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1536. urteko lehen hiruhileko agiriak [XVI. m. (36-I) 1]-[XVI. m. (36-III) 16]

[XVI. m. (36-I) 1]
1536-I-1. Zestoa
Zestoako Joan Martinez Amilibikoa eskribauak bertako Frantzisko Olazabali emandako obligazio-agiria, urrezko 6 dukat
Eguberri egunean ordaintzeko konpromisoa hartu zuelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(73i folioa) Obligaçion de Françisco de Olaçabal/9
En la villa de Çestona, a primero dia del mes de henero, año de/10 mill e quinientos e treynta e seys, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga,/11 escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa, y testigos yuso escriptos, Joan Martines de/12 Amiliuia,
escriuano de sus magestades, vezino de la dicha villa, se obligo por su persona e bienes,/13 abidos e por aver, para dar e pagar a
Françisco de Olaçabal, vezino otrosy de la/14 dicha villa, e a su voz, seys ducados de oro e de justo peso, puestos en su poder/15
en salbo, para el dia de Nabidad primero venidero, so pena del doblo/16 rratto manente patto, por rrazon que ge los obo prestado en
tienpo de su/17 neçesidad para le faser buena obra, de que se daba e dio por contento e/18 pagado, y en rrazon de la bista de la paga,
que de presente no pareçe, rrenunçio/19 la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho,/20 e todo herror de
quenta e del mal engaño, en todo e por todo como en ella/21 se contiene, e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades,
sometiendo/22 se a su juridiçion para que ge lo fiziese asy conplir pagar e mantener, bien/23 asi e a tan conplidamente como sy todo
lo susodicho fuese sentençia di/24 finitiba de su juez conpetente, dada e pronunçiada de su pedimiento e consentimiento/25 e pasado
en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes e derechos/26 de su fabor, a todas en general y a cada vna en espeçial de que se
podie/27 se ayudar e aprovechar para yr o venyr contra lo susodicho, en/28 vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no
bala, a lo/29 qual fueron presentes por testigos, e bieron otorgar lo susodicho el dicho/30 Joan Martines e firmar aqui de su nonbre,
don Joan de Lili, clerigo benefiçiado,/31 Domingo de Amiliuia e Cherran de Amiliuia, hijos del dicho/32 Joan Martines, va testado
do diz dezienbre, año./33 Blas, Juan Martines./34

[XVI. m. (36-I) 2]
1536-I-9. Zestoa
Zestoako Katalina Baltzolak eta Maria Perez Altzolaraskoak egindako ituna, elkarren aurka korrejidorearen aurrean zuten
auzia hurrengo Pazko garizumakoa eguna arte etenda gera zedin.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(74i folioa) Escriptura de suspension de Catalina de Balçola/17 con Maria Perez de Alçolaras./18
En la villa de Çestona, a nueve dias del mes de henero,/19 año del naçimiento del señor de mill e quinientos i treynta seys,/20
en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero/21 de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,
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pareçieron presentes, de la vna/22 parte Maria Perez de Alçolaras, biuda, vezina de la dicha villa de Çestona, e de la/23 otra Joan
de Balçola e Fernando de Soraçabal, vezinos de la villa de Deba,/24 e los dichos Joan e Françisco en nonbre y por Catalina de
Balçola,/25 nuera de la dicha Maria Perez, y por Martin de (Murguia), marido/26 segundo con quien la dicha Catalina ha seydo diz
que cosa de?/27
(75a folioa) y esta casada, los quales dichos Maria Perez, de la vna, e los dichos Joan/1 e Fernando de la otra, en el dicho nonbre,
obligandose como se obligaron/2 los dichos Fernando e Joan de Balçola de rrato? por la dicha Catalina e Martin/3 de Murguia,
su marydo segundo, que abran por rrato e firme/4 lo contenido en esta carta, dixieron que por rrazon que la dicha Catalina/5 tenia
puesto demanda ante el corregidor de esta probinçia a la dicha Maria Perez en rrazon de la/6 dotte, camas e arreos e otras cosas e sus
dependençias, y/7 sobre ello obieron suspendido los dichos plitos fasta el dia/8 de año nuebo proximo pasado, e agora conde cabo,
por cabsas/9 que trayan e tenian voluntad las dichas partes de atajar los dichos/10 plitos e cabsas e los porrogaban e porrogaron
fasta el dia de/11 pascoa de rresurreçion primero venidero, y que esta en el ser y estado en/12 que estaban y estan desde el dia que la
dicha demanda se modi/13 fico fasta la contestaçion, e que a ninguna de las dichas partes/14 le corra termino ni peligro alguno para
allegar ni por sus/15 defensores de aqui fasta el dicho dia de pascoa de rresurreçion,/16 e que ay adelante en caso que no se conçierte,
que las dichas partes/17 sygan e prosygan su justiçia como bieren que les cunple de ay/18 en adelante, sobre que otorgaron carta de
suspensyon en confor/19 midad de partes, e los dichos Fernando e Joan de Balçola yn solidun, rrenun/20 çiando la ley de duobus
rreos debendi e a la avtentica oc quita presente/21 de fide jusoribus, faziendo debda e cargo ajeno suio proprio, se obligaron/22 faser
rratificar y faser tener e conplir lo susodicho a la dicha Catalina e/23 su marido, porque dixeron que porque por su voluntad lo azian,
so pena/24 de pagar todos los yntereses, costas, dapnos e menoscabos a la/25 dicha Maria Perez e su voz, sy ende se le rrecreçiesen,
e sobre ello/26 e cada cosa e parte de ello, las dichas partes e cada vna de ellas/27 se obligaron por sus personas e bienes por su parte,
e dieron poder conplido/28 a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir/29
(75i folioa) pagar e mantener, como sy esto fuese sentençia difinitiba de su juez conpe/1 tente dada e pronunçiada de su pedimiento
e consentimiento e pasado en cosa juzgada,/2 sobre que rrenunçiaron todas las leyes e derechos de su fabor, a todas en general/3
e cada vna en espeçial, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome/4 aga non bala, e la dicha Maria Perez rrenunçio las
leyes de los enperadores Jus/5 tiniano e Beliano que son en fabor de las mugeres, en todo e por todo/6 como en ellas se contiene, en
vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome/7 aga no bala, a lo qual fueron presentes por testigos, Joan Perez de Ydi/8 acayz
e Joan de Gorosarri e Joan de Garraça, vezinos de la dicha/9 villa de Çestona, e fyrmaron aqui los dichos Joan de Garraça e/10 Joan
de Gorosarri por las dichas partes e cada vna de ellas, que/11 dixieron que no saben firmar./12 Blas, por testigo Joan de Garraça, por
testigo Joan de Gorosarri./13

[XVI. m. (36-I) 3]
1536-I-9. Zestoa
Debako Joan Baltzolak Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako obligazio-agiria, urtebete barru 10 dukat ordaintzeko
konpromisoa hartu zuelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(75i folioa) Obligaçion de Joan Perez de Lili./14
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En la villa de Çestona, a nueve dias del mes de henero de mill i quinientos e treynta seys,/15 en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga,
escriuano de sus magestades i del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,/16 Joan de Balçola, vezino de la villa de Deba,
se obligo por su persona e bienes para dar e pagar a Joan Perez de Ydi/17 acayz, vezino de la dicha villa de Çestona, e a su voz, diez
ducados de oro e de peso, para de oy en vn año primero seguiente, so pena/18 del doblo rratto manente patto, por rrazon que por debda
de Martin de Olascoaga, que estaba ...?/19 en fabor del dicho Joan Perez, en vno con Cristonal, su padre, e Pedro, su hermano, de
quantia de veynte .../20 en que al dicho Martin le cabian de su parte los dichos diez ducados por encargo suio, aziendo debda e cargo
ajeno/21 suio proprio, en que rrenunçio la ley de duobus rreos debendi e a la avtentica presente en todo e por todo, e/22 se obligo a la
dicha paga, e porque el dicho Martin le abia pagado con seguridad los dichos diez/23 ducados, diose por contento, rrenunçio la exeçion
de la no numerata pecunia e las leyes del fuero e derecho e de todo/24 herror de quenta e del mal engaño, e dio poder conplido a todas
las justiçias de sus magestades para que ge lo .../25 asy conplir, pagar e mantener, asy como sy lo susodicho fuese sentençia difinitiba de
su juez conpetente, dada/26 e pronunçiada de su pedimiento e consentimiento, e pasada en cosa juzgada, e rrenunçio todas las leyes e
derechos de su fabor,/27 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, y el dicho Joan Perez de Ydiacayz dixo que
...?/28 e pagados los dichos diez ducados, segund dicho es, que el se daba e dio por contento e pagado/29 de ellos, e daba e dio carta de
pago al dicho Martin de Olascoaga de los dichos diez ducados que de...?/30 en salbo por los otros diez ducados dicha obligaçion contra
el dicho Cristobal, su padre, e Pedro, su hermano, a todo/31 lo qual fueron presentes por testigos, Joanes de Ybaeta i Martin Esteban de
Macaçaga e Fernando de Olaçabal, vezinos de la dicha villa/32 de Çestona, e por el dicho Joan de Balçola, que no sabe fyrmar, firmo el
dicho Joanes de Ybaneta y el dicho Joan Perez/33 por sy, por testigo Joanes de Ybaneta, Joan Perez de Ydiacays./34

[XVI. m. (36-I) 4]
1536-I-11/XII-26. Azpeitia, Getaria
Joan Beltran Iraeta hil ondoren, Aizarnazabalgo eta Oikiako parrokietako patronatuaz Otxoa Martinez Beduakoa prokuradoreak
egindako gastuak kobratu ezin zituelako, Otxoa Martinez hildakoan ondorengoek auziari emandako jarraipena.

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

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(95. or.) Vistos los mandamientos por mi dados contra la vniuersidad de Sayaz e/26 Oquina a pedimiento de los herederos de
Ochoa Martines de Bedua para que nombra/27 sen su averiguador para la aberiguaçion de lo contenido en mi sentençia, como/28
no lo han querido nombrar, que deuo de nombrar e nombro por/29 terçero a Joan de Aquemendi, vezino de esta villa, al qual mando
que se junte/30 con el nombrado por parte de los dichos herederos del dicho Ochoa Martines/31
Va hemendado o diz diez bala, e testado ntno no bala./32

(96. or.) e, sobre juramento que primeramente fagan, ayan de fazer la dicha aue/1 riguaçion de lo contenido en mis sentençias
dentro de quatro dias, so pena de diez mill/2 maravedies para la camara de sus magestades, e yo les mandare pagar su/3 justo salario
que por ello deuen auer, el doctor del Barco./4
Pronunçiose en Azpeitia a honze de henero de mill e quinientos e treynta e/5 seys años, en persona de Lançarote de Bedua,
testigos Martin Perez, Juanes de .../6
Yo, el doctor del Barco, corregidor de esta mui noble e mui leal prouinçia de Guipuzcoa por sus magestades, mando/7 a vos,
Beltran de Mendia, escriuano de sus magestades, vezino de la villa de Çarauz, conta/8 dor nonbrado por parte de los hijos menores
herederos de Ochoa Martines de Bedua, ya de/9 funto, en el plito de con las huniversidades de Sayaz e Oquina, que por mi/10
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fue sentençiado a contadores, e a vos Juan de Aquemendi, escriuano de sus magestades, vezino de es/11 ta villa, terçero por mi
nonbrado en defeto que las dichas huniversidades/12 no quisieron nonbrar su contador, e a cada vno de vos, que del dia que este
mi/13 mandamiento vos fuere notificado, dentro de quatro dias primeros seguientes os junteis en/14 vno, e asi juntados veays el
proçeso de entre las dichas partes e las pir?/15 ma? en la dicha causa ...? que esta pasada en cosa juzgada, e/16 averigueys e agays
la averigoaçion de quentas en la dicha sentençia contenidas,/17 so pena de cada diez mill maravedies para la camara e fisco de sus
magestades a cada/18 vno de vos que la quenta fizierdes, e fecha la dicha cuenta e/19 fecha e traida ante my, yo vos mandare pagar
vuestro justo e/20 debido salario del tienpo e dias que en el os ocuparedes, e no fagades/21 ende al, fecho en Azpeitia, a onze de
henero de mill e quinientos e treynta/22 e seys años, el doctor del Barco, por mandado del señor corregidor, Joan de Yçaguirre./23
En la villa de Azpeitia, a diez y siete dias del mes de henero de mill e quinientos e treynta/24 y seys años, ante los testigos de yuso
escriptos, Lançarote de Bedua, vezino de la villa de/25 Çumaya, por si y en nonbre e como procurador autor que dixo ser de los hijos
menores de Ochoa Martines de/26 Bedua, ya defunto, dixo que por quanto ...? Beltran de Mendia, escriuano de sus magestades/27 e
del numero de la villa de Çarauz, por sy y en nonbre de los dichos sus menores metenor?/28 nonbrado por contador para aberiguar
e liquidar lo contenido en este mandamiento de suso? contenido, por/29 ende que, el por si e en nonbre de los dichos menores, a el
pedia e rrequeria obede/30 çiese el mandamiento suso contenido, y asi obedesçido hefetuase e conpliese lo en el conenido, e luego
yo, el/31 dicho escriuano, obedeçi el dicho mandamiento, y en quanto al conplimiento dixe e rrespondi que estaba presto/32 de
hefetuar lo contenido en el dicho mandamiento, testigos Joan de Çornoça y Esteban de Aquearça, vezinos de la dicha/33 villa de
Azpeitia e vezino de Guetaria, Beltran.
En Azpeitia, a doze dias del mes de henero de mill e quinientos e treynta y seis años, yo, Joan de Aquemendi,/35 escriuano, me
doi por notificado de lo contenido en esta mandamiento, y en fee de ello firmo de mi nobnre, Joan/36 de Aquemendi./37
Va testado do dezia e anquis no bala./38

(97. or.) Por mi, Beltran de Mendia, escriuano de sus magestades, vezino de la villa de Ça/1 rauz, contador nombrado por parte de
los hijos menores de Ochoa Martines/2 de Bedua, defunto, para aberigoar e liquidar lo contenido en çierta sentençia/3 pronunçiada
por el señor corregidor de la prouinçia de Guipuzcoa, entre los/4 dichos herederos, de la vna parte, e de la otra las vniuersidades
de O/5 quina e Seaz, sobre rrazon de çiertos gastos y costas que pareçen que/6 el dicho Ochoa Martines en su vida hizo por vertud
de los poderes otorga/7 dos por las dichas vniuersidades al dicho Ochoa Martines en çiertos plitos/8 que mobieron con Alonso de
Ydiaquez, sobre el patronazgo e deçimas/9 de las yglesias de Santa Cruz de Çeztona e Santa Maria de Ayçarna/10 e San Miguel de
Ayçarnaçabal e San Bartolome de Oyquina, e/11 sobre las otras causas e rrazones contenidas en los proçesos de los dichos/12 plitos,
vista las probanças? y escripturas y proçesos tocantes al la dicha/13 causa mediante juramento en forma de derecho, hize para hazer
bien/14 e fielmente la dicha aberiguaçion por ante don Pedro Ochoa Puer/15 to, escriuano de sus magestades e del numero de la villa
de Guetaria, so/16 cargo del dicho juramento me paresçe que los dichos herederos del dicho/17 Ochoa Martines de Bedua, defunto,
por todos los sobredichos gastos/18 y espensas fechas por el dicho Ochoa Martines de Bedua los maravedies seguientes:/19
Primeramente digo que en quanto el dicho Ochoa? me dize que, por vertud de/20 vn poder que los vezinos de la vniuersidad de Seaz
le otorgaron contra Alonso/21 de Ydiaques, en seguimiento de lo contenido en el dicho poder, hizo muchos gastos y se/22 ocupo muchos
dias soliçitando los dichos plitos y en enbiar çiertos testigos/23 y escrituras al consejo rreal de su magestad, y lo en ello muchas quantias/24
de ducados, e por quanto por el dicho proçeso non consta ni pareçe quantos dias/25 se ocupo? el dicho Ochoa Martines en los ... derecho?
mas de quanto la pro/26 uança fecha por parte del dicho Ochoa Martines de Bedua los mis.../27 la dicha vniuersidad comfiesan de como
el dicho Ochoa Martines solia so/28 liçitar los dichos plitos por vertud del dicho poder, como quiera/29 que dizen que no saben de çierta
çertidunbre quantos dias se ocupo/30 en ello, e por quanto el dicho Ochoa Martines hera hombre de buena conçi/31 ençia, digo que mi
pareçer es que al dicho Ochoa Martines se deue de con/32 tar dos dias por la yda que hizo a Vergara a hembiar çiertas/33
(98. or.) escripturas para la corte de su magestad, y otros dos dias para yr/1 a Leço a tomar el pareçer del bachiller de Vnça, vn
dia que se/2 ocupo en Ayçarnaçabal al tienpo que hizo juntar la vniuersi/3 dad a otorgar nuebos poderes, que son çinco dias, e es por
dia de/4 ue aber quatro rreales, que son veynte rreales./5
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Yten en quanto el dicho Ochoa Martines dize que dio e pago a Blas de Arta/6 çubiaga veynte tarjas por lo que se ocupo en yr a
Oyquina e/7 Ayçarnaçabl para el dicho nuebo poder y eleçiones? suso dichas,/8 y que demas de ello dio por las dichas escripturas tres
rreales por/9 sacar las dichas escripturas, quanto esto aberiguo que el dicho/10 Blas deuia auer por la dicha ocupaçion dos rreales y
mas brios?/11 ... que con el hizo, tres tarjes y mas los tres rreales que dio/12 por las dichas escripturas al dicho Blas, por manera que
abe/13 riguo en çinco rreales e tres tarjes lo contenido en este capitulo./14
Yten, en quanto el dicho Ochoa Martines, dize que pago çiertos derechos de escrip/15 turas y autos que enbio al consejo rreal
que el de poder de çiertos escri/16 uanos, que en quanto a esto que todo aquello que los tales escriuanos dieren/17 por conosçimiento
aber rreçiuido del dicho Ochoa Martines, se le deue pagar./18 Yten por quanto pareçe que el edicho Ochoa Martines de Bedua çiertos
autos/19 que hizo en conseruaçion del derecho de las dichas vniuersidades sobre/20 la posesion que el procurador del dicho Alonso
de Ydiacays tomo en las dichas/21 yglesias, fue preso por el liçençiado Luys Perez, corregidor que/22 al tienpo hera de la prouinçia
de Guipuzcoa, el qual le/23 condeno en seys mill maravedies para el camino de Elosua y de çier/24 to destierro, los quales dichos
seys mill maravedies pago a Françisco Perez/25 de Ydiacayz, rreçeptor de las penas, como pareçe por su cono/26 çimiento, de los
quales dichos seys mill maravedies ago cargo a las dichas vni/27 uersidades./28
Yten por quanto sobre lo susodicho el dicho Ochoa Martines pareçe por/29 el proçeso que fue preso a diez e siete dias del mes
de agosto/30 de mill e quinientos e treynta e vno, e fue sentençiado en las dichas/31 penas y destierro, y paresçe que se le obo el
destierro, como pa/32
(99. or.) reçe por fe de Juan Martines de Arbide, escriuano, a siete de otubre del/1 dicho año, e que asi los dias en que estubo
preso como/2 en conplir el destierro, como pareçe por lo proçesado, son çin/3 quenta e dos dias, e por dia me paresçe que deue
aber quatro rreales,/4 que son dozientos ocho rreales./5 Yten paresçe por vn conosçimiento firmado del escriuano Ollacarizque/6
ta que el dicho Ochoa Martines de Bedua le pago dos doblones de oro/7 por los derechos de los titulos de don Beltran de
Mançiçidor e don/8 Martin de Echaçarreta, clerigos nuebos benefiçiados e por los derechos/9 del proçeso e sentençia, de los
quales dichos quatro ducados ago car/10 go a las dichas vniuersidades, e para que paguen a los he/11 rederos del dicho Ochoa
Martines./12
Yten por la sumaria ynformaçion que se rreçibio con/13 tra el dicho Ochoa Martines por el señor corregidor fasta la ...? debe
de/14 auer por vn dia de ocupaçion, çient maravedies, e por la escriptura çinquenta maravedies./15
Yten se le debe pagar al dicho Ochoa Martines e a sus herederos lo que pa/16 go por los derechos de proçesos y escripturas e
gastos que hizo en le/17 trados e escriuanos publicos e mansajeros, lo qual se aberigua/18 ra mostrando el proçeso de la causa que
se hizo sobre/19 la posesion de las dichas yglesias, que se dio por el liçençiado/20 corregidor e del procurador del dicho Alonso de
Ydiaquez, segun/21 que paresçe por los autos de las dichas posesiones./22
Yten por vna yda que fue e Pamplona a/23 ygoalarse con el obispo de ella e sus ofiçiales, sobre la nueba/24 eleçion fecha de los
benefiçiados de Ayçarnaçabal e/25 Oyquina, contando de yda, estada y venida seys dias por/26 todo, a quatro rreales por dia, son
veynte quatro rreales, los quales le/27 aueriguo qie los deue auer, porque paresçe por vn conoçi/28 miento de don Pedro de Rrada?
chançiller, auer ydo el dicho Ochoa/29 Martines a Pamplona e fizo el dicho conoçimiento y esta probado/30
Ba testado o dezia petiçion no bala./31

(100. or.) por el dicho Ochoa Martines como fue sobre el dicho cabo a la çiu/1 dad de Pamplona./2
Yten asi mismo, por quanto esta prouado como el dicho Ochoa/3 Martines fue al lugar de Leço, en vno con Joan de Mihurubia,
al bachiller de/4 Vnça a tomar su pareçer, sobre la dicha nueba eleçion, me pa/5 reçe que se lo deuen contar dos dias por la yda,
estada e benida,/6 por dia quatro rreales e otros quatro rreales por lo que pago al/7 dicho bachiller por el pareçer, que son por todo
doze rreales./8
Yten me pareçe que el dicho Ochoa Martines deue aver por el poder/10 que saco de Juan Martines de Amilibia, escriuano
vezino de Çeztona, por los/11 derechos del dicho poder e por la yda que fue de Çeztona a Oyquina/12 a pasar el dicho poder, çient
maravedies./13
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Asi mismo, por quanto el dicho Ochoa Martines fizo benir de Çeztona/14 a las puertas de las dichas yglesias de Ayçarnaçabal a
Blas de Ar/15 taçubiaga, escriuano, a afixar vn edito que esta en el proçeso de esta/16 causa, me pareçe que se le deue pagar por lo
que pago al dicho/17 Blas, escriuano, asi por la venida como por el afixar, çinquenta maravedies./18
Asi mismo esta prouado como el dicho Ochoa Martines hizo lleuar/19 çinco testigos a la villa de Tolosa ante el señor ofiçial de
Pamplona,/20 en el plito que las dichas vniuersidades trataron con el arçipreste,/21 a los quales me paresçe que se les deue contar
por cada tres/22 dias de yda e estada e venida, e por dia an de auer siete/23 tarjas por sus espensas, que son quinze dias, que se ha/24
zen çiento e çinco tarjas, y esta prouado que el dicho Ochoa/25 Martines le hizo sus espensas de yda, estada e venida, de/26 manera
que por lo que se contiene en este capitulo se auerigue el/27 dicho Ochoa Martines las dichas çiento e çinco tarjas./28
Yten mas deue auer por el dicho Ochoa Martines por la presentaçion/29 de los dichos çinco testigos, a quatro maravedies por
cada testigo, que son veynte/30 maravedies, e por la ocupaçion de la examinaçion de ellos que/31 pago al notario, quatro rreales, que
son çiento e çinquenta e seys maravedies .../32 e la escriptura se aueriguara mostrandome./33
Ba escripto entre rrenglones, o diz benyr bala./34

(101. or.) Yten mas de lo susodicho, digo que por quanto que el dicho Ochoa Martines/1 demas de los dichos tres dias deuiera
ocuparse en la soliçi/2 taçion de la dicha causa por otros dos dias, me pareçe/3 que se le deuen contar por la dicha yda que fue a
Tolosa/4 con los dichos çinco testigos, y estada en la dicha negoçiaçion/5 e buelta, çinco dias, e por dia le aueriguo quatro rreales,/6
que son veynte rreales./7
Asi mismo, por quanto por lo que esta prouado por las confe/8 siones e depusiçiones del rretor de Ayçarnaçabal e don/9 Martin
de Echaçarreta, que sauen los derechos que suelen lleuar los ofiçiales de/10 Pamplona e su secretario e ofiçiales, paresçe que el
dicho Ochoa/11 Martines pago al dicho ofiçial por las firmas de dos eleçiones e/12 por çiertas çeremonias que suelen hazer, çiertos
derechos./13
Asi mismo, por quanto el dicho Ochoa Martines le conoçi e le tube por hombre/14 verdadero e de rreta conçiençia, que en
su quenta non escriui/15 era ni pusiera sino cosa verdadera, me pareçe que deue/16 auer dos derechos que pago al dicho ofiçial
por las firmas de las/17 dos eleçiones, e mas quatro ducados por las ...? derechos que dio ...?/18 de los dichos dos eletos, que son
seys ducados, los quales deue auer/19 demas de otros quatro ducados que pareçe que pago al secretario/20 Ollacarizqueta por los
derechos de las prouisiones e proçeso, como esta/21 declarado en vn capitulo antes de este, que abla sobre los dichos/22 quatro
ducados que pago al dicho Ollacarizqueta./23
Asi monta esta aueriguaçion, veynte mill e nobeçientos e/24 çinquenta e dos maravedies de buena moneda, los quales me
paresçe,/25 so cargo del dicho juramento que tengo fecho por ante el escriuano de/26 esta carta, que las dichas vniuersidades de
Oyquina e Seaz/27 deben pagar al dicho Ochoa Martines de Bedua, y en falta de el a sus/28 herederos, por los escriuanos que les
hizo en los dichos plitos e gas/29 tos que en ellos fizo, e por quanto el dicho Ochoa Martines, demas de lo que/30 de suso tengo
aberiguado, hizo otros gastos en la dicha cau/31
(102. or.) sa en pagar derechos de letrados, procuradores, escriuanos e otras costas, los quales/1 dexo de aueriguar quando
paresçieren conoçimientos e otros rrecau/2 dos por donde puedan constar como el dicho Ochoa Martines fizo los/3 otros gastos, para
que mejor pueda aueriguar./4
Y por quanto por virtud de vn mandamiento del señor corregidor yo, el dicho Beltran/5 de Mendia me junte con Juan de
Aquemendi, terçero nombrado por el/6 dicho señor corregidor, en la villa de Azpeytia, para hazer la dicha aueri/7 guaçion, y el
dicho Juan de Aquemendi no se quiso juntar para ha/8 zer la dicha aueriguaçion ni quiso entender en ello, sin que yo obie/9 se de dar
primero mi pareçer, e asi por no ser rrequerido al dicho/10 mandamiento de su merçed, fize la sobredicha aueriguaçion por mi./11
En el rrebal de la villa de Guetaria, a veynte e çinco dias del/12 mes de febrero, año del nasçimiento de nuestro saluador Ihu xpo
de mill/13 e quinientos e treynta e seys años, en presençia de mi Domingo Ochoa del Puerto,/14 escriuano de sus magestades e del
numero de la dicha villa, e testigos de yuso/15 escriptos, Beltran de Mendia, escriuano, vezino de la villa de Çarauz, dixo que/16
daua e dio el sobredicho pareçer de la manera que de suso esta/17 asentado de mi mano, so cargo de juramento que hizo en forma
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de derecho,/18 que el dicho pareçer daua bien e fielmente, seyendo a todo/19 lo sobredicho presentes por testigos, Sebastian de
Çabalaga, escriuano, e/20 Joan Perez de Arano, vezinos de la dicha villa de Guetaria, e lo fir/21 mo de su nonbre, ba testado do dezia
dicha, e do dezia Ayçarna e/22 do dezia çient maravedies, e do dezia test, e/23 do dezia en el derecho ca, e do dezia çinco años, y va
escripto entre rrenglones/24 do diz Oyquina, e do diz escriuano, e do diz clerigos, e yo, Domingo Ochoa/25 del Puerto, escriuano de
sus magestades e del, Beltran de Mendia, nu/26 mero de la dicha villa de Guetaria, en vno con los dichos testigos fuy/27 presente al
juramento fecho por el dicho Beltran de Men/28 dia, contador, e a la sobredicha aueriguaçion por el fecha,/29 y en fyn de cada plana
ban saluadas las emiendas/30 que abra, e por ende fiz aqui mi signo en testimonio de verdad,/31 Domingo Ochoa del Puerto./32
Digo yo, Juan de Aquemendi, escriuano de sus magestades, aueriguador/33
(103. or.) nombrado por el señor corregidor de esta prouinçia, en el plito que ante/1 su merçed pende e se trata entre los herederos
de Ochoa Martinez de Bedua,/2 defunto, de la vna, e las vniuersidades de Sayaz e Oyquina de la otra,/3 en rrazon de los gastos que
se hizieron en çiertos plitos espeçificados e/4 nombrados en el proçeso de la causa presente, vista la declaraçion por el/5 dicho señor
corregidor en la causa fecha e los meritos del plito preçedente e/6 la quantia e memorial que el dicho Ochoa Martines paresçe que
dio e dexo de los/7 dichos gastos, e el pareçer que en rrazon de ellos dio Beltran de Men/8 dia, aberiguador nombrado por parte de
los hijos menores del dicho Ochoa/9 Martines, que esta signado de Domingo Ochoa del Puerto, escriuano, que por ...? e/10 en mi
conçiençia sobre el dicho caso, mi pareçer es que en la manera seguiente:
...? saue que paresçe que al dicho Ochoa Martines de Bedua, conforme al/12 primero capitulo del paresçer e aueriguaçion del
dicho Beltran de Mendia/13 e por la rrazon e causa en el dicho capitulo contenido, se le deuen contar e pagar/14 los çinco dias del
dicho primero capitulo a rrazon de quatro rreales por dia que/15 al rrespeto montan los seysçientos e ochenta marevedies en el dicho
capitulo/16 puestos, e en quanto a esto comformandome con el dicho capitulo del dicho/17 Beltran de Mendia, ago cargo a los dichos
rreos de los dichos maravedies, por la/18 rrazon que dicha es en el dicho primer capitulo del dicho Beltran esta declarado./10
Yten en quanto al segundo del paresçer del dicho Beltran, conformandome/20 con el dicho capitulo me paresçe deuen contar
al dicho Ochoa Martines e cargar/21 a los dichos rreos los çiento e nouenta e dos maravedies e medio contenidos en el dicho
capitulo,/22 por lo qual el dicho Ochoa Martines dio aquello a Blas de Artaçubiaga, escriuano,/23 por las costas en el dicho capitulo
contenidas./24
Para en quanto al terçero capitulo del dicho Beltran, me paresçe que conforme al dicho ca/25 pìtulo se deuen contar e pagar al
dicho Ochoa Martines todo lo que gasto e pago por/26 los dichos rreos en los dichos plitos e causas e derechos de escripturas e/27
autos que hembio al consejo rreal sobre los dichos casos e todo lo que/28 mostrare por conoçimiento e buena rrazon que pago a
escriuanos o a otras per/29 sonas en hazer las diligençias en el dicho capitulo contenidos, se deuen pagar al dicho/30 Ochoa Martines
conforme al dicho capitulo./31
Yten en quanto al quarto e quinto capitulos del paresçer del dicho Beltran,/32 que hablan en rrazon de los seys mill maravedies
en que paresçe que el dicho/33
Ba hemendado do diz primero bala./34

(104. or.) que el dicho Ochoa Martines fue condenado por el corregidor de la dicha/1 prouinçia, e en rrazon de los gastos que hizo
en rrazon de la/2 dicha condenaçion e presiones e destierro que los dichos capitulos,/3 e lo que por rrazon de ellos el dicho Ochoa
Martines e su voz dize e pide,/4 a causa que no esta presentado en el proçeso por donde se hizo la/5 dicha condenaçion, ni a sido
mostrado al dicho Aquemendi ...? la ca/6 usa los herederos del dicho Ochoa Martines muestras e presentaçion/7 el dicho proçeso de
la causa ante el dicho señor corregidor, para que/8 su merçed prouea con lo demas sobre este dicho capitulo lo que allare que es/9 de
justiçia, e a vuestra merçed rremite la determinaçion de ello./10
Al sesto capitulo rrespondia de ello como paresçe la rrazon de ello en ello/11 e seys e vltimo capitulo de este su paresçer./12
Al septimo e otauo capitulo del paresçer del dicho Beltran, digo que/13 se deuen contar e pagar al dicho Ochoa Martines e a sus
herederos lo que mos/14 treis auer pagado por los derechos de proçesos e escripturas e gastos/15 que hizo en letrados e procuradores
e escriuanos e mensajeros por los/16 dichos rreos, e por su derecho e por rrazon de ello lo que se aberiguare por el/17 proçeso de
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la causa que paresçe que se hizo sobre la posesion de las/18 dichas yglesias, e posesion que se dio al dicho Alonso de Ydiaquez./19
Al nobeno capitulo del dicho paresçer, digo que asi bien se deuen contar e pagar al/20 dicho Ochoa Martines los ochoçientos e
diez e seys maravedies en el dicho capitulo contenido, por la yda que/21 fue a Pamplona, porque esta probado que el dicho Ochoa
Martines fue a/22 Pamplona, e para la yda e buelta e estada para negoçiar en ella al/23 go, me paresçe le combenian seys dias, y
aquellos montan a rrespeto/24 de quatro rreales por dia, los dichos ochoçientos e dies e seys maravedies contenidos en el dicho
capitulo./25
Al dezeno capitulo del dicho paresçer, asi bien digo que se deuen contar e/26 pagar al dicho Ochoa Martines los quatroçientos e
ocho maravedies por lo que fue a Leço al/27 bachiller Vnça a tomar su paresçer sobre la nueba eleçion,/28 por los dos dias que en
ello se ocupo./29
Asi bien me paresçe se deuen contar e pagar al dicho Ochoa Martines los çient/30 maravedies en el honçeno capitulo del dicho
paresçer, para lo que dio a ellos a Joan Martines/31 de Amilibia, escriuano, por el poder que dio signado e por lo que en ello se
ocupo./32
Asi bien me paresçe se deuen pagar al dicho Ochoa Martines los ...? en el dozeno/33 capitulo del dicho paresçer contenidos, por
lo que dio aquellos a Blas de Artaçubiaga/33
(105. or.) por la rrazon en el dicho capitulo contenido./1
Asi bien digo y me paresçe que al dicho Ochoa Martines se deuen contar/2 e pagar, por los çinco testigos que lleuo a Tolosa
a deponer en la causa/3 e por las las que en yda, buelta e estada pudo gastar con ellos, por ello e/4 por lo demas que en el trezeno
e quatorzeno capitulos del paresçer del/5 dicho Beltran de Mendia esta declarado, los maravedies en ella contenidos entre lo del
dicho/6 paresçer ...? lo capitulos a bezes ...? e quaren/7 ta e tres maravedies e medio.
Al quinzeno capitulo del dicho paresçer digo que al dicho Ochoa Martines/9 se deuen contar e pagar el salario de los dichos çinco
dias por la/10 rrazon en el dicho capitulo contenida, que montan al rrespeto los seys/11 rreales e ochenta maravedies en el dicho
capitulo contenidos, conformandome en quanto/12 al dicho capitulo con el paresçer del dicho Beltran./13
Yten en quanto al capitulo sesto del dicho paresçer que abla de los mill/14 e quinientos que el dicho Ochoa Martines dio al
secretario Ollaquerizqueta por los/15 gastos echos de los titulos de don Beltran de Mançiçidor e don Martin de/16 Echaçarreta, e
al diez e seys capitulo del dicho paresçer, que habla de los/17 dos mill e dozientos e çinquenta maravedies por los titulos e ...?/18
Aquellos de los dichos benefiçiados, digo yo, el dicho Juan de Aquemendi,/19 que los dichos capitulos de poder contar, porque
caso que paresçe que se hizo/20 ello por acuerdo de las vniuersidades y en su birtud ...? pero/21 no paresçe la rrazon de ello como se
pagaron e ...? de ello, porque me/22 paresçe que los clerigos en cuyo fabor se hizieron bien contribuyr/23 en el dicho gasto o en parte
de ella, e por tanto ...? a su merçed el dicho/24 señor corregidor mi paresçer en quanto a los dichos capitulos susodichos,/25 para que
su merçed faga e proçeda lo que allare es de justiçia, e/26 porque lo susodicho es mi paresçer, por tal lo do, y juro a/27 Dios e a esta
Cruz puesto mi mano sobre la señal de la Cruz,/28 que el dicho paresçer a sido mi paresçer, es el mas justo a mi/29 juizio alcança, e
por tal lo doy en la manera que de suso ba decla/30 rado escripto de mi mano e firmado de mi nonbre e lo firme,/31
(106. eta 107. orrialdeetako testua 104 eta 105. orrialdeetako bera da)

(108. or.) en testimonio fecho en Azpeitia, a veynte y tres de junio, año de mill/1 e quinientos e treynta e seys años, Juan de
Aquemendi./2
(110. or.) En Azpeitia, a diez de nobiembre de mill e quinientos e treynta e seys,/32
(111. or.) ante el señor corregidor la presento la parte para se mostrar./1
Magnifico señor. Lançarote de Bedua, en nonbre de los hijos menores de Ochoa/2 Martines de Bedua, defunto, en el plito de con
las vniuersidades de Sayaz e Oyquina,/3 digo que vuestra merçed por vna su sentençia mando que anbas las dichas partes nombra/4
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sen sendas personas para la aberiguaçion de lo contenido en la dicha sentençia ...?/5 serbaçion del terçero, en cuyo cumplimiento de
la dicha sentençia nombro el dicho/6 mi parte su persona, e porque los contrarios no quisieron nom/7 brar el suyo, de ofiçio nombro
vuestra merçed el terçero, los quales an dado/8 sus paresçeres y estan en el proçeso del dicho plito con lo que toca al/9 seruiçio del
abogado, ninguno de los dichos aueriguadores an fecho declaraçion/10 sobre ello, que vno de los gastos que abian de aberiguar,
cuya/11 aberiguaçion pido a su merçed faga, si neçesario es, por bia de comfe/12 sion del dicho abogado o vista del dicho proçeso
y sobre ello y lo de/13 mas aberiguado por los dichos aberiguadores pido definiçion e sentençia/14 con el conplimiento de justiçia
e concluyo ...?/15
En Azpeitia, a diez de nobienbre de mill e quinientos e treynta e seys años, ante el señor/16 corregidor la presento la parte, e pidio
como en el se contiene, su merçed dixo que visto aria/17 justiçia, testigos Juanes ...?/18
Visto este proçeso y el pareçer en el dado por el contador y terçero en esta causa/19 nombrado, mando a los dichos contadores
que se junten en vno e agan cargo/20 y descargo y el alcançe que obiere, dentro de diez dias, so pena del ...? mill/21 maravedies para
la camara e fisco de sus magestades ...? bistose ...? el/22 dotor del Barco./23
Pronunçiose en Azpeitia, a veynte y seys de dezienbre de mill e quinientos e treynta e seys años/24 en persona de la audiençia
por ausençia de las partes, testigos Martin Perez, Juanes./25

[XVI. m. (36-I) 5]
1536-I-14. Zestoa
Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak, presa eraiki nahi zuelako, Debako Joan Egaña eta Domingo Arretxe harginekin egindako
kontratua, Getariako Garate menditik harriak atera eta neurrira landuta utz zitzaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(76a folioa) En las casas de Lili, que son juridiçion de la villa de Çestona, a catorze dias del mes de/1 henero, año de mill i
quinientos e treynta e seys, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga,/2 escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e
testigos yuso escriptos, pareçieron presentes, de la/3 vna parte Joan Perez de Ydiacayz, dueño de las dichas casas de Lili, e de la otra
Domingo/4 de Arreche e Joan de Egaña, canteros, vezinos de la villa de Deba, los quales dixieron/5 que, por rrazon que el dicho Joan
Perez queria hedificar vna presa de cal y canto, e para esto/6 heran conformes para que los dichos canteros ayan sacar e labrar para
el/7 dicho Joan Perez para el dicho hedifiçio çierto numero de piedras de la hechura e/8 forma e en el logar e a los tienpos e preçios
de yuso contenidos, a lo qual se/9 conçertaron en la forma seguiente:/10
Primeramente los dichos canteros se obligaron de sacar e labrar las piedras/11 que abaxo se diran, en la montaña de Garate, es
a saber, tomando por/12 limite por partes de arriba el camino que ba desde la villa de Çumaya para la/13 villa de Çarauz, e dende
el dicho camino baxando en cordel por partes/14 de la dicha villa de Çarauz a la caseria de Gaxoritegui?, que es de Beltran de
Vnçeta,/15 vezino de Guetaria, e dende abaxo asy bien en cordel en todo lo que se podiere/16 sacar piedra, e por partes de la dicha
villa de Çumaya, baxando asi bien/17 del sobredicho camino en cordel de la caserya de Abeta, que es de los herederos/18 de Joan
Lopez de Çarauz, e dende abaxo asy bien en todo lo que se podiere sacar/19 piedra. Yten asy bien en el terminado e proprio de la
casa e caseria de Altuça,/20 que es ynclusa entre los dichos limites, que sean las dichas piedras de buen metal,/21 que no sean ayça
arrias? ni podridas ni defetuosas en metal, es/22 a saber, que han de sacar e labrar las piedras seguientes: trezientos codos/23 mayores
de piedra axilar? de la mesura e condiçiones seguientes, es a saber,/24 que sean en quadrado en las dos juntas vn palmo bueno, y
en lo alto e baxo/25 en las camas en quadrado vn codo en luengo a dar dos? la mitad, e la otra/26 mitad dos terçios de codo, y que
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no sean mas cortos, y en alto e baxo/27 que sean ygoales todos, en altor dos terçios de codo mayor e al cordel quando/28 memos
vn codo mayor. Yten trezientos e çinquenta codos de piedra/29 chapada de la mesura e condiçiones seguientes: que sean desde la
punta mocheta?/30 al dar dos? en luengo vn codo mayor e medio la mitad de la dicha piedra,/31 e la otra mitad vn codo e terçio, y en
alto dos terçios de codo, todos/32 que sean ygoales en la altura todas las dichas piedras, y en cordel/33 en lienço quando menos dos
terçios de codo, labradas e quadradas, eçebto/34 el dar dos?. Yten el tablamento de la cubierta que sean setenta pieças/35
(76i folioa) de piedras que sean en el anchor vn codo mayor y en luengo tres codos/1 mayores conoçidos, y en gordor medio
codo e dos dedos conoçidos,/2 e que sean mas anchos al vn cabo dos dedos mas que en el otro cabo a ma/3 nera de pulsores?. Yten
otros veynte quatro pieças para la llabe,/4 en grueso dos terçios de codo y en ancho cada vn codo, y en largo cada/5 dos codos
conoçidos. Yten otras ocho pieças para sobre las llabes,/6 en luengo cada dos codos y terçio, en ancho cada vn codo, y en grueso/7
cada dos terçios de codo, y que todas las dichas piedras e cada vna de ellas/8 sean bien e sufiçientemente labradas, segund se vssa
en la cantera,/9 los preçios que el dicho Joan Perez ha de pagar a los dichos canteros es, por/10 cada codo mayor, onze maravedies
de buena moneda por el axilar?, e por la/11 chapuda? diez e seys maravedies de buena moneda por cada codo mayor, y por las/12
piedras de la cubierta a rrazon de cada çiento e çinco maravedies de buena/13 moneda castellana por cada pieça de las susodichas, e
por las pie/14 dras de la llabe, e para las otras de sobre la llabe, a rrazon/15 de noventa maravedies por cada pieça de las susodichas,
pagados/16 luego, en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos treynta ducados de oro, los quales/17 dichos treynta ducados les
dio e pago el dicho Joan Perez a los dichos canteros en presençia/18 de mi, el dicho escriuano, e testigos yuso escriptos en contado,
de que se dieron por contentos e paga/19 dos, e lo rresto que les pague el dicho Joan Perez quando acabaren/20 de cunplir e acabar
la dicha obra, sobre que los dichos canteros se obligaron/21 de conplir e acabar la dicha obra para el dia de Sant Juan del/22 mes de
junio primero venidero, so pena de todos los yntereses, costas, dapnos e/23 menoscabos que al dicho Joan Perez se le rrecresçieren,
en caso que no cun/24 plieren ellos lo que dicho es./25
Para lo qual todo que dicho es, e cada cosa e parte de ello, asi tener e guardar/26 e conplir, pagar e mantener, el dicho Joan Perez
por su parte e los dichos/17 ofiçiales conteros, e cada vno e qualquier de ellos, por sy e por el/18 todo yn solidun, rrenunçiando como
rrenunçiaron la ley de duobus rreos debendi/19 e a la avtentica presente ocquita de fide jusoribus en todo e por todo,/20 por su parte,
e cada vno de ellos, se obligaron por sus personas e bienes/21
(77a folioa) abidos e por aver, e dieron poder conplido a todas las justiçias de sus magestades,/1 sometiendose a su juridiçion,
rrenunçiando su proprio fuero e juridiçion, e la/2 ley si conbenerit de juridiçione oniun judicun, para que ge lo fiziesen asy/3 conplir,
pagar e mantener por todos los rremedios e rrigores del derecho, bien asy e/4 a tan conplidamente como sy todo lo susodicho fuese
sentençia difinitiba/5 de su juez conpetente, dada e pronunçiada de su pedimiento e consentimiento e pasada/6 en cosa juzgada, sobre
que rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros e derechos/7 de su fabor, a todas en general e cada vna en espeçial de que se
podiesen/8 ayudar contra esta carta, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome/9 aga no bala, e lo otorgaron, como dicho es,
seyendo presentes por/10 testigos don Joan de Lili e Joan de Arbeztayn, dicho Joan de Acoa, vezinos/11 de la dicha villa de Çestona, e
Martin de Larrabeçua, vezino de Çumaya, e/12 firmo aqui el dicho Joan Perez, e tanbien el dicho Joan de Hegaña, e por/13 que el dicho
Domingo de Arreche no sabe firmar, por el e a su rruego/14 firmo aqui el dicho Joan Martines de Lili, que se entienda que todos los/15
dichos codos arriba dichos se entiendan codos mayores y/16 que sea mesurado como es costunbre de medir piedras para/17 presas de
rrios, ba entre rrenglones, do diz en altor./18 Joan Martines de Lili, Joan de Egana, Joan Perez de Ydiacays,/19 Blas./20

[XVI. m. (36-I) 6]
1536-I-14. Zestoa
Tolosa ondoko Anoetako Domingo Idiakaitzek zurgin gisa eta marinel gisa Zestoako Esteban Akertzaren La Trinidad itsasontzian
lan egiteko Frantzisko Olazabal ontzi-maisuarekin egindako kontratua
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(77a folioa) Contrato de obligaçion entre Françisco/21 de Olaçabal e Domingo de Ydiacayz/22
En la villa de Çestona, que es en la prouinçia de Guipuzcoa, a catorze dias del mes de henero, año de/23 mill i quinientos e treynta e
seys, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga,/24 escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,
pareçieron/25 presentes, de la vna parte Françisco de Olaçabal, maestro postizo de la/26 nao llamada La Trinidad, que es de Esteban de
Aquearça, vezino de la villa de/27 Çestona, e de la otra Domingo de Ydiacayz, natural e vezino de la/28 tierra de Haanoeta, (sic) que es
en la dicha prouinçia de Guipuzcoa, los quales en/29 conformidad dixieron que por rrazon que la dicha nao .../30
(77i folioa) da presente en el puerto de Sant Ander para seguir su biaje para la çibdad/1 de Sevilla, e dende para la parte de las
Yndias, a donde le cupiera/2 e obiere de seguir sus biajes la dicha nao, e para ello heran conçertados/3 para que el dicho Domingo de
Ydiacayz aya de seguir e serbir en la dicha/4 nao por ofiçial maestro carpyntero e marinero, e que/5 el dicho Domingo aya de llebar e
gozar en este primer viaje de aqui/6 a Sevilla sueldo de vn marynero, e de alli en adelante/7 que aya de llebar sueldo por vn marinero e
por vn gromete,/8 sobre que el dicho Domingo de Ydiacayz se obligo de seguir e serbir/9 en la dicha nao, e se partira en ella luego con
primer buen tienpo, e/10 serbira por ofiçial carpyntero e marynero bien e diligente/11 mente, en todo lo que conbiene a la dicha nao,
e su aparejamiento e nabega/12 çion, en los dichos biajes de aqui a Sevilla y dende en adelante/13 a las Yndias e qualesquier partes
donde obiere de yr la dicha nao, por el dicho/14 sueldo de vn marinero e vn gromete, sso pena que sy faltare/15 de lo susodicho el dicho
Domingo, que sea obligado de pagar al dicho Françisco/16 de Olaçabal, e su voz, todos los yntereses, costas, dapnos e menoscabos que
ende se/17 le rrecreçiese, e mas que el dicho Françisco pueda poner a costa del dicho Domingo vn/18 ofiçial carpintero e marynero en la
dicha nao, de la qual dicha contrataçion anbas/19 partes fueron contentos, y el dicho Françisco de Olaçabal prometyo de acudir e .../20
acudir con el salario e sueldo susodicho al dicho Domingo e su voz,/21 para lo qual todo que dicho es, e cada cosa e parte de ello asy
tener, goardar, conplir e/22 mantener, el dicho Domingo de Ydiacayz y el dicho Françisco, cada vno por su parte, se/23 obligaron por
sus personas e bienes, e dieron poder conplido a todas las justiçias de sus magestades,/24 sometiendose a su juridiçion para que ge lo
fiziesen ssi conplir, pagar i mantener, bien asi/25 e a tan conplidamente como si todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba de su juez
conpetente,/26 dada e pronunçiada de su pedimiento e consentimiento, e pasado en cosa juzgada, e rrenunçiaron/27 las leyes y derechos
de su fabor, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, testigos/28 son de ello, que fueron presentes, maestre
Hernando de Olaçabal e Esteban de Artaçubiaga/29 e Joan de Otaegui, vezinos de la dicha villa de Çestona, e porque ninguna de las
partes dixieron que/30 no saben firmar, por ellos e a su rruego firmaron aqui los dichos maestre Fernando de/31 Olaçabal e Esteban
de Artaçubiaga, testigos sobredichos, y el dicho maestre Fernando juro sobre/32 la señal de la Cruz que conoçe al dicho Domingo
de Ydiacayz que es el mismo Domingo de/33 Ydiacayz e al dicho Fernando de Olaçabal conosco yo, el dicho escriuano, ba entre
rrenglones do diz que es en/34 la probinçia de Guipuzcoa./35 Blas, maestre Hernando, Esteban de Artaçubiaga./36

[XVI. m. (36-I) 7]
1536-I-14. Zestoa
Nafarroako Oskotz herriko Martin Oskotzek eta bi lagunek Zestoako Martin Zubiaurreri emandako obligazio-agiria, Izarrizko
mendietan haiek honi ikatza egiteko konpromisoa hartu zutelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(81i folioa) Obligaçion de Martin de Çubiavrre./17
En el arrabal de la villa de Çestona, a catorze dias del mes de henero de mill e quinientos/18 e treynta e seys, en presençia de mi,
Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades y del numero de la/19 dicha villa, e testigos yuso escriptos, Martin de Oscoz e su hijo
Pedro de Oscoz e Joanes/20 de Ygoa, vezinos e naturales del logar de Oscoz, que es en el rregno de Nabarra, e cada vno/21 i qualquier
de ellos por sy e por el todo e yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus rreos de/22 bendi e a la avtentica presente ocquita de fide
jusoribus, en todo e por todo, se obligaron/23 por sus personas e bienes para dar e pagar en los montes del termino de Yçarriz/24 las doss
terçias partes de quatroçientas e ochenta cargas de monte que Martin/25 de Çubiavrre tenia conprados en el dicho termino de Yçarriz, e
que los dichos montes/26 haran carbon e ge los daran y entregaran al dicho Martin de Çubiavrre, vezino de/27 Çestona, fechos carbon
bien e sufiçientemente, para el dia de pascoa de/28 quaresma dozientas cargas de carbon, e todo o rresto para el dia de San/29 Joan
primero seguiente, sso pena del doblo rratto manente patto, a preçio de tres tarjas e media/30 por cada carga de carbon, e para en parte
de pago rreçibieron y les pago el dicho Martin/31 de Çubiavrre, quatro ducados en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos de
esta carta, e que lo rresto les pague/32 el dicho Martin de Çubiavrre goz? e pagado, e que conplira lo susodicho, so pena de todos los
yntereses,/33 costas, dapnos e menoscabos, e para ello se obligaron, segund dicho es, en forma, e dieron/34 poder conplido a todas las
justiçias de sus magestades para su conplimiento, asy como si esto fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente e pasada en cosa
juzgada, e rrenunçiaron todas las leyes e derechos de su fabor, en vno/35 con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, y
el dicho Pedro de Oscoz, por ser menor de los veynte/36 çinco años, juro sobre la señal de la Cruz, de no contrabenyr a lo que dicho es,
testigos son de lo susodicho que fueron presentes,/36 Joan de Elorriaga, vezino de Azpeitia, el qual juro conoçer a los dichos nabarros,
e Pedro de Acoa e Joan de Artiga,/37 vezinos de la dicha villa de Çestona, e porque dixieron los dichos obligantes que no saben escriuir,
firmo por ellos .../38 testigo Pedro de Acoa, y el dicho Martin fyrmo por sy. Pedro de Acoa, Martin de Çubiavrre,/39 Blas./40

[XVI. m. (36-I) 8]
1536-I-16. Itziar
Itziarko Elbira Gaintzak, seme Anton Gaintzak eta Ana Baltzola errainak Zestoako Maria Perez Altzolaraskoari emandako
ordainagiria, Ana ezkondu zenean agindutako lau ohe, zilarrezko katilua, kutxa eta jantziak Maria Perezek eman egin zituelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(84a folioa) Carta de pago de Maria Perez de Alçolaras/1
En el logar de Yçiar, delante las casas de Gaynça, a diez e seys/2 dias del mes de henero, año de mill i quinientos e treynta e seys,
en presençia/3 de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades i del numero de la villa de Çestona,/4 e testigos yuso escriptos,
pareçieron presentes doña Elvira de Gaynça/5 e Anton de Gaynça, su fijo, e Ana de Balçola, muger del dicho Anton,/6 de la vna parte,
vezinos de la villa de Deba, e de la otra Maria Perez de Alçola/7 ras del portal, madre de la dicha Ana, vezina de la villa de Çestona, y
la dicha/8 Ana con liçençia marital del dicho su marido, que ge lo pidio y el se la/9 conçedio para todo lo contenido en esta escriptura, e
luego la dicha doña Elbira/10 e Anton e Ana e cada vno de ellos por lo que le toca e atapne,/11 dixieron que daban e dieron carta de pago
e de fin e quito a la dicha/12 Maria Perez e sus bienes e fiadores de las quatro camas e vna taça de/13 plata e caxa e atabios e bestidos de
la dicha Ana que le fueron/14 prometidos en el contrato de su casamiento, e de las otras cosas/15 e haziendas que le abian dado la dicha
su madre, por quanto otorgo/15 aver rreçibido todo ello el dicho Anton e Ana, su muger, de que se/16 dieron por contentos e pagados,
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e rrenunçiaron la exeçion de la no numerata/17 pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho, e prometieron de nunca faser/18 demanda
alguna mas sobre ello, e para ello obligaron sus personas e bienes,/19 e dieron poder conplido a todas las justiçias de sus magestades, e
rrenun/20 çiaron todas las leyes de su fabor, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome/21 aga no bala, e las dichas mugeres
rrenunçiaron las leyes de los enperadores/22 Justiniano e Beliano, en todo e por todo, y la dicha Ana por ser muger/23 casada, juro
sobre la señal de la Cruz e por los ebangelios de/24 no contrabenyr a lo que dicho es, juris balida, a todo lo qual fueron/25 presentes
por testigos, Joan de Liçarras e Joan de Artiga e Miguel de Arta/26 çubiaga e Pedro de Arçubiaga, vezinos de la dicha villa de Çestona,
e porque ninguna/27 de las dichas partes contrayentes dixieron que no saben escriuir, por ellos e a su/28 rruego e por cada vno de ellos
firmaron los dichos dos testigos./29 Blas, Joan de Artiga, Miguel de Artaçubiaga./30

[XVI. m. (36-I) 9]
1536-I-20. Aizarna
Zestoako Kontzejuak Tolosako Alonso Idiakaitzen ordezko Julian Olazabal probestua bere ofizioan onartzeko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(82a folioa) Presentaçion e fiança de la tenençia del preboste./1
En la plaça del logar de Ayçarna, que es en la juridiçion de la villa de Çestona, a/2 veynte dias del mes de henero, año de mill e
quinientos e treynta e seys, en presençia/3 de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,
estando ayun/4 tados el alcalde hordinario de la dicha villa e conçejo e los otros ofiçiales e vezinos/5 del dicho conçejo, villa e tierra,
pareçio presente Julian de Olaçabal, teniente de preboste en la dicha villa/6 por Alonso de Ydiacayz, preboste prinçipal, el qual dicho
Julian presento y mostro/7 vn poder sygnado de Martin de Otaçu, escriuano, sobre el dicho tenentazgo de prebostad, e con ella/8 se
presento en el dicho conçejo, e pidio fuese rreçibido por teniente con el juramento e solenidad acostun/9 brado, e luego el dicho alcalde
rreçibio juramento al dicho Julian sobre la señal de la/10 Cruz e por las palabras de los santos ebangelios, para que bien e fielmente/11
vsara del dicho ofiçio de teniente de preboste, e que no llebara derechos de/12 maessyados, e se obligo por su persona e bienes, e dio
por sus fiadores/13 a Pedro de Avsoroechea e Domingo de Aranguren, vezinos de la dicha villa, los quales todos tres/14 yn solidun
se obligaron por sus personas e bienes en forma para que, sy por dolo,/15 fraude, mengua, negligençia del dicho Julian algund daño
beniese al dicho/16 conçejo o a qualquier particular sobre el dicho ofiçio e cargo de prebostad,/17 que ellos lo paguen por sus personas
e bienes, e rrenunçiaron la ley de duobus rreos de/18 bendi e a la avtentica ocquita presente de fide jusoribus, dieron poder a las/19
justiçias, rrenunçiaron las leyes todas, otorgaron obligaçion fuerte, sobre que el/20 dicho conçejo dixo que le rreçibian e rreçibieron
por teniente de preboste al dicho/21 Julian de Olaçabal, a todo lo qual fueron presentes por testigos, Pedro de Yribarrena e Joan de/22
Vrbieta e Martin de Ondalde, vezinos de la dicha villa, e fyrmaron aqui los dichos/23 Julian e Pedro de Avsoroechea, e por el dicho
Domingo de Aranguren/24 que no sabe firmar, el dicho Pedro de Yribarrena, testigo sobredicho, ba testado do dezia syete./25 Blas,
Pedro de Yribarrena, Julian de Olaçabal, Pedro de Avsoroechea./26

[XVI. m. (36-I) 10]
1536-I-20. Aizarna
Zestoako Martin Aranok eta San Joan Egañak Domingo Arronari emandako obligazio-agiria, bi kintal burdina maileguz hartu zizkiotelako.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(82a folioa) Obligaçion de Domingo de Arrona./27
En el logar de Ayçarna, a veynte dias de henero, año de mill e quinientos e treynta/28 e seys, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa/29 de Çestona, e testigos yuso escriptos, Martin de Arano
como prinçipal debdor, e Sant/30 Joan de Egaña como su fiador e prinçipal pagador, vezinos de la dicha villa, e cada vno de ellos
yn solidun,/31 rrenunçiando la ley de duobus rreos debendi e a la avtentica presente ocquita de/32 fide jusoribus, en todo e por todo,
se obligaron por sus personas e bienes, abidos e por aver,/33 para dar e pagar a Domingo de Arrona, vezino otrosy, dos quintales de
fierro platina/34
(82i folioa) marchantes, puestos en la rrenteria de Bedua, fuera del peso, para el dia de pascoa/1 de rresurreçion primero, so pena
del doblo rratto manente patto, por rrazon que otorgaron aver rreçibido/2 su montamiento justo en dineros contados, dieronse por
contentos, rrenunçiaron le exeçion de la/3 no numerata pecunia en todo e por todo, dieron poder conplido a todas las justiçias de/4
sus magestades para que lo fagan asy conplir e pagar, asy como si esto fuese sentençia di/5 finitiba de su juez conpetente dada e
pronunçiada de su pedimiento e consentimiento,/6 e pasado en cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron todas las leyes e derechos de/7
su fabor, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala,/8 y el dicho Martin de Arano se obligo de sacar a paz
e a salbo de esta dicha/9 obligaçion al dicho San Joan de Hegaña, es la suma de esta obligaçion dos quintales de/10 fierro, a todo lo
qual fueron presentes por testigos, Joanes de Poçueta e Domingo de/11 Aranguren e Martin de Amiliuia, vezinos de la dicha villa, e
firmo aqui el dicho Joanes de/12 Poçueta por los dichos obligados, e cada vno de ellos, e a su rruego, porque ellos/13 dixieron que
no saben fyrmar, ba testado do diz otorgaron, y entre rrenglones do/14 diz vezinos de la dicha villa./15 Blas, por testigo Johannes
de Puçueta./16

[XVI. m. (36-I) 11]
1536-I-21. Zestoa
Zestoako Joan Aldalurrek eta Martin Amilibiak, elkarren arteko harremanen kontuak eginda, Martinek Joani emandako
obligazio-agiria, 2 dukat eta 12,5 txanponeko zorra zeukalako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(82i folioa) Carta quenta e aberigoaçion de entre Joan de/17 Aldalur e Martin de Amiliuia./18
En la villa de Çestona, a veynte i vn dias del mes de henero de mill i quinientos e/19 treynta e seys, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades i del numero de la dicha villa,/20 e testigos yuso escriptos, apreçieron presentes, de la vna
parte Joan de Aldalur, vezino de la dicha villa, e de la/21 otra Martin de Amiliuia, vezino otrosy, los quales, afinadas sus cuentas e
dares e tomares/22 que entre ellos asta este dia obo, dixieron e confesaron e cada vno de ellos que el dicho/23 Martin de Amiliuia es
debdor a pagar al dicho Joan de Aldalur dos ducados e doze tarjas e media,/24 sobre que el dicho Martin de Amiliuia se fizo cargo es
e obligo por su persona e bienes, de pagar dochos/25 dos ducados e doze tarjas e media al dicho Joan de Aldalur e su voz, para el dia
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de carnestoliendas primero/26 venidero vn ducado, e dende para el dia de Sant Joan baptista primero seguiente lo rresto, e de todo/27
lo rresto de fasta este dia se dan carta de pago de parte a parte, el dicho Martin de Amilibia dio/28 poder a todas las justiçias de sus
magestades para su conplimiento, para que ge lo agan asy conplir, pagar e mantener,/29 asy como sy lo susodicho fuese sentençia
difinitiba de su juez conpetente, dada e pronunçiada de su/30 pidimiento e consentimiento, e pasado en cosa juzgada, e rrenunçio todas
las leyes e derechos de su fabor, en general y en/31 espeçial, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, testigos
son de ello, que fueron presentes Joan de Garraça/32 e Martin de Arçubiaga e Clemente de Aisoro, vezinos de la dicha villa, e porque
las dichas partes otorgantes ninguno/33 de ellos dixieron que no saben firmar, por ellos e cada vno de ellos e a su rruego firmaron
aqui/34 los dichos testigos Joanes de Garraça e Martin de Arçubiaga./35 Blas, por testigo Juan de Garraça, Martin de Arçubiaga./36

[XVI. m. (36-I) 12]
1536-I-23. Aizarna
Zestoako Domingo Arano ikazkinak Joan Aranori emandako ordainagiria, ordura arteko elkarren harremanen kontuak eginda
zorra ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(83a folioa) Dos cartas de pago de Joan de Arano./1
En el logar de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a veynte e tres/2 dias del mes de henero, año de mill i
quinientos e treynta e seys, en/3 presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha/4
villa, e testigos yuso escriptos, Domingo de Arano, carbonero, morador en la caserya/5 de Yraeta de Herarreçaga, vezino de la dicha
villa, dio e otorgo carta de pago e de fin/6 e quito a Joan de Arano, vezino otrosy, de los quatroze ducados y medio de oro que por/7
presençia de mi, el dicho escriuano, estaba obligado en su fabor, e asy bien se dieron/8 anbas partes carta de pago, de parte a parte,
de la contrataçion de çiertas bacas, e/9 de todos los otros dares e tomares de entre ellos fasta este dia, eçebto/10 de vn ducado que el
dicho Domingo debe a la freyra de Çabala por el dicho Joan/11 de Arano, el qual dicho ducado ha de pagar el dicho Domingo a la
dicha freyra, i en/12 seguiente Miguel de Aguineta, vezino de Aya, dio carta de pago al dicho Joan de Arano/13 de ocho ducados que
por mi presençia estaba obligado, por quanto cada vno de ellos/14 otorgo aver rreçibido la dicha suma e quantidades i rrenunçiaron la
exeçion de la/15 no numerata pecunia, e dieron poder a las justiçias para su conplimiento, rrenunçiaron las leyes,/16 otorgaron carta
de pago e pagos fuerte e firme, testigos son de ello, que fueron/17 presentes a lo que dicho es, Domingo de Aranguren e Domingo
de Arrona e Pedro/18 de Yribarrena, vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmo aqui el dicho Domingo/19 de Arrona, testigo
sobredicho por los dichos otorgantes e a su rruego, porque/20 ellos ni alguno de ellos no saben firmar, e por cada vno de ellos./21
Blas, tº Domingo de Arrona./22

[XVI. m. (36-I) 13]
1536-I-29/III-18. Valladolid, Azpeitia, Zumaia
Zumaiako Marina Garratzak Zestoako Martin Fernandez Edarritzagakoarekin zuen auzian, korrejidoreak Marinaren alde
emandako epaiaren aurka Joan Fernandezen eskariz gora jotzeko egindako agiria, eta Marina Garratzak Gipuzkoako korrejimenduko
eta Valladolidko Kantzelaritzako zenbait prokuradoreri emandako ahalordea.
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A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Perez Alonso (F). 88/7. Gorteko letra.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(2. or.) Presentose en grado de apelaçion, Joan Ochoa de/1 Vrquiçu en nonbre de Martin Fernandes de Yrarrriçaga/1 en Valladolid
a XX VII de hebrero de I U D XXX VII años./3
(3. or.) Sentençia y apelaçion y auctos y poderes de vn plito/1 que se trato ante el corregidor de la prouinçia de Guipuzcoa,/2 entre
Doña Marina de Garraça de la vna, e Martin Fer/3 nandez de Erarriçaga, de la otra, los quales ban sa/4 cados del proçeso para ante
los señores presidente/5 e oydores de Valladolid, por su mandado, signado,/6 çerrado y sellado, los derechos ban puestos dentro/7
al pie del signo, Juan de Eyçaguirre./8
(6. or.) E yo, el dicho Joan de Eyçaguirre, escriuano de sus magestades, en el conplimiento de la dicha carta e prouision/22 rreal
de sus magestades, saque del dicho proçeso, de que en ellas se haze mençion, la dicha sentençia,/23 con su pronunçiaçion y apelaçion
e rrespuesta y poderes de las dichas partes, su tenor de los quales vno en pos de otro es este que se sigue:/25
En el plito y causa que es entre doña Marina de Garraça, vezina de Çumaya, avtora y de/26 mandante, de la vna parte, e Martin
Fernandez de Erarriçaga, vezino de Çeztona, rreo defendiente/27 de la otra, sobre las causas y rrazones en el proçeso del dicho plito
contenidos:/28
Fallo atentos los avtos y meritos de este proçeso, que la dicha doña Marina de Garraça probo bien/29 y conplidamente su
yntençion y demanda, y que el dicho Martin Fernandes no fizo prouança/30 alguna, porque deuo condenar y condeno al dicho
Martin Fernandez de Erarriçaga/31 a que dentro de nueve dias primeros seguientes, de y pague a la dicha doña Marina los çin/32
cuenta quintales de fierro sobre que es este plito, con las costas cuya tasaçion/33 en mi rreserbo, e por mi sentençia juzgando, ansi
lo pronunçio y mando en estos/34 escritos y por ellos, el doctor del Barco./35
Dada y pronunçiada fue esta dicha sentençia suso encorporada por el dicho señor corregidor/36 que en ella firmo de su nonbre,
en la villa de Azpeitia, a veynte y nueve dias del dicho mes de henero/37 y año susodicho de mill e quinientos treynta e seys años,
por y en presençia de mi, el/38 dicho Juan de Eyçaguirre, escriuano, y testigos juso escritos, estando presentes a la pronun/39 çiaçion
de la sobredicha sentençia Juan Lopez de Echanis e Beltran de Arizmendi, procuradores/40
Va emendado o dize derechos vala./41

(7. or.) de amas las dichas partes, seyendo presentes por testigos a la dicha pronunçiaçion/1 Domingo de Amilibia e Juanes de
Ydiacayz./2
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Azpeitia, a treynta e vn dias del dicho mes de/3 henero del dicho año de mill e
quinientos e treynta e seys años, ante el dicho señor corregidor/4 y en presençia de mi, el dicho escriuano, y testigos, pareçio presente
el dicho Beltran de Arizmendi,/5 en nonbre del dicho Martin Fernandez de Erarriçaga, en el plito que trata con la dicha/6 doña
Marina de Garraça, e dixo que apelaba y apelo de la dicha sentençia, por el dicho señor/7 corregidor dada, para ante sus magestades
y para ante los señores presidente y oydores de/8 la rreal avdiençia de Valladolid, e para ante quien y con derecho deuia, e pidio a su
merçed/9 les otorgase la dicha apelaçion, e luego el dicho señor corregidor dixo que los oya y que el/10 en la dicha sentençia no auia
fecho agrauio a ninguna de las partes, ni su yntençion/11 fue de le agrauiar, y donde no auia agrabio no abia lugar apelaçion, pero
que/12 por rreberençia de los señores superiores para ante quien apelaban, les otorga/13 ba y otorgo la dicha apelaçion, tanto quanto
con derecho podia e deuia, siendo pre/14 sentes por testigos a lo que dicho es, Domingo de Amilibia e Pero Lopez de/15 Gabiria./16
(9. or.) En la villa de Çumaya, a diez e ocho dias del mes de março, año del nasçimiento de nuestro señor/1 Ihu xpo de mill e
quinientos e treynta e seys años, en presençia de mi, Juan Perez de Elo/2 rriaga, escriuano y notario publico de su magestad y de los
del numero de la dicha villa, y testigos/3 juso escritos, paresçio y presente doña Marina de Garraça, viuda, muger que fue de/4 Martin
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Garçia de Arteaga, defunto, vezina de la dicha villa, e dixo que por quanto ella ha/5 tratado y trata çiertos plitos ante los corregidores
de esta prouinçia de Guipuzcoa, espeçial/6 mente ante el señor dotor Barco, corregidor de ella, con Martin Fernandez de Erarriçaga
e/7 los hijos herederos de Juan de Gorosarri, vezinos de Çeztona, sobre las causas y rrazo/8 nes en los proçesos de los dichos plitos
contenidos, en los quales dichos plitos el dicho/9 dotor Barco, corregidor, dio y pronunçio çiertas sentençias, espeçialmente en el
plito que trata/10 con el dicho Martin Fernandez de Erarriçaga, difinitibamente, de la qual por el dicho/11 Martin Fernandez fue
apelado para ante los señores presidente y oydores de la corte/12 y chançilleria de sus magestades que rresiden en la muy noble villa
de Valladolid, segun que esto/13 y otras cosas mas largamente por los dichos proçesos y escrituras pareçen, a los/14 quales dixo que
se rreferia y rreferio, por ende dixo y confeso y otorgo la dicha/15 doña Marina de Garraça que ella, rratificando y loando y abiendo
por bueno, rratto,/16 grato, estable, valedero todo quanto fasta oy dia se aya fecho e seguido en los/17 dichos plitos, y en cada vno
de ellos, por Joan Lopez de Echaniz, su procurador, y por otros/18 qualesquier sus procuradores o sus sostitutos y por qualquier de
ellos y todo ello/19 y cada cosa e parte de ello, auiendo por bueno, rrato, grato e estable y valedero para/20 agora y en todo tienpo
del mundo, y no rrebocando los dichos sus procuradores, dixo que/21 ella en aquella mejor via que de derecho podia e deuia, daba
e dio todo su poder/22 conplido, llenero e bastante al dicho Juan Lopez de Echaniz e a Joan Peres de Arranibar/23 e Joan Martines
de Vnçeta e Pedro de Çabala, procuradores que rresiden en la avdiençia del dicho señor/24 corregidor, y a Françisco de Oro y Pedro
de Arriola e Joan Ochoa de Vrquiçu e Joan Lopez de Arrieta,/25 procuradores que rresiden en la dicha corte y chançilleria de sus
magestades que rresiden en la noble villa/26 de Valladolid, y a cada vno y qualquier de ellos yn solidun, ausentes bien asi como/27
si fuesen presentes presentes, (sic) generalmente para en todos sus pleytos y de/28 mandas, asi mobidos como por mover, que ella
ha y tiene o espera aver e/29 mover con y contra qualesquier persona o personas, asi en demandando/30 como en defendiendo, y
espeçialmente para en seguimiento de los dichos plitos y de/31 cada vno de ellos, que ella ha e tiene con los dichos Martin Fernandez
de Erarriçaga/32 e con los hijos y herederos del dicho Juan de Gorosarri e con cada vno e qualquier/33 de ellos, y para todo lo de
ello dependiente, anexo y conexo, y para demandar, ne/34 gar y conosçer, rrequerir, protestar e poner exeçiones y defensiones, e
presen/35 tar livelos, cartas e ynstrumentos, testigos y probanças, e ver las que la otra parte o/36 partes presentaresn, e abonar los que
por ella e en su nonbre han seydo e/37 fueren presentados, e tachar e rredarguyr los contrarios, asi en dichos como/38 en personas,
e jurar en su anima, jura e juras, asi de calunia como deçisorio/38 y de verdad dezir, que a los dichos plitos convengan y menester
sean de se hazer, e/40 pedir los de la otra parte o partes, e para presentar prouisones e cartas y concluyr y ençerrar?/41 rrazones e
oyr sentençia e sentençias, asi ynterlocutorias como difinitibas e consen/42 tir en la e en las que en su fauor sean y fueren dadas e
pronunçiadas, e apelar e suplicar/43
(10. or.) de las contrarias, e seguir la tal apelaçion e alçada fasta alli adonde se deba/1 seguir, o dar quien lo sigua fasta lo fenesçer
y acabar, e para tasaçion de costas/2 sy las y ouiere, jurarlas y rreçiuirlas y otorgar carta de pago de ellas, y para fazer,/3 deçir,
procurar, rratificar todas aquellas cosas y cada vna de ellas que ella misma/4 a ello presente seyendo podiera acerca lo susodicho,
y cada cosa e parte de ello,/5 avnque sean tales y de aquellas cosas y cada vna de ellas, que en sy segund/6 derecho rrequieran aver
epeçial mandado y presençia personal, y quand conplido e/7 bastante poder la dicha doña Marina tenia y podia tener y otorgar para
todo lo/8 susodicho y para cada cosa y parte de ello, otro tal y tan conplido y ese mismo dixo/9 y confeso que se obligaba y obligo
a los dichos sus procuradores y a cada vno de ellos,/10 con todas sus ynçidençias y dependençias, anexidades y conexidades,/11 y
en aquella mejor via que de derecho podia e deuia e con libera y general administraçion/12 para todo lo susodicho y para cada cosa
y parte de ello, y con poder de sostituyr, y obli/13 gaba y obligo a su persona y bienes, asi muebles como rrayses, de aver y/14 tener
por firme, rratto, grato, estable y valedero para agora y en todo tienpo del mundo,/15 todo quanto fasta oy dia en los dichos plitos
y en cada vno de ellos por el dicho/16 Joan Lopez de Echaniz y por otros qualesquier sus procuradores se aya fecho, avtuado e/17
subseguido, y dado lo que adelante se avtuare, fiziere y procurare, y de no yr ni venir/18 contra ello ni contra cosa alguna ni por
alguna manera, y so la/19 dicha obligaçion rrelebaba e rrelebo a los dichos sus procuraodres y a cada vno de ellos y a sus/20 sostituto
y sustitutos de toda carga de satisdaçion e fiaduria, so la clausula/21 del derecho que es dicha en latin judicio sisti judicatun solui, con
todas sus clausulas de/22 derecho acostunbradas, a lo qual fueron presentes por testigos, para ello llamados y/23 rrogados, Joan Blas
de Orio e Nicolas del Puerto e Joan Fernandez de Dornutegui,/24 vezinos de la dicha villa, Joan Martines de Dornutegui, va testado
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o diz obligo no enpezca,/25 e yo, el dicho Joan Perez de Elorriaga, escriuano, presente fuy en vno con los dichos testigos,/26 al dicho
otorgamiento de este dicho poder, por ende, de su otorgamiento e pedimiento de la dicha doña/27 Marina de Garraça lo escriui e
queda su rregistro en mi fieldad firmado por ella/28 no saver escriuir y a su rruego, del dicho Joan Fernanedez de Dornutegui, a lo
qual/29 e testigos fago fee yo, el dicho escriuano que conozco, e fiz aqui este mio signo en testimonio/30 de verdad, Juan Perez de
Elorriaga. E yo, Juan de Eyçaguirre, escriuano de sus magestades/31 e su notario publico en la su corte y en todos los sus rreynos e
señorios señorios (sic) e de la/32 avdiençia del corregimiento de esta dichas prouinçia por Martin Perez de Ydiacayz, escriuano/33
prinçipal de ella por sus magestades, en vno con los dichos testigos presente fuy a lo que/34 de suso de mi haze mençion, por ende,
de pedimiento de la dicha doña Marina/35 de Garraça, siendo rrequerido con la carta e probision rreal de sus magestades, suso/36
(11. or.) encorporada, fize sacar esta dicha sentençia apelaçion e otorgamiento e poderes/1 de las partes del proçeso de la dicha
cabsa, que por mi presençia paso, en estas/2 quatro fojas de pliego entero de papel con esta en que va este mi sygno, y/3 en fin de
cada palna van saluadas las hemendaduras que ay en algunas de ellas,/4 e rrublicadas de mi señal e rrublica acostunbrada, e ffize
aqui/5 este mio acostunbrado signo a tal ... en testimonio de verdad../6 Juan de Eyçaguirre./7
Pago de derechos de esta sentençia apelaçion y poderes y avtos como consyguiente, quarenta maravedies con el/8 signo en
testimonio de lo qual firme de mi nonbre Juan de Eyçaguirre./9

[XVI. m. (36-I) 14]
1536-I-30. Aizarna
Zestoako Grazia Ezenarrok eta alaba Milia Edarritzagak Ezenarroazpikoan seniparteagatik zituzten eskubideak Graziaren
anaia Martin Ezenarrori emateko egindako agiria. Martin Ezenarrok arreba Grazia Ezenarrori 10 dukat ordaintzeko egindako
obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(83a folioa) Carta de pago e rrenunçiaçion/23 que hizo Graçia de Ezenarro./24
En el logar de Acoa, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a treynta dias del/25 mes de henero, año de mill e quinientos e
treynta e seys, en presençia de mi, Blas de/26 Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos
yuso escriptos, Graçia de/27 Ezçenarro e Martin Esteban de Macaçaga, su yerno, e Milia de Herarriçaga,/28 hija de la dicha Graçia
e muger del dicho Martin Esteban, vezinos de la dicha villa, e cada vno e qualquier de ellos, la/29 dicha Milia con liçençia que pidio
al dicho su su marido y el ge la conçedio para todo lo contenido/30 en esta carta, dixieron que rrenunçiaban e rrenunçiaron todo
e qualuier derecho e/31 açion de legityma e otro qualquier derecho que les perteneçia e podia perteneçer/32 en la casa e caseria e
bienes e pertenençias de Eçenarro de yuso, por cabeça de la dicha/33 Graçia de Eçenarro, de qualquier derecho e açion e legitima e
otro qualquier derecho/34
(83i folioa) que a la dicha Graçia le podia perteneçer como a hija legitima de la dicha casa y en la he/1 rençia e bienes e suçesyon
de sus padre e madre defuntos, todo ello donaron,/2 çedieron e traspasaron en Martin de Eçenarro, hermano de la dicha Graçia, que
presente estaba,/3 vezino otrosy de la dicha villa, por rrazon que el dicho Martin de Eçenarro les ha pagado e contentado/4 de todo
lo sobredicho enteramente, en manera que no les queda rrecurso alguno,/5 sobre que se dieorn por por contentos e pagados, le dieron
carta de pago e çesyon en forma como en cabsa suia propia,/6 e para lo asy conplir, obligaron sus personas e bienes, e dieron poder
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conplido/7 a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asi conplir, pagar e mantener, e/8 rrenunçiaron la exeçion
de la no numerata pecunia e las dos leyes del fuero e derecho e todas/9 las otras leyes, fueros e derechos de su fabor, a todas en
general e cada vno en espeçial de que/10 se podiesen ayudar contra esta carta, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome
aga no/11 bala, e las dichas mugeres rrenunçiaron las leyes de los enperadores Justiniano e Beliano, en todo/12 e por todo, e la dicha
Milia, por ser muger casada, juro sobre la señal de la Cruz de no/13 yr ni benyr contra lo susodicho, sobre que otorgo jurys balida, a
todo lo qual fueron/14 presentes por testigos, Joan de Otaegui e Joan de Arreche, e Juan de Echegaray, moço de/15 Arreche, vezinos
de la dicha villa, e porque ninguna de las partes contraientes no saben/16 escribir, por ellos e a su rruego firmo, e por cada vno de
ellos, el dicho Joan de O/17 taegui, testigo sobredicho, ba entre rrenglones do diz vezinos de la dicha villa, e do diz se dieron por/18
contentos e pagados, e do diz ba entre rrenglones./19 Blas, Joan de Otaegui./20
Obligaçion de Graçia de Eçenarro./21
En el logar de Acoa, que es juridiçion de la dicha villa de Çestona, a treynta dias del mes/22 de henero, año de mill e quinientos e
treynta e seys, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga,/23 escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso
escriptos, Martin de Eçenarro, vezino de la dicha/24 villa, se obligo por su persona e bienes, abidos e por aver, para dar e pagar a Graçia
de Eçenarro,/25 su hermana, vezina otrosy, diez ducados de oro, para el dia de carnestoliendas primero venidero/26 en vn año primero
seguiente la mitad, e dende en otro año la otra mitad, por/27 que le debe de rresto de mayor suma por su legitima parte que a la dicha
Graçia le perteneçe en la/28 casa de Eçenarro de yuso, en que se conbenieron en doze ducados ducados, e porque los dos ducados le
pago e por/29 los dichos diez ducados rrestantes le ...? obligaçion, sobre que dio poder conplido a/30 las justiçias de sus magestades para
que ge lo fiziesen asy conplir, pagar e mantener, asy como sy todo lo/31 lo susodicho fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente,
dada e pronunçiada de su pidimiento e consentimiento/32 e pasado en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes e derechos de
su fabor, en vno con la general rre/33 nunçiaçion de leyes que ome aga no bala, testigos son que fueron presentes a lo que dicho es, Joan
de Otaegui/34 e Joan de Arreche e Joan de Echegaray, moço que bibe en Arreche, vezinos de la dicha villa, e porque el dicho Martin/35
de Eçenarro no sabe escriuir, por el e a su rruego firmo aqui el dicho Joan de Otaegui./36 Blas, Joan de Otaegui./37

[XVI. m. (36-II) 1]
1536-II-2. Zestoa
Zestoako Maria Antxietak eta senar Martin Sasatarrainek Maria Joango Ganbarari Baio aldeko sagastia saltzeko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(84i folioa) Carta de benta de Maria Joango de Ganbara./29
En la villa de Çestona, a dos dias del mes de febrero, año de mill e quinientos e/30 treynta e seys, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades/31 e del numero de la dicha villa, e testigos de yuso escriptos, pareçieron presentes, de la
vna parte/32 Maria Joango de Ganbara, biuda, vezina de la dicha villa, e de la otra Martin de Sastarrayn/33 e Maria de Anchieta, su
muger, vezinos otrosy, e sobre ante todas cosas/34 la dicha Maria de Anchieta dixo que pidia e pidio liçençia e abtoridad/35
(85a folioa) marital al dicho su marido para todo lo contenido en esta carta, y el dicho Martin de/1 Sastarrayn dixo que daba e
dio la dicha liçençia marital a la dicha su muger para todo/2 lo que de yuso sera contenido, e luego la dicha Maria de Anchieta dixo,
y el dicho su marydo/3 con el?, que bendian e bendieron e dieron por juro de heredad para agora e syenpre/4 jamas a la dicha Maria
Joango de Ganbara, biuda, vezina otrosy de la dicha villa, para sy e sus herederos e/5 voz, vn pedaço de tierra mançanal que tenia en
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el logar de Bayo, fasta/6 montamiento de ochenta pies de mançano e medio, contando cada pie de/7 mançano diez codos de tierra,
a rrazon de diez e syete tarjas cada pie/8 de mançano, la qual dicha tierra tiene por limites, de la vna parte por la parte debaxo el
camino/9 que ba para el bado de Guesalaga, e por la ladera de mediodia tierra mançanal/10 de Domingo de Arrona, e por la parte
de arriba tierra y heredad de la dicha Maria Joango/11 de Ganbara, e por la otra ladera de azia la dicha villa de Çestona, otro pedaço
de/12 tierra de la dicha Maria de Anchieta, la qual dicha tierra le bendia e bendio por juro de/13 heredad, libre y hesentamente,
con todas sus entradas e salidas, vsos e costunbres/14 que tenia, e derechos que le perteneçian, e por quanto la dicha Maria Joango
de Ganbara/15 tenia çierta serbidunbre de camino para Bayo por la dicha tierra que agora/16 ella ha conprado, que con el dicho
camino e serbidunbre se entienda esta benta, y que/17 huse de ello a su voluntad la dicha Maria Joango, con que la otra tierra que
le/18 le rreste a la dicha Maria de Anchieta, quede libre e sin cargo de camino ni/19 serbidunbre alguna, sobre que la dicha Maria
de Anchieta se dio por contenta e/20 pagada del preçio e balor de los dichos ochenta mançanos e medio de tierra,/21 contando cada
mançano diez codos de tierra mayores, a rrazon de las/22 dichas diez e syete tarjas por cada mançano de tierra, porque so la dicha
suma/23 otorgo aver rreçibido de la dicha Maria Joango conplidamente, por manera que no le f...?/24 por rreçibir cosa alguna en la
dicha rrazon, de que le daba e dio carta de pago e de fin/25 e quito del balor e preçio de toda la dicha tierra por el rrespeto susodicho,
e rrenunçio la/26 exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e todo herror de quenta e del mal engaño,/27 e todas
las otras de su fabor que ablan en rrazon de de la bista e prueva de la paga,/28 e por la conplida e verdadera paga que otorgo aver
rreçibido, segund dicho es, dixo que otorgaba/29 e otorgo que hazia e fizo esta dicha benta de su libre e firme voluntad, sin premia
ni/30 ynduçimiento alguno, e otrogaba e otorgo esta dicha venta e conpra hera por el justo e/31 derecho preçio, e que la dicha tierra
no balia ni podia valer mas, e sy mas bale/32 o baler puede, de la tal demasia le fazia e fizo graçia e donaçion pura e perfeta que es
dicha entre/33 bibos, e no rrebocable, por muchas honrras, graçias e buenas obras que abia rreçibido de la dicha/34 Maria Joango, su
tia, e porque no pudo aver quien mas ni tanto por ello le diese, e/35 porque la dicha quantidad se convertio en su vtilidad e probecho
de la dicha Maria de Anchieta,/36 e en cosas mui neçesarias a ella, e rrenunçio las leyes del hordenamiento que ablan/37 que doquier
que la cosa es bendida por menos de la mitad o terçia parte del justo/38 preçio, que fasta quatro años primeros seguientes se pueda
desatar e desfaser, e por esta carta desde agora/39 para sienpre jamas se dessapoderaba e desapodero a sy e a sus herederos e voz de
la/40 tenençia, voz, rrazon e açion que tenia e podia tener de la dicha tierra suso bendida e declarada,/41
(85i folioa) e de todas sus pertenençias, e con esta carta e por la tradiçion de ella, le entregaba y entrego e/1 apodero en todo ello
a la dicha Maria Joango e su voz, e le dio poder e facultad conplida/2 para que syn otra mas su liçençia e mandamiento e syn liçençia
e mandado de ningund juez que sea,/3 e syn caer por ello en pena ni calunia alguna en ello obiere, que la/4 tal sea a su cargo de los
dichos Maria de Anchieta, su marido, e de qualquier de ellos,/5 e se constituyeron por su tenedor y posedor y en nonbre e para la
dicha Maria Joango de Aquearça, (sic)/6 sobre que los dichos Martin de Sastarrain e Maria de Anchieta, marido e muger, e cada/7
vno i qualquier de ellos por sy e por el todo yn solidun, rrenunçiando como rrenunçiaron, la ley/8 de duobus rreos debendi, e a la
avtentica presente oc quita, de fide jusoribus,/9 en todo e por todo, dixieron que se obligaban e obligaron por sus personas e bienes,
abidos e por/10 aver, de faser buenos e sanos e de paz la dicha tierra e sus pertenençias a la dicha Maria/11 Joango de Ganbara e su
voz, de toda e qualquier mala voz e controversia, de todos e qualesquier/12 personas e cabsas del mundo, e de tomar la voz del plito e
plitos a sus/13 espensas e misiones propios dentro de quatro dias primeros seguientes que fueren rrequeridos, e/14 avnque no lo haga
saber, de manera que quede libre e franco e de paz la dicha tierra e sus/15 pertenençias para la dicha Maria Joango e su voz, para lo
qual todo que dicho es, e cada cosa e parte de ello/16 asy tener, goardar, conplir, pagar e mantener, los dichos marido e muger, e cada
vno e qualquier de ellos/17 yn solidun, segund dicho es, se obligaron por sus personas e bienes, e dieron poder conplido a todas e/18
qualesquier justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir, como sy todo lo susodicho fuese/19 sentençia difinitiba
de su juez conpetente, dada e pronunçiada de su pidimiento e consentimiento e pasada/20 en cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron
todas e qualesquier leyes e derechos de su fabor, a todas/21 en general e a cada vna en espeçial de que se podiesen ayudar contra esta
carta, en vno con la/22 general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, en espeçial la dicha Maria de Anchieta rrenunçio/23 las
leyes del enperador Justiniano e consultos Beliano, que son en fabor de las mugeres,/24 en todo e por todo como en el se contiene,
e por mas fyrmeza de lo susodicho, la dicha Maria/25 de Anchieta, por ser muger casada, dixo que juraba e juro, sobre la señal de la
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Cruz e/26 por las palabras de los santos ebangelios, de no yr ni benyr contra esta carta ni/27 lo en el contenido, so pena de perjura e
ynfame, e de no pidir rrelaxaçion de su juramento a ningund juez/28 que facultad tenga de se lo dar, e caso que proprio motuo le sea
conçedido, de/29 no vsar ni gozar de ella, sobre que otorgo juris balida, a todo lo qual fueron presentes/30 por testigos, Martin de
Çubiavrre e Anton de Arreche e Joango de Çubiavrre, vezinos dela dicha villa,/31 e porque los dichos Martin de Sastarrayn e Maria
de Anchieta, su muger, ni alguno/32 de ellos, no saben fyrmar, por ellos e a su rruego e por cada vno de ellos fyr/33 mo aqui el dicho
testigo Martin de Çubiavrre, ba entre rrenglones do diz e se constituieron/34 por sus tenedores e poseores y en nonbre e para la dicha
Maria Joango de Aquearça./35 Blas, por testigo Martin de Çubiavrre./36

[XVI. m. (36-II) 2]
1536-II-3. Zestoa
Eibarko Andres Mallabiak Domingo Zelaia koinatuari emandako ahalordea, Durangoko Migel Arratiari balezta, lantza handia
eta beste zenbait gauza kobra ziezazkion.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(84i folioa) Poder de Andres de Mallaybia/1
En la villa de Çestona, a tres dias del mes de febrero, año de mill e quinientos e treynta/2 e seys, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la/3 dicha villa, e testigos yuso escriptos, Andres de Mallaybia, hijo
legitimo de Pedro Ybanes de/4 Mallaybia, vezino de la villa de Heybar, dixo que daba e dio su poder conplido/5 e bastante a Domingo
de Çelaya, su cuñado, vezino de la dicha villa de Heybar,/6 para que pueda demandar, cobrar e rreçibir de Miguel de Arratia, astero,/7
vezino de Durango, vna ballesta de balor de dos ducados e vn lançon de/8 balor de vn ducado, e otras cosas e despensas que el dicho
Miguel/9 le es en cargo, e para que pueda dar carta o cartas de pago de lo que rreçibiere,/10 e para que ante todas e qualesquier justiçias
de sus magestades, en juizio e fuera de el,/11 y en qualesquier partes e logares, pueda faser todos e qualesquier pedimientos e/12
demandas e juramentos de calunia e çesoryo, e abtos e diligençias que a los/13 dichos casos conbengan, asy como el mismo Andres
en persona lo podria/14 faser, e le rrelebo de toda carga de satisdaçion e fiaduria, so la/15 clavsula judiçio sisti judicatun solbi, e para
que pueda sostituir/16 vn procurador o dos o mas, e quand conplido e bastante poder el dicho Andres/17 ha e tiene para lo que dicho
es, tal e tan conplido y hese mismo lo dio e/18 otorgo al dicho Domingo de Çelaya e sus sostitutos, con todas sus ynçidençias/19 e
dependençias e mergençias, anexidades e conexidades, con libre e/20 general administraçion, e obligo a su persona e bienes de aver
por rratto e firme/21 todo lo que el dicho Domingo de Çelaya en lo que dicho es, fuese fecho e procurado/22 e rreçibido, e carta o
cartas de pago otorgado, e todo lo al que sobre ello/23 fiziese, e so la dicha obligaçion prometio de aver por firme lo contenido en
esta/24 carta, a lo qual fueron presentes por testigos Joan de Gorosarri e Pedro de/25 Artaçubiaga e Joan de Artaçubiaga, vezinos de
la villa de Çestona, e firmo/26 aqui de su nonbre el dicho Andres de Mallaybia./27 Blas, Andres de Mallaybia./28

[XVI. m. (36-II) 3]
1536-II-4. Aizarna
Zestoako Sebastian Artazubiagak eta bere bi suhiek Joan Otaegiri emandako ordainagiria, ordura arteko elkarren tratuen
kontuak garbitu zituztelako.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Lera
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(208i folioa) Carta de pago de Joan de Azti./18
En el logar de Ayçarna, a quatro dias del mes de febrero, año de I U D XXX VI años,/19 en presençia de mi, el escriuano,
e testigos de esta carta, Sabastian de Artaçubiaga, vezino de la dicha villa,/20 e Pedro de Egaña e Esteban de Herarriçaga, sus
yernos, dieron carta de pago e fin/21 e quito de todos dares e tomares que fasta este dia ha abido entre el dicho/22 Sabastian e Joan
de Otaegui, dicho Joan de Azti, porque el pago otorgaron aver rreçibido, e dieron/23 poder a las justiçias, rrenunçiaron las leyes,
otorgaron carta de pago en forma, seyendo presentes/24 por testigos Miguel de Artaçubiaga e Martin de Olaçabal e Domingo de/25
Aldalur, vezinos de la dicha villa, e fyrmo aqui el dicho Sabastian, e el dicho Esteban,/26 e por el dicho Pedro firmo el dicho testigo
Miguel, porque el no sabe escriuir, Sabastian,/27 Blas, Miguel de Artaçubiaga, Estevan./28

[XVI. m. (36-II) 4]
1536-II-12/X-3. Zestoa, Getaria, Tolosa, Azpeitia, Aizarnazabal
Zestoako Martin Zubiaurrek Joan Zubiaurreri eta beste zenbait prokuradoreri emandako ahalordea, Zestoako Kontzejuak
egindako izendapen bategatik auzia zuelako. Aizarnazabalgo Joan Mirubiak Getariako Pedro Ibañez Aldamarkoa zenari egindako
zorragatik, Santxa Perez Ganboakoa alargunak eta alabek Joanen ondasunak exekutatzeko Gipuzkoako korrejimenduan izandako
prozesua.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Moreno. Pleitos fenecidos. 3.370/1. Gorteko letra.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(26. or.) Sepan quantos esta carta de poder e procuraçion vieren, como yo,/27 Martin de Çubiaurre, vezino de la villa de Çeztona,
otorgo e co/28 nozco por esta presente carta que do e otorgo todo mi poder con/29 plido, libre, llenero, bastante, segund que ello
yo he y tengo e/30 segun que mejor e mas conplidamente lo puedo y devo/31 dar y otorgar de fecho e de derecho, a vos, Juan de
Çubiaurre/32 e Juanes de Ybaneta e Joan de Garraça e Pedro de Çubiaurre/33 e Juan de Heredia e Juan Martinez de Vnçeta e Juan
Lopez de Hecha/34 niz e Jeronimo de Achaga e Beltran de Arezmendi e Pedro de Çabala/35
Va entre rrenglones do dize en e testimonio, do dize por bala e no enpezca./36

(27. or.) e Juan de Çabala e Françisco Lopez de Gallayztegui, procuradores rre/1 sydentes en la avdiençia del corregimiento
de esta prouinçia de/2 Guipuzcoa, e a Joan Lopez de Arrieta e Juan de Lazcano e Juan/3 Ochoa de Vrquiçu e Pedro de Arriola
e Juan de Ortiguera e Juan/4 de Anteçana y Juan Sanz de Bilbao, procuradores de la avdiençia/5 rreal de la corte e chançileria
de Valladolid, a todos juntamente y/6 a cada vno e qualquier de vos por sy yn solidun, espeçialmente/7 para en çierto plito que
yo he y trato y entiendo aver e mober con el/8 conçejo de la dicha villa de Çeztona sobre çierta nonbraçion por/9 los ofiçiales
del dicho conçejo en mi persona fecha para jurado/10 del dicho conçejo por este presente año, e generalmente para en todos/11
mis plitos e negoçios, movidos e por mover, asy çibiles como/12 criminales, asy en demandando como en defendiendo,/13 de
qualquier calidad e condiçion que sean, e para que sobre lo/14 susodicho e cada cosa e parte de ello podays paresçer ante sus
magestades/15 e ante todas e qualesquier sus juezes e justiçias e ante el corregidor que es/16 o fuere de la probinçia de Guipuzcoa,
e ante ellos e qualquier de ellos/17 podays hazer e hagays todos e qualesquier avtos, demandas,/18 pedimientos e rrequerimientos,
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protestaçiones e diligençias/19 que al dicho caso o casos conbengan e menester sean, e para presentar/20 escripturas e probanças
e testigos, e beer presentar, jurar e conozer/21 los que la otra parte o partes quysieren presentar, e los tachar/22 e contradeçir, asy
en dichos como en personas, e para jurar en cargo/23 de mi anima qualesquier juramento o juramentos, asy de/24 calunia como
deçesorio, e pedirlos e rrequerir los de la otra/25 parte o partes, e para pedir e oyr sentençia o sentençias, asy ynterlo/26 cutorias
como difinitibas, e consentir en las que por mi se dieren,/27 e apelar e suplicar e agrabiar de las contrarias, e seguir las/28 tales
apelaçiones, suplicaçiones e agrabios do de derecho/29 devieren ser seguidos, o dar quien lo sygua asta lo fe/30 nesçer e acabar,
e para pedir costas e yntereses e jurarlas, e/31 veer jurar e tasar e rresçibir e aver e cobrar e dar carta o cartas/32 de pago e de fyn
e quito, las quales balan e sean firmes como/33 sy yo mismo las diese e otorgase, e seyendo a ello presente, e para/34 que en mi
nonbre y en vuestro lugar podades poner e sostotuyr/35
(28. or.) vn procurador o dos o mas, quales e quantos quisierdes e por bien/1 tuvieredes, e los rrebocar cada y quando quisyerdes
e por bien/2 tuvieredes, e para que podades hazer e hagades todos e quales/3 quier otros avtos e diligençias que a los dichos caso o
casos conven/4 gan e menester sean, avnque sean tales e de tal calidad que segun/5 derecho rrequyeran e devan aver en sy mi mas
espeçial poder/6 e mandado presençia personal, e quan conplido e bastante/7 poder y esse mismo doy e otorgo a bos, los dichos mis
procuradores/8 e a los dichos vuestros sostitutos e cada vno e qualesquier de bos, con/9 libre e general administraçion, con todas
sus ynçidençias/10 e dependençias e mergençias e anexidades e conexidades, e/11 otorgo e prometo de aver por bueno, firme, rrato
e grato, esta/12 ble e baledero todo quanto por vos, los dichos mis procuradores/13 e vuestros sostotuto o sostitutos, en las dichas
rrazones fuere/14 fecho, dicho, rrazonado, avtuado, tratado e prometido, e de no yr/15 ni benyr contra ello ni contra cosa alguna
ni parte de ello, direte ni/16 yndirete, en tienpo alguno ni por alguna manera, so obligaçion/17 de mi persona e bienes que para
ello espresamente obligo, e sy/18 nesçesario es rrelevaçion, vos rreliebo de toda carga de sa/19 tisdaçion, cavçion e fiaduria, so la
clavsula del derecho que/20 es dicha en latin judiçio systi judicatun solvi, con todas sus/21 clausulas en derecho acostunbradas, fecha
e otorgada fue/22 esta dicha carta en la villa de Çeztona, a tres dias del mes de otubre,/23 año del señor de mill e quinientos e treynta
e seys años, y el/24 dicho Domingo (sic) de Çubiaurre, parte otorgante, firmo de su nonbre/25 en el rregistro de esta carta, testigos
son, que fueron presentes/26 para ello llamados e rrogados, Joan Martinez de Amilibia e Martin/27 de Amilibia e Juan de Garraça,
vezinos de la dicha villa Çez/28 tona, Martin de Çubiaurre, e yo, Domingo de Amilibia, escriuano de/29 sus magestades e su notario
publico en la su corte y en todos los sus rrey/30 nos e señorios e del numero de la villa de Çaravz, que en vno con/31 los dichos
testigos presente fuy al otorgamiento del dicho poder, por ende,/32 de pedimiento e otorgamiento del dicho Martin de Çubiaurre lo
escrebi e saque/33 del rregistro original que en mi poder queda firmado/34
(29. or.) del dicho Martin de Çubiaurre, e por ende fize aqui este myo signo/1 a tal en testimonio de verdad. Domingo de
Amilibia./2
En la villa de Guetaria, que es en la muy noble e muy leal probinçia de Guipuzcoa, a/14 dos dias del mes de março, año
del nasçimiento de nuestro salbador Ihu xpo de mill e/15 quinientos y treynta y seys años, ante el noble señor Martin Perez de
Mantelola,/16 alcalde hordinario de la dicha villa e su juridiçion, y en presençia de mi, Do/17 mingo Ochoa del Puerto, escriuano
de sus magestades e del numero de la dicha villa/18 e su notario publico en la su corte y en todos los sus rreynos e señorios, e
testigos/19 de yuso escriptos, paresçio presente doña Sancha Perez de Ganboa, biuda, muger/20 legitima que fue del capitan Pero
Ybanes de Aldamar, que santa gloria/21 aya su anima, e Ana e Maria Perez e Ysabel de Aldamar, hijas legitimas/22 de los dichos
capitan Pero Ybanes e doña Sancha Perez, su legitima muger,/23 e luego las dichas Ana e Maria Perez de Aldamar dixieron que, por
quanto al dicho/24 señor alcalde hordinario podia aver veynte dias, poco mas o menos tienpo, que el dicho/25 capitan Pero Ybanes
de Aldamar, su padre, hera fallesçido de la presente/26 vida en la çibdad de Alicante, dexando por sus hijos legitimos e de la/27
dicha doña Sancha Perez a la dicha Ana e Maria Perez e Ysabela de Aldamar, el qual/28 dicho Pero Ybanes de Aldamar, capitan,
obiera dexado y dexara muchos/29 bienes, asy muebles como rrayzes, oro e plata e naos e muchos rreçibos,/30 asy en dineros como
en fierros como en sueldo de su magestad y de qualquier otro serbiçio,/31 como en otras muchas mercaderias y de encomienda e
conpania como en otra/32 qualquier manera, y por quanto ellas heran menores de hedad de beynte e çinco/33
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(30. or.) años e mayores de cada doze, de forma que ellas por sy no tenian capaçidad/1 ni abilidad para pedir e demandar, rresçibir
ni cobrar, rregir nin admi/2 nistrar los dichos bienes muebles e rrayzes que en la herençia e bienes del dicho su/3 padre quedaban,
ni para seguir los plitos e cabsas que sobre lo susodicho rre/4 cresçiesen, asy en demandando como en defendiendo, por ende,
como mejor/5 de derecho podian e devian, pidian al dicho señor alcalde que en la dicha rrazon/6 les probeys de vn curador abile e
sufiçiente, e sobre todo pidian conplimiento/7 de justiçia e testimonio, ynplorando en todo lo neçesario el noble ofiçio/8 del dicho
señor alcalde, e luego el dicho señor alcalde, bisto el dicho pedimiento, pregun/9 to a las dichas Ana e Maria Perez de Aldamar que a
quien querian por su cura/10 dor para todo lo sobredicho, las quales dixieron que escogian por su curador/11 a la dicha doña Sancha
Perez de Ganboa, su madre legitima, para todo lo sobre/12 dicho, para cada cosa y parte de ello, a la qual dicha doña Sanacha Perez
de/13 Ganboa el dicho señor alcalde pregunto que sy queria haçetar el sobre/14 dicho cargo de la dicha curaderia de las dichas sus
hijas menores, la qual dixo/15 que ella queria haçetar e haçetava el cargo de la dicha curaderia de las/16 dichas Ana e Maria Perez
de Aldamar, sus hijas menores, asy mismo por/17 quanto la dicha Ysabela de Aldamar, su hija, hera menor de los doze años/18 e
mayora de los diez, la dicha doña Sancha Perez de Ganboa, su madre, pidio e rre/19 querio al dicho señor alcalde, que juntamente
con la dicha curaderia de las dichas/20 Ana e Maria Perez de Aldamar, le diçerniese la tutela de la dicha Ysabela/21 de Aldamar, su
hija, pues de derecho a ella le pertenesçia, y que ella presta y/22 aparejada para dar fyanças e haser toda e qualquier solenidad que
de derecho/23 en este caso hera obligada, e luego el dicho señor alcalde, visto los dichos pe/24 dimientos y de como la dicha doña
Sancha Perez de Ganboa queria haçetar la dicha/25 tutela e curaderia de las dichas sus hijas menoras e del dicho su marido, to/26
mo e rresçibio juramento en forma devida de derecho, por Dios e por Santa Maria e/27 por las palabras de los santos hebangelios,
doquier que mas largamente/28 estavan escriptos, de la dicha doña Sancha Perez de Ganboa, faziendole po/29 ner su mano derecha
corporalmente sobre la señal de la Cruz, que bien e/30 fielmente vsaria de la dicha tutela e curaderia, e rregiria e adminsitraria/31
las personas e bienes de las dichas menoras, e rresçibiria e cobraria todos e quales/32 quier bienes muebles e rrayzes e rresçibos de
las pertenesçientes como a hijas/33 herederas del dicho capitan Pero Ybanes de Aldamar, su padre defunto, y/34 en la cobrança e
rrecabdança de todo ello y de cada cosa e parte de ello pornia toda/35 la diligençia devida, e seguiria todas e qualesquier plitos e
cavsas e negoçios de las/36 dichas menoras, asy en demandando como en defendiendo, e no los dexaria yndefensos,/37
(31. or.) y donde oviese nesçesidad de conssejo, se aconsejaria e tomaria consejo e/1 paresçer de letrado y letrados, y seguiria por
ellos, e donde biese su probecho/2 e vtilidad les allegaria, e donde viese su daño se las apartaria, e aria/3 ynbentario publico solemne
de todos bienes, dineros e maravedies e otras qualesquier/4 cosas que de lo pertenesçiente a las dichas menoras rresçibiese, e les dara
quen/5 ta con pago leal e berdadera de todo ello a las dichas menoras a quien/6 por ellas de derecho lo obiere de aver al tienpo que
espirase el dicho cargo de la dicha/7 tutela e curaderia, y en todo haria todo aquello que buena tutora e/8 curadora hera obligado a
hazer, syn cometer en ello ni en cosa alguna de ello/9 fravde ni encubierta alguna, e asy mismo, sy por culpa, negligençia/10 o mala
tutela o curaderia a las dichas menoras e a qualquier de ellas algun/11 mal o dano, perdida o menoscabo le veniese e se les rrecresçiese,
que todo/12 ello les pagaria por sy e sus bienes, avidos e por aver, e seyendole hecha/13 da la fuerça e confusyon del dicho juramento
acostunbrado en derecho, rrespon/14 diendo a ella, la dicha doña Sancha Perez de Ganboa dixo sy, juro e amen,/15 e por mayor
seguridad de las dichas menoras, para el dicho hefeto, la dicha/16 doña Sancha Perez de Ganboa, en vno consygo, dio sus fiadores e
prinçipales/17 pagadores a los magnificos señores don Juan de Arteaga e Ganboa, señor de la/18 casa e solar de Arteaga, que es en el
condado de Vizcaya, e Juan Hurtiz de Ganboa,/19 cuya es la casa e solar de Çaravz, que es en la dicha probinçia de Guipuzcoa, que
pre/20 sentes estavan, e luego la dicha doña Sancha Perez de Ganboa, como prinçipal,/21 e los dichos don Juan de Arteaga e Ganboa
e Joan Hurtiz de Ganboa como/22 sus fiadores e prinçipales pagadores, todos juntamente, e cada/23 vno de ellos por sy e por el todo
yn solidun, rrenunçiando como dixieron/24 que rrenunçiaban e rrenunçiaron la ley de duobus rres devendi, e la av/25 tentica presente
oc yta de fide jusoribus y el benefiçio de la epistola/26 del divo Adriano, con todas sus çircustançias, que la dicha doña Sancha/27
Perez de Ganboa rregira, governara e administrara las personas/28 e bienes de las dichas menoras, bien e fyelmente, e rrçibiria e
cobraria/29 sus bienes muebles e rrayzes e rresçibos a ellas pertenesçientes en/30 qualquier manera, e no los dexaria yndefensos, e al
tienpo que espirase la dicha/31 tutela e curaderia, les daria cuenta con pago leal e berdadero de todo lo que/32 rresçibiese de lo a ellas
pertenesçiente, e asy mismo les pagaria qualquier daño e/33 perdida que por su dolo e culpa de ella rresçibiesen, so pena de pagar
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todo ello/34 con doblo por sus presonas y bienes, avidos e por aver, para todo lo qual otorgaron o/35 bligaçion e fiança bastante ante
el dicho señor alcalde para seguridad e saneamiento/36 de las dichas menoras, e dieron poder conplido e juridiçion plenaria sobre sus
personas/37 e bienes, avidos e por aver, a todos los juezes e justiçias de sus magestades, de qualquier fuero/38
(32. or.) e juridiçion que sean, para que por todo rrigor e rremedio juridico les conpeliesen/1 e apremiasen al cunplimiento y
hefetuaçion de todo lo que sobredicho es, tan con/2 plidamente como sy todo ello fuese asy mandado e sentençiado por su juizio e
sentençia/3 difinitiba, e la tal sentençia por ellos e qualquier de ellos fuese consentida e pasada en/4 cosa juzgada, de que luego no
oviese apelaçion, e rrenunçiavan de sy e de su/5 fabor e ayuda, todas e qualesquier leyes, fueros e derechos, alvalaes e pro/6 vechos
de su fabor, asy generales com o espeçiales, ganados e por ganar,/7 asy antes de esta carta como despues de ella, en su fabor sean o
puedan seer/8 en qualquier manera, a todas ellas en general e a cada vna en espeçial, como sy todas/9 ellas, berbo por berbo, fuesen
aqui espeçificadas e declaradas, e la ley/10 e derecho en que diz que general rrenunçiaçion de leyes que onbre haga non bala,/11 e
la dicha doña Sncha Perez de Ganboa dixo que rrenunçiava e rrenunçio las/12 leyes de los enperadores el Veliano e leyes de Toro e
partidas, e todas/13 las otras leyes de su fabor, e las segundas nuntias e que mientra que las/14 dichas menoras tuviere en guarda, que
no se casara, seyendo de las dichas leyes/15 e de todo lo demas que en vertud de ellas le pudiese aprobechar, çertifi/16 cada por mi,
el dicho escriuano, e asy mismo la dicha doña Sancha Perez de Ganboa/17 se obligo por su persona e bienes, muebles e rrayzes, de
sacar a paz/18 e a salbo e syn daño alguno e de les hazer yndenes de la sobredicha/19 obligaçion e fyança los dichos don Joan Arteaga
e Ganboa e Joan/20 Hortiz de Ganboa, e cada vno de ellos, por quanto por su rruego avian/21 otorgado la dicha fyança, so pena
de les pagar por su persona e bienes toda/22 y qualquier suma que por su culpa e falta de ella pagasen, e todas/23 las costas, daños
que ende se le rrecreçiesen, con el doblo, e luego el dicho/24 señor alcalde, visto los sobredichos pedimientos y el juramento fecho
por/25 la dicha doña Sancha Perez de Ganboa e las fianças por ella dadas, e todo/26 lo otro susodicho, dixo que el quanto con fuero
con derecho devia/27 diçermia e diçernio a la dicha doña Sancha Perez de Ganboa la dicha tutela/28 e curaderia e administraçion
a las personas e bienes muebles e rrayzes,/29 derechos e abçiones y rreçibos pertenesçientes a las dichas menoras,/30 y les dava
e dio poder bastante para todo ello e para que pudiesen pedir/31 y demandar, rresçibir e cobrar todos e qualesquier maravedies de
sueldo, ducados,/32 quintales de fierro e ganançias e mercaderias e naos e parçanerias?/33 de naos e sus ganançias y fleytes e otros
qualesquier bienes pertenesçientes/34 a las dichas menoras en qualquier manera, como a hijas legitimas y herederas del dicho/35
capitan Pero Ybanes de Aldamar, defunto, e asy mismo para que pueda paresçer/36
(33. or.) a cuenta con qualesquier persona que contrataron con el dicho Pero Ybanes,/1 e de dar carta de pago de lo que alcançare e
rresçibiere, e asy mismo para que le/2 pueda pagar sus creditos en caso que fuere alcançada, e rresçibir carta/3 de pago de ellos, e para
dar carta o cartas de pago y de fyn e quito de/4 todo lo demas que rresçibiese, e sobre ello e qualquier cosa e parte de ello/5 paresçer
en juyzio ante qualesquier juezes e justiçias de sus magestades, e haser/6 todos los pedimientos, avtos e diligençias que a las dichas
cavsas fuesen/7 nesçesarias, e para que en su lugar y en nonbre de las dichas menoras,/8 pudiese nonbrar y crear vn procurador avtor,
dos o mas, quales e quantos qui/9 syese e por bien toviese, e al tal o a los tales avtores procuradores pudiese/10 otorgar qualesquier
carta o cartas de avtoria e poder por vertud de la dicha/11 tutela e curaderia quomo (sic) ella misma tenia e le pertenesçia para la/12
cobrança de todo lo sobredicho, e para seguir qualesquier plitos/13 e cavsas e negoçios de las dichas menoras, asy en demandando/14
como en defendiendo, e para conponer e conprometer e ygoalar/15 e venyr e para que los dichos procuradores avtores, e qualquier
de ellos, podiesen sostituyr vn procurador sostituto, dos o mas, quales e quantos quisye/17 sen e por bien toviesen, e rrebocar los
tales sostituto o sostitutos,/18 e tornar e tomar en sy el ofiçio mayor de la dicha avtoria e procuraçion,/19 e para todo lo susodicho
e para cada cosa e parte de ello, el dava e dio/20 general y espeçial y conplido poder bastante quanto el tenia,/21 con todas sus
ynçidençias e mergençias, anexidades e conexidades,/22 con libre e general administraçion, e prometia e prometio de aver/23 por
fyrme, estable e baledero todo quanto por la dicha doña Sancha Perez/24 sobre todo lo susodicho fuese fecho, otorgado e firmado,
e para mejor/35 validaçion de todo ello, ynterponia e ynterpuso su avtoridad e/26 decreto judiçial quanto con derecho e con fuero
devia, de lo qual todo la dicha doña/27 Sancha Perez e las dichas menoras pidieron testimonio, y el dicho señor alcalde lo/28 firmo
aqui su nonbre, e asy bien la dicha doña Sancha Perez de Ganboa/29 e sus fiadores e los testigos de esta carta, a lo qual todo fueron
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presentes/30 por testigos, don Juan Rruyz de Gaynça, vicario de la dicha villa, e don Tomas/31 de Arsu (sic) e Domingo de Elcano,
clerigos e benefiçiados, bezinos de la/32 dicha villa de Guetaria, Martin de Mantelola, don Juan de Arteaga y Ganboa,/33 e de
Gaynça, Domingo de Elcano, Sancha Perez de Ganboa, Joan Hurtiz de Gan/34 boa, Domingo de Elcano, don Tomas de Arsu, paso
la sobredicha tutela e curaderia/35 por mi, Domingo Ochoa del Puerto, va entre rrenglones o diz Ana e Maria Perez de/36 Aldamar,
e testado do dezia o que oyo el dicho Domingo Ochoa del Puerto,/37
(34. or.) escriuano susodicho de sus magestades e del numero de la dicha villa de Guetaria, en vno/1 con los dichos testigos, fue
presente a todo lo que susodicho es, y queda en mi poder/2 el rregistro de esta carta firmado de la manera que de suso se contiene,
del qual escrebi/3 e fize escribir esta carta a pedimiento de la dicha doña Sancha Perez de Ganboa, fize/4 aqui mi sygno en testimonio
de verdad, Domingo Ochoa del Puerto./5
(80. or.) En la villa de Tolosa, que es en la muy noble e muy leal probinçia de/16 Guipuscoa, a diez y ocho dias del mes de
Julio, año del nazimiento/17 de nuestro salbador Ihu xpo de mill e quinientos e treynta e seys años, ante el/18 manifico señor
dotor del Barco, corregidor de la dicha probinçia por sus ma/19 gestades, en presençia de mi, Joan de Eyçaguirre, escribano de sus
magestades/20 e su notario publico en todos los sus rreyno e señorios e de la av/21 diençia del dicho señor corregidor por Martin
Perez de Ydiaquez, escriba/22 no prinçipal de ella, e testigos de yuso escritos, pareçio presente Joan/23 Martines de Vnçeta, en
nonbre e como procurador e avtor de la muger/24 e hijas herederas del capitan Pero Ybañes de Aldamar, ya defunto, vezino/25 que
fue de la villa de Guetaria, e presento vna obligaçion sinada de es/26 cribano publico, cuyo tenor es este que se sigue:/27
(Hemen IV ZESTOA XVI. MENDEAN (1531-1535) liburuko [XVI. m. (35-IV) 1] agiriaren testua dago).

(83. or.) E asi presentada la dicha obligaçion suso encorporada ante el dicho/15 señor corregidor, e leyda por mi, el dicho
escribano, luego el dicho/16 Juan Martines de Vnçeta, en el dcho nonbre, dixo que como por la/17 dicha obligaçion pareçiera
Joan de Mihurubia, vezino de la villa/18 de Çumaya, devia al dicho Pero Ybañes, padre de las dichas sus partes,/19 e por su fin e
muerte a ellas, quinientos quintales de fierro/20 sotil contenidos en la dicha obligaçion, e como quier que por sus/21 partes avia
seydo rrequerido a que los diese e pagase, pues/22 el plazo de la dicha obligaçion estaba pasada, (sic) no lo avia querido ha/23
zer, por tanto pedia a su merçed mandase dar e diese su mandamiento/24 executibo para el merino mayor e su teniente, para que
hizie/25 se execuçion en la persona y bienes del dicho Joan de Mihurubia por/26 los dichos quinientos quintales de fierro, e juro
en forma en ani/27 ma de los dichos sus partes, que rrealmente tenia de rreçibir los/28 dichos quinientos quintales de fierro, y que
para en pago de ellos/29 no abia rreçibido cosa alguna, e sobre todo pidia justiçia e/30 luego el dicho señor corregidor dixo, vista
la dicha obligaçion,/31 dixo que mandaba e mando dar el dicho su mandamiento e/32 xecutibo para el dicho merino o qualquier su
lugarteniente/33
Va emendado do diz padre bala./34

(84. or.) para que hiziese execuçion en bienes del dicho Juan de Mihurubia/1 por la dicha quantia, sobre que mando dar e dio el
dicho manda/2 miento executibo en forma, seyendo presentes por testigos, Martin/3 de Yriçar e Juanes de Olaçabal./4
El tenor del qual dicho mandamiento executibo por su merçed dada/5 e de vn avto de execuçion por virtud de el fecha por el
teniente/6 de merino de esta probinçia, firmado de escribano publico, e de los/7 avtos e pregones e almonedas dados a los dichos
bienes, vno/8 en pos de otro, es este que se sibue:
Alonso Caballero, merino mayor de esta probinçia o otro qualquier/10 vuestro lugarteniente, yo vos mando que agays entrega
execuçion/11 en bienes de Juan de Mihurubia, vezino de Çumaya, por quantia/12 de quinientos quintales de fierro sotil, por quanto
pareçe/13 que los deveys tenudo y obligado a dar e pagar a los herederos/14 de Pero Ybañes de Aldamar, ya defunto, vezino que
fue de Ge/15 taria, por virtud de vna obligaçion sinada de escribano publico/16 y los bienes en que la dicha execuçion fizierdes
sean muebles si/17 pudieren ser avidos, si no en rrayzes, con fianças de saneamiento/18 que seran sanas e valdra la quantia al tienpo
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del rremate, e si bie/19 nes muebles nin rrayzes non le allaredes al dicho Joan de Mihu/20 rubia, prendelde el cuerpo, e preso no le
deys suelto ni fiado/21 fasta tanto que el dicho sea contento e pagado, e poned plazo al/22 dicho Juan para que dentro del termino
de la ley que presente an/23 te mi a mostrar paga o quita o otra rrazon legitima, si la tye/24 ne, que la escuse de pagar los dichos
quinientos quintales de/25 fierro sotil, e sacar prendas por vuestros derechos e de escribano,/26 depositaldos en poder de alguna
persona lega, llana e rraygada/27 e abonada, en jurediçion do la dicha execuçion fizierdes, fecho en Tolosa, a diez y ocho de julio de
mill e quinientos e treynta e/29 seys años, el dotor Barco, por mandado del señor corregidor, Juan de Eyçaguirre./30
En la villa de Tolosa, a diez e nuebe dias del mes de julio de/31 mill e quinientos y treynta y seys años, en presençia de/32
(85. or.) mi, Martin Perez de Eyçaguirre, escribano de sus magestades e testigos/1 de yuso escritos, pareçio presente Juan
Martines de Vnçeta, en/2 nonbre e como procurador avtor de doña Sancha Perez de Gan/3 boa e sus hijas menores, e dixo que
rrequeria e rrequerio a/4 Andres Garçia de Verasyartu, teniente de merino de esta pro/5 binçia, hiziese execuçion por los quinientos
quintales de fierro/6 sotil contenidos en el dicho mandamiento executibo, e luego/7 el dicho Andres Garçia de Verasyartu, teniente
de merino, dixo/8 que estaba presto de conplir el dicho mandamiento del dicho señor/9 corregidor, y en su cunplimiento rrequerio
al dicho Juan de Mihu/10 rubia, que presente estaba, le señalase bienes desenbarga/11 dos en que se hiziese execuçion por la dicha
suma o le diese fia/12 dor de saneamiento, e luego el dicho Joan de Mihurubia dixo que/13 no queria nonbrar ningunos bienes en
que se hiziese la dicha/14 execuçion por la dicha suma, el dicho Juan Martines de Vnçeta, en el/15 dicho nonbre, dixo que en su
defeto de no querer nonbrar bienes,/16 el nonbraba y nonbro por bienes del dicho Juan de Mihurubia la/17 casa de Mihurubia con su
vastago e axuar con las alajas de por/18 casa y la herreria y molinos de ella y las caserias de la dicha casa,/19 con todas las tierras,
montes, mançanales, rroble/20 dales, tierras labradias, y en todos los ganados bacunos,/21 obejunos e de otro qualquier genero, e en
todos e qualesquier/22 otros bienes muebles e rrayzes, derechos, rreçibos e açiones/23 pertenes çientes al dicho Juan de Mihurubia
en qualquier/24 manera, en los quales pedia al dicho teniente de merino hiziese/25 la dicha execuçion por la dicha sentençia de los
dichos quinientos quin/26 tales de fierro, e costas e derechos del corregidor, e luego/27 el dicho teniente de merino, de pedimiento
del dicho Joan Martinez/28 de Vnçeta, en el dicho nonbre dixo que hazia e hizo entrega/20 execuçion en todos los bienes susodichos
e declarados y en/30 cada vno y qualquier de ellos, como en bienes del dicho Joan/31 de Mihurubia, e por los dichos quinientos
quintales de fierro/32
Ba emendado do diz Berasiartu, e do diz Berasiartu bala./33

(86. or.) e costas e derechos de merino, e mandaba e rrequeria al dicho Joan de/1 Mihurubia les diese fiador de saneamiento de los
dichos bienes, e/2 le asinaba e asino el termino de la ley para que paresca ante el dicho/3 señor corregidor dentro del termino de la
ley, a mostrar paga o/4 quita e otra rrazon legitima, si la tiene, que la escuse de pagar la dicha/5 suma, e el dicho Joan de Mihurubia
dixo que no tenia fiador de sanea/6 miento, e leuego el dicho teniente de merino, en falta del dicho fiador de/7 saneamiento, le
rrecomendo en la carçel publica de esta probinçia, don/8 de de presente estaba, e le echo vn par de grillos a los pies, a todo lo/9 qual
fueron presentes por testigos a ello llamados e rrogados, Joan/10 Lopez de Hechaniz, vezino de la villa de Mondragon, e Joan de
Paris, vezino/11 de la villa de Villabona, e Andres de Olaverrieta, natural de la/12 dicha villa de Azpeitia, en fe de lo qual firme mi
nonbre, Martin Perez./13
En la villa de Tolosa, a diz e ocho dias del mes de julio, año del naçimiento/14 del nuestro señor saluador Ihu xpo de mill e
quinientos e treynta e seys/15 años, en presençia de mi, Joan de Eyçaguirre, escriuano de sus magestades/16 e su notario publico en
la su corte y en todos los sus rreynos e señorios,/17 e de la avdiençia del corregimiento de esta prouinçia por Martin Perez de Ydi/18 a
cayz, escriuano prinçipal de ella por sus magestades, Alonso Cavallero,/19 merino mayor de esta prouinçia, dio por fecho el primero
pregon de/20 los bienes executados, testigos, Domingo, Juanes./21
En la villa de Tolosa, a veynte e çinco dias del mes de jullio, año susodicho,/22 el dicho merino dio por fecho el segundo pregon
de los dichos bienes executa/23 dos, testigos los dichos./24
En la villa de Tolosa, a tres dias del mes de agosto, año susodicho, el dicho me/25 rino dio por fecho el terçero pregon de los
dichos bienes executados, testigos/26 los dichos./27
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En la villa de Tolosa, a quatro dias del mes de agosto, año susodicho, el dicho/29 merino dio por fecha la primera almoneda de
los dichos bienes exe/29 cutados, testigos los dichos./30
En la villa de Tolosa, a çinco dias del mes de agosto, año susodicho, el dicho/31 merino dio por fecha la segunda almoneda de
los dichos bienes executados, testigos los dichos./33
En la villa de Tolosa, a seys dias del mes de agosto, año susodicho, el dicho meri/34 no dio por fecha la terçera almoneda de los
dichos bienes executados,/35 testigos los dichos./36
Ba escrito entre rrenglones do diz terçero, e testado do dezia primero bala./37

(87. or.) E despues de lo qual, paresçio ante mi la parte de los dichos hijos menores/1 y ofresçio por dichos bienes executados
çient ducados, testigos los dichos./2
En la villa de Tolosa, a treynta e vn dias del mes de jullio e año susodicho/3 de mill y quinientos e treynta y seys años, ante
el dicho señor corregidor/4 y en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos de yuso escritos, paresçio/5 presente el dicho Joan
Martines de Vnçeta en nonbre de doña Sancha Perez de Çaravz,/6 vida, (sic) muger del dicho capitan Pedro de Aldamar, e sus hijas,
e presento vna/7 carta de poder que ella tenia sinada de escriuano publico, e en seguiente/8 asi bien presento e ler fizo a mi, el dicho
escriuano, vna petiçion del tenor/9 seguiente:/10
Sepan quantos esta carta de poder vieren, como en la villa de Guetaria, a treynta/11 dias del mes de julio, año del nasçimineto
de nuestro saluador Ihu xpo de mill e quinientos/12 e treynta e seys años, en presençia de mi, Domingo Ochoa del Puerto, escriuano
de/13 sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos de juso escriptos, pareçio y presente/14 doña Sancha Perez de Ganboa,
vezina de la dicha villa, muger legitima que fue del/15 capitan Pedro Ybayne (sic) de Aldamar, como tutora e curadora que es por
ante mi,/16 el dicho escriuano, de Ana e Ysabel e Maria Perez de Aldamar, sus hijas legitimas me/17 noras, e del dicho su marido,
gloria aya, e dixo que por quanto a su pedimiento,/18 mediante mandamiento del señor corregidor de la prouinçia de Guipuzcoa,/19
fueron executados los bienes de Juan de Mirubia, vezino de la villa de/20 Çumaya, por quantia de quinientos quintales de fierro
sotil, que/21 al dicho Pero Ybanes fue obligado a pagar por vna carta de obligaçion,/22 e por no aver dado fiador de saneamiento,
que el dicho Joan de Mirubia fue y/23 estava preso en la carçel del dicho señor corregidor, y por quanto por parte/24 del dicho Juan
de Miruvia se le a echo seguridad de pagar la dicha/25 cantidad, por ende que ella, como tal tutora e curadora de las/26 sobredichas
menoras, consentia y consentio a que el dicho Joan de Mirubia/27 fuese suelto de la dicha presion, y por esta presente carta, dixo
que daua e/28 otorgaua, e dio e otorgo, todo su poder conplido e vastante por si/29 y en nonbre de las dichas sus menoras, a Joan
Martines de Vnçeta, procura/30 dor de la avdiençia del dicho señor corregidor, para que en su nonbre/31 de ella e de las dichas
menoras, consentiese a que el dicho Juan de Miru/32 bia fuese suelto e se soltase de la dicha carçel e presion, sin que sea/33
apremiado a dar fianças algunas de saneamiento, quedando en/34 su fuerça e vigor la dicha execuçion fecha en sus bienes, e para que
pue/35 da suplicar al dicho señor corregidor a que le de la dicha soltura al dicho Joan/36 de Mivrubia, en rrazon de ello, pueda hazer
qualesquier avtos que/37 neçesario sean, asi en juizio como fuera de el, e quand conplido e vastante/38
Ba testado do diz ducado no bala./39

(88. or.) poder ella misma tenia para todo lo susodicho, e para cada cosa e parte de ello, otro/1 tal e tan conplido e vastante y ese
mismo dio y otorgo al dicho Juan Martines/2 de Vnçeta, su procurador, con todas sus ynçidençias e dependençias e/3 mergençias,
anexidades e conexidades, e obligo a su persona e vienes/4 e de las dichas menoras, avidos e por aver, de aver por bueno todo lo
sobre/5 dicho e todo quanto por virtud de este dicho poder por el dicho Juan Martinez/6 de Vnçeta, su procurador, fue fecho e
otorgado, so la qual dicha obligaçion/7 le rreleuo de toda carga de satisdaçion e fiaduria, so la clavsula judicio/8 sisti judicatun solbi,
con todas sus clavsulas acostunbradas, e lo firmo/9 de su nonbre, a lo qual fueron presentes por testigos, Juan de Eyçaga e Joan de
Orexa,/10 vezinos de Guetaria, e Miguel de Asu, su criado de la dicha doña Sancha Perez., San/11 cha Perez de Ganboa./12
Yo, Domingo Ochoa del Puerto, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa/13 de Guetaria, en vno con los
dichos testigos, fuy presente al otrogar de esta carta de/14 poder, e conosco a la dicha doña Sancha Perez de Ganboa, otorgante, a la
qual di?/15 firmar su nonbre en esta carta, la qual dicha doña Sancha Perez doy fee que es curado/16 ra e tutora de las sobredichas
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menores, y por mi sentençia le fue diçernida la dicha tute/17 la e curaderia por el alcalde hordinario de esta villa, e por ende fize aqui
este mio/18 signo en testimonio de verdad, Domingo Ochoa del Puerto./19
Magnifico señor:/20
Juan Martines de Vnçeta, en nonbre e como procurador que soy de doña Sancha Perez/21 de Ganboa e sus hijas, digo que,
mediante mandamiento de vuestra merçed, a pedimien/22 to de las dichas mis partes, muger e hijas del capitan Pero Ybaynes de
Aldamar,/23 defunto que en gloria sea, Andres Garçia de Berasiartu, teniente de merino, fizo/24 execuçion en la casa de Miurubia y
en todo su bastago y axuar y en sus case/25 rias e ganados y en su herreria e molino e mançanales e montes, castaña/26 les, tierras
labradias e tierras yermas e feramenta (sic) e barquines e fierros de la/27 dicha ferreria, en todos los sus bienes muebles y rrayzes
perteneçientes a/28 Joan de Mivrubia, por cantia de quinientos quintales de fierro delgado,/29 que al dicho Pero Ybanes e sus dichos
herederos devia, e porque al tienpo/30 de la dicha execuçion no dio fiador de saneamiento, el dicho Juan de Miu/31 rubia estaba
preso, por ende yo, en el dicho nonbre, digo que, quedando/32 en su fuerça e bigor el dicho mandamiento de vuestra merçed, con
todo lo avtuado y exe/33 cutado, consiento que el dicho Juan de Miurubia sea suelto de la presion/34 e carçel en que esta, e al
presente no sea apremiado a que de fiador de sa/35 neamiento con que rratifique la dicha execuçion, haziendoseme en lo de/36 mas
conplimiento de justiçia, Vnçeta./37
E asi presentadas las dichas carta de poder e petiçion suso encorporadas/38 ante el dicho señor corrgidor, e leyda por mi, el dicho
escriuano, luego/39
(89. or.) el dicho Juan Martinez dixo que dezia e pedia como en las dichas carta de po/1 der e petiçion se contenia, su merçed dixo
que lo oya, e pues avia concordia e/2 conçierto entre las partes sobre la dicha execuçion, que pagando los dere/3 chos de la dicha
execuçion estaua presto de mandar le soltar, testigos el meri/4 no mayor y Françisco Caballero, criado de su merçed./5
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Tolosa, a quatro dias del mes de/6 agosto, año susodicho de mill e quinientos e
treynta e seys años, ante el dicho/7 señor corregidor, en la carçel publica, el dicho Juan de Mivrubia, preso, prsen/8 to ante su merçed
dos escrituras sinadas de escriuanos publicos, e vna/9 fiança e obligaçion fecha por Anton de Anoeta, vezino de la dicha villa/10 de
Tolosa, de çiertos derechos de execuçion perteneçientes al merino mayor/11 de esta prouinçia, el tenor de las quales es este que se
sigue:/12
En la villa de Guetaria, a tres dias del mes de agosto, año del naçimiento/13 de nuestro señor Ihu xpo de mill e quinientos e
treynta y seys años, en pre/14 sençia de mi, Veltran de Mendia, escriuano de sus magestades e del nume/15 ro de la villa de Çarauz,
e de los testigos de juso escritos, paresçio presentee doña Sancha/16 Perez de de Ganboa, muger legitima que fue del capitan Pero
Ybaynes de Aldamar, de/17 funto, por si y en nonbre e como tutora e curadora que es de Ana e/18 Maria Perez e Ysauel de Aldamar,
sus hijas, e dixo que por quanto Juan/19 de Miurubia, vezino de la villa de Çumaya, a su pedimiento, me/20 diante mandamiento del
señor corregidor de esta prouinçia/21 de Guipuzcoa estaua preso en la carçel publica de esta prouinçia por quinientos quintales de
fierro sotil que ha ella e a las dichas sus/23 hijas devia, por los quales estaua executada la casa de Mihuru/24 via con sus pertenençias,
e por quanto ella despues aca/25 que el dicho Juan de Miurubia fue preso, ella avia seydo rroga/26 da y encargada por parte del dicho
Juan de Miurubia a que/27 quedando dos avtos de la execuçion en su fuerça y bigor,/28 e pagando las costas que asta oy en dia se
an fecho en prose/29 cuçion de la cavsa, soltase su persona de la presion en que/30 estaua, por ende que ella, condeçendiendo a su
rruego y encar/31 go a que quedando en su fuerça y vigor los avtos de la dicha/32 execuçion que en la dicha casa de Miurubia y en
sus pertenen/33 çias a su pedimiento se hizo, queria e consenteya (sic) que el dicho/34 de Miurubia sea suelto de la presion en que
estaua, e daua po/35 der e facultad al dicho señor corregidor e a su merino ma/36 yor e qualesquier sus tenientes e alcaydes, para que
al dicho/37 Juan e Miurubia suelten de la dicha presion en que estaua,/38
Ba escrito entre rrenglones do diz e dixi que bala./39

(90. or.) pagando las dichas costas, e se obligaua por su persona e/1 por todos e qualesquier sus bienes de non acusar ni pedir/2
ni demandar cosa alguna al dicho señor corregidor y a los dichos sus ofiçiales, por/3 rrazon de la dicha soltura, en ningund tienpo
del mundo, so pena/4 de çient ducados de oro para la camara e fisco de sus magestades, para lo qual obligo/5 su persona e todos e
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qualesquier sus bienes, le dio poder conplido/6 a todos e qualesquier juezes e justiçias de sus magestades, para que por todo rrigor/7
de derecho le costringan e apremien de le hazer tener, guardar y conplir/8 lo susodicho, sobre que rrenunçio de su fabor e ayuda
todas e qualesquier leyes,/9 fueros e derechos, albalas e preminençias fechos e por fazer, todos/10 en general e cada vno yn solidun,
e la ley del derecho en que diz que general/11 rrenunçiaçion que ome faga que non bala, espeçialmente rrenunçio/12 las segundas
nunçias e las leyes de los enperadores Justiniano/13 e Veliano, que son en ayuda e fabor de las mugeres, en forma,/14 a lo qual
fueron presentes por testigos, don Joan de Vsayn, vicario de Çaravz,/15 e Joan Lopez de Çarauz e Domingo de Arbeztayn, vezinos
de la villa de Çarauz e Guetaria, e mayor/16 firmeza lo firmo de su nonbre, Sancha Perez de Ganboa, va testado do dezia/17 dicha,
e do dezia a condeno vala, escrito entre rrenglones do diz suelten,/18 emendado do diz juezes bala, escrito entre rrenglones e do
diz/19 suelten, emendado do diz juezes vala, e yo, el dicho Veltran de Mendia,/20 escriuano de sus magestades e su escriuano e
notario publico e del numero de la dicha villa/21 de Çarauz, suso presente fuy a lo susodicho, en vno con los dichos testigos,/22 e
de pedimiento e otorgamiento de la dicha doña Sancha Perez de/23 Ganboa, esta dicha rrelaçion de catura fize escriuir e escriui,/24
segund que ante mi paso, en lo que en el rregistro oreginal/25 que en mi poder queda, e por ende fize aqui este mio sygno/26 en
testimonio de verdad. Veltran./27
En la villa de Guetaria, a tres dias del mes de agosto, año del naçimiento/28 de nuestro señor Ihu xpo de mill e quinientos e
treynta e seys años, en/29 presençia de mi, Veltran de Mendia, escriuano de sus magestades e del numero de la villa de/30 Çarauz,
e de los testigos de juso escritos, pareçio presente Lope de Yrure,/31 vezino de la villa de Çarauz, e dixo que, por quanto Joan de
Mihurubia, vezino de la villa de Çumaya/32 a su pedimiento, mediante mandamiento del señor corregidor de esta prouinçia de
Guipuzcoa estaua preso/33 en la carçel publica del dicho señor corregidor por çient (sic) quintales de fierro sotil que a el/34 le debia
por vertud de vna obligaçion que paso por mi, el dicho escriuano, e por/35 quanto oy, dicho dia domingo, doña Sancha Perez de
Ganboa, viuda, muger legitima/36 que fue del capitan Pero Ybanes de Aldamar, defunto que en gloria posea,/37 le avia asegurado
de dar los dichos çient quintales de fierro en nonbre del dicho Joan/38 de Mihurubia para çierto plazo entre ellos conçertado, con
mas/39 las costas que el de suyo propio avia gastado e desspendido, por ende/40
(91. or.) qu el se desestia del mandamiento de catura que contra el dicho Joan de Mi/1 hurubia sacada, queria e consentia e daba
poder e fa/2 cultad al dicho corregidor e a su merino mayor e a otros sus ofiçiales/3 que, quedando los autos de execuçion en su
fuerça e vigor, para/4 que suelten al dicho Juan de Mihurubia de la presion/5 en que estaua, y de aqui adelante no le tengan preso
por/6 causa suya, cobrando antes e primero de los derechos que deben/7 de aber por la execuçion e catura que a su pedimiento en
el dicho Joan de/8 Mihurubia y en sus bienes se hizo, e se obligaua por su persona/9 e por todos e qualesquier bienes, de no pedir
ni demandar/10 al dicho su corregidor ni a su merino mayor, alcayde ni a ninguno de/11 sus tenyentes e ofiçiales cosa alguna por
rrazon de la/12 dicha soltura que asi hizieren del dicho Juan de Mihurubia,/13 so pena que si acometiere contra ellos cosa alguna,/14
que pague de pena çient ducados de oro para la camara e/15 fisco de sus magestades, para lo qual obligo su persona e bienes, e/16
a mayor abondamiento, dio poder conplido a todos e quales/17 quier juezes e justiçias de sus magestades, para que por todo rrigor
de derecho/18 le costringan e apremien a le hazer tener e guardar e conplir/19 lo susodicho, sobre que rrenunçio de su fabor e ayuda
todas e/20 qualesquier leyes e derechos, albalas e preminençias fechos/21 e por fazer, todo en general e cada vno yn solidun, e la
ley/22 del derecho en que diz que general rrenunçiaçion de leyes que ome/23 faga, que non bala, a lo qual fueron presentes por
testigos, don/24 Juan de Osayn, vicario de Çarauz, e Juan Lopez de/25 Çarauz e Joan Lopez de Arbeztayn, vezinos de la villa/26
de Çarauz e Guetaria, e por no sauer escriuir,/27 rrogo al dicho vicario que firmase por el de su nonbre/28 en el rregistro, Juanes
de Osayn, va testado do dezia/29 asy no bala, e yo, el dicho Veltran de Mendia, escriua/30 no de sus magestades e del numero de
la dicha villa de Çarauz susodicho, e presente fuy a lo susodicho con/32 los dichos testigos, e de su pedimiento e otorgamiento del
dicho/33 Lope de Yrure esta dicha rrelaçion de catura fize/34 escriuir segund que ante mi paso, e la saque del/35 rregistro oreginal
que en mi poder queda, e por ende fize aqui este/36 mio sygno en testimonio de verdad, Veltran./37
En la villa de Tolosa, a quatro dias del mes de agosto, año de mill e quinientos/38 e treynta e seys años, Anton de Anoeta, vezino
de la dicha villa, salio por/39 fiador depositario de Juan de Mihurubia, e se obligo por su persona/40 e bienes, avidos e por aver, para
de oy en ocho dias de acudir/41

- 218 -

1536. urteko lehen hiruhileko agiriak [XVI. m. (36-I) 1]-[XVI. m. (36-III) 16]

(92. or.) a su merçed o al merino mayor de esta prouinçia en su nonbre, con siete ducados de/1 oro de rresta de los derechos de las
execuçiones que en mis bienes se fizieren a pe/2 dimiento de los herederos de Pero Ybaynes de Aldamar e Lope de Yribe, e mas/3
por los derechos de execuçion de Joja de Rreyno? que asi mismo se fizo en sus/4 bienes por diez quintales que si se allase que ge
los deuia, e no la faziendo, dio/5 poder a las justiçias para que le prendiesen su persona, y teniendole preso y executados sus bienes
le fiese? pagar, rrenunçiando las leyes, otorgo carta/7 de deposito en forma, e lo firmo de su nonbre, testigos, Juan Lopez de Echa/8
miz e Juan de Aquemendi e Lope de Buztinça, Antonio de Anoeta./9
E asi presentadas las dichas escrituras suso encorporadas ante el/10 dicho señor corregidor, luego el dicho Juan de Miurubia dixo
que las presenta/11 ba para que su merçed constate de como las partes querian que el se/12 soltase de la dicha presion y la fiança
que el abia dado de los dichos derechos,/13 que pidio le mandase soltar, e luego su merçed dixo que visto proueeria/14 lo que fuese
justiçia, testigos que a lo sobre dicho./15
E despues de lo susodicho, en la villa de Azpeytia, a XX IX dias del/16 dicho mes de agosto e año susodocho, ante el señor
corregidor y en/17 presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos de juso escritos, pareçieron/17 presentes el dicho Juan Martines
de Vnçeta en nonbre de las dichas muger/19 e hijos del dicho capitan Pero Ybaynes de Aldamar,e presento/20 vn mandamiento por
su merçed dado, con vn auto de notificaçion/21 firmada de escriuano publico en las espaldas, cuyo tenor es este que se si/22 gue:/23
Yo, el bachiller Arteaga, teniente de corregidor de esta muy/24 noble e muy leal prouinçia de Guipuzcoa por el magnifico
señor/25 dotor del Barco, corregidor de ella por sus magestades, hago saber a bos,/26 Juan de Miurubia, vezino de Çumaya, digo
que vien sabeys/27 como a pedimiento de los herederos del capitan Pero Ybaynes de Al/28 damar, mediante mandamiento del señor
corregidor fue fecha entrega/29 execuçion en vuestros bienes por quantia de quinientos quintales de fie//30 rro sotil, la qual dicha
execuçion se fizo en la casa de Mihurubia e en/31 todo su bastago e axuar, cubas e lagar y en la herreria y moli/32 nos de ellas y en
todas sus caserias e con todas las tierras, montes,/33
Ba enmendado do diz cubas e alaj, y emendado do diz mes de agosto bala./34

(93. or.) mançanales, castanales, rrobledales, tierras labradias y en todos los/1 ganados vacunos, ouejunos, cabrunos de qualquier
genero y en to/2 dos e qualesquier otros bienes muebles e rrayzes, derechos, rreçibos e açiones/3 a vos perteneçientes en qualquier
manera,/4
deslindados e limitados e nonbrados en el auto de la dicha execuçion,/5 de los quales dichos bienes se dieron los pregones e
aforamientos que el derecho en/6 tal caso manda, y a falta de otro conprador e mayor pujador, la parte7 del dichos (sic) herederos
del dicho capitan ofresçio por los dichos bienes executados/8 çient ducados, e agora paresçio ante mi la parte de los dichos herederos
y me/9 pedio mandase fazer trançe rremate de los dichos bienes executados/10 en ellos por los dichos çient ducados por su parte
prometido, pues non/11 pareçio quien mas ni tanto diese ni prometio por los dichos bienes/12 e ge la mandase dar, e diese mi
mandamiento para vos en la dicha rrazon,/13 por el qual vos mando que del dia que este mi mandamiento vos fuere notifi/14 cado en
vuestra persona, podiendo ser abido, o ante las puertas de vuestra/15 auitaçion y morada, haziendolo sauer a vuestra muger, hijos o
criados, si/16 los abedes, o a los vezinos mas çercanos, de manera que a vuestra notiçia/17 venga ynorançia non podades pretender
que non lo supistes, den/18 tro de tres dias primeros seguientes vengades y parezcades ante/19 mi a tomar los dichos bienes tanto
por tanto o a dar sacador de/20 mayor quantia que tanto o mas de por ellos, con aperçibimiento que vos/21 ago que si benierdes e
parezcades vos oyre e guardare en todo vuestra/22 justiçia e rrazon, donde non, vuestra ausençia abiendo por presençia, e vuestra/23
rreueldia por parte, mandare rrematar los dichos bienes en el dicho/24 heredero por los dichos çient ducados por su parte prometido,
y en la/25 causa librare e determinare sin vos mas llamar, çitar ni aten/26 der sobre ello, ca yo por la presente vos llamo e çito e vos
senalo/27 por posada e lugar acostunbrada (sic) de la mi audiençia, fecho en Tolosa, a veynte dos de agosto de mill e quinientos e
treynta e seys años,/29 el dotor del Barco, por mandado del señor teniente, Joan de Ey/30 çaguirre./31
En las puertas mayores de la casa de Miurubia, que es en juridiçion/32 de la villa de Çumaya, a veynte e siete dias del mes de
agosto del/33 nasçimiento de nuestro saluador Ihu xpo de mill e quinientos e treynta e seys,/35 años, yo, Domingo Ochoa del Puerto,
escriuano de sus magestades e del numero/36
Ba escrito entre rrenglones, do diz ni bara?/37
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(94. or.) de la villa de Guetaria, ley e notifique el mandamiento del señor corregidor/1 contenido en esta en esta otra parte a Juuan
de Miurubia en el contenido, en persona de/2 doña Maria Lopez de Laurcayn, su legitima muger, a la qual declare a en/3 tender
todo lo qual dicho mandamiento contenido en lengoa bascongada, para/4 que diese a entender todo lo en el dicho mandamiento al
dicho Juan de Miurubia,/5 su marido, la qual se dio por notificada y fueron presentes por testigos, Do/6 mingo de Çauala e Miguel
de Yriarte, vezinos de Guetaria, en fee e testimo/7 ni de lo qual firme de mi nonbre. Domingo Ochoa del Puerto./8
E asi presentado el dicho mandamiento en el dicho auto suso encorporado an/9 te el dicho señor corregidor, leydos por mi, el
dicho escriuano, luego el dicho Juan Martines de/10 Vnçeta dixo que acusaba la rreueldia del contenido en el dicho mandamiento,/11
y en su rreueldia pedio rremate de los dichos bienes en el nonbre de las dichas sus/12 partes prometia e prometio, e por los dichos
bienes otros quatroçientos ducados de/13 oro, por los quales pidio rremate, su merçed dixo que haria justiçia, testigos Juanes de/14
Olaçaual, Domingo de Amilebia. (sic)/15
Visto por mi vnos autos de execuçion fecha en bienes de Juan de Miuru/16 bia, vezino de Çumaya, por quantia de quinientos
quintales de fierro sotil a/17 pedimiento de los herederos de Pero Ybaynes de Aldamar, vezino de la villa/18 de Guetaria:/19
Fallo que debo de mandar e mando continuar los autos de la dicha execu/20 çion e yr por ellas e delante e azer trançe rremate
de los dichos bienes exe/21 cutados en el mejor pujador e pojedor (sic) de ellos, e hazer entero pago e con/22 plimiento a los dichos
herederos de Pero Ybaynes de Aldamar de la dicha su/23 deuda prinçipal con mas las costas, cuya tasaçion en mi rreserbo, e por/24
mi sentençia juzgando, ansi lo pronunçio e mando en estos escritos/25 e por ellos, el dotor del Barco./26
Dada y pronunçiada fue esta dicha sentençia suso encorporada por el dicho/27 señor corregidor que en ella firmo de su nonbre,
en la dicha villa de Azpeitia, a/28 treynta dias del dicho mes de agosto e año susodicho de mill e quinientos e treynta/29 e seys años,
por y en presençia de mi, el dicho Joan de Eyçaguirre, escriuano, e testigos de juso escritos, estando presentes a la pronunçiaçion de
ella el dicho Joan Martines/31 de Vnçeta, procurador de las dichas muger e hijas del dicho Pero Ybaynes de Alda/32 mar, y testigos
Martin Perez de Eyçaguirre e Juanes de Olaçabal./33
Yo, el dotor del Barco, corregidor de la muy noble e muy leal prouinçia de Gui/34 puzcoa por sus magestades, hago saber a vos,
Alonso Cauallero, merino mayor/35 de esta prouinçia de Guipuzcoa, o a qualquier vuestro lugarteniente,/36
(95. or.) digo que bien saveys como a pedimiento de los e herederos (sic) de Pero Ybanes de/1 Aldamar, mediante mi mandamiento
fue fecha entrega execuçion en/2 vienes de Juan de Mivrubia, vezino de Çumaya, por quantia de quinientos/3 quintales de fierro
sotil, la qual dicha execuçion se fizo en la casa de Mivrubia/4 y en todo su bastago y axuar, cubas y alaja, (sic) y en la ferreria y
molinos/5 de ella y en todas sus caserias con todas las tierras, montes, mançanales ca/6 stanales, rrobledales, tierras labradias, y en
todos los ganados vacu/7 nos, obejunos o cabrunos y de otro qualquier genero, y en todos/8 e qualesquier otros bienes muebles e
rrayzes, derechos, rreçibos e açio/9 nes perteneçientes al dicho Juan de Miurubia deslindadas e limitadas/10 e nonbradas en el avto
de la dicha execuçion, a los quales dichos bienes/11 se dieron los pregones y aforamientos que el derecho en tal caso manda,/12
y a falta de otro conprador e mayor pujador, la parte de los dichos here/13 deros del dicho Pero Ybanes ofresçio por los dichos
bienes quinientos ducados/14 de oro, e pidio los dichos bienes fuesen rrematados en el, pues non obo/15 quien mas ni avn tanto
diese ni prometiese por ellos, e por mi visto el dicho/16 ofreçimiento, mande dar e di mi mandamiento de tanto por tanto para/17
contra el dicho Juan de Mivrubia, para que al terçero dia beniese a tomar/18 los dichos bienes tanto por tanto o dar quien/19 tanto
o mas diese por ellos, aperçeuiendo que los mandaria rrematar/20 no paresçiendo, el qual paresçe que fue notificado al dicho Juan
de Mivrubia, e por/21 que el ni su procurador ni mayor pujador non pareçio, por parte de los/22 dichos hijos herederos del dicho
Pero Ybanes fue acusada su rrebeldia,/23 y en su rrebeldia me pedio mandase rrematar los dichos bienes en/24 las dichas sus partes
por lo por ellos prometido como en mayor pujador,/25 y darle y entregarle la posesion de ellos, e sobre todo pidio seerle/26 hecho
entero conplimiento de justiçia, e por mi visto el dicho manda/27 miento y su notificaçion e pedimniento susodichos, los mande/28
rrematar y fueron rrematados los dichos bienes del dicho Juan de Mi/29 vrubia en los dichos herederos del dicho Pero Ybanes, por
los quinien/30 tos ducados de oro por su parte prometidos, e mande dar e di este manda/31 miento para vos en la dicha rrazon, por el
qual vos mando que/32 vayades a donde los dichos bienes son, y asi ydo en la posesion/33 de ellos, poned a los dichos herederos del
dicho Pero Ybanes o a su voz para que los tengan e posean como cosas propias suyas/35 y agan de ellas y en ellos lo que quisieren
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y por vien tubieren, tro/36 cando y canviando, vendiendo y enajenando y haziendo/37 de ellos y en ellos lo que quisieren e por vien
tubieren, como de cosa/38
Ba testado do dezia preçio no bala./39

(96. or.) suia propia conpra fecha lo podrian hazer hanparandoseles en la/1 dicha posesion, mandando a todas e qualesquier
personas, como/2 yo por la presente les mando, que no se ynquieten ni perturben/3 la dicha posesion en tienpo alguno ni por alguna
manera, antes/4 le anparen y defiendan en ella, so las penas que vos de mi parte/5 les pusierdes, e de las otras penas en que ynquren
(sic) los forçado/6 res, e las quales yo por la presente les pongo y e por puestas,/7 para lo qual vos doy poder conplido en forma, e
mando que/8 este dicho mandamiento valga para agora e para sienpre ja/9 mas, fecho en Azpeytia a primero dia del mes de setienbre
de/10 mill e quinientos e treynta e seys años, el dotor del Barco, por/11 mandado del señor corregidor, Joan de Eyçaguirre./12
En la villa de Azpeytia, a veynte e siete dias del mes de setien/13 bre, año del naçimiento de nuestro saluador Ihu xpo de mill
e qui/14 nientos e treynta e seys años, en presençia de mi, Domingo/15 Ochoa del Puerto, escriuano de sus magestades e del
numero/16 de la villa de Guetaria, e testigos de juso escritos, Juan Martines de Vn/17 çeta, en nonbre e como procurador actor de las
menoras, hijas/18 del capitan Pero Ybanes de Aldamar, defunto, por virtud/19 del poder e tutoria de las dichas menoras que por mi
presençia ti/20 ene otorgada por doña Sancha Perez de Ganboa, viuda, ma/21 dre de las dichas menoras, como mejor podia, dixo que
en/22 su lugar y en nonbre de las dichas menoras e de la dicha/23 su madre, sostituya e sostituyo por su procurador sostitu/24 to para
todo lo que ello para el se entendia, el dicho poder e tuto/25 ria en Joan de Rrecondo, vezino vezino (sic) de la tierra de Aya, espe/26
çialmente para que en nonbre de las dichas menoras e de la/27 dicha doña Sancha Perez, por virtud del mandamiento po/28 sesorio
del señor corregidor de la prouinçia de Guypuzcoa,/29 que en esta otra parte se contiene, pudiese tomar, apren/30 der la tençia (sic)
e posesion de la casa e de los otros bienes/31 muebles e rrayzes de Juan de Mivrubia contenidos en el/32 dicho mandamiento que
por el dicho señor corregidor fue/33 ron mandados rrematar a pidimiento de las dichas me/34 nores, como se contenia en el dicho
mandamiento poseso/35 rio, y para que pudiese despojar al dicho Joan de Mivrubia e a/36 otras qualesquier personas que estubiesen
en los dichos/37
Ba testado do diz çien no bala./38

(97. or.) bienes, e en rrazon de todo lo susodicho e sus ynçidençias hazer/1 todos los avtos, pidimientos, rrequerimientos e
protestos que/2 fuesen neçesarios y todo quanto el mismo haria e podria/3 hazer, e obligo a la dicha doña Sancha Perez y sus bienes e
de las dichas/4 menoras por virtud de la dicha avtoria e poder, de aver por bueno/5 e firme todo quanto por el dicho Juan de Rrecondo
en rrazon de lo suso/6 dicho fuese fecho, dicho, e so la dicha obligaçion le rreleuo en forma,/7 segund que el estaba rreleuado, e lo
firmo de su nonbre, y fueron/8 presentes por testigos, Juan Perez de Aranivar (sic) e Juan Martinez de Leçavr/9 e maestre Martin de
Estiola, vezinos de Azpeytia y Guetaria e Orio, va/10 enmendado do diz podia, y testado do dezia de, e yo, el dicho Do/11 mingo de
Ochoa del Puerto, escriuano susodicho, en vno con los dichos/12 testigos fuy presente al otorgar de lo susodicho, e fize aqui mi si/13
gno en testimonio de verdad, Domingo Ochoa del Puerto./14
En la casa de Mirubia, que es en juridiçion de la villa de Çumaya, a treyn/15 ta dias del mes de setienbre, año del señor de mill e
quinientos e treyn/16 ta e seys años, en presençia de mi, Domingo Ochoa del Puerto, escriuano de sus/17 magestades e del numero
de la villa de Guetaria, e testigos de juso escritos, pare/18 çieron y presentes Julian de de Olaçaual, teniente de merino mayor de
la prouin/19 çia de Guipuzcoa que dixo seer, de la vna parte, e de la otra Juan de Rrecondo, en nonbre de los herederos del capitan
Pero Ybaynes de Alda/21 mar, defunto, e luego el dicho Juan de Rrecondo, en el dicho nonbre de los dichos/22 herederos, rrequerio
al dicho teniente de merino por virtud del mandamiento/23 posesorio del señor corregidor de la dicha probinçia, que ba en este
pliego de papel,/24 que le diese y entregase conforme al dicho mandamiento posesorio la/25 posesion rreal, corporal de todos los
bienes muebles e rrayzes e semo/26 bientes en el dicho mandamiento contenidos, e luego el dicho teniente de/27 merino mayor,
obedeçiendo el dicho mandamiento, tomo por la mano/28 al dicho Joan de Rrecondo e le puso en la posesion rreal e corporal de la/29
dicha casa, e saco fuera de ella a doña Maria Lopez de Larcayn, (sic) muger/30 legitima de Juan de Miurubia e las otras personas
que en ella estaban, e/31 el dicho Juan de Rrecondo quedo dentro en la posesion de la dicha casa y andubo/32 en ella a vna parte e a
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otra, e fizo autos de posesion, y çerro y abrio/33 las puertas las puertas (sic) de la dicha casa, y puso por su casera en la dicha/34 casa
en nonbre de los dichos herederos, a Juana, criada que fue del dicho/35 Pero Ybaynes, para que estubiese por tal casera, e tomase e
cogiese/36
Ba sobre rraydo en esta plana do diz del señor corregidor de la dicha probinçia que ba/37 en este pliego bala./38

(98. or.) los frutos e rrentas de la dicha casa por los dichos herederos, e asi tomada la po/1 sesion de la dicha casa, luego
yncontinente, el dicho teniente de merino dio y entre/2 go al dicho Juan de Rrecondo en el dicho nonbre, la posesion de los dichos
mançanales, mon/3 tes y castanales e tierras labradas e por labrar de la dicha casa de Mirubia, y en to/4 dos ellos hizo autos y senales
de posesion, y en seguiente, asi mismo, el dicho/5 teniente de merino le dio y entrego al dicho Juan de Rrecondo en el dicho nonbre/6
la posesion rreal y corporal de la herençia de la dicha casa de Miurubia y del/7 molino que es teniente a la dicha herreria, y de todos
los aparejos e instrumen/8 tos de la dicha herreria e mollino que dentro y fuera de ellos estaba, e asi mismo/9 de las venas cochas
y por cozer que estaban fuera de la dicha herreria junto/10 de ella, y al dicho Juan de Rrecondo hizo autos de posesion en todos los
dichos/11 bienes, e dio por contento de las dichas posesiones asi mismo el dicho teniente de/12 merino, dixo que el daba al dicho
Juan de Rrecondo la posesion de vn ma/13 cho de la dicha casa, y le daba liçençia para que podiese tomar el dicho macho doquier/14
que lo fallase, las quales dichas posesiones asi dadas, el dicho teniente de merino/15 dixo que mandaba e mando a la dicha doña
Maria Lopez de Luçuriaga (sic) e al dicho/16 Juan de Miurubia, su marido, en persona de las otras personas que se/17 allaron en
la dicha casa, y otras qualesquier personas, so pena de çient mill/18 maravedies para la camara e fisco de sus magestades, so pena
de forçadores que a los dichos/19 herederos ni a su voz no hiziesen perturbaçion ni ynquietaçion alguna en la/20 posesion de los
sobredichos bienes ni en parte alguna de ellos, para que los dichos here/21 deros y su voz los tubiesen y poseyesen paçificamente por
suyos e como su/22 yos, vendiendo, trocando, canbiando y enagenando los dichos bienes y qualquier/23 parte de ellos, y haziendo
de ellos y en ellos y en qualquier parte de ellos, como de/24 cosa suya propia, de lo qual todo el dicho Juan de Rrecondo en el dicho
nonbre pi/25 dio testimonio a mi, el dicho escriuano, a lo qual todos fueron presentes por testigos, Pas/26 coal de Hiriarte, Miguel
de Hiriarte, su hermano, criados de doña Sancha/27 Perez de Ganboa./28
El sobredicho dia, mes e año susodicho, en presençia de mi, el dicho escriuano e testigos, el/29 dicho teniente de merino
mayor, dio y entrego el dicho Juan de Rrecondo/30 en el dicho nonbre la posesion de la meytad de la casa e caserya de Eçuri y de
los/31 mançanales, montes y tierras perteneçientes a la meytad de la dicha casa/32 e caseria de Eçuri perteneçientes al dicho Juan
de Miurubia, y el dicho Juan de Rrecondo tomo y aprendio la dicha posesion en forma, haziendo/34 los autos y senales que la
semejantes posesiones se deban hazer, de ello/35
(99. or.) pidio testimonio, y el dicho teniente de merino dixo que mandaba e mando a los/1 dichos Juan de Miurubia e su muger y
a otras qualesquier personas que/2 en la posesion de los dichos bienes no hiziesen a los dichos herederos del dicho Pero/3 Ybaynes,
o a su voz, perturbaçion alguna so las dichas penas, testigos que fueron/4 presentes, los dichos Pascoal e Miguel de Hiriarte, en fee
y testimonio de todos/5 los sobredichos autos, yo, el dicho escriuano, firme aqui de mi nonbre, e va testado do/6 dezia nonbre, e do
dezia saco, e do dezia Miurubia, e do dezia teniente de/7 merino, y va escrito entre rrenglones do diz paçificamente, e do dezia/8
Juan de Rrecondo, Domingo Ochoa del Puerto./9
Magnifico señor:/10
Juan Martines de Vnçeta, en nonbre de doña Sancha Perez de Ganboa y sus hi/11 jas herederas del capitan Pero Ybaynes de
Aldamar, digo que a pedimiento/12 de amas partes se hizo entrega execuçion e paso en forma? rremate por quinientos/13 quintales
de fierro sotil en la casa de Miurubia y su vastago e axuar,/14 cubas, alajas, (sic) herreria, molinos, caserias e tierras, montes,
mançanales/15 castanales, rrobledades, (sic) tierras labradias y en los otros bienes e gana/16 dos e bacunos, obejunos, cabrunos y
de otro qualquier genero, y en/17 todos e qualesquier otros bienes muebles e rrayzes, derechos, rreçibos e açio/18 nes de Juan de
Miurubia, como paresçe por el mandamiento posesorio e a/19 utos de que ante vuestra merçed hago presentaçion, por virtud del qual
mis/20 partes e su voz tomaron e aprendieron la posesion de los bienes e cosas/21 en los dichos autos contenidas, lo qual en fauor
de mis partes fasta ago/22 ra no ha abido su debido efeto, a causa que Domingo de Larrecha se/23 opuso e hizo ynpedir en virtud de
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çiertos rrecaudos que tenia, deziendo/24 que debia seer preferido como acreedor primero en tienpo e mejor/25 en derecho, y agora
a mi notiçia y de mis partes ha venido que/26 Martin de Çibiaurre, vezino de Çestona, por si y en nonbre del dicho Do/27 mingo de
Larrecha tiene entrados todos los dichos bienes, e corta e tala/28 los dichos montes, e vsa e se aprobecha de los sobredichos bienes en
mucho/29 daño e perjuizio de mis partes y grand diminuyçion de los dichos bienes,/30 porque pido e suplico a vuestra merçed mande
probeer como el dicho Martin/31 e Çubiaurre no tale ni destruya los dichos montes e bienes en perjuy/32 zio de mis partes y se los
dexa libremente, ynponiendole para ello/33 grandes e grabes penas, y avnque mis partes e yo ynoramos el verda/34 dero valor de los
dichos bienes, me ofresçio en el dicho nonbre a pagar/35 yn continente todo aquello que con verdad deve aver el dicho Domingo de
Larrecha/36 de los dichos bienes por causa anterior e mejor que la de mis partes, echo descuento de lo que ha/37 rreçibido e lleuado,
e asi bien pido confirmaçion del dicho merino y todo lo demas que a mis partes con/38 venga, por aquella via que mas hutille les
sea, para todo lo qual ynploro el que?/39 mente? ofiçio de vuestra merçed, con entero conplimiento de justiçia, e pido e protesto/40
Ba escrito entre rrenglones do diz dichas bala./41

(100. or.) las costas, e juro en forma an anima de mis partes que lo susodicho no pido mali/1 çiosamente./2
E asi presentados los dichos proçesos e mandamiento posesorio e autos de posesion/3 e petiçion suso encorporados ante el dicho
señor corregidor, e leyda por mi, el dicho/4 escriuano, luego el dicho Juan Martines de Vnçeta dixo que, en el dicho nonbre, el
dicho proçeso e man/5 damiento posesorio e autos presentaba e presento para en prueba de la yntençion/6 de los dichos sus partes,
y que dezia e pedia como en la dicha petiçion se contenia,/7 su merçed mando dar mandamiento ynserta la petiçion contra Martin
de Çubiaurre,/8 para que benga a rreçibir su credito e costas, e rrelaxe la hazienda e le dexe libre/9 mente en forma, testigos Martin
Perez de Ydiacayz e Fernando de Estensoro./10
(137. or.) Delante la casa de Miurubia, que es en juridiçion de la villa de Çumaya,/27 a veynte dias del mes de mayo de mill e
quinientos e treynta e/28 seys años, en presençia de mi, Juan Martinez de Amilibia, escriuano de/29 sus magestades e del numero
de la villa de Çarauz, e testigos de/30 juso escriptos, estando ende presente Julian de Olaçaual, teniente/31 de merino, paresçio
ende presente Domingo de Larrecha, vezino de la/32 villa de Deba, e luego el dicho Domingo mostro e leer fizo por/33 mi, el
dicho escriuano, este mandamiento de posesoryo del señor corregidor,/34 de esta otra parte escripto, e asy leydo, por virtud de el le
rrequerio/35 al dicho teniente de merino para que lo ovedesçiese e conpliese, el/36 dicho teniente dixo que ovedeçia e ovedeçio el
dicho mandamiento, e para/37 su conplimiento, el entro para la dicha casa de Miurubia e hecho/38
Ba emandado do diz muger, e do diz entro, e do diz por, e do diz seyo? bala./39

(138. or.) fuera de ella a doña Maria Lopez de Laurcayn, muger legitima del dicho Juan de Miuru/1 bia, e a su ama?, fijos e
familia, e tomo de la mano al dicho Domingo de La/2 rrecha e le metio dentro de la dicha casa, e el salio fuera de ella, e dixo el dicho
te/3 niente de merino que a su pedimiento e en virtud del dicho mandamiento po/4 sesorio, que el le daua e entregaua e entrego al
dicho Domingo de Larrecha por/5 sy e por la dicha muger e boz, la tenençia e posesion rreal, avtual e corporal/6 de la dicha casa
de Miurubia e su bastago, basija e alaja e axuar, e en la su/7 herreria e molino e caserias, tierras e montes e heredades e a veynte/8
puercos que handauan çerca de la dicha casa, de ocho cabeças de bacas entre gran/9 des e chicas, que diz que andauan al pasto,
e que lo demas que se fallase/10 ser del dicho Juan de Mirubia, e el dicho teniente dixo que desapoderan/11 do e desbistiendo de
la dicha tenençia e posesion de los dichos bienes, que a/12 poderaua e envistio en todo ello al dicho Domingo de Larrecha, por si
e/13 por la dicha Nafarra su muger, e luego el dicho Domingo de Larrecha, en/14 señal de posesion, çerro e abrio las puertas de la
dicha casa de Miurubia/15 e handubo por ella faziendo lo que quiso e por bien tubo, sin contra/16 diçion de persona alguna, e dixo
que açetaua e açeto la posesyon de los/17 dichos bienes conforme al dicho mandamiento, e luego el dicho teniente/18 de merino
dixo que, conforme al dicho mandamiento, mandaua e mando/19 que el dicho Domingo fiziese e faga de los dichos bienes e de
cada vno de ellos/20 como de cosas suyas propias, e que mandaua e mando al dicho Juan de/21 Miurubia, en persona de su muger
e a ella en su persona, que no le ynquie/22 tasen ni perturbasen en la dicha tenençia e posesyon al dicho Domingo e su/23 muger
e boz, so pena de çinquenta mill maravedies para la camara e fisco/24 de sus magestades e a otras qualesquier personas, antes le
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anparasen/25 e defendiesen, que so la dicha pena e mas en pena de forçadores, de todo/26 lo qual dicho teniente de merino por si,
y el dicho Domingo de Larrecha por sy,/27 dixieron que pedian e pidieron testimonio a mi, el dicho escriuano, testigos/28 son, que
a ello fueron presentes, Martin de Amilibia, cantero, e Juan de Segurola,/29 en fee de lo qual yo, el dicho escriuano, firme aqui mi
nonbre, Juan/30 Martinez./31
E despues de lo susodicho, delante las puertas de la dicha casa de Miurubia, a/32 diez e ocho dias del mes de otubre de mill e
quinientos e treynta e/33 seys años, en presençia de mi, el dicho Juan Martinez de Amilibia, escriuano de/34 sus magestades, e testigos
de juso escriptos, el dicho Domingo de Larrecha/35 entro en la dicha casa de Miurubia e mando a Maria de Mirubia, serbien/36 ta
del dicho Juan de Miurubia, e a los otros que estauan en casa, que salliesen/37 de la dicha casa e de todo su pertenesçido, por quanto
no era su voluntad/38
Ba emendado do diz que, e testado do dezia que y emendado do diz/39 serbienta , e do diz maravedies, y escrito entre rrenglones do dize e bala./40

(139. or.) que mas en ella estobiese, por quanto el mismo por sy e por quien/1 queria tener e gozar e poseer la dicha casa de
Miurubia e su herreria,/2 molinos e pertenençias, e vsar de la dicha su posesyon, e luego la dicha/3 Maria e los hijos e hijas del dicho
Juan de Miurubia se salieron de la/4 dicha casa, el dicho Domingo de Larrecha entro continuando la dicha su pose/5 sion, e dixo que
mandaua e mando, e rrequeria e rrequerio, a la/6 dicha Maria e a los hijos e hijas del dicho Juan de Miurubia e en/7 persona de ellos
al dicho Juan de Miurubia e su muger, que dende en/8 adelante no le entrasen ni le ynquietasen ni perturbasen en la dicha/9 casa
de Miurubia, en su herreria ni molinos ni caserias ni montes/10 ni heredades, ni en ganados ni en cosa alguna ni parte de ellos, que
el/11 dicho Domingo tenia tomado posesion en virtud del dicho manda/12 miento, so las penas contenidas en el avto posesorio, de la
qual les/13 fue leydo e notificado, e mas so pena de forçadores, protestando/14 que haziendo lo contrario le se quexaria de los tales
contraditores/15 ante quien, quando e como viese que le cunplia e so la pena/16 en el dicho mandamiento contenido, e mas dixo que
protestaua e/17 protesto todo lo que protestar podia e deuia en semejante caso, la/18 qual dicha Maria dixo que lo oya, e que Juan
de Miurubia e su/19 muger de presente heran fuera de casa, e que de que veniesen/20 les diria e haria sauer, e ella con las dichas
criaturas se sallio/21 de la dicha casa e quedo fuera de ella, de lo qual todo el dicho Domingo/22 de Larrecha dixo que pedia e pidio
testimonio a mi, el dicho escriua/23 no, testigos son que a ello fueron presentes, Pero Abad de la Plaça/24 e Bartolome de Hechabe
e Hernando de Amilibia, en fee de lo qual/25 yo, el dicho escriuano, firme aqui mi nonbre, Juan Martinez./26
(172. or.) Sepan quantos esta carta de rrenunçiaçion, çesion e traspaso vieren,/21 como yo, Lope de Yrure, vezino que soy
de la villa de Çaravz, otorgo e conoz/22 co por esta presente carta que rrenunçio, do e traspaso en vos, doña/23 Sancha Perez de
Ganboa, biuda, muger legitima que fuystes del/24 capitan Pero Ybañes de Aldamar, defunto que gloria posea, vezina de la/25 villa
de Guetaria, que estays presente, y en vuestros herederos y suçesores/26 por juro de heredad para sienpre jamas, çien quintales de
fierro/27 sotil que Juan de Mihurubia, vezino de la villa de Çumaya, como/28 prinçipal devdor, e Martin de Yçeta, vezino de la
alcaldia de Sayaz como/29 su fiador, me deben e son tenudos e obligados a me dar e pagar por/30 vertud de vna obligaçion que paso
por ante el escriuano de yuso/31 escritos, por vertud de la qual dicha obligaçion, mediante mandamiento/32 hexecutibo del señor
corregidor de esta probinçia de Guipuscoa,/33 yo hize prender el cuerpo al dicho Juan de Mihurubia y le hexecute/34 sus bienes, el
qual dicha çesion e traspaso hos ago, segun dicho es, por/35
(173. or.) quanto vos, la dicha doña Sancha Perez de Ganboa, haziendo de/1 vda agena vuestra propia, os aveys obligado a me dar
e pagar/2 los dichos çien quintales de fierro sotil para el dia de Navidad/3 primero veniente, y en rrazon de la paga de ellos, porque
al presente/4 no pareçe, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia/5 del aver non bisto, non dado, non contado ni rreçibido
ni pagado,/6 e las otras dos leyes de (sic) fuero e del derecho que en rrazon de la vista/7 e prueba de la paga hablan, por ende, por
esta presente carta, rre/8 nunçio, çedo e traspaso todo el derecho e açion que yo he e tengo/9 contra los dichos Juan de Mihurubia e
Martin de Yçeta, su fiador,/10 por virtud de la dicha obligaçion e de los avtos de execuçion/11 e catura que por virtud de ella pasaron
e se hizieron en vos, la dicha/12 doña Sancha Perez de Ganboa, y en vuestros herederos e subçe/13 sores, e os doy e otorgo mi
poder conplido con libre/14 e general administraçion, para que para vos misma e como/15 vuestra cosa propia, podays demandar,
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rrecavdar, rreçibir, aver/16 e cobrar de los dichos Juan de Mihurubia e Martin de Yçeta, su/17 fiador, y de sus herederos e bienes, los
dichos çient quintales/18 de fierro sotil que asi me deba por virtud de la dicha obligaçion,/19 e para que podays dar e otorgar carta
o cartas de pago e de fin/20 e quito de lo que rreçibierdes e cobrardes, las quales valgan/21 e se confirmen como si yo mismo las
otrogase presetne seyendo,/22 e para que, sy neçesario fue venir en contienda de juizio, y sobre la/23 cobrança e rrecabdança de los
dichos çient quintales de fierro, po/24 days pareçer e parescays ante qualesquier juezes e justi/25 çias de sus magestades e de fuera
de ellos y ante qualquier de ellos,/26 hagays e podays hazer qualesquier demandas, pedimientos e rre/27 querimientos e pertenençias
y enplazamientos e otros quales/28 quier avtos judiçiales y estra judiçiales que a la cobrança rre/29 cabdança de los dichos çien
quintales de fierro sotil convengan/30 de se hazer, avnque sean tales y de tal calidad que segund derecho/31 se rrequiera aver mi
espeçial poder, çesion y traspaso pre/32 sençia personal, e para hazer e sostituyr vn procurador o/33 dos o mas, quantos quisieren, e
rrebocarlos cada e quando le plugiere,/34
Ba testado do diz çion no bala./35

(174. or.) e quan conplido e vastante poder yo he e tengo para todo lo susodicho,/1 hese mismo tal e tan conplido, vastante le do
y otorgo, rrenunçio, çedo/2 e traspaso en vos, la dicha doña Sancha Perez de Ganboa y en vuestros herede/3 ros e subçesores, con
todas sus ynçidençias, anexida/4 des e conexidades, prometo e digo que fasta oy en dia no he rreçibido/5 cosa ninguna de los dichos
çient quintales de fierro de los dichos Joan/6 de Mihurubia e Martin de Yçeta, so pena que si se alla y se hallare que/7 aya rreçibido
cosa alguna de ellos, que todo ello aya de tomar e/8 rrestituyr con el doblo, para lo qual todo que dicho asi tener e guar/9 dar e
conplir, obligo mi persona e todos e qualesquier mis bienes,/10 e doy poder conplido a todos e qualesquier juezes e justiçias/11 de
sus magestades para que por todo rrigor de derecho me costringan/12 e apremien a me hazer e tener, guardar e conplir lo susodicho,
sobre/13 que rrenunçio e parto de mi fabor e ayuda todas e qualesquier/14 leyes, fueros e derechos, albalas e preminençias fechos
e por fazer,/15 todos en general e cada vno por si yn solidun, e la ley del derecho/16 en que diz que general rrenunçiaçion de leyes
que ome aga no bala, de esto/17 otorgue esta carta de çesion e traspaso ante el escribano e testigos de yuso/18 escritos, que fue
fecha e otorgada en la dicha villa de Guetaria, a tres/19 dias del mes de agosto, año del nazimiento de nuestro señor Ihu xpo/20 de
mill e quinientos e treynta e seys años, seyendo presentes por/21 testigos don Joan de Oynsayn, vicario de Çaravz, e Joan Lopez de
Çaravz/22 e Domingo de Arbeztayn, vezinos de las villas de Çaravz e Guetaria, e porque/23 no se escribir, rrogue al dicho vicario
que firmase por mi de su nonbre,/24 Juanes de Onsayn, e yo, Beltran de Mendia, escribano de su magestad/25 e su escribano e
notario publico en la su corte y en todos los sus rreynos/26 e señorios, e vno de los del numero de la dicha villa de Çaravz, pre/27
sente fuy a lo susodicho, en vno con los dichos testigos, e de pedimiento/28 e otorgamiento del dicho Lope de Yrure, esta dicha carta
çesion/29 e trespaso hize escribir segund que ante mi paso, e lo saque del/30 rregistro oreginal que en mi poder queda, a pedimiento
de la dicha/31 doña Sancha Perez de Ganboa, por ende fize aqui mio signo /32 en testimonio de verdad. Veltran./33
Magnifico señor:/34
Joan Martines de Vnçeta, en nonbre e como procurador que soy de doña Sancha/35
Ba emendado do diz rreçibido, e testado do dezia do bala e no enpezca./36

(175. or.) Perez de Ganboa e sus fijas herederas del capitan Pero Ybanes/1 de Aldamar, defunto, paresco ante vuetra merçed e
digo que en el pleyto/2 e cavsa que ante vuestra merçed se trata con Martin de Çubiavrre, hallara/3 que la yntençion de las dichas
mis partes por bien e conplida/4 mente probada, asi por testigos legitimos como por escrituras/5 avtenticas, y el dicho Martin de
Çubiavrre no probo cosa alguna/6 que probado le pudiese ni deviese aprobechar, porque yo, en non/7 bre de las dichas mis partes,
tengo probado como Joan de Mihu/8 rubia devia al dicho Pero Ybanes de Aldamar, padre legitimo/9 e natural de las dichas mis
partes, quinientos quintales de fie/10 rro sotil, el qual hera dueño e señor de la casa e pertenençias/11 de la casa de Mihurubia, los
quales fueron rrematados por/12 sentençia de juez conpetente, e fue tomada e aprehendida la/13 posesion de los dichos bienes
del dicho Martin de Çubiavrre, por la/14 çesion de Miguel de la Plaça no adquirio derecho ninguno, e/15 es posterior e fingida e
simulada, e no pareçe la obligaçion/16 por vertud de que se pidio execuçion, ni aquella es tal que trae/17 aparejada execuçion, quanto
mas que los dichos pregones/18 e aforamientos no ynterbenieron en solenidad de derecho/19 ni estilo de la avdiençia se acostunbran
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e son neçesarias, antes/20 quedaron çernidicadas? e ynvalidas, quanto mas que cavte/21 losa e fingida maliçiosamente el dicho
Martin de Çubiaurre/22 hizo execuçion por devdas que estaban pagadas en menos/23 de la meytad del justo e derecho preçio e con
diez tanto menos,/24 sin ser las dichas mis partes çitadas ni llamadas, pasado el dicho/25 rremate clandestinamente por defraudar
a las dichas mis partes,/26 e con este titulo fingido a talado la dicha casa e sus pertenençias,/27 cortando mucha madera que estaba
rreserbada para hazer naos,/28 edefiçios de casas, en que a tomado e rreçibido diez vezes mas de lo/29 que montaba su aserto rreçibo
e credito, e avn agora estando la/30 litis pendençia ante vuestra merçed sobre qual de los dichos rreçibos/31 ha de ser preferido, e tala
e destruye los dichos montes rre/32 feriendome como me rrefiero, en nonbre de las dichas mis partes,/33 que en caso que se hallare,
que al dicho Martin de Çubiaurre tiene/34
Ba emendado do diz rrequerido bala./35

(176. or.) algun credito o rreçibo anterior que se le pagara, por/1 que las dichas mis partes puedan conseguir su rreçibo y cre/2
dito que tiene en caso que se hallaren posteriores, quanto mas te/3 niendo otros rrecados anteriores que los del dicho Martin de
Çubiaurre,/4 como consta e pareçe por el dicho proçeso, asi por obligaçiones/5 eçeçiones, quanto mas que este jus oferende y el
benefiçio del/6 conçedio la ley a los posteriores acrehedores, pagando a los/7 anteriores porque no perdiesen sus rreçibos e creditos
verda/8 deros. Lo otro, el dicho adverso rremato la dicha casa e sus pertenen/9 çias de Mihurubia landestinamente (sic), sin que
fuesen llamados los/10 acrehedores por hedito e porclamas generales, segund que la ley/11 en tal caso dispone, e como arriba tnego
dicho, se rremataron en/12 mucho menos cantidad de la mitad del justo e derecho preçio/13 en gran perjuizio e notable daño del
dicho Joan de Mihurubia/14 e de sus acrehedores, e ansi el dicho Joan de Mihurubia e sus acrehe/15 dores, dentro de los quatro años,
segund las leyes de estos rreynos,/16 se puede rreçidir (sic) el tal rremate conforme a la dispusiçion del/17 derecho comun de leyes
de estos rreynos, e como las dichas mis par/18 tes suçedan en el derecho del dicho Joan de Mihurubia, el mismo/19 benefiçio y el
rremedio que conpetia a el pertenesçia sus a/20 crehedores, e como el dicho Juan de Amilibia e sus herederos no tengan/21 otros
bienes a que pueda aver rrecurso, las dichas mis/22 partes e qualquiera de los rremedios susodichos a dexar/23 los dichos bienes e la
posesion de ellos, pagandoles su rreçibo que/24 en hecho de verdad se hallare anterior e verdadero, e yo en nonbre/25 de las dichas
mis partes me prefiero a pagar lo que justamente se/26 hallare que se le debe dar segun Dios e segun derecho e/27 verdad, porque es
publico e notorio e por tal lo digo e alego,/28 que el dicho Juan de Mihurubia no dexo otros bienes algunos./29 Otrosi hallara vuestra
merçed que Domingo de Liçarraras hizo execu/30 çion en los dichos vienes por quantia de doze ducados e quinze/31 quintales de
hierro e costas, por devda muy mas anterior/32 que la execuçion e titulos que al dicho Martin de Çubiaurre a pre/33 sentado, de que
las dichas mis partes tienen çesion e traspaso/34
Ba emendado do dezia consta, e testado do dezia por bala e no enpezca./35

(177. or.) como pareçe por estos avtos de que ago presentaçion,/1 por manera que el dicho adverso no es parte para lo que/2 pide,
e juro a Dios e a esta señal de la Cruz + en anima de los/3 dichos mis partes, que son çiertos e verdaderos los dichos documentos
que presento, e avn allara que el dicho Joan de Mihu/5 rubia consentyo e aprobo el dicho rremate e aprension/6 de posesion, como
pareçe por avto del escribano pu/7 blico, y muy mas anterior que el rremate del dicho adverso./8 Lo otro hallara que el dicho Joan de
Mihurubia debia a Lope/9 de Yrure por publica obligaçion çien quintales de yerro/10 sotil, que suena segun su data averse otorgado
a pri/11 mero dia del mes de setienbre, año de mill y quinientos/12 e treynta y çinco, que es muy mas anterior que la obligaçion/13 e
rremate del dicho adverso, en que susçedieron las dichas mis/14 partes por titulo de çesion de que hago presentaçion,/15 e juro ansi
mismo ser çierta e verdadera, e por la/16 dicha obligaçion primera e anterior la dicha açion ypote/17 ria? e preferiese a los titulos
del dicho Martin de Çubiavrre, pues/18 no ay otros bienes del dicho Joan de Mihurubia. Lo otro la he/19 çeçion que hizo el dicho
adverso a Maria Lopez de Lavrcayn,/20 su muger del dicho Joan de Mihurubia, es fingida e simulada,/21 porque la dicha Maria
Lopez e Martin de Çubiavrre hazen vn/22 cuerpo e tienen? ynteligençias para defender los bienes del?/23 dichos Joan de Mihurubia,
y su marido para defravdar a los/24 acredores, porque pareçe que el dicho Joan de Mihurubia por la/25 dote de la dicha Maria Lopez,
su muger, otorgo carta de pago/26 por los dozientos y çinquenta ducados despuestas? pen/27 dençias, a nuebe dias del mes de
nobienbre de mill e quinientos/28 e veynte e ocho años, deziendo aver tomado su dote en seys/29 mill cargas de carbon sobre nunca
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aver rreçibido cosa nin/30 guna, de manera que es la dicha carta de pago fingida/31 e simulada en perjuizio de los acrehedores, e no
es dote/32 rrealmente e con efeto pagada, y las semejantes dotes ...?/33
Ba escrito entre rrenglones do diz mas, y emendado diz an, e do diz/34 treben, e do diz por bala./35

(178. or.) tamente confesadas no gozan del prebilegio de la ape/1 laçion. Lo otro, sabra vuestra merçed que el dicho Martin de
Çubiavrre,/2 en perjuyzio del derecho de los dichos mis partes, lite penden/3 te cavtelosamente destenia? corta e tala e rroça los
dichos mon/4 tes, por manera que los dichos mis partes no pueden alcançar/5 conplimiento de justiçia en sus rreçibos, a vuestra
merçed pido e su/6 procurador conforme a derecho, mande poner ynterdiçion/7 para que no corte ni tale los dichos montes ni los
disipe fasta/8 en tanto que por vuestra merçed sea la cavsa determinada e de/9 clarada a quien se an de ayudicar los dichos bienes,
e para la/10 ynformaçion de lo que destruye el dicho Martin de Çubiavrre, ha/11 go presentaçion de este testimonio sinado del
escriuano publico,/12 por las quales cavsas e rrazones e por las que rresultan del de/13 recho e del dicho proçeso, a vuestra merçed
pido mande anparar e/14 defender a las dichas mis partes en la dicha posesion en que es/15 tan espeliendo e lançando al dicho Martin
de Çubiavrre e/16 a otras personas que hazen fuerça, ynquietaçion e perturbaçion/17 en la dicha posesion, poniendo castigo en sus
personas e bienes/18 conforme a la ley que en semejante caso dispone, para que/19 las dichas mis partes libremente puedan gozar
de los comodos/20 e probecho que rresultan de la dicha posesion, mandando al dicho Martin/21 de Çubiavrre a que aya de tornar
e rrestituyr todos los frutos/22 e rrentas que la dicha casa e caseria a rrentado o podido rrentar,/23 con mas las talas e daños que ha
hecho, que valen mas de qui/24 nientos ducados, condenandolo mas en las costas, para lo qual/25 y en todo lo neçesario, el ofiçio de
vuestra merçed qual devo ynploro/26 e pido conplimeinto de justiçia, el bachiller Ybarra./27
E asi presentados los dichos mandamientos e avtos, escrituras/28 sinadas e petiçion suso encorporadas ante el dicho señor
corregi/29 dor, e leyda por mi, el dicho escribano, luego el dicho Joan Martines/30 dixo que las dichas escrituras presentaba e
presento para en/31 prueba de la yntençion de las dichas sus partes, tanto e quanto/32 por ellos haze, e que dezia e pedia como en la
dicha petiçion se contenia, su merçed mando dar traslado a la otra parte y al ter/33 çero dia rresponda, Martin Perez de Eyçaguirre
e Françisco de Estensoro./34
Ba escrito entre rrenglones, do diz se contenia, su merçed mando dar traslado/35 a la otra parte, e do diz am, y emendado do diz go bala e no enpezca./36

(179. or.) E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Azpeytia, a veynte/1 y vn dias del dicho mes de hebrero e año susodicho,
ante el dicho/2 señor corregidor, en presençia de mi, el dicho escribano, e/3 testigos de yuso escritos, paresçio presente el dicho
Juan/4 de Heredia, en nonbre del dicho Martin de Çubiavrre e presento/5 ante su merçed vn proçeso de execuçion, avtos e rremate
por/6 su merçed dado, dos mandamientos posesorios con çiertos av/7 tos en las espaldas, e tres escrituras synadas de escribanos/8
publicos, e asi bien presento e ler fizo a mi, el dicho escriba/9 no, vn escrito de rrazones, el tenor de los quales es este/10 que se
sigue:/11
Sepan quantos esta carta de obligaçion vieren, como/26 yo, Joan de Mihurubia, vezino de la villa de Çumaya, otorgo e/27
conosco por esta presente carta que debo a dar e pagar a vos,/28 Lope de Vustinça, mercader, vezino de la villa de Hermua, que/29
presente estays, o a vuestra derecha voz, çient e diez quintales/30 de fierro, los ochenta e çinco quintales de fierro platina,/31 e los
veynte e çinco quintales de fierro vergajon de dos cabos,/32 que son por todos los dichos çient e diez quintales, puestos en/33
Va escrito entre rrenglones do diz corr, e do diz tres y emendado do diz/34 e presento, e do diz e pagar bala./35

(180. or.) en la rrenteria de Oquina o en la rrenteria de Bedua, quitos e orros de/1 todos los derechos, por rrazon que de vos, el
dicho Lope, he tomado e/2 rreçibido por los dichos çient e diez quintales de fierro, çiento e/3 treynta e vn ducado (sic) de oro e de
justo preçio en buenos dineros/4 contados ante el escriuano e testigos de yuso ...?, de los quales/5 me doy e otorgo de vos, el dicho
Lope, por bien contento e pagado/6 y entregado a toda mi voluntad, por quanto pasaron de vuestro poder/7 al mio rrealmente y
con hefeto, sobre ello qual (sic) rrenunçio la ley/8 de la no numerata pecunia e del aver nonbrado non bisto non/9 dado no contado
non rreçibido, e a las dos leyes del fuero e del/10 derecho que fablan açerca y en rrazon de las pagas, e pongo/11 con vos, el dicho
Lope, de dar e pagar los dichos çiento e diez quintales/12 de fierro de la dicha suerte para en fin del mes de mayo primero/13 que
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verna, so pena de pagar todos ellos con el doblo, y la dicha/1 pena pagada o no, en todavia sea tenudo e obligado, e me obligo/15
a pagar al dicho plazo el dicho devdo prinçipal, para lo qual asi/16 tener e conplir e pagar, obligo mi persona e bienes muebles,/17
rrayzes, avidos e por aver, e por esta presente carta pido e do todo/18 mi poder conplido, vastante, a todas las maneras de juezes/19 e
justiçias de sus magestades ante quien e quales esta carta pareçiere/20 e de ella fuere pedido conplimiento de justiçia, a la juridiçion
de las/21 quales e de cada vno de ellos me someto, para que pagado el dicho plazo,/22 en adelante las dichas justiçias, e qualquier
de ellas hagan e manden/23 hazer entrega execuçion e presion en la dicha mi persona e bienes, y los/24 vendan e rrematen en
publica almoneda e fuera de ella, e de los maravedies/25 que valieren, entreguen y agan pago a vos, el dicho Lope, y a vuestra
derecha/26 voz, de todos los dichos çiento e diez quintales de fierro, con mas/27 la dicha pena del doblo e costas, sy en ellas cayendo
e concurriendo,/28 de todo bien ansi e a tan conplidamente como si lo susodicho fuese/29 sentençiado por sentençia difinitiba de
jues conpetente, pronunçiada/30 e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio mi propio fuero e jurediçion/31 e domiçilio e
prebilegos e los dias feriados y de mercados, plazo/32 y consejo de abogado, y la demanda por escrito y el treslado de esta carta/33
e sus ferias de pan e vino coger, conprar y vender, en vno con todas/34
Ba escrito entre rrenglones do diz dos bala./35

(181. or.) las otras leyes, sançiones, fueros e derechos, husos e costun/1 bres, hexeçiones e defensiones, escritos e por escribir,
yn/2 cluso en el cuerpo del derecho o fuera del otro si rrenunçiando/3 a la ley e derecho en que diz que la general rrenunçiaçion de
leyes que/4 ofe (sic) haga que non bala, en vno con todas las otras leyes, asi en ge/5 neral como en espeçial, deven ser rrenunçiadas
para que non me vala/6 en juyzio ni fuera de el, y porque esto es verdad e sea firme e no venga en/7 duda, otorgue esta carta ante el
escribano e notario publico e de los testigos de/8 yuso escritos, que fue fecha e otorgada en la dicha villa de Hermua,/9 a doze dias
del mes de hebrero de mill e quinientos e treynta e seys/10 años, testigos que fueron presentes, Joan Belez de Arbeztayn, vezino/11
de la dicha villa de Çestona e Joan Perez de Gabiria e Joan Çuri de Aguirre,/12 vezinos de la dicha villa de Ermuya (sic), Joan
de Mihurubia, e yo, Françisco de Espila,/13 escribano publico de sus magestades e del numero de la dicha villa/14 de Hermua,
presente fuy al otorgamiento de esta carta, en vno con los dichos testigos, por ende, por rruego e otorgamiento del dicho Joan/16 de
Mihurubia, e por pedimiento del dicho Lope de Bustinça, mercadero,/17 fiz escribir e sacar este traslado del rregistro oreginal de do
que/18 da otro tal tanto en mi fieldad, firmado del dicho Juan a quien yo conoz/19 co, e por ende fiz aqui este mio sino que es a tal
en testimonio de verdad./20 Françisco de Espilla./21
(190. or.) En la ferreria e molino de la casa de Mihurubia, que es en la juridiçion de la villa de/18 Çumaya, a quatro dias del
mes de setienbre de mill e quinientos e treynta e seys años,/19 en presençia de mi, Joan Sayz de Çumaya, escribano publico del
numero de la dicha villa, e/20 de los testigos de yuso escritos, Catalina de Mihurubia, vezina de la dicha villa, rre/21 querio con
este mandamiento posesorio de esta otra parte contenido a Françisco de Çara/22 te, teniente de merino, en su persona, para que
conforme al dicho mandamiento le diese pose/23 sion en la ferreria e molino contenidos en el dicho mandamiento, y ella estaba/24
presta de le pagar su salario, e pedio testimonio, el dicho Françisco de Çarate, teniente de merino/25 dixo que obedeçia e obedeçio
el dicho mandamiento del señor corregidor, y en quanto al conplimiento/26 del fecho se fueron para la dicha ferreria de Mihurubia
y tomo de su mano a la dicha/27 Catalina, e la metio dentro en la dicha ferreria en señal de posesion, e la dicha Cata/28 lina andubo
dentro en la dicha herreria çerrando e abriendo las puertas de ella/29 e aziendo otros avtos de posesion paçificamente en persona
e faz de doña Maria/30 Lopez de Lahurcayn, muger del dicho Joan de Mihurubia, e se dio por entregada/31 de la dicha herreria y,
por conseguiente, el dicho teniente de merino tomo de la mano a la/32 dicha Catalina y la metio en el dicho molino contenido en
el dicho mandamiento, y la dicha Catalina/33 çerro e abrio las puertas del dicho molino e dentro andubo en señal de pose/34 sion,
quieta e paçificamente, en faz de la doña Maria Lopez ...? e ha/35 prehendiendo la dicha posesion quieta e paçificamente por la dicha
Catalina de Mihurubia,/36 el dicho teniente de merino, por vertud del dicho mandamiento dixo que daba e dio posesyon a la dicha/37
Catalina en las dichas ferreria e molino para que sean suyas propias, para disponer/38 e fazerlos y en ellos como en cosa suya propia,
e mandaba e mando que ninguno/39
Ba emendado do diz en la bala./40
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(191. or.) ni alguna persona fuese osado de perturbar ni molestar ni contradesir/1 esta dicha posesion, so pena de çinquenta mill
maravedies para la camara de sus magestades, e de las/2 otras penas que yncurren los que quebrantan semejantes mandamientos,/3
Martin de Hegayña, vezino de Ayçarna e Maria de Mihurubia, Juan Sanz./4

[XVI. m. (36-II) 5]
1536-II-20. Aizarna
Zestoako San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatuak eta Joan Gartzia Lasaokoak Urdanetako eta Motrollamendiko Arbeko
lurren arteko mugak zehazteko egindako azterketaren agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).
B. Zabala Etxeko Artxiboa. Donostia. Fondo de la casa de Zabala. Sección 1. Zabala. Altzolarats. Administración de patrimonio. 18.9. 7. or. Letra prozesala.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(78a folioa) Yo, Joan Garçia de Lasao, de la vna parte, y yo, el liçençiado San Joan de Ydiacayz,/1 por mi y como coiunta persona de
doña Maria Perez, mi muger, de la otra, todos/2 vezinos de la villa de Çestona, dezimos que por quanto a los ocho dias de este mes de/3
hebrero del presente año de mil y quinientos y treynta y seys, visitamos/4 los limites e mojones de entre el terminado de Vrdaneta y las
tierras/5 de Arbee, (sic) sobre que auiendo, como ouimos, plenaria informaçion y sabiduria,/6 siendo ende presentes Martin de Verridi y
Joan Martin de Indo y Martin de Indo/7 y Miguel de Yrarramendi y Miguel de Arguiayn y Martin de Agruiayn/8 y Joan de Azpiaçu, el
mas joben, y Joan de Larraar, rrecognosçimos y declaramos/9 nueue mojones de piedra que son los seguientes: quatro mojones en las
dos puntas,/10 y en medio del mançanal de Arbee, do confina con lo de Aguineta, conuiene/11 a saber, dos mojones en las dichas dos
puntas, y los otros dos entre ellos,/12 y otro quinto mojon mas abaxo, y otro sexto mojon entre los/13 limites de Arbee y entre la caba
del valladar del dicho terminado de/14 Vrdaneta, los quales dichos seys mojones estan junto a la dicha caba afuera,/15 quedando toda
la dicha caba siempre en lo de Vrdaneta, y assi bien/16 abaxo en el ribaço llano de entre los arroyos que desçienden de las dichas/17
huentes? y otro y octauo mas abaxo al pie de vnos abellanos que/18 estan cabe vn roble de entre los dichos arroyos, quedando los dichos
rroble/19 y abillanedos (sic) en lo de Vrdaneta, y otro y nono y mas baxero y vltimo/20 de todos en el arroyo que es mas hazia Arbee,
por ende el dicho rrecogno/21 çimiento declararon y apeamiento approbamos y hazemos para todos los tienpos/22 perpetuos por venir
en forma, so obligaçion de nuestras personas e bienes, herederos/23 y susscesores y de quien de nos ouiere causa: y somissiones de
instan/24 cias y poderio, renunçiando nuestro propio fuero, domicilio iurisdicion y preuilegio/25 de la ley si conuenerit de iurisditione
omniuz iudicuz, para que nos lo haga/25 ansi conplir, como si sobre ello fuesse dada sentençia diffinitiva por iuez/26 competente y por
nos y cada vno de nos consentida y passada en cosa/27 iuzgada, e renunçiamos todas las leyes e fueros con la general renunçiaçion/28
de leyes que ome aga no vala, e yo, el dicho Joan Garçia iuro a Dios/29 y a la señal de la Cruz + en que corporalmente pongo mi mano
deecha,/30 de no contrauenir por menoridad ni por otra causa alguna/31 .../32 .../33 .../34
(78i folioa) en firmeza de todo lo qual, otorgamos este publico instrumento ante el escriuano y testigos infraescriptos, en el
lugar/1 de Ayçarna, iurisdiçion de la dicha villa, a veynte dias del mes del dicho mes de hebrero, año susodicho del nasçimiento/2
de nuestro señor e saluador Iesu xpo de mil y quinientos y treynta y seys años,/3 testigos que fueron presentes llamados y rrogados,
Pedro de Yribarrena e Joan de Arrona/4 e Joanes de Ybaneta, vezinos de la dicha villa de Çestona, e lo fyrmaron de sus/5 nonbres,/6
e ba escripto en la amrgen de suso, do diz todo, y do diz e año susodicho, digo que/7 ba testados tres rrenglones al pie de esta otra
parte e lo de la/8 margen que abla de cordel e lo que de suso yba salbado/9 que abla de la margen y cordel./10 Joan Garçia de Lasao,
el liçençiado Ydiacayz, Blas./11
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[XVI. m. (36-II) 6]
1536-II-20. Aizarna
Zestoako Joan Zelaia “Beltza”, Joan Arano eta beste zenbaitek alkate izandako Joan Bengoetxearen aurkako auzirako
korrejimenduko prokuradoreei emandako ahalordea, aurreko urtean eman zituzten arma eta diruak itzuli ez zizkietelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(79a folioa) Poder./1
En el logar de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a veynte dias/1 del mes de febrero, año de mill i quinientos e
treynta e seys, en/2 presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuabno de sus magestades e del numero/3 de la dicha villa, e testigos yuso
escriptos, pareçieron presentes Juan de/4 Çelaya “Belça” e Joan de Arano e Joan de Avrrecoechea e/5 Martin Esteban de Macaçaga e Juan
de Hereyno e Lope de/6 Çelaya, vezinos de la dicha villa, los quales dixieron que por rrazon/7 que este año pasado en çierta armada que el
capitan Martin de la/8 Rrenteria de parte de sus magestades fizo en esta prouinçia, los sobre/9 dichos e otros sus consortes obieron seydo
apremiados por Joan de Bengoechea,/10 alcalde hordinario que a la sazon hera en la dicha villa de Çestona, e por/11 otras personas, para
que diesen sus armas e ballestas e/12 escopetas, al qual le dieron las dichas armas, a/13 confiança que se les bolberyan e de les pagar su
ynterese/14 e balor de las dichas armas, y en seguiente para el sueldo?/15 de los peones que de la dicha villa de Çestona fueron, obieron
dado/16 cada vno de ellos çiertos rreales, por ende dixieron que/17 ellos por sy e por sus adeclatos? e consortes, e cada vno/18 de ellos,
daban e dieron poder conplido e bastante a Beltran/19 de Arizmendi e Geronimo de Achaga e Joan Perez de Arra/20 nibar e a cada vno e
qualquier de ellos yn solidun, para en rrazon/21 de lo que dicho es, para contra el dicho Joan de Bengoechea, alcalde, e para/22 contra otras
qualesquier personas e conçejos de la dicha villa, e cada vno/23 de ellos, para que puedan faser e fagan ante todas e qualesquier justiçias/24
de sus magestades, todos e qualesquier pidimientos e demandas e juramentos/25 de calunia e çesorio e abtos e diligençias e todas/26 las
otras cosas que conbengan, asy como ellos mismos en persona/27 e cada vno de ellos lo podrian faser, avnque sean tales e de/28
(79i folioa) tal calidad que segund derecho demande e se rrequiera aver mas su/1 espeçial poder e mandado e presençia personal, para
que puedan sostituir/2 vn procurador o dos o mas, e les rrelebaron de toda carga de sa/3 tisdaçion e fiaduria, so la clavsula judiçio systi
judicatun sol/4 bi, e quand conplido e bastante poder e facultad ellos han/5 e tienen para lo que dicho es, e cada vno de ellos, tal e tan
conplido/6 y hese mismo dixeron que daban e dieron e otorgaron a los sobre/7 dichos yn solidun, con todas sus ynçidençias e dependençias
e mer/8 gençias, anexidades e conexidades, con libre e general administraçion,/9 e obligaron a sus personas e bienes espresamente de
aver por rrato e/10 balioso todo lo que por ellos e qualquier de ellos, en lo que dicho es, fuese/11 fecho e procurado, e todo lo al que sobre
ello fiziesen, e lo otorgaron como dicho es,/12 testigos sson, que a ello fueron presentes, Pedro de Yribarrena e Joanes de Poçu/13 eta e
Sant Joan de Hegana, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo/14 aqui el dicho Joan de Hereyno, e por los otros, que dixieron que no
saben/15 escriuir, fyrmaron los dichos testigos./16 Joan de Herayno, Pedro de Yribarrena,/17 Joannes de Poçueta, Blas./18

[XVI. m. (36-II) 7]
1536-II-23. Zestoa
Aizarnazabalgo elizako administratzaile Domingo Intxaurregik Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako ordainagiria,
honek hari ama Domenja Lilik testamentuan elizarentzat agindutako 2 dukat ordaindu zizkiolako.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(80a folioa) Obligaçion de Joan Perez de Lili./1
En la villa de Çestona, a veynte e tres dias del mes de febrero, año de mill e quinientos e treinta/2 e seys, en presençia de mi, el
dicho escriuano, e testigos yuso escriptos, Joan Perez de Ydiacayz, vezino de la dicha villa, dio e/3 pago a Domingo de Ynchaurregui,
mayordomo de Sant Miguel de Ayçarnaçabal,/4 dos ducados de oro por la manda del testamento de la señora doña Domenja de Lili,
defunta, madre/5 del dicho Joan Perez, los quales dichos dos ducados rreçibio el dicho Domingo de Ynchavrregui/6 en nonbre de
la dicha yglesia de Sant Miguel, e le dio carta de pago en forma, syendo/7 presentes por testigos Pedro de Balçola e Domingo de
Artaçubiaga e Pedro de Artaçubiaga, vezinos/8 de la dicha villa de Çestona, e porque el dicho Domingo no sabia escriuir, por el e a
su rruego firmo/9 aqui el dicho testigo Pedro de Artaçubiaga./10 Blas, por testigo Pedro de Artaçubiaga./11

[XVI. m. (36-II) 8]
1536-II-24. Zestoa
Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak Martin Artzuriagari emandako ahalordea, Zarautzen 1.000 marai kobra zitzan. Joan
Perezek Burgosko Juan Ortega de Curiel jaunari emandako ahalordea, Burgosko hiriari 60.000 marai kobra ziezazkion.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(80i folioa) Poder de Joan Perez de Ydiacayz./1
En la villa de Çestona, a veynte quatro dias del mes de febrero, año de/2 mill e quinientos e treynta e seys, en presençia
de mi, Blas de Artaçubiaga,/3 escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, pareçio/4
presente Juan Perez de Ydiacayz, vezino de la dicha villa, e dixo que el tenia/5 conprados mill maravedies de juro perpetuos
en cada año, situados señalados/6 en las rrentas de las alcabalas de la villa de Çarauz, los quales dichos/7 mill maravedies
de juro, por previllejo de su magestad, fueron primero de Martin Joan de Mendia,/8 que fueron confiscados los dichos
maravedies para/9 la camara e fisco de sus magestades, e le fueron bendidas por el rreçebtor/10 de la Santa Ynquisyçion e
bienes confiscados,/11 sobre que/12 dixo el dicho Joan Perez que daba e dio su poder conplido e bastante a/13 Martin de
Arçuryaga, vezino de la dicha villa, para que pueda demandar/14 e rrecabdar e rreçibir los dichos mill maravedies de juro de
cada año,/15 conbiene a saber, los de los dos años passados del año de/16 de mill i quinientos e treynta e quatro e treynta e
çinco, que tiene de rreçibir/17 el dicho Joan Perez en el dicho conçejo de Çarauz e los arrendadores fieles e/18 cogedores de
las dichas rrentas, que son dos mill maravedies por los dichos/19 dos años primeros pasados, e para que pueda dar e otorgar
carta o cartas de pago/19 e de fin e quito, e para que syendo neçesario, sobre la rrecabdança/20 de ellos, pueda ante todas e
qualesquier justiçias de sus magestades y en qualesquier/21 partes e logares, faser todos los abtos e pidimientos e demandas
e/22 execuçiones e trançes rremates e posesyon e aprehensyon/23 e juramentos de calunia e çesorio, e todas las otras cosas e
diligençias/24 que conbengan, asy como el dicho Joan Perez lo podrya faser presente seyendo,/25 avnque sean tales e de tal
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calidad, que segund derecho se rrequiera aver mas/26 su espeçial poder e mandado e presençia personal, e les rrelebo de toda
carga/27 de satisdaçion e fiaduria, so la clavsula judiçio sisti judicatun/28 solbi, e quand conplido e bastante poder e facultad
el dicho Joan Perez/29 habia e tenia para lo que dicho es, tal e tan conplido y hese mismo/30 dixo que daba e dio e otorgo al
dicho Martin de Arçuriaga, con todas/31 sus ynçidençias e dependençias e mergençias, anexidades e conexi/32 dades, con
libre e general adminsitraçion, e obligo a su persona e bienes/33
(81a folioa) e sus constituyentes e bienes, espresa e taçitamente, de aver por rratto, fyrme e balioso/1 todo lo susodicho
e lo que por vertud de lo susodicho fuese fecho, segund dicho es,/2 e so la dicha obligaçion prometio de aver por firme
lo contenido en esta carta, e lo otorgo,/3 segund dicho es, seyendo presentes por testigos Pedro de Arçubiaga e Joan de/4
Garraça e Martin de Çubiavrre, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmolo/5 de su nonbre, ba entre rrenglones do diz por
previllejo de su magestad, e do diz fueron,/6 e do diz proximos, e ba testado do diz rreconçiliado por la Santa Ynquisiçion,
e do diz como todo/7 ello pareçia por las escripturas que çerca de ello pasaron, a que se rreferia./8 Blas, Joan Perez de
Ydiacays./9
Poder de Joan Perez de Ydiacayz./10
En la villa de Çestona, a veynte quatro dias del mes de febrero, año de mill i quinientos/11 e treynta e seys, en presençia
de mi, Blas de Artaçubiaga, escribano de sus magestades i del numero de la/12 dicha villa, e testigos yuso escriptos, Joan
Perez de Ydiacayz, señor de la casa de Lili, vezino de la dicha villa/13 de Çestona, dixo que daba e dio su poder conplido
e bastante a Juan Ortega de/14 Curiel, vezino de la çibdad de Burgos, para que pueda demandar, rrecabdar e rreçibir/15 los
sesenta mill maravedies de juro de este presente año de mill e quinientos e/16 treynta e seys años, de lo situado en las rrentas
de las alcabalas de la/17 çibdad de Burgos, por previllejo de sus magestades, por persona de doña/18 Domenja de Lili, su
señora madre, como pareçe por las escripturas que çerca de ello ay, a que se/19 rreferio, sobre que para la rrecabdança de los
dichos sesenta mill maravedies/20 de juro de este presente año de mill e quinientos e treynta e seys le dio/21 poder conplido
al dicho Joan Ortega de Curiel, con rratificaçion de los primeros po/22 deres que le tiene dados para al cobrança del dicho
juro de los años ante/23 passados, e para que pueda dar e otorgar carta o cartas de pago e de fin i quito/24 de lo que rreçibiere
e cobrare, e para que, seyendo neçesario, sobre la dicha/25 rrecabdança de los dichos maravedies, pueda entrar en contienda
de juizio ante todas/26 e qualesquier justiçias de sus magestades, con todas e qualesquier persona o personas e bienes/27
que son tenudos a pagar los dichos maravedies de este presente año, e para pidir e faser/28 qualesquier abtos e protestos y
execuçiones e ventas e trançes e rremates de/29 bienes, e todas las otras diligençias que conbenga faserse en juizio o fuera
de el,/30 y en qualesquier partes e logares, e juramentos de calunia e çesorio e solenidades que/31 sean naçesarios para lo
que dicho es, e cada cosa e parte de ello, ansy como el dicho/32 Joan Perez en persona lo podria podria faser, avnque sean
de tal calidad que segund derecho se rrequiera/33 aver mas su espeçial poder e mandado e presençia personal, e para que
pueda sostituir/34
(81i folioa) para ello vn procurador o dos o mas, quales e quantos quisieren e por bien tobiere, e rre/1 bocarlos cada que
quisiere, e faser e sostituir otro o otros de nuevo, e le rrelebo/2 de toda carga de satisdaçion e fiaduria so la clavsula judicio
sisti judicatun/3 solbi, e quand conplido e bastante poder e facultad el dicho Joan Perez ha e tiene/4 para lo que dicho es, tal
e tan conplido y hese mismo daba e dio e otorgo al dicho/5 Joan Ortega de Curiel, con todas sus ynçidençias e dependençias
e mergençias,/6 anexidades e conexidades, con libre e general administraçion, e obligo a su persona/7 e bienes e de la dicha
su señora madre e de cada vno de ellos, espresa e taçitamente,/8 de aver por rrato, fyrme e balioso todo aquello que por el
dicho Joan Ortega de Curiel/9 e sus sostituto o sostitutos en lo que dicho es, fuese e sea fecho i rreçibido,/10 e carta o cartas
de pago dado e otorgado e abtuado e procurado, e todo lo al que/11 sobre ello fiziesen, e so la dicha obligaçion prometio de
aver por firme lo contenido en esta carta, e/12 lo otorgo, como dicho es, seyendo presentes por testigos para ello llamados
e rrogados,/13 Pedro de Arçubiaga e Joanes de Garraça e Martin de Çubiavrre, vezinos de esta villa/14 de Çestona, e fyrmo
aqui de su nonbre el dicho Joan Perez de Ydiacayz./15 Blas, Joan Perez de Ydiacays./16
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[XVI. m. (36-II) 9]
1536-II-25. Zestoa
Zestoako Joan Arregi-Zabalak Domingo Arronari emandako obligazio-agiria, hark honi maileguz 6 kintal burdina pletinaren
balioa maileguz hartu ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(86a folioa) En Alçolaras de suso, en juridiçion de la villa de Çestona, a veynte e/1 çinco dias del mes de febrero, año de mill e
quinientos e treynta e seys,/2 en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha/3 villa,
e testigos yuso escriptos, Joan de Arregui de Çabala, vezino de la dicha villa de/4 Çestona, se obligo por su persona e bienes, abidos
e por aver, para dar e pagar/5 a Domingo de Arrona, mercader, vezino otrosy de la dicha villa, e a su voz, seys/6 quintales de fierro
platina marchantes, puestos en la rrenteria de Bedua,/7 para primero dia del mes de agosto primero venidero, sso pena del doblo
rratto/8 manente patto, por rrazon que otorgo aver rreçibido su balor e montamiento/9 en dineros contados del dicho Domingo de
Arrona, de que se dio por contento e pagado,/10 e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las leyes del fuero e derecho/11
en todo e por todo, e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades/12 para que ge lo fiziesen asy conplir, pagar e
mantener, bien asy e a tan/13 conplidamente como sy todo lo susodicho fuese sentençia difiniti/14 va de su juez conpetente, dada
e pronunçiada de su pedimiento e con/15 sentimiento e pasado en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas/16 e qualesquier leyes,
fueros e derechos de su fabor, a todos en/17 general e a cada vno en espeçial, de que se podiesen ayu/18 dar e aprobechar para yr o
venyr contra lo suso/18 dicho, en vno con la ley que dize que general rre/19 nunçiaçion de leyes que ome aga que no bala,/20 sobre
que otorgo obligaçion fuerte e fyrme,/21 a todo lo qual fueron presentes por testigos, Sabastian de Oliden e Pedro de Egaña e/22 Joan
de Ysurola, vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmo aqui el dicho obligado/23 Joan de Arregui./24 Blas, Joan de Arregui./25

[XVI. m. (36-II) 10]
1536-II-26. Zestoa
Zestoako Maria Joango Ganbarak Martin Ibañez Zubiaurrekoari emandako obligazio-agiria, honek hari 26 dukat maileguz
utzi zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek gainean ezabatzeko marrak ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(80a folioa) Obligaçion de Martin Ybañes de Çubiavrre./12
En la villa de Çestona, a veynte e seys dias del mes de febrero, año de mill/13 e quinientos e treynta e seys, en presençia de
mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus/14 magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Maria Joango
de Ganbara, biuda,/15 vezina de la dicha villa, se obligo por su persona e bienes, abidos e por aver, para dar/16 e pagar a Martin
Ybañez de Çubiavrre, vezino otrosy, e a su voz, veynte/17 e seys ducados de oro e de peso, puestos en su poder para el dia de
pascoa/18 de rresurreçion primero venidero, so pena del doblo rratto manente patto, por rrazon que rreçibio/19 en presençia de
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mi, el dicho escriuano, e testigos de esta carta, los dichos veynte seys ducados/20 en treze doblones de oro prestados, de que se dio
por contenta e pagada, e/21 dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen/22 asy conplir, pagar
e mantener, bien asy e a tan conplidamente como sy/23 todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente, dada
e/24 pronunçiada de su pedimiento e consentimiento, e pasado en cosa juzgada, sobre/25 que rrenunçio todas las leyes e derechos
de su fabor, en espeçial las leyes de los enperadores/26 Justiniano e consultos Beliano, en vno con la general rrenunçiaçion de
leyes que/27 ome aga no bala, a todo lo qual fueron presentes por testigos, Pedro de/28 Arçubiaga e Joanes de Ybaeta e Juan de
Garraça, vezinos de la dicha villa/29 de Çestona, e firmo aqui el dicho Pedro de Arçubiaga, testigo sobredicho,/30 por la dicha
obligante e a su rruego, porque ella dixo que no sabe/31 firmar./32 Blas, Pedro de Arçubiaga./33

[XVI. m. (36-III) 1]
1536-III-4. Zestoa
Zestoako Joan Bengoetxeak eta Esteban Edarritzagak Azpeitiko Joan Baldarekin egindako kontratua, honek haientzat urtean 10
dukaten truke lan egin zezan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola zaharra. Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta. Lera
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri hau oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(124a folioa) Obligaçion de Joan de Vengoechea./1
En la villa de Çestona, a quatro dias del mes de março de mill quinientos/2 e treynta e seys, en presençia de mi, Esteban de Eztiola,/3
escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso/4 escriptos, Joan de Valda, vezino de la villa de de Azpeytia,
se obligo con/5 su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver,/6 .../7 ...? a Joan de Vengoechea e Estevan de/8 Herarriçaga,
vezinos de la dicha villa tienpo y espaçio de/9 vn año conplido primero seguiente que comiença a correr/10 desde oy dia de la fecha de
esta carta hasta ser cunplido/11 el dicho año, para que le ...? e paguen en cada vn año/12 diez ducados de oro e vnos machetes e vna ...?/13
.../14 .../15 dichos diez ducados rreçibio en presençia de mi, el dicho escriuano, de los/16 .../17 ... de que se dio por/18 contento .../19
para el dia de fiesta de señor San Juan de junio .../20 tress ducados .../21 primero que verna .../22 siera el dicho Joan de Valda .../23 bien e
fiel e diligentemente e no se avsentar del/24 seruiçio de ellos, por manera que para .../25 tanto que otro le .../26 dar lo seruido e que .../27
(124i folioa) que aya de pagar los dichos diez ducados, e los dichos Joan de Vengoechea/1 e Esteban de Herarriçaga se obligaron
de le pagar los .../2 ducados rrestantes e machetes e ...? a los plazos e/3 tienpos susodichos, e de le dar al dicho Joan de Valda e a su
.../4 ... que este e duerma e comer e veber onesta/5 mente e de .../6 quier a servir e amas partes, cada vno por lo que que le toca/7 e
atañe, para tener e guardar e conplir e pagar/8 e mantener, e non yr ni venyr contra ello, obligaron sus/9 personas e bienes muebles
e rrayzes, abidos e por/10 aver, e por esta carta le dieron poder conplido a todas e/11 qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e
señorios/12 de sus magestades, a cuya juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando/13 su propio fuero e juridiçion e juzgado, e
la ley si conbenerit/14 para que por todos los rremedios e rrigores del derecho le cos/15 tringan e apremien a conplir lo susodicho,
bien asi e a/15 tan conplidamente como si sobre ello oviesen con/16 tendido en juizio ante juez conpetente, e el tal juez ovie/17 dado
sentençia difinitiva e aquella fuese pasada/18 en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron qualesquier/19 leyes e fueros e derechos
de que se podrian aprobechar, en vno/20 con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala,/21 en testimonio de lo qual lo
otrogaron ante/22 el dicho escriuano e testigos el dicho dia, mes e año e lugar susodichos,/23 son testigos de esto Estevan de Goyaz,
mercader, vezino de Azpeitia, e Martin de/24 ...? e Joan de Çubiavrre, vezinos de Çestona, e el dicho Esteban de Herarri/25 çaga
firmo de su nonbre, e por los otros firmo vn testigo, porque dixo que no .../26 ... testigo Esteban de Goyaz, Estevan de Erarriçaga./27
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[XVI. m. (36-III) 2]
1536-III-5. Zestoa
Zestoako Martin Gorosarrik eta Martin Izeta fidatzaileak Joan Ereñori emandako obligazio-agiria, urrezko 10 dukat maileguz
hartu zizkiotelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(87a folioa) Obligaçion de Joan de Hereyno/1
En el arrabal de la villa de Çestona, a çinco dias del mes de março, año de mill e quinientos e/2 treynta e seys, en presençia de mi,
Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e/3 testigos yusoescriptos, Martin de Gorosarri como
prinçipal debdor e Martin de Yçeta como/4 su fiador e prunçipal pagador, e cada vno e qualquier de ellos por sy e por el todo yn/5
solidun, rrenunçiando la ley de duobus rreos debendi e la avtentica presente oc quita de/6 fide jusoribus, en todo e por todo, se obligaron
por sus personas e bienes, abidos e por aver,/7 para dar e pagar a Joan de Hereyno, vezino de la dicha villa de Çestona, e a su voz, diez
ducados de oro e de/8 justo peso, puestos en su poder en salbo, para el dia de Santiago primero venidero,/9 sso pena del doblo rratto
manente patto, por rrazon que en presençia de mi, el dicho escriuano e/10 testigos de esta carta, les dio prestados los dichos diez ducados,
de que se dieron/11 por contentos e bien pagados, e dieron poder conplido a todas las justiçias de sus magestades,/12 sometiendose a su
juridiçion, rrenunçiando su proprio fuero e juridiçion, e la/13 ley si conbenerit de juridiçione oniun judicun, para que ge lo fiziese asy/14
tener e goardar e conplir, pagar e mantener, bien asi e a tan conplidamente como sy/15 todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba de
su juez conpetente, dada e pronunçiada/16 de su pedimiento e consentimiento, e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron todas
todas e qualesquier/17 leyes e derechos de su fabor, a todas en general e a cada vna en espeçial de que se podiesen/18 ayudar contra
esta carta, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala,/19 sobre que otorgaron carta de obligaçion fuerte e fyrme
de los dichos diez ducados de oro,/20 testigos son, que fueron presentes a lo que dicho es, Martin de Çubiavrre e Joan de Legarda e/21
Domingo de Gorosarri, vezinos de la dicha villa de Çestona, e porque ninguno de los dichos obli/22 gados no saben escriuir, e dixieron
que no saben fyrmar, por ellos e a su rruego/23 e cada vno de ellos, firmo el dicho testigo Martin de Çubiavrre./24

[XVI. m. (36-III) 3]
1536-III-5. Zestoa
Zestoako Domenja Zuubek anaia Joango Zuuberi emandako ordainagiria, honek 8 dukat eman zizkiolako eta beste 4 ordaintzeko
konpromisoa hartu zuelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(87a folioa) Carta de pago de Joango de Çuube e obligaçion de Domenja./25
En el arrabal de la villa de Çestona, a çinco dias del mes de março, año de mill i quinientos e treynta e seys,/26 en presençia de
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mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades, e testigos yuso escriptos, Joango de Çube, vezino de la dicha villa, dio e/27
pago a Domenja de Çube, su hermana, vezina otrosy, ocho ducados de oro, e por otros quatro ducados/28 se obligo el dicho Joango
para ge los pagar a la dicha Domenja para pascoa de rresurreçion,/29 e seyendole pagados los dichos quatro ducados que por todo
con estos ocho de agora/30 son doze ducados, con tanto le dio la dicha Domenja carta de pago al dicho Joango, su hermano, e a
su padre/31 de bienes del plito e demanda que tenia, e de otros qualesquier dares e tomares que fasta/32 este dia, sobre que dieron
poder a las justiçias, rrenunçiaron las leyes, otorgaron carta de/33 pago e obligaçion en forma, seyendo presentes por testigos Joan
de Gorosarri e Joan de Çubiavrre/34 e Pedro de Olascoaga, vezinos de la dicha villa, e porque ninguno de ellos no sabe firmar, por
ellos firmo/35 e cada vno de llos el dicho Joan de Gorosarri./36 Blas, Juan de Gorosarri./37

[XVI. m. (36-III) 4]
1536-III-7. Zumaia
Zumaiako Maria Otxoa Narruondokoa alargunak anaia Bartolome Txiribogari eta Valladolidko Kantzelaritzako Joan Otxoa
Urkizukoari eta beste bi prokuradoreri emandako ahalordea, Maria Domingez Iraetarekin, Domingo Dornutegi semearekin eta
Teresa Areitzaga amarekin zuen auzian ordezka zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zumaiako eskribautza. Eskribaua: Joan Arbestain. Foliazioa: 40; 2/003284 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(37a folioa) En la villa de Çumaya, a syete dias del mes de março, año de mill/20 e quinientos e treynta e seys, en presençia de mi,
Joan de Arbeztayn,/21 escriuano publico de sus magestades, del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,/22 Maria Ochoa de
Narruondo, viuda, vezina de la dicha villa, otorgo todo su poder con/23 plido, lleno, bastante, con libre e general administraçion en forma
debida/24 de derecho, a Joan Ochoa de Hurquiçu e Joan de Lascano e Pedro de Arriola, procuradores/25 rresydentes en la chançilleria
rreal de Valladolid, e a Bartolome de Chiriboga, su hermano,/26 e a cada vno de ellos yn solidun, generalmente para todas sus cabsas
e/27 plitos çebiles e criminales, mobidos e por mover, e espeçialmente/28 para en el plito criminal que ha e trata con Maria Dominguez
de Yraeta/29 e Domingo de Dornutegui, su hijo, e Teresa de Areyçaga, madre,/30 sobre la pared de entre sus casas, otorgo/31 poder
...? en forma para paresçer ante los de su mui alto consejo/32 e presidente e oydores de la chançilleria rreal de Valladolid, en grado de
apelaçion, sobre/33 çierta sentençia dada por el señor corregidor de esta prouinçia de Guipuzcoa, e para seguir/34 aquel en forma hasta
la sentençia difinitiba ynclusyve, e para sosti/35 tuir en forma, e obligo a su persona e bienes de aver por firme/36 este poder e rrelebolos
so la obligaçion, otorgo poder qual paresçiere sy/37 nado de mi syno, hordenada a consejo de letrado, testigos Loys de Yçeta/37 e Joan
de Elola e Joan de Segura, e rruego ...? de Yçeta firme ...?/38 ...? no saber escriuir, el qual lo firmo, Loys de Yçeta, Joan de Arbeztayn./39

[XVI. m. (36-III) 5]
1536-III-8. Zestoa
Zestoako Maria Joango Ganbara, Martin Sastarraini eta emazteari erositako, Baio aldeko sagastira sartzeko eta jabetza
eskuratzeko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(86i folioa) Abto de posesyon de Maria Joango/1 de Ganbara./2
En el logar de Bayo, a ocho dias del mes de março/3 año de mill i quinientos e treynta e seys, en presençia de mi,/4 Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la villa de/5 Çestona, e testigos yuso escriptos, pareçieron presentes, de
la vna parte/6 Martin de Sastarrayn e su muger Maria de Anchieta, ella con/7 liçençia del dicho su marido que ge lo pidio e se la
conçedio/8 para lo contenido en esta carta, de la vna parte, e de la otra Maria Joango/9 de Ganbara, biuda, todos vezinos de la dicha
villa de Çestona,/10 e luego los dichos Martin de Sastarrayn e su muger dixieron/11 que, syn perjuizio de la posesyon que le tenia
dado por vertud/12 de la carta de benta de la dicha tierra limitada e declarada/13 en la dicha escriptura de benta e conpra, que por
presençia de mi, el dicho/14 escriuano, e ante testigos el tenia dado, e confirmando aquella, toma/15 ron de la mano a la dicha Maria
Joango e le dieron e/16 metieron en la rreal corporal posesyon de la dicha tierra,/17 e los dichos Martin e Maria su muger, se salieron
fuera del dicho .../18 e quedo dentro en ella la dicha Maria Joango, y en señal de posesyon,/19 con vn cochillo corto las rramas de vn
mançano en la dicha .../20 y escarbo en ella, e asy tomo y quedo en la dicha posesyon/21 publica, quieta e paçificamente, e la dicha
Maria de Anchieta/22 juro sobre la señal de la Cruz +, juris balida, de no contra/23 benyr a lo que dicho es, de todo lo qual pidio
testimonio la dicha Maria de Ganbara,/24 a todo lo qual fueron presentes por testigos Julian de Olaçabal, teniente de preboste, e
.../25 de Guesalaga e Blasio de Amiliuia, vezinos de la dicha villa de Çestona, e porque Martin/26 de Sastarrain e su muger no saben
escriuir, por ellos/27 e a su rruego fyrmo aqui el dicho testigo Julian de Olaçabal./28 Blas, Julian de Olaçabal./28

[XVI. m. (36-III) 6]
1536-III-13. Aizarnazabal
Zestoako Urbietara ezkondutako Bartolome Etxabek eta arreba Maria Joango Etxabek eta Domenja Etxabek Aizarnazabalgo
Etxabebekoa jauregiko ondasunetan zuten partea banantzeko egindako agiria. Bartolomek herena kobratuko zuen, eta arreben
izenean Joan Perez Mantzizidorkoak (Maria Joangoren senarrak) bi heren.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(89a folioa) Echabe de yuso./1
En las casas de Echabe de yuso, a treze dias del mes de março, año de mill e quinientos e treynta e seys/2 años, en presençia de
nos, Joan Peres de Elorriaga, escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çumaya,/3 e Blas de Artaçubiaga, escriuano de
sus magestades e del numero de la villa de Çestona, e testigos yuso escriptos,/4 pareçieron y presentes, de la vna parte don Domingo
de Vrbieta, por sy e en nonbre de sus e herederos/5 e de los otros acrehedores de la casa de Vrbieta, e Bartolome de Echabe, que asy
bien presente estaba,/6 todos vezinos de la dicha villa de Çestona, e de la otra Joan Perez de Mançiçidor e Maria Joango de Echabe,
su/7 muger, por si e como çesionarios de Domenja de Echabe, dueña de Sarasola e hermana de los dichos/8 Bartolome e Maria
Joango, e la dicha Maria Joango con liçençia e abtoridad y expreso consentimiento del dicho/9 su marido, que ge lo pidio e el dicho
su marido ge lo conçedio para todo lo en esta carta contenido, vezinos de la/10 villa de Çumaya, i los quales e cada vno de ellos en
conformidad, todas las dichas partes dixieron/11 que, por quanto las haziendas e bienes muebles i rrayzes e derechos e açiones que
quedaron e fincaron e que fueron/12 de los padres de los dichos Bartolome, Maria Joango e Domenja de Echabe, que gloria posean,
e ellos/13 heran contentos e conformes para que por terçeras partes se dibidiesen e partiesen entre los sobredichos,/14 conbiene a
saber, a los dichos Joan Peres de Mançiçidor e Maria Joango, su muger, por si e como a/15 çesionarios de la dicha Domenja de
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Echabe de Sarasola, las dichas dos terçias partes, e al dicho don/16 Domingo de Vrbieta e sus consortes e al dicho Bartolome, para
pagar las debdas e cargos e acrehedores/17 de la dicha casa de Vrbieta, segund que entre ellos estaba asentado e puesto por escriptura
publica,/18 la otra terçia parte de los dichos bienes: por ende, anbas las dichas partes, e cada vno de ellos, dixieron/19 que consentian
e consintieron para que la rrepartiçion e entregamiento de los dicho bienes, asy muebles como/20 rrayzes, e derechos e açiones y
rreçibos e otros qualesquier bienes, asy bienes como rrayzes, que quedaron/21 e fueron e fincaron en qualquier manera, de los dichos
padre e madre de los dichos Bartolome, Maria Joango/22 e Domenja, se ayan de rrepartir e se rrepartan e ayan e gozen e rreçiban e
rrecabden, cobren,/23 a saver, los dichos Joan Peres de Mançiçidor e su muger, por si e como çesionarios de la dicha Domenja,/24
su hermana, las dos terçias partes: e el dicho don Domingo de Vrbieta por sy e por sus partes e por/25 el dicho Bartolome e los
acrehedores de la dicha casa de Vrbieta, la otra terçia parte, en lo qual consentian/26 y consintieron todas las dichas partes e cada vna
de ellas, por lo que les toca e atane: e que la dicha rre/27 partiçion vengan e ayan de venir todos los dichos bienes muebles e rrayzes,
derechos e açiones, rreçibos e otros/28 qualesquier bienes que fueron e fincaron de los dichos sus padre e madre de los dichos
Bartolome, Domenja e Maria/29 Joango de Echabe, ayan de venir e vengan todos a monton, para que se faga la dicha rrepartiçion e
los ayan, rre/30 çiban e tengan segund dicho es, sobre que todas las dichas partes e cada vna de ellas, prometieron e/31 se obligaron
por sus personas e bienes, avidos e por aver, cada vno por su parte, de estar e/32 pasar por lo que dicho es, e de no yr ni venyr contra
ello ni contra cosa alguna ni parte de ello, dieron/33 poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen
asy tener, goardar, copnplir, pagar e/34 mantener, bien asy e a tan conplidamente como si todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba
de su juez/35 conpetente, dada e pronunçiada con entera tela de juyzio e de su pedimiento e consentimiento, e pasa/36 da en cosa
juzgada, sobre que rrenunçiaron todas e qualesquier leyes e fueros e derechos de su fabor, a todas en general/37 e a cada vna en
espeçial de que se podiesen ayudar contra esta carta, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes/38 que ome haga, no vala, e la
dicha Maria Joango rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano e consulto Veliano/39 que son en fabor de las mugeres, en todo
e por todo como en ellas se contiene, e la dicha Maria Joango de Echabe dixo/40 que de su proprio querere e voluntad, si e en quanto
permiten las leyes e prematicas de estos rregnos, juraba e juro/41
(89i folioa) sobre la señal de la Cruz e por las palabras de los santos ebangelios, de no contravenir a lo que dicho es, agora ni/1 en
tienpo alguno, e de no pedir rrelaxaçion de este juramento a ningund juez que facultad tenga de ge la conçeder, y ca/2 so que proprio
motuo sea conçedido, de no vsar ni gozar de ella, antes de estar e pasar por lo que dicho es: sobre/3 que otorgaron contrato fuerte e
fyrme de todo lo susodicho, a lo qual fueron presentes por testigos, Joan de Echaçarreta/4 e Joan de Echabe, vezinos de la dicha villa
de Çumaya, e Martin de Galarreta, vezino de Deba, e firmaron aqui de sus non/5 bres, e por sy e por la dicha su muger el dicho Joan
Perez,/6 porque ella no sabe firmar./7 Blas, Bertolome de Echabe, Domingo de Vrbieta, Joan Perez de Elorriaga./8
En las casas de Echabe, a treze dias del mes de março, año de mill e quinientos e treynta e seys, se hizo la rrepartiçion/9 de
los rreçibos e bienes que quedaron e fincaron de Joan de Echabe e Maria Joango de Echabe, su muger, defuntos,/10 en la forma
seguiente: conbiene a saber, conforme a la escriptura de asyento que entre ellos estaba otorga/11 do por presençia de nos, los dichos
Joan Peres de Elorriaga e Blas de Artaçubiaga, escriuanos, los dichos Joan Peres de/12 Mançiçidor e Maria Joango de Echabe, su
muger, de la vna parte, e el dicho don Domingo de Vrbieta por/13 si e sus constituyentes el dicho Bartolome de Echabe de la otra, con
que dieron e consentieron que de todos los dichos/14 bienes muebles e rrayzes, derechos e açiones ayan de aver e cobrar los diochos
Joan Peres e su muger las dos terçias/15 partes, por si e por Domenja, su hermana, e el dicho Domingo de Vrbieta por si e por partes
constituyentes,/16 segund esta declarado en la dicha escriptura de asyento, la otra terçia parte, sobre que en conformidad/17 de todos
los sobredichos, fizieron la rrepartiçion seguiente:/18
Primeramente la dicha casa de Echabe con todas sus pertenençias e con las partes que tiene la dicha casa en Laralgo?/19 y en
las pertenençias de la casa de Azpiaçu de suso, con todos sus montes, mançanales, castañales e/20 heredades, segund que oy dia
estan e oy dia lo poseen, lo ayan todo ello las dichas dos terçias partes/21 los dichos Joan Peres e Maria Joango, su muger, e el dicho
Domingo por si e por sus costituientes e acree/22 dores de la dicha casa de Vrbieta la terçia parte por la parte del dicho Bartolome
de Echabe, como/23 entre ellos esta sentado e pasado por escripturas publicas./24
Yten en el dicho Joan Peres de Mançiçidor dos coronas de los que rreçiuio de Catalina de Amiliuia, vezina de Guetaria por/25 vna
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taça que de la dicha Catalina estaba enpeñada por las dichas dos coronas, de los quales con la terçia/26 parte ha de acudir el dicho
Joan Peres al dicho don Domingo de Vrbieta, como de suso se declara./27
Yten tres picheles de estaño que estan ynbentados, e que la terçia parte aya el dicho don Domingo, e las dos ter/28 çias partes el
dicho Joan Peres e su muger./29
Yten son syete cabeças de bacas e vn buey e siete cabras e dos ovejas, los quales rrestan a ...?/30 que son muertos por conformidad:
e allende lo que anbas partes avian gozado, por manera/31 que estos ganados se ayan de rrepartir a los dichos Joan Peres e su muger
las dos terçias partes, e al dicho/32 don Domingo la otra terçia parte, e con tanto quedan en paz anbas partes, asy de toda la cuenta
de/33 ganado e puercos./34
Yten quedo que debe Maria Ochoa de Echabe, vezina de Deba, que lo cobre a terçias como lo otro de suso./35
Yten veynte quatro ducados de oro que Joan de Amiliuia, defunto, devia, los quales cobro el dicho Joan Peres ...?/36 parte que
son ocho ducados, e sy algo mas deben los herederos del dicho Joan de Amiliuia, que lo ayan de e cobren/37 segund de suso esta
declarado./38
(90a folioa) Yten veynte ocho ducados de oro que deben los herederos de Martin de Ayçarnaçabal, defunto, que lo cobren a
terçias/1 como arriba esta declarado./2
Yten doze ducados que don Miguel de Aguirre, vicario de Ayçarnaçabal, e Joan de Aguirre, su hermano, debe por vna junta/3 de
bueyes que los padres de los dichos herederos les dieron, que los cobren a terçias, segund dicho es./4
Yten en Joan de Echaçarreta çinco ducados de oro que debe, que los cobren a terçias, segund dicho es./5
Yten en don Domingo Alos de Amiliuia, clerigo, vezino de Deba, avia de rreçibo quarenta dos ducados de oro,/6 de los quales
tomo la çesyon a su cargo el dicho Bartolome de Echabe, el qual dicho Bartolome çedio los treynta/7 e seys ducados a Joan de
Sarasola, su cuñado, e los otros seys cobre el dicho Bartolome, por manera que de los/8 dichos quarenta ducados a de aver el dicho
Joan Peres e su muger las dos terçias partes, que son veynte ocho/9 ducados, e de ellos se han de sacar las costas que se hizieren en
la cobrança a terçias rratta, como arriba/10 esta dicho, i si algo mas se hallare que debe el dicho don Domingo Alos, que lo cobren a
terçias, como/11 estaba declarado./12
Yten en el dicho Joan Peres de Mnçiçidor, ocho ducados de oro que rreçibio por el plaço de çinco barricas de vino/13 que dio el
dicho don Domingo Alos, clerigo, la terçia parte de los quales ha de aver el dicho don Domingo de Vrbieta./14
Yten çinquenta ducados de oro que debe Pedro de Echabe, de los quales han de cobrar las dichas partes a terçias,/15 como lo
otro que arriba es declarado./16
Yten en los herederos de Catalina Diaz de Mihurubia e los de Chiriboga, dos quintales de hierro e dos/17 ducados de oro, e los
cobren a terçias, como arriba es dicho./18
Yten en Maria Peres de Aranburu e su hija, veynt nuebe ducados de oro, e que los cobren a terçias los dichos/19 Joan Peres e su
muger las dos terçias partes, e el dicho don Domingo la otra terçia parte como lo otro arriba/20 declarado./21
Yten en los herederos de Martin de Echabe, defunto, çinquenta ducados de oro, que los cobren anbas partes a terçias,/22 como
arriba es declarado./23
Yten seys ducados de oro que el dicho Joan Peres rreçiuio por vna taça que en Joan de Sarasola estaba, en que la/24 vna terçia
parte que el dicho Bartolome avia de aver, ha de acudir al dicho don Domingo e se le faze/25 cargo./26
Yten quatro ducados e quinze maravedies que Mateo de Mançiçidor debe, de los quales el dicho Bartolome cobro vn ducado,/27
e lo rresto han de cobrar a terçias, e del dicho Domingo? han de aver e acudir los dichos Joan Peres e su muger./28
Yten veynt nueve ducados de oro que debe Joan de Gorostiaga, de los quales cobro el dicho Bartolome quatro/29 ducados de oro,
e lo rresto que cobren a terçias como arriba es dicho, e de los quatro ducados ha de acudir e dar/30 al dicho Joan Peres e su muger
las dos terçias partes, como lo otro de suso./31
Yten veynte quatro ducados e trezientos maravedies que debe Joan Ortiz de Ganboa, señor de Çarauz, que los cobren/32 a terçias
como arriba es declarado./33
Yten quintal e medio de fierro sotil que el dicho Bartolome tomo, los quales se extiman en noventa/34 tarjas, e asy bien el dicho
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Joan Peres e su muger vn quarto de quintal del dicho fierro que se estima en quinze tarjas,/35 que montan por todo çiento e çinco
tarjas, e los han de aver a terçias como arriba es declarado./36
Yten en los herederos de Joan Martines de Amiliuia, escriuano defunto, vezino de Guetaria, seys ducados de oro, los quales/37
se han de cobrar en terçias, como arriba es declarado./38
Yten dos ducados en Domingo Esteban, veçino de Çarauz, que los cobren como de suso es dicho./39
Yten siete ducados de oro que debe Madalena, muger de Domingo de Echabe, que los cobren como dicho es./40
(90i folioa) Yten çinquenta rrobles e vn ducado e medio que deben los herederos de Ana de Arlaureta, e mas seys/1 tarjas e media,
que los cobren como dicho es./2
Yten doze ducados de oro que debia Martin de Acoa, defunto, que los cobren como dicho es./3
Yten doze ducados de oro que Martin de Garate, vezino de Deba, debe, que los cobren como dicho es./4
Yten quatorze ducados de oro que debe Joan de Mihurubia, que los cobren como dicho es./5
Yten quatro ducados de oro e onze tarjas que debe Bartolome de Chiriboga, que los cobren como dicho es./6
Yten quatro quintales de fierro e los ducados que debe Maria Martin de Echabe, fija de Martin de Echabe, defunto, que los/7
cobren como dicho es./8
Yten tres ducados de oro que debe Maria Beltran de Echabe, fija del dicho Martin de Echabe, que los cobren como dicho es./9
Yten en Maria Beltran de Laurcayn, viuda, vn ducado, que lo cobren como lo otro a terçias./10
Yten diez ducados de oro que debia Ynigo de Narbazta, los quales cobro de el el dicho Bartolome, de que loas dos/11 terçias
partes han de aver el dicho Joan Peres e su muger, como dicho es./12
Yten quatro ducados de oro que debe Joan de Astigarriuia e mas çiertas costas por la execuçion e rremate que se/13 le hizo, que
coren a terçias como dicho es./14
Yten tres ducados que debe Anton de Alçolaras, de los quales cobro dos ducados el dicho Bartolome, e que lo gozen co/15 mo dicho es./16
Yten seys ducados que debe Andra Maria, vezina de Çumaya, que los cobre como dicho es, digo seus ducados de oro que la/17
dicha Andra Maria, vezina de Çumaya, seys ducados poco mas o menos, que los cobren como dicho es./18
Yten quatro quintales de hierro que rreçibio el dicho Bartolome a rrazon de vn ducado de oro el quintal, que rreçiuio de Joan
Martines/19 de Yartua, ferron de Yraeta, los quales han de aver como lo otro de suso./20
Yten dos ducados que debia Domingo de Liçasoeta, los quales cobro el dicho Bartolome e los han de rrepartir como/21 dicho es./21
Yten que debe Maria Joango de Paguiolarrea menos media fanega de avena, que lo cobre segund lo otro,/22 esta en prendas vn
mihiçare en la casa de Echabe de yuso./23
Yten vn ducado que debe Fançisco de Ayçarnaçabal, defunto, fijo de maestre? Françisco de Ayçarnaçabal, que lo cobren como/24
dicho es./25
Yten quatro ducados de oro que rreçibio el dicho Bartolome dos ducados de Juanes de Amezqueta, e dos ducados por vn no/26
billo, los quales han de aver como dicho es./27
Yten pareçe que Joan de Sarasola rreçiuio en dote e para en parte de pago de la legitima que a su mu/28 ger Domenja de Echabe
perteneçia en los bienes de los dichos sus padres, en dinero contado e en vna ca/29 ma, çiento e quarenta e çinco ducados e çiento e
veynte maravedies e medio, de los quales se le fizo cargo a/30 Joan Peres e su muger./31
Asy montan todos los dichos bienes muebles que en fin de los padres de los dichos/32 Bartolome, Maria Joango e Domenja de
Echabe quedaron, entrando en ellos los dichos çiento/33 e quarenta çinco ducados e çiento e veynte dos maravedies e medio que
asy el dicho Joan de/34 Sarasola rreçibio por la dicha su muger quinientos e setenta ducados e trezientos e/35 diez maravedies./36
D LXX ducados CCC X maravedies.
Va testado o diz quatroze e o diz quinientos, escripto entre rrenglones o diz doze vala./37

(91a folioa) Los quales dichos ducados rrepartidos entre los dichos Bartolome e Maria Joango e Domenja, sus hermanas, a
terçias,/1 cobra cada vno çiento e noventa ducados e çiento e tres maravedies e terçio./2
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De los quales dichos çiento e noventa ducados de oro e çiento tres maravedies e terçio que/3 al dicho Bartolome le caben, el
dicho Bartolome, por aver cobrado e rre/4 çibido de los dichos quinientos e setenta ducados e trezientos e diez maravedies seten/5
ta ducados e trezientos maravedies, e mas treze ducados e çiento e çinco maravedies que se le/6 cargan por la terçia parte de las
animalias e funerarias que por su/7 padre e madre se han gastado e puesto por el dicho Joan Peres de Mançiçidor/8 e su muger, e
por lo que ha rreçibido el dicho Bartolome en dineros contados del dicho/9 Joan Peres, como pareçe por conoçimientos, de manera
que sacado todo lo que/10 al dicho Bartolome ha rreçibido, asy en dinero contado como por lo que se le car/11 ga por las funerarias,
rresta que ha de aver el dicho don Domingo/12 de Vrbieta por la parte del dicho Bartolome çiento e seys ducados e setenta/13 e tres
maravedies e terçio./14 C VI ducados LXX III maravedies
Demas allende de los de los (sic) çiento e seys ducados e setenta dos maravedies/15 e terçio, ha de aver la terçia parte de la dicha
casa de Echabe e de todas/16 sus pertenençias, e la terçia parte de Laralgo? e sus pertenençias i/17 la terçia parte de lo que tienen
en la parte de Azpìaçu de suso, e mas/18 la terçia parte de los çinquenta rrobles que son en Ozpide, e la terçia/19 parte de las diez
cabeças que fueron ...?, e las syete cabeças/20 que ay en la dicha casa de Echabe, e mas vn buey, e de las quatorze/21 cabeças de
bacas que ay en Epelola y la parte que de ellos se hallare/22 que le sperteneçe, e mas la terçia parte de todo el bastago e rropas e otras
cosas contenidas/23 en el ynbentario que de los dichos bienes se hizo al tienpo que fallesçio Maria/24 Joango de Echabe, madre del
dicho Bartolome e sus hermanas./25
Yten dixieron en conformidad los dichos Joan Peres de Mançiçidor e su muger/26 de la vna parte, e los dichos don Domingo
de Vrbieta e Bartolome de Echabe/27 de la otra, que para en ayuda de la costa e trabajo que se les podia/28 seguir en la cobrança
de los dichos çiento e seys ducados e setenta/29 e tres maravedies e terçio, que aya de cobrar e rreçibir el dicho don Domingo/30
tres mill maravedies de la dicha fazienda e rreçibos, conbiene a saver,/31 de Joan de Gorostiaga çinco ducados de oro, e de Matheo
de Mançiçidor/32 tres ducados de oro, e con los dichos ocho ducados aya de hazer la costa de co/33 brar los dichos çiento e seys
ducados e setenta e tres maravedies e terçio, de los otros/34 dichos rreçibos rrestantes, e si el dicho don Domingo gastare mas/35 de
los dichos ocho ducados, que lo rresto gaste de los dichos çiento e seys ducados e/36 maravedies e a cuenta de ellos./37
(91i folioa) Yten dixieron las dichas partes que otros bienes algunos muebles e creditos e rreçibos allende mas/1 de los contenidos
en la partiçion pareçiere adelante perteneçientes a los dichos Bartolome, Maria Joango e/2 Domenja por persona de los dichos su
padre e madre, o por su cabeça, que lo tal cobren/3 e gozen a terçias, como lo contenido en esta partiçion, e en seguiente si pareçen?
que alguno de ellos pare/4 çiere que han rreçibido algo mas de lo contenido en esta partiçion, se declara que el tal sea obligado de
a/5 cudir con su parte o partes a la otra parte, e la otra a la otra, e asy mismo de pagar/6 debdas, si alguna pareçe./7
E de la manera susodicha paso e se otorgo la dicha rrepartiçion, e consentieron en ella las/8 dichas partes en presençia de nos, los
dichos escriuanos, seyendo presentes por testigos a lo que/9 dicho es, Joan de Echabe e Joan de Echaçarreta, vezinos de Çumaya, e
Martin de Galarreta, vezino de Deba,/10 e fyrmaron aqui los seguientes:/11 Bartolome de Echabe, Domingo de Vrbieta, Joan Peres
de Elorriaga,/12 Blas, Joan./13

[XVI. m. (36-III) 7]
1536-III-14. Zestoa
Zestoako Joan Martinez Amilibikoa eskribauak Ana Arretxeri emandako obligazio-agiria, Anari eta Anaren senar Domingo
Arrona zenari 58 dukat eta 7 txanpon zor zizkielako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(87i folioa) Obligaçion de doña Ana de Arreche./1
En la villa de Çestona, a ctorze dias del mes de março, año de mill e quinientos e treynta/2 e seys años, en presençia de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero/3 de la dicha villa, e de los testigos yuso escriptos, Joan Martines de
Amiliuia, escriuano de sus magestades e del/4 numero de la villa de Çarauz, vezino de la dicha villa de Çestona, se obligo por su
persona e bienes, abidos e por/5 aver, para dar e pagar a doña Ana de Arreche, biuda, muger que fue de Domingo de/6 Arrona, vezina
de la dicha villa de Çestona, e a su voz, çinquenta e ocho ducados de oro/7 e syete tarjas, puestas en su poder en salbo, para de oy en
vn año primero/8 seguiente, so pena del doblo rratto manente patto, por rrazon que antes de agora/9 estaba obligado por presençia de
mi, el dicho escriuano, en fabor del dicho Domingo de/10 Arrona, defunto, por vna obligaçion, e despues en fabor de la dicha doña
Ana,/11 su muger, por otra obligaçion, por rrazon que como por las dichas obligaçiones/12 y escripturas pareçe, obo rreçibido las dichas
cantidades prestadas de los dichos/13 Domingo de Arrona e su muger, como pareçe por las dichas escripturas de obligaçion,/14 a que
dixo se rreferia e rreferio, ssobre que dixo que entendiendose/15 las dichas obligaçiones primeras y esta todo vna cosa e por vna suma
e quantidad/16 de los dichos çinquenta e ocho ducados de oro e syete chanfones, se obligo a los/17 pagar segund dicho es, de que se
dio por contento e pagado, e rrenunçio la exeçion/18 de la no numerata pecunia, e a las dos leyes del fuero e derecho, en todo e por/19
todo, sobre al bista e prueva de la paga, e todo herror de quenta e del mal engaño,/20 e dio poder conplido a todas e qualesquier justiçias
de sus magestades, sometiendose a su/21 juridiçion, rrenunçiando su proprio fuero e juridiçion, e la ley si conbenerit de juridiçione/22
oniun judicun, para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener, bien asi e/23 a tan conplidamente como si todo lo susodicho fuese
sentençia difinitiba de su juez/24 conpetente, dada e pronunçiada de su pedimiento e consentimiento e pasado en cosa juzgada,/25 sobre
que rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos, a todas en general/26 e a cada vna en espeçial de que se podiesen ayudar
e aprobechar para yr o/27 benir contra lo susodicho, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga/28 no bala, e lo otorgo
segund dicho es, e fyrmo aqui de su/29 nonbre, seyendo presentes por testigos a todo lo que dicho es, Joango de Amiliuia/30 e Grabiel
(sic) de Arçubiaga e Bartolome de Ybaneta e Joan de Legarda, vezinos de la dicha villa,/31 ba testado do diz dicha, e do dizia e de los
testigos yuso escriptos, e/32 entre rrengloens do dize defunto, e do dize primeras y, e ba testado/33 do dezia ya, e do dezia fyrmo, e ba
entre rrenglones do diz/34 de Çarauz, vezino de la dicha villa de Çestona./35 Blas, Juan Martines./36

[XVI. m. (36-III) 8]
1536-III-19. Zestoa
Zestoako Kontzejuak Edarritzagako Altzerrekako eta Gallekuko saroeko mendiak ikatza egiteko enkantean emateko egindako
agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(88a folioa) Carta de benta e rremate de los montes del conçejo./19
En la villa de Çestona, a diez i nueve dias del mes de março, año/20 de mill i quinientos e treynta e seys, en presençia de mi,
Blas de Artaçubiaga, escriuano/21 por sus magestades en el dicho conçejo, e testigos yuso escriptos, se posyeron a bender en al/22
moneda, a candela puesta, en el balle de Herarriçaga, en el monte de/23 Alçerreca montamiento de mill e dozientas cargas de carbon
en monte,/24 poco mas o menos, en que como a mayor pujador se les rremataron/25 los dichos montes a Beltran de Arizmendi,
vezino de la dicha villa, conbiene a saber,/26 los montes de Alçerreca a veynte tres maravedies de buena moneda, e/27 los del sel
de Gallacue a onze maravedies e medio, obligose a pagar/28 el dicho preçio conforme a la costunbre, luego que se le esaminen
dentro/29 de diez dias primeros seguientes, en todo aquello que como cosa de almoneda,/30 sometiendose a la dicha paga, testigos
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Esteban de Eztiola, escriuano, e Joan de Yarça e Pedro de Bal/31 çola, vezinos de la dicha villa, firmaron el alcalde y el dicho
Beltran,/32 Esteban de ...? Beltran de Arezmendi/33

[XVI. m. (36-III) 9]
1536-III-19. Zestoa
Zestoako Esteban Eztiola eskribauak bertako Kontzejuari egindako eskea, Valladoliden Fortun Santxez Iraetakoaren eta Alonso
Idiakaitzen aurkako auzietan egin zituen gastuak (68 dukatekoak) ordain ziezazkioten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Gorteko letra.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(93i folioa) En la villa de Santa Cruz de Çestona, a XIX dias del mes de março, año de mill e quinientos e treynta/1 e seys años, en
presençia de mi, Blas de Artaçubiaga,, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e/2 ante los testigos yuso escriptos,
e estando ende presente el honrrado señor Esteban de Artaçubiaga, alcalde hordinario en la/3 dicha villa e su juridiçion, e Miguel de
Artaçubiaga, fiel e rregidor, e Joan de Artiga e Pedro Martines de Balçola e Anton de Arre/4 che e Joan de Rreçabal e Cristobal de
Rreçabal e Martin Ybañes de Çubiavrre e Lope de Hernatariz e Joan de Arrona/5 e Joan de Acoa e Joan Martines de Acoa, el moço, e
Martin Esteban de Macaçaga e Joan de Eçenarro e otros vezinos de la dicha villa,/6 pareçio presente Esteban de Eztiola, escriuano del
numero de la dicha villa, e dixo a los susodichos que presentes estaban juntos/7 como a boz de conçejo, alcalde e rregidores e vezinos
del dicho conçejo de la dicha villa de Çestona e su tierra, que como ellos bien sabian,/8 el con poder del dicho conçejo y por su rruego
y encargo, seguio los plitos que el dicho conçejo trato con el alçipreste Hurtun/9 Sanches de Yraeta y con Alonso de Ydiacayz, sobre el
patronazgo de las yglesias de la dicha villa e su tierra, hasta los fenesçer,/10 y traxo carta de executorioa, e por el salario que por rrazon
de lo susodicho abia de aver se pusieron a quenta, y el dicho escriuano le/11 hizo al dicho conçejo alcançe sesenta y ocho ducados
y çiertos maravedies contenidos en el dicho alcançe y averigoaçion de quenta, e avnque por prouision rreal/12 de sus magestades el
dicho conçejo por su parte fue rrequerido a que le pagasen lo que asi le debian, no le han querido ni querian pagar,/13 le diz que no
tenian dineros, poniendo a ello escusas de dilaçion yndeuidas, e diziendo que el dicho conçejo no se hallaba con dineros,/14 e avnque
ha çerca de tres años que los dichos plitos fenesçieron e con la dicha prouision les rrquerio a que le pagasen o/15 paresçiesen conforme
a ella, y despues aca avian vendido muchos montes del dicho conçejo y abido grand suma de dinero,/16 e oy, dicho dia, vendieron
antes del dicho conçejo en cantidad de mas de çient ducados y pues abia dineros de conçejo, dixo que/17 en la mejor forma e manera
que podia e de derecho deuia, rrequeria e rrequerio al dicho alcalde, fiel e rregidor del dicho conçejo e vezinos de/18 suso nonbrados,
le mandasen pagar e pagasen el dicho su salario que le debian de seruiçios al dicho conçejo fechos, y no/19 diesen cavsa ni ocasoion
de haserle gastar, pues la debda estaba liquidada e averiguada, ni que el gastase/20 de sus bienes en la cobrança de ellos en ydas e
venidas a Valladolid y otras partes, de que asi fiziesen harian bien y lo que heran obligados,/21 en otra manera, lo contrario haziendo,
protestaba y protesto de cobrar del dicho conçejo todas las costas, daños e menoscabos e yntere/22 ses que se le rrecresçiesen, e
pidiolo por testimonio, e ansi mismo pidio a mi, el dicho escriuano, testimonio de los montes que oy dicho/23 dia el dicho conçejo
avia vendido en almoneda y se rremataron en Beltran de Arezmendi, e luego el dicho señor alcalde, fiel/24 y rregidor y vezinos de
suso nonbrados, dixieron que al dicho Estevan de Eztiola antes de agora quisieron que fuera pagado, de lo qual/25 dicho conçejo tenia
otras debdas e cargos donde los enplear, pero que lo mas breve que podiesen, el dicho/26 conçejo cunplira con el dicho Esteban sobre
lo que le debian y alcançes que que al dicho conçejo fizo, y esto dixo que daban e/27 dieron por su rrespuesta, no consentiendo en
las protestaçiones ni en alguna de ellas, son testigos de esto,/28 Cristobal de Olascoaga e Joan de Olaçabal e Domingo de Legoyaga,
vezinos de la villa de Deva,/29 entre rrenglones do diz aca./30 Blas, Esteban de Eztiola./31
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[XVI. m. (36-III) 10]
1536-III-19. Zestoa
Getariako Joan Isastik Zestoako Esteban Artazubiaga aitaginarrebari emandako ordainagiria, alaba Maria Ruiz
Artazubiagakoaren doteagatik guztira agindutako 100 dukatak eman egin zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(88a folioa) Carta de pago de Esteban de Artaçubiaga e fin e quito./1
En la villa de Çestona, a diez e nueve dias del mes de março, año de mill e/2 quinientos e treynta e seys, en presençia de mi,
Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades/3 e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Joan de Ysasti, vezino
de/4 la villa de Guetarya, dio e otorgo carta de pago e fin e quito a Esteban de Arta/5 çubiaga, su suegro, vezino de la dicha villa
de Çestona, e sus bienes e fiadores, de los/6 çient ducados de oro de dotte e donaçion que le prometyo con su hija Maria Rruiz/7
de Artaçubiaga, su hija, por rrazon que antes de agora le tenia pagado/8 çinquenta ducados, e porque los otros çinquenta ducados
le pago de contado en prsençia/9 de mi, el dicho escriuano e testigos de esta carta, en veynte çinco doblones de oro, de que se/10
dio por contento i pagado, e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las/11 dos leyes del fuero e derecho e todo herror de
quenta e del mal engaño, en todo e/12 por todo, e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para su/13 conplimiento,
e rrenunçio todas las leyes e derechos de su fabor, otorgo carta de/14 pago fuerte e firme, a todo lo qual fueron presentes por testigos
Joan de/15 Vrbano? e Cristobal de Rreçabal, vezinos de Çestona e Joan de Olaçabal, vezino/16 de Çestona, e firmo aqui el dicho
Joan de Ysasti./17 Blas, Joan de Ysasti./18

[XVI. m. (36-III) 11]
1536-III-21. Zestoa
Zestoako Joan Gorosarrik arreba Maria Joango eta Grazia Gorosarri eta hauen senarrengandik jasotzeko zituen 20 dukatak
Esteban Eztiola eskribauari emateko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Gorteko letra
eta letra prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(92a folioa) Çesyon de Esteban de Eztiola./1
En la villa de Santa Cruz de Çestona, a veynte i vn dias del mes de março de mill/2 y quinientos y treynta y seys años, en
presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano/3 de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Joan
de Gorosarri,/4 vezino de la dicha villa, dixo que por quanto Anton de Herarreyçaga e Maria Joango/5 de Gorosarri, su muger, e
Joan Majado de Poza e Graçia de Gorosarri, su muger,/6 vezinos de la dicha villa, todos quatro juntamente y cada vno de ellos por
sy e por el/7 todo yn solidun, le estaban obligados a dar e pagar y el tenia de rreçibir/8 en los susodichos, veynte ducados de oro e de
peso, por rrazon de su legitima parte/9 que le perteneçe a el en la dicha casa de Gorosarri e sus pertenençias, como/10 a hijo hunico
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y heredero hunibersal de Migel de Gorosarri, su padre defunto,/11 que gloria posea, como pareçe por vna obligaçion que çerca de
ello paso/12 por presençia de mi, el dicho escriuano, a pagar a çiertos plazos en la dicha o/13 bligaçion contenidos, a que dixo que se
rreferia y rreferio, por/14 ende dixo que rrenunçiaba, çedia e traspasaua, çedio e rrenunçio e trespaso los/15 dichos veynte ducados
de oro e de peso a Esteban de Eztiola e su boz, para que el los/16 pueda auer y cobrar para sy de los dichos Anton de Herarreyçaga
e Maria Joango/17 de Gorosarri e Joan Majado de Poza e Graçia, su muger, los dichos veynte/18 ducados de oro contenidos en la
dicha obligaçion, esto por rrazon que rreçibio y conoçio a/19 ver rreçibido del dicho Esteban de Eztiola los dichos veynte ducados de
oro en/20 diez doblones, de que se dixo que se daba e dio por contento e pagado/21 y entregado de ellos a toda su boluntad,/22 por
auerlos rresçibido en presençia de mi/23 el dicho escriuano e testigos, e por esta carta dixo que daba e dio todo su poder/24 conplido,
libre. llenero, bastante, que segund que de derecho mas puede e debe/25 baler, al dicho Esteban de Eztiola, para que por sy pueda
pedir e man/26 dar e rreçibir y auer y cobrar de los susodichos y cada vno de ellos, los/27 dichos veynte ducados de oro e de peso
contenidos en la dicha obligaçion, e dar/28 cata o cartas de pago de lo que asy rresçibiere y cobrare ...as que ello/29 baliesen e fuesen
firmes como sy el mesmo la diese e otorgase/30 presente seyendo, avnque sean de tal calidad que segund derecho rrequeriese/31 su
presençia personal, e para que pueda pedir e sacar la dicha obligaçion a su parte,/32 otorgada por los susodichos e tomada e llebada
en sy, e para que/33 pueda pareçer en juizio ante todas e qualesquier justiçias e juezes/34 de los rreynos e señorios de sus magestades
y azer ante ellos, y qualquier de/35 ellos, demandas, pedimientos, rrequerimientos, autos, protestaçiones, enbargos,/36 entregas
execuçiones, bentas e rremates de vienes, e tomar de posesyones,/37 e azer juramentos e azer otros autos judiçiales y estrajudiçiales
que a la cobrança/38 de los dichos veynte ducados de oro conbengan e sean nesçesarias de se azer,/39
(92i folioa) y el mesmo haria y azer podria presente seyendo, e le hizo en todo lo suso/1 dicho e cada cosa e parte de ello,
procurador como en en causa suya propria, e quand con/2 plido e bastante poder el ha y tiene, otro tal y tan conplido le dio e otorgo/3
al dicho Esteban de Eztiola, con todas sus ynçidençias y dependençias e/4 mergençias, anexidades e conexidades, con libre e general
administraçion,/5 con rrelebaçion que le hizo de toda carga de satisdaçion e fiança, so la clausula/6 del derecho judiciun sisti judicatun
solui, con todas las clavsulas acostunbradas,/7 e para aver por firme esta dicha çesyon, rrenunçiaçion y traspaso y poder/8 de suso
contenidos, e no hir ni benir contra ello agora ni en tienpo alguno, obligo/9 su persona e bienes muebles e rrayzes, abidos e por auer,
e dio/10 poder conplido a todas las justiçias de los rreynos de sus magestades para que/11 lo susodicho le agan conplir, vien ansy e
a tan conplidamente como sy/12 sobre lo susodicho obiese contendido en juiçio ante juez conpetente, y el/13 tal juez obiese dado
sentençia difinitiba y aquella fuese por el consentida/14 e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron todas e qualesquier/15
leyes, fueros e derechos de que se podiese aprobechar, en vno con la general rre/16 nunçiaçion de leyes que home aga non vala,/17 y el
dicho Joan de Goro/18 sarri dixo que de su proprio querer e voluntad, juraba e juro solepne/18 mente sobre la señal de la Cruz, sy i en
quanto permiten las leyes e prema/19 ticas de estos rreinos para la balidaçion de esta dicha escriptura e lo/20 en el contenido, sobre que
otorgo carta de juramento en forma, a todo lo qual/21 fueron presentes por testigos don Domingo de Vrbieta e Julian de/22 Olaçabal
e Domingo de Gorosarri, vezinos de la dicha villa de Çestona,/23 e firmo aqui el dicho Joan de Gorosarri, va testado do diz/24 e por
quanto, e do diz y en rrazon de la paga y entrega/25 que de presente no pareçe, e do diz en testimonio de lo qual la otorgo/26 ante mi,
el dicho escriuano e testigos, seyendo presentes por testigos./27 Blas, por testigo Julian de Olaçabal, Joan de Gorosarri.28

[XVI. m. (36-III) 12]
1536-III-22. Zestoa
Zestoako Joan Urbietak eta senideek Martin Indorekin eta honen emazte Urbietarekin egindako ituna, Katalinak Urbieta etxean
jasotzeko zuen arreoaz eta seniparteaz zuten auzia arbitro epaileen bidez konpon zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(107a folioa) Conpromiso entre los de Vrbieta e Yndo./1
En el logar de Vrbieta, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a veynte e/2 dos dias del mes de março, año de mill i quinientos
e treynta e seys, en/3 presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha/4 villa, e testigos
yuso escriptos, pareçieron presentes, de la vna parte Joan de Vrbieta/5 e Maria de Vrbieta, su fija, e Bartolome de Echabe, su
yerno, marido de la/6 dicha Maria, e Domingo de Liçarras, todos vezinos de la dicha villa de Çestona,/7 de la vna parte, e Martin
de Yndo e Catalina de Vrbieta, su muger,/8 vezinos otrosi de la dicha villa, de la otra, y las dichas mugeres e cada/9 vna de ellas
con liçençia que pidieron a los dichos sus maridos y ellos e cada/10 vno de ellos se la conçedieron para todo lo contenido en esta
carta, sobre que to/11 das las dichas partes, e cada vna de ellas, dixieron que por rrazon que/12 entre ellas abia plitos e diferençias
e se esperaban aver adelante,/13 en rrazon de çiertas demandas que estaban puestas por parte/14 de los dichos Martin de Yndo e
Catalina, su muger, a los dichos/15 Joan de Vrbieta e su fija e yerno e Domingo de Liçarras, e cada/16 vno de ellos rrespetibamente,
sobre rrazon del arreo e otras/17 cosas que a la dicha Catalina de Vrbieta, muger del dicho Martin de Yndo/18 le fueron prometidos
en el contrato de casamiento, e sobre la le/19 gitima parte e derecho e açion que le pretendia e podia pretender/20 en la casa de
Vrbieta e sus pertenençias y en los bienes y herençia de sus/21 padre e madre defuntos, e sobre otras cosas e dependen/22 çias,
anexidades e conexidades de lo sobredicho, por ende/23 dixieron que el dicho Domingo de Liçarras, en rrazon del arreo e cosas/24
que por el dicho contrato de casamiento, como fiadores de los dichos Joan de/25 Vrbieta contenidos, estaba obligado e los dichos
Joan de Vrbieta e su hija/26 e yerno e cada vno de ellos en rrazon de todo lo sobredicho plena/27 mente e rrespetibamente todos los
sobredichos, conbiene a saber,/28 el dicho Domingo de Liçarras e consortes suios, por rrazon del dicho/29 arreo, e los dichos sus
consortes por el dicho arreo e por todo/30 lo otro que dicho es, enteramente de la vna parte, e el dicho Martin/31
(107i folioa) de Yndo e Catalina de Vrbieta, su muger, e cada vno de ellos de la otra,/1 dixieron que por se apartar e quitarse de plitos,
gastos e con/2 tiendas que en rrazon de ello se les podia seguir, conprometian/3 e conprometieron los dichos sus plitos e diferençias en/4
manos y poder del liçençiado Sant Joan Perez de Ydiacayz, por parte/5 de los dichos Joan de Vrbieta e su fija e yerno, e Domingo de
Liçarras,/6 e por parte de los dichos Martin de Yndo e Catalina de Vrbieta,/7 su muger, en manos y poder de maestre Hernando de Ola/8
çabal, anbos vezinos de la dicha villa de Çestona, a los quales tomaban e/9 tomaron por sus juezes arbitros amigos e amigables conpo/10
nedores e juezes de abenençia, e les daban e dieron poder conplido/11 e bastante para que en dia feriado o no feriado, por escripto o/12
por palabra, estando asentados o en pie, goardando los/13 terminos e solenidades del derecho o no la guardando, quitando/14 el derecho
de la vna parte e dando a la otra o otras, en todo o/15 en parte como quisieren e por bien tobieren, puedan determinar/16 e aberigoar
e difinir e sentençiar los dichos plitos e cabsas/17 e negoçios sobredichos, en conformidad de anbos los dichos/18 arbitros, a su libre
voluntad, e para ello les daban e dieron/19 plazo e termino de doze dias primeros seguientes que corren/20 e se cuenten desde oy dia,
y en caso de discordia de los/21 arbitros, les dieron poder bastante a los dichos arbitros para/22 que puedan tomar y escoger vn juez
terçero en confor/23 midad, y si en el tomar del terçero no se podieren ygoalar,/24 que nonbre cada vno su persona y echen suertes, y el
que la/25 suerte diere, sea abido e sea pro terçero, y lo que todos/26 tres en conformidad o el vno de los dichos arbitros con el/27 dicho
terçero determinaren, sea balido e firme, e pro/28 metieron de estar y pasar por lo que dicho es, so pena de/29
(108a folioa) cada çient ducados de oro, rratto manente patto, la mitad para la/1 parte obediente e la otra mitad para la camara e fisco
de sus/2 magestades, por manera que se execute e sea balida la dicha deter/3 minaçion e sentençia que fuere pronunçiada e difinida por los
dichos/4 dos arbitros en conformidad, o con el dicho terçero, o/5 el vno de los dichos arbitros con el terçero, segund dicho es,/6 para lo qual
todo que dicho es, e cada vna cosa e parte de ello asy/7 tener, goardar e suplir e pagar e mantener, cada vna/8 de las dichas partes obligaron
sus personas e bienes, abidos e por/9 aver, cada vno por su parte, e dieron poder conplido a/10 todas las justiçias de sus magestades para
que ge lo fiziesen asy conplir,/11 pagar e mantener por todos los rremedios e rrigores del derecho,/12 bien asy e a tan conplidamente como
sy todo lo susodicho/13 fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente, dada e/14 pronunçiada de su pedimiento e consentimiento, e
pasada en cosa/15 juzgada, sobre que rrenunçiaron todas las leyes e derechos/16 de su fabor, a todas en general e cada vna en espeçial/17
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de que se podiesen ayudar e aprobechar para yr o/18 venir contra lo suso dicho, e contra cada cosa e parte/19 de ello, e la ley que dize
que quandoquier que el albedryador/20 mal albedrye, que el tal albedryo pueda ser rredu/21 zido a albedryo de buen baron, en vno con la
general rre/22 nunçiaçion de leyes que ome aga no bala, sobre que otor/23 garon carta de conpromisso fuerte y fyrme, todas las/24
(108i folioa) dichas partes e cada vna de ellas por lo que le toca e atapne, e/1 por mas balidaçion de esta dicha escriptura, dixieron
las dichas Maria/2 de Vrbieta e Catalina de Vrbieta, que son mugeres casadas, e todas/3 las dichas partes otorgantes, e cada vna de
ellas, que porque su/4 yntençion e probecho es de aver paz e concordia, que por/5 tanto sy i en quanto permiten e ha logar por leyes
e/6 prematicas de estos rreynos, e no mas ni allende, juraban/7 e juraron de su proprio querer e voluntad, sobre al señal de la/8 Cruz
+ e por las palabras de los santos ebangelios, de/9 no yr ni venyr contra lo susodicho, agora ni en/10 tienpo alguno, e de no pidir
rrelaxaçion de este juramento, e caso/11 que motu propryo sea conçedido, de no vsar ni gozar de ella,/12 sobre que otorgaron carta
de conpromisso con toda solenidad en forma,/13 a lo qual todo que dicho es, fueron presentes por testigos Martin de Ondalde e/14
Pedro de Avsoroechea e Joan de Bengoechea e su yerno, e Do/15 mingo de Liçarras e Martin de Yndo, e por las dichas mugeres,
que/16 no saben escriuir, fyrmo el dicho testigo Pedro de Avsoroechea por/17 cada vna de ellas e a su rruego. Domingo de Liçarraras,
Joan de Vrbieta,/18 Blas, Bertolome de Echabe, Pedro de Avsoroechea, Martin de Yndo./19

[XVI. m. (36-III) 13]
1536-III-26. Zestoa
Zestoako Martin Artzuriagak Debako Martin Ezenarro-Ibiari emandako agiria, lehengo mailegu batengatik debarrak zestoarrari
berme gisa hartutako zilarrezko katilua itzuli egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(93i folioa) Obligaçion de Martin de Yçiar/32 e Martin de Ybia./33
En el arrabal de la villa de Çestona, a veynte seys dias del mes de/34 março, año de mill i quinientos e treynta e seys, en presençia
de mi,/35 Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa,/36
(94i folioa) i testigos yuso escriptos, pareçieron presentes, de la vna parte Martin de Arçuryaga, vezino/1 de la dicha villa de
Çestona, e de la otra Martin de Eçenarro i de Ybia, vezino de la villa/2 de Deba, i luego el dicho Martin de Arçuryaga dixo e confeso
ser el/3 debdor de doze ducados de oro al dicho Martin de Ybia de Eçenarro por/4 escriptura de obligaçion que por presençia de
mi, el dicho escriuano, obo pasado e paso,/5 en la qual dicha escriptura de obligaçion cantaba como el dicho Martin de/6 Eçenarro
rreçibio en prendas e parte de pago e señal de los dichos/7 doze ducados, vna taça de plata que el dicho Martin de Arçuryaga le
obo,/8 sobre que el dicho Martin de Arçuryaga conoçio e confeso aver rre/9 çibido del dicho Martin de Ybia de Eçenarro la dicha
taça de plata/10 para su menester, syn averle pagado los dichos doze ducados,/11 por manera que el dicho Martin de Arçuryaga, syn
descuento/12 de la dicha taça de plata, es debdor de los dicho doze ducados al dicho/13 Martin de Ybia de Eçenarro, e por los dichos
doze ducados de oro,/14 quedaba e quedo la dicha obligaçion en su fuerça e bigor,/15 syn descruento ni prenda de la dicha taça de
plata, sobre /16 lo qual el dicho Martin de Arçuriaga otorgo escriptura fuerte e firme,/17 con poder a las justiçias de sus magestades e
rrenunçiaçion de leyes,/18 seyendo presentes por testigos a lo que dicho es, Juan de Oliden,/19 vezino de Deba, e Martin de Liçarras
e Joan de Arçubiaga, vezinos/20 de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho Martin de Arçu/21 ryaga e tanbien fyrmo vno de
los dichos testigos./22 Blas, Martin de Liçarras, Martin de Arçuriaga./23
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[XVI. m. (36-III) 14]
1536-III-26. Zestoa
Zestoako Gregorio Elizaldek eta Maria Etorra emazteak Domingo Lizarraratsi emandako obligazio-agiria, 14 dukateko zorra
urte eta erdiko epean ordaintzeko konpromisoa hartu zutelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(88i folioa) Obligaçion de Domingo de Liçarras./1
En el arrabal de la villa de Çestona, a veynte e seys dias del mes de março,/2 año de mill i quinientos e treynta e seys, en presençia
de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano/3 de sus magestades i del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Gregorio de
Eleyçalde e/4 Maria de Hetorra, su muger, ella con liçençia del dicho su marido que ge lo pidio y el/5 ge la conçedio, e cada vno i
qualquier de ellos por sy e por el todo yn solidun,/6 rrenunçiando la ley de duobus rreos debendi e a la avtentica presente oc quita/7
de fide jusoribus, en todo e por todo, se obligaron por sus personas e bienes/8 abidos e por aver, para dar e pagar a Domingo de
Liçarras, vezino otrosi de la/9 dicha villa de Çestona, e a su voz, catorze ducados de oro e de peso, puestos en su/10 poder para de
oy en vn año e medio, sso pena del doblo rratto/11 manente patto, por rrazon que ge los deben por dineros prestados,/12 de que se
dieron por contentos e bien pagados, e, e rrenunçiaron la exeçion de la no/13 numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho, e
todo herror de quenta e del mal/14 engaño, e todas las otras de su fabor, sobre la bista e prueba de la paga,/15 e dieron poder conplido
a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo/16 fiziesen asy goardar e conplir e pagar e mantener, bien asy e a tan/17
conplidamente como si todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba de/18 su juez conpetente, dada e pronunçiada de su pedimiento
e consentimiento e pasado/19 en cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros e/20 derechos de su fabor,
a todos en general e a cada vno en espeçial de que se podiesen/21 ayudar e aprobechar para yr o venir contra lo susodicho, en vno
con la general/22 rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, e la dicha muger rrenunçio las leyes/23 del enperador Justiniano e
consultos Beliano, que son en fabor de las mugeres, en/24 todo e por todo como en ellas se contiene, e la dicha Maria, por ser muger
casada, de su pro/25 prio querer e voluntad, dixo que que juraba e juro solepnemente sobre/26 la señal de la Cruz, e por las palabras
de los ebangelios, de no contra/27 benir a esta dicha obligaçion, agora ni en tienpo alguno, sobre que otorgo, juris/28 balida, sy i en
quanto permiten las leyes e prematicas de estos rregnos,/29 a todo lo qual fueron presentes por testigos, Pedro de Balçola e Martin
de Liçarras e/30 Martin de Satarrayn, vezinos de la dicha villa de Çestona, e porque los dichos/31 Gregorio de Eliçalde e su muger
dixieron que no saben escriuir, por ellos/32 e a su rruego e por cada vno de ellos firmo aqui el dicho testigo Martin/33 de Liçarras,
va entre rrenglones, o diz la dicha Maria./34 Blas, Martin de Liças. (sic)/35

[XVI. m. (36-III) 15]
1536-III-26. Zestoa
Debako Joan Olidenek eta Iraetako Fernando Sorazabal olagizonak egindako tratua, hark honi Beduako portutik 800 kintal
burdin mea San Migel egunerako Iraetako burdinolara garraia ziezazkion.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(95a folioa) Obligaçion de Fernando de Soraçabal./1
En el arrabal de la villa de Çestona, a veynte e seys dias del mes de março,/2 año de mill y quinientos e treynta e seys, en
presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano/3 de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Joan
de Oliden, vezino de la villa de Deba,/4 se obligo por su perssona e bienes, abidos e por aver, para dar e entregar carrea/5 dos desde
el puerto de Bedua para la plaça de junto a las arragoas/6 de la ferreria de Yraeta, ochoçientos quintales de bena, para el dia/7 de
Sant Miguel primero venidero quinientos quintales del dicho Bedua, e los/8 otros trezientos quintales para el dia de Nabidad primero
venidero, a rrazon/9 de media tarja cada quintal del dicho carreo, que monta por todo ocho ducados de oro, e para ello otorgo aver/10
rreçibido el balor de los ocho ducados de oro, que es todo el entero/11 pago del dicho carreo, en vn rroçin de basto, de que se dio
por contento/12 e pagado, con sus tachas buenas e malas, e rrenunçio a la exeçion de la/13 no numerata pecunia, e las dos leyes del
fuero e derecho, e todo/14 herror de quenta e del mal engaño, en todo e por todo, sobre la/15 vista e prueva de de la paga, e dio poder
conplido a todas las/16 Justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen ansy conplir, pagar e/17 mantener, faziendo paga del
prinçipal e pena del doblo e costas e/18 dapnos e menoscabos al dicho Fernando, de todo bien ansy e a tan/19 conplidamente como
sy todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba/20 de juez conpetente, dada e pronunçiada de su pedimiento e consentimiento e/21
pasado en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas e qualesquier leyes e/22 derechos de su fabor, a todos en general e a cada vno en
espeçial, de que se podi/23 esen ayudar contra esta carta, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala,/24 a lo
qual fueron presentes por testigos, Martin de Arçuryaga e Martin de Eçenarro/25 e de Ybia, vezinos de la villa de Deba, e Joan de
Artiga, vezino de Çestona, e fyrmo aqui el dicho Joan de Oliden./26 Blas, Joan de Oliden./27

[XVI. m. (36-III) 16]
1536-III-28/IV-2. Zestoa
Joan Urbietak eta Martin Indok izendaturiko San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa eta Fernando Olazabal arbitroek Katalina
Urbietak Urbieta etxean jasotzeko zeukan arreoaz eta seniparteaz emandako epaia.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Gorteko letra.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(109a folioa) Diose mandamiento execuçion por XX ducados/1
Visto por nos, maestre Fernando de Olaçabal, y el licenciado/2 San Joan de Ydiacayz, arbitros arbitradores, amigables compone/3
dores, tomados y escogidos por Cathalina de Vrbieta e Mar/4 tin de Yndo, su marido, de la vna parte, y Joan de Hurbieta/5 e sus
consortes fiadores de la otra, el compromiso y facul/6 tad a nos dada por ellos sobre el arreo, atabios e axuar de vesti/7 dos e
otras cosas contenidas en el contrato de casamiento de entre/8 los dichos Martin de Yndo y Cathalina, su muger, y sobre la/9
legitima porçion que la dicha Cathalina pretendia perteneçer/10 le en la dicha casa de Vrbieta e sus pertenençias y otros bienes/11 y
derechos heredatarios que quedaron de Domingo de Artiga y/12 Maria Beltran de Hurbieta, defuntos, padre y madre de la/13 dicha
Cathalina:/14
Fallamos que debemos mandar y mandamos condenar/15 y condenamos al dicho Joan de Hurbieta y consortes y a la/16 dicha su
casa y pertenençias de Hurbieta, a que den y/17 paguen a la dicha Cathalina y por ella a la persona que/18 abaxo se dira y en los de
yuso conthenidos, çinquenta du/19 cados de oro, por rrazon y para entera paga de todo el/20 dicho axuar, arreo, contrato, y esto fecho
descuento de lo que/21 tiene rreçibido, conbiene a saber, los dichos ducados se/22 paguen enteramente, con que damos por libre e
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quito/23 al dicho Joan de Hurbieta y su casa y pertenençias y fia/24 dores del dicho Joan de Hurbieta, de otro qualquier pretenso/25
derecho de legitima susodicha, atento que tiene rreçibidas la/26 dicha Cathalina çiento e treynta quintales de fierro y/27 otras cosas,
los quales dichos çinquenta ducados de oro/28 mandamos que se paguen, los veynte ducados de ellos/29 para el dia de señor Sant
Joan de junio primero que/30 verna, e otros diez ducados para el dia e fiesta de/31 pascoa de Nabidad primero venidero, y los otros
veynte/32 ducados de oro rrestantes a cumplimiento de los dichos/33 cincuenta ducados, para de oy en vn anno, y abiendo/34
consideraçion que los dichos ducados son y deben ser/35 para los vestidos y atabios de la persona de la dicha/36 Cathalina y camas
y otras cosas neçesarias de casa,/37 mandamos que los dichos ducados rreçiba don Domingo/38
(109i folioa) de Hurbieta, hermano de la dicha Cathalina, en nonbre de ella y/1 por ella, para poner y gastar en las cosas que
ella declare,/2 y por esta nuestra sentencia juzgando, asi lo pronuncia/3 mos y mandamos a todas las dichas partes, so la pena del/4
dicho compromiso, y rrogamos al escribano ynfra scripto,/5 que la de signado a quien le pidiere, con que damos por/6 libres e quitos
los vnos de los otros, y los otros de los/7 otros, y que la dicha Cathalina con tanto rrenunçie,/8 a contentamiento del dicho Joan
de Vrbieta, todo el dicho/9 pretenso derecho de legitima, y que a medias paguen al escri/10 uano del compromisso y sentençia, El
liçençiado Ydiacayz,/11 maestre Hernando./12
Dada e rrezada fue esta sentencia en la villa de/13 Çestona, a veynte e ocho dias del mes de março de/14 mill e quinientos e
treynta e seis años, por los di/15 chos licenciado Ydiacayz e maestre Fernando, estando/16 presentes por testigos, Joan Perez de
Ydiacayz e Gregorio/17 de Eleyçalde e Clemante de Aysoro e Martin Esteban de/18 Macaçaga, vezinos de la dicha villa. Esteban
de Eztiola./19
En Lizarraras, a treynta de março de mill e quinientos y/20 treynta y seis annos, yo, Esteban de Eztiola, escribano,/21 notifique
esta sentençia a Domingo de Liçarraras/22 en su persona, el qual dixo que lo oya, testigos Joan de Li/23 zarraras e Julian de Otalora,
vezinos de Deba./24 Eztiola./25
En Çestona, a primero de abril del dicho anno, yo,/26 el dicho escribano, notifique esta dicha sentençia a Joan/27 de Hurbieta en
su persona, testigos Joan de Arrona e Juli/28 an de Olazabal, vezinos de Çestona. Estiola./29
(110a folioa) En Çestona, este dicho dia primero de abril del dicho anno/1 de mill e quinientos y treynta y seis annos, yo el/2
dicho escriuano, notifique esta dicha sentençia arbitraria/3 a Martin de Yndo, en el contenido, en su persona, testigos Joan de Pa/4
guino, vezino de Çestona, e Martin de Oliden, vezino de Deba, e/5 Migel de Oribar, vezino de Orio, el qual en persona de mi,/6 el
dicho escribano, e testigos, dixo que lo oya, e porque el/7 mucho agrabio le abian fecho, apelaba e apelo de la di/8 cha sentençia para
ante quien e con derecho debia, testigos,/9 los dichos. Eztiola./10
En Ayçarna, a dos de abril del dicho anno, yo el dicho/11 escribano notifique la dicha sentençia a Cathalina de/12 Hurbieta,
muger de Martin de Yndo, en su persona,/13 la qual dixo que lo oya, e que lo que su marido iziese,/14 ella querria hazer, testigos
Joan de Poça e Joan de Artigua. (sic)/15 Eztiola./16
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[XVI. m. (36-IV) 1]
1536-IV-1. Zestoa
Zestoako Maria Perez Altzolaraskoak Zumaiako Joan Blas Oriori Txiriboga ondoko 20 haritz 32 dukatean saltzeko egindako
agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(93a folioa) Benta de Joan Blas de Oryo./1
En la villa de Çestona, a primero dia del mes de abril, año de mill i quinientos e treynta/2 e seys, en presençia de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha/3 villa, e testigos yuso escriptos, pareçieron presentes,
de la vna parte Maria Perez de Alçolaras,/4 biuda, vezina de la dicha villa de Çestona, e de la otra Joan Blas de Oryo, maestre
de nao,/5 vezino de la villa de Çumaya, e luego la dicha Maria Perez dixo que daba/6 e dio e vendio al dicho Joan Blas de Oryo
veynte rrobres creçidos/7 que ella tenia e estaban señalados por convenio de partes en el logar junto a la/8 presa de Chiriboga,
por preçio de treynta e dos ducados de oro, que otorgo/9 aver rreçibido para la dicha paga e balor de los dichos veynte rrobres/10
rrobres (sic) e la madera e tabla que de ellas querra sacar, e todo lo que/11 quisiere llebar para su probecho, dentro de quatro años
primeros seguientes/12 que corren desde el dia del mes de henero proximo pasado, y que lo rresto/13 que quedare de astiles e
rramas, que queden para la dicha Maria Perez,/14 llebando el dicho Joan Blas lo que es para su probecho de tabla e/15 madera,
sobre que la dicha Maria Perez se dio por contenta e pagada de los/16 dichos treynta e dos ducados, que es el balor de los dichos
de los dichos veynte rrobres,/17 e le otrogo carta de benta fuerte e fyrme, e dio poder conplido a todas las/18 justiçias de sus
magestades para su conplimiento, e rrenunçio la exeçion de la no/19 numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho, e
todo herror de quenta e del/20 mal engaño, e todas las otras leyes e fueros e derechos de su fabor,/21 e las leyes del enperador
Justiniano e Beliano en todo e por todo,/22 e sy mas baler o balen para de? los dichos veynte rrobres, le hizo/23 donaçion de la
demasya por muchas onrras e graçias que otorgo/24 aver rreçibido del dicho Joan Blas, e se obligo de ge lo sacar en forma/25 e
de lo faser buena, e otorgo carta de benta fuerte e firme, a lo qual todo que/26 dicho es, fueron presentes por testigos, Clemente
de Aysoro e Joan de Arrona/27 e Joan de Garraça, vezinos de la dicha villa, e firmaron aqui los dichos dos/28 testigos por la dicha
Maria Perez e a su rruego, porque ella no sabe fyrmar, y el/29 dicho Joan Blas fyrmo por sy./30 Joan Blas de Oryo, Clemente de
Aysoro, por testigo Joan de Arrona./31

[XVI. m. (36-IV) 2]
1536-IV-3. Aizarna
Zestoako Joan Ezenarro zurgin-maisuak Martin Ezenarro anaiak egindako tratua, 12 dukaten truke Joan Ezenarrok
Ezenarroazpikoan zuen seniparteari uko egiteagatik.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(96a folioa) Obligaçion en fabor de Martin de Eçenarro./1
En el logar de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a tres dias del mes de abril, año/2 de mill i quinientos e
treynta e seys, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del/3 numero de la dicha villa, e testigos
yuso escriptos, pareçieron presentes, de la vna parte Joan de Eçenarro, maestro/4 carpintero, e de la otra Martin de Eçenarro, su
hermano, vezinos anbos de la dicha villa, los quales e cada vno/5 de ellos en conformidad, dixieron que fazian e fizieron la ygoala
e transaçion seguiente:/6 el dicho Joan de Eçenarro dixo que rrenunçiaba e rrenunçio e se aparto, para agora e syenpre jamas,/7 asy
e sus hijos, herederos e voz, de todo e qualquier derecho e açion de legitima e otro qualquier/8 que le perteneçe e puede perteneçer
en los bienes e pertenençias de Eçenarro de yuso por cabeça/9 de los padre e madre defuntos, e por qualquier cabsa, titulo e rrazon,
pensada/10 o no pensada, todos los rrenunçio en el dicho Martin de Eçenarro, su hermano, faziendole procurador como en en
cabsa/11 suia propria, por doze ducados de oro que el dicho Martin aya de pagar a los quatro hijos del dicho/12 Joan por yguales
partes, conbiene a saber, para pascoa de rresurreçion primero que verna en vn año/13 primero seguiente, sobre que el dicho Martin
se obligo a la paga de los doze ducados/14 al dicho plazo a los sobredichos, sobre que fizieron esta dicha ygoala e transaçion,/15 e
pato firme con obligaçion de personas e bienes, e poder a las justiçias de sus magestades para su conplimiento, como sy esto fuese
sentençia difinitiba de su juez coneptente e pasada en cosa juzgada, e rrenunçiaron todas las/16 leyes de su fabor, seyendo presentes
por testigos los dichos Martin de Echeberria e/17 e (sic) Sabastian de Arano e Joan de Hegaña, vezinos de la dicha villa, e firmo aqui
el dicho/18 testigo Martin de Echeberria, por las dichas partes e cada vna de llas, que no saben escriuir, ba entre rrenglones/19 do diz
para su cunplimiento como sy esto fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente e pasada en cosa juzgada, bala e no enpezca./20
Martin de Echeberia, (sic) Blas./27

[XVI. m. (36-IV) 3]
1536-IV-3. Aizarna
Zestoako Joan Ezenarro zurgin-maisuak Blas Artazubiaga eskribauaren bidez egindako testamentua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(98a folioa) Testamento de Joan de Eçenarro, maestre carpintero./1
En el logar de Ayçarna, a tres dias del mes de abril, año de mill i quinientos e treynta/2 e seys años, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades i del numero de la villa de/3 Çestona, e testigos yuso escriptos, Joan de Eçenarro, maestre
carpintero, vezino de la dicha villa, estando/4 enfermo en cama, pero estando en su seso, entendimiento e juizio natural, conoçiendo
lo que bee,/5 entendiendo lo que le dizen, deseando faser las cosas que sean seruiçio de Dios e salud de/6 su anima e disposiçion de
sus cosas, fizo su testamento e disposiçion en la forma seguiente:/7
Primeramente encomendo su anima a Dios todopoderoso, padre fijo, espiritu santo, creyendo/8 en todo lo que cree? e cree la
santa madre Yglesia, e mando que su cuerpo sea/9 enterrado en la yglesia de Nuestra Señora de Ayçarna en la sepultura suia donde
estan ente/10 rrados su muger e fijos, i en la dicha yglesia le agan sus honrras y aniversarios acostun/11 brados como a persona de
su calidad./12
A la rredençion de cristianos cabtibos mando dos rreales./13
A la yglesia de Ayçarna, vn ducado de oro./14
A la yglesia de Santa Graçia, vn rreal./15
A la yglesia de Çestona, vn rreal./16
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Yten mando que le rrezen en la yglesia de Ayçarna tres trentenas y le/17 rrezen el rretor e Joanes de Ypinça e Joanes de Poçueta
o quien ellos/18 quisieren faser rrezar, clerigo de missa./19
Yten mando que don Joan de Ypinça le rreze seys missas a honor de Nuestra Señora/20 e de la Santisima Trinidad e otras seys
misas Joanes de Poçueta./21
Yten dixo que manda pagar a Joan Perez de Lili setenta nueve tarjas que por debda de/22 su hermano e hijo le prometyo a pagar,
para en descuento de lo qual tiene dados tres çestos/23 que balen dos? rreales, lo rresto mando le pagar, y que los dichos hermano e
su fijo e herederos le/24 paguen por sus conplimientos que con? las dichas sumas dixo que los çestos valen dos rreales./25
Yten los rreçibos que dixo tenia son estos, dixo que le debe Maria de Belsodi vn ducado/26 que le presto agora haze diez ocho
años?, poco mas o menos, para sus plitos e negoçios que tobo./27
Yten dixo que los herederos de Pascoal de Belsodi e su voz, le son obligados/28 a pagar ocho ducados de oro que le dio prestados
para su menester, e que si algo ha pagado de ellos,/29 tome en cuenta e sobre su juramento ser verdad./30
Yten tiene de rreçibo çinco ducados viejos e vn ducado nabarro en los herederos de la casa de Echeberria e/31 los pasados de ella.
Yten Maria Rruiz le debe otros dos rreales./32
Yten tiene de rreçibo en Graçia de Çabala quinze rreales y en Joan de Rreçabal diez tarjas./33
(98i folioa) Yten dixo que le debe vna persona vn ducado menos vn rreal, la qual persona no declara por su rruego de la/1 parte,
pero que los sabe su hija Domenja y que lo rreçiba para sus cargas./2
Yten tiene vna toca de muger de Margaryta de Herarreçaga en prenda de vn rreal,/3 e otrosy dixo que vna seruilla tiene por veynte
quatro tarjas de Domenja de Belsodi, e que sy/4 quisiere pagarle los veynte quatro tarjas rreçiba su seruilla. Yten le debe Graçia de
Paguino catorze/5 tarjas. Yten Mariacho de Vergara le debe veynte tarjas. Yten Graçia de Poçueta diez e seys tarjas/6 y media. Yten
Maria Perez de Poçueta veynte quatro o çinco tarjas le debe. Yten le debe el señor de/7 Çarauz tres ducados e mas syete rreales de
su ofiçio e çestos que le dio e serbio. Yten dixo que que/8 tiene de rreçibo en los herederos de Yraeta e del arçipreste por el hedifiçio
de la/9 ferreria de Yraeta la menor, porque trabajo este testador seys ducados mas por çiertos çestos que/10 que dio dos rreales. Yten
Chomin de Maiaga quarenta çinco blancas de vna çesta que le dio./11
Yten de dixo que por su legitima parte e todo derecho que pretiende e puede pretender en la casa e perteçias de/12 Eçenarro,
muestra por rreçibo doze ducados de oro e todo lo rresto rrenunçiaba e rrenunçio e prometio de no/13 faser demanda mas alguna, y
que los dichos doze ducados rreçiban sus quatro hijos, a cada vno su quarta parte, e con/14 ello aparto asy e sus herederos de todo el
dicho su derecho e açion y herençia de la dicha casa e pertenençias de Eçenarro,/15 e que si paga los doze ducados, dixo de pascoa
de quaresma que biene y este mas en vn año primero seguiente./16
Yten Maria de Ayçarnaçabal le debe çinco tarjas y media./17
Yten dizo que la casa e bienes rrayzes suios con mejoria de terçio e quinto los manda/18 dar a Vicente, su hijo, con cargo de
sus onrras e cargas de yglesia, e que a los otros/19 sus hijos les pague cada dos ducados de los dichos sus rreçibos, allende lo de
Eçenarro./20 Yten que las camas e rropas de lienço partan sus quatro hijos, conbiene a saber, las dos hijas/21 cada dos camas, e los
dos hijos cada sendas camas. Yten vna caxa le manda dar a su/22 hija Graçia e las rropas blancas rrepartan entre si como dicho es./23
Yten dixo que daba e dexo por su heredero vniversal al dicho Vicente su hijo, e a los otros/24 sus hijos e hijas les mando lo que
tiene arriba declarado./25
Yten dexo por sus testamentarios a maestre Hernando de Olaçabal e Viçente e Joan de Eçenarro e/26 Martin de Eçenarro e
qualquier de ellos yn solidun, a los quales dio poder conplido en forma para cobrar los/27 bienes e rreçibos, e dar cartas de pago
en forma, e mando que esto balga por su testamento e si no/28 por codeçillo e sy no por su final voluntad, y en todo sea conplido
segund dicho es./29
A lo qual fueron presentes por testigos e vieron e oyeron a todo lo susodicho al dicho testador Martin de Eche/30 berria e
Sabastian de Arano e Joango de Hegaña, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho/31 Martin de Echeberria por
el dicho testador e a su rruego,/32 porque el no sabe fyrmar, va entre rren/33 glones, do diz tome en quenta sobre su juramento e
verdad./34 Martin de Echeveria, (sic) Blas./35
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[XVI. m. (36-IV) 4]
1536-IV-4. Aizarna
Zestoako Ereñon bizi zen Grazia Gorosarrik Blas Artazubiaga eskribauaren bidez egindako testamentua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(99a folioa) Testamento de Graçia de Gorosarri./1
En las casas de Hereyno, a quatro dias del mes de abril, año de/2 mill e quinientos e treynta e seys, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano/3 de sus magestades e del numero de la villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, Graçia de Goro/4 sarri,
muger de Joan de Hereyno, que presente estaba, vezina de la dicha villa, estando/5 enferma en cama, pero estando en su seso i
entendimiento e juizio natural,/6 con liçençia del dicho su marido, que ge lo pidio y el se la conçedio, dixo que/7 fazia e fizo su
testamento en la forma seguiente:/8
Primeramente su anima encomendo a Dios padre que la crio, creyendo/9 como dixo que cree, en todo lo que quiere e cree la santa
madre Yglesia, e/10 si de esta dolençia muere, mando que su cuerpo sea enterrado en la yglesia/11 de Nuestra Señora de Ayçarna,
en la fuesa de la casa de Hereyno, y ende le/12 agan sus honrras e aniversarios acostunbrados como a semejante/13 persona de su
calidad./14
Yten mando que que (sic) le rrezen en la dicha yglesia tres trentenas de/15 misas, los quales le rezen don Joan Ochoa, rretor, e
don Joan de Ypinça/16 e Joanes de Poçueta./17
Yten mando a la rredençion de cristianos cabtibos vn rreal./18
Yten mando pagar de sus bienes a Nuestra Señora de Ayçarna medio/19 ducado de oro./20
A Santa Graçia mando pagar dos rreales./21
A Nuestra Señora de Arançaçu, dos rreales./22
A la yglesia de Çestona, dos rreales./23
A Nuestra Señora de Yçiar, vn rreal./24
Yten dixo que debe a Perines? de Aya, onze tarjas./25
Yten a doña Ana de Alçolaras debe fasta debe fasta diez o doze tarjas./26
(99i folioa) Yten debe a Maria Joango de Barrenola, catorze tarjas./1
Yten a Martin de Çelaya, debe vna tarja./2
Yten debe a Maria de Arezmendi diez blancas./3
Yten dixo que si alguna o algunas personas se querellasen de ella/4 que les debe algo, que sobre juramento se les pague fasta cada
dos rrea/5 les de Castilla a las tales persona o personas./6
Yten dixo que dexaba e dexo por sus herederos a sus hijos/7 Chomin e Joan e Mariacho entre los tres para escoger el/8 heredero,
e para faser la mejora de terçio e quinto le dio/9 poder conplido al dicho Joan de Hereyno, su marido, e la par/10 tiçion que ellos
haran que con ellos sean contentos e sea balido/11 lo que el dicho su marido fiziere./12
Yten mando a Mariacho, su fija, dos camas conplidas por vn nobillo e vna/13 baca que tenia./14
Yten mando dar a Maria Ochoa de Gorosarri vn ducado de oro/15 para vna capa./16
Yten dixo que dexaba e dexo por su testamentario/17 albaçea procurador poderoso al dicho Joan de Hereyno, su marido,/18 al
qual le dio poder conplido para todos los sus negoçios e conpli/19 miento de sus dicho testamento e lo en el contenido, e mando que
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balga por testamento,/20 e sy no por codeçillo, e sy no por su vltyma voluntad, y/21 en todo sea conplido como en el se contiene.
Yten mando a la dicha/22 su hija Mariacho, vna toca nueva e vna saya azul que/23 tiene, o otra tal quando beniere a hedad. Yten otra
saya/24 que tiene le den a la muger que obiere de criar a la dicha Maria/25 cho./26
E de la manera susodicha, dixo la dicha Graçia de Gorosarri que/27 fazia e fizo este dicho su testamento, e disposyçion segund/28
(100a folioa) arriba es dicho e declarado, a todo lo qual fueron presentes/1 por testigos, Pedro de Acoa e Chomin de Hereyno e
Josep (sic) de/2 Yarça, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho testigo/3 Pedro de Acoa por la dicha testadora e a
su rruego, porque ella/4 no sabe escriuir ni fyrmar, ba entre rrenglones do diz yten/5 mando a Mariacho, su hija, dos camas conplidas
por vn nobillo/6 e vna baca que tenia./7 Blas, Pedro de Acoa./7

[XVI. m. (36-IV) 5]
1536-IV-9. Zestoa
Debako Domingo Etxenagusia eta Joan Egaña harginek Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako ordainagiria, honek
haiei Liliko presarako harriak atera eta prestatzeagatik 24 dukat eman zizkielako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(96a folioa) Carta de pago de Joan Perez de/28 Ydiacayz./29
En el portal de la puente de la villa de Çestona, a nueve dias del mes de abril de mill i quinientos/30 e treynta e seys, en
presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano, e testigos yuso escriptos, Domingo de Echenagusia e Joan/31 de Hegaña,
canteros, vezinos de Deba, otorgaron aver rreçibido de Joan Perez de Ydiacayz, vezino de la dicha villa de Çestona,/32 veynte e
quatro ducados de oro para en pago e parte de su trabajo e salario del sacar e faser las/33 piedras para la presa de Lili, conforme
al contrato que esta entre ellos otorgado por mi presençia, los/34 quales dichos veynte quatro ducados de oro son allende de los
otros treynta ducados que antes tiene rreçibido, sobre/35 que dieron carta de pago en forma, e rrenunçiaron la exeçion de la no
numerata pecunia e las leyes, fueros e derechos, e dieron/36 poder a las justiçias, rrenunçiaron las leyes, otorgaron carta de pago
en forma, seyendo presentes por testigos, Esteban de Eztiola, escriuano/37 de sus magestades, e Julian de Olaçabal e Anton de
Arreche, vezinos de la dicha villa, e firmo aqui el dicho Esteban de Eztiola/38 por los dichos otrogantes e a su rruego, porque
ellos no saben escriuir, e dixieron que no saben escriuir,/39 y el dicho Joan de Hegaña firmo por sy./40 Blas, Joan de Egana,/41
soy testigo Esteban de Eztiola./42

[XVI. m. (36-IV) 6]
1536-IV-11. Zestoa
Azkoitiko Bartolome Munagaraik Zestoako Pedro Martinez Baltzolakoari emandako obligazio-agiria, mandar batengatik 10
dukateko zorra egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(101a folioa) Obligaçion de Pedro Martines de Balçola./1
En el arrabal de la villa de Çestona, a onze dias del mes de abril, año de mill i quinientos/2 e treynta e seys, en presençia de
mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero/3 de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Bartolome de
Munagaray, vezino de la villa de Azcoitia, se/4 obligo por su persona e bienes, abidos e por aver, para dar e pagar a Pero Martines
de Balçola,/5 vezino de la dicha villa de Çestona e a su voz, diez ducados de oro e de peso puestos en su poder/6 en salbo, para el
dia de pascoa de rresurreçion primero que biene en vn año conplido/7 primero seguiente, so pena del doblo rratto manente patto, los
quales son por rrazon de rresta/8 de vn macho de albarda que de el otorgo aver rreçibido por mayor suma,/9 en que le rresto a deber
los dichos diez ducados, de que se dio por contento e bien pagado,/10 con sus tachas buenas e malas, el qual dicho macho rreçibio en
presençia de mi, el dicho/11 escriuano e testigos de esta carta, e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para que
ge lo/12 fiziesen asy conplir e pagar e mantener por todos los rremedios e rrigores del derecho,/13 asy e a tan conplidamente como
sy todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba/14 de su juez conpetente, dada e pronunçiada de su pedimiento e consentimiento e
pasada en cosa/15 juzgada, sobre que rrenunçio todas e qualesquier leyes e derechos de su fabor, a todas/16 en general e a cada vna
en espeçial de que se podiese ayudar contra esta carta, en vno/17 con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, a lo
qual fueron presentes por/18 testigos, Pedro de Acoa e Domingo de Liçarras, vezinos de la dicha villa de Çestona, e Joan Perez de
Anchieta,/19 vezino de Azcoitia, e fyrmolo de su nonbre./20 Blas, Bartolome de Munagaray./21

[XVI. m. (36-IV) 7]
1536-IV-15. Zestoa
Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak Aiako Nikolas Urozperoeta eta Martin Urozperoeta anaiekin egindako kontratua, hauek
hari Getariako Garate menditik Zestoako Liliko presaraino landutako harriak garraia ziezazkioten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(101a folioa) Obligaçion de Joan Perez de Ydiacayz./22
En las casas de Lili, a quinze dias del mes de abril, año de mill i quinientos e treynta/23 e seys, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa,/24 e testigos yuso escriptos, Nicolao de Vrozberoeta e Martin
de Vrozberoeta, vezinos de la alcaldia/25 de Seaz, e cada vno e qualquier de ellos por sy e yn solidun por el todo, rrenunçiando/26
como rrenunçiaron la ley de duobus rreos debendi e a la avtentyca oc quita presente/27 de fide jusoribus, en todo e por todo, se
obligaron por sus personas e bienes, abidos e por/28 aver, para dar i entregar carreados desde la cantera e canteras de Garate/29 para
el canpo llamado el Elerjar de Necola, que es ençima al paso de?/30 de Yarça de Oquina, para Joan Perez de Ydiacayz, vezino de la
dicha villa de Çestona,/31 las pieças de piedra que Domingo de Echenagusia e Joan de Hegaña estan/32 obligados de sacar e labrar
piedra de cantera para la presa del dicho/33 Joan Perez, asy lo que esta sacado como lo que esta por sacar, todo ello/34 de dar y
entregar acarreado desde las dichas canteras para el dicho/35 campo de Echal de Necola?, los quales dichos canteros .../36
(101i folioa) tomando por limite por arriba el camino que ba de Çarauz a Çumaya,/1 e dende el dicho camino baxando ençima
de el por partes de la dicha villa de Çarauz a la/2 caseria de Gaxpritegui?, que es de Beltran de Vnçeta, vezino de Guetaria, e dende
abaxo/3 ansi bien en cordel en todo lo que se podiere sacar piedra, e por partes de la/4 dicha villa de Çumaya baxando asy bien del
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sobredicho camino en cordel/5 a la caserya de Abeta, que es de los herederos de Joan Lopez de Çarauz,/6 e dende abaxo, asy bien
en todo lo que se podiere sacar piedra. Yten asy bien/7 en el terminado i propio de la casa de Altuça, que es ynclusa entre los dichos
limites,/8 todas las quales dichas piedras sacadas y por sacar, los quales dichos canteros/9 tienen sacado e sacaran para el dicho
Joan Perez, de ge lo carrear, conbiene/10 a saber, çient e veynte carros de piedra para el dia de Nuestra/11 Señora de agosto primero
venidero, e todo lo rresto dende en vn año/12 primero seguiente, so pena del doblo, costas, yntereses, dapnos e menoscabos,/13
rratto manente patto, por preçio de veynte e vn maravedies cada codo/14 de piedra chapada e axilar y tablamento e pieças para/15 las
llabes, rrazonando axilar e chapa codo por codo, segun/16 la medida acostunbrada, asy como se mesurase por los dichos canteros, y
el tablamento cada pieça se/17 cuente a rrazon de cada dos codos e dos terçios de codo, todos ellos/18 chicos, grandes e mayores, vno
con otro, e al dicho rrespeto se/19 cuenten las pieças de las llabes a dos codos e dos terçios cada/20 pieça, con tanto que los dichos
carreadores le ayan de carrear/21 graçiosamente seys carros de piedra mayor y los/22 caminos del dicho carreo los agan e tengan
fechos a su costa/23 e mision los dichos carreadores, fasta acabar de faser el dicho acarreo,/24 i que el dicho Joan Perez les pague
para en ayuda de los dichos caminos tres/25 ducados y medio de oro, i en quanto a la paga del dicho acarreo, que/26 Joan Perez les
de e pague çinquenta ducados de oro agora en este ynstante,/27 los quales dichos çinquenta ducados el dicho Joan Perez les dio e
pago en presençia de/28 de mi, el dicho escriuano e testigos de esta carta, en dineros contados, a los dichos Nicolao/29 e Martin,
carreadores, e que para el dia de de Sant Miguel primero seguiente,/30 pague otros doze ducados, e lo rresto les pague quando
acabaren de traer/31 todo el dicho conplimiento del dicho acarreo. Yten que los carreadores/32 tomen por cuenta en la cantera las
dichas piedras e despues sean tenudos de dar y entregar por cuenta e rrazon al dicho/33 .../34
(102a folioa) de piedras que son a su cargo de faser el dicho acarreo, y que el dicho Joan Perez baia/1 o enbie persona a rreçibir la
dicha cuenta de las dichas piedras, y que los dichos/2 carreadores sean tenudos de faser, tener e conplir toda la piedra que es carrea/3
da del dicho Joan Perez e de traer del dicho canpo de Necola la dicha piedra, de modo que/4 no pierda tienpo por su falta de ellos,
para lo qual todo que dicho es, e cada cosa/5 e parte de ello asi tener e goardar e conplir e mantener, cada vno/6 de los sobredichos
e el dicho Joan Perez por su parte, e los dichos Nicolao e Martin/7 de Vrozberoeta, yn solidun, por el suyo, se obligaron por sus
personas e bienes,/8 e dieron poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo/9 fiziesen asy conplir, pagar e
mantener por todos los rremedios e rrigores/10 del derecho, bien asy e a tan conplidamente como si todo lo susodicho fuese/11
sentençia difinitiba de su juez conpetente, dada e pronunçiada de su pedimiento e consentimiento/12 e pasada en cosa juzgada, sobre
que rrenunçiaron todas e qualesquier leyes e derechos/13 de su fabor, en general y en espeçial, en vno con la general rrenunçiaçion
de leyes que ome aga no bala,/14 a lo qual fueron presentes por testigos, Julian de Olaçabal e Domingo de Arreche/15 e Miguel de
Aguineta e Martin de Çiarançarra?, vezinos de Çestona e Deba/16 e Seaz, e fyrmo aqui el dicho Joan Perez por su parte, y porque
ninguno/17 de los dichos Nicolao e Martin de Vrozberoeta dixieron que no saben firmar,/18 por ellos e cada vno de ellos firmo el
dicho testigo Julian de Olaçabal,/19 va entre rrenglones, do diz asy como se sacaren para los dichos canteros,/20 e do diz tomen por
cuenta en la cantera las dichas piedras e despues/21 sean./22 Blas, Joan Perez de Ydiacays, Julian de Olaçabal./23

[XVI. m. (36-IV) 8]
1536-IV-15. Zestoa
Zestoako Katalina Etorrak eta Joan Etorra semeak Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako obligazio-agiria, honek haiei 6
dukat maileguz eman zizkielako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(102a folioa) Obligaçion de Joan Perez de Ydiacayz./24
En el portal de la puente de la villa de Çestona, a quinze dias del/25 mes de abril, año de mill i quinientos e treynta e seys, en
presençia de mi, Blas de/26 Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,/27
Catalina de Hetorra e Joan de Hetorra, su fijo, e cada vno de ellos, vezinos/28 de la dicha villa de Çestona, anbos juntamente e cada
vno i qualquier de ellos/29 yn solidun, se obligaron por sus personas e bienes, abidos e por aver, para dar/30
(102i folioa) e pagar a Joan Perez de Ydiacayz, vezino de la dicha villa, e a su voz, seys ducados de oro/1 e de justo peso, puestos
en su poder, para el dia de Sant Joan primero/2 venidero, so pena del doblo rratto manente patto, por rrazon que los otorgaron/3 aver
rreçibido del dicho Joan Perez para su neçesidad, e para que le ayan de/4 faser ...? de ellos, de que se dieron por contentos e bien
pagados, rrenunçiaron/5 la exeçion de la no numerata pecunia e las leyes del fuero e derecho, e todo herror/6 de quenta e del mal
engaño, e todas las otras de su fabor, sobre la bista e/7 prueva de la paga, e asy bien rrenunçiaron la ley de duobus rreos debendi, e/8
a la avtentica presente oc quita de fide jusoribus en la dicha man...?/9 e yn solidun, e dieron poder conplido a todas las justiçias de sus
magestades para/10 que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener, asy como si todo lo suso/11 dicho fuese sentençia difinitiba de
su juez conpetente, dada e pronunçiada de/12 su pedimiento e consentimiento e pasado en cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron/13
todas las leyes e derechos de su fabor, a todos en general e a cada vno en espeçial, en vno/14 con la general rrenunçiaçion de leyes
que ome aga no bala, e la dicha muger rrenunçio las leyes/15 del enperador Justiniano e consultos Beliano, que son en fabor de las
mugeres, en todo e por/16 todo, y el dicho Joan de Hetorra por ser menor de hedad, dixo que juraba e juro sobre la/17 señal de la
Cruz, de no contrabenir a lo que dicho es, sobre que otorgo, juris balida,/18 testigos son que a todo ello fueron presentes, Lope de
Hernatariz e Martin de/19 Liçarras e Chomin de Artaçubiaga, vezinos de la dicha villa de Çestona, e/20 porque los dichos obligados
no saben escriuir, por ellos e cada/21 vno de ellos fyrmo aqui el dicho testigo Martin de Liçarras./22 Blas, Martin de Liçarraras./23

[XVI. m. (36-IV) 9]
1536-IV-18. Aizarna
Zestoako Kontzejuak Maria Nikolas Zabalari (Lasaoko andreari) emandako ordainagiria, Artzegian eta Gallekuko mendietan
ikatza egiteko 77 dukat eta 103 marai ordaindu zituelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(96i folioa) Carta de pago de la señora de Lasao./1
En el logar de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a diez e ocho dias del mes/2 de abril, año de mil e quinientos
e treynta e seys, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano/3 de sus magestades i del numero de la dicha villa, e testigos
yuso escriptos, la señora doña Maria Nicolas de/4 Lasao, biuda, vezina de la dicha villa, dio e pago a Miguel de Artaçubiaga, fiel e
bolsero del/5 conçejo de la dicha villa, setenta e syete ducados de oro e çiento e tres maravedies, para en pago/6 de mill e dozientos
e sesenta cargas de carbon que le fueron hesaminados/7 a Beltran de Arizmendi, vezino de la dicha villa, como a mayor pujador, a
rrazon de veynte/8 tres maravedies por cada carga de carbon en monte, los quales hesaminaron e señalaron/9 por cruzes e señales,
segund costunbre, seyendo hesaminados e juramento en forma,/10 Domingo de Eçenarro e Domingo de Arano, que son entre el
çerro de Arçeguichipia/11 e el arroyo de Alçerrecachipia, digo lo de entre el çerro de Arçegui/12 chipia y ente el çerro de entre los
arroyos de Alçerreca como ba/13 cruzado, los quales fueron hesaminados a los tres dias del presente mes/14 de abril, donde corre la
demora de los tres años para sacar los dichos montes,/15 y porque dixieron que por consentimiento del dicho Beltran de Arezmendi
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la dicha señora de/16 Lasao tomaba los dichos montes, e hazia e fizo la dicha paga para ella misma,/17 sobre que otorgaron contrato
e cartas de pago en forma, seyendo presentes por testigos a lo/18 que dicho es, Joan de Yarça e don Domingo de Vrbieta e Domingo
de Aranburu, vezinos de la/19 dicha villa, e fyrmo aqui el dicho Miguel de Artaçubiaga, e porque de la/20 dicha suma se ha de sacar
la costa del dicho hesamen, segund costunbre, para el dicho/21 conçejo queden en linpio quita costa de esto, e del hesamen de los
montes de/22 Gallacue por CCC XL V cargas, a rrazon de onze maravedies e medio por carga, quedaron/23 liquidos para el conçejo
setenta e dos ducados e çiento tres maravedies/24 los montes de Gallacue susodichos./25 Blas, Miguel de Artaçubiaga, .../26

[XVI. m. (36-IV) 10]
1536-IV-19. Zestoa
Zestoako Esteban Artazubiagak eta emazteak Domingo Lizarraratsi emandako ordainagiria, honen alaba Maria Lizarrarats
ezkondu zenean dote gisa agindutako lehen epeko 100 kintal burdinak eman egin zizkielako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(96i folioa) Obligaçion de Domingo de Liçarras./27
En la villa de Çestona, a diez e nueve dias del mes de abril, año de/28 mill i quinientos e treynta e seys, en preençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus/29 magestades i del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Esteban/30 de Artaçubiaga e doña
Catalina de Ypinça, su muger, ella con liçençia/31 que pidio al dicho su marido y el ge la conçedio para todo lo contenido en esta carta,
vezinos/32 de la dicha villa de Çestona, e cada vno de ellos, dixieron que daban e dieron carta de pago/33 a Domingo de Liçarras, vezino
otrosi de la dicha villa, e a sus bienes e fiadores, de los/34 çient quintales de fierro del primer terçio pasado de la dotte de Maria/35 de
Liçarras, su hija, que prometyo en el contrato de su casamiento con Domingo de/36 Artaçubiaga, hijo legitimo de los dichos Esteban de
Artaçubiaga e doña Catalina,/37 e por la conplida paga que otorgaron aver rreçibido de los dichos çient quintales/38
(97a folioa) de fierro, dixieron que daban e dieron carta de pago de los dichos çient quintales/1 de fierro, y en rrazon de la
paga rrenunçiaron la exeçion de la no numerata pecunya, e/2 las dos leyes del fuero e derecho e todo herror de quenta e del mal
engaño, en todo e por/3 todo, e dieron poder conplido a todas las justiçias de sus magestades, e rrenunçiaron todas/4 las leyes de
su fabor, e otorgaron carta de pago en forma, e la dicha doña Catalina rrenunçio/5 las leyes del enperador Justiniano e Beliano,
e juro sobre la señal de la Cruz, sy i/6 en quanto permiten las leyes e prematicas de estos rreynos, de no contrabenir/7 a esta
dicha obligaçion, a todo lo qual fueron presentes por testigos, Joanes de Garraça/8 e Pedro de Artaçubiaga e Joan de Artaçubiaga,
vezinos de la dicha villa de Çestona,/9 e firmo aqui el dicho Esteban de Artaçubiaga, e por la dicha doña Catalina, que no sabe/10
escriuir, e a su rruego, fyrmo el dicho testigo Joanes de Garraça, ba testado do dezia/11 Domingo de Liçarras./12 Blas, Esteban
de Artaçubiaga, por testigo Joan de Garraça./12

[XVI. m. (36-IV) 11]
1536-IV-20. Azpeitia
Errezilgo Martin Ruiz Errekondokoak Joan Martinez Olotzagakoa kontulariari emandako ordainagiria, kontulariak Bekolarako
agindutako dotearen 90 dukat Joan Lopez Altzolaraskoarentzat zenbait epetan jaso zituelako.
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A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Perez Alonso (F). 435/1. Gorteko letra.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(35. or.) En la villa de Azpeytia, a veynte dias del mes de abrill, año/29 de mill e quinientos e treynta e seys años, en
presençia de/30 mi, Juan de Aquemendi, escriuano publico de sus magestades e del/31 numero de la dicha villa, ante los
testigos juso escriptos, Martin Rruyz de Rrecondo, vezino de la tierra de Rrexill, dixo que por quanto el dicho Martin/33
Rruyz de Rrecondo, en nonbre de Juan Lopez de Alçolaras e por/34 el avia tomado e rreçiuido del contador Juan Martinez
de Olo/35
(36. or.) çaga, vezino de la dicha villa de Azpeytia, en pago del dotte que el dicho/1 contador prometio a la casa de Alçolaras
al tienpo que se caso con Ma/2 ria Lopez de Alçolaras, su muger, e de lo que del dicho dote al dicho Juan/3 Lopez le estaua
rrepartido e le cabe, noventa ducados de oro en esta ma/4 nera: veynte ducados de oro a dos de mayo de mill quinientos/5 e
veynte e syete años, como paresçe por la carta de pago que de ellos/6 ovo otorgado por presençia de mi, el dicho escriuano,
e testigos, el dicho/7 Martin Rruiz, e los setenta ducados de oro rrestantes al conplimiento/8 de los dichos noventa ducados,
despues del dicho dia dos de mayo, año/9 dicho fasta veynte e tres de henero de mill quinientos e treynta/10 e tres años, e
porque en la manera dicha e durante el dicho tienpo/11 de suso declarado el dicho contador pago por lo que hen pago e/12 para
el efeto que dicho es al dicho Martin Rruyz los dichos noventa ducados/13 susodichos, en la forma e tienpos que dicho es, el
dicho Martin Rruyz con/14 feso todo ello seer asi verdad e aver rresçibido del dicho conta/15 dor e en pago del dicho dotte e en
nonbre del dicho Juan Lopez/10 de Alçolaras, e para el, los dichos noventa ducados de oro susodichos,/17 e asy otorgo carta de
pago de ellos, tan solamente al dicho conta/18 dor e sus bienes e herederos para todo tienpo en forma, el mas/19 bastante que
para el caso convenia e segund derecho sy con/20 venia e segund derecho se rrequeria, con tanto que esta carta de/21 pago e la
primera que asi otorgo de los dichos veynte du/22 cados a dos de mayo, año dicho, amas se entiendan que son/23 por los dichos
veynte ducados susodichos, como en la verdad/24 es e pasa, e para aver por bueno e valioso esta dicha carta de pago e lo en
ella contenido, e no yr ni venir en contrario de/26 ello, el dicho Martin Rruiz, otorgante, quedo e se obligo en forma/27 por su
persona e bienes, avidos e por aver, e dio poder conplido/28 e juridiçion plenaria a todas justiçias de sus magestades para/20 que
por todo rrigor le conpelan a la obserbançia de lo susodicho/30 fasta fazer pago al dicho contador de prinçipal e costas que/31
se le rrecresçiese por causa del dicho Martin Rruyz no man/32 tener el thenor de esta carta, de todos ellos conplida/33 mente,
asi como sy todo ello asi fuese juzgado e senten/34
Va testado o dezia con./35

(37. or.) çiado por su juez conpetente por su propia confesion,/1 ffecho deuido proçeso, e que estando concluso, e la/2 tal
sentençia por el consentida e pasada en cosa juzgada,/3 e en firmeza dixo que rrenunçiaua e rrenunçio todas e/4 qualesquier
leyes, fueros e derechos que para/5 en firmeza deuian seer rrenunçiadas. Otrosy rre/6 nunçio toda ley, exeçion e venefiçio de
rrestituçion,/7 e la exeçion de la non numerata pecunia, e las leyes del/8 fuero e del derecho que en rrazon de las pagas e/9 vista de
ellas hablan, en todo e por todo segund/10 en ellas se contiene, e con la ley e derecho que di/11 ze que general rrenunçiaçion non
bala, saluo/12 que la espeçial preçeda. Son testigos que a lo/13 susodicho fueron presentes, Domingo de/14 Aya e maestre Juan
de Ybunuri? e Juan/15 de Vribe, vezinos de la dicha villa, Martin/16 Rruyz, e yo, Juan de Aquemendi, escriua/17 no publico de
sus magestades e del/18 numero de la dicha villa de Az/19 peytia, en vno con los dichos testigos, pre/20 sente fuy al otorgamiento
de esta carta de pago/21 de suso contenido, e a otorgamiento del dicho/22 Martin Rruyz de Rrecondo, al qual yo conozco,/23 e a
pedimiento del dicho contador Juan Marti/24 nez de Oloçaga, fize e escriui de mi propia/25 mano en la forma susodicha, segund
an/26 te mi paso de su oreginal que en mi poder/27 queda firmado del dicho Martin Rruyz, otor/28 gante, e fiz este mio sygno
acostunbrado/29 a tal en testimonio de verdad. Juan/30 de Aquemendi./31
Va testado do dezia tado./32
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[XVI. m. (36-IV) 12]
1536-IV-21. Zestoa
Zestoako Joan Amilibiak San Joan Amilibia semeari, Fernando Zubeltzu suhiari eta Gipuzkoako korrejimenduko Jeronimo
Atxagari eta beste 7 prokuradoreri emandako ahalordea, Zumaiako Otxoa Esnali 31 dukat kobra ziezazkioten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(97a folioa) Poder de Joan de Amiliuia./13
En la villa de Çestona, en el arrabal, a veynte e vn dias del mes de abril,/14 año de mill e quinientos e treynta e seys, en presençia
de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de/15 sus magestades i del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Juan de Amilibia,
vezino de la dicha/16 villa de Çestona, dixo que daba e dio su poder conplido e bastante a Sant Joan de/17 Amiliuia, su hijo, e a
Fernando de Çubelçu, su yerno, vezinos de la dicha villa de Çestona, e a Gero/18 nimo de Achega e a Beltran de Arezmendi e a Joan
Martines de Vnçeta, Joan Perez de Arra/19 nibar e Joan Lopez de Echaniz e Joan de Heredia e Françisco Lopez de Vergara e a Pedro
de Ça/20 bala, procuradores en la avdiençia del corregimiento de esta probinçia de Guipuzcoa, e a cada vno i qualquier/21 de ellos,
por sy yn solidun, espeçialmente/22 a los dichos San Joan de Amilibia e Fernando de Çubelçu e cada vno e qualquier de ellos/23
yn solidun, para demandar, rreçibir e cobrar de Ochoa de Eznal, vezino de Çumaya,/24 treynta e vn ducados de oro que le debe, e
asy bien para demandar, rreçibir e cobrar de otras/25 qualesquier personas debdoras al dicho Joan de Amiliuia, todos e qualesquier
maravedies, dineros/26 e quintales de fierro e otras qualesquier cosas a el debidas e perteneçientes por/27 qualquier cabsa, titulo e
rrazon que sea, e para dar carta o cartas de pago e de/28 fin e quito, e asy bien en espeçial e generalmente a los dichos Sant Joan e/29
Fernando e a los otros procuradores suso nonbrados, e a cada vno i qualquier de ellos yn solidun,/30 les daba e dio poder conplido
para lo que dicho es e para otros qualesquier sus/31 plitos e negoçios e demandas, movidos e por mover, asi en demandando/32 como
en defendiendo, para que ante todas e qualesquier justiçias e juezes de/33
(97i folioa) sus magestades, asy en juizio como fuera de el y en qualesquier partes e logares,/1 pueda faser e fagan todos e qualesquier
pidimientos e demandas e rrespuestas e juramentos de/2 calunia e çesorio e abtos e diligençias que a los dichos casos e cada vno/3 de
ellos conbengan, asy como el mismo en persona lo podria faser, avnque sean tales e de tal calidad que segund derecho demande e se/4
rrequiera aver mas su espeçial poder e mandado e presençia personal, e para que puedan/5 sostituir vn procurador, o dos o mas quales e
quantos quisieren e por bien tobieren, e les rrelebo de toda carga de satisdaçion e fiaduria,/6 so la clavsula judicio sisti judicatun solbi,
e quand conplido e bastante poder/7 e facultad el dicho Joan de Amiliuia ha e tiene para lo que dicho es, e cada cosa e/8 parte de ello,
tal e tan conplido y hese mismo dixo que daba e dio e otorgo/9 a los sobredichos e cada vno e qualquier de ellos yn solidun, segund que
dicho es, con todas/10 sus ynçidençias e dependençias e mergençias, anexidades e conexidades,/11 con libre e general administraçion, e
obligo a su persona e bienes, abidos e por aver, espresa/12 e taçitamente, de aver por rratto e firme lo contenido en esta carta, e todo lo
que/13 por vertud de ella fuese fecho e procurado e abtuado e rreçibido e cobrado e cartas/14 de pago otorgado, e todo lo al que sobre
ello fizieren, e so la dicha obligaçion pro/15 metyo de aver por firme e rratto lo que dicho es, e lo otorgo segund dicho es, seyendo/16
presentes por testigos, a todo lo susodicho llamados e rrogados, don Joan de Poçueta,/17 clerigo, e Sabastian de Artaçubiaga e Joan de
Artiga, vezinos de la dicha villa de Çestona,/18 e porque el dicho Joan de Amiliuia, otorgante, dixo que no sabe escriuir ni fyrmar, por el
e a su/19 rruego firmo aqui el dicho Joanes de Poçueta, testigo sobredicho, va entre rrenglones/20 do diz demandar, e do diz asy como
el mismo en persona lo podria/21 faser, e do diz quales e quantos quisieren e por bien tobieren, e ba testado/22 do dezia para demandar,
rrecabdar e rreçibir e cobrar de otros,/23 entre rrenglones do dezia vno./24 Blas, por testigo Johannes de Puçueta./25
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[XVI. m. (36-IV) 13]
1536-IV-25. Zestoa
Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak Esteban Eztiolari eta Martin Esteban Makatzagari emandako ahalordea, Gasteizko
Alonso Bilbaorekin zuen auzian ordezka zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(103a folioa) Poder de Joan Perez de Ydiacayz./1
En la villa de Ssanta Cruz de Çestona, que es en la noble mui leal prouinçia de Guipuzcoa, a/2 veynte i çinco dias del mes
de abril, año de mill e quinientos e treynta/3 e seys, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e
del numero de la dicha villa,/4 e testigos yuso escriptos, Joan Perez de Ydiacayz, fijo legitimo, heredero de doña Domenja/5
de Lili, defunta, vezina de la dicha villa de Çestona, dixo que daba e dio su poder conplido/6 e bastante a Esteban de Eztiola,
escriuano de sus magestades, e a Martin Esteban de/7 Macaçaga, vezinos de la dicha villa de Çestona, e cada vno e qualquier
de ellos por sy yn solidun,/8 para en çierto plito e cabsa que ha e trata y espera aver e tratar con Alonso/9 de Vilbao, vezino
de la çibdad de Bitoria, procurador de cabsas en la corte e chançilleria/10 de Valladolid, asy en demandando como en
defendiendo, en rrazon de çierta/11 rrenta de trigos e heredades e ducados e maravedies e otras cosas contrenidas/12 en el
proçeso del dicho plito, en que estan rreçibidos a prueva, para que/13 en nonbre e por el dicho Joan Perez de Ydiacayz pueda
presentar todas/14 e qualesquier testigos, escripturas e provanças ante el rreçetor o rreçetores/15 que obieren de entender
en las probanças del dicho plito, ansy en la çibdad de Bitorya como en otras qualesquier partes e logares, e ante todas e/16
qualesquier justiçias de sus magestades, e ver jurar e presentar los de la otra parte,/17 e ynpunar e tachar e contradesir a los de
la otra parte, e para que en/18 qualesquier partes e logares pueda faser e fagan todos e qualesquier juramentos/19 de calunia e
çesoryo, e presentaçiones de testigos, ynstrumentos e abtos e diligençias,/20 en nonbre e por el dicho Joan Perez, ansy como
el mismo en persona/21 los podrya faser, avnque sean tales e de tal calidad que segund derecho/22 demande e se rrequiera
aver mas su espeçial poder e mandado e presençia/23 personal, e les rrelebo de toda carga de satisdaçion e fiaduria,/24 so
la clavsula judicio sisti judicatun solbi, e quand conplido e bas/25 tante poder e facultad el dicho Joan Perez abia e tenia
para lo que dicho es,/26 e cada cosa e parte de ello, tal e tan conplido y hese mismo dixo que/27 daba e dio e otorgo a los
dichos Esteban de Eztiola e Martin Esteban de/28 Macaçaga e a qualquier de ellos yn solidun, con todas sus ynçidençias e/29
dependençias i mergençias, anexidades e conexidades, con libre e/30 general adminisrtraçion, e obligo a su persona e bienes,
abidos e por aver,/31
(103i folioa) espresa e taçitamente, de aver por rratto, fyrme e balioso todo aquello que por ellos e qual/1 quier de ellos
yn solidun en lo que dicho es, fuere fecho, dicho, presentado, abtuado/2 e procurado, e todo lo al que sobre ello fizieren, e so
la dicha obligaçion prometyo/3 de aver por firme lo contenido en estsa carta, e lo otorgo, como dicho es, seyendo/4 presentes
ante mi, el dicho escriuano, por testigos, don Esteban de Aysoro, vicario perpetuo/5 de la yglesia de Nuestra Señora de la
dicha villa, e Domingo de Liçarras, e Pedro/6 de Balçola, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui de su nonbre el/7
dicho Joan Perez de Ydiacayz, ba entre rrenglones do diz ansy en la/8 çibdad de Vitoria como en otros qualesquier partes e
logares, e do/9 diz espresa e taçitamente bala./9 Blas, Joan Peres de Ydiacayz./10
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[XVI. m. (36-IV) 14]
1536-IV-28. Zestoa
Segurako Joan Lazkanok Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako obligazio-agiria, honek hari maileguz 12 dukat
eman zizkiolako. Olazabalgo etxe berriko Sebastian Lazkanok anaia Joan Lazkanori emandako ordainagiria, elkarren arteko
harremanen kontuak garbitu zituztelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(103i folioa) Obligaçion de Joan Perez de Ydiacayz./11
En la villa de Çestona, a veynte ocho dias del mes de abril, año de mill/12 e quinientos e treynta e seys, en presençia de
mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus/13 magestades i del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Joan de
Lazcano, vezino i natural de la villa/14 de Segura, se obligo por su persona e bienes, abidos e por aver, para dar e pagar/15 a
Joan Perez de Ydiacayz, vezino de la dicha villa de Çestona, e a su voz, doze ducados de oro e de justo/16 peso, puestos en
su poder para el dia de Sant Joan del mes de junio primero/17 venidero, so pena del doblo rratto manente patto, por rrazon
que en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos de esta/18 carta, dio e presto al dicho Joan de Lazcano los dichos doze
ducados, y el los rreçibio en/19 doblones de oro, de que el dicho Joan de Lazcano se dio por entregado e contento, e dio
poder/20 conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziese asi conplir/21 e pagar e mantener, bien asi
e a tan conplidamente como sy todo lo susodicho/22 fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente, dada e pronunçiada
de su/23 pedimiento e consentimiento, e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas/24 e qualesquier leyes, fueros e
derechos de su fabor, a todos en general e a cada vno/25 en espeçial de que se podiese ayudar e aprobechar para yr o venir/26
contra lo susodicho, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes qeu ome faga/27 non bala, a lo qual fueron presentes por
testigos, Joan de Arrona e Cle/28 mente de Aysoro, e Joan de Arçuriaga, vezinos de la dicha villa de Çestona,/29 e fyrmo aqui
el dicho Clemente de Aisoro, testigo sobredicho, por el dicho/30 Joan de Lazcano e a su rruego, porque el dicho que no sabe
fyrmar./31 Blas, Clemente de Aysoro./32
(104a folioa) Carta de pago de Joan de Lazcano e su hermano./1
En la villa de Çestona, a veynte e ocho dias del mes de abril, año de/2 mill i quinientos e treynta e seys, en presençia de
mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus ma/3 gestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Sabastian
de Lazcano, morador en la /4 casa nueva de Olaçabal, de la juridiçion de la villa de Deba, natural de la villa de Segura,/5
dixo que daba e dio carta de pago e fin i quito a su hermano Joan de Lazcano, vezino de Segura,/6 de vna obligaçion que
por mi presençia estaba obligado en su fabor, e de todos otros/7 qualesquier dares e tomares entre ellos fasta este dia, y en
seguiente el dicho Joan de Lazcano/8 dio carta de pago al dicho Sabastian, su hermano, de todos dares e tomares entre ellos
asta oy dicho/9 dia, en manera que se dieron carta de pago de parte a parte en forma, e se dieron por pagados e/10 contentos,
e dieron poder a las justiçias, rrenunçiaron todas las leyes, a todo lo qual fueron/11 presentes por testigos, Joan de Arrona e
Clemente de Aysoro e Joan de Arçuriaga, vezinos de la dicha/12 villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho Clemente, testigo
sobredicho, por los dichos/13 otorgantes e cada vno de ellos e a su rruego, porque ellos no saben fyrmar,/14 e dixieron que
no saben fyrmar ni escriuir./15 Blas, Clemente de Aysoro./15
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[XVI. m. (36-IV) 15]
1536-IV-30. Zestoa
Azpeitiko Joan Badiolak Joan Majado de Poza zestoarrari emandako ordainagiria, Anton Edarritzagak egindako 18 dukateko
zorra ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(104i folioa) Carta de traspaso e çesion de Joan de Poza./1
En el arrabal de la villa de Çestona, a treynta dias del mes de abril,/2 año de mill i quinientos e treynta e seys, en presençia de
mi, Blas de Ar/3 taçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,/4 Joan de Badiola,
vezino de la villa de Azpeitia, dixo que por rrazon que Anton de/5 Herarriçaga, vezino de la dicha villa de Çestona, hera debdor al
dicho Joan de Badiola/6 quinze ducados de oro de rresta de vna obligaçion de quantia de diez e ocho/7 ducados de oro que paso por
presençia de Pedro Ybanes de Yrarraga, escriuano, vezino de Azpeitia, y por/8 quanto el dicho Anton le pago tres ducados de oro
y en seguiente los otros/9 quinze ducados de oro de rresto oy en este dia le pagaba y pago Joan/10 de Poza, yerno del dicho Anton,
vezino de la dicha villa de Çestona, que presente/11 estaba, sobre que el dicho Joan de Badiola dixo que se daba e se dio por/12
contento e pagado de todos los dichos diez e ocho ducados de oro, y que en/13 quanto a los dichos quinze ducados de oro que el
dicho Joan de Poza le abia/14 pagado, dixo que çedia e çedio e traspaso su derecho e açion,/15 faziendole procurador como en cabsa
suia propria para contra el dicho/16 Anton de Herarriçaga e sus bienes e para sobre la tierra y here/17 dad para que el dicho Joan
de Badiola presto los dichos dineros, e para/18 rreçibir e dar carta o cartas de pago, e quand conplido e derecho/19 el dicho Joan de
Badiola tenia para ello, tal e tan conpido y hese/20 mismo dixo que daba e dio, e rrenunçio e traspaso al dicho Joan de/21 Poza, con
todas sus ynçidençias e dependençias e mergençias,/22 anexidades e conexidades, e rrenunçio la exeçion de la nu numerata pe/23
cunia e las dos leyes del fuero e derecho, e dio poder a todas las justiçias de/24 sus magestades, e rrenunçio todas las otras de su
fabor, e otorgo carta de/25 çesyon en forma, seyendo presentes por testigos a lo que dicho es, Joan de Artiga/26 e Martin Esteban de
Macaçaga e Esteban de Herarriçaga, vezinos de la dicha villa de Çestona,/27 e firmo aqui el dicho Joan de Artiga, testigo sobredicho,
por el dicho Joan de/28 Badiola e a su rruego, porque el no sabe firmar./29 Blas, por testigo Joan de Artiga.

[XVI. m. (36-V) 1]
1536-V-1. Zestoa
Maria Beltran Iraetak eta senar Nikolas Martinez Egiakoak Joan Majado de Pozarekin egindako akordioa, Fortun Santxez
Iraetakoa zenaren ondasunetatik alde bakoitzari zegokiona erabakitzeko eta kobratzeko epeak zehazteko.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(105i folioa) Ygoala e transaçion entre el señor y la señora/1 de Yraeta con Joan de Poza, criado de don Fortun./2
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En la villa de Çestona, a primero dia del mes de mayo, año/3 de mill i quinientos e treynta e seys, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga,/4 escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, pareçieron/5 presentes, de la
vna parte Nicolas Martines de Heguia e doña Maria Beltran/6 de Yraeta, su legitima muger, vezinos de la villa de Çestona,/7 la dicha
doña Maria Beltran con liçençia e abtoridad marital que ante/8 todas cosas dixo que pedia e pidio al dicho su marido y el dicho/9 su
marido dixo que se la conçedia e conçedio para todo lo que/10 en esta carta, de la vna parte, e de la otra Juan de Poza, criado/11 que
fue de don Hortun Saes de Yraeta, arçipreste de esta/12 dicha probinçia, ya defunto que gloria posea, vezino de la dicha villa,/13 e
cada vno de nos, las dichas partes en concordia, transygiendo .../14 ellos, por se quitar de plitos e contiendas, e dezimos que por/15
rrazon que el dicho don Hortun Sanchez de Yraeta, arçipreste, en su/16 testamento e disposiçion con que moryo, obo dexado e
dexo/17 por su heredera vniversal en todos sus bienes e rreçibos e derechos/18 e açiones, a la dicha doña Maria Beltran, su sobrina,
y .../19 seguiente, por vna clavsula de su testamento obo mandado/20 y mando al dicho Joan de Poza, criado, los quatroçientos
ducados/21 de oro que de rresto de mayor suma tenia de rreçibo en el .../22 de la villa de Çestona y en çiertos particulares que le/23
estaban obligados a pagar, por contrato de obligaçion que çerca de/24 ello paso a los plazos contenidos en la dicha escriptura, y
por/25 quanto el dicho don Hurtun Saes abia dexado muchos cargos,/26 debdas e otros conplimientos suios, por cuyo rrespetto el/27
dicho Joan de Poza de la vna, y los dichos doña Maria Beltran e/28 su marido de la otra, querian faser e fazian ygoala/29
(106a folioa) transygion, en que abido consideraçion a las dichas debdas e cargos/1 del dicho arçipreste, e asy bien a los seruiçios
que en/2 grand tienpo e con mucha fidelidad el dicho Joan de Poza fizo/3 e seruio al dicho don Hurtun Saes amo, sobre que por
se quitar/4 de plitos e contiendas que les podryan suçeder, e porque aquellos/5 çesen amigablemente, e por tener paz e concordia
entre ellos/6 e cada vno de ellos, dixieron que fazian e fizieron la ygoala/7 e conpromiso e transygion seguiente:/8 primera/9 mente
dixieron que los dichos quatroçientos ducados de oro ayan de aver e cobrar anbas partes e medias, conbiene a saber,/10 los dichos
doña Maria Beltran e su marido los dozientos ducados/11 de oro, y el dicho Joan de Poza los otros dozientos ducados/12 de oro, y que
del terçio de los çient ducados de Todos Santos proximo/13 pasado, el dicho Joan de Poza aya de aver y cobrar el dicho sesenta/14
ducados de oro, e la dicha doña Maria Beltran e su marido los otros/15 quarenta ducados, y del otro terçio de Todos Santos primero
que/16 verna, que anbas partes cobren a medias los çient ducados del/17 dicho terçio, y que el otro terçio de otros çient ducados
seguientes/18 del año de treynta e syete, que asy bien cobren a medias,/19 y que el otro terçio de los çient ducados e conplimiento
de toda la/20 paga del año de treynta e ocho, que los dichos Maria Beltran/21 e su marido ayan e cobren sesenta ducados y el dicho
Joan de Poza/22 quarenta ducados, sobre que dixieron que prometyan e prometieron, e cada/23 vno de ellos por su parte, de estar
e pasar por lo que dicho es, e/24 de nunca yr ni venyr contra ello en ningund tienpo ni por alguna manera,/25 so pena del doblo e
costas, salbo syenpre e manente este patto/26 e transaçion, para lo qual todo que dicho es, e cada cosa e parte/27 de ello ansy tener
e goardar e conplir e pagar e mantener, dixieron que/28
(106i folioa) se obligaban e obligaron, cada vno de ellos por su parte, por sus personas/1 e bienes, abidos e por aver, e dieron
poder conplido a todas las justiçias/2 de sus magestades, sometiendose a su juridiçion para que ge lo fiziesen/3 asy conplir, pagar e
mantener por todos los rremedios e rrigores del/4 derecho, bien asy e a tan conplidamente como si todo lo susodicho fuese sentençia/5
difinitiba de su juez conpetente, dada e pronunçiada de su/6 pedimiento e consentimiento, e pasado en abtoridad cosa/7 juzgada,
sobre que rrenunçiaron todas e qualesquier leyes e fueros e/8 derechos de su fabor, a todos en general, e a cada vno en espeçial, de
que se/9 podiese ayudar e aprobechar para yr o venyr contra lo susodicho,/10 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome
aga no bala, e/11 la dicha doña Maria Beltran rrenunçio las leyes del enperador Jus/12 tiniano e Beliano, e todas las otras de su fabor,
que son en fa/13 bor de las mugeres, en todo e por todo como en ellas se contiene, e por/14 que su yntençion e voluntad hera que
lo susodicho obiese su/15 hefeto, dixo la dicha doña Maria Beltran de Yraeta que juraba e juro/16 solepnemente sobre la señal de
la Cruz e por las palabras de los/17 santos ebangelios, de no yr ni venyr contra lo susodicho, agora/18 ni en tienpo alguno, so pena
de perjura e ynfame, e de estar e pasar/19 por lo que dicho es, e de no pidir rrelaxaçion de este juramento a ninguno/20 que facultad
tenga de se la conçeder, e caso que propryo motuo/21 le sea conçedido, de no vsar ni gozar de ello, sobre que otorgo/22 carta de
juramento balioso en forma, e todas las dichas partes otorgaron este/23 contrato de ygoala e transaçion en forma, seyendo presentes
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por testigos/24 a lo que dicho es, Joanes de Poçueta e Joanes de Ybaneta e Joan de .../25 vezinos de la dicha villa de Çestona, e
fyrmaron aqui de sus nonbres los dichos .../26 Nicolas Martines de Eguia, Joan Majado de Poza, Maria Beltran de Yraeta./27

[XVI. m. (36-V) 2]
1536-V-3. Zestoa
Martin Artzuriaga merioordeak Maria Otxoa Akertzakoari emandako obligazio-agiria, honek hari arropa eta ehunetan 5
dukaten balioa maileguz eman ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(104a folioa) Obligaçion de Maria Ochoa/16 de Aquearça./17
En el arrabal de la villa de Çestona, a tres dias del mes de mayo, año de/18 mill y quinientos e treynta e seys, en presençia
de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades/19 e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Martin
de Arçuryaga, teniente de merino, vezino de la dicha/20 villa, se obligo por su persona e bienes, abidos e por aver, para dar
e pagar a Maria/21 Ochoa de Aquearça, vezina de la dicha villa de Çestona, e a su voz, çinco ducados de oro puestos/22
en su poder, para de oy en vn año primero seguiente, so pena del doblo rratto manente patto, por rrazon/23 que otorgo aver
rreçibido su balor e montamiento en paños e rropas de bestyr,/24 de que se dio por contento e pagado, e rrenunçio la exeçion
de la no numerata pecunia e las dos/25 leyes del fuero e derecho, e todo herror de quenta e del mal engaño, sobre la bista e
prueba de la paga,/26 e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy goardar e con/27
plir e pagar e mantener, bien asy e a tan conplidamente como sy todo lo susodicho fuese/28 sentençia difinitiba de su juez
conpetente, dada e pronunçiada de su pedimiento e consentimiento, e pasada/29 en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas
las leyes e derechos de su fabor, a todos en general e a cada/30 vno en espeçial de que se podiese ayudar e aprobechar para
yr o benyr contra lo/31 susodicho, en vno con le ley que dize que general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala,/32
testigos son que fueron presentes a lo que dicho es, Joan de Vrbieta e Joan de Aldalur e/33 Martin de Legarda e Fernando de
Ssoraçabal, vezinos de Çestona e Deba, e firmolo de su nonbre./34 Blas, Martin de Arçuriaga./35

[XVI. m. (36-V) 3]
1536-V-3. Zestoa
Zestoako Pedro Egaña gazteak Joan Urbietari emandako ordainagiria, honek hari 14 dukat ordainduta elkarren arteko
harremanen kontuak garbitu zituztelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(104i folioa) Carta de pago de Joan de Vrbieta./1
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En el arrabal de la villa de Çestona, a tres de mayo de mill e quinientos e treynta e seys,/2 en presençia demi, Blas de
Artaçubiaga, escriauno de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,/3 Pedro de Hegaña,
el mas joben, vezino de la dicha villa, como çesyonario de Joan de Çuhube ...?,/4 vezino otrosy, otorgo aver rreçibido de
Joan de Vrbieta, vezino otrosy, catorze/5 ducados de oro, e de todos otros dares e tomares entre ellos fasta este dia, sobre
que rrenunçio/6 la exeçion de la no numerata pecunia, e dio poder a las justiçias, e renunçio las leyes, otorgo carta de/7
pago fuerte e firme, seyendo presentes por testigos, Domingo de Arrona e Martin Esteban/8 de Macaçaga e Martin de
Legarda, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho/9 testigo Domingo de Arrona por el dicho Pedro de
Hegaña e a su rruego, porque el dixo que/78 no sabe firmar,/10 ba testado do dezia Martin de./11 Blas, testigo Domingo
de Arrona./12

[XVI. m. (36-V) 4]
1536-V-5. Zumaia
Zumaiako Maria Joango Areitzaga alargunak bertako Domingo Arantzari Zumaiako Eizagirreko errebalean 25 dukatean etxea
saltzeko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zumaiako eskribautza. Eskribaua: Joan Arbestain. Foliazioa: 40; 2/003284 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(25a folioa) Venta/15
Sepan quantos esta carta vieren, como yo, Maria Joango de Areyçaga, biuda, vezina de la/16 villa de Çumaya, otorgo
e conozco que de mi propria, libre, franca e es/17 pontanea voluntad, syn que que (sic) para ello sea yndusida en alguna
manera, vendo/18 e he vendido vna casa que yo he e tengo e poseo en el arrabal de de Eyçaguirre/19 con todas sus entradas
e sallidas e franquezas e libertades que ha e tiene en e le per/20 teneçe aver e tener, que ha por limites, de vna parte la casa
de los herederos de Maria/21 de Agote, defunta, e de la otra la huerta de Joan de Asquiçu, e por la parte de arriba/22 el
camino rreal que va a Deva, e por baxo la calle rreal, a vos, Domingo/23 de Harança, vezino de la dicha villa, que presente
estays, para vos e para vuestros herederos e sub/24 çesores, para agora e syenpre jamas, por presçio e ...? de veynte e/25
çinco ducados de oro e de peso que de vos he rreçibido rrealmente e con efeto ante el/26 presente escriuano e testigos de
esta carta, contados por mano del presente escriuano, de los quales/27 os doy carta de pago e de fin e quito en forma deuida
de derecho, e digo que/28 el preçio de los dichos veynte e çinco ducados de oro que asy me aveys dado e pagado/29 para la
dicha casa, que asy os he vendido, es el justo preçio de la dicha casa, e que por/30 diligençias que para ello fize, no pude aver
el dicho preçio ni quien tanto diese/31 por la dicha casa, sobre que rrenunçio la ley que el rrey don Alonso hizo en Alcala de
Henares,/32 que dispone que sy al vendedor se engaña en la mitad del justo preçio o mas,/33 que el conprador sea tenudo a
bolber la cosa que conpro al que se lo vendio,/34 e digo que si la dicha casa mas de lo que asy ha pagado el dicho Domingo
.../35 ...le fago graçia e donaçion pura e perfeta e no rrebocable que es dicha/36
(25i folioa) en latin ynter bibos, e por esta presente carta os doy y pongo en la posesyon cor/1 poral a abtual de la dicha
casa porque hagays de ella e en ella lo que quisierdes e por/2 bien touierdes, por vuestra propria abtoridad, desapoderandome
y desposeyendo/3 a mi y apoderandoos e poniendoos a vos como os apodero e pongo en la/4 posesyon de la dicha casa, e
el dicho Domingo tomo la dicha posesyon sacando/5 de la dicha a la dicha Maria Joango e a los otros que dentro en ella
estavan,/6 çerrando e abriendo con las proprias manos las puertas de la dicha/7 casa en forma deuida de derecho e ...? e yo,
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la dicha Maria Joango, obligo a mi/8 persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, de tener e aver por/9 firme esta
dicha carta de venta e carta de pago e de fin e quito e posesyon, agora/10 e syenpre jamas, e de no yr ni venir contra ella
ni contra cosa/11 de lo en ella contenido, so pena del doblo rratto manente pacto, e por esta carta/12 doy poder conplido e
plenaria juridiçion a todos los juezes e justiçias de su magestad,/13 e a cada vno de ellos, rrenunçiando mi proprio fuero
e domiçilio ante quien/14 esta carta paresçiere e de ella fuere pedido conplimiento, me manden tener e aver/15 por firme
esta dicha carta e todo lo en ella contenido, poniendome penas e pre/16 mias para ello e executando aquellas en la dicha
mi persona e bienes, e las tales/17 venta e rremate, e de lo que valiere hagan entero pago a vos, el dicho Domingo/18 de
Harança, asy sea debda prinçipal como de la pena del doblo, sy en ella/19 cayere, e de todas las costas, daños e menoscabos
que sobre esta dicha rrazon se/20 vos rrecresçiere, bien asy como sy por los dichos jeuzes e justiçias asy fuese juzgado/21
e sentençiado por su juysio e sentençia difinitiba, e la tal fuese por mi loada/22 e aprobada e pasada en cosa juzgada syn
ningund rremedio de apelaçion, sobre/23 que rrenunçio e parto de mi todas e qualesquier leyes que contra sean de esta/24
carta, en vno con la ley en que diz que general rrenunçiaçion de leyes que ome/25 haga no bala. Otrosy rrenunçio e parto
de mi las leyes del noble enperador Justi/26 niano e del consulto Belyano, que son yntrodutas en fabor de las mugeres,
seyendo/27 çertificada del dicho fabor del presente escriuano, e porque esto sea firme e non/28 benga en dubda, otorgue
esta carta ante el presente escriuano e testigos yuso escritos, que/29 fue fecha e otorgada en la dicha villa de Çumaya, a
çinco dias del mes de/30 mayo, año del nasçimiento de nuestro señor Ihu xpo de mill e quinientos e treynta/31 e seys años,
seyendo presentes testigos para esto llamados e rrogados, don Joan de/32 Areyçaga e don Joan de Mendaro, clerigos, e Anton
de Garate e Joan de Narruondo,/33 vezinos de la dicha villa, e rruego a los dichos don Joan e don Joan, clerigos, firmen por
mi esta/34 carta, porque yo no se escriuir, los quales firmaron./35 Don Joan de Mendaro, Joanes de Areyçaga,/36 echo para
Domingo de Harança, paso por my Joan de Arbeztayn./37

[XVI. m. (36-V) 5]
1536-V-6. Zestoa
Zestoako Domingo Arronak San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatuari emandako ordainagiria, Juliana Gebara
amaginarrebak egindako 3 dukateko zorra ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(104i folioa) Carta de pago del liçençiado Ydiacayz e çesion en ...?./13
En la villa de Çestona, a seys dias del mes de mayo, año de mill i quinientos e/14 treynta e seys, en presençia de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades i del numero/15 de la dicha villa, e testigos de yuso escriptos, Joan de Arrona,
vezino de la dicha villa de Çestona, dixo/16 que por rrazon que doña Juliana de Guebara, vezina de la dicha villa, le debia tres
ducados/17 de oro que le presto para su su menester, y por quanto el liçençiado Ydiacayz,/18 yerno de la dicha doña Juliana,
le dio e pago los dichos tres ducados de oro, dixo/19 que çedia e çedio e traspaso los dichos tres ducados al dicho liçençiado,
fasziendole como fizo/20 procurador como en cabsa suia propria para contra la dicha doña Juliana e su bienes/21 y derechos,
para demandar, rreçibir, cobrar e dar carta o cartas de pago e todas las/22 cosas, con todo lo a ello anexo, conexo, ynçidente
i dependiente i mergente,/23 e se obligo de aver por rratto e firme todo ello e lo que por vertud de esta fiçiese?,/24 sobre que
otorgo carta de pago en forma, seyendo presentes por testigos, Pedro de Acoa e Esteban de/25 Eztiola e don Joan de Lili,
vezinos de la dicha villa, e fyrmo aqui el dicho Joan de Arrona,/26 otorgante./27 Blas, Joan de Arrona./28
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[XVI. m. (36-V) 6]
1536-V-6. Zestoa
Eibarko Martin Martinez Malleakoak Debako Fernando Sorazabali emandako ordainagiria, egun hartara arteko harremanen
kontuak garbitu egin zituztelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(104i folioa) Carta de pago de Fernando de Soraçabal./29
En el arrabal de la villa de Çestona, a seys dias del mes de mayo de mill i quinientos e treynta e/30 seys años, en presençia de
mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa i testigos/31 yuso escriptos, Martin Martines de
Mallea, vezino de Heybar, otorgo carta de pago e fin e quito de/32 todos los dares e tomares que entre ellos fasta ese dia, a Fernando
de Soraçabal, ferron, vezino/33 de Deba e toda cuenta e rrazon de fierros, eçebto de dozientos ducados de oro que se/34 obligo
prestados?, de todo lo rresto dio carta de pago, testigos Martin de Yndo e Joan de Li.../35 e Esteban de Eztiola, vezinos de Çestona,
e firmolo de su nonbre./36 Blas, Martin de Mallea./37

[XVI. m. (36-V) 7]
1536-V-8. Zumaia
Zumaiako Katalina Areitzagak Domingo Arantzari eta Maria Perez Areitzagakoa emazteari emandako ordainagiria, senaremazteek Katalinari seniparteagatik zegokiona ordaindu egin ziotelako. Katalinak Maria Perezi eta Domingo Arantza senarrari
seniparteko eskubide guztiak uzteko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zumaiako eskribautza. Eskribaua: Joan Arbestain. Foliazioa: 40; 2/003284 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(26a folioa) Sepan quantos esta carta de pago e de fin e quitamiento vieren, como yo, Catalina de/1 Areyçaga, muger legitima
de Domingo de Yraeta, vezina de la villa de Çumaya,/2 con liçençia pedida e avida de vos, el dicho Domingo de Yraeta, mi marido,
que presente/3 estays, al qual os lo pido me la dedes e otorgardes para otorgar esta dicha carta de/4 pago e para todo lo que en ello
se conterna, e yo, el dicho Domingo de Yraeta digo/5 que do e otorgo en la mejor forma, via e manera que puedo e devo de derecho,
a/6 vos, la dicha Catalina, mi muger, legitima, para que podades otorgar esta/7 dicha carta de pago e de fin e quitamiento e todo lo en
ello contenido, e desde agora he por/8 bueno, firme e valedero esta carta de pago que vos con esta dicha mi liçençia otorga/9 des, por
ende yo, la dicha Catalina de Areyçaga, con la dicha liçençia marital/10 del dicho Domingo, mi marido, otorgo e conosco e digo que
a mi me mando/11 por su testamento e hultima voluntad Maria de Argoayn, mi madre defunta que/12 en gloria sea, para en entero
pago e conplimiento de toda la legitima parte/13 que a mi perteneçia e devia aver en todos los bienes muebles e rrayzes de/14 Pedro
de Areyçaga e de la dicha Maria de Argoayn, mis padre e madre, como a/15 vno de los fijos legitimos de ellos, treynta e seys ducados
de oro e dos camas go/16 arnidas e çiertos vestidos, otorgo aver rreçibido/17 de vos, Domingo de Harança e Maria Peres de Areyçaga,
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su muger,/18 mi hermana, rrealmente e con efeto, porque me los aveys dado e pagado/19 en vna casa que me aveis dado e entregado
en el arrabal de Eyçaguirre,/20 que conprastes de Maria Joango de Areyçaga, viuda, por el dicho preçio, y/21 los onze ducados de oro
me pagastes ante el presente escriuano e testigos de esta carta, e/22 las dos camas goarnidas e vestidos e vn ducado me aveys dado e
pagado/23 a toda mi voluntad, rrealmente e con efeto, de manera que he seydo pa/24 gada de todos los dichos treynta y seys ducados e
dos camas e vestidos en/25 teramente, de todos los quales seyendo contenta por la dicha mi legi/26 tima parte, e lo mando el testamento
de la dicha mi madre en aquella mejor/27 forma, via e manera que puedo e devo de derecho, do e otorgo carta de pago e/28 de fin
e quitamiento a vos, los dichos Domingo de Arança e Maria Peres de/29 Areyçaga, su muger, mi hermana, para lo qual rrenunçio la
exeçion de la/30 no numerata pecunia e de la cosa no bista no contada ni rreçibida/31 ni pagada, e todo error de cuenta, e a la ley que
diz que el que la paga/32 faze es tenudo de la mostrar e probar en dos años conplidos primeros/33 seguientes, e obligo a mi persona e
bienes muebles e rrayzes, avidos e/34 por aver, de aver por firme, rrato e grato, estable e valedero agora/35 e syenpre jamas, esta dicha
carta de pago e todo lo en ella contenido, so pena del/36 doblo rrato manente pato, e por esta carta doy poder conplido/37
(26i folioa) a todos los juezes e justiçias de sus magestades e a cada vno de ellos, rrenunçiando mi proprio/1 fuero e domiçilio
ante quien esta carta paresçiere e de ella fuere pedido conplimiento, ...?/2 tener e aver por firme esta dicha carta de pago e todo
lo en ella contenido, poniendome/3 penas e premias para ello, executando aquellas en la dicha mi persona e bienes e hasiendo/4
entero conplimiento a los dichos Domingo de Harança e Maria Peres, su muger, asy de la/5 dicha debda prinçipal como de todas las
costas que por esta rrazon fiziesen e/6 se les rrecresçiere, bien asy como sy por los dichos jueçes e justiçias asy fuese jus/7 gado e
sentençiado por por su juysio e sentençia difinitiba, e la tal fuese por/8 mi loada e aprobada e pasada en cosa jusgada syn ningund
rremedio de apelaçion,/9 sobre que rrenunçio e parto de mi e de mi fabor todas las leyes, fueros e derechos que contra/10 esta carta
sean o ser puedan, en vno con la ley en que diz que general rrenunçíaçion de leyes que/11 ome haga no bala, e porque soy muger,
rrenunçio las leyes del noble en/12 perador Justiniano e del consulto Belyano, que son yntrodutas en fabor de las/13 mugeres,
seyendo çertificada del dicho fabor del presente escriuano, e yo, el/14 dicho Domingo de Yraeta, porque soy menor de hedad, e yo,
la dicha Catalian de/15 Areyçaga, su muger, juramos a Dios e a Santa Maria e a la señal de la Cruz +,/16 sobre que nuestras manos
derechas ponemos, de aver por firme esta dicha carta de/17 pago e todo lo en el contenido, so pena de ser perjuros e ynfames e
personas de menos valer,/18 e que no pediremos rrelaxaçion de este juramento al santo pontifiçe ni/19 a ningund delegado suyo que
para ello poder tenga, e sy la pedieremos,/20 que no nos valga, e porque esto sea firme e no benga en dubda, otorgue/21 esta carta
ante el escriuano e testigos yuso escritos, que fue fecha e otorgada en la dicha villa/22 de Çumaya, a ocho dias del mes de mayo
de mill e quinientos e treynta/23 y seys años, seyendo presentes por testigos don Joan de Mendaro, clerigo, e Joan Mi/24 guelez de
Asquiçu e Joan Martines de Yndaneta, vezinos de la dicha villa, e por los/25 dichos Domingo de Yraeta e Catalina, su muger, no
saber escriuir e a su rruego,/26 lo firmo el dicho don Joan de Mendaro, clerigo./27 Por Domingo de Yraeta don Joan de Mendaro,/28
por Catalina de Areiçaga don Joan de Mendaro,/29 paso por mi Joan de Arbeztain./30 Fecho para Domingo de Harança./31
(27a folioa) Sepan quantos esta carta de rrenunçiaçion vieren, como yo, Catalina de Areyçaga, muger le/1 gitima de Domingo
de Yraeta, mi marido que presente esta, e con liçençia pedida/2 e avida, al qual se la pido me la de e otorgue para otorgar esta carta
de rrenunçiaçion e para/3 todo lo que en el se conterna, e yo, el dicho Domingo de Yraeta, digo que do e otorgo/4 a vos, la dicha
Catalina, mi muger, la liçençia por vos a mi pedida en la mejor/5 forma, via e manera que puedo e devo de derecho, para todo lo que
con en esta mi liçençia marital vos, la dicha/6 mi muger, en esta carta otorgardes, por ende yo, la dicha Catalina de Areyçaga,/7 con
la liçençia marital de vos, el dicho mi marido, digo que Maria de Argoayn,/8 mi madre, santa gloria aya, por su testamento me ovo
mandado para en entero/9 pago de la legitima parte e porçion que me venia en todos los bienes muebles/10 e rrayzes que en su fin
dexo que fueron de ella e de Pedro de Areyçaga, defunto, su/11 marido e mi padre, treynta e seys ducados de oro e mas dos camas
e vestidos, el dia de oy me han pagado a toda mi/12 voluntad Domingo de Arança e Maria Peres de Areyçaga, su muger e/13 mi
hermana, como paresçia por la carta de pago que en esta rrazon e otorgado ante el/14 presente escriuano, seyendo contenta e pagada
de toda la legitima parte e/15 porçion que a mi me perteneçe e puede e deve perteneçer, en todos los bienes mue/16 bles e rrayzes
por los dichos mis padre e madre, e conosçiendo que, de/17 todos los dichos bienes avn tanto quanto me han dado e pagado no me
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venia,/18 otorgo e conozco que fago rrenunçiaçion, çesyon e traspaso de toda la le/19 gitima parte e porçion que a mi me perteneçe
e me puede perteneçer/20 en qualquier manera, e por qualquier cabsa e rrazon que sea, en todos los dichos/21 bienes muebles e
rrayzes que fueron e fincaron de los dichos mis padre e madre,/22 en aquella mejor forma, via e manera que puede e deve valer de
derecho,/23 ca vos e en vos, la dicha Maria Peres de Areyçaga, mi hermana mayor, e a vuestros/24 herederos e subçesores, para agora
e syenpre jamas, para que sean vuestros syn parte/25 alguna mia, porque a vos queda la memoria de las animas de los dichos/26
mis padre e madre e de sus defuntos, e sy por caso de ventura/27 me venia de los dichos bienes por mi legitima, mas de lo que so la
dicha mi/28 madre me mando e me aveys pagado, de la tal demasia vos/29 fago de mi propria, libre e franca voluntad, donaçion pura
perfeta/30 no rrebocable que es dicha en latin ynter bibos, para vos e para vuestros herederos e/31 subçesores, para agora e syenpre
jamas, e obligo a mi persona e bienes muebles/32 e rrayzes, avidos e por aver, de aver por firme, rrato e grato, estable e valedero,/33
agora e syenpre jamas, esta dicha rrenunçiaçion e traspaso, e de no yr ni venyr/34 contra ella ni contra cosa ni parte de ella, so pena
del doblo rrato manente/35 contrato, e por esta carta doy poder conplido a todos los juezes e justiçias/36
(27i folioa) de sus magestades, e a cada vno de ellos, ante quien paresçiere esta carta e de ella fuere pedido/1 conplimiento,
me mande aver e tener por firme esta dicha rrenunçiaçion e todo lo en ella contenido,/2 poniendome penas e premias para ello, e
executando aquellas en la dicha mi/3 persona e bienes, bien asy de la dicha suma prinçipal como de la pena del doblo/4 sy en ella
cayere, e de todas las costas que por esta dicha rrazon fizierdes, bien asy/5 como sy por los dichos juezes e justiçias asy fuese juzgado
e sentençiado por su juyzio/6 e sentençia difinitiba, e la tal fuese por mi loada e aprobada e pasada en/7 cosa juzgada syn ningun
rremedio de apelaçion, para todo lo qual rrenunçio e/8 parto de mi e de mi fabor, todos e qualesquier leyes, fueros e derechos que
contra/9 sean de esta carta, en vno con la ley en que diz que general rrenunçiaçion de leyes que ome haga/10 no bala. Otrosy rrenunçio
las leyes del noble enperador Justiniano e del/11 consulto Belyano, que son yntrodutas en fabor de las mugeres, seyendo çer/12 tificada
del dicho fabor del presente escriuano, e juro a Dios e a Santa Maria/13 e a la señal de la Cruz +, sobre que mi mano derecha pongo,
que avre y terne?/14 por firme e valedero, agora e syenpre jamas, todo lo en esta carta contenido, e no yre/15 ni verne contra ella agora
ni en tienpo alguno, so pena de perjura e ynfame, e no/16 pedir rrelaxaçion de este dicho juramento al sumo pontifiçe ni a ninguno
que para ello/17 poder tenga, e yo, el dicho Domingo de Yraeta, juro a Dios e a Santa Maria e/18 a esta señal de la Cruz sobre que
mi mano derecha pongo, porque soy menor/19 de hedad, que abre por firme la liçençia por mi de suso dada a la dicha mi muger,/20
e no yre ni verne contra ello, so pena de perjuro e ynfame, ni pedire rrela/21 xaçion de este juramento, e porque esto sea firme e no
benga en dubda, otor/22 gamos esta carta ante el escriuano e testigos yuso escritos, que fue fecha e otorgada/23 en la dicha villa de
Çumaya, a ocho dias del mes de mayo de mill e quinientos e/24 treynta y seys años, seyendo presentes testigos don Joan de Mendaro,
clerigo,/25 e Joan Martines de Yndaneta e Joan Miguelez de Asquiçu, vezinos de la dicha villa,/26 e el dicho don Joan lo firmo por los
dichos Domingo e su muger no saber/27 escriuir, e a su rruego./28 Por Domingo de Yraeta, don Joan de Mendaro,/29 por Catalina de
Areyçaga, don Joan de Mendaro,/30 paso por mi, Joan de Arbeztayn./31 Fecho para Domingo de Harança./32

[XVI. m. (36-V) 8]
1536-V-8. Zestoa
Azpeitiko Asentzio Izagirrek Zestoako Maria Perez Idiakaitz-Lilikoari 100 dukat zor zizkiola onartzeko egindako idaztia.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Registro de Reales Ejecutorias. 522/36. Letra prozesala.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(2. or.) Yo, Asençio de Yçaguirre, merca/10 der, vezino de la villa de Azpeytia, prometo e doy/11 mi fee llanamente e
mercantil boe? de/12 dar y pagar a vos, señora doña Maria Perez de Ydia/13 cays, çient ducados para en parte de pago de
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mayor quan/14 tia, los quales pagare para el dia de San Joan de junio de/15 mill e quinientos e treynta e seys, en fee de lo
qual/16 fize el presente fyrmado de mi mano en Çestona,/17 a ocho de mayo de mill e quinientos e treynta e seys,/18 Asençio
de Eyçaguirre./19

[XVI. m. (36-V) 9]
1536-V-12. Zestoa
Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak Martin Esteban Makatzagari emandako ahalordea, Valladolidko hiribilduan Valentzian igorritako
truke-letrak eta zedulak Joan Perezentzat kobra zitzan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Lera prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(135a folioa) Poder de Joan Perez de Ydiacayz./1
En la villa de Çestona, a doze dias del mes de mayo, año de/2 mill e quinientos e treynta e seys, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga,/3 escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Joan Perez de/4 Ydiacayz,
vezino de la dicha villa de Çestona, dixo que daba e dio su poder/5 conplido e bastante a Martin Esteban de Macaçaga, vezino de la
dicha/6 villa, para que por el dicho Joan Perez e para el i en su nonbre, pueda demandar,/7 rrecabdar e rreçibir de todas e qualesquier
personas que son tenudos e/8 obieren a dar e pagar al dicho Joan Perez en la villa de Valladolid en este/9 presente mes de mayo en
que estamos de este/10 presente año, todos e qualesquier maravedies e ducados e monedas al termino e plazo, e segund e/11 como e
de la manera que al dicho Joan Perez son debidos e les bienen/12 a rreçibir por qualesquier letras de canbio o çedulas fechas/13 en
la çibdad de Balençia, en qualquier manera e por qualquier cabsa, titulo/14 e rrazon que sean, perteneçientes al dicho Joan Perez, e
para que pudea/15 dar e otorgar carta o cartas de pago de lo que rreçibiere e cobrare,/16 e para que sobre ello e cada cosa e parte de
ello, en caso que no le sean/17 pagados, pueda faser e faga todos los protestos i canbios e rre/18 canbios, protestando e canbiando
e rrecanbiando contra qualquier de ellos/19 e contra las personas e bienes de quien hemanaron las letras, çe/20 dulas de canbio, e
para faser todas las otras diligençias e abtos que/21 conbengan, en juizio e fuera de el i en qualesquier partes e logares, e para/22
que juntamente con lo prynçipal pueda cobrar e rreçibir los/23 protestos, canbios e rrecanbios e yntereses, e dar carta o cartas de/24
pago, e para faser qualesquier juramentos de calunia e çesorio e solenidades/25 que sean neçesarias, so cargo de desir verdad, e
todos e qulaesquier/26 abtos e diligençias, asy como el mismo Joan Perez en persona los/27 podria faser, en juizio e fuera de el i en
qualesquier partes e logares,/28 e quand conplido e bastante poder e facultad el dicho Joan Perez avya/29
(135i folioa) e tenia para ello, e cada cosa e parte de ello, tal e tan conplido y hese/1 mismo dixo que daba e dio al dicho Martin
Esteban de Macaçaga con/2 libre e general administraçion, tan solamente para todo lo susodicho, con/3 todas sus ynçidençias e
dependençias e mergençias, anexidades e co/4 nexidades, e le rrelebo de toda carga de de satisdaçion e fiaduria so la/5 clavsula
judiçio sisti judicatun solbi, e obligo a su persona e bienes/6 en forma, espresa e taçitamente, de aver por rratto e fyrme e/7 balioso
todo aquello que por el dicho Martin Esteban de Macaçaga/8 en esta dicha rrazon fuese e sera fecho, dicho e abtuado e tratado e/9
procurado e rreçibido e cobrado e carta o cartas de pago dado e/10 otorgado, e todo lo al que sobre ello fiziere, e so la dicha obli/11
gaçion prometyo de aver por firme lo contenido en esta carta, e lo otorgo, como/12 dicho es, seyendo presentes por testigos, don
Esteban de Aysoro, vicario de la yglesia/13 de Nuestra Señora de la dicha villa de Çestona, e Clemente de Aysoro, clerigo, e Pedro/14
de Artaçubiaga, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui de su nonbre/15 el dicho Joan Perez de Ydiacayz. Joan Perez de
Ydiacays,/16 Blas./16
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[XVI. m. (36-V) 10]
1536-V-13. Zumaia
Zumaiako Anton Garatek Estibalitz Elorriagari? emandako ordainagiria, Maria Anton Garate zenaren senar Lorentzo Arantzaren
ama izanik, 20 dukat ordaindu zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zumaiako eskribautza. Eskribaua: Joan Arbestain. Foliazioa: 40; 2/003284 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(28a folioa) Sepan quantos esta carta de pago vieren, como yo, Anton de Garate, padre y/1 heredero de Maria Anton de Garate, mi
fija defunta que gloria posea,/2 otorgo e conozco que he tomado e rreçibido de vos, Eztibariz de Elorriaga?, veynte ducados de/3 oro e de
peso, ante el presente escriuano e testigos, de mano de Joan Peres de Yruna ...?/4 los quales deviades como madre y heredera de Lorenço
de Harança, vuestro fijo/5 y marido de la dicha Maria Anton, e por disoluçion del matrimonio de entre ellos/6 por fin e muerte de hamos
a dos, los quales rreçibistes para en parte del pago/7 de la dote que yo ofreçi a la dicha mi fija para con el dicho Lorenço, vuestro fijo,
e porque/8 asy de vos he rreçibido los dichos veynte ducados, como dicho es, rrealmente/9 e con efetto, en aquella mejor forma, via e
manera que puedo e devo de/10 derecho, os doy carta de pago e de fin e quito de todos los dichos veynte ducados de oro,/11 e obligo a
mi persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, de aver por/12 firme, rrato e grato, estable e valedero, esta dicha carta de pago
e de fin e quito,/13 e de no yr ni venyr contra ella agora ni en tienpo alguno, so pena del/14 doblo rrato manente pato, e por esta carta doy
poder conplido a todos/15 los juezes e justiçias de sus magestades, e cada vna de ellas, con quien esta carta/16 paresçiere e de ella fuere
pedido conplimiento, me manden tener e aver por/17 firme, poniendome penas e premias para ello executandomelas/18 en la dicha mi
persona e bienes, bien asy como sy por los dichos juezes e justiçias/19 fuese jusgado e sentençiado por su juysio e sentençia difinitiba, e la
tal fuese/20 por mi loada e aprobada e pasa (sic) en cosa juzgada, e digo que Joan Peres de Yru/21 na entro por fiador de la dicha Eztibariz
para que los bienes que ella donava serian/22 sanos al dicho Lorenço, su hijo, que por esta carta doy por ninguna la dicha/23 fiança e por
libre, e a quanto de ella al dicho Joan Peres de Yruna, sobre que rrenunçio/24 todas las leyes, fueros e derechos que contra esta carta sean
o ser puedan,/25 en vno con la ley en que dize que general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no bala,/26 e porque esto sea firme e no
benga en dubda, otorgue esta carta ante el/27 escriuano e testigos yuso escriptos, que fue fecha e otorgada en la dicha villa de Çumaya,/28
a treze dias del mes de de mayo de mill e quinientos e treynta y seys años,/29 seyendo presentes testigos don Joan de Areyçaga, clerigo, e
Domingo de Dor/30 nutegui, vezinos de la dicha villa, e maestre Joan de Yarça, barbero, vezino de Ayçarna,/31 e porque no sabia escriuir,
rrogo al dicho don Joan firmase por el, el qual lo/32 firmo./33 Joanes de Areyçaga./34 Paso por mi, Joan de Arbeztayn.

[XVI. m. (36-V) 11]
1536-V-20. Zestoa
Martin Artzuriagak Zestoako errebaleko etxea Joan Fernandez Arreitzakoari errentan emateko egindako kontratua. Martin
Artzuriagak Pedro Akoari emandako obligazio-agiria, maileguz 14 dukat hartu zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Lera prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(113a folioa) Contrato de entre Martin de Arçuryaga e Joan Fernandes de Arreyça./1
En el arrabal de la villa de Çestona, a veynte dias del mes de mayo,/2 año de mill i quinientos e treynta e seys, en presençia de mi,
el dicho escriuano, e testigos yuso/3 escriptos, se conçertaron y contrataron, de la vna Martin de Arçuryaga,/4 vezino de Çestona, e
de la otra Joan Fernandes de Arreyça, vezino otrosi, los quales dixieron/5 que fazian e fizieron la contrataçion seguiente:/6
Primeramente el dicho Martin de Arçiryaga dixo que daba e dio al dicho/7 Joan Fernandes de Arreyça la su casa que tenia en
el arrabal de la dicha villa, con su/8 huerta e pertenençias, por tienpo y espaçio de seys años primeros seguientes, que/9 corren e
se cuentan desde el dia de pascoa de pentecoste (sic) primero que/10 verna, por preçio de tres ducados de oro que el dicho Joan
Fernandes le aya de/11 pagar en rrenta de la dicha casa e bienes, la paga en fin de cada año, sobre/12 que el dicho Joan Fernandes
dixo que rreçibia e rreçibio los dichos bienes en rrenta,/13 segund que dicho es, e al preçio e tienpo susodicho./14
Yten asentaron e dixieron que el dicho Martin de Arçuryaga/15 tenga para sy, las bezes que quisiere benir i estar en la dicha/16
casa, tenga vn quarto de la dicha casa, conbiene a saber,/17 el canton de azia la delantera de casa junto a la huerta, y que/18 el otro
quarto tenga el dicho Joan Fernandes para su fragua de rremen/19 teria, y mas que en la huerta tenga la quarta parte para su/20
hortaliza, e todo lo rresto tenga el dicho Joan Fernandes libre/21 mente, y esto de arriba que tenga el dicho Martin de Arçuryaga/22
para sy mismo en caso que quiera benyr y estar en ella, porque a otro /23 alguno no lo pueda tener ni dar./24
Yten que los mejoramientos que el dicho Joan Fernandes fiziere en la dicha casa,/25 las tome el dicho Martin a cuenta de la dicha
rrenta, eçeto/26 que la cubierta de la rrementeria e los otros aparejos los/27 aga el dicho Joan Fernandes a su propria costa, y que los
llebe quando/28 saliere del dicho arrendamiento./29
(113i folioa) Yten que los aparejos e xarçia de casa, que el dicho Joan Fernandes los/1 trate bien, e que los dexe bien tratados quando
saliere, y que/2 al tienpo que estobiere el dicho Martin en casa, que aya de haser e/3 gozar de parte de las dichas casas e xarçias de casa./4
Yten que la derrama del encabeçamiento de la dicha casa, que lo pague/5 el dicho Martin de Arçuryaga./6
Yten que el trastejar en caso que obiere neçesydad neçe/7 sarya, que lo trasteje a costa de anbas partes, e que la teja/8 lo trayga
el dicho Martin de Arçuryaga./8
Yten el dicho Martin de Arçuryaga conoçio aver rreçibido/9 del dicho Joan Fernandes de Arreyça doze cabeças de bacas/10 apreçiados
en treynta e syete ducados, las quales dichas/11 bacas son del dicho Joan Fernandes, y los dio al dicho Martin de/12 Arçuryaga para que
los tenga a medias para anbas/13 partes, en la casa e caserya de Arçuryaga, en el logar de/14 Yçiar, e que del balor de la dicha mitad de
bacas, que sson/15 diez e ocho ducados e medio, que los pague el dicho Martin de Ar/16 çuryaga de la ganançia e eteyn? que se quitare
al dicho/17 ganado, e que las dichas bacas los tenga el dicho Martin por/18 espaçio de seys años que corren de pascoa de pascoa (sic)
de ...?/19 ...? primero venidero, y que el dicho Martin los aya de tratar con sus/20 pastos e tratar e goardar bien e diligentemente, y que
sy pereçiere/21 el ganado, que le de señales e rrazon, so pena del ynterese/22 e costas, y que el dicho Joan Fernandes este entregado en
el dicho/23 ganado fasta que sea pagado del dicho credito de ganado, sobre/24 que el dicho Martin se constituio por tenedor e posedor
del dicho .../25 en nonbre e para el dicho Joan Fernandes, fasta que sea pagado del dicho/26
(114a folioa) credito, y que la ganançia e riesgo de los dichos ganados sea de/1 anbas partes a medias./2
Para lo qual todo que dicho es, e cada vna cosa e parte de ello asy/3 tener e goardar e conplir e pagar e mantener, e no yr ni/4 benyr
contra ello, se obligaron por sus personas e bienes, abidos/5 e por aver, cada vno por su parte, y el dicho Joan Fernandes que/6 tratara
la dicha casa bien e diligentemente, so pena del/7 ynterese e costas, e dieron poder conplido a todas las justiçias/8 de sus magestades
para que ge lo agan asy conplir, pagar e mantener,/9 bien asy e a tan conplidamente como sy todo lo susodicho/10 fuese sentençia
difinityba de su juez conpetente, dada e pro/11 nunçiada de su pedimiento e consentimiento, e pasado en cosa juz/12 gada, sobre que
rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros/13 e derechos de su fabor, a todos en general e a cada vno en espeçial,/14 de que se
podiese ayudar e aprobechar para yr o venir contra/15 lo susodicho, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome/16 aga
no bala, a lo qual fueron presentes por testigos,/17 Domingo de Arrona e Esteban de Artaçubiaga e Pedro de Acoa,/18 vezinos de la
dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho/19 Martin de Arçuryaga, e por el dicho Joan Fernandes fyrmaron los/20 dichos testigos
sobredichos, porque el no sabe fyrmar./21 Esteban de Artaçubiaga, Martin de Arçuriaga, Domingo de Arrona, Pedro de Acoa./22
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(114i folioa) Obligaçion de Pedro de Acoa./1
En el arrabal de la villa de Çestona, a veynte dias del mes de mayo,/2 año de mill i quinientos e treynta e seys, en presençia de mi, Blas
de Arta/3 çubiaga, escriunao de sus magestades e del numero de la dicha villa , e testigos yuso escriptos, Martin de/4 Arçuryaga, vezino
de la dicha villa e de Deba, dixo que se obligaba e obligo por su/5 persona e bienes, abidos e por aver, para dar e pagar a Pedro de Acoa,
vezino de la dicha villa de/6 Çestona, e a su voz, catorze ducados de oro e de justo peso, puestos en su/7 poder en salbo, para el dia de
pascoa de ...? proximo que/8 biene de este presente año en vn año primero seguiente, so pena del doblo rratto manente/9 patto, por rrazon
de feneçimiento e aberygoaçion de cuentas que entre ellos/10 e su muger del dicho Pedro ha abido e ay fasta este dicho dia, en que el
dicho/11 Martin de Arçuryaga se fizo cargo de los dichos catorze ducados, e se/12 dio por contento e pagado, e rrenunçio la exeçion de la
no numerata pecunia,/13 e las dos leyes del fuero e derecho e todo herror de quenta e del mal engaño, e dio/14 poder conplido a todoas las
justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asi/15 conplir e pagar e mantener, asy como sy todo lo susodicho fuese sentençia di/16
finityba de su juez conpetente, dada e pronunçiada de su pedimiento e consentymiento e pasada/17 en cosa juzgada, sobre que rrenunçio
todas las leyes e derechos de su fabor,/18 a todas en general e a cada vna en espeçial, de que se podiese ayudar contra/19 esta carta, en
vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, a lo/20 qual todo fueron presentes por testigos Esteban de Artaçubiaga,
Joan de Vrbieta e/21 Martin Fernandes de Herarriçaga, vezinos de la dicha villa, e firmo aqui el dicho Martin/22 de Arçuryaga, e tanbien
firmo el dicho Pedro de Acoa, que presente/23 estaba./24 Blas, Martin de Arçuriaga, Pedro de Acoa./25

[XVI. m. (36-V) 12]
1536-V-22. Zestoa
Martin Indok eta Katalina Urbieta emazteak honen arreo eta seniparteagatik Joan Urbietarekin zuten auzian Domingo
Lizarrarats aske eta kalterik gabe uzteko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Lera prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(111a folioa) Escriptura que otorgo Catalina de Vrbieta e Martin de Yndo, su marido./1
En la villa de Çeztona, a veynte e dos dias del mes de mayo, año/2 de mill i quinientos e treynta e seys, en presençia de mi,
Blas de Artaçubiaga,/3 escriuano de sus magestades e del numero de la dicba villa, e testigos yuso escriptos, apreçieron/4 presentes
Martin de Yndo e Catalina de Vrbieta, su muger legitima,/5 vezinos de la dicha villa de Çestona, de la vna parte, y Domingo de
Liçarraras,/6 vezino otrosi de la dicha villa, de la otra, e la dicha Catalina con liçençia/7 e abtoridad marital que pidio al dicho su
marydo pra otorgar/8 e faser todo lo que de yuso en esta carta es y sera declarado, y el dicho Martin/9 de Yndo dixo que daba e dio
la dicha liçençia e abtoridad mari/10 tal a la dicha su muger en la mejor manera, forma e solenidad/11 que de derecho podia e abia
logar, ssobre que los dichos Martin de/12 Yndo e Catalina de Vrbieta, su muger, e cada vno de ellos, dixieron/13 que por rrazon que
sobre el arreo e otras cosas e bienes que a la/14 dicha Catalina de Vrbieta le fueron mandados en el contrato de su/15 casamiento de
con el dicho su marido, e sobre la legitima parte e derecho/16 e açion que le pretendia e podria pretender en la casa de/17 Vrbieta e
sus pertenençias y en los bienes y herençia de sus padres/18 de la dicha Catalina, e sobre otras cosas e dependençias/19 en qualquier
manera a la dicha Catalina tocantes e conçernientes,/20 obieron conprometido ellos por su parte, y el dicho Domingo/21 de Liçarras
e Joan de Vrbieta, hermano de la dicha Catalina, y otros sus/22 consortes, de la otra, en manos y poder del liçençiado Ydiacayz/23
e maestre Fernando de Olaçabal, vezinos de la dicha villa, como contenia lo/24 susodicho por mas estenso en el dicho conpromiso
que paso por/25 presençia de mi, el dicho escriuano, a los veynte e dos dias del mes/26 de março proximo pasado de este presente
año, sobre que los/27 dichos juezes arbitros obieron dado y pronunçiado en la dicha/28
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(111i folioa) rrazon çierta sentençia arbitraria, en que condepnaron al dicho Joan de/1 Vrbieta e sus consortes, e a la dicha casa
e pertenençias de Vrbieta, a que/2 diesen e pagasen a la dicha Catalina, e por ella a la persona contenida en la/3 dicha sentençia
arbitraria, çinquenta ducados de oro, segund que ello e otras/4 cosas por mas estenso se contenian en la dicha sentençia arbitraria,/5
que fue pronunçiada por los dichos juezes arbitros a los veynte/6 e ocho dias del mes de março proximo pasado de este presente
año,/7 el tenor de la qual dicha sentençia arbitraria es este que se sigue:/8
Aqui esta la sentençia arbitraria./9
La qual dicha sentençia arbitrarya por mi, el dicho escriuano, les fue/10 leyda e declarada, en todo e por todo como en ella se
contiene,/11 a los dichos Catalina de Vrbieta e su marido, sobre que la dicha/12 Catalina y el dicho su marido, e cada vmo de ellos,
dixieron que/13 ellos abian apelado de la dicha sentençia para ante el corregidor de esta/14 probinçia, pero que por se quitar de plitos
e gastos e por otras/15 cabsas que le mobian, ellos e cada vno de ellos se apartaban/16 e se apartaron de la dicha apelaçion e abtos
de ante el corregidor, e que consen/17 tian e consentieron en la dicha sentençia arbitrarya, en todo e/18 por todo como en ella se
contenia, e lo aprobaban e aprobaron,/19 e lo daban e dieron por pasado en abtoridad de cosa juzgada,/20 e otrosi dixieron que en
quanto tocaba e atania, e podia tocar e /21 atapner la dicha sentençia arbitrarya al dicho Domingo/22 de Liçarras, e ansi bien sobre y
en rrazon de otros quales/23 quier derechos e rrecursos e açiones pensados o no pensados,/24 que a la dicha Catalina de Vrbieta e su
marido e hijos e a/25 qualquier de ellos les perteneçia e podia perteneçer, como bienes/26 y herençia de sus padre e madre defuntos,
e de sus bienes/27 y herençia e cargos y en otra qualquier manera, e por qualesquier/28
(112a folioa) titulos e rrazones, penssados o no pensados, contra el dicho Domingo de Liçarras e sus bienes e herederos, de todo
ello /1 e cada cosa e parte de ello, daban e dieron por libre e quito/2 al dicho Domingo de Liçarras, e le daban e le dieron/3 carta de
pago e de fin e quito para agora e sienpre jamas, e a sus/4 bienes y herederos, e prometieron de nunca faser demanda ni pidir/5 cosa
alguna al dicho Domingo de Liçarras e sus bienes y herederos,/6 sso pena del doblo e costas, esto por cabsas e rrazones justas/7
que a ello les mobian, e porque ellos se daban e dieron por/8 satisfechos e pagados del dicho Domingo de Liçarraras, e sobre ello,/9
seyendo neçesaryo, rrenunçiaban e rrenunçiaron la exeçion de la/10 no numerata pecunia e las dos leyes del fuero e derecho e
todo herror de/11 quenta e del mal engaño, en todo e por todo como en ellas se contiene,/12 por manera que el dicho Domingo de
Liçarras sea libre de todos/13 los dichos rrecursos que contra el podia tener, y que en quanto/14 al dicho Joan de Vrbieta e los otros
sus conssortes e la dicha/15 su casa de Vrbieta e sus pertenençias, que la dicha sentençia/16 arbitrarya les aya de quedar y quede en
su fuerça e/17 bigor por la dicha suma de quantia de los dichos çinquenta/18 ducados de oro en ella contenidos, a la dicha Catalina
de Vrbieta e su marido, porque solamente se saca/19 e se da por libre e quito de ello e de otras qualesquier derechos e/20 rrecursos,
solamente el dicho Domingo de Liçarras, segund/21 que arriba es declarado, para lo qual todo que dicho es, e cada/22 vna cosa e
parte de ello asy tener e goardar e conplir e/23 pagar e mantener, e no yr ni venyr contra ello ni contra cosa/24 alguna ni parte de ello,
dixieron los dichos Catalina de Vrbieta e/25 su marydo, e cada vno de ellos, que obligaban e obligaron sus/26 perssonas e bienes e
derechos e açiones, abidos e por aver, e dieron poder/27 conplido a todas e qualesquier justiçias de sus magestades, para que ge lo
fiziesen/28
(112i folioa) asy tener e goardar e conplir e pagar e mantener por todos/1 los rremedios e rrigores del derecho, bien asy e a tan
conplidamente como/2 si todo lo susodicho fuese sentençia difinitiva de su juez conpetente,/3 dada e pronunçiada de su pidimiento e
consentimiento, e pasado en abtori/4 dad de cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron todas e qualesquier/5 leyes, fueros e derechos de su
fabor, a todos en general e a cada vna/6 en espeçial, de que se podiesen ayudar e aprobechar para yr o/7 benyr contra lo susodicho, en
vno con la general rrenunçiaçion de leyes/8 que ome aga no bala, e la dicha Catalina rrenunçio las leyes del/9 enperador Justiniano,
Adriano e consultos Beliano e todas/10 las otras que son en fabor de las mugeres, en todo e por todo/11 como en ellas se contiene,
seyendo çierta e çertificada de sus avxilios/12 firmezas, e por ser muger casada, dixo que de su pro/13 pryo querer e voluntad, juraba e
juro la dicba Catalina de/14 Vrbieta sobre al señal de la Cruz e por las palabras de los/15 santos ebangelios, de no yr ni benyr contra lo
susodicho,/16 agora ni en tienpo alguno, sobre que otorgo juramento en forma, e lo otorga/17 ron segund dicho es, seyendo presentes
por testigos a lo que dicho es, Pedro/18 de Acoa y Esteban de Herarriçaga e Fernando de Herarriçaga,/19 vezinos de la dicha villa de
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Çestona, y el dicho Martin de Yndo firmo/20 aqui de su nonbre, e por la dicha Catalina, su muger, fyrmaron/21 lo dichos dos testigos,
por que ella dixo que no sabe fyrmar, ba/22 entre rrenglones do diz e atania, e do diz contra el dicho Domingo de Liça/23 rras, e sus
bienes y herederos, e do diz por ella, e do diz como quier que/24 e do diz apelaçion, e do diz a la dicha Catalina e su marido, e ba/25
testado do diz rrazon, e do diz e le daban e dieron. Pedro de Acoa,/26 Martin de Yndo, Esteuan de Erarriçaga, Blas./27

[XVI. m. (36-V) 13]
1536-V-24. Zestoa
Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak Arroako Joan Larretxerekin egindako tratua, honek harentzat Debako Kontzejuaren mendietan
340 karga ikatz egin zitzan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Lera prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(119a folioa) Obligaçion de Joan Perez de Ydiacayz./1
En la villa de Çestona, a veynte quatro dias del mes de mayo, año de/2 mill e quinientos e treynta e seys, en presençia de mi,
Blas de Artaçubiaga, escriuano/3 de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Joan de Larrecha de
yuso,/4 vezino de la villa de Deba, se obligo por su persona e bienes, abidos e por aver, para dar/5 e pagar a Joan Perez de Ydiacayz,
vezino de la dicha villa de Çestona, e a su voz, trezientos/6 e quarenta cargas de carbon, puestos de la carbonera en fuera, con cos/7
tales de catorze baras, en los terminos del conçejo de la villa de Deba,/8 entre los limites seguientes: primeramente el logar que se
dize Orayturria/9 çearbideac azpitic, sesenta cargas, poco mas o menos. Yten/10 Beliosorotic çeargora yturritic datorren helusean,
donde/11 sale el agua, çient e veynte cargas. Yten Vstepidetic bey/12 bat larrera ygaraiten gueraden elusean, çient cargas. Yten/13
Larraçabalco bideac garaitic junto al camino, veynte cargas poco/14 mas o menos, y en la comarca de los dichos limites los otros
quarenta/15 cargas de carbon, sobre que se obligo de dar y pagar y entregar al dicho/16 Joan Perez e su voz los dichos trezientos e
quarenta cargas del dicho carbon y/17 entre los dichos limites e logar susodichos, y que los dichos carbones seran muy/18 buenos e
sufiçientes, y que el monte lo libraran e alinpiaran mui/19 bien e conplidamente, e que los dara e acabara de dar e pagar todos los/20
dichos trezientose quarenta cargas al dicho Joan Perez e su voz, para el dia de Nuestra/21 Señora de março primero venidero, sso
pena del doblo rratto manente patto,/22 e de pagarle todos los yntereses, costas, dapnos e montes e menoscabos que al dicho/23 Joan
Perez se le rrecresçieren, e quitar? cargas para el dicho plazo susodicho, por/24 rrazon que el dicho Joan Perez dio e pago al dicho
Joan de Larrecha diez e ocho/25 ducados de oro, en nueve doblones de oro en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos/26 de
esta carta, los quales dichos nueve doblones rreçibio el dicho Joan de Larrecha/27 para entera paga e conplimiento susodicho de
los dichos trezientos e quarenta cargas/28 del dicho carbon que ha de dar y pagar al dicho Joan Perez de Ydiacayz, de/29 que se dio
por contento e bien pagado de los dichos diez e ocho ducados, que es/30 el montamiento e balor de los dichos trezientos e quarenta
cargas de carbon, para/31 lo qual todo que dicho es, e cada cosa e parte de ello ansy tener e goardar/32
(119i folioa) e conplir e pagar e mantener, se obligo el dicho Joan de Larrecha por su persona e bienes,/1 segund dicho es, e
dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para que le/2 fiziesen asy goardar e conplir, pagar e mantener por todos
los rremedios e rrigores/3 del derecho, bien asy e a tan conplidamente como si todo lo susodicho fuese/4 sentençia difinitiba de su
juez conpetente, dada e pronunçiada de su pedimiento e con/5 sentimiento e pasado en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas e
qualesquier leyes, fueron e/6 derechos de su fabor, a todos en general e a cada vno en espeçial de que se podiese/7 ayudar contra esta
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carta, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no/8 bala, e lo otorgo segund dicho es, seyendo presentes por testigos
a todo ello lla/9 mados e rrogados, Joan Martines de Lili, clerigo benefiçiado, e Juan de Ypinça, escriuano de sus magestades,/10 e
Joan de Arrona e Juango de Hernantaryz, vezinos de la dicha villa de Çestona,/11 e porque el dicho Joan de Larrecha dixo que no
sabe escriuir, por el e a su rruego/12 fyrmo aqui el dicho Joan de Arrona, testigo sobredicho./13 Joan de Arrona, Blas./14

[XVI. m. (36-V) 14]
1536-V-25. Errezil
Aiako Domingo Idoietak, Errezilgo San Joango ermitako administratzaileak, Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako
ordainagiria, honek ama Domenja zenak testamentuan agindutako dukata eman ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Lera prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(117a folioa) Carta de pago de Joan Perez de Lili./1
En el logar de Yturrioz, a veynte e çinco dias del mes de mayo,/2 año de mill i quinientos e treynta e seys, en presençia de mi,
Blas de Artaçubiaga,/3 escriuano de sus magestades de del numero de la villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, Domingo de/4
Ydoieta, vezino de la tierra e vniversidad de Aya, en nonbre e como mayor/5 domo de la yglesia de Sant Joan de Yturrioz, dio carta
de pago de vn ducado de oro/6 a Joan Perez de Ydiacayz, vezino de Çestona, el qual dicho ducado es por la manda/7 del testamento
de doña Domenja de Lili, su madre defunta, por quanto en presençia de mi,/8 el dicho escriuano e testigos, rreçibio el dicho ducado
en oro en vn ducado/9 çençillo, de que otorgo carta de pago en forma, e dio poder a las justiçias e rrenun/10 çio las leyes e otorgo
carta de pago en forma, seyendo presentes por testigos, Juan de/11 Garmendia, vezino de Azpeitia, e Pedro de Guerra i Anton de
Altamira, vezinos de la/12 dicha tierra de Aya, e porque el dicho otorgante dixo que no sabe escriuir,/13 por el e a su rruego firmo
aqui el dicho testigo Joan de Garmendia./14 Joan de Garmendia, Blas./15

[XVI. m. (36-V) 15]
1536-V-26. Aizarna
Elorrioko Joan Martinez Osakoa merkatariak Zestoako Sebastian Artazubiagarekin egindako tratua, lehendik Martin
Ondalderekin eta beste batzuekin batera 500 kintal burdina ordaintzeko obligaziotik irten eta Sebastianek 150 kintal ordainduta
aske gera zedin. Sebastianek bere fidatzaileak 150 kintal haiek ordaintzeko obligaziotik onik ateratzeko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Lera prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(115a folioa) Obligaçion de Joan Martines de Osa./1
En el logar de Ayçarna, que es en la juridiçion de la villa de Çestona, a veynte e seys/2 dias del mes de mayo, año de mill
quinientos e treynta e seys, en presençia de mi, Blas/3 de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e

- 280 -

1536. urteko bigarren hiruhileko agiriak [XVI. m. (36-IV) 1]-[XVI. m. (36-VI) 10]

testigos yuso escriptos, pareçieron/4 presentes, de la vna parte Joan Martines de Estiabar, escriuano, en nonbre e como procurador de
Joan Ybanes/5 de Ossa, mercadreo, vezino de la villa de Helorrio,/6 por vertud del poder que tiene del dicho Joan Ybanes otorgado a
diez e nueve/7 de mayo de este presente mes e año, e synado de Pedro Ybanes Estiabar, escriuano de sus/8 magestades e del numero
de la villa de Helorrio, el qual dicho poder lo abia e obo/9 aqui por espresado, e de la otra Sabastian de Artaçubiaga, vezino de la
villa/10 de Çestona, los quales e cada vno de ellos dixieron que por rrazon que el dicho/11 Sabastian de Artaçubiaga juntamente con
Martin de Hondalde e Beltran de/12 Arezmendi e Domingo de Aranguren, vezinos de la dixha villa de Çestona, estaban obligados/13
a dar e pagar al dicho Joan Ybanes de Ossa, e cada vno de ellos yn solidun, quinientos quintales/14 de fierro platina, como pareçe por
la carta de obligaçion que paso por presençia/15 de Joan Lopez de Çuloeta, escriuano de sus magestades, por la qual dicha obligaçion
les obo exe/16 cutado el dicho Joan Ybanes por no aver conplido en el termino de la dicha obligaçion,/17 sobre que los dichos partes,
por se quitar de gastos e trabajos, e por/18 husar de bondad e concordia, heran de acuerdo para que no enbargase/19 que el dicho
Sabastian estaba obligado yn solidun con los dichos sus correos o/20 bligados, de pagar los dichos quinientos quintales de fierro, que
de ellos solamente el dicho/21 Sabastian le fiziese seguridad e nueva obligaçion e fiança/22 de çiento e çinquenta quintales de fierro,
que hera la rratta parte que al dicho Sabastian/23 le cabia de su parte de los dichos quinientos quintales de fierro, por quanto el dicho
Sabastian rreçibio todos los dichos quinientos quintales de fierro, rreçibia en los çiento e çinquenta quintales de fierro e su balor e
montamiento, e que los dichos/24 çiento e çinquenta quintales le pagase el dicho Sabastian e sus/25 fiadores de yuso contenidos, a
los plazos que abaxo se diran, y que/26 en quanto a lo rresto al conplimiento de los dichos quinientos quintales de fierro,/27 que el
dicho Joan Ybanes de Osa e su voz los cobrasen de los dichos Martin/28 de Ondalde e Beltran de Arezmendi e sus fiadores, e del
dicho Domingo/29 de Aranguren, e que en pagar los dichos çiento e çinquenta quintales/30 de fierro, con tanto el dicho Sabastian
fuese libre de lo rresto de los/31 dichos quinientos quintales de fierro, e que el dicho Joan Ybanes de Osa los cobrase/32 de los otros
dichos sus consortes, e asy el dicho Sabastian de/33 Artaçubiaga, goardando el dicho asiento e concordia, como/34
(115i folioa) prinçipal debdor, y Joan de Bengoechea e Pedro de Hegaña e Esteban/1 de Herarriçaga, hyernos del dicho Sabastian,
todos vezinos de la dicha villa de Çestona, que/2 presentes estaban, como sus fiadores e prinçipales pagadores, todos quatro de
mancomun/3 e a voz de vno, e cada vno e qualquier de ellos por sy e por el todo e yn solidun,/4 rrenunçiando la ley de duobus
rreos debendi e a la avtentica presente oc quita/5 de fide jusoribus, e la epistola de dibo Adriano, en todo e por todo, e los/6 dichos
fiadores, faziendo como fizieron de debda e cargo ajeno suio proprio,/7 todos quatro yn solidun, segund dicho es, se obligaron por
sus personas e todos e/8 qualesquier sus bienes muebles e rrayzes e semobientes, e derechos e açiones, abidos/9 e por aver, para dar
e pagar al dicho Joan Ybanes de Osa e a su voz, los dichos/10 çiento e çinquenta quintales de buen fierro bandajon? platina de dos
cabos,/11 buenos e marchantes, puestos en la rrenteria de Bedua, fuera del peso,/12 para el dia de Nabidad primero venidero quarenta
quintales del dicho fierro, e dende en otro año/13 primero seguiente otros quarenta quintales del dicho fierro, e dende en otro año/14
primero seguiente otros quarenta quintales del dicho fierro, e dende en vn año primero seguiente/15 otros treynta quintales de fierro
e conplimiento entero de los dichos çient e çinquenta/16 quintales de fierro, libres e quitos de todos derechos e costumes, so pena
del doblo/17 rratto manente patto, e costas e dapnos e menoscabos que ende se les rrecresçieren/18 al dicho Joan Ybanes de Osa e
su voz, la qual dicha obligaçion paso, segund dicho es,/19 en concordia de partes, de que los dichos fiadores, e cada vno de ellos
y el dicho Sabastian, se daban e/20 se dieron por contentos e bien pagados, de lo que dicho es e de cada cosa e parte/21 de ello, e
rrenunçiaron la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero/22 e derecho, e todo herror de cuenta e del mal engaño, e
todos los otros de su fabor,/23 que ablan e disponen sobre la bista i prueva de la paga, en todo e por todo/24 como en ellas se contiene,
para lo qual todo que dicho es, e cada vna cosa e parte de ello/25 asy tener e goardar e conplir e pagar e mantener, e no yr ni benyr
contra ello/26 ni contra cosa alguna ni parte de ello, los dichos Sabastian de Artaçubiaga como prin/27 çipal debdor, e los dichos
Joan de Bengoechea e Pedro de Hegaña e/28 Esteban de Hearriçaga como sus fiadores e prinçipales pagadores, todos/29 e cada vno
i qualquier de ellos yn solidun, con la dicha rrenunçiaçion, e rrenunçiaron/30 las leyes e todos los otros de su fabor, dixieron que se
obligaban e obligaron/31 por las dichas sus personas e bienes, abidos e por aver con espresa y espeçial poder de todos sus bienes
para ello ypotecaban e ypotecaron, costituiendose por deposytarios pagadores de los dichos çiento e çinquenta quintales de fierro, a
los plazos susodichos, e dieron poder conplido a todas/32 e qualesquier justiçias de sus magestades, sometiendose a su juridiçion,
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rrenunçiando/33 su proprio fuero e juridiçion, e la ley si conbenerit de juridiçione/34 judicun, para que ge lo fiziesen asy conplir e
pagar e mantener por todos/35 los rremedios e rrigores del derecho, faziendo pago conplido al dicho/36
(116a folioa) Joan Ybanes de Osa e su voz, de los dichos çient e çinquenta quintales de fierro a los/1 plazos susodichos, de
prinçipal e mas de la dicha pena del doblo, cayendo/2 en ella, con mas todas las costas, dapnos e menoscabos que ende se le
rrecreçiesen, de/3 todo bien asy e a tan conplidamente como sy todo ello fuese sentençia di/4 finitiba de su juez conpetente, dada e
pronunçiada de su pedimiento e consentimiento,/5 e pasada en abtoridad de cosa juzgada, syn rremedio de apelaçion ni suplicaçion,/6
bista, alçada ni otro alguno, sobre que rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros/7 e derechos de su fabor, a todos en general e a
cada vno en espeçial de que se podiesen/8 ayudar e aprobechar para yr o venyr contra lo susodicho, en vno con la general rrenun/9
çiaçion de leyes que ome aga no bala, y el dicho Joan Martines de Estiabar, en nonbre /10 del dicho su constituyente e por sy, dixo
que açetaba la susodicha obligaçion/11 fecha para conplimiento de los dichos çiento e çinquenta quintales de fierro, segund e a los/12
plazos susodichos, con que dixo que, quedandole en salbo la dicha obligaçion/13 quanto a los dichos çiento e çinquenta quintales de
fierro, daba e dio por/14 libre e quito al dicho Sabastian de Artaçubiaga e sus bienes de la dicha obligaçion,/15 que antes le fue fecho
yn solidun, juntamente con los dichos sus coobligados,/16 e prometyo e se obligo el dicho Joan Martines por su persona e bienes
muebles e rrayzes,/17 derechos e açiones e semovientes, presentes e futuros e del dicho su constituyente/18 yn solidun, que contra lo
que dicho es no yran ni vernan direte ni yndirete/19 por ninguna cabsa pasada, presente ni futura ni lesyon henorme ni henormi/20
sima, ca dixo que daba por libre al dicho Sabastian e su azienda en todo, eçeto/21 de los dichos çineto e çinquenta quintales de fierro,
e para ello obligo, como/22 dicho es, las dichas personas e bienes yn solidun espresa i espeçialmente, e dio poder/23 conplido a
todas las justiçias de sus magestades, para que ge lo fiziesen asy conplir, pagar e/24 mantener, e rrenunçio todas las leyes e derechos
de su fabor, en vno con la general rrenunçiaçion de/25 leyes que ome aga no bala, y el dicho Joan Martines, por ser menor de los
veynte çinco/26 años, dixo que rrenunçiaba e rrenunçio toda rrestituçion yn yntegrun, e juro en forma sobre/27 la señal de la Cruz,
de no contrabenyr a lo que dicho es, agora ni en tienpo alguno, sobre que otorgo/28 juris balida, sobre que otorgaron contrato fuerte
e fyrme, a todo lo qual,/29 e cada cosa de ello, fueron presentes por testigos Joanes de Poçueta e Sant Joan de Echagaray/30 e Martin
de Echeberria, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmaron aqui el dicho/31 Sabastian de Artaçubiaga e Esteban de Herarriçaga,
y el dicho Joan Martines de/32 Estiabar, y porque los dichos Joan de Bengoechea e Pedro de Hegaña dixieron que no/33 saben
escriuir, por ellos y a su rruego fyrmaron aqui los dichos testigos sobre/34
(117i folioa) dichos, ba escrito entre rrenglones, do diz por quanto el dicho Sabastian rreçibio/1 todos los dichos quinientos
quintales de fierro, rreçibio çíento e çinquenta quintales de fierro/2 e su balor e montamiento, e do diz con espreso y espeçial
ypoteca de todos sus bienes que a/3 ello ypotecaban e ypotecaron, constituyendose por deposytarios pagadores de los/4 dichos
çient e çinquenta quintales de fierro a los plazos susodichos, e do diz Joanes de/5 Poçueta, e ba testado do diz e de la otra Sabastian
de Artaçubiaga, e do dezia por,/6 e do dezia Domingo de Arrona, e ba escripto do diz y el dicho Sabastian. Por testigo Joannes de
Puçueta, Sabastian,/7 Joan Martinez de Estiabar, Esteuan de Erarriçaga, Martin de Echeberria,/8 San Joan de Echagaray./9
Obligaçion de sacar a paz e a salbo a los dichos/10 fiadores./11
En el dicho logar de Ayçarna., que es en juridiçion de la dicha villa de Çestona,/12 a los dichos veynte e seys dias de mayo de mill
i quinientos e treynta e seys años,/13 en presençia de mi, el dicho Blas, escriuano, e testigos, el dicho Sabastian de Artaçubiaga,/14
vezino de la dicha villa de Çestona, dixo que se obligaba e obligo por/15 su persona e bienes en forma, de sacar a paz e a salbo e
faser sin/16 dapno alguno a los dichos Joan de Bengoechea e Pedro de Hegaña e Esteban/17 de Herarriçaga, sus yernos, e a cada
vno de ellos, de la dicha/18 obligaçion e fiança de los dichos çiento e çinquenta quintales de/19 fierro que ellos se obligaron con el
yn solidun, de pagar al dicho/20 Joan de Osa, mercader, vezino de Helorrio, por quanto el dicho/21 Sabastian conoçio ser el dicho
cargo e debda suio propryo,/22 que si en ello les beniese algund dapno o perdida o pago alguno,/23 de les faser syn dapno e pagarles,
e para ello les ypoteco e a/24 podero todos sus bienes, derechos e rreçibos, constituiendose como se constituio,/25 por posedor de
todos los dichos sus bienes e nonbre e por los dichos sus yernos,/26 e para ello dio poder conplido a todas las justiçias, e rrenunçio
todas las leyes/27 de su fabor, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, a lo qual fueron/28 presentes por
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testigos, Joanes de Poçueta i Martin de Echeberria e Sant Joan de Echagaray, vezinos de la/29 dicha villa de Çestona, e lo firmo de
su nonbre. Sabastian,/30 bala el rrenglon segundo que ba de mi letra, Blas./31

[XVI. m. (36-V) 16]
1536-V-27. Cadiz
Debako Joan Otxoa Beduakoa alargunak Anton Indaneta eta Pedro Ibañez Arantzakoa debarrei emandako ahalordea, emazte
Maria Martinez Armendikoa seme-alabarik gabe hil zelako haien ezkontzako ondasunak partitzeaz ardura zitezen.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Debako eskribautza. Eskribaua: Sebastian Arriola. Foliazioa: 176; 2/001882 paper sorta. Gorteko
letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek zati batzuk falta ditu orrien barrenean).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(3. or.) Sepan quantos esta carta bieren, como yo, Joan Ochoa de Bedua, calafate/1 de Deva, digo que por quanto Maria Martines
de Armendia, mi muger/2 fallesçida y pasada de esta presente vida, y porque no dexo hijo ni hija,/3 que el quyere cobrar e se mandar
los bienes que yo avia rresçibido en dote con la/4 dicha mi muger, e haze division de ellos, por tanto, por vertud de la presente,/5
otorgo e conosco que doy e otorgo todo mi pder conplido, libre e lle/6 nero e bastante, segund que lo tengo e de derecho mas deve
valer, a Anton de/7 Yndaneta, vezino de la dicha villa que estaba absente, e a Pedro Ybanes de Arança, vezino/8 de Deva, que asi
mismo es absente, a anbos a dos juntamente y a cada vno/9 de ellos por si yn solidun, mostrador e mostradores de esta presente
carta de/10 poder, e generalmente para que por mi y en mi nonbre puedan tomar, mandar/11 e conçertar con la dicha Domenja de
Armendi, mi cuñada, e con otra e con otra per/12 sona en su nonbre, sobre los bienes que yo e la dicha mi muger teniamos y ha.../13
division e partiçion de ...? abran partidores y de los bienes rrayzes/14 e muebles que ...ren? a la dicha Domenja le den y entreguen
la poçiçion?/15 y de lo que ...? pertenesçieren puedan ellos, e qualquier de ellos, tomar/16 y aprehender la tenençia y poseçion en
mi nonbre, en rrazon de la qual posi?/17 çion ...? por bien de paz y concordia, puedan conprometer/18 las diferençias y nonbrar
juezes e partidores y otorgar sobre ello/19 las escripturas de conpromiso, con las penas, fuerças e firmezas que/20 quisieren y les
fueren demandadas ante qualquier escriuano publico, obligan/21 do a su validaçion mi persona e bienes, avidos e por aver, y cobrar
y rreçibir ...?/22 bre en si los dichos bienes a mi perteneçientes y aprehendar la poçesion/23 de ellos, y asi rresçibidos, los puedan
vender y vendan a las presona (sic)/24 o personas e por los presçios de maravedies que por bien tobieren, y las/25 dar y entregar
la tenençia rreal poçesion de ellos y rresçibir/26 en si la cantidad de maravedies e ducados por que los vendieren, en rrazon de
lo/27 qual puedan ante qualesquier escriuanos publicos haser y otorgar las cartas/28 de vendida, con las penas, fuerças, vinculos e
firmezas, rrenunçiaçiones/29 y sumisiones que les fueren pedidas e demandadas, obligando al sa/30 neamiento de todo ello y a la
validaçion y firmeça de las tales/31 ... mi persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, e .../32 ... e guardare segund que en
ellas se contuvieren, bien asi como/33 ... palabra las hiziese e otorgase y pue/34 ... Domenja como de otras qualesquier .../35 ... los
dichos mi bienes y todos e qualesquier .../36 ... que me son o fueren devidas, asi .../37 ... e poliças y en otra manera .../38 ... y de lo
que rre.../39
(4. or.) cobraren puedan dar y den cartas de pago e de fin e quito, y vala/1 como sy yo mismo las otorgase presente seyendo, y
la cantidad y/2 presçio que vendieren los dichos mis bienes y lo demas que por mi y/3 en mi nonbre cobraren y rresçibieren, me
lo den y acudan con ello como/4 cosa mia, e si sobre la dicha cobrança y partiçion e sobre otra/5 qualquier cosa, asi con la dicha
Domenja como con otras qualesquier/6 personas fuere nesçesario entrar en contienda de juizio, puedan/7 paresçer y parescan ellos e
qualquier de ellos ante todas e quales/8 quier justiçias e juezes, asi eclesiasticos como seglares, de las/9 çibdades, villas e lugares de
estos rreynos e señorios de sus/10 magestades y de fuera de ellos, dondequier que sea nesçesario, y haser y hagan/11 las demandas,
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pedimientos, rrequerimientos, protestaçiones, çitaçiones y enplaza/12 mientos, abtos e diligençias judiçiales y estrajudiçiales que
con/13 vengan pedir, demandar, rre... ...sar?, defender alegar e/14 conosçer, dar y presentar articulos e pusiçiones, rrespon/15 der a
las contrarias, concluyr, pedir sentençias e las apelar/16 e consentir y las seguir, o dar quien siga en todos grados/17 e ynstançias,
pedir costas e tasaçion de ellas y en mi/18 anima haser qualesquier juramentos de verdad desir y los deferir? en las/19 otras partes,
poner sospechas en juezes e ...? y las ju/20 rar y para en mi nonbre sacar qualesquier escripturas y provan/21 ças o sentençias de
poder de las personas que las tuvieren, y haser çerca/22 de ello las deligençias que convengan, y para que ellos e qualquier de
ellos/23 en su lugar e en mi nonbre, puedan haser e sostituyr procurador o procuradores, quantos/24 quysieren, y los rrevocar quando
por bien tuvieren, y tener/25 sienpre en si el prençipal poder de esta procuraçion, y puedan/26 rrepresentar mi persona con libre e
general administraçion,/27 como yo mismo, y haser, desir e rrazonar e conplidamente procurar/28 e tratar todas las otras cosas, e
cada vna de ellas, que con/29 vengan y que yo haria e haser podria presente seyendo, avnque/30 sean tales y de tal calidad que segun
derecho rrequieran y demanden/31 aver en si mi mas espeçial poder e presençia personal .../32 conplido e bastante poder yo he e
tengo .../33 lo susodicho, ese mismo doy e otorgo a Anton de/34 Yndaneta e Pero Ybañes de Arança .../35 ... segun dicho es, con
todas sus ynçidençias .../36 ... anexidades e conexidades .../37 ... e firme .../38
(5. or.) fuere fecho e otorgado, e de no yr contra ello en tienpo alguno,/1 so obligaçion que hago de mi persona e bienes, avidos e por
aver,/2 so la dicha obligaçion, los rrelievo de toda carga de satisda/3 çion e fiaduria, so la clavsula de judiçivn sisti judicatun/4 solvi, con
todas sus clavsulas acostunbradas, y en tes.../5 torgue la presente ante el escriuano publico yuso escripto e firme mi nonbre .../6 rregistro,
fecha en la çibdad de Cadiz, sabado, veynte e/7 siete dias del mes de mayo, año del nasçimiento de nuestro salua/8 dor Ihu xpo de mill
e quinientos e treynta e seys años, testigos que fueron/9 presentes, Joan de Arança, vezino de Deva, e Joan Martines de Yrametegui,
ca/10 lafate, vezino de la dicha çibdad, e Geronimo Rrufin, estante en ella .../11 juraron los dichos Joan de Arança e Joan Martines de
Yrametegui,/12 el mismo de suso contenido y llamarse asi por su nonbre como de/13 suso se contiene, Joan Ochoa de Bedua./14
Yo, Manuel Feraz, escriuano publico del numero de la muy noble/15 y leal çibdad de Cadiz y de sus magestades, fuy presente
/16 y lo fize escriuir e en testimonio de verdad fize aqui mi signo./17 Manuel Ferraz, escriuano publico./18

[XVI. m. (36-V) 17]
1536-V-28. Zestoa
Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak Muskizko Pedro Santelicesekin egindako tratua, honek hari 1.100 kintal burdin mea Beduan
eman ziezazkion. Joan Perezek Errezilgo Joan Zabala zurgin-maisuarekin egindako kontratua, Legoiaga baserria eraberritzeko eta
Linatzetabekoa baserrian dolare berria egiteko.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Lera prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(119i folioa) Obligaçion de Joan Perez de Ydiacayz./15
En la villa de Çestona, a veynte e ocho dias del mes de mayo, año de mill/16 e quinientos e treynta e seys, en presençia de mi,
Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades/17 e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Pedro de Sant Helizes,
vaxelero,/18 vezino de Sant Julian de Musquis, se obligo por su persona e bienes, abidos e por aver,/19 para dar e pagar a Joan Perez
de Ydiacayz, vezino de la dicha villa de Çestona, e a su voz, dos/20 baxeladas de buena bena de Portogalete de cada/21 quinientos
e çinquenta quintales de bena, que sson por todo mill e/22 çient quintales de bena de Portogalete, puestos en la rrenteria de/23
Bedua, del pesso en fuera, para el dia de Sant Joan del mes de/24 junio primero venidero, so pena del doblo rratto manente patto,
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e que la dicha/25 bena sea mui buena e marchante de Musquiz, a preçio de/26 veynte syete maravedies por cada quintal de bena, y
para en parte del/27 pago, el dicho Joan Perez le pago doze ducados de oro en seys doblones de oro,/28 en presençia de mi, el dicho
escriuano, e testigos de esta carta, y que lo rresto le pague,/29 conbiene a saber, que la primera baxelada ge lo pague al dicho/30
(120a folioa) rrespeto luego en contado, y que los dichos doze ducados ge los tome/1 en cuenta en la segunda baxelada e sobre
ello le acabe de pagar el/2 dicho Joan Perez al dicho Pedro, y que el dicho Pedro no mande biaje/3 a otro cabo fasta que cunpla e
pague los dichos mill e çient/4 quintales de bena, e para lo asy conplir, pagar e mantener, dio poder conplido/5 a todas las justiçias de
sus magestades, para que ge lo fiziesen asy conplir, pagar/6 e mantener, asy como sy todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba de/7
su juez conpetente, dada e pronunçiada de su pedimiento e consentimiento, e pasada en/8 cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas
las leyes e derechos de su fabor, a/9 todas en general e a cada vna en espeçial de que se podiese ayudar contra/10 esta carta, en vno
con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala,/11 testigos son de ello, que fueron presentes a lo que dicho es, Martin de
Liçarras e Domingo de/12 Artaçubiaga e Julian de Liçarras e Françisco de Arçubiaga, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyr/13
maron aqui los dichos testigos por el dicho Pedro de Sant Felizes, que dixo que/14 no sabe escriuir, y el dicho Joan Perez fyrmo por
sy, ba testado do diz/15 Musquis. Joan Perez de Ydiacays,/16 Julian de Liçarraras, por testigo Domingo de Artaçubiaga, por testigo
Martin de Liçarraras./17 Françisco de Arçubiaga, Blas./18
Obligaçion de Joan Perez de/19 Ydiacayz./20
En las casas de Lili, a veynte ocho dias del mes de mayo, año de mill e quinientos i/21 treynta e seys, en presençia de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del/22 numero de la villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, se conçertaron e
ygoalaron, de la vna/23 parte Joan Perez de Ydiacayz, vezino de la dicha villa de Çestona, e de la otra Joan de Çabala, maestro/24
carpyntero, vezino de la tierra de Rrexil, en la forma e manera seguiente: primeramente el/25 dicho maestro carpyntero se obligo a
su costa de desfaser e derribar la casa e caseria/26 de Legoyaga del dicho Joan Perez, que esta vieja, e que derribando lo viejo aya
de/27 hedificar de nuebo bien e perfetamente la dicha caseria, e que para ello aya/28 de meter en el dicho hedifiçio los maderos que se
fallasen sufiçientes e buenos/29 en lo viejo, e que el otro conplimiento de maderamiento nuevo e los rripyos e tablas/30 de ellos aya
de dar y de el dicho Joan Perez puestos en el mismo solar donde el dicho hedifiçio/31 ha de faser, y que el dicho maestro carpyntero
lo ha de ...? la dicha caserya sobre las paredes que/32
(120i folioa) la dicha caserya tiene bien e cunplida e perfetamente, e que lo aya de dar/1 fecho e acabado e cuvierta de teja, para el dia
de Nuestra Señora de agosto primero/2 venidero, y que el dicho maestro carpyntero a su cargo aya de alinpiar e derribar, e que/3 todo lo
que fuere menester en la dicha caseria a su costa, eçebto que el dicho Joan Perez para el?/4 baxar de la teja le aya de dar mugeres? para
que lo asyenten en el suelo, dandogelo/5 al dicho maestro carpyntero e sus obreros, y en seguiente, al tienpo de conplyr, que asy bien
las dichas/6 mugeres? ge lo den en la mano la teja, e que todo lo otro faga e hornezca e conpla/7 el mismo maestro carpyntero, e que
dentro en la dicha caseria aya de poner seys postes,/8 e que las colomas para faser e çerrar de argamasa en los lienços de fuera, que el/9
maestro carpyntero los aga perfetamente e lo asyente, y que por todo ello el dicho/10 Joan Perez le pague diez e nueve ducados de oro, e
vna soga para alçar las maderas, e/11 vna cama para dormir, e para en parte de pago le dio ...? e de el dicho Joan Perez diez ducados,/12
e lo rresto quando acabare la obra. Yten que en la caserya de Liaçeta de yuso, el/13 dicho maestro carpintero le aya de hedificar vnos
lagares nuebos, e que sobre los/14 mandios e maderas que estan carreados en la dicha caserya que lo rresto el ...?/15 lo cunpla el dicho
maestro carpintero con tienpo, e que el dicho Joan Perez ge los aya/16 de acarrear a la dicha caseria, e el dicho maestro carpintero los
aya de hedificar e poner/17 los dichos mandios en la dicha caseria para el dia de Nuestra Señora de setienbre primero veni/18 dero
perfetamente, por manera que pueda trujar en para ...? la mançana que el dicho/19 hedifiçio lo saque? todos husos que y con todos sus
mienbros neçesaryos y que .../20 Joan Perez ge los pague a desamen de dos ofiçiales, puestos por cada vna de las partes el suio,/21 y que
al tienpo que enpeçare la obra en la obra, le de el dicho Joan Perez seys ducados, e lo rresto quando/22 acabare e se hesaminare, e para
la dicha costa le dio vn doblon agora .../23 en presençia de mi, el dicho escriuano e testigos, para en cuenta de los dichos diez ducados
que le ...? sobre/24 para quando enpeçase en la dicha caserya, para lo qual todo que dicho es, e cada cosa e parte de/25 ello asy tener,
goardar, conplir, pagar e mantener, el dicho maestro carpyntero se obligo por su persona e/26 bienes, so pena de todos los yntereses,
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costas, dapnos e menoscabos que al dicho Joan Perez le ...?/27 e rrecreçiesen, y en seguiente el dicho Joan Perez prometyo e se obligo
de su parte de dar/28 e pagar lo que dicho es, e cada vno por su parte dieron poder conplido a todas las justiçias de sus/29 magestades
para que ge lo fiziesen asy conplir pagar e mantener, asy como si todo lo suso/30 dicho fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente,
dada e pronunçiada de su pedimiento e consen/31 timiento, e pasado en cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron todas las leyes e derechos
de su fabor,/32 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, a lo qual fueron presentes por testigos,/33 Martin de
Çubiavrre e Martin de Arano, muletero, e Joan de Arsuaga, vezinos de la villa/34 de Çestona, e firmo aqui el dicho Joan Perez, e por
el dicho maestro carpyntero, que no sabe escriuir,/35 fyrmo el dicho Martin de Çubiavrre, testigo, ba testado do diz e ..., Joan Perez de
Ydiacays,/35 Blas, fuy por testigo Martin de Çubiavrre./36

[XVI. m. (36-VI) 1]
1536-VI-3. Ibañarrieta
Zestoako Martin Indok Iraetako olagizon Fernando Sorazabali emandako obligazio-agiria, 20 kintal burdinaren balioa maileguz
hartu ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Lera prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(121a folioa) Obligaçion de Fernando de Soraçabal./1
En el logar de Ybanarrieta de Bedua, a tres dias del mes de junio,/2 año de mill i quinientos e treynta e seys, en presençia de mi,
Blas de Artaçubiaga,/3 escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, Martin de Yndo,/4
vezino de la dicha villa de Çestona, se obligo por su persona e bienes, abidos e por aver, para dar e/5 pagar a Fernando de Soraçabal,
vezino de Arrona, e su voz, veynte quintales de buen/6 fierro platina de dos cabos, buenos e marchantes, puestos en la rrenteria
de Bedua,/7 fuera del peso, para el dia de Nabidad primero venidero, so pena del doblo rratto/8 manente patto, por rrazon que en
presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos de esta carta,/9 el dicho Fernando dio e pago en dineros contados al dicho Martin de/10
Yndo, a todo su contento, el balor e montamiento de los dichos veynte/11 quintales de fierro, de que se dio por contento e pagado,
e dio poder/12 conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen/13 asi conplir, pagar e mantener, e rrenunçio
todas las leyes de su fabor,/14 para que ge lo fagan todo asi tener, conplir, pagar e mantener,/15 asy como sy todo lo susodicho fuese
sentençia difinitiba de/16 su juez conpetente dada e pronunçiada de su pedimiento e consentimiento,/17 e pasado en cosa juzgada,
sobre que rrenunçio todas e quales/18 quier leyes, fueros e derechos de su fabor, a todos en general/19 e a cada vno en espeçial de
que se podiese ayudar e/20 aprobechar para yr o benyr contra lo susodicho, en/21 vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome
aga no bala,/22 testigos son que fueron presentes a lo que dicho es, Joan de Liçarras e Martin de/23 Ascaeta e Martin de Oliden,
vezinos de la villa de Deba, e fyrmolo de/24 su nonbre el dicho Martin de Yndo, y firmo por testigo el dicho Joan de Liçarras./25
Blas, Martin de Yndo, por testigo Joan de Liçarraras./26

[XVI. m. (36-VI) 2]
1536-VI-7. Zestoa
Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak eta Azpeitiko Martin Perez Erraztikoak elkarren arteko tratuen kontuak garbitzeko
egindako agiria.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Lera prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(122a folioa) Carta de pago entre Joan Perez de Ydiacayz e Martin Perez de Herrazty/1 e fin e quito fasta este dia y su escriptura./2
En las cassas de Lili, que son en juridiçion de la villa de Çestona, a syete dias/3 del mes de junio, año de mill i quinientos e
treynta e seys, en presençia de mi,/4 Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso
escriptos,/5 pareçieron presentes, de la vna parte Joan Perez de Ydiacayz, vezino de la dicha villa de/6 Çestona, e de la otra Martin
Perez de Herrazti, vezino de la villa de Azxpetia,/7 los quales e cada vno de ellos dixieron e confesaron que estan conten/8 tos e
pagados de todos dares e tomares que asta este dicho dya entre/9 ellos ha abido e ay por contratos, obligaçiones, escripturas e por
otro qualquier cabsa,/10 titulo e rrazon que sea, y en qualquier manera, sobre que se daban e dieron/11 carta de pago e de fin e quito
para perpetuamente de todas las dichas cabsas,/12 dares e tomares y tratos de entre ellos e cada vno de ellos fasta oy/13 dicho dia, e
rrenunçiaron la exeçion de la no numerata pecunia e las dos leyes del/14 fuero e derecho, e todo herror de quenta e del mal engaño,
e todas las otras de su/15 fabor, e dieron poder a todas las justiçias e se obligaron cada vno por su/16 parte, de no contrabenir a lo
que dicho es, agora ni en tienpo alguno, e rrenunçiaron/17 todas las leyes e derechos de su fabor, en vno con la general rrenunçiaçion
de leyes que ome/18 aga no bala, e otorgaron carta de pago fuerte e fyrme de parte a parte,/19 seyendo presentes por testigos a lo
que dicho es, Jacue de Ypinça, escriuano de sus/20 magestades, e Joan de Arsuaga, vezinos de la dicha villa de Çestona e Joan de
Orgogoço, (sic)/21 vezino de Azpeitia, e fyrmaron aqui los dichos Joan Perez de Ydiacayz e Martin/22 Perez de Herrazti, e cada vno
de ellos por sy./23 Joan Perez de Ydiacays,/24 Blas, Martin Perez de Errazti./24

[XVI. m. (36-VI) 3]
1536-VI-14. Zestoa
Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak eta Debako Domingo Etxenagusia eta Joan Egaña harginek elkarri emandako ordainagiria,
Getariako Garate menditik lehenago egindako kontratuan zehaztutako harriak (Liliko presarakoak) atera eta landu zituztelako. Zestoako
Sastarrainen presa egiteko bi harginek Joan Perezekin egindako kontratua, landu beharreko harrien ezaugarri eta neurriak dituena.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Lera prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(122i folioa) Carta de pago entre Joan Perez de Ydiacayz con los canteros./1
En las casas de Lili, a catorze dias del mes de junio, año de mill e quinientos e treynta/2 e seys, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çestona,/3 e testigos yuso escriptos, pareçieron presentes, de
la vna parte Joan Perez de Ydiacayz, vezino de la dicha villa,/4 e de la otra Domingo de Echenagusya e Joan de Hegaña, canteros,
vezinos de Deba, los quales/5 dixieron e confesaron que los dichos canteros abian conplido e sacado/6 y entregado las piedras que
entre ellos se asento para que los sacasen e diesen al dicho/7 Joan Perez en la syerra de Garate, las quales dichas piedras todas ellas
montaron/8 setenta ducados de oro y porque los dichos canteros han conplido el dicho contrato/9 e han sacado y entregado la dicha
piedra al dicho Joan Perez, y en seguiente el dicho Joan Perez/10 les ha dado e pagado los dichos setenta ducados de oro a los dichos
canteros, sobre que/11 cada vna de las dichas partes se dieron carta de pago e fin e quito de parte a parte,/12 e se dieron por contentos
e pagados del dicho contrato, e rrenunçiaron la exeçion de la/13 no numerata pecunia, e las leyes del fuero e derecho e todo herror
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de quenta e del mal engaño,/14 e dieron poder conplido a todas las justiçias de sus magestades, e rrenunçiaron todas las leyes/15 e
derechos de su fabor, e otorgaronse carta de pago del dicho contrato en forma, siendo/16 presentes por testigos, Joan Martines de
Lili e Martin de Çegama e Joan de Acoa,/17 vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmaron aqui los dichos Joan Perez e Joan de
Hegaña,/18 y por el dicho Domingo de Arreche dixo que no sabe escriuir, por el e a su rruego firmo/19 el dicho testigo Joan de Lili.
Joan Perez de Ydiacays, Joan de Egana,/20 Joan Martines de Lili./21
Obligaçion de Joan Perez de Ydiacayz./22
En las casas de Lili, que son en juridiçion de la villa de Çestona, a catorze dias del mes/23 de junio, año de mill i quinientos e treynta
e seys, en presençia de mi, Blas de Artaçu/24 biaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,
Domingo de/25 Arreche i de Echenagusia e Joan de Hegaña, canteros, vezinos de la villa de Deba e cada/26 vno e qualquier de ellos por
sy e por el todo yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus/27 rreos debendi, e la avtentica presente oc quita de fide jusoribus, en todo e
por todo,/28 se obligaron por sus personas e bienes, abidos e por aver, para dar e pagar y entregar a/29 Joan Perez de Ydiacayz, vezino
de la dicha villa de Çestona, que presente estaba, e a su voz, trezientos e/30 treinta pieças de piedra caliza pulsores, de cada dos/31
terçios de codo mayor en anchor e altor en mocheta .../32 fruentes? y en el longor aldardos? que sea en luengo vn codo cada piedra,/33
e los otros medios vn codo e terçio y vna ylada de las dichas piedras de dos codos en luengo al dardos? para la presa de Sastarrayn para
la ylada de mas arriba, y mas trezientos e çinquenta/34 codos de piedra caliza axilar, que la mitad tengan los ...?/35
123a folioa) dardos? medio codo luengo en lo en altor e baxor, e la otra mitad los tenga dos terçios/1 de codo y en las juntas vn
xemen? en luengo alçaborra y que en altor/2 toda la dicha piedra axilar que sea dos terçios de codo, e que tanbien/3 ayan de sacar
e dar abueltos con ellos los espalmos que seran menester/4 para la dicha presa, las quales dichas piedras las han de sacar e labrar
i/5 entregar en la comarca de la casa de Sastarrayn, en logares convenientes donde/6 el carro pueda entrar e salir buenamente, e
que todo ello lo aya de/7 dar e entregar todas las dichas piedras bien e sufiçientemente fechos e la/8 brados para en fin del mes de
febrero primero venidero, so pena del doblo/9 rratto manente patto, e costas e dapnos, yntereses e menoscabos, al dicho Joan Perez
e/10 su voz, y que el dicho Joan Perez les aya de pagar e pague por las dichas piedras,/11 conbiene a saber, por las dichas piedras
presoras? por cada pieça seys/12 tarjas de cada quinze blancas de moneda castellana, e por el axilar/13 por cada codo dos tarjas e
media de la dicha moneda, e para en prinçi/14 pio e parte de pago, el dicho Joan Perez les dio e pago a los dichos canteros treynta/15
e dos ducados de oro en doblones de oro, en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos de esta carta, los quales/16 rreçibieron
e se dieron por contentos e pagados, y que el dicho Joan Perez les pague lo rrestante/17 al tienpo que acabaren toda la dicha obra,
para lo qual todo que dicho es, e cada/18 cosa e parte de ello asy tener, goardar, conplir, pagar e mantener, cada vno de los sobre/19
dichos por su parte, se obligaron por sus personas e bienes, abidos e por aver, e dieron/20 poder conplido a todas las justiçias de sus
magestades, para que ge lo fiziesen asy conplir, pagar e/21 mantener, asy como si todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba de su
juez conpetente,/22 dada e pronunçiada de su pedimiento e consentimiento e pasado en cosa juzgada, sobre que rre/23 nunçiaron
todas las leyes e derechos de su fabor, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga/24 no bala, sobre que otorgaron
contrato fuerte e fyrme, a todo lo qual fueron presentes/25 por testigos, Joan Martines de Lili, clerigo, e Joan de Acoa e Martin
de Yçarraga, vezinos de la dicha villa de/26 Çestona, e fyrmaron aqui los dichos Joan Perez e Joan de Hegaña, y por el dicho/27
Domingo de Arreche, que no sabe escriuir, fyrmo el dicho testigo don Joan de Lili, ba entre rren/28 glones do diz e vna ylada de las
dichas piedras que sea de dos codos en luengo al/29 dardos? para la presa de Sastarrayn, para la ylada de mas arriba, e ba testado/30
do diz luengo, e ba testado do diz rar. Joan Perez de Ydiacays,/31 Joan Martines de Lili, Joan de Egana./32

[XVI. m. (36-VI) 4]
1536-VI-14. Zestoa
Debako Kontzejuko Joan Matusin fielak Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako obligazio-agiria, 6 dukat maileguz
hartu zizkiolako.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Lera prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(123i folioa) Obligaçion de Joan Perez de Ydiacayz./1
En las casas de Lili, que son en juridiçion de la villa de Çestona, a catorze dias del mes de junio,/2 año de mill i quinientos e
treynta e seys, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades/3 i del numero de la dicha villa, e testigos yuso
escriptos, pareçio presente Joan Matusyn, fiel de conçejo de la villa de Deba,/4 vezino de la dicha Deba, e obligo al dicho conçejo,
alcalde, ofiçiales, omes fijos dalgo de la dicha villa de Deba/5 e sus proprios e bienes, e de cada vno de ellos, y el dicho Joan de
Matusin se obligo por su/6 persona e bienes, a bidos e por aver, e cada vno e qualquier de ellos yn solidun, rrenunçiando la ley de/7
duobus rreos debendi, e la avtentica presente oc quita de fide jusoribus, en todo e por todo/8 como en ellas se contiene, para dar e
pagar a Joan Perez de Ydiacayz, vezino de la dicha villa de Çestona, e a su/9 voz, seys ducados de oro e de justo peso, puestos en
su poder en salbo para el dia de Nuestra/10 Señora de agosto primero venidero, so pena del doblo rratto manente patto, por rrazon
que el dicho Joan Perez de Ydiacayz dio/11 e pago los dichos seys ducados de oro en tres doblones al dicho Joan de Matusyn, por
sy y por/12 el dicho conçejo de Deba, en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos de esta carta, para las neçesidades e con/13
plimientos del dicho conçejo, de que se dio por contento e pagado, e dio poder conplido a todas las justiçias de/14 sus magestades
para que ge lo fiziesen asi conplir e mantener, bien asy e a tan conplidamente como si/15 todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba
de su juez conpetente, dada e pronunçiada de su pe/16 dimiento e consentimiento, e pasado en cosa juzgada, sobre que renunçio
todas e qualesquier leyes, fueros e derechos/17 de su fabor, a todos en general e a cada vno en espeçial, en vno con la general
rrenunçiaçion de leyes que ome/18 aga no bala, a lo qual fueron presentes por testigos, don Joan de Lili e Domingo de Echena/19
gusia e Joan de Hegana, vezinos de Çestona e Deba, e fyrmo aqui el dicho Joan de Matusin./20 Blas, Iohan de Matusin./21

[XVI. m. (36-VI) 5]
1536-VI-18. Ibañarrieta
Aizarnazabalgo Etxabebekoa etxeko ondasunak hiru zati egin eta balioesteko Maria Joango Etxabek eta senarrak batetik, eta
Domingo Urbietak eta Bartolome Etxabek bestetik, arbitroak izendatzeko eta hauen epaia onartzeko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Lera prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(126a folioa) Escriptura de los de Echabe e los de Vrbieta./1
En el logar de Ybanarrieta, en juridiçion e juzgado de la villa de Çestona, a diez/2 e ocho dias del mes de junio, año de mill i
quinientos e treynta e seys, en presençia/3 de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades i del numero de la dicha villa de
Çestona, e testigos yuso/4 escriptos, pareçieron presentes, de la vna parte Joan Perez de Mançiçidor e Maria Joango/5 de Echabe, su
legitima muger, vezinos de la villa de Çumaya, e de la otra don/6 Domingo de Vrbieta, en nonbre e como procurador y parte de Joan
de Vrbieta e Bartolome/7 de Echabe e Maria de Vrbieta, e de los otros sus consortes, y estando presente e/8 consentiente el dicho
Bartolome de Echabe, y la dicha Maria Joango de Echabe con liçençia e ab/9 toridad marital del dicho su marido, que ge lo pidio y el
ge la conçedio para todo/10 lo contenido en esta carta, las quales dichas partes, e cada vna de ellas, dixieron que, por/11 rrazon que
sobre la partiçion y estimaçion de la terçia parte de la/12 casa e caseria de Echabe e de todas las pertenençias e montes e caseryos/13
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e todos los otros bienes rraizes que perteneçian/14 al dicho Bartolome e a los dichos sus çedientes e partes por el,/15 como a vno
de tres fijos y herederos de su padre e madre del dicho Bar/16 tolome e de la dicha Maria Joango e de otra su hermana, heran de
acuerdo/17 e concordes para que la dicha terçia parte de los dichos bienes rraizes/18 al dicho Bartolome e sus çedientes perteneçiente
fuese estimado e/19 rreduzido en dineros e mueble, e que la dicha estimaçion el dicho/20 Joan Perez e su muger pagasen al dicho
don Domingo de Vrbieta, segund/21 e como por las personas de yuso nonbrados fuese estimado e aberi/22 goado, e a los plazos por
ellos asentado, sobre que dixieron los/23 dichos Joan Perez e su muger, e cada vno de ellos, dixieron que nonbraban e/24 nonbraron
e posyeron por su estimador e aberigoador e juez ar/25 bitro a Domingo de Amiliuia, vezino de la villa de Çumaya, y el dicho/26
don Domingo de Vrbieta por sy y en el dicho nonbre, a Domingo de Echenagusia,/27 cantero, vezino de la villa de Deba, a los quales
en conformidad, anbas las/28 dichas partes dieron poder e facultad conplida para que ellos dos/29 en conformidad puedan faser la
dicha estimaçion e aberigoaçion de los/30 dichos bienes rrayzes, e aquellos puedan e ayan de rreduzyr a mue/31 ble, para que la
dicha terçia parte de la dicha rrayz que al dicho Bartolome/32 de Echabe le perteneçia e podia perteneçer, rreduzydo a mueble,/33
(126i folioa) el dicho don Domingo de Vrbieta por vertud de la dicha facultad que tiene aya/1 de ser e sea pagado en mueble
la dicha estimaçion e balor de la/2 dicha rrayz a los plazos e segund e como por los dichos aberigoa/3 dores, estimadores e juezes
de abenençia fuere determinado e de/4 clarado, en manera que la dicha casa e caserya e rrayz e perte/5 nençias de Echabe ayan de
quedar e queden enteros para los dichos/6 Joan Perez de Mançiçidor e su muger, y que ellos, e cada vno de ellos,/7 ayan de pagar e
sean tenudos de pagar en mueble la dicha estimaçion/8 e balor de la dicha rrayz, segund dicho es, al dicho don Domingo, e que en
caso de discordia,/9 puedan tomar vn terçero aberigoador e juez en confor/10 midad de anbos los dichos dos arbitros aberigoadores
y esti/11 madores, y que lo que la mayor parte de ellos fiziere sea balido/12 e firme, e para lo que dicho es, les dieron termino
de veynte/13 dias primeros seguientes, que corren de oy dicho dia, e que lo suso/14 dicho puedan aberigoar e estimar, declarar e
determinar en/15 qualquier dia e ora e tienpo e en qualquier manera e forma dentro/16 del dicho termino, goardando los terminos
del derecho o no la goardando,/17 segund que ellos quisieren e por bien tobieren, e prometieron de/18 estar y pagar por la dicha
determinaçion e estimaçion e aberi/19 goaçion e conclusyon que los sobredichos, segund dicho es, fizieren e/20 declararen, sso pena
de cada çient mill maravedies, para la/21 camara e fisco de su magestad la mitad, e la otra mitad para la/22 parte obediente, a quien
fuere e beniere contra la dicha de/23 terminaçion e estimaçion e asyento que los sobredichos fizieren,/24 para lo qual todo que dicho
es, e cada cosa e parte de ello, asy tener/25 e goardar e conplir, pagar e mantener, e no yr ni venyr contra/26 ellos, cada vna de las
dichas partes e cada vno de ellos por/27 su parte e yn solidun, renunçiando la ley de duobus rreos debendi e la av/28 tentica presente
oc quita de fide jusoribus, en todo e por todo,/29 se obligaron por sus personas e bienes, abidos e por aver, y el dicho don Domingo
obligo los bienes de sus partes, para aver por fyrme lo susodicho, e dieron/30
(127a folioa) poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy/1 conplir y pagar e mantener por
todos los rremedios e rrigores del derecho, bien/2 asy e a tan conplidamente como sy todo lo susodicho fuese sentençia difi/3 nitiba
de su juez conpetente, dada e pronunçiada de su pedimiento e consentimiento e pasada/4 en cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron
todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de/5 su fabor, a todos en general e a cada vno en espeçial de que se podiesen/6 ayudar
e aprobechar para yr o benyr contra lo susodicho, en espeçial rrenunçio/7 la ley que dize que quandoquier que el albedryador mal
albedrya,/8 que el tal albedryo pueda ser rreduzido a albedryo de buen baron, en/9 vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome
aga no bala, e la dicha Maria Joango/10 rrenunçio las leyes del enperador Justiniano e consultos Beliano, que son en fabor/11 de las
mugeres, en todo e por todo como en ellas se contiene e los dichos Bar/12 tolome e Maria Joango, e cada vno de ellos, dixieron que sy
i en quanto/13 permiten las leyes e prematicas de estos rreynos, juraban e juraron sobre/14 la señal de la Cruz e por las palabras de los
santos ebangelios, de no/15 contrabenyr a lo que dicho es ni a cosa alguna ni parte de ello, so pena de/16 perjuros e ynfames, e cada
vno de ellos por su parte, e de no pidir/17 rrelaxaçion de este juramento, e caso que propryo motuo le sea conçedido,/18 de no vsar
ni gozar de ello, sobre que otorgaron juris balida, esto que/19 dando en su fuerça e bigor las primeras escripturas que estan pasadas
e/20 otrogadas en esta dicha rrazon, a todo lo qual fueron presentes por/21 testigos, Martin de Yndo, vezino de Çestona, e Domingo
de Olascoaga,/22 vezino de Çumaya, e Beltran de Mançiçidor, vezino de Deba, e fyr/23 maron aqui las dichas partes otorgantes e
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presentes, y por la/24 dicha Maria Joango, que no sabe escriuir, fyrmo el dicho testigo Martin de/25 Yndo, va testado do diz quedaron
e fincaron, e ba entre rrenglones do diz/25 Joango, e do diz al dicho don Domingo, e do diz y el dicho don Domingo/26 obligo los
bienes de sus partes para aver por fyrme lo susodicho./27 Domingo de Vrbieta, Bartolome de Echabe, Martin de Yndo, Ioan Perez./28

[XVI. m. (36-VI) 6]
1536-VI-18. Zestoa
Aiako Joan Arbestainen eta Zestoako Maria Ortiz Ondaldekoaren arteko ezkontza-kontratua, Zarauzko Beltran Mendia
eskribauaren bidez egina.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Varela (F). 857/5. Letra prozesala.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(3. or.) En el nonbre de Dios amen. Sepan quantos esta carta de contrato/8 dotal e matrimonio de casamiento vieren, como a
serbiçio de Dios/9 nuestro señor y a honrra y prouecho de las partes, se a tratado y çelebrado/10 matrimonio y casamiento por
palabras de presente, segund horde/11 na y manda la santa madre Yglesya de Rroma y los preçetos de ella,/12 entre partes, conbiene
a sauer, Joan de Arveztayn, hijo legitimo de/13 Joan Dominguez de Arveztayn, defunto gloria posea, y de/14 Maria, su legitima
muger, vezinos de la alcaldia de Seyaz, por esposo/15 y marido, de la vna parte, e Maria Hortiz de Ondalde, hija legitima/16 de
Martin de Avsoroechea o de Hondalde, y de Maria Vrtiz de Hondalde,/17 su legitima muger, vezinos de la tierra de Ayçarna, por
esposa e muger/18 del dicho Joan de Arveztayn, de la otra, y porque los cargos del dicho matri/19 monio sean mejor sustentados,
rregidos e governados, dixo/20 el dicho Joan de Arveztayn, que presente estaba, que el prometia de/21 dar y daba en dote y por dote
y donaçion proter nupçias, para en/22 vno con la dicha Maria Ortiz, su esposa, e para los hijos e hijas que/23 Dios nuestro señor de
consuno durante matrimonio les diere, e para/24 sus herederos, la casa de Arveztayn de yuso, que/25 es en el termino e juridiçion
de la dicha alcaldia de Seyaz, con/26 todas sus tierras labradias e por labrar, e qualesquier/27 arvoles frutiferos, a la dicha casa
anexos/28 e pertenesçientes, segund y de la forma y manera que el/29 al presente tiene y posee, syn partiçion ni dibisyon de cosa/30
(4. or.) alguna, e para azer sana y de paz la dicha casa con sus pertenençias,/1 en vno consygo, dio por sus fiadores e prinçipales
saneadores/2 de lo susodicho a Martin de Agote, vezino de la dicha alcaldia de Seyaz,/3 e a San Juan de Sorola e Martin de Arveztayn,
vezinos de la villa de Çaravz,/4 que presentes estaban, los quales dixieron que estaban por/5 tales fiadores e prinçipales saneadores, e
luego todos quatro/6 de mancomun, y cada vno e qualquier de ellos por sy e por el todo/7 yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus
rrex devendi y la avtenti/8 ca presente hoc yta de fide jusoribus, y el venefiçio de la dibisyon,/9 dixieron que se obligaban por sus
personas e por todos e quales/10 quier sus vienes, de azer sana y de paz la dicha casa de Ar/11 veztayn con todas sus pertenençias, a
la dicha Maria Hor/12 tiz de Hondalde y a sus herederos e subçesores, de todas e/13 qualesquier personas que ge lo pidan, demanden,
enbarguen/14 y contradigan, y de tomar la voz del pleito y de la seguir fasta/15 lo fenesçer e acabar a su propia costa e misyon, y de
sacar a/16 paz y a salbo e syn daño alguno de todo ello a la dicha Maria Hortiz/17 y sus herederos e subçesores, y el dicho Joan de
Arveztayn se obligo/18 por su persona e bienes en forma de sacar a paz y a salbo de esta dicha/19 fiança a los dichos sus fiadores./20
Otrosy en seguiente dixieron los dichos Martin de Avsoroechea/21 o de Hondalde e Maria Hortiz de Hondalde, su legitima
muger, que/22 presentes estaban, la dicha Maria Ortiz con liçençia y espreso/23 consentimiento del dicho Martin de Hondalde, su
marido, que para ello le/24 pidio y el ge lo dio en forma, dixieron que por quanto/25 la dicha Maria Ortiz de Hondalde, su hija, se
casa con el dicho Joan de/26 Arveztayn, su esposo y marido, ...? que ellos,/27 para en ayuda e sostentaçion de los cargos del dicho
matrimonio,/28 daban y donaban en dote y por dote y donaçion proter nupçias/29 a la dicha Maria Hortiz de Hondalde, su hija
legitima, para en/30 vno con el dicho su esposo y marido e para los hijos e hijas que/31

- 291 -

V Zestoa XVI. Mendean (1536-1537)

(5. or.) Dios nuestro señor durante matrimonio les diere, e para sus herederos y/1 subçesores, setenta y dos ducados de oro y de
justo peso, y tres camas goar/2 nidas y vna vaca con su cria y mas vn doblon para conprar con el/3 corderos, y demas de ello los
vestidos que al presente tiene, vna saya/4 e vna capa de paño fino de pieça, los quales dichos vienes/5 prometieron de dar en los
terçios, forma e manera seguientes: doze/6 ducados de oro y la dicha vaca con su cria y el dicho doblon el dia de/7 San Joan primero
venidero, y otros veynte ducados de oro y las/8 dichas tres camas desde el dia de San Joan primero venidero/9 en vn año conplido
primero seguiente, y otros veynte ducados dende/10 en otro año primero seguiente, e a mayor abundamiento, en vno con/11 sygo,
dieron por sus fiadores e prinçipales pa/12 gadores de lo susodicho, a Pedro de Avsoroechea e a Joan de/13 Hondalde y a Joan de
Paguino, vezinos de la dicha tierra de Ayçarna,/14 que presentes estaban, los quales dixieron que entraban/15 por tales fiadores e
prinçipales pagadores de lo suso/16 dicho, y luego todos çinco de mancomun, e cada vno de ellos/17 por sy e por el todo yn solidun,
rrenunçiando la ley de duobus/18 rrex devendi y la avtentica presente hoc yta de fide juso/19 ribus y el venefiçio de la dibisyon,
dixieron que se obliga/20 ban y obligaron por sus personas e por todos e qualesquier/21 sus vienes, de dar e pagar a los dichos Joan
de Arveztayn/22 e Maria Ortiz de Hondalde, e a qualquier de ellos e a /23 quien su poder para ello obiere, los dichos setenta y dos/24
ducados de oro y de justo peso, y tres camas goarnidas/25 y doblon y saya e capa susodichos, en los terçios, forma e/26 manera de
suso declarados e nonbrados, vien e conplida/27 mente syn pleyto y sin contienda alguna, so pena del doblo,/28 y los dichos Martin
de Hondalde y su muger se obligaron por/29 sus personas e bienes en forma, de sacar a paz y a salbo de esta/30 dicha fiança a los
dichos sus fiadores./31
(6. or.) Otrosy, entre las dichas partes pusieron por espreso pacto/1 e condiçion que, lo que Dios no quiera, este dicho casamiento
e ma/2 trimonio se desatare y desfiziere por falta de los dichos/3 esposo o esposa syn aver ni dexar ningunos hijos legitimos,/4 y
avnque los ayan sy los tales mueren syn azer testamento/5 en tienpo devido, que en tal caso todos los bienes muebles e rray/6 zes
de suso declarados e nonbrados se ayan de tornar/7 y volber cada vno a su tronco devido, conbiene/8 a saber, la casa de Arveztayn
con sus pertenençias al dicho/9 Joan de Arveztayn o a su debido tronco e a quien/10 el mandare, y los dichos setenta y dos ducados
y tres camas e/11 doblon y saya y capa lor los dichos Martin de Eznal (sic) e su muger/12 dados y donados a la dicha Maria Hortiz
de Hondalde, su hija,/13 y a su debido tronco o a quien ella mandare, la qual dicha/14 rrestituçion se aya de azer syn que los
dichos esposo e es/15 posa puedan desir y alegar que devan heredar los bienes/16 de los hijos que mueren abintestato despues de
la muerte/17 del padre o de la madre, e sy algunas leyes obieren en/18 fabor de ello, dixieron que ellos las rrenunçiaban e rre/19
nunçiaron de su fabor y ayuda./20
E luego todas las dichas partes dieron poder conplido a todos/21 y qualesquier juezes e justiçias de sus magestades y de fuera
de ellos,/22 rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e sometiendose al/23 fuero y juridiçion de ellas y de cada vna de ellas, para
que/24 por todo rrigor e rremedio del derecho constringan e apre/25 mien a cada vno de ellos a les a/26 zer, tener, guardar, conplir e
pagar a cada vno de ellos/27 lo que les toca y atañe, vien asy como sy todo ello fuese/28 asy juzgado por sentençia difinitiba de juez
conpetente/29 por ellos pedida y consentida, y la tal sentençia fuese/30
Va testado o diz voz, e o diz lo que les toca y atañe, no enpezca./31

(7. or.) pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron de su fabor/1 y ayuda todas e qualesquier leyes, fueros y derechos
alvalaes/2 e preheminençias, fechas e por fazer, todo en general y cada vno/3 yn solidun, y la ley del derecho en que dize que
general rrenunçiaçion que home/4 faga que non vala, y la dicha Maria Hortiz de Hondalde,/5 mayor en dias, rrenunçio las leyes de
los enperadores Justi/6 niano y Veliano que son en ayuda e fazer (sic) de las mugeres/7 en forma, y de esto todas las dichas partes
otorgaron este contra/8 to publico de casamiento ante el escriuano y testigos de yuso escriptos,/9 que fue fecha e otorgada junto
con la casa de Hondalde, que es en/10 termino e juridiçion de la tierra de Ayçarna, a diez e ocho dias del/11 mes de junio, año del
nasçimiento de nuestro señor Jhu xpo de/12 mill e quinientos e treynta y seys años, syendo presentes por/13 testigos don Andres de
Heleyçamendi y don Hernando de Arveztayn,/14 clerigos e Joan Guel (sic) de Olaso, vezinos de la dicha villa, e por mayor firmeza el
dicho Pedro de Avsoroechea firmo de su nonbre,/16 y las otras partes por no sauer escribir, rrogaron/17 a los dichos don Hernando e
don Andres que firmasen por ellos/18 de sus nonbres, Pedro de Avsoroechea, Andres de Eley/19 çamendi, Hernando abad, va testado
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do dezia Pedro/20 Martin, Martin, no vala, y hemendado do diz e, e do diz ter, e/21 do diz obiere, e do diz las, y vorrados do diz e
com/22 plir, y escripto entre rrenglones do diz dicha, e do diz llo vala, e yo,/23 Beltran de Mendia, escriuano de sus magestades y
su escribano e notario/24 publico en la su corte y en todos los sus rreynos e señoryos/25 y vno de los del numero de la dicha villa de
Çaravz, presente fui/26 a lo susodicho en vno con los dichos testigos, y de pedimiento de/27 los susodichos otorgantes, este dicho
contrato dotal de/28 casamiento fize escribir y escribi segund que ante mi paso,/29 y de pedimiento del dicho Joan de Arveztayn lo
fize sacar del/30 rregistro oreginal que en mi poder queda, y doy fee/31 que conozco a los susodichos otorgantes por vista e conver/32
Va testado do dezia quenta no enpezca./33

(8. or.) saçion, e por ende fize aqui este mio sygno en testimonio de verdad./1 Beltran./2

[XVI. m. (36-VI) 7]
1536-VI-23. Zestoa
Zestoako Maria Joan Ganbarak seme Esteban Akertzari emandako ahalordea, honen anaia Martin Akertza zenak Sevillako
Indietako Kontratazio Etxean zeuzkan 4.000 maraiak kobra zitzan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Lera prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(117a folioa) Poder de Maria Joan de Ganbara./16
E despues de lo suso dicho, en la dicha villa de Çestona, a veynte e tres dias del/17 dicho mes de junio de mill i quinientos e
treynta e seys años, en presençia de mi,/18 el dicho Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa,
e testigos/19 yuso escriptos, la dicha Maria Joan de Ganbara, biuda, madre legitima y here/20 dera del dicho Martin de Aquearça, su
hijo defunto, vezina de la dicha villa de Çestona,/21 dixo que daba e dio su poder conplido e bastante a Esteban de/22 Aquearça, su
hijo, estante al presente en la çibdad de Sevilla, para/23 que pueda demandar, rrecabdar e rreçibir los dichos quatro mill e/24 tantos?
maravedies que estaban traydos a la casa de la contrataçion de las Yndias del/25 mar oçeano de Sevilla, por bienes del dicho Martin
de Aquearça, e para/26 rreçibir e rrecabdar otros qualesquier bienes e faziendas e derechos e açiones/27 que quedaron e fincaron del
dicho Martin de Aquearça, defunto, los quales perte/28 neçian a la dicha su madre, e para que pueda dar e otorgar carta/29 o cartas
de pago e de fin e quito de lo que rreçibiere e cobrare, e para/30
(117i folioa) que sobre ello e cada cosa e parte de ello, en juizio e fuera de el i en qualesquier partes e/1 logares, pueda faser e faga
todos e qualesquier pidimientos e demandas e juramentos/2 de calunia e çesoryo e abtos e diligençias que sean neçesaryos,/3 ansy
como la dicha Maria Joan en persona lo podria faser, avnque sean tales/4 e de tal calidad que segund derecho demande e se rrequiera
aver mas su/4 espeçial poder e mandado e presençia personal, e para que pueda sostituir,/5 seyendo neçesaryo, vn procurador o dos
o mas, quales e quantos quisiere. e le/6 rrelebo de toda carga de satysdaçion e fiadurya, so la clavsula/7 judicio sisti judicatun soñbi,
e quand conplido e bastante poder e/8 facultad la dicha Maria Joan abia e tenia para lo susodicho, e cada/9 cosa e parte de ello, tal e
tan conplido y hese mismo dixo que daba e dio/10 e otorgo al dicho Esteban de Aquearça, su hijo, e a sus sostituto o/11 sostitutos,
e a cada vno de ellos, con todas sus ynçidençias e de/12 pendençias e mergençias, anexidades e conexidades, con libre e general/13
administraçion, e obligo a su persona e bienes, espresa e taçitamente, de/14 aver por rratto e fyrme todo aquello que por el dicho
Esteban e su/15 voz fuese fecho, dicho, rreçibido e cobrado, e carta o cartas de/16 pago dado e otorgado, e todo lo al que sobre ello
fiziese, e so la dicha/17 obligaçion prometyo de aver por fyrme lo contenido en esta carta, e lo otorgo,/18 como dicho es, seyendo
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presentes por testigos a lo que dicho es, Esteban de Eztio/19 la, escriuano de sus magestades, e Clemente de Aysoro e Joan de Arrona,
vezinos de la dicha villa de Çestona,/20 e fyrmo aqui el dicho Esteban de Eztiola, testigo sobredicho, por la dicha/21 Maria Joango
e a su rruego, porque ella dixo que no sabe fyrmar./22 Blas, soy testigo Esteban de Eztiola./23

[XVI. m. (36-VI) 8]
1536-VI-27. Zestoa
Zestoako Domenja Zuubek, gortean zebilen Pedro Migel zilarginari anaia Joan Zuube zilargin zenaren 42.000 marai kobra
ziezakioten, Francisco Burgosi eta beste lau zestoarri emandako ahalordea.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Lera prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(124a folioa) Poder de Domenja de Çube./1
En la villa de Santa Cruz de Çestona, que es en la noble mui leal prouinçia/2 de Guipuzcoa, a veynte i siete dias del mes
de junio, año del señor de mill/3 i quinientos e treynta e seys, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus ma/4
gestades en la su corte y en todos los sus rregnos e señorios, e del numero de la dicha villa e/5 su juridiçion, e de los testigos yuso
escriptos, pareçio presente Domenja de Çuhube, biuda,/6 muger que fue de Joan de Goyenechea, defunto que gloria posea, vezina
de la dicha/7 villa de Çestona, e dixo que Joan de Çuhube, platero, su hermano ya/8 defunto que gloria posea, al tienpo de su fin
e muerte obo dexa/9 do çiertos rreçibos e fazienda en Pedro Miguel, platero/10 estante en la corte, en que la dicha Domenja de
Çuhube, como here/11 dera vniversal del dicho Joan de Çuhube, su hermano, para la cobrança/12 de los dichos bienes e rreçibos
obo enbiado y enbio con su poder/13 bastante a Miguel de Artaçubiaga, vezino de la dicha villa de Çestona,/14 el qual dicho
Miguel de Artaçubiaga, por vertud del dicho poder/15 rreçibio del dicho Pedro Miguel, platero, çient mill maravedies en dineros/16
contados, e rreçibio por otros quarenta e doss mill maravedies/17 rrestantes, para entera paga e conplimiento de todo lo que el
dicho/18 Pedro Miguel, platero, hera e podia ser en cargo contra el dicho Joan de/19 Çuhube e la dicha su hermana Domenja, por el
çierta obligaçion/20 e fiança de los dichos quarenta e dos mill maravedies rrestantes en que el dicho Pedro Miguel, como prinçipal
debdor/21 y Gonçalo de Maluenda, platero, vezino de Madrid, como su fiador/22 e prinçipal pagador yn solidun, se obligaron de
pagar los dichos/23 quarenta e doss mill maravedies a la dicha Domenja de Çuhube o al dicho/24 Miguel de Artaçubiaga, por ella
y en su nonbre, para el dia/25 de Pascoa florida proxima pasada, ssobre que el dicho Miguel/26 de Artaçubiaga, en rrazon de lo que
dicho es, e sus dependençias, en nonbre e por la dicha Domenja de Çube, fizo/27 e otorgo çierta escriptura de conbenio e asiento
e obligaçion/28 con el dicho Pedro Miguel, platero, segund que ello e otras cosas/29 mas largamente se contenian en la dicha
escriptura e contrato que,/30
(124i folioa) sobre lo que dicho es, paso e se otorgo en la villa de Madrid estando en ella en consejo rreal de/1 su magestad,
a catorze dias del mes de otubre del año pasado de mill e quinientos e treynta/2 e çinco por ante y en presençia de Diego de San
Martin, escriuano de e notario publico e ante testigos,/3 a la qual dicha escriptura se rreferia e rreferio, e la abia e obo aqui por/4
ynserto, despues de lo qual el dicho Miguel de Artaçubiaga abia dado e/5 pagado a la dicha Domenja de Çuhube los dichos çient
mill maravedies en dineros/6 contados e le obo entregado la dicha escriptura de conbenio e obligaçion suso/7 dicho de los dichos
quarenta e dos mill maravedies rrestantes, ssobre que dixo que/8 seyendo sabidora e çertificada de todo ello, aprobaba e rratificaba,
e aprobo e rratifico la dicha escriptura de/9 patto e conçierto fecho e otorgado por el dicho Miguel de Artaçubiaga/10 en nonbre
de la dicha Domenja de Çuhube, en todo e por todo como en ella se contiene, e que seyendole pagados los dichos/11 quarenta e
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dos mill maravedies rrestantes, segund arriba se declara, que contenta/12 daba e dio por libre e quito para perpetuamente al dicho
Pedro Miguel,/13 platero, e sus bienes e fiadores, por ende dixo la dicha Domenja de Çuhube,/14 que daba e dio su poder conplido e
bastante al señor Françisco de Burgos,/15 vezino de la çibdad de Burgos, e a Pedro Ochoa de Artaçubiaga, criado del señor Cristobal
de Haro, e a/16 Esteban de Eztiola e a Jacobo de Ypinça, escriuanos de sus magestades, vezinos de la dicha villa de Çestona,/17 e a
cada vno e qualquier de ellos por sy yn solidun, para que puedan de/18 mandar, rrecabdar e rreçibir e cobrar del dicho Pedro Miguel,
platero,/19 e sus bienes e fiadores, e de cada vno i qualquier de ellos, los dichos quarenta e/20 dos mill maravedies e para rreçibir
e cobrar de todos e qualesquier otras personas todos e qualesquier maravedies e cosas debidas al dicho Joan de Çube defunto e a la
dicha Domenja como su heredera, e dar e otorgar carta o cartas de pago e de fin e quito/21 de ellos e de todos e qualesquier otros
dares e tomares e cabsas e derechos/22 e açiones e negoçios que obo e ay entre el dicho Pedro Miguel y el dicho Joan de Çube,/23
defunto, e la dicha Domenja de Çube, por qualquier cabsa, titulo e rrazon que sea, e asy bien para rreçibir de otras/24 qualesquier
personas debdoras al dicho Joan de Çubee, (sic) defunto, y por el de la/25 dicha Domenja, su hermana y heredera, todos e qualesquier
maravedies e bienes e cosas a el/26 e a ella debidos e perteneçientes, e para dar carta o cartas de pago de lo que rreçibiere/27 e
cobrare, e para que sobre lo que dicho es e cada cosa e parte/28 de ello, seyendo neçesario, puedan faser e fagan en juizio e fuera/29
de el y en qualesquier partes e logares, todas e qualesquier pidimientos e juramentos/30 de calunia e çesoryo e abtos e diligençias
e aprehensyon/31 e bentas e rremate de personas e bienes, e todas las otras/32 cosas e negoçios que conbengan, asy como la dicha
Domenja de Çube/33 en persona las podria faser, avnque sean tales e de tal calidad que/35
(125a folioa) segund derecho demande e se rrequiera aver mas su espeçial poder e mandado e presençia personal,/1 e les rrelebo
de toda carga de satisdaçion e fiaduria, so la clavsula judiciun systi/2 judicatun solbi, e quand conplido e bastante poder e facultad
la dicha/3 Domenja de Çuhube abia e tenia, e segund que mejor e mas conplidamente lo/4 puede e debe dar e otorgar de derecho,
tal e tan conplido y hese mismo dixo/5 que daba e dio e otorgo a los dichos Françisco de Burgos e Pedro Ochoa de Artaçu/6 biaga e
Esteban de Eztiola e Jacobo de Ypinça,/7 e cada vno i qualquier de ellos yn solidun para todo lo que dicho es e cada cosa/8 e parte
de ello, con todas sus ynçidençias e dependençias e mergençias, a/8 nexidades e conexidades, con libre e general administraçion.
e obligo a su/9 persona e bienes e del dicho Joan de Çuhube, su hermano defunto, i qualquier de ellos espresa/10 e taçitamente,
de aver por rratto, firme e balioso todo aquello que/11 por ellos e qualquier de ellos en lo que dicho es, e cada cosa de ello, fuese
fecho,/12 dicho, abtuado e procurado e rreçibido e cobrado, e carta o cartas de pago e/13 de fin e quito otorgado, e todo lo al que
sobre ello fiziesen, e so la dicha obligaçion/14 prometyo de aver por firme lo contenido en esta carta, e lo otorgo, segund dicho es,/15
en presençia de mi, el dicho escriuano, seyendo presentes por testigos a todo ello llamados e/16 rrogados, Eseban de Artaçubiaga e
Joan Fernandez de Arreyça e Domingo/17 de Liçarras, vezinos de la dicha villa de Çestona, e Domingo de Larrecha, vezino de la
villa de Deba,/18 e por la dicha Domenja de Çuhube fyrmaron aqui los dichos dos testigos/19 Esteban de Artaçubiaga e Domingo de
Liçarras, por quanto ella no sabe/20 escriuir, ba entre rrenglones do diz de los dichos quarenta e dos mill maravedies rrestantes,/21 e
do diz en nonbre e por la dicha Domenja de Çube, e do diz e se otorgo, e do diz del/22 pasado, e do diz seyendo sabidora e çertificada
de todo ello, e do diz en todo/23 e por todo como en el se contiene, e do diz e para rreçibir e cobrar de todos e quales/24 quier otras
personas, todas e qualesquier otros maravedies e cosas debidas al dicho Joan de/25 Çuhube, defunto, e a la dicha Domenja como su
heredera, e do diz por qualquier cabsa,/26 titulo e rrazon que sea, e do diz e a ellas, e ba testado do dezia/27 de bienes e bienes./28
Blas, por testigo Esteban de Artaçubiaga, Domingo de Liçarraras./29

[XVI. m. (36-VI) 9]
1536-VI-27. Zestoa
Zestoako Esteban Eztiola eskribauak bere emazte Maria Martinez Amilibikoari, Migel Artazubiagari, Klemente Aisorori eta
Gipuzkoako korrejimenduko zenbait prokuradoreri emandako ahalordea, Maria Martinez Altzolaraskoarekin eta honen seme
Jakobo Ipintzarekin zuen auzian ordezka zezaten.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Lera prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(128a folioa) En Çestona, a veynte e syete dias del mes de junio de mill/1 e quinientos e treynta e seys años, en presençia
de mi,/2 Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha/3 villa de Çeztona, e testigos yuso
escriptos, Estevan de Eztiola, escriuano,/4 vezino de la dicha villa, dio su poder conplido bastante, segund que/5 de derecho
mas deve valer, a Maria Martines de Amilibia, su/6 muger, espeçialmente para que por el e en su nonbre pueda pidir/7 e
demandar, rreçibir, aver e cobrar de todas e qualesquier/8 personas todos e qualesquier bienes e maravedies e otras cosas/9
a el devidos e perteneçientes en qualquier manera/10 por obligaçiones, conosçimientos, escripturas o en otra/11 qualquier
manda, e de lo que rreçibiere pueda dar carta o cartas/12 de pago e fin e quito, las quales valen como sy el mesmo/13 las
otorgase presente seyendo, e otrosy dio el dicho/14 su poder conplido, bastante, llenero a la dicha Maria Martines,/15 su
muger, e a Miguel de Artaçubiaga e a Clemente/16 de Aysoro, clerigo, vezinos de la dicha villa, e a Geronimo/17 de Achaga
e Joan Perez de Arranivar e Françisco Lopez de/18 Gallayztegui, e Joan Lopez de Echaniz e Pedro Peres de/19 Marigorta
e Joan Martines de Vnçeta, procuradores en la abdiençia del/20 señor corregidor, a todos juntamente, e a cada vno de ellos
por/21 sy yn solidun, con rratificaçion e loaçion que dixo que/22 hazia e fizo, e aviendo por buenos e firmes quales/23 quier
avtos por el e en su nonbre, fechas por quales/24 quier procuradores en çierto plito que el ha e trata con Maria/25 Martines
de Alçolaras e Jacobe de Ypinça e sus consortes,/26
(128i folioa) sobre rrazon de çiertos rrepartimientos e capitulos/1 a el fechos e rrepartidos de su salario por el dicho
con/2 çejo de la dicha villa, e so la dicha loaçion e aprobaçion,/3 les dio el dicho su poder conplido para en seguimiento/4
e prosecuçion del dicho plito, e generalmente para en todos/5 sus plitos e negoçios, movidos e por mover, deman/6 dando e
defendiendo, esto para que ante el señor corregidor/7 e ante otros juezes e justiçias que de sus plitos e/8 negoçios puedan e
deban conosçer, puedan pares/9 çer e ante ellos e qualquier de ellos puedan pedir/10 e demandar, rresponder, defender, negar e
contradezir/11 e presentar testigos, escripturas e probanças, e ver presentar,/12 jurar e conosçer los de las otras parte o partes,
e los/13 tachar e pedir publicaçion, e haser juramentos en su anima de/14 calunia e deçisoryo, diziendo verdad, e concluyr
e oyr/15 sentençias ynterlocutorias e difinitibas, e consentir en los/16 de su fabor, e apelar e suplicar de las en contrario,
e seguir/17 hasta los fenesçer e hazer qualesquier pedimientos e rre/18 querimientos, avtos e protestaçiones, enbargos,
entregas/19 asentamientos, execuçiones, ventas e rremates de bienes e .../20 e otros avtos judiçiales e estra judiçiales e .../21
a los dichos sus plitos convenientes en que el mismo/22 haria e faser podria presente seyendo, avnque segund/23 derecho
rrequiera su mas espeçial poder poder (sic) e man/24 dado e presençia personal, e espeçialmente/25 dio espeçial venia e
liçençia a la dicha Maria Martines, su muger,/26
(129a folioa) para poder paresçer en juizio e faser qualesquier avtos/1 e cosas que asy mesma convengan, dio el dicho/2
su poder conplido para que asy mismo puedan sosti/3 tuyr vn procurador e dos o mas, e los rrebocar e poner otros,/4 e con
todas sus ynçidençias e dependençias, ane/5 xidades e conexidades, e los rrelevo de toda carga/6 de satisdaçion e fiança, so
la clavsula del derecho ju/7 dicio sisti judicatun solui, con todas sus clavsu/8 las acostunbradas, e para aver por fyrme este
dicho/9 poder e todo quanto por la dicha su muger, e los/10 dichos sus procuradores, e sus sostitutos en su nonbre, fuere/11
fecho, dicho, avtuado e procurado e cobrado e carta de/12 pago que la dicha Maria Martines diere, e no yr ni venyr con/13
tra ello, obligo sus persona e bienes muebles e/14 rrayzes, avidos e por aver, en testimonio de lo qual lo/15 otorgo ante mi, el
dicho escriuano, e testigos, el dicho dia, mes/16 e año e lugar susodicho, syendo a ello presentes/17 por testigos, don Esteban
de Aysoro, vicario, e Antonio de/18 Liçarraras, clerigo presvitero, vezino de la dicha villa,/19 e Domingo de Vrrutia, vezino
de Aya, e firmolo de su nonbre./20 Blas, Esteban de Eztiola./21
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[XVI. m. (36-VI) 10]
1536-VI-29. Bergara
Bergarako Joan Perez Zabalakoak eta Elena Araba emazteak sortutako maiorazkoan baldintzak onartzeko haien alaba Marina
Lopez, Leonor, Katalina eta Maria Zabalak egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola zaharra. Foliazioa: 303. 2/001632 paper sorta. Gorteko
letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(20i folioa) En la villa de Vergara, a veynte e nuebe dias del mes de junio, año del/1 nasçimiento del señor de mill e quinientos
e treynta e seis años, en/2 presençia de nos, Pero Perez de Aroztegui e Andres Martines Yraçaual,/3 escriuanos publicos de sus
magestades e del numero de la dicha villa, e de cada vno de nos/4 yn solidun, e testigos ynfra escriptos, Marina Lopez e Leonor e
Catalina e/5 Maria de Çauala, hijas legitimas e naturales del bachiller Juan Perez de/6 Çauala e de doña Elena de Alaua, ssu legitima
muger, dixieron que siendo/7 çertificadas e çiertas del tenor de la ynstituçion del mayorazgo que los/8 dichos sus padres oy dia avian
fecho, mediante facultad e liçençia/9 de ssus magestades, de todos sus vienes rraizes, presentes e futuros,/10 nonbrando e llamando
a la suçesion a Vernaldino de Çauala, hermano/11 baron, e a sus deçendientes e posteros e por carençia e muerte/12 de ellos a las
otras sus hijas o nietos e parientes, con las con/13 diçiones e modos, grabamenes, rrestituçiones, sujeçiones e vin/14 culos en la
dicha escritura de mayorazgo son tenidos, siendoles leydo/15 su tenor de berbo ad berbun por nos, los dichos escriuanos ante los
testigos/16 de esta carta, y tanbien del tenor de la escritura de la asignaçion/17 de maravedies e vienes por los dichos sus padres
fechas e otorgadas a la/18 Marina Lpopez de nobenta mill maravedies e vestidos e camas e cosas de su persona/19 a voluntad del
dicho bachiller, su padre, e a las dichas Leonor e Catalina cada/20 nobenta mill maravedies para sus dotes, alimentos e legitimas
e suplimiento/21 y esclusiones de la condiçion e clausulas suyas que literalmente fue/22 leydo e declarado por nos, los dichos
escriuanos, e dixieron las dichas Marina/23 Lopez y Leonor y Catalina e Maria de Çauala, que pedian e pedieron/24 liçençia e
facultad a los dichos sus padres para otorgar lo que en esta/25 carta sera contenido, e los dichos sus padres dixieron que se la o/26
torgauan e otorgaron en publica forma ante nos, los dichso escriuanos/27 e testigos de esta carta, que mediante la dicha liçençia e
avtoridad de sus/28 padres loaban e rratificaban, loaron, rratificaron e aprouaron/29 la dicha escriptura de mayorazgo e todas las
disposiçiones, vinculos, firmeças,/30 esclusiones en ella contenidos, e cada vna de ellas segund e como en/31 ellas se contiene e
yn futurun fueren añadidos, declarados o qui/32 tados o de nuebo otorgados por los dichos sus padres e por qual/33 quiera de ellos,
quantas e todas las vezes que ellos querran e fizieren/34 en vida o articulo mortis, como les esta conçedido por sus magestades/35
por la dicha facultad, para poder mandar, alterar e conçertar/36
(21a folioa) hasta la muerte, e que açetauan e açetaron la dicha asignaçion/1 de las cantidades e sus alimentos, dotes e legitimas e
suplemento/2 de ellas, e la obligaçion para su paga e conplimiento por los dichos sus/3 padres contra ellas rrespectibe otorgadas por
sis? e sus suçe/4 sores vnibersales e particulares, e los deçendientes por qual/5 quiera cabeça e derecho perteneçientes e yn futurun
podian perte/6 neçer con las condiçiones y esclusiones en la dicha escriptura conte/7 nidas, e que obligaban e obligaron todas e
qualesquier de ellas sus/8 personas e vienes e las personas e vienes de los tales suçesores fu/9 turos vnibersales e particulares e fijos
e deçendientes veros e?/10 fitos, e que juraban e juraron a Dios e a la virgen gloriosa Santa/11 Maria su sagrada madre, e a la señal
de la Cruz qual esta en que/12 sus manos derechas ponian e pusieron, e de las palabras de los santos/13 ebangelios, doquiera que
mas largamente estan escriptos, que han e/14 abran por rrato e grato, firme, estable e valedero la dicha/15 ynstituçion de mayorazgo
como en el se contiene e lo que yn futu/16 run fuere añadido, mudado o quitado o de nuebo otor/17 gado, e la asignaçion de alimentos
e dottes e legitima e suple/18 mento de ellas de los cada nobenta mill maravedies, avnque sea mucho menos,/19 e ... de lo que
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segund derecho comun de estos rreynos les pueda/10 caber e perteneçer a ellas e los sus suçesores vnibersales e/11 particulares o
deçendientes por qualquier cabsa e derecho y .../12 llo ynterbenga lesion ynorme o henormisima ...? todos e/13 qualesquier vinculos,
condiçiones, modos, grabamenes, esclusio/14 nes e rreserbaçiones en anbas e qualesquier de las dichas escri/15 turas contenidas e
en las que fueren anadidas o quitadas o/16 nuebamente otorgadas, so penas del doblo, costas, dapnos e/17 yntereses rrato manente
pato, e de perjuras e ynfames/18 e de caer en caso de menos valer, e que no pidiran rrelaxaçion/19 del dicho juramento para ningund
ni algund hefeto .../20 tos e avnque les se aconçedido a su pedimiento e motu proprio/21 e poderio asoluto e çierta çiençia con
qualesquier clausulas/22 de rrogatorias por su santidad ni por otros prinçipes e/23 perlados, juez, delegado de latere o delegado o
nunçio o su/24 delegado hordinario que poderio e facultad tenga para ello,/25 no husaran ni puedan husar de la tal rrelaxaçion, e si
de fecho/26
(21i folioa) husaren, no sean oydas ni admitidas en juizio ni fuera de el, antes sean/1 rrepetidas por no partes, e so el vinculo
del dicho juramento,/2 dixieron que rrenunçiaban e rrenunçiaron a todas e/3 qualesquier leyes, fueros derechos e hordenamientos,
exeçiones/4 e defensiones e el avxilio de menoridad e de futura suçesion en perjuizio e deminuçion de legitimas e suplimiento de
ellas/5 e de sus alimentos e dotes e de los dichos sus suçesores vniber/6 sales e particulares e dezendientes e de lesion henorme e
en/7 ormisima e de rreberençia paternal e otros qualesquier/8 avxilioa hordinarios y estraordinarios e todo avxilio/9 de leyes que
contra lo susodicho sean e puedan ser de presente e/10 yn futurun en qualquier tienpo en vida o despues de la muerte/11 de los
dichos sus padres e de qualquier de ellos, e los derechos que di/12 zen que la general rrenunçiaçion que de ellos haga homen non
vala,/13 e que daban e dieron poder conplido que sobre sus personas/14 e vienes e de cada vna de ellas e sus suçesores vnibersales
e/15 particulares e a todas e qualesquier justiçias ante quienes fue/16 re pedido conplimiento de esta carta e de lo en ella contenido,
e de ca/17 da cosa e parte de ello, que por todo rrigor de derecho, bia executi/18 ba e como mas al caso conbenga, vos conpelan,
apremien/19 a su obserbançia, conplimiento e paga, bien asi e a tan conplida/20 mente como sy todo ello fuese sentençia difinitiba de
juez/21 conpetente pasada en cosa juzgada, en testimonio de lo qual,/22 otorgaron al sobredicha escriptura, dia, mes e año e lugar/23
sobredichos, testigos que fueron presentes, Martin Saez de Oxiron/24 do e San Joan Saez de Oxirondo e Juan de Arostegui,/25
vezinos de la dicha villa, ba testado do dezia lo, e do dezia pon/26 los, e do dezia e, e lo firmaron de sus nonbres, no le enpezca,/27
e do diz Marina Lopez no lo enpezca, e do dezia Domenja, e do dezia/27 Domenja, y entre rrenglones y Catalina vala, e las dichas
Marina/28 Lopez e Leonor e Catalina e Maria firmaron de sus nonbres, Marina Lopez/29 de Çauala, Leonor de Çauala, Catalina de
Çauala, Chariaco de Çauala./30
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[XVI. m. (36-VII) 1]
1536-VII-2. Zestoa
Ibañarrietako bentan bizi zen Beltran Mantzizidorrek Zestoako Domingo Lizarraratsi emandako obligazio-agiria, Lasaoko
burdinolaraino Beduatik 250 kintal burdin mea garraiatzeko konpromisoa hartu zuelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Lera prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(118a folioa) Obligaçion de Domingo de Liçarras./1
En el arrabal de la villa de Çestona, a dos dias del mes de julio,/2 año de mill i quinientos e treynta e seys, en presençia de mi,
Blas de Artaçubiaga,/3 escriuano de sus magestades i del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Beltran de Mançiçidor,/4
morador en la benta de Ybanarrieta de Yrure, vezino de Deba, se obligo/5 con su persona e bienes en forma, de acarrear dozientos e
çinquenta quin/6 tales de bena del puerto de Bedua para la ferreria de Lasao, para Domingo de/7 Liçarras, vezino de Çestona, para
el dia de Sant Miguel primero venidero, so pena del/8 doblo e costas, dapnos e menoscabos, por preçio de çinco ducados de oro que
otorgo/9 aver rreçibido para en el dicho pago del dicho carreo, de que se dio por contento e/10 pagado, i rrenunçio la exeçion de la no
numerata pecunia, en todo e por todo, e/11 dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades, e rrenunçio todas las leyes/12
de su fabor, otorgo obligaçion en forma, seyendo presentes por testigos, Pedro de/13 Acoa e Martin Ochoa de Hermua e Joango de
Amiliuia, vezinos de la dicha villa, e/14 fyrmo aqui el dicho Pedro de Acoa por el dicho obligado, que dixo que/15 no sabe escriuir.
Pedro de Acoa,/16 Blas./17

[XVI. m. (36-VII) 2]
1536-VII-6. Zestoa
Debako Joan Garatek Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako obligazio-agiria, 20 dukat maileguz hartu zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Lera prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(118a folioa) Obligaçion de Joan Perez de Ydiacayz./18
En el rrobledal delante las casas de Lili, a seys dias del mes de jullio, año/19 de mill i quinientos e treynta e seys, en presençia
de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus/20 magestades i del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Juan de Garate,
vezino de la villa de Deba, se/21 obligo por su persona e bienes, abidos e por aver, para dar e pagar a Joan Perez de Ydiacayz, vezino
de la/22 dicha villa de Çestona, e a su voz, veynte ducados en diez doblones de oro por otros/23 tantos que el dicho Joan Perez
le dio, y el dicho Joan de Garate los rreçibio en presençia de/24 mi, el dicho escriuano, e testigos de esta carta, los quales dichos
veynte ducados prometyo e se obligo/25 de los pagar para de oy en vn año primero seguiente al dicho Joan Perez e su voz, e dio/26
poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir,/27 pagar e mantener, asy como sy todo lo
susodicho fuese sentençia difinitiba de su/28 juez conpetente, dada e pronunçiada de su pedimiento e consentimiento, e pasado en
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cosa juz/29 gada, sobre que rrenunçio todas las leyes e derechos de su fabor, asi en general como en espeçial/30 de que se podiesen
ayudar contra esta carta, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome/31 aga no bala, a lo qual fueron presentes por testigos,
Juan de Acoa e Martin de/32 Çulueta e Domingo de Echeberria i de Alçolaras, vezinos de la dicha villa de Çestona,/33 e fyrmo aqui
el dicho Joan de Garate./34 Blas, Juan de Garate./35

[XVI. m. (36-VII) 3]
1536-VII-7. Zestoa
Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak Maria Joango Egañari egindako ordainketa, honek, zin eginda, Domenja Lili zenak 33
txanpon zor zizkiola erakutsi zuelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Lera
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(141i folioa) De Joan Perez de Lili./24
En la villa de Çestona, a syete dias del mes de jullio, año de mill/25 i quinientos e treynta e seys, ante el mui noble señor Esteban
de Artaçubiaga,/26 alcalde hordinario en la dicha villa por sus magestades, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga,/27 escriuano
de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, pareçieron/28 presentes, de la vna parte Maria Joango
de Hegana, vezina de la dicha villa, e de la otra/29 Joan Perez de Ydiacayz, hijo legitymo de doña Domenja de Lili, defunta que/30
gloria posea, vezino otrosi de la dicha villa, e luego la dicha Maria Joango .../31
(142a folioa) dicho alcalde paso por demanda al dicho Joan Perez treynta e tres tarjas/1 que la dicha doña Domenja, su señora
madre, ge los debia, e dixo/2 que pidia e pidio al dicho alcalde ge los man/3 dase pagar, condepnando al dicho Joan Perez, como a
fijo legitimo y heredero/4 de la dicha su señora madre, sobre que el dicho Joan Perez dixo que atenta/5 la calidad de la pobreza de la
dicha Maria Joango que pidia los dichos/6 dineros, e por descargo de la conçiençia de su señora madre, que jurando/7 la dicha Maria
Joango ser verdad la dicha debda, e asy bien con juramento de/8 Margaryta de Lili, vezina de la dicha villa que diz que ssbia del
caso, que jurandolo ellas/9 que la dicha doña Domenja debia las dichas treynta tres tarjas a la dicha/10 Maria Joango, que el dicho
Joan Perez se los queria pagar, i luego el dicho señor alcalde/11 rreçibio juramento sobre la señal de la Cruz e por las palabras de los
eban/12 gelios a las dichas Maria Joango e Margaryta, para que digan verdad/13 en el dicho caso, e seyendo ynterrogados, dixo la
dicha Maria Joango que, so/14 cargo del dicho juramento que la dicha doña Domenja de Lili, defunta, le debia los dichos/15 treynta
e tres tarjas bien e verdaderamente, e que lla los tenia/16 de rreçibir en ella e suherençia. Yten la dicha Margaryta de Lili, so cargo/17
del dicho juramento, dixo que sabe que la dicha doña Domenja debia a la dicha Maria Joango/18 las dichas treynta e tres tarjas, e que
a la misma doña Domenja/19 le oyo desir confesar en fin de sus dias, luego antes que falleçio,/20 como debia las dichas treynta i tres
tarjas a la dicha Maria Joango de Hegaña,/21 y que esta es la verdad, sobre que el dicho alcalde mando que el dicho Joan perez aya
depagar las dichas tarjas,/22 e luego el dicho Joan Perez ante el dicho alcalde, en presençia de mi, el dicho escriuano,/23 e testigos,
yncontinente dio e pago las dichas treynta tres tarjas a la dicha Maria Joango de/24 Hegaña, y ella los rreçibio e dio carta de pago en
forma al dicho Joan/25 Perez e a la dicha su señora madre defunta, e dio poder a las justiçias, rrenunçio/26 las leyes, otorgo carta de
pago en forma, seyendo presentes por testigos a lo que dicho es,/27 Joan Martines de Lili e Jacue de Ypinça e Joango de Amiliuia,
vezinos de la dicha villa,/28 e fyrmaron aqui el dicho alcalde, e por las dichas mugeres, que no saben fyrmar, e cada vna/29 de ellas,
firmo el dicho testigo Joan martines de Lili, va testado que el dicho Joan Perez le ...? e do diz alcalde/30 y entre rrenglones do diz diz
que e do diz que el dicho Joan Perez aya de, e do diz que no saben fyrmar./31 Esteban de Artaçubiaga, Joan Martines de Lili, Blas./32
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[XVI. m. (36-VII) 4]
1536-VII-8. Zestoa
Debako Joan Baltzolak Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako obligazio-agiria, 6 dukat maileguz hartu zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Lera prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(118i folioa) Obligaçion de Joan Perez de Ydiacayz./1
En la villa de Çestona, a ocho de jullio de I U D XXX VI años, en presençia de mi, el escriuano, e testigos yuso/2 escriptos, Joan
de Balçola, vezino de Deba, se obligo por su persona e bienes, abidos e por aver,/3 para dar e pagar a Joan Perez de Ydiacayz, vezino
de Çestona, seys ducados de oro para de oy en vn/4 mes primero, por rrazon que los rreçibio prestados, diose por contento, rrenunçio
la exeçion de la no numera/5 ta pecunia, e dio poder a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen/6 asy conplir,
pagar e mantener, asy como sy lo susodicho fuese sentençia difinitiba/7 de su juez conpetente, dada e pronunçiada de su pidimiento e
consentimiento, e pasado en/8 cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes e derechos de su fabor, en general y en espeçial,/9 en
vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no vala, testigos son de ello, que presentes/10 fueron don Antonio de Liçarras
e Pedro Balçola e Martin de Ygarraga?, vezinos de la dicha villa,/11 e firmo aqui el dicho testigo don Antonio por el dicho Joan de
Balçola, obligado,/12 porque el dixo que no sabe firmar./13 Blas, Antonio de Liçarraras./14

[XVI. m. (36-VII) 5]
1536-VII-9. Zestoa
Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak Jakobo Ipintzari emandako ahalordea, Valladolidko Medina del Campoko maiatzeko
ferian Joan Perezen truke-letrak eta zedulak kobra zitzan. Joan Perezek Pedro Menari eta Amador batxilerrari emandako ahalordea,
Inkisizioak Martin Joan Mendiari konfiskaturiko ondasunetatik Joan Perezek erositako 1.000 maraiko urteroko errenta baieztatu eta
pribilegioa atera ziezaioten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Lera prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(130a folioa) Poder de Joan Perez de Lili./1
En la casa de Lili, termino e juridiçion de la villa de Çestona, en la noble/2 mui leal prouinçia de Guipuzcoa, a nueve dias del mes
de jullio,/3 año de mill i quinientos e treynta e seys, en presençia de mi, Blas de Artaçu/4 biaga, escriuano de sus magestades e del
numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,/5 Joan Perez de Ydiacayz, vezino de la villa de Çestona, dixo que daba e dio su
poder/6 conplido e bastante a Jacobe de Ypinça, vezino de la dicha villa de Çestona,/7 para que por el dicho Joan Perez, por el y en su
nonbre, pueda demandar,/8 rrecabdar, rreçibir de todas e qualesquier personas que son tenudos e/9 obiere a dar e pagar al dicho Joan
Perez en esta presente feria que se dize/10 de mayo, que se çelebra este presente año en que estamos, en Medina del Canpo,/11 todos
e qualesquier maravedies e ducados e monedas al termino e plazo,/12 e segund e como e de la manera que al dicho Joan Perez son
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debidos e le/13 biene a rreçibir por qualesquier letras de canbio o çedulas fechas/14 en la çibdad de Valençia, en qualquier manera e
por qualquier cabsa,/15 titulo e rrazon que sea, perteneçientes al dicho Joan Perez, e para que pueda/16 dar e otorgar carta o cartas
de pago de lo que rreçibiere e cobrare,/17 e para que sobre ello e cada cosa e parte de ello, en caso que no le sean/18 pagados, pueda
faser e faga todos los protestos e canbios e rre/19 canbios, protestando, canbiando e rrecanbiando contra qualesquier per/20 sonas e
bienes que deban pagar, como dicho es, e contra qualquier de ellos e/21 contra las personas e bienes de quien hemanaron las letras o
çedulas de/22 canbio, e para faser todas las otras diligençias e abtos que conbengan,/23 en juizio e fuera de el y en qualesquier partes
e logares, e para que juntamente con lo/24 prinçipal, pueda cobrar e rreçibir los protestos, canbios e rre/25 canbios e yntereses, e dar
carta o cartas de pago, e para faser qualesquier juramentos de/26 calunia e çesorio e solenidades que sean neçesarios, so cargo de
desir verdad,/27 e todos e qualesquier abtos e diligençias, asy como el mismo Joan/28 Perez en persona lo podrya faser, en juizio o
fuera de el y en qualesquier partes e/29 logares, e quand conplido e bastante poder e facultad el dicho/30 Joan Perez abia e tenia para
ello e cada cosa e parte de ello, tal e tan/31
(130i folioa) conplido y hese mismo dixo que daba e dio al dicho Jacobo de/1 Ypinça, con libre e general administraçion, tan
solamente para todo/2 lo susodicho, con todas sus ynçidençias e dependençias e mergençias,/3 anexidades e conexidades, e le rrelebo
de toda carga de satis/4 daçion e fiaduria, so la clavsula judicio sisti judicatun solbi,/5 e obligo a su persona e bienes en forma, espresa
e taçitamente, de aver/6 por rratto e fyrme y balioso todo aquello que por el dicho Jaco/7 be de Ypinça en esta dicha rrazon fuere e sera
fecho, dicho abtuado,/8 e tratado e procurado e rreçibido e cobrado e carta o cartas de/9 pago dado e otorgado, e todo lo al que sobre ello
fiziere, e so la/10 dicha obligaçion prometyo de aver por firme lo contenido en esta carta, a todo/11 lo qual fueron presentes por testigos,
Juan de Arsuaga e Martin Esteban/12 de Macaçaga e Julian de Liçarras, vezinos de la dicha villa de Çestona, e/13 firmaron aqui de su
nonbre el dicho Joan Perez de Ydiacayz, va escripto/14 entre rrenglones, do diz en que estamos. Joan Perez de Ydiacays,/15 Blas./16
Poder de Joan Perez de Lili./17
En la casa de Lili, termino e juridiçion de la villa de Çestona, en la noble e/18 mui leal prouinçia de Guipuzcoa, a nueve dias del
mes de jullio, año/19 de mill e quinientos e treynta e seys, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga,/20 escriuano de sus magestades
e del numero de la dicha villa de Çestona, e testigos yuso escriptos,/21 pareçio presente Joan Perez de Ydiacayz, señor de la casa
de Lili de la/22 dicha villa de Çestona, e dixo que por rrazon que el tenia/23 conprados del rreçetor de la Santa Ynquisyçion mill/24
maravedies de juro que fueron de Martin Joan de Mendia rrecon...?/25
(131a folioa) e confiscado sus bienes por el santo ofiçio de la Ynquisiçion, segund que ello paresçia/1 por la carta de benta e conpra
que çerca de ello paso por presençia de/2 Diego Manrrique, escriuano de los secretos del dicho santo ofiçio de la/3 Ynquisiçion del
rreyno de Nabarra e obispado de Calahorra/4 e su partido, a que dixo que se rreferia e rreferio, sobre/5 que dixo que daba e dio su
poder conplido e bastante a Pedro/6 de Mena e al vachiller Amador e a cada vno e qualquier/7 de ellos yn solidun, para que ante sus
magestades e ante sus contadores mayores/8 e otros qualesquier juezes e justiçias que de la dicha cabsa puedan e/9 deban conoçer,
puedan pidir e pidan confirmaçion/10 de la dicha benta e conpra de los dichos mill maravedies de juro e/11 ponerlos en cabeça del
dicho Joan Perez de Ydiacayz, e sacar previllejo, e para que sobre/12 ello, en juizio e fuera de el y en qualesquier partes e logares,
puedan faser e/13 fagan todos e qualesquier suplicaçiones e pidimientos e abtos e diligen/14 çias e presentaçiones de testigos y
escripturas que sean neçesarias, asi como el mis/15 mo Joan Perez en persona podrya faser, avnque sean tales e de tal calidad/16 que
segund derecho demande e se rrequiera aver mas su espeçial poder e/17 mandado e pressençia personal, e les rrelebo de toda carga
de satisdaçion e/18 fiaduria so la clavsula judicio sisti judicatun solbi, e para/19 que puedan sostituir para ello vn procurador o dos
o mas, quales e quantos/29 quisieren e por bien tobieren, e quand conplido e bastante poder e/30 facultad el dicho Joan Perez abia e
tenia para lo que dicho es, e cada cosa/31 e parte de ello, tal e tan conplido y hese mismo dixo que daba e dio e/32 otorgo a los dichos
Pedro de Mena e vachiller Amador e a qualquier de ellos/33 yn solidun, e a sus sostituto o sostitutos, con todas sus ynçidençias/34
e dependençias e mergençias, anexidades e conexidades, con libre/35 e general administraçion, tan solamente para lo susodicho, e
obligo a/36 su persona e bienes, espresa e taçitamente, de aver por rratto e firme todo/37 aquello que por ellos e qualquier de ellos en
lo que dicho es, fuese fecho e pro/38 curado, e todo lo al que sobre ello fiziesen, e so la dicha obligaçion prometio/39
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(131i folioa) de aver por firme lo contenido en esta carta, e lo otorgo, como dicho es,/1 seyendo presentes por testigos a lo
susodicho, Juan de Arsuaga e Martin/2 Esteban de Macaçaga e Julian de Liçarras, vezinos de la dicha villa/3 de Çestona, e fyrmo
aqui de su nonbre el dicho Joan Perez de Ydiacayz,/4 ba escripto entre rrenglones, do diz confiscado sus bienes, e do diz/5 sacar
previllejo de ello. Joan Perez de Ydiacays./6 Blas./7

[XVI. m. (36-VII) 6]
1536-VII-11. Zumaia
Zumaiako Joan Askizuk emazte Madalena Narruondori eta Joan Perez Elorriagakoari emandako ahalordea, haren zorrak
kobratu eta auzietan ordezka zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zumaiako eskribautza. Eskribaua: Joan Arbestain. Foliazioa: 40; 2/003284 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(32a folioa) Sepan quantos esta carta de poder, (sic) Joan de Asquiçu, vezino de la villa de Çumaya,/1 otorgo e conosco que do e
otorgo todo mi poder conplido bastante, segund que lo yo/2 he e tengo e segund que mejor e mas conplidamente lo puedo e de devo
dar e otor/3 gar de fecho e de derecho, a vos, Joan Peres de Elorriaga e a Madalena de Narruondo, mi muger, vezinos de la/4 dicha, e
a cada vno de vos yn solidun, general mente para en todas mis cosas e casos e plitos/5 çibiles e criminales, mobidos e por mover, que
yo he e tengo e espero aver, tener e mover/6 con todas e qualesquier personas de qualquier ley, estado o condiçion que sean, asy para
demandar/7 como para defender, negar e conosçer, e para rreçibir e cobrar de todas las dichas/8 personas qualesquier por dineros o otras
cosas que a mi me sean debidas por qualquier manera/9 e por qualquier cabsa, titulo o rrazon que sean, o para que de lo que rreçibierdes
por mi dar e/10 otorgar cartas de pago e de fin e quito, las quales quiero que balan e sean firmes como sy yo/11 mismo los diese presente
seyendo, e para que seyendo çerca lo susodicho e a cada cosa/12 e parte de ello, podays paresçer ante qualesquier juezes e justiçias de
sus magestades, ante los quales e cada/13 vno de ellos, podades hazer, desir, rrazonar, procurar, querellar, protestar e hazer todos/14 los
otros abtos judiçiales e estrajudiçiales que al caso conbengan e menester sean de se/15 hazer, e yo mismo haria e hazer podria presente
seyendo, avnque sean de aquellas ...?/16 que segund derecho rrequiera e deva aver ...? y mi espeçial mandado e presençia personal,
e presentar/17 escriptos, ynstrumentos, testigos y probanças, e ver presentar, jurar e conosçer los en contrario/18 presentados, e para
jurar en mi anima qualesquier juizios, asy de calunia como deçisorio,/19 e rreçibir de las otras parte o partes, e para concluyr e ençerrar
rrazones, e pedir/20 e oyr sentençia o sentençias, asy ynterlocutorias como difinitivas, e loar las que/21 en mi fabor se diesen, e apelar
de las contrarias, e seguir la tal apelaçion alli do de derecho se/22 deva fasta la sentençia difinitiba ynclusybe, e tasaçion de costas,
so las penas, e para sostituyr/23 vn procurador o dos o mas, quantos bien visto vos fuere, e quand conplido e bastante poder/24 como
yo he e tengo para todo lo susodicho, otro tal e tan conplido e ese mismo do a vos los/25 dichos mis procuradores, e a cada vno de
vos yn solidun, e a vuestros sostitutos, con libre e general adminis/26 traçion, con todas sus ynçidençias e dependençias, anexidades e
conexidades,/27, e obligo a mi persona e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver, de aver por firme e rrato ...?/28 todo quanto vos,
los dichos mis procuradores, e cada vno de vos e vuestros sostitutos, por vertud/29 de este dicho poder en lo que dicho es fizierdes,
rreçibir cartas de pago dierdes e otorgardes, e vos/30 rreliebo de toda carga de satisdaçion e fiaduria, so la clausula del derecho/31 que
es dicha en latin judicio sisti judicatun solui, con todas sus clausulas en/32 derecho acostunbradas./33
E porque esto sea firme e no benga en dubda, otorgue esta carta ante el/34 escriuano e testigos yuso escriptos, que fue fecho e
otorgado en la dicha villa, a onze/35 de jullio de mill e quinientos e treynta e seys años, seyendo presentes/36 testigos Joan Peres
de Yruna e Domingo de Rreçusta e Ynigo de Arçuriaga?,/37 vezinos de la dicha villa, e porque no sabia escriuir, rrogo al dicho
Domingo/38 de Rreçusta firmase por el, el qual lo firmo, Domingo de Rreçusta,/39 Joan de Arbeztayn.
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[XVI. m. (36-VII) 7]
1536-VII-16. Zestoa
Zestoako Kontzejuak Migel Artazubiagari emandako ahalordea, Probintziak Usarragan egingo zituen Batzar Berezietan
prokuradore izan zedin.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Lera prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(131i folioa) Poder del conçejo./8
En las casas del conçejo de la villa de Çestona, a diez e/9 seys dias del mes de jullio, año de mill e quinientos e treynta e/10
seys, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del/11 numero de la dicha villa, e testigos yuso
escriptos, el conçejo, alcalde, fiel e/12 rregidor, ofiçiales, omes fijos dalgo de la dicha villa e conçejo, estando/13 ayuntados segund
su costunbre a voz de conçejo, dixieron que daban e/14 dieron su poder conplido e bastande a Domingo de Artazubiaga, .../15 del
dicho conçejo, para que parezca e sea procurador por el dicho conçejo en la junta de/16 Vsarraga, que por esta mui noble prouinçia
esta conbocada para/17 mañana dia lunes, e para que en las cosas contenidas en el dicho ...?/18 miento e en las ...? e las otras estan
...? puedan procurar, tratar e firmar/19 todas aquellas cosas e cada vna de ellas que sean seruiçio de Dios e/20 de sus magestades e
bien de esta mui noble prouinçia, e quand conplido poder/21 el dicho conçejo tenia, tal e tan conplido y hese mismo le daba e dio/22
para ello, con todo lo a ello anexo, conexo, ynçidente e dependente/23 e mergente, e obligaron al dicho conçejo de aver por rratto e
firme lo/24 que por el dicho Miguel fuese fecho i procurado en lo que dicho es, e so la/25 dicha obligaçion prometyeron de aver por
fyrme lo contenido en esta carta, e lo otrogaron/26 segund dicho es, seyendo presentes por testigos, Joan Perez de Ydiacayz e Pedro
de/27 Balçola e maestre Hernando de Olaçabal, vezinos de la dicha villa, e firmo/28 por todo el dicho conçejo el alcalde Esteban de
Artaçubiaga./29 Blas, Esteban de Artaçubiaga.

[XVI. m. (36-VII) 8]
1536-VII-16. Zumaia
Zestoako Joan Sorazabalek Zumaiako Martin Diaz Mirubikoari emandako obligazio-agiria, Zestoako Lapazpen 18 dukat eta 7
erreal balio zuten ikatzak egiteko konpromisoa hartu zuelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zumaiako eskribautza. Eskribaua: Joan Arbestain. Foliazioa: 40; 2/003284 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(32i folioa) Sepan quantos esta carta de pago vieren, como yo, Joan de So/1 raçabal, vezino e morador en la dicha Soraçabal,
juridiçion de la/2 villa de Santa Cruz de Çestona, otorgo e conosco que he tomado e/3 rreçibido de vos, Martin Diaz de Mihurubia,
vezino de la villa de Çumaya, diez/4 e ocho ducados de oro e syete rreales de plata, las diez e syete ante el/5 escriuano presente e
testigos, y el vno e syete rreales de vos a mi en rreales/6 contados, todos rrealmente e con efeto, sobre que rrenunçio la/7 exeçion de la
no numerata pecunia, e todas las leyes que hablan en/8 rrazon de la paga, e a la ley en que diz que el que la paga f...? es/9 tenudo de la
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mostrar e probar en dos años conplidos primeros/10 seguientes, con los quales obligo a mi persona e bienes muebles e/11 rrayzes, avidos
e por aver, de hazer carbon de todos los montes/12 llamados Lapazpe, que son en la juridiçion de la villa de Çestona,/13 a rrazon de
tres tarjas y media la carga, de oy dia de la fecha de esta carta/14 en vn año conplido primero seguiente, e lo que mas montaren/15 los
dichos carbones que saldra de los dichos montes, me ayades/16 de pagar al dicho preçio por carga, e sy en los dichos montes/17 mismos
salliere en carbon al dicho preçio de los dichos diez e/18 ocho ducados y syete rreales, me obligo de las tornar lo que asy menos/19
salliere, lo qual todo asy otorgo e me obligo de lo hazer/20 e conplir, so pena del doblo rrato manente contrato, e por/21 esta presente
carta doy poder conplido a todos los juezes e justiçias/22 de sus magestades, e a cada vno de ellos, ante quien esta carta paresçiere e de
ella fiziere/23 pedido conplimiento, rrenunçiando mi propio fuero e domiçilio, e manden/24 tener e aver por firme esta carta e lo en ella
contenido, fasiendo/25 entrega execuçion en la dicha mi persona e bienes, doquier que los hallaren, e las/26 tales vendan e rrematen
syn ...? alguno, e de lo que valieren e montaren,/27 vos fago entero pago e conplimiento a vuestro probecho e mi dapno, asy/28 de la
debda prinçipal como de la pena del doblo, sy en ella cayere,/29 e de todas las costas e daños que por esta rrazon fizierdes, bien asy/30
como sy por los dichos juezes e justiçias asy fuese jusgado e sentençiado por/31 su juizio e sentençia difinitiba, e la tal fuese por mi
loada e aprobada/32 e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio e parto de mi todas las/33 leyes, fueros e derechos, hordenamientos
e preuillejos ...? e franquezas/34 e libertades, pramaticas sançiones, fechos e por fazer, ganados/35
(32a folioa) e por ganar, que contra son de esta carta, en vno con todas otras leyes y/1 a la ley en que diz que general rrenunçiaçion
de leyes que ome aga no bala, e por/2 que esto sea firme e no benga en dubda, otorgue esta carta ante el escriuano e/3 testigos yuso
escriptos, que fue fecha e otorgada en la dicha villa de Çumaya, a/4 diez e seys dias de jullio de mill e quinientos e treynta y seys
años,/5 seyendo presentes testigos Joan Fernandes de la Torre e Joan Saez de Çumaya, escriuano publico,/6 e Joan Garçia de
Villafranca, e otros, a todos los quales conosco, e por/7 quanto el dicho parte otorgante dixo que no sabia escriuir, e por su/8 rruego,
lo firmo el dicho Joan Garçia de Villafranca./9 Joan de Villafranca, Joan de Arbeztayn./10

[XVI. m. (36-VII) 9]
1536-VII-27. Zestoa
Zumaiako Joan Perez Etxezarretakoak Zestoako Maria Olideni emandako obligazio-agiria, 2,5 dukat epeka ordaintzeko
konpromisoa hartu zuelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Lera prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(137a folioa) Obligaçion de Maria de Oliden,/1
En la villa de Çestona, a veynte e siete dias del mes de jullio, año de mill/2 e quinientos e treynta e seys, en presençia de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades/3 e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Joan Perez de Echaçarreta,
escriuano de sus/4 magestades,/4 vezino de la villa de Çumaya, se obligo por su persona e bienes, abidos e por aver,/5 para dar e pagar a
Maria de Oliden, vezina de la villa de Çestona, e a su voz, dos ducados e medio/6 de oro, puestos en su poder, para el dia de Sant Miguel
primero venidero vn ducado, e/7 por el dia de Nabidad primero seguiente vn ducado e medio, so pena del doblo rratto manente/8 patto,
por rrazon de çierto cargo e debda e contrataçion que obo entre la dicha/9 Maria de Oliden e Joanes de Amezqueta, vezino de Çumaia,
en que el dicho Joan Perez, faziendo/10 debda e cargo ajeno suio proprio, se obligo a la dicha paga, sobre que rrenunçio la/11 de duobus
rreos debendi e a la avtentica presente oc quita de fide/12 jusoribus, en todo e por todo, e dio poder conplido a todas las justiçias de sus
magestades/13 para que ge lo fiziesen asy conplir, pagar e mantener, bien asy e a tan conplidamente/14 como si todo lo susodicho fuese
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sentençia difinitiba de su juez conpetente/15 e pasado en cosa juzgada de su pedimiento e consentimiento, de que se dio por contento/16
e pagado, e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e/17 derecho, e todas las otras leyes, fueros e
derechos de su fabor, a todos en general e a cada vno en/18 espeçial de que se podiese ayudar contra esta carta, en vno con la general
rrenunçiaçion de leyes que/19 ome aga no bala, e el dicho Joanes de Amezqueta, que presente estaba, se obligo de/20 sacar a paz e a
salbo de la dicha obligaçion al dicho Joan Perez de Echaçarreta, porque el/21 cargo hera suoo e lo conoçio por tal, e la dicha Maria de
Oliden, seyendo contenta/22 con lo que dicho es, dixo que seyendole pagados los dichos dos ducados e medio, segund/23 dicho es, los
quales conoçio que son de rresto de mayor suma, con tanto dixo/24 que se daba e se dio por por contenta e pagada del dicho Joanes de
Amezqueta, e que le daba/25 e dio por libre e quito e carta de pago e de fin e quito para perpetuamente de todas/26 e qualesquier cabsas
e rrazones e titulos e derechos e açiones e dares e/27 tomares que fasta este dia obo abido e tenia con el dicho Joanes de Amezqueta,
e/28 prometio de nunca faser demanda alguna mas sobre ello, e se aparto e rrenunçio todos los/29 plitos e cabsas que tenia contra el
dicho Joanes, sobre que dio poder a las justiçias de sus/30 magestades para su conplimiento, e rrenunçio todas las leyes e las leyes del
enperador Justiniano e Beliano, e/31 otorgo carta de pago en forma, a todo lo qual fueron presentes por testigos, Diego de Arana, vezino
de/32 Azpeitia, e Joanes de Poçueta e Pedro de Çiorraga e Esteban de Artaçubiaga e Joan de Arrona,/33 vezinos de la dicha villa de
Çestona, i el dicho Joan Perez fyrmo aqui de su nonbre, e por el dicho Joanes/34 de Amezqueta e Maria de Oliden, que dixieron que no
saben escriuir, firmaron los dichos/35 dos testigos, ba entre rrenglones, do diz Joan de Arrona e testado Martin de Liçarras. Joan Peres
de Echaçarreta,/36 Joan de Arrona, por testigo Johannes de Puçueta./37

[XVI. m. (36-VII) 10]
1536-VII-30. Aizarna
Zestoako Martin Lizasoetak eta Joan Aranok Joanes Ipintza apaizari emandako obligazio-agiria, honi 11 dukat maileguz hartu
zizkiotelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Lera prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(132a folioa) Obligaçion de Joan de Ypinça./1
En el logar de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a/2 treynta dias del mes de jullio de mill i quinientos e treynta/3
e seys, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades i/4 del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,
Martin de Liçasoeta e Joan/5 de Arano, vezinos de la dicha villa de Çestona, e cada vno e qualquier de ellos/6 por sy e por el todo yn
solidun, rrenunçiando la ley de duobus rreos de/7 bendi e a la avtentica presente ocquita de fide jusoribus, en todo/8 e por todo, se
obligaron por sus personas e bienes, abidos e por aver, para/9 dar e pagar a don Joan de Ypinça, clerigo benefiçiado de la dicha villa,
e a su voz,/10 onze ducados de oro e de justo peso, puestos en su poder para el dia/11 de Nuestra Señora de agosto primero venidero
en vn año primero seguiente, so pena/12 del doblo rratto manente patto, por rrazon que otorgaron aver rreçibido el balor/13 de ellos
en dos nobillos para bueyes, de que se dieron por contentos e/14 pagados, e rrenunçiaron la exeçion de la no numerata pecunia, e
las leyes del fuero e/15 derecho, e todo herror de quenta e del mal engaño, en todo e por todo, sobre la bista/16 i prueba de la paga,
e dieron poder conplido a todas las justiçias de sus magestades/17 para que ge lo fiziesen asy conplir, pagar e mantener, bien asy e
a tan conplida/18 mente como sy todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente,/19 dada e pronunçiada de su
pedimiento e consentimiento, e pasado en cosa juzgada, sobre que/20 rrenunçiaron todas las leyes e derechos de su fabor, a todos
en general e a cada/21 vno en espeçial, de que se podiese ayudar contra esta carta, en vno con la general rrenun/22 çiaçion de leyes
que ome aga no bala, y el dicho Martin de Liçasoeta se obligo de sacar/23 a paz e a salbo al dicho Joan de Arano de esta obligaçion,
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porque la dicha debda hera del dicho Martin,/24 testigos sson, que fueron presentes a lo que dicho es, Miguel de Artaçubiaga/25 e
Martin Esteban de Macaçaga e Domingo de Aldalur, vezinos de la dicha villa,/26 e firmo aqui el dicho testigo Miguel por los dichos
Martin de Liçasoeta/27 e Joan de Arano, que dixieron que no saben escriuir./28 Blas, Miguel de Artaçubiaga./29

[XVI. m. (36-VII) 11]
1536-VII-30. Aizarna
Zestoako Martin Lizasoetak eta Domingo Zulaikak Domingo Aranori emandako obligazio-agiria, haiek honi maileguz 20 dukat
hartu zizkiotelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Lera prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(132i folioa) Obligaçion de Domingo de Aranoa./1
En el logar de Ayçarna, a treynta dias del mes de jullio, año de mill e/2 quinientos e treynta e seys, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e/3 del numero de la villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, Martin de Liçasoeta e
Domingo de/4 Çulayca, vezinos de la villa de Çestona, e cada vno e qualquier de ellos por sy e por el/5 todo yn solidun, se obligaron
por sus personas e bienes, abidos e por aver,/6 rrenunçiando como rrenunçiaron la ley de duobus rreos debendi e a la avtentica/7
presente ocquita de fide jusoribus, para dar e pagar a Domingo de Arano,/8 vezino de la dicha villa de Çestona, e su voz, veynte
ducados de oro, oy este dia quatro/9 ducados, los quales dichos quatro ducados ge los pago de contado e otros seys ducados para/10
de oy en veynte dias, e los otros diez ducados para el dia de pascoa/11 de mayo primero venidero, so pena del doblo rratto manente
patto, por rrazon de dos .../12 çias? que otorgo aver rreçibido, de que se dieron por contentos contentos e/13 bien pagados, e
rrenunçiaron la exeçion de la no numerata pecunia/14 e las dos leyes del fuero e derecho e todo herror de quenta e del mal engaño,/15
e dieron poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo/16 fiziesen asy conplir, pagar e mantener, asy como si
lo susodicho/17 fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente, dada e pronunçiada/18 de su pedimiento e consentimiento e pasado
en cosa juzgada, sobre que/19 rrenunçiaron todas las leyes e derechos de su fabor, a todos en general e/20 a cada vno en espeçial de
que se podiesen ayudar contra esta/21 carta, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, y/22 Domingo de
Çulayca se obligo de sacar a paz e a salbo de la/23 dicha obligaçion al dicho Martin de Liçasoeta, porque conoçio ser la debda .../24
testigos son, que fueron presentes, Joan de Vrbieta e Martin Esteban de Macaçaga/25 e Domingo de Aldalur, vezinos de la dicha villa
de Çestona, y porque los dichos obli/26 gados dixieron que no saben escriuir, por ellos e a su rruego e/27 cada vno de ellos firmo
aqui el dicho Joan de Vrbieta, testigo sobredicho./28 Blas, Joan de Vrbieta./29

[XVI. m. (36-VII) 12]
1536-VII-31. Zestoa
Debako Fernando Sorazabalek (Iraetako olagizonak) eta Joan Olidenek elkarri emandako ordainagiria, ordura arte elkarrekin
izandako tratuen kontuak garbitu zituztelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Lera prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(118i folioa) Obligaçion de los/15 de Arrona de parte a parte./16
En el arrabal de la villa de Çestona, a treynta e vn dias del mes de jullio,/17 año de mill i quinientos e treynta e seys, en presençia
de mi, Blas de Artaçu/18 biaga, escriuano de sus magestades i del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, pareçieron
presentes,/19 de la vna parte Fernando de Soraçabal, ferron de Yraeta, e de la otra Joan de Aquearça?/20 de Oliden, anbos vezinos de
la dicha villa de Deba, los quales dixieron que se daban e dieron/21 carta de pago e fin e quito de parte a parte, el vno al otro y el otro
al otro, de todos/22 e qualesquier dares e tomares e tratos que entre ellos fasta este dia ha abido e .../23 do, asy de los diez quintales
de fierro que el dicho Fernando por debda del dicho Joan de Oliden paso ante el/24 dicho escriuano como de los carbones que el
dicho Joan ha fecho para el dicho Fernando, como de/25 qualesquier cabsas, titulos e rrazones, por quanto se dieron por contentos e
pagados de/26 parte a parte, e rrenunçiaron la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del/27 fuero e derecho, e todas las
otras de su fabor, dieron poder conplido a todas las justiçias/28 de sus magestades para su conplimiento, rrenunçiaron todas las leyes
e derechos de su fabor,/29 otorgaron carta de pago de parte a parte en forma, seyendo presentes por testigos a lo que dicho es,/30
Pedro de Acoa e Joan de Artiga e Asençio de Amiliuia, vezinos de la dicha villa de Çestona, e/31 porque las dichas partes otorgantes
dixieron que no saben escriuir, firmaron los dichos/32 testigos por ellos e a su rruego,/Pedro de Acoa, por testigo Joan de Artiga./33

[XVI. m. (36-VIII) 1]
1536-VIII-1. Zestoa
Zestoako Kontzejuko Migel Artazubiaga fielak Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako ordainagiria, Joan Martinez Lilikoaren
bidez ikatza egiteko lortutako mendien balio ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Lera prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(137i folioa) Carta de pago de Joan Perez de Lili e çesyon de los montes del conçejo,/1
En la villa de Çestona, a primero dia del mes de agosto, año de mill i quinientos/2 e treynta e seys, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades/3 e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, pareçio presente Joan Martines
(sic) de Lili, vezino de la dicha villa,/4 e dixo que por quanto el obo conprado e se le rremataron en almoneda/5 por el conçejo de la
dicha villa los montes del valle de Alçolaras/6 e Bedama a preçio de vna tarja e media por cada carga de carbon en monte como/7
a mayor pujador, los quales dichos montes fueron hesaminados en mill/8 e quatroçientas cargas, ssobre que dixo el dicho Joan
Martines de Lili,/9 çedia e çedio e traspaso los dichos montes a Joan Perez de Ydiacayz, vezino de la/10 dicha villa de Çestona, que
presente estaba, para que los aya e cobre e goze para su/11 contento, que el dicho Joan Perez aya de pagar el preçio de los dichos
montes que .../12 quarenta e dos ducaods de oro, e luego el dicho Joan Perez de Ydiacayz dio e pago los/13 dichos quarenta e dos
ducados de oro en doblones de oro, a Miguel de Artaçubiaga,/14 fiel e bolsero del dicho conçejo de Çestona, en nonbre del dicho
conçejo,/15 e asy quedaron los dichos montes para el dicho Joan Perez de Ydiacayz en/16 su cabeça, por quanto el dicho Joan
Perez las pago, segund segund dicho es, en presençia/17 de mi el dicho escriuano e testigos de esta carta, de que el dicho Miguel
de Artaçubiaga dio carta/18 de pago al dicho Joan Perez de los dichos quarenta e dos ducados de oro, de los quales/19 sacan tres
ducados para la costa del hesamen de los dichos montes, e/20 quedan liquidos para el dicho conçejo treynta e nueve ducados de
oro,/21 sobre que cada vno de los sobredichos por su parte se obligaron de dar/22 y pagar por lo que dicho es, e de no contrabenyr a
ello, e dieron poder a las/23 justiçias, e rrenunçiaron todas las leyes, e otorgaron contrato fuerte e fyrme,/24 a lo qual fueron presentes

- 310 -

1536. urteko hirugarren hiruhileko agiriak [XVI. m. (36-VII) 1]-[XVI. m. (36-IX) 12]

por testigos, Domingo de Eçenarro e Clemente/25 de Aysoro e Martin de Ondalde, el moço, vezinos de la dicha villa de Çestona, e
fyr/26 maron aqui los dichos Joan Martines de Lili e Miguel de Artaçubiaga,/27 e cada vno de ellos por su parte, ba testado do diz
hera./28 Blas, Joan Martines de Lili, Miguel de Artaçubiaga./29

[XVI. m. (36-VIII) 2]
1536-VIII-9. Zumaia
Zumaiako Maria Otxoa Narruondokoak Pedro Zabalari emandako ahalordea, haren izenean Elgoibarko Pedro Aranoren Maria
Joanez emazteari anbarezko ale handiak kobra ziezazkion.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zumaiako eskribautza. Eskribaua: Joan Arbestain. Foliazioa: 40; 2/003284 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(32a folioa) Sepan quantos esta carta poder vieren, como yo Maria Ochoa de Narruondo, biuda,/11 vezina de la villa de Çumaia,
otorgo e conosco que do e otorgo todo mi poder conplido,/12 libre llenero, bastante, segund que lo yo he e tengo, e segund que
mejor e/13 mas conplidamente lo puedo e debo dar e otorgar de fecho e de derecho,/14 a vos, Pedro de Çabala, vezino de la dicha
villa, para que por mi y en mi nonbre podades/15 pedir, dar, mandar, rreçibir, aver e cobrar de Maria Joanez, muger legitima/16 de
Pedro de Harano, vezino de Elgoybar, e de quien e con derecho deuierdes, vnas/17 cuentas grandes de hanbar en que son sesenta
y vna cuentas grandes/18 de hanbar fino que se los preste en su neçesidad, e para que de lo que asy rreçibier/19 des podades dar e
dedes cartas de pago e de fin e quito, las quales quiero que balan/20 e sean firmes como sy yo mismo las diere presente seyendo, e
para que, sy neçesario/21 fuere çerca lo susodicho, podades ante alcalde de la villa de Elgoyvar o ante/22 qualquier o qualesquier
otros juezes e justiçias de sus magestades, ante los quales e cada/23 vno de ellos podades pedir e demandar, negar e conosçer e
testimonios/24 pedir e tomar e rreçibir e protestar e hazer todos los otros abtos/25 judiçiales e estrajudiçiales e todas las otras cosas
que al caso conbengan e menester sean de se/26 hazer, avnque sean de aquellas en que segund derecho rrequieran e devan aver en
sy/27 mi espeçial mandado e presençia personal, e para presentar escritura, testigos e pro/28 banças, e ver presentar, jurar e conosçer
los en contrario presentados e abonar/29 los en mi nonbre presentados, e tachar e rredarguir los contrarios, asy en dichos/30 como
en personas, e para jurar en mi anima qualesquier juramento o juramentos, asy/31 de calunia como deçisorio e qualquier otro
juramento de verdad desir, e rreçibir de la/32 otra parte, e para concluir e ençerrar rrazones e pedir e oyr sentençia o/33 sentençias,
asy ynterlocutorias como difinitibas, e loar las que en mi fabor/34 se dieren, e apelar de las contrarias, e seguir la tal apelaçion alli
e do de derecho se/35 deva, fasta la sentençia difinitiba ynclusybe, e tasaçion de costas, sy las/36 y ouiere, e para tasar e moderar
aquellas, e para sostituyr vn procurador,/37
(32i folioa) o dos o mas, quantos vos quisierdes e por bien tobierdes, e quand conplido/1 e bastante poder como yo misma he e
tengo para lo susodicho, e para cada/2 cosa e parte de ello, otro tal e tan conplido e ese mismo do e otorgo/3 a vos, el dicho Pedro
de Çabala e a los dichos vuestros sostitutos, con todas sus/4 ynçidençias e dependençias, anexidades e conexidades, con libre e
general/5 administraçion, e obligo a mi persona e bienes muebles e rrayzes, avidos/6 e por aver de conforme esta dicha carta de poder
e todo quanto por vertud de ello/7 vos, el dicho mi procurador e los dichos vuestros sostitutos fizierdes, cobrardes, cartas de/8 pago
e de fin e quito dierdes e otorgardes, e vos rreliebo de toda carga/9 de satisdaçion e fiaduria, so la clausula del derecho que es dicha
en latin judicio/10 systi judicatun solui, con todas sus clausulas en derecho acostunbradas, e por/11 que esto sea firme e no benga en
dubda, otorgue esta carta ante el escriuano e testigos yuso/12 escriptos, que fue fecha e otorgada en la dicha villa de Çumaia, a nueve
dias del/13 mes de agosto de I U D XXX VI años, seyendo presentes testigos Joan Garçia de Villafranca/14 e Joan de Gorostiaga e
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Domingo de Areyçaga, vezinos de la dicha villa, e porque/15 no se escriuir, rruego al dicho Joan de Gorostiaga firme por my,/16 el
qual lo firmo, e doy fee que conosco a todos los susodichos./17 Joan de Gorostiaga, Joan de Arbeztayn./18

[XVI. m. (36-VIII) 3]
1536-VIII-10. Beaingo San Lorente
Zestoako Pedro Akoak Arroako Esteban Arberi emandako ordainagiria, honek hari 12 kintal burdina ordaindu egin zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Lera prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(133a folioa) Carta de pago de Esteban de Arbe./1
En Sant Lorente de Beayn, a diez dias del mes de agosto, año de mill/2 e quinientos e teynta e seys, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades/3 e del numero de la villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, Pedro de Acoa, vezino de
la dicha villa, otorgo/4 aver rreçibido de Esteban de Arbe, vezino de Deba, doze quintales de fierro para en parte/5 del pago de los
çinquenta quintales de fierro que el dicho Esteban e consortes estaban/6 obligados contra el dicho Pedro, y porque los dichos doze
quintales cabian de su/7 rratta parte al dicho Esteban, con tanto le daba e dio por libre e quito/8 de la dicha obligaçion, quedandosele
su rrecurso e derecho en salbo para con los/9 otros coobligados, sobre que rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las/10 dos
leyes del fuero e derecho, e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades, e/11 rrenunçio todas las leyes e derechos de su
fabor, e otrogo carta de pago fuerte e fyrme,/12 testigos son de ello, que fueron presentes Joan de Echaçarreta e Joan de ...?, vezinos/13
de Çumaya, e Domingo de Artaçubiaga, fijo de mi, el dicho escriuano, e lo fyrmo de su nonbre./14 Blas, Pedro de Acoa./15

[XVI. m. (36-VIII) 4]
1536-VIII-10. Zestoa
Domingo Ameznabarrek eta Migel Altzatek Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako obligazio-agiria, Izarrizko
mendietan 300 karga ikatz egiteko konpromisoa hartu zutelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Lera prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(133a folioa) Obligaçion de Joan Perez de Ydiacayz./16
En la puente de la villa de Çestona, a diez dias del mes de agosto, año de mill e/17 quinientos e treynta e seys, en presençia de mi,
Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades/18 e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Domingo de Ameznabar e
Miguel/19 de Alçate, vezinos de la dicha villa de Çestona, i cada vno i qualquier de ellos/20 por si e por el todo i yn solidun, rrenunçiando
la ley de duobus rreos de/21 bendi, e a la avtentyca presente oc quita de fide jusoribus, en todo i/22 por todo, se obligaron por sus perssonas
e bienes, abidos e por aver, para dar e/23 pagar y entregar trezientas cargas de carbon a Joan Perez de Ydiacayz, vezino/24 de la dicha
villa de Çestona, que presente estaba, fechos e puestos en la carbonera en fuera/25 en los terminos e montes de Yçarriz que el dicho Joan
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Perez tenia conprados del/26 conçejo de Azpeytia, conbiene a saber, en los montes que son entre el logar que/27 se dize Galçadagoyena y
entre Jauzca...? artea, por preçio e/28 quantia de veynte quatro maravedies e medio cada carga del dicho carbon, e para/29 en prinçipio e
parte de pago, el dicho Joan Perez les dio e pago ocho ducados en/30 presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos yuso escriptos, y que
lo rresto les pague el/31 dicho Joan Perez asy como fueren faziendo, entregando y pagando, y que/32
(133i folioa) las dichas trezientas cargas de carbon le hayan de faser e le paguen para/1 el dia de Nabidad primero seguiente la mitad,
e dende en vn año primero seguiente todo lo rres/2 tante, e que sy allende mas de las dichas trezientas cargas obiere de mas,/3 que
sean tenudos a ge lo sacar e faser carbon todas las dichas cargas/4 que ay e obiere entre los dichos limites arriba declarados al preçio/5
susodicho e a plazo arriba declarado, por manera que todos los/6 dichos montes ali...? e fagan carbon para el dicho Joan Perez dentro
del dicho/7 termino e plazo suso declarado, bien e sufiçientemente, so pena de/8 todos los yntereses, costas, dapnos e menoscabos que
al dicho Joan Perez/9 se le seguiere por falta de ellos, e dieron poder conplido a todas las/10 justiçias de sus magestades para que ge lo
fiziesen asy conplir e pagar e mantener, bien/11 asy e a tan conplidamente como sy todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba/12 de
su juez conpetente, dada e pronunçiada de su pidimiento e consentimiento e pasada/13 en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las
leyes e derechos de su fabor, a to/14 das en general e cada vno en espeçial de que se podiesen ayudar contra esta carta,/15 en vno con
la general rrenunçiaíon de leyes que ome aga no bala, a todo lo qual fueron/16 presentes por testigos don Joan de Lili e Domingo de
Eçenarro e Jacobo de Ypinça, escriuano/17 de sus magestades, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmaron aqui el dicho don Joan
de Lili,/18 testigo sobredicho por los dichos obligados e cada vno de ellos, que no saben/19 escriuir. Joan Martines de Lili,/20 Blas./21

[XVI. m. (36-VIII) 5]
1536-VIII-13. Zestoa
Zestoako Martin Ibañez Zubiaurrekoak Debako Joan Arantzari eta Martin Artzuriagari emandako ordainagiria, zor baten 49
dukat eta 8 txanpon itzuli egin zizkiotelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Lera prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(133i folioa) Carta de pago de Joan de Arança./22
En la villa de Çestona, a treze dias del mes de agosto, año de mill i/23 quinientos e treynta e seys, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del/24 numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Martin Ibañes de Çubiavrre, vezino
de la dicha villa, dio carta/25 de fin e quito a Joan de Arança e Martin de Arçuryaga, vezinos de Deba, de quarenta?/26 e nueve ducados
e ocho tarjas e quatro blancas que ellos anbos estaban obli/27 gados por çierto carreo de madera, porque la paga le fizo el dicho Joan/28
de Arança, e quanto a los otros obligados e debdas que le debe el dicho/29 Martin de Arçuryaga le queda en su bigor, sobre que otorgo
carta de pago/30 fuerte e firme, testigos son de ello que fueron presentes, Joan de Yarça e Asençio de/31 Yarça e Miguel de Artaçubiaga,
vezinos de la dicha villa, e fyrmo aqui/32 Joan de Yarça por el dicho Martin Ybanes, que no sabe fyrmar. Joan de Yarça,/33 Blas./34

[XVI. m. (36-VIII) 6]
1536-VIII-14. Zestoa
Azpeitiko Martin Perez Erraztikoak Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako obligazio-agiria, 150 kintal burdina
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mehearen eta 100 kintal burdina lodiaren balioa maileguz hartu ziolako. Arroako Joan Armendiak Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari
emandako obligazio-agiria, 24 kintal burdina lodiaren balioa maileguz hartu ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Lera prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(134a folioa) Obligaçion de Joan Perez de Lili./1
En las casas de Lili, que son juridiçion de la villa de Çestona, a catorze dias/2 del mes de agosto, año de mill e quinientos e treynta
e seys, en presençia de mi, Blas/3 de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e de los testigos yuso
escriptos,/4 Martin Perez de Herrazti, dueño de la casa e ferreria de Herrazti, vezino de la villa de Azpeytia,/5 se obligo por su persona e
bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver, para dar/6 e pagar a Joan Perez de Ydiacayz, señor de Lili, e a su voz, çiento e çinquenta/7
quintales de fierro sotil, buenos e marchantes, tales que sean de dar e de/8 tomar ente mercaderes, puestos en la rrenteria de Bedua fuera
del peso, e/9 mas otros çient quintales de fierro grueso tocho puestos en la ferreria/10 chica de Lili, del peso en fuera, pesados con el
quintal de Bedua, conbiene a saber,/11 el dicho fierro sotil, para el dia de Nuestra Señora de febrero primero venidero,/12 y el fierro
tocho para el dia de Todos Santos primero que biene, so pena del/13 doblo rratto manente patto, por rrazon que en presençia de mi,
el dicho escriuano, e testigos de esta/14 carta, el dicho Joan Perez le pago y el dicho Martin Perez rreçibio en dineros contados en/15
doblones de oro el balor e montamiento de los dichos çiento e çinquenta quintales de/16 fierro sotil e de los çient quintales de fierro
tocho a todo su contento del dicho/17 Martin Perez, de que se dio por contento e pagado, sobre que rrenunçio, seyendo neçesario,/18
la exeçion de la no numerata pecunia e las dos leyes del fuero e derecho, e todo herror/19 de cuenta e del mal engaño en todo e por
todo, e dio poder conplido a todas/20 las justiçias de sus magestades, sometiendose a su juridiçion, rrenunçiando su proprio/21 fuero e
juridiçion, e la ley si conbenerit de juridiçione oniun judicun, para que/22 por todos los rremedios e rrigores del derecho le agan todo
asi tener, goardar, conplir/23 pagar e mantener, asi e a tan conplidamente como si todo lo susodicho fuese/24 sentençia difinitiba de
su juez conpetente, dada e pronunçiada de su pedimiento e consentimiento/25 e passado en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas e
qualesquier leyes, fueros e derechos de/26 su fabor, a todos en general e cada vno en espeçial de que se podiese ayudar/27 e aprobechar
para yr o venyr contra lo susodicho, en vno con la general rrenunçiaçion de/28 leyes que ome aga no bala, a todo lo qual fueron presentes
por testigos, Joan de/29 Arbeztayn, dicho Joan de Acoa, e Martin de Yçarraga e Pedro de Olas/30 coaga, vezinos de la dicha villa de
Çestona, e firmo aqui de su nonbre el dicho Martin/31 Perez de Herrazti, parte obligada./32 Blas, Martin Peres de Errazti./33
(134i folioa) Obligaçion de Joan Perez de Ydiacayz./1
En el arrabal de la villa de Çestona, a catorze dias del mes de agosto, año de/2 mill i quinientos e treynta e seys, en presençia de
mi el escriuano, e testigos yuso escriptos, Juan/3 de Armendia, vezino de Arrona de Deba, se obligo por su persona e bienes, abidos
e por aver,/4 para dar e pagar a Joan Perez de Ydiacayz, vezino de la dicha villa de Çestona e su voz,/5 veynte e quatro quintales de
fierro grueso tocho, puestos en la ferreria chica de Lili,/6 pesados al quintal de la rrenteria de Bedua, para el dia de Todos Santos/7
primero venidero, so pena del doblo rratto manente patto, por rrazon que otorgo/8 aver rreçibido su balor e montamiento justo en
dineros contados, diose/9 por contento e bien pagado i rrenunçio a la exeçion de la no numerata pecunia e a las leyes/10 del fuero
e derecho e todo herror de cuenta e del mal engaño, sobre la bista e prueba/11 de la paga, e dio poder conplido a todas las justiçias
de sus magestades para que ge lo/12 fiziesen asy conplir, pagar e mantener, bien asi ea tan conplidamente como/13 sy todo lo
susodicho fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente, dada/14 e pronunçiada de su pedimiento e consentimiento, e passado en
cosa juzgada, sobre que/15 rrenunçio todas las leyes e derechos de su fabor, a todas en general e a cada vna/16 en espeçial de que se
podiesen ayudar contra esta carta, en vno con la general rrenunçiaçion ...?,/17 testigos son que fueron presentes a lo que dicho es,
Joan de Arrona e Joan Fernandes de .../18 e Chomin de Artaçubiaga e Joan de Arçubiaga, vezinos de la dicha villa de Çestona,/19
e fyrmo aqui el dicho testigo Joan de Arrona por el dicho Joan de Armendia porque/20 no sabe firmar. Joan de Arrona,/21 Blas./22
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[XVI. m. (36-VIII) 7]
1536-VIII-17. Zestoa
Elgoibarko Martin Agirrek Zestoako Martin Ibañez Zubiaurrekoari emandako obligazio-agiria, 7 dukat balio zuen idia zorretan
hartu ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Lera prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(134i folioa) Obligaçion de Martin Ybanes de Çubiavrre./23
En el arrabal de la villa de Çestona, a diez e syete dias del mes de agosto, año de mill/24 i quinientos e treynta e syes, en presençia
de mi, el escriuano e testigos yuso escriptos, Martin de Aguirre, dueño .../25 de Aguirre, vezino de Elgoybar, se obligo por su persona
e bienes, abidos e por aver, para dar e pagar a Martin Ybanes de/26 Çubiavrre, vezino de Çestona, syete ducados de oro para el dia
de pascoa de rresurreçion primero venidero,/27 so pena del doblo rratto manente patto, por rrazon de vn buey que de el otorgo aver
rreçibido so.../28 conoçida e probada, de que se dio por contento e bien pagado, e rrenunçio la exeçion de la no/29 numerata pecunia,
e las dos leyes del fuero e derecho, e todo herror de quenta e del mal engaño,/30 en todo e por todo, sobre la bista e prueba de la
paga, e dio poder conplido a todas las justiçias/31 de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener, bien asy
e a tan conplida/32 mente como sy todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba de su juez conpetenete, dada e pronunçiada/33 de su
pedimiento e consentimiento, en pasada en en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes, fueros e derechos/34 de su fabor,
en general y en espeçial, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga que no bala,/35 testigos son que fueron presentes
a lo que dicho es, Joan de Arrona, Joan de Garro ...?/36 Miguel de Soraçabal, vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmo aqui el
dicho Martin de Aguirre./37 Blas, Martin de Aguirre./38

[XVI. m. (36-VIII) 8]
1536-VIII-21. Aizarna
Zestoako Martin Ondaldek Aiako Domingo Azpitarteri eta San Joan Zubietari emandako ordainagiria, elkarrekin izandako
tratuen kontuak garbitua geratu zirelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Lera prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(138a folioa) Carta de pago de Domingo de Azpitarte,/1
En el logar de Ayçarna, a veynte vn dias del mes de agosto de mill i quinientos e/2 treynta e seys, en prsençia de mi, Blas de de
Artazubiaga, escriuano de sus magestades i del numero de Çestona,/3 e testigos yuso escriptos, Martin de Hondalde, vezino de la
dicha villa de Çestona, dio carta de pago e fin e quito/4 a Domingo de Azpitarte, vezino de Aya e a San Joan Çubieta, vezino otrosi,
de todos e qualesquier/5 dares e tomares e tratos que entre ellos ha abido fasta este dia por qualquier cabsa,/6 titulo e rrazon que
sea, porque el pago otorgo aver rreçibido, sobre que rrenunçio la exeçion de la no/7 numerata pecunia, e otorgo carta de pago e fin
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i quito en forma, seyendo presentes por testigos/8 Joan de Arrona e Domingo de Vrbieta e Julian de Olaçabal, vezinos de la dicha
villa, e fyrmo aqui/9 el dicho Joan de Arrona, testigo sobredicho, por el dicho Martin de Ondalde, que no sabe fyrmar./10 Blas, Joan
de Arrona./11

[XVI. m. (36-VIII) 9]
1536-VIII-24. Zestoa
Zestoako Joan Fernandez Arreitzakoa hauspaginak Blas Artazubiaga eskribauaren bidez egindako testamentua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Lera
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(139a folioa) Testamento de Joan Fernandes de Arreyça./1
En el arrabal de la villa de Çestona, a veynte e quatro dias del mes de agosto, año de/2 mill i quinientos e treynta e seys, en
presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades/3 e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Joan
Fernandes de Arreyça, vezino de la dicha villa,/4 dixo que hazia e hizo su testamento e disposyçion, estando en su seso e juizio
natural,/5 conoçiendo lo que bee, entendiendo lo que le dizen, desseando faser las cosas que sean seruiçio de Dios/6 e salud de su
anima en la forma seguiente:/7
Primeramente su anima encomendo a nuestro señor Ihuxpo, creyendo como cree,/8 en todo lo que cree la santa madre Yglesia,
e mando que sy de esta enfermedad muere,/9 su cuerpo sea enterrado en la yglesia de Nuestra Señora de Ayçarna, en la fuesa de
Bengo/10 echea, donde esta enterrada su hija, y que ende le agan sus honrras e conplimientos de/11 yglesia en la dicha yglesia./12
Yten mando a la rredençion de cristianos cabtibos que estan en tierra de moros,/13 vn rreal./14
Yten mando a la yglesia de Ayçarna vn ducado./15
Yten mando a la yglesia de Çestona vn florin de oro./16
Yten mando al ospital de Çestona medio ducado de oro./17
Yten dixo que tiene vna rromeria a Nuestra Señora de Gadalupe, y que/18 al prior del dicho monesterio se le pague dispensado
con el los dichos/19 dos ducados./20
Yten mando a Santa Engraçia de la Peyna vn rreal./21
Yten dixo que debe y es tenudo e obligado a dar e pagar a Martin de/22 Horo, vezino de Mondragon, fasta montamiento de çient
e veynte ducados de oro,/23 poco mas o menos, como pareçe por obligaçion de rresta de vnas venas./24
Yten dixo que debe a Joan de Azpeitia çinquenta e vn ducados de oro, como pareçe/25 por obligaçion./26
Yten dixo que debe a Pedro Balçola doze quintales de fierro./27
Yten dixo que debe a Domenja de Çube syete quintales de fierro, a rrazon de/28 catorze rreales e medio, de los quales rreçibio
dos vergas, lo rresto queda/29 en Bedua./30
Yten dixo que debe diez ducados de oro a Fernando de Soraçabal, e para ello/31 tiene de rreçibo tres ducados del adobo de
barquines./32
(139i folioa) Yten dixo que debe dos ducados al abad de Lili./1
Yten debe a Maria Beltran de Aqueberro vn ducado./2
Yten debe a Martin de Enbil, su cunado?, vn ducado y ocho rreales./3
Yten debe a Mariacho de Araeta?, su tia, tres ducados./4
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Yten dixo que debe a Joan de Hondarra nueve quintales de vnto? a/5 rrazon de diez maravedies cada libra de vnto?./6
Yten rreçibio del ferron de Bengoolea dos ducados para vnos barquines e se/7 obligo./8
Yten rreçibio doze ducados de Joan Lopez de Aguirre para en parte del pago de/9 vnos barquines que le ha de faser e dar./10
Yten dixo que tiene de rreçibo doze tablas de barquines en Portugalete,/11 en vn onbre de cuyo nonbre no se acuerda./12
Yten dixo que el tiene dados e puestos en ganados y en ...?/13 sobre la casa de Martin de Yçiar quarenta e vn ducados de oro./14
Yten dixo que tiene de rreçibo doze ducados de oro en Joan Perez de Echaçarreta,/15 obligaçion ay por Joan Perez de
Elorriaga./16
Yten dixo que tiene de rreçibo en Martin Diaz de Mihurubia vn ducado e ...?/17 libras de vnto?./18
Yten tiene de rreçibo en el ferron de Vrrixate que se llama/19 de Vbieles?, seys ducados de oro./19
Yten tiene de rreçibo vn ducado en Joan de Amiliuia e en Martolo de Echabe vn .../20 y en Joan de Mihurubia vn ducado./21
Yten tiene de rreçibo en Joan de Arreyça vn ducado y medio./22
Yten tiene de rreçibo en Joango de Olaberria nueve rreales, y en Jacue de ...?/23 seys rreales, y en San Joan de Echagaray veynte
tarjas./24
Yten tiene de rreçibo en vn maçero de Marquina dos ducados./25
Yten tiene de rreçibo dos ducados en Joan de Bengoechea./26
Yten tiene de rreçibo en Joan de Ayçaga y en los dueños de ...?/27 quatro ducados de oro/28
(140a folioa) Yten dixo que tiene de rreçibo diez ducados en el vachiller de Muxica, vezino de Tolosa,/1 de vnos barquines que
le fizo./2
Yten tiene de rreçibo dos ducados en Joan de Yrure, vezino de Rrexil./3
Yten tiene de rreçibo dos ducados en Domingo de Ayçarnatea./4
Yten tiene de rreçibo en dos partidas en Joan de Echaçarreta, lo que el mismo jurare./5
Yten dixo que tiene treynta e dos cueros de barquines./6
Yten dixo que tiene diez e seys tablas de barquines./7
Yten dixo tiene obra de ochoçientos e veynte vn libras de/8 vnto en su casa./9
Yten dixo que el rreçibio diez ducados de oro de la dotte de su muger,/10 e dos camas e ella bestida./11
Yten tiene dado vn ducado al de Leyçavr por el clabo, e vn ducado al de/12 Durango por los caynones que le han de dar./13
Yten dixo que el tiene dos taças de plata e sus camas e rropas e/14 xarçia de casa, los quales muestra por sus bienes./15
Yten dixo que mandaba e mando que se le den e paguen a su muger/16 los diez ducados que con ella tomo, e mas vna taça, la
mayor de/17 dos que tiene, e mas las dos camas que con ella tomo, e los/18 bestidos que fizo a la dicha su muger, e que con tanto le
daba la/19 bendiçion de Dios, e que sea contenta con ello./20
Yten dixo que dexaba e dexo conplidas e pagadas las mandas e/21 obras pyas e todo lo contenido en este testamento en todo
lo rremane/22 çiente por su heredero vniversal a Joan de Bengoechea, vezino de esta dicha/23 villa de Çestona, al qual le mando
todos sus bienes e rreçibos e cargos/24 e bienes, e que al dicho Joan de Bengoechea dexaba e dexo por su/25 testamentario
publico, e le daba e dio poder conplido para rreçibir/26 todos sus bienes e rreçibos, e para conplir i efetuar todo lo contenido/27 en
este dicho testamento, e para dar carta o cartas de pago de lo que rreçibiere,/28 e rreboco e mando todas e qualesquier testamentos
e mandas que fasta/29 aqui tiene fechos, salbo este que es su testamento e vltima voluntad, el/30 qual sea conplido en todo e por
todo como en el se contiene, e para ello se obligo/31 por su persona e bienes de aver por rratto e fyrme todo lo susodicho e todo/32
(140i folioa) lo que por vertud de este dicho testamento fuere fecho, e lo otrogo como/1 dicho es, seyendo presentes por
testigos don Juan de Çuazqueta, vezino de Rrexil/2 e Domingo de Liçarras e Joan de Arrona, vezinos de la dicha villa, e firmaron/3
aqui los dichos testigos por el dicho testador e a su rruego, porque el/4 no sabe fyrmar, ba entre rrenglones do diz y dos camas/5
y ella bestida, e ba testado do diz e testigos yuso escriptos, e do diz en este./6 Joan de Arrona, don Joan de Çuazqueta, Domingo
de Liçarraras./7
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[XVI. m. (36-VIII) 10]
1536-VIII-27. Aizarna
Zestoako Martin Indok Joan Ondalderi emandako obligazio-agiria, 27 kintal burdina balio zuen mandoa erosi ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Lera prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek gainean ezabatzeko marrak ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(138a folioa) Obligaçion de Joan de Ondalde,/12
En el logar de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a veynte e syete/13 dias del mes de agosto, año de mill i
quinientos e treynta e seys, en presençia/14 de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades i del numero de la dicha villa,
e testigos yuso escriptos,/15 Martin de Yndo, vezino de la dicha villa, se obligo por su persona e bienes, abidos e por aver, para dar
e/16 pagar a Joan de Ondalde, vezino de la dicha villa e a su voz, veynte e syete quintales de/17 buen fierro platina, puestos en la
rrenteria de Bedua, fuera del peso, para el dia de/18 Nabidad primero venidero, so pena del doblo rratto manente patto, por rrazon
que otorgo aver rreçibido vn/19 mulo de basto con su aparejo, del dicho Joan de Hondalde, de que se dio por contento e/20 pagado,
e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho, e todo herror/21 de quenta e del mal engaño,
sobre al bista e prueva de la paga, e dio poder conplido/22 a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir,
pagar e man/23 tener, bien asy e a tan conplidamente como si todo lo susodicho fuese sentençia/24 difinitiba de su juez conpetente,
dada e pronunçiada de su pedimiento e consentimiento, e/25 pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas e qualesquier leyes,
fueros e derechos/26 de su fabor, a todos en general e a cada vno en espeçial de que se podiese ayudar contra/27 esta carta, en vno
con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, a lo qual fueron/28 por testigos Joango de Olaberria e Martin de Arguiayn
e Pedro de Ausoroechea,/29 vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho Martin de Yndo, obligado./30 Blas, Martin
de Yndo./31

[XVI. m. (36-VIII) 11]
1536-VIII-27. Aizarna
Aizarnako Joan Otxoa Artazubiagakoa erretoreak eta Joan Otaegik egindako kontratua, hark honi emandako ardi-haziendako
26 buru erdi bana haz zitzan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Lera prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(138i folioa) Contrato de entre Joanes Ochoa e Joan de Otaegui./1
En el logar de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a veynte e syete dias/2 del mes de agosto, año de mill i quinientos
e treynta e seys, en presençia de mi, Blas/3 de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades i del numero de la dicha villa, e testigos yuso
escriptos, Joan/4 de Otaegui, vezino de la dicha villa, que presente estaba, dixo que bendia e bendio, e daba e dio/5 y entrego, veynte
seys cabeças de ganado obejuno de corderos e .../6 que en la casa de Echaberria, donde al presente haze su morada el dicho Joan de
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presente haze su morada el dicho Joan de O/7 taegui tenia e Joanes Ochoa de Artaçubiaga, rretor de la yglesia de Ayçarna,/8
vezino de la dicha villa, que presente estaba, por preçio e quantia de syete ducados de oro en que fueron/9 hesaminadas
las dichas ovejas e corderos por hesaminadores puestos por/10 anbas partes, de que el dicho Joan de Otaegui se dio por
contento e pagado de los dichos/11 syete ducados de oro, e otrosi el dicho Joanes Ochoa de las dichas ovejas e corderos,/12 e
rrenunçiaron cada vno de ellos la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes/13 del fuero e derecho e todo herror de
quenta e del mal engaño, sobre que el dicho rretor Joanes/14 Ochoa dixo que daba e dio en goarda las dichas ovejas al dicho
Joan de Otaegui/15 para que los aya de apaçentar e governar, y que del probecho de las dichas/16 ovejas e de sus ganançias
e probecho gozen anbos a medias, .../17 el dicho Joan de Otaegui se constituio por tenedor e posedor de las/18 dichas ovejas
en voz y en nonbre e para el dicho Joanes Ochoa de Artaçubiaga,/19 e se obligo de acudir e dar cuenta con entrega e paga de
las dichas ovejas/20 a Joan Ochoa e su voz, cada vez que le fuere pedido, sobre que cada vna de las dichas partes/21 dieron
poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para su conplimiento, asy como/22 si lo susodicho fuese sentençia
difinitiva de su juez conpetente e pasada/23 en cosa juzgada de su pedimiento e consentimiento, e rrenunçiaron todas las
leyes/24 e derechos de su fabor, a todos en general e a cada vno en espeçial de que se/25 podiesen ayudar contra esta carta,
en vno con la general rrenunçiaçion de leyes/26 que ome aga no bala, a lo qual fueron presentes por testigos Joango de/27
Olaberria e Pedro de Avsoroechea e Martin Fernandes de Herarriçaga,/28 vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmaron
aqui de sus nonbres las dichas/29 partes contrayentes, va entre rrenglones do dize probecho, e ba testado/30 do diz preçio.
Joan de Otaegui,/31 Joannes Ochoa./32

[XVI. m. (36-VIII) 12]
1536-VIII-27. Zestoa
Etorrazpiko Domingo Ameznabarrek Joan Ereñori emandako obligazio-agiria, 4 dukat balio zuen idia erosi ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Lera
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(140i folioa) Obligaçion de Joan de Hereyño./8
En el arrabal de la villa de Çestona, a veynte e syete dias del mes/9 de agosto, año de mill i quinientos e treynta e seys, en
presençia de mi,/10 Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,/11
Domingo de Ameznabar, morador en Etorra debaxo, vezino de la dicha villa, se obligo/12 por su persona e bienes, abidos e por aver,
para dar e pagar a Juan de Hereyno,/13 vezino de la dicha villa de Çestona, e a su voz, quatro ducados de oro e de peso, para el dia/14
de Sant Joan del mes de junio primero venidero, so pena del doblo rratto manente patto, por rrazon que otorgo/15 aver rreçibido
vn buey duendo, de que se dio por por contento i pagado, e renunçio la exeçion de la/16 no numerata pecunia, e las dos leyes del
fuero e derecho, e todo herror de quenta e del/17 mal engaño, e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para que
ge lo fiziesen/18 asy conplir, pagar e mantener, asi como si lo susodicho fuese sentençia difiniti/19 ba de su juez conpetente, dada e
pronunçiada de su pedimiento e consentimiento e pasada/20 en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes e derechos de su
fabor, a todas/21 en general e cada vna en espeçial de que se podiese ayudar contra esta carta, por/22 que dixo ser menor de hedad,
juro sobre la señal de la Cruz e por los ebange/23 lios juris balida, de no contrabenyr a lo que dicho es, a todo lo qual fueron/24
presentes por testigos, Pedro de Avsoroechea e Bartolome de Echabe e Machin de/25 Ondalde, vezinos de la dicha villa, e fyrmo
aqui el dicho Vartolome de Echabe, testigo susodicho, porque/26 el dicho Domingo de Ameznabar que dixo no sabe fyrmar./27 Blas,
Bartolome de Echabe./28
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[XVI. m. (36-IX) 1]
1536-IX-2. Zestoa
Zestoako Martin Argiainek eta Maria Urbieta emazteak Gipuzkoako korrejimenduko eta Valladolidko Kantzelaritzako hainbat
prokuradoreri emandako ahalordea, haien auzietan ordezka zitzaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Lera prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(135i folioa) Poder de Martin de Arguiayn e su muger./16
En el arrabal de la villa de Çestona, a dos dias del mes de setienbre,/17 año de mill e quinientos e treynta e seys, en presençia
de mi, Blas de Ar/18 taçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,/19 pareçieron
presentes Martin de Arguiayn e Maria de Vrbieta, su muger/20 legityma, vezinos de la dicha villa de Çestona, y la dicha muger con
liçençia mari/21 tal que al dicho marido ge la pidio para todo lo contenido en esta carta, por/22 que los dichos marydo e muger, e
cada vno de ellos, dixieron que/23 daban e dieron su poder conplido e bastante a Joan Martines de Vnçeta/24 e Geronimo de Achaga
e Joan Lopez de Echaniz e Pedro de Çabala e/25
(136a folioa) Joan de Heredia e Joan de Çabala e Françisco Lopez, procuradores en la avdiençia del corregimiento/1 de
esta prouinçia, e a Joan Lopez de Arrieta e Joan de Lazcano e Joan de Ante/2 çana e Joan Ochoa de Vrquiçu e Joan Rruiz
de Gamarra e Françisco de Oro/3 e Pedro de Arriola, procuradores en la corte e chançelleria de Valladolid, e a cada vno/4
vno e qualquier de ellos por sy yn solidun, esto loando e rratificando los/5 primeros poder o poderes e abtos e diligençias
por ellos y en su/6 nonbre e por qualquier de ellos fechos e abtuados e procurados por los/7 dichos procuradores e por
qualquier de ellos, espeçialmente para en çiertos plitos e cabsas/8 que han e tratan y esperan aver e tratar con Joan de
Vrbieta, vezino de la/9 dicha villa de Çestona, e generalmente para en todos e qualesquier sus plitos/10 e demandas,
mobidos e por mover, asy en demandando como en defendiendo,/11 que ellos e cada vno de ellos han e tratan y esperan
aver e tratar con/12 qualquier persona e personas, para que ante todas e qualesquier justiçias de sus/13 magestades, en
juizio e fuera de el y en qualesquier partes e logares puedan/14 faser e fagan todos e qualesquier pedimientos e demandas
e rrespuestas e/15 juramentos de calunia e çesoryo, e abtos e diligençias e presentaçiones de testigos/16 y escripturas e las
otras cosas que conbengan, asy como ellos e cada vno/17 de ellos en persona bastantemente lo podrian faser, avnque sean
tales/18 e de tal calidad que de derecho demande mas e se rrequiera aver mas su espeçial/19 poder e mandado e presençia
personal, e les rrelebaron de toda carga de satisdaçion/20 e fiadurya, so la clavsula judicio sisti judicatun solbi, e quand
conplido/21 e bastante poder e facultad ellos e cada vno de ellos habian e tenian,/22 e segund que de derecho mejor lo
podian e debian dar e otorgar de derecho, tal e tan/23 conplido i ese mismo dixieron que daban e dieron e otorgaron a los
sobre/24 dichos procuradores e a cada vno e qualquier de ellos yn solidun, con todas sus ynçidençias/25 e dependençias
e mergençias, anexidades e conexidades, para todo lo que dicho es,/26 e cada cosa e parte de ello, con libre e general
administraçion, e obligaron a sus/27 personas e bienes e cada vno de ellos espresamente, de aver por rratto e fyrme todo/28
lo que dicho es e lo que por vertud de esta carta fuere fecho e procurado por los sobre/29 dichos e qualquier de ellos, e so la
dicha obligaçion prometieron de aver por fyrme lo contenido en esta/30 carta, e lo otorgaron seyendo presentes por testigos
Jacue de Ypinça, escriuano de sus magestades, e/31 Martin de Yndo e Domingo de Artaçubiaga, vezinos de la dicha villa
de Çestona, e porque los dichos/32 otorgantes no saben escriuir, por ellos e a su rruego fyrmaron aqui los dichos dos/33
testigos, Jacobo de Ypinça, Martin de Yndo,/34 Blas./35
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[XVI. m. (36-IX) 2]
1536-IX-2. Zestoa
Zestoako Joan Fernandez Arreitzakoak eta Cayongo Diego Gutierrez de la Vegak elkarrekin izandako harremanen kontuak
garbitzeko egindako agiria eta Joanek Diegori emandako obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Lera prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(136i folioa) Aberigoaçion entre Diego Gutierres de la Bega,/1 vezino de Cayon, e Joan Fernandes de Arreyça./2
En el arrabal de la villa de Çestona, en la noble mui leal prouinçia/3 de Guipuzcoa, a dos dias del mes de setienbre, año de mill
i quinientos/4 e treynta e seys, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades/5 e del numero de la dicha
villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, pareçieron presentes, de la vna/6 Diego Gutierrez de la Bega, vezino de Caynon, que
es en juridiçion del marque/7 sado de Santillana, e de la otra Joan Fernandez de Arreyça, vezino de la dicha/8 villa de Çestona, los
quales dixieron e confesaron que fenesçidas/9 todas cuentas de todos sus dares e tomares e tratos que fasta este dia/10 entre ellos ha
habido e pasado por qualesquier cabsas e titulos e rrazones que/11 sea, el dicho Joan Fernandez es debdor al dicho Diego Gutierrez
onze ducados/12 de oro, e de todos los otros dares e tomares e rrecursos de entre ellos,/13 fasta este dia, se dieron e otorgaron carta
de pago e de fin e quito/14 de parte a parte para perpetuamente, e para en parte del pago de los dichos onze/15 ducados, dio e pago
el dicho Joan Fernandes çinco ducados de oro al dicho Diego Gutierrez en presençia de/16 mi, el dicho escriuano, e testigos, de los
quales le dio carta de pago en forma, e por los otros/17 seys ducados de oro se obligo por su persona e bienes Martin de Aburruça,/18
del logar de Bidania, por el dicho Joan Fernandes, faziendo debda e cargo ajeno suio/19 proprio, rrenunçiando como rrenunçio la
ley de duobus rreos debendi e a la avtentica/20 presente oc quita de fide jusoribus, para dar e pagar los dichos seys ducados/21 al
dicho Diego Gutierrez e su voz, para el dia de matroido? primero venidero, so pena/22 del doblo rratto manente patto, sobre que cada
vno de los sobredichos por/23 su parte se obligaron por sus personas e bienes, abidos e por aver, e dio/24 poder conplido a todas las
justiçias de sus magestades, sometiendose a su juridiçion, rrenun/25 çiando su proprio fuero e juridiçion, e la ley si conbenerit de
juridiçione oniun/26 judicun, para que ge lo fiziesen asy conplir, pagar e mantener, bien asy e a tan conplida/27 mente como sy todo
lo susodicho fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente,/28 dada e pronunçiada de su pedimiento e consentimiento, e pasada
en cosa juzgada, sobre que/29 rrenunçiaron todas las leyes e derechos de su fabor, en general y en espeçilal, en vno con la general
rrenun/30 çiaçion de leyes que ome aga no bala, y el dicho Joan Fernandes de Arreyça se obligo ...?/31 obligaçion de sacar a paz e a
salbo de la dicha obligaçion e fiança al dicho Martin de Abu/32 rruça en quanto a los dichos seys ducados de prinçipal, costas, dapnos
e menoscabos/33 que se le rrecreçiesen, a todo lo qual fieron presentes por testigos, Joan de Vrbieta e Joan de/34 Yarça, vezinos de
la dicha villa de Çestona, e Pedro de Çubieta, vezino de Larrabeçua, el qual dicho/35 Martin de Aburruça juro sobre la señal de la
Cruz que conoçe al dicho Diego Gutierrez, e fyrmo aqui Diego/36 Gutierrez, e por los dichos Joan Fernandes e Martin de Aburruça,
que dixieron que no saben escriuir, firmaron/37 los dichos testigos./38 Blas, Diego Guterrez, Joan de Yarça, Joan de Vrbieta./39

[XVI. m. (36-IX) 3]
1536-IX-4. Arroa
Zestoako Joan Paginok Gipuzkoako korrejimenduan Zumaiako Pedro Etxaberekin izandako auzian epaia onartzeko egin zuten
agiria.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Lera
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(141a folioa) En el logar de Arrona, a quatro dias del mes de setienbre, año/1 de mill e quinientos e treynta e seys, en presençia de
mi, Blas de Artaçubiaga,/2 escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, pareçieron/3
presentes, de la vna parte Joan de Paguino, vezino de la dicha villa de Çestona, e de la otra/4 Pedro de Echabe, vezino de la villa de
Çumaya, los quales dixieron que/5 por rrazon que entre el dicho Joan de/6 Paguino se obo tratado çierto plito ante el corregidor de esta
prouinçia de/7 Guipuzcoa, en rrazon de çierta demanda por el dicho Joan de Paguino puesta a los/8 dichos Pedro de Echabe e Joan de
Mihurubia, sobre el preçio de çiertas bacas/9 e novillos que les obo dado para la confradia de Oquina, en/10 que el dicho corregidor dio
sentençia difinitiba en la dicha rrazon, en que condepno a los dichos/11 Pedro de Echabe e Joan de Mihurubia en prynçipal e costas,
para que/12 pagasen al dicho Joan de Paguino, de la qual dicha sentençia obo a/13 pelado solamente el dicho Pedro de Echabe para ante
los juezes conle/14 gas, y el dicho Joan de Mihurubia consentyo en la dicha sentençia,/15 por ende acordio de anbos los dichos Joan de
Paguino e Pedro de/16 Echabe, dixo el dicho Pedro de Echabe que el se apartaba e aparto/17 de la dicha apelaçion e abtos fechos por
su parte despues de la dicha/18 sentençia difinitiba del dicho corregidor, e que consentia fuese llebada a debida/19 execuçion, e que se
tasasen las costas, e queria pagar su parte que/20 le cabia en la dicha rrazon, e prometyo e se obligo de no yr/21 contra ello en tienpo
alguno ni por alguna manera, de lo qual pidieron testi/22 monio a mi, el dicho escriuano, seyendo presentes por testigos Joan Ybanes de
Amili/23 bia, escriuano de sus magestades e Pedro de Olascoaga e Chomin de Artaçubiaga, vezinos de la/24 dicha villa de Çestona, e
fyrmo aqui el dicho Pedro de Echabe, e por el dicho Joan de Paguino/25 fyrmo el dicho Joan Ybanes, porque el no sabe firmar, ba entre
rrenglones do diz difinitiba, e/26 testado do diz los se. Pedro de Echabe, por testigo Joan Ybanes de Amilibia,/27 Blas./28

[XVI. m. (36-IX) 4]
1536-IX-4. Arroa
Zumaiako Joan Mirubiak Ermuko Lope Bustintzari emandako obligazio-agiria, honek hari eman zion burdin meagatik honek sei
kintal burdina ordaintzeko konpromisoa hartu zuelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Lera
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(148a folioa) Obligaçion de Lope de Buztinça .../1 para Nabidad, de Hermua es vezino,/2 la otorgo en benas/3
En el logar de Arrona, a quatro dias del mes de setienbre,/4 año de mill e quinientos e treynta e seys, en pressençia de mi,
Blas/5 de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çestona,/6 e de los testigos yuso escriptos, Joan
de Mihurubia, vezino de la villa de/7 Çumaya, se obligo por su persona e bienes, abidos e por aver, para dar/8 e pagar a Lope de
Bustinça, vezino de Hermua, e a su voz,/9 seys quintales de buen fierro platina, buenos e marchantes,/10 tales que sean de dar e
tomar entre mercaderes, puestos/11 en la rrenteria de Bedua, fuera del peso, para el dia de Navidad/12 primero venidero, so pena
del doblo rratto manente patto, por rrazon/13 que otorgo aver rreçibido su balor e montamiento en buenas/14 benas para faser fierro,
de que se dio por contento e pagado, e/15 rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero/16 e derecho en
todo e por todo, sobre la bista e prueva de la paga,/17 e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para que/18 ge lo
fiziesen asy conplir, pagar e mantener, bien asy e a tan conplida/19 mente como sy todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba de
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su/20 juez conpetente, dada e pronunçiada de su pedimiento e consentimiento/21 e passado en cosa juzgada, sobre que rrenunçio
todas e qualesquier/22 leyes, fueros e derechos de su fabor, a todos en general e a cada/23 uno en espeçial, de que se podiese ayudar
contra esta carta, en/24 vno con la ley que diz que general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala,/25 testigos son, que fueron
presentes a lo que dicho es, Martin de Yndo e Martin Ochoa de Hermua/26 e Joan Belaz de Bedua, vezinos de la dicha villa de
Çestona, e fyrmolo de su nonbre,/27 la quantia de esta obligaçion, seys quintales de fierro./28 Blas, Joan de Mihurubia./29

[XVI. m. (36-IX) 5]
1536-IX-5. Zestoa
Zestoako Joan Belez Beduakoak Martin Indori emandako obligazio-agiria, Beduatik Bekolara burdin mea garraiatzeko
konpromisoa hartu zuelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Lera
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(141i folioa) Obligaçion de Martin de Yndo./1
En el arrabal de la villa de Çestona, a çinco dias del mes de/2 setienbre, año de mill i quinientos treynta e seys, en presençia de
mi, el escriuano, e/3 testigos yuso escriptos, Juan Belaz de Bedua, morador en Ybanarrieta,/4 vezino de la dicha villa, se obligo por
su persona e bienes, abidos e por aver, de acarrear/5 e dar acarreados a Martin de Yndo, vezino de la dicha villa, el montamineto de/6
seys ducados de bena a rrazon de nueve maravedies cada quintal de bena desde/7 la rrenteria de Bedua para la ferreria de Alçolaras
de yuso y que el .../8 enpieçe faser el dicho acarreo e lo continue e acabe de faser para en/9 fin del mes de otubre primero venidero,
so pena del doblo e costas e dapnos/10 e menoscabos, rratto manente patto, por rrazon que otorgo aver reçibido los dichos/11 seys
ducados, de que se dio por contento e pagado, e rrenunçio la exeçion de la no/12 numerata pecunia, e las leyes del fuero e derecho,
e todo herror de quenta e del mal/13 engaño, e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fizi/14
esen asy conplir, pagar e mantener, bien asy e a tan conplidamente como sy todo/15 lo susodicho fuese sentençia difinitiba de su
juez conpetente e pasado/16 en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes e derechos de su fabor, asi/17 en general como en
espeçial, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala,/18 a lo qual fueron presentes por testigos, Pedro de Acoa
e Bartolome de Echabe, vezinos de la/19 dicha villa de Çestona, e Joan de Çubelçu, vezino de Deba, e fyrmo aqui/20 el dicho Pedro
de Acoa, testigo sobredicho, por el dicho Joan Belaz e a su/21 rruego, porque dixo que no sabe escriuir, Pedro de Acoa,/22 Blas./23

[XVI. m. (36-IX) 6]
1536-IX-17. Aizarna
Zestoako Sebastian Artazubiagak Errezilgo Joan Martinez Arzalluskoari emandako ordainagiria, 200 karga ikatz eman eta
ordura arte izandako tratuen kontuak garbitu zituztelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Lera
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(148i folioa) Carta de pago de Joan Martines de Arçaloz./1
En el logar de Ayçarna, a dyez e syete dias del mes de setienbre, año/2 de mill e quinientos e treynta e seys, en presençia de mi,
el escriuano, e testigos/3 yuso escriptos, Sabastian de Artaçubiaga, vezino de la dicha villa, dio carta de/4 pago e fin e quito para
perpetuamente, a Joan Martines de Arçaloz,/5 vezino de Rrexil, e sus bienes, de vna obligaçion de dozientos cargas de carbon,/6 e
de todos otros dares e tomares de entre ellos fasta este dia,/7 por rrazon que otorgo aver rreçibido la paga antes de agora e con/8 vn
ducado i medio e vn rreal e vna tarja que oy dia le pago de rresto/9 de todo ello, prynçipal e costas, le dio carta de pago en forma,/10
e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes/11 del fuero e derecho, e dio poder a las justiçias, e rrenunçio todas
las leyes/12 de su fabor, e otorgo carta de pago e fin e quito en forma, seyendo/13 presentes por testigos, Martin de Çulayca e Martin
de Legarda e Martin de/14 Gorosarri vezinos de la dicha villa, e firmolo de su nonbre./15 Blas, Sabastian./16

[XVI. m. (36-IX) 7]
1536-IX-24. Zestoa
Iraetako Fernando Sorazabal olagizonak Zestoako Pedro Akoari emandako obligazio-agiria, 30 kintal burdinaren balioa dirutan
maileguz hartu ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Lera
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(142i folioa) Obligaçion de Pedro de Acoa./1
En el arrabal de la villa de Çestona, a veynte quatro dias del mes de setienbre,/2 año de mill i quinientos e treynta e seys, en
presençia de mi, el escriuano, e testigos yuso escriptos,/3 Fernando de Soraçabal, ferron de Yraeta, vezino de la villa de Deba, se
obligo por su persona/4 e bienes, abidos e por aver, para dar e pagar a Pedro de Acoa, vezino de la dicha villa de/5 Çestona, e a su voz,
treynta quintales de buen fierro platina de dos cabos,/6 buenos e marchantes, puestos en la rrenteria de Bedua, fuera del peso, para/7
el dia de Pascoa de rresureçion primero venidero, so pena del doblo rratto manente patto,/8 por rrazon que otorgo aver rreçibido su
balor e montamiento en dineros contados,/9 de que se dio por contento e pagado, e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia
e las/10 dos leyes del fuero e derecho, e todo herror de quenta e del mal engaño, en todo e por todo, e/11 dio poder conplido a todas
las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy/12 conplir, pagar e mantener, bien asy e a tan conplidamente como sy todo
lo susodicho/13 fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente, dada e pronunçiada de su pedimiento e/14 consentimiento, e pasado
en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes e derechos de su/15 fabor, a todos en general e a cada vno en espeçial de que
se podiesen ayudar contra esta/16 carta, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, a lo qual todo/17 fueron
presentes por testigos, Joan Fernandez de Arreyça e Joan de Artiga e Juan ...?/18 de Arreyça, vezinos de la dicha villa de Çestona,
e porque el dicho Fernando no sabe escriuir, por el e a su rruego/19 firmo aqui el dicho Joan de Artiga, testigo sobredicho/20 Blas,
por testigo Joan de Artiga./21

[XVI. m. (36-IX) 8]
1536-IX-26. Azpeitia
Goiazko Migel Goienetxeak Zestoako Lope Potzueta zenari eta alargun Maria Perez Potzuetakoari emandako ordainagiria,
egun hartara arte izandako tratuen kontuak garbitu zituztelako.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Lera
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(149a folioa) Carta de los herederos de Lope de Poçueta./1
En la villa de Azpeitia, a veynte e seys dias del mes de setienbre,/2 año de mill i quinientos e treynta e seys, en presençia de mi el
escriuano/3 e testigos yuso escriptos, Miguel de Goyenechea, vezino de Goyaz, dio/4 carta de pago e fin e quito a Lope de Poçueta,
defunto, e a su muger/5 Maria Perez de Poçueta, vezinos de Çestona, e a sus bienes y herederos, de todos/6 dares e tomares de entre
ellos fasta este dia, por rrazon que otorgo/7 aver seydo pagado, diose por contento e rrenunçio la exeçion de la/8 no numerata pecunia,
dio poder a las justiçias, rrenunçio las leyes todas,/9 otorgo carta de pago en forma, seyendo presentes por testigos Joan Lopez/10 de
Ybarganda, vezino de Bidania, e Martin de Ynchauvrregui, vezino de/11 Çumaya, e Martin de Arano, vezino de Çestona, e fyrmo
aqui el dicho/12 Joan Lopez por el dicho Miguel, otorgante, que dixo que no/13 sabe fyrmar./13 Blas, Joan Lopez de Ybarganda./14

[XVI. m. (36-IX) 9]
1536-IX-29. Zestoa
Azpeitiko Joan Orbegozok, izen bereko semeak eta Martin Orbegozok Zestoako Pedro Martinez Baltzolakoari emandako
obligazio-agiria, haiek honi burdinazko 24 kintal iltze emateko konpromisoa hartu zutelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Lera
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(143a folioa) Carta de obligaçion de Pedro de Balçola./1
En el arrabal de la villa de Çestona, a veynte i nueve dias del mes de/2 setienbre, año de mill i quinientos i treynta e seys, en
presençia de mi,/3 Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades i del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,/4 Joan
de Horgogoço (sic) e su hijo Joan de Horgogoço e Martin de Orgogoço,/5 su hermano, todos vezinos de la villa de Azpeitia, e cada
vno i qualquier de ellos/6 por sy e por el todo e yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus rreos debendi/7 e a la avtentica presente
ocquita de fide jusoribus, en todo e por todo,/8 se obligaron por sus personas e bienes, abidos e por aver, para dar e/9 pagar a Pero
Martines de Balçola, vezino de la dicha villa de Çestona, e su voz,/10 veynte e quatro quintales de clabo de buen fierro, de pesor/11
de çinquenta e çinco libras cada millar del dicho clabo los doze/12 quintales, e sy menor fiziere que cunpla al rrespeto de las/13
dichas çinquenta e çinco libras cada millar, e que el dicho clabo/14 sea mui bien fecho e bien tirado e labrado, e las cabeças rre/15
dondas e linpyas, el qual dicho clabo ha de ser cabryal./16 Yten que los otros doze quintales del dicho clabo han de/17 ser cada millar
a treynta e çinco libras, media libra mas/18 o menos, mui bien fecho e labrado e tirado, e las cabeças/19 rredondas e mui buenas, para
el dia de Nabidad primero veni/20 dero, puestos en la rrenteria de de Bedua, fuera del pesso,/21 so pena del doblo rratto manente
patto, y el dicho quintal es de cada çient libras, por rrazon que otorgamos/22 aver rreçibido todo su justo preçio e montamiento en
dineros contados,/24 de que se dieron por contentos e bien pagados, e rrenunçiaron/25 la exeçion de la no numerata pecunia, e las
dos leyes del fuero e/26
(143i folioa) derecho e todo herror de quenta e del mal engaño, e dieron poder/1 conplido a todas las justiçias de sus magestades
para que ge lo fiziesen asy/2 conplir e pagar e mantener, bien asy e a tan conplidamente como sy todo/3 lo susodicho sentençia
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difinitiba de su juez conpetente, dada/4 i pronunçiada de su pedimiento e consentimiento, e passado en cosa juzgada,/5 sobre que
rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de/6 su fabor, a todos en general e a cada vno en espeçial de que/7 se
podiesen ayudar e aprobechar para yr o venyr contra lo suso/8 dicho, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no/9
bala, a lo qual todo fueron presentes por testigos, don Joan de Lili e/10 Joan de Garraça e Julian de Olaçabal, vezinos de la dicha villa
de Çestona,/11 e por/12 que dixieron los dichos tres obligados que no saben escriuir, fyrmaron aqui/13 los dichos dos testigos por
ellos e a su rruego, ba entre rrenglones do diz y el dicho/14 quintal es de çient libras, ba testado do diz .../15 e fyrmo aqui el dicho
Joan de Horgogoço el hijo, e/16 do diz los otros, e ba entre rrenglones do diz los/16 dichos tres obligados, e do diz por ellos e a su/17
rruego. Joan Martines de Lili, Joan de Garraça,/18 Julian de Olaçabal, Blas./19

[XVI. m. (36-IX) 10]
1536-IX-29. Zestoa
Azpeitiko Joan Orbegozok, izen bereko semeak eta Martin Orbegozo anaiak Zestoako Domingo Lizarraratsi emandako obligazioagiria, haiek honi upeletarako burdinazko uztaiak egiteko konpromisoa hartu zutelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Lera
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: 144a folioan bi laukizuzen marrazturik daude, uztaien profila
eskala naturalean adieraziz).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(144a folioa) Obligaçion de Domingo de Liçarras./1
En el arrabal de la villa de Çestona, a veynte nueve dias del mes/2 de setienbre , año de mill i quinientos e treynta e seys, en
presençia de mi, Blas/3 de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades i del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,/4 Joan
de Horgogoço, el mas viejo, e Joan de Orgogoço, su fijo, e Martin/5 de Horgogoço, su hermano, vezinos de la villa de Azpeitia, e cada
vno e qualquier de ellos/6 por sy e por el todo e yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus rreos/7 debendi e a la avtentica presente
oc quita de fide jusoribus, en todo/8 e por todo como en ella se contiene, dixieron que se obligaban e obli/9 garon por sus personas
e bienes muebles e rrayzes, abidos e por/10 aver, para dar e pagar a Domingo de Liçarras, vezino de la dicha villa de/11 Çestona, e
a su voz, mill e çinquenta arcos de fierro para/12 pipas, conbiene a saber, la terçera parte de largor de doze palmos cada arco, e la
terçera parte de onze palmos,/13 e la terçera parte de diez palmos, y que en grueso sea/14 de esta marca ... y en el anchor ... tenga esta
marca,/15 que sean mui buenos e sanos e de buen fierro e bien labrados,/16 puestos en la rrenteria de Bedua, para el dia de Nabidad
primero/17 venidero, so pena del doblo rratto manente patto, por rrazon de ocho/18 maravedies cada libra de los dichos arcos, e para
en parte de/19 pago, les pago çinquenta e vno ducados de oro en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos/20 de esta carta, e
lo rresto les pague quando entregare la rropa?, de que se/21 dieron por contentos e pagados, e dieron poder conplido a todas/22 las
justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir, pagar e/23 mantener, e bien asy e a tan conplidamente como si todo
lo susodicho/24 fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente, dada e pronunçiada/25 de su pedimiento e consentimiento, e pasada
en cosa juzgada, sobre que/26 rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros e derechos, a todos en general/27
(144i folioa) e a cada vno en espeçial de que se podiese ayudar contra esta carta,/1 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que
ome aga no bala, y vn/2 fierro de la marca susodicha quedo en poder del dicho Domingo/3 de Liçarras, a todo lo qual fueron presentes por
testigos, Pedro de/4 Balçola e Martin Ybanes de Çubiavrre e Pedro de Acoa,/5 vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho
testigo sobredicho/6 por los dichos obligados e cada vno de ellos, que dixieron/7 que no saben escriuir, y el dicho Domingo de Liçarras
fyrmo/8 por sy mismo por lo que le toca, ba entre rrenglones do diz/9 vn ducado, Domingo de Liçarras, pedro de Acoa,/10 Blas./11
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[XVI. m. (36-IX) 11]
1536-IX-29. Zestoa
San Migel egunez ohi bezala Zestoan urtero berritzen ziren alkate eta Kontzejuko karguak hautatzeko egindako zozketaren
emaitzak eta agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Lera
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(145a folioa) En las cassas del conçejo de la villa de Çestona, a veynte/1 e nueve dias de setienbre, dia del señor Sant Miguel,
año de mill i quinientos e treynta e seys, estando ayuntados/2 el conçejo, alcalde, omes hijos dalgo de la dicha villa para crear/3 sus
ofiçiales cadaneros conforme a la costunbre del dicho/4 conçejo, fueron creados por ofiçiales e/5 salieron los seguientes puestos en
suerte,/6 segun costunbre del dicho conçejo./7
Heletores salieron los seguientes:/8
Martin de Echeberria, Domingo de Amiliuia,/9
San Joan de Echagaray, Martin Ochoa de Hermua./10
Nonbro Domingo de Amiliuia al liçençiado Ydiacayz/11 por alcalde, por fiel a Joan Martines de Amiliuia./12
Nonbro Martin de Echeberria a Martin Fernandez de Herarriçaga por alcalde,/13 e Martin de Arçaluz por fiel./14
Nonbro San Joan de Echagaray a Pedro de Yribarrena por alcalde,/15 e por fiel a Joan Fernandes de Arreyça./16
Nonbro Martin Ochoa de Hermua por alcalde a Lope de Çelaya,/17 e por fiel a Martin Ybanesde Çubiavrre./18
Fueron nonbrados por jurados Martin de Çubiavrre, Joan de Rre/19 çabal? e Joan de Bengoechea e Martin de Liçaso./20
(145i folioa) Alcalde e en fiel salieron en suertes:/1
Salio por alcalde el liçençiado Ydiacayz./2
Salio por fiel i rregidor Joan Fernandes de Arreyça/3
Salieron por jurados en suertes:/4
Jurado Martin de Çubiaurre en la villa,/5 jurado Joan de Bengoechea en la tierra de Ayçarna./6
Goardamontes Lope de Çelaya, Joan de ...?/7 ga, Joan de Rreçabal./8 Domingo de Aranburu,/9 Pedro de Yribarrena, Martin de
Arano./10
Nonbraron por heletores para si bacare/11 la escriuania del numero para en vno con el dicho/12 alcalde e fiel e jurado, que es
Joan de Bengoechea,/13 a Domingo de Aranburu e Joan Martines/14 de Amilibia, Martin de Hondalde, Domingo/15 de Arrona, y
queda aqui adelante/16
(146a folioa) los dias de Sant Miguel los heletores/1 ayan de nonbrar cada vno su dipu/2 tado para con el alcalde e fiel e jurado,/3
e que el jurado se entienda cada/4 año de la parte donde fuere el alcalde,/5 e que lo que la mayor parte nonbrare /6 se abido por
escriuano con la sole/7 nidad de la merçed que de sus magestades tiene/8 la probinçia, testigos Bartolome de Chiriboga/9 e Julian de
Olaçabal e Joanes de Poza,/10 vezinos de la dicha villa, e fyrmaron aqui los testigos,/11 fecho a los dias XXIX de setienbre de I U
D/12 XXX VI años./13 Esteban de Artaçubiaga, Domingo de Amilibia,/14
San Joan de Echagarai, Martin de Echeberria,/15 Bartolome de Chiriboga, Julian de Olaçabal./16
(146i folioa) Este dicho dia, mes e año sobredichos,/1 Bartolome de Chiriboga rrequerio añ dicho/2 alcalde que por quanto
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Joan Fernandez de Arreyça, fiel non/3 brado para el dicho conçejo, no hera rraygado, que/4 protesto contra el todos los yntereses e
costas,/5 el dicho alcalde dixo que aquello no hera cargo del/6 dicho alcalde, syno de los diputados eletores/7 que le nonbraron, e
que el no tiene cargo/8 en ello, y luego yncontinente protesto maestre Hernando/9 de Olaçabal, vezino de la dicha villa, e dixo que el
le/10 rraygaba e rraygo al dicho Joan Fernandes de/11 Arreyça, e salio por abtor por el dicho/12 Joan Fernandes e de sus cargos de
fieldad, testigos/13 Martin Çulaica e Joan de Aldalur e Martin/14 de Arano, vezinos de la dicha villa./15 Blas, maestre Ernando./16

[XVI. m. (36-IX) 12]
1536-IX-30. Zestoa
Zestoako Martin Argiainek alkate San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatuari emandako 47 dukaten agiria, Maria Perez
Baltzolakoarekin Pagino baserrian erdi bana zituen ganaduak utzi egin nahi zituelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Lera
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(147a folioa) En la villa de Çestona, a treynta dias del mes de setienbre, año de mill i quinientos e treynta e seys, ante el mui
noble señor liçençiado/1 ... Ydiacayz, alcalde hordinario por su magestad en la dicha villa, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga,
escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa,/2 e testigos yuso escriptos, pareçio presente Martin de Arguiayn, vezino
de la dicha villa, e fizo e presento a Maria Perez de Balçola, vezina de la/3 dicha villa, que presente estaba, vn abto de rrequerimiento
por escripto que es este que se sigue:/4
Escriuano pate? dadme por testimonio sinado a mi, Martin de Arguiayn,/5 de como rrequiero a Maria Perez de Balçola, que como
ella/6 sabe, agora ocho años hezimos soçiedad e conpania/7 de poner a medias los ganados suios e mios, mayores e me/8 nores en
la su casseria de Paguino de suso, a ganançia çe/9 dida a medias, con que yo los hubiesse de guoardar, e por/10 que, apreçiados los
dichos ganados, los de ella montaron mas ve/11 ynte e çinco ducados, yo quede debiendo el dicho preçio e quedo/12 el ganado por
de anbos, e porque de parte? a mi me/13 conviene sallir de la dicha casseria e llebar la mea/14 tad del dicho mi ganado, por tanto le
pido e rrequie/15 ro vna o dos o mas vezes, aya de tomar el pre/16 çio que yo quede debiendo por la meatad del ganado e/17 mas
veynte e dos ducados que le debo, e assi rreçibida la/18 dicha cantidad, aya de venir a ver partir el dicho gana/19 do e escoger de
dos suertes qual mas quisiere,/20 porque la otra aya de llebar yo, e para ello ...? sino ...?/21 mente quarenta e syete ducados de oro
para que los rreçiba/22 donde no proteste de vssar de mi derecho de la meatad/23 del dicho ganado e de depositar la dicha suma ante
la/24 justiçia, de lo qual pido testimonio sinado e a los/25 partes rruego de ello sean testigos./26
E fecho el dicho abto de rrequerimiento suso encorporado, dixo que dezia e/27 pedia segund en el se contiene, e conforme al
dicho abto de rrequerimiento,/28 le consigno quarenta e syete ducados en veynte e tres doblones .../29
(147i folioa) que presente estaba, e su padre Pedro Martines de Balçola, que presente estaba, dixieron/1 que pedian treslado, y
sobre esto el dicho Martin de Arguiayn presento en ma/2 nos del dicho alcalde los dichos dineros, y el dicho alcalde dixo que en/3
poder de mi, el dicho escriuano, estobiesen los dichos dineros, pues que el dicho Martin/4 de Arguiayn se determinaba a consynar,
ssobre que yo, el dicho/5 escriuano, digo que en mi poder quedan los dichos veynte tres doblones/6 de oro e vna corona e vn rreal,
y sobre ello y en todo, el dicho alcalde/7 dixo que, oydas las partes, esta presto de faser justiçia, y el dicho Pedro/8 Martines de
Balçola e la dicha Maria Perez fueron probeydos de treslado/9 de todo lo susodicho, a todo lo qual fueron presentes por testigos
Joan de Arrona/10 e Joan Perez de Lili e Esteban de Artaçubiaga, vezinos de la dicha villa,/11 en fe de ello, yo, el dicho escriuano,
fyrme de mi nonbre./12 Blas./13
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1536. urteko laugarren hiruhileko agiriak
[XVI. m. (36-X) 1]-[XVI. m. (36-XII) 5]
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1536. urteko laugarren hiruhileko agiriak [XVI. m. (36-X) 1]-[XVI. m. (36-XII) 5]

[XVI. m. (36-X) 1]
1536-X-1. Zestoa
Zestoako Elbira Indo andreak Txiribogako etxean Blas Artazubiaga eskribauaren bidez egindako testamentua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Lera
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(151a folioa) Testamento de Elbira de Yndo./1
En el logar de Chiriboga, en las casas de Chiriboga, a primero/2 dia del mes de otubre, año de mill i quinientos e treynta e seys, en
presençia/3 de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades i del numero de la dicha villa, e testigos/4 yuso escriptos, Elbira de
Yndo, vezina de la dicha villa, estando en su seso y enten/5 dimiento i juizio natural, conoçiendo lo que be e entendiendo lo que le dizen,/6
dixo que fazia e fizo su testamento e mandas en la forma seguiente:/7
Primeramente encomendo su anima a Dios padre que la cryo,/8 y el cuerpo a la tierra donde fue formado, e que sy de esta dolençia/9 y
enfermedad en que esta fallesçiere, mando que sea sepultado/10 en la yglesia de Nuestra Señora del logar de Ayçarna en la sepultura donde/11
estan enterrados sus padre e madre defuntos, y que ende/12 le agan sus honrras e conplimientos de yglesia./13
Yten mando a la santa rredençion de cristianos cabtibos que estan/14 en tierra de moros, medio rreal./15
Yten mando a la yglesia de Nuestra Señora de Ayçarna veynte baras/16 de lienço para el conplimiento de los altares./17
Yten mando a Santa Graçia de la peyna vn rreal./18
Yten mando a la yglesia de Çestona medio rreal./19
Yten mando a Sant Martin de Vrdaneta vn tarje./20
Yten mando a Sant Miguel de Ayçarnaçabal vn tarje./21
Yten mando que le ayan de rrezar en la dicha yglesia de Ayçarna,/22 tres trentenas de missas, vna le rreze el rretor don Joan/23 Ochoa e
otra el abad de Vrbieta, otro el abad de Enzina,/24 e que ge les pague sus capellanias acostunbradas,/25 e que estas capellanias se paguen de
los quatro ducados que tiene de rreçibo en los/26 bienes y herederos de don Joan de Yndo, su hermano defunto./27
(151i folioa) Yten mando pagar a Maria Beltran de Aqueberro vn tarje que le debe./1
Yten dixo que mandaba e mando que de sus bienes se den e paguen/2 por Martin de Yndo, sobrino de esta testadora, çinco ducados de
oro,/3 pagados de oy en vn año primero seguiente./4
Yten dixo que mandaba e mando que de sus bienes se den e paguen/5 a Catalina, muger de Martin de Yndo, diez baras de lienço/6 de
las mui buenas./7
Yten mando pagar a Catalina, su sobrina, la de Mayaga,/8 diez baras de lienço mui buenas./8
Yten mando pagar e dar a Maria Anton de Yndo, su sobrina,/9 diez baras de lienço de lo mejor, por cargos que le tiene./10 Yten mando
pagar a Maria de Yndo, su sobrina, ocho baras/11 de lienço nuebo e bueno./12
Yten dixo que debe a Maria Anton de Yndo tres ducados de oro que rreçibio/13 de ella para los conplimientos de yglesia de su hermano
don Joan de Yndo, defunto./14
Yten dixo que esta testadora ha puesto en conplimiento de honrras/15 e abtos de yglesia por el anima de su hermano don Joan de
Yndo,/16 veynte e dos ducados de oro, poco mas o menos, la rrazon e montamiento/17 de lo qual tiene Martin Peres de Yndo, a la qual e a
su cuenta se rre/18 fiere./19
Yten dixo que para las honrras e conplimientos de yglesia del dicho don Joan,/20 su hermano, tiene rreçibidos nueve ducados de Miguel
de Soraçabal,/21 con tres ducados que rreçibio el arçipreste don Fortun Saes, e de Graçia da/22 Egaña dos ducados, e de Domenja de
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Mihurubia dos ducados e mas/23 treynta çinco libras de toçino de Sarasola, e de Maria Beltran de ...?/24 montamiento de dos ducados./25
(152a folioa) Yten dixo que tiene de rreçibo en los bienes y herençia del dicho don Joan de/1 Yndo, lo que ha puesto allende de lo
rreçibido por su anima e/2 conplimientos de yglesia, e mas tiene de rreçibo otros quatro ducados, e ansy/3 bien tiene de rreçibo Maria Anton
de Yndo otros tres ducados./4
Yten dixo que dexaba e dexo por sus bienes vn mançanal que tiene/5 en Arreçubia, pegante a la heredad de Joan Martin de Yndo, el/6
qual dicho mançanal dexa e dexo e mando que lo aya e tenga/7 para sy su sobrino Martin de Yndo, para en satisfaçion de/8 algunos cargos
que tiene e porque es asy su voluntad./9
Yten dixo que ella tiene tres platos de estaño, los quales mando/10 a sus tres sobrinos Maria Anton e Catalina e Martin de Yndo./11 Yten
dixo que ella tiene sus rropas de lienço e bastago/12 e axuar de casa e otros bienes muebles e rropas de paño/13 e lienço que tiene en las casas
donde ella bibe./14
Yten dixo que le debe Catalina de Chiriboga dos ducados y que las cobre Martin de Yndo de aqui en dos/15 años. Yten dixo que mandaba
e mando a su fija Maria de Ganbara vna caxa/16 de dos que tiene, la que esta en la camara, e mas dos tocas de/17 muger e vna saya nueva e
vnos capotes que tiene./18
Yten dixo que mandaba e mando a Domingo de Mayaga vn/19 sayo que solia ser de don Joan, su hermano, e que por su animas aga/20
por el./21
Yten dixo que conplido e pagado este dicho su testamento e mandas,/22 e lo en el contenido, ynstituia e ynstituio por su heredero a
Martin de/23 Yndo, su sobrino, al qual le dexo por su testamentario,/24 e le dio poder conplido para que pueda rreçibir todos sus/25 bienes y
herençia, e para dar cartas de pago, e rreboco e anulo/26
(152i folioa) e dio por ninguno a todos e qualesquier testamentos o mandas que/1 fasta aqui tiene fechos, salbo este que es su testamento e
vltima/2 voluntad, el qual mando que balga por su testamento, e sy no por/3 codeçilo e sy no por su vltima voluntad, y en todo sea/4 conplido
como en el se contiene, e lo otrogo segund dicho es, seyendo/5 presentes por testigos, don Miguel de Aguirre, rretor de Sant/6 Miguel de
Ayçarnaçabal, e Joan de Echaçarreta, vezinos de la villa de Çumaya,/7 e Joan de Ayçaga e Joan de Arriate, vezinos de la dicha villa de
Çestona/8 e de Leyçavr, e firmo aqui el dicho testigo don Miguel, rretor,/9 por la dicha testadora e a su rruego, porque ella no sabe firmar,/10
ba entre rrenglones, do diz Yten dixo que le debe Cata/11 lina de Chiriboga dos ducados y que los/12 cobre Martin de Yndo de aqui a dos
años, e ba/13 escripto al pie de la primera plana do diz e que estas capella/14 nias se paguen de los quatro ducados que tiene de rreçibo en
los bienes/15 y herençia de su hermano don Joan de Yndo, defunto, va testado do diz/16 vn ducado e medio, Miguel de Aguirre,/17 Blas./18

[XVI. m. (36-X) 2]
1536-X-4. Aizarna
Altzolarats jauregiko Ana Arretxek Azpeitiko Migel Martinez Olaberrietakoari zorra kobratzeko emandako ahalmena, Maria
Perez Potzuetakoak zor zizkion 14 dukat eta auzi-gastuak ordaindu zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Lera
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(148i folioa) Traspaso de Miguel Martines de Olaberrieta./17
En el logar de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de/18 Çestona, a quatro dias del mes de otubre, año de mill e quinientos/19
e treynta e seys, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga,/20 escriuano de sus magestades i del numero de la dicha villa, e testigos
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yuso escriptos, pareçio/21 presente doña Ana de Arresse, biuda, vezina de la dicha villa, e dixo que/22 por rrazon que ella tenia de
rreçibir de rresto de mayor/23 suma en Maria Perez de Poçueta, biuda, vezina otrosi de la dicha villa, catorze/24 ducados de oro
y tenia executados e rrematados e tomado la posesyon de la/25 casa e caseria de Poçueta e sus pertenençias por las escripturas e
proçeso/26 que çerca ello passaron con sus abtos a que se rreferyo,/27 por quanto agora Miguel Martines de Olaberrieta, ferron de
la/28 ferreria de Barrenola, vezino de la villa de Azpeitia, le abia dado e pagado/29
(148a folioa) los dichos catorze ducados de oro, dixo que çedia e traspassaba, e çe/1 dio e traspaso los dichos catorze ducados
de oro al dicho Martin (sic) Martines e/2 su voz, faziendole, como le fizo, procurador como en cabssa/3 suia proprya, e le daba e
dio e rrenunçio e traspasso todo el dicho/4 su derecho e açion e escripturas e sentençias de rremate e posesyon/5 e todo lo otro que
conpetia a la dicha doña Ana de Arreche/6 para que pueda husar, rreçibir, aver, cobrar e dar carta o/7 cartas de pago e para faser
todas otras diligençias e abtos e/8 juramentos de calunia e çesoryo en juizio e fuera de el y en qualquier partes/9 e logares, con todas
sus ynçidençias e dependençias e mer/10 gençias, anexidades e conexidades, con libre e general administraçion,/11 e obligo a su
persona e bienes, abidos e por aver, de aver por rratto,/12 firme e balioso todo aquello que por el dicho Miguel Martines/13 e su voz
fuese e sea fecho en la dicha rrazon, e so la dicha obligaçion,/14 prometyo de aver por firme lo contenido en esta carta, esto con que
la/15 dicha doña Ana se obligo de faser verdadero el dicho/16 rreçibo de los dichos catorze ducados de oro de rresto de mayor/17
suma, pero que lo demas sea a rriesgo e cargo del dicho/18 Miguel Martines e que a su cargo rreçiba e faga las dichas/19 diligençias
e rrecados, e lo otorgo segund dicho es,/20 seyendo presentes por testigos Domingo de Arrona, hijo de la dicha doña/21 Ana e don
Domingo de Vrbieta e Joan de Paguino, vezinos de la dicha/22 villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho Domingo de Arrona/23 por
mandado de la dicha doña Ana, su señora madre, e a su rruego,/24 porque ella no sabe fyrmar, ba entre rren/25 glones do diz e
rrematados, e do diz por/26 mano de juez hordinario./27 Blas, Domingo de Arrona./28

[XVI. m. (36-X) 3]
1536-X-9. Zestoa
Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak Zestoako Joan Arbestaini eta Martin Esteban Makatzagari emandako ahalordea, Martin Joan
Mendiari Zarautzen zegokion eta Inkisizioak kendu zion 1.000 maarai kobratzeko eskubideaz testigantzak jaso zitzaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Lera
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(149a folioa) Poder de Joan Perez de Ydiacayz./15
En la villa de Çestona, a nueve dias del mes de otubre, año de mill/16 e quinientos e treynta y seys, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga,/17 escriuano de sus magestades i del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, pareçio presente Joan Perez
de/18 Ydiacayz, vezino de la dicha villa de Çestona, e dixo que a el conbenia saber e probar/19 como los mill maravedies que Martin
Joan de Mendia el viejo, vezino de Çarauz,/20 tobo por merçed de sus altezas, i despues de su fin i muerte los vno/21 y heredo Martin
Joan de Mendia, su hijo, solo, preçipuamente? syn parte de otros/22 ningunos sus hermanos ni herederos ni otra persona alguna, y
como tales suyos propryos/23 los tobo e poseyo el dicho Martin Joan el moço, fasta que por los señores ynquisidores/24 le fueron
quitados e confiscados como tales bienes suios proprios, proçediendo/25
(149i folioa) como proçedieron juridicamente, y que todo ello es mui publico e notorio en la dicha villa de/1 Çarauz e sus
comarcas, por ende daba e dio su poder conplido e bastante/2 a Joan de Arbeztayn, alias Joan de Acoa, e Martin Esteban de
Macaçaga, vezinos/3 de la dicha villa de Çestona, e a cada vno i qualquier de ellos por sy e yn solidun, para/4 tomar e rreçibir la dicha
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ynformaçion e probança e los dichos e deposyçiones/5 de algunos testigos viejos e ançianos que sepan de todo lo susodicho e cada/6
cosa e parte de ello, e pidir al alcalde hordinario de la dicha villa de Çarauz mande/7 pareçer ante si personalmente a las personas
que a ellos de su parte nonbraren/8 por testigos par aprobar lo susodicho, e pareçidos, rreçiban de ellos juramento en forma/9 debida
de derecho, e sus dichos e deposyçiones, preguntandoles por las preguntas del/10 ynterrogatorio que por su parte fuere presentado,
e para que a la dicha probança e/11 deposyçion de testigos ynterponga el dicho alcalde su abtoridad e decreto judiçial,/12 e para
que ge lo mande dar todo ello synado en manera que faga fe, para en guarda/13 e conserbaçion del derecho del dicho Joan Perez, e
para que sobre ello e sobre cada cosa e parte/14 de ello ante el dicho alcalde de Çarauz, e ante todas e qualesquier justiçias de sus
magestades,/15 en juizio o fuera de el y en qualesquier partes e logares puedan faser e fagan todos/16 e qualesquier pedimientos
e juramentos de calunia e çesorio, e presentaçion de testigos y escripturas e abtos e diligençias/17 que sean neçesarias, asi como
el dicho Joan Perez mismo en persona los podria/18 faser, avnque sean tales e de tal calidad que segund derecho demande e se/19
rrequiera aver mas su espeçial poder e mandado e presençia personal, e les rrele/20 bo de toda carga de satisdaçion e fiaduria so la
clavsula judiçio sisti/21 judicatun solbi, e quand conplido e bastante poder el dicho Joan Perez ha/22 e tiene para todo lo que dicho
es, e cada cosa e parte de ello, tal e tan conplidi/23 y hese mismo dixo que daba e dio e otorgo a los dichos Joan de Arbeztayn,
dicho Joan/24 de Acoa, e Martin Esteban de Macaçaga, e a cada vno e qualquier de ellos yn/25 solidun, con todas sus ynçidençias
e dependençias e mergençias, anexida/26 des e conexidades, con libre e general administraçion, e obligo a su persona/27 e bienes
espresamente de aver por rratto e fyrme todo lo que por ellos en lo/28 que dicho es, fuese fecho e abtuado e procurado, e todo lo al
que sobre .../29 e so la dicha obligaçion prometyo de aver por fyrme lo contenido en esta carta, e lo otrogo/30
(150a folioa) segund dicho es, seyendo presentes por testigos Joan de Arrona e Martin de Amiliuia/1 e Joan Martines de Lili,
vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho Joan/2 Perez de Ydiacayz, va entre rrenglones do diz pareçio presente, e
do diz presentaçiones/3 de testigos y escripturas. Joan Perez de Ydiacays, Blas./4

[XVI. m. (36-X) 4]
1536-X-10. Bedua
Zestoako Sebastian Artazubiagak Joan Abad Muskizkoari eta lagunei emandako ordainagiria, honek agindutako mila kintal
burdin mea eman egin zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Lera
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(159a folioa) Carta de pago de Joan Abad de Musquis./1
Sepan quantos esta carta de pago e de fin e quito vieren, como yo, Sabastian de Artaçubiaga,/2 vezino de la villa de Çestona, otorgo e
conozco por esta carta que do e otorgo carta de pago e de fin e quito/3 para perpetuamente a vos, Joan Abad de Musquis, fijo de Hortun
Saes de Musquis, vezino de/4 San Julian de Musquis, que estays avsente, bien asy como sy fuesedes presente, de mill quintales/5 de bena de
Musquis, e vos, el dicho Joan Abad e otros vuestros consortes estabades obli/6 gados a pagar por obligaçion y escriptura publica, a que me
rrefiero, y por quanto yo he rreçibido/7 e otorgo aver rreçibido los dichos mill quintales de bena de vos, el dicho Joan Abad y en vuestro/8
nonbre, y por vos de Joan de la Pedriza trezientos e veynte çinco quintales de bena e de/9 Jorge de Motio? dozientos e ochenta quintales de
bena e de Pedro Gil de Pobeña trezientos e noventa/10 çinco quintales de la dicha bena en conplimiento entero de los dichos mill quintales
de bena, y mas/11 otorgo aver rreçibido de vos, el dicho Joan Abad dos mill e dozientos e quarenta ...? por mano del/12 dicho Pedro Gil de
Pobeña, de que vos doy carta de pago e de fyn e quito en forma,/13 me otorgo por contento e bien pagado a toda mi voluntad, e prometo
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de nunca faser demanda alguna mas, e rrenunçio la exeçion de la no/14 numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho sobre la bista
e prueba de la paga, e todo/15 herror de quenta e del mal engaño, e doy poder a las justiçias de sus magestades para que me lo agan/16 asy
conplir, pagar e mantener, e rrenunçio todas las leyes e derechos de su fabor, en vno/17 con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no
bala, en firmeza de lo/18 qual otorgo ante el escriuano e testigos yuso escriptos, que fue fecho e otorgado en la rrenteria de Bedua, a diez/19
dias del mes de otubre, año de mill i quinientos e treynta e seys, a lo qual fueron presentes por testigos Martin/20 ...? e Joan Belaz de Bedua
e Joan de Bengoechea, vezinos de la dicha villa de/21 Çestona, e fyrmo aqui el dicho Sabastian de Artaçubiaga de su nonbre,/22 bala lo que
ba entre rrenglones. Blas, Sabastian./23

[XVI. m. (36-X) 5]
1536-X-10. Zumaia
Zumaiako Joan Perez Elorriagakoak Arroako Pedro Otalorari emandako ordainagiria, Zumaiako Joan Izetarentzat mando
baten prezioaren azken 3,5 dukatak ordaindu zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zumaiako eskribautza. Eskribaua: Joan Arbestain. Foliazioa: 40; 2/003284 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(36a folioa) En la villa de Zumaia, a diez dias del mes de otubre de mill e quinientos e treynta y seys/9 años, en presençia de mi,
Joan de Arbeztayn, escriuano de sus magestades e del numero de la/10 dicha villa, e testigos yuso escriptos, Joan Peres de Elorriaga,
vezino de la dicha villa, como procurador de Joan de/11 Yçeta, vezino de la dicha villa, su hermano, otorgo aver rreçibido de Pedro
de Otalora, vezino de/12 ..., tres ducados y medio de oro, de rresto de mayor suma, que el dicho Pedro debia/13 al dicho Joan de
Yçeta por el preçio de vn mulo que de el conpro, como/14 paresçe por la obligaçion que en esta rrazon paso por el mesmo Joan Peres
de Elorriaga,/15 parte otorgante, el qual dixo que otorgaba e otorgo carta de pago e de/16 fin e quitamiento de todo el dicho preçio
del dicho mulo, que en la dicha obligaçion/17 al dicho Pedro de Otalora, por quanto los pago rrealmente al dicho Joan/18 de Yçeta
e a el como a su procurador, enteramente, e mando testar/19 la obligaçion, e por esta la dio por testada e anullada, rrenunçio/20 la
exeçion de la no numerata pecunia e a la ley en que diz que el que la/21 paga faze es tenudo de la mostrar en dos años conplidos
primeros seguientes,/22 obligo a su persona e bienes de aver por firme esta carta de pago e fin e quitamiento,/23 so pena del doblo
rrato manente patto, otorgo poder a las justiçias/24 en forma para que se lo hagan tener e aver por firme, rrenunçio todas las/25 leyes
que fuesen contra esta carta, en vno con la ley en que diz que general rrenunçiaçion de/26 leyes que ome aga no bala, otorgo carta
firme de pago e fin e quitamiento,/27 hordenada a consejo de letrados, qual paresçe synado de mi sygno, testigos/28 fueron presentes
Joan Lopez de Çarauz, vezino de Guetaria, e Joan del Portal e Martin de/29 Yçeta, vezinos de la dicha villa de Çumaya, e firmolo de
su nonbre./30 Paso por mi Joan de Arbeztayn./31

[XVI. m. (36-X) 6]
1536-X-13. Deba
Debako Joango Amilibiak bere emazte Grazia Arrateri emandako ahalordea, haren arazo, ondasun eta auziak kudea zitzan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola zaharra. Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta. Lera
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri hau oso kalteturik dago).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(186a folioa) Poder de Joango de Amilibia a su muger./1
Sepan quantos esta carta de poder vieren, como yo, Joango de Amilibia,/2 vezino de la villa de Çeztona, otorgo e
conozco por esta presente carta,/3 que doy e otorgo todo mi poder conplido, libre e llenero e vastante,/4 segund que lo yo
he y tengo ... mejor e .../5 ... lo puedo e debo dar e otorgar de derecho, a Graçia de Arratia,/6 mi muger que esta avsente,
bien asi como si fuese presente, a quien por/7 la presente doy venia liçençia, tanto quanto puedo, e de fecho e de derecho
puedo/8 e debo, para todo lo de yuso contenido, para en todos los plitos que ella/9 ha e tiene y espera aber e mover con
qualesquier persona/10 o personas, asy en demandando como en defendiendo .../11 ... por ende que do e otorgo el dicho
mi poder conplido/12 a la dicha mi muger, para rreçibir e cobrar en mi nonbre qualesquier/13 dineros e otras cosas que
... a qualquiera de nos sea/14 debido e ... qualesquier ... e de lo que cobra/15 re e rreçibiere ... dar e otorgar ... quier carta
o cartas de/16 pago e de fin e quito, e asy mismo para ... en mi nonbre .../16 saca e sacas de dineros e otras cosas, obligo
mi persona e/17 bienes para los pagar al plazo o plazos que a la dicha .../18 visto fuere, e para azer .../19 con qualesquier
persona o personas, e faser e otorgar sobre lo suso/20 dicho, qualesquier contratos ... arbitrariamente o por justiçia,/21 las
quales y cada vna de ellas yo las otorgo, neçesaryo seyendo,/22 con todas las fuerças ... e ... e baledero .../23 a la dicha mi
muger ..., e generalmente para en todas e quales/24 quier mys plitos e debates e contiendas, abidos e por aver, asi/25 en
demandando como en defendiendo, çebil o criminalmente,/26 pueda parezer e parezca ante ... e ante otras justiçias .../27
qualesquier, e pedir e demandar e rresponder, defender, negar e contrade/28 çir e presentar testigos e probanças y ... e
rredar/29 guyr las contrarias e abo.../30
(186i folioa) ... qualesquier juramento o juramentos, asy de calunia como deçisorio/1 ... a las otras parte o partes, e
para/2 concluyr e çerrar rrazones e pedir e oyr snetençia o sentençias/3 ... ynterlocutorias e difinitibas e consentir e apelar
e/4 suplicar ... azer en seguimiento de ellas e dar a/5 quien las siga, e para ... e jurarlas e pedir qualquier/6 ..., e para ...,
dezir, rrazonar .../7 e procurar y contradezir todas e qualesquier cosas que yo ... azer/8 podria presente seyendo, avnque
sean tales e de calidad que/9 gund derecho rrequieran e deban aver en sy mi mas espeçial/10 poder e mandado e presençia
personal, para que la dicha/11 mi muger en su lugar y en su nonbre, pueda azer e sostituyr/12 vn procurador sostituto, o
doss o mas, e los rrebocar e azer/13 de nuevo, e quand conplido e bastante poder yo he y tengo,/14 otro tal y tan conplido
y ese mismo doy e otorgo a la dicha mi/15 muger e al sostituto o sostitutos que en su lugar y en mi nonbre/16 sostituyere,
con todas sus ynçidençias e dependençias, ane/17 xidades e conexidades, e con libre e general administraçion, e/18 obligo
a su persona e bienes, avidos e por aver, de aver por firme, rra/19 to e grato este dicho poder, e todo quanto por vertud
de el fuere/20 fecho, dicho, tratado e e procurado y enjuyziado, e las cartas de pago/21 e de fin e quito, e obligaçiones y
conpromisos y escripturas que/22 otorgaren, yo las otorgo por esta presente carta, e sy neçesario es/23 rrelebaçion, los
rrelebo de toda carga de satisdaçion, cavçion e/24 fiaduria, so la clavsula del derecho judiçio systi judicatun solbi,/25 con
todas sus clavsulas acostunbradas, en firmeza de lo qual lo/26 otorgue ante Juan Martines de Goroçica, escriuano de sus
magestades e del numero de la/27 dicha villa de Deba, que fue fecha e otorgada en la dicha villa de/28 Deba, a treze dias
del mes de otubre de mill e quinientos e treynta/29
(187a folioa) e seys años, siendo presentes por testigos, Martin Ochoa de Garate/1 e Martin de Çelayeta e Dabid
Matusyn, vezinos de la dicha villa/2 de Deba, e porque no se escriuir, rrogue al dicho Martin Ochoa de Garate/3 que firme
aqui por mi, el qual lo firmo, Martin Ochoa de Garate, e yo, Juan/4 Martines de Goroçica, escriuano e notario publico
susodicho, presente/5 fuy, en vno con los dichos testigos, al otorgamiento de este/6 poder, e conozco al otorgante, a cuyo
rruego firmo en el/7 rregistro de esta carta el testigo susodicho, digo que la .../8 porque ba oreginalmente segund que ante
mi paso, e por ende/9 fize aqui este mio sig ... no en testimonio de verdad./10 Juan Martines de Goroçica./11
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[XVI. m. (36-X) 7]
1536-X-14. Zestoa
Joan Martinez Lilikoa apaizak Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako ordainagiria, hark honen aita eta ama zenen arimen
alde mezak errezatu eta ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Lera
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(144i folioa) Carta de pago de Joan Perez de Ydiacayz./12
En la villa de Çestona, a catorze dias del mes de otubre, año de mill/13 e quinientos e treynta e seys, en presençia de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano de sus/14 magestades i del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Juan de Lili rretor de
Vrdaneta,/14 clerigo benefiçiado e vezino en las yglesias de Çestona e Ayçarna, otorgo aver tomado/15 e rreçibido doze ducados de
oro de Joan Perez de Ydiacayz, vezino otrosi de la dicha villa, los/16 quales son por vna ayñada de missas que el dicho don Joan de
Lili rrezo en la/17 yglesia de la dicha villa en la capilla de Lili por el anima de doña Domenja de Lili, de/18 funta, madre del dicho
Joan Perez, por la manda del testamento de la dicha doña Domenja,/19 e otrosi dixo el dicho Joan de Lili que el obo rreçibido otros
doze/20 ducados de oro por otra ayñada de missas por el anima de Joan Perez/21 de Ydiacayz, defunto, padre del dicho Joan Perez
de Ydiacayz, e por qualq.../22 de agora tiene otorgado clareçia de estos doze ducados e se entendie/23 se todo vna cosa e cabtela,
daba e dio carta de pago e de fin e quito de los/23 dichos todos veynte quatro ducados de oro, diose por contento e pagado, rrenunçio
la exeçion/24 de la no numerata pecunia, dio poder a sus juezes, rrenunçio todas las leyes de su fabor,/25 otorgo carta de pago en
forma e fyrmo aqui de su nonbre, seyendo presentes por testigos maestre Hernando de Ola/26 çabal e Domingo de Aguirre, rretor
de Ayçarnaçabal e Chomin, vezinos dela dicha villa de Çestona e Çumaya, e firmo .../27 de su nonbre, ba entre rrenglones do diz e
Çumaya. Joan Martines de Lili,/28 Blas./29

[XVI. m. (36-X) 8]
1536-X-14. Zumaia
Zestoako Sebastian Artazubiagak eta Joan Bengoetxeak Zumaiako Martin Diaz Mirubikoari emandako obligazio-agiria, 24
kintal burdinaren balioa maileguz hartu ziotelako. Sebastian Artazubiagak Joan Bengoetxea obligazio hartatik kalterik gabe
ateratzeko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zumaiako eskribautza. Eskribaua: Joan Arbestain. Foliazioa: 40; 2/003284 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(36i folioa) Sepan quantos esta carta de obligaçion vieren, como yo, Sabastian de Artaçubiaga/1 e Joan de Bengoechea, vezinos
de la villa de Çestona, nos hamos a dos/2 juntos, e cada vno de nos por sy e por el todo yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus/3
rrex debendi e la abtentica oc yta presente de fide jusoribus e a la epistola/4 del dibo Adriano e a todas las otras leyes que hablan de
la ...?/5 otorgamos e conosçemos que devemos e avemos a dar e pagar/6 a vos, Martin Diaz de Mihurubia, o a vuestra boz, veynt e
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quatro quintales de/7 fierro platina marchantes, los quales vos devo por rrazon que de vos rreçibi/8 rrealmente e con efetto ante el
escriuano e testigos yuso escriptos, contados por mi presençia/9 del presente escriuano el montamiento de ellos en veynte e ocho
ducados de/10 oro e quatro rreales de plata, e obligamos a nuestras personas e bienes/11 muebles e rrayzes, avidos e por aver, e de
cada vno de nos yn solidun,/12 que daremos e pagaremos a vos, el dicho Martin Diaz de Mihurubia, o a/13 vuestra boz, los dichos
veynte e quatro quintales de fierro platina marchantes, puestos/14 en la rrenteria de Bedua, fuera en peso, quitos de derechos, de oy,
dia de la/15 fecha de esta carta, para el dia de Nabidad primero que verna, so pena del doblo/16 rrato manente contrato,/17 e porque
esto sea firme e no benga en dubda, otorgamos esta carta ante el escriuano e/18 testigos, Miguel Peres de Yndaneta e Joan de Yndo e
Domingo de Atristayn,/19 vezinos de la dicha villa, e el dicho Sabastian lo firmo por sy, e el dicho Miguel Perez/20 por el dicho Joan
de Bengoechea no saber escriuir e a su rruego./21 Sabastian, Miguel de Yndaneta, Joan de Arbeztayn,/22 Dado a Martin Diaz/23 en
VIII de setienbre de I U D XXX VIII./24
(37a folioa) En la villa de Çumaya, a XIIII de otubre de I U XXX VI años, en presençia/1 de mi, Joan de Arbeztayn, escriuano
publico de sus magestades, e testigos/2 yuso escriptos, Sabastian de Artaçubiaga, vezino de la villa de Çestona, dixo que oy/3 dicho
dia, el e Joan de Bengoechea, por presençia de mi, el dicho escriuano, de man/4 comun e cada vno de ellos yn solidun, se han
obligado contra Martin Diaz/5 de Mihurubia, vezino de la dicha villa de Çumaya, por contia de/6 veynte e quatro quintales de fierro,
como por la dicha obligaçion paresçe, e que avn/7 que los dos juntos se han obligado asy, la debda es toda suya del dicho/8 Sabastian
en rrealidad de la verdad, por ende que el se obligaba e se obligo/9 por su persona e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver,
de sacar a paz/10 e a salbo syn daño alguno al dicho Joan de Bengoechea e a sus herederos, de la/11 dicha obligaçion e del dicho
Martin Diaz de Mihurubia, rrato manente contrato,/12 e para esto otorgaba e otorgo obligaçion en forma con poder e somision de las
justiçias,/13 e rrenunçiamiento de todas las leyes, en vno con la ley en que diz que general/14 rrenunçiaçion de leyes que ome haga
no bala, hordenada a consejo de letrado,/15 la qual paresçiere synado de mi sygno, a lo qual fueron/16 presentes testigos Miguel
Peres de Yndaneta e Joan de Yndo e Chomin/17 de Atristayn, vezinos de la dicha villa, a todos los quales conosco, e/18 firmolo de
su nobnre. Sabastian, Joan de Arbeztayn./19

[XVI. m. (36-X) 9]
1536-X-15. Aizarna
Aizarnako Joan Aranok Joan Ondalderi emandako obligazio-agiria, honek hari 16,5 kintal burdina pletinaren balioa zuen idi
parea saldu ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Lera
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(150a folioa) Carta de pago de Joan de Ondalde./5
En el logar de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a quinze/6 dias del mes de otubre, año de mill i quinientos e
treynta e seys,/7 en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa,/8 e testigos
yuso escriptos, Joan de Arano, vezino de la dicha villa, se obligo por su persona/9 e bienes, abidos e por aver, para dar e pagar a
Joan de Hondalde, vezino de la/10 dicha villa de Çestona, e a su voz, diez e seys quintales e medio de/11 fierro platina, puestos
en la rrenteria de Bedua, fuera del peso, para el dia/12 de Navidad primero venidero, so pena del doblo rratto manente patto, por
rrazon que otorgo/13 aver rreçibido vna junta de bueyes, de que se dio por contento e bien pagado,/14 con sus tachas buenas e
malas, seyendole, como dixo e confeso,/15 que le heran notorios e de prueva, y en rrazon de la paga rrenunçio la/16 exeçion de la
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no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e/17 derecho e todo herror de quenta e del mal engaño, e dio poder conpli/18 do a
todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asi/19 conplir e pagar e mantener, bien asi e a tan conplidamente como
si/20 todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente, e pasa/21 da en abtoridad de cosa juzgada, de su pedimiento
e consentimiento, e rrenunçio todas/22 las leyes e derechos de su fabor, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga
no bala,/23 a lo qual fueron presentes por testigos, Pedro de Yribarrena e Joan de Çabala e Joan/24 Martin de Yndo, vezinos de la
dicha villa de Çestona, e por el dicho Joan de Arano, que dixo/25 que no sabe escriuir, fyrmo aqui el dicho Pedro de Yribarrena por
el dicho Joan de Arano./26 Blas, Pedro de Yribarrena./27

[XVI. m. (36-X) 10]
1536-X-16. Zestoa
Zestoako Martin Argiainek lehenago emandako 47 dukat, Fernando Olazabal alkaterodearen aurrean Blas Artazubiagak Pedro
Martinez Baltzolakoaren eta alabaren esku uztean egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Lera
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(147i folioa) E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Çestona, a diez e seys dias del mes de/14 otubre, año de mill i
quinientos e treynta e seys, ante el señor maestre/15 Hernando de Olaçabal, teniente de alcalde por el liçençiado Ydiacayz, alcalde
prinçipal, en presençia/16 de mi, el dicho escriuano Blas de Artaçubiaga, e testigos yuso escriptos, pareçieron presentes los dichos/17
Pedro Martines de Balçola e Maria Perez de Balçola, su hija, de la vna parte, e de la otra el/18 dicho Martin de Arguiayn por çierto
de partes? sobre que yo, el dicho escriuano, di y entregue/19 dichos quarenta e syete ducados a los dichos partes, e rreçibieron los
dichos quarenta e/20 syete ducados de oro los dichos Pedro Martines de Balçola e su hija por ...? del/21 dicho Martin de Arguiayn,
de que se dieron por contentos e pagados de todo ello,/22 a lo qual fueron presentes por testigos, don Domingo de Vrbieta e Domingo
de Arrona e/23 Clemente de Aysoro, vezinos de la dicha villa, e firmo aqui el dicho teniente de alcalde/24 por las dichas partes e
cada vna de ellas, que no saben escriuir, firmaron los dichos/25 dos testigos./26 Maestre Hernando, Domingo de Vrbieta, Blas,/27
Celemente de Aisoro./28

[XVI. m. (36-X) 11]
1536-X-16. Zestoa
Zestoako Martin Indok Joan Urbietari eta senideei emandako ordainagiria, Martinen emazte Katalina Urbietari zegokion
senipartearen zati bat (20 dukat) eta auzi-gastuak ordaindu egin zizkiotelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Lera
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(148i folioa) Carta de pago de Joan de Vrbieta e consortes./1
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En el arrabal de la villa de Çestona, a diez e seys dias del mes de otubre,/2 año de mill i quinientos e treynta e seys, en presençia
de mi, Blas de Artaçubiaga,/3 escriuano de sus magestades i del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Martin de Yndo,/4
vezino de la dicha villa, por sy y en nonbre de Catalina de Vrbieta, su muger, dio e otorgo/5 carta de pago de veynte ducados de oro
e costas a Joan de Vrbieta e su fija e/6 yerno e a la casa e pertenençias de Vrbieta, los quales dichos veynte/7 ducados de oro son para
en pago e parte de pago de la sentençia arbitraria, entre ellos/8 pronunçiada, en rrazon del arreo de la dicha Catalina e otros derechos
en que/9 condepnaron los arbitros al dicho Joan de Vrbieta e consortes en çinquenta/10 ducados de oro, en que para en pago e parte
del pago de los dichos çinquenta ducados,/11 rreçibio los dichos veynte ducados de oro, por manera que les rrestan por/12 rreçibir
treynta ducados de oro, e lo demas queda pagado, los/13 quales dichos veynte ducados de oro rreçibio en diez doblones de oro
en/14 presençia de mi, el dicho escriuano e testigos, el dicho Martin de Yndo, con mas las/15 costas que hizo en la execuçion de los
dichos veynte ducados de oro, que son/16 ochoçientos e setenta çinco maravedies las dichas costas, de todo/17 ello les dio carta de
pago en forma, porque la paga rreçibio de mano/18 de don Domingo de Vrbieta, hermano del dicho Joan de Vrbieta, que presente/19
estaba, e prometyo e se obligo el dicho Martin de Yndo de/20 faser otorgar e loar e aprobar esta dicha carta de pago a la/21 dicha
su muger seyendo neçesaryo, sobre que dio poder conplido/22 a todas las justiçias de sus magestades, e rrenunçio todas las leyes e
derechos/23 de su fabor, e otorgo carta de pago en forma seyendo presentes/24 Domingo de Eçenarro e Martin de Arguiayn e Pedro
de Avsoroechea,/25 vezinos de la dicha de Çestona, e fyrmo aqui el dicho Martin de/26 Yndo de su nonbre, e tanbien el dicho Pedro
de Avsoroechea/27 por testigo./28 Blas, Martin de Yndo, Pedro de Avsoroechea./29

[XVI. m. (36-X) 12]
1536-X-18. Zestoa
Aizarnako Domingo Aizarnateak eta emazteak Domingo Amasi eta Gipuzkoako korrejimenduko zenbait prokuradoreri emandako
ahalordea, Sebastian Artazubiagarekin zuten auzian ordezka zitzaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Lera
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(150i folioa) Poder de Domingo de/1 Ayçarnatea e Maria su muger./2
En la villa de Çestona, a diez e ocho dias del mes de otubre,/3 año de mill e quinientos e treynta e seys, en presençia de mi, Blas/4
de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos/5 yuso escriptos, Domingo de Amas e de
Ayçarnatea e Maria/6 de Ayçarnatea, su muger, vezinos de la dicha villa, e cada vno de ellos, ella/7 con liçençia e abtoridad marital
del dicho su marido, que ge lo pidio e el/8 ge la conçedio para todo lo contenido en esta carta, dixieron que daban e dieron/9 poder
conplido e bastante al dicho Domingo de Amas e Geronimo de/10 Achaga e Joan Lopez de Echaniz e Joan Martines de Vnçeta e
Beltran de Arezmendi/11 e Pedro de Çabala e Joan de Çabala e Françisco Lopes e Joan Perez de Arra/12 nibar e Joan de Heredia,
procuradores en la avdiençia del correjimiento de esta prouinçia e/13 a cada vno e qualquier de ellos por sy yn solidun, espeçialmente
para en el/14 plito que han e tienen con Sabastian de Artaçubiaga, vezino de la dicha villa, esto loando e/15 rratificando los primeros
abtos e diligençias fechas en su nonbre en esta .../16 e generalmente para en todos e qualesquier otros sus plitos e demandas, mobidos
e por/17 mover, asy en demandando como en defendiendo, con todas e qualesquier personas del/18 mundo, para que ante todas e
qualesquier justiçias de sus magestades, en juizio e fuera de el y en qualquier/19 partes e logares, puedan faser e fagan todas todos e
qualesquier abtos e pedimientos e demandas e .../20 juramentos de calunia e çesorio, e todas las otras diligençias que conbengan asy
como sy ellos/21 mismos e cada vno en persona lo podrya faser, avnque sean tales e de tal calidad que se/22 gund derecho demande e
se rrequiera aver mas su espeçial poder e mandado e presençia personal, e los rrele/23 boaron de toda carga de satisdaçion y fiaduria,
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so la clavsula judicio sisti/24 judicatun solbi, e quand conplido e bastante poder e facultad ellos e cada/25 vno de ellos han e tienen
para lo que dicho es, tal e tan conplido y hese mismo dixieron que daban/26 e dieron a los sobredichos e cada vno de ellos yn solidun,
con todas sus ynçidençias e/27 dependençias e margençias, anexidades e conexidades, con libre e general administraçion,/28 e para
que puedan sostituir vn procurador o dos o mas, e obligaron e su persona e/29 bienes espresamente de aver por rratto e firme todo
aquello que sobre ello fizieren, e so/30 la dicha obligaçion prometieron de aver por firme lo contenido en esta carta, e lo otorgaron
segund dicho es,/31 seyendo presentes por testigos a todo ello, Martin de Arçaluz e Miguel de Artaçubiaga/32 Joan de Ybaneta,
vezinos de la villa de Çestona, e firmo aqui el dicho testigo/33 Miguel de Artaçubiaga por los dichos otorgantes e cada vno de ellos,
que no saben escriuir. Miguel de Artaçubiaga,/34 Blas./35

[XVI. m. (36-X) 13]
1536-X-20. Zestoa
Zestoako Elbira Indok Indo baserrian seniparteagatik zeuzkan eskubide guztiak Martin Indo ilobari emateko egindako agiria.
Lehenago idatzitako testamentuko zenbait puntu berretsi eta zehazteko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Lera
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(157a folioa) Carta de rrenunçiaçion e pago que otorgo Elbira de Yndo./1
En el logar de Vrbieta, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a veynte dias del/2 mes de otubre, año de mill e quinientos e
treynta e seys, en presençia de mi,/3 Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos/4
yuso escriptos, Elbira de Yndo, vezina de la dicha villa, estando enferma en la/5 cama echada, pero estando en su buen seso e juizio
natural e sentido,/6 dixo rrenunçiaba e rrenunçio todo e qualquier derecho e açion de legi/7 tima parte o en otra qualquier manera le
perteneçia o podia perteneçer/8 por qualquier cabsa, titulo e rrazon que sea, en la casa e caseria de Yndo e/9 sus pertenençias y en la
herençia e suçesion de sus padre e madre/10 defuntos, todo ello lo largo e rrenunçio, dono e dio a Martin de Yndo,/11 su sobryno,
dueño de la dicha casa de Yndo, vezino de la dicha villa de Çestona,/12 que presente estaba, por rrazon que otorgo aver rreçibido
la dicha su le/13 gitima e açion de sus padres e de su madre del dicho Martin/14 de Yndo, de que se dio por contenta e pagada, e
rrenunçio la exeçion de la/15 no numerata pecunia e las dos leyes del fuero e derecho, e todo herror de/16 quenta e del mal engaño,
e dio poder conplido a todas las justiçias de sus/17 magestades para que ge lo fiziesen asy conplir, pagar e mantener, asy como si/18
todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente, dada e/19 pronunçiada de su pedimiento e consentimiento, e
pasado en cosa juzgada,/20 sobre que rrenunçio todos e qualesquier leyes, fueros e derechos, a todos en general y a cada/21 vno en
espeçial de que se podiese ayudar e aprobechar para yr o venir/22 contra lo susodicho, en espeçial rrenunçio las leyes del enperador
Justiniano e/23 consulto Beliano, que son en fabor de las mugeres, en todo e por todo como/24 en ellas se contiene, en vno con
la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no vala, e/25 lo otorgo, segund dicho es, seyendo presentes por testigos, Pedro de
Avsoroechea/26 e Martin de Arguiain e Joan Martin de Yndo, el mas joben, vezinos de la dicha/27 villa de Çestona, e fyrmaron aqui
los dichos Pedro de Avsoroechea e Joan Martines de/28 Yndo por la dicha otorgante e a su rruego, porque ella no sabe fyrmar./29
Blas, Pedro de Avsoroechea, Chonecho de Yndo./30
(157i folioa) Disposyçion de Elbira de Yndo./1
En el logar de Vrbieta, a veynte dias del mes de otubre, año/2 de mill e quinientos e treynta e seys, en presençia de mi, Blas de
Artaçu/3 biaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,/4 Elbira de Yndo, vezina de
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la dicha villa de Çestona, estando en la cama enferma,/5 pero estando en su buen seso y entendimiento e juizio natural, dixo/6 que
afirmandose en lo que por su testamento tenia hordenado e/7 mandado, dixo que conde cabo dezia e confesaba que el mança/8 nal
suio que ella conpro de que abia fecho donaçion al dicho Martin/9 de Yndo, su sobrino, dixo que lo mesmo le mandaba e mando,/10
e rrenunçio e dono el dicho mançanal al dicho Martin de Yndo por/11 cabsa que el ynterese porque el dicho mançanal conpro hera/12
salido de la casa de Yndo, por cuya rrazon perteneçia el dicho mança/13 nal al dicho Martin de Yndo, e por descargo de su conçiençia
le daba e/14 dio, rrenunçio e dono el dicho mançanal al dicho Martin de Yndo, e/15 ansy mismo en todo lo demas que tenia por el
dicho testamento hor/16 denado e mandado, que aquello queria que se cunpla, y que si/17 Maria de Ayçarnaçabal, su hija, no fuese
contenta con lo que le/18 tenia mandado por el dicho testamento, que le daba e dio su mal/19 diçion como a hija desobediente, e
que no queria dar?/20 parte ninguna de sus bienes ni herençia. Yten dixo que algunas cosas/21 que ella tenia de dar heran del dicho
testamento a çiertas personas,/22 que aquello daba e dio por bueno, porque todo ello lo fazia/23 e fizo por descargo de su conçiençia
e porque asy hera su/24 voluntad, lo qual mandaba e mando en aquella mejor/25 forma e manera que podia e de derecho debia, e
lo otrogo segund/26 dicho es, seyendo presentes por testigos, Pedro de Avsoroechea e Martin de Arguiayn/27 e Juanico de Yndo,
vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmaron aqui los/28 dichos Pedro de Avsoroechea e Joanico de Yndo por la dicha Elbira de
Yndo e a su/29 rruego, proque ella no sabe escriuir./30 Blas, Pedro de Avsoroechea, Chonecho de Yndo./31

[XVI. m. (36-X) 14]
1536-X-20. Zestoa
Zestoako Joan Urbietak Bartolome Etxabe suhiari eta Gipuzkoako korrejimenduko Jeronimo Atxagari, Joan Lopez Etxanizkoari
eta beste zazpi prokuradoreri emandako ahalordea, Martin Argin eta Maria Urbieta senar-emazteekin zuen auzian ordezka zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Lera
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(158a folioa) Poder de Joan de Vrbieta./1
En el arrabal de la villa de Çestona, a veynte dias del mes de otubre, año de mill e quinientos/2 e treynta e seys, en presençia de
mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades, e del numero de la/3 dicha villa, e testigos yuso escriptos, Joan de Vrbieta,
vezino de la dicha villa, dixo que daba e dio poder/4 conplido e bastante con libre e general administraçion a Bartolome de Echabe,
su yerno,/5 vezino de la dicha villa, e a Geronimo de Achaga e Joan Lopez de Echaniz e Joan Perez de Arranibar e/6 Beltran de
Arezmendi e Joan de Çabala e Pedro de Çabala e Joan de Heredia e Françisco Lopez/7 e Joan Martines de Vnçeta, procuradores en
la avdiençia del corregimiento de esta prouinçia, e a cada vno e/8 qualquier de ellos yn solidun, espeçialmente para en çierto plito
e cabsa que ha e trata/9 con Martin de Arguin e Maria de Vrbieta, su marido, vezinos de la dicha villa, esto loando e rratificando/10
los primeros poderes e abtos e diligençias fechos en esta rrazon por el e por los otros/11 arriba dichos, e por qualquier de ellos,
e con la dicha rratificaçion de lo pasado, e generalmente/12 para en todos e qualesquier otros sus plitos e demandas çebiles e
criminales, mobidos/13 e por mover, asy en demandando como en defendiendo que el ha e cree i espera aver e te/14 ner con
qualesquier personas del mundo, asy en demandando como en defendiendo, para que por/15 el y en su nonbre pueda faser e faga
todos e qualesquier pedimientos e çitaçiones e de/16 mandas e rrespuestas e juramentos de calunia e çesorio, e presentaçion de
testigos y escripturas e abtos/17 e diligençias que sean neçesarias en juizio e fuera de el, i en qualesquier partes e logares,/18 asy
como el mismo Joan de Vrbieta en persona los podria faser, avnque sean tales e de/19 tal calidad que segund derecho demande e se
rrequiera aver mas su espeçial poder e mandado e presençia/20 personal, e les rrelebo de toda carga de satisdaçion e fiadurya, so la
clavsula judiçio sisti/21 judicatun solbi, e para que puedan sostituir vn procurador o dos o mas, quales e quantos quisieren e por/22
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bien tobieren, e quand conplido e bastante poder el mismo Joan de Vrbieta ha e tiene para/23 todo lo que dicho es, e cada cosa e
parte de ello, tal e tan conplido y hese mismo dixo que/24 daba e dio e otorgo a los sobredichos e a cada vno i qualquier de ellos
yn solidun con la/25 dicha rratificaçion de lo passado, con todas sus ynçidençias e dependençias e mergençias,/26 anexidades e
conexidades, con libre e general administraçion, e obligo a su persona e bienes,/27 espresa e taçitamente, de aver por rratto e fyrme
todo aquello que por ellos e qualquier/28 de ellos, en lo que dicho es, fuese fecho, abtuado e procurado, e todo lo al que sobre ello
fiziesen,/29 e so la dicha obligaçion prometyo de aver por fyrme lo contenido en esta carta, e lo otorgo segund dicho es,/30 seyendo
presentes por testigos a lo que dicho es, Domingo de Artaçubiaga e Beltran de/31 Vrbieta, vezinos de la dicha villa de Çestona, e
Baltasar de Segura, criado de Fernando de Soraçabal,/32 vezino del logar de Arrona, e firmo aqui el dicho Joan de Vrbieta de su
nonbre./33 Blas, Joan de Vrbieta./34

[XVI. m. (36-X) 15]
1536-X-21. Zestoa
Aizarnako Pedro Iribarrenak Debako Domingo Oleari emandako obligazio-agiria, 4 dukat eta 8 erreal balio zuen zaldia zorretan
erosi ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Lera
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(158i folioa) Obligaçion de Domingo de Olea./1
En el arrabal de la villa de Çestona, a veynte e vn dias del mes de otubre,/2 año de mill i quinientos e treynta e seys, en presençia
de mi, Blas de Artaçubiaga,/3 escriuano de sus magestades i del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Pedro de
Yribarrena,/4 vezino de la dicha villa de Çestona, se obligo por su persona e bienes, abidos e por aver, para/5 dar e pagar a Domingo
de Olea, vezino de la villa de Deba, e a su voz, quatro ducados de oro/6 e ocho rreales castellanos para el dia de Todos Santos primero
venidero, sso pena/7 del doblo rratto manente patto, por rrazon que el dicho Domingo le dio y el dicho Pedro rreçibio/8 vn rroçin
con su basto e aparejos, en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos/9 yuso escriptos, de que el dicho Pedro se dio por contento,
entregado y/10 pagado, con sus tachas buenas e malas, e dio poder conplido/11 a todas las justiçias de sus magestades, para que ge
lo fiziesen asy conplir,/12 pagar e mantener, bien asy e a tan conplidamente como si todo lo/13 susodicho fuese sentençia difinitiba
de su juez conpetente e pasada/14 en cosa juzgada, de su pedimiento e consentimiento, sobre que rrenunçio todos/15 e qualesquier
leyes, fueros e derechos de su fabor, a todas en general e a cada/16 vno en espeçial, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que
ome aga no bala,/17 a lo qual fueron presentes por testigos, Martin de Arçuryaga e Joan de Vrbieta/18 e Beltran de Vrbieta, vezinos
de la dicha villa de Çestona e Deba, e fyrmo/19 aqui el dicho Pedro de Yribarrena de su nonbre./20 Blas, Pedro de Yribarrena./21

[XVI. m. (36-X) 16]
1536-X-25. Aizarna
Aizarnako Pedro Askatsuak Blas Artazubiaga eskribauaren bidez egindako testamentua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Lera
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

- 343 -

V Zestoa XVI. Mendean (1536-1537)

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(153a folioa) Testamento de Pedro de Ascasu./1
En el lugar de Ayçarna, en las casas de Ascasua, que son en juridiçion/2 de la villa de Çestona, a veynte çinco dias del mes de otubre,
año de mill/3 e quinientos e treynta y seys, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de/4 sus magestades y del numero de la
dicha villa, e de los testigos de juso escriptos, Pedro/5 de Ascasua, vezino de la dicha villa, estando enfermo en cama, pero estando en
su/6 entendimiento e juizio natural, conoçiendo lo que ve, entendiendo lo que le dizen,/7 deseando hazer las cosas que sehan seruiçio de
Dios nuestro señor y probecho y salud/8 de su anima, creyendo como dixo que creia en todo lo que tiene la santa madre Yglesia,/9 como
catholico e fiel cristiano, hazia e hizo su testamento y mandas y dis/10 posiçion de sus cosas en la foirma seguiente:/11
Primeramente mando que si yo me fallesçiere de esta presente/12 enfermedad, que mi cuerpo seha enterrado en la fuessa/13 y
sepultura de la cassa de Ascasua que hes en la yglesia de Nuestra/14 Señora de Ayçarna, e me sehan echos assi en mi enterrorio/15 como
el nobeno dia, cabo de año y de dos, conforme a la persona/16 de mi estado, y la casa seha obligada a ello. Yten mando que para esto y
para a todo lo neçe/17 sario a mi sean mis cabeçaleros y testamentarios Maria Joango/18 mi muger e a mi yerno Martin de Echeberria
y don Antonio de Liçarraras/19 y Joan de Poza y Joan de Yarça, las mandas. Yten mando/20 a la yglesia y para la fabrica de la dicha
yglesia de Nuestra Señora, vna/21 obeja. Yten mando a la hermita de Santa Engraçia vn/22 rreal castellano. Yten a la rrdençion otro real
mando./23 Yten mando que sehan rrezadas tres trentenas de missas/24 por mi anima y por los defuntos que yo soy y hera en cargo,/25
las quales rreze don Joan de Ypinça y don Anthonio de Li/26 çarrarays (sic) y Johannes de Puçueta, y sehan pagadas las dichas/27
trentenas de los bienes que se quedan en mi muger./28
(153i folioa) Yten mando y hes mi voluntad, los dichos cabeçaleros por mi/1 nonbrados para este mi testamento y a otras cosas a
mi tocantes,/2 en espeçial que tengays espeçial cuydado en la mi hija/3 Madalena, para que ella seha encaminada a lo que se debe,/4
y hos rruego ayncadamente, dando por ynterçessor a nuestro/5 señor Ihu xpo, que tengais por bien de anpararla en todas/6 sus cosas
neçesarias, si algo por casso la quisiesse fatigar/7 y enojar, que razon faboreçiendo en su justiçia como yo personal/8 mente lo hiziera.
Yten mando que de dos juntas de bueyes que/9 ay en esta mi casa de Ascasua, tomen Maria Joango e mi muger y/10 mi yerno los
mejores para el seruiçio de la dicha cassa y otra/11 junta a la mesma Maria Joango para sy, y mas seys cabeças de bacas,/12 y entre ellas
ay vn nobilo para la dicha Maria Joango. Yten mando/13 a la dicha Maria Joango todo el ganado cabruno y ovejuno que tengo/14 en
casa se hallaren por mias. Yten mando a la dicha Maria Joango vna/15 taça mia, la qual dicha taça ella sabra en donde se hes y la cavsa
de ella,/16
Las devdas. Yten confiesso que debia e debo a los ...?/17 y testamentarios de don Joan de Yndo, tres ducados, porque me los
presto/18 en tienpo de mi neçesidad el dicho don Joan, los quales tres ducados mando que/19 mi muger Maria Joango, en descargo de
mi conçiençia, a los dichos ...?/20 y testamentarios de don Joan. Yten confiesso que debo a la señora doña/21 Nicolas de Lassao, nuebe
ducados, poco mas o menos, en fin dexo/22 en su conçiençia, los quales mando que pague Maria Joango, mi muger,/23 de mis bienes.
Yten confiesso que debo a Joan de Yarça quinze ...?/24 las quales mando que se le paguen de mis bienes. Yten muestro e/25 declaro
que me deben los mayordomos de la confradia de este presente año/26 del 1536, çient maravedies de rresto de vn nobillo que ge los di
para la/27 dicha confradia./28
(154a folioa) Y muestro y declaro que debo la limosna de dos misas/1 que yo prometi por mi deboçion para la yglesia de Sant
Martin/2 de Arano, las quales mando que se cunplan de mis bienes/3 en descargo de mi conçiençia./4
Yten dixo que por quanto el dicho Pedro y su muger Maria Joango, que/5 presente estaba, tenian echo donaçion de la su casa de
Ascasua/6 e sus pertenençias a Maria de Ascasua, su hija, para en vno/7 con Martin de Echebarria, su marido, la qual dicha donaçion
conde/8 cabo loaban y loaron en todo y por todo como en el se contenia,/9 e conde cabo dixieron que dexaban y dexaron por su heredero
vniversal a la dicha Maria, su hija,/10 mejorandola en todo aquello que segund leyes e prematicas de estos/11 rreynos le pueden y deben
mejorar en todos sus bienes, y que en quanto a la dicha Mada/12 lena, su hija, le tenian señalado y mandado por su legitima/13 parte,
treynta ducados de oro, que si la dicha Maria Joango de Ascasua, habiendo/14 disposiçion quisiere añadir e acreçentar algo mas a la
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dicha/15 Madalena por su casamiento e para su menester, que la dicha Maria Joango,/16 su madre, tenga libertad para acreçentar lo que
le pareçiere a su/17 libre voluntad./18
Yten dixo y declaro que para en pago y parte de pago de los sesenta/19 ducados de oro que el dicho Martin de Echeberria, su hierno,
prometio de dote/20 en el casamiento, treze ducados de oro tiene rreçibidos y pagados el dicho/21 Martin de Echeberria, y que los otros
quarenta y syete rrestantes mando que/22 los cobre y rreçiba la dicha Maria Joango de Ascasua, su muger, para/23 cunplir con la otra
su hija, y para los otros sus conplimientos,/24 a la qual le dio poder en forma./25
Yten dixo que en çiertos pleitos que trayeron hizieron çiertas costas y/26 despensas los dichos Pedro de Ascasua e su muger en sus
hijas/26 e yerno, en plito que trataron con Joan de Egaña su sobrino de este testador, por ende mandaba e mando ...? a comynaçion ...?/27
asiento de los dichos pleitos y costas lo ayan de aberigoar entre si la dicha/28 Maria Joango e sus hijas e yerno como mejor les parezca./29
(154i folioa) Yten dixo que por quanto el hizo çierta donaçion a su sobrino Joan de Gorosarri/1 de çierto derecho e açion que
pretendia contra los bienes y herençia de/2 Maria Miguelez de Gorosarri, su hermana defunta que gloria posea, de las quales vso el dicho
Joan de Gorosarri, y porque/3 agora su voluntad hes que las dichas donaçiones que hizo al dicho Joan de/4 Gorosarri no ayan efecto
ni sehan balidos en juizio ni fuera de el,/5 por ende que los rrebocaba y rreboco y mandaba y mando que/6 las dichas Maria Joango de
Ascasua, su muger, haya de vsar y gozar del dicho/7 su derecho y açion, sin enbargo de las dichas escripturas qeu obo otorgado/8 en
fabor del dicho Joan de Gorosarri, su sobrino, e que cobre de la dicha parte del/9 ynterese que por la dicha rrazon obo el dicho Joan de
Gorosarri por el dicho Pedro./10
Yten dixo que rrebocaba y rreboco todos y qualesquier otros/11 testamentos e mandas que hasta oy dia tiene fechas, salbo este que
hes/12 su testamento e vltima voluntad, el qual balga por testamento, e si no por/13 codeçilo, e si no por su vltima e final voluntad, y en
todo sea/14 conplido y efectuado como en el se contiene, y a los dichos testamentarios/15 les dio poder conplido en forma, y lo otrogo
segund dicho/16 es, seyendo presentes por testigos a lo que dicho es, Johannes de/17 Puçueta e don Antonio de Liçarraras e San Joan
de Echagaray e Martin de Çuhube, vezinos de la/18 dicha villa de Çestona, los quales firmaron aqui los dichos testigos, por el dicho/19
testador e a su rruego, porque el no sabia escriuir, va escripto entre rren/20 glones y añadido entre rrenglones por mandado del dicho
testador, do diz y la casa sea o/21 bligado para ello, e do diz mi muger y a mi, e do diz rrazon, e do diz dicha taça e do diz e conde cabo
dixieron que de/22 xaban, e do diz el plito que trataron con Joan de Gorosarri, sobrino de este testador, e do diz de las quales vso el
dicho/23 Joan de Gorosarri, e do diz y que cobre de la parte del ynterese que por la dicha rrazon obo el dicho Joan de Gorosarri/24 por
el dicho Pedro./25 Blas, Antonio de Liçarraras, Johannes de Puçueta,/26 San Joan de Echegaray, Martin de Çuvbe./27

[XVI. m. (36-X) 17]
1536-X-25. Zestoa
Zestoako Kontzejuak Gipuzkoako korrejimenduko Jeronimo Atxagari, Joan Lopez Etxanizkoari eta beste bost prokuradoreri
emandako ahalordea, Martin Zubiaurrerekin zuten auzian Kontzejua ordezka zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Lera
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(155a folioa) Poder del conçejo de Çestona./1
En las casas del conçejo de la villa de Çestona, a veynte e çinco dias/2 del mes de otubre, año de mill i quinientos e treynta e
seys, en presençia de mi, Blas/3 de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero y escriuano fiel del dicho conçejo, e/4
testigos yuso escriptos, el conçejo, alcalde, fiel e rregidor e ofiçiales e/5 omes hijos dalgo de la dicha villa, estando ayuntados a voz
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de conçejo con/6 forme a la costunbre del dicho conçejo, en espeçial estando presentes el liçençiado/7 Ydiacayz, alcalde hordinario
en el dicho conçejo, e Miguel de Artaçubiaga, teniente de/8 fiel e rregidor del dicho conçejo, e maestre Hernando de Olaçabal,
teniente de alcalde, e/9 Julian de Olaçabal, teniente de preboste, e Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades, e/10 Gregorio
de Eleyçalde e Jacue de Guesalaga e otros vezinos del dicho conçejo, a voz del/11 dicho conçejo, dixieron que daban e dieron poder
conplido e bastante a/12 Geronimo de Achega e Joan Lopez de Echaniz e Joan Perez de Arranibar e Joan/13 Martines de Vnçeta e
Beltran de Arezmendi e Pedro de Çabala e Joan de Çabala,/14 procuradores en la avdiençia del corregimiento de esta prouinçia, e a
cada vno e qualquier de ellos/15 por sy yn solidun, para en çierto plito e cabsa que han e tratan y esperan aver/16 e tratar con Martin
de Çubiavrre, vezino de la dicha villa, sobre el ofiçio de la jura/17 dorya? del dicho conçejo e su exerçiçio, ante el corregidor de esta
prouinçia de Guipuzcoa,/18 protestando de no atribuir al señor corregidor ni a otro juez/19 alguno mas ni mejor juridiçion de quanto
podian e debian de derecho, por/20 avto o avtos que ante el dicho señor corregidor diga o allegue espresa/21 e calladamente para
que ante el dicho señor corregidor e ante todas e quales/22 quier justiçias puedan faser e fagan, en nonbre del dicho conçejo, todas
e qualesquier/23 abtos e diligençias e juramentos de calunia e çesorio, e presentaçion de testigos/24 i escripturas, e todas las otras
cabsas e negoçios que conbengan, en juizio/25 e fuera de el y en qualesquier partes e logares, avnque sean tales e de/26 tal calidad
que segun derecho demande e se rrequiera aver mas su espeçial/27 poder e mandado e presençia perssonal, e les rrelebaron de toda
carga de sa/28 tisdaçion e fiadurya, so la clavsula judicio sisti judicatun solbi,/29
(155i folioa) e quand conplido e bastante poder e facultad el dicho conçejo/1 abia e tenia para lo que dicho es, e cada cosa e parte
de ello, tal e tan/2 conplido y hese mismo dixo que daban e dieron e otorgaron/3 a los sobredichos e a cada vno de ellos yn solidun,
con todas sus/4 ynçidençias i dependençias e mergençias, anexidades/5 e conexidades, con libre e general administraçion, e para que
puedan/6 sostituir vn procurador o dos o mas, e obligaron al dicho conçejo e a/7 sus proprios e bienes espresamente de aver por rratto
e firme todo aquello/8 que por ellos e qualquier de ellos, en lo que dicho es, fuese fecho, abtuado, procurado,/9 e todo lo al que sobre
ello fiziesen e procurasen en la dicha rrazon, e so la dicha obligaçion/10 prometieron de aver por firme lo contenido en esta carta, e lo
otrogaron como dicho es,/11 a lo qual fueron presentes por testigos, don Joan de Lili e Martin de Arbez/12 tayn e Joanes de Garraça,
vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmaron/13 aqui el dicho alcalde e fiel e rregidor por todo el dicho conçejo,/14 e con ello
dieron por balida esta dicha escriptura, ba testado do diz/15 no atribuya./16 El liçençiado Ydiacayz, Blas, Miguel de Artaçubiaga./17

[XVI. m. (36-X) 18]
1536-X-29. Sevilla
Joan Martinez Lasaokoak eta Nikolas Aranburuk Sevillan Martin Gartzia Loiolakoaren eta emazte Madalena Araozen izenean
Lorentza Idiakaitzi eta Beltran Loiola suhiari emandako ordainagiria, hauek haiei zor zizkioten 2.000 dukat Antso Lopez Otalorakoa
lizentziatuaren bidez jaso zituztelako.
A. Loiolako Artxibo Historikoa. Loiola familiako fondoa, 139. agiria. I-20. Gorteko letra.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) Sepan quantos esta carta vieren, como yo,/1 Joan Martines de Lasao, secretario del/2 rreverendisimo señor cardenal ar/3
çobispo de Seuilla, e yo, Niculas (sic) de Aranburu,/4 guipuscoano estante en esta çibdad de/5 Seuilla, en nonbre e en boz de los
señores Martin/6 Garçia de Oñaz y Loyola e de doña Madalena de Araoz,/7 su muger, señores de la casa e solar de Loyola, vezinos/8
de la villa de Aspeytia, de la prouinçia de Guipuscoa,/9 e por virtud del poder que de ellos tenemos que/10 paso ante Pero Garçia
de Loyola, escriuano publico del/11 numero de la dicha villa de Aspeytia, en veynte e seys/12 dias del mes de junyo que paso de
este año en que estamos/13 de la fecha de esta carta, otorgamos e conoçemos en los/14 dichos nonbres que avemos rreçibido e
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rreçibimos/15 de vos, el señor liçençiado Sancho Lopes de Otalora,/16 juez de los grados de esta çibdad de Seuilla e vesino/17 de
ella, en nonbre e en boz de la señora doña Lorença/18 de Ydiacayz, muger del contador Juan Lopes de/19 Rrecalde, que aya gloria,
e de don Beltran de Loyola,/20 su yerno, hijo que es el dicho señor don Beltran/21 de los dichos señores Martin Garçia de Loyola e
doña/22 Madalena de Araoz, su muger, que estades/23 presente, vos el dicho el dicho señor liçençíado, dos mill/24 ducados de oro e
de peso de esta moneda/25 que se agora vsa, los quales son para en conplimiento/27 de los dos mill e quinientos ducados de oro/27
(2. or.) que son la primera paga que los dichos don Beltran de Loyola e/1 doña Lorença de Ydiacayz, su suegra como su fiador,
an/2 de faser a los dichos señores Martin Garçia de Loyola e/3 doña Madalena de Araoz, su muger, para el conçierto/4 e convenençia
que entre ellos se fizo por çiertas/5 escripturas e conçiertos que pasaron ante el dicho Pero/6 Garçia de Loyola, escriuano publico
de la dicha villa de Aspeytia,/7 en el dicho dia veynte e seis dias del dicho mes de junio,/8 e estos dos mill ducados son demas de
otros/9 quinientos ducados que vos, el dicho liçençiado Sancho Lopes/10 de Otalora, en nonbre de la dicha señora doña Lorença/11
de Ydiacays e del dicho don Beltran de Loyola, distes/12 e pagastes para lo susodicho a mi, el dicho Nicolas/13 de Aranburu, en
nonbre de los dichos señores/14 Martin Garçia de Loyola e doña Madalena/15 de Araoz, su muger, de que otorgue/16 carta de pago
de ellos ante Pedro de Cas/17 tellanos, escriuano publico de Seuilla en diez/18 e nueve dias del mes de setienbre que paso/19 de este
presente año, e la dicha señora doña Lorença/20 de Ydiacayz da todos los dichos dos mill e quinientos/21 ducados para en cuenta
de la dote que el dicho don/22 Veltran de Loyola a de aver por la señora/23 doña Juana de Rrecalde, su muger, hija de los/24 dichos
señores contador Juan Lopes de Rrecalde/25 e doña Lorença de Ydiacaiz, su muger, la qual/26 dicha primera paga de los dichos dos
mill/27 e quinientos ducados se cunple en fin de este/28 mes de otubre en que estamos, los quales/29
(3. or.) dichos dso mill ducados nos de vos, el dicho señor liçençia/1 do, en los dichos nonbres rreçibimos rrealmente/2 e con
efecto, en ducados de oro de a dos e de a vno,/3 contados en presençia del escriuano publico e testigos/4 de yuso escriptos, e los
tenemos en nuestro poder, de/5 que somos e nos otorgamos de vos por bien contentos/6 e pagados e entregados a toda nuestra
voluntad,/7 e rrenunçiamos que non podamos desir ni alegar/8 que los no rreçibimos de vos como dicho es, e si lo/9 dixieremos
o alegaremos, que nos non vala en esta/10 rrazon en juizio ni fuera de el en tienpo alguno ni por/11 alguna manera, en los dichos
nonbres otorgamos/12 que damos por libres e por por quitos de los dichos/13 dos mill e quinientos ducados a los dichos señores/14
don Beltran de Loyola e doña Lorença de Ydiacayz,/15 su suegra, e a sus fiadores e a sus bienes de ellos/16 e de cada vno de ellos,
en firmeza de lo qual, en los/17 dichos nonbres, otorgamos esta carta de pago/18 e quito ante el ante el escriuano publico e testigos
de yuso escriptos,/19 que es fecha en Seuilla, en las casas de la morada de/20 Diego Martines, banquero publico de Seuilla, domin/21
go, veynte e nueve dias del mes de otubre, año/22 del nasçimiento de nuestro salvador Ihu xpo de/23 mill e quinientos e treynta e
seis años, e los dichos/24 Joan Martines de Lasao e Nicolas de Aranburu lo firmaron/25 de sus nobres en el rregistro, testigos/26 que
fueron presentes, Gaspar Cavallero e Melchor/27 de Portes, escriuanos de Seuilla, e yo, Pedro/28
(4. or.) de Castellanos, escriuano publico de Seuilla, doy fee que en mi presençia/1 e de los dichos testigos se fiso la paga e
entrega de los dichos dos/2 mill ducados en la dicha moneda, e los dichos Juan Martines/3 de Lasao e Niculas (sic) de Aranburu los
rreçibieron/4 en su poder, a los quales doy fee que conosco que son/5 los propios otorgantes de esta carta de pago, va enmendado/6
o dis dichos vala./7
E yo, Pedro de Castellanos, escriuano publico de Seuilla fize escriuir esta carta fiz el mio sygno./8

[XVI. m. (36-X) 19]
1536-X-31. Zestoa
Aiako Nikolas Urozperoetak eta Zarauzko Martin Urozperoetak Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako ordainagiria,
honek haiei Garate menditik Lilira harriak garraiatzeagatik 12 dukat ordaindu zizkielako.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Lera
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(155i folioa) Carta de pago de Joan Perez de Lili./18
En la villa de Çestona, a treynta e vn dias del mes de otubre, año de mill e quinientos/19 e treynta e seys, en presençia de
mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e/20 del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Nicolao
de Vrozberoeta e Martin de/21 Vrozberoeta, vezinos de la alcaldia de Seaz e de Çarauz, e cada vno de ellos yn/22 solidun,
dixieron que daban e dieron carta de pago a Joan Perez de Ydiacayz, vezino de la/23 dicha villa de Çestona, de doze ducados
de oro que el dicho Joan Perez les abia de pagar para el/24 dia de Sant Miguel primero passado por el acarreo de la piedra
con/25 forme al contrato que entre ellos estaba passado por presençia de mi, el dicho escriuano, los/26 quales dichos
doze ducados en seys doblones de oro les pago el dicho Joan Perez, i ellos/27 los rreçibieron en presençia de mi, el dicho
escriuano e testigos yuso escriptos, dieronse por conten/28 tos e pagados, e dieron poder conplido a todas las justiçias de sus
magestades para su/29 conplimiento, rrenunçiaron todas las leyes e derechos de su fabor, otorgaron carta/30
(156a folioa) de pago fuerte e firme, a todo lo qual fueron presentes por testigos Joan Martines de Lili/1 e Miguel de
Artaçubiaga e Esteban de Artaçubiaga, (sic) vezinos de la dicha villa de/2 Çestona, e fyrmo aqui el dicho Esteban de Eztiola,
testigo sobredicho, por/3 los dichos Nicolao e Martin e cada vno de ellos, que dixieron que no saben/4 escriuir./4 Blas, soy
testigo Esteban de Eztiola./5

[XVI. m. (36-XI) 1]
1536-XI-1. Zestoa
Iraetako Fernando Sorazabal olagizonak Zestoako Joan Perez Lilikoari emandako obligazio-agiria, Eguberri egunean 30 kintal
burdina Liliko olatxoan emateko konpromisoa hartu zuelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Lera
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(156a folioa) Obligaçion de Joan Perez/6 de Ydiacayz./7
En la villa de Çestona, a primero dia del mes de nobienbre, año de mil/8 e quinientos e treynta e e seys, en presençia de
mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades/9 e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Fernando
de Soraçabal, ferron de la ferreria de/10 Yraeta, vezino de la villa de Deba, se obligo por su persona e bienes, abidos e por
aver, para dar/11 e pagar a Joan Perez de Ydiacayz, vezino de la dicha villa de Çestona, e a su voz, treynta quintales/12
de buen fierro tocho, puestos en la ferreria chica de Lili, pesados con el quintal de la/13 rrenteria de Bedua, para el dia
de Nabidad primero venidero, so pena del doblo rratto manente/14 patto, por rrazon que otorgo aver rreçibido su balor e
montamiento en dineros/15 contados del dicho Joan Perez a todo su contento el dicho Fernando, sobre que rrenunçio la
exeçion de la no/16 numerata pecunia e las dos leyes del fuero e derecho, e todo herror de quenta e del mal engaño,/17 e
dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen/18 asy conplir, pagar e mantener, bien asy
e a tan conplidamente como si todo lo/19 suso dicho fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente, dada e pronunçia/20
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da de su pedimiento e consentimiento, e passado en cosa juzgada, sobre que/21 rrenunçio todas las leyes e derechos de su
fabor, a todos en general e a cada vno/22 en espeçial de que se podiese ayudar contra esta carta, en vno con la general/23
rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, a lo qual fueron presentes por/24 testigos, Clemente de Aysoro e Pedro de
Çiorraga e Domingo de Gorosarri,/25 su criado, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho Pedro de
Çio/26 rraga, testigo sobredicho, por el dicho Fernando de Soraçabal, obligado, e a su rruego,/27 porque dixo que no sabe
escriuir./28 Blas, Pedro de Çiorraga./29

[XVI. m. (36-XI) 2]
1536-XI-4. Zestoa
Zestoako Asentzio Igartzak eta emazte Ana Lasaok Beltran Arizmendiri, Jeronimo Atxagari eta Gipzukoako korrejimenduko
beste zazpi prokuradoreri emandako ahalordea, Getariako Martingo Urkidirekin zuten auzian ordezka zitzaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Lera
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(156a folioa) Poder de Asençio de Yarça e Ana de Lasao, su muger./1
En el arrabal de la villa de Çestona, a quatro dias del mes de nobienbre,/2 año de mill e quinientos e treynta e seys,
en presençia de mi, Blas de Arta/3 çubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso
escriptos,/4 Asençio de Yarça e Ana de Lasao, su muger, vezinos de la dicha villa,/5 que presentes estaban, ella con liçençia
e/6 abtoridad marital que pidio al dicho su marido, y el ge la/7 conçedio para todo lo contenido en esta carta, e cada vno de
ellos dixieron/8 que daban e dieron poder conplido e bastante a Beltran de Arez/9 mendi e a Geronimo de Achega e Joan de
Çabala e Pedro de Çabala/10 e Joan de Heredia e Joan Lopez de Echaniz e Joan Perez de Arranibar e Françisco/11 Lopez
e Joan Martines de Vnçeta, procuradores en la avdiençia del corregimiento de esta prouinçia/12 e cada vno e qualquier de
ellos por si yn solidun, espeçialmente para/13 en çierto plito e cabsa que han e tienen con Martingo de Vrquidi, vezino/14
de Guetaria, esto loando e rratificando los primeros abtos e diligençias/15 fechos antes de oy en la dicha cabsa en su nonbre
por el dicho Beltran,/16 e con la dicha rratificaçion de lo pasado, e generalmente para en todos e qualesquier/17 otros sus
plitos e demandas, mobidos e por mover, asi en demandando/18 como en defendiendo, para que ante todas e qualesquier
justiçias de sus magestades e en todas parte e logares, puedan/19 faser e fagan en su nonbre todas e qualesquier pedimientos,
demandas e rrespuesta e juramentos/20 de calunia e çesoryo, e abtos e diligençias que sean neçesarios, avnque/21 sean tales e
de tal calidad que, segund derecho, demande e se rrequiera aver mas su/22 poder e mandado e presençia personal, e para que
puedan sostituir vn procurador o dos o mas, e les/23 rrelebaron de toda carga de satidaçion e fiaduria so la clavsula judicio
sisti judicatun solbi,/24 e quand conplido e bastante poder elos, el y ella, e cada vno de ellos han e tienen en/25 lo que dicho
es, e cada cosa e parte de ello, tal etan conplido i ese mismo dixieron que/26 daban e dieron a los sobredichos e cada vno e
qualquier de ellos, con todas sus ynçidencias/27 e dependençias e mergençias, anexidades e conexidades, con libre e general
administraçion,/28 e obligaron a sus personas e bienes e cada vno, espresa e taçitamente, de aver por rratto/29 e firme lo
susodicho, i lo que por vertud de esta carta fuese fecho por ellos e cada vno de ellos,/30 e lo otrogaron, segund dicho es,
seyendo presentes por testigos Joan de Vrbieta e Domingo de Artaçubiaga/31 e Martingo de Artazubiaga, fijo de mi, el dicho
escriuano, e firmo aqui el dicho testigo Joan de Vrbieta por/32 los dichos otorgantes e a su rruego, e por cada vno de ellos,
que dixieron que no saben escriuir,/33 ba testado do diz ello e cada vno de ellos, ba entre rrenglones do diz y en qualesquier
partes e logares./34 Blas, Joan de Vrbieta./35
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[XVI. m. (36-XI) 3]
1536-XI-10. Zestoa
Joan Idiazabal morroi mandazainak Joan Fernandez Arreitzakoa zestoarrari emandako obligazio-agiria, honek haren 12
errealeko zorra eta kartzelako gastuak ordaindu zituelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Lera
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(208a folioa) Obligaçion de Joan Fernandes de Arreyça./1
En el arrabal de la villa de Çestona, a diez dias del mes de nobienbre, año de mill/2 e quinientos e treynta e seys, en
presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero/3 de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,
Joan de Ydiaçabal, criado mulatero e Pedro de Vran/4 ga, vezino de Azpeitia, se obligo por su persona e bienes, abidos e
por aver, para dar e pagar a Joan/5 Fernandes de Arreyça, vezino de la dicha villa de Çestona, que presente estaba, e a su
voz, doze rreales/6 de Castilla e seys tarjas para de oy en quatro dias primeros seguientes,/7 por rrazon que los dichos doze
rreales por debda del dicho Juan pago a doña Cata/8 lina de Bedua, e las çinco tarjas por los carçelajes a Julian de Olaça/9
bal, teniente de preboste, e vn (sic) tarja a maestre Fernando, su padre, por çierto mandamiento que/10 diz que obo dado, de
que se fizo cargo el dicho Juan, e se dio por pagado,/11 e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para que
les fiziesen asi/12 conplir, pagar e mantener, asy como si lo susodicho fuese sentençia difinitiba de/13 su juez conpetente
e passado en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes, fueros e/14 derechos de su fabor, en vno con la general
rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, a lo/15 qual fueron presentes por testigos, Joan de Vrbieta e Joan de Artiga e
Miguel de Soraçabal,/16 vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmo aqui el dicho testigo Joan de Artiga por el dicho/17
Joan de Ydiaçabal, que dixo que no sabe fyrmar./18 Blas, por testigo Joan de Artiga./19

[XVI. m. (36-XI) 4]
1536-XI-10. Zestoa
Zestoako Koantzejuak Joan Ibañez Amilibikoari emandako ahalordea, Seguran egingo ziren Batzar Nagusietan hiribilduaren
prokuradore izan zedin.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Lera
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(208a folioa) Poder del conçejo de Çestona./20
Sepan quantos esta carta de poder e facultad vieren, como nos, el conçejo, alcalde/21 e rregidor, ofiçiales, omes fijos
dalgo de la villa de Çestona que estamos/22 en las casas del dicho conçejo segund nuestra costunbre, espeçialmente presente
el liçençiado Ydiacayz,/23 alcalde hordinario, e Joan Fernandes de Arreyça, fiel e rregidor, e Joan Perez de Ydiacayz .../24
de Amiliuia e Julian de Olaçabal, teniente de preboste e Domingo de/25 Amilibia e Joan Martines de Rreçabal e otros
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vezinos del dicho conçejo, a voz del/26 dicho conçejo, damos e otorgamos poder conplido e bastante a Joan/27 Ybanes de
Amiliuia, escriuano de sus magestades, vezino de esta dicha villa, para que en nonbre del/28 dicho conçejo baya e rresida
por procurador en esta Junta proxima ...?/29 probinçialmente se ha de çelebar en la villa de Segura, y en ella ...?/30 tratar,
procurar e fyrmar e abtuar todas aquellas cosas e .../31
(208i folioa) de ellos, que sean seruiçio de Dios e de sus magestades e bien de esta mui noble pro/1 uinçia e vezinos de
ella, e quand conplido poder el dicho conçejo, i uos en/2 su nonbre, tengais e ...? dar e otorgar de derecho, tal/3 e tan conplido
y hese mismo lo damos e otorgamos al dicho Joan/4 Ybanes de Amiliuia, con todas sus ynçidençias e dependençias e
mergençias,/5 anexidades e conexidades, con libre e general administraçion, e obligamos/6 al dicho conçejo e a sus proprios
e bienes espresamente de aver por rratto e/7 firme lo que dicho es, e lo que por vertud de esta carta por el dicho Joan Ybanes
en nuestro/8 nonbre del dicho conçejo, fuere fecho, abtuado e procurado, e todo lo al que sobre ello/9 fiziere, e lo otorgamos
segund dicho es, ante el escriuano e testigos yuso escriptos,/10 que fue fecho e otorgado en las casas del conçejo de la dicha
villa de/11 Çestona, a diez dias del mes de nobienbre, año del naçimiento/12 de nuestro señor Ihu xpo de mill i quinientos e
treynta e seys años,/13 a lo qual fueron presentes por testigos, don Joan de Lili e Domingo de Amilibia e Joan de/14 Garraça,
vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho alcalde por el/15 dicho conçejo e a su rruego, ...? do diz podemos
e debemos dar./16 Poder para la Junta de Segura. El liçençiado Ydiacayz, Blas./17

[XVI. m. (36-XI) 5]
1536-XI-11. Zumaia
Zumaiako Domingo Fernandez Dornutegikoa eta Martin Diaz Mirubikoa alkateekin bildutako Kontzejuaren agiria, non Seguran
hil hartan izango ziren Batzar Nagusietarako Joan Saez Zumaiakoari, Frantzisko Dorrekoari eta beste bost zumaiarri ahalordea
eman baitzieten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zumaiako eskribautza. Eskribaua: Joan Arbestain. Foliazioa: 40; 2/003284 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(37i folioa) En la villa de Çumaya, a XI de nobienbre de I U D XXX VI, junto de los/1 enzinos del portal, estando juntos en
conçejo segund costunbre,/2 los señores Domingo Fernandes de Dornutegui e Martin Diaz de Mihurubia, alcaldes/3 hordinarios,
e Anton de Garate, syndico procurador de la dicha villa, e Pedro de ...?, preboste,/4 e Martin de Ynunçiaga?, jurado menor, e Joan
Rruiz de Arteaga, Andres Perez de Yn/5 daneta, Joan Peres de Elorriaga, Joan Fernandes de la Torre, Joan Garçia de Villafranca, Joan
Saes de/6 Çumaya, Joan Rramos de Elorriaga, Joan de Hurçuriaga e Joan Lopez de Sasyola, e otros/7 muchos, seyendo e desiendo
ser la mayor e mas sana parte del dicho conçejo, o/8 torgaron poder en forma a Joan Saes de Çumaya e Françisco de la Torre, Joan
Fernandes/9 de Dornutegui e Joan Garçia de Villafranca e Joan de Gorostiaga e Domingo de Garate e Martin Diaz de/10 Mivrubia,
vezinos de la dicha villa, e a cada vno de ellos yn solidun, para yr a la Junta/11 General que en este mes de nobienbre se ha de hazer
en la villa de Segura, para que alli en/12 vno con el señor corregidor de esta probinçia e con los procuradores de las villas e lugares
e/13 alcaldias de ella, puedan hazer e hagan, segund estillo de Juntas Generales,/14 todas las cosas que sean en seruiçio de Dios y
de sus magestades y del bien de la rrepublica/15 de esta prouinçia, mandando, oyendo, librando, para lo qual otrogaron/16 poder
conplido en forma, etc., obligando sus bienes y rrentas del conçejo e/17 levandolos tal qual paresçiere synado de mi sygno, testigos
Domingo/18 de Arrieta, Miguel de Sagarçarreta e Joan de Yndo, vezinos de la dicha villa, e los/19 dichos alcaldes lo firmaron por el
conçejo e a su rruego./20 Joan de Arbeztayn, Martin Diaz./21
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[XVI. m. (36-XI) 6]
1536-XI-11. Zumaia
Eibarko Andres Mallabia merkatariak Ondarroako Kristobal Eizagirrerekin egindako kontratua, har honi lantzak eman eta
honek hari linazi-olioaz ordaintzeko.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zumaiako eskribautza. Eskribaua: Joan Arbestain. Foliazioa: 40; 2/003284 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(37i folioa) Sepan quantos esta carta de obligaçion vieren, como yo, Andres de Mallayvia, vezino de/22 Eyvar, otorgo e conozco
que obligo mi persona e bienes muebles e rrayzes,/23 avidos e por aver, de dar fechos de oy, dia de la fecha de esta carta, en ocho
dias primeros/24 seguientes, treynta e vna dozenas de hastas de a nueve codos cada hasta, pa/25 sadas por el cuchillo de cuesta?
sana, linpias, marchantadas, y mas/26 tres dozenas del mismo longor de dos cuestas?, a preçio por cada dozena/27 ocho rreales de
plata a vos, Cristoual de Eyçaguirre, vezino de Ondarroa, puestos/28 a mi costa e misyon en la rrenteria de Oyquina, libres, francos
de/29 derechos, por quanto vos, el dicho Cristoual de Eyçaguirre, que presente estays, me/30 aveys de dar para en pago de los dichas
hastas, todo lo que que montaren en/31 linaças, conbiene a saber, a treze rreales la hanega de linaça, puestas/32 a vuestra costa e
mysyon en la villa de Deva, cada y quando yo os entre/33 gare las dichas hastas, syn otro plazo ni alongamiento alguno, por ende/34
nos, los dichos Andres de Mallayvia e Cristoual de Eyçaguirre, obliga/35 mos las dichas nuestras personas e bienes muebles e
rrayçes, avidos e por aver, de/36 conplir e entregar lo que cada vno de nosotros de suso nos avemos/37 obligado el vno contra el otro
a los plazos sobredichos, so pena del/38 doblo rrato manente pato, e por esta presente carta damos poder/39
(38a folioa) conplido e plenaria jurisdiçion a todos los juezes e justiçias de sus magestades,/1 e a cada vno de ellos ante quien
esta carta paresçiere e de ella fuere pedido/2 conplimiento, que nos costringan e apremien de la obserbançia de todo/3 lo susodicho,
e a conplir e pagar todo lo en esta carta contenido, hasiendo en/4 trega execuçion en nuestras personas e bienes, e los tales vendiendo
syn fuero/5 alguno, e de lo que montare e valiere hagan entero pago e conplimiento/6 a la parte que lo debiere de aver, de todo bien
e conplidamente como/7 sy por los dichos juezes e justiçias asy fuese jusgado e sentençiado e/8 por su juysio e sentençia difinitiba,
e la tal fuese por nos,/9 e cada vno de nos, loada e aprobada e pasada en cosa jus/10 gada, para lo qual rrenunçiamos todas las leyes
que contra sean/11 de esta carta, en vno con la ley en que diz que general rrenunçiaçion de leyes que/12 ome haga no bala, e porque
esto sea firme e no benga en/13 dubda, otorgamos esta carta ante el escriuano e testigos yuso escriptos, que fue/14 fecha e otorgada
en la dicha villa de Çumaya, a catorze dias del/15 mes de nobienbre de mill e quinientos e treynta y seys años, seyendo presentes/16
testigos Andres Peres de Yndaneta, Joan Peres de Elorriaga e Joan Miguelez de As/17 quiçu, vezinos de la dicha villa, e firmaronlo
de sus nonbres, a los quales/18 conosco./19 Joan de Arbeztayn, Andres de Mallayvia, Cristobal de Eyçaguirre./20

[XVI. m. (36-XI) 7]
1536-XI-18. Zumaia
Zestoako Fernando Zubeltzuk Joan Etxeberriari emandako ordainagiria, 3 dukat eta zilarrezko 2 errealeko zorra ordaindu egin zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zumaiako eskribautza. Eskribaua: Joan Arbestain. Foliazioa: 40; 2/003284 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(38a folioa) En Çumaya, a XVIII de nobienbre de mill e quinientos e XXX VI, en presençia de mi, Joan/21 de Arbeztayn,
escriuano publico del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Hernando de/22 Çubleçu, vezino de Çestona, otorgo carta
de pago e de fin e quitamiento de tres ducados y dos rreales/23 de plata a Joan de Echeberria, morador en Hasabasoa?, los quales le
debia/24 por vertud de vna obligaçion pasada por Sabastian de Çabalaga, escriuano publico/25 de la villa de Guetaria, rrenunçio la
exeçion de la no numerata pecunia e las leyes/26 que fablan sobre la paga, etc., obligo a su persona e bienes, avidos e por/27 aver,
de aver por por firme esta carta, etc., por quanto otorgo aver rreçibido los/28 dichos tres ducados e dos rreales y mas todas las costas
que fizo sobre esta/29 rrazon, de Pedro de Arana?, preboste de la dicha villa, en nobre del dicho Joan de Eche/30 berria, e dio poder
a las justiçias para que ge lo hagan aver por fir/31 me en forma, etc., rrenunçio las leyes, etc., testigos Domingo/32 de Rreçusta e
Domingo de Areyçaga e Anton de Garate, vezinos/33 de la dicha villa, e rrogo, porque no sabia escriuir, al dicho Domingo/34 de
Rreçusta que firmase por el, el qual lo firmo, a los quales/35 conosco. Domingo de Rreçusta, Joan de Arbeztayn./36

[XVI. m. (36-XII) 1]
1536-XII-2. Zestoa
Bekolako Martin Indo olagizonak Zestoako Joan Etxabe eta Martin Olazabal ikazkinekin egindako kontratua, Aiako Izeta aldean
urtebeteko epean 750 karga ikatz egin zitzaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Lera
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(160a folioa) Obligaçion de Martin de Yndo./1
En la ferreria de Alçolaras de yuso, a dos dias del mes de dezienbre, año de/2 mill e quinientos e treynta e seys, en presençia
de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e/3 del numero de la villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, Joan de
Echabe e Martin de Olaçabal,/4 vezinos de la villa de Çestona, e cada vno de ellos por sy e por el todo yn solidun, rrenunçiando/5
la ley de duobus rreos debendi e a la avtentica ocquita presente de fide jusoribus,/6 en todo e por todo, se obligaron por sus
personas e bienes, abidos e por aver, para dar e/7 pagar a Martin de Yndo, vezino de la dicha villa de Çestona, ferron de la ferreria
de Alçolaras de/8 yuso, seteçientas e çinquenta cargas de carbon en los montes que el dicho/9 Martin de Yndo tiene conprados
de Joan de Aranburu de suso, que son los mas/10 çercanos de la parte de Yçeta, e de le dar fechas las dichas seteçientas/11 e
çinquenta cargas de carbon, puestas en los dichos montes de la carbonera en/12 fuera, para de oy en vn año primero seguiente
todo el conplimiento, y que luego/13 enpieçe a cobrar e continuar fasta lo acabar e de alinpiar bien el monte,/14 por preçio de
tres tarjas y media que el dicho Martin de Yndo les paga/15 por cada carga, e para en prinçipio e parte de paga, rreçibieron
doze/16 ducados de oro en presençia de mi, el dicho escriuano e testigos, i que lo rresto les pague,/17 quando fiziesen e pagasen
dozientas cargas les de otros doze ducados, y/18 dende al rrespeto lo rresto les aya de pagar, para lo qual/19 todo que dicho es asy
conplir, pagar e mantener, cada vno de los dichos/20 se obligaron por sus personas e bienes, e dieron poder conplido/21 a todas
las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir,/22 pagar e mantener, bien asy e a tan conplidamente como sy
todo/23 lo susodicho fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente/24 e passado en cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron todas
las leyes/25 e derechos de su fabor, a todas en general e a cada vna en espeçial, en/26 vno con la general rrenunçiaçion de leyes
que ome aga no bala, e que sy los dichos/27 carboneros no conpliesen lo que segund dicho es, que sean tenudos al pago/28 de
todos los yntereses, costas, dapnos e menoscabos con el dicho prinçipal,/29 testigos son de ello, que fueron presentes a lo que
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dicho es, San Joan de Echegaray e Martin/30 de Legarda e Martin de Arçaluz, vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmo aqui
el dicho/31 Martin de Yndo, e por los dichos Joan de Echabe e Martin de Olaçabal, que dixieron/32 que no saben fyrmar, firmo
aqui San Joan de Echegaray./33 Blas, San Joan de Echegaray, Martin de Yndo./34

[XVI. m. (36-XII) 2]
1536-XII-2. Zestoa
Zestoako Martin Ondaldek Joan Belez Beduakoari emandako ordainagiria, ordura arte elkarrekin izandako tratuen kontuak
garbitu zituztelako. Martin Ondaldek Maria Arronari emandako ordainagiria, Otxoa Martinez Beduakoa senar zenak zor zituen 6
kintal burdina ordaindu egin zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Lera
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(160i folioa) Carta de pago de Joan Belaz./1
En Alçolaras de baxo, a dos de dezienbre de mill i quinientos e treynta e seys, en presençia/2 de mi, el escriuano e testigos yuso
escriptos, Martin de Hondalde, vezino de Çestona, dio carta de pago e fin e/3 quito de todos los dares e tomares de fasta este dia,
a Joan Belaz de/4 Bedua, vezino de la dicha villa, porque el pago e otorgo aver rreçibido, dio poder a las justiçias, rrenunçio la/5
exeçion de la no numerata pecunia e todas las otras de su fabor, otorgo carta de pago/6 en forma, testigos Martin de Yndo e Joan de
Echabe e Martin de Olaçabal, vezinos de la dicha villa, e firmo/7 aqui el dicho Martin de Yndo por el dicho Martin de Ondalde, que
no sabe fyrmar./8 Blas, Martin de Yndo./9
Carta de pago de los herederos de Ochoa Martines de Bedua./10
En la ferreria de Alçolaras de yuso, a dos dias del mes de dezienbre,/11 año de mill i quinientos e treynta e seys, en presençia de
mi, Blas de Artaçu/12 biaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa de Çestona, e testigos yuso escriptos,/13
Martin de Hondalde, vezino de la dicha villa, dixo que Ochoa Martines de Bedua, defunto,/14 vezino de la dicha villa de Çestona,
le heran obligados a pagar seys quintales de fierro,/15 y por quanto doña Maria de Arrona, biuda, muger que fue del dicho Ochoa
Martines, le/16 abia pagado los dichos seys quintales de fierro, dixo que le daba e dio carta/17 de pago e fin e quito a sus bienes
y herençia e a la dicha doña ...? en su nonbre,/18 sobre que rrenunçio todas las leyes e derechos de su fabor, otorgo carta de pago
en forma, seyendo/19 presentes por testigos San Joan de Echegaray e Martin de Yndo e Martin de Olaçabal/20 e Joan de Echabe,
vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmo aqui el dicho/21 Martin de Yndo, testigo sobredicho, por el dicho Martin de Hondalde
e a su rruego,/22 porque el dixo que no sabe fyrmar./23 Blas, Martin de Yndo./24

[XVI. m. (36-XII) 3]
1536-XII-3. Aizarna
Zestoako Bekolako Martin Indo olagizonak Zestoako Sebastian Oliden eta Joan Arriate ikazkinekin egindako tratua, Astuiko
mendietan 500 karga ikatz egin zitzaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Lera
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(161a folioa) Obligaçion de Martin de Yndo./1
En el logar de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a tres dias del mes/2 de dezienbre, año de mill i quinientos
e treynta e syes, en prsençia de mi, Blas de Artaçubiaga,/3 escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e de los
testigos yuso escriptos, Sabastian de Oliden/4 e Joan de Arriate, vezinos de la dicha villa de Çestona, so obligaron por sus personas e
bienes, abidos e por aver, para/5 dar e pagar y entregar a Martin de Yndo, ferron de Alçolaras de yuso, e su voz, quinientas/6 cargas
de carbon, conbiene a saber, de faser carbon todo el monte de Aztuy que el/7 dicho Martin de Yndo tiene en los terminos del dicho
conçejo de Çestona, que puede ser las dichas quinientas/8 cargas, e sy mas obiere mas, e si menos fasta faser carbon todo el dicho/9
monte, bien e sufiçientemente, e de enpeçar luego en la otra e de lo continuar/10 fasta acabar, e que para de oy en vn año primero
seguiente acabaran de faser carbon/11 todo el dicho monte, e de le entregar los dichos carbones de la carbonera en fuera, con/12
costales de catorze baras acostunbrados cada carga, por preçio de tres tarjas y/13 media cada carga del dicho carbon, so pena de
todos los yntereses, costas, dapnos e menoscabos, e para en parte de pago, otorgaron aver rreçibido/14 del dicho Martin de Yndo
diez e seys ducados de oro e tres tarjas, y que lo rresto les pague/15 como fuere faziendo e pagado al rrespetto de vn rreal y...? por
cada carga,/16 para lo qual asy conplir, pagar e mantener, los dichos Sabastian e Joan e cada vno e qualquier/17 de ellos por sy e
por el todo e yn solidun, rrenunçiando como rrenunçiaron la ley de duobus/18 rreos debendi e a la avtentica presente ocquita de
fide jusoribus, en todo e por/19 todo, por lo que a ellos toca, y el dicho Martin de Yndo por su parte, se obligo/20 cada vno por sus
personas e bienes, abidos e por aver, e dieron poder conplido a/21 todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy
conplir, pagar e mantener,/22 asy como sy todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente,/23 dada e pronunçiada
de su pedimiento e consentimiento, e pasado en cosa juzgada, sobre que/24 rrenunçiaron todos e qualesquier leyes, fueros e derechos
de su fabor, a todos en general e a/25 cada vno en espeçial de que se podiesen ayudar contra esta carta, en vno con la general rre/26
nunçiaçion de leyes que ome aga no bala, a todo lo qual fueron presentes por testigos,/27 Julian de Olaçabal e Martin de Liçasoeta
e Joanes de Poçueta, vezinos de la dicha villa de/28 Çestona, e firmo aqui el dicho Martin de Yndo, e por los dichos Sabastian e/29
Joan de Arriate, que no saben escriuir, fyrmo vno de los dichos testigos, ba entre rrenglones/30 do diz so pena de todos los yntereses,
costas, dapnos e menoscabos./31 Blas, por testigo Iohannes de Puçueta, Martin de Yndo./32

[XVI. m. (36-XII) 4]
1536-XII-13. Zestoa
Zestoako Pedro Baltzolak Mutrikuko Domingo Iturritzari emandako ordainagiria, Domingo Lizarraratsek Sevillatik haren bidez
bidalitako 350 dukat jaso zituelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Lera
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(161i folioa) Carta de pago de Domingo de Yturriça./1
En la villa de Çestona, a treze dias del mes de dezienbre, año de mill/2 i quinientos e treynta e seys, en pressençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano/3 de sus magestades i del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Pedro de Balçola,/4 vezino de la
dicha villa, otorgo e conoçio aver tomado e rreçibido de Domingo/5 de Yturriça, vezino de Motrico, trezientas e çinquenta ducados
de oro ge los abia enbiado de Sevilla .../6 de Liçarraras, vezino de la dicha villa de Çestona, con el dicho Domingo de Yturriça,
e por/7 la conplida paga que otorgo aver rreçibido, dixo que daba e dio carta de pago e de/8 fin e quito de los dichos trezientos e
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çinquenta ducados al dicho Domingo de Liçarraras/9 e al dicho Domingo de Yturriça en su nonbre, e rrenunçio/10 la exeçion de la
no numerata pecunia e las dos leyes del fuero e derecho, e todo/11 herror de quenta e del mal engaño, en todo e por todo, sobre la
bista e/12 prueba de la paga, e prometyo de no faser demanda alguna ello,/13 e para lo asy conplir, pagar e mantener, obligo a su
persona e bienes, e dio poder/14 a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir, pagar e man/15 tener, e
rrenunçio todas las leyes e derechos de su fabor, a todos en general e a cada/16 vno en espeçial, en vno con la general rrenunçiaçion
de leyes que ome aga no bala,/17 a lo qual todo fueron presentes por/18 testigos, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades, e
Domingo de Vrbieta e Joan/19 de Ybaneta, vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmo aqui el dicho/20 Esteban de Eztiola, testigo
sobredicho, por el dicho Pedro de Balçola e a su/21 rruego, porque el no sabe fyrmar, ba testado do diz Pedro/22 e do diz dieron e
do diz fyrmo aqui el dicho./23 Blas, soy testigo Esteban de Eztiola./24

[XVI. m. (36-XII) 5]
1536-XII-24. Zestoa
Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak Burgosko Joan Ortega de Curiel jaunari emandako ahalordea, Joan Perezi hurrengo
urtean Burgos hirian zegozkion 60.000 maraiak kobra zitzan. Joan Perezek Esteban Eztiolari eta Martin Esteban Makatzagari
emandako ahalordea, Burgosen Joan Ortega de Curielengandik urte harta eta aurreko urteetan zegozkion maraiak kobra zitzaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Lera
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(162a folioa) Poder de Joan Perez de Ydiacayz./1
En la villa de Çestona, a veynte quatro dias del mes de dezienbre, año de mill/2 e quinientos e treynta e seys, en presençia de
mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de/3 sus magestades i del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Joan Perez de
Ydiacayz,/4 señor de la casa de Lili, vezino de la dicha villa de Çestona, dixo que daba e dio su poder/5 conplido e bastante a Joan
Ortega de Curiel, vezino de la çibdad de Burgos, para/6 que pueda demandar, rrecabdar e rreçibir los sesenta mill maravedies del/7
juro del año que biene de mill i quinientos e treynta e siete años, de lo/8 situado en las rrentas de las alcabalas de la çibdad de Burgos,
por/9 previllejo de sus magestades por persona de doña Domenja de Lili, su/10 señora madre y por la donaçion que de los dichos
sesenta mill maravedies del/11 juro perpetuo de cada año le obo fecho donaçion la dicha su señora madre,/12 como pareçe por las
escripturas que ay çerca de ello, a que se rreferio,/13 sobre que para la rrecabdaçion de los dichos sesenta mill maravedies de juro/14
del dicho año de mill e quinientos e treynta e syete, le dio poder/15 conplido al dicho Joan Ortega de Curiel, con rratificaçion de los
primero pode/16 res que le tiene dados para la cobrança del dicho juro de los años ante/17 passados, para que pueda dar i otorgar
carta o cartas de pago e de/18 fin e quito de lo que rreçibiere e cobrare, e para que, seyendo neçe/19 sario, sobre al dicha rrecabdança
de lo sobredicho, pueda entrar en contienda/20 de juizio ante todas e qualesquier justiçias de sus magestades, con todas e quales/21
quier persona o personas e bienes que son tenudos a pagar los dichos maravedies/22 de este dicho año de mill e quinientos e treynta
e syete, e para pidir/23 e faser qualesquier abtos e protestos, execuçiones e ventas e trançes e/24 rremates de bienes e posesyon e
aprehensyon de ellos, e todas las otras/25 diligençias que conbengan faserse en juizio e fuera de el, i en qualesquier partes/26 e
logares, e seyendo neçesaryo, qualesquier juramentos de calunia e çesorio, y sole/27 nidades que para lo que dicho es fuere menester,
e para cada cosa e parte/28 de ello, asy como el dicho Joan Perez en persona lo podrya faser, avnque sean/29
(162i folioa) de tal calidad que segund derecho se rrequiera aver mas su espeçial poder e mandado e presençia/1 personal, e para
que pueda sostituir para ello vn procurador o dos o mas, tales/2 e quantos quisyere e por bien tobiere, e rrebocarlos cada que quisiere,
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e/3 faser sostituyr otro e otros de nuevo, e le rrelebo de toda carga/4 de satisdaçion e fiadurya, so la clavsula judiciun sisti judicatun/5
solbi, e quand conplido e bastante poder e facultad el dicho Joan Perez/6 ha e tiene para lo que dicho es, tal e tan conplido y hese
mismo daba e dio/7 e otorgo al dicho Joan Ortega de Curiel, con todas sus ynçidençias/8 e dependençias e mergençias, anexidades
e conexidades, con libre e general/9 administraçion, e obligo a su persona e bienes e de la dicha su madre, e/10 cada vno de ellos
espresa e taçitamente, de aver por rratto, firme/11 e balioso todo aquello que por el dicho Joan Ortega de Curiel e sus/12 sostituto o
sostitutos, en lo que dicho es, fuese fecho e rreçibido e carta/13 o cartas de pago dado e otorgado e abtuado e procurado, e todo lo
al/14 que sobre ello fiziesen, e so la dicha obligaçion prometyo de aver por fyrme lo/15 contenido en esta carta, e lo otorgo, como
dicho es, seyendo presentes por testigos a lo/16 que dicho es, Martin de Çubiavrre e Joan de Garraça e Beltran de Vrbieta,/17 vezinos
de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui de su nonbre el dicho Joan Perez/18 de Ydiacayz, Joan Perez de Ydiacays,/19 Blas./20
Poder de Joan Perez/21 de Lili./22
En la villa de Çestona, a veynte e quatro dias del mes de dezienbre, año de mill/23 y quinientos e treynta e seys, en presençia
de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de/24 sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Joan Perez de
Ydiacayz,/25 señor de la casa de Lili, vezino de la dicha villa de Çestona, dixo que daba e dio su poder/26 conplido e bastante a
Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades, e a Martin/27
(163a folioa) Esteban de Macaçaga, vezinos de la dicha villa de Çestona, e a cada vno i qual/1 quier de ellos por sy yn solidun,
para que por el y en su nonbre puedan demandar,/2 rrecabdar e rreçibir de Joan Ortega de Curiel, vezino de la çibdad de Burgos,/3
los sesenta mill maravedies de juro de este año de mill e quinientos e/4 treynta e seys, e asy bien los rrestos de los años passados de/5
que el dicho Joan Ortega ha tenido cargo de cobrar por el dicho Joan Perez,/6 que son del juro de los sesenta mill maravedies que
tiene sytuados en la/7 çibdad de Burgos en cada año para perpetuamente por previllejo de sus/8 magestades, por perssona de doña
Domenja de Lili, su señora madre, y por la/9 donaçion que la dicha su señora madre le obo e tiene fecho del dicho juro, como/10
pareçe por las escripturas e rrecabdos que çerca de ello ay, sobre/11 que para la dicha cobrança de los dichos maravedies e de cada
cosa e parte de ello,/12 e para que puedan dar e otorgar carta o cartas de pago e de fin e quito/13 de lo que rreçibieren e cobraren,
segund dicho es, les dio poder en forma/14 a los sobredichos e a cada vno e qualquier de ellos por sy yn solidun, e para/15 que,
seyendo neçesario, puedan entrar en contienda de juizio ante todas e/16 qualesquier justiçias de sus magestades, e faser sobre ello
todos e qualesquier abtos e di/17 ligençias e juramentos de calunia e çesorio e solenidades que conbengan,/18 asy como el mismo
Joan Perez en persona los podrya faser, e quand con/19 plido e bastante poder e facultad el dicho Joan Perez el mismo ha e/20 tiene
para ello, tal e tan conplido y hese mismo le dio e otorgo/21 a los sobredichos Esteban de Eztiola, escriuano, e Martin Esteban de
Maca/22 çaga, e a qualquier de ellos yn solidun, e todas sus ynçidençias e dependençias/23 e mergençias, anexidades e conexidades,
con libre e general adminsitraçion,/24 e obligo a su persona e bienes e a los bienes de su señora madre, de aver/25 por rratto e fyrme
todo aquello que por ellos e qualquier de ellos en lo que/26 dicho es, fuese fecho, rreçibido e cobrado e carta o cartas de pago otor/27
gado, e todo lo al que sobre ello fiziesen, e so la dicha obligaçion,/28
(163i folioa) prometio de aver por fyrme lo contenido en esta carta, e lo otorgo, como/1 dicho es, seyendo presentes por testigos
a lo que dicho es, Martin de Çubiavrre e Joan de/2 Garraça e Beltran de Vrbieta, vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmo/3 aqui
de su nonbre el dicho Joan Perez de Idiacayz, ba testado/4 do diz ay en cargo. Joan Perez de Ydiacays,/5 Blas./6
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XVI. m. (37-I) 1]
1537-?-. Zumaia
Zumaiako Joan Migelez Askizu-Eizagirrekoak Joanes Areitzaga apaizari eta beste hiruri emandako ahalordea, Zumaiako Maria
Joango Areitzaga alargunarekin zuen auzian ordezka zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zumaiako eskribautza. Eskribaua: Joan Arbestain. Foliazioa: 42; 2/003285 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honetan testu osoa ez dago).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(13i folioa) Sepan quantos esta carta de poder vieren, como yo, Joan Miguelez/1 de Asquiçu, el de Eyçaguirre, vezino de la villa de
Çumaya, otorgo/2 e conozco que do e otorgo todo mi poder conplido, libre, llenero, bastante,/3 segund que lo yo he e otorgo e segund
que mejor e mas conplida/4 mente lo puedo e devo dar e otorgar de fecho e de derecho, a vos/5 Joan Peres de Echaçarreta e don Joan
de Areyçaga, clerigo, e Joan Peres de Elorriaga e Mada/6 lena de Narruondo, mi muger, vezinos de la dicha villa, e a cada vno de/7 vos
yn solidun, generalmente para en todas mis cosas e casos/8 e pleitos çibiles e criminales, mobidos e por mover, que yo/9 he e tengo e
espero aver, tener e mover con e contra qualesquier persona/10 o personas de qualquier ley, estado o condiçion que sean, asy para/11
demandar como para defender, negar e conosçer, e para rre/12 çibir e cobrar de las tales dichas personas e de cada vna/13 de ellas, todos
los dineros e otras cosas que a mi me sean devidos/14 en qualquier manera o por qualquier cabsa, titulo o rrazon/15 que sea o ser pueda,
e para dar e otorgar cartas de pago e de fin e/16 quito de todo lo que asy rreçibierdes e cobrardes, las quales quiero/17 que balan e sean
firmes como sy yo los diese presente seyendo,/18 e para en seguimiento de çierto pleito que contra mi ha mobido/19 o quiere mover
Maria Joango de Areyçaga, biuda, vezina de la dicha/20 villa, sobre vna huerta que me vendio en fruente (sic) de mi/21 casa./22

[XVI. m. (37-I) 2]
1537-I-1. Zestoa
Zestoako Joan Ondaldek, aita Martin Ondalderen izenean, Urbietako lursail bat bere haritzekin Aizarnazabalgo Mateo Enbili
emateko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri hau agian 1538. urte hasierakoa izango da).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(259a folioa) Çesion de Mateo de Enbil./17
En el arrabal de la villa de Çestona, a primero dia del mes de henero, año de mill e/18 quinientos e treinta e siete, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus/19 magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Joan de Hondalde, vezino de la dicha/20
villa, como çesionario y parte de Martin de Ondalde, su padre, y en la/21 mejor manera e forma que de derecho abia logar, e obligandose, como
se obligo,/22 de rratto para que el dicho su padre lo abra por firme, dixo que çedia/23 e traspasaba, e çedio e traspaso e rrenunçio e dio a Mateo
de Enbil,/24 vezino de la villa de Çumaya, que presente estaba, vna tierra y heredad ... con/25 sus rrobres e arboles en el logar de Vrbieta, que el
dicho Martin de Hondalde/26 lo obo de conpra de Joan de Paguino, vezino de la dicha villa de Çestona, que presente/27 estaba, como pareçia
por la carta de venta e conpra que en la dicha rrazon/28 abia pasado por presençia de mi, el dicho escriuano, faziendole como fizo,/29
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(259i folioa) procurador como en cavsa suya propria, para que pueda husar e gozar de la/1 dicha tierra e todo su perteneçido, asi
como el dicho Martin de Ondalde/2 y el dicho su hijo por el lo prodria faser, constituiendose, como se constituyo, por su tenedor
e posedor y en nonbre e por el dicho Mateo de Enbil, por cabsa e rrazon que en presençia/3 de mi, el dicho escriuano e testigos de
esta carta, el dicho Mateo de Enbil dio e pago/4 al dicho Joan de Hondalde los veynte e quatro ducados de oro, porque se/5 bendio
la dicha tierra e su perteneçido en doze doblones de oro, los/6 quales dichos doze doblones rreçibio el dicho Joan de Hondalde
y estando/7 presente el dicho Joan de Paguino, se dio por contento e pagado, e/8 consentiente en lo que dicho es, e quiso que lo
susodicho pasase e/9 quedase en cabeça del dicho Mateo de Enbil, e todas las dichas/10 partes e cada vno de ellos, prometieron e se
obligaron por sus/11 personas e bienes, de conplir, pagar e mantener y estar por lo que dicho es,/12 e dieron poder conplido a todas
las justiçias de sus magestades, sometiendo/13 se a su juridiçion, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion, para que/14 ge lo agan
asi conplir, pagar e mantener, asi como si todo lo/15 susodicho fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente e pasada/16 en cosa
juzgada, sobre que rrenunçiaron todas las leyes e/17 derechos de su fabor, en general y en espeçial, en vno con la general rre/18
nunçiaçion de leyes que ome aga no vala, a todo lo qual/19 fueron presentes por testigos, Pedro de Avsoroechea e Joan de Arregui
de/20 Çabala e Joan de Cortaçar, vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmaron/21 aqui los dichos testigos Pedro de Avsoroechea e
Joan de Çabala por las dichas partes otorgantes,/22 e por cada vno de ellos, que dixieron que no saben/23 escribyr e a su rruego, ba
entre rrenglones do diz constituyendo/24 se, como se constituyo, por su tenedor e posedor y en nonbre/25 e para el dicho Mateo de
Enbil, Pedro de Avsoroechea, Blas,/26 Joan de Aguirre./27

[XVI. m. (37-I) 3]
1537-I-2. Zestoa
Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak Ana Lizarraratsentzat Maria Perez Mantelolakoari soinekoa erostearen agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(262i folioa) Carta de pago de Joan Perez de Lili./13
En Çestona, a dos dias de henero, año de mill y quinientos e treinta e syete, en presençia de/14 mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano
de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Joan Perez/15 de Ydiacayz, vezino de la dicha villa, dio
e pago dos ducados de oro, en vn doblon de oro, a Maria Perez de/16 Mantelola, vezina de la dicha villa, por rrazon de vna saya de
paño azul que se conpro para/17 Ana de Liçarraras, hija de Martin Perez e Maria Ochoa de Alçolaras que presente estaba,/18 la qual
dicha Ana dixo que daba e dio carta de pago de los dichos dos ducados al dicho/19 Joan Perez, por quanto la dicha saya azul para su
bestir abia rreçibido por la mucha/20 neçesidad de bestir que tenia, a lo qual fueron testigos Esteban de Eztiola,/21 escriuano de sus
magestades, e Julian de Olaçabal, vezinos de la dicha villa, e firmo aqui el dicho/22 Eztiola por las dichas otorgantes e a su rruego,
que no saben escribir,/23 y la dicha Ana de Liçarras se obligo de haserle bueno esta carta de pago al dicho/24 Joan Perez de Ydiacayz
de toda controversia, testigos los dichos./25 Blas, soy testigo Esteban de Eztiola./26

[XVI. m. (37-I) 4]
1537-I-5. Palermo
Zestoako Martin Perez Idiakaitz-Lilikoak, Debako biztanleak, Sizilian egindako testamentua.
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A. San Telmo Museoa. Donostia. Lilitarren artxiboa. 49. paper sorta. [49.4]. Gorteko letra.

Transkripziogilea: Jesus Martinez Pina
(4. or.) Testamento de Martin Perez de Ydiacayz./1
In nomine domini nostri Ihesu Christi, amen. Anno dominici incarnationis/2 ejusdem millesimo quingentesimo trigesimo septimo,
mense januarii/3 die vero quinta ejusdem mensis, undecime indicionis, regnantibus/4 serenissimis et invictissimis ac catolicis domi/5
nis nostris domino Carolo, diuina fauente clemencia romanorum/6 imperatore semper augusto ac rrege Germanie et Ungarie/7 etc.,
et domina Iohana eodemque domino Carolo matre et/8 filio Dei gracia regibus Castele, Aragonum, utriusque Ciscilie, Jeru/9 salem,
Valencie, Mayoricarum, Sardinee, Corsice, Nabarre et/10 Granate, etc., feliciter, amen. Nos Federicus Gilescus, unus/11 ex judicibus
ideotis regis curie preture huius felicis urbis/12 Panormi anni presentis. Aloisius de Urso de eadem urbe apostolica autoritate ubique
ac regia per totam vallem Mazarie/14 rregni hujus Ciscilie cum autoritate scriui et recipi faci/15 endi judex hordinarius atque
notarius publicus et testes subs/16 cripti ad hoc vocati specialiter et rogati presenti sumpto/17 publico notum facimus et testamur
quod hoc est quodam sumptum/18 sive exemplum publicum bene fideliter et legaliter sumptum/19 et exemplatum per me notarium
supra dictum et infra escriptum/20 ad petitionem et instanciam magnifici Jacobi de Ypinça instan/21 tis et petentis nomine et pro
parte magnifici Iohanis Periz/22 de Ydiacays, fratris infra scripti quondam magnifici Martini/23 Periz de Ydiacays testatoris cujus
interest ex originali testa/24 mento solemni dicti quondam magnifici Martini Periz/25 de Ydiacays ultimo quo decessit ejus mandato
manu mea/26 supra dicti et infra scripti notarii scripto clauso clausoque subscripto/27 et sigillato per testes in numero competenti
et post ejus mortem/28 omni quod espedit juris solemnitate interposita aperto et/29 publicato de verbo ad verbum una cum actu
dicte apericionis/30 et publicacionis prout jacet in suo originali nihil per nos/31 in eo aditto, mutato seu aliquoatenus diminuto quod
sensum/33 mutet, viciet vel variet intelectum judiciaria autoritate/33 interpossita itaque tanta fides adhibeatur presenti sumpta/34
(5. or.) et exemplo publico in judiciis et extra quoanta adhibetur et adhiberi/1 potest et debet dicto originali testamento cujus
thenor in omnibus/2 et per omnia sequitur et talis est de verbo ad verbum videlicet:/3 in Dei nomine, amen. Anno dominice
incarnacionis ejusdem/4 millesimo quingentesimo trigesimo septimo, mense novenbris,/5 die vigesima tercia ejusdem mensis,
undicime indicionis, circa oram/6 secundam noctis, tribus luminibus intervenientibus in domo abita/7 cionis infrascripti spetabilis
domini judicis, regnantibus sere/8 nisimis et invictisimis ac catolicis dominis nostris domino Ca/9 rolo divina fauente clemencia
romanorum imperatore semper/10 augusto ac rege Germanie etc., et domina Iohana eodemque domina/11 Carolo matre et filio
Dei gracia regibus Castelle, Aragonum, utriusque/12 Ciscilie, Jerusalem, Valencie etc., presentes serien inspecturis pate/13 at et
sit notum quoaliter novis notario et testibus infrascrip/14 tis acersittis, vocatis et existentibus quoram spectabili/15 domino don
Giliberto de Vorgonia utriusque iuris doctore altero/16 ex dominis iudicibus regis curie pretoriane ejusdem urbis in studio/17 dicte
domus pro tribunali sedente quem locum ipse spectabilis/18 dominus judex sibi elegit ad infra escripta omnia et singula audienda,
mandanda et exequenda comparuit ibidem magni/20 ficus Petrus de Çuaço, mercator, vicinus de Azpeitia in presencia/21 in hac
urbe Panormi commorans aserens et afirmans cum/22 juramento se non animo calunioso petere aperitionem et/33 publicacionem
infrascripti solemnis testamenti dicti quon/24 dam magnifici Martini Periz Ydiacays sicut altissimo pla/25 cuit de proximo defunti
sed pro ejus interese et ea quod decet/26 reverencia sposuit quod cum his diebus proximo ellapsis dictus/27 magnificus maximus
Periz Ydiacays quodam infirmi/28 te grauatus disposuerit de omnibus bonis suis per ultimam/29 suam voluntatem manu mea et
clausam et subscriptam/30 sigilatam et signatam ut patet michi tradittam ad conser/31 uandam sub que disposicione mortuus et
defunctus/32
(6. or.) fuisset sicut altissimo placuit nullo allio post facto testamento/1 petiitque ipsam ultimam voluntatem testamentumque
solemne et/2 in scriptis aperiri et publicari debere secundum juris formam/3 et ut hordo postulat et rrequirit choram dicto spetabili
domino/4 don Giliberto iudice ac etiam in presencia et cum interventu/5 et autoritate magnifici Iohanis Gillabert consulis magnifice/6
nationis castellanorum et viscainorum Panormi ibidem presen/7 tis et interuenientis pro exequenda voluntate ipsius defunti/8 qui
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voluit ipsam aperitionem fieri debere in presencia et/9 cum interuentu et autoritate ipsius magnifici consulis prout/10 in subscritione
manu mea in dorso aparet et hoc tam ad/11 ejusdem Petri Çuaçi peticionem et instantiam quam etiam/12 pro certitudine et cautela
omnium et singulorum aliorum/13 quorum interest intererit aut interese poterit in futurum/14 qua espositione ut supra facta et admissa
per prefatum/15 spetabillem dominum don Gilibertum judicem tamquam justa/16 et rationi consona mandato ipsius domini judicis
testamentum/17 predittum solemne in scriptis manu mea mandato dicti/18 quondam magnifici Martini Perii Ydiacays testatoris/19
tunc viventis scriptum clausum subscriptum et sigilatum/20 omnibusque solemnitatibus fulcitum(apoyado) dicto sp(ectabil)i domino
judici/21 obtuli et presentaui et exposui dicens: “Spetabilis domine judex, hoc est testamentum solemne et in scriptis condam
magni/23 fici Martini Perii Ydiacays mortui sub ista dispositione/24 mandato suo per me scriptum et subscriptum testiumque
subscri/25 tionibus et sigilorum impresionibus munitum clausumque michi/26 tradittum per dictum quondam magnificum Martinum
Perium/27 et per me conseruatum quod dominationi vestre ofero rreconoscen/28 dum, aperiendum et publicandum quibus …patione
et obla/29 tione factis prefatus spetabilis dominus iudex iudiciaria/30 autoritate mandauit prefatis testibus qui se subscriserunt/31 in
dorso ipsius testamenti et sigillis impreserunt ut reconoscerent choram eo in veritate eorum subscritiones et/33
(7. or.) sigilla quibus recognitis et in rei veritate legittime consideratis per/1 ipsos testes qui se subscriserunt in dorso quia
constitit subscritiones/2 et sigilla scriptas et impresa manibus propriis dictorum testium in/3 dorso subscriptorum in prima sui figura
existere mandauit pro/4 terea ipse spetabilis dominus iudex autoritate predita testamentum/5 preditum coram eo ut prenarratur
recognitum et apertum/6 per me notarium Aloisium de Urso mandato ipsius publicari et recep/7 tari coram prefatis testibus et
aliis setem testibus viris idoneis ibidem/8 uocatis et asumptis presentibus et audientibus continenciam et publi/9 cationem ipsius
solenis testamenti cujus domini iudicis mandato thenorem/10 et continenciam ipsius testamenti solemnis publicabi, legi et/11
rrecitabi de verbo ad verbum odie pre titulo die in dicto loco coram/12 eodem spetabili domino iudice pro tribunali sedente et
cum interuen/13 tu predicti magnifici consulis et coram omnibus predictis et infrascrip/14 tis testibus jubens et mandans prefatus
spetabilis dominus iudex per/15 me notarium in actis meis publicis registrari etr exemplari totum/16 thenorem ipsius sub die
prenominato de verbo ad verbum necnon/17 magnifico heredi uiversali et aliis quorum interest intererit/18 aut interese poterit
in futurum unum seu plura in totum vel/19 in partem exemplari et confici instrumentum seu instru/20 menta cujus testamenti
solemnis dicti quondam magnifici/21 Martini Perii Ydiacays ut predicitur defunti, thenor in/22 omnibus et per omnia de verbo
ad verbum sequitur et/23 talis est videlicet: Ihesus Marie Virginis filius sit nobis propitius/24 et clemens amen. Die dominico
decimo octabo nobenbris/25 undecime inditionis 1537, circa terciam oram notis, tribus/26 luminibus interuenientibus iusta iuris
dispositionem magni/27 ficus Martinus Perius Ydiacays guipuscoanus, vicinus de Deva, pre/28 sens coram nobis licet corpore
infirmus in lecto iacens, sana/29 tamen Dei gracia mente et inteletu ejusque proprie rationis bene/30 compos existens timens
diuinum iudicium aliquando repenti/31 num et casum umane fragilitatis presentis vitte lubricum consi/32 derans et atendens quod
nil certius morte et nil incertius, ipsius/33
(8. or.) mortis ora volens de bonis suis siui adeo colattis dum vitte terminus/1 et memorie integritas siui instat…/2 eum et
viribus omnibus eb…tis omnibus testimoniis tanquam clausu/3 lis derogatoriis et verbis celatis que siue penitens ipsum testatorem/4
omnium et singulorum verborum deregatoriorum et quarum vi clau/5 sularum in eis forte apositarum ac etiam cassis et anullatis
omnibus/6 aditillis donationis causa mortis aliisque ultimis voluntatibus/7 per eum acthenus condittis atque factis suum presens
solemne et/8 in escriptis manu mea condidit quod valere iusit et obtinere voluit/9 omnimodam roboris firmitatem in quo in primis
dictus magni/10 ficus Martinus Perius Ydiacays testator instituit, fecit, creavit et/11 solemniter hordinavit ejus eredem universalem
super omnibus/12 et singulis bonis suis mobillibus et stabillibus presentibus et futu/13 ris iuribus et actionibus universis habittis
et habendis ac nominibus/14 deuitorum et aliis quibuscumque presentibus et futuris ubique existen/15 tibus et melius aparentibus
magnificum Petrum de Çuaço mercatorem/16 vicinum de Azpeitia in presenciarum in hac urbe Panormi existen/17 tem salvis
legatis fideicomisis et dispositionibus infrascriptis/18 cum hac tamen prima conditione lege et pacto quod ipse magni/19 ficus Petrus
Çuaçus universalis heres possit et libere valeat propia/20 autoritate et de facto sine interuentu et decreto curie siui satisfacere,/21
capere, exisgere et rethinere super bonis omnibus et singulis/22 hereditatis predicte id totum adque ipse magnificus Martinus/23
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Perius testator thenetur et dare debet et debebit eidem magni/24 fico Petro Çuaço cui magnifico Petro Çuaço heredi universali/25
ipse magnificus Martinus Perius Ydiacays testator recognobit, declarauit et confesus est in rei veritate theneri et dare, deve/27 re
maximas sumas pro variis et diversis computis existen/28 tibus inter eos de quibus omnibus et singulis ipse testator re/29 mittit se
libris computis et scripturis ipsius magnifici/30 Petri Çuaçi ejus creditoris et heredis universalis de quo plurimum/31 testator ipse
confidit et voluit et mandauit quod ipsis compu/32 tis, libris et scripturis dicti Petri de Çuaço stetur et stari debent/33 et illis adibeatur
et detur plenaria fides absque aliqua alia proba/34
(9. or.) tione nec verificatione necnon voluit et mandauit quod satisfatis/1 et solutis etiam aliis legatis et oneribus ipsius ereditadis
et super uo/2 nis hereditatis que suplierunt et si que superfierunt de heo quod/3 ex ipsa hereditate remanebit theneatur et debeat ipse
heres/4 universalis emere uncias quinque annalis redittus perpetui/5 et jure proprietatis in perpetuum absque facultate re emendi/6
hic Panormi pro pretio quo haberi et emi poterunt quas uncias quinque redittus perpetui ipse testator legauit sacristis capele sub/2
vocabulo beatissime Marie Virginis de Guadalupis nationis castela/9 norum et biscainorum fundate in eclesia sub vocabulo Sante
Marie/10 de Angelis Panormi pro celebranda missa una singulis diebus in/11 perpetuum in dicta capela pennis anima et suorum
venia peca/12 torum que uncie quinque annualis redittus et iuris proprietatis/13 perpetuis temporibus usque ad infinitum exoientur,
distribuantur/14 et convertantur per ipsos sacristas dicte capele presentes et/15 qui pro tempore fuerint in perpetuum pro celebratione
misse/16 predicte et non possint vendi nec alioquouis titulo alienari/17 nec in alios vsos converti nec implicari in totum nec in
partem/18 et non aliter nec alio modo et satisfactis prius et adimplettis/19 premisis ac deductis primo et solutis omnibus et singulis
premi/20 sis et adimpletis omnibus contentis in presenti testamento et solu/21 tis omnibus et singulis credittoribus ipsius testatoris et
expensis/22 funerariis et obittus si aliquid supererit ex ipsa ereditate totum/23 ipsum restans quod forte supererit voluit et mandauit
ipse/24 testator quod de ipso restanti quod supererit ipse magnificus eres/25 universalis possit pro libitto disponere prout suum
vissum fuerit/26 et placuerit item dictus magnificus testator adhemit a dicto ejus/27 herede universale omne jus falcidie et quarte
trebelianice./28 Ittem legavit ipse testator pro redentione cautivorum in villa de Deba/29 ducatum unum auri semel tantum. Ittem
legauit eclesie sub voca/30 bulo gloriosisime Virginis de Yciar tres ducattos hauri semel/31 tantum. Item legauit eclesie Sante Marie
gloriose de Cestona/32 ducatum unum semel tantum. Ittem legauit eclesie de Deva/33
(10. or.) ducatum unum semel tantum. Ittem legauit basilice de Cestona/1 dimidium ducatum semel tantum. Ittem legauit
basilice de Deva/2 dimidium ducatum semel tantum. Ittem dixit et rreconouit theneri/3 et voluit solui deuere eclesie de Deua
ad rationem unius pro centenario/4 de lucris factis et faciendis per nauim ipsius testatoris vocatam Santa/5 Cruz et aliud unum
pro centenario confraternitati nautarum de Deua/6 et similliter deueri solui de rrata espetante ad ipsum testatorem/7 et idem pro
centenario defunctis factis et faciendis pro rata ad ipsum/8 testatorem spetante de naui nominata Santa Maria de Monferralto/9
predicas eclesie de Deua et confraternitate nautarum de Deua que jura/10 eisdem prenominatis eclesie et confraternitati etiam jure
legati/11 reliquit. Ittem dictus magnificus Martinus Perius testator dixit/12 et declarauit contraxisse matrimonium cum magnifica
domina Anto/13 nia Madalena de Çuaço ejus legittima consorte et tempore/14 ipsius matrimonii ipsum testatorem seu verius
quondam do/15 minam Dominicam de Lili ejusdem testatoris matrem/16 dedisse et consignasse dicte ejus uxori seu verius pro
ea domine domine Marie/17 de Guilistegai socrui ipsius testatoris ducatos mille et trecentos auri/18 videlicet mille et ducentis
virtute contratus seu contratuum manu/19 Francisci Perez de Ydiacays de Azcoitia et Garssie de Ydiacays alias/20 de Guadalupis
de Deua publicorum notariorum et alterius contratus de/21 aliis ducattis centum ad cumplimentum ipsorum ducatorum mille/22
et trecentorum manu dicti Garssie seu alterius notarii ad quos contra/23 tus se refert et eamdem dominam ejus uxorem aportauisse
in/24 dotem eidem testatori certa bona stabillia et mouillia que/25 bona per eamdem ejus uxorem aportata in dottem ipse
testator/26 dixit existere penes dictam dominam ejus uxorem que eidem ejus/27 uxori dimissit et dimittitt tanquam bona dotalia
et per eam/28 aportata necnon legauit dicte ejus uxori ducatos trecentos/29 auri quos possitt siui capere, exisgere et rethinere
de suma/30 predictorum ducatorum mille et tercentum per ipsam dominam/31 dominam Mariam ejus matrem socrum ipsius
testatoris ut pre/32 dicitur auitorum per manus dicte quondam domine Domenje/33 matris ipsius testatoris et ultra legauit eidem
ejus uxori cer/34 tas terras et melioramenta per ipsum testatorem emptas/35
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(11. or.) et facta in bonis doctaturus constante matrimonio pro bono amore quo/1 semper dictam dominam ejus uxorem prosecutus
fuit et prosequitur/2 ac etiam pro omni et quocumque jure eidem ejus uxori forte compe/3 tenti et competituro pro quouis aumento
et anuncio et ut dici/4 tur pro parte eidem ejus uxori spetante pro bonis aquisitis et pro/5 conquesto facto constante matrimonio
iusta morem et consuetudinem/6 loci et pro omni et quocumque alio jure siui competenti et competi/7 turo iubens eam de predictis
se thenere contentam et nil ultra/8 pettere posse et de reliquis ducatis mille rremanentibus de suma dic/9 torum ducatorum mille et
tercentum penes dictam dominam Mariam/10 ejus socrum peruentors possit et libere valeat ipsa domina Maria/11 penes se rrethinere
propria autoritate et de facto ducatos ducentos/12 ses ex restanti ad cumplimentum omnium et singulorum computorum/13 inter
ipsum testatorem et dictam ejus socrum et omnium pecuniarum/14 solutarum per ipsam dominam Mariam ipsi testatori et aliis
perso/15 nis pro eo ac etiam computatis ducattis viginti duobus per eam/16 solutis pro precio certi uiridarioli seu orti existentis ante
domus/17 ipsius testatoris in villa de Deua et omnibus aliis computatis et/18 compensatis et totum restans quod superherit de suma
dictorum duca/19 torum mille et tercentum theneatur ipsa magnifica domina domina Maria/20 ejus socrus solvere et satisfacere
prefacto magnifico Petro de Çuaço ejus/21 heredi universali. Ittem dictus magnificus testator voluit et manda/22 uit quod prefatus
de Çuaço ejus universalis heres theneatur et debeat/23 de pecuniis per eum exigendis a dicta magnifica domina doña Maria/24
socru ipsius testatoris prout in capitulo precedenti solvere magni/25 fico Perio Lopez de Mallea heredi quondam magnifici Iohanis
Mar/26 tini de Mallea id quod ipse testator eidem de Mallea thenetur/27 et dare debet ex resto computti inter eos prout de ipso resto
dixit/28 ipse testator apparere in quodam ejus libro seu quanterno ipsius/24 testatoris. Ittem dictus magnificus testator declarauit et
declarat/30 transmississe per uiam cambii ex civitate Uarchinone jam est/31 annus unus vel circa ad recipiendum magnifico domino
licenciato/32 San Ioham de Ydiacays ejus fratri ducatos centum quincaginta/33 quinque et unum quartum sive ducatos 155.1/4 ad
opus ex illis/34
(12. or.) solvendum ducatos septuaginta heredibus quondam Sanchi de Cordieles/1 vizcaini infra solucionem ujusdam l(ite)re
cambii florinorum ducentorum/2 quincaginta monete Sicilie tarinorum sex singulo floreno. Ittem/3 ducatos quadraginta Lopi de
Bustinça a quo Lope deberet recuperare/4 unam catenam auri quam dictus Lopes thenebat et ipsam cathe/5 nam auri consignare
deberet Martino Ochoa de Yrarraçabal ex/6 quo ipsa cathena auri erat et est propria ipsius Martini Ochoe/7 et restantes ducatos
quoadraginta quinque et unum quartum/8 ad cumplimentum prefatorum ducatorum centum quincaginta quinque/9 et unius quarti
ducatti qui supersunt ex dicto cambio solbere deberet/10 dicte magnifice domine uxori ipsius testatoris. Ideo voluit et mandauit/11
ipse magnificus testator quod dictus magnificus licenciatus ejus frater/12 de predictis pecuniis adimpleat contenta in presenti capitulo
et/13 restituat dictam cathenam modo quo supra. Ittem dictus magni/14 ficus Martinus Perius Ydiacays dixit et declarauit se rrecipere
de/15 bere a magnifico Iohane Periz Ydiacays ejus fratre ducattos sescentum/16 auri pro totidem eidem testatori legattis seu relictis
in testamento/17 dicte quondam domine donne Domenje eorum matris virtute testamenti/18 manu publica celebrati seu alterius
dispositionis, ideo voluit et/19 mandauit quod dictus magnificus Iohannes Peris ejus frater ipsos/20 ducatos sexcentum solbat et
solbere debeat prenominato magni/21 fico Petro de Çuaço universali heredi. Ittem dixit et declarauit ipse/22 magnificus testator
temporibus preteritis dimissise et consignavisse/22 prefate quondam magnifice domine donne Domenje ejus matri tem/24 pore vitte
sue certam quantitatem argenti laboratti et ab/25 ea habuisse ducatos centum contanti et deinde dictam quondam/26 dominam ejus
matrem voluisse et disposuise per ejus ultimam volun/27 tatem ipsam platam seu argentum laboratum et deoratum in/28 partem
totum debere restitui eidem Martino Perio testatori/29 per dictum magnificum Iohanem Peris asque aliqua/30 solutione dictorum
ducatorum centum immo ei relaxando et legando/31 ipsos ducatos centum et de ipsis argentiis ipsum testatorem/30 deinde habuisse
et recuperavisse certam partem per mannus/33 dicti magnifici Iohannis Peris et restans ipsius argenti quod est/34
(13. or.) recuperandum remanet penes magnificam dominam de Yraeta/1 sororem ipsius magnifici testatoris et eidem domine
deberi ducattos/2 quincagintam sexaginta ad altius vel circa, ideo voluit ipse magnificus/3 testator quod dictus magnificus Iohanes
Peris ejus frater solbat dicte domine de Yraeta eorum sorori dictos ducatos quincagintam sexaginta/5 et quod recuperet ipsum restans
plate seu argenti et illud consignet/6 dicto de Çuaço ejus universali heredi et casu quo forte dictus magni/7 ficus Iohanes Perius
recusaret seu diferret solutionem dictorum duca/8 torum pro recuperationi dicti argenti, tali casu ipse de Çuaço univer/9 salis heres
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possit et libere valeat propria autoritate solvere dicte/10 domine Yraete dictos ducatos quincagintam sesaginta et ab ea re/11 cuperet
et consequatur totum ipsum restans plate seu argenti/12 predicti, que plata seu quod argentum est particulariter notatum/13 in libro
seu quinterno ipsius testatoris. Ittem dictus magnificus testa/14 tor declarauit et in rei veritate recognouit fecisse et termina/15
visse compotum cum dicta quoandam domina donna Domenja ejus/16 matre et remansise quietos, liberos et de acordio ut dixit/17
apparere per actum publicum in Çestona in domo de Lili necnon/18 dixit et declarauit etiam terminauisse et fecisse compotum/19
cum magnifico Iohanne Periz Ydiacays de omnibus et singulis/24 inter eos gestis habittis et pratricatis pro toto tempore quo/21 ipse
magnificus Martinus Perius negociavit in hoc regno Sicilie/22 et de omnibus computis antiquis et veteribus et cum eo re/23 mansisse
de acordio et ipsum magnificum testatorem in aliquo/24 non theneri nec dare debere eidem domino Iohane Peris ejus/25 fratri immo
potius debere ab eo recipere aliquid et ultra se esse/26 creditorem dicti domini Iohannis Perii ejus fratris in supradictis/27 ducatis
sexcentum siui legatis per dictam quondam eorum ma/28 trem ut supra et in dicta plata seu argento quo su/29 pra. Ittem dixit et
declarauit ipse magnificus testator se/30 habere et tenere quandam ejus navem nominatam Santa Cruz/31 existentem in presentiarum
in portu Drepanna portatus salmarum trium mille/32
(14. or.) frumenti mensure hujus regni vel circa in presentiarum patronizatam/1 per Dominicum de Anchista et in eadem navi non
participare nec habere/2 aliquod participium quondam magnificum dominum Petro de Çuaçola/3 tesaurarium regnorum Castele nec
ejus heredes et quod in rei veritate ipse/4 magnificus testator superdicta ejus navi habet unam petiam siue/5 bonbardam brunci fatam
Neapoli, ponderis ca…rearum setem vel/6 arca quam petiam brunci tantum et dum tarat dixit et declarauit/7 expectare ad magnificos
dominos heredes dicti quondam domini thesau/8 rarii de Çuaçola. Ittem dictus magnificus testator dixit et declarauit/9 tempore quo
cesarea et catolica magestas serenissimi imperatoris/10 et regis nostri Caroli semper augusti voluit ex partibus Bachinone/11 cum
felici clase venire ad partes Tunisii Barbarie ipsi testatori fuise consignatum de hordine dicte cesaree magestatis certam quam/13
titatem panorum lane et in furri et certum sericum rasum ad/14 opus illa ad portandum ad ipsas partes Tunisii et ipsorum panorum
in/15 furri et sericus fuise per ipsum testatorem consignatam diuersis/16 personis de mandatto sue cesaree magestatis prout dixit per
diuersas/17 cedulas sive mandata apparere et residuum ipsorum panorum fuisse/18 aportatum Neapolim cum navi Iohanis Diaz de
Aguirre et in dicta/19 ciuitate Neapoli de hordine quondam magnifici dicti Petri de Çuaçola/20 g(e)n(era)lis thesaurarii Yspanie fuisse
consignatum restans mag/21 nifico et reuerendo domino Petro de Çuaçola comendatori filio dicti quon/22 dam domini thesaurarii
per quem dominum commendatorem ipsum/23 restans panorum in furri et serici dixit fuise de hordine dicti quondam/24 domini
thesaurarii venditum et ipsum pretium et proceditum/25 peruenise penes dictum dominum thesaurarium et dictum dominum/26
comendatorem ejus filium de hordine dicti quondam domini thesau/27 rarii, ideo dictus testator voluit et mandauit quod ipse heres/28
universalis possit et libere valeat curare et facere quod dictus/29 dominus comendator filius dicti domini thesaurarii recuperet
aposam/30 et conthentam de predictis bonis penes eum peruentis et eorum/31 proceduto et precio a dicta cesarea magestate seu posit
cogere/32 et compelli facere ipsum dominum comendatorem et heredes/33
(15. or.) quoscumque dicti quondam thesaurarii ad restituendum et soluendum/1 eidem eredi universali totum pretium et
procedutum ipsorum pannorum/2 videlicet dicti restantis consignati de hordine dicti quondam domini the/3 saurarii ad efectum
soluendi dicte cesaree magestati casu quo non/4 esset solutum et ad efectum recuperandi et habendi appocam et cautelam seu
contentam de receptis, quoniam ipse testator declarauit de/6 omnibus et singulis predictis pannis et infurris et sericis rasis non/7
remansise nec remanere aliquid penes ipsum testatorem immo partem/8 ipsorum asignavisse ut predicitur diuersis personis de
hordine et man/9 dato dicte cesaree magestatis et restans consignavisse Neapoli de hor/10 dine dicti thesaurarii modo quo supra et
ipsum testatorem remanere/11 et esse creditorem in certa suma pro espensis factis in dictis causis/12 et bonis quam voluit solui debere
dicto ejus eredi universali. Ittem/13 dixit et declarauit in rei veritatem et de navi empta sub nomine Honorii/14 Lazarini Admirota
ab eredibus et fideicomisariis quondam magnifici/15 Perii Almirall et consortibus expectare et pertinere et in ea participare/16
magnificum Antonium de Heguino guipuscoanum pro caratis un/17 decim tantum et totum restans ipsius nauis expectare ad ipsum/18
testatorem et cum eodem de Eguino fecise compotum de omnibus usque/19 ad diem trigessimum novenbris 1536 in Uaya de Saona
prout/20 dixit apparere in libro ipsius magnifici testatoris ad quem se re/21 fert et debere fieri comptum de viagio facto per ipsam
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navim pro/22 … cum dicto Lazarino Almirota et cum Iohane del Portu scriuano/23 ipsius navis ac etiam de expensis carene dicte
navis et de aliis expen/24 sis et computis solidi et aliis expensis dicte navis factis dicte navi/25 postquam dictus Lazarinus vendidit
portionem quam habebat in ipsa/26 navi. Item declarauvit ipse testator qualiter de illis excutis duobus/27 mille et quatringentis vel
circa debittis per regiam curiam pro/28 solidis dicte navis pro viagio gulete et vene pro seruicio sue ce/29 saree magestatis necnon
et de illis excutis quadringentis quinca/30 ginta vel circa debittis per heredes quoandam Perii Almirall et/31 per Rafaelem Mores
et consortes et eorum fideiusores pro computo/32 seu resto computi bonorum consignatorum per regiam curiam quos/33 ipsa regia
curia siui rettinuit pro mandamento dictorum bonorum/34
(16. or.) et de Miragula et Morell et consortes thenebantur de solidis seu/1 naulis dicte navis expectantibus ad ipsos de Ydiacays
et Eguino et/2 dictum de Almirota expetant et pertinent undecim portiones ad ipsum/3 de Eguino pro undecim caratis dicte navis et
relicuum expetare ad/4 ipsum testatorem. Item declarauit debere fieri compotum cum dicto/5 Lazarino de Almirota et quod dictus
Lazarinus non solvit pretium duorum/6 caratorum dicte navis immo de ipso pretio debere fieri compotum/7 cum expensis per ipsum
Lazarinum factis dicte navis tempore/8 sue gouernationis quod compotum fieri mandauit cum dicto herede/9 universale. Item dictus
magnificus testator declarauit se the/10 neri et dare debere prenominato magnifico Antonio de Eguino/11 ducatos setuagentos auri
pro certa causa inter eos et hoc ultra/12 computa dicte navis quos ducatos septuagentos auri voluit et/13 mandauit ipse testator solui
et satisfieri debere eidem Antonio de/14 Eguino et super portione lucrorum dicte navis faciendorum, videlicet/15 de portionibus
expetantibus ad ipsum testatorem seu de pretio et pro/16 ceduto portionum ad ipsum testatorem expectantium ex dicta/17 navi et
quod interim donec heidem magnifico Antonio de Eguino/18 saluatur et satisfiat de predicta suma ducatorum septuagentorum/19
debeat ipsa suma asecurari super corpore et naulis seu solidis/20 dicte navis que securitates fieri debeant ad tempus seu ad viagium/21
seu ad viagia prout ipsi exedi universali melius vissum fuerit/22 et placuerit et hoc pro mayori cautela et securitate ipsius/23
domini Antonii de Eguino itta quod in casu quod absit dapni seu perdite/24 ipsa suma asecuranda soluatur et solui debeat eidem
Antonio de/25 Eguino expensum et custum quarum securitatum faciendarum/26 fiant et soluantur de computo ipsius hereditatis dicti
magnifici/27 testatoris. Ittem dictus magnificus testator dixit habere certa/28 computa cum magnifico Iohane de Horbea que computa
ipse magnifi/29 cus testator voluit et mandauit terminari debere cum magnifico Petro/30 Çuaço ejus herede universale de quibus
computis remitit se arbitrio/31 dicti eredis universalis. Item etiam dixit et declarauit venise/32 huc Panormum et in regia domu ujus
uruis Panormi certam/33 quantitatem cere que fuit transmissa ex guleta Tunisii per/34
(17. or.) Martinum de Horbea fratrem predicti magnifici Iohannis de Hor/1 bea de hordine illustris domini don Bernardini de
Mendoça cum hordine/2 quod in ausencia ipsius magnifici Martini Perii vendi debere ipsa cera/3 et de ejus pretio sequi debere
hordinem dicti illustris don Bernardini./4 Ideo ipse magnificus testator voluit ipsam ceram vendi debere per/5 ipsum magnificum
Iohanem de Horbea et procedutum solui debere/6 magnifico castellano Deprani ad efectum de illo sequendi hordinem/7 dicti domini
don Bernardini. Item dictus magnificus testator dixit/8 et declarauit se habuisse et recipisse tam per manus quondam/9 magnifici
domini Petri de Çuaçola thesaurarii Castelle quam per/10 regiam curiam in hoc regno tanquam pagator seu solutor gulete/11 Thunisii
pro sua magestate cesarea certas summas pecuaniarum/12 et etiam per mannus magnifici Petri de Çuaço prout per con/13 tentas
et apposas? solutionum et partim solutum fuisse San Iohanni/14 de Angusta et illas transmissas fuise ad guletiam Tunissii/15 pro
solutionibus factis tam pro soldattis quam pro municioni/16 bus et rebus dicti fortilicii gulete prout dixit apparere per par/17 titas
Carrichi et per librantias et cautelas de solutionibus pre/18 dictis et post ejus recesum fuisse ipsum oficium solutoris gulete/19
administrandum per magnificum Martinum de Horbea. Ideo/20 voluit et mandauit per ipsum heredem universalem debere/21
reuideri et saldari ipsa computa gulete et recuperari comple/22 mentum librantiarum et contentas solutionum prout justum/23
fuerit. Ittem dictus magnificus Martinus Perius testator dixit/24 et declarauit se habuise et thenuisse ac habere diversa/25 computa
diversorum negotiorum patricatorum et gestorum inter/26 ipsum testatorem et magnificum Petro de Çuaço ejus heredem/27 et per
compotum vettus negotiorum inter eos abittorum ab olim/28 vel que ad aduentum ipsius testatoris uc Panormum ex partibus/29
Ispanie, videlicet usquam ad tempus quo in hac urbe venit mages/30 tas cesarea ipsum Martinum Perium testatorem remansise/31
deuitorem et relicatorem dicto Petro Çuaço in summis de/32 claratis et descriptis in duobus computis in libro proprio/33
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(18. or.) ipsius magnifici Martini Perii testatoris ad quem se refert de quibus/1 summis ejus deuitti in dicto libro descriptis ipse
magnificus Petrus Çuaçus/2 ejus credittor thenetur facere credittorem eumdem testatorem pro quantia/3 in certis pecuniis per ipsum
de Çuaço exactis a certis deuitoribus dicti/4 de Ydiacays et a dicto tempore citra videlicet post dictum compotum/5 notatum in
dicto libro patricase et habuisse diuersa computa cum/6 dicto de Çuaço ejus herede et aliquas partitas ipsorum computorum esse/7
descriptas et confirmatas in libro ipsius maginifici testatoris et ultra/8 ipsas partitas descriptas esse aliquas partitas que aduc non
sunt des/9 cripte et presertin non est descripta in ipso libro partita ducatorum/10 duorum mille transmisorum per ipsum de Çuaço ad
guletam Thunisii/11 de hordine ipsius testatoris cum Petro de Lora illustri domino don Ber/12 nardino de Mendoça. Ittem custum et
espense securitatis facte/13 super dictis pecuniis super quodam brigantino cum quo fuerunt/14 ipse pecunie transmisse que pecunie
fuerunt capte ad cambia et/15 recambia pro diuersis locis de quibus pecuniis cum interese cambiorum/16 et recambiorum dictus
de Çuaço debet fieri creditor ipsius testatoris in/17 computis predictis. Ittem etiam debet fieri creditor dictus magnificus/18 Petrus
Çuaçus de pecuniis vixtratis? et expensis pro carina datta navi/19 nominata Santa Maria de Monferrato in civitate Messane et/20 pro
diversis aliis computis et expensis factis pro dicta navi et/21 pro canuriis? solutis pro dicta navi de quibus omnibus et singulis/22
summis partitis et computis stetur et stari debeat computo des/23 cripto et facto ac detempto per ipsum magnificum Petrum de
Çuaço/24 cujus magnifici Petri computis dictus testator tam pro ejus portionibus/25 ad ipsum testatorem spetantibus quam etiam pro
portionibus petanti/26 bus ad magnificum Antonium de Eguino cujus de Heguino ipse magni/27 ficus Martinus Perius et procurator et
procuratorio dicto nomine/28 ipsa computa aceptauit et aceptat etiam pro dicta portione/29 expetate ad ipsum magnificum Antonium
de Eguino stari voluit/30 absque aliqua alia prouatione nec verificatione. Ittem etiam de/31 declarauit quod ipse Petrus de Çuaço
debet facere ipsum testatorem/32 creditorem in dictis computis dicte navis Sante Marie de Monferrato/33
(19. or.) in illis unciis ducentis et quatuordecim starinis sex et granis septem cum dimio/1 in quibus se obligauit dictus testator
Martino Ybannes de Ybitta pro toti/2 dem solutis tam ipso Martino Perio quam dicto de Çuaço pro eo ad oppus/3 espensarum
factarum in predicta carena nauis predicte de Monferrato/4 Messane prout per contratum manu publica. Ittem etiam dixit/5 debere
poni in creditum ipsius magnifici testatoris certas pecunias/6 et partitas exactas per dictum de Çuaço nomine dicti testatoris que
non/7 sunt aduc possite in libro necnon declarauit ipse testator dictum de/8 Çuaço transmissise certas raubas et bona ad guletam
penes Sant/9 Iohanem de Arreçusta crehatum ipsius testatoris et solvisse etiam cer/10 tas pecunias pro dicto Iohane de Arresusta et
ab eodem Iohane de/11 Arreçusta habuisse certam partem retractus et tandem habuisse/12 cum dicto de Çuaço diuersalia computa
de quibus dictus de Ydiacays/13 testator remissit et remitit se computis dicti magnifici Petri de Çuaço/14 ejus heredis uinversalis
et quod de toto eo quod remanet deuitor et/15 relicator dictus de Arreçusta eidem de Çuaço theneri voluit et fuit/16 et est obligatus
dictus testator eidem de Çuaço. Item dictus testator/17 voluit et mandauit quod prefactus magnificus Petrus de Çuaço ejus/18 eres
uinversalis theneatur et debeat soluere et satisfacere omnibus/19 et singulis personis nominandis et declarandis in quadam lista/20
mannu ipsius testatoris consignanda eidem Petro de Çuaço eredi uni/21 versali omnes illas summas et quantitates pecuaniarum
in ipsa/22 lista declarandas et adimplere totum et quantum in ipsa lista/23 declarauitur. Ittem dictus testator elegit cadaver suum
sepeliri/24 in capelle sub vocabulo Sante Marie de Gadalupis fundata/25 intus eclesiam Sante Marie de Angelis Panormi legauit/26
untiam unam por q. in pecunia numerata semel tantum. Ittem/27 legauit jus solitum et consuetum pro celebratione missarum/28 unius
trentenarii celebrandarum in capella et eclesia predicta/29 Sante Marie de Angelis semel tantum. Ittem legauit capelle predicte/30
Sante Marie de Gadalupis id totum quod eidem testatori de/31 betur per ipsam capellam. Ittem legauit maragmati mayoris/32
(20. or.) panormitane eclesie untiam unam pro maleablatis incertis semel tantum./1 Ittem legauit ospitali novo et magno Panormi
ducatum unum auri se/2 mel tantum. Ittem legauit ius solittum et consuetum pro cera, campana et /3 sepultura conuentibus hordinis
mendicantium Panormi. Ittem dictus/4 magnificus testator instituit ejus eredes particulares omnes et sin/5 gulos ejus magnificos
fratres et sorores in uno ducato hauri tantum/6 pro omni et quocumque iure eis et cuilibet ipsorum competenti et/7 competituro.
Ittem dictus magnificus testator dixit et reconouit tem/8 pore quo erat de proximo in guletta Thunisii fecise compotum/9 cum illustri
domino don Bernardino de Mendoça et de ipso computo/10 fuisse facta duo consinallia, unum quorum existere penes ipsum/11
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illustrem dominum don Bernardinum firmatum manu ipsius/12 magnifici testatoris et alterum cum similli existere penes ipsum/13
testatorem firmatum mannu dicti illustris domini don Bernardini et in/14 rebus et computis gestis pos(t) dictum compotum deberi fieri
com/15 putum cum dicto illustri domino don Bernardino et in ipso computo faciendo/26 debere fieri credittorem ipsum magnificum
testatorem ejusdem illustris/17 don Bernardini in illis escritis quatringentis quincaginta seu quin/18 gentis per ipsum magnificum
Martinum Perium testatorem factis bonis/19 in gulecia Thrunisii pro Francisco Esparsa de Neapoli ex restante pretii/20 certorum
coreorum per ipsum testatorem vendittorum dicto de Sparsa et/21 ultra transmissise ipsum testatorem in alia manu Neapolim
dicto/22 Iohanni Francisco Esparsa sescentum corea pillusa batina cum hordine/23 quod de proceduto et pretio illorum deberet sequi
hordinem et facere/24 voluntatem dicti illustris don Bernardini et de ipsis computis faciendis/25 et saldandis ipse magnificus testator
remitit se arbitrio dicti illustris/26 domini don Bernardini cui suplicauit quod se gerat in ipsis computis/27 prout de sua illustri
dominatione testator ipse sperat. Item declarauit/28 fuisse onerata in gulleta Thunisii certas lanas et oleum de com/29 puto cujusdam
hebrei nomine Alaife conmorantis in Tunisio/30 pro ciuitate Drepani super navi nominata Sante Crucis ipsius/31 magnifici Martini
Perii testatoris quem navis dedit transuersum/32 cum dicto honere in portu Drepani et ideo voluit quod certa pars/33
(21. or.) lanee que recuperata fuit et certa pars olei si quid forte ex ipso oleo/1 recuperatum fuit seu retractus ac procedutus illorum
forte recuperatorum/2 de quibus thenet computum et habet honus seu curam magnificus Iohan/3 nis Aruelais. Voluit ipse testator
consignari debere dicto hebreo cujus/4 sunt et ad quem petant deductis spensis in eis factis. Item dictus/5 magnificus testator constituit
in fideicomisariam et executricem le/6 gatorum factorum ad pias causas in presenti testamento pro partibus/7 Guipuscoe prefatam
magnificam dominam doñam Anthoniam/8 Magdalenam de Çuaçola ejus uxorem carissimam cui autoritatem dedit/9 intrandi et
capiendi de bonis hereditariis et adimplendi dicta legata/10 que sunt facta ad pias causas pro partibus predictis Guipuzcoe./11 Ittem
dictus magnificus testator declarauit recipere debere circa es/12 cutos sescentum de summa seruitii seu solidi nauis dicti testatoris/13
nominate Sante Crucis pro viagio facta seu pro impedimento facto/14 ipsi naui pro cesarea clase que acessit ad partes Prouence de
man/15 dato excellentissimi principis domini Andree de Oria et deinde/16 pro eundo cum cesarea magestate ad partes Barquinone
prout dixit/17 apparere per chartas penes magnificum dominum Diecum de/18 Albissi secretarium illustrissimi domini legati seu
oratoris sue/19 cesaree magestatis es nunc in janua quos ducatos seu escutos sexcentum/20 vel circa voluit et mandauit solui debere
dicto eredi universali./21 Ittem etiam dixit se recipere debere pro seruitiis seu solidis nauis/22 predicte nominate Santa Cruz a die
vigessimo octauo decembris/23 anni decime indicionis proxime preteriti usque ad diem sestum decimum/24 martii ejusdem anni a
regia curia seu a cesarea magestate ducatos/25 mille et sescentum vel circa seu id totum et quantum per com/26 potum apparet quod
compotum est asentatum pro parte sue cesaree/27 magestatis per illustrem dominum comendatorem mayorem de/28 Leon, quam
sumam similiter solui voluit et hordinauit/29 prefacto ejus heredi universali et hec est ejus ultima voluntas. Testes rogatti. Yo Iohan
Gillabert testimonio pregato dalo/31 magnifico s. Martin Perez de Ydiacays testatori una cum li/32
(22. or.) soto escripti testimonii fui presente et sigillai dillo sigillo dello consolado della/1 magnifica natione espagnola mannu
propria. Yo Perio Pons fui presente/2 e pregato dalo dicto s. Martin Periz testator et sigillaime con lo sigillo/3 dillo s. Iohan di
Horbea mannu propria. Yo Jacobo de Ypinça rogado/4 dillo s. Martin Periz testator me sigillai con el sigillo del señor Iohan/5 de
Horbea e soto escripsi de mi mannu propria. Yo Gismundo Me/6 narbetti testimonio pregato dalo s. Martin Periz Idiacays testatore/7
mi soto escrpsi et sigillai mannu propria con lo mio proprio sigillo./8 Yo Farese del Forese testimonio pregato dalo s. Martin
Periz Ydiacays/9 testatore mi soto escripsi et sigillai con lo sigillo dillo s. Iohan/10 Gillabert mannu propria. Ego Antonius Ruta
testis rogatus a dicto/11 domino Martino Perio Ydiacays testator me subscripsi mannu/12 propria et sigillaui sigillo dicti magnifici
Iohannes de Horbea. Yo/13 Pedro de Lexpurua tengo rogado por el señor Martin Perez de Ydiacays/14 me soto escripsi de mi
manno propria y seglle con el sello de/15 Iohan de Horbea. Die duodecima mensis novenbris undecime/16 indicionis 1537, circa
terciam oram noctis interuenientibus tribus lu/17 minibus justa iuris disposicionem, ego notarius Aloisius de Urso panor/18 mitanus
mandato prefatti magnifici Martini Perii Ydiacays/19 presens testamentum solemne et in scriptis mannu mea pro/20 pria escripsi et
tam eredis institutionem quam legata fideicon/21 missa et allia in eo contenta et eodem magnifico Martino Perio/22 testatore deinde
thenente presentem paginam clausam et/23 alligatam mannibus suis propis et aferente et afirmante coram/24 prefattis testibus qui
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se subscriserunt simul presentibus et ab eo ro/25 gattis id quod in ea scriptum est suum esse ultimum testamentum/26 et rogante
prefatos testes quod se subscriuerent et sigillarent/27 prout se subscriserunt et sigillauerunt eorum mannibus propriis/28 illam et
illud michi tradidid conseruandum et suo casu et/29 tempore aperiendum et publicandum in presentia et cum autoritate/30 magnifici
consulis magnifice nationis castellanorum absque aliquo/31 interuentu judicis nec alterius magistratus et ideo de mandato/32
(23. or.) ipsius testatoris hic me subscrissi in fidem et testimonium premisorum/1 mannu mea propria anno, mense, die et
inditione premissis. Testes qui/2 interfuerunt in aperitione et publicatione presentis testamenti videlicet/3 magnificus Raimundus
Andinet notarius, dominus de Ybinagaga notarius, Bartolomeus/4 Bonagratia, Petrus Uesto, Franciscus Lombardus et Bartolus
Limandri/5 et Petrus Lombardo unde ad hujus rei futuram memoriam et tam/6 dicti magnifici Iohanis Perii Ydiacays quam omnium
et singulorum/7 aliorum quorum interest intererit aut interesse poterit quomodolibet/8 in futurum certitudinem et cautelam factum et
exinde presens/9 publicum sumpsi instrumentum et in presentem formam publicam/10 redatum nostrum qui supra iudicis et notarii
et subscriptorum/11 testium subscritionibus et testimonio roboratum actum in urbe felici/12 Panormi anno, mense, die et inditione
premisis./13 Ego Federicus Gilectus judex qui supra me subscripsi./14 Ego notarius Joanes Georgius de Panicolis de Panormo
predictum/15 originale testamentum solemne cum actu aperitionis vidi, legi,/16 me subscripsi. Ego notarius Vincentius Fontana de
Panormo/17 predictum originale testamentum solemne cum actu aperitio/18 nis vidi, legi et me subscrpsi. Ego notarius Nicolaus
Vincentius/19 de Legio panormita predictum originale testamentum solem/20 ne cum actu aperitionis vidi, legi et me subscripsi.
Ego notarius/21 Jacobus Carsutus de Panormo predictum originale testamentum/22 solemne cum actu aperitionis vidi, legi, me
subscripsi. Ego no/23 tarius natalis Alphanus panormita predictum originale testamentum/24 solemne cum actu aperitionis vidi,
legi et me subscripsi. Ego/25 Aloysius de Urso panormitanus qui supra apostolica autoritate ubique/26 ac regia per totam vallem
Mazarie regni huius Sicilie/27 cum autoritate scribi et recipi faciendi iudex ordinarius/28 atque notarius publicus premissis omnibus
et singulis interfui eaque ro/29 gatus recepi publicam per alium scribi feci autoritate predicta et/30 in presentem formam publicam
redegi meoque solito et consueto/31 signo signaui in fidem et testimonium omnium et singulorum/32 premissorum a.v./33 Universitas
felicis urbis Panormi cunctis euidenter presentes inspec/34 turis qualiter egregius notarius Aloysius de Urso qui premissis omnia/35
(24. or.) in suprascriptam publicam et autenticam formam redegit/1 fecit fuit … noster charissimus publicus notarius in hac
urbe/2 exercens officium bene fideliter et legaliter actis cuius adhibet/3 plena atque indubitata fides et in testimonium premissorum
ut omnis/4 dubietas que forte in premissis oriri posset postergari ad instan/5 tiam quorum interest vel intererit mandamus presentes
fieri sigil/6 li dicte ciuitatis quo utimur impresione munitas ex vi predicta/7 die undecimo mensis jannuarii undecima inditione 1537.
Antonius/8 de Amari …/9
(25. or.) 1537/1
Testamento de Martin Perez de Ydiacays./2
(26. or.) Inventario que Pedro de Çuaço hizo de los bienes que quedaron de Martin Perez de Ydiacays.
In nomine domini nostri Ihesu Christi, amen. Anno dominice incarnationis/1 ejusdem millesimo quingentesimo trigesimo
septimo, mense januarii/2 die vero quinta ejusdem mensis undecime inditionis, regnantibus/3 serenissimis et invictissimis ac catolicis
dominis nostris domino Carolo/4 diuina fauente clementia romanorum imperatore semper augusto/5 ac domina Iohanna eodemque
domino Carolo matre et fillio Dei gratia/6 regibus Castelle, Aragonorum, utriusque Ciscilie, Jherusalem, Valentie,/7 Mayoricarum,
Sardinee, Corsice, Nabarre, etc., fe/8 liciter, amen. Nos Federicus Gillectus unus ex judicibus ideotis/9 regie curie preture hujus
urbis Panormi anni presentis, Aloisius/10 de Urso ex eadem urbe, apostolica autoritate ubique ac regis per totam valem/11 Marzarie
regni hujus Ciscilie cum autoritate scriui et recipi/12 faciendi, iudex hordinarius atque notarius publicus et testes subs/13 criti ad hoc
vocati specialiter et rogatti presenti sumpto et/14 exemplo publico notum facimus et testamur quod hoc est quodam/13 sumptum
sive exemplum publicum bene fideliter et legaliter/16 sumptum et exemplatum per me notarium supra dictum et/17 infra scriptum
ad peticionem et instantiam magnifici Jacobi/18 de Ypinça instantis et petentis nomine et pro parte magnifici/19 Iohannis Perii de
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Ydiacays, fratris infra scripti quondam/20 magnifici Martini Perii de Ydiacays cujus interest ex originali/21 inuentario bonorum dicti
quondam magnifici Martini Perii/22 Ydiacays celebrato mannu mea supradicti et infra scripti/23 notarii die vigesimo sesto mensis
novembris undecime in/24 dicionis 1537. De verbo ad verbum prout jacet in suo/25 originali ni(hi)l per nos in eo additto, mutato
seu aliquatenus/26 diminuto quod sensum mutet, viciet vel variet intelectum/27 judiciaria autoritate interposita ita quod tanta fides
adhibeatur/28 presenti sumpto et exemplo publico in iudiciis et extra quanta/29 adibetur et adhiberi potest et debet dicto originali
inuen/30 tario, cujus thenor in omnibus et per omnia de verbo/31
(27. or.) ad verbum sequitur et talis est die vigessimo sesto mensis nouem/1 bris undecime inditionis 1537. Cum sicut Altissimo
placuit/2 magnificus Martinus Perius Ydiacays, vicinus de Deva, prouintie/3 Guipuzque deuitum nature persoluens ab ac luce
migrauerit/4 his proximis diebus conditto prius per eum mannu mea infra/5 scripti notarii testamento solemni et in scriptis clauso
et/6 sigillato die decimo octavo instantis mensis nouembris et/7 post ejus mortem omni qua espedit juris solemnitate aperto/8 et
publicato die vigessimo tercio ejusdem mensis in quo insti/9 tuerit ejus universalem eredem magnificum Petrum Çuaçum/10 vicinum
ville de Azpeitia mercatorem in presentiarum Panor/11 mi existentem prout latius premissa et allia patent in dicto/12 testamento
ad quod in omnibus et per omnia relatio habeatur/13 et non alliter nec alio modo idcirco odie presenti die pretitulato/14 prefatus
magnificus Petrus Çuaçus universalis eres presens/15 quoram nobis volens ipsam ereditatem addire et capere non/16 incolsutus sed
consulto et cum beneficio legis et inuentarii/17 ne forte creditoribus et legatariis dicti quondam magnifici/18 Martini Perii defunti
deducto ere alieno theneretur de proprio/19 et ut jura et beneficia omnia et singula a legibus introducta/20 et eredibus discretis et
cum beneficio legis et inuentarii/21 adeumtibus veguine? inducta et concesa eidem eredi seruen/22 tur illesa mox quam potuit infra
legittima tempora a jure/23 estatuta presens inuentarium ereditarium facere procuravit/24 et fecit in presentia n. Simmonis Crispu,
unius ex judicibus/25 ideotis regie curie pretoriane hujus felicis urbis Panormi/26 anni presentis pro tribunali sedentis et suam
judiciariam/27 autoritatem pariter et decretum seu verius dicte curie/28 prestantis et tribuentis presenti inuentario et omnibus et/29
singulis supradictis et infrascriptis vocatis primo credito/30 ribus et legatariis dicti quondam magnifici Martini Perii/31
(28. or.) in publicatione et confetione ipsius inuentarii per Antonutium/1 Nuchichem porterum magne regie curie ut si qui forent
compare/2 re deberet in confetione ipsius inuentarii et comparente ipsomet/3 magnifico Petro Çuaço erede universale et alegante et
dicente/4 se esse creditorem dicti quondam magnifici Perii de/5 funti in maximis et amplissimis summis ex diversis compu/6 tis et causis
prout per ipsum magnificum defuntum in dicto/7 testamento jam mentionem fecit et prout per computa, par/8 titas et escripturas apparere
dixit et ad presentem additionem/9 ereditatis et confetionem inuentarii pro testante se deuinisse/10 et debenire cum ipso beneficio legis
et inuentarii et cum preuia/11 reseruatione omnium et singulorum iurium et actionum siui com/12 petentium et competiturorum tam ex
ipso testamento quam ex/13 aliis quibus vix juribus titulis et rationibus super satisfatione/14 totius ejus quod siui debetur et debebitur
super ipsa ereditate/15 et juribus et bonis omnibus et singulis ipsius defunti eidem/16 magnifico Petro Çuaço eredi tanquam ejus
creditori obligattis et/17 ippotecatis quibus iuribus et actionibus voluit uti posse tam/18 veluti creditor anterior potior et preuillegiatus
quoque etiam/19 vigore dicti testamenti et omni allio melliori modo via jure/20 et forma quibus melius et cautius de jure fieri dici
censeri/21 et escogitare potuit et potest et non aliter nec alio modo/22 que protestatio et reseruatio prime ipsorum iurium et actionum/23
inteligantur et sint in omni verbo clausula partita et des/24 criptione bonorum presentis inuentarii et omni actu faciendo/25 pèr ipsum
magnificum Petrum Çuaçum repetite, descripte et/26 appositte et reiterate de vrebo ad verbum et non aliter/27 nec allio modo et
nullo alio comparente creditore asumptis/28 loco ipsorum vocatorum et non comparentium Iohanne Gillabert/29 consule magnificarum
nationum castellanorum et biscainorum/30 Panormi et Sigismundo Minarbetti prouis viris substantiam/31
(29. or.) posidentibus et dictum defuntum et facultates ejus cognoscentibus nullo/1 alio adhiuito notario pro suscritione facienda
quoniam dictus/2 es (sic) persona literata et quoties oppus fuerit poterit suscritionem/3 facere presenti inuentario preposito prius
manno ipsius eredis ve/4 nerabilli signo sante + crucis omni malinitate sublata dictus/5 magnificus Petrus Çuaçus eres dixit in
ereditate predicta inuenisse/6 et existere infra bona que posuit et descrissit seu poni et des/7 criui fecit cum preuia protestatione quod
si et quatenus forte in pre/8 senti inventario et descricione bonorum inuenirentur aliqua/9 bona que de iure descriui et inventariari
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non deberet quod/10 habeantur pro non descriptis nec inventariatis et que ipso/11 si forte essent in ipsa ereditate aliqua bona que in
presenti inuen/12 tario descriui et poni debuissent inuentariata et descripta non/13 reperirentur quod pro descriptis et inuentariatis
habeantur et/14 ita siui protestatur que protestatio in ommni partita et clau/15 sula presentis inuentarii inteligatur et sit repetita et non
aliter/16 nec alio modo, videlicet, imprimis una caxa blanca pichola/17 di habittu cum certi scripturi, videlicet, uno libro in quarto/18
soglo di cunti coperto di perimino blanco consistenti in foglii/19 duicento trenta seti scripti et non scripti di manno dillu difunto/20
cum diuersi vacanti infro dicto libro lo quali incomenca/21 a foja 1 t. 1535 in la uanda del dare el emperador nuestro señor/22 a 11
de agosto 1535 cient ducados he pagado a Joan Luis/23 de Goarnis, appotecario de la guletta et finit a folio 237./24 Una zamarra
di panno negra. Ittem un altro libro cuperto/25 di parchamino blanco di foglo di carta conmuni dilli capi/26 tulli dillo consulato
de Messina scripto a manno. Ittem/27 un altro libro dillo scriuano dilla naui dillo difunto nomi/28 nata Santa Maria Monserrate
nominato Iohannis del Puerto/29 di carta conmuni cuperto di parchimino blanco sensa/30 numero di arca cum cinco scripti et non
escripti so que la/31 incomenza in un carta faglata. Lo que resciui del señor/32
(30. or.) Martin Ibannes de Ybitta por la nao del señor Martin Perez de/1 Ydiacays et finit mas veinte un tarin por un cantaro y
cinco ro/2 tula de pichi? comprao (sic) Francisco para la nao, tt.(tarines) XXI. Ittem/3 uno quoaternuchio longo coperto di parchimino
di circa fogli/4 C, lo que li incomenca maestro Alonso asta 8 di março tres/5 dias con su criado et finit in conto di abaxo (90.24.3).
Ittem/6 uno quaterno di cunti dillo scriuano dilla naui predicta consis/7 tenti in duodichi charti incomenca le espenses para il
cuerpo/8 de la nao, março, primeramenti a dos di março al goardian del/9 puerto dos tarines y diez granos et finit addi con ditto/10
por quoatro salmas y media de vino arazon de diez tt., la res/11 monta de una onça y diez tt. Eodem paulo post coram infra scriptis/12
testibus supradictus magnificus Çuaçus eres universalis dixit/13 in ereditate predicta inuenise et ad ejus mannus peruenisse infra/14
bona que posuit et descripsit seu poni et descriui fecit in/15 presenti vacuo et espatio sub omnibus et singulis protestatio/16 nibus
et jurium reseruationibus in ipso inuentario descriptis/17 videlicet in dicta caxa supra descripta un quoaterno nuchio/18 coperto di
parchimino blanco lu que li incomenca 1535/19 en la guleta a diez de agosto 1535 di a don Martin de Salba capellano/20 del obispo
de Alger et finit un tt. y dos granos deminutos/21 que son quoatro tarines y dos granos parte escripto et/22 parte non escripto et in
mayori parte blanco sensa escripto./23 Ittem certi altri escripturi et l(ib)ri di auisso et missiua./24 Ittem uno escrino coperto di coiro
cum laudi di ferro listrato/25 senza clauatura in quo erant infra escripta bona, videlicet/26 una capa negra di panno frisato con una
faxa di raso dilla/27 parte dintro. Ittem una altra capa frisata sensa goarnitione/28 noua. Ittem una altra capa blecha frisata persone
defunti./29 Ittem una capa di acquarrusa cum cordoneto de terciopelo/30 ruso usitata. Ittem una chamarra nigra di frisatto usatta./31
Ittem dui juponi di rraso nigro vechi. Ittem uno juponi/32
(31. or.) di tilla blanca. Ittem uno juponi di tafeta nigro. Ittem uno paro/1 di calchi pardilli et un altro paro di calchi nigri et un
altro/2 paro usatti. Ittem uno paro de meezi cauchi rruxi. Ittem trii/3 mezi calchi di panno nigro usatti. Ittem uno paro di cuxalli/4
di panno nigro usatti. Ittem uno cuiretto taglato vechio. Ittem/5 dui capelli et dui birreti di bellulto vechi. Ittem una barreta/6 nigra
di panno. Ittem dui barretilli, una di rasso et una di billuto/7 nigro. Ittem uno paro di coxalli di tafeta. Ittem una bursa di coero/8
felandinissa. Ittem trii mucatori. Ittem tri concritti di tella a la/9 espagnola vsatti et uno conzerto a la ytalliana. Ittem camissi/10 octo
personee defunti usitati. Ittem tri pari di linsola usitati./11 Ittem dui pari di mezi cruschetti di tilla. Ittem uno pare di cabe/12 coni
di tilla blanca. Ittem una magla vechia. Ittem uno cultelo/13 a la genuesa grandi. Itten uno escamplo di tilla dolanda/14 di cami dur.
Ittem uno escamplo di sitti di rraso blanco di/15 cana e palmo uno. Ittem uno palmo di billuto nigro. Ittem/16 una villanceta cum
una libra di pissari. Ittem dui saquetti/17 vacanti di tilla usatti. Ittem una toca de cuculu de chiupiri./18 Ittem una duzana et meza
di lazi nigra de cuculu. Ittem una/19 espatta undiatta. Ittem una altra espatta cum fodro et chinture/20 di billuto. Ittem una flacata
rrusa rrutta vecha. Ittem/21 una altra flacata rrusa usatta. Ittem uno paro de estiuali/22 et uno paro de bursachini. Unde. Testes Petrus
de Bergara,/23 Iohannes del Portu et Dominicus de Ybinarriaga et itterum/24 protestatur siui. Quod autem spatium. Testes n./25
Iohannes Valls Flittalus, Nardus Bonamico et Vincentius/26 Manchino. Unde ad hujus rei futuram memoria et tam /27 dicti magnifici
Iohannis Perii de Ydiacays quam omnium/28 et singulorum aliorum quorum interest intererit aut in/29 teresse poterit quomodolibet
in futuram certitudinem/30 et cautelam factum est exinde presens publicum sumptum/31
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(32. or.) instrumentum et in presentem formam publicam redactu nostrum/1 qui supra judicis et notarii ac subscritorum testium
subscritio/2 nibus et testimonio rouoratum. Actum in urbe felici Panormi/3 anno, mense, die et inditione premissis./4 Ego Federicus
Gilletus judex qui supra me subscrisi./5 Ego notarius Iohannes Giorgius de Paniculis de Panormo preditum/6 originale inuentarium
uidi, legi et me subscripsi./7 Ego notarius Vicus Fontana de Panormo predictum originale inuen/8 tarium uidi, legi et me subscripsi./9
Ego notarius Nicolaus Vincentius de Legio Panormus predictum originale/10 inuentarium uidi, legi et me subscripsi./11 Ego notarius
Jacobus Corsittus de Panormo predictum originale/12 inuentarium uidi, legi et me subscripsi./13 Ego notarius Natalis Alfanus
panormitanus predictum originale/14 inuentarium vidi, legi et me subscripsi./15 Ego Aloisius de Urso panormitanus qui supra
apostolica auto/16 ritate ubique ac regia per totam valem Marzarie regni hujus/17 Sicilie cum autoritate scriui et recepi faciendi judex
hordi/18 narius atque notarius publicus premissis omnibus et singulis interfui eaque rogattus recepi publicaui per alium scribi/20 feci
et in presentem formam publicam redegi autoritate/21 preditto meoque solatto et consueto signo signaui in fidem/22 et testimonium
omnium et singulorum premissorum./23 Universitas felicis urbis Panormi cunttis pateat presentes espec/24 turis qualiter egregius
notarius Alloisius de Urso qui premissa/25 omnia in supra scriptam publicam et autenticam/26 formam redegit, fecit et fuit et est
noster carissimus publicus/27 notarius in hac urbe exercens oficium bene fideliter/28 et legaliter actis cujus adhibetur plena atque
induuitata/29
(33. or.) fides et in testimonio premisorum ut omnis dubietas que/1 forte in premissis oriri posset postergatur quorum interest/2
vel intererit mandauimus presentes fieri sigillo dicte/3 universitatis quo utimur munitam ex oc predicta die/4 undecimo januarii,
undecime inditionis 1537. Antonius de/5 Amarnya, notarius./6
(34. or.) 1537/1 Inventario que Pedro de Çuaço hizo de los bienes de Martin Perez/2 de Ydiacayz./3

[XVI. m. (37-I) 5]
1537-I-7. Zestoa
Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak Martin Indori emandako ordainagiria, honek hari zor zion 30 dukateko zorra ordaindu
egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(11a folioa) Carta de pago de Martin de Yndo./1
En Çestona, a syete de henero de mill e quinientos e treynta e siete años,/2 en presençia de mi, el escriuano publico e testigos
yuso escriptos, Joan Perez de Ydia/3 cayz, mercader, vezino de la dicha villa, dio carta de pago e fin e quito/4 en forma, a Martin de
Yndo, vezino de al dicha villa, de treynta ducados de/5 oro e de peso que le debia por obligaçion que paso por presençia de mi, el/6
dicho escriuano, por averlos rreçibido rrealmente, de que se dio por contento,/7 y en rrazon de la entrega, que de presente no paresçe,
rrenunçio la exeçion/8 de la no numerata pecunia e las dos leyes del derecho, en todo como en ellas/9 se contiene, e se obligo de
no se los pidir mas el ni otro por el,/10 y para ello obligo su persona e bienes, e dio poder a las justiçias de sus magestades/11 para
que ge lo hagan asy conplir, e rrenunçio las leyes de que se podria/12 aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que
ome/13 haga no vala, e otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos/14 Beltran de Arezmendi e Joango de Arreche, vezinos de
Çestona, e Françisco de/15 Garate, vezino de Azpeitia, e firmolo de su nonbre./16 Joan Perez de Ydiacays./17 Paso ante mi, Esteban
de Eztiola./18
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[XVI. m. (37-I) 6]
1536-I-11. Deba
Ustez Debako Domingo Alvaradok Martin Amilibiari, Joan Martinez Usarragakoari eta Martin Otxoa Gaintzakoari emandako
ordainagiria, egin zioten zorraren zati bat ordaindu ziotelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Debako eskribautza. Eskribaua: Sebastian Arriola. Foliazioa: 176; 2/001882 paper sorta. Gorteko
letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek orriaren zati bat falta du, eta kalteturik dago).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(3a folioa.) Sepan quantos esta carta de pago vieren, como yo, Domingo de .../1 digo que por quanto yo vendi en almoneda
publica vn nabio de vinos .../2 vezino de la villa de Çeztona por preçio de dozientos e sesenta ducados .../3 yo debia a Maria
Ochoa de Gainça, muger de Martin Ochoa de Gainça .../4 e ganançia de cinco mareajes e del dicho Martin de Amilibia por vna
obligaçion .../5 ducados e por otra catorze, e a Joan Martines de Vsarraga veynte e ocho ducados, e al dicho .../6 de Amilibia
otros seys ducados con mas las ganaçias de çiertos mareajes, como/7 paresçe por las obligaçiones que de ellos vos otorga... a que
me rrefiero, e porque en el/8 preçio de la dicha provision de vinos entran los dichos ducados asi de ellos oy rreçibi e/9 les debia,
e demas de ellos, para en parte de pago del dicho preçio del dicho nabio de vinos,/10 me han dado e pagado el dicho Martin e
conpañeros, çinquenta ducados de oro, que son por todo/11 lo que afirmaron aver rreçibido para en parte del pago del dicho navio
e vinos dozientos e veynte/12 e ocho ducados de oro, e que son ellos de los pagar lo rresto para el dicho conplimiento de los/13
dichos dozientos e sesenta ducados, e yo a ellos sus ganançias de sus mareajes/14 que paresçen por las dichas obligaçiones, por
ende doy carta de pago del dicho preçio/15 del dicho nabio de los dichos dozientos veynte e ocho ducados de oro e me obligo/16
de mas no los pedir ni demandar los dichos dozientos e veinte e ocho ducados/16 ... ni alguno ni por alguna manera, e nos los
dichos Martin de Amilibia e Joan Martines/17 de Vsarraga e Martin Ochoa de Gainça, con liçençia del dicho Martin Ochoa, que
para ello me dio,/18 otorgamos carta de pago de los dichos cient e setenta ducados de oro, que son en parte del pago de las/19
dichas obligaçiones hemos rreçibido en el preçio del dicho nabio al dicho Domingo de Aluarado,/20 e nos obligamos de mas no le
pedir cosa ni parte ni cosa de los dichos ducados ... en las dichas /21 obligaçiones açebto las ganançias de los dichos mareajes que
hemos de aver, e/22 para lo asi tener e guardar, cunplir e pagar e mantener lo susodicho, obligamos/23 nuestras personas e bienes
muebles e rrayzes, avidos e por aver, e damos poder con/24 plido a todos los juezes e justiçias de sus magestades a que ellos nos
conpelan/25 por todo rrigor de derecho, bien asi como sy por los dichos juezes e justiçias fuese/26 asi juzgado e sentençiado, e
la tal sentençia fuese pasada en cosa juzgada e por nos a/27 sentida sobre lo qual rrenunçio todas las leyes generales e espeçiales,
e la ley que/28 dize que general rrenunçiaçion de leyes que ome faga no bala, en firmeza de lo qual otorgo/29 esta carta ante el
escriuano e testigos de yuso escriptos, en la dicha villa de Deba, a onze dias/30 del mes de henero de mill e quinientos e treynta e
syete años, testigos son de ello, que fueron/31 presentes, Miguel Ybanes de Sasiola e Joan de Garate el moço, vezinos de la dicha
villa de Deba,/32 e Joan de Arçuriaga, vezino de Çeztona, e por la dicha Maria Ochoa firmo el/33 dicho Miguel Ybanes,/34 Joan
de Vsarraga,/35 Martin de Amilibia, ... Domingo de Aluarado,/36 Sevastian de Arriola./37

[XVI. m. (37-I) 7]
1537-I-12. Zestoa
Zestoako Martin Zubiaurrek Blas Artazubiagari emandako obligazio-agiria, hurrengo San Joan egunerako 6 kintal burdina
ordaintzeko konpromisoa hartuz.

- 375 -

V Zestoa XVI. Mendean (1536-1537)

A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: testu originala oso kalteturik dago).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(88a folioa) En la villa de Çeztona, a doze dias del mes de henero, año/1 mill e quinientos e treynta e siete años, en presençia
de mi Este/2 van de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa,/3 e testigos yuso escriptos, Martin de
Çubiavrre, vezino de la dicha villa, /4 se obligo con su persona e bienes, abidos e por aver, de dar/5 e pagar a Blas de Artaçubiaga,
vezino de la dicha villa e su voz,/6 seys quintales de buen fierro platina, puestos e aca/7 rreados a su costa, en Vedua, fuera del peso,
por rrazon/8 ... aver rresçibido en/9 buenos dineros de que pidio … e en rrazon de la paga/10 y entrega ... la exeçion de la/11 no
numerata pecunia e las leyes del derecho en todo/12 e por todo como en ellas se contiene ... los quales dichos/13 seys quintales de
fierro se obligo de se los pagar para/14 el dia e fiesta de señor San Joan de junio primero que verna/15... e/16 ... lo qual todo asi/17 ...
tener e .../18 ... e bienes, abidos e por/19 aver .../20 justiçias ... rreynos e señorios de sus/21 magestades ... paresçiere a cuya juridiçion
e juz/22 gado se sometieron rrenunçiando su pro/23 pio fuero e juridiçion, e la ley si convenerit de/23
(88i folioa) que por todos los rremedios e rrigores del derecho le apremien a cunplir/1 lo susodicho, bien asi e atan conplidamente
como si so/2 bre ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente, e/3 el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e a que ella
fuese/4 por el consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo/5 qual rrenunçio todas e qualesquier, leyes, fueros e derechos de que se/6
podria aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion/7 de leyes que ome aga no vala .../8 go ante el .../9 lugar susodicho ...Joan/10
de Garraça e Joanes de Ybaneta e Julian de Ola/11 çabal, vezinos de la dicha villa, e el dicho Martin de/12 Çubiavrre firmo aqui de
su nonbre, Martin de Çubiavrre,/13 paso ante mi, Esteban de Eztiola./14

[XVI. m. (37-I) 8]
1536-I-13. Deba
Debako Domenja Armendiak Joan Otxoa Beduakoari eta Lope Agirreri emandako ordainagiria, ahizpa Maria Martin Armendia
ezkonduta hil ondoren, Domenjak haren dotea berreskuratu zuelako. Anton Artzuriagak Lope Agirre Joan Otxoa Beduakoaren
etxera sartzeko eta jabetza bereganatzeko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Debako eskribautza. Eskribaua: Sebastian Arriola. Foliazioa: 176; 2/001882 paper sorta. Gorteko letra.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek lehen orriaren zati bat falta du, eta kalteturik dago).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(3i folioa.) Di sinado a Lope./1
(Sepan quantos esta carta) de pago vieren, como yo Domenja de Armendia, viuda, muger que/2 fui de ... defunto, vezina de la villa
de Deba, digo que por quanto Maria Martin/3 ... muger que fue de Joan Ochoa de Bedua, mi hermana, al tienpo/4 ... dicho Joan Ochoa,
sus padres le prometieron de dar ochenta florines de oro/5 e camas e rropas e otras cosas, como paresçia por el contrato dotal, e parte
de ellos/6 ... nesçia averlos llebado al dicho Joan Ochoa, su marido, e a sus bienes, e porque/7 al tienpo que la dicha Maria Martin
fallesçio no dexaba fijo ni fija legitimo alguno abido/8 durante matrimonio, la dicha Maria Martin, ella por su testamento le dexo por
su vni/9 versal heredera, e yo como su heredera, pedi lo que asi la dicha Maria Martin/10 llevo al dicho su marido e a sus bienes que al
presente paresçio por carta de pago, e para/11 me pagar lo que asi estaba declarado, Anton de Arçuriaga e Pedro Ybanes de Arança,/12
vezinos de la dicha villa, vendieron las sus casas que fueron del dicho Joan Ochoa de Bedua/13 en la dicha villa, en almoneda publica
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a la candela, como paresçe ante el escriuano de esta/14 carta, por çinquenta e seys ducados, a Lope de Aguirre, vezino de la dicha
villa, como a mayor ponedor/15 dor e pujador de ella, los quales dichos çinquenta e seys ducados yo he rreçibido e/16 rreçibi del dicho
Lope de Aguirre, del preçio de la dicha casa presente el dicho Anton/17 de Arçuriaga, procurador del dicho Joan Ochoa de Bedua, e
consentiente a la dicha paga/18 para en parte del pago de la dicha dote de la dicha Maria Martin, mi hermana, en la manera/19 segund
e rreçibi en nonbre e por el dicho Lope de Maria Peres de Ansoregui, viuda, vezina/20 de la dicha villa, diez e nuebe ducados de oro,
y mas de Maria Anton, muger del dicho Lope,/21 doze ducados de oro, y de Anton de Arçuriaga çinco ducados de oro, y mas veynte
ducados de/22 oro en doblones e ducados que el dicho Lope me ha dado e pagado ante el escriuano e testigos de yuso/23 escriptos, que
son por todo lo que asi rreçibo de la manera que dicha es del dicho Lope de Aguirre/24 del preçio de la dicha carta e por la dicha paga
me doy por contenta e pagada, porque/25 los rreçibi e pasaron de su poder al mio rrealmente e con efecto, e en rrazon de la paga,/26
que de presente no paresçe, rrenunçio la ley de la non numerata pecunia, e las/27 dos leyes del fuero e del derecho sobre la vista e
prueva de la paga, las/28 quales yo las rrenunçio, e por esta doy carta de pago e fin e quito de los dichos çinquenta/29 e seys ducados
al dicho Lope de Aguirre e a sus bienes e al dicho Joan Ochoa de Bedua/30 e a sus bienes de los dichos çinquenta e seys ducados, e
los doy por libres e quitos para/31 agora e sienpre jamas, e me obligo de mas, yo ni otra persona de no le pedir/32 cosa alguna ninguna
de los dichos çinquenta e seys ducados al dicho Lope ni al dicho Joan Ochoa ni a sus/33 herederos e bienes, so pena de los tornar e
boluer lo asi rreçibido con el doblo e cos/34 tas, e yo, el dicho Anton de Arçuriaga, por virtud del poder que del dicho Joan Ochoa/35
de Bedua tengo, doy carta de pago al dicho Lope de Aguirre de los dichos çinquenta e seys/36 ducados del preçio de la dicha casa, pues
ha pagado los dichos ducados a la dicha Domenja para/37 ... el dicho Joan Ochoa, su parte ... e le doy por libre e quito de ello al dicho
Lope/38 e a sus bienes, para agora e syenpre jamas, e otorgo al dicho Joan Ochoa e a sus bienes/39 e mas no le estan pedidos ... Joan
Ochoa su parte ni otro en su nonbre en tienpo/39 alguno ni por alguna manera, so pena ... de pagar con el doblo e para lo susodicho
asi/40 tener e guardar e conplir y pagar, yo, la dicha Domenja, por, lo que a mi toca e atañe,/41 e yo, el dicho Anton en el dicho nonbre,
obligamos a ello, e para ello yo, la dicha Domenja,/42 mi persona e bienes, e yo, el dicho Anton, la persona e bienes del dicho Joan
Ochoa, mi parte,/43 muebles e rrayzes, avidos e por aver, e damos poder conplido a todos/44
(4a folioa) los juezes e justiçias de sus magestades, de qualesquier partes e lugares para que a todo lo/1 susodicho conpelan
e apremien a mi, la dicha Domenja, e al dicho Joan Ochoa por todo rrigor/2 de derecho, bien asi como sy por los dichos juezes
e justiçias fuese asi juzgado e/3 sentençiado, e la tal sentençia fuese pasada en cosa juzgada, e por nos consentida/4 por nos y en
el dicho nonbre, sobre lo qual rrenunçiamos todas e qualesquier leyes, fueros e derechos,/5 escriptos e por escreuir, generales e
espeçiales, e la ley que dize que general rrenunçiaçion de leyes/6 que ome faga no vala, e yo, la dicha Domenja, espeçialmente
rrenunçio las leyes de los en/7 peradores senatus consulto Veliano, que son e fablan en fabor de las mugeres,/8 e porque esto sea
firme e no venga en dubda, otorgamos esta carta ante el escriuano/9 e testigos de yuso escriptos, en la dicha villa de Deba, a treze
dias del mes de henero/10 de mill e quinientos e treynta e syete años, testigos son, que a ello fueron presentes/11 llamados e rrogados
Joan de Gruçolaegui e Joan Martines de Vsaola e Pedro de Ayç.../12 ro, vezinos e la dicha villa, e porque la dicha Domenja dixo que
no sabia escriuir, rrogaron/13 al dicho Joan de Gruçolaegui que firmase por ella en este rregistro, el qual lo firmo a su/14 rruego, va
enmendado o diz çierto, e entre rrenglones o diz los dichos çinquenta e seys ducados, e o diz/15 de la dicha dotte que, e o diz debia
a la dicha Domenja vala./16 Anton de Arçuriaga, Joan de Gruçolaegui, Sebastian de Arriola./17
Di sinada./18
En la villa de Deba, a treze dias del mes de henero, año de mill e quinientos e/19 treynta e siete años, en presençia de mi,
Sebastian de Arriola, escriuano de sus/20 magestades e del numero de la dicha villa, e de los testigos de yuso escriptos, paresçio
presente/21 Anton de Arçuriaga, vezino de la dicha villa, en nonbre e como procurador de Joan Ochoa de Vedua,/22 por virtud del
poder que tiene por presençia ante mi, el dicho escriuano, dixo que por quanto el/23 tenia vendida la casa del dicho Joan Ochoa de
Bedua, que es en la dicha villa con Pedro Ybanes de/24 Arança, como se contiene en la dicha carta de rremate e venta a Lope de/25
Aguirre, vezino de la dicha villa, por çinquenta e seys ducados de oro, los quales pago/26 al dicho su parte, e el en el dicho nonbre
le quiere dar la posesion de la dicha casa/27 al dicho Lope, estando en las puertas de la dicha casa, e asi el dicho Anton/28 tomo de
la mano al dicho Lope e lo metio dentro de la dicha casa, e asi/29 metido el dicho Lope, en señal de su posesion, hecho fuera de la
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dicha casa/30 al dicho Anton e çerro e abrio las puertas de la dicha casa, e el dicho Lope/31 dixo que de como quedaba e quedo por
paçifico poseedor de la dicha casa,/32 pedio a mi, el dicho escriuano le diese por testimonio esta carta e les rogo ... presentes que
fuesen a ello/33 testigos, a lo qual fueron presentes por testigos ... de Gruçolaegui …/34 .../35 ... Sebastian de Arriola./36

[XVI. m. (37-I) 9]
1537-I-14. Zestoa
Arroako Sebastian Ermuak Fernando Sorazabal olagizonari emandako obligazio-agiria, hark honentzat 100 karga ikatz egiteko
konpromisoa hartu zuelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: testu originala oso kalteturik dago).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(89a folioa) Obligaçion de Fernando de Soraçabal./1
En el arrabal de la villa de Çeztona, a catorze dias del mes/2 de henero de mill e quinientos e treynta e syete años, en presençia/3
de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha/4 villa, e testigos yuso escriptos, Sebastian de
Hermua, vezino de la/5 villa de Deba, se obligo por su persona e bienes, avidos e/6 por aver de hazer ... cargas de carvon en el/6
monte de debaxo de la ... de Herlaste junto de la dicha/7 villa de Deba ... a Fernando de Soraçabal, vezino de la dicha villa/8 de Deba
... el al dicho Fernando en la/8 parte que el le señalare … que dixo que le ha dado/9 e pagado por cada carga que asi le ha de fazer
.../10 ... a veynte por contento e paga/11 do todo el montamiento de las dichas çient cargas de car/12 von por aver rresçibido los ...
ducados de ellos/13 ... e los otros rrestan/14 tes antes ... de plata todo lo que/15 ... Fernando de Soraçabal dezia/16 ... de la paga y
entrega, que de presente/17 ... la exeçion de la no numerata/18 pecunia ... leyes del derecho, en todo e por todo/19 como ..., las quales
dichas çient car/20 gas ... se obligo a se los haser para el dia/21 e fiesta de pascoa del Espiritu Santo primero que verna,/22 so pena
del doblo e costas, daños e menoscabos/23 que se le rrecresçieren ... todo que dicho es/24
(89i folioa) asi tener e guardar e conplir e pagar e mante/1 ner, e no yr ni venir contra ello el ni otro por el en tienpo alguno/2 ni por alguna
manera, obligo su persona e bienes, muebles/3 e rrayzes, avidos e por aver, e por esta carta dio poder conplido/4 a todas e qualesquier justiçias
e juezes de los rreynos e se/5 ñorios de sus magestades, a cuya juridiçion e juzgado se sometio, rre/6 nunçiando su propio fuero e juridiçion e
domiçilio e/7 la ley sit convenerit... para que por todos los …/8 e rrigores del derecho le ... e cumplir … /9 asy e atan cumplidamente .../10 oviese
.../11 juez oviese dado .../12 consentida .../13 rrenunçio todas e qualesquier leyes .../14 de que se podiese .../15 .../16 .../17 .../18 ... venir contra/19
ella por .../20 ... e no pidir rrebo/21 caçion de este juramento ... propio motuo/22 no vssar ... syendo a ello testigos Cristobal/23 de Olascoaga e
Joan ... e Domingo de Eçenarro, vezinos/24 de la dicha villa, e por ... no sabia escribir, firmo por el .../25 ... paso ante mi, Esteban de Eztiola./26

[XVI. m. (37-I) 10]
1537-I-17. Zestoa
Zestoako Ana Aisorok bere senar Migel Artazubiagari emandako ahalordea, hark zuen auzi batean prokuradore izan zedin.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: testu originala oso kalteturik dago).
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Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(92i folioa) ... de Aysoro./20
En la villa de Çeztona, a diez e siete dias del mes de/21 henero de mill e quinientos e treynta e syete años, en presençia/22 de mi,
Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero/23
(93a folioa) de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Ana de Ayssoro/1 muger legitima de Miguel de Artaçubiaga, vezina de la
dicha/2 villa, con liçençia avida e otenida del dicho su marido para/3 otorgar este dicho poder, dixo que daba e dio su poder con/4
plido, libre e bastante, segun que de derecho mas debe/5 ... al dicho Miguel de Artaçubiaga, su marido, espeçial/6 mente para ...
pueda pidir e deman/7 ... rreçibir, aver e cobrar de Pedro Torongil mercader e/8 .../9 ... e otras quales/10 quier .../11 ...en/12 ... marido
defunto y/13 ... e cobrar e por/14 ... fecha/15 ... e en lo suso/16 ... de lo que cobrare/17 .../18 ... fuere/19 .../20 .../21 e faga ... abtos e
protesta/22 çiones que .../23 e juramentos e otras ... judiçiales e estrajudiçiales e/24 diligençias, e presenta... que neçesarios/25 sean
de se faser, e para .../26 e concluyr e oyr .../27
(93i folioa) e consentir las de su fabor, e apelar e suplicar de .../1 en contrario, e seguir las tales apelaçiones fasta las/2 fenesçer,
e en su sola .../3 tituir vn procurador o mas, e los rrebocar e poner .../4 diole el dicho poder cunplido en forma con todas/5 sus
ynçidençias e dependençias, anexidades/6 e conexidades.../7 .../8 .../9 .../10 .../11 .../12 .../13 .../14 .../15 .../16 .../17 ... vezino/18 ...
firmo por/19 ella vn testigo .../20 Esteban de Aysoro, paso ante mi, Esteban de Eztiola./21

[XVI. m. (37-I) 11]
1537-I-19. Aizarna
Zestoako Joan Ezenarrok eta emazte Grazia Ipintzak Ana Ipintzari Zestoako Enekosauztegiko sagastia saltzeko egindako
agiria. Grazia Ipintzak salmenta-agiriak zioenaren aurka ez hasteko egindako zina. Ana Ipintza sagastira sartu eta ondasun hartaz
jabetzeko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: testu originala oso kalteturik dago).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(1i folioa) Carta de venta de Ana de Ypinça./1
En el lugar de Ayçarna, juridiçion de la villa de Çestona, a diez/2 e nueve dias del mes de henero de mill e quinientos e treinta/3
e siete años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de/4 sus magestades e del numero de la dicha villa de Çeztona, e
testigos yuso escriptos,/5 Juan de Eçenarro e Graçia de Ypinça, su muger, vezinos de la dicha/6 villa de Çeztona, la dicha Graçia
de Ypinça con liçençia pedida/7 y espreso consentimiento que pidio e demando al dicho su marido para/8 hazer e otorgar lo que de
yuso en esta carta sera contenido, en vno con/9 el, e el dicho Juan de Eçenarro dixo que se lo dava e dio, e conçe/10 dia e conçedio
la dicha liçençia para haser e otorgar esta dicha/11 escriptura en vno con el, por ende, los dichos marido e muger dixie/12 ron que
bendian e vendieron por juro de eredad para agora/13 e para sienpre jamas a Ana de Ypinça, muger legitima/14 de Fernando de
Olaçabal, vezina de la dicha villa para si e sus/15 hijos, herederos e suçesores, e para que ella e ellos que .../16 ovieran de aver,
conbiene a saber, vna tierra mançanal/17 que ellos han e tienen e poseen en termino de la dicha villa de Çeztona/18 en el lugar
llamado Enecosavstegui, en que ay tierra/19 mançanal de hasta setenta pies de mançano de la medida/20 probinçial, medidos de
personas que de ello saben, que ha por/21 linderos, de la vna parte tierra mançanal de los hijos e here/22 deros de Maria Juanez de
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Artaçubiaga, defunta, e de Martin de Ar/23 çalluz, su marido, e de la otra parte tierra mançanal nueva/24 mente plantado de Martin
de Çubiavrre, e de la dicha su ...?/25 de Çubiavrre, e por la parte de arriba la syerra de Herchiña/26 ... pie devaxo camino e calçada
que va de la dicha/27 villa al lugar de Ayçarna, la qual dicha tierra mançanal/28
(2a folioa) ... asi deslindada e declarada la vendieron .../1 todas sus entradas e sallidas e pertenençias, derechos .../2 bres,
serbidunbres quantas ha y aver deven y pertenesçer pue/3 den y deven pertenesçer en qualquier manera, cavsa e rrazon/4 que sean o
ser puedan, por preçio e contia de veynte tarjes/5 de cada pie de mançano, que es cada tarja de siete maravedies e medio,/6 de buena
moneda castellana que al presente corre, que montan (nueve)/7 mill maravedies de buena moneda todas las dichas tierra mançanal
.../8 dichos sessenta pies de mançanos, de los quales dichos nueve mill/9 maravedies se dieron por contentos y pagados y entregados
a toda su/10 voluntad, por averlos rreçibido, seys ducados en presençia de mi, el dicho escriuano/11 e testigos, e los otros rrestantes
a conplimiento de los dichos nueve mill maravedies/12 antes de agora ... los avian rresçibido .../13 ... e con este .../14 .../15 .../16
.../17 ... como en ellas se contiene .../18 ..., como dicho es, .../19 ... se puede .../20 .../21 .../22 .../23 .../24 dores por ella .../25 que por
su .../26 caer por .../27 aprehender .../28 tener e poseer .../29
(2i folioa) ... se desistian e desistieron de la tenençia .../1 ... propiedad de la dicha tierra mançanal .../2 ... sienpre jamas en todo
tienpo del mundo .../3 ... mas vale e puede e deve valer la dicha tierra man/4 çanal de estos dichos nueve mill maravedies, que no
valian, .../5 por si mas valen, de la tal demasya e .../6 lor hezieron? a la dicha Ana de Ypinça graçia e donaçion/7 buena, pura, perfeta
que es dicha entre vibos e no rre/8 vocable para agora e sienpre jamas .../9 de todo que tenia? en consanguinidad en el segundo/10
grado e por las muchas e buenas obras que de ella/11 dixieron que avian rreçibido e rreçibieron e/12 çerca de los engaños .../13 por
menos de la mitad del justo preçio, rre/14 nunçiaron las leyes .../15 de los dichos engaños .../16 obligaban e obligaron a .../17 tierra
mançanal para que ... presente .../18 demandado ni contrariado .../19 contrariaren o demandaren.../20 van e obligaron de tomar la
boz de .qualquier pleito/21 que les fuere movido e lo e lo ... qualquier/22 tienpo que fuere rrequerido ... de qualesquier leyes/23 que
çerca del tomar la boz de los tales pleitos hablan, las/24 quales dixieron que rrenunçiaban e rrenunçiaron en todo/25 e ... se obligaban
e obli/26 garon ... a paz e a salbo e sin daño alguno/27
(3a folioa) ... de le dar e entregar otro tal mançanal .../1 ... buena ... tan buen lugar e con mas todos .../2 mejorado y adereçado, y
daños y costas que se le rrecresçieren,/3 para lo qual todo que dicho es asy tener e guardar e conplir e pagar/4 e mantener, e no yr ni
venyr contra ello, ellos otorgaron .../5 en tienpo alguno ni por alguna manera, obligaron a sus personas/6 e bienes muebles e rrayzes,
avidos e por aver, e por esta .../7 ... dieron poder conplido a todas e qualesquier justiçias .../8 rreynos e señorios de sus magestades, a
cuya juridiçion e juzgado se/9 sometieron, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion .../10 ... para que por todos los rremedios e rrigores
del derecho/11 les apremien a conplir lo susodicho, bien asi e a tan conplida/12 mente como si sobre todo ello obiesen contendido .../13
ante juez conpetente e el tal juez obiese dado sentençia difiniti/14 ba e fuese pasado en cosa juzgada e aprobada .../15 como su .../16 ...
e derechos canonicos rre.../17 ... de partidas e hordinarios .../18 .../19 ... por esta .../20 ... Justiniano e Veliano que son e hablan en fabor
.../21 ... dixo que fue .../22 .../23 .../24 .../25 e Domingo de Viquendi e Miguel de Alçate?, vezinos de la dicha villa .../26 xeron que no
saben escriuir, firmo por ellos el dicho Joan de Yarça .../27 Joan de Yarça, por presençia de mi Esteban de Eztiola./28
(3i folioa.) Juramento de Graçia de Ypinça./1
En el lugar de Ayçarna, juridiçion de la villa de Çeztona, a/2 diez e nueve dias del mes de henero de mill e quinientos e/3 treynta e
syete años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano/4 de sus magestades e del numero de la dicha villa de Çestona e testigos
yuso/5 escriptos, Graçia de Ypinça, muger de Joan de Eçenarro, vezina de la dicha villa,/6 con liçençia abida e pedida e conçedida
del dicho su marido para lo de yuso/7 contenido, dixo que oy, dicho dia, por ante mi, el dicho escriuano, ella en vno/8 con el dicho
su marido, obo fecho e otorgado çierta carta de benta/9 de vna tierra mançanal que abian e tenian entre .../10 Enecosavstegui, a
Ana de Ypinça, muger de Fernando de Olaçabal,/11 por çierto preçio en ella contenido ... e mas se/12 guridad de la dicha ... y mas
validaçion de la de la .../13 escriptura, dixo que juraba .../14 juro a Dios e a Santa Maria e a vna señal de la Cruz tal como/15 esta,
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e a las palabras de los santos quatro ebangelios,/16 doquier que mas largamente .../17 de venta de que de suso se ... que no yra/18
ni verna contra ella, direte ni .../19 .../20 dotales o here.../21 ni alego que le obiese fecho fuerça el dicho su marido/22 para faser e
otrogar esta dicha venta ni ... alguno .../23 ... que de suso dicho/24 ... ni pedira rrelaxaçion ni asoluçion de este dicho juramento/25
a nuestro mui santo padre ni a otro perlado ni/26
(4a folioa) juez eclesiastico ni seglar que lo pueda conçeder,/1 so pena de perjura, ynfame e fementido .../2 ... e yncurrir en caso de
menos valer, e avnque de/3 su propio motuo e poderio ... le fuese conçe/4 dida la tal rrelaxaçion e asoluçion del dicho juramento,/5 en
qualquier manera que fuese, no vssaria de ello, e que si/6 asi lo fiziese, Dios nuestro señor que es toto/7 poderosso, le ayudase en este
mundo al cuerpo, y en el otro/8 al anima, e si el contrario de ello fiziese, el le deman/9 dase mal e caramente como a mal cristiano,/10
que a sabiendas jura e se perjura en el santo nonbre/11 de Dios en vano ... esta dicha confusion .../12 que si juraba e amen, de todo lo
qual pidio testimonio/13 la dicha Ana de Ypinça que a ello todo se hallo/14 presente, son testigos de esto, Juan de Yarça, barbero,/15 e
Domingo de Biquendi e Miguel de Alçate?, vezinos de la dicha villa,/16 e porque dixieron que no sabian escribir ni firmar,/17 ... el dicho
Juan de Yarça ... mi la dicha su muger .../18 ... el dicho Juan de Yarça .../19 .../20 Joan de Yarça. Paso ante mi Esteban de Eztiola./21
(4i folioa) Posesion que tomo Ana de Ypinça/1 del mançanal de Enecosavstegui./2
En Enecosavstegui, que es çerca de la villa de Çeztona,/3 en el mançanal que fue de Graçia de Ypinça, muger de/4 Juan de
Eçenarro, mulatero, a diez e neuve dias/5 del mes de henero de mill e quinientos e treynta e siete/6 años, en presençia de mi, Esteban
de Eztiola, escriuano/7 de sus magestades e del numero de la dicha villa de Çez/8 tona, e testigos yuso escriptos, Graçia de Ypinça,
muger/9 del dicho Juan de Eçenarro, conforme a la venta oy dicho/10 dia otorgado del dicho su mançanal por ante mi,/11 el dicho
escriuano, dio ... la posesion del/12 dicho mançanal e tierra que asi ... le vendieron/13 a la dicha Ana de Ypinça, e tomandola de
la mano,/14 la metio en el dicho mançanal ... que ha/15 por linderos mançanal de los hijos e herederos de/16 Maria Juanez de
Artaçubiaga e Martin de Arçalluz,/17 e de la otra mançanal .../18 de Martin de Çubiavrre, e de la otra la sierra/19 de Herchina, e de
la otra parte ce abaxo el camino que/20 ba de la dicha villa de Çeztona al/21 logar de Ayçarna, para que lo tenga e posea por/22 ...
en propiedad/23
(5a folioa) e posesion por virtud de la dicha venta a ella fecha/1 e otorgada, por ella e por el dicho su marido,/2 e la dicha Ana
de Ypinça, vsando de la dicha pose/3 syon, echo de ella a la dicha Graçia de Ypinça e a los otros/4 que ende se hallaron, e anduvo
paseando/5 por el dicho mançanal e tierra paçificamente,/6 de vna parte a otra, e, en señal de posesion,/7 corto çiertas rramas de vn
mançano/8 del dicho mançanal, e arranco çiertas yer/9 bas de la dicha tierra, dandose por contenta y/10 entregada de la dicha posesion
en posesion/11 e propiedad de todo lo qual la dicha Ana de Ypin/12 ça ... son testigos de esto Joanes de/13 Yvaneta e ... presbitero, e
Joan Martines/14 ... e Joango de Arreche, vezinos de/15 ... e porque ninguna de las dichas partes,/16 no sabian escribir, firmo por ellas
el dicho/17 Joanes de Ybaneta en este rregistro .../18 .../19 Por testigo Joanes de Ybaneta, paso ante mi Esteban de Eztiola./20

[XVI. m. (37-I) 12]
1537-I-21. Zumaia
Ibañarrietan bizi zen Beltran Mantzizidorrek Zumaiako Maria Fernandez Otsangokoari emandako obligazio-agiria, hark honi
maileguz 7 dukat hartu zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zumaiako eskribautza. Eskribaua: Joan Arbestain. Foliazioa: 40; 2/003284 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
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(38i folioa) Sepan quantos esta carta de obligaçion vieren, como yo, Beltran de Man/1 çiçidor, morador en Ybanarrieta de Yrure,
jurisdiçion de la/2 villa de Deva, otorgo e conosco que obligo a mi persona e bienes mue/3 bles e rrayzes, avidos e por aver, de
dar e pagar a vos, Maria Fernandes de/4 Osango, biuda, vezina de la villa de Çumaya, o a su boz, de/5 oy dia de la fecha de esta
carta para el dia e fiesta de San Joan de/6 junio primero que verna, syete ducados de oro e de justo peso, los/7 quales vos debo por
rrazon que de vos rreçibi los seys ducados/8 de ellos ante el escriuano e testigos en tres doblones, e otro ducado me distes/9 antes,
todos enprestados, en tienpo de mi neçesydad por lo/10 qual me otorgo por contento e pagado e entregado, a/11 toda mi voluntad,
de todos los dichos syete ducados, e me o/12 bligo, como dicho es, de los dar e pagar al dicho plazo/13 a la dicha Maria Fernandes
en la dicha villa de Çumaya, so pena del doblo/14 rrato manente pato, e por esta presente carta doy poder conplido a/15 todos los
juezes e justiçias ante quien esta carta paresçiere e de ella fuere pedido conplimiento, e/16 manden hazer e hagan entrega execuçion
en la dicha mi persona e bienes, doquier que los hallaren, e los/17 tales bendan e rrematen syn fuero alguno, e de lo que balieren e
montaren vos fagan en/18 tero pago de la dicha debda prinçipal e la dicha pena del doblo, sy en ello cayere,/19 e de todas las costas
e daños que se vos rrecresçiere por nos aver (sic) yo pagado en el/20 dicho plazo, bien asi como sy por los dichos juezes e justiçias
asy e por cada vno de ellos/21 asy fuese juzgado e sentençiado e por su juizio e sentençia difinitiba e la tal fuese/22 por mi loada e
aprobada e pasada en cosa juzgada, para lo qual rrenunçio la/23 ley e exebçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes que fablan
que el escriuano/24 e testigos deven ver fazer la paga en dineros o en otra cosa que la contya vala, e .../25 el que la paga faze es
tenudo de la mostrar en dos años conpli/26 dos primeros seguientes, e todas leyes, fueros e derechos que contra sean/27 de esta carta,
en vno con la ley del derecho en que diz que general/28 rrenunçiaçion de leyes que ome haga no bala, e porque esto sea firme/29 e
no benga en dubda, otorgue esta carta ante el escriuano e testigos/30 yuso escriptos,/31 que fue fecha e otorgada en la dicha villa de
Çumaya, a veynte e/32 vn dias del mes de henero de mill e quinientos e treynta e syete/33 años, seyendo presentes testigos Domingo
de Garate e Petri de/34 Yunçiaga e Vernardino de Elorriaga, vezinos de la dicha villa, e porque no sabia/35 escriuir, rrogo al dicho
Domingo de Garate lo firme por mi,/36 el qual lo firmo. Paso por mi, Joan de Arbeztayn,/37 Domingo de Garate./38

[XVI. m. (37-I) 13]
1537-I-23/24. Zumaia
Beduako Maria Perez Arronakoa andreak eta Zumaiako Martin Diaz Mirubikoa alkateak egindako agiria, Maria Perezek
Beduako lurren mugan Zumaiako lurretan aldatuta eduki zitzakeen haritzak eta mugarriak ikus zitzaten. Zumaiako Joan Fernandez
Dorrekoak eta Maria Perez Arronakoak egindako agiria, Azkarate eta Beduaren arteko mugarriak Zumaiako bi alkateek ikusi eta
muga erabakitzat har zezaten. Zumaiako Martin Diaz Mirubikoa eta Domingo Fernandez Dornutegikoa alkateek Beduako eta
Azkarateko lurren artean zeuden mugarriak aztertu eta berriak ipiniz egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zumaiako eskribautza. Eskribaua: Joan Arbestain. Foliazioa: 40; 2/003284 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(39a folioa) En la cuesta de Azcoayn, jurisdiçion de la villa de Çumaya, a veynte/1 e tres dias del mes de henero de mill e
quinientos e treynta e syete años, en/2 presençia de mi, Joan de Arbeztayn, escriuano publico de sus magestades, del numero de la/3
dicha villa, e testigos yuso escriptos, paresçio y presente Martin Diaz de Mirubia,/4 alcalde hordinario de la dicha villa, e Anton de
Garate, syndico procurador de la dicha villa, en/5 nonbre del conçejo de la dicha villa, de la vna parte, e doña Maria Peres de Arrona,
biu/6 da, muger legitima que fue de Ochoa Martines de Vedua, por sy e en nonbre /7 e como curadora e tutora que dixo ser de Maria
Ortiz e Catalina Ortiz/8 e Miguel Ortiz de Vedua, sus hijos, e del dicho su marido, e luego/9 los dichos alcalde e procurador dixieron
a la dicha doña Maria Peres que en el terminado/10 de la dicha villa, en la dicha cuesta, avia plantado çiertos rrobles, por ende
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que/11 los sacase e pusyese en el suyo, la dicha doña Maria Peres dixo que mojones/12 avia en el lugar donde los dichos rrobres se
plantaron, los quales parten/13 las tierras de Vedua con los de la dicha villa de Çumaya, como paresçia por/14 vna escriptura synada
de escriuano publico otorgada por el conçejo de la dicha villa/15 e Martin Saes de Vedua, por ende que viese la dicha escriptura
e los dichos mo/16 jones, e sy dentro de los dichos mojones hallasen algunos rrobres puestos/17 dentro en el termino de la dicha
villa, se saquen aquellos y pongan otros/18 mojones, quantos les paresçiere, entre los dichos dos mojones, porque mejor/19 se sepa
y paresca mas claramente para adelante lo de cada vno, y/20 luego presento la dicha escritura y leer fizo a mi, el dicho escriuano,
la qual/21 dicha escritura desia que ponian e pusyeron vn mojon junto a la casa de/22 Verraguren, contenido en la heredad de los
herederos de Beltran de Arteaga,/23 y que dos de este mojon, tirado el cordel, ponian e pusyeron otro mojon/24 junto a la presa de
los molinos del conçejo de la dicha villa, y que lo que hera de estos/25 mojones hazia la dicha villa, fuese del dicho conçejo, y lo
que hera hasia Çestona?/26 fuese de la casa de Vedua, e luego los dichos alcalde e procurador e la dicha doña/27 Maria Peres con
otros honrrados de la dicha villa, conforme a la dicha escritura bus/28 caron los dichos mojones y los hallaron segund dicho es, y
pusyeron/29 por filo entre los dichos dos mojones otros dos mojones, y dando/30 como dieron todas las dichas partes por buenos los
dichos dos mojones/31 viejos y los dichos dos mojones nuevos puestos entre ellos, hallaron/32 tres o quatro rrobres puestos dentro
en el termino de la dicha villa, los quales/33 todos mandaron que la dicha doña Maria Peres los saque y ponga en su termino,/34 y
los rrobres que pusyeron desde el camino rreal de la dicha cuesta hazia/35 la dicha casa de Verraguren, los saque asy bien la dicha
doña Maria Peres el dia/36 seguiente y los ponga donde quisiere, todo lo qual hamas las dichas partes/37 consintieron e dieron por
bueno e bien fecho e mandado, e otrogaron/38 para todo lo que dicho es, en firme con somisyon de las justiçias, etc., e rrenunçiaçion
de/39 leyes ...? paresçiere synado de mi signo y ...?/40
(39i folioa) seyendo presentes testigos Joan Fernandes de la Torre e Lope de Yçeta e Lançarote/1 de Vedua, vezinos de la
dicha villa, e el dicho alcalde lo firmo por sy e/2 por el dicho Anton de Garate por no saber escriuir e a su rruego, e el/3 dicho Joan
Fernandes por la dicha doña Maria Peres no saber escriuir e a su rruego./4 Martin Diaz, Joan Fernandez,/5 Joan de Arbeztayn./6
En el camino rreal de la cuesta de Azcoayn, juridiçion de la villa de Çumaya, a veynte e tres dias del mes/7 de henero, año del
nasçimiento de nuestro señor Ihuxpo de ill e quinientos e treynta/8 e syete años, en presençia de mi, Joan de Arbeztayn, escriuano
publico de sus magestades e del/9 numero de la dicha villa de Çumaya, e testigos yuso escriptos, paresçieron presentes, de la/10 vna
parte Joan Fernandez de la Torre, vezino de la villa de Çumaya, e de la otra doña Maria/11 Peres de Arrona, biuda, muger legitima
que fue de Ochoa Martines de Vedua, defunto,/12 en nonbre e como curadora e tutora de Miguel Ortiz e Catalina Ortiz e Maria/13
Ortiz de Vedua, sus fijos e del dicho Ochoa Martines, su marido, e dixieron que al/14 gunas personas, a sabiendas o de otra manera,
abian derribado los mojones/15 de dentre las tierras de la dicha casa de Vedua e de Azcarate, que es del dicho Joan/16 Fernandes,
e que sobre ello podria venir en diferençia e question, por ende/17 que ellos e cada vno de ellos en lo que a cada vno e qualquier
de ellos toca e/18 atania, para se quitar de rruydos e diferençias e pleitos, querian que los dichos/19 mojones e terminos vea Martin
Diaz de Mirubia e Domingo Fernandez/20 de Dornutegui, alcaldes hordinarios de la dicha villa este presente año, e asy vistos/21
partan las dichas tierras poniendo los mojones donde bien visto les sera,/22 aprobando los mojones biejos dentre las dichas tierras,
sy alguna hallaren,/23 e poniendo otros mojones entre las dichas tierras, e partiendolas por los dichos/24 mojones, aplicando la vna
parte al dicho Joan Fernandes, e la otra a la dicha casa de/25 Vedua, e asy fecho e amojonado las dihas tierras, e aplicado cada vno
lo/26 suyo, manden a los dichos Joan Fernandes de la Torre e doña Maria Peres de Arrona/27 e a los dichos sus fijos menores, tengan
por firme, rrato, grato/28 estable e valedero para agora e syenpre jamas e por bien fecho e partido/29 lo que asy los dichos Martin
Diaz de Mirubia e Domingo Fernandes de Dor/30 nutegui, sus juezes para ello escogidos, amojonaren e partieren,/31 conplieren so
pena del de çient ducados de oro, la mytad para la camara de sus magestades,/32 e la otra mytad para la parte obediente, e que esta
partiçion e amojonamiento/33 ayan de hazer e hagan dentro de vn mes primero seguiente syn otro .../34 alguno, e que para ello les
davan e dieron poder conplido con todas sus/34
(40a folioa) ynçidençias e dependençias, en la mejor forma, via e manera que podia/1 e debia de derecho, e que se obligaban
e obligaron con sus personas e bienes muebles e rrayzes,/2 abidos e por aver, de aver por firme, rrato e grato, estable e valedero

- 383 -

V Zestoa XVI. Mendean (1536-1537)

agora/3 e syenpre jamas, todo quanto por virtud de esta carta los dichos Martin Diaz e/4 Domingo Fernandes hizieren e mojonaren
e partieren e cunplieren, so pena del/5 doblo rrato manente pato, e la dicha doña Maria Peres para ello obligo asy bien/6 los bienes
de sus hijos e del dicho su marido, e dixieron que davan e dieron/7 poder conplido a todos los juezes e justiçias de sus magestades
e cada vno de ellos,/8 ante quien esta carta paresçiere e de ella fuere pedido conplimiento, para de ...?/9 e aver por firme todo lo
que los dichos Martin Diaz e Domingo Fernandes, sus jue/10 zes, por virtud de esta dicha carta fizieren e amojonaren partieren e
aplicaren,/11 poniendoles para ello penas e premias e executando aquellas en/12 que de derecho debieren, bien asy como sy por
los dichos juezes e justiçias asy/13 fuese jusgado, sentençiado e mojonado e aplicado por su por su juysio e sentençia/14 difinitiba,
e la tal fuese por ellos e por cada vno de ellos loada/15 e aprobada e pasada en cosa jusgada, para todo lo qual dixeron/16 que
rrenunçiaban e rrenunçiaron todas las leyes, fueros e derechos que contra sean/17 de esta carta, en vno con la ley del derecho en
que diz que general rrenunçiaçion/18 de leyes que ome aga no bala. Otrosy, la dicha doña Maria Peres de Arrona/19 las leyes de los
enperadores Justiniano e del consulto Veliano, que son/20 en fabor de las mugeres, de todo lo qual pedieron hamas las dichas /21
partes testimonio, seyendo presentes testigos, Anton de Garate e Lope de Yçeta/22 e Lançarote de Vedua, vezinos de la dicha villa, e
el dicho Joan Fernandes lo firmo/23 por sy, e el dicho Lope de Yçeta por la dicha doña Maria Peres no sabe/24 escriuir e a su rruego.
Joan de Arbeztayn,/25 Joan Fernandez, Lope de Yçeta./26
En la cuesta de Aldayeta, entre las tierras de Herrendas e Azcarate,/27 de la vna parte, e de la otra tierras de Vedua, juridiçion
de la villa de/28 Çumaya, a veynte e quatro dias del mes de henero, año del señor de/29 mill e quinientos e treynta e syete
años, en presençia de mi, Joan de Ar/30 beztayn, escriuano publico del numero de la dicha villa de Çuamaya, e testigos/31 yuso
escriptos, paresçieron y presentes, Martin Diaz de Miurubia e/32 Domingo Fernandes de Dornutegui, alcaldes hordinarios de
la villa de Çumaya,/33 como juezes arbitros nonbrados por Joan Fernandes de la Torre, vezino de la dicha/34 villa, de la vna
parte, e por doña Maria Peres de Arrona, biuda, muger legitima/35 que fue de Ochoa Martines de Vedua, defunto, que gloria
posea, de la otra,/35
(40i folioa) para ver los mojones que estan puestos entre las dichas tierras de Vedua/1 e de Herrendas de Azcarate, que son del
dicho Joan Fernandes de la Torre, e para/2 poner otros mojones entre los dichos terminos, segund pareçe/3 por el conpromiso que
los dichos Joan Fernandes por sy e doña Maria Peres por sy/4 y en nonbre de Maria Ortiz, Catalina Ortiz e Miguel Ortiz, sus hijos/5
e del dicho Ochoa Martines, defunto, e como tutora e curadora de ellos, otor/6 garon por y en presençia de mi, el dicho escriuano, e
por virtud del poder por/7 ellos dado e otorgado por el dicho conpromiso, dixieron que ellos /8 como tales juezes, por virtud del dicho
conpromiso començavan e co/9 mençaron a apear e mojonar desde el somo de la dicha cuesta de Al/10 dayeta para arriba derecho a
donde estan seys enzinos, que son del dicho Joan/11 Fernandes de la Torre, y que en el comienço de la dicha cuesta hallavan e ha/12
llaron vn mojon viejo, y algo mas arriba, hazia los dichos hen/13 zinos, otro mojon, y çerca de los dichos henzinos, casy quatro o/14
o çinco brazas mas hazia la canal de la dicha villa, otro mojon/15 grande, y contiguo, los quales dichos tres mojones viejos que asy
ha/16 llaron, dieron por buenos e bien puestos, e para mejor verificaçion y/17 claridad, pusyeron en medio de los dichos mojones
otros dos mojones/18 nuevos, que son çinco mojones desde el dicho somo de Aldayeta hasta/19 los dichos henzinos, y desde el
dicho mojon de cabe los dichos enzinos,/20 mirando para avaxo hazia el lugar llamado Avnçesyeta, pusieron/21 otro mojon, aviendo
primero puesto al mojon de cabe los dichos hen/22 zinos pegado otro mojon, señalado desde este dicho mojon a Avn/23 çesyeta, y
desde este dicho mojon de hazia Avnçhesyeta, pusyeron otro/24 mojon entre vn castaño y el cabo del valladar de vna tierra sen/25
bradia del dicho Joan Fernandes, que es en Avnçesyeta, y desde este mojon asy/26 como va el valladar del dicho Joan Fernandes
adelante, rreservando la ...?/27 para el dicho valladar, pusyeron otro mojon, y dende mas adelante, asy/28 como va el dicho valladar
en derecho de vna ...? cuesta o canal que deçiende/29 para el arroyo de Vedua en derecho de Arlastraeta pusyeron otro mojon con/30
otro mojon que señala para avaxo por el dicho canal o entre cuesta y desde/31 este dicho mojon pusyeron otro mojon mas vaxo por
el dicho canal/32 o entre cuesta, en vn espaçio señalando a vn otro mojon viejo/33 que allaron en lo mas vaxo del dicho canal o entre
cuesta junto al/34 dicho arroyo de Vedua en el lugar de Arlastraeta, e que el sytio de ...?/35 estos dichos dos mojones postreros se
jusgue y sea jusgado para los/36 mas vaxo de la dicha canal y por donde corre el agoa quando la/37 ..y, de manera que hasta este
postrimero mojon de Harlastraeta/38
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[XVI. m. (37-I) 14]
1537-I-27. Ibañarrieta
Ibañarrietako Beltran Mantzizidorrek Martin Otxoa Ermukoa eta Esteban Artazubiaga zestoarrei emandako ahalordea, haren
auzietan ordezkari izan zitezen.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: testu originala oso kalteturik dago).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(97a folioa) Poder de .../1
En Yvanarrieta, juridiçion de la villa de Çeztona, a veynte e/2 syete dias del mes de henero de mill e quinientos e treynta/1 e syete
años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades/2 e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,
Beltran de/3 Mançiçidor, morador en Yvanarrieta, juridiçion de Deva, dio su/4 poder conplido, segund que de derecho mas deve valer
.../5 Martin Ochoa de Hermua e Estevan de Artaçubiaga, vezinos/6 de la dicha villa de Çeztona ... generalmente para en todos/7 sus
pleitos, movidos e por mever, demandando/8 e defendiendo ... ante qualesquier/9 juezes que de sus pleitos ... puedan e devan conos/10
çer e ante ellos ... poner demandas a/11 qualesquier personas .../12 e presentar testigos ... e ver presentar .../13 ... e pedir .../14 ... e
deçisorio .../15 ... judiçiales y estrajudiçiales que .../16 ... sentençias ynterlocutorias/17 ... e proseguir los/18 ... fasta los fenesçer e
sostituir en su/19 lugar ... e rrebocarlos .../20 dioles ... a todo lo a ello .../21 anexo ... e les rrelevo/22 de toda carga de satisdaçion e fiança,
so la cla/23 vsula judiciun sisti judicatun solbi, con todas sus/24 clavsulas acostunbradas .../25 poder, e lo que p.../26
(97i folioa) fecho, dicho, avtuado e procurado, e no yr ni venyr cotra ello,/1 obligo a su persona e bienes, avidos e por aver, en
testimonio de lo/2 qual lo otorgo ante mi, el dicho escribano e testigos, el dicho dia, mes/3 e año e lugar susodicho, syendo a ello
presentes por/4 testigos, Julian de Olaçabal, teniente de preboste .../5 e Martin de ...?, vezinos de ... e Joan/6 Velaz de Yvanarrieta,
vezino de la dicha de .../7 e porque .../8 .../9 por testigo Julian de Olaçabal, paso ante mi, Esteban de Eztiola./10

[XVI. m. (37-I) 15]
1537-I-28. Deba
Zestoako San Joan Amilibia, Joan Zubeltzu eta beste zestoar batek San Joan Amilibiari eta korrejimenduko Beltran Arizmendi eta
Joan Heredia prokuradoreei emandako ahalordea, Donostiako Joan Sarobe ontzi-jabeari haien arropak eta armak har ziezazkioten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: testu originala oso kalteturik dago).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(97i folioa) En ... juridiçion de la villa de Deba, a veynte e/11 ocho dias del mes de henero de mill e quinientos e treynta e siete, en
presençia de mi, Este/12 van de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la/13 dicha villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos,
San Joan/14 de ... el sobrino/15 e San Joan de Amilibia e Joan de Çubelçu, vezinos de la/16 dicha villa de Çeztona, dieron su poder/17
conplido e bastante, segund que de derecho/18 mas ... al dicho San Joan de Amilibia/19 ... Beltran de Arezmendi e Joan de Heredia,/20
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(98a folioa) procuradores en la avdienzia del señor corregidor, e a cada/1 vno e qualquier de ellos por sy yn solidun,/2 espeçialmente
para que por ellos e en su nonbre/3 puedan pidir e demandar, rrecabdar e aver e cobrar/4 de Juan de Sarobe, dueño de ...?, vezino
de la villa de San/5 Sebastian, e de otras qualesquier personas/6 en cuyo poder estan qualesquier vestidos, el llos?/7 e armas que en
su poder quedaron en la fusta/8 o nave en que fueron al armada con el contra/9 los françeses, e de lo que rreçibieron puedan/10 dar
carta o cartas de pago e de fin e quito,/11 las quales valan como sy ellos mesmos/12 las otorgasen presente seyendo, e sy neçe/13
sario fuere venir a contienda de juizio pueda/14 ... ante todas e qualesquier justiçias/15 e juezes de los rreynos e señorios de sus/16
magestades, e ante ellos haser demandas, pedimientos,/17 rrequerimientos e protestaçiones enbargos, entre/18 gas, execuçiones,
ventas e rremates de bienes/19 e diligençias e juramentos e otros avtos judiçiales/20 e estrajudiçiales que ellos mismos farian/21
presentes seyendo, avnque sean tales e/22
(98i folioa) de tal calidad que segund derecho rrequie/1 ran e deba aver su mas espeçial poder/2 e mandado e presençia personal,
e para/3 que puedan presentar testigos, escripturas e pro/4 vanças que çerca del dicho caso e cobran/5 ça de los dichos sus vestidos e
armas con/5 vengan, e sobre ello puedan sosti/6 tuir vn procurador o mas, e los rrebocar e/7 poner otros de nuevo, dioles el dicho/8
poder en forma, con todas sus yn/9 çidençias e dependençias, anexida/10 des e conexidades, e los rrelevaron de/11 toda carga de
satisdaçion e fiança,/12 so la clavsula del derecho judiçio sisti/13 judicatun solui, con todas sus clav/14 sulas acostunbradas, e para
aver por/15 firme este dicho poder e lo que por virtud/16 de el fuere fecho, dicho e avtuado e procura/17 do e cobrado e cartas de
pago que die/18 ren e diligençias que fizieren, e no yr ni/19 venir contra ello ellos ni otro por/20
(99a folioa) ellos en tienpo alguno ni por alguna manera,/1 obligo sus persona e bienes muebles e rra/2 yzes, avidos e por aver, en
testimonio de lo/3 qual lo otorgaron ante mi, el dicho escriuano/4 e testigos, el dicho dia, mes e año e lugar/5 susodicho, siendo a ello
presentes/6 por testigos Joanes de Ybaneta, clerigo/7 presbitero en la yglesia de la villa de/8 Çeztona, e Miguel de Alçate, vezinos de
la/9 dicha villa de Çeztona, e Cristobal de Echenagusia,/10 vezino de la dicha villa, e porque dixeron que/11 no sabian escribir, firmo
por ellos/12 el dicho Juanes de Yvaneta en este/13 rregistro. Juanes de Ybaneta,/14 paso ante mi, Esteban de Eztiola./15

[XVI. m. (37-I) 16]
1537-I-30. Zestoa
Iraetako Maria Perez Idiakaitz-Lilikoa andreak Arroako Joan Zugastirekin egindako agiria, honek Ana Iraeta alabaren dotea
ordaintzeko Maria Perez amaren burdinak gordailuan eduki zitzan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: testu originala oso kalteturik dago).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(100a folioa) Deposito de .../1
En la villa de Çeztona, a treynta dias del mes de henero/2 de mill e quinientos e treynta e syete años, en presençia/3 de mi,
Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la/4 dicha villa, e testigos yuso escriptos, paresçieron presentes
doña/5 Maria Perez de Ydiacayz, señora de Yraeta, vezina de la dicha/6 villa, e Joan de Çugasti, vezino de la villa de Deba, e dixo/7
la dicha doña Maria Perez que porque a ella conbiene pagar/8 el dote prometido al thesorero Rrodrigo de Sasiola en vno con/9 su hija
doña Ana de Yraeta, e ella tiene hasta tre/10 zientos quintales de fierro en la su herreria de Yraeta/11 labrados vandajon? e porque
le conbenia de pagar/12 los e poner ... para la dicha paga en poder/13 de alguna persona, por ende la dicha señora doña Maria/14
Perez dixo que desde agora los entregava y entrego/15 en el dicho ... Joan de Çugasti para que los/16 tenga en el dicho deposito e
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con que la dicha señora/17 ... la de la venta de los dichos/18 fierros ... sy mas ... syn parte de ninguno/19 e los ... vendieren los aya de
cobrar/20 y cobre ... e que la dicha señora ven/21 diere, el dicho Joan de Çugasti para que lo tenga/22 en el dicho deposito hasta que
se ayan de dar/23 y pagar al dicho ... Sasyola, los quales/24 fierros son ... le deve dar Fernando de Sora/25 çabal noventa quintales
de fierro de la .../26
(100i folioa) su herreria de Yraeta e de los otros ...? ducados de su arrendamiento de este año pasado que començo/1 el dia de San
Miguel del año pasado de quinientos e/2 treynta e seys años y acabara el dicho año el/3 dia de San Miguel venidero de este año, e
mas de los/4 que estan labrados, de los dichos sus montes, e lo rresto/5 a cunplimiento de los dichos trezientos quintales de fierro,/6
dixo que se los entregaba y entrego de otros fierros/7 que de ella estan labrados en la dicha su herreria e con?/8 la dicha venta de los
dichos fierros se ovieren .../9 ...? que el dicho Joan de Çugasti se halle/10 en los dar y pagar al mercader, e que el dicho Joan de Çu/11
gazti aya de rresçibir el preçio de lo por el/12 vendieren para pagar al dicho thesorero Sasyola,/13 asy se rreçibiere e preçio que se
vendieren .../14 los y pagar de ellos al dicho thesorero el dicho Joan de Çu/15 gazti sea libre ... el dicho/16 Joan de Çugazti dixo que
desde agora se constituia/17 e constituyo por depositario de los dichos trezientos/18 quintales de fierro de la dicha doña Maria Perez
de/19 Ydiacayz para la dicha paga, so la dicha condiçion .../20 que conosçio averlos reçibido bien e rrealmente/21 e con efeto, e por
rrazon de la entrega, que de presente no/22 paresçe, rrenunçio la exeçion de la no numerata/23 pecunia e las dos leyes del derecho
en todo e por/24 todo como en ellas se contiene, e se obligo de dar .../25
(101a folioa) con pago de ellos al dicho tesorero Rrodrigo de Sasyola .../1 de la dicha dote de la dicha doña Ana que deve .../2 el
dicho tesorero carta de pago en forma conforme a la voluntad/3 e hordenaçion de la dicha doña Maria Perez e su letrado,/4 e pidio asy
mismo la dicha doña Maria/5 Perez que con los dichos fierros que para ella estan en la herreria/6 de Yraeta, aya de acudir con ellos
Fernando de Sora/7 çabal e otras personas que al dicho Joan de Çugazti e cada/8 vez que le pidiere, e para conplir lo susodicho, e
cada/9 vna de las dichas partes, por lo que le toca e atañe, e para/10 cunplir lo susodicho, obligaron sus personas e bienes e bienes,/11
avidos e por aver e por esta carta dieron poder/12 conplido, el dicho Joan de Çugazti a todas e quales/13 quier justiçias e juezes de
los rreynos e señorios de/14 sus magestades, para que les apremien a cunplir lo susodicho,/15 bien asi e a tan conplidamente como
sy sobre/16 ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente/17 e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fue/18 se por
ellos consentida e pasada en cosa juzga/19 da, en rrazon de lo qual rrenunçiaron todas e quales/20 quier leyes, fueros e derechos de
que se podrian aprobechar,/21 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que/22 ome haga non vala, e asy mismo rrenunçio las
leyes/23 de los enperadores Justiniano e Veliano la dicha doña/24 Maria Perez de Ydaicayz por ser muger, que son en fabor de las/25
mugeres, en testimonio de lo qual lo otorgo ante mi, el dicho escriuano e/26 testigos, el dicho dia, mes e año e lugar susodicho,/27
(101i folioa) son testigos de esto, Pedro de Çigorraga e Joan de Garraça e Domin/1 go de Gorosarri, vezinos de la dicha villa, e
la dicha señora/2 firmo de su nonbre, e por el dicho Joan de Çugazti/3 firmaron los dichos Joan de Garraça e Pedro de Çigorraga,/4
va escripto entre rrenglones, o diz de los otros veydros? de su arrendamiento, e va/5 testado o diz e para cunplir valga de entre
rrenglones e lo ...? valga./6 ... Pedro de Çigorraga,/7 paso ante mi, Esteban de Eztiola./8

[XVI. m. (37-II) 1]
1537-II-4. Aizarna
Zestoako Martin Fernandez Edarritzagakoak Ana Etxeberria zenari eta alaba Ana Etxeberriari emandako ordainagiria, 24
kintal burdinako zorra ordaindu egin ziotelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).
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Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(209a folioa) Carta de pago de los de Echeberria./1
En el logar de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a quatro dias del mes/2 de febrero, año de mill e quinientos
e treynta e syete, en presençia de mi, el escriuano, e testigos/3 de esta carta, Martin Fernandes de Herarriçaga, vezino de la dicha
villa, dio carta de pago e de fin e quito/4 a doña Ana de Echeberria, defunta, e a su hija Maria Rruiz, e a la casa e pertenen/5 çias
de Echeberria, de veynte e quatro quintales de fierro que por ante escriuano publico rreal/6 le hera debdor y obligada la dicha Ana,
defunta, porque la paga otorgo/7 aver rreçibido de la misma doña Ana en bida, e despues çierta parte la/8 dicha Maria Rruiz, su
hija, eçeto lo rrestante cobrar e rreçibir beynte e/9 vn tarjas de lo rresto al conplimiento e paga entera de los dichos veynte quatro
.../10 testigos les dio carta de pago en forma, dio poder a las justiçias, rrenunçio las leyes en todo .../11 fueron presentes por testigos,
Miguel de Artaçubiaga e Joan Fernandez de Arreyça/12 e Joan de Otaegui, vezinos de la dicha villa, e firmo aqui el dicho testigo
Miguel de Arta/13 çubiaga por el dicho otorgante e a su rruego, porque dixo que no sabia escribir/14 ba testado o diz Mayora, e entre
rrenglones do diz Ana./14 Blas, Miguel de Artaçubiaga./15

[XVI. m. (37-II) 2]
1537-II-8. Deba
Iraetako Maria Perez Idiakaitz-Lilikoa andreak Ana Iraeta alabari eta honen senar Errodrigo Sasiola altxorzainari doteagatik
emandako 900 dukaten ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: testu originala kalteturik dago).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(102a folioa) En la casa e torre de Sasyola, que es en el arrabal de la/1 villa de Deva, a ocho dias del mes de hebrero, año/2 de mill
e quinientos e treynta e syete años, en presençia de mi,/3 Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la villa
de/4 Çeztona, e testigos yuso escriptos, el señor Rrodrigo de Sasyola e/5 doña Ana de Yraeta, su muger, vezinos de la dicha villa de
Deva, e/6 la dicha doña Ana de Yraeta con liçençia e avtoridad e espreso/7 consentimiento que pidio e demando al dicho thesorero
Rrodrigo de Sasyo/8 la, su marido, para hazer e otorgar en vno con el/9 esta dicha carta e lo en ello contenido, por ende, los dichos
marido e muger,/10 dixieron que davan e dieron carta de pago e fin e quito en/11 forma a la señora doña Maria Perez de Ydiacayz,
señora/12 de Yraeta, madre de la dicha doña Ana de Yraeta, de nueve/13 çientos ducados de oro e de pesso que avian rreçibido/14 e
rreçibieron de la dicha doña Maria Perez de Ydiacayz,/15 bien e rrealmente e con efeto, para en cuenta e parte de pago/16 de los tres
mill ducados de oro que le estavan obligados/17 a dar e pagar, de rresta de mayor suma del dote prome/18 tido al dicho thesorero
Rrodrigo de Sasyola en vno con la dicha/19 doña Ana de Yraeta, su muger del dicho thesorero, los quales/20 dichos nueve çientos
ducados de oro dixeron que los avian/21 rresçibido e rresçibieron en esta manera que .../22 rresçibido e rresçibieron .../23
(102i folioa) de Ydiacayz çient ducados de oro e de pesso, como pa/1 resçe por vna çedula que de ellos le dio el dicho thesorero,
e/2 mas que avian rresçibido e rresçibieron otros quatro çien/3 tos ducados de oro en fierros que estan depositados por/4 la dicha doña
Maria Perez de Ydiacayz en Joan de Çugazti,/5 vezino de la dicha villa de Deva, e mas que rreçibieron oy, dicho dia,/6 en presençia
de mi, el dicho escriuano, e testigos, otros quatro çientos ducados/7 de oro e de peso, en dineros contados en rreales e ducados/8
de oro, de mano de Niculas Martines de Eguia, señor de Yraeta,/9 de manera que son por todos los que asy avian rresçibido e/10
rresçibieron los dichos nueve çientos ducados de oro, segun/11 e de la manera que dicha es, de que se dieron por bien contentos/12 e
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pagados y entregados a toda su voluntad, e en rrazon/13 de la paga y entrega que de presente no paresçe de los dichos/14 quinientos
ducados de oro, dixieron que rrenunçiaban e rrenun/15 çiaron la exeçion de la no numerata pecunia,/16 e las dos leyes del fuero e
derecho en todo e por todo como/17 en ellas se contiene, e se obligaron de no pidir ni deman/18 dar mas cosa alguna de estos dichos
nueve çientos ducados de/19 oro ellos ni otro por ellos en tienpo alguno ni por/20 alguna manera, e la dicha doña Maria Perez de
Ydiacayz ni/21 los otros sus consortes e fiadores obligados en vno/22 con ella, a la paga del dicho dote de la dicha doña Ana de
Yraeta,/23 por averlos rreçibido, segun dicho es, de la dicha doña Maria/24 Perez de Yraeta, (sic) e para tener e guardar e cunplir e
pagar/25 e mantener, e no yr ni venyr contra ello, ellos ni otros por/26
(103a folioa) ellos en tienpo alguno, obligaron sus personas e bienes muebles/1 e rrayzes, avidos e por aver, e por esta carta
dieron poder/2 conplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e/3 señorios de sus magestades, doquier que esta
carta paresçiere, a cuya/4 juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando su propio fue/5 ro e juridiçion e juzgado e domiçilio, e
la ley sit (sic) convenerit/6 en todo e por todo como en ellas se contiene, para que les apremien/7 a tener e guardar e cunplir e pagar
lo susodicho e cada/8 cosa e parte de ello, bien ansy e a tan cunplidamente/9 como sy sobre ello oviesen contendido en juizio ante
juez/10 conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba/11 e por ellos fuese consentida e pasada en cosa/12 juzgada, sobre
lo qual rrenunçiaron todas e quales/13 quier leyes, fueros e derechos canonicos, rreales, comunes?/14 e muniçipales, e leyes de
partidas e hordenamiento rreal,/15 e otras qualesquier leyes que en contrario de esto sean, de que/16 se podrian aprobechar, en vno
con la general rre/17 nunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e la/18 dicha doña Ana de Yraeta, por ser muger, rrenunçio/19 las
leyes de los enperadores Justiniano e Veliano,/20 que son en fabor de las mugeres, de las quales dixo que fue avisada/21 de personas
y letrados que de ellas sabian, en testimonio de lo qual/22 lo otorgaron ante mi, el dicho escriuano e testigos, el dicho dia, mes e/23
año e lugar susodicho, syendo a ello presentes por testigos,/24 Diego de Volinibar e Pedro de Puerta, cria/25 dos del dicho tesorero
Rrodrigo de Sasyola, e Tomas de Az/26 cona, criado del dicho Niculas Martines, e firmaron de sus nonbres,/27
(103i folioa) los dichos tesorero Rrodrigo de Sasyola e doña Ana, su muger,/1 en este rregistro, va escripto entre rrenglones o
diz e a sus/2 bienes de ellos e de cada vno de ellos, e va vorrado o diz/3 de Volinibar, Sasyola, dona Ana,/4 por testigo Diego de
Volinibar,/5 paso ante mi Esteban de Eztiola, por testigo .../6
(104a folioa) escritura entre el thesorero Sasiola/1 e Niculas Martines de Eguia, señor de Yraeta./2
En la casa e torre de Sasyola, que es en el arrabal de la villa/3 de Deva, a ocho dias del mes de hebrero, año de mill e quinientos/4
e treynta e syete años, en presençia de mi, Estevan de Eztiola,/5 escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çeztona,
e testigos yuso/6 escriptos, paresçieron presentes, de la vna parte el thesorero Rrodrigo de/7 Sasyola, vezino de la villa de Deva, e
de la otra Niculas Martines/8 de Eguia, señor de la casa e solar de Yraeta, vezino de la villa/9 de Çeztona, e dixo el dicho thesorero
Rrodrigo de Sasyola que oy/10 dicho dia por ante mi, el dicho escriuano, el e doña Ana de Yraeta,/11 su muger con su liçençia, avian
fecho e otorgado vna carta/12 de pago e fin e quito en fabor de doña Maria Perez de Ydia/13 cayz, señora de Yraeta, e sus consortes,
de nueve çien/14 tos ducados de oro que avian rresíbido e rresçibieron para/15 en parte de pago de la dote de la dicha doña Ana,
su muger,/16 en çierta manera contenida en la carta de pago, a que dixo que se rreferia/17 e rreferio, e porque por parte de la dicha
doña Maria Perez de Ydia/18 cayz le avia seydo pedida e pidian que en vno con la dicha/19 carta de pago que de suso dicho es, el e
la dicha doña Ana de/20 Yraeta, su muger con su liçençia, e con juramento que la dicha doña/21 Ana fiziese, le fiziesen e otorgasen
escriptura en forma/22 ante escriuano publico de loaçion, aprobaçion e rratificaçion de la rrenun/23 çiaçion que la dicha doña Ana de
Yraeta hizo e otorgo/24 en fabor de doña Maria Beltran de Yraeta, muger del/25 dicho Niculas Martines, que paso por ante Martin
Perez de Ydiacayz,/26 escriuano, vezino de la dicha villa de Deba, de la cassa e pertenençias/27 e mayoradgo de Yraeta, porque hasta
en ... no/28 era obligado a darle ni daria los dichos nueve çientos/29 ducados en la dicha carta de pago .../30
(104i folioa) su muger no eran tenudos ni obligados a haser nueva escriptura/1 de loaçion de la dicha rrenunçiaçion de suso
contenida, por/2 ende dixieron los susodichos, que se avian conçertado/3 en esta manera, e que el dicho tesorero auia de tener e
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tenga/4 en sy los dichos nueve çientos ducados de oro conforme a la/5 dicha carta de pago, e le aya de dar e de al dicho Niculas/6
Martines de Eguia el dicho tesorero prendas de oro o de plata/7 por ellos, para que durante termino de treynta dias/8 primeros
syguientes el dicho tesorero se aya de determinar/9 e determine sy deve otorgar o no la dicha escriptura/10 de loaçion e rratificaçion
de la dicha rrenunçiaçion de que de/11 suso se faze minçion, e sy se determinare que de/12 otorgar la dicha loaçion, que otorgando
se le aya/13 de bolver su prenda, e no lo queriendo otorgar e no lo/14 otorguen, segund dicho es, que en tal caso el se obligaba/15 e
obligo de bolver los dichos nueve çientos ducados, segund/16 que los a rresçibido, bolbiendole su prenda e trayen/17 dole aclaraçion
e rrebocaçion de la dicha carta de pago e de/18 bolbimiento de los dichos nueve çientos ducados, e para ello asy/19 haser e cunplir, el
dicho tesorero en presençia de mi, el dicho/20 escriuano e testigos, dio y entrego al dicho Niculas Martines de Eguia/21 vna cadena
de oro labrada a manera de llares, e que otorgando la dicha loaçion e apro/22 vaçion de que de suso se faze minçion, el e la dicha
su/23 muger en tal caso, dentro del dicho termino de los dichos treynta/24 dias le aya de bolver la dicha cadena, libre e syn cargo/25
alguno, e el dicho Niculas Martines de Eguia dixo que rreçibia/26
(105a folioa) e tomava en sy la dicha cadena de oro en prendas de los/1 dichos nueveçientos ducados, e se obligaba e obligo/2
que si el dicho tesorero e su muger, como dicho es, otorgaren/3 la dicha aprobaçion e loaçion, como dicho es, de la dicha rre/4
nunçiaçion, le bolberia la dicha cadena de oro,/5 quedando en el dicho tesorero los dichos nueve çientos ducados de/6 oro, e no
lo otorgando e bolbiendole los dichos nueve/7 çientos ducados de oro, e no queriendo gozar de la dicha carta/8 de pago oy dicho
dia otorgado, bolbiendoselos se/9 gund que los avia rresçibido, asy bien le daria y entre/10 garia la dicha cadena de oro e traeria el
debolbimiento/11 de los dichos nueve çientos ducados de oro de la dicha doña Maria/12 Perez de Ydiacayz e rrebocaçion de la dicha
carta de pago por/13 ante escriuano en forma, e asy amas las dichas partes, cada/14 vno por lo que le toca, para cunplir lo susodicho
asy segund/15 dicho es, obligaron sus personas e bienes, avidos e por aver e dieron/16 poder a qualesquier justiçias para que ge lo
fagan asy cunplir,/17 bien e a tan cunplidamente como sy sobre ello/18 oviesen contendido en juizio ante juez conpetente, e el tal/19
juez oviese dado sentençia difinitiba e aquella fuese por/20 ellos consentida e pasada en cosa juzgada, e rrenunçiaron/21 qualesquier
leyes de que se podrian aprobechar, en vno con la/22 general rrenunçiaçion de leyes que ome faga no vala, e/23 otorgaron lo
susodicho ante mi, el dicho escriuano e testigos el dicho/24 dia, mes e año e lugar susodicho, syendo presentes por testigos,/25 Diego
de Volinibar e Pedro de Puerta, criados del dicho tesorero,/26 e Tomas de Azcona, criado del dicho Niculas Martines, estantes/27 en
la dicha casa de Sasyola, e firmaron de sus nonbres/28
(105i folioa) los dichos tesorero Rrodrigo de Sasiola e Niculas Martines en este rregistro,/1 va testado o diz Deva vala por
testado, e va escripto entre/2 rrenglones, o diz Çeztona, e o diz labrada a manera/3 de llares, vala e no enpezca./4 Nicolas Martines
de Eguia,/5 por testigo Diego de Bolibar,/6 paso ante mi, Esteban de Eztiola, por testigo, Pedro de Puerta./7

[XVI. m. (37-II) 3]
1537-II-9. Zestoa
Zestoako Joan Bengoetxeak eta Esteban Edarritzagak Elorrioko Joan Ibañez Osakoari emandako obligazio-agiria, Beduan
bizkaitarrari 24 kintal burdina pletinatan ordaintzeko konpromisoa hartu zutelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: testu originala oso kalteturik dago).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(8a folioa) Obligaçion de Joan Ybanes de Ossa./1
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En Çeztona, a nueve dias del mes de febrero, año de mill e quinientos/2 de treynta e syete años, en presençia de mi, Esteban de
Eztiola, escriuano/3 de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Joan de/4 Bengoechea e Esteban
de Erarriçaga, vezinos de la villa de Çeztona,/5 amos a dos juntamente, e cada vno de ellos por si e por el/6 todo yn solidun, ...
rrenunçiando la ley de duobus rrex de/7 vendi e el avtentica hoc yta presente de fide jusoribus, e/8 todas las otras leyes que hablan
en rrazon de la .../9 ... en todo e por todo como en ellas se contiene, dixieron que se/10 obligaban e obligaron por sus personas e
bienes muebles e/11 rrayzes, avidos e por aver, de dar e pagar a Joan Ybanes de Ossa,/12 mercader vezino de la villa de Elorrio, que
es en el condado de Vizcaya,/13 o su boz, veynte e quatro quintales de buen fierro platina/14 tal que sean de dar e de tomar entre
mercaderes, puestos/15 e carreados en el puerto e rrenteria de Vedua, libre de/16 todos derechos, fuera del pesso, esto por rrazon
que por cada quintal/17 del dicho fierro rreçibieron en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos,/18 a rrazon de a treze rreales
y medio castellanos de .../19 por bien contentos e pagados y entregados a toda su volun/20 tad, los quales dichos veynte e quatro
quintales del/21 dicho fierro se obligaron a se los dar e pagar y entregar/22 segun y como el dicho es, para el dia e fiesta de pascoa/23
de rresurreçion primero que verna de este presente año en que esta/24 mos, so pena del doblo rrato manente pacto, para lo/25 qual
todo que dicho es asy tener e goardar e conplir e .../26 e mantener, e no yr ni venyr contra ello, .../27
(8i folioa) ... en tienpo alguno ni por alguna manera, obligaron sus/1 personas e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver,/2 e
por esta carta dieron poder conplido a todas e qualesquier/3 justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades, a cuya/4
juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e/5 juzgado, e la ley sit convenerit, para que por todos
los rremedios/6 e rrigores del derecho les apremien a cunplir e pagar lo susodicho, bien/7 asy e a tan conplidamente como sy sobre
ello obiesen conten/8 dido en juizio ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia/9 difinitiba e por ellos consentida e
pasada en cosa juzgada, sobre/10 lo qual rrenunçiaron todas e qualesquier leyes fueros e derechos de que se/11 podieran aprobechar,
en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome/12 haga no bala, en testimonio de lo qual lo otorgaron ante mi, el dicho
escriuano e testigos,/13 el dicho dia mess y .../14 son testigos de esto Joanes de Ybaneta, clerigo presvitero e Joan de/15 Çuhuve e
Joango de Arçubiaga, vezinos de la dicha villa, e firmo/16 de su nonbre el dicho Esteban de Erarriçaga, e por el dicho Joan de/17
Vengoechea firmo el dicho Joanes de Ybaneta en este rregistro/18 ... dos dichos otorgantes .../19 en la dicha obligaçion .../20 Esteban
de Erarriçaga, Joanes de Ybaneta por testigo, paso ante mi, Esteban de Eztiola./21

[XVI. m. (37-II) 4]
1537-II-11. Arroa
Debako Joan Akertza, San Joan Amilibia, Pierres Arizpe eta beste lau lagunek San Joan Amilibiari emandako ahalordea,
Errenteriako Martin Perez Asteasukoarekin frantsesen aurka armadan egindako zerbitzuagatik zuten auzian ordezka zitzan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: testu originala kalteturik dago).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(105i folioa) En el lugar de Arrona, juridiçion de la villa de Deva, a onze dias del mes/8 de hebrero, año de mill e quinientos e
treynta e siete años, en presençia/9 de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çeztona,/10 e
testigos yuso escriptos, Joan de Aquearça e San Joan de Amilibia e Pierres de Azpe <Arizpe>/11 e Joango de Amilibia e Joan Anton
de Hermua e Martin Ochoa? de Hermua/12 e Gregorio de Arestondo, vezinos de la villa de Deba, dieron su poder cunplido bas/13
tante, segund que de derecho mas deve valer, con rratificaçion de los avtos/14 antes de agora fechos por qualesquier personas, dieron
el dicho su poder/15 a San Joan de Amilibia, vezino de la villa de Çeztona, espeçialmente para en segui/16 miento de çierto pleito
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que se ha tratado e trata e esperan seguir/17 ... adelante con Martin Perez de Asteasu, vezino de la villa de la Rrenteria,/18 sobre la
parte a ellos e cada vno de ellos pertenesçiente porque han/19 de aver del seruiçio e parte de bienes que les cabe e tomaron de los
françe/20 ses en el armada que con el fueron, e sobre lo de ello dependiente,/21 e generalmente para en todos sus pleitos e negoçios,
movidos e por mover,/22 demandando e defendiendo, para que puedan paresçer ante todas e/23 qualesquier justiçias e juezes de los
rreynos e señorios de sus magestades/24 ... hazer demandas, pedimientos, rrequerimientos,/25
106a folioa) e rresponder a los que les fueren presentadas, e negar e conosçer e presentar/1 escripturas e probanças, e ver
presentar, jurar e conosçer los de las otras/2 partes, e los tachar e contradezir e pedir publicaçion de ellos, e concluyr e oyr/3 sentençias
ynterlocutorias e difinitibas, e consentir en las de su/4 fabor, e apelar e suplicar e seguir las tales apelaçiones/5 e suplicaçiones
hasta los fenesçer, e hazer execuçion, venta e rremates/6 de bienes, e tomar posesion de ellas, e haser juramentos de calunia e de/7
çisorio desir? verdad, e hazer todos los avtos judiçiales e estrajudiçia/8 les e diligençias que ellos mismos harian presente seiendo,
e para sostituir/9 procurador, vno o dos o mas, dieronle el dicho poder con todas sus yn/10 çidençias e dependençias, anexidades
e conexidades, e los/11 rrelebaron de toda carga de satisdaçion e fiança, sobre la clavsula/12 del derecho judiçio sisti judicatun
solui, con todas las clavsulas a/13 costunbradas, e para aver por firme este dicho poder e lo que/14 virtud de el en su nonbre
fuere fecho, dicho e abtuado e procurado, e/15 no yr ni venir contra ello, ellos ni otro por ellos, en tienpo alguno/16 ni por alguna
manera, obligaron a sus personas e bienes, avidos e por/17 aver, en testimonio de lo qual lo otrogaron ante mi, el dicho escriuano e
testigos,/18 el dicho dia, mes e año e lugar susodichos, siendo a ello presen/19 tes por testigos, don Joan de Çubelçu, clerigo, e Joan
de Olliden e Fernando/20 de Arança?, bezinos de la dicha villa de Deva, e porque ninguno de ellos/21 dixieron que no sabian escriuir,
firmo por ellos el dicho don Joan/22 de Çubelçu en esta rregistro./23 Çubleçu, passo ante mi, Esteban de Eztiola./24

[XVI. m. (37-II) 5]
1537-II-12. Zestoa
Iraetako Fernando Sorazabal olagizonak Zestoako Domenja Zuuberi emandako obligazio-agiria, 20 kintal burdinaren balioa
maileguz hartu ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(209a folioa) Obligaçion de Domenja de Çuhube./16
En el arrabal de la villa de Çestona, a doze dias del mes de febrero,/17 año de mill y quinientos e treynta e syete, en presençia
de mi, Blas de Arta/18 çubiaga, escriuano de sus magestades i del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Fernando de
Sora/19 çabal, ferron de la ferreria de Yraeta, vezino de la villa de Deba, se obligo por su persona e/20 bienes, abidos e por aver, para
dar e pagar a Domenja de Çuhube, viuda, vezina de la villa/21 de Çestona, e a su voz, veynte quintales de buen fierro platina, puestos
en la/22 rrenteria de Bedua, fuera del peso, para el dia de Sant Joan del mes de junio/23 primero venidero, so pena del doblo rratto
manente patto, por rrazon que otorgo aver rreçibido todo/24 su balor e montamiento en doblones de oro en presençia de mi, el dicho
escriuano, .../25 que rreçibio la dicha paga, e se dio por contento e pagado, e dio poder/26 a todas las justiçias de sus magestades,
para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar,/27 bien asy e a tan conplidamente como si todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba/28
de su juez conpetente, dada e pronunçiada de su pedoimiento e consentimiento e pasada en cosa/29 juzgada, sobre que rrenunçio
todas las leyes i derechos de su fabor, asy en general como en espeçial,/30 de que se podiesen ayudar contra esta carta, en vno con
la general rrenunçiaçion de leyes que ome/31 aga no vala, a lo qual fueron presentes por testigos, Esteban de Artaçubiaga e Joan de
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Vrbieta/32 e Pedro de Echeberria, vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmo aqui/33 Joan de Vrbieta, testigo sobredicho por el
dicho Fernando de Soraçabal que no sabe escriuir./34 Quantia veynte quintales de fierro./35 Blas, Joan de Vrbieta./36

[XVI. m. (37-II) 6]
1537-II-12. Zestoa
Azpeitiko Joan Badiolak korrejidorearen aginduz berea zuen Ertxiñondo edo Artigagagaraikoa baserrira sartzeko eta han
Joanek nahi zuen arte egoteko Maria Sebastian Artiga alargunari emandako baimena.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(209i folioa) Abto de liçençia que dio Joan de Badiola./1
En el logar de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a doze dias/2 del mes de febrero, año de mill e quinientos e
treynta e syete, en presençia/3 de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades i del numero de la dicha villa, e testigos yuso/4
escriptos, pareçio presente Joan de Badiola, vezino de la villa de Azpeitia, e dixo que el/5 tenia e poseia e tenia la posesyon de la casa e
pertenençias de Artiga/6 de suso, (sic) mediante mandamiento del corregidor de esta probinçia de Guipuzcoa, que ello pareçe/7 por los
abtos y escripturas que en la dicha rrazon abia, a que se rreferyo, sobre/8 que dixo que porque la dicha casa e pertenençias estobiesen
en pie e para que se/9 tratasen e no peresçiesen, dixo que daba e dio liçençia, poder e facultad/10 a Maria Savastian de Artiga, viuda,
vezina de la dicha villa, para que pueda entrar en la/11 dicha casa e pertenençias e vsar e tratar e governar los dichos bienes en nonbre/12
del dicho Joan de Badiola, por tanto tienpo quanto fuese la voluntad del dicho/13 Joan de Badiola, syn perjuizio de su derecho e de
las dichas sus escripturas, e/14 que la dicha Maria Savastian, con su familia e voz, pueda entrar e husar de los/15 dichos bienes syn
pena alguna, por el tienpo que sea la voluntad del dicho Joan de/16 Badiola, de que pidio testimonio a mi, el dicho escriuano, a lo qual
fueron/17 presentes por testigos, Pedro de Acoa e Joan de Artiga e Fernando de Herarriçaga,/18 vezinos de la dicha villa de Çestona, e
firmo aqui el dicho testigo, Joan de Artiga por/19 el dicho Joan de Badiola, que no sabe escriuir, Joan de Artiga,/20 Blas./21
E despues de lo susodicho, este dicho dia, mes e año sobredichos, delante/22 las dichas casas e pertenençias de Artiga de yuso
(sic) y en ellas, en presençia/23 de mi, el dicho escriuano, e testigos yuso escriptos, la dicha Mari Savastian de Artiga/24 de yuso,
biuda, en virtud de la dicha liçençia dixo que entraba y entro en la dicha/25 casa y pertenençias, por y en nonbre del dicho Joan de
Badiola e para mientras/26 que su voluntad sea, de que pidio testimonio a mi, el dicho escriuano, a lo qual fueron/27 presentes por
testigos, Françisco de Artiga e Françisco de Ybañeta e Joan de Artiga, vezinos/28 de la dicha villa, e firmo aqui el dicho testigo Joan
de Artiga por la dicha Maria Savas/29 tian, que no sabe escriuir, Joan de Artiga,/30 Blas./31

[XVI. m. (37-II) 7]
1537-II-13. Zestoa
Zestoako Maria Perez Altzolaraskoak eta Katalina Baltzolak haren seme eta honen senar Martin Artzubiaga zenarekin ondasunez
zuten auzian epaile arbitroek emandako epaia. Epaiaren berri bi aldeei emateko eta hauek onartzeko egindako agiriak.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: testu originala kalteturik dago).
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Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(115a folioa) Arçubiaga ... sentençia arbitraria./1
Visto por nos, Joan Perez de Ydiacayz e Joan Martines de/2 Amilibia y Blas de Artaçubiaga, arbitros arbitradores/3 amigables
conponedores, tomados y escogidos por/4 Maria Perez de Alçolaras, de la vna parte, y Catalina de/5 Balçola, de la otra, el conpromisso
y facultad/6 a nos dada por las dichas partes, sobre la dotte de los/7 çient ducados e de las camas e arreo e bestidos e a/8 tabios e rropas e
bacas, taças de plata e conquistas/9 durante matrimonio e año lugubre, e sobre el mança/10 nal de Enecosavstegui, e sobre las otras cabsas
e/11 derechos e açiones que por otra qualquier manera y por/12 qualquier derecho, titulo e rrazon que la dicha Catalina de Balçola/13
pretendia o podia pretender contra la dicha Maria Perez/14 de Alçolaras, y contra los bienes y herençia de Martin de Ar/15 çubiaga, marido
que fue de la dicha Maria Perez de/16 Alçolaras, e asy bien sobre las rrentas y frutos/17 y honores que la dicha Catalina abia llebado, de
que dezia/18 pretender derecho la dicha Maria Perez como heredera del dicho/19 su hijo, e sobre otros qualesquier cabsas e derechos/20 e
açiones fasta este dia obo abido e abia entre/21 las dichas partes, penssadas y no penssadas, que la vna parte/22 pretendia o podia pretender
azia la otra parte, y la/23 otra contra la otra, por bien de paz y concordia/24 de anbas las dichas partes y cada vna de ellas, y porque/25
(115i folioa) se aparten e quiten de pleitos e contiendas que entre ellos/1 esta mobidos, y porque çessen los que adelante podryan/2
subenir, poniendo a Dios sobre nuestros coraçones, que es .../3 juez de quien hemana toda virtud y paz y con ello todos/4 tress
arbitros en conformidad:/5
Fallamos que debemos declarar e mandar, y mandamos y/6 condepnar y condepnamos a la dicha Maria Perez de Alço/7 laras e a
ssus bienes y herederos del dicho Martin de Arçu/8 biaga, su hijo defunto, a que de y pague a la dicha/9 Catalina de Balçola çiento e
veynte ducados de oro, para/10 el dia de Sant Miguel primero venidero treynta ducados y dende/11 en vn año primero seguiente otros
treynta ducados, y dende en otro/12 año otros treynta ducados, y dende en otro año primero seguiente/13 los otros treynta ducados, y
que para mejor seguridad/14 de la dicha Catalina, le aya de faser e faga obligaçion/15 e fiança bastante de pagar los dichos ducados
segund dicho es,/16 y que la dicha obligaçion fiança ge la aga dentro/17 de diez dias primeros seguientes, esto por todo el derecho e
açion que/19 la dicha Catalina pretendia e podia pretender por la/20 dicha su dote de los çient ducados y camas y bestidos y rropas/21
y baca e taça y conquista del mançanal de Enecosa/22 vstegui e por otros qualesquier titulos e cabsas con/23 que dicha Maria Perez
de Alçolaras e su fijo defunto e sus bienes/24 y herençia, e asy bien la dicha Catalina aya e goze/25
(116a folioa) y llebe para sy las dos camas viejas que en su caxa tiene en la/1 casa de la dicha Maria Perez, con la dicha caxa y las
otras rropas y/2 bienes suyos de ella que la dicha Catalina tiene llebados para su segundo marido,/3 y con tanto mandamos que la dicha
Catalina sea contenta y pagada,/4 e que todos los dichos bienes rrayzes, casas y pertenençias y el mança/5 nal nuebo de Enecosavstegui
con el bastago e axuar e fus/6 tallamiento e basyjas e bestidos y rropas que quedaron del/7 dicho Martin de Arçubiaga, marido que fue
de la dicha Catalina, e quales/8 quier otros sus bienes del dicho Martin de Arçubiaga ayan de quedar/9 y queden libres e desenbargados
para la dicha Maria Perez de/10 Alçolaras e su voz, e que la dicha Catalina de Balçola ge los/11 entregue y rrestituia todos los que son
en su poder y se/12 aparte y alçe mano de ellos y los tome e goze la dicha Maria/13 Perez para sy para feser de ellos e de cada vno de
ellos lo que quisiere/14 e por bien tobiere a su libre voluntad, y que la dicha rresti/15 tuçion y entrega de los dichos bienes rrayzes e
bestidos del dicho Martin, su marido, aga la dicha Catalina dentro de los/16 dichos diez dias luego que rreçibiere e se le fiziere la dicha
o/17 bligaçion e fiança de los dichos çient e veynte ducados, e que sy/18 algunas debdas ... paresçieren del dicho Martin de Arçubiaga,
defunto,/19 que aquellos aya de pagar y pague la dicha Maria Perez, su madre,/20 e que sy alguna conquista o ganançia del dicho
Martin de Arçu/21 biaga se fallare en el viaje de Maluco, donde fallesçio, que/22 aquello ayan a medias la dicha Maria Perez y Catalina,
sacando la/23 costa y cargos e debdas que paresçieren del dicho Martin de Arçu/24 biaga, e asy lo pronunçiamos, sentençiamos,
declaramos e manda/25 mos por esta dicha sentençia arbitraria en estos escritos y por ellos,/26
(116i folioa) e mandamos a las dichas partes y cada vna de ellas, que guarden e/1 cunplan en todo e por todo como en ella se
contiene, so la pena del dicho/2 conpromisso, e mandamos notificar a las dichas partes e/3 sea llebada a pura e debida execuçion, e
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no fazemos condenaçion de costas, ba entre rrenglones do diz/4 suios de ella, e do diz dichos bestidos del dicho su marido e do/5 diz
rrayes e bestidos del dicho su marido Martin e ba .../6 entre rrenglones do dezia bienes e, e ba entre rrenglones .../7 son e do diz e no
fazemos condenaçion de costas./8 Joan Perez de Ydiacays, Juan Martines, Blas./8
Dada e pronunçiada fue esta sentençia arbitraria suso encorporada por los/9 señores Johan Perez de Ydiacayz e Johan Martines
de Amilibia e Blas/10 de Artaçubiaga, juezes arbitros puestos e nonbrados por Maria Perez/11 de Alçolaras e Catalina de Balçola
en la villa de Çestona, a treze dias/12 del mes de hebrero, año del nasçimiento de nuestro salbador Ihuxpo de mill/13 e quinientos
e treynta e siete años, por y en presençia de mi, Domingo de/14 Amilibia, escriuano de sus magestades e su notario publico en la
su corte e en todos los/15 sus rreynos e señorios, e ante los testigos yuso escriptos, en avsençia/16 de ambas las dichas partes, a las
quales ... mandaron notificar/17 esta dicha sentençia siendo presentes por testigos para ello llamados e rro/18 gados, don Johan de
Artaçubiaga, rretor de la iglesia de Nuestra Señora de Santa Maria/19 de Ayçarna, e maestre Fernando de Olaçabal e Johanes de
Garraça,/20 vezinos la dicha villa de Çestona, y en fee de lo qual lo firme de mi nonbre./21 Domingo de Amilibia./22
(117a folioa) E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Çestona, este dicho dia treze/1 del mes de febrero, año susodicho
de mill e quinientos e treynta e/2 siete años, yo, el dicho Domingo de Amilibia, escriuano de sus magestades, ley e/3 notifique la
sobredicha sentençia por los dichos señores juezes arbitros dada/4 e pronunçiada, a Catalina de Balçola en su persona, en todo e por
todo, segund/5 e como la dicha sentençia se contiene, la qual dixo que se daba e dio por notifi/6 cada, e que consentia e consentio
en la dicha sentençia, en todo como en ella se contiene,/7 siendo presentes por testigos Johan Ybanes de Amilibia, escriuano de sus
megestades,/8 e Martin Ybanes de Amilibia e Johanes de Garraça, vezinos de la dicha villa de/9 Çestona, en fee de ello de lo qual lo
fyrme de mi nonbre, Domingo de Amiliuia./10
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Çestona, este dicho dia e mes/11 e año susodichos, yo, el dicho Domingo de
Amilibia, escriuano, ley e noti/12 fique la sobredicha sentençia arbitraria a Maria Perez de Alçolaras en su per/13 sona, en todo e
por todo, segund e como en ella dize e se contiene, la/14 qual dixo que consentia e consentio la dicha sentençia como sentençia
justa e/15 derechamente dada e pronunçiada e por ..., siendo presentes por/16 testigos Johanes de Garraça e Cristobal de Arçubiaga
e Martin Ybanes de A/17 milibia, vezinos de la dicha villa, en fee de lo susodicho firme de mi nonbre./18 Domingo de Amiliuia./19
El qual dicho consintimiento (sic) de la sentençia que de suso hago minçion, la/20 dicha Catalina de Valçola fizo aviendo
pedido liçençia marital a Martin/21 de Elorriaga, su marido que presente estaba, e siendole por el conçedida/22 y con su espreso
consintimiento, el dicho Martin de Elorriaga dixo que en quanto/23 a el tocaba e atania, la dicha sentençia la consentia e consintio
en vno con la/24 dicha su muger, testigos los dichos Joan Ybanes de Amilibia e Martin Ybanes,/25 su hermano, e Esteban de Eztiola
e Joan de Garraça. Domingo de Amiliuia./26

[XVI. m. (37-II) 8]
1537-II-16. Zestoa
Zestoako Joan Martinez Arretxekoak alkatearen aurrean Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari egindako eskea, hark honen ama
Domenja Lili zenari utzitako zilarrezko katilua itzul ziezaion. Alkateak lekukoen testigantzak hartua emandako epaia. Liliko etxean
Joan Perezek katilua Joan Martinezi emanda egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(164a folioa) De Lili y Arreche sobre vna taça./1
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En la villa de Çestona, a diez e seys dias del mes de febrero, año de/2 mill e quinientos e treynta e syete, ante el mui noble señor
liçençiado Ydiacayz,/3 alcalde hordinario en la dicha villa, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano/4 de sus magestades
e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, pareçio/5 presente Joan Martines de Arreche, vezino de la dicha villa, e paso
por demanda/6 a Joan Perez de Ydiacayz como a fijo y heredero mayorazgo de/7 doña Domenja de Lili, su madre que gloria posea,
vezino otrosy, vna/8 taça de plata de pesor de vn março de plata, poco mas o menos,/9 que el dicho Joan de Arreche obo dado a la
dicha doña Domenja de Lili en/10 su bida, para cotejar a lo que cre (sic) con otra taça que la dicha doña/11 Domenja tenia en su
poder, abida de Maria Perez de Alçolaras, biuda,/12 vezina de la dicha villa, en prendas de quatro ducados, y se la abia pedido y se
la/13 fizo traer a la casa de Lili para el dicho hefeto, y porque la dicha taça/14 se hallaria entre otras taças e bienes de la dicha doña
Domenja y estaban en/15 poder del dicho Joan Perez, le pidia e pidio como a heredero de la dicha doña Domenja/15 y tenedor de
los bienes de la dicha doña Domenja, que se la entregase e diese libremente la/16 dicha taça que asy abia dado y entregado, e diese
libremente la/17 dicha taça que asy abia dado e entregado a la dicha doña Domenja, e juro/18 en forma la dicha demanda sobre la
señal de la Cruz, ser verdadera,/19 e luego el dicho Joan Perez de Ydiacayz, demandado, rrespondiendo, dixo/20 que constandole
al? de las taças que en su poder estaban que heran/21 de la dicha doña Domenja, su señora madre, hera la que el dicho Joan Martines
abia/22 dado segund dicho es a la dicha doña Domenja, que el estaba presto de disponer/23 la ...? de la dicha su señora madre e de la
rrestituyr, e luego/24 yncontinente, el dicho Joan Peres de Arreche, por mandado del dicho alcalde, e bistas/25 ocularmente las taças
que el dicho Joan Perez hesibio por la dicha doña/26 Domenja, rreconoçio e dixo que entre ellas la que el oviese dado a la/27 dicha
doña Domenja, hera y es vna taça pequeña que asy es la/27 menor de todas las dichas taças hesibidas, que es de syete ojos/28 en la
copa dentro, e todo llano que tenia çiertas señales/29
(164i folioa) y manchas como de pez negras, e so cargo del dicho juramento, dixo que/1 la dicha taça hera y es la que el abia
dado a la dicha doña Domenja, y que/2 por tal la tenia e rreputaba, e que es la misma, a la qual alça/3 en Dios e su conçiençia la
misma qu el solia tener e dio a la dicha doña/4 Domenja, e que ello hera asy la verdad, e asy bien para fundaçion? de su/5 pusiçion?
presento por testigos a Geronimo de Egurça e a Martin Martines de/6 Narruondo, beatos en el monesterio de los beatos de la villa
de Azpeitia,/7 e a Martin Esteban de Macaçaga, vezino de la dicha villa de Çestona, los quales dichos/8 Martin Esteban e beatos
tenian muchas notiçias e comunicaron a la dicha/9 doña Domenja e que tanbien a ser presente obiera presentado por testigo/19 al
rreberendo padre fray Françisco de Lili, hijo de la dicha doña Domenja de/20 Lili, defunta, e luego el dicho señor alcalde rreçibio
juramento en forma como/21 dicho es, a Martin Esteban e beatos, e cada vno de ellos, sobre la señal/22 de la Cruz e por las palabras
de los santos ebangelios para que digan/23 la verdad, e so cargo del dicho juramento, los dichos beatos concordada/24 mente dixeron
que se acordaban aver oydo desir vnas e/25 mas vezes a la dicha doña Domenja, en espeçial al tienpo que moryo/16 enferma,
seyendo presentado por ella Joan Martines demas? hera y esta/17 su taça, rrespondio e dixo la dicha doña Domenja que le tenia en
su/18 poder, e que su voluntad hera que le fuese rrestituido libremente,/19 y el dicho Martin Esteban, bisto ocularmente la dicha taça,
dixo/20 lo mismo que los dichos beatos y que aquello oyo desir a la dicha/21 doña Domenja, defunta, algunas bezes que con ella
obiera platicado/22 e comunicado entre otras cosas, e avn dixo, so cargo del dicho/23 juramento, que la dicha taça señalada hera y
es la misma que el dicho Joan/24 Martines obiera dado en la manera arriba dicha a la dicha doña Domenja,/25 e que por tal la tenia
e conoçia e rreputaba en sus .../26 y en la pez que tiene, porque antes la bio en poder del dicho Joan Martines/27
(165a folioa) de Arreche con las dichas señales e manchas de pez/1 y el dicho Joan Martines pidio condepnado el dicho Joan
Perez/2 a la rrestituçion de la dicha taça, como a heredero e tenedor de la dicha/3 taça, e para ello ynploro el ofiçio del dicho alcalde,
e anbas/4 las dichas partes concluyeron en forma conforme al debdo/5 que tenian e la calidad e quantidad de la cosa, testigos son de
ello Joan/6 Martines de Lili e Joan de Acoa e Martin de Acoa, vezinos de la dicha villa,/7 e despues de lo susodicho, este dicho dia,
mes e año e logar/8 sobredichos, el dicho señor liçençiado Ydiacayz, alcalde susodicho, bisto el/9 dicho pidimiento ante el fecho
e las probanças e deposiçiones susodichas,/10 e abiendo consideraçion de lo susodicho e la quantidad que es/11 e en presençia del
dicho Joan Martines que es llano e las otras ...çias/12 e calidades que concurren, dixo que mandaba e mando/13 al dicho Joan Perez
de Ydiacayz a que dentro de tres dias primeros/14 seguientes de la pronunçiaçion de esta su sentençia, de y entregue y rrstituya/15
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al dicho Joan Martines de Arreche la dicha taça que pareçia aver rreçi/16 bido la dicha doña Domenja del dicho Joan Martines
libremente, e por/17 quanto su sentençia asy lo pronunçio en estos escriptos e por ellos, syn/18 costas, e lo firmo de su nonbre, a todo
lo qual e cada/19 cosa de ello, fueron presentes por testigos, Joan Martines de Lili e Martin de/20 Acoa e Joan de Acoa, vezinos de
la dicha villa./21 El liçençiado Ydiacayz, Blas./22
E despues de lo susodicho, en las casas de Lili, a los dichos diez e seys/23 dias del dicho mes de febrero, año sobredicho, en
presençia de mi, el dicho/24 escriuano e testigos yuso escriptos, el dicho Joan Perez de Ydiacayz, dio e pago/25
(165i folioa) e rrestituio la dicha taça de plata de pesor de vn marco, poco/1 mas o menos, que es la contenida en la dicha
demanda e ynforma/2 çion de testigos e condenaçion susodichos, al dicho Joan Martines de Arreche, el qual dicho Joan Martines de
Arreche/3 tomo ea su poder la dicha taça de plata, e otorgo carta de/4 pago e de fin e quito de ella a la dicha doña Domenja e/5 al
dicho Joan Peres en su nonbre, testigos son de ello que fueron presentes,/6 los dichos Joan Martines de Lili e Joan de Acoa e Martin
de Acoa,/7 vezinos de la dicha villa, e firmaron aqui los dichos testigos Joan Martines/8 de Lili e Martin de Acoa por rruego del dicho
Joan Martines de Arre/9 che, porque el no sabe escribir./10 Joan Martines de Lili, Martin de Acoa, Blas./11

[XVI. m. (37-II) 9]
1537-II-16. Zestoa
Zestoako Domenja Lili zenak utzi zizkien zorrak kobratzeko, Joan Martinez Arretxekoak eta Martin Esteban Makatzagak
Zestoako alkatearen aurrean ipinitako demanda eta alkatearen epaia. Domenja Lilik utzitako zorrak kobratzeko, Maria Joango
Agirrek eta Aniza Agirrek Zestoako alkatearen aurrean ipinitako demanda eta alkatearen epaia.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(172a folioa) Todo esto sinado a Joan Perez de Lili./1
En la cassa de Lili que es çerca de la villa de Çestona en su juridiçion, a diez e seys dias/2 del mes de febrero de mill e quinientos
e treynta e syete, ante el mui noble señor liçençiado/3 Ydiacayz, alcalde hordinario en la dicha villa e su juridiçion, en presençia de
mi, Blas de Arta/4 çubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Martin Esteban/5
de Macaçaga e Joan Martines de Arreche, vezinos de la dicha villa, e cada vno de ellos,/6 dixieron que doña Domenja de Lili,
defunta que gloria posea, vezina que fue de la dicha villa,/7 les hera en cargo e debdora, conbiene a saber, çient tarjas al dicho Joan/8
Martines de Arreche, y al dicho Martin Esteban treynta e dos tarjas e vn rreal,/9 los quales heran de jornales y serbiçios que cada vno
de ellos abian tra/10 bajado e serbido para la dicha doña Domenja en su bida en la casa e pertenen/11 çias de Lili, en que de rresto
cada vno de ellos tenia de rreçibir lo que/12 dicho es, sobre que cada vno de ellos dixieron que ponian e pusieron por/13 demanda
ante el dicho alcalde a Joan Perez de Ydiacayz, que presente estaba,/14 como a heredero de la dicha doña Domenja e tenedor de sus
bienes, e pidieron/14 que fuese condepnado en la dicha quantidad de lo que cada vno pidia e/15 demandaba, e juraron en forma sobre
la señal de la Cruz cada vno/16 de ellos por su parte, que la dicha demanda que cada vno pidia hera verda/17 dera, e ynploraron su
ofiçio e pidieron conplimiento de justiçia, y el dicho/18 Joan Perez dixo que pareçiendo ser ello asy verdad, esta presto de des/19
honerar el anima e conçiençia de la dicha su señora madre, e luego/20 los dichos Martin Esteban e Joan Martines, cada vno de ellos
presentaron/21 por testigos para en prueva de su yntençion, a don Joan Martines de Lili e a/22 Maria de Olaçabal e Aniza de Aguirre
e a Maria Herramu, vezinos/23 e moradores en la dicha villa de Çestona, los quales e cada vno de ellos juraron/24 en forma sobre
la señal de la Cruz de desir verdad en el dicho caso,/25 y primeramente juraron en forma los dichos Joan Martines de Arreche e/26
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Martin Esteban, e cada vno por su parte, sobre al señal de la Cruz,/27 e so cargo del dicho juramento dixo el dicho Joan Martines de
Arreche/28 que la dicha su demanda e pedimiento hera verdadero, e que la dicha doña/29 Domenja de Lili e sus bienes y herençia
le heran e son tenudos a le dar y/30
(172i folioa) pagar los dichos çient tarjas por los buenos seruiçios e obras de /1 carpynteria que le fizo en el molino de Lili e
en otras sus cossas, y/2 en seguiente el dicho Martin Esteban, so cargo del dicho juramento, dixo que la dicha su/3 demanda hera
verdadera e que tenia e que tenia de rreçibo los dichos treynta/4 e dos tarjas e vn rreal en la dicha doña Domenja e sus bienes y
herençia,/5 por los seruiçios que le fizo, en que de rresto de mayor suma le/6 heran debidos los dichos treynta e dos tarjas e vn
rreal, e asy bien/7 los dichos Joan Martines de Lili e Maria de Olaçabal e Aniza de A/8 guirre e Maria Herramu, so cargo del dicho
juramento, dixieron que saben/9 e bieron que los tienpos e años antes que la dicha doña Domenja falleçio,/10 los dichos Joan
Martines de Arreche e Martin Esteban e cada vno de ellos/11 solian serbir e serbieron en obras de carpynteria, espeçialmente/12 el
dicho Joan Martines de Arreche y otras cosas, y al dicho Martin Esteban/13 en adreçar y cabar las heredades y en otros serbiçios que
la/14 dicha doña Domenja les mandaba en quantidad cada vno de ellos m.../15 mass de lo que por su demanda pidian cada vno en
espeçial, dixo/16 la dicha Maria Herramu que al tienpo que la dicha doña Domenja estaba enfer/17 ma quando moryo, le oyo desir
e confesar como debia/18 y hera en cargo al dicho Joan Martines de Arreche quarenta e ocho jor/19 nales, poco mas o menos, los
quales suben a su creer a los/20 dichos çient tarjas, sobre que todos los dichos testigos e cada vno/21 de ellos, dixieron lo que dicho
es, e que tiene en rreputaçion a los/22 dichos Joan Martines e Martin Esteban por personas de buena bida, trato e/23 conversaçion, e
que tiene por verdadero las dichas demandas e cada/24 vna de ellas, e asy bien el dicho alcalde rreçibio juramento sobre la/25 señal
de la Cruz en forma, del dicho Joan Perez, el qual asy mismo juro/26 e dixo que les bio serbir a la dicha doña Domenja los dichos/27
Joan Martines e Martin Esteban, e cada vno de ellos en mucho tienpo/28
(173a folioa) a anbos las dichas partes, e cada vno de ellos, dixeron que/1 concluyan e concluyeron con lo que dicho es, e pidian
sentençia e de/2 claraçion, e firmaro aqui el dicho Joan Martines de Lili e Joan Perez/3 de Ydiacayz, e los otros no firmaron por no saber
escri/4 bir, testigos son de ello Joan de Acoa e Martin de Acoa, vezinos de la dicha/5 villa. Joan Martines de Lili, Joan Perez de Ydiacays./6
E despues de lo ssuso dicho, en las casas de Lili, a los dichos/7 diez e seys dias del dicho mes de febrero, año sobredicho, el/8
dicho alcalde dixo que bisto la dicha demanda puesta por el dicho/9 Joan Martines de Arreche y la dicha demanda puesta por el
dicho Martin/10 Esteban de Macaçaga, e su rrespuesta de cada vno de ellos/11 e todo lo otro abtuado y como la cavsa hera de/12
serbiçios, ffallaba e fallo por bien probada la yntençion/13 del dicho Joan Martines de Arreche e del dicho Martin Esteban de
Macaçaga, e de/14 cada vno de ellos, e que condepnaba e condepno al dicho Joan/15 Perez de Ydiacayz, por perssona de la dicha
su señora madre,/16 que dentro de tres dias primeros seguientes, de y pague al dicho Joan/17 Martines de Arreche los dichos çient
tarjas contenidos en su de/18 manda, e al dicho Martin Esteban los dichos treynta e dos/19 tarjas e vn rreal contenidos en su demanda
como a tal/20 heredero y tenedor de los bienes de la dicha doña Domenja, e/21 asy lo firmo de su nonbre, testigos Joan de Acoa e
Martin de Acoa,/22 su hijo, vezinos de la dicha villa de Çestona, lo qual paso en presençia de todas las dichas partes./23 El liçençiado
Ydiacayz, paso ante mi, Blas./24
(173i folioa) En las dichas casas de Lili, a los dichos diez e seys dias del dicho/1 mes de febrero, año sobredicho de mill e
quinientos e treynta e syete,/2 yo, el dicho escriuano Blas de Artaçubiaga, ley e notifique la dicha/3 sentençia e proçeso e abtuado de
suso a los dichos Joan Perez de Ydiaca/4 yz e Joan Martinez de Arreche e Martin Esteban de Macaçaga en sus personas,/5 en todo
e por todo como en ella se contiene, los quales dixieron que la/6 oyan, testigos los dichos Joan de Acoa e Martin de Acoa, su hijo,
vezinos/7 de la dicha villa, en fe de ello yo, el dicho escriuano firme de mi nonbre./8 Blas./9
(174a folioa) Joan Perez de Lili por su madre./1
En la casa de Lili, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a diez e seis dias/2 del mes de febrero, año de mill y quinientos e
treynta e syete, ante el mui noble/3 señor liçençiado Ydiacayz, alcalde hordinario en la dicha villa i su juridiçion, en presençia de
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mi, Blas de Artaçubiaga,/4 escriuano de sus magestades i del numero de la dicha villa, i testigos yuso escriptos, Maria Joango/5 de
Aguirre e Aniza de Aguirre, vezinas de la dicha villa, y la dicha Aniza/6 con liçençia marital de Pedro de Olascoaga, su marido,
que presente estaba, que se lo pi/7 dio y el se la conçedio para todo lo contenido en esta carta, e cada vno de ellos dixeron/8 que
doña Domenja de Lili, defunta que gloria posea, vezina que fue de la dicha villa, les hera/9 en cargo y debdora, conbiene a saber,
a la dicha Maria Joango de Aguirre/10 seys ducados de oro i nueve rreales de rresto, de los serbiçios que fizo a la dicha/11 doña
Domenja de Lili en la dicha casa de Lili en quatro años e ocho meses,/12 sobre que cada vna de ellas dixieron que ponian y pusieron
por demanda/13 ante el dicho alcalde a Joan Perez de Ydiacayz, que presente estaba, vezino de la dicha villa,/14 como a heredero
vniversal de la dicha doña Domenja i tenedor de sus/15 bienes, e pidieron que fuese condepnado en las dichas quantidades que/16
cada vna pidia e demandaba, e juraron en forma sobre la señal/17 de la Cruz cada vna de ellas por su parte, que la dicha demanda
que/18 cada vna de ellas pidia por su parte hera verdadera, e ynploraron su o/19 fiçio e pidieron conplimiento de justiçia, y el dicho
Joan Perez dixo que,/20 paresçiendo ser ello asy verdad, esta presto de deshonerar el anima/21 e conçiençia de la dicha su señora
madre, e luego las dichas Aniza/22 e Maria Joango de Aguirre, e cada vna de ellas, presentaron por testigos/23 para en prueva de su
yntençion a don Joan Martines de Lili e a Maria/24 de Olaçabal e a Catalina de Etorra, vezinos de la dicha villa, los quales e cada/25
vno de ellos juraron en forma sobre la señal de la Cruz e por/26 las palabras de los santos ebangelios de desir verdad en el dicho/27
casso, y primeramente juraron en forma las dichas Maria/28 Joango de Aguirre e Aniza de Aguirre, e cada vna de ellas por/29 su
parte, e so cargo del dicho juramento dixo la dicha Maria Joango que la/30
(174i folioa) dicha su demanda e pidimiento hera verdadero, y que la dicha doña Domenja de Lili e/1 sus bienes y herençia le
heran e son tenudos a le dar e pagar los dichos/2 seyss ducados y nueve rreales por los buenos seruiçios que le fizo en el dicho/3
molino de Lili por molinera, y en seguiente la dicha Aniza de Aguirre,/4 so cargo del dicho juramento, dixo que la dicha su demanda
hera verdadera,/5 e que tenia de rreçibo los dichos çinco ducados en la dicha doña Domenja e/6 sus bienes y herençia por los seruiçios
que le fizo, en que de rresto de mayor/7 suma le heran debidos los dichos çinco ducados, e asy bien los dichos Joan/8 Martines de
Lili e Maria de Olaçabal y Catalina de Hetorra, so cargo del/9 dicho juramento, dixieron que saben e bieron que los tienpos e años
antes/10 que la dicha doña Domenja de Lili falleçio de esta presente bida, las dichas/11 Maria Joango de Aguirre e Aniza de Aguirre,
e cada vna de ellas,/12 solian serbir e serbieron a la dicha doña Domenja de Lili, conbiene a saber,/13 la dicha Maria Joango por
molinera en el molino de Lili, y la dicha Aniza/14 por criada e serbienta de casa en muchos años e tienpo en/15 quantidad cada vno
de ellos, de lo que por su demanda ponia e/16 mas, sobre que cada vno de los dichos testigos dixieron lo que/17 dicho es, e que tiene
en rreputaçion a las dichas Maria Joango e/18 Aniza de Aguirre por personas de buena bida, trato e con/19 versaçion, e que tiene
por verdadero las dichas demandas e cada/20 vna de ellas, por lo que dicho tiene, e asy bien el dicho alcalde/21 rreçibio juramento
sobre la señal de la Cruz en forma de derecho al dicho/22 Joan Perez, el qual asy mismo juro e dixo que les bio serbir/23 en mucho
tienpo e años las dichas Maria Joango e Aniza de/24 Aguirre a la dicha doña Domenja de Lili, e sobre ello anbas/25 las dichas partes,
e cada vna de ellas, dixieron que concluian/26 e concluyeron con lo que dicho es, e pidieron sentençia e declaraçion,/27 e firmaron
aqui el dicho Joan Martines de Lili e el dicho Joan Perez/28 de Ydiacayz, e los otros no firmaron porque no saben/29 escriuir, testigos
son de ello, Joan de Acoa e Martin de Acoa, su hijo, vezinos de la/30 dicha villa, Joan Martines de Lili, Joan Perez de Ydiacayz./31
(175a folioa) E despues de lo ssusodicho, en las casas de Lili, a los dichos diez e seys/1 dias del dicho mes de febrero, año sobredicho,
el dicho alcalde dixo/2 que, bisto la dicha demanda puesta por las dichas Mari Joango de/3 Aguirre y por la dicha Aniza de Aguirre,
e cada vna de ellas,/4 e su rrespuesta e todo lo otro abtuado y como la cavsa/5 hera de serbiçios, fallaba e fallo por bien probada/6 la
yntençion de las dichas Maria Joango de Aguirre y Aniza de/7 Aguirre, e de cada vna de ellas, e que condepnaba e condepno/8 al dicho
Joan Perez de Ydiacayz, por perssona de la dicha su señora/9 madre, a que dentro de tres dias primeros seguientes de y pague/10 a la
dicha Maria Joango de Aguirre los dichos seys ducados i/11 nueve rreales, e a la dicha Aniza de Aguirre los dichos/12 çinco ducados
contenidos en la dicha demanda de cada vna de ellas, como/13 a tal heredero y tenedor de los bienes de la dicha doña Domenja de/14
Lili, que gloria possea, e asy lo pronunçio e mando syn faser/15 condepnaçion de costas, e lo firmo de su nonbre, testigos Joan/16 de
Acoa e Martin de Acoa, su hijo, vezinos de la dicha villa de Çestona./17 El liçençiado Ydiacayz, paso ante mi, Blas./18
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[XVI. m. (37-II) 10]
1537-II-16. Zestoa
Zestoako Domenja Lili zenak Katalina Etorrari utzitako zorra kobratzeko, honek Zestoako alkatearen aurrean seme Joan Perez
Idiakaitz-Lilikoari ipinitako demanda eta alkatearen epaia. Katalinak Joan Perezi emandako ordainagiria, honek hari 5 dukateko
zorra ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(176a folioa) Joan Perez de Ydiacayz por su madre./1
En la villa de Çestona, a diez e seys dias del mes de febrero, año/2 de mill e quinientos e treynta e syete, ante el mui noble señor
liçençiado/3 Ydiacayz, alcalde hordinario en la dicha villa e su juridiçion, en presençia de mi, Blas/4 de Artaçubiaga, escriuano de
sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso/5 escriptos, Catalina de Hetorra, vezina de la dicha villa, dixo que
agora/6 podia aver syete años, poco mas o menos, que ella obiera seydo/7 criada de doña Domenja de Lili, defunta, e la abia serbido
en la casa de Lili/8 por espaçio de veynte e dos messes, y por ello la dicha doña Do/9 menja e sus bienes le son en cargo de çinco
ducados de oro, demas de lo/10 que de la dicha doña Domenja rreçibio, que heran vnos çapatos/11 e quatro baras de lienço grueso
que se dize de sarda, los/12 quales dichos çinco ducados puso por demanda a Joan Perez de Ydia/13 cayz, como a heredero de la
dicha doña Domenja e tenedor de sus bienes,/14 e pidio fuese condepnado, juro en forma e ynploro/15 su ofiçio e pidio conplimiento
de justiçia, y el dicho Joan Perez dixo/16 que paresçiendo se ello verdad, esta presto de deshonerar/17 el anima e conçiençia de la
dicha su señora madre, e luego la dicha Catalina/18 de Etorra presento por testigos para sy su yntençion a Joan Martines de Lili e a
Martin/19 Esteban de Macaçaga e a Aniza de Aguirre, vezinos de la/20 dicha villa, los quales juraron en forma sobre la señal de la
Cruz/21 de desir verdad, e primeramente juro en forma la dicha Catalina/22 sobre la señal de la Cruz, e so cargo del dicho juramento,
dixo que el dicho/23 su pedimiento e demanda hera verdadera, e que avn mereçia/24 e mereçe mas de los dichos çinco ducados de
oro por los buenos seruiçios/25 que a la dicha doña Domenja fizo en los dichos veynte e dos meses,/26 e asy bien los dichos Joan
Martines de Lili e Martin Esteban e Aniza de/27
(176i folioa) Aguirre, so cargo del dicho juramento, dixeron que en el dicho tienpo/1 de los dichos agora seys o siete años, poco mas
o menos,/2 obieron bisto ocularmente como la dicha Catalina de Hetorra/3 serbia e serbio por criada a la dicha Domenja de Lili en la
dicha casa/4 de Lili, e a todo su creer mereçe la dicha Catalina los dichos/5 çinco ducados de oro, demas e allende de lo que confeso
aver rre/6 çibido, los dichos çinco ducados largamente, y que tiene e rre/7 puta que la dicha Catalina por persona de buena bida, trato e
conversaçion,/8 e tal que sy obiese rreçibido mas de lo que dicho e confesado,/9 cree lo manifestaria, e que le bieron serbir los dichos/10
veynte e dos messes, poco mas o menos, muchas e diver/11 sas bezes, e que a otros que de la misma manera syr/12 ben, han bisto dar
tanto e mas, e que lo tiene por verdad/13 e notorio, e ansy bien rreçibio juramento del dicho Joan Peres, el qual asi/14 mismo juro que
le bio serbir en el dicho tienpo, poco mas/15 o menos, e con lo que dicho es concluieron anbas las dichas/16 partes, e firmaron aqui los
dichos Joan Martines de Lili e/17 Joan Perez de Lili, e los otros no firmaron por no saber,/18 testigos Joan Martines de Arreche e Martin
de Acoa, vezinos de la/19 dicha villa, Joan Martines de Lili, Joan Perez de Ydiacays,/20 Blas./21
(177a folioa) E despues de lo susodicho, en las casas de Lili, a los dichos/1 diez e seys dias del dicho mes de febrero, año
sobredicho,/2 el dicho alcalde dixo que bisto la dicha demanda e su rrespuesta e/3 todo lo otro abtuado, e como la cabsa hera de
seruiçios,/4 fallaba e fallo por bien probada la yntençion de la dicha/5 Catalina de Hetorra, e condepnaba e condeno al dicho/6 Joan
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Perez de Ydiacayz, por persona de la dicha su señora madre,/7 a que dentro de tres dias primeros seguientes de y pague a la/8 dicha
Catalina los dichos çinco ducados como a tal heredero/9 e tenedor de los bienes de la dicha doña Domenja, e asy lo pronunçio/10 e
mando syn faser condenaçion de costas, e lo firmo de/11 su nonbre, testigos Joan Martines de Arreche e Martin de Acoa,/12 vezinos
de la dicha villa./13 El liçençiado Ydiacayz, paso ante mi, Blas./14
E despues de lo susodicho, en las dichas casa de Lili, a los dichos/15 diez e seys dias del dicho mes de hebrero, año sobredicho/16
de mill e quinientos e treynta e syete, en presençia de mi, el dicho/17 escriuano e testigos yuso escriptos, el dicho Joan Perez de
Ydiacayz dio e/18 pago los dichos çinco ducados de oro a la dicha Catalina de Etorra, que la/19 dicha doña Domenja de Lili le hera
en cargo, los quales dichos çinco/20 ducados de oro en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos de esta carta rreçibio/21 la
dicha Catalina de Hetorra, e dio carta de pago e de fin e quito/22
(177i folioa) de los dichos çinco ducados de oro a la dicha doña Domenja, defunta, e al/1 dicho Joan Peres de Ydiacayz en su
nonbre, testigos sson de ello que/2 fueron presentes, Joan Martines de Lili e Joan Martines de Arreche e/3 Martin de Acoa, vezinos
de la dicha villa, e firmaron aqui los dichos/4 dos testigos por la dicha Catalina e a su rruego, porque ella no/5 sabe escriuir. Joan
Martines de Lili, Martin de Acoa,/6 Blas./7

[XVI. m. (37-II) 11]
1537-II-17. Zestoa
Bartolome Etxabek eta Martin Indok egindako kontratua, Martinek Bartolomeri Urbieta inguruan eta bertako mendietan zenbait
haritz eta zuhaitz erosi ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(210a folioa) Venta de Martin de Yndo./17
En el arrabal de la villa de Çestona, a diez e syete dias del mes de mayo, año/18 de mill e quinientos e treynta e syete, en presençia
de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de/19 sus magestades i del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Bartolome de
Echave, vezino de la dicha villa/20 de Çestona, dixo que bendia e bendio, e daba e dio, a Martin de Yndo, vezino otrosy de la/21
dicha villa, ocho rrobres escogidos e que estan señalados, quatro de ellos en Yturri/22 çuriaga, e dos cabe el molino de Ybarrola, e
otros dos rrobres cabe/23 la presa nueva, por preçio de syete ducados, e mas le bendia e bendio todo/24 el monte que es e tiene junto
al torno? e cabe la su casa de Vrbieta,/25 con el monte de Arana, conbiene a saber, todos los montes que son cabe/26 la casa que los
puede cortar por el pie, e lo de Arana para trasmo/27 char, e mas cabo Ybarrola los castaños que estan señalados, para/28 que todos
ellos los pueda cortar e aprobecharse de ellos, e el dicho Martin/29 de Yndo, eçeto que dos rrobres de los que son çerca de la dicha
casa de Vrbieta,/30 ayan de quedar para el dicho Bartolome, vn rrobre grande e otro pequeño,/31 que estan señalados para sonbra,
todos los quales dicho montes montan/32
(210i folioa) treynta e nueve ducados, e con los otros syete ducados susodichos, montando/1 por todo quarenta y seys ducados de
oro, de los quales dichos quarenta y seys ducados/2 de oro se dio por pagado el dicho Bartolome de Echabe, porque los otorgo/3 aver
rreçibido conplidamente, e le dio carta de pago en forma, e rrenunçio/4 la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero
e derecho, en todo/5 e por todo, e todo herror de quenta e del mal engaño, e que para sacar/6 e cortar los dichos montes aya de termino
vn año primero seguiente,/7 dentro del qual aya de sacar el dicho Martin de Yndo todos los dichos montes,/8 e dende la ora presente, el
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dicho Bartolome dixo que daba e dio y entrego/9 al dicho Martin de Yndo todos los dichos montes para que faga de ellos/10 su voluntad,
e que el dicho Bartolome aya de dar libres e desen/11 bargados los dichos montes, todos de toda controversya e mala voz,/12 e que sy
asy no fiziere, que el dicho año aya de correr desde el dia/13 que ge los diere libres e desenbargados, e por la presente carta le dio/14
poder e facultad conplida para que pueda entrar e tomar los dichos montes y/15 sacar e llebar syn pena alguna, e syn liçençia ni mandado
alguno de juez que sea,/16 e sy otra su liçençia e sy pena obiere, que sea sobre el dicho Bartolome,/17 e se constituio por su tenedor e
posedor de todos los dichos montes,/18 por y en voz e nonbre del dicho Martin de Yndo, e se obligo por su/19 persona e bienes, abidos
e por aver, de haser libres e sanos e de paz todos/20 los dichos montes al dicho Martin de Yndo e su voz, de toda controversia e mala/21
boz, e de tomar la boz e defensa del pleito, por manera que frnaca e libremente/22 los aya, e dio poder conplido a todas las justiçias de
sus magestades para que ge lo/23 agan asy conplir, pagar e mantener, asy como si esto fuese sentençia difinitiba/24 de su juez conpetente
e pasada en cosa juzgada, e rrenunçio todas las leyes/25 de su fabor, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala,
y/26 el dicho Martin de Yndo dixo que que rreçibia e rreçibio los dichos montes/27 y que el promete de dar carta de pago e de fin e
quito por sy, e tanbien su/28 muger, a contento del dicho Bartolome, de lo que ha rreçibido e de lo que debe/29 dar de toda la açion de
Vrbieta, a lo qual fueron presentes por testigos, Joan de Paguino, vezino de Çestona, e/30 Anton de Sasyola, vezino de Deba, e Joango
de Aranburu, vezino de Çarauz, e fyrmaronlo/31 de sus nonbres./32 Blas, Bartolome de Echabe, Martin de Yndo./33

[XVI. m. (37-II) 12]
1537-II-18. Zestoa
Bartolome Etxaberi Aizarnazabalgo Etxabe palazio edo Etxabebekoa etxearen ondasunetan zegokion herena enkantean
salduta, Iraetako Nikolas Martinez Egiakoari emateko egindako agiria. Nikolas Martinezek Domingo Urbietari eta Bartolome
Etxaberi erosketagatik 413 dukat epeka ordaintzeko egindako obligazio-agiria. Bartolome Etxabek, Domingo Urbietak eta Nikolas
Martinezek egindako agiria, aurreko bi agiriak itxura hutsezkoak zirela aitortzeko eta indarrik gabe uzteko.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: testu originala oso kalteturik dago).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(106i folioa) Traspaso del señor de Yraeta./1
En las casas de Liçarraras, estramuros de la villa de Çeztona, a/2 diez e ocho dias del mes de hebrero, año del señor de mill
e quinientos/3 e treynta e syete años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola,/4 escriuano de sus magestades e del numero de la
dicha villa, e testigos yuso escriptos, paresçio/5 presente Lope de Çelaya, vezino de la dicha villa, e dixo que por quanto/6 por don
Domingo de Hurbieta e sus consortes se avia puesto/7 en venta e rremate delante la yglesia de Çestona a candela .../8 ...te la terçia
parte de la casa de Echave de yuso con la .../9 de los prados, pastos, tierras, montes, castanales, mançanales/10 e ... otros arboles e
heredades a la dicha cassa .../11 pertenesçientes ... pretendia pertenesçer a Bartolome de Echave, vezino/12 de la dicha villa, hijo
legitimo de Juan de Echave e de Maria .../13 de Echave, defuntos, señores que fueron de la dicha casa .../14 herederos, la qual dicha
casa e pertenençias que de .../15 se rremataron ... en quantia ... ducados de oro e de/16 pesso, como paresçe por los ... de rremate/17
se fizo en el .../18 .../19 .../20 ... que desde agora para/7 sienpre jamas ... e traspasaba todo en el dicho Ni/8 culas Martines de Eguia ...
todo derecho, boz y rrazon e/9 açion que en qualquier ... pertenesçia por virtud del dicho/10 rremate en el fecho ... en el dicho Niculas
Martines de/11 Eguia se hubiera fecho, avnque en su cabeça se hiz.../12 ... Niculas Martines de Eguia del qual dicho rremate/13
(107a folioa) dixo que el se desistia e desistio e ... entregar todo el derecho .../1 pertenesçiente ... otorgandole carta de venta e
pagando los dichos/2 quatroçientos e treze ducados ... tomar la posesion de los/3 dichos bienes, e los tener e poseer como suio propio
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.../4 ... e cunplir lo susodicho asi e no yr ni venir con/5 tra ello, el ni otro por el, en tienpo alguno, obligo su persona e/6 bienes,
abidos e por aver, e dio poder a qualesquier justiçias/7 e juezes de los rreinos e señorios de sus magestades para que ge lo fiziesen/8
asy cunplir, bien asi como si sobre ello oviesen/9 contendido en juizio ante ... e el tal juez/10 oviese dado sentençia difinitiba ... fuese
por el/11 consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rre/12 nunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se/13
podiesen aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion/14 de leyes que ome haga no vala, en testimonio de lo qual/15 lo otorgo
ante mi, el dicho escriuano e testigos, el dicho dia, mes e/16 año e lugar susodichos, seiendo a todo ello presentes por/17 testigos
Antonio de Liçarraras e Joanes de Ybaneta, clerigo, e/18 Joan de Garraça e Pedro de Acoa, vezinos de la dicha villa, e por/19 que
dixo que no sabia escribir, firmo por el dicho Joanes/19 de Ybaneta e Antonio de Liçarraras en este rregistro./20 Joan de Garraça,/21
paso ante mi, Esteban de Eztiola,/22 por testigo Joanes de Ybaneta./23
(107i folioa) Obligaçion de don Domingo de Hurbieta./1
En las cassas de Liçarraras, que son junto a la villa de de Çestona a diez/2 e ocho dias del mes de hebrero de mill e quinientos e
treynta e siete años,/3 en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha/4 villa, e testigos
yuso escriptos, pareçio presente Niculas Martines de Eguia, señor de/5 de la cassa e solar de Yraeta, e dixo que que oy dicho dia
por .../6 el dicho escriuano, le abia fecho y otorgado don Domingo de Hurbieta,/7 por si e sus consortes en la dicha carta de venta e
Bartolome de Echave,/8 vezinos de la dicha villa, vna carta de venta de la terçia parte de los de la casa de Echa/8 ve de yuso e sus
pertenençias, que fue del dicho Bartolome .../9 por quatrozientos e treze ducados de oro, como paresçe por/10 la dicha carta de venta
a que se rreferia, e avnque .../11 por su firmeza e validaçion suena que los dichos Domingo/12 de Hurbieta e Bartolome de Echave
se dieron por contentos e de los/13 quatroçientos ... ducados, y ellos conosçen averlos rreçibido .../14 que en la .../14 o los dichos
quatroçientos .../15 .../16 que de ellos le hubiesen .../17 ... el dicho .../18 obligo a su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos/19
e por aver, de dar e pagar al dicho don Domingo de Hurbieta/20 e su boz por ... los dichos quatroçien/21 tos e treze ducados de oro
e de peso, por rrazon que/22 la dicha terçia parte de la casa de Echave de yuso e sus perte/23 nençias ... rrazon de la entrega de los
dichos/24 bienes, si neçesario rrenunçiaçion, dixo que rrenunçiaban/25 e rrenunçiaron la exeçion de la no numerata pecunia,/26 e las
dos leyes del derecho que hablan sobre la entrega que de presen/27 te no paresçe, en todo e por todo como en ellas se contiene,/28
(108a folioa) ... que los dichos quatroçientos e treze ducados de oro,/1 se obligo a se los pagar, segun dicho es, al dicho/2 don
Domingo de Hurbieta e su boz, a los plazos syguientes:/3 los çient e treze ducados de oro e de peso para pascua/4 de rresurreçion
primero que verna de este presente/5 año, e otros çient ducados de oro dende en/6 vn año cunplido luego seguiente, començando el
dicho/7 año dende el dicho dia de pascoa de rresurreçion,/8 e otros çient ducados dende en otro año cunplido/9 luego suçesyve segun
dicho es, e los otros/10 çient ducados de oro e de pesso dende en otro/11 año cunplido luego seguiente, que son el cunplimiento/12
de los dichos quatroçientos e treze ducados de oro e/13 de peso, so pena del doblo e costas, daños e yntereses e/14 menoscabos
que se le rrecreçieren, para lo qual/15 todo ... e goardar e cunplir e/16 pagar e mantener, e no yr ni venyr contra ello/17 ... en tienpo
alguno ni por alguna manera .../18 obligo su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos/19 e por aver ... e dio poder cunplido a to/20
das e qualesquier juezes e justiçias de los rreynos e/21 señorios de sus sus magestades, a cuya juridiçion e juzgado se some/22 tio,
rrenunçiando su propio fuero, juridiçion e domiçilio, e la/23 ley sit convenerit, para que por todos los rreme/24 dios e rrigores del
derecho le apremien a conplir e pagar/25
(108i folioa) lo susodicho, bien asi e a tan conplidamente como si/1 sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente,/2
e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e la .../3 fuese por el consentida e fuese pasada en cosa/4 juzgada, sobre lo qual dixo que
rrenunçiaba e/5 rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos/6 de que se podria aprobechar, en vno con la general rre/7
nunçiaçion de leyes que ome faga no vala,/8 en testimonio de lo qual lo otorgo ante mi, el dicho escriuano,/9 el dicho dia, mes e año
e lugar susodicho, syendo/10 a ello presentes por testigos, Joanes de Ybaneta, clerigo, e Pedro de/11 Aysoroechea e Joan de Garraça
e Pedro de Acoa, vezinos/12 de la dicha villa, e firmo aqui de su nonbre, va testado .../13 ducados de oro vala, .../14 .../15 paso ante
mi, Esteban de Eztiola./16
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(109a folioa) Escriptura entre el señor de Yraeta e don Domingo de Hurbieta/1 e Bartolome de Echave./2
Este dicho dia, mes e año e lugar susodichos, ante mi, el dicho/3 escriuano e testigos, paresçieron presentes Domingo de
Hurbieta,/4 clerigo, e Niculas Martines de Eguia, señor de Yraeta, e/5 Bartolome de Echave, vezinos de la dicha villa de Çeztona,.
e dixeron/6 que por quanto oy dicho dia ante mi, el dicho escriuano, a vian fecho/7 e otorgado los dichos don Domingo de Hurbieta
e Bartolome/8 de Echave vna carta de venta al dicho Niculas Martines/9 de Eguia de la terçia parte de la casa e pertenençias/10 de
Echave de yuso, e dixeron que avnque la dicha carta/11 de venta paso rrealmente ...los dichos bienes terçia/12 parte de la dicha casa
e pertenençias de Echave de yuso, e avn/13 que en la dicha carta de venta dize que avia pagado quatro/14 çientos e treze ducados de
oro, e que los avian ellos rreçi/15 bido, ... que la rrealidad de la verdad que el dicho Niculas/15 Martines se abia obligado a les pagar
los dichos quatroçientos e treze/16 ducados por obligaçion que paso ante mi, el dicho escriuano en los plazos/17 en el contenidos y
en çierta manera, y agora, despues/18 de fechas y otorgadas las dichas escripturas, dezian e dixeron/19 todos los susodichos ante mi,
el dicho escriuano e testigos, que la dicha carta/20 de venta de la dicha terçia parte de la dicha casa de Echave e sus/21 pertenençias al
dicho Niculas Martines de Eguia fecha y otor/22 gada por los susodichos e la obligaçion otorgada por/23 ante mi, el dicho escrouano
e testigos, de los dichos quatroçientos e treze/24 ducados de oro en fabor del dicho don Domingo de Hurbieta/25
(109i folioa) por rrazon de la conpra de los dichos bienes, todo ello era/1 fingido e symulado para efeto de que, por rrazon/2
de los susodichos, el dicho señor de Yraeta por ...?/3 dos les anparase en la posesion en que estaban, e dixeron/4 los susodichos e
cada vno de ellos que davan por quan/5 to cavia e atania e ataner podia e devia .../6 de los dichos bienes de obligaçion de los dichos
quatroçientos e treze ducados/7 era e fuese en si ...? e de ningun valor y efeto/8 que entre sy ...sentado e por su .../9 ni la dicha venta
ni la dicha obligaçion no hubiessen .../10 su fuerça de execuçion ni efeto ni avto de posesion de .../11 dada, antes ... de esta dicha
escriptura .../12 venta y obligaçion posieron por con... lo susodicho .../13 valiesen, e para cunplir ... obligaron a sus perso/14 nas e
bienes, abidos e por aver, e dieron poder cunplido a quales/15 quier justiçias para que les ... asi co .../16 vna de las partes bien e a tan
conplidamente como sy sobre ello/17 oviesen contendido ... e el tal juez/18 obiese dado sentençia difinitiba ... fuese consentida/19
e pasada en cossa juzgada ... rrenunçiaron quales/20 quier leyes, fueros e derechos de que se pudiesen aprobechar, a sy eclesias/21
ticas como seglares ... general rrenunçiaçion de/22 leyes que ome faga no vala ... lo susodicho dia, mes/23 e año e lugar susodichos,
seyendo presentes por testigos, Antonio de Liçarra/24 ras, clerigo, e Tomas de Azcona e Julian de Liçarraras, vezinos de la dicha
villa/25 e estantes en ella, e firmaronlo de sus nonbres, entr errenglones/26 ... Bartolome de Echabe,/27 ... Esteban de Eztiola, .../28

[XVI. m. (37-II) 13]
1537-II-18. Zestoa
Zestoako Maria Perez Altzolaraskoak Katalina Baltzolari emandako obligazio-agiria, epaile arbitroek aginduta bezala hark
honi epeka 120 dukat ordaintzeko konpromisoa hartuz. Katalina Baltzolak eta senarrak Maria Perezen obligazio-agiria ontzat
hartzeko egindako agiria. Katalina Baltzolak Maria Perez Altzolaraskoari Martin Artzubiaga senar zenaren arropak emanda
egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: testu originala oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(118a folioa) Dilo signado a la parte de/1 Catalina, obligaçion de Catalina de Balçola./2
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a diez e ocho dias del/3 mes de hebrero del año del señor de mill e quinientos e treinta/4
e siete años, en presençia de mi,/5 Esteban de Eztiola, escriuano de/6 sus magestades e del numero de la dicha villa de Çeztona, e
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ante/7 los testigos de yuso escriptos, pareçio presente Maria Perez de/8 Alçolaras, biuda, muger que fue de Martin de Arçubiaga,/9
defunto, vezina de la dicha villa, e dixo que por quanto entre ella/10 e Catalina de Balçola, muger que fue de Martin de Ar/11 çubiaga,
su hijo defunto, vezino que fue de la dicha villa,/12 e Martin de Elorriaga, segundo marido de la dicha Catalina/13 de Balçola, se
avian movido e se movieron/14 ante el señor corregidor de esta probinçia de Guipuzcoa/15 çiertos plitos e diferençias sobre rrazon
de la/16 dote de la dicha Catalina de Balçola e sobre las/17 conquistas fechas durante matrimonio, entre ella y el/18 dicho Martin de
Arçubiaga, su primer marido, e/19 sobre otras cosas contenidas en la demanda que la/20 dicha Catalina de Balçola puso a la dicha
Maria Perez/21 de Alçolaras, çerca de lo qual dixo que por bien/22 de paz e concordia, por se quitar de los dichos/23 plitos, ovieron
conprometido e conprometieron, amas/24 las dichas partes, las dichas diferençias .../25 de ello anexo e dependiente en .../26
(118i folioa) de los señores Joan Perez de Ydiacayz e Joan Martines de Amili/1 bia e Blas de Artaçubiaga, vezinos de la dicha villa
.../2 arbitros en comunidad por ellos nonbrados, para/3 que ellos conforme al dicho conpromiso lo determinasen/4 e juzgasen, los
quales, vsando del dicho conpromiso,/5 sentençiaron e mandaron que en efeto, entre otras cosas,/6 en la dicha sentençia contenida,
que yo, la dicha Maria Perez,/7 diesse e pagase a la dicha Catalina de Balçola çient/8 e veynte ducados de oro a los plazos siguientes,
treinta/9 ducados para el dia del señor Sant Miguel primero que verna/10 de este presente año, e otros treynta ducados dende en/11
vn año, e otros treynta ducados dende en otro año/12 luego seguiente, e los otros treynta ducados rrestantes/13 a cunplimiento de
la entera paga de los dichos çient e/14 veynte ducados, dende a otro año, e para la paga/15 e seguridad de ellos, yo, la dicha Maria
Perez, oviese de/15 haser e fiziese obligaçion e fiança ante escriuano publico dentro/16 de diez dias, y esto por todo el derecho e
açion que la/17 dicha Catalina pretendia e pertenesçia o podia .../18 e partenesçia por la dicha su dote de los çient .../19 de oro e
conquistas e camas e vestidos e/20 vacas e taças e mançanal de Enecosavstegui,/21 e otras cosas que por la conquista de Maluco que
le estan ... como mas largamente paresçe/22 por el dicho conpromiso e sentençia arvitraria contra/23
(119a folioa) mi e contra mis bienes e contra los bienes del dicho Martin de/1 Arçubiaga, mi hijo, marido de la dicha Catalina
de Bal/2 çola dada, de que de suso se faze mençion,/3 a que dixo que se rreferia e rreferio por todo conforman/4 dose con la dicha
sentençia arvitraria e conpro/5 miso, y en efetuaçion y execuçion e cunplimiento de ella, dixo/6 que ella, como prinçipal debdora e
pagadora, e/7 Cristobal de Arçubiaga, su hijo, vezino de la dicha villa, como/8 su fiador e prinçipal pagador, amos a dos .../9 ... por
sy e por el todo yn so/10 lidun, rrenunçiando la ley de duobus rex devendi e la/11 avtentica hoc ita presente de fide jusoribus, de
todas las/12 las otras leyes que hablan en rrazon de la mancomunidad,/13 en todo e por todo como en ellas se contiene, dixeron/14
que se obligaban e obligaron por sus personas e bienes/15 muebles e rrayzes, avidos e por aver, de dar e pagar/16 a la dicha Catalina
de Balçola, muger del dicho Martin de/17 Elorriaga, o a quien su poder oviere, .../18 los dichos çient e veynte ducados de oro e de
peso, paga/19 dos a los dichos plazos de suso contenidos .../20 treynta ducados de oro para el dia de fiesta de señor Sant/21 Miguel
de setienbre primero que verna de este presente año/22 de la fecha de esta carta, e otros treynta ducados dende el dicho/23 dia de
señor San Miguel en vn año ... primero/24 seguiente, e otros treynta ducados dende en otro año .../25
(119i folioa) seguiente, e otros treynta ducados de oro rrestantes a cunpli/1 miento de los dichos çient e veynte ducados de oro,
dende en/2 otro año luego seguiente, so pena del doblo e costas que/3 dixeron que se obligaban e obligaron a se los dar e pagar/4
segun dicho es, por rrazon de la dicha dote/5 de la dicha Catalina de Balçola e conquistas a ella perte/6 nesçientes, fechas entre ella
y el dicho su marido/7 ... e todo lo demas ... contenido .../8 ... a la dicha Maria Perez de Alçolaras por los/9 dichos juezes arbitros por
al dicha sentençia que .../10 ... e sy rrenunçiaçion .../11 ... dixeron que rrenunçiaban e rrenunçiaron/12 la exeçion de la no numerata
pecunia .../13 leyes del derecho en todo e por todo como en ellas se/14 contiene, e para tener e guardar e cunplir e pagar e mante/15
ner, e no yr ni venyr ni contravenyr ... obligaron/16 ... ni por alguna manera, e/17 obligaron sus personas e bienes muebles e rrayzes,
avidos/18 e por aver, e por esta carta dieron poder conplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e se/19 ñorios de
sus magestades, ... esta carta paresçiere, a/20 cuya juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando su pro/21 pio fuero e juridiçion
e juzgado e domiçilio, e la ley sy/22 convenerit de juridiçione oniuz (sic) judicun, para/23 que por todos los rremedios e rrigores del
derecho/24
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(120a folioa) les apremien a conplir e pagar lo susodicho, e cada/1 vna cosa e parte de ello, bien asi e a tan cunplida/2 mente
como sy sobre ello oviesen contendido/3 en juizio ante juez conpetente e el tal juez oviese/4 dado sentençia difinitiba, e aquella por
ellos fue/5 se consentida e fuese pasada en cosa juz/6 gada, sobre lo qual rrenunçiaron todas/7 e qualesquier leyes, fueros e derechos
de que se podria/8 aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion/9 de leyes que ome haga no vala, e la dicha Maria/10 Perez de
Alçolaras, por ser muger, rrenunçio las leyes/11 de los enperadores Justiniano e Veliano, que son/12 e fablan en fabor de las mugeres,
de las quales/13 dixo que fue avisada de personas y letrados que de ello/14 sabian, en testimonio de lo qual lo otorgaron ante/15
mi, el dicho escriuano e testigos, el dicho dia, mes e año e lugar/16 susodichos, siendo a ello presentes por testigos don Esteban
de Ayso/17 ro, vicario, y Nicolas Martines de Eguia, señor de Yraeta, e Joan de Hurbieta, vezinos de la dicha villa,/18 e el dicho
Cristobal de Arçubiaga firmo aqui de sus non/19 bre, e porque la dicha Maria Perez dixo que no sabia escriuir,/20 firmo por ella el
dicho don Esteban de Aysoro,/21 va testado o diz Arriola, e o diz e ... vala por testado,/22 va escripto entre rrenglones o diz ... e o diz
.../23 ta de ...? a ella rreservado .../24
(120i folioa) e ... va testado o diz Domingo de Amilibia, escriuano/1 de sus magestades, e o diz ... e o diz ... e o diz ... vala/2 por
testado, e va escripto en la marjen o diz .../3 Esteban de Aysoro, Cristobal de Arçubiaga,/4 paso ante mi, Esteban de Eztiola./5
Este dicho dia, mes e año e lugar susodicho, luego in/6 continente, ante mi, el dicho escriuano e testigos yuso escriptos,/7 la
dicha Catalina de Balçola, con liçençia pedida e avida e/8 otenida del dicho Martin de Elorriaga, su marido que presente/9 estava, e
por el conçedida, dixo que açetaba e açeto/10 la dicha obligaçion en fabor de ella fecha e otorgada oy dicho/11 dia ante mi, el dicho
escriuano, conforme a la dicha sentençia/12 arbitraria y execuçion y cunplimiento y efetuaçion/13 de ella, e dixo que de ella queria
gozar segund que los/14 en el contenidos la avian otorgado, a los plazos en el contenidos, testigos/15 los dichos don Esteban de
Aysoro e Joan Perez de Ydia/16 cayz e Joan de Hurbieta, e por el dicho Martin de Elorriaga/7 e Catalina, firmo el dicho don Esteban
de Aysoro, por/8 que dixeron que no sabian escribir./9 Esteban de Aysoro, paso ante mi, Esteban de Eztiola./10
(121a folioa) Este dicho dia, mes e año e lugar susodicho, ante mi, el/1 dicho escriuano e testigos, la dicha Catalina de Balçola, con
liçençia/2 del dicho Martin de Elorriaga, su marido, por ella pedida/3 e por el conçedida para efetuaçion e execuçion e conplimiento/4
de la dicha sentençia arbitraria, e loando aquella e apro/5 bandola, dixo que entregaba y entrego la dicha Catalina/6 de Balçola a la
dicha Maria Perez de Alçolaras los bestidos/7 del dicho Martin de Arçubiaga que en su poder quedaron, que son/8 vna capa negra
grande, vn sayo negro rraydo, tres pares de calças, vnas coloradas, otras pardillas,/9 otras negras, lo ...? de ellas pardillas, e vn jubon
de/10 Damasco con mechas, mangas de terçiopelo,/11 e otro jubon de chamelote le...?, e vna gorra/12 negra de lo .../13 .../14 .../15
.../16 .../17 e .../18 que açetaba .../19 y efetuaçion .../20 testigos los dichos .../21 Pedro de Çigorraga ..., vezinos de la dicha villa,/22
e porque dixeron que .../23 partes firmo por .../24 Esteban de Aysoro, .../25

[XVI. m. (37-II) 14]
1537-II-18. Zestoa
Zestoako Domingo Urbietak eta lagunek, Bartolome Etxaberi Aizarnazabalgo Etxabe jauregiak zituen ondasunetan zegokion
herena Iraetako Nikolas Martinez Egiakoa jaunari saltzeko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: testu originala oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(9a folioa) Carta de venta de Niculas Martinez de Eguia,/1 señor de Yraeta./2
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Sepan quantos esta carta de benta vieren, como yo, Domingo/3 de Hurbieta, clerigo presbitero, benefiçiado de la/4 yglesia de
Nuesta Señora Santa Maria de la villa de Çeztona, por si/5 e en nonbre de doña Maria Nicolas de Çabala, biuda, muger que/6 fue
de Martin Garçia de Lasao, difunto, señora de Lasao, e de Domingo/7 de ... e de Juan de Hurbieta, su hermano, todos vezinos de
la villa/8 de Çeztona, por vertud del poder que de ellos tengo .../9 ... que por prolixidad de esta escriptura no va aqui ... Bar/10
tolome de Echave ... y heredero .../11 ... de Maria Joango de Echave, su muger .../12 de la villa de ... sabiendo e conosçiendonos a
cada vno/13 de nos .../14 .../15 .../16 .../17 .../18 .../19 .../20 .../21 .../22 .../23 .../24 nos .../25 nonbre, e yo el .../26 e atañe otorgue
.../27 que vendemos .../28
(9i folioa) para sienpre jamas a vos, Niculas Martines de Heguia ... de la/1 casa e solar de Yraeta e a vuestros hijos e herederos
e su/2 çesores ... benieren e suçedieren,/3 conbiene a saber, la terçera parte de la casa de Echave de yuso/4 con la terçera parte de
todas las tierra, montes, arboledas e arboles/5 frutales e mançanales e castanales, prados .../6 e otras heredades e agoas vertientes
.../7 pertenesçientes a la dicha casa de Echave de yuso e su terçia parte/8 del que hera e fuere al dicho Bartolome de Echave que
esta partido entre/9 los herederos e herederas de la dicha casa .../10 de ellos se fizo entre ellos por presençia de Juan Martines de
Amili/11 bia, escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çarauz, la qual/12 dicha terçia parte de la dicha casa de
Echave e sus pertenençias/13 que asy conplieron a la .../14 e pertenençia, derechos, vsos e costunbres e .../15 ... aver deven y les
pertenesçe .../16 e contia de quatroçientos e treze ducados de oro .../17 de los quales dichos quatroçientos e treze ducados de oro,
dixieron que/18 se daban e dieron por bien contentos e pagados .../19 gados a toda su voluntad ... rreçibido rreal/20 mente e con
efeto, en rrazon de la paga .../21 ... renunçiaban .../22 ... e las dos leyes del fuero e derecho ... todo/23 como en ellas se contiene
... e otorgada/24 en adelante para sienpre jamas, e nos apartamos, quitamos/25 e ... posesion e propiedad e se/26 norio de la dicha
terçia parte de la dicha casa de Echave e sus perte/27 nençias ... entregamos e/28 damos esta escriptura ... Niçulas Martines de/29
(10a folioa) Eguia e a vuestros hijos, herederos e suçesores, por via de .../1 ... e para que los podades .../2 ... ellos e en ellos en
lo que .../3 e por bien tobierdes como de cosa vuestra propia .../4 ... e si mas vale .../5 que no vale pero sy mas de la tal demasia ...
vos façe/6 mos graçia e donaçion buena, pura perfeta que es dicha entre bibos/7 ... para agora e para sienpre jamas por muchas/8
buenas obras ... emos rreçibido, y rrenunçiamos .../9 de la ley que dize ... engaños fechos en la venta .../10 ... menos de la mitad
del justo preçio en todo e por todo/11 ... su propia abtoridad e .../12 .../13 ... posesion, propiedad e .../14 de la dicha ... e bendido,
e si nesçesario/15 es, ... poseedores por vos e/16 .../17 ... e con el dicho .../18 ... por si e por el todo yn solidun/19 ... de la dicha
.../20 ... Ecahve de yuso e sus pertenençias .../21 ... personas no vos .../22 ... ni vos sean .../23 .../24 .../25 movido plito .../26 por
mi e por .../27 la boz y el plito .../28 lo seguir .../29 a paz e a sal.../30
(10i folioa) terçia parte de la casa e bienes .../1 entren buenos ... lugar .../2 daños, yntereses e menoscabos que se vos
rrecresçieren/3 e vbieren, par a lo qual todo que dicho es asy tener e mantener,/4 e para dar e conplir e pagar e no yr ni venir
contra/5 ello ... otros por nos ni los consortes de mi, el dicho/6 don Domingo de quien tengo poder, en tienpo alguno ni por/7
alguna manera obliga..., e yo el dicho don Domingo ... espi/8 rituales e tenporales, abidos e por aver e por el dicho Bartolome de/9
Echave mi persona e bienes, abidos e por aver, e por esta carta .../10 todo nuestro poder conplido ... yo, el dicho don Domingo
.../11 e por los dichos mis consortes, e yo el dicho Bartolome por .../12 todas e qualesquier ... de los rreynos e señorios/13 de sus
magestades, a cuya juridiçion e .../14 nuestro propio fuero e juridiçion ... la ley si conbe/15 nerit para que .../16 les apremien a
conplir e .../17 ... suso .../18 ... en juizio ante juez conpetente .../19 ... sentençia difinitiba .../20 ... pasada en cosa juzgada .../21
todas e qualesquier leyes, fueros e derechos .../22 aprobechar ... leyes/23 que ome faga non bala ... que fue dada e otorga/24
miento ante Estaban de de Ez/25 tiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa e testigos yuso/26 escriptos ...
en las casas de ... de Çeztona, a diez e/27 ocho dias del mes de hebrero de mill e quinientos e treynta/28
(11a folioa) e syete años, son testigos, que fueron presentes e vieron otor.../1 ... Joanes de Ybaneta e Antonyo de de Liçarraras,/2
clerigos presbiteros, e Joan de Garraça e Pedro de ...,/3 vezinos ... villa, e firmaron aqui de sus nonbres los dichos o/4 torgantes,
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va testado do diz se davan e dieron, e o diz .../5 ... e testigos yuso escriptos, e ba escripto entre rrenglones/6 ... en la ... e do diz
nos .../7 ... por testado, e lo toro vala e no enpezca./8 Domingo de Vrbieta,/9 Bartolome de Echave, paso ante mi Esteuan de
Eztiola./10

[XVI. m. (37-II) 15]
1537-II-18. Aizarna
Zestoako Sebastian Artazubiagak eta Aizarnazabalgo Martin Intxaurregik elkarri eta Gipuzkoako korrejimenduko Jeronimo
Atxagari eta beste sei prokuradoreri emandako ahalordea, Martinen anaia Domingo Intxaurregirekin zuten auzian ordezka
zitzaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(207a folioa) Poder de Sabastian de Artaçubiaga e Martin de Yncahvrregui./1
En el logar de Ayçarna, que es juridiçion de la villa de Çestona, a diez e ocho dias del mes/2 de febrero, año de mil i
quinientos e treynta e syete, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades/3 e del numero de la
dicha villa, e testigos yuso escriptos, paresçieron presentes Sabastian de Artaçubiaga, vezino de la dicha/4 villa, e Martin de
Ynchavrregui, vezino de Çuamya, e dixeron que por quanto Domingo/5 de Ynchavrregui, vezino de Çumaya, hermano del
dicho Martin de Ynchavrregui, hera tenido e/6 obligado a pagar al dicho Martin, su hermano, sesenta e dos quintales de fierro
con mas las costas, de los quales/7 dicho Martin tenia fecho çesyon e traspaso al dicho Ssabastian, para que fuese paga/8 do
de çierto credito que el dicho Martin debia al dicho Sabastian, e por lo rrestante/9 entre ellos estaba platicado que quando
se cobrase para que el dicho Martin/10 se entregase donde por vertud de la dicha obligaçion y çesion e traspaso fuere/11
executado el dicho Domingo, el qual se opuso a la dicha execuçion,/12 diziendo que la dicha çesion hera fingida y que el
dicho Sabastian no habya/13 pagado al dicho Martin ni tenia en el de rreçibo toda la dicha suma, e sobre/14 otras cosas se
habia fecho la dicha oposiçion, e abia plito sobre ellos, y por/15 que el dicho Domingo, como mal pagador con cabtela andaba
en la dicha cabsa,/16 no queriendo pagar, sobre que dixeron los dichos Sabastian e Martin de Yncha/17 vrregui, e cada vno
i qualquier de ellos por lo que le toca e atapne, que loando/18 e rratificando las dichas escripturas e abtos de execuçion e
proçeso que a su pedimiento es/19 taban fechos en esta rrazon, e para que la dicha obligaçion e abtos e proçeso sean/20
llevados a pura e debida execuçion, a que se rreferieron, dixeron que/21 daban e dieron poder conplido e bastante, con
rratificaçion de lo passado, a/22 Geronimo de Achega e Beltran de Arezmendi e Joan Martines de Vnçeta e Joan Lopez de/23
Echaniz e Pedro de Çabala e Francisco Lopez e Joan de Heredia, procuradores en la avdiençia del corregimiento de esta/24
prouinçia, e a cada vno i qualquier de ellos yn solidun, y tanbien ellos el vno al otro y el otro al otro, para que ante el señor
corregidor de esta probinçia,/25 todos i qualesqueir justiçias de sus magestades, puedan faser e fagan todos i qualesquier
abtos e di/26 ligençias e pedimientos e juramentos de calunia e çesorio, e presentaçiones de testigos y escripturas, e to/27
das las otras diligençias que conbengan, ansy como ellos e qualquier de ellos en persona/28 lo podrian faser, avnque sean
tales e de tal calidad que, segund derecho, debe/29 e se rrequiere aver mas su espeçial poder y mandado e presençia personal,
e para que/30 puedan sostituir vn procurador o dos o mas, e les rrelebaron de toda carga de satisdaçion/31 e fiaduria, so la
clavsula judiçio sisti judicatun solbi, e tan/32 conplido e bastante poder e facultad ellos e cada vno i qualquier de ellos/33 ha
e tiene, e segund que de derecho mejor logar aya e lo puede e debe dar e/34 otorgar, tal e tan conplido y hese mismo dixeron
que daban e dieron e otorgaron a/35
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(207i folioa) los sobredichos procuradores e cada vno i qualquier de ellos, y tanbien ellos mismos el vno al/1 otro i el otro
al otro para la ...? e toda la dicha cabsa i parte de ello, con todas sus yn/2 çidençias i dependençias y mergençias, anexidades e
conexidades, con libre e general ad/3 ministraçion, e obligaron cad avno i qualquier de llos de aver por rratto e firme lo que/4
dicho es i lo que por vertud de esto fuere fecho e procurado, e todo lo al que sobre ello fizieren, e/5 so la dicha obligaçion
prometieron e cada vno de aver por rratto e firme lo que dicho es,/6 e quedo asentado que el dcho Martin de Yncahvrregui haga
y ponga la costa/7 de este plito e cabsa, y que el dicho Sabastian sea pagado de su credito que tiene en el/8 dicho Martin syn
coste alguno, e que lo rresto aya para si el dicho Martin de Ynchavrregui, e lo otorgaron segund dicho es, e va testado/9 do diz
que, e do diz çesion, e o diz Domingo e su, e ba entre rrenglones do diz e tanbien ellos el vno al/10 otro y el otro al otro ...? con
mas las costas, e do diz que lo rresto aya para si el dicho Martin de Ynchavrregui,/11 testigos son que fueron presentes a lo que
dicho es, Pedro de Echeberria e Martin de Yndo e Domingo/12 de Hereyno, vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmo aqui
el dicho Sabastian, y por/13 el dicho Martin de Ynchavrregui, que no sabe escribir, firmo el dicho Martin de Yndo,/14 testigo
sobredicho./15 Blas, Martin de Yndo, Sabastian./16

[XVI. m. (37-II) 16]
1537-II-20. Zestoa
Debako Frantzisko Zubeltzuri Zestoako San Joan Amilibiak eta Debako Joan Zugastik emadako obligazio-agiria, Martin Perez
Asteasukoarekin zuten auzirako 6 kintal burdinaren balioa dirutan eman zielako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(163i folioa) Obligaçion de Fernando de Çubelçu./6
En la villa de Çestona, a veynte dias del mes de febrero, año de mill/7 e quinientos e treynta e syete, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano/8 de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Joan de Çugasti,/9 vezino de la
villa de Deba, e Sant Joan de Amiliuia, vezino de la villa de Çestona, que presentes/10 estaban, que por rrazon que ellos e sus consortes
trataban plitos con Martin Peres/11 de Asteasu, y por quanto para en seguimiento de los dichos plitos ellos abian/12 tomado e rreçibido
de Françisco de Çubelçu, vezino de la villa de Deba, de balor y monta/13 miento de seys quintales de fierro en dineros contados, por
ende dixieron que por/14 vertud del poder que de los dichos sus consortes e constituyentes tenian, a que se/15 rreferieron, dixeron que
se obligaban e obligaron a los dichos sus consortes constituy/16 entes e sus bienes y en seguir los dichos consortes e costituyentes
yn solidun, obligaba e o/17 bligaron sus personas e ver (sic) avidos e por aver, rrenunçiando la ley de duobus rreos/18 debendi e a la
avtentica oc quita presente de fide jusoribus, en todo e por/19 todo, para dar e pagar al dicho Fernando de Çubleçu e su voz los dichos
seys quintales de/20 fierro, puestos en la rrenteria de Bedua, fuera del peso, para el dia de Sant Joan primero/21 venidero, so pena del
doblo rrato manente patto, porque rreçibian, segund dicho es, en .../22 montamiento, dieronse por contentos e pagados, e rrenunçio la
exeçion de la no numerata/23 pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho, en todo e por todo, sobre la bista e prueba de la paga,/24
e dieron poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen conplir,/25 pagar e mantener, bien asi e a tan
conplidamente como si todo lo susodicho fuese sentençia di/26 finitiba de su juez conpetente e pasado en cosa juzgada de su pedimiento
e consentimiento, sobre que/27 rrenunçiaron todas las leyes e derechos de su fabor, en general e en espeçial, en vno con la general
rrenunçiaçion de leyes/28 que ome aga no bala, testigos son que fueron presentes a lo que dicho es, Joan Martines de Lili e Joan de/29
Garraça e Pedro de Balçola, vezinos de la dicha villa, y por quanto los dichos Joan de Çugasti e San Joan de Amiliuia/30 dixeron que
no saben escriuir, por ellos e a su rruego firmo aqui el dicho Joan de Garraça./31 Blas, Joan de Garraça./32
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[XVI. m. (37-II) 17]
1537-II-22. Zestoa?
Zestoako Martin Indok Pedro Martinez Baltzolakoari emandako obligazio-agiria, hark honi 40 kintal burdinaren balioa maileguz
hartu ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: testu originala oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(11a folioa) Obligaçion de Pedro Martines Balçola./11
... a veynte e dos dias del mes de hebrero de/12 de mill e quinientos e treynta e siete años, Martin de Yndo,/13 vezino de la dicha villa de
Çeztona, se obligo con su persona/14 e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, de dar/15 e pagar a Pedro Martines de Balçola, vezino de
la dicha villa, e su boz,/16 quarenta quintales de buen fierro platina, buenos e marchan/16 tes, tales que sean de dar e tomar entre mercaderes,
puestos/17 e acarreados en el puerto e rrenteria de Vedua, fuera del peso,/18 libres de todos derechos, esto por rrazon que se .../19
(11i folioa) rreçibido en doblones de oro en presençia de mi, el dicho escriuano,/1 e testigos, de que se dio por contento e pagado
y entregado a/2 toda su voluntad, por averlos rreçibido, segun dicho es,/3 los quales dichos quarenta quintales del dicho fierro se
obligo/4 a se los dar e pagar en esta manera, los treynta quintales/5 de fierro de ellos para el dia e fiesta de pascoa de rresurre/6
çion primero que verna, de este presente año, e los otros/7 diez quintales del dicho fierro rrestantes, al conplimiento de los dichos/8
quarenta quintales, dende el dicho dia de pascoa de rresu/9 rreçion primero que verna en quinze dias .../10 so pena del doblo e
costas e daños, yntereses e menos/11 cabos que se le rrecresçieren, para lo qual todo asy tener e goardar/12 e conplir e e pagar e
no yr ni venyr contra ello el ni otro por el, obli/13 go su persona e bienes muebles y rrayzes, abidos e por aver, e por/14 esta carta
dio poder conplido a qualesquier justiçias e juezes de los rrey/15 nos e señorios de sus magestades a cuya juridiçion se sometieron,
rrenunçiando su/16 propio fuero e juridiçion, e la ley si conbenerit, para que por todos los rreme/17 dios e rrigores del derecho le
apremien a conplir e pagar lo susodicho, bien/18 asi e a tan conplidamente como .../19 en juizio ante juez conpetente e el dicho juez
vbiese dado sentençia difiniti/20 va aquella por el fuese consentida e pasada en cosa juzgada, so/21 bre lo qual rrenunçio todas e
qualesquier leyes .../22 aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no vala, .../23 ... ante mi, Esteban de
Eztiola .../24 son testigos de esto Blas de Artaçubiaga ... Hermua/25 e Joango de Amilibia, vezinos de la dicha villa de Çestona, ... su
nonbre/26 en este rregistro ... conozco al dicho otorgante/27 ... Martin de Yndo,/28 paso ante mi, Esteban de Eztiola./29

[XVI. m. (37-II) 18]
1537-II-22. Iraeta
Zestoako Joan Martinez Lilikoa apaizak Maria Beltran Iraetari emandako ordainagiria, honek osaba Fortun Saez Iraetakoa
artzapezaren zorra ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(166a folioa) Carta de pago de Joan Martines de Lili./1
En la casa e solar de Yraeta, a veynte e dos dias del mes de febrero,/2 año de mill y quinientos e treynta e syete, en presençia de
mi, Blas de Artaçu/3 biaga, escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, don/4 Joan
de Lili, vezino de la dicha villa, dio y entrego a la señora doña Maria/5 Beltran de Yraeta, señora de la casa e solar de Yraeta, çinco
anillos/6 de oro que el dicho don Joan tenia en prendas de doze ducados de oro que el obo/7 prestado a don Fortun Saes de Yraeta,
arçipreste de esta probinçia, tio/8 de la dicha doña Maria Beltran, y porque la dicha doña Maria Beltran le pago,/9 como heredera del
dicho arçipreste, los dichos doze ducados de oro al dicho don Juan de Lili, y el dicho don Joan/10 le bolbio los dichos çinco anillos
que el dicho arçipreste dio/11 en prendas de los dichos doze ducados, se dieron carta de pago de parte a/12 parte, la dicha señora con
liçençia del señor Nicolas Martines de Heguia, su/13 marido, que ge lo pidio y el ge la conçedio para todo lo contenido en esta/14
carta, sobre que dieron poder a las justiçias y rrenunçiaron la execion de la/15 no numerata pecunia e todas las otras de su fabor, en
espeçial la dicha/16 señora las leyes del enperador Justiniano e Beliano, a todo lo qual fueron/17 presentes por testigos, Pedro de
Otalora, vezino de Arrona, e Miguel de Torrano,/18 vezino de Torrano de Nabarra, e Tomas de Azcona, criado del dicho/19 señor de
Yraeta, e lo firmaron de sus nonbres, va entre/20 rrenglones do diz como heredera del dicho arçipreste./21 Maria Beltran de Yraeta,
Nicolas Martines de Eguia, Joan Martines de Lili./22

[XVI. m. (37-II) 19]
1537-II-22. Zestoa
Maria Perez Altzolaraskoa alargunak bere seme Kristobal Artzuriaga eskribauari Zestoako etxea eta gainerako lurrak dohaintzan
eta salementan emateko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(168a folioa) Contrato de donaçion de bienes, fecho por Maria Perez/1 de Alçolaras a su hijo Cristobal de Arçubiaga./2
Sepan quantos esta carta vieren, como yo, Maria Perez de Alçolaras, biuda, muger de Martin/3 de Arçubiaga, defunto que sea en
gloria, vezina que soy de la villa de Santa Cruz de Çestona, de mi/4 grado, propria, libre, sspontanea e buena voluntad, syn premia ni
fuerça e sin otro/5 costrenimiento ni ynduzimiento que aya seydo fecho ni dicho ni cometido por persona ni personas/6 algunas, en
publico ni en secreto, antes seyendo çierta e sabidora de mi derecho, otorgo e/7 conozco que do en pura i en justa i perfeta donaçion
acabada, fecha entre bibos e no rre/8 bocable, y en la mejor forma y manera que de derecho aya logar, agora e para syenpre/9 janas,
a vos, Crsitobal de Arçubiaga, escriuano de sus magestades, mi fijo legitimo e del dicho/10 mi marydo defunto, vezino de la dicha
villa de Çestona, que estays presente, conbiene a saber, de las/11 cassas prinçipales en que yo bibo en la dicha villa, con sus asyentos
e sepulturas y preheminençias que tiene en la yglesya de esta dicha villa, con mas la casilla que es/12 pegante a las dichas casas
prinçipales, con su corral e tierras que/13 tiene en las espaldas de las dichas casas e casylla, que ha por linderos,/14 de la vna parte
cassas de Ana de Ypinça e su marydo, y la calle/15 i camino que ba de la dicha villa de Çestona a Areztondo e a Camino, y por
la/16 otra parte la yglesia de la dicha villa y la capilla de Lili i vn poco de tierra/17 de la dicha yglesia que esta pegnate a la dicha
capilla de Lili, e asy bien de/18 vna tierra rrobredal y castañal y nozedal que tengo en Amiliuia,/19 que ha por linderos, de la parte
debaxo tierra e rrobredal de Sabastian/20 de Artaçubiaga, e de la parte de azia Paguino, tierras noçedales, e asy/21 bien de la parte
de Amiliuia tiene por limites tierras conçegiles donde/22 tiene plantados por prestaçion castaños y nogales los dueños de la casa/23
de Portale e de Sabastian de Artaçubiaga, e de la otra parte tierras con/24 çegiles de la dicha villa de Çestona, e asy bien de vna tierra
mançanal que es/25 en Enecosavstegui, que ha por linderos, de la vna parte el mançanal/26 de la casa de Echeandia, y por todas las
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otras partes tierras con/27 çegiles, e asy bien de la prestaçion de vn helechal de las dichas mis casas,/28 e asy bien de vna huerta de
tierra i mançanal que esta junto a la dicha/29 villa, que ha por linderos, de la vna parte tierra de Maria Perez de Liçarras,/30 e de la
otra parte huerta de Esteban de Eztiola, y por la otra parte huerta/31
(168i folioa) de Ana de Ypinça y tierra de Çubiavrre, e de la otra parte pegante a vn/1 pedaço de tierra de Blas de Artaçubiaga, que
es pegante a la çerca e/2 muro de la dicha villa, e la tierra que esta debaxo de los corredores de la casa de/3 Ypinça, y mas el camino
e tierra que pasa pegante a la casa de Esteban de/4 Eztiola e su muger, con todo su perteneçido, e asy bien del castañal que/5 tengo en
el logar llamado Harriladorea?, segund e de la manera que yo e la/6 dicha mi casa lo ha poseydo, que ha por linderos el arroyo que
deçiende de/7 Sastarrayn, e por la parte de arriba a vn lado castañal de Maria Perez de ...?/8 e tierras de la casa de Lili, e asy bien de
vn helechal que tengo junto/9 al dicho mançanal myo de Enecosavstegui, de todos los quales dichos/10 arriba nonbrados, y con todo
el bastago e axuar e fustallamiento/11 que tengo en las dichas mis casas e a mi perteneçientes en qualesquier partes e/12 logares, e
con todos e qualesquier otras pertenençias, açiones y derechos que las dichas/13 cosas, e yo por rrazon de ellas tiene e tengo e puedo
tener e me perte/14 neçen, asy por perssona de Martin Arçubiaga, mi hijo defunto que fallesçio/15 syn hijos deçendientes, donde yo,
que soy su madre legitima quede/16 e soy heredera de el, como en otra qualquier manera e titulo, cabsa e rrazon/17 que sea e a mi
perteneçe, la qual dicha donaçion os fago de las dichas casas/18 e sus pertenençias suso declaradas, deslindadas e nonbradas, luego
de/19 presente donaçion sana, buena, justa e derecha, rreservando solamente/20 a mi por mis dias y mientras bibiere, la mitad del
huso fruto e prestaçion/21 de las dichas casas e tierras e mançanales e huertas e montes e bienes/22 arriba nonbrados, e de cada vno
de ellos, y syn otro entredicho ni/23 condiçion ni contradiçion alguna, e por rrealengos e no obligados a tru/24 buto ni otro señorio
alguno, con todas sus entradas e salidas/25 e pertenençias, derechos, vsos e costunbres e seruidunbres, quantos el dia de/26 oy han
e aver deben e les pertenesçe, asy de fecho como de derecho, y de/27 vso e costunbre e de otra qualquier manera, asy por rrazon
del debdo/28 e mucho amor que hos tengo, como porque yo vos debo de antes/29 de agora çiento e çinquenta ducados largos que
yo de vos rreçibi, de que me doy por contenta, e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia e las dos leyes del fuero e derecho,
y por/30 que agora os abeys encargado y obligado juntamente conmigo a pagar/31 çiento e veynte ducados de oro a Catalina de
Balçola, mi nuera, muger/32
(169a folioa) que fue del dicho Martin de Arçubiaga, mi hijo y vuestro hermano defunto, e mas con cargo/1 que pagueys a
doña Ana de Arreche diez ducados que el dicho mi hijo debia, e porque/2 por otra parte se deben a vos, el dicho Cristobal por el
dicho Martin, mi hijo, otros/3 doze ducados e a Joan de Olaçabal tres ducados e diez tarjas e otros tres ducados/4 a Bartolome de
Arçubiaga, vuestro hermano, mi hijo, y otros diez ducados que/5 debo los seys ducados a Martin Ybanes de Çubiavrre, e otros
quatro ducados a otras personas,/6 e mas debo a Joan de Olaçabal e su muger, mi hija, la rresta del dotte/7 que le prometimos en
casamiento, allende lo que tiene rreçibido, e asy bien/8 porque pagueys los maravedies que vuestro padre defunto e mi marido
Martin de/9 Arçubiaga mando pagar al tienpo de su fin, e porque por mi rruego y/10 encargado hos someteys a pagar los dichos
cargos e debdas de que/11 heran e son conprensos a pagar los dichos bienes arriba nonbrados, en que,/12 seyendo neçesario,
vos fago benta pura e llana de los dichos bienes/13 e de cada vno de ellos, fasta el balor y montamiento de los dichos cargos/14
y debdas, en la mejor manera que de derecho balga e aya logar, e de/15 toda la demasya e balor de los dichos bienes y de ellos,
vos ago la dicha/16 donaçion de bienes susodichos, como porque sienpre me aveys fecho e hazeys/17 muchos e buenos seruiçios
que son dignos de rremuneraçion, e porque tengays mejor/18 en que vos podays prober e sustentar la honrra y memorya de/19
vuestro padre e mia e de vuestros antepassados, e por otros muchos/20 cargos en que vos soy e por otras justas cavsas que a ello
me mueben,/21 e porque es mi voluntad determinada de vos lo dar e donar y bender/22 e traspassar, de lo qual todo ni parte de ello
quiero que vos sea pedida/23 ni demandada cuenta ni rrazon alguna ni por alguna manera, e que despues/24 de mi finamiento ayan
de quedar y queden todos los dichos bienes e huso/25 fruto e prestaçion enteramente para vos, el dicho Cristobal, mi hijo, e vuestra
voz,/26 con cargo que tengays de faser e conplir mis honrras e conplimiento de yglesia/27 por mi anima, segund costunbre de esta
villa, e de los otros defuntos/28 a que las dichas casas e bienes e yo somos tenudos e a faser e conplir/29 segund la costunbre en la
dicha yglesia de esta villa de Çestona, e por quanto/30
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(169i folioa) segun derecho toda donaçion que es fecha en mayor numero y quantia de quinientos/1 sueldos, en lo demas no
vale ni debe baler, salbo seyendo ynsinuada ante/2 alcalde o juez conpetente, o nonbrado en el contrato, por ende tantas quantas
mas bezes/3 passa y trasçiende esto que sobre dicho es, de que vos ago la dicha donaçion del dicho numero/4 y quantia de los
dichos quinientos sueldos, tantas donaçion o donaçiones vos ago e/5 otorgo de todo ello, e se entiende por mi a vos ser fechas y
otorgadas, bien/6 asy como sy fuesen muchas donaçiones de que yo vos hobiese fecho e fiziese/7 en dias e bezes e tienpos discretos
y departidos, e cada vno de ellos, en el dicho numero/8 e quantia de los dichos quinientos sueldos, e no en mas ni allende, e sy
nesçesario es o/9 fuere ynsinuaçion, yo desde agora la ynsynuo y he por ynsynuada, e rrenunçio todos/10 e qualesquier derecho,
ostaculo que por no ser ynsynuada me podia e puede perteneçer en qual/11 quier manera o por qualquier rrazon que sea, por ende
otorgo e prometo e me obligo/12 por mi e por mis bienes, derecho e açiones, avidos e por aver, de no vos rrebocar a vos/13 el dicho
Cristobal de Arçubiaga, mi hijo, e vuestra voz, esta dicha donaçion, rrenunçiaçion, benta/14 que vos asy fago de las dichas casa e
bienes e pertenençias por mi testamento ni/15 fuera de el, en tienpo alguno ni por alguna manera ni color que sea, deziendo que vos,
el dicho/16 mi hijo me fuistes o soys yngrato o desconoçido o que fizistes o cometis/17 tes contra mi herros? de aquellos que los
derechos ponen por donde el donador puede/18 rrebocar sus donaçiones a sus donatarios, sobre lo qual rrenunçio la ley que abla/19
en rrazon de la yngratitud que no vala en esta rrazon, e otrosy rrenunçio que no/20 pueda desir ni allegar ni poner por rrazon ni por
exeçion ni defensa ni en/21 otra manera alguna, que en esta dicha donaçion ni en parte alguna de ella, obo ni ay herror,/22 arte ni
engaño ni dolo ni colusion alguna, porque, segund derecho, ninguna persona pue/23 de donar bienes, ni poca ni en mucha quantidad
sy no le quedan otros muchos/24 mas bienes de que se pueda prober e alimentar, e que a lo menos le debe quedar/25 el quinto para
que en fin de sus dias de el disponga por su anima en cosas propias,/26 por quanto yo digo e declaro e confieso en buena verdad, que,
demas de las/27 dichas casas e pertenençias, que vos fago esta donaçion, benta e rrenunçiaçion,/28 segund dicho es, me quedan otros
bienes de que me pueda prober e alimentar,/29 de que se puede sacar e vale el quinto que basta para las mandas de mi/30 testamento e
obras pias por mi anima, y porque los cargos e debdos que abia/31 e son sobre los dichos bienes heran e son mui creçidos e grandes,
segund/32 dicho es, de que vos, el dicho mi fijo Cristobal abeys salido e salis por pagador,/33 e los tomays a cargo vuestro y de los
dichos bienes, lo qual todo ha seydo y es/34
(170a folioa) en mi rrelieba e probecho e grand descansso e de los dichos bienes, y en espeçial/1 quedando como queda rreserbado
para en mis dias para mi la mitad del/2 huso fruto e prestaçion de los dichos bienes, e para despues de mis dias que queden/3
enteramente para vos, el dicho Cristobal e vuestra voz, con cargo de las honrras e con/4 plimientos de yglesia mias e de los otros
defuntos de que son a cargo los dichos/5 bienes, a todo lo qual vos aveys condeçendido por mi rruego, mandado y en/6 cargo, por lo
qual, con mucha rrazon rrequiere que yo vos aga, segund/7 que ago, esta dicha donaçion, venta y rrenunçiaçion de los dichos bienes
e de cada vno/8 de ellos a vos, y en vos el dicho mi hijo Cristobal de Arçubiaga e vuestra voz, sobre/9 que rrenunçio qualesquier
leyes, prematicas que en mi fabor e ayuda sean para/10 yr o benyr contra esta dicha donaçion, venta e todo lo en ella contenido,
e rrenunçio que no/11 pueda desir ni allegar ni poner por rrazon ni exeçion ni defension que vos, el dicho mi/12 hijo, avnque no
tocasedes en yngratitud por me ynjuriar os ala/13 basteis en publico o en secreto, que me abiades tomado todos mis bienes como
en ma/14 nera de menos preçio, porque yo rrenunçio el derecho que çerca esto abla e/15 me conpetete (sic) e puede perteneçer,
quiero y es mi voluntad que bos, el/16 dicho mi hijo e vuestra voz syenpre rremanezcades en estas dichas casas y pertenençias/17
suyas de que vos ago la dicha donaçion como dicho es, e que avnque en mi testamento/18 vos quiera rrebocar esta dicha donaçion,
benta, rrenunçiaçion o parte de ello, yo digo e de/19 claro que avnque el testamento e rrebocaçion que yo fiziere sea fecho contra
mi volun/20 tad e constrenida e apremiada para ello, e quiero que no enbargante el tal/21 testamento y rrebocaçion, que todabia
esta dicha donaçion, benta e rrenunçiaçion sea firme y/22 baledero para sienpre jamas, e quiero que çerca de esto vos ayuden las/23
prematicas sançiones fechas por los rreyes de gloriosa memoria que en este/24 caso ablan, e por ende, desde oy dia que esta carta es
fecha en adelante, perpetua/25 mente por sienpre jamas me dessapodero y desysto y dexo e abro e parto/26 mano de todo el poder
e del derecho y señorio e voz e rrazon e açion/27 e exeçion de la tenençia e posesyon que a las dichas casas e bienes e pertenençias
suso/28 declaradas he e tengo, e en ellas me perteneçe e puede o podria perteneçer/28 en qualquier manera o por qualquier rrazon,
titulo e cabsa que sea, e apodero e entrego/29 en les? y en la tenençia y posesyon de ellas a vos, el dicho Cristobal, mi hijo, e vuestra
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voz,/30 e vos fago çesyon, rrenunçiaçion, donaçion, benta e traspassamiento de ellas y entre tanto/31 que de fecho entrardes e
tomardes las dichas casas e bienes e pertenençias e las/32
(170i folioa) tenençia e posesyon de ellas, me constituio por vuestro tenedora e posedora/1 de ellas, por vos y en vuestro nonbre,
para vos las dar e dexar libres e desenbar/2 gadamente cada que quisierdes e por bien tobierdes, como cosa vuestra e de vuestros/3
herederos e suçesores e de quien vos y ellos quisierdes e por bien tobierdes,/4 por juro de heredad para sienpre jamas, para las dar e
vender y enpeñar e donar/5 e trocar e canbiar e enajenar, e para que fagades e podades faser de ellas y/6 en ellas e con ellas todo lo
que quisierdes e por bien tovierdes, como cosa vuestra/7 misma propria, como dicho es, abidas e adquiridas por justos e derechos
titulos/8 e buena fee e mayor abondamiento, por esta carta vos do e otorgo libre, llenero/9 e conplido poder a vos, el dicho Cristobal,
mi hijo, e vuestra voz, para que vos, por vos/10 mismo o quien vuestro poder obiere, syn liçençia e mandado e syn avtoridad/11 de
alcalde ni de juez ni de otra persona alguna, e syn f...? e syn juizio e syn pena/12 e syn calunia alguna, e sy pena o calunia alguna
oviere, que todo sea i corra/13 contra mis bienes, e no contra vos ni contra vos ni contra los vuestros, podades entrar e tomar y
entreys/14 y tomeys estas dichas casas e bienes e sus pertenençias de que vos hago la dicha/15 donaçion, benta e rrenunçiaçion, e la
tenençia e posesyon de ellas corporalmente e/16 çebilmente cada e quando quisierdes e por vien tobierdes, e quan? la tenençia/17 e
posesion de ellas entrardes e tomardes, o por vos y en vuestro nonbre e para vos/18 entraren e tomaren, yo, la tal he e abre por firme,
estable e valedero/19 para en todo tienpo, bien asy e a tan conplidamente como sy yo misma vos la diese/20 y entregase y a ello
presente fuese, e digo que es mi voluntad determinada de/21 hos mejorar, y por la presente vos mejoro y he por mejorado en todos
e/22 qualesquier mis bienes, derechos e açiones, como a mi hijo legitimo y mayor, en todo/23 aquello que, segund leyes e prematicas
de estos rreynos, puedo e debo mejorar,/24 e quiero que vos sea fecha esta carta de donaçion, benta e rrenunçiaçion y mejoria e
dada/25 y entregada, para que tengais en vuestro poder por titulo de lo susodicho, e de/26 cada cosa y parte de ello en publica forma,
en señal de posesion e manifiesta pro/27 bança, e yo vos soy fiadora e otorgo e prometo e me obligo de hos/28 anparar e defender e
de vos faser çiertas e sanas estas dichas casas e sus/29 pertenençias e bienes que vos do y entrego, segund dicho es, e cada vna cosa
y parte de ello,/30 de todos e qualesquier persona o personas que vos la pida e demande e enbargue/31 o contra ella todas o parte de
ellas, asy de fecho como de derecho, o en otra qualquier manera,/32 e asy mismo me obligo de salir por abtora e de tomar e rreçibir
la/33 voz e abtoria preçisamente de qualesquier plitos, demandas, contiendas, molestias,/34
(171a folioa) turbaçiones, ynquietaçiones que vos sean fechos e movidos por esta rrazon, e cada/1 cosa e parte de ello, del dia
que yo de ello sea rrequerida en mi persona o en las casas de mi/2 morada e de ello supiere en qualquier manera, fasta tres dias
conplidos primeros seguientes, e de lo seguir/3 e proseguir e feneçer y acabar a mis propias costas, no enbargante que la tal voz/4
e avtoria se agratuita e por cabsa honerosa, de guisa y de manera como vos,/5 el dicho Cristobal de Arçubiaga, mi hijo, e vuestra
voz y herederos e suçesores ayais e/6 tengais e poseais estas dichas casas e sus pertenençias e bienes de suso declarados,/7 de que
vos fago esta dicha donaçion, venta, rrenunçiaçion y mejoria en paz e syn enbargo e syn/8 contrario alguno, para syenpre jamas, e
sy anparar e defender e faser sanas estas dichas/9 cassas e sus pertenençias e bienes que asy vos doy, como dicho es, e cada cosa
e parte de ello/10 no quisiere o no podiere, e la dicha voz e avtoria en el dicho plazo no tomare/11 e seguiere e feneçiere, e yo, o
otro por mi contra lo que dicho es o contra alguna cosa o/12 parte de ello fuere o beniere por lo rremover o dessazer, e lo no tobiere
e goar/13 dare e conpliere como dicho es, que por el mesmo fecho sea tenudo e obligado, e me/14 obligo de hos dar e pagar e
pechar en pena çient mill maravedies de esta moneda que se agora/15 vsa, por pena e por postura e por pura promision, e so la pena
estipulaçion e convenençia/16 asosegada? que con vos, el dicho mi hijo Cristobal, hago e pongo con todos los mejora/17 mientos e
aprobechamientos que en las dichas casas e pertenençias suyas e bienes que asy vos doy fueren/18 fechas y se fizieren, e con mas
todas las costas, misiones, e dapnos e menoscabos que vos,/19 o otro por vos, fizierdes e rreçibierdes e se vos rrecresçiere sobre esta
rrazon, e la dicha/20 pena pagada o non pagada o graçiosamente rremitida, que todo quanto en esta carta se/21 dize e se contiene,
e cada cosa e parte de ello bala e sea firme, segund que en ella se/22 contiene, en todo e por todo para syenpre jamas, e demas de
esto, sy lo asy no toviere e/23 goardare e conpliere, como dicho es, por esta carta do e otorgo libre, llenero e conplido i/24 bastante
poder a todos e qualesquier alcaldes e juezes e justiçias, asy de esta dicha villa de Çestona/25 como de otra çibdad, villa o logar
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qualquier que sea, doquier e ante quien esta carta paresçiere/26 e de ella e de lo contenido en ella e cada cosa e parte de ello fuere
pedido e demandado conplimiento/27 de justiçia, para que por todos los remedios e rrigores del derecho me constringan e apremien
a que asy/28 lo tenga e pague e goarde en cunpla, segund que de suso se contiene, bien asy e a tan/29 conplidamente como sy todo
lo que dicho es fuese cosa juzgada y passada en pleyto/30 por demanda, e por rrespuesta fuese sobre ello dada sentençia difinitiba,
e la sentençia/31 fuese consentida de las partes en juizio, e rrenunçio toda apelaçion, nulidad e agrabio,/32 que me no valan en esta
rrazon en juizio ni fuera de el en tienpo alguno ni por alguna manera,/33 e por todas las cossas e cada vna e qualquier de ellas que
yo en esta carta hago e otorgo/34
(171i folioa) e en ella son o seran contenidos sean mas firmes, estables e balederas e por mi/1 mejor goardadas para syenpre
jamas, rrenunçio e aparto e quito de mi e de mi fabor/2 y ayuda, toda ley e todo fuero e todo derecho, estatuto e constituçion e
previllegio viejo/3 i nuevo, escripto i no escripto, canonico e çebil, eclesiastico e seglar, espeçial, general e muniçipal,/4 e todas
cartas e merçedes e previllejos de rrey o de rreyna o de ynfante o de arçobispo/5 o de obispo o de otros señores o señoras fechos
e por faser, ganados e por ganar, vsados/6 e por vsar, goardados e por goardar, e todo estilo de arte e fazañas, e feryas sole/7 nes
e rrespetibas dadas e otorgadas por neçesidades de las gentes, i otras qualesquier/8 franquezas, e todo benefiçio de rrestituçion yn
yntegrun, e toda protestaçion o protestaçiones,/9 rreclamaçion o rreclamaçiones que yo aya fecho e dicho e protestado e rreclamado
e fiziere/10 o dixiere e protestare e rreclamare en publico o en secreto ante qualesquier alcaldes e juezes/11 o escriuanos o en otra
qualquier manera, e la ley que dize que la estipulaçion penal no pasa a los herederos,/12 e otrosy rrenunçio las leyes e prematicas
fechas por los rreyes de gloriosa memoria en Toro/12 e Birbiebos? e Toledo, que no valan en esta rrazon, e porque en esta carta ay
rrenunçiaçion/13 general, e bala e sea firme, espresamente rrenunçio la ley e los derechos que dizen que generakl rrenunçiaçion/14
no vala, e otrosy rrenunçio las leyes del enperador Justiniano e consultos Veliano, que son en/15 fabor e ayuda de las mugeres, que
me no bala en esta rrazon, en juizio ni fuera de el en tienpo alguno/16 ni por alguna manera, por quanto el escriuano publico de
esta carta, yuso escripto, me aperçibio de ellos en espeçial, e para/17 asy pagar, tener, goardar i conplir e mantener e aver por firme,
como dicho es, obligo/18 a mi e a todos mis bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver, en firmeza de lo qual otorgue/19 esta
dicha escriptura e todo lo en el contenido, ante Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero/20 de la dicha villa
de Çestona, e testigos yuso escriptos, e yo, el dicho Cristobal de Arçubiaga, que estoy presente a to/21 do que susodicho es, digo
que yo rreçibo e açebto esta dicha escriptura e lo en ella fecho e otor/22 gado por la dicha mi señora madre en mi fabor e ayuda,
segund en ella dize e se contiene/23 e con la dicha rreserbaçion susodicha, que fue fecho e otorgado todo lo que dicho es e cada/24
cosa e parte de ello, en la villa de Santa Cruz de Çestona, a veynte y dos dias del mes de/25 febrero, año del naçimiento de nuestro
salbador Ihuxpo de mill e quinientos e treynta e/26 syete años, a todo lo qual fueron presentes por testigos, Domingo de Amiliuia,
escriuano de/27 sus magestades, e Antonio de Liçarraras e Julian de Olaçabal e Clemente de Aysoro,/28 vezinos de la dicha villa de
Çestona, e firmo aqui el dicho Cristobal, y por la dicha su madre/29 firmaron los dichos testigos, porque ella no sabe escriuir, ba entre
rrenglones do diz/30 con sus asientos e sepulturas y preheminençias que tiene en la yglesia de esta dicha/31 villa, e do diz de que
doy por contenta y rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia e las/32 dos leyes del fuero e derecho./33 Antonio de Liçarraras,
Clemente de Aysoro, testigo Domingo de Amiliuia,/34 Blas, Julian de Olaçabal, Cristobal de Arçubiaga./35

[XVI. m. (37-II) 20]
1537-II-22. Zestoa
Iraetako Maria Beltran Iraeta andreak Zestoako Kontzejuari emandako ordainagiria, zor baten zatia (40 dukatekoa) ordaindu
egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(177i folioa) Carta de pago del conçejo de Çestona./8
En la casa e solar de Yraeta, a veynte e dos dias del/9 mes de febrero, año de mill i quinientos e treynta e syete, en presençia/10
de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades i del numero de la villa de Çestona,/11 e testigos yuso escriptos, doña
Maria Beltran de Yraeta, señora de la casa e solar/12 de Yraeta, vezino de la dicha villa, con liçençia e abtoridad del señor Nicolas
Martines de E/13 guia, su marido, señor de la dicha casa e solar de Yraeta, la qual dicha liçençia se la/14 pidio ella y el se la conçedio
para lo contenido en esta carta, dixo que daba e/15 dio carta de pago al dicho conçejo de la dicha villa de Çestona y a las personas
parti/16 culares que estaban obligados por obligaçion de quantia de quatroçientos/17 e mas ducados en fabor de don Fortun Saes de
Yraeta, defunto, en que la dicha/18 doña Maria Beltran ha de aver dozientos ducados, e los otros dozientos ducados Joan de Poza,/19
criado del dicho arçipreste, por convenio de partes, por quanto otorgo aver/20 rreçibido los dichos quarenta ducados, conbiene a
saber, de Miguel de Artaçu/21 biaga diez e ocho ducados, e de Joan Fernandes de Arreiça veynte e dos ducados en nonbre/22 del
dicho conçejo, de que les tiene dados conoçimientos, e que todo se entiende vna/23 cosa, de que se dio por contenta, e rrenunçio
la exeçion de la no numerata pecunia, e dio/24 dio poder a las justiçias e rrenunçio todas las leyes de su fabor, en espeçial las leyes
del/25 enperador Justiniano e Beliano, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala,/26 e juro en forma sobre
la señal de la Cruz en forma de derecho de no contravenir lo/27 que dicho es, e otorgo carta de pago en forma, testigos Gregorio de
Albiztur e Martin Ochoa de Hermua/28 e Tomas, criado del dicho señor, e lo firmaron de sus nonbres./29 Blas, Nicolas Martinez de
Eguia, Maria Beltran de Yraeta./30

[XVI. m. (37-II) 21]
1537-II-23/XII-22. Azkoitia, Zestoa, Aizarnazabal, Azpeitia, Getaria, Oikia
Getariako Santxa Perez Ganboakoak Zestoako Martin Zubiaurrerekin Aizarnazabalgo Mirubiko ondasunez Gipuzkoako
korrejidorearen aurrean zuen auziaren jarraipena.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Moreno. Pleitos fenecidos. 3.370/1. Gorteko letra.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(80. or.) En la villa de Azcoytia, que es en la muy noble e muy leal probinçia/1 de Guypuzcoa, a veynte e siete dias del mes de
agosto, año del nazçimiento (sic) de/2 nuestro saluador Ihs xpo de mill e quinientos y treynta y siete años, ante el/3 magnifico señor
liçençiado Alonso Xuarez Sedeno, corregidor e juez de rresidençia/4 de la dicha probinçia por sus magestades, en presençia de mi,
Joan de Eyçaguirre,/5 escribano de sus magestades e su notario publico en todos los sus rreynos e señorios,/6 e de la avdiençia del
dicho señor corregidor por Martin Perez de Ydiaquez, escribano/7 prinçipal de ella, e testigos de yuso escritos, pareçio presente
Joan Martines/8 de Vnçeta en nonbre e como procurador de doña Sancha Perez de Ganboa,/9 biuda, muger que fue del capitan Pero
Ybañes de Aldamar e de sus/10 hijos, e luego el dicho Joan Martines presento ante su merçed vn proçeso de exe/11 cuçion a avtos
e rremate, que paso por presençia mia, e vn mandamiento/12 posesorio con çiertos avtos de posesion sinados e firmados de escri/13
bano publico en las espaldas, en seguiente asi vien presento e ler fizo/14 a mi el dicho escribano, vna petiçion del tenor seguiente:/15
(Hemen [XVI. m. (36-II) 4] eta IV ZESTOA XVI. MENDEAN (1531-1535) liburuko [XVI. m. (35-IV) 1] agirietako testua dago)

(100. or.) E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Azcoytia, a treynta y vn dias del/11 dicho mes de agosto e año susodicho
de mill e quinientos y treynta y siete años,/12 ante el dicho señor corregidor, en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos de juso
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escriptos,/13 paresçio y presente el dicho Juan Martines de Vnçeta, en nonbre de las dichas muger e/14 hijas del dicho capitan Pero
Ybaynes de Aldamar, e presento e leer fizo a mi,/15 el dicho escriuano, vn mandamiento dado con vn auto de notificaçion firmado/16
de escriuano publico en las espaldas, cuyo tenor es este que se sigue:/17
Yo, el liçençiado Alonso Xuarez Sedeno, corregidor de esta muy noble y leal probinçia/18 de Guipuzcoa por sus magestades,
hago saber a vos, Martin de Çubiaurre, vezino de la villa de/19 Çestona, que ante mi paresçio la parte de doña Sancha Perez de
Ganboa y sus hijos, e/20 presento vna petiçion contra bos por escripto, su tenor de la qual es esta que se sigue:/21
Magnifico señor:/22
Juan Martines de Vnçeta, en nonbre de doña Sancha Perez de Ganboa y sus hijas,/23 herederas del capitan Pero Ybaynes de
Aldamar, e digo que a pedimiento de mis partes/24 se hizo entrega execuçion e paso en forma rremate por quinientos quintales de
fierro so/25 til en la casa de Miurubia y su bastago y axuar y cubas, a las herreria, molinos,/26 caseria e tierras, montes, mançanales,
castanales, rrobledales, tierras labradias/27 y en los otros bienes e ganados bacunos, obejunos e cabrunos y de otro qualquier/28
ganado, y en todos e qualesquier bienes muebles e rrayzes, derechos e rreçibos/29 e açiones de Juan de Miurubia, como paresçe por
el mandamiento posesorio e autos/30 que ante vuestra vuestra (sic) merçed hago presentaçion, por virtud del qual mis partes y su/31
voz tomaron y aprendieron la posesion de los bienes y costas en los dichos autos/32 contenidas, lo qual en fabor de mis partes asta
agora non ha abido su de/33 bido efeto e causa que Domingo de Larrecha se opuso e hizo ynpidir en vir/34 tud de çiertos rrecados
que tenia, deziendo que debia seer prefenso (sic) como acreedor/35 primero en tienpo y mejor en derecho, y agora a mi notiçia y
de mis partes/36 a beynido e Martin de Çubiaurre, vezino de Çestona, por si o en nonbre del dicho Do/37 mingo de Larrecha tiene
entrados los dichos bienes, e corta e tala los dichos mon/38
(101. or.) tes, e husa e se aprouecha los sobredichos bienes, en mucho daño y perjuy/1 zio de mis partes y grand disminuyçion de
los dichos bienes, porque pido e/2 suplico a vuestra merçed mande proueer como el dicho Martin de Çuuiaurre no tale/3 ni dispipe?
los dichos montes y bienes en perjuizio de mis partes, e se los dexe/4 libremente, ynponiendole para ello grand y grabes penas, e
avnque mis partes/5 e yo ynoramos el berdadero balor de los dichos bienes, me ofrezco, en el dicho non/6 bre, a pagar yncontinente
todo aquello que con berdad deua aver el dicho Domin/7 go de Larrecha de los dichos bienes por causa anterior e mejor que la de mis
partes,/8 hecho descuento de lo que han rreçibido e lleuado, e asi bien pido conformaçion del/9 dicho mandamiento y todo lo demas
que a mis partes conbenga, por aquella via que mas/10 hutill le sea, para todo lo qual ynploro que mente? ofiçio que vuestra merçed
con ente/11 ro conplimiento de justiçia, e pido e protesto las costas, e juro en forma en anima/12 de mis partes, que lo susodicho
non pido maliçiosamente, e asi presentada la dicha pe/13 tiçion suso encorporada, me pedio como en ella se contiene, e sobre todo
conplimiento/14 de justiçia, e por mi bisto su pedimiento, mande dar e di este mi mandamiento para vos/15 en la dicha rrazon,
por el qual vos mando que del dia que este mi mandamiento vos fuere/16 notificado, dentro de terçero dia primero dia seguiente
vengades e parezcades/17 ante mi a rreçibir el credito e açion que teneys en los dichos bienes del dicho Juan/18 de Miurubia e
traygays con bos los rrecaudos y escrituras que teneys en los dichos/19 bienes del dicho Juan de Miurubia, para que bisto aquellas,
seays pagado de todo/20 aquello que con verdad debeys auer por rreçibo anterior del credito de la dicha/21 doña Sancha Perez e
sus hijas, rreçibiendo en cuenta lo que en pago de ello obierdes/22 rreçiuido, lo qual vos mando que asi agays e cunplays, so pena
de diez mill maravedies/23 para la camara e fisco de sus magestades, en los quales, lo contrario haziendo, vos/24 condenare e abre
por condenado, fecho en Azcoytia, a veynte y ocho de agosto de/25 mill e quinientos e treynta y syete años, Alonso Xuarez Sedeno,
corregidor, por mandado/26 del señor corregidor Joan de Eyçaguirre./27
En la villa de Sancta Cruz de Çestona, a veynte e nuebe dias del mes de agosto/28 del nasçimiento de nuestro saluador Ihu xpo
de mill e quinientos e treynta e siete años, yo, Do/29 mingo Ochoa del Puerto, escriuano de sus magestades e del numero de la villa
de Guetaria,/30 a pedimiento de doña Sancha Peres de Ganboa, contenida en este mandamiento/31 del señor corregidor en esta otra
parte contenido, ley e notifique el dicho manda/32 miento a Martin de Çubiavrre en el contenselo? en su persona, declarandole y
dan/33 dole a entender todo lo contenido en el dicho mandamiento, el qual dicho Martin/34 de Çubiaurre dixo que pedia treslado,
seyendo presentes por testigos Veltran/35 de Vnçeta e Juan Martines de Mantelola, escriuanos, vezinos de la villa de Guetaria,/36 en
fee de lo qual firme de mi nonbre, Domingo Ochoa del Puerto./37
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E asi presentado el dicho mandamiento con el dicho auto suso encorporado ante el/38
Ba escrito entre rrenglones, do diz siete bala, e testado do dezia o rr no bala./39

(102. or.) dicho señor corregidor, e leydas por mi, el dicho escriuano, luego el dicho Juan Martines de Vnçeta/1 dixo que acusaba
e acuso la rreueldia del dicho Martin de Çiubiaurre, y en su rreueldia/2 pidio mandamiento mas agrabado, luego ende pareçio Juan de
Heredia en non/3 bre y como procurador del dicho Martin de Cubiaurre (sic), e presento ante su merçed/4 vna escritura de traspaso
y venta e poder e autos de posesion signadas de/5 escriuano publico, e asi bien presento e leer fizo a mi, el dicho escriuano, vna
petiçion, el tenor/6 de las quales dichas escrituras e petiçion es este que se sigue:/7
En Ybanarrieta, juridiçion de la villa de Çestona, a veynte dias del mes/8 de abrill, año de mill e quinientos e treynta e siete años,
en presençia de mi, Esteban/9 de Estiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa de Çestona, e testigos/10 de
yuso escritos, Domingo de Larrecha, vezino de la villa de Deba, dixo que ante/11 Pedro de Uranga, escriuano, vezino de la villa
de Azpeitia, obo fecho y otorgado çi/12 erta escritura de çesion y traspaso de çiertas vacas, e de la herreria e molinos/13 e montes
e mançanales e castañales, tierras y heredades e caserias e otras per/14 tenençias anexas e perteneçientes a la casa de Miurubia,
que los/15 hobo por bia de rremate fecho por deuda que le debia Juan de Miurubia,/16 como todo ello mas largamente paresçe
por la dicha escritura de que en rrazon/17 de ello paso, e que dixo que se rreferia e rreferio, la qual dixo que loaba y aproba/18 ba,
rratificaba, e aprobo y rratifico la dicha escritura de que de suso/19 se faze mençion, e de nuebo, si neçesario hera, la otorgaba e le
çedia e rrenun/20 çiaba, e çedio e rrenunçio e traspaso todo su derecho, voz e rrazon e açion que a el/21 le perteneçieren los dichos
bienes e erreria e molinos e caseria, montes, man/22 çanales, castañales, otras tierras e heredades que el hubo por el dicho rremate/23
en el dicho Martin de Çubiaurre, para que lo tenga e posea por suyas e como/24 suyas propias, e a mayor abundamiento e seguridad
del dicho Martin de Çubiaurre,/25 dixo que le vendia e vendio todos los dichos bienes e herreria e molinos/26 e mançanales, montes,
prados e pastos, huertas, tierras y heredades e va/27 cas e los bienes que tubo por via de rremate, para que por virtud/28 del dicho
titulo de venta los pueda vender e azer e disponer de ellos lo que qui/29 siere, por aberle satisfecho de toda la suma que el avia de aver
del/30 dicho Juan de Miurubia, el dicho Martin de Çubiaurre, e sobre la paga que de/31 presente no paresçe, rrenunçio la exeçion de
la non numerata pecunia/32 e de las dos leyes del derecho, en todo como en ellas se contiene, e le hizo procurador/33 como en causa
suya propia, e le dio poder para que pueda tomar la pose/34 sion de los dichos bienes, constituyendose, como se constituyo, por su
poseedor/35 por el y en su nonbre, e para aber por firme todo lo susodicho asi en no yr ni/36 venir contra ello, el ni otro por el, en
tienpo alguno ni por alguna manera,/37
Ba testado do diz otras, y emendado do diz çientos, e do diz çeren, e do diz/38 e herençia, e do diz stituyendose bala e no le enpezca./39

(103. or.) obligo su persona e bienes muebles e rrayzes, auidos e por aber, e por esta/1 carta dio todo su poder conplido a todas e
qualesquier justiçias e jue/2 zes de los rreynos e señorios de sus magestades, cuya (sic) juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando
su propio fuero e juridiçion e juzgado e domi/4 çilio, e la ley sit convenerit para que por todos los rremedios e rrigores del/5 derecho, le
apremien e cunplan lo susodicho, bien asi e a tan conplidamente/6 como si sobre ello obiesen contendido en juyzio ante juez conpetente,
e la (sic)/7 tal juez obiese dado sentençia difinitiba, por el fuese consentida, pasada en cosa/8 juzgada sin ningun rremedio de apelaçion
ni suplicaçion, sobre lo qual/9 rrenunçio todos e qualesquier fueros e derechos de que se podrian auy (sic)/10 dar e aprouechar, en vno
con la general rrenunçiaçion de leyes que ome faga/11 non bala, en testimonio de lo qual todo lo otorgo ante mi, el dicho Esteban/12 de
Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa de Çestona, e testigos,/13 el dicho dia, mes e año e lugar susodicho,
son testigos de esto Veltran de Mançiçidor/14 e Domingo de Çulayca, vezinos de Deba, e Juango de Arreche, vezino de Çestona, e
por/15 que dixo que no sabia escribir, firmo por el dicho (sic) Juango de Arreche en el rre/16 gistro, Juan de Arreche, e yo, el sobredicho
Esteban de Eztiola, escriuano susodicho, en/17 vno con los dichos testigos, fuy presente a todo lo susodicho, e de otorgamiento/18 del
dicho Domingo de Larrecha a quien yo conozco, e pedimiento de Martin de Çubiau/19 rre, lo escribi e saque del rregistro oreginal, e
por ende fiz aqui este mio signo/20 que es a tal en testimonio de verdad, Esteban de Eztiola./21
En la venta de Yvanarrieta, juridiçion de la villa de Çestona, a veynte/22 dias del mes de abrill, año de mill e quinientos e
treynta e siete años, en pre/23 sençia de mi, el dicho Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha/24
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villa, e testigos yuso escriptos, Domingo de Larrecha, vezino de la villa de Deba, dixo que daba e dio todo su poder conplido, libre,
llenero, bastan/25 te, segund que de derecho mas debe baler, a Veltran de Mançiçidor e Juan Velaz/26 de Ybaynarrieta, venteros en
Ybaynarrieta, e a cada vno e qualquier de ellos,/27 por si yn solidun, espeçialmente para que por el y en su nonbre puedan dar/28
y entregar la posesion rreal, avtual, corporal vel casi de la herreria e moli/29 nos e montes mançanales, castanales, tierras e huertas
y heredades e caserias/30 e otras pertenençias anexas e pertenesçientes a la casa de Miurubia, con/31 forme a vna sentençia dada
e pronunçiada por el señor corregidor de esta probinçia/32 en su fabor, de que de ellos le tiene fecha çesion e traspaso e venta en
forma/33 a Martin de Çubiaurre, vezino de la dicha villa de Çestona, ante Pedro de/34 Huranga, escriuano, e ante mi, el dicho
Esteban de Estiola, el qual dicho poder les/35 dio para que puedan dar la dicha posesion de los dichos bienes el dicho Martin/36
Ba escrito entre rrenglones do diz rremedio, e do dize testigos de yuso escritos, Domingo/37 de Larrecha, vezino de la villa de bala./38

(104. or.) de Çubiaurre, metiendole en ellos todos i en cada vno de ellos como en suyos/1 propios, para que en ellos y de ellos
pueda hazer y disponer a toda su volun/2 tad e sin contradiçion alguna por alguna o algunas personas le fuere/3 fecho, tomarlo por
testimonio e hazer qualesquier pedimientos, rrequerimientos, autos/4 e protestaçiones que al caso conbengan, e dar querellas ante
qualesquier/5 justiçias contra qualesquier personas que contra versia, molestia e pertur/6 baçion o fuerça les hizieren, proçediendo
contra las tales por aquella via/7 que mejor aya lugar en derecho, e quand conplido e vastante poder el abia/8 e tenia, otro tal e
tan conplido y ese mismo les doy e otorgo a los susodichos/9 e a cada vno de ellos, con todas sus ynçidençias e dependençias,
anexidades/10 e conexidades, con libre e general administraçion, e los rreleuo de toda car/11 ga de satisdaçion e fiança, so la clausula
del derecho judiçion (sic) sisti judicatun sol/12 bi, con todas sus clausulas acostunbradas, e para aber por firme este dicho/13 poder
e lo que por virtud de el en su nonbre fuere fecho, dicho, rrazonado, autua/14 do e posiçiones que dieren, e no yr ni benir contra ello
el ni otro por el/15 en tienpo alguno ni por alguna manera, obligo su persona e bienes muebles/16 e rrayzes, abidos e por aber, en
testimonio de lo qual lo otorguo ante mi, el/17 dicho escriuano e testigos, el dia, mes e año e lugar susodichos, seyendo presentes
por/18 testigos Juango de Arreche e Miguel de Ynchaurregui e Domingo de Çulay/19 ca, vezinos de Deba e Çestona, e porque
dixo que no sabia escribir, firmo/20 por el dicho Juango de Arreche en el rregistro Juan de Arreche, e yo el so/21 bredicho Esteban
de Eztiola, escriuano susodicho, en vno con los dichos testigos, fuy/22 presente a todo lo suso dicho, e de otorgamiento del dicho
Domingo de Larrecha,/23 a quien doy fee que le conozco e pedimiento del dicho Martin de Çubiaurre, lo/24 escribi e saque del
rregistro oreginal que en mi poder queda, e por ende fiz aqui este mio signo a tal en testimonio de verdad, Esteban de Ez/26 tiola./27
Delante la herreria e molinos de Miurubia, a veynte dias del mes/28 de abrill, año de mill e quinientos e treynta e siete años,
en presençia de mi,/29 Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çez/30 tona, e testigos de juso
escritos, Veltran de Mançiçidor, vezino de la vi/31 lla de Deva, por virtud del poder que a e tiene de Domingo de Larre/32 cha, para
lo que de juso sera contenido, e husando del dicho poder, dio y en/33 trego la posesion rreal, autual, corporal vel casi de la herreria
de Mi/34 urubia e aparejos de el a Martin de Çubiaurre, vezino de la dicha villa/35
(105. or.) de Çestona, tomandole de la mano, le metio en la dicha herreria, el dicho Martin/1 hecho afuera a los que en ella
estaban, e çerro la puerta e la torno a/2 brir, e andubo paseando por ella, e abrio las canales del agua de los/3 varquines e maço en
señal de posesion, quieta e paçificamente,/4 sin ninguna contradiçion, de que se dio por contento y entregado de la/5 dicha posesion,
protestando que si le fuere fecha molestia o perturba/6 çion en la dicha posesion, se quexaria de las personas que le perturbasen de
como/7 forçadores, e pidiolo por testimonio, son testigos Juango de Arreche/8 e Miguel de Javregui, vezinos de Çumaya e Çestona, e
el dicho Joan de Arreche firmo/9 por testigo, por no saber escribir el dicho Veltran, Joan de Arreche, e yo, el sobre/10 dicho Esteban
de de (sic) Estiola, escriuano susodicho, fuy presente a lo susodicho,/11 en vno con los dichos testigos, e por ende fiz aqui este mio
signo a tal/12 en testimonio de verdad, Esteban de Estiola./13
Este dicho dia, mes e año e lugar susodicho, en presençia de mi, el dicho/14 Esteban de Estiola, escriuano susodicho, el dicho
Veltran Mançiçidor, en el dicho nonbre/15 del dicho Domingo de Arreche (sic) dio e entrego la posesion del molino de Mihu/16 rubia
al dicho Martin de Çubiavrre, e tomandole por la mano, le metio dentro/17 del dicho molino e le apodero en el, y el dicho Martin de
Çubiavrre fuera (sic)/18 a los que dentro estaban, çerro las puertas del dicho molino e andubo pa/19 seando en el, çerro la conpuerta
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de la rrueda del dicho molino en señal/20 de posesion, de que se doy (sic) por contento, e no hubo quien le fiziese pertur/21 baçion
alguna, e de ello pidio testimonio, testigos los dichos, e yo, el dicho/22 Esteban de Estiola, escriuano susodicho, fuy presente a todo
lo susodicho, en vno/23 con los dichos testigos, e por ende fiz aqui este mio sino que es a tal, en/24 testimonio de verdad, Esteban
de Estiola./25
Este dicho dia e mes e año e lugar susodicho, ante mi, el dicho escriuano, el dicho/26 Veltran de Mançiçidor, en el dicho nonbre,
dio y entrego la posesion de las/27 tierras mançanales, montes, huertas y heredades de la dicha casa de Mi/28 hurubia, y en señal de
posesion entro en vn mançanal que esta en fruente (sic)/29 de la dicha herreria y en el mançanal de junto a la dicha casa y en los/30
montes de sobre las dichas casas, de mano del dicho Veltran, y echando a los/31 que en ello andando paseando por ellos, cortando
rramas de mançanos/32 y otros arboles, paçificamente, sin alguna perturbaçion, de que se dio por/33 contento, protestandolo
protestado en el avto primero de posesion,/34 testigos los dichos, e yo, el sobredicho Esteban de Estiola, escribano susodicho,/35
Ba emendado do diz y en otra, y testado do dize en el, e do diz dio bala e no enpezca./36

(106. or.) fuy presente a todo lo susodicho, en vno con los dichos testigos, y por ende/1 fiz aqui este mi signo a tal en testimonio
de verdad, Esteban de Estiola./2
Este dicho dia e mes e año susodicho, en Mihurubia, e de pedimiento del dicho Martin/3 de Çubiavre, yo, el dicho escribano,
notifique lo susodicho a Joan de Mihurubia/4 e Maria Lopez de Lavrcayn, su muger, en sus personas, los quales dixieron que/5 avian
e ovieron por buenos el tomar de la posesion de los dichos bienes/6 de suso declarados, e consentian en ello, testigos los dichos, e
yo el sobredicho/7 Esteban de Estiola, escriuano susodicho, fuy presente, en vno con los dichos testigos,/8 e por ende fize aqui este
mio sino a tal en testiminio de verdad, Esteban de Esti/9 ola./10
Este dicho dia, e mes e año susodicho, en la casa de Heçuri, el dicho Veltran de Man/11 çiçidor, en nonbre dio (sic) y entrego
la posesion de la mytad de la casa de Heçuri/12 e sus pertenençias, mançanales, tierras y heredades, montes de las dichas casa/13
e caseria que fue del dicho Joan de Mihurubia, y le metio en la dicha casa en la par/14 te señalada de Mihurubia, tomandole por la
mano, e le metio en la dicha casa/15 y en vn mançanal de junto de ella, y en vn monte de el debaxo de la dicha casa,/16 y hecho
fuera de ella a los que en ellos allo, y en señal de posesion, andubo/17 paseando e cortando rramas paçificamente, seyendo presente
Esteban de He/18 çuri, que todo se le notifico y el consentio, de que se dio por contento, testigos/19 los dichos, e yo, el sobredicho
Esteban de Estiola, escribano susodicho de sus magestades/20 e del numero de la dicha villa de Çestona, fuy presente a todo lo
susodicho,/21 en vno con los dichos testigos, en todo que de mi se haze mynçion, e para ver/22 pasar todo asi en fecho de verdad,
fize aqui este mio sino a tal en testi/23 monio de verdad. Esteban de Estiola./24
Magnifico señor:/25
Martin de Çubiavrre, vezino de la villa de Çestona, rrespondiendo a çierto pe/26 dimiento e demanda por doña Sancha Perez de
Ganboa e sus hijas here/27 deras de Pero Ybañes de Aldamar contra mi ynterpuesta, por la qual en/28 efeto dize que a pedimiento de
ellas se hobo hecho entrega execuçion, e paso/29 rremate en forma por quinientos quintales de fierro sotil en la casa de/30 Mihurubia
e vastago e axuar, con la alaja e herreria e molinos e/31 caserias e tierras, montes e mançanales e castañales e tierras labradias/32
e todo genero de ganados e todo otros (sic) qualesquier derechos he açiones/33 de Joan de Mihurubia, e que la dicha execuçion e
rremate no surtio su efeto,/34 porque Domingo de Larrechea (sic) se obo puesto como primer acrehedor y pose/35
Va emendado do diz surtio bala./36

(107. or.) hedor en tienpo e mejor en derecho, e ynpedio que el dicho rremate no su/1 biese (sic) efeto, e pide confirmaçion del
mandamiento deve ser posesorio/2 que abra tenido e no fue hexecutado, e tanbien pide que yo sea probeydo/3 a que no tale en los
montes de la dicha caseria e perteneçido de ella,/4 e haze ofreçimiento de lo que verdaderamente el dicho Domingo de Larrecha/5
tenia de rreçibir en la persona e bienes del dicho Joan de Mobieta (sic) <Mirubia>, como todo/6 lo susodicho del dicho su pedimiento
consta, e que el tenor, aviendo por rrepetido,/7 digo que yo no soy obligado apartarme de los dichos bienes ni los aversos de/8
mandantes deven ni pueden ser metidos en la posesion de ellas por vurtud/9 del aserto rremate que dize, por lo seguiente: lo
vno porque no son partes/10 para lo que pide rrecuperaçion ni rremedio alguno. Lo otro, porque las/11 hijas herederas del dicho
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capitan Pero Ybañes no tiene legitimas/12 personas para litigar, por ser adultas que no pueden estar litigando/13 en juyzio sin ser
probeydas de curador general o ad liten, e la casada/14 sin liçençia de su marido, e pido que antes de ser primero abilita/15 das,
vuestra merçed no proçeda ad vlteriora para que no se haga proçeso valdio./16 Lo otro, porque la rrelaçion en la dicha demanda
contenyda no es verdadera, e/17 yo la niego con animo de contestar, e no me partiendo de esta dicha negatiba,/18 digo que que (sic)
avnque fuese verdad que obiese obtenido rremate de los bienes/19 susodichos, seria en liter e defeto? e por tal çeso aver efeto el
dicho mandamiento/20 posesorio, porque por tienpo e espaçio de vn año antes estaba hecha e execuçion/21 e rremate e aprehensa
posesion en todos los dichos bienes por el dicho Domingo/22 de Larrecha, primero acreedor de ypoteca anterior convençional, en
virtud/23 del rremate fue dueño e señor de los dichos bienes como a quien fueron/24 entregados manu judicati, por mandamiento de
juez de la cavsa, por/25 que la dicha adiçion de bienes tiene en derecho fuerça e vez de conpra con/26 tradiçion, e el rremate que la
parte contraria dize que paso e no surtio efeto como/27 lo dize e confiesa en su pedimiento, cuya confesion açepto en lo que/28 por
mi haze, no le adquirio derecho alguno, porque inpagoribus? sine/29 pretonis sine judiçialibus no se adquiere derecho hasta que por
avtoridad/30 de juez sea nesta? la parte en la rreal e avtual posesion, quanto mas que/31 no se puede hazer la dicha execuçion contra
el dicho Domingo de Larrechea, (sic)/32 porque sera terçero poseedor e señor por virtud del dicho rremate, avnque/33 antes pasase
el rremate conpetum el jus oferendi a los segundos/34 e posteriores acreedores contra el primero, para ynpedir el rre/35 mate, mas
aquel pasado non comubiliter adquerio propiedad/36 en los dichos bienes, como hera primer acreedor, estante la qual, yo el dicho/37
Ba testado do diz pague, y escrito entre rrenglones, do diz e primero, e do diz e el/38 rremate, y emendado do diz mill, e do diz sea bala e no enpezca./39

(108. or.) Martin de Çubiavrre, conpre las dichas posesiones del dicho Domingo de Larrecha, dueño/1 e señor que vendio las
dichas tierras a mi, en el preçio confesado, e de derecho ningunos/2 acreedores primeros ni postreros tiene derecho de sacar los
bienes de mi, ni/3 les conpete el jus oferendi al dicho Domingo de Larrecha de su rreçibo en per/4 juyzio de mi venta, e esto esta claro
en derecho ternia el dicho derecho ofe/5 rendi si obiera conprado los dichos bienes del mismo Joan de Murubieta (sic) <Mirubia>,
devdor, avn/6 que con el preçio que yo lo obiese dado obiera pago al dicho Domingo, primero/7 acreedor, mas no quando primero
acreedor jure creditas los bende rreteer rrette?/8 como lo hizo el dicho Domingo, por ende pido que vuestra merçed me de por libre
e quito de/9 la dicha demanda, e a los dichos demandantes ponga perpetuo silençio sobre ello,/10 para lo qual y en lo neçesario, el
noble ofiçio de vuestra merçed ynploro e las costas pi/11 do e protesto, el bachiller Yçaguirre./12
E asi presentadas las dichas escrituras e petiçion suso encorporadas ante el dicho señor corregidor, e leyda por mi, el dicho
escriuano, luego el dicho Juan de Heredia dixo/14 que las dichas escrituras presentaba e presento para en prueba de la yntençion/15
del dicho su parte, tanto quanto por el haze, e no mas ni allende, y que dezia e pedia/16 como en la dicha petiçion se contenia,
su merçed mando dar treslado a la otra parte/17 y al terçero dia rresponda, testigos Martin Perez de Eyçaguirre e Françisco de
Estensoro./18
E despues de lo suso dicho, en la dicha villa de Azpeytia, a treze dias del mes de /19 otubre e año susodicho de quinientos e
treynta y siete, ante el magnifico señor liçençiado Antonio/20 de Sahabedra, corregidor en la dicha probinçia por sus magestades,
y en presençia de mi, el/21 dicho escribano, e testigos de yuso escritos, pareçio presente el dicho Joan Martinez/22 de Vnçeta en
nonbre de las dichas muger e hijas del dicho Pero Ybanes de Aldamar, e pre/23 sento e ler (sic) fizo a mi, el dicho escribano, vna
petiçion del tenor seguiente:/24
Magnifico señor:/25
Joan Martinez de Vnçeta, en nonbre de doña Sancha Perez de Ganboa e sus hijas/26 y partes herederas del capitan Pero Ybañes
de Aldamar, rrespondiendo al escrito/27 ante vuestra merçed en nonbre de Martin de Çubiavrre por Joan de Heredia su aserto pro/28
curador, digo que el mandamiento dado por el corregidor, vuestro prehedeçesor,/29 el liçençiado Alonso Xuares Sedeno, fue y es
justa, derechamente dada, e vuestra merçed la debe/30 conformar e mandar llebar a su debido efeto, sin enbargo de las rrazones
por/31 parte del dicho Martin de Çubiavrre dichas e allegadas, e satisfaziendo a ellas, de/32 mas de lo general, que he aqui por dicho
y allegado, digo que la dicha doña Sancha/33 Perez deve ser anparada en la posesion por su parte aprehendida en la/34 casa e bienes
de Mihurubia e su pertenesçido, e de los otros bienes e cossas en el/35 dicho mandamiento y avtos presentadas, e si neçesario es,
debe ser metida de nuebo/36 en la posesion avtual e corporal de todo ello: lo primero porque es çierto que el dicho/37
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Ba emendado do diz contenido, e do diz obiera, e do diz prado bala./38

(109. or.) Martin no tubo ni puede tener mas ni mejor derecho que Domingo de Larrecha, lla/1 mado çediente o simulado,
vendedor, el qual nunca se fizo dueño ni po/2 seedor verdadero de la dicha casa, pertenesçido e bienes, a lo menos yrre/3 bocabiliter,
porque nunca preçedieron almonedas ni pregones ni soleni/4 dad devida de derecho y ley de la partida. Lo otro, porque avn caso
negado/5 y notorio, avnque otubiese el dicho dominio, la dicha mi/6 parte e sus menores no fueron çitados ni llamados, y por ello no
paro per/7 juyzio a mis partes. Lo otro, porque todo ello paso despues que fue/8 adquerido a mis partes derecho de ypoteca y fecha
hexecuçion y pasado/9 rremate, y avn aprehendida posesion. Lo otro porque la dicha çesion es ninguna,/10 falsa, fingida e simulada,
ni contiene la muneraçion? neçesaria ni las/11 otras calidades que se rrequiere. Lo otro porque conoçiendo la nulidad/12 de la dicha
çesion, procurando otros colores, fingieron venta en fravde de los/13 acrehedores. Lo otro, porque avn en caso que venta obiese, lo
que niego,/14 por tanta e tan ynorme lesion, el dicho Martin y su parte serian obligados/15 de suplir el verdadero preçio o dexar la
cosa, rreçibiendo el preçio pri/16 mero, con devido descuento, y suplicandolo el dicho Martin mis partes se con/17 tentaran de alçar
la mano de los dichos bienes, y niego que el dicho Domingo/18 fuese ni se puede dezir terçero posehedor y que lo fuese por rrazon
de la/19 ypoteca, se puede hazer la execuçion, y es aberiguado que en derecho que/20 vna misma cosa se puede ypotecar a muchos
y proçede la ypoteca rrespe/21 tibe, por las quales rrazones a vuestra merçed pido e suplico, sin dar lugar a dilaçio/22 nes e escusas
yndebidas del dicho Martin, que verdaderamente es todo ello/23 de Joan de Mihurubia, dueño que fue de los dichos bienes, mandado
confir/24 mar el dicho mandamiento e hazer todo lo otro segund por mi en el dicho nonbre/25 esta pedido, e lo neçesario el ofiçio de
vuestra merçed ynploro e pido e protesto/26 las costas, e concluyo, el liçençiado Ydiaquez./27
E asi presentada la dicha petiçion suso encorporada ante el dicho señor corregidor,/28 e leyda por mi, el dicho escribano, e luego
el dicho Joan Martines de Vnçeta dixo/29 que pedia como en ella se contenia, su merçed mando dar treslado a la otra parte/30 e al
terçero dia rresponda, testigos Martin Perez de Eyçaguirre y Domingo de Amili/31 bia./32
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Azpeitia, a diez y seys dias del dicho mes/33 de otubre e año sobredicho, ante el
dicho señor corregidor, en presençia de mi, el dicho escriuano,/34 e testigos de yuso escritos, pareçio presente el dicho Juan Martinez
de Vn/35 çeta en nonbre de la dicha muger e hijas del dicho Pero Ybanes de Aldamar, e presento/36 e ler fizo a mi, el dicho escribano,
vna petiçion del tenor seguiente:/37
Va escrito entre rrenglones, do diz ni, e do diz emendado dueño, e do diz pre/38 çedieron, e do diz negado, bala./39

(110. or.) Magnifico señor:/1
Juan Martines de Vnçeta, en nonbre de doña Sancha Perez de Ganboa e sus hijas,/2 en el pleyto que tratan con Martin de
Çubiavrre, digo que la parte contraria por/3 termino pasado, avia de venir diziendo e concluyendo, e pues no a benido, yo,/4 en el
dicho nonbre, acuso su rrebeldia, y en su rrebeldia pido a vuestra merçed mande dar/5 y de el pleyto por concluso, para lo qual su
noble ofiçio ynploro e pido con/6 plimiento de justiçia./7
E asi presentada la dicha petiçion suso encorporada ante el dicho señor corregidor,/8 e leyda por mi, el dicho escribano, luego
el dicho Juan Martines de Vnçeta, dixo que/9 dezia e pedia como en ella se contenia en persona del dicho Joan de Heredia,/10
procurador de la otra parte, su merçed mando dar treslado a la otra parte e al/11 terçero dia rresponda y concluya, donde non, que
desde agora daba e dio el dicho/12 pleyto por concluso en forma, testigos Joan Perez de Eyçaguirre e Pedro Rruiz de Herrecon/13
do./14
En el pleyto y cavsa que es entre doña Sancha Perez de Ganboa e sus hijos,/15 avtores demandantes, de la vna parte, Martin de
Çubiavrre, vezino de Çestona, rreo de/16 fendente de la otra:/17
Fallo que devo de rreçibir y rreçibo a amas las dichas partes conjuntamente a/18 prueba de lo por ellos y por cada vno de ellos
dicho y allegado, y de todo aquello/19 que probar deven, e probado les puede y debe aprobechar, salbo jure ynpertinençian/20 et non
amitendorun, para la qual prueba azer y traer les doy e asino plazo y ter/21 mino de nuebe dias primeros seguientes./22
Otrosi, que debo mandar e mando a amas las dichas partes y a cada vna de ellas,/23 que venga y parescan ante mi a jurar de
calunia y so cargo de el a rresponder/24 a las pusiçiones que la vna parte presentare contra la otra, y la otra contra la/25 otra, so

- 422 -

1537. urteko lehen hiruhileko agiriak [XVI. m. (37-I) 1]-[XVI. m. (37-III) 31]

pena de ser ofensos en ella y en cada vna de ellas, y por mi sentençia juzgando,/26 asi lo pronunçio y mando en estos escritos y por
ellos./27
Dada e pronunçiada fue esta sentençia suso encorporada por el dicho señor corregidor que/28 en ella firmo de su nonbre en la
dicha villa de Azpeitia, a veynte e seys dias del dicho/29 mes de otubre e año susodicho por y en presençia de mi, el dicho escriuano,
e testigos de yuso/30 escritos, estando presentes a la pronunçiaçion de ella los dichos Juan Martines de/31 Vnçeta e Joan de Heredia,
procuradores de amas partes, a cuyo pedimiento e consen/32 timiento, su merçed prorrogo el termino probatorio por otros diez dias,
de los/33 quales gozase (sic) amas partes, testigos Françisco de Estensoro e Martin Ochoa de Ybayça/34 bal./35
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Azpeitia, a doze dias del mes/36 de dizienbre e año susodicho, ante el dicho señor
corregidor, e leyda por mi, el dicho/37 escribano e testigos de yuso escritos, pareçio presente el dicho Juan Martinez/38
(111. or.) de Vnçeta en nonbre de las dichas muger e hijas del dicho Pero Ybanes de Alda/1 mar, e presento vna probança çerrada
del tenor seguiente:/2
Yo, le liçençiado Antonio de Sahabedra, corregidor de esta muy noble e muy leal probinçia de Gui/3 puscoa por sus magestades,
hago saber a vos, Domingo Ochoa del Puerto, escriuano/4 de sus magestades, vezino de la villa de Guetaria, que pleyto esta pendiente
ante mi entre partes,/5 de la vna doña Sancha Perez de Ganboa e sus hijas, vezinas de la villa de Guetaria, avtora/6 demandante, de
la vna parte, e Martin de Çubiavrre, vezino de la villa de Çestona, rreo defen/7 diente, de la otra, sobre las cavsas e rrazones en el
proçeso del dicho pleyto con/8 tenidas, en el qual rreçibi amas las dichas partes conjuntamente a prueba,/9 con termino ne nuebe dias,
los quales corren desde veynte e seys de otubre/10 proximo pasado, e despues, a pedimiento e consentimiento de partes, prorrogue
el dicho/11 termino por diversas vezes por otros treynta dias, los quales corren despues de los/12 dichos nuebe dias, e agora pareçio
ante mi la parte de la dicha doña Sancha Perez e/13 su hija, e me rrequerio que la rreçeçion de los dichos testigos come/14 tiese a
dos escribanos puestos e nonbrados de por cada vna de las partes el suyo, por/15 que si los testigos ante mi obiesen de traer e les
rrecreçeria gran costa, e que el/16 nonbraba por su escribano, e yo, confiando de vos, que soys tal que bien e fielmente/17 ocupareys
de la dicha rreçeçion, mande vos encomendar y cometer, por la presente/18 vos encomiendo y cometo, mande dar y di este mi
mandamiento para bos en la dicha/19 rrazon, por el qual vos mando que, luego que con el fuerdes rrequeridos,/20 açateys la dicha
rreçeçion, y en açetando, la rrequerays a la parte del dicho Martin de/21 Çubiavrre, para que del dia que con el fuerdes rrequerido
fasta otro dia primero/22 seguiente, nonbre e junte su escribano e rreçetor, para en vno con vos entran/23 bos a dos juntamente, y no
el vno sin el otro, agays llamar y pareçer/24 ante vos, que por parte del dicho doña Sancha e su hija ante vos seran nonbrados,/25 a
los quales y a cada vno de ellos mando que vengan y parescan ante vos a/26 vuestros llamamientos y enplazamientos, a los plazos
y so las penas que vos/27 de mi parte les pusierdes, las quales yo, por la presente, les pongo y he por puestas,/28 y no dexeys de lo
ansi azer e conplir, avnque la parte del dicho Martin de Çubiavrre/29 non vengan ni parescan ante vos a los ver prtesentar, jurar e
conosçer, a los/30 quales y cada vno de ellos mando que bengan, parescan ante vos a vuestros llamamientos/31 y enplazamientos a
los plazos e so las penas que bos de mi parte les pusierdes, las qua/32 les yo por la presente he por puestas, e asi pareçidos rreçibades
de ellos y de cada/33 vno de ellos juramento en forma devida de derecho, e so cargo del tomeys sus/34 dichos e depusiçiones, y
preguntanlos por los articulos y preguntas que/35 ante vos presentaren, y a lo que dixeren que lo saben, sean preguntados como
e/36 porque lo saben, y a lo que dixeren que lo oyeron desir de manera de quien e quanto ha/37 que lo oyeron desir, de manera que
cada vno de ellos den rrazon de sus dichos e de/38 pusiçiones, e lo que dixeren y depusieren, sinado, çerrado e sellado daldo y en/39
Va testado do dezia asimismo no bala./40

(112. or.) tregaldo a la parte del dicho doña Sancha e su hija, para que la traya e presente/1 ante mi, pagandoos vuestro justo
e devido salario que por ello devierdes/2 de aver, para todo lo que dicho es os doy poder conplido en forma segun/3 que doy e
tengo de sus magestades, e si el dicho Martin de Çubiavrre non nonbrare/4 e juntare su escribano e rreçetor para el termino que
le fue asinado, vos/5 solo agays todo lo contenido en este dicho mi mandamiento de comision. Otrosi mando/6 a vos, el dicho
escribano e rreçetor que por la otra parte fuere nonbrado, agays jura/7 mento en forma que lo non dire (sic) ni descubrireys a
ninguna persona los dichos (sic) testigos/8 dixeren e depusieren, ni el tenor e forma del articulado ni de las preguntas/9 en el
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contenidas, hasta tanto que por mi sea hecho publicaçion. Otro mando/10 a vos, los dichos escribanos e rreçetores, ayades de
preguntar e pregunteys/11 a los dichos testigos, al prinçipio de sus dichos e depusiçiones, le hedad que han/12 e si son parientes
o afines de alguna de las partes e di an sido sobornados,/13 rrogados ni encargados para que digan y depongan lo contrario de la
verdad en este/14 caso, e qual de las partes querria que vençiese este dicho pleyto, avnque no tubie/15 se justiçia, asi mismo les
encargad a los dichos testigos que tengan secreto/16 lo que dixeren e depusieren y el tenor e forma del articulado, ni de las/17
preguntas en el contenidas, hasta tanto que por mi sea fecho publicaçion./18 Otro mando a vos, los dichos escribanos rreçetores,
que pongays al pie de la/19 dicha probança todos los derechos que llebardes por rrazon de la escritura co/20 mo por la ocupaçion
de los dias que os ocupardes, so pena de los bolber/21 e rrestituyr con el quartro? tanto, e no hagays ende al, fecho en Azpeitia a
ocho de/22 nobienbre de mill e quinientos e treynta y siete años, el liçençiado Antonio de Sahabedra,/23 por mandado del señor
corregidor, Joan de Eyçaguirre./24
En la villa de Çestona, a ocho dias del mes de nobienbre, año de mill e qui/25 nientos y treynta y siete años, yo Blas de
Artaçubiaga, escribano de sus/26 magestades e del numero de la dicha villa, de pidimiento de la parte de la dicha doña San/27 cha
Perez de Ganboa e sus hijas, ley e notifique e rrequeri, con esta dicha/28 rreçetoria del señor corregidor, al dicho Martin de Çubiavrre
en su persona/29 para que nonbre e se junte su escribano e rreçetor, para en vno con Pero/30 Says de Yrarraga e Veltran de Mendia e
Domingo Ochoa del Puerto/31 o Beltran de Vnçeta e Blas de Artaçubiaga, escriuanos e rreçetores, o con/32 otro qualquier escribano
e rreçetor del dicho doña Sancha Perez e sus/33 hijas, conforme y termino de la dicha carta de rreçetoria, para que entre anbos/34
rreçetores de partes asta la dicha probança, e que para en prinçipio de/35 probança señalaba e señalo la villa de Guetaria para el
martes primero/36 venidero que se contaron treze del presente mes, y que de ay le señalaba/37
(113. or.) los otros lugares donde la dicha probança se a de hazer, e que si no lo nonbra/1 re e juntare, que protesto de azer su
probança con solo su rreçetor,/2 conforme a la dicha probision, sobre que el dicho Martin de Çubiavrre dixo/3 que lo oya, testigos
son de ello que fueron presentes, Juan Perez de Ydiacayz/4 e maestre Hernando de Olaçabal, vezino de la dicha villa, en fe de ello
firme de/5 mi nonbre, Blas./6
En la villa de Guetaria, a primero del mes de dizienbre del nazimiento de nuestro sal/7 vador Ihs cristo de mill e quiniento e
treynta e siete, años, en presençia de/8 mi, Domingo Ochoa del Puerto, escribano de sus magestades e del numero de la/9 dicha
villa, e testigos yuso escritos, doña Sancha Perez de Ganboa, vibda,/10 vezina de la dicha villa, por si e sus hijas y como su tutora y
curadora,/11 por ser persona ocupada, dio y entrego todo su poder conplido e vastante a/12 don Antonio de Liçarraras, vezino de la
villa de Çestona, e Joan Martines de Arteaga, vezino de la/13 villa de Çumaya, yn solidun, para que por ella y en su nonbre y ante
los rre/14 çetores de la cavsa y ante qualquier de ellos, pudiese presentar en bir/15 tud de esta carta rreçetoria del señor corregidor,
qualesquier testigos que para en/16 prueba de su yntençion le fuesen neçesarios en el pleyto que trata con el dicho/17 Martin
de Çubiavrre contenido en esta rreçetoria, y en la dicha cavsa hazer, desir e/18 procurar todo aquello que a su derecho e justiçia
conveniese, segun que ella/19 misma en persona pudiese hazer, y obligose en forma por su persona e bienes,/20 avidos e por aver,
por firme todo quanto por el dicho don Antonio de Li/21 çarraga (sic) <Liçarraras> e Joan Martines de Arteaga en nonbre (sic) fuese
fecho, dicho e procurado en la/22 dicha rrazon, e le rrelebo en forma, e firmo aqui su nonbre, y son testigos de lo/23 suso dicho,
que fueron presentes, Martin Rruiz de Guadalajara e Martin de Gainça/24 e Domingo de la Rrenteria, vezino de la dicha villa de
Guetaria, Juan (sic) <Sancha> Perez de Ganboa./26
E despues de lo susodicho, en la tierra de Oyquina, a primer dia del mes/27 de dizienbre de mill e quinientos y treynta y siete
años, en presençia de mi,/28 Domingo Ochoa del Puerto, escribano e rreçetor, pareçio el dicho Joan Martines de/29 Arteaga, el qual,
en nonbre de la dicha doña Sancha Perez de Ganboa e sus/30 hijas, e para en prueba de su yntençion para en la dicha cavsa e pleyto
que ha/31 e tratan con el dicho Martin de Çubiavrre, presento por testigo a Joan Perez de/32 Maynçiçidor (sic) e Maria de Mihurubia,
vezinos e moradores en la dicha tierra de/33 Oquina, de los quales e de cada vno de ellos yo, el dicho escribano e rreçetor,/34 en
vertud de la dicha rreçetoria, rreçibi juramento, y ellos dixieron que jura/35 ban e juraron a Dios e a Santa Maria e a la señal de la
Cruz, + en que con sus/35 manos derechas tocaron corporalmente, a las palabras de los santos/37
Ba testado do diz dicha no enpezca./38
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(114. or.) quatro evangelios, que diria la verdad de lo que supiese en la dicha cavsa, rrespon/1 diendo al ynterrogatorio y
preguntas que por mi, el dicho escribano e rreçetor,/2 les serian fechos, y que la verdad no se dexaria de dezir por cosa alguna,
sobre/3 lo qual por mi, el dicho escribano, les fue hechada la fuerça e confusion del dicho/4 juramento en tal caso acostunbradas, a
la qual rrespondiendo, los dichos/5 testigos e cada vno de ellos por si e asi lo juraban e amen, en fe de lo qual firme/6 de mi nonbre,
Domingo Ochao del Puerto./7
En la dicha tierra de Oquina, el sobredicho dia e mes e año susodicho, antre mi, el dicho/8 escribano e rreçetor e testigos de
suso escritos, el dicho Joan Martines de Arteaga, en el/9 dicho nonbre, presento por testigo a Joan de Hechabe, vezino de la dicha
tierra, del qual/10 yo, le dicho escribano y rreçetor, rreçibi juramento yo, el dicho Joan de Hechabe dixo que/11 juraba e juro a Dios
e a Santa Maria, e a las palabras de los santos evangelios/12 e a la señal de la Cruz, + en que puso su mano derecha segun forma
acostun/13 brada e segun y como los otros testigos de suso, de dezir la verdad, y rrespon/14 diendo a la fuerça e confusion del dicho
juramento acostunbrada que le fue hecha/15 da, el dicho Joan de Hechabe dixo si juro e amen, en fe de lo qual firme de mi nonbre,/16
Domingo Ochoa del Puerto./17
Por las preguntas seguientes sean preguntados los testigos que son o seran pre/18 sentados por parte de la señora doña Sancha
Perez de Ganboa e sus hijas/19 herederas y partes del capitan Pero Ybanes de Aldamar, en el pleyto y cavsa/20 que han y tratan con
Martin de Çubiavrre:/21
I Primeramente sean preguntados los dichos testigos e si conosçen a la dicha doña/22 Sancha Perez e sus hijas, e a doña Maria
Lopez de Aldamar e al dicho Martin de/23 Çubiavrre, e si conosçieron al dicho capitan, e si saben e an notiçia de la casa/24 y
pertenençias de Mivrubia./25
II Yten si saben, creen, vieron, oyeron dezir que el dicho Joan de Mihurubia e bienes/25 de Mihurubia muebles e rrayzes e de otra
natura, fueron executados a pedi/27 miento de la dicha doña Sancha Perez e sus consortes, por quinientos quintales/28 de fierro sotil,
e paso rremate, por virtud del qual la dicha doña Sancha Perez/29 e su procurador tomaron e aprehendieron la posesion de todos los
dichos bienes, por/30 virtud e mandamiento posesorio, puede aver vn año e ... tienpo e dos/31 meses, poco mas o menos./32
III Yten si saben, etc., que en todo el dicho tienpo el dicho Juan de Mihurubia tenia e po/33 seya, por si e por otros en su nonbre,
los dichos bienes e cosas contenidas/34 en el dicho mandamiento posesorio por suyas e como suyas./35
IIII Yten si saben, etc., que Domingo de Larreche tenia de rreçibo en la dicha casa/36 e pertenençias de Mihurubia, çiento y
veynte ducados y otras cosas por cabeça/37
Ba escrito entre rrenglones, do diz rubia, y testado do dezia de Çubiaurre./38

(115. or.) de Graçia de Mihurubia, como paresçe por publica escritura y que por el dicho cre/1 dito a su pedimiento fueron
executados los dichos bienes por la dicha cantidad, podia/2 aver años poco mas o menos y no sabe mas./3
V Yten si saben, etc., que el dicho Domingo de Larrecha, por persuasion del dicho Joan/4 de Mihurubia, ha çedido e traspasado
fingida e simuladamente el derecho que/5 le pertenesçia por los dichos çient y beynte ducados y otras cosas/6 al dicho Martin de
Çubiavrre, en fravde e perjuyzios de otros acrehedores,/7 digan los testigos lo que saben açerca de la pregunta y que cantidades es
la que/8 verdaderamente paga el dicho Martin de Çubiavrre por aver esta dicha çesion./9
VI Yten si saben, etc., que los dichos bienes executados y çedydos por el dicho Domingo/10 valieron y valen a yusta y comun
estimaçion, al tienpo de la dicha çesion o/11 venta fingida, e agora mas de quatro tanto de mas de los dichos çiento e beinte/12
ducados pertenesçientes al dicho Domingo, y por ello abria e hubo lesiom y en/13 gaño con mas de la meytad del justo preçio e muy
enormisima le/14 sion./15
VII Yten si saben, etc., que el dicho Martin no a querido rrestituyr los dichos bienes e cosas a la dicha/16 doña Sancha Perez
y sus consortes e partes, queriendole hazer cunplida pa/17 ga de los dichos çiento y veynte ducados y otras cosas, y esta entrado y
apo/18 derado en los dichos bienes y los tiene ocupados de hecho contra la posesion/19 e derecho de la dicha doña Sancha Perez y
sus partes./20
VIII Yten si saben, etc., que el dicho Martin de Çubiavrre tanpoco a querido ni/21 quiere pagar a la dicha doña Sancha Perez y
sus consortes su credito, ni suplir/22 el verdadero y justo preçio de los dichos bienes executados./23
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IX Yten si saben, etc., que la dicha doña Sancha Perez, en el dicho tienpo, a seydo y es cu/24 radora y administradora de los
bienes y herençia que quedaron y fincaron del dicho/25 capitan, y que ello pareçe por publicas escrituras./26
X Yten si saben que de todo lo susodicho a seydo e es publica voz e fama./27
En la tierra de Oquina, a primero dia del mes de dizienbre del nasçimiento/28 de nuestro salbador Hesus Cristo de mill e
quinientos e treynta y siete años,/29 en presençia de mi, el dicho Domingo Ochoa del Puerto, escribano e rre/30 çetor, el dicho
Joan Martinez de Arteaga, en el dicho nonbre de la dicha doña/31 Sancha Perez de Ganboa e sus hijas, y para en prueba de su
yntençion,/32 presento por testigo a don Martin de Hechaçarreta, clerigo, morador/33 en la dicha tierra, el qual dixo que juraba e
juro a Dios e a Santa Maria e la/34 señal de la Cruz, + en que puso sumano derecha, a las palabras de los/35 santos evangelios e a
las ordenes sacras que rreçibio de San Pedro e San Pablo,/36 que diria la verdad que en la dicha cavsa supiese, rrespondiendo a las
preguntas/37 del ynterrogatorio de la dicha doña Sancha Perez de Ganboa e sus hijas,/38
Ba emendado diz a su, e testado do diz de bala e non enpezca./39

(116. or.) el qual dixo don Martin de Hechaçarreta, rrespondiendo a la fuerça e confu/1 sion del dicho juramento acostunbrado
en derecho, que por mi, el dicho escriuano e rreçetor/2 le fue hecha, dixo si juro e amen, y en seguiente el dicho Juan Martines de
Arteaga, en el/3 dicho nonbre, presento vn ynterrogatorio e preguntas que es el que se contiene/4 en esta otra parte, testigo que fue
presente, Martin Perez de Mançiçidor, vezino de/5 Çumaya, en fe de lo qual firme de mi nonbre, Domingo Ochoa del Puer/6 to./7
E despues de lo susodicho, en el portal de la plaça publica de la dicha villa de Guetaria,/8 a tres dias del dicho mes de dezienbre
del dicho año de mill e quinientos e treynta y/9 siete años, en presençia de mi, Veltran de Vnçeta, escribano y rreçetor, asi/10 bien
nonbrado por partes de la dicha doña Sancha Perez de Ganboa e sus hijas/11 para la dicha doña Sancha Perez de Ganboa, e en nonbre
de las dichas sus/12 hijas, dixo que para en prueba de su yntençion para en el dicho pleyto/13 e causa de con el dicho Martin de
Çubiaurre, presentaba y presento por testigo/14 al dicho Domingo Ochoa del Puerto, escribano e rreçetor del qual yo, el dicho/15
escriuano rreçetor, en virtud de la dicha rreçetoria, rreçibio juramento por Dios/16 e por Santa Maria e por las palabras de los santos
evangelios, fazien/17 dole poner su mano derecha sobre la señal de la Cruz para dezir la verdad,/18 e hechandole la confusion en
tal caso acostunbrada, a la qual rrespon/19 diendo, el dicho Domingo Ochoa del Puerto, testigo, si juro e amen, a lo/20 qual fueron
presentes por testigos, Domingo de Vrquiola, vezino de Gue/21 taria, Veltran de Vnçeta./22
E lo que los dichos testigos presentados por parte de la dicha doña Sancha Perez/23 de Ganboa dixieron e depusieron, es como
se sigue:/24
Tº I El dicho Juan Perez de Mançiçidor, testigo susodicho, aviendo jurado en forma/25 e preguntado por la primera e sesta
preguntas del dicho ynterroga/26 torio, depuso lo seguiente:/27
I Rrespondiendo a la primera pregunta, dixo que conoçe a todos los/28 contenidos en la dicha pregunta e a cada vno de ellos,
que conoçio al dicho capi/29 tan Pero Ybaynes de Aldamar por vista e conbersaçion que con ellos/30 e con cada vno de ellos tubo
e tiene, e saue e ha notiçia de la casa de Mihu/31 rubia e de sus pertenençias, por auer estado en la dicha casa e pertenençias/32
diversas vezes./33
A las preguntas generales rrespondiendo, dixo que es de hedad de treynta y ocho años,/34 poco mas o menos, e no tiene
parentesco alguno con ninguna de las partes, de parte que sepa,/35 en consanguinidad ni afinidad, ni a seydo sobornado, dadibado
ni atemorizado,/36 ni en el concurren las calidades de las preguntas generales, y desea que la justiçia valiese/37 a quien la tiene./38
Ba sobre rraydo en esta plana do diz en tal caso, e do diz sobornado, da/39 dibado bala./40

(117. or.) VI A la sesta pregunta dixo que este testigo oyo desir por publico e notorio en la/1 dicha tierra de Oyquina y a muchas
personas, que de sus nonbres non se a/2 cuerda, de como el dicho Domingo de Larrecha çedio e traspaso al dicho Martin/3 de
Çubiaurre la açion de los çientos e veynte ducados en la pregunta con/4 tenidos, en el dicho de Miurubia y en sus bienes, y que sabe
e a visto e vee/5 que la dicha casa de Miurubia e sus pertenençias, despues que este testigo tiene noti/6 çia de ello, han valido e valen
mas de quatro tanto que el rreçibo de los çiento/7 e veynte ducados del dicho Martin de Çubiaurre, y que este testigo querria mas/8 la
dicha casa de Miurubia con sus pertenençias que mill y dozientos ducados de/9 oro, y que esto rresponde a la dicha pregunta, y es lo
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que de ella saue, e porque para/10 mas preguntas no fue presentado, no rrespondio a ellas, e se afirmo/11 en lo que dicho tiene, e que
esto es la verdad para el juramento que hizo, y lo/12 firmo de su nonbre, valga lo que va anadido do diz que saue e ha noti/13 çia de
la casa de Miurubia e de sus pertenençias, por aver estado en la dicha casa e pertenençias diversas vezes, y entre rrenglones o diz/15
por las primera e sesta preguntas de el, valgan, e testado do diz e por el non/16 enpezca, Domingo Ochoa del Puerto y Juan Perez./17
Tº II El dicho don Martin de Hechaçarreta, clerigo presbitero en la dicha yglesia/18 parroquial de señor Sant Bartolome de
Oquina, testigo presentado por parte/19 de la dicha Sancha Perez de Ganuoa, e jurado e preguntado en forma, dixo lo/20 seguiente:/21
I A la primera pregunta, dixo que conosçe e conosçio a los contenidos en ella/22 y cada vno de ellos por vista e abla e conbersaçion,
eçeto que no conosçe a las/23 hijas de la dicha doña Sancha Perez, e sabe ea notiçia de la casa de Miurubia/24 e sus pertenençias,
por aver estado diversas vezes en la dicha casa e/25 petenençias./26
Rrespondiendo a las preguntas generales, dixo que es de hedad de çinquenta/27 e seys años, poco mas o menos, e no tiene
parentesco alguno en san/28 guinidad ni afinidad con ninguna de las partes, de parte que sepa, ni por/29 ninguna de ellas a seydo
sobornado, corruto, dadibado ni atemorizado,/30 e su deseo es que la justiçia alcançe al que la tiene en esta causa./31
II A la segunda pregunta, dixo que por publico e notorio ha oydo dezir ser verdad/32 lo contenido en la pregunta como en ella se
contiene, de algunas personas que de sus nonbres non/33 se acuerda, de vn año, poco mas o menos, a esta parte, e se rrefiere a los
autos/34 e escrituras que en rrazon de lo contenido en la pregunta pasaron./35
III A la terçera pregunta, dixo que saue e a visto que este testigo de como el dicho Juan de/36 Mihurubia e otros en su nonbre, en
el tienpo en la pregunta contenido, la dicha casa de/37 Mihurubia e sus pertenençias han tenido e poseydo y de presente el/37 dicho
Joan de Mihurubia los posee./39
Ba emendado do diz presentado bala./40

(118. or.) IIII A la quarta pregunta, dixo que este testigo, por publico e notorio, a oydo desir de vn año/1 y medio a esta parte, poco
mas o menos, de muchas personas que de sus non/2 bres no se acuerda, ser verdad todo lo contenido en la dicha pregunta, y sobre/3
todo ello se rreferia e rreferio a los avtos e escrituras de que la pregunta/4 haze minçion, si tales pasaron./5
V A la quinta pregunta, dixo que este testigo puede aver quatro o çinco meses, poco mas/6 o menos, que oyo desir ser verdad lo
contenido en la dicha pregunta del mismo/7 Domingo de Larreche en platica que con el tubo, e que se rrefiere a la escritu/8 ra de
que la pregunta haze minçion./9
VI A la sesta pregunta, dixo que este testigo, despues de los diez años de su hedad, tiene/10 notiçia de la dicha casa de Mihurubia
e de sus pertenençias, porque ha bibido/11 e bibe despues aca en la vezindad de la dicha casa, e sabe que del dicho tienpo a/12 ca y
de presente, la dicha casa de Mihurubia y sus pertenençias, a yusta y comun/13 estimaçion, han valido y valen quatro tanto y avn mas
del credito conte/14 nido en la pregunta, y ello ser asy verdad e publico e notorio en la dicha tierra/15 de Hurquina (sic) <Oiquina>
e Sayaz entre todos los vezinos e moradores de la dicha tierra,/16 que de la dicha casa e pertenençias de Mihurubia tiene notiçia, y
esto rresponde/17 a la pregunta./18
VII, VIII A la setena e otaba preguntas, dixo que la no sabe./19
IX A la novena pregunta, dixo que por publico e notorio a oydo desir ser berdad lo/20 contenido en ellas, de muchas personas
que de sus nonbres no se acuerda, por/21 lo qual cree ser verdad lo contenido en la dicha pregunta./22
A la vltima pregunta dixo que se afirmaba en lo que dicho e depuesto tiene/23 en las preguntas de suso, y que ello es la verdad
para el juramento que fizo, e lo firmo/24 de su nonbre, don Martin de Hechaçarreta./25
Tº III La dicha Maria de Mihurubia, moradora en la tierra de Oquina, testiga presen/26 tada por parte de la dicha doña Sancha de
Ganboa, jurada e pregun/27 tada en forma, dixo e depuso lo seguiente:/28
I A la primera pregunta dixo que conosçio e conosçe a todos los contenidos/29 en la dicha pregunta, e cada vno de ellos, de vista,
habla e conversaçion que con ellos/30 e con cada vno de ellos ha tenydo e ha, e sabe e ha notiçia de la dicha casa de Mihu/31 rubia
e de sus pertenençias, por aver estado e bibido e morado en la dicha casa como/32 hija vastarda del dicho Joan de Mihurubia./33
Rrespondiendo a las preguntas generales, dixo que es de hedad de diez e nue/34 be años, poco mas o menos, e que de parte que
este testigo sepa, no tiene parentesco/35 alguno con ninguna de las partes en grado de consanguinidad en afinidad, ni ha/36
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Ba escrito entre rrenglones, do diz don Martin de Echaçarreta, y emendado/37 do diz rreferia e rreferio bala./38

(119. or.) sido sobornada, corruta, dadibada ni temorizada para que en este caso/1 deponga lo contrario de la verdad, e la justiçia
queria que la alcançase/2 a la parte que la tiene./3
II A la segunda pregunta dixo lo que de ella sabe e vio es que vn dia de la del año pro/4 ximo pasado, fuera a la dicha casa de
Mihurubia e sus pertenençias vn/5 teniente de merino de esta probinçia e yo, el dicho escribano, e Joan de Herrecon/6 do, vezino de
la villa (sic) de Aya, e çiertos testigos, y por virtud de vn mandamiento/7 posesorio que el dicho Joan de Herrecondo dezia tener del
señor corregidor/8 que al tienpo hera, para tomar la posesion de la dicha casa de Mihurubia e sus/9 pertenençias en nonbre de la dicha
doña Sancha Perez de Ganboa e sus hijas,/10 por la suma de los quinientos quintales de fierro sotil contenidos en la/11 pregunta, el
dicho teniente de merino le dio y entrego al dicho Joan de Herrecondo, en nonbre/12 de la dicha doña Sancha Perez e sus hijas, la
posesion de la dicha casa de Mihu/13 rubia y de sus pertenençias, y el dicho Joan de Herrecondo, tomada la dicha posesion/14 de la
dicha casa de Mihurubia e pertenençias, puso por casera a vna criada que fue de la casa de la dicha doña Sancha/15 Perez, llamada
Juana, defunta que en gloria sea, para que en nonbre de la/16 dicha doña Sancha Perez estubiese en la posesion de la dicha casa
de Mihuru/17 bia e sus pertenençias, la qual estubo en la dicha posesion fasta çierto tienpo, porque/18 esta que depone no tiene en
memoria quanto tienpo puede aver que la dicha/19 posesion se tomo, sobre ello dixo que se rrefiere a los avtos que en rra/20 zon de
la dicha posesion pasaron, e mas de la pregunta no sabe./21
III A la terçera pregunta, dixo que sabe e vio e vee que el dicho Joan de Mihu/22 rubia, asi antes que la dicha doña Sancha Perez
por su procurador toma/23 se la dicha posesion de la dicha casa de Mihurubia e sus pertenençias, como/24 despues aca e al presente
tenia e poseya, e tiene e posee la dicha casa/25 de Mihurubia e sus pertenençias por suyas e como suyas./26
IIII A la quarta pregunta, dixo que sobre lo contenido en ella, se rrefiere a las escrituras y/27 avtos que en rrazon de lo contenido
en la pregunta pasaron, e mas de ella non sabe./28
Y porque para mas preguntas no fue presentada, no fue preguntada por ellas, e se/29 yendole declarado su dicho, dixo que en ello
se afirmaba e afirmo, e que/30 ello es la verdad, e porque dixo que no sabia escribir, no firmo, e le fue/31 encargado el secreto de su
dicho, Domingo Ochoa del Puerto./32
Tº IIII El dicho Joan de Hechabe, testigo sobredicho presentado por partes de la dicha doña/33 Sancha Perez de Ganboa e sus
hijas, e jurado e preguntado en forma, rres/34 pondiendo a la primera pregunta, dixo que conosçio al dicho capitan Pero/35 Ybañes
de Aldamar, defunto, y conosçe al dicho Martin de Çubiavrre e a la dicha/36 doña Sancha Perez de Ganboa e a doña Maria Lopez
de Aldamar, e no/37
Ba escrito entre rrenglones, do diz e pertenençias, puso por casera, e do diz/38 la qual bala./39

(120. or.) conosçe a las hijas de la dicha doña Sancha Perez, e tiene notiçia de la/1 dicha casa de Mihurubia e sus pertenençias
por aver estado en ellas diver/2 sas vezes./3
Rrespondiendo a las preguntas generales, dixo que es de hedad de/4 noventa años, poco mas o menos, e no tiene parentesco
alguno con ninguna/5 de las partes, de parte que sepa, en grado de consanguinidad ni afinidad,/6 ni ha seydo sobornado, corruto,
dadibado ni atemorizado, e su deseo es que la/7 justiçia la alcançe la parte que la tiene./8
II A la segunda pregunta rrespondiendo, dixo que, puede aver vn año,/9 poco mas o menos, que este testigo oyo desir ser verdad
lo contenido en la pregunta,/10 en la dicha tierra de Oquina, de algunas personas que de sus nonbres no/11 se acuerda, sobre que dixo
que se rreferia e se rreferio a los avtos e man/12 damientos de que la pregunta haze minçion./13
III A la terçer apregunta, dixo que este testigo de antes que oyo desir lo contenido/14 en la pregunta antes de esta, como despues
aca y de presente sabe o vee que el dicho/15 Joan de Mihurubia a tenido e poseydo, e tiene e posee al dicha casa de Mihurubia/16 e
sus pertenençias./17
IIII A la quarta pregunta, dixo que puede aver vn año, poco mas o menos, e este testigo/18 oyo desir ser verdad lo en la dicha
pregunta contenido, de algunas personas/19 que de sus nonbres no se acuerda, que en la dicha tierra de Oquina, e sobre ello/20 se
rrefiere a las escrituras e avtos de que la pregunta haze minçion e a lo en ella/21 contenido./12
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V A la quinta pregunta, dixo que la non sabe, e se rrefiere a la çesion e tras/23 paso de que la pregunta haze minçion./24
V A la quinta pregunta, dixo que la non sabe, e se rrefiere a la çesion e traspaso/25 de que la pregunta haze minçion./26
VI A la sesta pregunta, dixo que a mas de ochenta años que este testigo ha teni/27 do e tiene notiçia de la dicha casa de Mihurubia
e de sus pertenençias, porque/28 a vibido y bibe en su vezindad, e que sabe e a visto e vee que la dicha casa de Mi/29 hurubia e sus
pertenençias, porque ha bibido e bibe en su vezindad, e sabe e/30 a visto e vee que la dicha casa de Mihurubia e sus pertenençias, en
todo el dicho/31 tienpo y de presente, han balido e valen, a justa e comun estimaçion, mas de quatro/32 tanto de rreçibo de los çiento
y veynte ducados contenidos en la pregunta, y/33 ello ser asi verdad es publico e notorio en la dicha tierra de Oquina e sus co/34
marcas entre las personas que tiene notiçia de la dicha casa de Mihurubia/35 e sus pertenençias./36
Ba emendado, do diz contenido, e do diz rrefiere bala./37

(121. or.) VIII A la vltima pregunta, porque para mas preguntas no fue presentado, seyendole tor/1 nado a leer este su dicho, dixo
que en ello se afirmaba e afirmo, y que/2 ello hera y es la verdad para el juramento que fizo, e porque dixo que es/3 cribir no sabia,
no firmo, e le fue encargado el secreto de este su dicho, Domin/4 go Ochoa del Puerto./5
Tº V El dicho Domingo Ochoa del Puerto, escribano de sus magestades e del numero de /6 dicha villa de Guetaria, e rreçetor
nonbrado por la dicha doña Sancha Perez/7 y por ella presentado por testigo, aviendo jurado en forma y preguntado por/8 las
preguntas para en que fue presentado, dixo lo seguiente:/9
I A la primera pregunta, dixo que conosçe e conosçio a todos los con/10 tenidos e nonbrados en la dicha pregunta, e cada vno de
ellos, por vista, habla e/11 conversaçion que con ellos e con cada vno de ellos tubo, e tiene notiçia de la dicha casa de Mihurubia e
sus pertenençias, por aver estado/13 en la dicha casa e pertenençias por algunas. (sic)/14
A las preguntas generales dixo que es de hedad de treynta e nuebe años, poco mas/15 o menos, e que no tiene parentesco alguno
en grado de consanguinidad ni afini/16 dad por algunas de las partes litigantes, por manera alguna que este testigo sepa, ni/17 a
seydo sobornado, corruto, dadibado e atemorizado para que en este caso deponga/18 lo contrario a la verdad, y desea que la justiçia
valiese a quien la tiene./19
II A la segunda pregunta dixo que, puede aver vn año e mas tienpo, que este testigo oyo desir/20 asi a la dicha doña Sancha Perez
de Ganboa como de Joan Martines de Vnçeta, procurador como de/21 otras algunas personas, que de sus nonbres no se acuerda, en
esta villa de Guetaria, de como a/22 pedimiento de la dicha doña Sancha Perez de Ganboa, el dicho Joan de Mihurubia, que al/23
tienpo que se dezia que estaba preso en la carçel del señor corregidor por çierta devda,/24 e la dicha casa de Mihurubia e los otros
bienes rrayzes e muebles del dicho Joan de/25 Mihurubia fueron executados por la cantidad de los quinientos quintales de/26 fierro
sotil contenidos en la pregunta, que el dicho Joan de Mihurubia se obligo a pagar al/27 capitan Pero Ybañes de Aldamar, defunto,
marido que fue de la dicha doña Sancha/28 Perez, por presençia de este testigo, e que sabe e bio que agora puede aver vn año y
dos meses, po/29 co mas o menos, que vn teniente de merino mayor de esta probinçia y este testigo,/30 como de escribano, e Joan
de Herrecondo, vezino de la villa e tierra de Aya, como procurador/31 de la dicha doña Sancha Perez, fueron a la dicha casa de
Mihurubia e sus per/32 tenençias, e por vertud de vn mandamiento posesorio dado por el señor corregidor/33 que al tienpo hera de
esta probinçia de Guipuzcoa, el dicho teniente de merino dio y entrego,/34 por presençia de este testigo, al dicho Joan de Herrecondo,
como procurador de la dicha/35 doña Sancha Perez, la posesion de la dicha casa de Mihurubia e de/36
Ba testado do diz guntado no bala./37

(122. or.) su herreria e molino e pertenençias de la dicha casa de Mihurubia, e/1 que por el dicho Juan de Herrecondo fue
tomada e aprehendida la dicha pose/2 sion de los dichos vienes, e en nonbre de la dicha doña Sancha Perez, del qual dicho/3 Joan
de Herrecondo, en nonbre de la dicha doña Sancha Perez, al dicho tienpo puso/4 por casera en la dicha casa de Mihurubia, para que
en ella y en sus perte/5 nençias estubiese e guardase la posesion de los dichos bienes, en nobnre de la/6 dicha doña Sancha Perez, a
vna su criada llamada Juana, la qual despues/7 aca fallesçio de la presente vida, e porque este testigo asento los avtos/8 de la dicha
posesion en las espaldas del dicho mandamiento posesorio, dixo/9 que a mayor conplimiento se rreferia e rreferio a los dichos avtos
de posesion,/10 y esto es lo que sabe de la pregunta./11
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II A la segunda pregunta dixo que este testigo tiene notiçia de la dicha casa de Mihuru/12 bia e su herreria e de algunas sus
pertenençias, de diez años a esta parte, poco mas/13 o menos, y que a pareçer de este testigo, la dicha casa e pertenençias del dicho
tienpo a esta/14 parte, e de presente, an valido e valen, a justa e comun estimaçion,/15 mas de quatro tanto de la cantidad de los çient
e veynte ducados/16 contenydos en la pregunta, e mas de la pregunta no sabe./17
IX A la nobena pregunta, dixo que sabe que la dicha doña Sancha Perez de Ganboa/18 a seydo y es tutora y curadora de las dichas
sus hijas, por quanto por el/19 mes de março primero venidero, abra dos años que la dicha tutela e curaduria de las/20 dichas sus hijas
y del dicho capitan Pero Ybañes, su marido defunto,/23 le fue diçernida por el alcalde hordinario que al tienpo hera en la dicha villa/24
de Guetaria, en presençia de este testigo como a escribano de sus magestad e del/25 numero de la dicha villa, y despues aca sabe e bee
que la dicha doña San/26 cha Perez, como tal tutora e curadora de las dichas sus hijas, administra/27 e gobierna los bienes rrayzes,
muebles que la herençia del dicho capitan/20 Pero Ybañes, su marido, quedaron e fincaron, lo qual ser asi verdad es/29 publico e notorio
en la dicha villa de Guetaria entre los vezinos e moradores de ella, e que/30 para mas preguntas no fue presentado, no fue por ellas
preguntado, e dixo que lo suso/31 por el dicho es la verdad para el juramento que fizo, en la qual se afirmo e lo/32 escribio e firmo de
nonbre, e dixo que ternya secreto lo dicho fasta/33 la publicaçion, Veltran de Vnçeta, Domingo Ochoa del Puerto./34
E yo, Domingo Ochoa del Puerto, escribano de sus magestades e del numero de la/35 dicha villa de Guetaria e rreçetor nonbrado
por la dicha Sancha Perez de Ganboa,/36
(123. or.) fue presente a la presentaçion e juramento de los testigos por su parte presenta/1 dos a la presentaçion e juramento de
los testigos por su parte presentados, cuyos/2 dichos e depusiçiones rreçibi solo por mi, husando del tenor de la dicha rre/3 çetoria
e del señor corregidor, por quanto el dicho Martin de Çubiavrre no nonbro/4 ni junto su escribano e rreçetor, comoquier que fue
rrequerido, y ba la/5 dicha probança escrita de mi mano en estas seys ojas de cada medio plie/6 go de papel y con la rreçetoria e
probança son por todo con las pre/7 sentaçiones de los testigos, diez ojas menos vna plana con esta en/8 que ba mi signo, e por ende
aqui mi sino en testimonio de verdad,/9 Domingo Ochoa del Puerto./10
E asi presentada la dicha probança suso encorporada ante el dicho señor corregidor,/11 luego el dicho Joan Martines de Vnçeta
dixo que la presentaba e pre/12 sento, para en prueba de la yntençion de las dichas sus partes, tanto/13 quanto por el haze, e no mas
ni allende, e pidio publicaçion de ella,/14 su merçed le mando hazer en forma, testigos Martin Perez de Eyçaguirre e Françisco/15
de Estensoro./16
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Azpeitia, a veynte e dos dias del/17 dicho mes de dizienbre e año susodicho,
ante el dicho señor corregidor, en/18 presençia de mi, el dicho escribano, e testigos de yuso escritos, pareçio presente/19 el dicho
Joan de Heredia, en nonbre del dicho Martin de Çubiavrre, su parte, e presento/20 vn proçeso de execuçion, avtos e rremate de vn
mandamiento posesorio/21 dado por el dotor del Varco, corregidor que fue de la dicha probinçia, con çiertos avtos/22 de posesion
firmados por escribano publico, de cuatro escrituras signadas/23 de escribanos publicos, e asi bien presento e ler fizo a mi, el dicho
escribano, vna pe/24 tiçion, el tenor de los quales dichos proçesos e mandamiento posesorio e avtos de/25 escrituras sinadas, vno en
pos de otros, es este que se sigue:/26
(Hemen IV ZESTOA XVI. MENDEAN (1531-1535) liburuko [XVI. m. (35-IV) agiriaren testua dago)

(141. or.) Sepan quantos esta carta de çesion, rrenunçiaçion e tras/32 paso vieren, como yo, Maria Lopez de Lavrcayn, vezina
de la Villa/33 Grana de Çumaya, muger legitima que soy de Juan de Mi/34 vrubia, que presente esta, e yo la dicha Maria/35 Lopez
con liçençia avida e obthenida de nos, el dicho Juan/36 de Mirubia, que presente estades, al qual vos pido e rruego/37 me la dedes e
otorguedes para todo lo que de juso sera/38
Va testado do dezia ello, e do dezia el, y emendado digan lo./39

(142. or.) contenido, e yo, el dicho Juan de Mivrubia, que presente e/1 stoy, otorgo e conosco que do e otorgo la dicha liçençia/2
por vos a mi pedida e demandada, a vos la dicha Maria/3 Lopez de Laurcayn, mi muger, para todo lo que de yuso en e/4 sta carta sera
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contenido, e con la dicha liçençia marital, otorgo/5 e conosco e digo que yo fui dotada en la casa de Mivrubia,/6 que esta situada en
la juridiçion de la dicha villa de Çumaya,/7 para en vno con el dicho Juan de Mivrubia, por la señora/8 my madre doña Catalina de
Sasiola, defunta que gloria/9 posea, de trezientos ducados de oro, de justo peso, cargos e a/10 rreos e camas e joyas e axuar, demas del
balor de dozientos du/11 cados de oro contenidos en el contrato de casamiento que/12 la dicha rrazon (sic) paso por y en presençia de
Juan Perez de Elorriaga,/13 escriuano publico de sus magestades e vno de los del numero de la/14 dicha villa de Çumaya, segun mas
largamente se contiene/15 e paresçe por el dicho contrato, e para en pago e conplimiento/16 de los dichos trezientos ducados de oro e
arreos e camas e joyas/17 contenidos en el dicho contrato de casamiento, la dicha mi señora/18 madre dio y pago para la dicha casa de
Mivrubia e para pagar/19 las deudas e legitimas e cargos que la dicha casa de Mivrubia/20 deuia, de los montes y terminados de la casa
y solar de Lavrcayn,/21 seys mill cargas de carbon en montes y çincuenta ducados/22 de oro, de los quales dichos trezientos ducados
de oro e de/23 justo peso, e camas e arreos e axuar e joyas contenidos en el/24 dicho contrato, de como fueron pagados a la dicha casa
de/25 Mivrubia, e para pagar las deudas e cargos e legitimas que/26 la dicha casa devia hay? cartas de pago de todos ellos por y en/27
persona del dicho Juan Perez de Helorriaga, escriuano, por/28 y en presençia de Sauastian de Çabalaga, escriuano publico/29 de sus
magestades e vno de los del numero de la villa de Gue/30 taria, segun y como mas largamente se contiene y paresçe/31 por las dichas
cartas de pago, a las quales me rrefiero, por en/32 de, otorgo y conosco que dono, çedo e traspaso e fago çesion, dona/33 çion e traspaso
a vos e en vos e para vos, Martin de Çubiavrre, dueño/34 y señor de la casa de Cubiavrre, (sic) que presente estays, vezino/35 de la villa
de Santa Cruz de Çestona, de todas las dichas/36 seys mill cargas del dicho carbon en leyna o en montes,/37 e de los dichos çincuenta
ducados e arreos e camas e rropas e/38 joyas e axuar contenidos en el dicho contrato de casamyento/39
Ba emendado do diz axuar, y do diz bia hay bala./40

(143. or.) que asi yo e la dicha señora, mi madre, e dimos e donamos para la dicha casa de/1 Miurubia, e para pagar los cargos e
devdas e legitimas que la dicha casa e bienes/2 devian, e de toda la parte e açion que a mi pertenesçe o pertenesçer debe e puede,/3
en todas las dichas seys mill cargas de carbon en montes, y en los dichos çincuenta/4 ducados de oro y camas y arreos e joyas e
paños de lana e lino e otras cosas/5 contenidas en el dicho contrato dotal, para que tomedes y rreçibades e cobredes/6 de los bienes
e haziendas muebles e rrayzes pertenesçientes a la dicha casa/7 de Mihurubia e de las tierras e montes e mançanales e rrobledales e
casta/8 ñales, e prados e pastos e ganados e ferreria e molinos, o de quien/9 de derecho deuierdes, la qual dicha donaçion, çesion e
traspaso de la açion/10 e derecho e parte a mi pertenesçiente en las dichas seys mill cargas de/11 carbon y çinquenta ducados y camas
e rropas e joyas en el dicho/12 contrato contenidos, vos fago con/13 todas sus fuerças y vigor e con todo su derecho e açion, asy
como/14 a mi pertenesçieron, para que los podades demandar e rreçibir,/15 aver e cobrar de la dicha casa e pertenençias e vienes de
la dicha casa/16 de Miurubia e de suso nonbrados e declarados, de quien de derecho debierdes,/17 e para la rrecaudança de todo ello
vos fago en vuestra cosa propia pro/18 curador, por esta presente carta vos do e otorgo todo mi poder con/19 plido, bastante, segund
que yo misma he e tengo, e segund que/20 mejor e mas cunplidamente lo puedo e deuo de dar e otorgar/21 de derecho, para que vos
podades paresçer e parezcades sobre la rre/22 cavdança de todo ello ante sus magestades, e so sus magestades, ante/23 los señores
sus governadores e ante los señores de su muy alto con/24 sejo, presidente e oydores de la su rreal avdiençia e Chançilleria e/25 ante
el señor corregidor de esta prouinçia de Guipuzcoa, e ante otro o otros/26 qualquier e qualesquier juezes eclesiasticos y seglares de
qual/27 quiera juridiçion que sean, e podades fazer e fagades todas las de/28 mandas, pedimientos, rrequerimientos, protestaçiones
e diligençias al/29 caso pertenesçientes, e para presentar en prueba testigos e prouanças/30 e ynstrumentos e otras escripturas e
prouanças qualesquier, e para/31 ver jurar e presentar los testigos e prouanças que la otra parte/32 o partes truxieren e presentaren, e
para jurar jura o juras de ca/33 lupnia e deçisorio, e toda otra manera de juramentos que la natura/34 de los dichos plitos convengan
e menester sean de se fazer, e para con/35 cluyr e çerrar rrazones, e pedir e oyr sentençia o sentençias, asy yn/36 terlocutorias como
difinitibas, dada o dadas por mi o contra mi,/37 e consentir en la o en las que por mi se dieren e pronunçiaren,/38
Ba testado do diz de, e do dezia que he, y emendado o diz erra bala e no enpezca./39

(144. or.) e seguir la apelaçion o suplicaçion o alçada, o dar quien la siga alli do se/1 deua, fasta la sentençia difinitiua ynclusible,
(sic) e tasaçion de costas sy las oviere,/2 e para pedir rrestituçion o rrestituçiones, e pedir e ganar carta o cartas/3 de sus magestades
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o de otro señor o señora, e para dar car/4 ta o cartas de pago e de fin e quitamiento de todo o de parte, las/5 quales quiero que valgan
e sean firmes como si yo misma las diese/6 e otorgase, e para pedir costas, e jurarlas, rreçiuirlas, e para que por/7 mi e en mi nonbre
y en vuestro lugar, podades sostituyr e sostituygades, (sic) vn procurador/8 o dos o mas, quales e quantos quisierdes e por bien
tobierdes, a los/9 quales les do e otorgo el mismo poder que a vos, el dicho Martin de Çubia/10 urre, para fazer, dezir e rrazonar e
procurar todas aquellas cosas/11 e cada vna de ellas, que los buenos e leales procuradores pueden e deuen/12 fazer, dezir e rrazonar,
tratar e procurar, e que yo misma, presente seyendo,/13 podria e debia, avnque sean tales e de aquellas cosas e de tal natura/14 en
quien sy segund derecho rrequieran aver mi espeçial mandado e pre/15 sençia personal, e quand conplido e vastante poder como
yo he e/16 tengo, otro tal e tan conplido y ese mismo lo do y otorgo a vos,/17 el dicho mi procurador, e al sostituto o sostitutos
fechos e sostituydos/18 en mi nonbre y en vuestro lugar, con todas sus ynçidençias e depen/19 dençias e mergençias, anexidades e
conexidades, e con libera/20 e general administraçion, e obligo mi persona e a todos bi/21 enes, muebles e rrayzes, avidos e por aver,
de aver por firme, rrato/22 e grato, estable e baledero, para agora e sienpre jamas, este dicho po/23 der, rrenunçiaçion, donaçion,
çesion e traspaso que vos asy fago, en/24 todo tienpo del mundo, e de no lo rrebocar por cosa ni causa alguna,/25 e de no yr ni venyr
contra ello ni contra cosa ni parte de ello, so pena/26 del doblo de la dicha quantidad, por pena e postura e por nonbre de ynte/27 rese
propio convençional e sosegada, que todavia que sobre mi e so/28 bre los dichos mis bienes que a vos pongo, e la dicha pena pagada
o no,/29 que todabia e todo tienpo sea e finque firme e valiosa esta/30 dicha çesion, rrenunçiaçion e traspaso que vos asy fago, para
lo qual/31 todo asy atener e goardar e cunplir e pagar e de no lo rre/32 bocar, como dicho es, obligo mi persona e a todos mis bienes,
e/33 si asy no lo atubiere e goardare e conpliere, por esta presente carta/34 rruego e pido e do poder cunplido e plenaria juridiçion a
to/35 das e qualesquier juezes e justiçias de los rreynos y señorios/36
Ba testado do deçia açion no bala./37

(145. or.) de sus magestades de qualquiera juridiçion que sean, ante quien/1 esta carta paresçiere e fuere pedido conplimiento
de ella, para que/2 por todos los rremedios e rrigor de derecho me costringan e apre/3 mien a la obserbaçion de todo lo susodicho,
bien e conplidamente,/4 bien asy como si los dichos juezes e justiçias mismos, o qual/5 quier de ellos, asy lo oviesen juzgado e
sentençiado por su juyzio e/6 sentençia difinitiua, e a mi pedimiento e consentimiento, e fuese/7 pasada en cosa juzgada, e sobre
esto que dicho es, rrenunçio mi/8 propio fuero e juridiçion e domiçilio, e todas las leyes e fue/9 ros e derechos, vsos e costunbres,
franquezas e libertades e exe/10 çiones e defensiones e buenas rrazones, e todas ferias de pan/11 e vino coger, e de conprar e de
vender, e dias feriados e de mer/12 cados qualesquier, e plazo de consejo e de abogado, e la demanda/13 por escrito y el treslado de
esta carta, e a todo dolo y engaño, e al/14 dolo futuro, e a las leyes nuebas e diçensiones de Toro e par/15 tidas, e a las leyes de los
nobles enperadores Justiniano e del/16 consulto Veliano, que son yntrodutas en fauor de las mugeres,/17 syendo çierta e çertificada
del presente escriuano, en vno con/18 la ley en que diz que general rrenunçiaçion de leyes que ome/19 faga, que non bala, e sy
rreleuaçion rrequiere, vos rreliebo/20 a vos, el dicho Martin de Çubiavrre e al sostituto o sostitutos en mi/21 nonbre y en vuestro
lugar fechos e sostituydos, de toda carga de/22 satisdaçion e de fiaduria, so aquella clausula del derecho que es dicha/23 en latin,
judiçiun sisti judicatun solui, con todas sus clausulas/24 en derecho acostunbradas, e juro a Dios e a Santa Maria, e a las/25 palabras
de los santos ebangelios, doquier que mas largamente/26 estan escritos, e a esta sinificança de Cruz + en que corporalmen/27 te
pongo mi mano drecha, que no yre ni verne en tienpo al/28 guno ni por alguna manera contra lo que suso dicho es, nin/29 contra parte
de ello, por mi ni por otra ynterpuesta persona/30 alguna, so pena de ser perjura, ynfame e fee metida (sic) e persona/31 de menos
baler, e de non pedir rrelaxaçion nin perdon del dicho/32 juramento a ninguno nin algunos juezes eclesiasticos ni se/33 glares, antes
rruego e pido e do poder conplido e plena/34 ria juridiçion de todos e qualesquier juezes e justiçias de sus/35
(146. or.) magestades de qualquiera juridiçion que sean, e que me fagan/1 todo asy atener e guardar e conplir e mantener, todo lo
con/2 tenido en esta carta e cada cosa e parte de ello, segund e de la forma/3 e manera que susodicho es, e porque esto sea firme e no
venga en/4 duda, otorgue esta carta ante el escriuano e testigos de suso escri/5 tos, que fue fecha e otorgada en Ybaynarrieta, en el
camino rreal/6 que va para la villa de Çestona, termino e juridiçion de la dicha villa/7 de Çeztona, a nuebe dias del mes de nobienbre,
año del nasçimien/8 de nuestro señor e saluador Ihu xpo de mill e quinientos e treynta/9 e siete años, seyendo presentes por testigos,
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para ello llamados e rroga/10 dos, Juan Belaz de Arbeztayn e Juan de Arreche, vezinos al presente/11 de la villa de Çeztona, e Joan
de Çubelçu, dicho Ezquerra, vezino/12 de la villa de Deba, e yo, el escriuano, conosco a los dichos Juan de Miuru/13 bia e Maria
Lopez de Laurcayn, partes oltorgantes, y el dicho Juan de/14 Miurubia firmo de su nonbre por la liçençia a la dicha Maria Lopez,/15
su muger, dada para otorgar lo susodicho, y la dicha Maria Lopez dixo/16 que no sauia escriuir, rrogo al dicho Juan de Larrecha
(sic) <Arreche> que firmase/17 por ella e a su rruego firmo, e por ella non sauer Juan de Miurubia,/18 Juan de Arreche, va emendado
entre rrenglones en la segunda plana/19 do diz e presentar bala e no enpezca, e yo, Juan Perez de Hechaçarreta,/20 escriuano publico
de sus magestades en la su corte y en todos los sus rrey/21 nos y señorios, e vno de los del numero de la Villa Grana de Çumaya,
presente/22 fuy, en vno con los sobredichos testigos, al otorgamiento de esta carta de/23 çesion, rrenunçiaçion e traspaso, e por ende,
de pedimiento del dicho Martin/24 de Çubiaurre e de otorgamiento de los dichos Juan de Miurubia e Maria/25 Lopez de Laurcayn,
su legitima muger, a los quales conozco, yo el dicho es/26 criuano saque del rregistro oreginal y escriui con la mi propia mano/27 en
estas çinco planas de cada medio pliego de papel, con esta en que va/28 este mio signo, e por ende fiz aqui este mi signo acostunbrado
a tal/29 en testimonio de verdad, Juan Lopez de Hechaçarreta./30
(147. or.) Sepan quantos esta carta de çesion e traspaso vieren, como yo, Miguel de la Plaça,/26 vezino de la villa de Elgoibar,
en nonbre e como procurador que soy de Domingo de Larrecha e de Na/27 farra de Larrecha, su legitima muger, vezinos de la
tierra de Arrona, por virtud/28 del poder que de ellos tengo por ante y en presençia de Esteban de Estiola, escriuano del/29 numero
de la villa de Çeztona, otorgo e conozco por esta presente carta que çedo e traspaso, e/30 hago çesion e traspasaçion a vos, Martin
de Çubiaurre, el menor en dias, vezino de la/31 dicha villa de Çeztona, que presente estays, de çiento e sesenta e çinco ducados
de oro e de/32 peso que los dichos Domingo e su muger, mis partes, tienen de rreçiuir e les deue Joan/33 de Mihurubia, vezino
de la villa de Çumaya, que presente esta, de rresta de la dote que a Graçia/34 de Miurubia, su hermana, mando en casamiento
para con Joan de Larrecha, su marido, hijos de los/35 dichos Domingo e de Nafarra de Larrecha, su muger, como mas largamente
pareçe por el/36
(148. or.) contrato que en rrazon de ello paso por ante y en presençia de Joan/1 Martines de Amilibia, escribano del numero de la
villa de Caravz, (sic) e de las/2 costas hechas en las execuçiones que se han hecho por virtud del dicho con/3 trato, por mandamientos
del señor corregidor de esta probinçia, contra el dicho/4 Juan de Mihurubia e sus bienes sobre la cobrança de la resta del dicho dote
e/5 del dicho arreo e sus dependençias, con todos los titulos, derechos e açiones/6 de rremates e mandamientos posesorios e avtos de
aprehension/7 que contra el dicho Joan e sus bienes tienen los dichos mis partes en qualquier/8 manera, hasta oy dia de la fecha de
esta escritura, con los cargos e cosas/9 que ellos tienen la dicha açion en la casa de Mihurubia e sus pertenençias,/10 porque vos, el
dicho Martin de Çubiavrre podays rreçibir e cobrar todo ello,/11 e los dichos çiento e sesenta e çinco ducados de oro para vos, por
rrazon que los/12 quarenta e vn ducados de oro de ellos distes e pagastes antes de agora/13 en dineros contados, e por los otros çiento
e veynte e quatro ducados de oro/14 rrestantes hos aveys obligado a los dichos Domingo e su muger a los/15 pagar a çiertos plazos
e por las rrazones susodichas, como paresçe por/16 obligaçion que de ello paso ante el presente escribano oy dia de la fecha/17 de
esta, de lo que todo en el dicho nonbre me doy e otorgo e llano? de bos/18 por bien contento e entregado, pagado e satisfecho a toda
mi bolun/19 tad, y en rrazon de ello rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia,/20 e a las dos leyes del fuero e del derecho
que fablan en rrazon de las pagas,/21 vista e prueba de ellas, segun que en ellas se contiene, en vno con todas las o/22 tras leyes e
fueros e derechos que sobre esta rrazon puede e debe ser rre/23 nunçiadas, e por la presente doy e otorgo todo mi poder conplido/14
e de los dichos mis costituyentes, a vos, el dicho Martin de Çubiavrre, como/25 para en cosa vuestra propia que del dicho Joan de
Mihurubia e de la dicha/26 casa de Mihurubia e sus bienes e pertenençias podays rreçibir e cobrar/27 los dichos çiento e sesenta e
çinco ducados de oro para vos, en los/28 dichos titulos y escrituras e açiones, segun que las tienen las dichas mis/29 partes, e para
que en la cobrança e rrecabdança de ellos podays hazer/30 e hagays todo aquello que en vuestras cosas propias podriades hazer/31 e
que yo e los dichos mis partes en persona hariamos e podriamos/32 hazer, dezir, pedir, demandar, rreçibir e cobrar, y el mismo poder
que/33 para ello yo y ellos tenemos, doy e çedio (sic) e traspaso a vos, el dicho/34
Va escrito entre rrenglones do diz sobre bala./35
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(149. or.) Martin de Çubiaurre o a quien vuestro poder obiere, con los dichos titulos/1 y escrituras e rremates e mandamientos
posesorios e avtos de pose/2 sion, con todas sus ynçidençias e dependençias e mergençias, a/3 nexidades e conexidades, obligo a
mi persona e bienes muebles/4 e rrayzes, avidos e por aver e de los dichos mis costituyentes, de aver/5 por firme esta çesion, no me
obligando a mi ni a ellos a ebiçion ni/6 saneamiento de esta devda, salbo que no la han çedido ni traspasa/7 do, ni çedera ni traspasara
a otro alguno, e si tal pareçiere, que en si sea ninguna, e yo e los dichos mis partes obligados de vos pagar todo/9 ello con el doblo, e
otrosi, para mas seguridad de vos, el dicho Martin de/10 Çubiavrre, e firmeza de lo contenido en esta escritura, obligo a mi perso/11
na e bienes de hazer e que are loar, rratificar e aprobar de nuebo esta carta/12 de çesion e traspaso, e todo lo en ella contenido, segun
que de suso se/13 contiene, a los dichos Domingo de Larrecha e Nafarra, su muger, dentro de ocho dias primeros seguientes, so pena
del doblo de ello, o de vos pagar/15 todos los daños e yntereses e menoscabos que sobre esta rrazon se bos/16 seguiere e rrecresçiere,
para lo qual todo que dicho es, e cada vna cosa e parte/17 de ello asi tener e mantener, guardar, conplir e pagar, e no yr ni venyr/18
contra ello en tienpo alguno ni por alguna manera, obligo a las dichas/19 mi persona e bienes e de los dichos mis constituyentes, e
doy todo/20 mi poder conplido e plenaria jurediçion a qualesquier justiçias/21 de sus magestades, de qualquier fuero e juridiçion
que sea, ante quien/22 esta carta pareçiere, e de lo contenido en ella pedio conplimiento/23 de justiçia, a cuya jurediçion me someto,
rrenunçiando mi propio fuero/24 e prebilegio, para que por todo rrigor e rremedio derecho, (sic) me conpe/25 lan e apremien a ello,
asi como si por mi juez conpetente e propia/26 confesion, fecho devido proçeso e aquel estando concluso, hobiese/27 asi llebado por
su juyzio e sentençia difinitiba por mi consentida e pa/28 sada en cosa juzgada, de que no obiese apelaçion ni rremedio alguno/29 de
derecho, sobre lo qual rrenunçio al dolo malo e al dolo futuro,/30 e al derecho que diz que el dolo futuro no puede ser rrenunçiado,
en vno/31 con todas las otras leyes, fueros e derechos e çesiones e defensiones,/32 vsos e costunbres e opiniones e determinaçiones
de dotores/33 que, contra lo que dicho es, ayudar e aprobecharme podeise, las quales/34 rrenunçio en vno con la ley e derecho que
diz que general rrenunçia/35 çion de leyes hecha no bala, salbo que la espeçial preçeda, en firmeza/36
Va emendado do diz de suso bala./37

(150. or.) de lo qual otorgue esta carta de çesion e traspaso ante Pedro de Vran/1 ga, escribano e notario publico de sus magestades
e del numero/2 de la villa de Azpeytia, e de los testigos de yuso escritos, que fue/3 fecha e otorgada en la villa de Azpeitia, a veynte e
tres dias del mes de hebrero, año del naçimiento de nuestro salbador Jesus Cristo, de mil/5 e quinientos e treynta e siete años, siendo
presentes a ello por testigos,/6 Pero Rruyz de Aguirre e Pero de Aguirre, su sobrino estudiante, e Pedro/7 de Hondarra, tondidor,
vezinos de Azpeytia, e fyrmolo de su nonbre/8 en el rregistro de esta Miguel de la Plaça, Pedro de Vranga, e yo, el dicho/9 Pedro
de Vranga, escribano e notario publico susodicho, e del numero/10 de la dicha villa de Azpeytia, en vno con los dichos testigos,
presente fuy/11 al otorgamiento de esta carta de çesion e traspaso, del pedimiento del dicho/12 Martin de Çubiavrre la saque y escribi
segun que ante mi paso, del/13 rregistro oreginal que en mi poder queda firmada segun dicho es, e/14 por ende fize aqui este mio
acostunbrado signo en testimonio de ver/15 dad, Pedro de Vranga./16
Magnifico señor:/17
Joan de Heredia, en nonbre de Martin de Çubiavrre, en el pleyto que trata/18 con los herederos del capitan Pero Ybañes de
Aldamar y su muger,/19 digo que por vuestra merçed visto y esaminado el proçeso de esta cavsa y lo proba/20 do yntentado probar
por las partes contrarias, que la deman/21 da y pedimiento hecho contra el dicho parte no a ny debe aver lugar/22 en este juizio
por lo que dicho y alegado tengo antes de agora, e por/23 que los dichos adversos no tienen derecho ni açion alguna con/24 tra el
dicho parte, por ser el verdadero dueño e poseedor de los dichos bienes/25 sobre que este pleyto por avtenticas escrituras fundadas e
sentençias de jue/26 zes conpetentes pasadas en cosa juzgada, porque allara vuestra merçed que antes/27 y primero que se çelebrase
la aserta obligaçion en contrario aduzida, el/28 dicho derecho, (sic) <Domingo> de Larrecha, de quien mi parte tiene justos titulos por
vertud/29 de escrituras garantiçias y sentençias de rremate y avtos posesorios, hera/30 dueño y señor y verdadero posehedor de los
dichos bienes a consentimiento/31 taçito y espreso de Joan de Mihurubia y de su muger, cuyos heran, y sin su/32 contradiçion, como
pareçe por los dichos avtos, de los quales hago presenta/33 çion, e juro a Dios que son buenos y berdaderos, y como de tales e vsado,
y/34 quiero gozar de ellos en nonbre de mi parte, en vertud de los quales el/35
Ba testado do diz ne no bala./36
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(151. or.) dicho Domingo hizo venta llana a mi parte de los dichos bienes,/1 y mi parte, sin controversia alguna, tomo y aprendio
la posesion/2 de los dichos bienes contençiosos, y es de la misma manera dueño/3 y señor y verdadero poseedor de ellos por mas
tienpo de año y dia/4 y con buenos titulos ...? estante lo qual los contrarios/5 ni otro alguno no le podieron ni pueden oponer quistion
de se/6 ñorio ni posesion por la via opuesa, porque ni a los contrarios/7 les conpete el derecho de ofreçer a mi parte la paga de lo
que debe/8 aver ni a que el les pague lo que ellos deven aver, ca notorio es/9 en derecho que esto no cabe para con terçero o quarto
poseedor,/10 como es mi parte, salbo para con la parte executante para con el prin/11 çipal o su primer acreedor, que este derecho
de ofreçer no pasa para/12 con terçero como es parte, por ser verdadero señor y propietario de los/13 dichos vienes, en vertud de
los dichos titulos y venta y posesion .../14 te que todo lo que los adversos piden e yntentan conçierne/15 mera(m)ente la propiedad
y este juyzio es posesorio, neçesario seyendo,/16 en el dicho nonbre suspendo el petitorio e pido que ante todas cosas/17 se trate y
jusgue sobre lo posesorio, pues mi parte es verdadero poseedor/18 y su...? fe en año y dia e mas tienpo, e asi no a lugar lo que/19
por los contrarios se pide en vna manera ni en otra, ni en posesion/20 ni propiedad. Lo otro esta la aserta probança contraria en
que/21 tentaron probar la lesion enormisima y valer los dichos bienes/22 quatro el tanto de aquello, porque estan en mi poder,
porque/23 demas que no lo probaron, no les conpete esta açion a ellos, sal/24 vo quando mucho conpeteria a la parte prinçipal, pero
no a ellos/25 contra mi parte, que es verdadero poseedor y dueño de los dichos/26 bienes y terçero quanto a ellos, porque a vuestra
merçed pido que,/27 sin enbargo de todo ello, de su pedimiento por nulo, al dicho mi/28 parte le defienda y anpare en la dicha su
posesion tanbien, nesçe/29 sario seyendo, en la propiedad en todo y por todo, y condene/30 en costas a los adversos, para lo qual y
neçesario, el ofiçio de/31 vuestra merçed ynploro y pido justiçia y costas, salbo todo otro debido/32 rremedio juridico, e allende de
lo susodicho, para que a vuestra merçed/33 coste que tengo mas derecho a los dichos bienes por mi y en nonbre de/34 Maria Lopez
de Lavrcayn, muger del dicho Joan de Mihurubia, presento/35 esta escritura publica de çesion e traspaso a mi fecha, de/36
Ba escrito entre rrenglones do diz mi bala./37

(152. or.) trezientos y mas ducados que la dicha Maria Lopez tiene de rreçibir/1 en los suso dichos vienes, e yo en su nonbre, e pido
a vuestra merçed por la/2 mejor via e forma que de derecho lugar aya, declare tener yo/3 derecho a los dichos bienes, demas de los
derechos que antes tengo pre/4 sentados en virtud de esta dicha çesion, e protesto de presentar las/5 cartas de pago, para lo qual asi bien
el ofiçio de vuestra merçed ynploro y pido/7 entero conplimiento de justiçia y las costas, e juro que entre la dicha/8 escritura y la carta
de pago que presento y lo demas son buenas/9 e verdaderas, e en el dicho nonbre pido e protesto las costas, liçençiado/10 Amador./31
E asi presentados los dichos proçesos e mandamientos posesorio/12 e avtos de posesion e escrituras sinadas e petiçion encor/13
poradas ante el dicho señor corregidor, e leydo por mi, el dicho escribano,/14 luego el dicho Juan de Heredia dixo que de los dichos
proçeso e manda/15 miento e avtos e executorias sinadas, e presentaba e presento/16 para en prueba de la yntençion del dicho su parte,
e mas quanto por/17 mi hazen y no mas ni allende, y que dezia e pedia como en ellas/18 en la petiçion? se contenia, su merçed mando
dar treslado a la otra par/19 te y al terçero dia rresponda, testigos Martin Perez de Eyçaguirre e Pe/20 dro Rruyz de Herrecondo./21
(179. or.) En la villa de Azpeytia, a çinco dias del mes de otubre,/12 año del nazçimiento de nuestro salbador Ihs xpo de mill/13
e quinientos e treynta e siete años, ante el manifico señor/14 liçençiado Antonio de Sahabedra, corregidor de esta probin/15 çia por
sus magestades, e en presençia de mi, Joan de Eyçagui/16 rre, escribano de sus magestades e su notario publico en la su/17 corte
y en todos los sus rreynos e señorios, e de la avdien/18 çia del dicho señor corregidor por Martin Perez de Ydiacayz,/19 escribano
prinçipal de ella, e testigos de yuso escritos, pa/20 reçio presente Françisco Lopez de Gallayztegui, en nonbre y/21 como procurador
de Martin de Çubiavrre, vezino de la villa/22 de Çestona, e presento vna obligaçion e vna carta de çesion e tras/23 paso synada de
escribanos publicos, el tenor de las quales/24 es este que se sigue:/25
(Hemen [XVI. m. (36-II) 4] agiriko testua dago).

(181. or.) En la villa de Azpeitia, a treze dias del mes de junio, año de mill/22 e quinientos e treynta e siete años, en presençia de
mi, Joan de Aque/23 mendi, escribano publico de sus magestades e ante testigos de yuso escritos, Lope/14 de Bustinça, mercader,
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vezino de la villa de Hermua, dixo que el tenia vna/25 obligaçion sinada de Françisco de Espila, escribano, otorgado por Joan de/26
Mihurubia, vezino de Çumaya, de quantia de çiento e diez quintales/27 de fierro a pagar al dicho Lope al plazo e de la manera que
esta de/28 clarado por la dicha obligaçion e por la rrazon en ella contenida, e de/29 rresto de los dichos quintales le debia el dicho
Joan de Mihurubia al dicho/30 Lope tan solamente quarenta e vno de los dichos quintales, por tanto/31 dixo el dicho Lope que çedia
e traspasaba e traspaso los dichos qua/32 renta e vn quintales de fierro susodichos contenidos en la dicha obli/33 gaçion, que asi de
rresto el dicho Joan de Mihurubia le debia e hera en/34 cargo, a Martin de Çubiavrre, vezino de la villa de Çestona, que presente/35
Va emendado do diz herero bala./36

(182. or.) estaba, e en su fabor otorgo, çedio e traspaso de los dichos quarenta/1 e vn quintales de fierro susodichos, en quanto
a ellos, de la dicha/2 obligaçion sinada del dicho Françisco, e le dio por ser conplido el dicho Lope/3 al dicho Martin, como para
en cosa suya propia para rreçibir e rrecavdar/4 del dicho Joan de Mihurubia, devdor, por vertud de la dicha obligaçion de esta/5
dicha çesion, tan solamente los dichos quarenta e vn quintales de fierro/6 que asi el dicho Joan de Mihurubia le debia de rresto de
los dichos çiento/7 e diez quintales susodichos en la dicha obligaçion contenidos, e para otor/8 gar carta de pago e fin quito de los
dichos quarenta e vn quintales/9 de fierro susodichos, e las otras escrituras que para el caso convengan,/10 por la mesma manera
que el dicho Lope pudiera otorgar e firmar,/11 e para que sobre la cobrança de los dichos quarenta e vn quintales el/12 dicho Martin
de Çubiavrre pueda pareçer e paresca ante qualesquier/13 justiçias de sus magestades, e pareçiendo pueda hazer e haga los avtos/14
e diligençias que convengan para en la cobrança e todo aquello/15 que el dicho Lope pudiera hazer e hiziera, que para todo ello le
dio/16 poder e facultad al dicho Martin como para en cosa suya propia, por vertud/17 de esta çesion, la qual otorgo por rrazon que
el dicho Martin de Çubiavrre/18 se le avia obligado al dicho Lope por los dichos quarenta e vn quintales/19 de fierro, por rrazon de
esta çesion, a pagar al dicho Lope al plazo e de la manera/20 que pareçe e esta declarado por la obligaçion que en esta rrazon el/21
dicho Martin avia otorgado en fabor del dicho Lope por presençia de mi, el/22 dicho escriuano e testigos de esta carta, por los dichos
quintales, e con mas suma/23 como por la dicha obligaçion pareçe, e por rrazon de la dicha obligaçion que/24 asi abia otorgado e de
ella llamandose por contento e entregado, o/25 torgo la dicha çesion el dicho Lope de Bustinça, el qual quedo e prometio/26 que los
dichos quarenta e vn quintales susodichos traspasados el dicho/27 Joan de Mihurubia, por vertud de la dicha obligaçion, de rresto que
ge los/28 debia e hera en cargo, que no abia traspasado aquellos a otro alguno,/29 salbos al dicho Martin, ni traspasaria a otro, salbos
al dicho Martin, e que/30 conforme a lo entre los dichos Lope e Martin asentado en .../31 de esto, el dicho Lope no fuese obligado
al saneamiento de esta çesion,/32 salbos prometio lo susodicho ser berdad, e que el dicho Joan de Mi/33 hurubia le debia e hera en
cargo rrealmente los dichos quarenta/34
Ba testado do diz ro no bala./35

(183. or.) e vn quintales traspasados, e que cosa de ellos no abia traspasado/1 a otro, salbos al dicho Martin, e que en su fabor en
la manera dicha hazia e hizo/2 el dicho traspaso, e prometio de aver por rrato lo susodicho, e no yr en contrario de ello/3 el dicho
Lope, e dio poder conplido el dicho Lope a todas las justiçias de/4 sus magestades para que por todo rrigor de derecho le conpelan
a la oserbançia de lo/5 susodicho, bien asi como si todo ello asi fuese sentençiado por su juez con/6 petente por su propia confesion
e la sentençia pasada en cosa juzgada,/7 e en firmeza dixo que rrenunçiaba e rrenunçio todas las leyes e derechos/8 que para su
firmeza convenia e le pudiese aprobechar para yr o benir/9 contra esta carta, e toda ley, execuçion e benefiçio e rrestituçion, e la
exeçion/10 de la no numerata pecunia, con todos sus avxilios, con la ley e derecho/11 que dize que general rrenunçiaçion de leyes
que ome faga no bala,/12 salbo que la espeçial preçeda, e lo firmo de su nonbre, son testigos/13 de ello, Joan Perez de Manbera? e
Joan Velez de Ybanarrieta e Veltran/14 de Mançiçidor e el dicho Joan de Goycoechea el moço, e el dicho Martin de Çubia/15 vrre,
visto lo susodicho, açeto la dicha çesion de suso por el dicho Lope fecha,/16 en la manera que de suso pareçe, conforme a lo que
entre ellos fue asen/17 tado, e lo firmo de su nonbre, testigos los dichos, Lope de Bustinça/18 e Martin de Çubiavrre, e yo, Joan de
Aquemendi, escribano publico de sus/19 magestades e del numero de la villa de Azpeytia, en vno con los dichos testigos, presente/20
fuy al otorgamiento de esta çesion e otorgamiento del dicho Lope, e a pedimiento/21 del dicho Martin de Çubiavrre, e fiz escribir por
mi mano en la forma/22 susodicha, segund que ante mi paso, de su oreginal que en mi poder que/23 da firmado del dicho Lope e del
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dicho Martin, que asi bien firmo, e fiz este/24 mi signo en testimonio de verdad, Joan de Aquemendi./25
E asi presentadas las dichas cartas de obligaçion e çesion e traspaso, suso encor/26 poradas, ante el dicho señor corregidor,
e leydas por mi, el dicho escribano, luego/27 el dicho Françisco Lopez dixo que, como por las dichas escrituras pareçe,/28 Joan
de Mihurubia, vezino de la dicha villa de Çumaya, debia al dicho Martin de/29 Çubiavrre, su parte, como çesionario de Lope de
Bustinça, vezino de la/30 dicha villa de Hermua, quarenta e vn quintales de fierro, e comoquier/31 que por el dicho su parte le abian
sido pedidos e no gelos abia querido dar,/32 pedio mandamiento hexecutibo para hazer execuçion en la persona e/33 bienes del dicho
Joan por la dicha quantia, e juro en forma en anima de la/34
Ba escrito entre rrenglones do diz avxilios bala, e testado do dezia a los dichos,/35 e testado do dezia e bala e no enpezca./36

(184. or.) dicha su parte serle devidos los dichos quarenta e vn quintales de/1 fierro, y para en pago de ellos no avia rreçibido
cosa alguna, sobre todo/2 pidia justiçia, su merçed, vistas las escrituras, dixo que mandaba y mando/3 dar el dicho mandamiento
hexecutibo para su merino mayor e qualquier/4 su lugarteniente, para hazer la dicha execuçion por los dichos quarenta e vn/5
quintales de fierro en bienes del dicho Joan de Mihurubia, sobre que mando dar/6 e se dio el dicho mandamiento en forma conforme
al estillo de esta avdiençia,/7 testigos Martin Perez de Eyçaguirre, Domingo de Amilibia./8
El tenor del qual dicho mandamiento executibo por su merçed dado por vn/9 avto de execuçion por birtud de el fecha, e de los
avtos y pregones e almone/10 das dados por los dichos bienes, es este que se sigue:/11
Alonso de Valençuela, merino mayor de esta muy noble e leal probinçia/12 de Guipuscoa, o qualquier vuestro lugarteniente, yo
vos mando que hagays entrega/13 execuçion en bienes de Juan de Mihurubia, vezino de Çumaya, por quantia/14 de quarenta y vn
quintales de fierro, de rresta de mayor suma, por quanto/15 pareçe que los debe y es tenudo e obligado a dar y pagar a Martin de
Çubiavrre,/16 vezino de Çestona, como a çesionario de Lope de Bustinça, por virtud de de (sic)/17 vna obligaçion, çesion y traspaso
sinadas de escribanos publicos, y los bienes en que/18 la dicha entrega execuçion hizieredes sean muebles, si pudiere ser avidos,/19
si no en rrayzes, con fianças de saneamiento que seran sanos e valdran la quantia el tienpo/20 del rremate, e si bienes muebles ni
rrayzes no hallardes, prendelde el cuerpo,/21 e preso no le deys suelto ni en fiado fasta en tanto que el dicho Martin sea contento/22 y
pagado, y poned plazo al dicho Joan para que dentro del termino de la ley se/23 presente ante mi a mostrar paga o quita o otra rrazon
legitima, si la/24 tiene, que le escuse de pagar los dichos quintales de fierro, e sacar prendas/25 por vuestros derechos e del escribano,
e los depositad en poder de alguna persona/26 lega, llana e rraygada e abonada en juridiçion de la dicha execuçion fizierdes,/27 fecho
en Azpeitia, a çinco de otubre de mill e quinientos e treynta e siete años,/28 doy poder a Julian de Olaçabal por esta vez, e no mas,
el liçençiado An/29 tonio de Sahabedra, por mandado del señor corregidor, Joan de Eyçaguirre./30
En Mihurubia, juridiçion de la villa de Çumaya, delante las casas e ferreria/31 e molinos de Mihurubia e sus tierras, en doze
dias del mes de otubre,/32 año de mill e quinientos e treynta e siete, en presençia de mi, Blas de Arta/33 çubiaga, escribano de sus
magestades e del numero de la villa de Çestona, e testigos de yuso/34
Ba testado do diz ça no bala./35

(185. or.) escritos, Julian de Olaçabal, teniente de merino, efetuando lo conte/1 nido en este dicho mandamiento sobre fecho
discusion de bienes, dixo que/2 hazia e hizo entrega execuçion en las casas de Mihurubia e su bastago e/3 axuar e fustallamiento
de la casa, y en la herreria e en los molinos e en los/4 fierros e aparejos de la dicha ferreria e molinos y en los montes y en todas/5
las pertenençias de la dicha casa de Mihurubia, y en los ganados e mulos?/6 de ellas y en otros qualesquier bienes del dicho Joan
de Mihurubia, protestando/7 de ser contento con vna paga por la dicha suma prinçipal e costas,/8 al qual dicho Joan de Mihurubia
en persona de doña Maria Lopez, su muger,/9 en las dichas casas de su morada le asino termino de la ley para la/10 paga o quita, si
la tenia, conforme al dicho mandamiento, testigos son de ello/11 que fueron presentes, Chomin de Hegaña e Anton de Mihurubia e
Mari/12 acho, criada de la dicha casa, en fe de ello firme de mi nonbre, Blas./13
En la villa de Azpeytia, a doze dias del mes de otubre, año del/14 nazimiento de nuestro señor e salbador Ihs Xpo de mill e
quinientos e treynta e/15 siete años, en presençia de mi, Joan de Eyçaguirre, escriuano de sus magestades e/16 su notario publico en
la su corte y en todos los sus rreynos e señorios e/17 de la avdiençia del corregimiento de esta probinçia por Martin Perez de Ydi/18
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aquez, escribano prinçipal de ella por sus magestades, Alonso de Palen/19 çuela, merino mayor de esta probinçia, dio por fecho el
primer pregon/20 de los bienes executados, testigos Martin Perez e Francisco./21
En la villa de Azpeitia, a veynte y vn dias del mes de otubre, año susodicho,/22 el dicho merino dio por fecho el segundo pregon
de los bienes executa/23 dos, testigos los dichos./24
En la villa de Azpeitia, a treynta dias del mes de otubre, año susodicho, el dicho merino/25 dio por fecho el terçero pregon de los
bienes executados, testigos los dichos./26
En la villa de Azpeitia, a tres dias del mes de nobienbre, año susodicho, el dicho me/27 rino dio por fecho la primera almoneda
de los bienes executados, testigos los/28 dichos./29
En la villa de Azpeitia, a seys dias del mes de nobienbre, año susodicho, el dicho merino/30 dio por fecha la segunda almoneda
de los bienes executados, testigos los dichos./31
En la villa de Azpeitia, a nuebe dias del mes de nobienbre, año susodicho, el dicho merino/32 dio por fecho (sic) la terçera
almoneda de los bienes executados, testigos los dichos./33
Despues de lo qual pareçio ante mi la parte del dicho Martin de Çubiavrre, e ofreçio/34 por los dichos bienes executados vn rreal,
testigos los dichos./35
Ba escrito entre rrenglones do diz morada, e testado do dezia pong, e testado/36 do dezia siete, y emendado do diz doze bala e no enpezca./37

(186. or.) E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Azpeytia, a çinco dias del/1 mes de dizienbre, año susodicho de mill
e quinientos e treynta e siete años,/2 ante el señor corregidor, en presençia de mi, el dicho escribano, e testigos de yuso/3 escritos,
pareçio presente Veltran de Arismendy en nonbre del dicho Martin/4 de Çubiaurre, e presento e ler fizo a mi, el dicho escribano, vn
mandamiento/5 por su merçed dada, con vn avto de notificaçion firmado de escribano publico/6 en las espaldas, cuyo tenor es este
que se sigue:/7
Yo, el liçençiado Antonio de Sahabedra, corregidor de esta muy noble e muy leal probin/8 çia de Guipuzcoa por sus magestades,
ago saber a vos, Juan de Mihurubia, vezino de la dicha/9 villa de Çumaya, digo que bien sabeys como a pedimiento de Martin
de Çubiavrre,/10 vezino de la dicha villa de Çestona, mediante mi mandamiento fue fecho entrega/11 execuçion en vuestros
bienes por quantia de quarenta y vn quintales de fierro, de/12 rresta de mayor suma, la qual dicha entrega execuçion se hizo en
las casas de/13 Mihurubia e su bastago e axuar y fustallamiento de casa y en la ferre/14 ria y en los molinos y en los fierros y
aparejos de la dicha ferreria y molino/15 y en los montes y en todas las pertenençias de la dicha casa y en los ganados/16 de
ella, deslindados e limitados e nonbrados en el avto de la dicha execuçion, a los/17 quales dichos bienes se dieron los pregones
y aforamientos que el derecho en tal/18 caso manda, y a falta de otro conprador e mayor pujador, la parte del dicho Martin/19
ofreçio por los dichos bienes executados vn rreal, e agora pareçio ante mi la/20 parte del dicho Martin e me pedio mandase fazer
trançe e rremate de los dichos/21 bienes en el, por el dicho rreal por su parte prometido, pues no pareeçio quien/22 mas ni tanto
diese ni prometiese, e yo bisto su pedimiento, mande dar e di/23 este mi mandamiento para vos en la dicha rrazon, por el qual
vos mando que del dia/24 que este mi mandamiento vos fuere notificado en vuestra persona, podiendo ser/25 avido, o ante las
puertas de vuestra avitaçion e morada, aziendolo saber/26 a vuestra muger e hijos o criados, si los avedes, o a los vezinos mas
çercanos,/27 de manera que a vuestra notiçia venga ynorançia no podades pretender/28 que lo non supistes, dentro del terçero dia
primero seguiente vengades/29 e parescades ante mi a tomar los dichos bienes tanto por tanto, o dar sa/30 cador de mayor quantia
que tanto o mas de por ellos, con aperçibimiento/31 que vos fago que, si binierdes o paresçierdes, vos oyre e guardare en/32 toda
vuestra justiçia e rrazon, do non, vuestra avsençia e rrebeldia mandare rre/33 matar los dichos bienes en el dicho Martin, por lo
por su parte prometido, y en la cavsa/34 librare e determinare lo que justiçia fuere, sin vos mas llamar ni çitar/35 ni atender sobre
ello, e por la presente vos llamo e çito para todo ello/36
(187. or.) e vos señalo por posada el lugar acostunbrado de la mi avdiençia, fecha/1 en Azpeytia, a primero de dizienbre de mill
e quinientos e treynta e siete años,/2 el liçençiado Anton de Sahabedra, por mandado del señor corregidor, Joan de Eyçaguirre./3
En Oquina, jurediçion de Çumaya, a tres de dizienbre, año de mill e quinientos/4 e treynta e siete años, yo, Esteban de Estiola,
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escribano de sus magestades, notifique/5 este mandamiento del señor corregidor a Joan de Mihurubia en el contenido, en su persona,
el qual dixo que/6 oya, testigos don Miguel de Aguirre, rretor en Ayçarnaçabal, e Rramos de, (sic)/6 vezino de la tierra de Seyaz, en
fe de lo qual lo firme de mi nonbre, Esteban de Estiola./8
E asi presentado el dicho mandamiento e avto de yuso encorporado ante el dicho/9 señor corregidor, e leydas por mi, el dicho
escribano, luego el dicho Beltran de Arismendi dixo que acusaba e acuso la rrebeldia contenido en el dicho manda/11 miento, en su
rebeldia pidio rremate de los dichos bienes executados, su merçed lo/12 obo por rrebelde, e visto aria justiçia, testigos Martin Perez
de Eyçaguirre,/13 Domingo de Ayçaga./14
Visto por mi vnos avtos de execuçion fecha en bienes de Joan de Mihurubia,/15 vezino de la dicha villa de Çumaya, a pedimiento
de Martin de Çubiavrre, vezino de Çesto/16 na, por quantia de quarenta e vn quintales de fierro, de rresta de mayor/17 suma:/18
Fallo que devo mandar e mando continuar los avtos de la dicha execuçion/19 e yr por ella adelante e hazer trnaçe e rremate de
los bienes executados/20 en el mayor pujador o ponedor de ellos, e de su preçio e valor hazer/21 entero pago e conplimiento al
dicho Martin de Çubiavrre de la dicha devda/22 prinçipal, con mas las costas, cuya tasaçion en mi rreserbo, e por mi/23 sentençia
juzgando, ansi lo pronunçio e mando en estos escritos e por ellos,/24 el liçençiado Antonio de Sahabedra./25
Dada e pronunçiada fue esta sentençia, suso encorporada, por el dicho señor corregidor que/26 en ella firmo de su nonbre, en la
dicha villa de Azpeytia, a seys dias del dicho mes/27 de dizienbre e año susodicho, en presençia de mi, el dicho escribano, e testigos
de yuso/28 escritos, estando presentes a la pronunçiaçion de ella el dicho Beltran de Arismen/29 di, procurador del dicho Martin de
Çubiavrre, testigos Martin Perez de Eyçaguirre e Domingo de/30 Ayçaga./31
Yo, el liçençiado Antonio de Sahabedra, corregidor de esta muy noble e muy leal probin/32 çia de Guipuzcoa por sus
magestades, ago sabe a vos, Alonso de Valençuela, merino/33 mayor de esta probinçia, o otro qualquier lugarteniente, digo
que/34 bien sabeys como a pedimiento de Martin de Çubiavrre, vezino de Çestona, e/35 çeçionario (sic) de Lope de Buztinça,
mediante mi mandamiento fue fecha entrega/36
Ba emendado do diz que bala./37

(188. or.) execuçion en bienes de Joan de Mihurubia, vezino de Çumaya, por quantia de qua/1 renta e vn quintales de fierro, la
qual dicha execuçion se fizo en las casas de Mi/2 hurubia e su bastago e axuar e fustallamiento de casa, e en la ferreria y en los /3
molinos y en los yerros y aparejos de la dicha herreria e molino, y en los/4 montes y en todas las pertenençias de la dicha casa y en
los ganados, como/5 en bienes del dicho Joan de Mihurubia, deslindados e limitados e nonbrados en el/6 avto de la dicha execuçion,
a los quales bienes dieron los pregones e afora/7 mientos que el derecho en tal caso manda, y a falta de otro conprador y/8 mayor
pujador, la parte del dicho Martin de Çubiavrre ofreçio por los dichos bienes e/9 xecutados vn rreal, e despues de lo qual paresçio
ante mi la parte del dicho Martin/10 e me pedio mandase dar, e di, este mandamiento contra el dicho Joan para que den/11 tro del
termino venierdes e pareçierdes ante mi a tomar los dichos bienes tan/12 to por tanto, o a dar sacador de mayor quantia que tanto o
mas de por ellos,/13 con aperçebimiento que no biniendo rremataria los dichos bienes tanto por tanto/14 en el dicho Martin, el qual
pareçe que le fue notificado, e porque dentro del termino en el/15 contenido no vino ni pareçio a tomar los dichos bienes, yo mande
rrematar los dichos bienes/16 en el dicho Martin, e agora pareçio ante mi la parte del dicho Martin e me pedio le man/17 dase dar, e
di, este mi mandamiento posesorio para vos e para cada vno de vos, para/18 que les pusierdes en la posesion de los dichos bienes y
en ella le anparasedes e defen/19 diesedes, sobre lo qual me fue pedido vn mandamiento e justiçia, e por mi/20 visto su pedimiento,
mande dar e di este mi mandamiento posesorio para vos en/21 la dicha rrazon, por el qual vos mando que luego que con el fuerdes
rrequeridos/22 des (sic) a lugar do son los dichos bienes, e ansy ydo (sic) e la posesion de ellos al dicho Martin e/23 a su voz, para
que los tenga e posea e haga de ellos y en ellos lo que quisiere/24 e por bien tobiere en todo, canbiando y bendiendo y enagenando
e haziendo/25 de ellos y en ellos lo que fuere como en cosa suya propia, mandando a todas/26 las personas que no le ynquieten ni
perturben, y en ella antes le defien/27 dan e anparen, so las penas que vos de mi parte les pusierdes, las quales yo/28 por la presente
les pongo y he por puestos, para lo qual vos doy poder conplido/29 en forma, y mando que este mandamiento valga para hagora e
para sienpre jamas,/30 fecho en Azpeytia, a siete de dizienbre de mill e quinientos y treynta y siete años,/31 el liçençiado Antonio de
Sahabedra, por mandado del señor corregidor, Joan de Eyçaguirre./32
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En Mihurubia, jurediçion de Çumaya, a siete de dizienbre, año de mill e qui/33 nientos e treynta e siete años, en presençia de
mi, Esteban de Estiola, escribano de/34 sus magestades, y testigos, Martin de Çubiaurre, vezino de Çestona, rrequerio con este
mandamiento del señor/35 corregidor a Julian de Olaçabal, teniente de merino en esta probinçia, vsando de el le/36 de y entregue la
posesion de los bienes en el contenidos, el dicho teniente de merino, visto/37
Ba escrito entre rrenglones do diz axuar e fustallamiento, e testado do dezia/38 acostunbramiento, y emendado do dezia pedio mandase, e do diz en el contenido./39

(189. or.) el dicho mandamiento, tomo por la mano al dicho Martin de Çubiavrre e le metio/1 e dio y entrego la posesion de la
herreria de Mihurubia y aparejos de ella,/2 y en los molinos de Mihurubia y en la dicha casa de Mihurubia y man/3 çanales de ella,
e huerta e montes y pertenençias de la dicha casa, y bastago/4 y axuar de la dicha casa de Mihurubia, que fueron del dicho Joan de
Mihurubia, y metido/5 en cada vno de ellos en particular, andubo paseando en la dicha herreria/6 e molinos e casa de Mihurubia
e mançanales e montes e huerta de la dicha/3 casa, hechando de ellos a los que en ellos hallo, en espeçial a la muger e hijos/8 del
dicho Joan de Mihurubia, e çerrando e abriendo las puertas de ellos, e cortan/9 do rramas de mançanos e rrobles e rrancando (sic)
yerbas paçificamente,/10 de que se dio por contento y entregado, el dicho teniente de merino dixo que, so pena de/11 çinquenta mil
maravedies para la camara e fisco de sus magestades, ninguno ni alguno no le/12 haga perturbaçion alguna e mas de yncurrir en las
penas en que yncurren/13 los forçadores e quebrantadores de posesiones, e el dicho teniente de merino/14 e Martin de Çubiavrre
lo pidieron por testimonio, todo lo qual se notifico al/15 dicho Joan de Mihurubia en persona de su muger, testigos Domingo de
Olaçabal,/16 ... e yo, Esteban de Esteban de Eztiola, escribano, fuy presente, Esteban/17 de Estiola./18
(193. or.) En la villa de Santa Cruz de Çestona, a diez e ocho dias del mes de abril, año de mill/4 e quinientos e treynta e siete
años, en presençia de mi, Esteban de Estiola, escribano de sus magestades e/5 del numero de la dicha villa, e testigos yuso escritos,
Domingo de Larrecha, vezino de la villa de Deba,/6 dio carta de pago e de fin e quito en forma a Martin de Çubiavrre, dueño de la
casa de/7 Çubiavrre, vezino de la dicha villa e sus bienes, de sesenta e dos ducados de oro e de peso que le dio/8 e pago en presençia
de mi, el dicho escribano, e testigos, e los el rreçibio para en parte de pago/9 de çiento e veynte e quatro ducados de oro que se obligo
a pagar por presençia de Pedro/10 de Vranga, escribano del numero de la villa de Azpeitia, por devda de Joan de Mihurubia,/11
contra quien tiene traspaso contra el e sus bienes, por ello e por averlos rreçibido,/12 segun dicho es, le dio carta de pago e se obligo
de no los pidir mas en tienpo alguno/13 ni por alguna manera el ni otro por el, so pena del doblo y costas, daños e menoscabos/14
que se le rrecreçiere, para lo qual todo que dicho es asi tener, guardar e conplir e pa/15 gar e mantener e no yr ni venyr contra ello,
obligo su persona e bienes avidos/16 e por aver, e por esta carta dio poder conplido a todas e qualesquier justiçias e juezes/17 de los
rreynos e señorios de su magestad, para que le apremien e conplir e pagar lo susodicho,/18 bien asi e a tan conplidamente como si
sobre ello obiese contendido ante/19 juez conpetente, el tan (sic) juez obiese dado sentençia difinitiba e por el consentida/20 e pasada
en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes,/21 fueros e derechos de que se podria aprobechar, en vno con la
general rrenunçiaçion/22 de leyes que ome haga no bala, en testimonio de lo qual ortorgo ante mi, el dicho/23 escribano, e testigos,
el dicho dia, mes e año e lugar susodicho, siendo presentes por/24 testigos Domingo de Arrona e Gregorio de Eleyçalde, vezinos de
la dicha villa, e Pedro de/25 Arostegui, vezino de Elgoybar, e porque dixo que no sabia escrebir, firmo por el/26 dicho Domingo de
Arrona, Domingo de Çestona e Pedro de Arostegui, e yo, el sobredicho/27 Esteban de Estiola, escriuano susodicho, en vno con los
testigos, fuy presente a todo lo susodicho/28 e lo escriby segun que ante mi paso, e por ende fiz aqui este mi sino que es a tal,/29 en
testimonio de verdad. Esteban de Estiola./30

[XVI. m. (37-II) 22]
1537-II-25. Zestoa
Getariako Joan Zakaio ontzi-maisuak eta Katalina Pagino koinatak Zestoako Pedro Martinez Baltzolakoari eta Maria Perez
Baltzolakoa alabari emandako ordainagiria, hauek haiei egindako zorraren azken zatia (40 dukatekoa) ordaindu egin zietelako.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(166a folioa) Carta de pago de Pedro Martines de Balçola e su hija./23
En la villa de Santa Cruz de Çestona, a veynte y çinco dias del/24 mes de febrero, año de mill i quinientos e treynta e syete, en
presençia/25 de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades i del numero de la dicha/26 villa, e testigos yuso escriptos,
pareçieron presentes maestre Joan de Çacayo en nonbre de su hermano Beltran de Çacayo/27
(166i folioa) e Catalina de Paguino, su muger del dicho Beltran, vezinos de la villa de Guetaria, y la dicha/1 muger con liçençia
que pidio al dicho maestre Juan de Çacayo en nonbre del dicho Beltran, su marido, y el se conçedio para/2 todo lo contenido en esta
carta, por vertud del poder que el dicho maestre Joan dixo que tenia por presençia de Sabastian de Çabalaga, escriuano, dixieron que
por rrazon que a los veynte/3 e ocho dias del mes de mayo, año de mill e quinientos e treynta/4 e çinco pasado, por presençia de mi, el
dicho escriuano, e ante testigos,/5 en la villa de Guetaria los dichos Beltran e Catalina e sus fiadores obieron otorgado vna escriptura de
rrenunçiaçion/6 e rreconoçimiento e aprobaçion e fiança de la casa e pertenençias de Paguino/7 de suso, que los dichos Pedro Martines
de Balçola e Maria Peres de Balçola, su/8 fija, vezinos de la dicha villa de Çestona, tenian e poseyan, ssobre que se fizo/9 ygoala e
transaçion entre las dichas partes en ochenta ducados de oro/10 que el dicho Pedro Martines e su hija obiesen de pagar a los dichos
Beltran/11 de Çacayo e su muger, dende al tienpo que la escriptura se otorgo/12 les pagaron quarenta ducados de oro, y por los otros
quarenta ducados le/13 fizieron obligaçion e fiança, segund que todo ello por mas estenso/14 se contenia en la dicha escriptura que
çerca de ello passo, a que se rre/15 ferieron y con rratificaçion de la dicha escriptura e lo en ella contenido,/16 otorgaron e conoçieron
aver tomado e rreçibido de los dichos/17 Pedro Martines de Balçola e su hija los dichos quarenta ducados de oro/18 rrestantes, sobre los
primeros dichos quarenta ducados que rreçibieron al tienpo/19 que la dicha escriptura se otorgo, por manera que se daban e se dieron/20
por contentos e pagados de todos los dicho ochenta ducados de oro,/21 y por la rreal e conplida paga que rreçibieron de los dichos/22
ochenta ducados, les daban e dieron carta de pago e de fin e quito/23 en forma, por rrazon que en presençia de mi, el dicho escriuano
e testigos de/24 ...? rreçibieron, primero los quarenta ducados, e agora este/25 dia los otros quarenta ducados les pago el dicho Pedro
Martines de Balçola/26 e su hija, en presençia de mi, el dicho escriuano e testigos de esta carta, y los rre/27 çibieron los dichos maestre
Joan de Çacayo e su cunada de contado,/28
(167a folioa) rrealmente e con efeto, e la dicha Catalina de Paguino rreçibio los dichos quarenta ducados sobre que daban e dieron carta
de/1 pago e fin e quito en forma al dicho Pedro Martines de Balçola e su/2 hija, e a Domingo de Liáçarras, su fiador, obligado para ello,/3
que presente estaba, el qual dicho Domingo de Liçarras conoçio/4 e dixo e confeso que el dicho Pedro Martines de Balçola e su hija,/5 ellos
mismos, de sus propios bienes, abian fecho el dicho pago e con/6 plimiento susodicho, con que el dicho Domingo de Liçarras quedo libre
de la dicha/7 obligaçion y fiança, sobre que los dichos maestre Joan de Çacayo e Catalina de Paguino e/8 cada vno de ellos, prometieron e
se obligaron por sus personas/9 e bienes de nunca faser mas demanda alguna sobre ello, e el dicho maestre Joan se obligo, haziendo debda e
cargo ajeno suio propio, de faser bueno e sano esta dicha escriptura, e dieron poder/10 conplido a todas las justiçias de sus magestades para
que ge lo fiziesen asy conplir/11 pagar e mantener, e rrenunçiaron todas las leyes e derechos de su fabor, en/12 general y en espeçial a cada
vna, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que/13 ome aga no bala, e la dicha Catalina rrenunçio las leyes de los enpe/14 radores
Justiniano e Beliano, que son en fabor de las mugeres, en todo e por/15 todo como en ellas se contiene, y la dicha Catalina de Paguino por ser
muger/16 casada, de su propio querer e voluntad dixo que juraba e juro/17 solepnemente sobre al señal de la Cruz e por las palabras de los/18
santos ebangelios, de no contrabenir a lo que dicho es ni parte de el,/19 agora ni en tienpo alguno, sobre que otorgo juramento en forma, a
todo lo qual/20 fueron presentes por testigos, Joan de Liçarras e Joan de Vrbieta e Françisco/21 de Artiga, vezinos de la dicha villa de Çestona,
e firmo aqui el dicho/22 maestre Joan de Çacayo, y por la dicha Catalina firmo el dicho Domingo/23 de Liçarraras, ba entre rrenglones, do
diz maestre Joan de Çacayo en nonbre/24 de su hermano, e do diz del dicho Beltran, e do diz maestre Joan de Çacayo,/25

- 441 -

V Zestoa XVI. Mendean (1536-1537)

(167i folioa) en nonbre del dicho Beltran, su marido, e do diz por vertud del poder/1 que el dicho maestre Joan dixo tenia por
presençia de Sabastian de Çabalaga, escriuano,/2 e do diz los dichos Beltran e Catalina e sus fiadores, e do diz e la dicha Catalina/3 de
Paguino rreçibio los dichos quarenta ducados, e do diz maestre Joan, e do diz/4 Catalina de Paguino, e do diz el dicho maestre Joan se
obligo faziendo debda e/5 cargo ajeno suio propio, de faser buena e sana esta dicha escriptura, e ba/6 testado do dezia Beltran, e do diz
su muger, e do diz Beltran, e do/7 diz su muger. Por testigo, Joan de Liçarraras,/8 Joanes de Çacayo, Françisco de Artiga, Domingo de
Liçarraras./9

[XVI. m. (37-II) 23]
1537-II-25. Aizarna
Zestoako Kristobal Artzubiagak Ana Arretxeri emandako ordainagiria, Martin Artzubiaga anaia zenak Anari zor zizkion 10
dukatak ordaintzeko konpromisoa hartu zuelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(179i folioa) Obligaçion de Ana de Arreche./1
En el logar de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a veynte e çinco/2 dias del mes de febrero, año de mill e
quinientos e treynta e siete, en presençia de mi,/3 Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades i del numero de la dicha villa, e
testigos yuso escriptos,/4 Cristobal de Arçubiaga, escriuano rreal, vezino de la dicha villa, se obligo por su persona e bienes, a/5 bidos
e por aver, para dar e pagar a doña Ana de Arreche, biuda, vezina de la dicha villa,/6 e su voz, ocho ducados de oro y de peso para de
oy en vn año primnero seguiente, los/7 quales son de rresto de diez ducados que Martin de Arçubiaga, defunto, e por el su/8 madre,
Maria Perez de Alçolaras, se los debia a la dicha doña Ana, y por/9 que en este dia el dicho Cristobal le pago dos ducados y por loa
otros ocho ducados la dicha/10 Ana le fizo espera de vn año, e asy el dicho Cristobal, aziendo debda e cargo ageno/11 suio propio,
se obligo a la dicha paga, e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia,/12 e las dos leyes del fuero e derecho, e a la avtentica
presente oc quita de fide juso/13 ribus, en todo e por todo, e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para/14 que le
fiziesen asi conplir, pagar e mantener, faziendo pago conplido a la dicha doña Ana/15 e su voz de los dichos ocho ducados de oro de
prinçipal con mas las costas dapnos/16 e menoscabos que ende se le rrecrescieren, de todo bien asy e a tan conplidamente/17 como
sy todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente, dada e pronun/18 çiada de su pedimiento e consentimiento,
e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes/19 e derechos de su fabor, asy en general como en espeçial, de que
se podiese ayudar contra esta carta,/20 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, a todo lo qual fueron
presentes/21 por testigos, Domingo de Arrona e Martin de Liçarraras e Joan de Poza, vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmo/22
aqui el dicho Cristobal de Arçubiaga, va escripto en la margen do diz señora Ana le./23 Blas, Cristoual de Arçubiaga../24

[XVI. m. (37-III) 1]
1537-III-2. Zestoa
Zestoako Blas Artazubiaga eskribauak Joan Gorostiaga zumaiarrari emandako ordainagiria, honek hari zorretan zeuzkan 8
kintal burdina eman egin zizkiolako. 8 kintalak Joan Martinez Lasaokoak eraman zituelako, Joan Gorostiagak Blasi haiek kobratzeko
emandako eskubidea.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: testu originala oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(14i folioa) Carta de pago de Juan/1 de Gorostiaga./2
En el arrabal de la villa de Çeztona, a dos dias del mes de/3 março, año de mill e quinientos e treynta e siete años, en presençia/4
de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa/5 de Çeztona, e testigos yuso escriptos, Blas
de Artaçubiaga, escriuano de la/6 dicha villa, dio carta de pago a Joan de Gorostiaga, vezino de la/7 villa de Çumaya, e a Iohan
Velaz, su fiador, de ocho quintales/8 de fierro que les debia por obligaçion sinada de escriuano publico por averse/9 çedido en Joan
Martines de Lasao, vezino .../10 que los dichos ocho quintales diz que que los tomo el dicho Joan Martines de Lasao .../11 ... la dicha
obligaçion .../12 .../13 nunçio la exeçion de la no numerata pecunia .../14 del derecho en todo e por todo como en ellas se contiene
.../15 lo susodicho, e se obligo su persona e bienes .../16 e dio poder a las justiçias .../17 ... leyes de que se podiera aprobechar, en vno
con la general rre/18 nunçiaçion de leyes que ome aga no vala, .../19 susodicho, seyendo presentes por testigos .../20 Veltran de..., su
hijo e ... vezinos/21 de la dicha villa, e firmolo de su nonbre, va escripto entre rrenglones entre rrenglones, do diz .../22 e do diz que
los dichos ocho quintales diz que los tomo el dicho Joan Martines de Lasao vala .../23 o diz rreçibido .../24 Blas/25
Çesion e traspaso .../26 .../27
En el arrabal de la veilla de Çeztona, a doss dias del mes de março/28 de mill e quinientos e treynta e siete años, en presençia de
mi, Este/29 ban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso/30 escriptos, pareçio presente
Joan de Gorostiaga, vezino de Çumaya, e dixo que el hera tenudo/31 de pagar ocho quintales de fierro a Blas de Artaçubiaga,
escriuano publico de Çestona, e teniendo los dichos ocho/32 quintales en la rrenteria ... obo tomado los dichos ocho quintales Joan
Martines de/33 Lasao, vezino de Azpeitia, e su voz, ... por ende este dicho/34
(15a folioa) Juan de Gorostiaga, vezino de la villa de Çumaya, .../1 çedia, rrenunçiaba e traspasaba en Blas de Artaçubiaga,
escriuano,/2 vezino de la villa de Çeztona, el derecho e açion que a el perteneçian e perte/3 nesçen, a los dichos ocho quintales de
fierro que Juan Velaz de Yvanarrieta/4 ... a Joan Martines de Lasao, vezino de la villa de Azpeitia e su boz, para/5 que el dicho Joan
Martines de Lasao pagase los dichos ocho quintales de fierro .../6 ... conpelido en forma ... para que los pueda .../7 ... aver e cobrar del
dicho Iohan Martines de Lasao los dichos ocho quin/8 tales de fierro, e de carta de pago de ellos, los quales valan como .../9 mismo
las .../10 .../11 .../12 .../13 .../14 .../15 .../16 .../17 .../18 .../19 .../20 .../21 .../22 .../23 .../24 .../25 .../26 .../27 Joan de Vrbieta .../28

[XVI. m. (37-III) 2]
1537-III-5. Orio
Orion Katalina Oribarrek eta Zestoako Domingo Arrona gazteak egindako agiria, Katalinak Aiako Beogaraten Domingoren
basoa moztu zuelako. Katalinak Beogaraten 24 haritz txiki mozteko Domingori eskatutako baimenaren agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: testu originala oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(125a folioa) Escriptura entre la señora de Oribar e Domingo de Arrona./1
En la villa de Orio, a çinco dias del mes de março, año/2 de mill e quinientos e treynta e syete años, en presençia/3 de mi, Esteban
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de Eztiola, escriuano de sus magestades e/4 del numero de la villa de Çestona, e testigos yuso/5 escriptos, paresçieron presentes doña
Catalina/6 de Orivar, señora de la casa de Orivar, e/7 Domingo de Arrona, vezino de la villa de Çestona, e dixe/8 ron que por quanto
entre ellos avia avido/9 diferençias sobre que por ...? de la dicha/10 Catalina abian tenido ... çiertos/11 ...les e .../12 ... otras cosas
en los .../13 que son del dicho Domingo de Arrona .../14 dado ... sobre ello ante el señor corregidor/15 de esta probinçia e sacada
... para/16 tomar ynformaçion, e la dicha doña Catalina de/17 Orivar dixo e confeso que ella por herror/18 mando cortar los dichos
montes a ...? e/19 Domingo de Vrrezti e Joan de Vrrezti e otros,/20 no lo deviendo haser, por ser como eran los dichos/21 montes e
terminos de Veogarate del dicho Domingo/22
(125i folioa) de Arrona, por ende dixo la dicha doña Catalina,/1 que pedia perdon al dicho Domingo de Arrona por aver/2 fecho talar
los dichos montes, con que dixo que ade/3 lante no se haria corte ni tala ni otro ...?/4 chamiento en los dichos terminos de Beogarate/5
syn liçençia espeçial del dicho Domingo de Arrona,/6 que ella le rreconosçia e rreconosçio por ser/7 propietario de ello, e demas de ello
dixo que/8 queria pagar e pagaria las dichas costas fechas/9 en sacar de la dicha comision e lo del merino .../10 do y escriuano, e luego
el dicho Domingo de/11 Arrona dixo que, avnque el pudiese castigar/12 a los culpantes por via de justiçia e a la dicha doña/13 Catalina,
que conosçia el dicho delito, no enbar/14 gante todo ello, por seruiçio de Dios e por les faser/15 buena obra, a la dicha doña Catalina e
los/15 delinquentes, e por se quitar de plitos e/16 diferençias, el perdonava e perdono todo lo/17 pasado e cortado, con que adelante no
ayan de/18 cortar ni talar en los dichos montes leyna/19 para fuego ni carbon ni para maderamiento ni/20
(126a folioa) cosa alguna, e con que le paguen las dichas cosas,/1 e luego en presençia de mi, el dicho escriuano, la dicha/2 doña
Catalina dio al dicho Domingo de Arrona por/3 las costas doss ducados que se tasaron e .../4 raron en presençia de ella e de mi, el
dicho escriuano, aver fecho/5 el dicho Domingo de Arrona en letrado y escriuanos,/6 e merinos, e yda e venidas a San Seastian/7
e a Orio y estada en Orio con escriuano e merino, de/8 que la dicha doña Catalina se satisfizo, e amas/9 partes para cunplir lo
susodicho asi obligaron sus/10 personas e bienes, avidos e por aver, e dieron/11 poder a las justiçias e rrenunçiaron las leyes/12 de
los enperadores Justiniano e Veliano,/13 que son en fabor de las mugeres, e otorgaron lo/14 susodicho ante mi, el dicho escriuano, e
testigos, el dicho/15 dia, mes e año e lugar susodicho,/16 son testigos de esto Joanes de Yvaneta, clerigo, e Martin de Ar/17 çuriaga e
Joan de Vrrezti, vezinos de la dicha villa,/18 e porque la dicha doña Catalina de Orivar dixo que/19 no sabia escribir, firmo por ella el
dicho Joanes de Y/20 vaneta, e el dicho Domingo de Arrona firmo por si./21 Domingo de Arrona, por testigo Joanes de Ybaneta,/22
paso ante mi, Esteban de Eztiola./23
(126i folioa) Este dicho dia, mes e año e lugar susodichos, ante mi, el dicho escriuano,/1 e testigos, el dicho Domingo de Arrona
... señora .../2 ... de la casa e termino de Veogarate .../3 ... señora de Orivar e .../4 ... en la herreria de Orivar .../5 .../6 ... son en el ...
Veogarate .../7 .../8 .../9 .../10 ... son testigos/11 ... e Martin de Arçuriaga/12 .../13 .../14 paso ante mi, Esteban de Eztiola./15
Este dicho dia, mes e año e lugar susodicho, ante mi, el dicho escriuano,/16 e testigos, la dicha doña Catalina de Orivar le pidio
liçençia al dicho/17 Domingo de Arrona para que en los dichos terminos de Veoga/18 rate pueda cortar veynte e quatro rrobles
pequeños para/19 hazer ... edifiçios, el dicho Domingo/20 de Arrona dixo que se ... del derecho de su posesion e propiedad,/21 le
dava e dio la dicha liçençia para que pueda hazer cortar e corte los/22 dichos arboles ..., son testigos Joanes de Ybaneta, clerigo,
e Martin/23 de Arçuriaga e don Domingo de Rretola, vicario, e firmolo de/24 ... Domingo de Arrona,/25 paso ante mi, Esteban de
Eztiola./26

[XVI. m. (37-III) 3]
1537-III-5. Zestoa
Zestoako Pedro Etxeberriak Domingo Arangurenekin egindako kontratua, Edarritzagabarreneko burdinolan Domingorentzat
mazolari gisa hurrengo San Migel egunetik 1538. urteko San Joan eguna arte lan egin zezan.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(178a folioa) Obligaçion de Domingo de Aranguren./8
En el arrabal de la villa de Çestona, a çinco dias del mes de março, año de mill/2 e quinientos e treynta e syete, en presençia de
mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades,/3 e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Pedro de Echeberria,
maçero ofiçial/4 de ferrerias, vezino de la dicha villa, se obligo por su persona e bienes, e se aparejo para serbir/5 e conplir por
ofiçial maçero en la ferreria de Herarriçaga de yuso a/6 todo conplimiento de la dicha ferreria, desde el dia de Sant Miguel primero
que biene,/7 fasta el dia de San Joan del año seguiente de treynta i ocho, a no faltar cosa/8 alguna, para Domingo de Aranguren e
sus consortes ferreros de la dicha ferreria, e tan/9 bien de Sant Joan adelante abiendo agoa que syrba fasta Sant Miguel/10 primero,
por quanto fecho conbenio entre ellos, el dicho Domingo de Aranguren/11 en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos de esta
carta, le dio y pago el balor y montamiento/12 de veynte quintales de fierro en doblones de oro e rreales de plata al dicho/13 Pedro,
maçero, el qual se dio por contento e pagado, e se obligo en forma/14 a lo asy conplir, so pena de todos los yntereses, costas, dapnos
e menoscabos, e dio poder/15 a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo agan asy conplir, pagar e mantener, como si esto
fuese/16 sentençia difinitiba de su juez conpetente e pasada en cosa juzgada de su pedimiento e consentimiento, e rrenunçio/17 todas
las leyes e derechos de su fabor, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala,/18 testigos Joan Lopez de Lazcano,
vezino de Lazcano, e Julian de Olaçabal e Joan de Paguino, vezinos de la/19 dicha villa de Çestona, e firmo aqui el dicho Joan Lopez
de Lazcano por el dicho Pedro de/20 Echeberria, e a su rruego, porque el no sabe escriuir./21 Blas, Joan Lopez de Lazcano./22

[XVI. m. (37-III) 4]
1537-III-8. Zestoa
Azpeitiko Joan Martinez Lasaokoak Zestoako Blas Artazubiagari emandako ordainagiria, Getariako Joan Martinez Untzetakoak
azpeitiarrari zor zizkion 15,16 dukat zestoarrak ordaindu zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: testu originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(127a folioa) Çesion e traspaso de Blas de Artaçubiaga./1
En la villa de Çeztona, a ocho dias del mes de março, año de mill e quinientos e treynta/2 e siete, en presençia de mi, Esteban
de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha/3 villa, e testigos yuso escriptos, paresçieron presentes, de la vna
parte Joan Martines de/4 Lasao, vezino de Azpeitia, e de la otra Blas de Artaçubiaga, vezino de la villa de Çestona,/5 e luego el
dicho Joan Martines de Lasao dixo que por rrazon que el obo salido por/6 fiador depositario a ynstançia de Joan Martines de Vnçeta
y Beltran de/7 de Vnçeta e Blas de Artaçubiaga e sus consortes por quantia/8 de noventa e vn ducados e çiertos maravedies que
debian y hestaban obligados/9 y executados a pagar a Pedro de Avsoroechea, vezino de Çestona,/10 por çiertas causas e rrazones
de su muger, sobre que cada vno de los dichos debdores obieron pagado cada/11 quinze ducados de oro e vn sesto de ducado, que a
cada vno cabia, eçebto/12 que el dicho Joan Martines de Vnçeta no obo pagado su parte, a cuya cabsa/13 el dicho Joan Martines de
Lasao, seyendo constreñido, obo pagado los dichos/14 quinze ducados y sesto al dicho Pedro de Avsoroechea, e tomo/15 su çesion
e traspaso y saco mandamiento executibo contra el dicho/16 Joan Martines de Vnçeta e Beltran de Vnçeta e Blas de Artaçubiaga/17
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e consortes, que estaban yn solidun obligados, por los dichos quinze ducados e sesto, por los tenia/18 executados al dicho Joan
Martines de Vnçeta ... segun que ello por mas/19 estenso se contenia en las escripturas e avtos que çerca de ello passaron a que se/20
rreferio, y por quanto oy dicho dia, en presençia de mi, el dicho escriuano, por/21 esta carta el dicho Blas de Artaçubiaga le abia dado
e dio e pago los dichos/22 quinze ducados e sesto, con las costas, al dicho Joan Martines de Lasao, en dineros contados, dixo/23 el
dicho Joan Martines de Lasao que çedia e trespasaba, e çedio e tres/24 passo al dicho Blas de Artaçubiaga, haziendole como le fizo,
procurador/25 en cavsa suia propria, para que pueda cobrar, rreçibir e rrecabdar/26 del dicho Joan Martines de Vnçeta e consortes
.../27 quinze ducados e sesto, con las costas que .../28
(127i folioa) en esta rrazon dar carta o cartas de pago de lo que rreçibiere ... e haser e los dichos avtos de execuçion adelante,/1
e para executar de nuebo sy quisiere a todos e a qualquier de los dichos conssortes,/2 e faser todas otras diligençias neçesarias fasta
la .../3 cunplimiento entero de la dicha suma prinçipal e costas e qualesquier/4 avtos e diligençias fechos por el dicho Joan Martines
de Lasao fasta oy/5 e los que se faran de aqui adelante por el dicho Joan Martines de Lasao/6 o por el dicho Blas de Artaçubiaga
e por qualquier de ellos, que ...?/7 e se entienda por el dicho Blas de Artaçubiaga fasta que sea pagado/8 e satisfecho, segun dicho
es, e quand conplido poder y derecho .../9 el dicho Joan Martines de Lasao ... ha e tiene para en este caso, tal e tan conplido/10
y ese mismo le dio e çedio, rrenunçio e traspaso al dicho Blas de/11 Artaçubiaga, con todas sus ynçidençias e dependençias e
mergençias,/12 anexidades e conexidades, con libre e general administraçion como en cosa/13 suia propria, e le rrelebo de toda carga
de satisdaçion e fiaduria/14 so la clavsula judiçio sisti judicatun solbi, e obligo a su persona/15 e bienes e al dicho su constituyente
... por rrato e firme lo que/16 dicho es e lo que por vertud ... segun dicho es, e/17 lo otorgo ante el dicho ... esta dicha escriptura en
presençia de los/18 dichos Joan Martines de Lasao e Blas de Artaçubiaga por consen/19 timiento de anbas partes sin perjuizio alguno
de las escripturas e abtos/20 pasados, a los quales ... a todo lo qual fueron presentes/21 por testigos Joan Martines de ...?, vezino de
Helorrio, e Miguel de Artaçubiaga e Clemente de Aysoro,/22 vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmo aqui de sus nonbre el dicho
Joan Martines de/23 Lasao, e tanbien el dicho Blas de Artaçubiaga, va entre rrenglones do diz/24 que estaban obligados yn solidun,
e do diz e rreçibido fiança de saneamiento .../25 ... carta de pago de lo que rreçibiere para, e do diz/26 todas, e do diz que sobre, e
do diz por çiertas camas e rropas de .../27 e do diz cosas ... qualquier manera, ba testado do diz contra el dicho Pedro de./28 Esteban
de Eztiola, Joan Martines de Lasao./29

[XVI. m. (37-III) 5]
1537-III-8. Zestoa
Zestoako San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatuak Martin Esteban Makatzagari emandako ahalordea, Valladolidko Villalon
herrian egingo zen garizumako ferian 155 dukateko truke-letra kobra zezan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(178a folioa) Poder del liçençiado Ydiacayz./23
En la villa de Çestona, en la noble mui leal prouinçia de Guipuzcoa, a ocho/24 dias del mes de março, año de mill i quinientos e
treynta e siete, en presençia de mi,/25 Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades i del numero de la dicha villa, e testigos yuso
escriptos,/26 el liçençiado San Joan de Ydiacayz, vezino de la dicha villa de Çestona, dixo que daba/27 e dio su poder conplido e
bastante a Martin Esteban de Macaçaga,/28 criado de Joan Perez de Ydiacayz, vezino de la dicha villa de Çestona, para que por/29 el
dicho liçençiado e en su nonbre, por vertud de este poder, pueda demandar, rrecabdar/30 e rreçibir çiento e çinquenta e çinco ducados
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e vn quarto que le bienen a/31 rreçibir e cobrar por vertud de vna letra de canbio que le enbio su hermano Martin Peres de Ydiacayz,
fecha en Barçelona,/32 para en esta presente feria de quaresma que se çelebra en Villalon .../33 ... Joan Rroquer e de otras qualesquier
perssonas que deban pagar los dichos/34 çient e çinquenta e çinco ducados e vn quarto, al tienpo e plazo e segund como/35
(178i folioa) la dicha letra de canbio, e para que pueda dar e otorgar carta o cartas de pago e de/1 fin e quito de lo que rreçibiere
e cobrare, e para en caso que en caso que no/2 le sean pagados, sobre ello e cada cosa e parte de ello pueda faser e faga todos/3 los
protestos, canbios e rrecanbios, protestando, canbiando e rrecanbiando/4 contra el dicho señor Joan Rroquer e contra otras qualesquier
perssonas e bienes/5 que deban pagar como dicho es, e contra la persona e bienes de quien ...?/6 la dicha letra de canbio, e para faser
todas las otras diligençias e abtos/7 que conbengan en juizio e fuera de el, i en qualesquier partes e logares, e para/8 que juntamente con
lo prinçipal, pueda cobrar e rreçibir los protestos,/9 canbios e rrecanbios e yntereses, e dar carta o cartas de pago, e para faser quales/10
quier juramentos de calunia e çesorio e solenidades que sean neçesarias, so cargo de desir/11 verdad, e todos e qualesquier abtos e
diligençias, asy como el mismo liçençiado/12 San Joan de Ydiacayz en persona podria faser en juzio e fuera de el, en qualesquier/13
partes e logares, e quand con`pido e bastante poder e facultad el dicho/14 liçenciado abia e tenia para ello, e segund de derecho mejor
lo puede e debe dar/15 e otorgar para cada cosa e parte de ello, tal e tan conplido y hese mismo dixo/16 que daba e dio al dicho
Martin Esteban de Macaçaga, con libre e general administraçion,/17 solamente para lo que dicho es, con todas sus ynçidençias y
dependençias/18 e mergençias, anexidades e conexidades, e le rrelebo de toda carga de/19 satisdaçion e fiaduria so la clavsula judiçio
sisti judicatun solbi,/20 e obligo a su persona e bienes en forma, espesa e taçitamente, de aver por rrato,/21 firme e balioso todo aquello
que por el dicho Martin Esteban en esta dicha rrazon/22 fuere y sera fecho, dicho, avtuado e tratado y procurado e rreçibido,/23 cobrado
e carta o cartas de pago dado e otorgado, e todo lo al que sobre ello/24 fiziere, e so la dicha obligaçion, prometio de aver por firme lo
contenido en esta/25 carta, e lo otorgo segund dicho es, seyendo presentes por testigos de esto que dicho es,/26 Joan Perez de Ydiacayz e
Martin de Çubiavrre e don Joan de Lili, vezinos de la dicha/27 villa de Çestona, e firmo aqui de su nonbre el dicho liçençiado Sant Joan
de Ydia/28 cayz, va entre rrenglones y en la margen do diz que le enbio su hermano Martin Perez de Ydiacayz/29 ...? e do diz proximo
passado este presente año de mill e quinientos e treynta e/30 syete, e ba testado contra./31 Blas, el liçençiado Ydiacayz./32

[XVI. m. (37-III) 6]
1537-III-8. Zestoa
Zestoako Martin Indok, Bekolako olagizonak, Domingo Lizarraratsi emandako obligazio-agiria, 60 dukaten balioa burdinatan
ordaintzeko konpromisoa hartu zuelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(179a folioa) Obligaçion de Domingo de Liçarras./1
En el arrabal de la villa de Çestona, a ocho dias del mes de março,/2 año de mill e quinientos e treynta e syete, en presençia de mi,
Blas de Artaçu/3 biaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Martin de/4 Yndo, ferron
de la ferreria de Alçolaras de yuso, vezino de la dicha villa de Çestona,/5 se obligo por su persona e bienes, abidos e por aver, para dar
e pagar a/6 Domingo de Liçarras, vezino de la dicha villa de Çestona, e a su voz, el montamiento e valor/7 de sesenta ducados de oro
en fierros, puestos en la rrenteria de Bedua, fuera/8 del pesso, segund e al rrespetto de lo que el fierro bali/9 ere e corriere en la dicha
rrenteria al tienpo de la paga, segund/10 e a los tienpos susodichos, por rrazon que los veynte ducados le debia/11 antes de agora, e
los otros quarenta ducados otorgo averlos rreçibido/12 agora del dicho Domingo, de que se dio por contento y pagado, e/13 rrenunçio
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la exeçion de la no numerata pecunia, e las leyes del fuero/14 e derecho, e todo herror de quenta e del mal engaño, en rrazon de la/15
bista e prueba de la paga, e dio poder conplido a todas las justiçias de/16 sus magestades, para que ge lo fiziesen asi conplir, pagar
e mantener, bien asi e/17 a tan conplidamente como si todo lo susodicho fuese sentençia difiniti/18 ba de su juez conpetente dada e
pronunçiada de su pedimiento e consentimiento,/19 e pasado en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes e derechos de/20
su fabor, a todos en general y a cada vno en espeçial, de que se podiese/21 ayudar e aprobechar para yr o benyr contra lo susodicho,
en vno con la/22 ley que dize que general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no bala, testigos/23 Julian de Olaçabal i Joanes de
Ybaneta e Joan Fernandez de Olaçabal, vezinos/24 de la dicha villa, e firmolo de su nonbre./25 Blas, Martin de Yndo./26

[XVI. m. (37-III) 7]
1536-III-11. Deba
Debako Madalena Espilla-Arriolak Joan Ibañez Artazubiagakoa sokagileari emandako ordainagiria, elkarren arteko tratuen
kontuak eginda 20 erreal ordaindu zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Debako eskribautza. Eskribaua: Sebastian Arriola. Foliazioa: 176; 2/001882 paper sorta. Gorteko letra.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(30i folioa.) Sepan quantos esta carta de pago vieren, como yo, Madalena de Espilla de Arriola, vezina de la villa/8 de Deba, digo
que por quanto yo arrende la casa que fue de de Joan Lopez de Yraeta, mi primer/9 marido, que es en en el arrabal de de la dicha villa,
a vos, Joan Ybanes Ybanes (sic) de Artaçubiaga, cordelero,/10 estante en la dicha villa por çiertos años, con çiertas ...? de casa e porque
vos me aveys dado, pagado e/11 buelto todo lo que asi me debiades, asi rrenta como lo demas que vos podia dever aberigua/12 da cuenta
entre nos, con veynte rreales que me aveys pagado ante el escriuano e testigos .../13 ... presençia vos doy carta de pago e fin e quito, asi
de la dicha rrenta como de/14 todos los dares e tomares que ... avemos avido fasta oy dia a vos, el dicho Joan/15 Ybanes vos doy por
libre e quito de todo ello, para agora e sienpre jamas, e me obligo/16 de nunca mas vos pedir ni demandar cosa ni parte de ello yo ni otro
por mi e en mi nonbre,/17 so pena de los vos boluer todo ello con el doblo e costas por la rreal paga que de/18 todo ello me fizistes, e
para ello obligo a mi persona e bienes muebles e rrayzes,/19 avidos e por aver, e doy poder conplido a todos los juezes e justiçias, fuese
asi/20 juzgado e sentençiado, e la tal sentençia fuese pasada en cosa juzgada e por mi/21 consentida, sobre lo qual rrenunçio e parte de
mi e de mi fobor e ayuda,/22 todas e qualesquier leyes, fueros, leyes e derechos escritos e por escriuir, generales e espeçiales,/23 e la
ley que dize que general rrenunçiaçion de leyes que ome faga no bala, e las leyes de los/24 enperadores senatus consulto Veliano, que
son e fablan en fabor de las mugeres,/25 e porque esto sea firme e no venga en dubda, otorgue esta carta ante el escriuano e/26 testigos
de yuso escriptos, en la dicha villa de Deba, onze dias del mes de/27 março de mill e quinientos e treynta e siete años, testigos son, que
a ello/28 fueron presentes llamados e rrogados, Joan Lopez de Yrarreçabal (sic) e/29 Miguel de Ygarça e Joan Martines de ...?, vezinos
de la dicha villa, e/30 porque la dicha Madalena dixo que no sabia escribir, rrogo al dicho Joan/31 de Yrarreçabal que firmase por ella
en ... lo firmo a su rruego./32 Joan Lopes de Yrarreçabal, Sebastian de Arriola./33

[XVI. m. (37-III) 8]
1537-III-11. Aizarna
Aizarnako Grazia Gorosarriren eta Joan Majado de Pozaren arteko ezkontza-kontratua, Graziaren gurasoek eta Joanek
dohaintzak emandako dotea zehaztuz.
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1537. urteko lehen hiruhileko agiriak [XVI. m. (37-I) 1]-[XVI. m. (37-III) 31]

A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(180a folioa) Donaçion de Joan de Poza e su muger./1
Sepan quantos esta carta de dotte e donaçion de casamiento vieren, como nos,/2 Anton de Gorosarri e Maria Joango de Gorosarri,
su muger, vezinos que/3 somos de la villa de Santa Cruz de Çestona, yo, la dicha Maria Joango con liçençia e/4 abtoridad marital
que pido al dicho mi marido, para lo que de yuso sera contenido,/5 e yo, el dicho Anton de Gorosarri digo que doy e otorgo la
dicha liçençia e ab/6 toridad a la dicha mi muger para todo lo contenido en esta carta e cada cosa e parte/7 de ello, por ende nos, los
dichos marido e muger, e cada vno de nos, dezi/8 mos que por rrazon que con nuestra liçençia e avtoridad y consentimiento fueron/9
casados y belados, segund manda la santa madre Yglesia, Joan de/10 Poza, nuestro hierno, y Graçia de Gorosarri, nuestra hija
legitima y na/11 tural, vezinos de la dicha villa de Çestona, que presentes estan, e asy nos,/12 los dichos marido e muger, e cada vno
de nos de nuestra libre voluntad,/13 syn premia, fuerça ni otro ynduçimiento ni constrenimiento alguno, o/14 torgamos e conosçemos
por esta presente carta que para en honrra e sus/15 tentamiento del dicho matrimonio e casamiento, fazemos donaçion e damos/16
en dotte e donaçion a la dicha Graçia de Gorosarri, nuestra hija legitima,/17 para si e para el dicho su marido e hijos suyos del dicho
matrimo/18 nio naçidos e por naçer, donaçion pura e perfeta que es dicha entre/19 bibos, para agora e para sienpre jamas, conbiene
a saber, de la nuestra/20 casa e caseria de Gorosarrigoycoa, que es en juridiçion de esta dicha villa/21 de Çestona, con todas sus
tierras labradias y por labrar, e/22 mançanales e castañales e nogales e rrobledales e arboles/23 frutiferos e no frutiferos e con todas
las otras sus/24 pertenençias, montes, prados, pastos e derechos quantos ha e tiene e/25 les perteneçe o perteneçer puede e debo por
qualquier cabsa/26 titulo o rrazon que sea, a la dicha nuestra casa e caseria e sus/27 pertenençias, e a nos e cada vno de nos como a
dueños e pose/28 dores de ella, con mas todo el bastago e axuar e fustallamiento/29 e camas e rropas e herramientas e aparejos de
labrar/30 tierras que ay e son en la dicha nuestra caseria e sus pertenençias, para/31
(180i folioa) que agora e de aqui adelante para perpetuamente ayan de ser y sean todos los dichos/1 bienes suios propios de
los dichos Joan de Poza e su muger e hijos naçidos e neçieren/2 del dicho matrimonio, con las rreserbaçiones e cargos, segun
primeramente/3 los dichos Anton de Gorosarry e su muger dixeron que rreserbaban e rre/4 serbaron para sy e para cada vno e
qualquier de ellos para mientras bibiesen/5 en este mundo, la mitad de huso fruto y prestaçion y probecho de todos los/6 dichos
bienes donados, para sus alimentos e sustentaçion, e que la otra/7 mitad del dicho huso fruto e prestaçion e probecho sea e aya de
ser para los dichos/8 Joan de Poza e su muger, e que despues de que fallesçieren anbos los dichos/9 donadores, que todos los dichos
bienes y su husofruto e prestaçion y probecho,/10 aya de ser y sea enteramente de los dichos Joan de Poza e su muger, con cargo/11
que ellos e la dicha casa tengan de faser las honrras e conplimientos de yglesia/12 por las animas de los dichos donadores e de cada
vno de ellos, segund/13 costunbre de esta tierra, y mas con cargo de çiento e vn ducados de/14 horo que los dichos donadores,
e bienes por ellos donados, son en cargo/15 e deben a pagar, conbiene a saber, a Joan de Badiola, vezino de Azpeitia, quinze
ducados/16 de oro e a Domingo de Liçarraras diez e nueve ducados, e a doña Maria Ni/17 colas, señora de Lasao, seys ducados, e
a Catalina de Herarriçaga çinco ducados,/18 e a Juan de Gorosarri veynte ducados, e a Martin de Azcue e su muger,/19 diez e seys
ducados, e a Pascoala e Catalina e Barbara de Gorosa/20 rri, diez e ocho ducados, e mas dos ducados que los dichos donadores deben
al/21 dicho Joan de Poza, su hierno, por averlos rreçibido de el para su neçesidad,/22 que por todo montan los dichos çiento e vn
ducados de oro, los quales/23 ayan de pagar y paguen el dicho Joan de Poza e su muger, e con los/24 dichos cargos y rreserbaçiones
susodichos, hazian e fizieron la/25 donaçion e dottaçion de bienes susodichos, e luego yn continente, el dicho/26 Joan de Poza dixo
que el se dottaba e se dotto, e daba e dio para el/27 dicho casamiento e donaçion, çiento e vn ducados de oro, para con ellos con/28
plir e pagar los dichos bienes por ellos donados a la dicha su muger y/29 a el, y que con ellos conplira e pagara los dchos cargos e
debdas/30 sobredichos. Yten posieron condiçion y patto firme ente las/31 partes que sy, lo que Dios no quiera, este dicho matrimonio
se disol/32 biere entre los dichos Joan de Poza e Graçia, su muger, syn tener hijos/33
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(181a folioa) legitimos, e caso que los tengan, o los que tienen y ternan morieren/1 antes de hedad perfeta de poder testar,
que en tal caso se torne al tronco/2 a cada vna de las dichas partes los dichos bienes por cada vno de ellos donados/3 e a su
tronco debido, e que el dicho Joan de Poza e su voz aya de estar/4 y este entregado e ypotecado en la dicha casa e pertenençias
de Gorosarri/5 por los dichos çiento e vn ducados, o por la parte de ellos pareçiere aver pagado,/6 con mas todos los otros
mejoramientos e gastos e cosas que posyere/7 e gastare sobre los dichos bienes, por manera que enteramente sea satis/8 fecho
e pagado de todo ello que pareçiere aver pagado, puesto e gastado,/9 en la qual condiçion de rretorno anbas partes y los dichos
Joan de Poza e su/10 muger, ayan a medias las conquistas durante el matrimonio,/11 sy las oviere. Yten el dicho Joan de Poza
juro solepnemente/12 sobre la señal de la Cruz e por las palabras de los ebangelios, e dixo/13 que el mostraba e mostro por sus
bienes muebles que tenia demas e/14 allende de los dichos çiento e vn ducados con que se dottaba, otros çiento e/15 çinquenta
ducados de oro, entrando en esto el rreçibo que tenia en el conçejo/16 de la dicha villa de Çestona, e de la manera susodicha
paso el dicho/17 contrato de casamiento e donaçion e dottaçion de casamiento susodichos, para/18 lo qual todo que dicho es e
cada cosa e parte de ello ansy tener e goardar e/19 cunplir e pagar e mantener, e no yr ni venyr contra ello agora ni en tienpo/20
alguno, los dichos Anton de Gorosarri e Maria Joango, su muger, y/21 el dicho Joan de Poza y la dicha Graçia, su muger, la dicha
Graçia con liçençia del dicho su/22 marido, que ge lo pidio y el ge lo conçedio para todo lo contenido en esta carta,/23 e cada vno
e qualquier de ellos por su parte por lo que les toca e atapne, e puede/24 tocar e atapner, dixieron que se obligaban e obligaron
por sus/25 personas e bienes, abidos e por aver, e dieron poder conplido a todas las justiçias de/26 sus magestades para que ge lo
fiziesen asy conplir, pagar e mantener por todos/27 los rremedios e rrigores del derecho, bien asy e a tan conplidamente como/28
sy todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente, dada e/29
(181i folioa) pronunçiada de su pedimiento e consentimiento, e passado en abtoridad de cosa juz/1 gada, sobre que rrenunçiaron
todas e qualesquier leyes e derechos de su fabor,/2 a todos en general e a cada vno en espeçial, de que se podiese ayudar contra esta
carta,/3 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, y las dichas/4 mugeres, rrenunçiaron las leyes e derechos
del enperador Justiniano e consultos Beliano,/5 e todas las otras de su fabor, que son e pueden ser en fabor, y por/6 ser mugeres
casadas, e por otra qualquier cabsa e calidad que sea, e cada/7 vna de las dichas mugeres, madre e fija e por la menor edad, dixeron/8
que de su proprio querer e voluntad, juraban e juraron solepnemente sobre/9 la señal de la Cruz e por las palabras del de los santos
ebangelios, de no/10 contravenyr a lo que dicho es, agora ni en tienpo alguno, e de no pidir/11 rrelaxaçion del juramento, e caso
que proprio motuo le sea conçedido, de no/12 vsar ni gozar de ello, so pena de perjuras e ynfames cada vna/13 por su parte, sobre
que cada vna de las dichas partes otorgaron/14 contrato fuerte e firme, y en quanto a los ganados que abia en la/15 dicha caseria de
Gorosarrigoyena, todas las dichas partes rre/16 conoçieron e dixeron que aquellos heran e son del dicho Joan de/17 Poza e adquiridos
por el y por sus dineros, que fue fecho e otorgado delante las dichas casas de Gorosarrigoyena, a onze dias del mes de março, año
de mill e quinientos e treynta e siete, a todo lo qual fueron/18 presentes por testigos, Joanes de Ybaneta e Martin de Ascasu e de/19
Echeberria e Martin de Çulayca, vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmaron/20 aqui los dichos dos testigos por los dichos Anton
de Gorosarri/21 e su muger e fija, porque ellos no saben escriuir, e firmo/22 aqui tanbien el dicho Joan de Poza por sy e por lo/23
que le toca e atapne, e por la dicha su muger, ba entre rrenglones do diz/24 por su parte por ... bala, e do diz que fue fecho e otorgado
delante las dichas casas de Gorosarrigoyena/25 a onze dias del mes de março, año de mill y quinientos e treynta e siete años bala..
Juan Majado de Poza, Joanes de Ybaneta,/26 Blas, Martin de Echeberria/27
Digo yo, el dicho escriuano Blas, que la dotte e otorgamiento de esta carta/28 e fe, a onze de março de mill e quinientos e treynta
e syete años, dia mes e/29 año sobredichos, e ba entre rrenglones porque despues de firmar se .../30 la ynabertençia. Blas./31

[XVI. m. (37-III) 9]
1537-III-12. Zestoa
Zestoako Akoabarrena etxearen jabe Martin Ibañez Zubiaurrekoak, Esteban Eztiola eskribauaren bidez egindako testamentua.
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1537. urteko lehen hiruhileko agiriak [XVI. m. (37-I) 1]-[XVI. m. (37-III) 31]

A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: testu originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(130a folioa) En Çeztona, a doze dias del março de I U D XXX VII .../1 ... esta escriptura de testamento./2
In Dey nomine amen. Sepan quantos esta carta de testamento vltima/3 voluntad vieren, como yo, Martin Ybanes de Çubia/4
vrre, vezino de la villa de Santa Cruz de Çeztona, estando/5 enfermo en la cama herido, pero en mi seso y enten/6 dimiento y ...?
natural tal que a Dios nuestro señor/7 le plugo de me dar, e creyendo firmemente en la Santi/8 sima Trinidad, que son Padre e Fijo
e Espiritu Santo, que son tres/9 personas e vn solo Dios verdadero, temiendome de la muer/10 te, que es cosa natural ... persona
ninguna no puede esca/11 par, a honrra e rreberençia de Dios nuestro señor, e de la/12 Virgen gloriosa señora, su vendita madre, a la
qual rruego/13 sea abogada en todos mis fechos ... esta/14 blezco este mi testamento e postrimera voluntad, en la forma e/15 manera
seguiente:/16
Primeramente ofresco mi anima a Dios nuestro señor,/17 y el cuerpo a la tierra donde fue formado, y quando la vo/18 luntad de
Dios nuestro señor fuere seruido de me llebar/19 de este mundo, mando que mi cuerpo sea sepultado en la yglesia/20 parrochial de
la villa de Çeztona en la sepultura de la/21 mi casa de Acoavarrena, do estan enterrados los antepa/22 sados de la dicha casa, e sy
fuera en tienpo, mando que, estando el cuerpo/23 presente, se diga por mi anina vna misa de rrequien/24 cantada por los clerigos de
la dicha yglesia e .../25
Yten mando que se me faga en la dicha yglesia .../26
(130i folioa) segund costunbre, e el terçio dia, noveno dia e cabo de/1 año e segundo año, segund costunbre de la .../2 de mi
persona, e se pague por ello a los clerigos lo acostunbrado./3
Yten mando que en la dicha yglesia se me digan çinco/4 trentenas de misas, e mas las digan vna Joanes de/4 Ybaneta e otra
Clemente de Aysoro e otra Domingo/5 de Hurbieta e otra Antonio de Liçarraras e otra don/6 Joan Martines de Lili, e se les pague lo
acostunbrado./7
Yten mando por la obra de la yglesia parrochial de la dicha villa/8 de Çeztona, quatro ducados, e mando los paguen de mis
bienes./9
Yten mando para la obra de la yglesia de Nuestra Señora Santa Maria/10 de Ayçarna, vn ducado, mando lo paguen de mis
bienes./11
Yten mando para el edifiçio e obra de la hermita de señora Santa/12 Engraçia de la Peyna de esta juridiçion, tres rreales, mando
que se distri/13 buian en el edifiçio del cuerpo de la dicha hermita e se pague/14 a los edificadores e ofiçiales de ella./15
Yten dexo por vniversal legitimo heredero a Françisco de de Çubi/16 avrre, mi fijo mayor, el qual quiero aya y herede/17 la mi
casa de Acoavarrena e sus pertenençias a ella per/18 tenesçientes, e suçeda en la dicha casa .../19 mejoro en el terçio e quinto de ella
e de todos mis/20 ... que le puedo e devo majorar, asy de fecho como de derecho e en/21 ... otro que puedo e devo./22
Rreçibos que yo tengo./23
Yten digo que tengo de rreçibir en Joan Perez de Ydiacayz çiento e diez ducados,/24 Joan Martines de Lili, Joanes de Ybaneta,
Domingo de Vrbieta,/25 Joan Perez de Ydiacayz,/26
(131a folioa) de oro e quatroçientas tarjas, los quales mando cobren/1 ... el dicho Joan Perez de Ydiacayz, que presente estava,/2
confeso e dixo que ser verdad lo susodicho./3
Yten dixo que tiene rreçibos en Domingo de Liçarraras,/4 dixo que el mesmo Domingo de Liçarraras pensase/5 en sy lo que le
debia e ... e Domingo de Liçarraras,/6 que presente estava, declararon que le devia al dicho Martin Ybanes/7 de Çubiavrre veynte
ducados e oro e mas vn ducado/8 que le dio para hazer el ...? de vn carro, que no se lo fizo, los quales confeso dever .../9
E porque el dicho Martin Ybanes en esta ... fue privado/10 de la ... que no pudo ... quedo lo suso/11 dicho asy, e a todo lo susodicho e
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parte de ello, fueron/12 presentes por testigos, Joan Perez de Ydiacayz e Joan de Rreça/13 val ... a la ynstituçion/14 de la herençia e otras
cosas de rreçibos, los dichos Joan Perez/15 de Ydiacayz e Juanes de Ybaneta, clerigo, e/16 Antonio de Liçarraras e don Domingo de
Hurbieta e Joan/17 de Garraça, clerigos, vezinos de la dicha villa, ... va testado .../18 los dichos, e do diz .../19 e o diz e Joan de Rreçaval
en parte ... e Joan de Rre/20 çabal vala por test.../21 Paso ante mi, Esteban de Eztiola, Antonio de Liçarraras, el liçençiado Ydiacayz,
Joanes de Ybaneta,/22 Joan de Garraça, Joan Perez de Ydiacayz Domingo de Vrbieta,/23 por testigo Graçian de Arçubiaga./24

[XVI. m. (37-III) 10]
1537-III-12. Zestoa
Zestoako Akoabarrena etxearen jabe Martin Ibañez Zubiaurrekoak, Esteban Eztiola eskribauaren bidez egindako testamentua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: testu originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(130a folioa) En Çeztona, a doze dias del março de I U D XXX VII .../1 ... esta escriptura de testamento./2
In Dey nomine amen. Sepan quantos esta carta de testamento vltima/3 voluntad vieren, como yo, Martin Ybanes de Çubia/4 vrre,
vezino de la villa de Santa Cruz de Çeztona, estando/5 enfermo en la cama herido, pero en mi seso y enten/6 dimiento y ...? natural tal
que a Dios nuestro señor/7 le plugo de me dar, e creyendo firmemente en la Santi/8 sima Trinidad, que son Padre e Fijo e Espiritu Santo,
que son tres/9 personas e vn solo Dios verdadero, temiendome de la muer/10 te, que es cosa natural ... persona ninguna no puede esca/11
par, a honrra e rreberençia de Dios nuestro señor, e de la/12 Virgen gloriosa señora, su vendita madre, a la qual rruego/13 sea abogada
en todos mis fechos ... esta/14 blezco este mi testamento e postrimera voluntad, en la forma e/15 manera seguiente:/16
Primeramente ofresco mi anima a Dios nuestro señor,/17 y el cuerpo a la tierra donde fue formado, y quando la vo/18 luntad de
Dios nuestro señor fuere seruido de me llebar/19 de este mundo, mando que mi cuerpo sea sepultado en la yglesia/20 parrochial de
la villa de Çeztona en la sepultura de la/21 mi casa de Acoavarrena, do estan enterrados los antepa/22 sados de la dicha casa, e sy
fuera en tienpo, mando que, estando el cuerpo/23 presente, se diga por mi anina vna misa de rrequien/24 cantada por los clerigos de
la dicha yglesia e .../25
Yten mando que se me faga en la dicha yglesia .../26
(130i folioa) segund costunbre, e el terçio dia, noveno dia e cabo de/1 año e segundo año, segund costunbre de la .../2 de mi
persona, e se pague por ello a los clerigos lo acostunbrado./3
Yten mando que en la dicha yglesia se me digan çinco/4 trentenas de misas, e mas las digan vna Joanes de/4 Ybaneta e otra
Clemente de Aysoro e otra Domingo/5 de Hurbieta e otra Antonio de Liçarraras e otra don/6 Joan Martines de Lili, e se les pague lo
acostunbrado./7
Yten mando por la obra de la yglesia parrochial de la dicha villa/8 de Çeztona, quatro ducados, e mando los paguen de mis bienes./9
Yten mando para la obra de la yglesia de Nuestra Señora Santa Maria/10 de Ayçarna, vn ducado, mando lo paguen de mis bienes./11
Yten mando para el edifiçio e obra de la hermita de señora Santa/12 Engraçia de la Peyna de esta juridiçion, tres rreales, mando
que se distri/13 buian en el edifiçio del cuerpo de la dicha hermita e se pague/14 a los edificadores e ofiçiales de ella./15
Yten dexo por vniversal legitimo heredero a Françisco de de Çubi/16 avrre, mi fijo mayor, el qual quiero aya y herede/17 la mi
casa de Acoavarrena e sus pertenençias a ella per/18 tenesçientes, e suçeda en la dicha casa .../19 mejoro en el terçio e quinto de ella
e de todos mis/20 ... que le puedo e devo majorar, asy de fecho como de derecho e en/21 ... otro que puedo e devo./22
Rreçibos que yo tengo./23
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Yten digo que tengo de rreçibir en Joan Perez de Ydiacayz çiento e diez ducados,/24 Joan Martines de Lili, Joanes de Ybaneta,
Domingo de Vrbieta,/25 Joan Perez de Ydiacayz,/26
(131a folioa) de oro e quatroçientas tarjas, los quales mando cobren/1 ... el dicho Joan Perez de Ydiacayz, que presente estava,/2
confeso e dixo que ser verdad lo susodicho./3
Yten dixo que tiene rreçibos en Domingo de Liçarraras,/4 dixo que el mesmo Domingo de Liçarraras pensase/5 en sy lo que le
debia e ... e Domingo de Liçarraras,/6 que presente estava, declararon que le devia al dicho Martin Ybanes/7 de Çubiavrre veynte
ducados e oro e mas vn ducado/8 que le dio para hazer el ...? de vn carro, que no se lo fizo, los quales confeso dever .../9
E porque el dicho Martin Ybanes en esta ... fue privado/10 de la ... que no pudo ... quedo lo suso/11 dicho asy, e a todo lo susodicho e
parte de ello, fueron/12 presentes por testigos, Joan Perez de Ydiacayz e Joan de Rreça/13 val ... a la ynstituçion/14 de la herençia e otras
cosas de rreçibos, los dichos Joan Perez/15 de Ydiacayz e Juanes de Ybaneta, clerigo, e/16 Antonio de Liçarraras e don Domingo de
Hurbieta e Joan/17 de Garraça, clerigos, vezinos de la dicha villa, ... va testado .../18 los dichos, e do diz .../19 e o diz e Joan de Rreçaval
en parte ... e Joan de Rre/20 çabal vala por test.../21 Paso ante mi, Esteban de Eztiola, Antonio de Liçarraras, el liçençiado Ydiacayz,
Joanes de Ybaneta,/22 Joan de Garraça, Joan Perez de Ydiacayz Domingo de Vrbieta,/23 por testigo Graçian de Arçubiaga./24

[XVI. m. (37-III) 11]
1537-III-13. Zestoa
Zestoako Domingo Lizarraratsek Arroako Joan Zugastiri emandako ordainagiria, elkarrekin izandako tratuen kontuak egin
zituztelako, arroarrari 30 kintaleko zorra geratu zitzaiolarik.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(179i folioa) En el arrabal de la villa de Çestona, a treze dias del mes de março, año de mill/25 e quinientos e treynta e siete, en presençia
de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades/26 e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Domingo de Liçarras,
vezino de la dicha villa, dio carta de/27 pago e de fin e quito para perpetuamente, a Joan de Çugasti, vezino de Deba, e sus/28 bienes, de todos
e qualesquier dares e tomares que entre ellos ay e ha habido fasta/29 este dia, quedando en salbo vna obligaçion de treynta quintales de fierro
que .../30 dia se obligo el dicho Çugasti contra contra el dicho Domingo, de todo lo rresto le otorgo/31 carta de pago en forma, con poder de
las justiçias, e rrenunçio las leyes de su favor, testigos son de ello que fueron/32 presentes Joan de Paguino e Julian de Olaçabal e Domingo
de Eçenarro, vezinos de la dicha villa, e firmo/33 el dicho Domingo de Liçarras./34 Blas, Domingo de Lyçarras./35

[XVI. m. (37-III) 12]
1537-III-13. Zestoa
Arroako Joan Zugastik Zestoako Domingo Lizarraratsi emandako obligazio-agiria, hark honi maileguz 30 kintal burdinaren
balioa hartu ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(188a folioa) Obligaçion de Domingo de Liçarras./1
En el arrabal de la villa de Çestona, a treze dias del mes de março, año de mill e quinientos/2 e treynta e syete, en presençia de
mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la/3 dicha villa, e testigos yuso escriptos, Joan de Çugasti,
vezino de la villa de Deba, se obligo por su/4 persona e bienes, abidos e por aver, para dar e pagar a Domingo de Liçarraras, vezino
de la dicha villa/5 de Çestona e a su voz, treinta quintales de buen fierro, marchantes, puestos en la rrenteria/6 de Bedua, fuera del
peso, para el dia de Todos Santos primero venidero, so pena del/7 doblo ratto manente patto, por rrazon que otorgo aver rreçibido
todo su justo/8 balor y montamiento en dineros contados, de que se dio por contento e pagado, e rrenunçio/9 la exeçion de la no
numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho, e todo herror de/10 quenta e del mal engaño, en todo e por todo, sobre la bista
e prueba de la paga, e dio/11 poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir,/12 pagar e
mantener, bien asi e a tan conplidamente como sy todo lo susodicho fuese sentençia/13 difinitiba de su juez conpetente, e pasado en
cosa juzgada de su pedimiento e consentimiento, e rrenunçio/14 todas las leyes e derechos de su fabor, a todos en general e a cada
vno en espeçial, de que se podi/15 ese aprobechar contra esta carta, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga que
no bala,/16 a lo qual fueron presentes por testigos, Julian de Olaçabal e Joan de Paguino e Domingo de/17 Eçenarro, vezinos de la
dicha villa de Çestona, e firmo aqui el dicho testigo Julian de Olaçabal/18 por el dicho Joan de Çugasti e a su rruego, porque el dixo
que no sabe firmar, es/19 la quantia de esta obligaçion treynta quintales de fierro./20 Blas, Julian de Olaçabal./21

[XVI. m. (37-III) 13]
1537-III-15. Zumaia
Zumaiako Joanes Areitzaga apaizak Pedro Garro eta Ageda Arantza zumaiarrak ezkondu zituenean egindako ezkontza-kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zumaiako eskribautza. Eskribaua: Joan Arbestain. Foliazioa: 42; 2/003285 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(8a folioa) Sepan quantos esta carta de contrato e casamiento vieren, como es tra/16 tado e çelebrado matrimonio e casamiento
dandose las manos de presente,/17 por mano de don Joan de Areyçaga, clerigo, conbiene a saber, entre/18 partes, de la vna Pedro
de Garro, hijo de Pedro de Garro e de Catalina de An/19 sorregui, moradores en la villa de Çumaya, por esposo e marido,/20 e de
la otra Agueda de Harança, hija de Cristobal de Arança e de/21 Catalina de Garro, su muger, dicha Chafarco, vezinos de la dicha
villa, por/22 esposa e muger, e la rrazon por que el dicho casamiento es fecho/23 es en la dicha Catalina de Garro, biuda, da e dona
e dota e haze do/24 naçion pura perfeta e no rrebocable que es dicha en latin ynter/25 bibos, en dote e por dote pertenençias a la
dicha Agueda,/26 su hija, para en sustentamiento del dicho casamiento e para en vno con el/27 dicho Pedro, su marido, e para los
hijos e herederos que Dios les diere,/28 para agora e syenpre jamas, por juro de heredad, la su/29 casa en que al presente bibe, quatro
camas conplidas e con/30 todo el axuar e bastago e fustallamiento que ay en la dicha casa,/31 con condiçion que los dichos esposo
y esposa sean obligados a la/32 mantener en toda su vida de vito? e vestir segund que a se/33 mejante persona perteneçe, e despues
de su fin e muerte/34
(8i folioa) sean obligados a hazer por su anima en la yglesia del señor San/1 Pedro, segund que a semejante persona se haze, la
qual dicha casa ha/2 por linderos, de la vna parte la casa de los herederos de Joan Martines de Garro,/3 defunto, e de la otra la casa
de los herederos de Joan Martines de Gab...?/4 e por la parte de arriba la calle e , e por baxo el corral de Olano,/5 e asy bien la dicha
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casa da e dona a los dichos esposo y esposa, e/6 la fuesa que tiene en la dicha yglesia del señor San Pedro, en la forma/7 susodicha.
Otrosy, con condiçion que sy Dios fuese seruido que este/8 dicho matrimonio se oviese de partir entre los dichos esposo y esposa/9
syn aver fijos legitimos, o aviendo aquellos se oviesen de fa/10 lleçer antes de la perfeta hedad de poder testar, en tal caso/11 aya
de bolber lo que cada vno ha dado e donado al tronço prin/12 çipal de cada vno, segund la buena costunbre de esta prouinçia de/13
Guipuzcoa, e la dicha Catalina de Garro, para hazer sanos e buenos/14 los dichos bienes que asy de suso ha donado e dotado, e los
dichos esposo/15 y esposa por conplir con la dicha Catalina de Garro lo que de suso se/16 les obliga a la mantenençia de su vida e fin,
todos cada/17 vno en lo que les toca e atane, dixieron que obligavan e obligaron/18 a sus personas e bienes muebles e rrayzes, avidos
e por aver, de tener/19 e aver por firme todo lo susodicho, so pena del doblo rrato/20 manente pacto, e que davan e dieron poder
conplido a todos/21 los juezes e justiçias de sus magestades ante quien esta carta paresçiere e/22 de ella fuere pedido conplimiento,
manden tener e aver por/23 firme todo lo susodicho a todas las dichas partes en lo que se/24 ha obligado cada vno, bien asy como sy
por los dichos juezes/25 e justiçias asy fuese juzgado e sentençiado por su juyzio e sentençia/26 difinitiba, e la tal fuese por ellos e
por cada vno de ellos/27 loada e aprobada e pasada en cosa jusgada, para todo lo/28 qual rrenunçiaron todas las leyes que contra esta
carta sean o ser/29 puedan, en vno con la ley que dize que general rrenunçiaçion de leyes/30 que ome haga no bala. Otrosy, la dicha
Catalina de Garro rrenunçio las leyes/31 del enperador Justiniano e del consulto Veliano, que son fechos en/32 fabor de las mugeres,
seyendo çertificada del dicho fabor del/33 presente escriuano, e para que esto sea firme e no benga en dubda,/34 otorgue esta carta
ante el escriuano e testigos yuso escriptos, que fue fecha e o/35 torgada en la dicha villa de Çumaya, a XV de março de I U D XXX
VII/36 años, seyendo presentes por testigos, Pedro de Çabala e Domingo de Harança e/37 Joan Peres de Yruña, vezinos de la dicha
villa, e no lo firmaron las dichas/38 partes, e rrogaron porque no sabian escriuir, firmase por ellos/39 el dicho Joan Peres de Yruna,
el qual lo firmo, e conosco yo, el escriuano a/40 todos. Joan de Arbeztayn./41

[XVI. m. (37-III) 14]
1537-III-16. Zestoa
Zestoako Domenja Akoabarrena (Martin Ibañez Zubiaurrekoaren alarguna) bere seme-alaben tutore eta zaintzaile izendatzeko
Zestoako alkateak egindako agiria. Domenja Akoabarrenak San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa alkateari egindako eskea, Domenajren
senar zenak amaitu gabe utzitako testamentua, lekukoei testigantzak hartuta, onesteko baimena eman zezan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: testu originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(132a folioa) Carta de ... de los hijos de Martin Ybanes/1
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a diez e seys dias del mes de março/2 de mill e quinientos e treynta e siete años,/3 ante el
noble señor liçençiado San Joan de Ydiacayz, alcalde/4 hordinario en la dicha villa e su juridiçion este presente año, en/5 presençia
de mi, Estevan de Eztiola, escriuano de sus magestades/6 e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, paresçio/7 presente
Domenja de Acoavarrena, biuda, muger que fue/8 de Martin Ybanes de Çubiavrre, defunto, vezino que fue de la dicha/9 villa, e
dixo al dicho señor alcalde que, agora puede aver çinco/10 dias, poco mas o menos tienpo, era fallesçido el dicho su marido/11 de
esta presente vida, e dexo por sus hijos legitimos e de la/12 dicha Domenja a Catalina de Çubiavrre e Françisco de Çubi/13 avrre e
Martin de Çubiavrre e Joan Çubiavrre e Graçia de Çubiavrre,/14 los quales todos eran menores de hedad de veynte e çinco/15 años,
los dichos Catalina e Françisco de Çubiavrre eran mayores/16 hedad de catorze años e menores de veynte e çinco, e los/17 otros
susodichos Martin e Joan e Graçia de Çubiavrre eran/18 menores de hedad de catorze años ... e tales que por su presençia/19 ellos
ni alguno de ellos no se podrian rregir ni administrar sus/20 personas ni a sus bienes, e esperavan aver e mover/21 muchos plitos e
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diferençias con algunas personas, e las tales/22 personas e bienes de los dichos sus fijos .../23 suplicaba a su merçed el dicho señor
alcalde, le .../24 de tutor e curador a los dichos sus hijos .../25 brados para que rregiese e administrase sus personas/26 e bienes, e
cobrase sus rreçibos e seguiese sus plitos/27
(132i folioa) e cavsas, para lo qual y en lo neçesario, dixo que ynplora/1 va e ynploro el ofiçio del dicho señor alcalde, e/2 el dicho
señor alcalde pregunto a los susodihos menores/3 que si querian que fuese su tutor e curador e administrador/4 la dicha Domenja
de Acoavarrena, su madre, o a quien querian por/5 su tutor e curador, los quales e cada vno de ellos en con/6 formidad dixieron
que querian por su tutora e curadora/7 e administradora, a la dicha su madre, que presente estaba,/8 e luego el dicho señor alcalde,
visto el dicho pedimiento e la non/9 braçion? fecha por los dichos sus hijos a la dicha su madre por/10 su tutora e curadora, a mayor
abondamiento pregunto a la/11 dicha Domenja de Acoavarrena sy queria açetar la dicha tu/12 tela e curaderia de los dichos sus hijos,
la qual dixo que si,/13 e el dicho señor alcalde, para efetuaçion de la dicha curaderia e .../14 ... tomo e rreçibio juramento en forma
deuida de derecho/15 de la dicha dicha Domenja de Acoavarrena, por Dios e por Santa Maria,/16 e por las palabras de los santos
evangelios, doquier/17 que mas largamente estan escriptos, ... de la ... que bien e fiel e diligente/18 mente, syn arte ni encubierta ni
engaño alguno vsara/19 de la dicha tutela e curaderia, e rregiria e administraria/20 las personas e bienes de los dichos menores, sus
hijos, e donde/21 viese su provecho alegaria, e su daño arredraria .../22 su poder, e que bien e diligente e lealmente seguira sus/23
plitos, e no los dexaria yndefensos ni mal alegados,/24 asy en demandando como en defendiendo, e que haria ynven/25 tario de sus
bienes ante escriuano en debida forma e tienpo, asy de muebles como de rrayzes/26 e semovientes e otras cosas que a su notiçia
veniesen,/27 e cobraria e rreçibiria todos sus rreçibos e derechos e açiones/28
(133a folioa) a ellos pertenesçientes, de qualesquier personas, e en los/1 cobrar pornia todas las diligençias neçesaria a/2 todo su
poder e saber, e en las cosas que por sy misma/3 no supiese, abria consejo de letrado e seguiria/4 con consejo, e que daria buena cuenta
con pago leal y/5 verdadero en fin de dicha tutela e curaderia a los dichos/6 menores e de quien por ellos la oviese de aver e .../7 de ellos
e de cada vno de ellos tuiviese, e que en todo haria todo/8 lo que buen curador deve y es obligado a hazer, e que sy asi/9 lo fiziere, que
Dios nuestro señor le ayudase, en este mundo el cuerpo,/10 y en el otro al anima, e sy lo contrario fiziese, el le demandase/11 mal y
caramente como a mala cristiana, la qual dicha Do/12 menja de Acoavarrena a todo lo susodicho e a la confusion/13 del dicho juramento
dixo que sy jurava e amen, e a mayor abundamiento/14 e mas seguridad de los dichos sus hijos menores, para que fara/15 e cunplira lo
susodicho, segund que de suso se contiene,/16 en vno consigo dio por su fiador e prinçipal pagador a/17 Martin de Çubiavrre, vezino
de la dicha villa, al qual el dicho señor alcalde/18 le pregunto sy queria ser tal fiador de la dicha Domenja de esta dicha/19 tutela e
curaderia, el qual dixo que sy, e de fecho entro por tal/20 fiador, e la dicha Domenja de Acoavarrena ... como prinçipal,/21 e el dicho
Martin de Çubiavrre como su fiador e prinçipal paga/22 dor, amos a dos juntamente, e cada vno de ellos por/23 sy e por el todo yn
solidum, rrenunçiando la ley de duovus rrex/24 devendi e el avtentica hoz yta presente de fide jusoribus,/25 e todas las otras leyes que
fablan en rrazon de la manco/26 munidad, en todo e por todo como en ella se contiene, dixeron/27 que se obligaban e obligaron por sus
personas e bienes muebles/28 e rrayzes, avidos e por aver, que la dicha Domenja de/29
(133i folioa) Acoavarrena rregira e administrara bien e fiel e diligentemente/1 las personas e bienes de los dichos menores, sus
hijos/2 do viere su probecho alegara, e su daño arredrara,/3 e cobrara sus rreçibos de ellos e en ello porna las diligençias/4 neçesarias en
juizio e fuera de el, a todo su saber/5 .../6 e seguir sus plitos demandando e defendiendo, e no/7 dexara yndefensos, e en todo fara todo
lo que buena tutora/8 e curadora deve y es obligada a haser, e en fin de la dicha/9 tutela e curaderia dara buena cuenta con pago .../10 e
verdadera a los dichos menores, sus hijos, so pena de/11 pagar con el doblo e daños, yntereses e menoscabos que se/12 les rrecresçiere,
para lo qual todo que dicho es asy tener,/13 guardar e conplir e pagar e mantener, e no yr ni/14 venir contra ello, ellos ni otro por ellos,
en tienpo alguno ni/15 por alguna manera, obligo a su persona e bienes muebles e/16 rrayzes e semovientes, avidos e por aver, e la dicha
Domenja/17 ... avidos e por aver,/18 dieron poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes/18 de los rreynos e señorios de sus
magestades, a cuya juridiçion e juzgado se/19 sometieron, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e juzgado, para/20 que por todos
los rremedios e rrigores del derecho les conpelan/21 e apremien a tener e guardar e cunplir e pagar todo lo susodicho,/22 bien asy e a tan
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conplidamente como sy sobre ello oviesen/23 contendido en juizio ante juez conpetente e el tal juez ovie/24 se dado sentençia difinitiba
e aquella por ellos fuese con/25 sentida e pasado en cosa juzgada, sobre lo qual rrenun/26 çiaron todas e qualesquier leyes, fueros e
derechos de que/27 ... aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes/28 que ome haga no vala, e la dicha Domenja espeçial
e espresamente rrenunçio/29 ... çias e bodas? e leyes que çerca de ello dsiponen, en todo como/30
(134a folioa) en ellas e dada vna de ellas se contienen .../1 e la dicha Domenja de Acoavarrena, por ser/2 muger, rrenunçio las
leyes de los enperadores Justiniano e Veliano, que son en/3 fabor de las mugeres, de las quales dixo que fue avisada de personas/4 y
letrados que de ellas sabian, en testimonio de lo qual lo otorgaron ante/5 mi, el dicho escriuano e testigos, el dicho dia, mes e año e
lugar susodicho,/6 siendo a ello presentes por testigos, Joan Perez de Ydiacayz e Antonio de Liçarraras/7 e Joan de Garraça, vezinos
de la dicha villa, e porque la dicha Domenja .../8 .../9 .../ .../10 .../11 .../12 .../13 .../14 .../15 .../16 .../17
E luego el dicho señor alcalde, visto el dicho pedimiento a el fecho por/18 la dicha Domenja de Acoavarrena e por los dichos
.../19 ... sus fijos menores/20 y el juramento por ella fecho, y obligaçion y fiança fecha e dada e/21 lo demas, dixo que avia e ovo
por tutora e curadora de los/22 dichos menores, sus hijos, a la dicha Domenja de Acoavarrena,/23 su madre de ellos, e le diçernia
e diçernio la dicha tutela e curaderia/24 de ellos, e le dava e dio poder cunplido en forma, bastante, se/25 gund que de derecho mas
deve valer, para que en nonbre de los dichos/26 menores pueda pidir e demandar, rresçibir, aver e cobrar/27 de todas e qualesquier
personas de qualquier estado e .../28 que sean, todos e qualesquier bienes muebles e rrayzes e semo/29 vientes, e maravedies e
ducados e quintales de fierro e otras/30 cosas que heran e fueron del dicho Martin Ybanes de Çubiavrre,/31 su padre, marido de la
dicha Domenja, a los dichos menores/32 pertenesçientes en qualquier manera que sea .../33 obligaçiones, çedulas, escripturas .../34
fueren devidos e los devian al dicho Martin Ybanes, su .../35
(134i folioa) cartas de pago de lo que rreçibiere, las quales valan e sean firmes,/1 e para que pueda rreçibir contra qualesquier
personas con quien/2 el dicho Martin Ybanes tenia sus dares e tomares e .../3 alcançe que les sea fecho rreçibir paga, e para que en
el dicho nonbre/4 de los dichos menores pueda paresçer en juizio ante qual/5 quier justiçias e juezes superiores o ynferiores de los
rreynos/6 e señorios de sus magestades, e ante ellos e qualquier de ellos, pe/7 dir e demandar, defender, rresponder, negar, conosçer
e presen/8 tar testigos, escripturas e probanças, e haser juramentos de calunia e deçisorio,/9 e pedimientos, rrequerimientos, avtos,
protestaçiones, enbargos, entregas/10 execuçiones, ventas e rremates de bienes e tomar deposi.../11 de bienes e los continuar, e todo
lo demas que convengan a los dichos/12 plitos de los dichos menores, e cobrança de los dichos sus .../13 e concluir e oyr sentençias
ynterlocutorias e difinitibas, e consentir/14 en las de su fabor de los dichos menores, e apelar e suplicar de/15 las en contrario, e
seguir las tales apelaçiones e suplicaçio/16 es en vista e en grado de rrevista hasta los fenesçer,/17 pidiendo qualesquier rrestituçion o
rrestituçiones yn yntegrun/18 de qualquier lesion o engaño o contra las otras curso?/19 de tienpo pasado, e para que pueda soostituyr
para en caso de/20 la dicha cobrança de los dichos bienes, e para en seguimiento de los dichos plitos/21 e otras cosas qualesquier
vn procurador o dos o mas, quantos/22 quisiere e por bien tubiere, e los rrevocar e poner otros, e sy/23 por caso en lo sobredicho
o en alguna cosa o parte de ello alguna/24 horden o solenidad fallare que deba ser puesta o ynsertada/25 para mayor firmeza de
lo susodicho e conservaçion de los dichos menores,/26 dixo el dicho señor alcalde que lo avia e ovo por puesta, ynserta/27 e
yncorporada en esta dicha tutela e curaderia, bien asi como/28 sy fuese puesta e yncorporada de palabra a palabra, e que/29 prometia
e prometio de aver por firme todo/30 quanto por la dicha Domenja e sus procuradores fuere fecho/31
(135a folioa) e dicho e procurado en nonbre de los dichos menores, e rreçibido/1 e cobrado e cartas de pago que diere conforme
a la dicha tutela/2 e curaderia, en todo lo qual e en cada cosa e parte de ello, asy mes/3 mo pueda hazer e otorgar, en nonbre de
los dichos menores,/4 qualesquier transaçiones e conpromiso, e faser qualesquier/5 ygualas que vtiles sean a los dichos menores,
e las otras/6 cosas que neçesarias sean de se haser e a ellos conven/7 gan, el qual dicho poder le dio con todas sus ynçiden/8 çias e
dependençias e mergençias, anexidades e /9 e conexidades, con libre e general administraçion, en todo/10 lo qual que dicho es, e de
cada vna cosa e parte de ello, dixo que/11 ynterponia e ynterpuso su avtoridad e decre/12 to judiçial, tanto quanto podia e de derecho
debia, para/13 que valiese e fiziese fee, en juizio e fuera de el, e otorgo/14 lo susodicho ante mi, el dicho escriuano e testigos el
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dicho dia, mes/15 e mes (sic) e año susodichos, syendo a ello presentes por/16 testigos los dichos Joan Perez de Ydiacayz e Antonio
de Liçarraras e Joan de/17 Garraça, vezinos de la dicha villa, e firmolo de su nonbre./18 El liçençiado Ydiacayz,/19 paso ante mi,
Esteban de Eztiola./20
(136a folioa) Domenja de Acoavarrena./1
En la villa de Santa Cruz de Çeztona,/2 dentro, en las casas del conçejo, a diez/3 e seys dias del mes de março, año/4 de mill
e quinientos e treynta e syete años, ante el no/5 ble señor liçençiado Ydiacayz, alcalde hordinario en la/6 dicha villa, en presençia
de mi, Esteban de Eztiola, escriuano/7 de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,/8 y estando el
dicho alcalde en figura de juiçio a/9 sentado, paresçieron presentes Domenja de Acoa/10 varrena, biuda, muger que fue de Martin
Ybanes de Çubiav/11 rre e curadora e curadora (sic) de las personas e bienes de/12 Françisco de Çubiavrre e Catalina de Çubiavrre e
Martin/13 de Çubiavrre e Joan de Çubiavrre e Graçia de Çubiavrre,/14 menores, sus hijos legitimos y naturales del dicho/15 Martin
Ybanes de Çubiavrre, la qual dicha Domenja, como/16 tal tutora e curadora ... estado .../17 y los mismos menores ... y cada vno de
ellos con su/18 espresa avtoridad, dixeron al dicho señor alcalde/19 que, por quanto el dia lunes proximo pasado que fue/20 dia de
señor San Gregorio, que se contaron doze dias del/21 mes de março de este presente año en que estamos, avia/22 fallesçido e pasado
de esta presente vida, haziendo escriuir/23 a Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la/24 dicha villa, vna
escriptura ... por su testamento, e/25 prevenido de la muerte no lo pudo acabar como/26
(136i folioa) quisiera, e porque dispuso e mando e dixo algunas cosas/1 determinadamente en presençia del dicho Esteban
de Eztiola,/2 escriuano, e de Antonio de Liçarraras e Joanes de Ybaneta e don Do/3 mingo de Hurbieta e Joan de Garraça e Joan
Perez de Ydia/4 cayz e Joan Martines de Rreçabal, estando en vno juntados/5 y espeçialmente como quiso dexar prinçipalmente/6
por su heredero con mejoria de terçio e quinto/7 de todo su aver, a Françisco de Çubiavrre, su hijo mayor,/8 y tanbien otras cosas,
y porque el dicho ...? de/9 el cunplido para ...? lo que ellos concordemente de.../10 syones aver oydo verbalmente del dicho
Martin Ybanes/11 en el dicho tienpo de su muerte, le pedian e rrequerian, e/12 rrequerieron que fiziese venir ante sy a todos
los sobredichos/13 testigos, y de ellos y de cada vno de ellos rreçibiese juramento en forma/14 devida de derecho, e so cargo
del les preguntase lo que çerca/15 de lo susodicho sabian, e que esto les diese e manda/16 se dar synado e avtoriçado para en
conseruaçion de su derecho e/17 de cada vno de ellos, e luego yncontinente, la dicha Do/18 menja y los dichos menores y cada
vno de ellos, dixeron/19 que hazian e hizieron presentaçion de los dichos testigos, e cada vno de/20 ellos, ante el dicho señor
alcalde, de los quales e de cada vno/21 de ellos el dicho señor alcalde tomo e rresçibio ju/22 ... de los dichos Joanes de Ybaneta
e .../23 ... Domingo de Hurbieta, segund ha.../24
(137a folioa) saçerdotal, e de los dichos Joan Perez de Ydiacayz e Joan de Garraça/1 e Joan Martines de Rreçabal sobre al señal
de la Cruz en forma/2 devida de derecho, segund se rrequiere so cargo del qual/3 les pregunto a todos juntamente e a cada vno en
par/4 ticular sy estubieron presentes y delante del dicho Martin/5 de Çubiavrre, defunto, en el dicho dia lunes en que contaron/6
doze dias de este presente mes de março antes que muriese/7 e pasase de esta presente vida, viendole con sus/8 ojos corporalmente e
oyendo de el lo que dezia, los/9 quales e cada vno de ellos rrespondieron que sy, fueron/10 preguntados sy oyeron desir por su .../11
al dicho Martin Ybanes de Çubiavrre, defunto, en el dicho/12 tienpo que asy estando ... que el dicho Martin .../13 dexava e dexo por
su vnivversal legitimo heredero/14 a Françisco de Çubiavrre, su hijo mayor, el qual queria e/15 quisso que hubiese e heredase e aya
y .../16 casa de Acoavarrena e sus pertenençias a ella perte/17 nesçientes e suçeda en la dicha casa, e le mejo/17 raba e mejoro en el
terçio e quinto de la dicha casa e/18 de todos sus bienes que le podia e debia mejorar, asy/19 de fecho como de derecho, e en todo lo
otro que .../20 y que estas dichas palabras oyeron desir ... todos .../21 y mas yo, el dicho escriuano ... la dicha Catalina de Çubia/22
vrre, su hija, la qual sobre ... juramento que de ella rresçibio .../23 alcalde juro lo mismo que .../24
(137i folioa) dichas palabras de ynstituçion e mejoria, vieron escriuir/1 a mi, el dicho escriuano,, a pedimiento del dicho Martin
Ybanes, defunto,/2 el qual dicho alcalde me mando escribir las dichas palabras e/3 todo lo otro que en el dicho tienpo escribi por
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rruego del dicho/4 Martin Ybanes, y lo esyvi y ... en dos medios pliegos/5 de papel escriptos de mi propia letra e .../6 los quales
ley ante el dicho alcalde para plazer e para .../7 mente en presençia de mi, el dicho escriuano e testigos yuso escriptos,/8 firmando
e rreconosçiendo ser ansy verdad, e/9 yo e todos los otros susodichos testigos, la dicha .../10 ... de ynstituçion e mejoria puesta/11
en la segunda plana de la primera foja en sy/12 en fin de ella ... en vno/13 con todo lo susodicho, mas mando que rreçibiese por/13
rregistro e protocolo, y en ella ... la dicha clav/14 sula ... por vertud/15 de las dichas ... ponia e ynterponia/16 su decreto e avtoridad
judiçial a pedimiento de la/17 dicha Domenja y de los dichos menores y de cada/18 vno de ellos, e para que valga e sea firme e
tenga/19 ... fueza e vigor como sy lo susodicho/20 hubiese seydo rredargido e tomado en publica escrip/21 tura en debida forma en
el dicho tienpo, e a mayor/22 abondamiento fizo firmar a mi, el dicho escriuano, y a todos/23
(138a folioa) los sobredichos testigos, conbiene a saber, al dicho Joan Perez/1 de Ydiacayz e Joan de Yvaneta e Anton de Liça/2
rraras e Joan de Garraça e don Domingo de Hurvieta,/3 con los quales ... firmo el mismo en las dichas/4 dos fojas, conbiene a
saver, a fin de la segunda plana/5 de la primera foja y en la segunda foja en la/6 primera plana al fin, y esta dicha escritura./7 Yten
fueron preguntados sy saben otra cosa/8 de las clavsulas en las dichas dos fojas contenidas,/9 todas syendoles leydas las dichas
clavsulas, los quales,/10 so cargo del dicho juramento, dixeron que tanbien se hallaron/11 presentes çerca de lo que disponen las dos
clavsulas/12 seguientes, la primera que haze minçion del rre/13 çibo que tenia en el dicho Joan Perez de Ydiacayz y del rreçibo/14
que tenia en el dicho Domingo de Liçarraras y demas y/15 allende de lo susodicho, dixo el dicho Joan Perez de Ydiacayz,/16 que el
se hallo presente en el dicho testamento casy dende que se/17 començo a escribir, estando yo, el dicho escribano, escribiendo/18 la
cabeça de las dichas dos fojas y se acuerda que le oyo/19 desir e mandar a la yglesia de Çestona quatro ducados, y a la/20 yglesia
de Ayçarna vn ducado y a Santa Engraçia tres rrea/21 les, con la condiçion en ella contenida, y las çinco treyntenas en la dicha/22
clavsula contenidas. Yten fueron preguntados si le oyeron/23 dezir otra cosa, los quales ...?/24 de vna concordia e ... e dixeron so
cargo del dicho/25 juramento, que el dicho Joan Perez de Ydiacayz .../26
(138i folioa) Martin Yvanes, despues que fizo la dicha ynstituçion e me/1 joria en el dicho Françisco, su hijo que de la ...? lo que
tenia en voluntad de dar a los otros fijos e fijas y .../2 Martin Yvanes le rrespondio que para esto faser mejor/3 quisiera ver averiguar
e fornesçer sus rreçibos e/4 quentas, y despues de esto, estando hablando con el dicho Do/5 mingo de Liçarraras açerca del credito
que en el tenia de/6 arriba se faze minçion, fue privado totalmente/7 de la habla e dio el anima a Dios, y esto es lo que sabe/8 açerca
de todo lo susodicho y de lo contenido en las dichas/9 fojas de papel escritas por mi, el dicho escriuano en todos/10 y en cada cosa
e parte de ello, el dicho señor alcalde dixo/11 que ynterponia su decreto, e ynterpuso, su avtoridad e decreto/12 judiçial, segund e
de la manera que para la dicha clavsula/13 de ynstituçion arriba se contiene, e la dicha Domenja/14 presente, por si e en nonbre de
sus hijos, e como tutora/15 e curadora de ellos, lo pidio por testimonio, e asy mesmo/16 los dichos menores, con liçençia de la dicha
su madre, lo pidie/17 ron por testimonio, el dicho señor mando a mi, el dicho escribano, diese/18 sygnado vn treslado, dos o mas,
quantos quisieren .../19 testamento a ellos e a cada vno de ellos e otros a quien .../20 ... aver, son testigos, Joan de ...? e Gabriel de
Arçubiaga/21 e Martin de Çubiavrre, vezinos de la dicha villa, e ...?/22 conplimiento, el dicho señor alcalde pregunto a los dichos
testigos/23 sy el dicho Martin Ybanes en todo el dicho tienpo que murio,/24
(139a folioa) avnque estaba enfermo, sy estava sano en su juizio e/1 entendimiento y memoria natural, oyendo e viendo/2 lo que
dezian cunplidamente, los quales todos con/3 cordemente dixeron que si estaba, e le vieron estar/4 en su juizio e memoria natural y
en sus eso, e/5 que asy mismo la dicha Domenja e sus hijos e menores/6 lo pidieron por testimonio, y el dicho señor alcalde salbo/7 e
fizo escribir a mi, el dicho escriuano, esta escriptura, las/8 testaduras de la clavsula de la dicha ynstituçion e/9 mejoria contenida en la
primera foja segunda plana, que son/10 los syguientes, va testado en el quarto rrenglon de la/11 dicha clavsula, do diz e sy neçesario
es, y en ...?/12 quinto rrenglon de la dicha clavsula va testado o diz los/13 dichos, para que no valga e no aya duda,/14 que tanbien
en la dicha segunda foja estan tanbien/15 salbados, testigos los dichos, va testado o diz ... vala por/16 testado, va entre rrenglones o
dezia con la dicha .../17 ... habla./18 El liçençiado Ydiacayz,/19 Antonio de Liçarraras, Domingo de Vrbieta, ...,/19 Joan de Garraça,
por testigo .../20 por testigo Grabiel de Arçubiaga, por testigo Pedro de Eçenarro,/21 paso ante mi Esteban de Eztiola./22
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[XVI. m. (37-III) 15]
1537-III-17. Zestoa
Zestoako Kontzejuak Martin Zubiaurrerekin zuen auzian, Migel Artazubiagari, Joan Fernandez Arraitzakoari eta Gipuzkoako
korrejimenduko zenbait prokuradoreri emandako ahalordea, Kontzejua ordezka zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: testu originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(128a folioa) Poder de .../1
En las casas del conçejo de la villa de Çestona, a diez e siete dias/2 del mes de março de mill e quinientos e treynta e siete
años,/3 en presençia de mi, Estevan de Eztiola, escriuano de sus magestades e del/4 numero de la dicha villa de Çeztona, e ante
los testigos yuso/5 escriptos e justiçia, rregidores, omes hijos dalgo, vezinos/6 de la dicha villa de Çeztona, estando juntos en
conçejo e ayuntamiento,/7 segund que lo an de vso e de costunbre de se ayuntar para/8 que dende en semejantes casos, a boz de
conçejo, espeçial/9 mente estando ayuntados en el dicho conçejo/10 San Joan Perez de Ydiacayz, alcalde hordinario, e Miguel de
Arta/11 çubiaga, teniente de fiel, e Julian de Olaçabal, teniente de preboste, e Pedro Martines de/12 Balçola e Joango de Çuhuve
e Joan Fernandes de Olaçabal e San Joan/13 de Amilibia e Joan de ... e ... e/14 Domingo de Eçenarro e otros, todos vezinos de la
dicha villa, e/15 dixeron que loando e aprobando lo ... e aviendo/16 por buenos, firmes e valederos todos e qualesquier avtos/17 e
presentaçiones de testigos fechos en nonbre del dicho conçejo, e otras que/18 por Miguel de Artaçubiaga, teniente de fiel rregidor
.../19 en las probanças fechas en el plito que el dicho conçejo trata con Martin/20 de Çubiavrre, vezino de la dicha villa, sobre el
ofiçio de juraderia,/21 e por otros qualesquier personas, e aviendo por firme e valede/22 ro el poder por el dicho conçejo otorgado
antes de agora para en/23 seguimiento del dicho plito, a Geronimo de Achaga .../24 procuradores e lo por ellos e cada vno de ellos
en su nonbre fecho .../25 tuado, dixeron que davan e dieron todo su poder conplido, libre/26
(128i folioa) lleno e bastante, segund que de derecho mas puede e deve valer, a/1 Miguel de Artaçubiaga, teniente de fiel e
rregidor, e a Joan Fernandes de Arraiça,/2 fiel e rregidor prinçipal, vezinos de la dicha villa, e Geronimo de Achaga/3 e Beltran
de Arizmendi e Joan de Heredia e Françisco Lopez de Gallaiz/3 tegui e Joan Perez de ...? e Pedro de Çabala, procuradores en la
avdiençia del señor corregidor,/4 e a cada vno de ellos por si yn solidun, espeçialmente para en seguimiento e/5 prosecuçion del
dicho plito e en ello por ...? dependiente .../6 qualesquier avtos e juramentos e .../7 avtos judiçiales e estrajudiçiales que al caso
conbengan .../8 escripturas e probanças, e ver presentar ... los de las otras/9 partes .../10 .../11 ... todos otros plitos del dicho .../12
... que en este e de suso .../13 .../14 ... e los rre.../15 ... judicatun solui/16 ... de aver por firme lo que por .../17 ... fuere fecho, dicho,
avtuado ... e rrazonado/18 ... ello presentes/19 ... Domingo de Amilibia e Joan de Artiga e Martin de Acoa,/20 vezinos de la dicha
villa, e firmo aqui el dicho señor alcalde por el dicho/21 ... entre rrenglones ... teniente de preboste vala./22 El liçençiado Ydiacayz,
Julian de Olaçabal,/25 paso ante mi, Esteban de Eztiola.

[XVI. m. (37-III) 16]
1537-III-17. Zestoa
Zestoako Domenja Akoabarrenak (Martin Ibañez Zubiaurrekoaren alargunak) bere seme-alaben tutore eta zaintzaile gisa senar
zenaren ondasunei buruz egindako inbentarioa.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: testu originala oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(140a folioa) De Domenja de Acoavarrena./1
En la casa de Acoavarrena, a diez e syete dias del mes/2 de março, año de mill e quinientos e treynta e syete años,/3 ante el noble
señor liçençiado Ydiacayz, alcalde hordinario en la/4 dicha villa de Çeztona e su juridiçion este presente año, en presençia/5 de
mi, Estevan de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero/6 de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, paresçio y presente
Domenja/7 de Acoavarrena, biuda, muger que fue de Martin Ybanes de Çu/8 viavrre, defunto, vezina de la dicha villa, e dixo que
como/9 era notorio, el dicho su marido avia fenesçido e pasado de esta/10 presente vida el dia lunes proxino pasado, que se con/11
taron doze dias de este dicho mes de março de este dicho año/12 presente y ayer fuy? abia sydo proveyda por tutora e/13 curadora e
... administradora de las personas e bienes/14 de los hijos e hijas del dicho su marido e suyos como/15 madre legitima ... dicha tutela
e curaderia e/16 administradora le fue disçernida en devida forma por/16 el dicho señor alcalde ... y por la escriptura/17 e abtos que
açerca de ello pasaron por ante mi, el dicho escriuano,/18 a que dixo que se rreferia e rreferio, e porque conforme a derecho/19 ella
era tenida de ... e declarar por ynventario/20 publico los bienes y derechos y açiones e derechos e rreçibos que quedaron/21 e fincaron
del dicho Martin Ybanes, su marido pertenesçi/22 entes a los dichos sus hijos e hijas .../23 suçesyon del dicho su ... por ende, por
quanto/24 ella queria cunplir .../25
(140i folioa) testamento sy y en quanto era tenida y obligada de/1 derecho por cavsa e rrazon de la dicha tutela curaderia e/2
administraçion legitima que tenia, syn ninguna .../3 suya e de quien de ella oviese ... e titulo .../4 bienes, derechos e açiones y rrecavdos
a ella pertenesçientes,/5 asy por ser de su patrimonio como bienes ganados e mul/6 tiplicados durante el dicho su matrimonio y en
otra/7 qualquier manera a ella conpetentes, y le puedan e de/8 van conpeter y pertenesçer, por ende, en aquella mejor/9 manera e
mas vtil e probechosa que podia e debia, pro/10 testaba e protesto, vna, doss y tress vezes y quanto neçe/11 sario ere, e por el dicho
ynventario que asy entendia haser/12 ni por testigos? abto o abtos que faga o diga en juizio e fuera/13 de el en qualquier manera no
sea visto perjudicarse a sy/14 misma en cosa alguna en los dichos sus bienes e cosas,/15 derechos e açiones e rrecavdos que a ella
pertenesçen e pue/16 den e deben pertenesçer, ni le venga ni pare perjuizio/17 alguno, avnque espresa o calladamente saviendo o/18
ynorando algo ella posyese por ynventario que no/19 pertenesçe a los dichos sus menores, syno a sy misma,/20 e mayormente? dixo
que fazia e fizo la dicha protestaçion, por/21 que avn ynorava lo que el dicho Martin, su marido tenia e/22 tubo sobre la dicha casa
de Acoavarrena por titulo de/23 Maria Martines de Çubiavrre, su hermana o porque el mismo .../24 ...? prometido a donaçion proter
nunçias quando caso/25
(141a folioa) con ella, y porque no sabia que tanta era la hazienda y aver/1 que se avia ganado e multiplicado por el dicho si
mari/2 do y por ella, y lo tal estava por dividir e partir,/3 por los quales dichos efetos y para todos otros que le/4 convengan y le sean
probechosos, dixo que hazia e fizo/5 la dicha protesta ante el dicho señor alcalde, el qual dixo que lo/6 oya, e la dicha Domenja de
Acoavarrena lo pidio asy/7 por testimonio signado para en conseruaçion de su derecho, son testigos de esto,/8 Martin de Çubiavrre
e Julian de Olaçabal e Martin de Acoa,/9 vezinos de la dicha villa./10
El dicho ynventario fizo en la forma seguiente:/11
Primeramente con la dicha protestaçion, dixo que fazia/12 ynventario de la cantidad ... otras cosas/13 tenia el dicho Martin
Ybanes, su marido, en ...? sobre la casa/14 de Acoavarrena al dicho Martin pertenesçiente, por cabsa/15 de la dicha Maria Martines
de Çubiavrre, su hermana defunta, muger/16 que fue de Martin de Acoavarrena, su cunado defunto, y ...?/17 de lo que el mismo
Martin Ybanes de Çubiavrre prome/18 tio en donaçion proter nunçias para la dicha casa de /19 Acoavarrena al tienpo que con
ella caso, e porque sabe?/20 quanto sea lo que asy tenia prometido ni pagado, dixo/21 que ynventaba lo que con verdad se fallase,
protestando/22 de lo declarar e poner en manifiesto cada que supiese/23 que y quanto era./24
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(141i folioa) Yten ynvento que ponia por ynventario arcas/1 de madera çinco, que dixo que las avia fecho por/2 el dicho Martin
Ybanes, las quales de pedimiento de la dicha/3 Domenja las abrio el dicho señor alcalde con las llaves que/4 en poder de ella estaban,
y lo que dendro de ellas se fallo fue/5 lo seguiente:/6
Tres gorras traydas, dos pares de calças, tres/7 ...? negras, otras azules, vn jubon de .../8 traydo, vn capusay de Londres ...?/9 vn
sayo de Londres viejo, dos capas negras,/10 vna vieja y la otra trayda, dos espadas./11
Las escripturas que allo en la dicha arca son los siguientes:/12
Primeramente se hallo vn conosçimiento de entre el dicho/13 Martin de Çubiavrre e Domingo de Arreche, cantero, de/14 noventa
e vn ducados e syete tarjas./15
Yten se hallo vna obligaçion sinada de Joan Martines de Ybaneta?/16 en que se obliga Joan de Oyarçabal por doze ducados a Martin
Ybanes,/17 mas se hallo otra obligaçion de diez ducados que se obligaron a/18 pagar al dicho Martin Ybanes Joan de Asu e Miguel de Yt.../19
Mas se hallo otra obligaçion que se obliga Miguel de Çuas/20 ti por honze ducados al dicho Martin Ybanes./21
Mas se hallo otra obligaçion de treze ducados y medio en que se obligo/22 a lo pagar al dicho Martin Ybanes Domingo de
Garraça .../23 en Aytola./24
(142a folioa) Yten se fallo vna çesion que fizo Martin de Arçuriaga/1 al dicho Martin Ybanes de treynta e seys ducados de rresta
que le/2 devia Joan Hortiz de Ganboa, señor de Çaravz, e la o/3 bligaçion se hallo asy mismo de sesenta ducados./4
Yten se hallo otra obligaçion que otorgo Maria Peres de/5 Çubiavrre, viuda, al dicho Martin Ybanes, de treynta e çinco/6 ducados
e mas çiento quarenta maravedies e mas otros seys/7 ducados./8
Yten se hallo vna obligaçion de Beltran de Yraeta e Domingo/9 de Ereño de quarenta e seys ducados y medio, otorgada a/10
Martin de Acoavarrena, primo de la dicha Domenja, cuyo/11 heredero e donatario dixo que ello era, y por la qual/12 notoriamente
pertenesçientes? sola ella los dichos ducados./13
Yten se hallo vn traspaso fecho por Joan Beltran de Yraeta/14 al dicho Martin Ybanes de diez ducados en Cristobal de Ey... e
.../15 de Olaverria, e asy mismo se hallo e vno con el, la/16 obligaçion otorgada al dicho Joan Beltran de mayor contia./17
Yten se hallo vna obligaçion que otorgo Joan de Caminos al dicho/18 Martin de Acoavarrena, treynta e seys florines e veynte/19
e quatro blancas, los quales rreservo para si la dicha Domenja/20 de Acoavarrena./21
Yten se hallo vna cuenta escripta segund paresçe de/22 don Esteban de Aysoro, en que averiguo que devia syete ducados/23
Domingo de Çabala, demas de lo que se rrefiere a vna obligaçion./24
(142i folioa) yten se hallaron tres obligaçiones, vna de treynta/1 ducados, otra de çinquenta ducados e otra de sesenta ducados e
.../2 que se obligo Marto? de Enparandi pagar al dicho Martin/3 Ybanes./4
Yten se fallo vna escriptura de venta que el conçejo de la dicha villa/5 fizo del dicho Martin Ybanes de vna tierra de çien pies de
mança/6 nos./7
Yten en otra arca que se abrio, no se fallo syno .../8 blancos de por casa de poco valor ...?/9 se ynventaron por ser cotidianos./10
Yten se fallo vna obligaçion en que se obligaba a pagar al/11 fijo de Echeçarraga e su fija Maria de Echeçarraga/12 ... syete ducados
al dicho Martin Ybanes./13
Yten se fallo vn conosçimiento firmado de Martin Perez de Eyçaguirre/14 de veynte e seys ducados de oro./15
Mas ynvbento vna taça llana alfando? con syete/16 ... que dixo ser de casa e comun de marido e muger./17
Mas ynvento otras dos taças, vna con...?/18 con çiertos votones labrados el la dicha ...? que dixo/19 que estaba en prendas./20
Yten ynvento ...? cabeças de ganado vacuno, con/21 biene a saber, catorze bueyes duendos domados,/22 e diezeseys novillos
nuevos, e quatro vacas pa/23 rideras, e seys vacas entre terneras e novillicos/24 es todo a medias./25
Mas ynvento veynte cabras que estaban en casa, entre mayores/26 e menores, y mas ynvento treynta ovejas. mas/27 ynvento
catorze puercos entre cochinos e puercos./28
(143a folioa) Yten ynvento dos rroçines con sus vastos./1
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Yten ynvento que tenia quatro ganados vacunos que/2 tenia en Etorra de suso y en casa de Lope de Çulaica/3 y en la casa de
Enparandi y en la casa de Echeberria,/4 es a saber, en Enparandi nueve cabeças de vacas mayores/5 e menores, e en Echeverria ocho
cabeças de vacas mayores/6 e menores, en Etorra de suso doze cabeças de va/7 cas mayores e menores, e en Enparandi veynte seys/8
cabeças de vacas, en la casa de Lope de Çulaica doze/9 cabeças de vacas mayores e menores, los quales/10... e .../11 con los ... y
protesto de/12 clarar mas por ... quando fuese ynformado./13
Todo lo qual que dicho es, dixo que que fazia e fizo ynventario de los/14 dichos bienes que de presente se fallan .../15 e quando a
su notiçia veniesen otros bienes, los pornia/16 por ynventario en forma, e el dicho señor alcalde rreçibio por/17 juramento en forma
devyda de derecho ser verdad lo susodicho,/18 e que en ello no yntervenia fravde ni encubierta alguna, e que so/19 cargo del dicho
juramento asy lo faria adelante./20
Asy bien ynvento çiento e diez e seys ducados e quarenta/21 tarjas y çinco rreales que tiene de rreçibir en Joan Perez/22 de
Ydiacayz, que el confeso dever e se contiene en el testamento de/23 Martin Ybanes de Çubiavrre./24
Yten ynvento veynte e vn ducados que confeso dever Domingo/25
(143i folioa) de Liçarraras contenidos en el dicho testamento./1
Mas ynvento seys ducados que se fallaron en casa./2
A todo lo qual que dicho es, fueron presentes por testigos, Julian/3 de Olaçabal e Martin de Çubiavrre e Martin de Acoa,/4
vezinos de la dicha villa, e firmaron aqui de sus nonbres/5 el dicho señor alcalde e testigos Julian e Martin de Çubiavrre,/6 va testado
do .../7 El liçençiado Ydiacayz, Julian de Olaçabal,/8 por testigo, Martin de Çubiavrre,/9 paso ante mi, Esteban de Eztiola./10

[XVI. m. (37-III) 17]
1537-III-17. Zestoa
Zestoako Kontzejuak Gregorio Elizalderekin bere fidatzaileekin egindako kontratua, urtebetez herria haragiz horni zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: testu originala oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(143i folioa) Obligaçion del conçejo de Çestona de la carneçeria./11
En la villa de Çestona, a diez e syete dias del mes de/12 março, año de mill e quinientos e treynta e siete años,/13 en presençia
de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero/14 de la dicha villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos,
Gregorio/15 de Eleyçalde, como prinçipal debdor e basteçedor,/16
(144a folioa) e Domingo de Eçenarro e Martin Ochoa de Hermua, todos vezinos/1 de la dicha villa, sus fiadores e prinçipales
conplidores e/2 pagadores basteçedores, todos tres juntamente e cada vno/3 de ellos por si e por el todo yn solidun, rrenunçiando
la ley de duobo rrex devendi e la avtentica hoc yta/4 presente de fide jusoribus, e todas las otras leyes que/5 hablan en rrazon de
la mancomunidad, en todo e por/6 todo como en ellas e cada vna de ellas se contiene,/7 dixeron que se obligaban e obligaron
por sus personas/8 e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, de/9 basteçer e que basteçeran el dicho Gregorio de Eleyçalde
al conçejo/10 de la dicha villa e su juridiçion de carne, es a saber de carne de/11 vaca, cabrito, cordero, borregos, oveja, cabra,
cabron/12 cunplidamente e abastantemente a que no falte las dichas/13 carnes, cada cosa de ellos ... e no dexando de cunplirlo
bien/14 por lo otro, en tal manera que ... no aya de fal/15 tar ni falte e con ... otras dichas carnes, todo ello/16 segun e como se vendan
las dichas carnes .../17 este dicho año en la villa de Azpeitia e al fuero e ... de ella,/18 e mas que le ayan de dar por cada libra de las
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dichas/19 carnes que vendiere, vna blanca mas de lo que vale e se/20 vendiere y estan obligados a cunplir e basteçer los carniçeros/21
de la villa de Azpeitia, con tal que aya de dar e vender la/22 vaca al preçio de la dicha villa de Azpeitia e no mas, esto/23 dixeron que
se obligaban e se obligaron el dicho Gregorio/24 de Eleyçalde cunplira e basteçera bien e cunplidamente/25
(144i folioa) de buenas carnes, sanas, no enfermas e carnes no sos/1 pechosas ni descalabradas, sino segun e de la forma/2 e
manera que los dichos carniçeros de la villa estan obligados/3 a cunplir e basteçer desde el dia de pascoa de rresurre/4 çion primero
que verna de este dicho año, hasta el dia de car/5 nes tolendas primero que verna, bien e cunplida/6 mente, so pena que por cada
vez que faltare los dichos ...?/7 e fiadores se obligaron de pagar dozientos .../8 cados para los rreparos de los caminos e calzadas/9
publicas de esta dicha juridiçion, e porque e conque el dicho conçejo les .../10 de dar e de de prestido doze ducados de oro para/11
que el dicho Gregorio pueda mejor cunplir e basteçer de/12 carne al dicho conçejo, por los quales dixeron que se obligaban/13 a los
pagar en devida forma e plazo que se asentare/14 e acordare a los pagar el dicho Gregorio e su muger,/15 como prinçipales, y el dicho
Domingo e Martin Ochoa como/16 sus fiadores e prinçipales pagadores, ante escriuano publico/17 en forma de derecho para que
los pagaran al dicho conçejo al tienpo/18 que se obliguen e se los ayan de dar dentro de quinze/19 dias primeros seguientes con que
el dicho alcalde aya de .../20 dar e vedar que no vendan ningunos vezinos de la dicha villa de/21 Çestona e su juridiçion/22 carnes
algunas a ningunas personas por via e forma de/23 carneçeria e carniçeros, y en esta manera se obo/24 ...? de basteçer e cunplir,
segund dicho es, de las dichas/25
(145a folioa) carnes en todo el dicho tienpo, so la dicha pena, de yncurrir/1 en ella, e que fuesen executados por ella cada vez
que/2 faltasen ellos e cada vno de ellos, para lo qual todo/3 asy cunplir e mantener, e no yr contravenir, obligaron/4 sus personas e
bienes, avidos e por aver, e dieron poder/5 a qualesquier justiçias para que les fagan asy cunplir,/6 bien asy e a tan cunplidamente
como si sobre/7 ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente e/8 el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por/9
ellos consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo/10 qual rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros e derechos/11 de que se
podrian aprovechar, en vno con la con la general rre/12 nunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e asy/13 mismo rrenunçiaron su
propio su propio fuero e juridiçion e la/14 ley si convenerit ... que en qualquier lugar que sean/15 fallados los conpelan e apremien
a lo susodicho, en/16 testimonio de lo qual lo otorgaron ante mi, el dicho escriuano,/17 e testigos, el dicho dia, mes e año e lugar
susodicho, siendo/18 presentes por testigos, don Joan Martines de Lili, clerigo presbitero, e Julian/19 de Olaçabal, teniente de
preboste e Martin de Acoa, criado/20 del señor liçençiado Ydiacayz, alcalde, e porque dixeron que/21 no sabian escribir firmo por
ellos el dicho Julian/22 de Olaçabal en este .../23 Julian de Olaçabal, paso ante mi, Esteban de Eztiola./24
Quedo asentado fuera de obligaçion .../25 ... para que subiesse e tomase .../26 ganados que se bendiesen a .../27

[XVI. m. (37-III) 18]
1537-III-18. Zestoa
Zestoako Sebastian Artazubiagak Domenja Akoabarrenari emandako obligazio-agiria, hark Domenjaren senar zenari 4 dukateko
zorra egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: testu originala oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(145i folioa) En Çeztona, a diez e ocho dias del mes de março, año de mill/14 e quinientos e treynta e syete años, en presençia
de mi, Esteban de/15 Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos de yuso/16 escriptos,
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Sabastian de Artaçubiaga, vezino de la dicha villa, se/17 obligo con su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e/18 por aver,
de dar e pagar a Domenja de Acoabarrena, biuda,/19 muger que fue de Martin Ybanes de Çubiavrre, defunto,/20 como a curadora
e tutora de sus hijos e hijos del dicho/21 Martin Yvanes e su boz, quatro ducados de oro e de pesso/22 que el dicho Martin Yvanes
le dio prestados antes que fallesçio/23 ... en rrazon de la paga y entrega que de presente no pares/24 çe ...rrenunçio la exeçion de
la no numerata pecunia,/25
(146a folioa) e las dos leyes del fuero e derecho, en todo e por todo/1 como en ellas se contiene, los quales dichos quatro
ducados/2 se obligo de los pagar para el dia e fiesta de pascoa/3 de rresurreçion primero que verna, so pena del doblo e costas,/4
para lo qual todo asy cunplir e pagar e no yr ni venyr/5 contra ello, obligo su persona e bienes, abidos e por/6 aver, e dio poder
a qualesquier justiçias para que ge lo/7 fagan asy conplir e pagar, bien asy e a tan conplida/8 mente como si sobre ello oviesen
contendido en juizio ante juez conpetente e el tal juez oviesse/9 dado sentençia difinitiba e fuese por el consentida/10 e pasada en
cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio/11 todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se po/12 diese aprobechar, en vno con
la general rrenunçia/13 çion de leyes que ome haga no vala, e otorgo lo/14 susodicho ante mi, el dicho escriuano, e testigos, el dicho
dia, mes/15 e año e lugar susodichos, syendo presentes por/16 testigos, Joan de Paguino e Jacobe de Guessalaga e/17 Domingo de
Gorosarri, vezinos de la dicha villa, e firmo/18 lo de su nonbre./19 Sabastian, paso ante mi, Esteban de Eztiola./20

[XVI. m. (37-III) 19]
1537-III-18. Zestoa
Joan Martinez Akoa-Goikoetxekoak Getariako Maria Martin Lizardiri emandako ordainagiria, honek hari 16 dukateko zorra
ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(188a folioa) Carta de pago de Maria Martin de Liçardi, vezina de Guetaria./22
En el arrabal de la villa de Çestona, a diez e ocho dias del mes de março,/23 año de mill i quinientos e treynta e syete, en presençia
de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de/24 sus magestades i del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Juan Martines de
Acoa Avrrecoechea e de/25 Goycoechea, vezino de la dicha villa, dixo que daba e dio carta de pago e de fin i quito para perpetua/26
mente, a Maria Martin de Liçardi, vezina de la villa de Guetaria, que esta avsente, bien asi como sy/27 fuese presente, de diez e
seys ducados de oro que por presençia de mi, el dicho escriuano, estaba ella/28 obligada contra el dicho Joan Martines de Acoa e de
Goycoechea, por rrazon que el dicho/29 Joan Martines abia seydo pagado de los dichos diez e seys ducados de oro por la dicha Maria
Martin,/30 de que se dio por contento e pagado, e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos/31 leyes del fuero e del
derecho, en todo e por todo, sobre la bista e prueba de la paga, y de todo herror/32 de quenta e del mal engaño, e dio poder conplido
a todas las justiçias de sus magestades/33
(188i folioa) para que ge lo fagan asy conplir, pagar e mantener, e rrenunçio todas las leyes e/1 derechos de su fabor, en vno con
la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, e/2 dio por rrota e cançelada la dicha obligaçion, e otorgo carta de pago en
forma,/3 seyendo presentes por testigos, Pedro de Acoa e Domingo de Eçenarro e Joan de Vrbieta,/4 vezinos de la dicha villa de
Çestona, e firmo aqui el dicho Pedro de Acoa, testigo sobredicho,/5 por el dicho otorgante e a su rruego, porque el dixo que no sabe
firmar./6 Blas, Pedro de Acoa./7
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[XVI. m. (37-III) 20]
1537-III-19. Zestoa
Zestoako Esteban Eztiolak, Joan Gorosarriren eskubideak zituelako, Joan Majado de Pozari emandako ordainagiria, honek hari
20 dukateko zorra ordaindu egin ziolako. Joan Majado de Pozak Zestoako Kontzejuari emandako ordainagiria, Kontzejuak Fortun
Santxez Iraetakoa artzapezari zion zorraren zati bat (22 dukatekoa) ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(188a folioa) Carta de pago de Joan de Poza./8
En el arrabal de la villa de Çestona, a diez i nueve dias del mes de março, año de/9 mill e quinientos e treynta e syete, en presençia
de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de/10 sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Esteban de
Eztiola, escriuano de/11 sus magestades, vezino de la dicha villa, como çesionario e parte por Juan de Gorosarri,/12 vezino de la
dicha villa, otorgo carta de pago e de fin e quito para perpetuamente, a Joan de/13 Poza e su muger, vezinos de la dicha villa, de
veynte ducados de oro que por presençia/14 de mi, el dicho escriuano, estaban obligados contra el dicho Joan de Gorosarri, por
rrazon/15 de la açion e derecho de legitima del padre del dicho Joan de Gorosarri, por/16 quanto otorgo aver rreçibido los dichos
veynte ducados de oro del dicho Joan de Poza, de que se dio por/17 contento e pagado, e rrenunçio la exeçion de la no numerata
pecunia, e las dos leyes del/18 fuero e derecho en todo e por todo, e dio por ninguna, rrotta e cançelada la dicha/19 obligaçion, e
prometyo e se obligo por su persona e bienes de nunca faser ni que se faga de/20 manda alguna mas sobre ello, e dio poder conplido
a todas las justiçias de sus/21 magestades para su conplimiento, e rrenunçio todas las leyes e derechos de su fabor, e otorgo/22 carta
de pago fuerte e firme, a todo lo qual fueron presentes por testigos, Cristobal de Arçu/23 biaga, escriuano, i Pedro de Acoa e Joanes
de Poçueta, vezinos de la dicha villa, e firmolo de su/24 nonbre, e ba escripto entre rrenglones, do diz del dicho Joan de Poza./25
Blas, Esteban de Eztiola./26
Carta de pago del conçejo de Çestona./27
En el arrabal de la villa de Çestona, a diez i nueve dias del mes de março,/28 año de mill e quinientos e treynta e syete, en
presençia de mi, Blas de Artaçubiaga,/29 escriuano de sus magestades i del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Joan
de Poza, vezino de la dicha villa,/30 otorgo carta de pago de veynte e dos ducados de oro del conçejo e vezinos de la dicha villa en
.../31 obligados por mayor suma contra don Hurtun Saes de Yraeta, arçipreste que/32
(188i folioa) fue de esta probinçia, ya defunto, en que el dicho arçipreste por su testamento/1 mando al dicho Joan de Poza, su
criado, el dicho su credito, por rrazon/2 que los dichos veynte e dos ducados otorgo aver rreçibido por mano de Joan Fernandez/3 de
Arreyça, fiel e bolsero del dicho conçejo, de que tenia dado conoçimiento al dicho/4 fiel, e que entendiendose el dicho conoçimiento
y esto todo vna cosa, le dio/5 carta de pago de los dichos veynte e dos ducados de oro, e rrenunçio la exeçion de la no numerata/6
pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho, e dio poder a las justiçias, rrenunçio las leyes,/7 otorgo carta de pago en forma, syendo
presentes por testigos, Cristobal de Arçubiaga y Esteban/8 de Eztiola, escriuanos, e Pedro de Acoa, vezinos de la dicha villa, e fyrmo
aqui en dicho Joan de/9 Poza./10 Blas, Juan Majado de Poza./11
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[XVI. m. (37-III) 21]
1537-III-21. Zestoa
Zestoako Martin Sastarrainek emazte Maria Antxietari emandako ahalordea, Baio aldean zuten sagastia sal zezan. Maria
Antxietak Maria Joan Garratza alargunari Baio aldean zuten sagastia saltzeko egindako agiria. Maria Joan Garratza sagastira
sartu eta jabetza bere gain hartzeko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(184a folioa) Carta de benta de Maria Joan de Ganbara./1
Sepan quantos esta carta de benta y conpra vieren, como yo, Maria de Anchieta,/2 vezina de la villa de Santa Cruz de
Çestona, muger legitima que soy de Martin de Sastarrayn,/3 mi marido, que es avsente, digo que en vertud del poder e abtoridad
e liçençia/4 que tengo del dicho marido synado de escriuano publico, cuyo tenor de la dicha escriptura de/5 poder es este que se
sigue: Sepan quantos esta carta de poder e procuraçion vieren,/6 como yo, Martin de Sastarrayn, vezino de la villa de Santa Cruz
de Çestona, que es en la/7 provinçia de Guipuzcoa, otorgo e conozco por esta presente carta que doy e otorgo/8 todo mi poder
cunplido, bastante, llenero a vos, Maria de Anchieta, mi legitima/9 muger, vezina de la dicha villa de Santa Cruz de Çestona,
que estays avsente, como sy/10 fuesedes presente, generalmente para en todos mis plitos e cabsas, mobidas e por/11 mover, que
yo he e tengo y espero aver e mover contra todos e qualesquier/12 persona o personas, y los tales persona o personas los an y
esperan aver e mover/13 contra mi en qualquier manera e por qualquier rrazon que sean, asi en los plitos çibiles/14 como en los
criminales, y espeçialmente para que bos podais bender e bendays la/15 tierra e mançanal de Bayo, para lo qual vos doy el dicho
poder e liçençia, e otro/16 sy vos doy poder e liçençia para que vos podays rreçibir e aver e cobrar/17 e defender de mis bienes
que yo de vuestra dotte e de vuestra legitima/18 e rreçibido, e defender los dichos vuestros bienes dottales e parafrenales que/19
yo de vos e con vos rreçibi al tienpo que con vos case, el qual dicho poder e liçençia/20 vos doy para que podays bender la dicha
tierra e mançanal de Bayo e o/21 tros bienes, e defender los dichos vuestros bienes, e la qual dicha venta que asy fizierdes/22
yo por la presente la he a abre por buena e bien fecha y baledera, e me/23 obligo con mi perssona e bienes, asy muebles como
rrayçes, abidos e por aver, de/24 nunca yr ni venyr contra la tal venta o bentas que de lo que asy bendierdes/25 fiziesedes ni contra
lo susodicho, e vos doy el dicho poder para que, sy neçesario/26 fuere, en lo susodicho e para en los dichos mis plitos e cabsas e
para en la dicha/27 vuestra dotte podays pareçer e parezcades ante su çesarea e catolicas magestades, e ante/28 los alcaldes de la
su casa e corte e chançilleria, e ante otros qualesquier juezes e justiçias de los/29 sus rreynos e señorios, e ante otros qualesquier
eclesiasticos como seglares,/30 que de los dichos mis plitos e vuestros pueda (sic) e deban conoçer por derecho, e ante ellos e/31
ante cada vno i qualesquier de ellos podays pedir e demandar e rresponder e negar e conoçer/32
(184i folioa) e rreçibir e aver i cobrar e presentar testigos y probanças e otra qualquier manera de/1 prueva que al caso
conbenga de se faser, e ver presentar los testigos e probanças que la otra parte/2 o partes presentare o quisiere presentar, e los
tachar e contradesir, asy en los dichos/3 como en las personas, e para que, sy neçesario fuere, en mi anima podais/4 haser qualquier
juramento o juramentos, asy de calunia como deçeisorio e de verdad desir, e para/5 oyr e pedir qualquier sentençia o sentençias,
asy de ynterlocutorias como definitibas,/6 e apelar e suplicar de las que fueren dada o dadas contra mi o contra vos, e consen/7
tir en las que fueren dadas por nos, e para costas pedir, e para concluyr e çerrar/8 rrazones, e otorgo e prometo de aver por firme
e grato e estable e valedero todo/9 quanto por vos la dicha Maria de Anchieta, mi muger, e por los dichos vuestros sosti/10 tuto o
sostitutos fuere fecho e procurado, e que no yre ni verne contra ello ni/11 contra cosa alguna ni parte de ello ni contra la venta o
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ventas que vos, la dicha mi muger,/12 de mis bienes e vuestras faziendas so la dicha obligaçion de la dicha mi persona e bienes,
que espeçialmente a/13 ello obligo, e para que podays faser e desir todas y aquella cosas e casos que yo en per/14 sona o diria
presente seiendo, avnque sean tales e de tal calidad que segund derecho/15 se rrequiera otro mi espeçial mandado e presençia
personal, e quand conplido/16 e bastante poder como yo he y tengo, otro tal y a tan conplido y hese mismo/17 le doy e otorgo
a vos, la dicha mi muger, i a los dichos vuestros sostituto e sosti/18 tutos, con libre e general administraçion, i con todas sus
ynçidençias e dependençias/19 i mergençias, anexidades e conexidades, e sy neçesario es rrelebaçion, vos rreliebo/20 de toda
carga de satisdaçion e fiaduria, so aquella clavsula del derecho que es dicha/21 en latin judiçin sisti judicatun solbi, con todas sus
clavsulas acostunbradas,/22 en fe y testimonio de lo qual otorgue esta carta ante el presente escriuano, al qual rrequiero/23 que
la escriba e la signe de su sygno, e porque no se escribir ni fyrmar,/24 rrogue a Domingo de Azpehe que lo firme de su nonbre
por mi en el rregistro/25 del presente escriuano, que fue fecha e otorgada esta carta en el logar de Rrasines,/26 a veynte dias del
mes de junio, año de nuestro señor Ihuxpo de mill e quinientos/27 e veynte i nueve años, testigos que estaban presentes, el dicho
Domingo de Azpehe,/28 vezino de la villa de Çestona, e lo firmo en el rregistro de esta carta, e Joan de Azpitarte .../29 mayor en
Barzinasoba?, vezino de Haya, e Pedro Gil de la Sierra e Joan de Maça de.../30 vezinos de Rrasynes, e yo, el presente escriuano
tome e rreçibi juramento sobre la señal de la Cruz,/31 como esta Cruz + de los dichos Domingo de Azpe e Joan de Azpitarte,
testigos susodichos,/32 sy conoçen al dicho Martin de Sastarrayn, otorgante susodicho, los quales dixeron/33 que le conoçen e
que hera vezino de Çestona y el que otorgaba este dicho poder,/34
(185a folioa) Pedro Gil de la Sierra, escriuano de su çesarea e catolicas magestades, nuestros señores, e su notario publico en la
su corte/1 y en todos los sus rreynos e señorios, que a todo lo que dicho es presente fui, en vno con los dichos/2 testigos, e firmolo el
dicho Domingo, testigo susodicho, por testigo, Domingo de Azpe, e por ende fize aqui/3 este mio sino a tal en testimonio de verdad, e
otorgamiento del del dicho Martin de Sastarrayn/4 lo syne, Pero Gil de la Syerra, escriuano. Por ende, por vertud del dicho poder que
de suso/5 ba encorporado y en la mejor forma e manera que de derecho aya logar, yo, la dicha Maria de/6 Anchieta, digo que de mi
propria, libre e agradable voluntad e por cabsas justas que/7 para ello me mueben, otorgo e conozco por esta presente carta que bendo
e doy en venta i por nonbre de benta, para agora e para/8 sienpre jamas, a vos, Maria Joan de Ganbara, biuda, vezina de la dicha villa
de Çestona, que presente/9 estays, para vos e para vuestros fijos y herederos e suçesores, e para quien vos quisierdes/10 e por bien
tobierdes, vn pedaço de tierra mançanal con sus mançanos e ar/11 boles de todo qualquier genero, que son ende en el logar llamado
Bayo, que es en la dicha tierra/12 mançanal que bendo, segund dicho es, fasta montamiento de ochenta e çinco pies de mançanos,/13
seyendo y contado cada pie de mançano diez codos de tierra, la qual dicha tierra mança/14 nal con sus arboles, segund dicho es, vos
vendo enteramente, que son los dichos ochenta/15 e çinco pies de mançanos en que fue medido por medidores puestos por anbas
partes para ello, en manera que en el dicho logar e tierra de Bayo no me rresta/16 ni finca tierra alguna para mi, antes digo e confieso
que todo enteramente queda/17 e finca por vos, la dicha Maria Joan de Ganbara e vuestra voz, la qual dicha tierra mançanal/18 tiene
por linderos, de la vna parte tierra mançanal de la casa de Ypinça, e por la/19 otra parte vn pedaço de tierra mançanal de vos, la
dicha Maria Joan de Ganbara que vos la bendimos/20 yo, y el dicho mi marido, en el mismo logar e tierra mançanal de Bayo, que
es pegante a la que agora vos bendo, en que con esta/21 que agora yo bendo queda todo el dicho mançanal e tierra enteramente para
vos, la dicha Maria/22 Joan, y por la parte de arriba tiene por linderos tierras de Maryna de Artiga e/23 su madre, y tierra de Graçia
de de Arreyça, y por la parte debaxo tiene por limite/24 el camino que ba de la dicha villa de Çestona para la casa de Guesalaga, la
qual dicha/25 tierra mançanal vos bendo e doy en benta pura e perfeta para perpetua/26 mente, con todas sus entradas e salidas e
pertenençias e serbidunbres, quantas/27 ha e aver debe e le perteneçen e pueden e deben perteneçer en qualquier manera a la/28 dicha
tierra mançanal, e a mi por ella, asi de fecho como de derecho, con todos sus derechos, vssos e franquezas/29 e livertades e derechos,
por preçio e quantia de diez e siete tarjas/30 cada pie de mançano, que es cada tarja siete maravedies y medio, que ma abeys/31 dado
y pagado por la dicha tierra mançanal e sus pertenençias, en que por todo/32 montan los dichos ochenta e çinco pies de mançano,
mill e quatroçientos/33 e quarenta çinco tarjas, y en ducados montan veynte e ocho ducados de oro/34 e quarenta e çinco tarjas, los
quales dichos ducados e tarjas, que es todo el balor/35 e montamiento susodicho, otorgo e conozco aver tomado e rreçibido de/36
vos, la dicha Maria Joan de Ganbara, de que me tengo e llamo por contenta/37
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(185i folioa) e bien pagada de los dichos ochenta e çinco pies de mançanos e su tierra,/1 a rrazon de diez e syete tarjas cada pie de
mançano, que/2 montan los dichos veynte e ocho ducados de oro e quarenta e çinco tarjas,/3 e por la verdadera paga e conplimiento
entero que me aveys fecho, digo que/4 vos doy e otorgo carta de pago e de fin e quitamiento de los dichos/5 veynte ocho ducados de
oro e quarenta e çinco tarjas, que es todo el conplimiento e/6 pago entero de los dichos ochenta e çinco pies de tierra de mançanal
que bos/7 he bendido e bendo, segund dicho es, e prometo de nunca faser demanda alguna/8 mas sobre ello, e rrenunçio la exeçion
de la no numerata pecunia e las dos leyes/9 del fuero e del derecho, e todo herror de quenta e del mal engaño, e todas las otras/10
de mi fabor, en rrazon de bista e prueva de la paga, e otorgo e/11 conozco que en esta dicha venta no ay fraude ni engaño ni otra
espeçie/12 mala ninguna, e que es buena e justa e derechamente fecha e por el justo/13 preçio, segund la calidad del logar donde es
la dicha tierra, y por si/14 yo lo traxe e procure a bender en otras partes e logares, e no pude aver/15 quien mas ni tanto me diese ni
prometiese por ello como vos, la dicha/16 Maria Joan de Ganbara, segund dicho es, e sy mas bale o baler puede, de la tal/17 demasya,
sy la ende ay, vos ago graçia e donaçion para perpetuamente por/18 cabsas justas que a ello me mueben y por las muchas buenas/19
obras e graçias que de vos he rreçibido y espero rreçibir, e por vos/20 lo galardonar e satisfaser, sobre que rrenunçio mitad del justo
.../21 preçio que fasta quatro años primeros seguientes se puede desatar e dessfazer,/22 las quales en vno con todas las otras leyes
e derechos de mi fabor las rrenunçio/23 e aparto de mi fabor e ayuda, e por la presente carta digo e prometo/24 que dende la ora
presente, para agora e syenpre jamas, me quito/25 e aparto a mi, e a mis herederos e suçesores, de la dicha tierra/26 mançanal e sus
arboles e todas sus pertenençias e derechos e/27 en todo ello apodero, entrego y enbisto a vos, la dicha Maria Joan de Ganbara, e
vuestra/28 voz, para que lo tengades e poseades e fagays de ello y en ello como de cosa/29
(186a folioa) proprya por mi a vos bien bendida, e por el justo preçio, e por vos a mi bien conprada/1 e pagada por todo justo e
derecho preçio, e vos doy e otorgo todo mi libre e/2 llenero e conplido poder para que por vos mismo o por quien vos quisierdes,
podades/3 tomar e aprehender la posesyon de la dicha tierra mançanal e de/4 sus pertenençias, syn otra mas mi liçençia e mandado,
e syn otra liçençia/5 e mandado de ningund juez que sea, e syn caer por ello en pena ni/6 calunia alguna, e sy pena o calunia alguna
obiere sobre ello, que todo sea/7 sobre mi e mis bienes, e digo que yo me constituio dende la ora/8 presente por vuestro tenedor e
posedor de la dicha tierra mançanal e/9 sus pertenençias, por vos e para vos, y en nonbre de vos, la dicha Maria Joan de/10 Ganbara,
e me obligo por mi perssona e bienes, e obligo su persona e bienes del dicho mi marido e de/11 qualquier de nos yn solidun, espressa
e taçitamente de hos faser bueno e sano/12 e de paz la dicha tierra mançanal e sus pertenençias, de toda mala voz e/13 contraversya
(sic) e de qualesquier persona o perssonas que vos lo venieren pidiendo e de/14 mandando e contrallando, e de salir ende abtores,
e de tomar la voz e defensa/15 del plito, a nuestras costas e misiones, dentro de tres dias del dia que por la/16 parte fueremos
rrequeridos, e avnque no nos lo agades saber, por manera que/17 sana e libre mente lo ayades, para lo qual todo que dicho es e cada
vna/18 cosa e parte de ello asy tener e goardar e conplir e pagar e mantener, e de/19 no yr ni benyr contra ello ni contra cosa alguna
ni parte de ello, agora ni/20 en ningund tienpo, obligo mi perssona e bienes, e persona e bienes del dicho mi marido,/21 e qualquier
de nos yn solidun, hespresa e taçitamente, e/22 doy poder conplido a todos e qualesquier juezes e justiçias de sus magestades, so/23
metiendome a su juridiçion , rrenunçiando nuestro proprio fuero e juridiçion, e/24 la ley si conbenerit de juridiçione oniun judicun,
para que por/25 todos los rremedios e rrigores del derecho nos lo agan todo asy tener e/26 goardar e conplir e pagar e mantener, bien
asy e a tan conplidamente/27 como sy sobre ello obiesemos contendido ante nuestro juez conpetente/28 e sobre fecho proçeso debido
fuese por el dicho juez dada e pronunçiada/29 sentençia difinitiba e passada en abtoridad de cosa juzgada de nuestro/30 espreso
pedimiento e consentimiento, syn rremedio de apelaçion ni suplicaçion/31
(186i folioa) ni otro alguno, sobre que rrenunçio todas las leyes e derechos de mi fabor, a todos en/1 general e a cada vno en
espeçial de que me podiese ayudar e aprobechar, para yr o venir/2 contra lo susodicho, en vno con las leyes de Toro e la nueva
constituçion de la ley antiqua,/3 e las leyes de los enperadores Justiniano e consultos Beliano, que son en fabor/4 de las mugeres,
en todo e por todo como en el se contiene, seyendo çer/5 tificada e sabidora de sus avxilios e firmezas, en vno con la general/6
rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, e yo, la dicha Maria de Anchieta, digo/7 que seyendo çertificada de todo mi derecho, e
como por vertud/8 del juramento queda balida esta dicha escriptura e todo lo en ella/9 contenido, e porque mi yntençion e voluntad
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es que esta balga e sea firme/10 para agora e para sienpre jamas, de mi propryo querer e voluntad,/11 digo que segund e tanto como
permiten las leyes e prematicas de estos/12 rreynos, juro a Dios e a Santa Maria e a la señal de la Cruz, a tal como/13 esta +, e a
las palabras de los santos ebangelios, de no yr/14 ni venyr direte ni yndirete contra esta dicha escriptura ni contra cosa alguna/15
ni parte de lo en el contenido, agora ni en tienpo alguno, e de no pidir/16 rrelaxaçion de este juramento a ningund juez que facultad
tenga de me lo/17 conçeder, e caso que proprio motuo le sea conçedido, de no vsar/18 ni gozar de ella, antes de goardar e conplir lo
en esta carta contenido,/19 e cada cosa de ello, sobre que otorgue esta dicha carta de venta/20 e juramento susodichos ante Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero/21 de la dicha villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, que fue fecho e/22
otorgado en el camino de Guesalaga, donde hes el dicho mançanal e/23 tierra contenido en esta carta, que es en juridiçion de la dicha
villa de Çestona, a veynte e vn/24 dias del mes de março, año de mill e quinientos e treynta e siete,/25 a todo lo qual fueron presentes
por testigos, Julian de Olaçabal, teniente de preboste/26 de la dicha villa, e Joanes de Garraça e Joango de Amiliuia, vezinos de la/27
villa de Çestona, e fyrmaron aqui los dichos dos testigos Julian e Joanes de/28 Garraça por la dicha Maria de Anchieta e a su rruego,
porque ella no sabe/29 escribir ni firmar, ba entre rrenglones do diz la dicha, e do diz/30 otorgo e conozco por esta presente carta, e
do diz en que fue media/31 por medidores puestos por anbas partes para ello, e do diz vn pedaço/32
(187a folioa) e do diz que es pegante a esta que agora vos vendo, e do diz asy/1 de fecho como de derecho, e do diz que es, e do
diz fechos, e do diz obligo la persona e bienes,/2 e o diz que soy, e ba testado do dezia Azpitarte, e do diz de hos pre, e do/3 dezia de
esta carta, e do dezia que fue fecho e o, e do diz por si e./4 Blas, por testigo Julian de Olaçabal, Joan de Garraça./5
Abto de posesyon de Maria Joan de Ganbara./6
E despues de lo susodicho, en el dicho logar de Bayo, donde es la tierra mançanal/7 contenido en la sobredicha carta, delante,
a los dichos veynte vn dias del mes de março,/8 año de mill e quinientos e treynta e siete, en presençia de mi, el dicho Blas de
Artaçubiaga,/9 escriuano, e testigos suso e de yuso contenidos, paresçieron presentes la dicha Maria de Anchieta,/10 de la vna
parte, e de la otra la dicha Maria Joan de Ganbara, biuda, vezinas de la dicha villa de Çestona,/11 e despues de fecho e otorgado la
dicha carta de benta e conpra susodichos, del dicho/12 pedaço e tierra mançanal, luego yn continente la dicha Maria de Anchieta,
en vertud/13 del dicho poder e liçençia marital y en la mejor forma que de derecho podia e debia,/14 dixo que tomaba e tomo de la
mano a la dicha Maria Joan de Ganbara, e de/15 fecho, syn perjuizio de la posesyon que por vertud de la dicha carta de benta le tenia
dado,/16 le ponia e puso e metyo en la rreal e abtual corporal posesyon/17 de la dicha tierra mançanal e sus pertenençias, contenidas
en la dicha carta de benta, e la/18 dicha Maria de Anchieta se salio a fuera de la dicha tierra mançanal, e quedo dentro/19 en ella la
dicha Maria Joan de Ganbara, e andubo por la dicha tierra mançanal publica/20 e paçificamente, y en señal de posesion de la dicha
tierra mançanal de que pidia e pidio testimonio a mi, el/21 dicho escriuano, a lo qual fueron presentes por testigos a lo que dicho
es, los dichos Julian/22 de Olaçabal, teniente de preboste, e Joanes de Garraça e Joango de Amiliuia, vezinos de la dicha villa, e/23
firmaron aqui los dichos dos testigos por la dicha Maria de Anchieta e Maria Joan de Ga/24 rraça, e cada vna de ellas, que no saben
escribir./25 Blas, Joan de Garraça, por testigo, Julian de Olaçabal./26

[XVI. m. (37-III) 22]
1537-III-23. Zestoa
Iraetako Fernando Sorazabalek eta Zestoako Sebastian Artazubiagak, elkarrekin izandako tratuen kontuak eginda, batak
besteari emandako ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(189a folioa) Carta de pago entre Fernando de/12 Soraçabal e Sabastian de Artaçubiaga./13
En el arrabal de la villa de Çestona, a veynte e tres dias del mes de/14 março de mill i quinientos e treynta e syete, en presençia
de mi, Blas de/15 Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, pareçieron/16
presentes, de la vna parte, Fernando de Soraçabal, ferron de la ferreria de Yraeta,/17 vezino de la villa de Deba, e de la otra,
Sabastian de Artaçubiaga, ferron de la ferreria de/18 Alçolaras de suso, (sic) vezino de la dicha villa de Çestona, los quales dixeron
que por rrazon/19 que entre ellos en los tienpos passados hobo abido e obo çiertos dares e/20 tomares i tratos, asi por contratos de
obligaçiones como por otras formas/21 y maneras, ssobre que cada vna de las dichas partes dixeron e confesaron/22 que se daban e
se dieron por pagados y contentos, el vno del otro/23 y el otro del otro, de todos los dichos dares e tomares de entre ellos,/24 fasta este
dia por qualquier cabsa, titulo e rrazon que sea, por quanto/25 se obieron y estaban pagados y satisfechos el vno del otro y el/26 otro
del otro mucho tienpo abia, sobre que se dieron carta de pago e de fin/27 e quito de parte a parte para perpetuamente, e rrenunçiaron
la exeçion de la/28 no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho e todo herror de cuenta e del/29 mal engaño, e dieron
poder a las justiçias de sus magestades, rrenunçiaron todas las leyes de su/30 fabor, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes
que ome aga no bala, a todo lo qual/31 fueron presentes por testigos Joan Fernandes de Arreyça e Domingo de Eçenarro e Pedro de
Acoa,/32 vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho Sabastian de Artaçubiaga, e por el dicho/33 Fernando que no
sabe escriuir, firmo el dicho testigo Pedro de Acoa./34 Blas, Sabastian, Pedro de Acoa./35

[XVI. m. (37-III) 23]
1537-III-24. Zestoa
Aurreko urtean Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak Donostiako Joan Lopez Agirrekoaren itsasontzian Palermora eta Messinara
burdinak bidalita itsasoan izandako kalteengatik, Domingo Lizarrarats gazteari, Esteban Akertzari eta beste zenbaiti emandako
ahalordea, ahal zutena berreskura zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(182a folioa) Sepan quantos esta carta de poder i procuraçion vieren, como yo, Joan Perez de Ydiacayz, vezino/1 de la villa de
Çeztona, que es en la probinçia de Guipuzcoa, digo que, por quanto yo hube/2 cargado en la nao de Joan Lopez de Aguirre, vezino
de la villa de San Sebastian,/3 llamada La Maria, en el mes de agosto proximo passado y en los messes/4 antes proximos passados
del año pasado de mill i quinientos e treynta e seis,/5 diez e seys mill e dozientos e çinquenta e seys vergas de fierro sotil/6 de cada
dos cabos cada verga, e mas otros seysçientos y veynte e vna/7 vergas de fierro sotil de cada tres cabos, e mas otros quinientos e/8
çinquenta vergas de fierro grueso platina de cada dos cabos, e otra/9 verga de fierro sotil de quatro cabos, en las quales dichas vergas
de fierro/10 sotil abia e ay doss mill e treynta çinco quntales e çiento e quatro/11 libras del pesso de la lonja de Bedua, y en el fierro
grueso trezientos/12 e quinze quintales e çiento e veynte seys libras del peso de la dicha Bedua,/13 para los llebar a los puertos e
logares e segund de la manera que se/14 contiene en vna carta de afletamiento que de lo susodicho otorgamos yo/15 y el dicho Joan
Lopez de Aguirre ante Joan Perez de Echaçarreta, escriuano de sus magestades/16 e del numero de la villa de Çumaya, que paso en
la villa de Orio, a diez e/17 e nueve de junio del dicho año, y por la çedula de cargazon que paso en la villa de San Sebastian en el
dicho por presençia de Nicolas de Plaçaola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa de San Sebastian, la qual
dicha nao salio ese partio del puerto/18 del Pasaje con toda la dicha carga para yr a Palermo e Meçina,/19 e a mi notiçia a benido
como yendo/20 la dicha nao y por maestre de ella Joan Lopez de Aguirre, hijo del dicho Joan Lopez/21 de Aguirre, en la cosa de la
mar de Galizia se desbarato e descalabro la dicha nao en algunas cosas,/22 por fortuna e tenpestad de la mar e en otra manera, y que
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fizo al/23 guna echazon, y porque a mi me conbiene saber la verdad de los suso/24 dicho e de lo que despues aca se ha fecho de la
dicha mi hazienda, para conseruaçion/25 de mi derecho, por ende, por aquella via e forma que mejor se puede e/26 debe e derecho e
de fecho, porque en persona no puedo yr a las partes y/27 logares do esta i estobiere la dicha mi fazienda i a otras partes que me/28
nester sea, yo fago, hordeno e constituio por mis procuradores bastantes/29 e abundantes a Domingo de Liçarras, el mas joben, e a
Esteban/30
(182i folioa) de Aquearça, vezinos de la dicha villa de Çestona, rresidentes al presente en la çibdad/1 de Sevilla, e a Jacobe de
Vuztinça e a Nicolas Saes de Aranburu, rresidentes/2 al presente en la dicha çibdad de Sevilla, e a cada vno e qualquier de ellos
por sy yn solidun, para que por mi y en mi/3 nonbre puedan e ayan de saber por todo genero e manera de prueba/4 que logar aya,
en como acaeçio el dicho descalabro e aberygoaçion,/5 e faser aberigoar el dapno de la dicha nao e sus aparejos e con...?/6 e de la
fazienda e mercaderya que la dicha nao llebaba cargada,/7 asy mia como de otros, e qualquier dapno, menoscabo o ynterese/8 que
aya rredundado e probenido, o rredundare o probeniere de/9 todo e cada cosa de lo susodicho, y en la manera arriba dicha, por/10
culpa o negligençia de qualquier persona o fuerça de fortuna o en/11 qualquier manera, y para que faziendolo aberygoar ante quien
e como .../12 pueda pidir hemienda e satisfazion de todo qualquier dapno e ynte/13 rese e menoscabos e penas que logar aya y
me pertenezca en la/14 manera e contra qualesquier personas e bienes, por vertud de la dicha carta de feli/15 tamiento e çedula
de cargazon, ante qualesquier juezes e justiçias de sus magestades,/16 como otras qualesquier que puedan e deban conoçer de lo
susodicho,/17 e para aber e cobrar e rreçibir todo e qualquier derecho e açion e .../18 que por lo que dicho es o en otra qualquier
manera a mi me pertenezca y pueda e deba/19 pertenesçer en la dicha hazienda, e por rrazon de ella e dar las carta o cartas de pago
que ..., e faser sobre ello qualesquier diligençias, asy en juizio como/20 fuera de el, que en mi fabor sea, e para que sobre ello e cada
cosa e parte/21 de ello puedan faser e fagan todos e qualesquier pedimientos e demandas e juramentos/22 de calunia e çesoryo, e
abtos e diligençias que menester sean, asy como/23 yo mismo en persona los podria faser, avnque sean tales e de tal calidad/24 que
de derecho rrequieran aver mas su espeçial poder e mandado e presençia personal,/25 e les rreliebo de toda carga de satisdaçion e
fiaduria, so la clavsula/26 judiçio sisti judicatun solbi, e para que puedan açetar lo que en su/27 fabor sea, e para apelar e suplicar
e contradesir lo que en contrario de/28 mi fuere, e seguir e proseguir fasta la final conclusion e/29 finamiento de lo que dicho es, e
cada cosa e parte de ello, e quand conplido e bastante/30
(183a folioa) poder e facultad yo mismo he i tengo para lo que dicho es, e cada cosa/1 e parte de ello, tal e tan conplido y hese
mismo lo do e otorgo a los/2 sobredichos Domingo de Liçarras e Esteban de Aquearça e Nicolas Saes de/3 Aranburu e Jacobe de
Buztinça, e a qualquier de ellos yn solidun, con todas/4 sus ynçidençias e dependençias e mergençias, anexidades e conexidades,/5
con libre e general administraçion, e para que puedan sostituir en su logar y en/6 mi nonbre vn procurador sostituto, o dos o mas,
quales e quantos quisieren e por/7 bien tobieren, e rrbocarlos cada bez que quisieren, e faser e sostituir/8 o otro otros (sic) de nuevo,
e obligo a mi persona e bienes espresamente,/9 de aver por rratto e firme todo lo que dicho es, e todo lo que por vertud/10 de esta
carta fuere e sea fecho por los sobredichos e qualesquier de ellos e/11 por sus sostituto o sostitutos, e so la dicha obligaçion, prometio
de aver/12 por firme lo contenido en esta carta, e lo otorgue, segund dicho es, ante el escriuano/13 e testigos de yuso escriptos, que
fue fecho e otorgado en las casas de Lili, que/14 son en juridiçion de la dicha villa de Çestona, a veynte e quatro dias del mes/15 de
março, año de mill e quinientos e treynta e syete, a todo lo qual/16 fueron presentes por testigos, el liçençiado Ydiacayz e Joan de
Acoa e Pedro/17 de Olascoaga, vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmo aqui de su nonbre el/18 dicho Joan Perez de Ydiacayz,
ba entre rrenglones do diz y por la çedula/19 de cargazon que paso en la villa de San Sebastian en el dicho e nonbre en la villa de San
Sebastian por/20 presençia de Nicolas de Plaçaola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa de/21 San Sebastian,
e do diz e çedula de cargazon, e do diz en la costa de la mar/22 de Galizia, e do diz al presente en la dicha çibdad de Sevilla, e ba
testado/23 do diz y encomendado, e do diz e çedula de cargazon, e do diz pue e/24 do diz asy, e ba entre rrenglones o diz en la dicha
azienda e por rrazon/25 de ella vala e no le enpezca, Joan Perez de Ydiacayz,/26 e ba testado do diz conforme al dicho asyento e
fleytamiento e çedula de/27 cargazon, e ba entre rrenglones, do diz e de las carta o cartas de pago que conbenga,/28 Joan Perez de
Ydiacayz,/29 Blas./30
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[XVI. m. (37-III) 24]
1537-III-24. Zestoa
Donostiako Joan Arrona lizentziatuak Sevillan bizi ziren Domingo Lizarrarats gazteari, Esteban Akertzari eta beste zenbaiti
emandako ahalordea, Joan Lopez Agirrekoa donostiarraren itsasontziak Galizia aldean izandako galeraz egia jakin eta haren
eskubideak zain zitzaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(190a folioa) Sepan quantos esta carta de poder y procuraçion vieren, como yo, el liçençiado Arrona,/1 vezino que soy de la
villa de Sant Sebastian, digo que por quanto yo hobe/2 cargado en la nao de Joan Lopez de Aguirre, vezino de la dicha villa de Sant
Sebastian,/3 llamada La Maria, en el año proximo passado de mill e quinientos e treinta e seys,/4 dozientos e noventa quintales de
fierro grueso platina de dos cabos/5 cada verga, del pesso de Sant Sebastian, segund e de la manera que se contiene/6 e declara por
la çedula de cargazon que çerca de ello passo, a que me rrefiero,/7 la qual dicha nao salio e se partio del puerto del pasaje con los
dichos/8 fierros e con otros fierros de otras personas, para yr a Palermo y Meçina,/9 e a mi notiçia ha benido como yendo la dicha
nao y por maestre de ella/10 Joan Lopez de Aguirre, fijo del dicho Joan Lopez de Aguirre, en la costa de la/11 mar de Galizia se
desbarato e descalabro la dicha nao en algunas/12 cossas por fortuna y tenpestad de la mar o en otra manera, e que fizo/13 alguna
hechazon, y porque a mi me convbiene saber la verdad de lo suso/14 dicho y de lo que despues aca se se ha fecho de la dicha mi
azienda, para conseruaçion de/15 mi derecho, por ende, por aquella vya e forma que mas puede e debe/16 de derecho i estobiere la
dicha mi hazienda e a otras partes que menester/17 sea, yo fago, hordeno e constituio por mis procuradores bastante e abundantes/18
a Domingo de Liçarras, el mas joben, e a Esteban de Aquearça, vezinos de la/19 villa de Çestona, rresidentes al presente en la çibdad
de Sevilla, e a Jacobe de/20 Buztinça e a Nicolas Saes de Aranburu, rresidentes al presente en la/21 dicha çibdad de Sevilla, e a cada
vno e qualquier de ellos por sy yn solidun,/22 para que por mi y en mi nonbre puedan e ayan de saber por todo/23 genero e manera
de prueva que logar aya, en como acaeçio el dicho desca/24 labro, e aberigoar e faser aberigoar el dapno de la dicha nao e sus/25
aparejos e conpetençias e de la azienda e mercaderias que la dicha/26 nao lleba cargada, asy mia como de otros qualesquier dapno,
menos/27 cabo o ynterese que aya rredundado e prebenido o rredundare/28 o prebiniere, de todo e cada cosa de lo susodicho y en
la manera/29 arriba dicha, por dolo, culpa o negligençia de qualquier perssona o/30 fuerça de fortuna o en otra qualquier manera, e
para que faziendolo aberigoar,/31
(190i folioa) ante quien e como deba, pueda pidirhemienda e satisfaçion de todo e/1 qualquier dapno e ynterese e menoscabos e
penas que logar aya e me/2 pertenezca en qualquier manera e contra qualesquier personas e bienes, por vertud de la/3 dicha çedula
de cargazon ante qualesquier juezes e justiçias de sus magestades,/4 como otros qualesquier que puedan e deban conoçer de lo
susodicho,/5 e para aver e cobrar e rreçibir todo e qualquier derecho e açion e azienda/6 que por lo que dicho es o en otra qualquier
manera a mi me pertenezca e/7 pueda y deba perteneçer en la dicha azienda, o por rrazon de ella,/8 e dar las carta o cartas de pago que
conbengan, e faser sobre ello quales/9 quier diligençias, asi en juizio como fuera de el que en mi fabor sean,/10 e para que sobre ello
e cada cosa e parte de ello puedan faser e fagan/11 todas e qualesquier pidimientos e demandas e juramentos de calunia e çesorio/12
e abtos e diligençias que menester sean, asy como yo mismo/13 en peresona las podria faser, avnque sean tales e de tal calidad que
de derecho/14 rrequieran aver mas mi espeçial poder e mandado e presençia personal,/15 e les rreliebo de toda carga de satisdaçion
e fiaduria, so la cla/16 vsula judiçio sisti judicatun solbi, e para que puedan açetar/17 lo que en mi fabor sea, e para apelar, suplicar
e contra dezir/18 lo que en contrario de mi fuere, e seguyr e proseguir fasta la/19 final conclusion e difiniçion de lo que dicho es, e
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cada cosa e/20 parte de ello, e quand cunplido e bastante poder e facultad/21 yo mismo he y tengo para lo que dicho es, e cada cosa
e parte/22 de ello, tal e tanconplido y hese mismo lo do e otorgo a los/23 sobredichos Domingo de Liçarras e Esteban de Aquearça e
Ni/24 colas Saes de Aranburu e Jacobe de Buztinça, e a qualquier de ellos/25 yn solidun, con todas sus ynçidençias i dependençias
i mergençias,/26 anexidades e conexidades, con libre e general administraçion, e para que/27 puedan sostituir en su logar y en su
nobnre vn procurador sostituto o dos/28 o mas, quales e quantos quisieren e por bien tobieren, e rrebocr/29
(191a folioa) los cada vez que quisieren, e faser e sostituir otro o otros de nuebo,/1 e obligo a mi persona e bienes espresamente
de aver por rratto e/2 firme todo lo que dicho es e todo lo que por vertud de esta carta fuere/3 e sera fecho por los sobredichos e
qualquier de ellos e por sus/4 sostituto o sostitutos, e so la dicha obligaçion, prometio de aver/5 por firme lo contenido en esta carta,
e lo otroguo, segund dicho es, ante el/6 escriuano e testigos yuso escriptos, que fue fecho e otorgado en las casas de Lili,/7 que son
en juridiçion de la villa de Çestona, a veynte e quatro dias del/8 mes de março, año de mill e quinientos e treinta e syete, a todo/9
lo qual fueron presentes por testigos, el liçençiado Ydiacayz e Joan de Acoa/10 e Pedro de Olascoaga, vezinos de la dicha villa de
Çestona, e firmo aqui/11 de su nonbre el dicho liçençiado Arrona./12 Blas, liçençiado Joan de Arrona./12

[XVI. m. (37-III) 25]
1537-III-25. Zestoa
Zestoako Joan Ondaldek Joan Belez Ibañarrietakoari emandako ordainagiria, honek hari 7 dukateko zorra ordaindu egin
ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: testu originala oso kalteturik dago). (Oharra: originalaren lehen
orrialdeko goiko aldeak ezabatzeko marrak ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(146i folioa) Carta de pago de Joan Velaz de Yvanarrieta./1
En el camino de Vidaurreta, ençima de Acoa, a veynte çinco/2 dias de março de mill e quinientos e treynta e siete años, en
presençia/3 de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la villa/4 de Çeztona, e testigos, Joan de
Ondalde, vezino de la dicha villa, dio carta de pago e de/5 fin e quito en forma a Joan Velaz de Yvanarrieta, vezino de la/6 dicha
villa, ventero en Yvanarrieta en la venta de Vedua,/7 que le dio de vn rroçin que le vendio por .../8 rreçibido bien e rrealmente e con
efeto, syete ducados de oro/9 de mano de Domingo de Arrona, e otro ducado que le dio el dicho Joan/10 Velaz, e al dicho Domingo
de Arrona le hizo çesion e traspaso/11 e rrenunçiaçion de los dichos syete ducados, e le dio poder al dicho Domingo/12 de Arrona,
para que los pueda cobrar del dicho Joan Velaz, e le hizo procurador/13 en cavsa suia propia./14
Carta de pago de Joan Belaz e traspaso de/15 Domingo de Arrona.16
En el camino de Vidaurreta, entre Çestona e Ayçarna,/17 a veynte e çinco dias de março de mill quinientos e treynta e siete/18
años, en presençia de mi, Estevan de Eztiola, escriuano de sus magestades/19 e del numero de la dicha villa de Çeztona, e testigos
yuso escriptos,/20 Juan de Ondalde, vezino de la dicha villa, dio carta de pago e fin/21 e quito en forma a Joan Velaz de Yvanarrieta,
ventero en/22 Yvanarrieta, de syete ducados de oro que le debia de vn rroçin/23 que el vendio, por averlos rreçibido, vn ducado de
su mano, e/24
(147a folioa) lo demas de mano de Domingo de Arrona, vezino de esta/1 dicha villa, e se obligo de no los pidir mas/2 el, ni otro
por el, en tienpo alguno ni por alguna/3 manera, so obligaçion que hizo de su persona e bienes,/4 avidos e por aver, e dio poder a las
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justiçias e rrenunçio/5 las leyes e otorgo lo susodicho, siendo testigos/6 Julian de Olaçabal e Martin de Ondalde el moço,/6 e Beltran
de Hurvieta, vezinos de la dicha villa,/7 e porque dixo que no sabia firmar, por el el/8 dicho Julian de Olaçabal en este rregistro./9
Julian de Olaçabal, paso ante mi, Esteuan de Eztiola./10

[XVI. m. (37-III) 26]
1537-III-25. Zestoa
Arroako Domingo Etxenagusiak eta seme Joan Etxenagusiak Fernando Sorazabali 6 behi 23 dukatean saltzeko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: testu originala oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(16a folioa) .../19
En Çeztona a veynte e çinco? dias del mes de março año de mill e quinientos/20 e treynta e siete, en presençia de mi, Esteban de
Eztiola,/21 escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa .../22
(16i folioa) yuso escriptos, Domingo de Echenagusya e Joan de Echenagusia, su/1 hijo, vezinos de la villa de Deba, vendieron
... sienpre/2 jamas a Fernando de Soraçabal, vezino de la dicha villa de Deba,/3 seys vacas que ellos abian e tenian, las quales le
bendieron/4 por preçio e contia de todas las dichas seys vacas de veynte/5 e tres ducados de oro ..., de los quales se dieron por
conten/6 tos y pagados y entregados a toda su voluntad, por averlas/8 rreçibido bien e rrealmente e con efeto en presençia de mi, el
dicho escriuano/9 e testigos, las quales dichas vacas se las vendieron porque las .../10 vender .../11 .../12 .../13 .../14 .../15 .../16 .../17
.../18 .../19 .../20 .../21 .../22 ... conplida/23 ... contendido en juizio/24 ante juez conpetente obiese dado sentençia difinitiba/25 ...
pasada en cosa juzgada, e renunçiaron/26
(17a folioa) todas e qualesquier leyes de que se pudiesen aprobechar, en vno con la/1 general rrenunçiaçion de leyes que ome
faga no vala,/2 e el dicho Joan de Echenagusya, por ser menor de hedad de veynte/3 e çinco, juro solenemente de no yr ni venyr
contra lo/4 susodicho, so pena de perjuro, e de no pedir asoluçion a ninguna/5 persona, e sy de propio motuo le fuere conçedida, de
no vsar de ella .../6 el dicho ... ... susodicho .../7 por testigos Miguel de Apategui de Ayçarna e Martin de Amilibia e Pedro de/8 Acoa,
vezinos de la dicha villa, e el dicho Joan de Echenagusia .../9 .../10 .../11 Joan de Echenagusia,/12 paso ante mi, Esteban de Eztiola.

[XVI. m. (37-III) 27]
1537-III-26. Iraeta
Iraetako Maria Perez Idiakaitz-Lilikoa andreak Zestoako Grazia Iraetari, haren senar Joan Beltran Iraetari zor zizkioten 40
kintal eta 50 florin kobratzeko eskubidea emateko agiria. Grazia Iraetak Maria Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: testu originala oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(18i folioa) Çesion e traspaso de la señora de Yraeta/1
En las casas e solar de Yraeta, a beynte e seys dias del mes/2 de março de mill e quinientos e treynta e syete años, en presençia/4
de mi, Estevan de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha/5 villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos, doña
Maria Perez de Ydiaca/6 yz, señora de la casa e solar de Yraeta, vezina de la dicha villa,/7 dixo que çedia e rrenunçiava ... rrenunçio
e traspaso a/8 Graçia de Yraeta, vezina de la dicha villa, diez e syete ducados de/9 oro e de pesso que le deben e estan obligados a
dar e pagar/10 a Joan Beltran de Yraeta, señor que fue de la dicha casa e solar/11 de Yraeta .../12 .../13 .../14 .../15 .../16 .../17 .../18
.../19 .../20 .../21 .../22 .../23 .../24 .../25 ... rrientes o por esta/26 plido en forma a/27 ... asy mesmo pueda/28 ... Joan de Eznal e
Sabastian/29
(19a folioa) de Çabaliaga, escriuano, e de cada vno de ellos .../1.../2 .../3 .../4 .../5 .../6 .../7 .../8 .../9 .../10 .../11 .../12 .../13 .../14
.../15 .../16 .../17 .../18 .../19 .../20 .../21 .../22 .../23 de las jun .../24 y letrados .../25 ante mi el dicho .../26 suso dicho .../27
(19i folioa) clerigo benefiçiado, e Joan Martines de Amilibia, vezinos de la dicha villa/1 de Çestona, e Geronimo de Eguia, vezino
de la çibdad de Panplona,/2, estantes en la dicha casa e solar de Yraeta, e firmo aqui de/3 su nonbre la dicha señora doña Maria Perez
de Ydiacayz,/4 va escripto entre rrenglones do diz poder .../5 .../6 Maria Perez de Ydiacayz, paso ante mi, Esteban de Eztiola./7
Carta de pago de la señora de Yraeta./8
En las cassas e solar de Yraeta, juridiçion/9 de la villa de Çeztona, a veynte e seys dias del mes/10 de março, año de mill e
quinientos e treynta e syete años,/11 en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero/12 de la
dicha villa, Graçia de Yraeta, vezina/13 de la dicha villa, dio carta de pago e fin e quito en forma a doña/14 Maria Perez de Ydiacayz,
señora de Yraeta de quarenta/15 quintales de fierro e çinquenta florines .../16 Joan Veltran de Yraeta, señor que fue .../17 obligaçion
que passo .../18 .../19 ... e el dicho/20 Joan Martines ... hizo el dicho/20 ... tiene su cuenta/21 ... lo rrestante le havia/22 ... dores del
dicho Joan Beltran/23
(20a folioa) .../1 ... e quatro quintales de fierro .../2 corrientes ... dada e pagada y entregada, e sobre .../3 ... que de presente ...
rrenunçio la exeçion de la no nume/4 rata pecunia e las doss leyes .../5 .../6 .../7 .../8 .../9 .../10 ... /11 .../12 .../13 .../14 .../15 .../16
.../17 .../18 .../19 .../20 ...21 .../22 .../23 .../24 testigos Juanes .../25 ... vezinos de la ... estan/26 tes en la dicha villa .../27 firmo por
.../28 y por testigo Joanes .../29
(20i folioa) Este dicho dia, mes e año susodicho, en la dicha casa e solar/1 de Yraeta, en presençia de mi, el dicho escriuano,
la dicha señora de/2 Yraeta, doña Maria Perez de Ydiacayz, dixo que .../3 carta de pago a ella dada por Graçia de Yraeta de los
quarenta/4 e quatro quintales de fierro e çinquenta florines corrientes e .../5 .../6 .../7 .../8 .../9 .../10 .../11 .../12 .../13 .../14 .../15 .../16
.../17 .../18 .../19 .../20 .../21 Maria Perez de Ydiacayz, paso ante mi Esteban de Eztiola./22

[XVI. m. (37-III) 28]
1537-III-26. Ibañarrieta
Zestoako Sebastian Artazubiagak eta bere bi suhiek Debako Lope Irureri emandako ordainagiria, Domingo Dornutegiren
fidatzaile gisa 9 kintal burdinako zorra ordaindu egin ziolako. Sebastian Artazubiagak Aiako Martin Iruretari emandako ordainagiria,
honek hari lehenago egindako 8 dukateko zorra ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).
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1537. urteko lehen hiruhileko agiriak [XVI. m. (37-I) 1]-[XVI. m. (37-III) 31]

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(191a folioa) En el logar de Ybanarrieta, a veynte e seys dias del mes de março,/13 año de mill i quinientos e treynta e syete,
en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga,/14 escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa de Çestona, e testigos yuso
escriptos, Sabastian de Arta/15 çubiaga e Joan de Bengoechea e Esteban de Herarriçaga, sus yernos, vezinos de la dicha villa,/16 e
cada vno de ellos, dixieron que por rrazon que Domingo de Dornutegui, vezino de Çumaya,/17 como prinçipal, y Lope de Yrure,
vezino de Deba, como su fiador, estaban o/18 bligados yn solidun a pagar al dicho Sabastian neuve quintales de fierro, por los/19
quales obo executado al dicho Lope de Yrure, e por quanto agora el dicho Lope/20 abia dado e pagado los dichos nueve quintales de
fierro al dicho Sabastian e sus/21 yernos, dixieron que se daban e se dieron por contentos e pagados, e que çedian/22 e traspasaban,
çedieron e traspasaron los dichos nueve quintales de fierro a todo/23 su derecho de escriptura al dicho Lope de Yrure, faziendolo
como fizieron, procurador como en/24 cosa suia propria, para rreçibir e cobrar del dicho Domingo de Dornutegui la dicha/25 suma
prinçipal e costas, e para faser en juizio e fuera de el, todos e qualesquier/27 abtos e diligençias e juramentos de calunia e çasoryo,
e para dar e otorgar/28
(191i folioa) carta o cartas de pago e de fin e quito, e para todas las otras diligençias/1 que el dicho Sabastian e sus yernos e cada
vno de ellos podria faser antes de esta/2 çesion, e quand conplido poder e facultad el dicho Sabastian e sus yernos/3 han e tienen para
ello, tal e tan conplido y hese mismo dixieron que daban/4 e dieron al dicho Lope con todo lo a ello anexo, conexo, ynçidente e/5
dependiente e mergente, con libre e general administraçion, e obligaron a sus personas/6 e bienes, de aver por rrato e firme lo que
dicho es e lo que por vertud de esta carta/7 fuere e sea fecho en esta rrazon, e lo otorgaron, como dicho es, seyendo/8 presentes por
testigos, Martin de Yndo e Joan Belaz de Bedua e Joango, su hijo,/9 vezinos de la dicha villa, e firmaron aqui los dichos Sabastian
y Esteban, e por el dicho/10 Joan de Bengoechea, que no sabe escribir, firmo el dicho testigo Martin de Yndo./11 Blas, Esteban,
Sabastian, Martin de Yndo./12
Carta de pago de Yrureta de Aya./13
En el logar de Ybanarrieta, a veynte e seys dias del mes de março, año de mill/14 e quinientos e treynta e syete, en presençia de
mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de/15 sus magestades e del numero de la villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, Sabastian de
Arta/16 çubiaga, vezino de la dicha villa, dixo que por rrazon que Martin de Yrureta, vezino de la tierra de/17 Aya, con çiertos fiadores
suios estaba obligado a le pagar çiertos quintales,/18 e le obo executado e tomado la posesion de sus bienes, y porque agora el/19 dicho
Sabastian abia seydo pagado e conplido de pagar enteramente de todo/20 el dicho su credito con ocho ducados de oro que abia rreçibido
de Joan de/21 Aguirre, maçero, vezino de la dicha tierra de Aya, por tanto, el dicho Sabastian,/22 con avtoridad e consentimiento de
sus yernos Joan de Bengoechea e Esteban de/23 Herarriçaga, que presentes estaban, dixo que daba e dio carta de pago e de fin/24 e
quito para agora e syenpre jamas al dicho Martin de Yrureta e sus/25 bienes e fiadores y herederos, e prometyo de nunca faser demanda
alguna/26 de cosa alguna de lo passado entre ellos fasta este dia, e para ello/27 obligo su persona e bienes e dio poder conplido a todas
las justiçias de sus/28 magestades, e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho e/29 las otras
leyes e derechos de su fabor, en general y en espeçial, de que se podiese ayudar/30 contra esta carta, en vno con la ley que dize que
general rrenunçiaçion fecha que no bala,/31 testigos son, que fueron presentes a lo que dicho es, Martin de Yndo e Joan Belaz de Bedua
e su hijo,/32 vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmo aqui el dicho Sabastian de Artaçubiaga .../33 bi del dicho Esteban, y el dicho
Martin de Yndo por el dicho Joan de Bengoechea, que no sabe escriuir./34 Blas, Esteban de Erarriçaga, Sabastian, Martin de Yndo./35

[XVI. m. (37-III) 29]
1536-III-26. Deba
Debako Martin Artzuriagak Domingo Arronari emandako onespen-agiria, lehenago Maria Joan Artzuriaga arreba zenari
erositako sagastiagatik 4 dukat eta florin bat ordaindu zizkiolako.
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V Zestoa XVI. Mendean (1536-1537)

A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Debako eskribautza. Eskribaua: Sebastian Arriola. Foliazioa: 176; 2/001882 paper sorta. Gorteko letra.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(37a folioa.) Sepan quantos esta carta de loaçion e aprobaçion vieren, como yo, Martin de Arçu/21 riaga, vezino de la villa de
Deba, digo que por quanto Maria Joan de Arçuriaga, defunta,/22 mi hermana, vendio a vos, Domingo de Arrona tierras de treynta
pies de mançano/23 en Yçiar, pegante al mançanal e tierra de Martin de Arrona, vuestro hermano, a rrazon/24 de diez tarjas cada
pie de mançano, e porque las dichas tierras conprastes en menos/24 de su justo preçio, e porque agora vos, el dicho Domingo de
Arrona, demas de lo que/25 asi distes a la dicha Maria Joan de Arçuriaga, mi hermana, como a heredero de la/26 ducha Maria Joan,
mi hermana, me aveys dado e pagado quatro ducados de oro e mas vn flo/27 rin de oro, que hera y es el justo preçio de la dicha tierra
e mançanal, de que de los/28 dichos quatro ducados e florin de oro me doy e otorgo por bien contento e pagado, e en rrazon/29 de
la paga de ellos, que de presente no paresçe, rrenunçio la ley de la no numerata/30 pecunia e las dos leyes del fuero e del derecho
que fablan sobre la vista e prueba/31 de la paga, las quales yo las rrenunçio, e por esta carta otorgo e conozco que loo e/32 rratifico
e he por buena, firme e valedera la dicha carta de venta de la/33 dicha tierra e mançanal que otorgo la dicha Maria Joan de Arçuriaga
a vos, el dicho Domingo/34 de Arrona e ...? es la misma carta de venta que esta ...? otorgo ...?/35 otorgo de nuebo so las mismas
condiçiones por ...? asientos e fuerças/36 y la dicha carta de venta contenidas ...?, e doy poder conplido para que por vertud/37 de la
dicha venta podays entrar ...? la posesion de la dicha tierra e man/38 çanal de suso deslindada e declarada ...?/39
(37i folioa) y en ella como de cosa vuestra propia abida e conprada por vuestros propios dineros,/1 vendiendo, enajenando,
trocando e canbiando, con todas sus entradas e salidas,/2 vsos e serbidunbres que vos ha e aver debe e le pertenesçe, asi de fecho/3
como de derecho en qualquier manera que sea, e sy neçesario es, me constituyo por vuestro/4 poseedor en vuestro nonbre en la dicha
tierra e mançanal, e por esta carta me obligo/5 de os faser ...? e sano e de paz a vos, el dicho Domingo de Arrona, e a vuestros/6
herederos, la dicha tierra e mançanal, de qualquier persona o personas que vos deman/7 dare o enbargare contra ella, de fecho o de
derecho, en qualquier manera que sea,/8 e so pena de vos dar otra tal tierra e mançanal e en tan buen lugar, con mas/9 los dichos
ducados e preçio de la dicha tierra e mançanal que asy conpraron a la dicha/10 mi hermana, con mas los mejoramientos que en el
tubieren desfechos, con el doblo e costas/11 que por pena sobre mi e mis bienes asi vos pongo, e la pena pagada o non pagada/12,
yo sea tenudo e obligado a lo susodicho, para lo qual obligo a mi persona e bienes/13 muebles e rrayzes, avidos e por aver, e doy
poder conplido a todos los juezes/14 e justiçias de sus magestades a que a todo lo susodicho me conpelan e apremien a lo asi/15 faser
e conplir e pagar, segund dicho es e de suso se contiene, bien asi como sy/16 por los dichos juezes de justiçias fuese asi juzgado e
sentençiado, e la tal sentençia/17 fuese pasada en cosa juzgada e por mi consentida, sobre lo qual rrenunçio/18 e parto de mi e de
mi fabor e ayuda todas e qualesquier leyes, fueros e derechos,/19 escriptos e por escriuir, generales e espeçiales, e la ley que dize
que general rrenunçiaçion/20 de leyes que ome faga no vala, e porque esto sea firme e no venga en dubda,/21 otorgue esta carta ante
el escriuano e testigos de yuso escriptos, en la dicha villa de Deba, a/22 veynte e siete dias del mes de março de mill e quinientos e
treynta e siete/23 años, testigos son que a ello fueron presentes llamados e rrogados, Joan Peres de/24 Arriola e Joan Alos de Guebara
el moço e Anton de Amilaga, vezinos de la/25 dicha villa, va escripto entre rrenglones, o diz a mi e enmendado o diz me vala./26
Martin de Arçuriaga, Sebastian de Arriola./27

[XVI. m. (37-III) 30]
1537-III-30. Zestoa
Zestoako Joan Martinez Akoakoa zaharrak Sevillan zebiltzan Domingo Lizarrarats gazteari eta Esteban Akertza zestoarrei
emandako ahalordea, Joan Martinezen seme Pedro Akoa zenak kobratzeko zeuzkan zor eta ondasunak jaso zitzaten.
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1537. urteko lehen hiruhileko agiriak [XVI. m. (37-I) 1]-[XVI. m. (37-III) 31]

A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: testu originala oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(20a folioa) Poder de Joan Martines de Acoa./1
En la villa de Santa Cruz de Çestona, que es en la mui noble/2 e mui leal probinçia de Guipuzcoa, a treynta dias/3 del mes de
março de mill e quinientos e treynta e siete años, en presençia/4 de mi, Esteban de Eztiola, escribano de sus magestades e del numero
de la dicha/5 villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos, Joan Martines de Acoa, mayor/6 en dias, vezino de la dicha villa de Çeztona,
padre y heredero/7 de Pedro de Acoa, su hijo defunto, vezino que fue de la villa de Guetaria,/8 dixo que por quanto el dicho Pedro
de Acoa, su hijo, fue .../9 ... segun manda .../10 ... Maria/11 Martin de Vildain, su muger, vezina de la dicha villa de Guetaria,/12 y
estando asy ... el dicho Pedro de Acoa, su hijo, .../13 de esta presente vida .../14 muger veniendo de las partes de los ... en la .../15
syn faser testamento .../16 que a su notiçia ha venido .../17 .../18 ... vestidos e otras cosas/19 al tienpo ... lo qual todo ... que estava
en poder de la .../20 .../21 ... e porque .../22 ... del dicho Pedro de Acoa, su hijo, le perte.../23 ... de todo lo ganado .../24 ... de su hijo
e la dicha Maria/25 Martin, su muger, ... con el la casa .../26 poner procurador .../27 cosas dexa... .../28 en el dixo .../29
(20i folioa) ... dava e dio todo su poder conplido, libre, llenero, bastan/1 te, segun que de derecho mas puede e deve valer, con
libre/2 e general administraçion, a Domingo de Liçarraras, menor/3 de dias, e a Esteban de de Aquearça, vezinos de la dicha villa de
Çestona,/4 abitantes en la çibdad de Sebilla, e a cada vno e qualquier/5 de ellos por sy yn solidun, espeçialmente para que por el e/6
en su nonbre, puedan pidir e demandar, rreçibir .../7 cobrar de los señores ofiçiales de la casa de la contrataçion/8 de la dicha çibdad
de Sevilla e de otras qualesquier personas,/9 en cuyo poder estan, qualesquier bienes del dicho mi/10 hijo Pedro de Acoa, defunto,
asy oro e plata .../11 e monedas, esclavos, vestidos e otros bienes e rropas/12 e mercaderias e otras cosas que fueron del dicho Pedro
de Acoa,/13 su hijo, e los ovo dexado e dexo al tienpo que se .../14 ... mitad de ellos todos como a heredero del dicho .../15 de aquello
que huvo ... que tenia entre el e la dicha su muger, e de lo que rreçibieren e cobraren, puedan/16 dar e den carta o cartas de pago
e fin e quito .../17 ... sy el mismo ... presente/18 seyendo, avnque sean tales e de tal calidad .../19 rrequieran su mas espeçial .../20
personal, e sy ne çasario es .../21 puedan protestar ... qualesquier/22 justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades,
asy/23 de la dicha çibdad de Sevilla ... los señores juezes/24 e ofiçiales de la casa de contrataçion de ella e de otras/25 partes, e ante
ellos e ... faser demandas, pedi/26
(21a folioa) mientos, rrequerimientos e avtos, protestaçiones .../1 ventas e rremates de bienes e juramentos e toma de posesiones
e presenta/2 çiones de testigos, rregistros y escrituras e probanças .../3 judiçiales e estrajudiçiales e diligençias para la .../4 de los
dichos bienes e dineros e cosas convengan .../5 e podiera haser presente seyendo, avnque se rrequiera .../6 mas espeçial poder e
mandado e presençia personal .../7 ... de seguimiento de contienda de juizio, e faser avtos .../8 .../9 ... puedan sostituir procurador,
vno o dos o mas, .../10 conplido e bastante poder avia e tenia, otro tal e tan/11 conplido y esse mismo les dio e otorgo .../12 con todas
sus ynçidençias e dependençias, anexida/13 des e conexidades, e les rrelebo de toda carga de satisda/14 çion e fiança ... judiçio sisti
judicatun/15 solbi, con todas sus clausulas .../16 por firme este dicho poder .../17 ... dichos sus procuradores e sus sostitutos .../18
fecho, dicho, avtuado, procurado .../19 ... ni venyr contra ello, obligaron sus personas/20 e bienes, abidos e por aver, e so la dicha
obligaçion .../21 ... poder a los dichos Domingo de Liçarraras e .../22 ... puedan ... .../23 .../24 quier persona e consentir en .../25
qualesquier .../26 clamar de ello .../27
(21i folioa) ... presente siendo, en testimonio de lo qual lo otorgo/1 ante mi, el dicho escriuano e testigos, el dicho dia, mes e año
e lugar/2 susodicho, siendo presentes por testigos maestre Fernando de Olaçabal/3 e Juan Fernandez de Olaçaval, vezinos de la dicha
villa de Çeztona, e Joan/4 de Arçubiaga, vezino de la villa de Deba, e porque dixo no sa/5 bia escribir, firmo por el el dicho maestre
Fernando de Ola/6 çabal, ba testado do diz .../7 ... e o diz .../8 maestre Hernando, paso ante mi, Esteban de Eztiola./8
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V Zestoa XVI. Mendean (1536-1537)

[XVI. m. (37-III) 31]
1537-III-31. Zestoa
Debako Domingo Etxenagusia-Arretxeri Zestoako Blas Artazubiaga eskribauak emandako ordainagiria, 14 kintal burdinako
zorra ordaindu egin ziolako. Domingori Zestoako Pedro Akoa-Ezenarrok emandako ordainagiria, 24 kintal burdinako zorra
ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: testu originala oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(147i folioa) Carta de pago de Domingo de/1 Echenagusia./2
En el arrabal de la villa de Çeztona, a treynta e vn dias del/3 mes de março de mill e quinientos e treynta e syete/4 años, en
presençia de mi, Estevan de Eztiola, escriuano/5 de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso/6 escriptos, Blas
de Artaçubiaga, escriuano, vezino de la/7 villa, dio carta de pago en forma a Domingo/8 de Echenagusia, vezino de la villa de Deba
e sus bienes,/9 de quatorze quintales de fierro a pa/10 gar ... el vno de ocho quin/11 tales e el otro de seys quintales, e de todos los/12
dares e tomares que hasta oy dia a abido, eçeto de las/14 que le vendio e dio e ... las dichas obligaçio/15 nes doss de suso contenidos,
e se obligo de no los pedir/16 mas en tienpo alguno lo susodicho, e se obligo por su persona e/17 bienes ... susodicho, e dio poder a
las justiçias/18 para que le fagan asy conplir lo susodicho, e rrenunçio las leyes,/19 e otorgo lo ... syendo testigos Pedro de Acoa/20
e Joan de Artiga e Julian de Olazabal, vezinos de/21 la dicha villa, e firmolo de su nonbre./22 Paso ante mi, Estevan de Eztiola,
Blas./23
(148a folioa) carta de pago de Domingo de Echenagusia./1
En el arrabal de la villa de Çeztona, a treynta e vun dias/2 del mes de março de mill e quinientos e treynta e syete/3 años, en
presençia de mi, Estevan de Eztiola, escriuano de sus/4 magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,/5 Pedro
de Acoa o de Eçenarro, vezino de la dicha villa, dio carta/6 de pago en forma a Domingo de Echenagusia o de/7 Arreche, vezino de
la villa de Deva, e sus bienes de veynte/8 e quatro quintales de fierro que le devia por/9 dos obligaçiones, es a saber, vna de çinquenta
quinta/10 les de fierro que el e otros parrochianos de la tierra Arrona/11 le estavan obligados a pagar, cada vno por si e por/12 el todo
yn solidun, y el trata por sueldo le cabia/13 doze quintales de fierro por su parte, e dio por/14 rrota e cançelada la dicha obligaçion,
e le aparto e/15 desistio de la paga de por el todo ... rresto/16 en si la cobrança de lo rrestante a los otros contenidos en la/17 dicha
obligaçion, e por otra obligaçion le devia por si/18 otros doze quintales, de todos los quales se dio por/19 contento e pagado, por
averlos rreçibido, y en rrazon/20 de la paga, que de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion/21 de la no numerata pecunia e las dos
leyes del derecho,/22 en todo e por todo como en ellas se contiene, e se obligo/23 de no los pidir mas, e para ello obligo su persona/24
e bienes, e dio poder a las justiçias para que le fagan/25
(148i folioa) conplir, e rrenunçio las leyes de que se podria aprobechar,/1 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que/2 ome
faga no vala, e otorgo lo susodicho, testigos son,/3 Joan de Artiga e San Joan de Amilibia e Martin de/4 Açia?, vezinos estantes en la
dicha villa, e firmolo/5 de su nonbre./6 Joan de Artiga, Pedro de Eçenarro,/7 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./8
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1537. urteko bigarren hiruhileko agiriak [XVI. m. (37-IV) 1]-[XVI. m. (37-VI) 21]
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1537. urteko bigarren hiruhileko agiriak [XVI. m. (37-IV) 1]-[XVI. m. (37-VI) 21]

[XVI. m. (37-IV) 1]
1537-IV-3. Zestoa
Zestoako Domenja Akoabarrena alargunak Sebastian Uzkangari emandako ordainagiria, hark honi egindako 17 dukateko zorra
ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: testu originala oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(25a folioa) Carta de pago de Sabastian de Vzcanga./9
En Çeztona, a tress dias del mes de abril, año de mill e quinientos/10 e treynta e siete años, en presençia de mi, Esteban de
Eztiola,/11 escribano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,/12 Domenja de Acoavarrena, biuda,
muger que fue de .../13 de Eçenarro, defunto, vezina de la dicha villa, dio carta de pago e de/14 fin e quito en forma a Sabastian de
Vzcanga .../15 ... de diez e siete ducados de oro .../16 ... e pagada .../17 .../18 .../19 ... el dicho .../20 Yvanes en .../21 nonbre e .../22
ducados para .../23 tenia de rreçibir .../24 descontado .../25
(25i folioa) ... de que se daba e dio por contenta e pagada de los/1 dichos diez e siete ducados de oro, sobre que se obligo por
sy/2 ... tutora e curadora de los dichos sus hijos de/3 no los pedir mas en tienpo alguno, ella ni ellos ni otra .../4 ... so pena del doblo
.../5 .../6 .../7 ... obligo su persona e bienes e los de los dichos/8 sus hijos, de aver por firme esta dicha carta .../9 a qualesquier .../10
a tan conplidamente como sy sobre ello oviese contendido/11 en juyzio ante juez conpetente e el tal juez oviese dado .../12 sentençia
difinitiba ... por ella consentida e/13 pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas e quales/14 quier leyes, fueros e derechos
de que se pudiera aprobechar, en vno/15 con la general rrenunçíaçion de leyes que ome haga no/16 vala, e por ser muger, rrenunçio
las leyes de los enperadores .../17 ... Veliano, que son en fabor de las mugeres, .../18 ... presente .../19 go ante mi, el dicho escriuano
e testigos .../20 .../21 Martin de .../22 vezinos de la dicha villa, e por quanto ... firmo/23 .../24 Martin de Arçuriaga, paso ante mi,
Esteban de Eztiola./25

[XVI. m. (37-IV) 2]
1537-IV-5. Zestoa
Zestoako Martin Indok, Lopeitza Ariztondori emandako obligazio-agiria, 26 dukat eta 32 txanpon maileguz hartu zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(189i folioa) Obligaçion de Lopeyça de Ariztondo./1
En el arrabal de la villa de Çestona, a çinco dias del mes de abril, año de mill e quinientos/2 e treynta e syete, en presençia de
mi, Blas de Artaçubiga, escriuano de sus magestades e del/3 numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Martin de Yndo,
vezino de la dicha villa, se obligo por su persona/4 e bienes, abidos e por aver, para dar e pagar a Lopeyça de Areztondo, vezina de la
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dicha villa, e a su voz,/5 veynte e seys ducados de oro e treynta e dos tarjas, puestos en su poder en salbo, para el dia/6 de pascua de
pentecoste de mayo primero venidero, so pena del doblo rrato manente patto, por rrazon/7 que en presençia de mi, el dicho escriuano,
e testigos, de esta carta, rreçibio prestados en doblones de oro .../8 dos ducados e treinta e dos tarjas, de que el dicho Martin de Yndo
se dio por contento e pagado,/9 e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho e todo herror
de/10 cuenta e del mal engaño, e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para que se lo/11 fiziesen asy conplir,
pagar e mantener, bien asy e a tan conplidamente como sy todo lo suso/12 dicho fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente,
dada e pronunçiada de su pedimiento e consen/13 timiento e pasado en cosa juzgada, sobre que rrenunçío todas las leyes e derechos
de su fabor,/14 en general y en espeçial, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, de todo lo qual/15 fueron
presentes por testigos, Domingo de Eçenarro e Julian de Olaçabal e Joango de Amilibia,/16 vezinos de la dicha villa de Çestona, e
firmo aqui de su nonbre el dicho Martin de Yndo, o/17 bligado./18 Blas, Martin de Yndo./19

[XVI. m. (37-IV) 3]
1537-IV-5. Zestoa
Zestoako Joan Fernandez Arreitzakoak eta Itziarko Martin Artzuriaga-Itziarrek elkarrekin izandako tratuen kontuekin egindako
agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(189i folioa) Aberigoaçion entre Joan Fernandes e Martin de Yçiar./20
En el arrabal de la villa de Çestona, a çinco dias del mes de abril, año de mill e/21 quinientos e treinta e syete, en presençia de
mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del/22 numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Joan Fernandes de
Arreyça, vezino de la dicha villa, de la vna, e Martin/23 de Arçuryaga, vezino de Deba, de la otra, afinadas cuentas entre ellos hasta
este/24 dia de lo que el dicho Joan Fernandez ha dado e pagado en dineros al dicho Martin de Yçiar e le/25 ha puesto en el faser de la
obra de la casa del dicho Martin donde el dicho Joan Fernandes bibe, el qual/26 Martin de Yçiar de Arçuriaga es debda al dicho Joan
Fernandes veynte ducados de oro .../27 veynte ducados de oro, e demas de esto queda en salbo la cuenta de los treinta .../28 e trato
de los ganados, y quanto a la rrenta de la casa, tanpoco entra en .../29 de manera que los veynte ducados e lo de los ganados queda
debdor el dicho Martin, e la/30 rrenta sea de descabeçar quando e como biniere en cada año, de que pidieron testimonio,/31 testigos
Antonio de Liçarras e Martin de Yndo e Joan de Artiga, vezinos de la dicha villa, e firmo aqui/32 Martin de Yçiar, y por el dicho
Joan Fernandes firmo el dicho don Antonio, testigo sobredicho, porque no sabe/33 firmar./34 Blas, Antonio de Liçarraras, Martin./35

[XVI. m. (37-IV) 4]
1537-IV-10. Zestoa
Iraetako Maria Perez Idiakaitz-Lilikoa andreak Arroako Aitube baserria Joan Liendori errentan 12 urterako emateko egindako
agiria. Joan Liendo maizterrak kontratua betetzeko egindako zinaren agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: testu originala kalteturik dago).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(149a folioa) Arrendamiento de la señora de Yraeta./1
En la villa de Çeztona, a diez dias del mes de abril, año de mill e quinientos/2 e treynta e siete años, en presençia de mi, Esteuan
de Eztiola, escriuano/3 de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, doña Maria,/4 biuda, muger que
fue de Joan Beltran de Yraeta, señora de la casa e/5 solar de Yraeta, dio en rrenta arrendada a Joan de Liendo, vezino de la villa/6
de Deva, que presente estaba, su casa e caseria de Avtua, que es en Arrona, con/7 todas sus pertenençias de tierras e mançanales e
castanales e huerta a la dicha/8 casa anexas e pertenesçientes, e que hasta agora los han tenido los otros/9 rrenteros, la qual dicha
casa e caseria dixo que le arrendava e arrendo por/10 tienpo de doze años cunplidos primeros siguientes, que comiençan a correr
desde/11 oy, dia de la fecha de esta carta, hasta ser cunplidos los dichos doze años, y mas cunpli/12 dos los dichos doze años que
se acaban a diez de abril, dende en adelante hasta el/13 dia de Señor San Miguel adelante luego siguente, demas de los dichos doze
años, la qual/14 dicha casa e caseria le arrendo con todas las dichas sus pertenençias con las condi/15 çiones e modos e postura
syguientes:/16
Primeramente con condiçion que el dicho Juan de Liendo sea obligado de rronper y sen/17 brar las tierras de la dicha casa
acostunbradas a senbrar e rronper, e que/18 los aya de de senbrar de todas çeberas, trigo, mijo, çebada, avena,/19 aba y otras çeberas,
e que de todo lo que cogiere y oviere le aya de dar y/20 de la quarta parte de todo, e tanbien del lino que oviere e cogiere./21
Yten que todo el ganado que oviere de tener en la dicha casa, tenga a medias,/22 es a saber, la mitad de la dicha señora, y la otra
mitad suyo, e le aya de de acudir/23 con la mitad de lo multiplicado del dicho ganado y del ganado viejo, de la/24 misma manera le
aya de dar quenta con pago con lo que se quitare de ello, e que/25 no aya tener ni tenga ganado alguno demas de ningund genero en la
dicha casa,/26 so pena de diez mill maravedies, e que el ... de ello sea para la dicha señora, e/27 a los dichos ganados el dicho Joan de
Liendo les aya de hazer buena guarda/28 por sy e sus pastores e buen tratamiento, e que la pelleteria de/29 corderos e otros ganados
aya de ser a medias para la dicha señora,/30 e el dicho Joan de Liendo ... que el dicho Joan de Liendo le aya de dar en cada/31 vn
año ocho rrequesones por el tienpo que la dicha señora se los demanda/32 re, buenos e sufiçientes, e mas le aya de dar dos capones
çe/33 vados por Navidad de cada vn año. Yten con condiçion que aca/34 vado de cunplir el tienpo del arrendamiento, aya de dexar
todo el estiercol/34 e paja de trigo que oiviere en el dicho año y oviere en casa, y la mitad/35 de la paja de mijo, esto syn contienda
alguna y syn fravde alguno, e/36 sy quisiere salir de la dicha caseria, aya de avisar a la dicha señora vn año/37 antes lo que determina
faser, e de la misma manera avise la dicha señora/38 vn año antes si los quiere sacar e no los tener mas. Yten/39 con condiçion que
el dicho Joan de Liendo se obligo a haser en la yglesia parrochial/40
(149i folioa) de señor San Esteban de Arrona vn aniverssario segun/1 se a acostunbrado haser los que la dicha casa han tenido en/2
rrenta, y las obligaçiones de la de las fiestas de cada vn año segund/3 costunbre de Avtua e Yraro, e que por rrazon de ello la dicha
señora/4 dexa e larga? la mitad de los castaños y nogales.../5 brados a dexar por ello. Yten que el dicho Joan de Liendo/6 sea obligado
a moler el pan y otras çeberas de su/7 casa en los molinos de la dicha casa de Yraeta, pagando/8 por ello la maquilla acostunbrada, y en
esta manera/9 y con las dichas condiçiones dio en rrenta la dicha señora/10 doña Maria Perez al dicho Joan de Liendo como a prinçipal,
e a/11 Domingo de Baztan como a su fiador e prinçipal/12 pagador, la dicha caseria de Avtua con sus pertenençias/13 por el dicho tienpo
de los dichos doze años, y mas cunplidos/14 los dichos doze años, el tienpo que oviere desde diez dias/15 de abril hasta el dia de señor
San Miguel de setienbre, e/16 por el preçio e condiçiones e modos e posturas de suso/17 contenidas, e se obligo de no se lo quitar ella/18
ni otro por ella, en venta ni en rrenta ni por otra manera alguna,/19 por mas ni por menos, ni por el tanto que otro le de/20 ni prometa en
rrenta, so pena de le dar otra tal casa e tan/21 buena e en tan buen lugar e con tan buenas tierras, he/22 redades e castanales, e el dicho
Joan de Liendo como/23 prinçipal devdor e Domingo de Baztan como su fiador/24 e prinçipal pagador, amos a dos juntamente, e cada
vno de/25 ellos por si e por el todo yn solidun, rrenunçiando la ley de/26 duobus rrex devendi e el avtentica hoc yta presente de fide/27
jusoribus, en todo e por todo como en ellas se contiene, dixeron que/28 tomavan e rreçibian el dicho Joan de Liendo en rrenta la dicha
casa/29 e caseria de Avtua con sus tierras y heredades de suso contenidas,/30 de la dicha señora doña Maria Peres de Ydiacayz por el
dicho tienpo/31 e preçio e condiçiones e modos e posturas de suso contenidas,/32
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(150a folioa) pagando cada cosa de ellos segund dicho es, y el dicho trigo y otras/1 çeberas quando se cogiere en cada vn año, e
se obligaron/2 de no desanparar la dicha casa e caseria, e hazer e cunplir/3 e mantener todo lo contenido en esta escriptura, segund
que de suso se/4 contiene, e amas partes e cada vno por lo que le toca e atane, para lo/5 cunplir e mantener asy, e no yr ni venir contra
el, obliga/6 ron sus personas e bienes, avidos e por aver, e dieron poder conplido/7 a todas e qualesquier justiçias e juezes de los
rreynos e señorios de sus/8 magestades, para que les hagan asy conplir, bien asy e a tan conplidamente/9 como sy sobre ello oviesen
contendido en juizio ante juez con/10 petente e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e aquella/11 fuese por ellos consentida
e pasada en cosa juzgada, sobre/12 lo qual rrenunçiaron su propio fuero e juridiçion e domiçilio, sometien/13 dose a la juridiçion
de esta carta paresçiere para efetuaçion e cunplimiento/14 de esta dicha carta, e rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros/15 e
derechos de que se podrian aprobechar, en vno con la general rrenun/16 çiaçion de leyes que ome haga non vala, e por ser muger la
dicha/17 doña Maria Perez, dixo que rrenunçiaba e rrenunçio las leyes de los enpe/18 radores Justiniano e Veliano, que son en fabor
de las mugeres,/19 e otorgaron lo susodicho ante el dicho escriuano e testigos, el dicho dia, mes/20 e año e lugar susodichos, siendo
presentes por testigos, don Domingo/21 de Hurvieta, clerigo, e Gregorio de Eleyçalde e Joan de Apategui, vezinos de la/22 dicha
villa, e la dicha señora doña Maria Perez firmo aqui de su nonbre,/23 e por el dicho Joan de Liendo e Domingo de Baztan firmo el
dicho don/24 Domingo, e el dicho Joan de Liendo se obligo de sacar a paz e a salbo/25 al dicho Domingo de Baztan de esta fiança./26
Maria Perez de Ydiacayz, Domingo de Vrbieta,/27 paso ante mi Esteuan de Eztiola./28
(150i folioa) Juramento de Juan de Liendo, cassero de/1 Avtua por ser menor./2
Este dicho dia, mes e año susodicho, en Çeztona,/3 en presençia de mi, el dicho Esteuan de Eztiola,/4 escriuano, Joan de Liendo,
vezino de Deba, para mayor firme/5 za de la escriptura de arrendamiento por el fecha e otorgada/6 oy dia de la casa e pertenençias
de Avtua, e a/7 mayor abundamiento e mas seguridad de la dicha señora de Yraeta,/8 por ser, como dixo que hera, menor de hedad
de los veynte e/9 çinco años, dixo que juraba e juro a Dios e a Santa Maria e/10 a esta señal de la Cruz tal como esta, e a las palabras
de los santos/11 ebangelios, doquier que mas largamente estan escriptos, de arrenda.../12 de que de suso se faze mençion, e no yr ni
venir contra ello,/13 direte, yndirete ...? ni aver yntervenido enga/14 ño ni dolo ni alegando otra cosa alguna, so pena de perjuro,/15
ynfame e fementado e yncurrir en caso de menos valer,/16 e que no pidiria asoluçion ni rrelaxaçion de este juramento ante el mui/17
santo padre no otro alguno, e avnque propio motuo le sea/18 conçedido, no vssara de ella, e que lo cunpliria asy so cargo/19 del dicho
juramento, son testigos de esto don Domingo de Hurbieta, clerigo,/20 e Gregorio de Eleyçalde e Joan de Apategui, vezinos de la
dicha villa,/21 e porque dixo que no sabia escribir, firmo por el dicho don/22 Domingo en este rregistro, va escripto entre rrenglones
o diz vona?/23 vala, e ba testado o diz testtigos, Domingo de Vrbieta,/24 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./25

[XVI. m. (37-IV) 5]
1537-IV-10. Deba
Debako Martin Arriola-Murgiak Katalina Areitzagari emandako ordainagiria, honek hari Joan Astigarretaren bidez 3 dukateko
zorra ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Debako eskribautza. Eskribaua: Sebastian Arriola. Foliazioa: 176; 2/001882 paper sorta. Gorteko letra.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(55a folioa.) Sepan quantos esta carta de pago vieren, como yo, Martin de Arriola de Murguia, vezino de la/1 villa de Deba, digo
que por quanto Catalina de Areyçaga, fija de Joan de Areyçaga, me debia tres/3 ducados de oro por Petri, su cunado, y me quedo a me
los dar e pagar, y la dicha/4 Catalina de Areyçaga tenia e tiene de rreçibir en Catalina de Areyçaga, (sic)/5 muger que fue de Joan de
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Goyo, defuntos, vezinos que fueron de la dicha villa de Deba, e porque los dichos/6 me ha dado e pagado Joan de Astigarrreta, vezino
de la dicha villa, como tenedor e pose/7 dor de la casa de la dicha Catalina de Rreten, muger del dicho Joan de Goyo, como debda/8
de la dicha casa por el rreçibo de la dicha Catalina de Areyçaga, yo me doy por paga/9 do de los dichos tres ducados por quanto los he
rreçibido del dicho Joan de Astigareta rreal/10 mente, e en rrazon de la paga, que de presente no paresçe, renunçio la ley de la no nu/11
merata pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho que fablan sobre la vista/12 e prueva de la paga, las quales yo las rrenunçio, e por
esta carta doy carta/13 de pago a la dicha Catalina de Areyçaga e a la casa que dexo la dicha Catalina/14 de Rreten, defunta, de los dichos
tres ducados, e las doy por libres e quitos para agora/15 e sienpre jamas, e por esta carta me obligo de mas no pedir los dichos/16 tres
ducados a la dicha Catalina ni a los bienes y herederos de la dicha Catalina de/17 Rreten en tienpo alguno ni por alguna manera, so pena
de los boluer con el doblo e costas/18 que por pena sobre mi e mis bienes ...? pongo, e la pena pagada o no, que toda/19 via sea tenudo
e obligado a lo susodicho, para lo qual obligo a mi persona/20 e bienes muebles e rrayzes, auidos e por aver, e doy poder conplido a/21
todos los juezes e justiçias de sus magestades a que a todo lo susodicho me/22 conpelan por todo rrigor de derecho, bien asi como sy por
los dichos juezes e justiçias/23 fuese asi juzgado e sentençiado, e la tal sentençia fuese pasada en cosa juz/24 gada e por mi consentida,
sobre lo qual rrenunçio e parto de mi e de mi/25 fabor e ayuda todas e qualesquier leyes, fueros e derechos, escriptos e por escribir,/26
generales e espeçiales, e la ley que dize que general rrenunçiaçion de leyes que ome faga no/27 vala, e porque esto sea firme e no venga
en dubda, otorgue esta carta, ante el/28 escriuano e testigos de yuso escriptos, en la dicha villa de Deva, a diez dias del mes/29 de abril
de mill e quinientos e treytna e syete años, testigos son, que a ello/30 fueron presentes a lo susodicho llamados e rrogados, Pedro de
Arrascaeta/31 e Joan Ochoa de Arriola e Esteban de Arriola, vezinos de la dicha villa./32 Martin de Arryola, Sebastian de Arriola./33

[XVI. m. (37-IV) 6]
1537-IV-11. Zestoa
Bergarako Joan Mozabalegik Iraetako Fernando Sorazabal olagizonari emandako obligazio-agiria, 20 erreal eta 12 marai
ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(194a folioa) Obligaçion de Fernando de Soraçabal./1
En el arrabal de la villa de Çestona, a onze dias del mes de abril, año de mill e quinientos e/2 treynta e siete, en presençia de mi,
Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades i del numero de la dicha villa, e testigos/3 yuso escriptos, Joan de Moçabalegui,
vezino de Vergara, se obligo por su persona e bienes, abidos e por/4 aver, para dar e pagar a Fernando de Soraçabal, ferron de Yraeta,
veynte rreales e doze/5 maravedies y medio para de oy en seys dias primeros seguientes, so pena del doblo rrato manente patto, por
rrazon/6 que le debe de rresto de çinco quintales de fierro que del dicho Fernando obo rreçibido, de que se dio/7 por contento e pagado,
i rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia e las dos leyes del fuero e derecho, e/8 todo herror de quenta e del mal engaño, en
todo e por todo, e dio poder conplido a todas las justiçias/9 de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir, pagar e mantener,
bien asi e a tan conplidamente/10 como sy todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente, dada e pronunçiada/11
de su pedimiento e consentimiento, e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes e/12 derechos de su fabor, a todos en
general y a cada vno en espeçial, de que se podiese/13 ayudar e aprobechar para yr o venir contra lo susodicho, en vno con la ley que
dize/14 que general rrenunçiaçion de leyes que ome aga que no bala, e se obligo en forma,/15 testigos son de ello, que fueron presentes,
don Domingo de Vrbieta e Joan Fernandes de Arreyça e Graçian de/16 Ganbara, vezinos de la dicha villa, e porque el dicho Joan de
Moçabalegui dixo que no sabe escriuir, por el/17 e a su rruego firmo el dicho testigo don Domingo, Domingo de Vrbieta,/18 Blas./19
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[XVI. m. (37-IV) 7]
1537-IV-12. Zestoa
Zestoako Kontzejuak Azpeitian egingo ziren Batzar Nagusietarako Joan Fernandez Arreitzakoari eta Migel Artazubiagari
emandako ahalordea, Kontzejuaren prokuradore izan zitezen.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(194a folioa) Poder del conçejo de Çestona./20
En las casas del conçejo de la villa de Çestona, a doze dias del mes de abril, año de mill e quinientos e treynta/21 e siete, en presençia de
mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades i del numero y escriuano fiel del dicho conçejo, e testigos yuso/22 escriptos, el conçejo,
alcalde, fiel e rregidores, ofiçiales, omes fijosdalgo de la dicha villa, estando a/23 yuntados a boz de conçejo, conforme a su costunbre, en
las dichas casas conçegiles, espeçial e nonbradamente/24 estando presentes el liçençiado Ydiacayz, alcalde hordinario del dicho conçejo, e
Joan Fernandes de Arreyça, fiel e rregidor,/25 e Esteban de Artaçubiaga e Domingo de Liçarras e Domingo de Eçenarro e Joan de Artiga e/26
Cristobal de Arçubiaga e Miguel de Artaçubiaga, vezinos de la dicha villa, a voz de conçejo, dixeron/27 que daban e dieron poder conplido e
bastante a Joan Fernandes de Arreyça, fiel e rregidor del/28 dicho conçejo, e a Miguel de Artaçubiaga, vezinos de la dicha villa, e a cada vno
e qualquier de ellos por sy yn/29 solidun, para que en su nonbre del dicho conçejo puedan rresydir e ser procuradores en esta Junta probinçial
primera/30 que en este mes presente se çelebrara en la villa de Azpeytia, que es Junta General, conforme a las/31 hordenanças e costunbres de
esta probinçia, i para que en la dicha Junta en nonbre del dicho/32 conçejo puedan tratar e firmar, abtuar, botar y procurar todas aquellas cosas
e cada vna/33 de ellas, que sean seruiçio de Dios e de sus magestades e bien de esta muy noble prouinçia e villas e lo/34 gares de ella, e quand
conplido poder el dicho conçejo tiene, e segund que de derecho mejor lo puede/35 e debe dar e otorgar de derecho, tal e tan conplido i ese
mismo dixieron la pueden/36 e deben dar e otorgar de derecho, tal e tan conplido y hese mismo dixieron que daban/37 e dieron e otorgaron
a los sobredichos e qualesquier de ellos, con todas sus ynçidençias/38
(194i folioa) e dependençias e mergençias, anexidades e conexidades, con libre e general admi/1 nistraçion, e obligaron al dicho
conçejo e sus propios e bienes espresamente, de aver por rrato/2 e firme todo lo que por ellos e cada vno de ellos, en lo que dicho es,
fuese fecho e procurado/3 e todo lo al que sobre ello fiziesen, e so la dicha obligaçion, prometyeron de aver por firme/4 lo contenido
en esta carta, a lo qual fueron presentes por testigos, don Joan de Lili e don Domingo de/5 Vrbieta e Martin de Acoa, vezinos de la
dicha villa, e firmo aqui el dicho alcalde por todo/6 el dicho conçejo, e con ello dieron por balido e otrogado lo que dicho es, ba entre
rren/7 glones do diz botar./8 El liçençiado Ydiacayz, Blas./9

[XVI. m. (37-IV) 8]
1537-IV-13. Zestoa
Iraetako Nikolas Martinez Egiakoak Maria Beltran Iraeta emazteari, Joanes Ibañeta apaizari eta Orioko Joan Etxaberi
emandako ahalordea, haren ondasunak kudea zitzaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: testu originala oso kalteturik dago).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(29i folioa) Poder del señor de Yraeta./24
En la villa de Santa Cruz de Çestona, a treze dias del/25 mes de abril, año de mill e quinientos e treynta e/26
(30a folioa) siete años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano/1 de sus magestades e del numero de la villa de Çeztona,
e testigos yuso/2 escriptos, Niculas Martines de Eguia, señor de la casa e solar/3 de Yraeta, vezino de la dicha villa, dio su poder
conplido, libre,/4 llenero, bastante, segun que de derecho mas puedo e devo,/5 con libre e general administraçion, a doña Maria
Beltran/6 de Yraeta, su legitima muger e a Joanes de Yvaneta,/7 clerigo presvitero, vezinos de la dicha villa, e a Joan de Echave,/8
vezino de la villa de Orio, avsentes, bien asy como si fuesen/9 presentes, a todos juntamente e a cada vno de ellos por si yn solidun,
espeçialmente para que por el e en su nonbre, puedan/10 pidir e demandar, rreçibir, aver e cobrar de todas e/11 qualesquier personas
todos e qualesquier bienes e maravedies e otras/12 cosas de qualquier genero e calidad que sean, a el devidos e/13 pertenesçientes,
asy por obligaçiones, albalaes e escripturas o/14 sin ellas, o en otra qualquier manera que sea o ser pueda,/15 e de lo que ellos e
cada vno de ellos rreçibieren e cobraren,/16 puedan dar e den carta o cartas de pago e de fin e quito, las/17 quales valan e sean
firmes e valiosas como sy el/18 mismo las diesse e otorgase presente siendo, avnque sean/19 tales e de tal calidad que segun
derecho rrequieran .../20 aver su mas espeçial poder e mandado e presençia personal, e,/21 si neçesario fuere, venir a contienda de
juizio sobre la rrecacavdança de los dichos bienes e maravedies e otras cosas puedan/22 paresçer en juizio ante todas e qualesquier
justiçias e juezes/23 de los rreynos e señorios de sus magestades, e ante ellos e/24 qualquier de ellos haser demandas, pedimientos,
rrequeri/25 mientos, abtos, protestaçiones, enbargos, entregas/26
(30i folioa) execuçiones, ventas e rremates de bienes e juramentos, e tomar pose/1 sion de bienes e continuaçion de ellos, e haser
otros avtos/2 e diligençias que al caso convengan, hasta aver e cobrar los dichos sus/3 bienes e dineros e otras cosas a el devidos,
e para que, por el e/4 en su nonbre, se pueda obligar e obliguen los susodichos e/5 cada vno de ellos a qualesquier personas por
qualesquier contia de/6 maravedies e dineros e quintales de fierro e otras cosas, e sobre ello hazer e/7 otorgar qualesquier obligaçiones
a los plazos que bien visto les/8 fuere, con los vinculos, ... y sumisiones e rrenunçiaçiones/9 de leyes que sean neçasarios, ca por la
presente dixo que los otor/10 gaba e avia por otorgados, e a la paga de ellos obligava y obligo/11 su persona e bienes so las dichas
sumisiones e rrenunçiaçiones,/12 e para que en qualesquier contiendas e plitos suyos, movidos e por/13 mover, puedan conponerse
e conprometan sus tales diferen/14 çias en manos de juezes arbitros por via de justiçia o ami/15 gablemente, como bien visto les
fuere, e consentir e rre.../16 e hazer e disponer en todo ello como bien visto les fuere,/17 que por la presente dixo que se obligaba
e obligo .../18 e para que puedan quales quier ventas e conpras, trueques, can/19 bios de qualesquier bienes muebles e rrayzes, con
qualesquier/20 personas, e hazer e otorgar sobre ello qualesquier cosas/21 que sean neçesarias e en todas las otras cosas .../22 de
qualquier calidad sean ... puedan ... fagan/23 lo que quisieren e bien visto les fuere ... el dicho su/24 poder conplido, bastante e ...
venia e liçençia a la dicha/25 doña Maria Beltran para hazer e otorgar todo lo susodicho/26 e cada cosa e parte de ello, e para que en
juizio por sy e sus procuradores,/27 puedan peresçer, e a todos los susodichos e a cada vno de ellos/28
(31a folioa) generalmente para en todos sus plitos e negoçios, movidos e por/1 mover, demandando e defendiendo .../2 e ante
los señores del su mui alto consejo, presidente/3 e oydores de sus avdiençias e ante otras justiçias que de los dichos/4 sus plitos e
cavsas puedan e devan conosçer, e ante/5 ellos pidir e demandar, rrsponder, negar e contradezir,/6 e presentar testigos, escripturas
e probanças, e ver presentar, jurar e conosçer los de las otras partes, e los tachar e .../7 e haser juramentos de calunia e deçisorio
en su anima de/8 calunia e deçisorio, diziendo verdad, e hazer otros avtos/9 judiçiales e estra judiçiales que a los dichos plitos/10
convengan, e concluir e çerrar rrazones, e oyr sentençias/11 ynterlocutorias e difinitibas, e consentir en las de su/12 fabor, e apelar e
suplicar de los en contrario, e hasta lo fe/13 nesçer e acabar, e quan conplido e bastante/14 poder el avia e tenia, otro tal e tan conplido
y ese/15 mismo les dio e otorgo a los susodichos e a cada vno de ellos,/16 con todas sus ynçidençias e dependençias e mer/17
gençias, anexidades e conexidades, con libre e general/18 administraçion, e los rrelevo de toda carga de satis/19 daçion e fiança, so
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la clavsula del derecho que es/20 dicha en latin, judiçio sisti judicatun solui, con todas /21 sus clavsulas e materias acostunbradas, e
para/22 aver por firme este dicho poder, e lo que por vertud de el en su/23 nonbre, los susodichos e cada vno de ellos .../24
(31i folioa) e avtuaren e procuraren e cartas de pago que dieren,/1 cartas de obligaçiones e otras escripturas de conpromisos/2 e
ventas, troques y canbios que hizieren e otorgaren,/3 sentençias arvitrarias que se dieren e los susodichos en su/4 nonbre consentieren,
e no yr ni venyr contra ellos/5 ni contra cosa alguna ni parte de ellos en tienpo alguno ni por/6 alguna manera, el ni otro por el, obligo
su persona/7 e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, en testimonio/8 de lo qual otroguo ante mi, el dicho Esteban de Eztiola,/9
escriuano susodicho, e ante los testigos yuso escriptos, el dicho/10 dia, mes e año e lugar susodichos, syendo a ello/11 presentes por
testigos, Juanto de Amezqueta e Domingo de/12 Arrona e Juango de Arreche, vezinos de la dicha villa, e Fernando de/13 Azanua?,
criado del dicho señor de Yraeta, e firmolo/14 de su nonbre, va escripto entre rrenglones o diz a todos/15 juntamente e a cada vno
vno de ellos por sy yn solidun,/16 vala e no enpezca./17 Nicolas Martines,/18 paso ante mi, Esteban de Eztiola./19

[XVI. m. (37-IV) 9]
1537-IV-14. Zestoa
Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak Errezilgo Joan Zabala zurgin-maisuarekin egindako kontratua, honek harentzat
Bedamako Saletxea izeneko etxe zaharra egon zen lekuan etxe berria eraiki zezan. Egun hartara arte elkarrekin izandako lankontratuengatik elkarri emandako ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: testu originala oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(32a folioa) Obligaçion de Joan de Çabala/1
En las casas de Lili, çerca de la villa de Çeztona, a quatroze/2 dias del mes de abril, año de mill e quinientos e treynta/3 e syete,
en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano/4 de sus magestades e del numero de la dicha villa de Çeztona, e testigos/5 yuso
escriptos, paresçieron presentes Joan Perez de Ydia/6 cayz, dueño e señor de la casa de Lili, de la vna parte,/7 e Joan de Çabala,
maestre carpentero, vezino de la tierra/8 e vniversidad de Rregil, de la otra, e dixeron que por quanto/9 entre ellos avia conçierto
que en vna casa que el dicho Juan/10 Perez de Ydiacayz quiere y entiende edificar vna casa,/11 donde el antes solia aver y es casa
vieja llamada/12 Salechea, en Vedama, en termino e juridiçion de la dicha villa de Çeztona, e haser/12 en ella el dicho Joan Perez
las paredes de la dicha casa, e haser/13 fabricar y edificar de maderamiento nuebo la dicha casa/14 al dicho maestre Joan de Çabala,
segund e de la forma e manera/15 que se sygue e con las condiçiones seguientes:/16
Primeramente que el dicho Joan Perez sea obligado de haser e haga en la dicha/17 casa de Salechea las paredes syguyentes, es
a saver,/18 por parte de Ezcurroa fasta el tejado otros tres codos/19 ... goyara y en la ... tress partes de la/20 dicha casa al derredor
de loss codos mayores de .../21 la haz de la tierra en alto arriba en alto, las quales dichas paredes/22 se a obligo a haser y edificar
de cal y canto el dicho Joan Perez/23
(32i folioa) de Ydiacayz y darlos fechos y acabados ... en todo/1 este presente ..., de modo que sobre las dichas paredes en lo que
conbiene se/2 pueda armar la dicha casa en todo el mes de julio de este/3 presente año en que estamos. Yten que el dicho maestre/4
Joan de Çabala sea obligado y se obligo, de tomar y es/5 coger, cortar y labrar y acarrear todo el madera/6 miento que a la dicha
casa de Salechea cunple e sea/7 vastante, enteramente a su costa e en su nonbre,/8 e sufiçiente a vista y esamen de maestros ofi/9
çiales que de ello sepan, en la juridiçion de la dicha villa de/10 Çeztona, todo ello syn que falte cosa alguna, eçeto que el/11 dicho
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Joan Perez le aya de dar e de liçençia de poder cor/12 tar e labrar quatro rrobles para quatro go/13 yaras y para haser tabla para la
dicha casa, e syete/14 o ocho castaños convenientes para ello en Vedama, con que el/15 dicho maestre Joan de Çabala lo aya de
cortar, labrar e/16 acarrear e haser todo lo demas a su propia costa,/17 e declararon e pusieron por por ... de haser/18 y edificar el
dicho maestre Joan de Çabala en la dicha casa,/19 e dar fechos e fabricados en ella bien e sufiçientemente/20 las piezas syguientes,
conbiene a saber, treynta e/21 seys capirios de cada honze codos y medio/22 mayores, treynta vs...?, ocho de ellos de/23 cada diez
codos, y todo lo al de a nueve codos,/23 e mas doze erreçumas, las quatro fronteras/24
(33a folioa) vela arretacoac de cada diez codos largos, y los ocho/1 de cada çinco codos. Yten mas quatro rre...?/2 de cada
tres codos. Yten seys postes prinçipales,/3 los tres de a cada diez codos y medio, y los otros tress/4 de cada seys codos en largos,
mas quatro averones?/5 de cada quatro codos, mas dos averones? de cada/6 tres codos, çinco goyaras de cada veynte e vn codos/7
çuerdiac? frontales prinçipales, dos de ellos de cada/8 diez codos, y mas toda la rripia que conbiene e o/9 viere menester la dicha
casa, todo ello y lo demas de suso/10 contenido, fecho y acarreado a su costa del dicho maestre Joan de Ça/11 bala. Yten la dicha
Salechea ha de faser el dicho/12 maestre orapera? veynte codos y vela tierra?/13 diz i ocho codos y en el todos de la haz de la tierra
a la/14 teja orapea? goyaran ocho codos. Yten que el dicho/15 maestre sea obligado de çerrar de tabla de castaño la/16 brado de los
dichos castaños de suso declarados, abiendo?/17 tabla sana e sufiçiente labrada a mi por abil todo/18 lo que sobre las dichas paredes
fasta los tejados/19 obiere menester, bien e sufiçientemente a vista/20 de ofiçiales en las tres partes. Yten que el dicho maestre sea
obligado/21 de hazer en la dicha casa e labrar e dar en perfeçion fecha/22 la mitad de la dicha casa echado el sobrado/23 de ella de
buena tablazon de los dichos castaños o rro/24 bles de lo conçejil, bien e sufiçientemente la/25
(33i folioa) brado, ha de faser vna camara çerrada de todas quatro partes con/1 su buena puerta e solivas e maderamiento e
tabla sufiçiente todas las ventas (sic) que conbiene a la/2 dicha casa, y mas ha de faser el dicho maestre vna/3 escalera por donde
suben al sobrado, de dos pies/4 de madera conveniente con sus mallas de buena/5 tabla, e mas que el dicho maestre aya de faser/6
dos puertas, vna de partes de la herreria para el/7 seruiçio de los moradores de ella, e otra puerta de/8 partes de Gomiçolaça, para
entrada e salida del ganado/9 de la dicha casa, buenas, e mas que todo otro ma/10 deramiento e guarniçion de costas de madera
que la dicha/11 casa oviere menester la dicha casa e conveniente/12 fuere, que el dicho maestro sea obligado e se obligo/13 a lo
labrar e poner, acarrear, edificar e suplir a/14 su propia costa, de manera que el dicho Joan Perez no tenga/15 ni sea obligado a
dar, demas de las pie...?/16 la teja e clavazon e quiçios e todo otro aparejo?/17 de fierro que para puertas e ventanas e coser de
rripia/18 e tabla la dicha casa oviere menester, e esto por rrazon/19 que el dicho Joan Perez de Ydiacayz le aya e sea obligado
de dar/20 al dicho maestre Joan de Çabala sesenta ducados de/21 oro en esta manera: catorze ducados de oro e de/22 peso luego
en presençia de mi, el dicho escriuano e testigos, e veynte/23 ducados de oro de oy, dia de la fecha de esta carta, en vn/24 mes
conplido primero seguiente, e otros catorze/25
(34a folioa) ducados de oro quedo el dicho maestre acabado de .../1 el maderamiento e tabla e todo lo el obligado a junto al
suelo de la/2 dicha casa començare a labrar y armar y alçar la dicha/3 casa de Salechea, y los otros doze ducados de oro, que es todo
el/4 rrestante e conplimiento de los dichos sesenta ducados, quando el dicho/5 maestre acabare de edificar la dicha casa e cubrir de
teja/6 e haser en ella todo lo que por esta dicha carta queda obligado, y en esta/7 manera y con las dichas condiçiones, mandados y
posturas/8 de suso contenidas, el dicho maestre sea obligado y se obligo/9 de dar fecha y edificada, labrada y çerrada la dicha casa/10
e cunplido y efetuado todo lo de suso contenido, qual se obligo/11 para el dia e fiesta de Nuestra Señora Santa Maria de agosto,/12
primero que verna de este presente, y en esta manera, segund/13 e como dicho es de suso, cada vna de las dichas partes por lo/14
que les toca y atane e de suso se dize e se obliga, se/15 obligaron por sus personas e bienes muebles e rrayzes, abi/16 dos e por
aver, de hazer e cunplir, efetuar e pagar/17 a los plazos e segund de la manera que de suso se conti/18 ene, bien e cunplidamente sin
diferençia alguna,/19 e para ello asi cunplir, obligaron las dichas sus personas/20 e bienes, e por quanto amas las dichas partes dieron
poder/21 cunplido a qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e se/22 ñorios de sus magestades, ...? nuestra carta paresçe,/23 a
cuya juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando su pro/24 pio fuero e juridiçion e domiçilio para que por todos los/25
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(34i folioa) rremedios e rrigores del derecho le apremien a cunplir lo/1 susodicho, cada vno lo que se dize que deve /2 hazer e de
suso se contiene, bien asy e a tan conplidamente/3 como sy sobre ello oviesen contendido en juizio ante/4 juez conpetente, e el tal
juez oviese dado sentençia difi/5 nitiba, e aquella fuese consentida por ellos e pasada/6 en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron
todas e/7 qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podrian aprobechar,/8 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que
ome/9 faga no vala, en testimonio de lo qual lo otorgaron ante/10 mi, el dicho escriuano e testigos, el dicho dia, ese año e lugar
suso/11 dicho, seyendo presentes por testigos, ba escripto entre rrenglones/12 o diz la venda ... el mes de julio de este presente
año,/13 e o diz todo e o diz e solibas e maderamiento e tabla/14 sufiçiente bala e no enpezca, ba testado o diz en todo/15 el mes de
julio de este presente año en que estamos./16 Domingo de Vrbieta, Joan Perez de Ydiacayz./17 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./18
(35a folioa) Carta de pago de entre Joan Perez de Ydiacayz/1 e Joan de Çabala./2
Este dicho dia, mes e año e lugar susodicho, ante mi, el dicho escriuano/3 y testigos, los dichos Joan Perez de Ydiacayz e maestre
Joan de Çabala, maestre/4 carpentero, de concordia, dixeron que el dicho maestre Joan/5 abia fecho y edificado otras muchas obras
diversas de/6 carpenteria para el dicho Joan Perez hasta este dicho dia,/7 y que el dicho Joan Perez era contento de las dichas obras y
edifi/8 çios, y que el dicho maestre Joan de Çabala era asi/9 bien contento e pagado del dicho Joan Perez de todo el/10 presçio, valor
e montamiento de las dichas obras y edi/11 fiçios, y el vno al otro dixeron que davan e dieron/12 carta de pago en forma, quedando
solamente en fuerça/13 e vigor la escriptura, conçierto y obligaçion oy dicho/14 dia ante mi, el dicho escriuano, otorgado çerca
de/15 edificar la casa de Salechea, por averse satisfecho,/16 cunplido e pagado el vno al otro y el otro al otro lo que/17 cada vno
devia y hera obligado, e para cunplir lo suso/18 dicho asy, e no yr ni venyr contra ello, obligaron sus/19 personas e bienes, avidos
e por aver, e dieron poder/20 a las justiçias para que les fagan asy cunplir, e rrenun/21 çiaron las leyes e otorgaron lo susodicho,
siendo/22 a ello presentes por testigos, don Joan Martines de Lili e don/23 Domingo de Hurbieta, clerigos, e Martin de ...,/24 vezinos
de la dicha villa, e el dicho Joan Perez firmo aqui de su nonbre,/25 e por el dicho maestre Joan firmo el dicho don Joan Martines e
don/26 Domingo en este rregistro, porque dixo que no sabia escribir./27 Paso ante mi, Esteban de Eztiola, Domingo de Vrbieta, Joan
Martines de Lili, Joan Perez de Ydiacays./28

[XVI. m. (37-IV) 10]
1537-IV-16. Zestoa
Zestoako Madalena Artzubiagak, ama Maria Perez Altzolaraskoak anaia Kristobal Artzubiagari saldutako etxe eta ondasunetan
zituen eskubideei anaiaren alde uko egiteko agiria. Kristobal Artzubiagak arreba Madalena Artzubigari emandako obligazioagiria, 20 dukat ordaintzeko konpromisoa hartuz. Kristobal Artzubiagak, ama Maria Perezek eta koinatu Joan Olazabalek Martin
Ibañez Zubiaurrekoa zenari egin zioten 6 dukateko zorra bere gain hartzeko egindako agiria. Joan Olazabalek eta Maria Martinez
Artzubiagakoa emazteak Kristobal Artzubiagari eta honen ama Maria Perez Altzolaraskoari emandako ordainagiria, Maria
Martinezekin ezkondu zenean agindu zieten dote osoa jaso zutelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: testu originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(35i folioa) Rrenunçiaçion de Madalena/1 de Arçubiaga./2
En la villa de Çeztona, a diez e seys dias del mes de abril, año/3 de mill e quinientos e treynta e syete años, en presençia de Este/4
van de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yu/5 so escriptos, paresçio presente Madalena
de Arçubiaga, hija/6 legitima de Martin de Arçubiaga, defunto, e de Maria Perez de Alçolaras, su muger,/7 e dixo que, por quanto
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la dicha Maria Perez de Alçolaras, su madre,/8 abia fecho e otorgado vna escriptura de donaçion e venta/9 de las casas, bienes e
pertenençias suyas e fueron del dicho su/10 marido, en que esta manera? contenido en la dicha escriptura de dona/11 çion e venta que
de ello le fizo e otorgo por ante Blas de Artaçu/12 biaga, escriuano de sus magestades, e del numero de la dicha villa de Çeztona, a/13
que dixo que se rreferia e rreferio, por ende dixo que de su propia volun/14 tad, sin premia ni fuerça no otro ynduçimiento alguno que
le sea fecho por/15 persona alguna, dixo que loaba e aprobaba e rratificaba e avia por bueno,/16 firme e valioso la dicha escriptura
de donaçion e venta fecha/17 e otorgada por la dicha Maria Perez de Alçolaras en fabor del dicho Cristobal/18 de Arçubiaga, su
hermano, en quanto a ella tocaba e atania, e dixo que,/19 desde agora para sienpre jamas, çedia, rrenunçiaba e traspassaba,/20 e
çedio, rrenunçio e traspaso todo su derecho, boz, rrazon e açion que de/21 qualquier manera le podria e debia ... perte/22 nesçia a los
dichos bienes, casas e pertenençias de la .../23 madre o hermanos en Cristobal de Arçubiaga ... alguna/24 cosa ... çias todo/25 ello e
cada cosa e parte de ello ... que lo el hubiese/26 conforme a la dicha donaçion e venta dada e otorgada por la dicha/27 su madre, e
por las rrazones ... que heran verdaderas e la/28 rrenunçía por tales ... para agora e para syenpre jamas en todo/29 tienpo ... apartaba
... de ellos e los entregaba en lo que/30 en ella hera e a ella pertenesçia, e çedia e renunçiaba e traspasaba/31
(36a folioa) en el dicho Cristoual de Arçubiaga por lo que dicho es, e porque .../1 por ante mi, el dicho escriuano se le obligo a
dar e pagar veynte ducados de oro/2 e de pesso, de su voluntad propia, por le hazer buena obra,/3 e le dio poder cunplido para que
por su propia avtoridad, sin mandado de/4 juez, pueda entrar e tomar la posesion de las dichas casa e bienes e/5 pertenençias e los
(pueda) vender, dar, donar, trocar, canbiar, enajenar/6 e haser de ello y en ello e cada cosa e parte de ello lo que quisiere, como de/7
cosa suya propia, e si neçesario es, se cosntituyo por su poseedor/8 de los dichos bienes e casas e pertenençias de suso declarados si
algo/9 de ello le contetia por el dicho Cristoual, su hermano, e so la dicha loaçion,/10 aprobaçion e rratificaçion de la dicha escriptura
de carta de venta e dona/11 çion al dicho Cristoval, su hermano, fecho por la dicha su madre, de que de suso/12 se faze minçion, e
para tener e guardar e cunplir aquellas e esta/13 dicha rrenunçiaçion, çesion e traspasso e todo lo en ella contenido, e/14 cada cosa e
parte de ello, ella ni otro por ella en tienpo alguno ni por alguna/15 manera, obligo a su persona e bienes muebles e rrayzes, abidos/16
e por aver ... esta carta, dio poder cunplido a todas e qualesquier/17 justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades,
a cuya/18 juridiçion se sometieron, rrenunçiando su propio fuero, para que por todo/19 rremedio e rrigor de derecho la apremien a
conplir lo susodicho, bien/20 asy ea tan conplidamente como si sobre ello oviese/21 contendido en juizio ante juez conpetente, e el
tal juez ovie/22 se dado sentençia difinitiba e fuese por ella consentida e/23 pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todos e
qualesquier/24 leyes, fueros e derechos de que se podria aprobechar, en vno con la general/25 rrenunçiaçion de leyes que ome haga
no bala, e por ser muger, rrenunçio/26 las leyes de los enperadores Justiniano e Veliano. que son en fabor de las mugeres,/27 de los
quales dixo que fue abisada de personas que de ello sabian, en testimonio de lo qual .../28 ante mi, el dicho escriuano e testigos, el
dicho dia, mes e año e lugar susodicho, syendo presentes/29 por testigos, Clemente de Aysoro, celrigo, e Martin Ochoa de Hermua
e Domingo de ..., vezinos/30 de la dicha villa, e porque dixo que no sabia escribir, firmo por ella .../31 Clemente./32 Clemente de
Aysoro, paso ante mi, Esteban de Eztiola./33
(36i folioa) Obligaçion de Madalena de Arçubiaga./1
En la villa de Çeztona, a diez e seys dias del mes/2 de abril, año de mill e quinientos e treynta e syete años,/3 en presençia de
mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del/4 numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Cristoual de Arçu/5
biaga, vezino? vezino de la dicha villa, se obligo por su perso/6 na e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver, de dar/7 e pagar a
Madalena de Arçubiaga, su hermana, vezina de la dicha/8 villa, e su boz, veynte ducados de oro e de peso ...?/9 la hermandad que
con ella tenia e por los seruiçios que a el habia/10 fecho, e a Maria Perez de Alçolaras, su madre, e adelante .../11 ... cargo de seruir
adelante a la dicha su madre .../12 ayudada ...e bien libre estos por la dicha rrenunçia/13 de suso contenida, se obligava e se obligo de
los pagar, de su pro/14 pio motuo e voluntad, para de oy dia de la fecha de esta carta/15 en ocho años conplidos primeros seguientes,
so pena/16 del doblo e costas e daños e menoscabos que se le rrecresçie/17 ren, para lo qual todo asy tener e goardar e cunplir e/18
pagar, e no yr ni venyr contra ello, obligo su persona/19 e bienes, avidos e por aver, e ... poder/20 cunplido a todas e qualesquier
juezes e justiçias de los/21 rreynos e señorios de sus magestades para que por todo rrigor/22 de derecho le apremien a cunplir e pagar

- 493 -

V Zestoa XVI. Mendean (1536-1537)

lo susodicho, bien/23 asi e a tan cunplidamente como sy sobre ello/24 oviesen contendido en juizio ante juez conpetente,/25 e el tal
juez oviese dado sentençia difinitiba, e por/26 el fuese consentida e pasada en cosa juzgada,/27
(37a folioa) sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos/1 de que se podria aprobechar, en vno con la
general rrenunçiaçion/2 de leyes que ome haga no vala, e rrenunçio su propio fue/3 ro e juridiçion e domiçilio, sometiendose a la
juridiçion e esta/4 carta paresçiere por efeto del cunplimiento de esta dicha carta, ne/5 çesario siendo, en testimonio de lo qual, otorgo
ante mi, el dicho/6 escriuano e testigos el dicho dia, mes e año e lugar susodicho, siendo/7 a ello presentes por testigos, Clemente de
Aysoro, clerigo, e/8 Martin Ochoa de Hermua e Domingo de Arrayo, vezinos de la dicha/9 villa, e el dicho Cristobal de Arçubiaga
firmo aqui de su nonbre, Cristoual de Arçubiaga,/10 Clemente de Aisoro, paso ante mi, Esteban de Eztiola./11
Seguridad de Joan de Olaçabal./12
Este dicho dia, mes e año e lugar susodicho, ante el dicho/13 Esteban de Eztiola, escriuano e testigos yuso escriptos, el dicho
Cristobal/14 de Arçubiaga, escriuano, dixo que hazia desde agora devda suya/15 propia seys ducados de oro que Maria Perez de
Alçolaras e Joan/18 de Olaçabal, su yerno, madre e cuñado del dicho Cristobal/19 de Arçubiaga, estaban y estan obligados a pagar
a Martin Ybanes/20 de Çubiavrre, defunto, por presençia de Blas de Artaçubiaga,/21 escriuano, porque heran a su cargo e los tomo
sobre si e/22 sus bienes a los pagar, se obligo que si algund .../23
(37i folioa) o daño viniere a los susodichos o alguno de ellos, el lo paga/1 ria por su persona e bienes con el doblo, los quales para
ello/2 obligo espresamente, e dio poder a las justiçias e rrenunçio las/3 leyes e otorgo lo susodicho, siendo presentes por testigos,
Martin Ochoa/4 de Hermua e Domingo de Gorosarri e Joan de/5 Çuhube, vezinos de la dicha villa, e firmolo de su nonbre, va
testado/6 o diz e Clemente, Cristoual de Arçubiaga,/7 Clemente de Aisoro, paso ante mi, Esteban de Eztiola./8
Carta de pago de Cristoual de Arçubiaga./9
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a diez e seys dias del mes/10 de abril, año de mill e quinientos e treynta e siete años, en/11
presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero/12 de la dicha villa de Çeztona, e ante los testigos
yuso escriptos, paresçieron/13 presentes Joan de Olaçabal e Maria Martines de Arçubiaga, su legitima/14 muger, vezinos de la villa
de Deva, e la dicha Maria Martines con liçençia/15 que dixo que pidia e pidio al dicho su marido, para ... e otor/16 gar en vno con
el lo que de yuso sera ... de Olaçabal/17 dixo que le dava e dio la dicha liçençia ... segun dicho es,/18 en vno con el esta carta e lo
que en ella sera contenido, por ende, los dichos/19 marido e muger dixeron que por ... que el dicho Joan de/20 Olaçabal caso con la
dicha Maria Martines de Arçubiaga, su muger,/21 e se contrato el dicho casamiento de entre ellos le ovieron prome/22 tido, en vno
con ella en dote e casamiento, Martin de Arçubiaga/23 e Maria Perez de Alçolaras, sus padre e madre de la dicha Maria/24 Martines
e Martin de Arçubiaga, sus ... de los dichos Martin de/25
(38a folioa) Arçubiaga e Maria Perez, su muger, çient florines de oro e/1 çiertas camas e axuar, e ella vestida e atabiada en çier/2
ta manera e plazos e tienpos contenidos en el contrato de casamiento que/3 çerca de ello paso por ante escriuano publico, a que
dixeron que se rre/4 ferian e rreferieron, los quales dichos çient florines de oro/5 se obligaron a los pagar çierta parte de ellos a Joan
de Olaçabal/6 e Maria Joango de Olaçabal, padre e madre del dicho/7 Joan de Olaçabal, suegros de la dicha Maria Martines, por
rrazon de la/8 donaçion que a ellos les fizieron de la su casa e bienes de/9 Olaçabal, e otra çierta parte rrestante a cunplimiento de los
dichos/10 çient florines de oro, se obligaron a pagar al dicho Joan de Ola/11 çabal, otorgante, para sustentamiento del matrimonio
de entre el dicho/12 Joan de Olaçabal e Maria Martines, e porque los dichos Martin de Arçubia/13 ga e Maria Perez de Alçolaras, su
muger, ovieron dado e pagado/14 a los dichos Joan de Olaçaval e Maria Joango, su muger, sesenta/15 florines de oro para en pago de
la dicha dote, e a los dichos/16 Joan de Olaçabal e Maria Martines de Arçubiaga, su muger, ovie/17 ron pagado los susodichos Martin
de Arçubiaga e Maria Perez,/18 su muger, doze ducados de oro menos veynte tarjas, e/19 mas les avian entregado y dado las camas
e axuar/20 a ellos prometidos por el dicho contrato de casamiento, segund que se/21 obligaron por el dicho contrato, segun e de la
manera que dicha/22 es, bien e rrealmente e con efeto, e agora les avian pagado/23 todo lo rrestante e cunplimiento de los dichos
çient florines de oro/24 del dicho dote a los susodichos Cristoual de Arçubiaga, hermano/25 de la dicha Maria Martines, vezino de
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la dicha villa, bien e conplidamente,/26 dixeron que desde agora para syenpre jamas, davan e dieron/27 carta de pago e fin e quito
en forma, segun que de derecho mas puede/28 valer, a los dichos Cristobal de Arçubiaga e Maria Peres de Alço/29 laras, e al dicho
Cristobal de Arçubiaga de todos los dichos/30 florines, es a saber, a los dichos ... e su muger de sesenta florines/31 de oro e doze
ducados menos veynte tarjas, e de las camas e axuar .../32
(38i folioa) e al dicho Cristoual de Arçubiaga de lo rrestante a cunplimiento de los dichos/1 çient florines de oro del dicho
dote, prometidos con la dicha Maria/2 Martines de Arçubiaga .../3 ... por aver/4 los rreçibido bien e rrealmente e con efeto, segun e
como/5 de suso es dicho e declarado, de que se dieron por contentos e paga/6 dos, y en rrazon de la paga y entrega que de presente
no paresçe,/7 rrenunçiaron la exeçion de la no numerata pecunia, e las/8 dos leyes del derecho, en todo y por todo como en ella se
contiene, e/9 se obligaron de no les pedir mas en tienpo alguno ni por ninguna/10 via ni modo, ellos ni otro por ellos, e lo demas de
los dichos/11 sesenta florines de oro e doze ducados de oro menos veynte tar/12 jas, por quanto los rreçibieron del dicho Cristobal
de Arçubiaga/13 la paga entera al cunplimiento de los dichos çient florines de oro .../14 segun dicho es de suso, a presente dixeron
que le çedian e traspasaban e rrenunçia/15 van, e çedieron e traspasaron al dicho Cristoval de Arçubiaga .../16 ... el derecho que
ellos e cada vno de ellos tenian cotra los bienes del dicho/17 Martin de Arçubiaga e Maria Perez de Alçolaras, su muger e Martin/18
de Arçubiaga, su hijo, e contra cada vno de ellos e sus .../19 de ellos e de cada vno de ellos, e le dieron poder conplido en/20 forma
para que de ellos e de los dichos sus bienes los pueda aver .../21 e dar carta de pago de lo que cobrare, las quales .../22 mismos
las otorgasen, e sobre la rrecabdança haser ante/23 qualesquier justiçias las diligençias e avtos que convengan, e le hizieron/24
procurador como en cavsa suya propia, e para conplir todo lo que/25 susodicho es asi, e no yr ni venyr contra ... dixeron que obli/26
gaban e obligaron sus personas e bienes muebles e rrayzes,/27 avidos e por aver, e por esta carta dieron poder conplido/28 a todas
e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e/29 señorios de sus magestades, a cuya juridiçion e juzgado se someti/30 eron,
rrenunçiando su propio fuero e juridiçion, para que por/31 todos los rremedios e rrigores del derecho les apremien/32 a cunplir e
pagar e mantener lo susodicho, bien/33
(39a folioa) asy e a tan conplidamente como si sobre ello oviesen/1 contendido en juizio ante juez conpetente, e el tal juez
obie/2 se dado sentençia difinitiba e por ellos fuese consenti/3 da e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenun/4 çiaron todas e
qualesquier leyes, fueros e derechos canoni/5 cos, rreales, comunes e muniçipales e leyes de partidas/6 e hordenamientos rreales
fechos e por haser, que en contrario de esto/7 sean de que se podrian ayudar, en vno con la general/8 rrenunçiaçion de leyes que ome
aga no vala, e la/9 dicha Maria Martines, por ser muger, rrenunçio las leyes de los enpera/10 dores Justiniano e Veliano, que son en
fabor de las mu/11 geres, de las quales dixo que fue avisada de personas y le/12 trados que de ellas sabian, en testimonio de lo qual,
lo otorgaron/13 ante mi, el dicho escriuano, e testigos, el dicho dia, mes e año e lugar/14 susodicho, siendo presentes por testigos,
Clemente de Ayso/15 ro, clerigo presvitero, e Martin Ochoa de Hermua e/16 Domingo de Arrayo, vezinos de la dicha villa, e porque
dixeron/17 que no sabian escribir, firmo por ellos el dicho Clemente/18 de Aysoro en este rregistro, va testado, o diz del dicho,/19
e o diz con rri, e o diz e de las dichas camas e axuar e vesti/20 dos a ellos prometidos por el dicho contrato de casamiento, vala/21
... e ba escrito entre rrenglones o diz segun segun dicho es de/22 suso vala, ... ban escriptos al pie de la segunda plana de esta/23
escriptura dos rrenglones desde donde dize florines hasta don/24 de dize ... dados y en cabeça de la terçera plana, esta/25 escripto
entre rrenglones o diz e al dicho Cristoual de Arçubiaga de lo rrestan/26 te a cunplimiento de los dichos valga todo, no enpezca./27
Por testigo, Clemente de Aysoro, paso ante mi, Esteban de Eztiola./28

[XVI. m. (37-IV) 11]
1537-IV-16. Zestoa
Zestoako Joan Zuubek, bere aita Joan Zuube hargin zenak testamentuan Zuube etxearen eskubideetan emandako herenaren eta
bostenaren hobekuntza eta senipartea, Maria Zuube arreba zaharrenari uzteko egindako agiria. Joan Zuube gazteak, adingabea zela
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argudiatuta agiri haren aurka ez joateko egindako zina. Zestoako Gregorio Lizardik Zuubeko ama Margarita Apategiri emandako
obligazio-agiria, hark honi 19 erreal ordaintzeko konpromisoa hartu zuelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: testu originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(39i folioa) Dexaçion y rrenunçiaçion de Joan de Çuhuve/1 a Maria de Çuhuve, su hermana, de la casa de Çuhube./2
En la villa de Çeztona, a diez e seys dias del mes de abril,/3 año de mill e quinientos e treynta e siete años, en presençia/4
de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la/5 villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos, pareçio
presente Joan de Çuhube,/6 hijo legitimo heredero de Joan de Çuhube e de Margarita de Apa/7 tegui, sus padre e madre, vezino
de la dicha villa de Çeztona, estan/8 do presente la dicha Margarita de Apategui, su madre,/9 e con liçençia avida e otenida de la
dicha su madre para lo que de yuso/10 sera contenido, que para ello espeçial e espresamente se lo pidio, e la dicha/11 su madre
se lo conçedio, el dicho Joan de Çuhube, por vertud/12 de la dicha liçençia, dixo que por quanto Joan de Çuhube, cantero, su
padre/13 ya defunto, al tienpo que fallesçio, antes que fallesçiese, estando/14 enfermo de la dolençia que sufrio, hizo e hordeno
su/15 testamento e postrimera voluntad ante Blas de Artaçubia/16 ga, escriuano del numero de la dicha villa, y entre otras clav/17
sulas del dicho testamento, por vna clavsula del dicho testamento/18 obo mandado e mando que al dicho Joan de Çuhuve, su
hijo, dexaba/19 por heredero vniversal en todos sus bienes e hazienda e que el/20 oviese la su casa de Çuhuve, e le mejorava en
el terzio/21 e quinto de la dicha casa, bienes e pertenençias de Çuhuve, e/22 que todos los otros sus bienes con todo ello mas la
pa.../23 paresçia e paresçe por la dicha clavsula del dicho testamento/24 a que dixo se rreferia e rreferio, e las avia e ovo aqui/25
por ynserta e yncorporada, en todo e por todo, e por/26 que Maria de Çuhube, su hermana ... hija del dicho Joan de Çuhu/27 ve e
Margarita de Apategui, hera moça puesta y/28 en hedad e disposyçion de averse e poderse casar,/29
(40a folioa) por el mucho amor e voluntad que con ella tenia e por a ella ver/1 ensalçada e avmentada de bienes tenporales, e
porque se/2 pueda mejor casar e su onestidad, e porque tanbien/3 se le da a el, por rrazon que aya de rrenunçiar e otorgar esta/4
escriptura de rrenunçiaçion todo lo justo e onesto, dixo que de/5 su propio motuo, sin premia ni fuerça ni otro yn/6 duzimiento
alguno que le sea fecho por persona alguna del ...?/7 para syenpre jamas en todo tienpo del mundo, largaba e/8 dexava la dicha
mejoria de terçio e quinto de la dicha casa/9 de Çuhuve e sus pertenençias e rreçibos e derechos e açiones a el/10 perteneçientes
por via de mejoria de terçio e quinto a el/11 fecho por el dicho su padre, e por via de herençia e legitima/12 o en otra qualquier
manera que a el le pertenezca e puede e de/13 ve pertenesçer, del dicho su padre e madre, a Maria de/14 Çuhuve, su hermana
mayor, hija del dicho Joan de Çuhuve e Marga/15 rita de Apategui, sus padre e madre, avnque sea en ...?/16 yzio, en fabor de la
dicha Maria de Çuhuve, mi hermana, la/17 qual dicha mejoria de terçio e quinto de los dichos bienes e casa/18 e pertenençias de
Çuhuve, e todo otro derecho de legitima a el perte/19 nesçiente por la dicha clavsula del dicho testamento, o en otra/20 qualquier
manera, en los dichos bienes e derechos e açiones a el pertenes/21 çientes, por via del dicho testamento e clavsula de mejoria de/22
terçio e quinto e otra qualquier manera, de los dichos sus padre/23 e madre, e dixo que por la presente se los çedia e traspasa/24 va
e rrenunçiaba, e çedio e rrenunçio e traspaso en la dicha Maria/25 de Çuhuve, e le dava y entregaba la posesyon e propie/26 dad
e señorio vel casy de los dichos bienes muebles e rrayzes/27 e semovientes, e derechos e açiones a el pertenesçientes, de los/28
dichos sus padres, por vertud de la dicha clavsula ...?/29 de herençia o legitima o en otra qualquier manera .../30
(40i folioa) e dixo que se constituya e constituyo por su poseedor por ella/1 y en su nonbre, hasta el cunplimiento del dicho
terçio e quinto/2 e parte de su legitima de los dichos bienes de su padre e madre presente .../3 ...? e le dio poder e facultad entera
para que pueda tomar/4 e aprehender por si o por quien su poder oviere, la posesion rreal,/5 atual, corporal de los dichos bienes
de la dicha mejoria del dicho terçio/6 e quinto e parte de su legitima que asi le largaba e çedia e traspasa/7 va, e para que pueda

- 496 -

1537. urteko bigarren hiruhileko agiriak [XVI. m. (37-IV) 1]-[XVI. m. (37-VI) 21]

cobrar qualesquier bienes e maravedies e otras co/8 sas debidos al dicho Joan de Çuhuve, su padre en que el fue mejora/9 do
e le pertenesçia por la dicha via de mejoria e legitima de los dichos/10 padre e madre, e dar cartas de pago de lo que rreçibiere
.../11 dixo que valiesen e fuesen firmes, e le hizo procurador como en en cavsa/12 suya propia, e desde agora para entonçes, dixo
que le quedase/13 e podiese llevar e gozar los frutos e rrentas de los dichos/14 bienes, casa e pertenençias de Çuhuve en que el
fue mejorado por/15 el dicho su padre, e de la parte de la dicha su legitima parte del dicho/16 su padre e de la dicha su madre
despues de los dias de su fa/17 llesçimiento, e dado caso que segun leyes de estos rreynos no sea/18 neçesario ynsinuazion para lo
susodicho, a mayor abondamiento/19 e seguridad suya, dixo que pedia qualesquier justiçias e juezes/20 de los rreynos e señorios
de sus magestades que tengan poder de yn/21 synuar, que ynsynuen esta dicha dexaçion e daçion e trespaso/22 de esta dicha
mejoria de terçio e quinto e rrenunçiaçion/23 de su legitima que hazia e fizo en la dicha Maria de Çuhuve, su/24 hermana, e le
dio poder e facultad a la dicha Maria de Çuhuve, para/25 que en qualquier tienpo pueda paresçer ante qualesquier justiçias e/26
juezes, e pedir que sea fecha la dicha ynsynuaçion, e yn/27 poner en el su avtoridad e decreto judiçial, e dixo que va/28 liese bien
asy como sy el mismo lo pidiese e se fiziese/29 siendo el a ello presente, todo lo que dicho es, e cada vna cosa/30 e parte de ello,
dixo que se obligaba e obligo de nunca lo rrebocar/31
(41a folioa) a la dicha su hermana, agora ni en tienpo alguno, direte yndirete, en juizio/1 ni fuera de el por ninguna cavsa ni
rrazon que de derecho e segun leyes/2 de estos rreynos se podiese rrebocar, porque dixo que, segun dicho/3 es, de su agradable e
espontanea voluntad, syn ninguna premia/4 ni ynduzimiento, le hazia e fizo la dicha dexaçion e lagaçion e daçion/5 de la dicha su
mejoria de terçio e quinto en que estaba mejorado/6 e nonbrado por el dicho Joan de Çuhuve, su padre, e de la dicha le/7 gitima
de su padre e madre, e otros derechos e açiones por rrazon/8 de ello a el pertenesçientes, e sy mas vtile e probechoso le fuese/9
hazerle donaçion de todo ello, le hazia graçia e donaçion pura, mera,/10 perfeta, yrrebocable que es dicha entre bibos, para sienpre
jamas,/11 a la dicha Maria de Çuhuve, su hermana, de todos los dichos bienes de suso/12 dichos a el pertenesçientes por la dicha
mejoria de terçio e quinto e/13 legitima de sus padre e madre, por rrazon de la dicha hermandad/14 e por ser donzella e ayuda
de su casamiento, e porque se le obligo,/15 en vno con su madre a le dar quarenta ducados de oro, e dixo que rrenunçiaba/16
e rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos que hablan çer/17 ca de poderse rrebocar las donaçiones fechas por
cavsas/18 devidas, las quales dixo que las avia e ovo aqui por espresadas,/19 de palabra a palabra, e las rrenunçio todas, e se
obligo de/20 no lo rrebocar, e se obligaba e obligo de hazerselas sanas,/21 yndenes y de paz los bienes de la dicha mejoria e
legitima e de todo/22 e qualquier plito que le fuere movido sobre ellos, e lo fenesçer a su/23 costa, para lo qual todo que dicho es
asy tener e guardar e cunplir/24 e pagar e mantener, e no yr ni venyr contra ello, el ni otro/25 por el, en tienpo alguno ni por alguna
manera, dire yndirete, obligo su/26 persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, e toda/27 esta carta, dixo que dava e
dio todo su poder conplido a todas/28 e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de/29 sus magestades, doquier
que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado/30 se sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e/31
(41i folioa) la ley si convenerit, para que por todos los rremedios e rrigores/1 del derecho le apremien a cunplir e pagar e
mantener lo suso/2 dicho, bien asy e a tan conplidamente como sy sobre ello/3 oviesen contendido en juizio ante juez conpetente,
e el tal/4 juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por el consen/5 tida e pasada en cosa juzgada, e rrenunçio la ley que dize/6
que el que haze la donaçion fuere obligado al saneamiento, y el rrenunçiando las leyes/7 que çerca de ello hablan, se obligaba
e se obligo a le hazer .../8 tos e sanos los dichos bienes de la dicha mejoria que asy .../9 dexava e traspasaba e fazia donaçion
e legitima parte a el pertene/10 çiente, e qualquier cosa e parte de ello, e asy mismo rrenunçio las leyes/11 que dizen que el
derecho que no saben pertenesçerle de presente o de futuro,/12 no se puede rrenunçiar, e asy mismo dixo que rrenunçiaba e rre/13
nunçio las leyes que dizen que ninguno puede adjudicar ni .../14 largar el poder e facultad que tiene de testar e disponer/15 de
sus bienes, e asy mismo dixo que rrenunçiaba e rrenunçio todas/16 e qualesquier prebillejos ynclusos en el cuerpo del derecho o
fuero,/17 del que hablan çerca de los engaños o de menores de hedad que otor/18 gan semejantes escrituras, e todo otro qualquier
prebillejo e otra/19 qualquier avxilio e benefiçio e rremedio? hordinario e estrahordinario,/20 general o espeçial o juntamente
que le podiese conpeter, e rrenunçio/21 otras qualesquier leyes, fueros e derechos canonicos o çibiles e rrea/22 les, e estatutos e
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leyes muniçipales e estilos de corte e cha.../23 e leyes de partidas, e toda otra ley, fuero o derecho de que se podria ayu/24 dar
e aprobechar e sean en su fabor, aviendolo todo ello por/25 escripto e yncorporado de palabra a palabra en esta escriptura,/26
syendo, como dixo que avia seydo de todos ellos sabidor/27 e çertificado de personas y letrados que de ellas sabian,/28 todo lo
qual dixo que lo que en su fabor fuese lo apartaba de sy/29
(42a folioa) e de su fabor e ayuda, por aquella via que mejor de derecho lugar/1 oviese, e espeçialmente rrenunçio la ley que
diz que general rrenunçia/2 çion de leyes que ome haga no vala, e la dicha Margarita/3 de Apategui, madre legitima del dicho Joan
de Çuhuve, dixo que en/4 quanto a ella tocaba e atania, todo lo susodicho e cada cosa/5 e parte de ello ella consentia e consentio
en ello, e loava por/6 bueno, firme e açetaba e açeto, e dixo que loava e loo en todo/7 e por todo como en ella se contiene, e la
dicha Maria de Çuhuve, que presente/8 estaba, dixo que açetaba e açeto lo susodicho e cada cosa e parte/9 de ello, en todo e
por todo como en ella se contiene, en testimonio de lo/10 qual lo otorgaron ante mi, el dicho escriuano, e testigos, el dicho dia,
mes/11 e año e lugar susodicho, siendo presentes por testigos, Joanes/12 de Yvaneta, clerigo presvitero, e Domingo de Gorosarri,
e/13 Gabriel de Arçubiaga, vezinos de la dicha villa, e porque ninguno/14 de los dichos otorgantes dixeron que no sabian escribir,
firmo/15 por ellos el dicho Joanes de Yvaneta en este rregistro, va testado o diz/16 Çuhuve, e o diz vos, e o diz ni domar vala
por testado, va emendado/17 o diz su, e o diz ... vala no enpezca, e va escripto entre rren/18 glones o diz rreal, atual, corporal,
valga./19 Por testigo, Joanes de Ybañeta, paso ante mi, Esteban de Eztiola./20
Juramento de Joan de Çuhuve./21
Este dicho dia, mes e año e lugar susodicho, en la escriptura/22 otorgada por el dicho Joan de Çuhuve en presençia de mi,/23
el dicho escribano e testigos yuso, (sic) pareçio presente el dicho Joan de Çuhuve e/24 dixo que oy dicho dia, ante mi, el dicho
escriuano e testigos, avia otorgado/25
(42i folioa) çierta escriptura de dexaçion e largaçion, rrenunçiaçion e traspaso/1 e donaçion de la mejoria de terçio e quinto a
el fecho por/2 Juan de Çuhuve, su padre, en la casa e bienes e pertenençias e derechos/3 e açiones de Çuhuve, e rreçibos que dexo,
e de la legitima a el perte/4 nesçiente en la dicha casa e bienes de los dichos sus padre e/5 madre en Maria de Çuhuve, su hermana
mayor por las cavsas/6 en la dicha escriptura contenidas e segund que en ella se contiene, .../7 que se rreferia e rreferio, e la avia e
ovo aqui por yncorporada, e/8 dixo que, a mayor abondamiento e mas validaçion de la dicha escriptu/9 ra e su firmeza e seguridad
de la dicha Maria de Çuhuve, su/10 hermana, jurava e juro a Dios e a Santa Maria, su vendita ma/11 dre, e a la señal de la Cruz
tal como esta en que corporal/12 mente puso su mano derecha, e a las palabras de los santos eban/13 gelios, doquier que mas
largamente estan escriptos, que .../14 e guardaria e conpliria e manternia la dicha escriptura/15 que de suso se faze minçion, fecha
e otorgada en fabor de la dicha/16 Maria de Çuhuve, su hermana, e que direte yndirete no yria ni/17 vernia contra ella, diziendo
o alegando ser menor de hedad .../18 ser leso o engañado, o diziendo que no lo pudo .../19 ni por otra cavsa ni rrazon que sea y
pueda, so pena de/20 perjuro, ynfame, fe mentido e .../21 de menos valer, e que no pidiria rrebocaçion ... de este/22 juramento a
nuestro mui santo padre ni a otro perlado ni juez ni/23 persona que lo pueda conçeder, e .../24 les fuese conçedido, e avnque de
propio motuo le fuese/25 conçedido, no vsar de ello, e que so cargo del dicho juramento,/26 haria e conpliria e asy e ... lo pidia e
pidio por/27 testimonio de este juramento de como lo hazia e otorgaba, son testigos/28
(43a folioa) de esto, los dichos Joanes de Yvaneta, clerigo, e Domingo de Gorosarri/1 e Gabriel de Arçubiaga, vezinos de la
dicha villa, e porque dixo que/2 no sabia escribir, firmo por el el dicho Joanes de Yvaneta,/3 por testigo Joanes de Ybañeta, paso
ante mi, Esteban de Eztiola./4
Obligaçion de Joan de Çuhuve./5
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a diez e seys dias del/6 mes de abril, año de mill e quinientos e treynta e syete años,/7
en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestade e del numero de la/8 dicha villa, e testigos yuso escriptos,
paresçieron presentes Margari/9 ta de Apategui, biuda, muger que fue de Juan Çuhube .../10 a Maria de Çuhuve, su hija, e hija del
dicho Joan de Çuhuve, vezinos de la dicha/11 villa, e dixieron que por quanto oy dicho dia, por ante mi, el dicho escriuano,/12

- 498 -

1537. urteko bigarren hiruhileko agiriak [XVI. m. (37-IV) 1]-[XVI. m. (37-VI) 21]

Joan de Çuhuve, hijo de la dicha Margarita y hermano de la dicha Maria,/13 avia fecho e otorgado çierta escriptura en que por
ella en efeto/14 le dexo e largo e rrenunçio ... e donaçion el dicho Joan/15 de Çuhuve e la dicha Maria de Çuhuve, su legitima
parte que le perte/16 nesçia en la casa e bienes e pertenençias de Çuhuve, e derechos e .../17 ... de los dichos sus padre e madre e
lo que le pertenesçe en los/18 dichos bienes por via de mejoria de terçio e quinto que de ellos/19 le fizo el dicho Joan de Çuhuve,
su padre, en çierta manera que/20 en la dicha escriptura, porque demas de las otras cosas en ella contenidas,/21 se le obliguen la
dicha Margarita de Apategui e Maria de/22 Çuhuve a pagar quarenta ducados de oro e de peso, por ende/23
(43i folioa) haziendo y cunpliendo lo susodicho, dixeron que se obligaban e se obli/1 garon por sus personas e bienes, avidos
e por aver, de dar e/2 pagar al dicho Juan de Çuhuve, çapatero, e su boz, los dichos/3 quarenta ducados de oro e de peso, los
quales son por rrazon/4 que el dicho Joan de Çuhuve hizo e otorgo la dicha escriptura e/5 porque le quedaron a pagar los dichos
quarenta ducados, por rrazon/6 de ello e/7 de lo que se conçerto que podia aver de la dicha casa e bienes de Çu/8 huve, asy de
legitima como de lo demas que a la dicha Maria de Çuhuve/9 largo e dexo de la dicha mejoria, e sy rrequiere rrenunçiaçion/10
e çesion y entrega no vista, por la presente dixeron que rrenunçia/11 van e rrenunçiaron la exeçion de la no numerata pecunia, e
las/12 leyes del derecho en todo e por todo como en ellas se contiene, los quales/13 dichos quarenta ducados se obligaron a se los
pagar de oy, dia de la/13 fecha de esta carta, en cinco años cunplidos primeros syguientes, la qual .../14 obligaçion dixeron que
se obligaban e se obligaron de le dar e pagar los dichos/15 quarenta ducados al dicho Joan de Çuhuve, amos a dos juntamente e
cada/16 vno de ellos por si e por el todo yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus/17 rrex devendi e el autentica hoc yta presente
de fide jusoribus e .../18 las otras leyes que hablan en rrazon de la .../19 e tienpo de suso contenido, para lo qual todo que .../20 e
pagar e mantener ... obligaron a sus/21 personas e bienes, avidos e por aver e ... dieron poder/21 conplido a todas e qualesquier
juezes e justiçias de los rreynos/22 e señorios de sus magestades, ... rrenunçiando/23 su propio fuero e juridiçion, para que por
todos los rremedios e rrigores/24 del derecho le ... cunplir e pagar lo susodicho, bien asi e a/25 tan conplidamente como si sobre
ello oviesen contendido/26 en juizio ante juez conpetente e el dicho juez oviese dado sentençia difi/27 nitiba e por ellas fuese
consentida e pasada en cosa juz/28 gada, sobre lo qual rrenunçiaron todas e qualesquier leyes,/29
(44a folioa) fueros e derechos que se podieran aprobechar, en vno con la general rre/1 nunçiaçion de leyes que ome haga no
vala, e por ser mugeres,/2 rrenunçiaron las leyes de los enperadores Justiniano e Veliano, que son/3 en fabor de las mugeres, de
los quales dixeron que fueron avisadas de/4 letrado y personas que de ellas sabian, e la dicha Maria de Çuhuve, por/5 ser menor
de hedad de los veynte e çinco años, para que no/6 contraverna contra esta dicha obligaçion, ella ni otro por ella, en tienpo/7
alguno, juro solenemente a Dios e a Santa Maria e a las/8 palabras de los santos evangelios de (pa)gar e cunplir e/9 mantener esta
dicha carta, e no yr ni venyr contra ella diziendo ser/10 menor de hedad ni por otra via ni rremedio alguno, so pena de perjura,/11
ynfame e fementida de yncurrir en pena e caso de menos/12 valer, e de no pidir asoluçion ni rrelaxaçion de este juramento,/13
so la dicha pena, e conçediendole de propio motuo, que no/14 vsara de ella, e que so cargo del dicho juramento, conpliria asy, en
testimonio/15 de lo qual, lo otorgaron ante mi, el dicho escriuano e testigos el dicho dia/16 mes e año e lugar susodicho, siendo
presentes por testigos,/17 Joanes de Yvaneta, clerigo, e Joan de Acoa e Domingo de Goro/18 sarri, vezinos de la dicha villa, e
porque dixeron que no sabian escribir,/19 firmo por ellas vn testigo en este rregistro, va testado o diz .../20 todo por testado./21
Por testigo, Joanes de Ybaneta, paso ante mi, Esteban de Eztiola./22
Obligaçion de Margarita de Apategui./23
En Çeztona, a diez e seys dias del mes de abril del año de mill/24 e quinientos e treynta e siete años, en presençia de mi,
Esteban/25
(44i folioa) de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos/1 yuso escriptos, Gregorio de
Leyçardi, vezino de la dicha villa, se obligo/2 en forma, de dar e pagar a Margarita de Apategui, biuda,/3 vezina de la dicha villa
e su boz, diez e nueve rreales, por rrazon/4 que se los devia a Joan de Çuhuve, su hijo, de sus soldadas/5 e seruiçio que le fizo, y
ella los pago al dicho su hijo por el,/6 y en rrazon de la paga, que de presente no paresçe, rrenunçio la exe/7 çion de la no numerata
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pecunia, e las dos leyes del derecho en todo/8 e por todo como en ellas se contiene, los quales se obligo .../9 los pagar para el dia
de pascoa de Navidad primero que verna,/10 so pena del doblo e costas, para cunplir lo susodicho, asy obligo a su/11 persona e
bienes, avidos e por aver, e dio poder .../12 justiçias que esta carta paresçiere, para que ge lo fagan asy cun/13 plir e pagar, bien
asi e a tan cunplidamente como/14 sy sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente,/15 e el tal juez oviese dado
sentençia difinitiba e por el fuese/16 consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron/17 qualesquier leyes de
que se podiese aprobechar, en vno con la/18 general rrenunçiaçion de leyes que ome aga non/19 vala, en testimonio de lo qual
lo otorgo ... escriuano e/20 testigos el dicho dia mes e año e lugar susodichos, seyendo a ello/21 presentes por testigos, Julian de
Liçarraras e Domingo de Gorosa/22 rri e Fernando de Çubelçu, vezinos de la dicha villa e rresidentes en ella,/23 e porque dixo
que no sabia escribir, firmo por el el dicho Julian/24 de Liçarraras en este rregistro./25 Por testigo Julian de Liçarras, paso ante
mi, Esteban de Eztiola./26

[XVI. m. (37-IV) 12]
1537-IV-18. Zestoa
Arroako Domingo Larretxek Zestoako Martin Zubiaurreri emandako ordainagiria, honek hari 24 dukateko zorraren zati bat
ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: testu originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(151a folioa) Carta de pago de Martin de Çubiavrre/1
En la villa de Santa Cruz de Çestona a diez e ocho dias del mes de abril, año de mill e quinientos e treynta e siete/2 años, en
presençia de mi, Esteuan de Eztiola, escriuano de sus/3 magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,/4
Domingo de Larrecha, vezino de la villa de Deba, dio carta de pago/5 e fin e quito en forma a Martin de Çubiavrre, dueño de
la/6 casa de Çubiavrre, vezino de la dicha villa, e a sus bienes, de sesenta?/7 e dos ducados de oro e de pesso que le dio e pago
en presençia de/8 mi, el dicho escriuano e testigos, e los rreçibio para en parte de pago/9 de veynte e quatro ducados de oro que
se le obligo a pagar/10 por presençia de Pedro de Vranga, escriuano del numero de la villa/11 de Azpeitia, por devda de Juan
de Mihurubia, contra/12 quien tiene traspaso contra el e sus bienes, por ellos,/13 e por averlos rreçibido segund dicho es, le dio
carta/14 de pago, e se obligo de no los pidir mas en tienpo alguno/15 ni por alguna manera, el ni otro por el, so pena del doblo/16
e costas e daños e menoscabos que se le rrecresçieren,/17 para lo qual todo que dicho es asi tener e guardar e cunplir/18 e pagar
e mantener, e no yr ni venyr contra ello, obligo/19 su persona e bienes, avidos e por aver, e por esta carta dio po/20 der cunplido
a todas e qualesquier justiçias e jue/21 zes de los rreynos e señorios de sus magestades, para que le/22 apremien a cunplir e pagar
lo susodicho, bien asi/23 e a tan cunplidamente como sy sobre ello/24 oviesen contendido en juizio ante juez conpetente,/25
(151i folioa) e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e por el/1 consentida e pasada en cosa juzgada, sobre que/2 rrenunçio
a todas e qualesquier leyes, fueros e derechos/3 de que se podria aprovechar, en vno con la general/4 rrenunçiaçion de leyes que
ome faga no vala, en testi/5 monio de lo qual lo otorgo ante mi, el dicho escriuano,/6 e testigos, el dicho dia, mes e año e lugar
susodichos/7 syendo presentes por testigos, Domingo de Arrona e/8 Gregorio de Eleyçalde, vezinos de la dicha villa, e Pedro de
Aroz/9 tegui, vezino de Elgoybar, e porque dixo que no sabia/10 escribir, firmo por el dicho Domingo de Arrona,/11 va escripto
entre rrenglones, o diz doss ducados, e o diz .../12 vala no enpezca. Testigo Pedro de Aroztegui,/13 testigo Domingo de Arrona,
paso ante mi, Esteban de Eztiola./14
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[XVI. m. (37-IV) 13]
1537-IV-18. Zestoa
Arroako Maria Perez Olidengoak, Joan Arbe semeak eta Maria Larretxe errainak Domingo Larretxeri eta Nafarra Larretxe
emazteari emandako ordainagiria, hauek haiei Joan eta Maria ezkondutakoan agindutako dotea ordaindu egin zietelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: testu originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(151i folioa) Carta de pago de Joan de Arve de suso./15
Delante las casas de Arbe de suso, juridiçion de la villa de/16 Deba, a diez e ocho dias del mes de abril, año de/17 mill e
qujinientos e veynte e syete años, en presençia de mi,/18 Esteuan de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la villa/19
de Çestona, e testigos yuso escriptos, Maria Perez de Olliden, biuda,/20 muger que fue de Joan de Arve, defunto, e Joan de Arve,/21
su hijo, e Maria de Larrecha, su muger, vezinos de la dicha villa/22 de Deva, la dicha Maria de Larrecha con liçençia del dicho Joan
de Arbe,/23
(152a folioa) su marido, que le pidio e demando para faser e otorgar esta dicha carta,/1 e lo en ello contenido, e el dicho Joan
de Arve se lo dio e conçedio/2 para haser e otorgar esta dicha carta, por ende, los dichos Juan de Arve/3 e Maria de Larrecha, su
muger, e Maria Perez de Olliden, madre del dicho/4 Joan de Arbe, todos tres dieron carta de pago e fin e quito e fin e quito en for/5
ma, a Domingo de Larrecha e doña Nafarra de Larrecha, su muger,/6 de çiento e çinco quintales de fierro e vna taça de pla/7 ta de
pesor de vn marco, e mas de quatro camas con dobles/8 hazes e vestidos e atabios que el dicho Domingo de Larrecha/9 e su muger
prometieron en dote e casamiento con la/10 dicha Maria de Larrecha el dicho Joan de Arve, su marido, e a la dicha/11 Maria Perez
de Olliden, su madre, contenidos en el contrato de casamiento/12 que entre ellos paso por ante escriuano publico, es a saber, dio carta
de pago/13 la dicha Maria Perez de Olliden de noventa e çinco quintales/14 de fierro que a ella por si se obligaron a se lo guardar e
pagar,/15 por averlos rreçibido su preçio e montamiento a rrazon de/16 a catorze rreales, e los otros diez quintales por averlos rre/17
çibido el dicho Juan de Arve e su muger a rrazon de los dichos/18 catorze rreales, e mas que rreçibieron la dicha taça, camas/19 e
axuar e vestidos e todo lo demas de ganados y otras/20 cosas contenidos en el contrato de casamiento que çerca de ello/21 paso, e por
aver rreçibido todo el suplemento y equi/22 valençia que le podia y devia e deve e puede pertenesçer/23 por rrazon de la legitima a la
dicha Maria de Larrecha pertenesçe en el/24 de sus padre e madre, o en otra qualquier manera en la/25 casa e bienes e pertenençias de
Larrecha, por averlos rreçibido/26 cada vno de ellos lo que devian aver y les estaban obligados/27 y les perteneçia, de que se dieron
por contentos e paga/28 dos y entregados a toda su voluntad, por aver rreçibido/19 todo el cunplimiento de la dicha dote contenido
en el contrato e suple/20 mento de legitima, en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos, para acabar/21
(152i folioa) de pagar todo lo contenido en esta dicha carta de pago, e lo demas conosçieron/1 aver rreçibido antes de agora
rrealmente e con efeto/2 de la paga y entrega, que de presente no pareçe, rrenunçiaron la/3 exeçion de la no numerata pecunia, e las
dos leyes del derecho,/4 en todo e por todo como en ellas se contiene, e se obligaron a/5 no pidir mas ninguno de ellos por ninguna
via cosa alguna,/6 e para cunplir lo susodicho asy, e no yr ni venyr contra/7 ello, obligaron sus personas e bienes muebles e rraizes,/8
avidos e por aver, e por esta carta dieron poder a qualesquier/9 justiçias e juezes de los rreynos de los rreynos (sic) e señorios de/10
sus magestades, doquier que esta carta paresçiere, para que por todos los/11 rremedios e rrigores del derecho les apremien a cunplir
lo suso/12 dicho, bien asy e a tan conplidamente como sy sobre/13 ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente e el tal/14
juez oviese dado sentençia difinitiba e aquella por ellos fuese con/15 sentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio/16
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todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podrian aprobe/17 char, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que
ome/18 haga no bala, e las dichas Maria Perez de Olliden e Maria de Larre/19 cha, rrenunçiaron las leyes de los enperadores
Justiniano/20 e Veliano, que son en fabor de las mugeres, de los quales dixeron/21 que fueron avisadas de personas que de ellas
sabian, e la dicha/22 Maria de Larrecha por ser muger casada, para que en tienpo alguno/23 ni por alguna manera no yra ni verna
contra escriptura, suso/23 dicha liçençia, dixo que juraba e juro sobre la señal de la Cruz tal como esta +,/24 a las palabras de los
santos evangelios que ternia e/25 daria e cunpliria esta dicha escriptura e carta de pago, con/26 tra ella no yria ni vernia, so pena
de perjura/27 e fementida e de yncurrir en caso de menos valer, e/28 no pidiria asoluçion de este juramento a nuestro muy santo/29
(153a folioa) padre ni a otro perlado ni juez eclesiastico que lo pueda/1 conçeder, e avnque de proprio motuo le sea conçedida,/2
no vsaria de ella, e que asy lo haria e conpliria so la dicha/3 pena, en testimonio de lo qual lo otorgaron ante mi, el dicho escriuano,/4
e testigos, el dicho dia, mes e año e lugar susodicho, siendo/5 testigos presentes a ello Pedro de Aroztegui e Miguel de la/6 Plaça,
vezinos de la villa de Elgoybar, e Esteban de de Arve,/7 vezino de Deba, e Joan de Çubelçu, hijo de Maria de/8 Çubelçu, e porque
dixeron que no sabian escribir, firmaron/9 por ellos los dichos Pedro de Aroztegui e Miguel de la Plaça/10 en este rregistro, va
testado o diz prometio, e o diz Veraste vala/11 por testado, por testigo Pedro de Aroztegui,/12 por testigo Miguel de la Plaça, paso
ante mi, Esteuan de Eztiola./13

[XVI. m. (37-IV) 14]
1537-IV-18. Deba
Deban bizi zen Joan Ibañez Artazubiagakoa sokagileak Maria Ortiz Egilistegikoari emandako obligazio-agiria, Gaztelako 40
erreal zor zizkiolako. Joan Ibañezek eta Maria Ortizek elkarrekin zuten auzia bertan behera uzteko egindako ituna. Joan Ibañezek
Joan Lopez Irarrazabalgoari dukat bat epe baten barruan ordaintzeko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Debako eskribautza. Eskribaua: Sebastian Arriola. Foliazioa: 176; 2/001882 paper sorta. Gorteko letra.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(58i folioa.) Sinada a la heredera./1
Sepan quantos esta carta de obligaçion vieren, como yo, Joan Ybanes de Artaçubiaga,/2 cordelero, estante al presente en la villa de
Deva, otorgo e conozco por esta/3 carta que debo a dar e pagar a vos, Maria Vrtiz de Eguilistegui, vezina de la dicha villa/4 de Lequetio
(sic) o a quien vuestro poder oviere, quarenta rreales de Castilla, los quales/5 vos devo por rrazon de vna sentençia que contra mi tubistes
sobre que estaba el plito/6 pendiente ante juez e colegas, e doña Teresa de Eguilistegui en vuestro nonbre, por/7 vertud de vuestro poder,
me dio carta de pago e fin e quito de todo lo que por el dicho/8 proçeso a mi e a mi muger por vos nos hera pedido e demandado, como
pares/9 çe? por la carta de pago que asi la dicha doña Teresa me otorgo, a que me rrefiero, por ende,/10 por la dicha rrazon me obligo
de vos dar e pagar ...? los quarenta rreales/11 del dia de Nabidad primero seguiente en vn año primero seguiente, so pena del doblo/12
que por pena e postura valedera que sobre mi e mis bienes con vos ago, e la pena pagada/13 o no, que todavia sea tenudo e obligado a lo
susodicho, para lo qual obligo a mi persona/14 e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, e doy poder conplido a todos los juezes/15
e justiçias de sus magestades de qualesquier partes e lugares de los sus rreynos e señorios/16 ante quien esta carta paresçiere, a cuya
juridiçion me someto, rrenunçiando su propio fuero/17 e juridiçion e qualquier preuillejo que contra de ello me conpeta, para que por
todo rrigor del derecho me a/18 premien a lo asi tener e guardar e conplir e pagar, segund dicho es e de suso se contiene,/18 haziendo
execuçion en la dicha mi persona e bienes, e los vendan segund costunbre, e de los/19 maravedies que valieren, entreguen e fagan pago
a vos, la dicha Maria Vrtiz, de los dichos quarenta/20 rreales de Castilla, y mas las costas que sobre ello se vos rrecresçiere, bien asi/21
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como sy por los dichos juezes e justiçias fuese asi juzgado e sentençiado, e la tal sentençia/21 fuese pasada en cosa juzgada e por mi
consentida, sobre lo qual rrenunçio e parto de/22 mi e de mi fabor e ayuda todos e qualesquier leyes, fueros e derechos, escriptos e por
escri/22 bir, generales e espeçiales, e la ley que dize que general rrenunçiaçion de leyes que ome faga no vala,/23 e porque esto sea firme
a no venga en dubda, otorgue esta carta ante el escriuano e testigos/24 de yuso escriptos, en la dicha villa de Deba, a diez e ocho dias
del mes de abril de/25 mill e quinientos e treynta e siete años, testigos son que a ello fueron presentes llamados/26 e rrogados, Miguel
de Amasa e Domingo de Alçola e Joan Matusin, vezinos de la dicha/27 villa de Deva./28 Joan Ybanes, Sebastian de Arriola./29
(59a folioa) Sepan quantos esta carta de pago e fin e quito vieren, como yo, doña Teresa/1 de Eguilistegui, viuda, vezina de la
villa de Deba, en nonbre e por vertud/2 del poder que tiene de doña Maria Vrtiz de Eguilistegui, vezina de la villa de/3 Lequetio, digo
que por quanto la dicha Maria Vrtiz tenia plito pendiente ante el/4 alcalde de la villa de Deba contra Joan Ybanes de Artaçubiaga e
Marina Saes de Muncharas,/5 su muger, sobre vna taça de plata de seys onças, poco mas o menos,/6 e vna gridapesa? de valor de
quinientos maravedies, sobre que en parte la dicha Maria Vrtiz/7 habia sentençia en su fabor, e despues estaba e pendia en grado de
apelaçion/8 ante juezes colegas, e porque el dicho plito no se seguiese adelante, con ...?/9 e voluntad de la dicha Maria Vrtiz, yo me
conçerte en su nonbre con el dicho Joan Ybanes/10 que el se obligase contra la dicha Maria Vrtiz por todo ello que tenia e pedia en
el/11 dicho proçeso, de le pagar quarenta rreales en çierto plazo, e asy el dicho Joan Ybanes/12 se obligo a la dicha Maria Vrtiz por
los dichos quarenta rreales ante el escriuano e testigos/13 de esta carta oy dicho dia, y aquella quedase en su fuerça e vigor pendiente
por vertud del poder que tengo de la dicha Maria Vrtiz/14 de Eguilistegui, por la presente doy por ninguno el proçeso, avtos e
sentençia del dicho plito, e/15 le doy por libre e quito de todo ello e lo rretenido en el dicho proçeso e sentençia de los dichos/16
Joan Ybanes e doña Marina Saes, su muger, con carta de pago e fin e quito que a todo ello le obligo,/17 para agora e sienpre jamas, e
obligo a la dicha Maria Vrtiz, mi parte, agora/18 ni en tienpo alguno ni por alguna manera la dicha Maria Vrtis ni otro en su nonbre,
no le pediran/19 ni demandaran cosa ni parte de lo contenido en el dicho proçeso e sentençia contra ellos dada,/20 so pena de los
boluer e tornar con el doblo los dichos quarenta rreales .../21 e mas que sobre ello no sea avido en juizio ni fuera de el, que por
pena sobre la persona/22 e bienes de la dicha Maria Vrtiz, mi parte, pongo por vertud de su poder, e para ello/23 obligo a la dicha
Maria Vrtiz e a sus bienes muebles como rrayzes, avidos e/24 por aver, e doy poder conplido a todos los dichos juezes e justiçias
de sus magestades,/25 para que todo lo susodicho a la dicha su parte conpelan por todo rrigor de derecho,/26 bien asi como si por
los dichos juezes e justiçias fuese asi juzgado e sentençiado/27 e la tal sentençia fuese pasada en cosa juzgada, e por mi en el dicho
nonbre consentida,/28 sobre lo qual rrenunçio e aparto del fabor e ayuda de la dicha mi parte, todas e quales/29 quier leyes, fueros
e derechos, escriptos e por escribir, generales e espeçiales, e la ley que dize que/30 general rrenunçiaçion de leyes que ome faga
no vala, e las leyes de los enperadores/31 senatus consulto Veliano, que son e fablan en fabor de las mugeres, e porque esto sea/32
firme e no venga en dubda, otorgo esta carta ante el escriuano e testigos de yuso escriptos,/33 en la dicha villa de Deba, a diez e ocho
dias del mes de abril de mill e quinientos e/34 treynta e siete años, testigos son que a ello fueron presentes llamados e rrogados,/35
Miguel de Amasa e Domingo de Alçola e Joan Matusin, vezinos de la dicha villa, e porque la/36 dicha doña Teresa dixo que no sabia
escribir, rrogo al dicho Domingo de Alçola que firmase/37 por ella en este rregistro, el qual lo firmo a su rruego, va entre rrenglones
o diz y aquella quedando/38 en su fuerça e vigor vala. Domingo de Alçola, Sebastian de Arriola./39
(59i folioa) En la villa de Deva, a diez e ocho dias del mes de abril, año de mill e quinientos e/1 treynta e syete años, en presençia
de mi, Sebastian de Arriola, escriuano de sus/2 magestades e del numero de la dicha villa, e de los testigos de yuso escriptos, paresçio
y presente/3 Joan Ybanes de Artaçubiaga, cordelero estante en la dicha villa, e dixo que por quanto/4 el tenia vn mandamiento
executibo contra la persona e bienes de Joan Lopez de Yrarreçabal/5 de quantia de vn ducado, por ende, por le faser graçia e plazer
al dicho Joan Lopez ...?/6 de el e de doña Teresa de Eguilistegui, su suegra, que el fazia e fizo al dicho Joan Lopez/7 para que le
obiese de pagar e pagase el dicho ducado contenido en el dicho mandamiento, del dia de Na/8 bidad seguiente en vn año primero
seguiente, y en el entretanto se obligaba e obligo/9 dentro del dicho termino, de no le executar el dicho mandamiento executibo, e
sy le pide/10 execuçion, que sobre ello no fuese auido, e de ello otorgo lo susodicho, syendo presentes/11 por testigos, Miguel de
Amasa e Domingo de Alçola e Joan Matusin, vezinos de la dicha villa./12 Joan Ybanes, Sebastian de Arriola./13
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[XVI. m. (37-IV) 15]
1537-IV-19. Zestoa
Zestoako Domenja Akoabarrenak Frantzisko Zubiaurre semeari, Lope Zelaiari eta Martin Zubiaurreri emandako ahalordea,
Domenjaren senar Martin Ibañez Zubiaurrekoa zenari egin zizkioten zorrak kobra zitzaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: testu originala oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(158a folioa) Poder de la muger e hijos de/1 Martin Ybanes de Çubiavrre./2
En la villa de Çeztona, a diz e nuebe dias del mes de abril,/3 año de mill e quinientos e treynta e siete años, en presençia
de/4 mi, Esteuan de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha/5 villa, e testigos yuso escriptos, Domenja de
Acoavarrena, biuda,/6 muger que fue de Martin Yvanes de Çubiavrre, defunto, vezina de la/7 dicha villa, por si misma e como tutora
e curadora/8 de sus hijos e hijas del dicho Martin Yvanes de Çubiavrre,/9 su marido defunto, e por vertud de la tutela e curaderia a
ella/10 disçernida por juez conpetente e que ante mi, el dicho escriuano,/11 le fue disçernida ... de esta /12 dicho poder ... por si e
como tutora/13 e curadora e madre legitima ... de los dichos/14 sus hijos suyos e del dicho Martin Ybanes, e dico que en la mejor/15
forma e manera que podia ede derecho devia, dava e dio su poder/16 cunplido, libre, lleno e bastante, segund que de derecho mas
deve/17 valer, a Françisco de Çubiavrre, su hijo e hijo del dicho Martin Ybanes,/18 su marido fefunto, e a Lope de Çelaya e Martin
de Çubiavrre,/19 vezinos de la dicha villa de Çeztona, e a cada vno e qualquier de ellos,/20 por si yn solidun, espeçialmente para que
por ella e en nonbre/21 de los dichos sus hijos, puedan pedir e demandar, rreçibir,/22 aver e cobrar de todas e qualesquier personas
todos e quales/23 quier bienes e maravedies e otras cosas que le heran debidos al dicho/24 Martin Ybanes, su marido defunto, e a ella
e los dichos sus hijos/25 pertenesçian e deven aver e les son devidos al dicho Martin Ybanes por/26 obligaçiones e conosçimientos,
escrituras o sin ellas o en/27 otra qualquier manera, e de lo que rreçibieren e cobraren puedan/28 dar e den cartas de pago e fin e
quito, las quales valan como si/29 ella misma las diese e otrogse presente seyendo .../30
(158i folioa) sean tales e de tal calidad que segun derecho rrequieran .../1 aver su mas espeçial poder e mandado e presençia perso/2
nal, e sy neçesario fuere, venyr a contienda de juizio sobre/3 la rrecavdança de los dichos bienes, dineros e otras cosas puedan/4 paresçer
ante todas e qualesquier justiçias e juezes e ante/5 ellos e qualquier de ellos, haser demandas, pedimientos, rrequerimientos,/6 avtos,
protestaçiones, enbargos, entregas execuçiones, ventas/7 rremates de bienes e toma de posesiones, e haser juramentos en su/8 anima
deziendo verdad, e presentar testigos, escripturas e probanças,/9 e concluir, e oyr sentençias ynterlocutorias e difinitibas, e/10 consentir
en las de su fabor e de los dichos sus hijos .../11 ellos, e de las contrarias apelar e suplicar, e los seguir fasta/12 fenesçer, e dar ... en
ellos y en cada parte de ellos,/13 los avtos judiçiales e estrajudiçiales que los casos e/14 cobrança de los dichos bienes convengan y
ella misma/15 podria haser presente seiendo, e sostituyr procuradores ...?/16...? en quanto al seguimniento de los dichos plitos e .../17
dioles el dicho poder en forma, con todas sus ynçiden/18 çias e dependençias, anexidades e conexidades, e los/19 rrelebo de toda carga
de satisdaçion e fiança, so la/20 clavsula del derecho judiçiun sisti judicatun solui, con todas las/21 clavsulas acostunbradas, e para aver
por firme el/22 dicho poder e lo que por lso susodichos e cada vno de ellos/23 en su nonbre fuere fecho, dicho, rrazonado e procurado e
cobra/24 do e cartas de pago que dieren, e no yr ni venyr contra el.../25 ella ni potros por ella ni por los dichos sus hijos en tienpo alguno
ni por alguna manera,/26 obligo su persona e bienes e de los dichos sus hijos, a/27 dar e pagar, e otorgo lo susodicho ante mi, el dicho/28
(159a folioa) escriuano e testigos, el dicho dia, mes e año e lugar susodicho, siendo/1 a ello presente por testigos Pedro Garçia
de Lasao e Joango de/2 Arçubiaga e Gregorio de Eleyçalde, vezinos de la dicha villa, e por/3 que dixo que no sabia escrivir, firmo
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por ella vn testigo en este rregistro,/4 va escripto entre rrenglones, o diz ni por los dichos sus hijos vala./5 Paso ante mi, Esteuan de
Eztiola,/6 Pedro de Lasao./7

[XVI. m. (37-IV) 16]
1537-IV-20. Zestoa
Arroako Domingo Larretxek Zestoako Martin Zubiaurreri Mirubiko etxe, burdinola, errota, lurrak, etab. saltzeko egindako
agiria. Domingo Larretxek Beltran Mantzizidorri eta Joan Belez Ibañarrietakoari emandako ahalordea, Mirubiko ondasunen jabetza
Martin Zubiaurreri Mirubian bertan eman ziezaioten. Beltran Mantzizidorrek Mirubian Martin Zubiaurreri etxea, burdinola, errota,
mendi, sagasti, eta gainerako ondasunak (eta Eztzubi baserriaren erdia) emateko egindako agiriak.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: testu originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(154a folioa) Venta e traspaso de Martin de Çubiaurre./1
En Yvanarrieta, juridiçion de la villa de Çeztona, a veynte dias/2 del mes de abril, año de mill e quinientos e treynta e syete/3
años, en presençia de mi, Esteuan de Eztiola, escriuano de sus/4 magestades e del numero de la dicha villa de Çeztona, e testigos/5
yuso escriptos, Domingo de Larrecha, vezino de la villa de/6 Deba, dixo que ante Pedro de Vranga, escriuano, vezino de la villa/7
de Azpeitia, obo fecho y otorgado çierta escritura de çesion/8 e traspaso de çiertas vides? e la herreria e molinos/9 e montes e
mançanales e castanales, tierras y he/10 redades e caserias e otras pertenençias anexas/10 e pertenesçientes, e a la casa de Mihuruvia,
que el los/11 ovo por via de rremate en el fecho por devda/12 que le devia Joan de Mihurubia, como todo ello mas/13 largamente
paresçe por la dicha escriptura que/14 en rrazon de ello paso, a que dixo que se rreferia e rreferio,/15 la qual dixo que loaba y
rratificaba, e loo/16 e aprobo y rratifico la dicha escriptura de que suso se/17 faze minçion, e de nuevo, sy neçesario era, la/18
otorgaba e le çedia e rrenunçiaba, e çedio e/19 rrenunçio e traspaso todo su derecho, boz, rrazon e açion/20 que a el le pertenesçia
en los dichos bienes, herreria, molinos,/21 caserias, montes, mançanales, castanales e/22 otras tierras y heredades que el hubo por
el dicho/23 rremate en el dicho Martin de Çubiavrre, para que los/24 tenga e posea por suyas e como suyas pro/25 pias, e a mayor
abundamiento e seguridad/26
(154i folioa) del dicho Martin de Çubiavrre, dixo que le vendia e vendio/1 todos los dichos bienes, herreria, molinos, mançana/2
les, montes, prados, pastos, huertas, tierras,/3 heredades e bacas e los otros bienes que el ha/4 por via de rremate, para que por vertud
del dicho/4 titulo de venta, los pueda vender e haser e dis/5 poner de ellos lo que quisiere, por averle satis/6 fecho de toda la suma
que el avia de aver de/7 Joan de Mihurubia el dicho Martin de Çubiavrre,/8 e le hizo procurador como en cavsa suya propia,/9 e le
dio poder para que pueda tomar la pose/10 sion de los dichos bienes, costituyendose, como/11 se constituio por su poseedor por el y
en su/12 su nonbre, e por aver por firme todo lo suso/13 dicho, asy, e no yr ni venyr contra ello, el ni otro/14 por el en tienpo alguno
ni por alguna manera, obligo/15 su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e/16 por aver, e por esta carta dio todo su poder
cunpli/17 do a todas e qualesquier justiçias e juezes de los/18 rreynos e señorios de sus magestades, a cuya juridiçion e juzga/19 do
se sometieron, rrenunçiando su propio fuero/20 e juridiçion e domiçilio, e la ley si convenerit lara .../21 por todos los rremedios e
rrigores del derecho le apremi/22 en a cunplir lo susodicho, bien ansy e a tan/23
(155a folioa) conplidamente como sy sobre ello oviesen con/1 tendido en juizio ante juez conpetente, e el/2 tal juez oviese dado
sentençia difinitiba e por el/3 fuese consentida e pasada en cosa juzgada,/4 sin ningund rremedio de apelaçion ni supli/5 caçion,
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sobre lo qual rrenunçio todas e quales/6 quier leyes, fueros e derechos de que se podria ayu/7 dar e aprobechar, en vno con la general
rrenun/8 çiaçion de leyes que ome haga no bala, en testi/9 monio de lo qual, lo otorgo ante mi, el dicho/10 Esteuan de Eztiola,
escriuano de sus magestades e del numero/12 de la dicha villa de Çeztona, e testigos, el dicho dia, mes/13 e año e lugar susodicho./14
Son testigos de esto, Beltran de Mançiçidor e Domingo/15 de Çulaica, vezinos de Deva, e Joango de Arreche,/16 vezino de
Çestona, e porque dixo que no sabia escribir,/17 firmo por el dicho Joango de Arreche en este rregistro./18 Joan de Arreche, paso
ante mi, Esteuan de Eztiola./19
Poder de Domingo de Larrecha./20
En la venta de Yvanarrieta, juridiçion de la villa de Çeztona, a/21 veynte dias del mes de abril, año de mill e quinientos e
treynta/22 e siete años, en presençia de mi, Esteuan de Eztiola, escriuano de/23
(155i folioa) sus magestades e del numero de la dicha villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos,/1 Domingo de Larrecha,
vezino de la dicha villa, dixo que dava e dio/2 su poder cunplido, libre, lleno, bastante, segund que de derecho/3 mas deve valer, a
Beltran de Mançiçidor e Joan Velez de/4 Yvanarrieta, venteros en Yvanarrieta, e a cada vno e qual/5 quier de ellos por si yn solidun,
espeçialmente para que, por/6 el y en su nonbre, puedan dar y entregar la posesion/7 rreal, avtual corporal vel casy de la herreria e
molinos,/8 montes, mançanales, castanales, tierras, huertas y here/9 dades e caserias e otras pertenençias anexas e perte/10 neçientes
a la dicha casa de Mihurubia, conforme a vna sentençia/11 dada e pronunçiada por el señor corregidor de esta probinçia en su/12
fabor, de que de ellos le tiene fecha çesion e traspaso e .../13 en forma a Martin de Çubiavrre, vezino de la dicha villa de Çeztona,/14
ante Pedro de Vranga, escriuano, e ante mi, el dicho Esteban de Eztiola, el/15 dicho poder les dio que puedan dar la dicha posesion
de los dichos/16 bienes al dicho Martin de Çubiavrre, metiendole en ellos todos y/17 en cada vno de ellos como en suyo propio,
para que en ellos y/18 de ellos pueda hazer e disponer a toda su voluntad e si contradiçion/19 alguna por alguna o algunas personas
le fuere fecho, tomarlo por testi/20 monio e hazer qualesquier pedimientos e rrequerimientos, avtos e protesta/21 çiones que al caso
convengan, e dar querellas ante qualesquier justiçias/22 contra quelesquier personas que contraversia o molestia e pertur/23 vaçion
o fuerça les hiziere, proçediendo contra los tales por/24 aquella que mejor aya lugar de derecho, e quand conplido e bastante/25
poder el avia e tenia, otro tal e tan conplido y ese mismo/26 les dio e otorgo a los susodichos e cada vno de ellos, con todas/27 sus
ynçidençias e dependençias, anexidades e conexidades,/28 con libre e general administraçion, e los rrelevo de toda carga/29 de
satisdaçion e fiança, so la clavsula del derecho judiçio/30 sisti judicatun solui, con todas sus clavsulas acostunbradas,/31
(156a folioa) e para aver por firme este dicho poder e lo que por vertud de el en su non/1 bre fuere fecho, dicho, rrazonado,
avtuado e posisiones que dieren,/2 e no yr ni venir contra ello, el ni otro por el, en tienpo alguno ni por/3 alguna manera, obligo su
persona e bienes muebles e rrayzes, avidos/4 e por aver, en testimonio de lo qual lo otorgo ante mi, el dicho escriuano, e testigos,/5
el dicho dia, mes e año e lugar susodicho, siendo presentes por testigos/6 Joango de Arreche e Miguel de Ynchavrregui e Domingo
de Çulay/7 ca, vezinos de Deva e Çeztona, e porque dixo que no sabia escribir,/8 firmo por el el dicho Joango de Arreche en este
rregistro, va escripto entre/9 rrenglones o diz de my e testado o diz .../10 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola,/11 Joango de Arreche./12
Posesion que tomo Martin de Çubiavrre/13 de la herreria de Mivrubia./14
Delante la herreria e molinos de Mihurubia, a veynte dias del mes de/15 abril, año de mill e quinientos e treynta e siete años, en
presençia de mi, Esteban/16 de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Bel/17
tran de Mançiçidor, vezino de la villa de Deba, por vertud del poder que ha e tiene/18 de Domingo de Larrecha para lo que de suso sera
contenido, e vssando del dicho poder, dio e/19 entrego la posesion rreal, avtual e corporal vel casi de la herreria de Mihuru/20 via e
aparejos de el a Martin de Çubiavrre, vezino de la dicha villa de Çeztona, e to/21 mandole de la mano le metio en la dicha herreria, e echo
fuera a los que en ella/22 estaban, e çerro la puerta e la torno a abrir, e anduvo paseando por ella,/23 e abrio la as? canales del agoa de los
barquines e maço en señal/24 de posesion, quieta e paçificamente, sin contradiçon alguna, de que se dio/25 por contento y entregado de
la dicha posesion, protestando que se le que se le fuese fecha/26 molestia o perturbaçion alguna en la dicha posesion ...?/27 mas que le
perturvasen como a forçadores, e pidiolo por testimonio, son testigos/28 Joango de Arreche e Miguel de Ynchavrregui, vezinos Çumaya
e Çestona,/29 en fee de lo qual lo firme de mi nonbre./30 Por testigo, Joan de Arreche, paso ante mi, Esteuan de Eztiola./31
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(156i folioa) Posesion del molino./1
En el dicho dia, mes e año e lugar susodicho, en presençia de mi, el dicho/2 Estauan de Eztiola, escriuano susodicho, el dicho
Beltran de Mançiçidor, en/3 nonbre del dicho Domingo de Larrecha, dio e entrego la posesion del molino/4 de Mihurubia al dicho
Martin de Çubiavrre, e tomandole por la mano, le metio dentro del/5 molino e le apodero en el, y el dicho Martin de Çubiavrre,
echando fuera/6 a los que dentro estaban, çerro las puertas del dicho molino e anduvo/7 paseando en el, e çerro la conporta de la
rrueda del dicho molino en/8 señal de posesion, de que se dio por contento, e no hubo quien/9 le hiziese perturbaçion alguna, e de
ello pidio testimonio, testigos los mismos,/10 en fee de lo qual lo firme de mi nonbre. Paso ante mi, Esteuan de Eztiola./11
Posesion de los mançanales./12
En este dicho dia, mes e año e lugar susodicho, ante mi, el dicho escriuano, el dicho Bel/13 tran de Mançiçidor en el dicho
nonbre, dio y entrego la posesion de las/14 tierras, mançanales, huertas, montes e heredades de la dicha casa de Mihuru/15 via, y en
señal de posesion, entro en vn mançanal que esta enfrente/16 de la dicha herreria, y en otro mançanal de junto a la dicha casa y en
los montes de/17 sobre la dicha casa de mano del dicho Beltran, y echando fuera a los que en el/18 hallo, anduvo paseando por ellos
cortando rramas de manaçanos/19 y otros arboles paçificamente sin alguna perturbaçion, de que se dio por/20 contento, protestando
lo protestado en el avto primero de posesion, testigos los/21 dichos, en fee de lo qual lo firme de mi nonbre, Esteuan de Eztiola./22
Notificaçion a Joan de Mihuruvia e su muger./23
Este dicho dia, mes e año susodicho, de pedimiento del dicho Martin de Çubiavrre,/24 en Mihurubia, yo, el dicho escriuano,
notifique lo susodicho a Joan de Mihurubia/25 e a Maria Lopez de Lavrcayn, su muger, en sus personas, los quales dixeron/26 que
lo avian e ovieron por bueno el tomar de la posesion de los/27 dichos bienes de suso declarados, e consentian en ello, testigos los
dichos, e en fe de lo qual,/28 lo firme de mi nonbre, Esteban de Eztiola./29
Posesion de la mitad de la casa de Eçuri e sus perte/30 nençias./30
Este dicho dia, mes e año susodicho, en la casa de Eçuri, el dicho Beltran de Mançiçidor,/31 en el dicho nonbre, dio y entrego la
posesion de la mitad de la casa de Eçury e sus perte/32 nençias, mançanales, tierras y heredades, montes de la dicha casa caseria/33
del dicho Joan de Mihurubia, e le metio en la dicha casa y echo fuera de ella a los que en ella hallo,/34 y en señal de posesion,
anduvo paseando e cortando rramas paçificamente,/35 siendo ...? que todo se le notifico y el consentio, de que se dio por con/36
tento, testigos los dichos. Esteuan de Eztiola./37

[XVI. m. (37-IV) 17]
1537-IV-20. Iraeta
Debako Joan Armendia, Martin Artzuriaga eta beste zenbaitek Azpeitiko Martin Sanz Goiazkoari emandako obligazio-agiria, 15
kintal burdinaren balioa maileguz hartu ziotelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: testu originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(157a folioa) Obligaçion de Martin Sanz de Goyaz./1
Çeerca de la pressa de Yraeta, juridiçion de la villa de Çeztona,/2 a veynte dias del mes de abril, año de mill e quinientos/3 e
treynta e siete años, en presençia de mi, Esteban de Eztio/4 la, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa de/5
Çeztona, e testigos yuso escriptos Joan de Armendia, Martin de/6 Arçuriaga, Santuru de Rreten, Martin de Vzcanga/7 e Martin de
Vçarraga, los dichos Santuru de Rreten e/8 Martin de Vzarraga por si e por las personas de/9 quien tienen poder para se obligar
e haser saca/10 de dineros o quintales de fierro, todos juntamente,/11 e cada vno de ellos por si e por el todo yn solidun,/12
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rrenunçiando la ley de duobus rrex devendi e el avten/13 tica hoc yta presente de fide jusoribus, e todas/14 las otras leyes que hablan
en rrazon de la mancomuni/15 dad, en todo e por todo como en ellas se contiene, dixeron/16 que se obligaban e obligaron por sus
personas e bienes/17 muebles e rrayzes, avidos e por aver, de dar e/18 pagar a Martin Sanz de Goyaz, vezino de Azpeitia e su/19
boz, quinze quintales de buen fierro platina,/20 puestos e acarreados en la rrenteria de Vedua,/21 fuera del peso, para el dia e fiesta de
Navidad/22 primero que verna, so pena del doblo e costas e daños/23 e menoscabos que se le rrecresçieren, e quanto por rrazon/24
que su montamiento e valor conosçieron aber rreçibido, de que se dieron por contentos y pagados/25
(157i folioa) y entregados a toda su voluntad, e sobre la/1 paga y entrega que de presente no paresçe, rrenun/2 çiaron la ley de la
no numerata pecunia e/3 las dos leyes del derecho, en todo e por todo como en ella/4 se contiene, e para conplir lo susodicho asy e no
yr/5 ni venyr contra ello, ellos ni otro por ellos, obliga/6 ron sus personas e bienes e de los dichos sus consti/7 tuyentes, avidos e por
aver, e por esta carta dieron po/8 der cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes/9 de los rreynos e señorios de sus magestades,
a cuya juridiçion/10 e juzgado se sometieron, rrenunçiando su propio fuero e ju/11 ridiçion, para que les conpelan a cunplir e pagar
todo lo/12 susodicho, bien asi e a tan cunplidamente como sy/13 sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez con/14 petente e
el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e/15 por ellos fuese consentida e pasada en cosa juzgada,/16 sobre lo qual rrenunçiaron
todas e qualesquier leyes,/17 fueros e derechos de que se podrian aprobechar, en vno con la general/18 rrenunçiaçion de leyes que
ome haga no vala, en testi/19 monio de lo qual lo otorgaron ante mi, el dicho escriuano,/20 e testigos, el dicho dia, mes e año e lugar
suso/21 dicho, syendo a ello testigos que fueron presentes e vieron/22 otorgar esta dicha dicha (sic) carta de obligaçion .../23 Lope de
Miculalde, vezino de Azcoytia, e Joanto de Amezqueta e Joan/24 de Arreche, e el dicho Martin de Arçuriaga e Santuru de Rreten/25
e Martin de Vçarraga firmaron de sus nonbres, e porque los/26 otros sabian, firmo vn testigo./27 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola,
Santuru, Martin Vçarraga, Martin,/28 Joan de Arreche./29

[XVI. m. (37-IV) 18]
1537-IV-21. Zestoa
Zestoako Martin Indok Pedro Martinez Baltzolakoari emandako obligazio-agiria, hark honi maileguz 20 dukat hartu zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: testu originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(45a folioa) Obligaçion de Pedro Martines de Balçola./1
En Çeztona, a veynte e vn dias del mes de abrill, año de mill e/2 quinientos e treynta e siete años, en presençia de mi, Esteban
de/3 Eztiola, escriuano de sus magestades, e del numero de la dicha villa, e testigos yuso/4 escriptos, Martin de Yndo, vezino de la
dicha villa, dixo que se obligaba/5 e obligo con su persona e bienes, avidos e por aver, de dar e pagar/6 a Pedro Martines de Balçola,
vezino de la dicha villa, e su boz,/7 veynte ducados de oro e de peso, los quales son por rrazon de/8 que se los dio prestados, los
quales rreçibio en presençia de mi, el dicho/9 escriuano, e testigos, en doblones de oro e dando ...? rrealmente e/10 con efeto, y en
rrazon de esto, dixo que se obligaba e obligo a se lo/11 dar e pagar el dia e fiesta de señor San Joan de junio primero que/12 verna,
so pena del doblo e costas, e daños e menoscabos que se le/13 rrecresçieren, para lo qual todo que dicho es asy tener e guardar e/14
cunplir e pagar, e no yr ni venyr contra ello, obligo su persona e/15 bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, e por esta carta
dio poder/16 conplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios/17 de sus magestades, doquier que esta
carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado/18 se sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio,/19 para que por
todo rrigor de derecho le apremien a cunplir e pagar lo/20 susodicho, bien asy e a tan conplidamente como si sobre/21 ello obiesen
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contendido en juizio ante juez conpetente e el dicho/22 juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por el consentida/23 e pasada
en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes,/24 fueros e derechos de que se podria aprobechar, en vno con la
general rrenunçiaçion/25 de leyes que home haga no vala, e otorgo lo susodicho ante mi, el dicho escriuano,/26 e testigos, el dicho
dia, mes e año e lugar susodicho, siendo presentes/27 por testigos de esto, Martin Ybanes de Amilibia e Julian de Olaçabal e Joan/28
Fernandes de Olaçabal, vezinos de la dicha villa, e firmolo de su nonbre, va/29 testado o diz .../30
Paso ante mi, Esteban de Eztiola, Martin de Yndo./31

[XVI. m. (37-IV) 19]
1537-IV-22. Deba
Debako Domingo Arrona kapitainak Martin Likonari emandako olbigazio-agiria, hark honi itsasontzia armatzeko eta hornitzeko
egindako 20 dukateko zorra egin ziolako. Domingo Arronak Anton Amilagari emandako obligazio-agiria itsasontzia hornitzeko 10
dukateko zorra egin ziolako. Domingo Arronak Debako Martin Espilla eta Migel Goikoa ontzi-jabeei emandako obligazio-agiria,
frantsesen aurkako bidaiatik itzulitakoan ordaindu behar ziena zehaztuz. Domingo Arronak Debako Joakin Erreteni emandako
ahalordea, hark bidaian lor zitzakeen harrapakinak eta salgaiak kudea zitzan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Debako eskribautza. Eskribaua: Sebastian Arriola. Foliazioa: 176; 2/001882 paper sorta. Gorteko letra.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(63a folioa.) Sepan quantos esta carta de obligaçion vieren, como yo, Domingo de Arrona, vezino de la villa de Deba,/1 otorgo
e conozco por esta carta, que devo a dar e pagar a vos, Martin de Licona, vezino de la dicha/2 villa, o a quien vuestro poder oviere,
veynte ducados de oro en oro e de justo peso, los quales/3 vos devo por rrazon que vos me aveys dado e prestado de ...? o prestado
para aparejar/4 e vituallar la porçion que yo llebo de armada contra françeses, y es de Miguel de/5 Goycoa y Martin de Espilla en que
voy por capitan de ella, los treze ducados en dineros contados,/6 e dos pesos de fierro? con sus querladores? los dichos ducados ante
el escriuano e testigos de esta carta, e los dichos/7 dos pesos? e rreçibi antes, e por la entrega de ellos, que de presente no paresçen,
rrenunçio la ley/8 de la no numerata pecunia e las dos leyes del fuero e del derecho, e digo que los dichos veynte ducados/9 van a
rrisgo e ventura de la dicha pinaça, del dia que tomada la vitualla e armazon/10 partiere de la canal de la dicha villa para la dicha
armada e a la dicha villa bolbiere de ella/11 con ... otro viaje con tal condiçion que si de la dicha primera? algo acaes/12 çiese antes
de bolber de la dicha, la tornase en ...? o se perdiese lo que ...?/13 que en tal tienpo sei algunas presas o fazienda tomada por mi
e por la gente de ella veniere/14 al puerto de la dicha villa de de Deba, que en lo tal se contribuia toda la costa fecha por mi/15 e
por mi gente con los dichos veynte ducados que asi de vos ...? rrata por sueldo, los quales/16 dichos veynte ducados me obligo de
dar e pagar a vos, el dicho Martin de Licona, del dia que/17 la dicha pinaça fuese asi venida a la dicha canal, dentro de veynte dias
primeros/18 siguentes, y mas la ganançia de vn mareaje de la dicha pinaça, so pena del doblo que por/19 pena sobre mi o mis bienes
...? e la pena pagada o no, que todavia sea/20 tenudo e obligado a lo susodicho, para lo qual obligo a mi persona e bienes muebles
e/21 rrayzes, avidos e por aver, e las ganançias e presas que tomasen, e doy poder conplido/22 a todos los juezes e justiçias de sus
magestades de qualesquier partes e lugares de los sus/23 rreynos e señorios ante quien esta carta paresçiere, a cuya juridiçion me
someto, rrenunçiando/24 mi propio fuero e juridiçion, e qualquier previllejo que contra ello me conpeta, para que/25 por todo rrigor
del derecho me conpelan e apremien a lo asi faser e conplir, pagar/26 segun dicho es e de suso se contiene, faziendo esecuçion en la
dicha mi persona e bienes, e los vendan/27 e rrematen en almoneda publica o fuera de ella, segund costunbre, e de los maravedies/28
que valieren, entreguen e ...? para vos, el dicho Martin de Liçona o a quien el dicho vuestro/29 poder oviere de los dichos vuestros
ducados, o quinze ducados y los dichos dos aversos?, asi como/30 los rreçibio, con mas la ganançia del dicho mareaje e costas e
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daños que sobre ello/31 se vos rrecresçiere, bien asi como sy por los dichos juezes e justiçias fuese asi juzgado/32 e sentençiado,
e la dicha sentençia fuese pasada en cosa juzgada e por mi consentida, sobre/33 lo qual rrenunçio e parto de mi e de mi fabor e
ayuda todas e qualesquier leyes,/34 fueros e derechos, escriptos e por escribir, generales espeçiales, e la ley que dize que general/35
rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e para que esto sea firme e no venga en dubda, otorgue/36 esta carta ante el escriuano
e testigos de yuso escriptos, en la dicha villa de Deba, a veynte e dos dias/37 del mes de abril de mill e quinientos e treynta e siete
años, testigos son, que a ello fueron/38 presentes llamados e rrogados, Anton de Arçuriaga e Anton de Amilaga e Anton/39 de ...?,
vezinos de la dicha villa, e porque el dicho Domingo de Arrona dixo que no sabia escriuir, rrogo/40 al dicho Anton de Arçuriaga que
firmase por el en este rregistro, el qual lo firme a su rruego./41 Anton de Arçuriaga, Sebastian de Arriola.
(63i folioa) Sepan quantos esta carta de obligaçion vieren, como yo, Domingo de Arrona, vezino de la villa de Deba, otorgo/1 e
conozco por esta carta, que debo a dar e pagar a vos, Anton de Amilaga, vezino de la dicha villa, o a quine vuestro/2 poder oviere, dies
ducados de oro, los quales me abeys dado e pagado ante escriuano e testigos de esta carta en ducados y ...,/3 los quales rreçibi para
aparejar e bituallar la pinaça que llebo de armada contra françeses, que es de Miguel/4 de Goicoa e Martin de Espilla, vezinos de la dicha
villa, los quales dichos diez ducados van arrisgo e ventura de la dicha .../5 del dia que tomada la vitualla e armazon partiere de la canal
de la dicha villa fasta que buelba a la dicha/6 canal con saluamiento, sin tomar otro viaje, con tal condiçion que si la dicha pinaça, lo que
Dios no quiera .../7 de boluer de la dicha armada se ...? que en tal tienpo si algunas presas o hazienda tomadas por mi e por la gente .../8
de ella veniere al puerto de Deba, que en lo tal se contribuia toda la costa fecha por mi e por la .../9 son los dichos diez ducados que oy
de vos he rreçibido rratta por sueldo, los quales dicho diez ducados me obligo/10 vos los dar e pagar del dia que la dicha pinaça fuese
venida de la dicha armada al dicho puerto de Deba,/11 dentro de veynte dias primeros seguientes, con mas la ganançia de medio mareaje
que ... en la dicha pena/12 del doblo, e por ello obligo a mi persona e bienes, muebles e rrayzes, abidos e por aver e las ganançias que/13
en la dicha armada hiziere, e doy poder conplido a todos los juezes e justiçias de sus magestades de qualesquier partes/14 e lugares ante
quien esta carta paresçiere e de ella fuere pedido conplimiento de justiçia, a cuya juridiçion me someto,/14 rrenunçiando mi propio fuero
e juridiçion, e qualquier preuillejo que çerca de ello me conpeta, para que por todo rrigor de derecho/15 me conpelan e apremien a lo asi
haser e conplir e pagar ... de suso se contiene .../16 dicha mi persona e bienes e ganançias, e los vendan e rrematen segun costunbre, e de
los maravedies que va/17 lieren entreguen e fagan pago al dicho Anton de los dichos diez ducados e ganançias de .../18 mas las costas
que en los aver o cobrar se vos rrecresçiere, bien asi como si por los dichos juezes .../19 fuese juzgado e sentençiado, e la tal sentençia
fuese pasada en cosa juzgada, e por mi consentida, sobre/20 lo qual rrenunçio e aparto de mi e de mi fabor e ayuda todas e qualesquier
leyes, fueros e derechos, escriptos e/21 por escribir, generales y espeçiales, e la ley que dize que general rrenunçiaçion de leyes que
home haga no vala, e porque/22 esto sea firme e no venga en dubda, otorgue esta carta ante ante el escriuano e testigos de yuso escriptos,
que fue fecha e/23 otorgada en la dicha villa de Deba, a veynte e dos dias del mes de abril de mill e quinientos e treynta e siete/24 años,
testigos son, que a ello fueron presentes llamados e rrogados, Martin de Licona e Martin de Espilla e Joachin/25 de Rreten, vezinos
de la dicha villa, e porque el dicho Domingo dixo que no sabia escriuir, rrogo al dicho Joachin/26 de Rreten que firmase por el en este
rregistro, el qual lo firmo a su rruego./27 Joachin de Rreten, Sebastian de Arriola./28
En la villa de Mont Rreal de Deba a veynte e dos dias de abril, año del nasçimiento de nuestro señor/29 Ihuxpo de mill e
quinientos e treynta e siete años, en presençia de mi, Sebastian de Arriola,/30 escriuano de sus magestades e del numero de la dicha
villa, e de los testigos de yuso escriptos, paresçio/31 presente Domingo de Arrona, vezino de la dicha villa, e dixo que, por quanto el
ha tomado la pina/32 ça de Martin de Espilla e Miguel de suso, vezinos de la dicha villa, presta e aparejada con todos/33 sus aparejos
para yr con ella de armada contra françeses, por ende dixo que se obli/34 gaba e obligo por su persona e bienes, de dar e ...? a los
dichos Martin de Espilla e/35 Miguel de Goycoa por ganançia de la dicha su pinaça, de las presas e ...?/36
(64a folioa) que fiziere contra los françeses, quatro mareajes menos vn quarto de mareaje, digo/1 quanto ganasen quatro
marineros que en la dicha pinaça fueren, menos el dicho quarto, y los dichos Martin/2 de Espilla e Miguel de Goicoa dixieron que
heran contentos del dicho partir e ganan/3 çia de mareajes que el dicho Domingo de Arrona les promete de dar, e para la dicha
pinaça/4 nonbraron por maestre de ella a Joan Peres de Arriola, vezino de la dicha villa, a quien dixeron/5 y encargaron que el dicho
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Domingo de Arrona diese e acudiese si algo de lo que en la dicha/6 armada ganasen e rrepresasen, rrepartiesen antes de venir a esta
tierra,/7 lo que a la dicha pinaça e a sus mareajes pertenesçiese, e lo que asi el dicho Domingo/8 de Arrona al dicho Joan Peres diese
de la dicha ganançia, el dicho Domingo fuese obligado/9 a dar mas cuenta de ello, y el dicho Domingo de Arrona dixo que de ello
hera contento,/10 e asi dixo que para asi tener e guardar e conplir e pagar e mnatener segund/11 dicho es e de suso se contiene, y de
dar e pagar a los dichos Martin de Espilla/12 e Miguel de Goycoa, o a quien su poder oviere, las dichas ganançias de los/13 dichos
quatro mareajes menos quarto de mareaje, asi el dicho Joan Peres, maestre,/14 en su nonbre e por ellos, lo que andando de armada
rrepartieren e antes de venir/15 aca e de lo que aca traxieren e venieren a ellos mismos, so pena del doblo,/16 e para ello obligo a
su persona e bienes muebles e rrayzes, auidos e por aver,/17 e dio poder a las justiçias de sus magestades a que todo lo susodicho le
conpelan/18 por todo rrigor de derecho, bien asi como sy por los dichos juezes e justiçias fuese asi/19 juzgado e sentençiado, e la tal
sentençia fuese fuese pasada en cosa juzgada/20 e por mi consentida, sobre lo qual rrenunçio e parto de mi fabor e ayuda todos/21 e
qualesquier leyes, fueros e derechos, escriptos e por escribir, generales/22 e espeçiales, e la ley que dize que general rrenunçiaçion de
leyes que ome faga no vala, e porque/23 esto sea firme e no venga en dubda, otorgo lo susodicho, seyendo presentes/24 por testigos
a lo suso dicho, para ello llamados e rrogados, Martin de Licona e Joachin/25 de Rreten e Anton de Amilaga, vezinos de la dicha
villa, e porque el dicho Domingo de/26 Arrona dixo que no sabia escreuir, rrogo al dicho Joachin de Rreten que firmase/27 por el
en este rregistro, el qual lo firmo a su rruego, va entre rrenglones o diz/28 maestre vala, e testado o diz juezes e justiçias no bala./29
Joachin de Rreten, Sebastian de Arriola./30
Sepan quantos esta carta de poder vieren, como yo, Domingo de Arrona, vezino de la/31 villa de Deba, digo que, por quanto yo
voy de armada contra françeses, en que voy/32 por capitan de vna pinaça, e sy Dios me diere e tomare o tomare algunas/33 e bienes?
e enbiare para estas partes, otorgo e conozco por esta carta que doy e otorgo/34 mi poder conplido, segun que yo he e tengo e segun
que mejor e mas/35 conplidamente lo puedo e devo dar e otorgar de derecho, a vos, Joachin de Rreten,/36 vezino de la dicha villa,
e espeçialmente para que por mi y en mi nonbre e por mi, podais aver e/37
(64i folioa) cobrar e pedir e demandar todos e qualesquier bienes, presas, nabios e cargas de ellas que yo/1 tomare de armada
contra los françeses, enemigos de su magestad, con la dicha mi pinaça,/2 e rreçibir todo ello e sobreponer en rrecabdo los tales
bienes, presas e fazienda .../3 toda la costa e diligençias nesçesarias, e de los cobrados e rreçibidos .../4 podais dar e deys carta o
cartas de pago e fin e quito, e para sy bien de las tales presas/5 e mercaderias que asi fueren mias e las yo enbiare se pueden, venda
en buenos .../6 e son tales que syn vender no se pueden estar? paresclado? a vos que les .../7 que se vendan, los podais vender e
vendays a quien e como y por el preçios/8 que bien bistos fuere, e la venta o ventas que otorgades, yo las doy por buenas, y las
cartas/9 de pago que fizierdes de lo nonbrado, como sy yo mismo presente seyendo los otorgase, e/10 tomeys e rreçibays todas las
tales e bienes por ynbentario de la persona o personas/11 con quien yo las enbiare e entregare os? de ellos, e de todo lo que asi por
mi e en .../12 tomades e vendierdes, me deys cuenta con pago, e sy neçesario es, sobre lo/13 dicho e cobrança de ello e defensa de
los dichos bienes, podays en mi nonbre paresçer/14 ante sus magestades e los del su muy alto consejo e presidente e oydores de
su rreal avdiençia/15 e qualesquier corregidores, asistentes e alcaldes e otros juezes e justiçias, de los dichos proçesos/16 puedan e
deban conosçer, e ante ellos pedir e demandar e rresponder e negar,/17 conosçer e alegar de mi ...? e para jurar e faser qualesquier
juramentos al caso nesçesarios en mi anima,/18 e para poner posiçiones e rresponder a los contrarioa presentados, e presentar
testigos e proban/19 ças e otra qualquier manera de prueva, e tachar contradesir los contrarios, e para pedir/20 e oyr sentençia o
sentençias ynterlocutorias e difinitibas, e consentir en las que en mi fabor se den,/21 e apelar e suplicar de las contrarias, e seguir
la tal alli e donde se deva seguir, e/22 para tasar costas e jurarlas, e verlas tasar e jurar, e para faser todos los pedimientos, rre/23
querimientos, protestos e todos los otros avtos e diligençias que yo haria e faser podria/24 presente seyendo, avnque sean tales
e de tal calidad que segun derecho rrequieran mi espeçial/25 poder, e para sostituir vn procurador o dos o mas, quales e quantos
quisierdes, e quand conplido/26 e bastante poder como yo he e tengo para todo lo susodicho, otro tal e tan conplido/27 e ese mismo
doy e oitorgo a vos, los dichos procuradores e sostitutos, con todas sus ynçiden/28 çias e dependençias e mergençias, anexidades e
conexidades, e rrelevo/29 a vos, el dicho procurador, e a vuestros sostitutos, de toda carga de satisdaçion e fiaduria, so la/30 clavsula
del derecho que es dicha judiçiun systi judicatun solui, con todas sus clavsu/31 las acostunbradas, e obligo a mi persona e bienes
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muebles e rrayzes, avidos/32 e por aver, de aver por firme este poder e lo que por vertud de el cobrades e otorgedes/33 e vendierdes
e procuredes e negoçiedes, e porque esto sea firme e no venga en/34 dubda, otorgue esta carta ante el dicho escriuano e testigos de
yuso escriptos, en la dicha villa de Deba,/35 a veynte e dos dias del mes de abril de mill e quinientos e treynta e siete años, testigos/36
son que a ello fueron presentes llamados e rrogados, Martin de Licona e Martin de Es/37 pilla e Anton de Amilaga, vezinos de la
dicha villa, e porque el dicho Domingo de Arrona dixo que no sabia/38 escriuir, rrogo al dicho Martin de Licona que firmase por el
en este rregistro, el qual lo firmo a/39 su rruego. Martin de Licona, Sebastian de Arriola./40

[XVI. m. (37-IV) 20]
1537-IV-23. Deba
Debako Domingo Arrona kapitainak Iñigo Ibartola pilotuari emandako obligazio-agiria, frantsesen aurka itsasontzia armatu
eta hornitzeko honek hari 10 dukat eman zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Debako eskribautza. Eskribaua: Sebastian Arriola. Foliazioa: 176; 2/001882 paper sorta. Gorteko letra.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(65a folioa.) Sepan quantos esta carta de obligaçion vieren, como yo, Domingo de Arrona, vezino de la villa de Deba,/1 otorgo
e conozco por esta presente carta que debo a dar e pagar a vos, Ynigo de Ybartola, (sic)/2 piloto, vezino de la dicha villa, e a quien
vuestro poder oviere, diez ducados de oro en oro,/3 buenos e de justo peso, que me los distes e pagastes para aparejar e vituallar/4
la pinaça que esta de armada, que yo llevo contra frnaçeses, de Miguel de Goicoa/5 e Martin de Espilla, de que de los dichos diez
ducados me doy e otorgo por bien contento e pagado, e/6 en rrazon de la paga, que de presente no paresçe, rrenunçio la ley de la no
numerata/7 pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho que fablan sobre la vista e prueba/8 de la paga, las quales yo las rrenunçio,
e digo que los dichos diez ducados van a/9 rrisgo e ventura de la dicha pinaça desde oy dia fasta que la dicha pinaça/10 boluiere de la
armada al puerto de la dicha villa de Deba, con tal condiçion que si,/11 lo que Dios no no quyera, que la dicha pinaça se descalabrase
o perdiese, que si al tienpo/12 en las presas de bienes tomandose con la dicha pinaça e veniese a la dicha villa e a su/13 puerto, se
contribuyese en la costa por mi fecha los dichos diez ducados rrata por sueldo,/14 los quales dichos diez ducados me obligo de dar e
pagar a vos el dicho Ynigo de Ybartola/15 o a quien vuestro poder oviere, despues que la pinaça fuere venida al dicho puerto/16 de
Deba de la dicha armada, dentro de veynte dias primeros seguientes, con la ganançia/17 de medio mareaje que se ganare en la dicha
pinaça, so pena del doblo que para/18 sobre mi e mis bienes ...? pongo, e la pena pagada o no, que todavia sea/19 tenudo e obligado
a lo dar e faser e conplir e a pagar segun dicho es e de/20 suso se contiene, para lo qual obligo a mi persona e bienes muebles e
rrayzes, avidos/21 e por aver, e doy poder conplido a todos los juezes e justiçias de sus magestades de/22 qualesquier partes e lugares
ante quien esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado/23 me someto, rrenunçiando mi propio fuero e juridiçion e qualesquier
preuillejo que çerca de ello me/24 conpeta, para que por todo rrigor de derecho me conpelan e apremien a lo asi faser e conplir/25 e
pagar segun dicho es e de suso se contiene, faziendo esecuçion en la dicha mi persona e bienes,/26 e los vendan segun costunbre, e
de los maravedies que valieren, entreguen e fagan/27 pago a vos, el dicho Ynigo de Ybartola de los dichos diez ducados e ganançia
del dicho medio/28 mareaje, con mas las costas que sobre ello se vos rrecresçiere, bien asi como si por/29 los dichos juezes e justiçias
fuese asi juzgado e sentençiado, e la tal sentençia fuese/30 pasada en cosa juzgada e por mi consentida, sobre lo qual rrenunçio e
aparto de mi/31 e de mi fabor e ayuda todas e qualesquier leyes, fueros e derechos, escriptos e por escriuir,/32 generales e espeçiales,
e la ley que diz que general rrenunçiaçion de leyes que ome faga no vala,/33 e porque esto sea firme e no venga en dubda, otorgue
esta carta ante el escriuano e testigos de/34 yuso escriptos, en la dicha villa de Deba, a veynte e tres dias del mes de abril de/35 mill e
quinientos e treynta e syete años, testigos son, que a ello fueron presentes, llamados e/36 rrogados, Martin de Espilla e Joan Vernate?
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e Joan Vernate? su hijo, vezinos de la dicha villa, e porque el/37 dicho Domingo de Arrona dixo que no sabia escriuir, rrogo al dicho
Joan Vernate? que firmase/38 por el en este rregistro, el qual lo firmo a su rruego./39 Joan de ...? Sebastian de Arriola./40

[XVI. m. (37-IV) 21]
1537-IV-23. Zestoa
Azpeitiko Domingo Intxaustik Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako obligazio-agiria, 34 kintal burdinaren balioa
maileguz hartu ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(194i folioa) Obligaçion de Joan Perez de Ydiacayz./10
En la villa de Çestona, a veynte e tres dias del mes de abril, año de mill e quinientos/11 e treynta e syete, en presençia de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la/12 dicha villa, e testigos yuso escriptos, Domingo de Ynchavsti,
vezino de la villa de Azpeitia, se obligo por su/13 persona e bienes, abidos e por aver, para dar e pagar a Joan Perez de Ydiacayz,
vezino de la dicha villa de Çestona,/14 e a su voz, treinta e quatro quintales de buen fierro tocho, seyendo cada quintal/15 de çiento e
quarenta e quatro libras, puestos en la ferreria chica de Lili para el dia/16 de Todos Santos primero venidero, so pena del doblo rratto
manente patto, por rrazon que/17 el dicho Domingo otorgo aver rreçibido del dicho del dicho Joan Perez todo el balor e montamiento
de los dichos/18 treinta e quatro quintales del dicho fierro tocho en dineros contados a todo su contento, de que se/19 dio por contento
e pagado, i rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia e las dos leyes del/20 fuero e derecho, e todo herror de quenta e del mal
engaño, e dio poder conplido a todas e qualesquier/21 justiçias de sus magestades para que ge lo agan asi cunplir, pagar e mantener,
faziendo pago conplido/22 al dicho Joan Perez de los dichos treinta e quatro quintales de prinçipal e pena del doblo i costas,/23
dapnos e menoscabos, de todo bien asy e a tan conplidamente como si todo lo susodicho/24 fuese sentençia difinitiba de su juez
conpetente, dada e pronunçiada de su pidimiento e consentimiento,/25 e pasado en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes
e fueros e derechos de su fabor, .../26 en general e a cada vno en espeçial de que se podiesen ayudar contra esta carta, en vno con la
general/27 rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, e los dichos Joan Perez e Domingo e cada/28 vno de ellos, dixieron que de
todos los otros dares e tomares de entre ellos fasta/29 este dia, se dan carta de pago de parte a parte, quedando en salbo al dicho Joan
Perez esta carta de/30 obligaçion e rrecurso de los dichos treinta e quatro quintales, testigos son de ello, que fueron presentes, .../31
... e Julian de Olaçabal e Pedro de Avsoroechea, vezinos de la dicha villa, e firmaron aqui de sus nonbres/32 los dichos Domingo e
Joan Perez, cada vno por su parte, ba testado do diz quarenta, Domingo de Ynsavsti,/33 Blas, Joan Perez de Ydiacayz./34

[XVI. m. (37-IV) 22]
1537-IV-24. Zestoa
Zestoako Martin Fernandez Edarritzagakoak (Edarritzagabarrenekoak) Blas Artazubiaga eskribauaren bidez egindako
testamentua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(192a folioa) Testamento de Martin Fernandes de Herarriçaga./1
En las casas de Herarriçaga de yuso, a veynte e quatro dias del mes de/2 abril, año de mill e quinientos e treynta e syete, en
presençia de mi, Blas de/3 Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çestona, e testigos yuso escriptos,
Martin/4 Fernandez de Herarriçaga, vezino de la dicha villa, estando enfermo en cama, pero estando en su/5 seso y entendimiento e
juizio natural, fizo e hordeno su testamento e mandas e/6 disposiçion en la forma seguiente:/7
Primeramente encomendo su anima a Dios Padre, Fijo, Sspiritu Santo, que son tres personas/8 e vn solo Dios verdadero, creyendo
como dixo que cree en todo lo que la santa/9 madre Yglesia, como catolico fiel e cristiano./10
Yten mando que su cuerpo sea enterrado en la yglesia de nuestra señora de Ayçarna,/11 donde estan enterrados sus padres e
antepasados en la dicha yglesia,/12 en la sepultura de la dicha casa, y que en la dicha yglesia le agan sus honrras e/13 aniversarios
acostunbrados a semejante persona./14
Yten mando a la santa rredençion de cristianos cabtivos que estan en tierra/15 de moros, dos rreales de Castilla./16
Yten mando a la yglesia de nuestra señora de Ayçarna, dos rreales./17
Yten mando a la hermita de Santa Graçia de la Peyna, vn rreal./18
Yten mando a la yglesia de nuestra señora de Çestona, vn rreal./19
Yten mando que vna rromeria que tiene a Santa Graçia con vna misa, manda que/20 cunpla su hijo Esteban./21
Yten dixo que debe y es en cargo de pagar a Sabastian de Artaçubiaga e sus herederos,/22 çinquenta quintales de fierro e syete
ducados de oro, los quales mando que se pague de sus/23 bienes y herençia./24
Yten dixo que debe y es en cargo de pagar a Joan de Echegaray e su muger, hermana/25 de este testador, çinquenta e çinco
quintales de fierro, por los quales tiene execu/26 tados los bienes de este testador e de sus fiadores, sobre que mando faser syn/27
dapno a los dichos fiadores, e que se pague la dicha debda de los bienes de este/28 testador, en todo en prinçipal e costas, dapnos,
yntereses e menoscabos,/29 e dixo que en lo demas dixo que por este testador les tiene pagado e/30
(192i folioa) dado çierta suma a la dicha su hermana e su marido, que se les rremitia/1 e rremitio a su juramento e conçiençia, e
que aquello sea balido./2
Yten dixo que este testador es en cargo a Joan de Gorosarri, dicho “Gorri” e sus/3 herederos veynte e seys ducados de oro que
pago por debda de este testador a los/4 herederos de Martin Garçia de Arteaga, los quales mando pagar de sus bienes de este/5
testador, e mas dixo que debe a Graçia de Gorosarri, su hermana, muger/6 del dicho Joan de Gorosarri, vn doblon de oro e çiertos
maravedies, los quales/7 le rremite en su juramento, e que sean pagados de sus bienes, e allende de ello,/8 dixo que el dicho Joan de
Gorosarri “Gorri” por debda de este testador e/9 de su casa de Herariçaga esta obligado de pagar çient quintales de fierro/10 al dicho
Martin Garçia de Arteaga, e doña Martina, su muger e sus herederos,/11 conbiene a saber, este testador de los çinquenta quintales
e de los otros çinquenta con el dicho ...?,/12 sobre que dixo e conoçio que la dicha debda es de este testador e de la dicha su .../13
y herederos, e mando que se pague todo de sus bienes e que se aga syn dapño de todo/14 e sacado a paz e a salbo el dicho Joan de
Gorosarri e sus bienes y herederos./15
Yten dixo que por su legitima parte e de lo que le esta mandado a su hermana Catalina,/16 tiene pagado diez quintales de fierro
e lo rresto mando que sea pagado, y que en los de/17 mas sus dares e tomares y tratos, le rrefiere en su juramento a la dicha Catalina
e que sea/18 satisfecha e pagada por su juramento./19
Yten dixo que mandaba e mando pagar a Maryna, su hermana, por su legitina/20 parte que tiene en la casa de Herarriçaga e sus
pertenençias e por los seruiçios que les ha/21 fecho en la casa de Herrriçaga, por todo le manda pagar treinta ducados de oro por/22
los dichos serviçios, y por lo rrestante de su legitima, lo que le mando su padre/23 en su testamento./24
Yten le mando pagar a su hermano Anton lo que su padre le mando por su legitima en su/25 testamento, e por otra parte le debe
nueve ducados de oro, por los quales esta condepnado ante .../26
Yten mando pagar a su hermano Joan de Herarriçaga diez quintales que le debe de fierro por/27 legitima./28
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Yten mando pagar quarenta e dos ducados de oro, poco mas o menos, que debe a Blas de Arta/39 çubiaga, por los quales esta
condepnado por sentençia del corregidor liçençiado Lugo, por presençia/40 de Françisco Perez, escriuano de sus magestades, los
quales mando pagar de sus bienes de lo mejor parado./41
Yten dixo que debe a Martin Diaz de Mihurubia e su muger, por debda de .../42 su madre, çierta suma, e para ello le pago çierta
quantia, en que lo rresto les debe .../43 .../44
(193a folioa) Yten debe a doña Ana de Arreche, veynte quintales de fierro e vn doblon de oro,/1 mando pagar de sus bienes./2
Yten debe a los herederos de Joan Lopez de Çelaya, quatro ducados de oro por seruiçios que le fizo./3
Yten debe a Martin Ybanes de Çubiavrre, çierta suma, como pareçe por escriptura./4
Yten dixo que debe a Lope de Çelaya çierta suma e le rrefiere en su juramento, que se pague./5
Yten dixo que debe a Maria Anton de Yndo, quinientos maravedies, mando que se pague de sus bienes./6
Yten debe a Maria Joango de Bengoechea diez e seys tarjas, mando pagar de sus bienes./7
Yten debe a Pedro de Arçubiaga vn doblon, mando que se pague de sus bienes./8
Yten mando pagar a los herederos de Martin de Artyga, defunto, ocho ducados de oro que le debe./9
Yten debe a Joanes Ochoa de Artaçubiaga vn ducado de oro, mando pagar de sus bienes./10
Yten mando pagar a los herederos de Chomin de Achega diez e nueve tarjas./11
Yten mando que sy algunas personas pareçieren diziendo que este testador les es en cargo, que asta medio ducado/12 se les pague
a cada vno, o de ay abaxo lo que jurare./13
Yten dixo que las cuentas e dares e tomares e rrecursos que tiene con los de Eche/14 berria, se rremite a las escripturas que çerca
de ello ay entre ellos./15
Yten dixo que debe a las casas de Hereino treinta e quatro tarjas./16
Yten se rrefiere al juramento de Martin de Eçenarro la cuenta e dares que ay entre ellos./17
Yten dixo que conplido e pagado este dicho su testamento e debdas e cargos e mandas en el contenidos, en lo rre/18 manesçiente
que dexaba e dexo por su heredera vniversal a Maria de Herarriçaga,/19 su hija, mejorandola en el terçio e quinto de sus bienes, e a
falta de la asy mejorar/20 sin hijos legitimos, a Esteban, su hermano, e a falta de el a Cherran, e a falta/21 de el a Machin, e a falta de
el a Margarita, su hija e sus hijos, e/22 a los otros herederos que obieren de salir de casa se les pague cada diez/23 ducados de oro por
sus legitimas partes./24 Yten mando pagar a los herederos de Joan de Gorosarrigoyena lo que por su testamento obo declarado./25
Yten dexa por sus testamentarios a Beltran, su yerno e a Esteban, su hijo,e/26 a Marya, su hija, e a cada vno e qualquier de
ellos yn solidun, e les dio poder conplido/27 en forma para rreçibir sus bienes e para cunplir todo lo contenido en este testamento, e
rreboco e/28 anulo todos e qualesquier otros testamentos e mandas que fasta oy tiene/29 fechos, salbo este, el qual mando que balga
por su testamento, e sy no por su/30 codeçillo, e si no por su vltima e final boluntad, y en todo sea/31
(193i folioa) cunplido como en el se contiene, e lo otorgo segund dicho es, seyendo presentes por testigos,/1 Martin de Echeberria
e Joan de Bengoechea e Martin de Azcue, vezinos de la dicha villa/2 de Çestona, e firmo aqui el dicho Martin de Echeberria por
el dicho/3 testador e a su rruego, porque el no sabe firmar, ba entre rrenglones/4 conbiene a saber, este testador debe los çinquenta
quintales, e de los otros çinquenta/5 con el dicho fin de, e do diz cunplido e pagado este dicho su testamento e debdas e cargos i
mandas/6 en el contenidos, en lo rremanesçiente que bala./7 Blas, Martin de Echeberria./8

[XVI. m. (37-IV) 23]
1537-IV-25. Deba
Martin Likonak eta Joan Zerainek armadako irabaziengatik zuten auziaren ondorioz Debako Martin Joan Iraetak gordailuan
zeuzkan dukatengatik egindako agiria.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Debako eskribautza. Eskribaua: Sebastian Arriola. Foliazioa: 176; 2/001882 paper sorta. Gorteko letra.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(67a folioa.) En la villa de Deba, a veynte e ocho dias del mes de abril de mill e quinientos e treynta e siete años,/7 en presençia
de mi, Sebastian de Arriola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e de los testigos de yuso/8 escriptos, pareçio
y presente Martin Joan de Yraeta, vezino de la dicha villa e dixo que por quanto Pedro de Vzcanga/9 fue en la azabra de Martin de
Licona de armada contra françeses, e sobre la ganançia del dicho/10 viaje estaba plito pendiente entre el dicho Martin e Joan de
Çerayn, y porque cada marinero de la azabra/11 del dicho Martin le benia tres ducados y rreal y medio, los quales dichos tres ducados
y rreal y medio del mareaje del/12 dicho Pedro de Vzcanga el dixo que rreçibio e rreçibio del dicho Martin de Licona en deposito,
a/13 si en el dicho plito el dicho Martin de Licona e consortes fuesen condenados lo que por rrata al/14 dicho Martin (sic) de Vzcanga
le cunpliese del dicho deposito pagaria, e asi rreçibido el dicho deposito,/15 el dicho Martin se obligo de lo asi haser e conplir y
guardar el dicho deposito, y de pagar todo lo/16 que fuese sentençiado, al dicho Joan de Çerayn, y el dicho Martin Joan dio en mi
presençia a Maria San Joan de/17 Debaide, vezina de la dicha villa, los dichos tres ducados y rreal y medio en el dicho deposito, y de
sacar a paz e a salbo/18 e sin daño del dicho deposito, so pena de lo pagar con el doblo e costas, e por ello amas partes obligaron/19 a
sus personas e bienes muebles e rrayzes, auidos e por aver, e dieron poder a las justiçias de sus magestades/20 de todas e qualesquier
partes e lugares de los sus rrynos e señorios ante quien esta carta paresçiere,/21 a cuya juridiçion se sometieron, rrenunçiando su
propio fuero e juridiçion, e qualquier preuillejo que çerca de ello les/22 conpeta, para que por todo rrigor de derecho los conpelan e
apremien a lo asi haser e conplir e pagar,/23 segun dicho es, e de suso se contiene, bien asi como si por los dichos juezes e justiçias
fuese asi juzgado/24 e sentençiado e la tal sentençia fuese pasada en cosa juzgada, e por ellos consentida, sobre lo qual rrenun/25
çiaban e rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros e derechos, escriptos e por escribir, generales e/26 espeçiales, e la ley que
dize que general rrenunçiaçion de leyes que home haga no bala, e la dicha Maria San Joan/27 espeçialmente rrenunçio las leyes
de los enperadores, testigos son, que a ello fueron presentes llamados e rrogados,/28 Joachin de Rreten e Joan de ... e Domingo de
Hondiz, vezinos de la dicha villa, e porque la dicha Maria/29 San Joan dixo que no sabia escriuir, rrogo al dicho Joachin de Rreten
que firmase por ella/30 en este rregistro, el qual lo firmo a su rruego./31 Martin Joan./32

[XVI. m. (37-IV) 24]
1537-IV-25. Zestoa
Zestoako Grazia Lopez Altzolaraskoak bere senar Pedro Ausoroetxeari, Valladolidko Kantzelaritzako zenbait prokuradoreri eta
Gipzukoako korrejimenduko zenbait prokuradoreri emandako ahalordea, Zestoako Bekolako ondasunetan zuen parteagatik Joan
Martinez Olotzagakoarekin zuen auzian ordezka zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: testu originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(45i folioa) Poder de Graçia Lopez de Alçolaras,/1 muger de Pedro de Ayssoroechea. (sic)/2
En el arrabal de la villa de Çeztona, a veynte e çinco dias del/3 mes de abril, año de mill e quinientos e treinta e syete años,/4
en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades, e del numero/5 de la dicha villa de Çestona, e testigos yuso
escriptos, Graçia Lopez de/6 Alçolaras, muger de Pedro de Ayssoroechea, vezina de la dicha villa,/7 con liçençia que pidio al dicho
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su marido para otorgar este poder, e el dicho/8 Pedro de Ayssoroechea ge lo conçedio, por ende dixo que daba/9 e dio todo su
poder cunplido, libre, llenero, bastante, se/10 gun que de derecho mas deve valer, al dicho Pedro de Ayssoroechea,/11 su marido,
que presente estaba, e a Joan Lopez de Arrieta,/12 e Pedro de Arriola, e a Joan Ochoa de Vrquiçu e Joan de Gamarra e Joan/13 de
Anteçana, procuradores en la avdiençia rreal de sus magestades que rresiden/14 en Valladolid, e a Beltran de Arezmendi e Geronimo
de Achaga/15 e Joan Lopez de Echaniz e Joan de Heredia e Françisco Lopez de Galla/16 yztegui, procuradores en la avdiençia del
señor corregidor, e a cada vno/17 e qualquier de ellos por sy yn solidun, espeçialmente/18 para que por ella e en su nonbre, puedan
.../19 demandas contra el contador Joan Martines de Oloçaga e doña/20 Maria Lopez de Alçolaras, su muger, vezinos de la villa de
Azpeytia,/21 .../22 sobre rrazon de la terçia parte de la casa de Alçolaras de yuso/23 e sus pertenençias a ella pertenesçientes ... de
tres he/24 rederos, hijos de Pero Lopez de Alçolaras, e doña Maria de Vnçe/25 ta, su muger, ya defuntos, para que lo puedan pidir
por aquella/26 via que lugar mejor aya de derecho, y en ello y en lo de ello depen/27 diente, puedan hazer ... demandas, pedimientos,
rrequerimientos,/28 avtos e presentaçiones de testigos, escripturas e probanças, e ver presentar,/29
(46a folioa) jurar e conosçer los de las otras partes, e los tachar e pedir publicaçion de ellos,/1 e concluyr e oyr sentençias
ynterlocutorias e difinitibas, e contestar/2 e apelar e suplicar e seguir las tales apelaçiones e suplicaçiones fasta/3 los fenesçer, e
hazer juramentos en su anima, de calunia e deçisorio de desir/4 verdad, e otros avtos judiçiales e estrajudiçiales que al dicho caso/5
conbengan que ella misma podria hazer presente seyendo, con liçençia del/6 dicho su marido, e para en la dicha rrazon ...? de ella
e a ello anexo e/7 conexo e dependiente, e generalmente en otros sus plitos e negoçios/8 puedan hazer otro tanto, tanto quanto de
suso dicho es, demandando/9 e defendiendo ante qualesquier justiçias e juezes de qualesquier/10 sus sos? puedan e deban conosçer,
eclesiasticos e seglares,/11 e sy neçesario es, puedan pedir ...? de qualesquier justiçias .../12 por ella fechos, e sobre ello haser
qualesquier diligençias cunplideras/13 a ello, e para que puedan sostituir vn procurador, o dos o mas, e los rrelebo/14 de toda carga
de satisdaçion e fiança, so la clavsula judiçio sisti/15 judicatun solui, e a todas sus clavsulas acostunbradas, e para/16 aver por
firme este dicho poder e lo que los susodichos e cada/17 vno de ellos en su nonbre fuere fecho, dicho avtuado e procurado e/18 ...
sobredicha liçençia, obligo su persona e bienes .../19 ... e por aver, e porque esto sea firme, otorgue esta dicha carta de .../20 ... dicho
dia, mes e año e lugar susodicho, siendo/21 presentes por testigos Joan de Artiga e Françisco de Artiga, su hijo, e Joan .../22 de ...,
vezinos de la dicha villa, e yo, el dicho escriuano, doy fee que conozco/23 a la dicha otorgante, e porque dixo no sabia escribir, firmo
.../24 el dicho Joan de Artiga ... va escripto entre rrenglones .../25 e ante los señores presidente e oydores de la avdiençia rreal de sus
magestades e ante otras qualesquier/26 justiçias .../27 Joan de Artiga, paso ante mi Esteban de Eztiola./28

[XVI. m. (37-IV) 25]
1537-IV-27. Zestoa
Zestoako Domingo Artazubiaga (Maria Lizarraratsen senarra) seme-alabarik gabe Indietan hil zelako, aita Esteban Artazubiaga
eta ama Katalina Ipintza haren ondasunen oinordeko izendatzeko Zestoako alkatearen aurrean egindako agiria, eta lekukoen
testigantzen agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(196a folioa) Esteban de Artaçubiaga e su muger./1
En la villa de Santa Cruz de Çestona, que es en la noble e mui leal probinçia de Guipuzcoa,/2 a veynte e syete dias del mes de
abril, año de mill i quinientos e treynta e syete, ante el/3 mui noble señor liçençiado Ydiacayz, alcalde hordinario por sus magestades
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en la dicha villa, estando en figura de juizio, en/4 presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero
de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, pareçieron/5 presentes, Esteban de Artaçubiaga e Catalina de Ypinça, su muger legitima,
vezinos de la dicha villa,/6 y ella con liçençia y espreso consentimiento que pidio al dicho su marido, y el ge la conçedio para todo/7
lo contenido en esta carta, los quales, e cada vno de ellos, dixeron que, como hera notorio, en el mes de jullio/8 del año pasado de
mill e quinientos e treynta e çinco se fue e salio de esta tierra Domingo de/9 Artaçubiaga, su hijo legitimo e natural, para villa de Sant
Lucar e otras/10 partes, e de fecho se fue en la nao de Pedro Ybanes de Aldamar y estado en la dicha villa de Sant Lucar,/11 diz que
obiera fecho e otorgado su testamento en debida forma por ante Fernando de Duenas,/12 escriuano de la dicha villa de Sant Lucar,
e de los testigos que a las espaldas del dicho testamento se escribieron e firmaron,/13 y dende la dicha villa se partio e fue e nabego
por mar para las partes de las Yndias, a donde/14 pareçe que falleçio e paso de esta presente bida el dicho Domingo de Artaçubiaga,
cuya muerte/15 es notoria por aserçion e çertificaçion de personas fidedignas que en vno heran con el, e son/16 benidos bueltos a esta
tierra, e como a tal finado se le han fecho las honrras e osequias/17 acostunbradas segun vso de esta tierra a personas semejantes, e
asy bien el dicho Domingo/18 de Artaçubiaga, defunto, pocos dias antes que se partiese de esta tierra e su casa, se esposo/19 e caso
e belo legitimamente con Maria de Liçarraras, su muger, de la qual no obo ni/20 procreo fijo ni fija ni dexo otros fijo ni fija legitimo
ni natural ni avn de otra/21 espeçie alguna, ni deçendientes alguno, por lo qual los dichos Esteban de Artaçubiaga e Catalina/22 de
Ypinça, sus padre e madre, segun derecho, heran debidos herederos de todos los bienes, derechos e açiones/23 que quedo e finco
del dicho Domingo de Artaçubiaga, su hijo, el qual demas e allende de los bienes/24 proprios e derechos que tenia e debia e podia
tener, llebo e tenia otros muchos bienes de los/25 dichos su padre e madre, todo lo qual les conbenia saber e cobrar, e asy bien la
dis/26 posiçion del dicho testamento, para en caso que algund grabamen les obiese puesto/27 en los bienes e derechos que fincaron
del dicho Domingo de Artaçubiaga, su hijo testador, el qual/28 grabamen en tal caso podia aver logar en el terçio de los bienes de su
aver, segun leyes e prema/29 ticas de estos rreynos, avnque creia e tenia por çierto que a falta de sus hijos e deçendientes,/30 pues no
los tovo, que los ynstituiria a los dichos sus padre e madre por sus herederos/31 vniversales, por ende pidian e pidieron al dicho señor
alcalde que, por que les conbenia haser/32 sus diligençias açerca de todo lo susodicho e cada cosa de ello, les diese e mandase/33
por testimonio sinado en manera que faga fe, de todo ello, para que mejor podiese prober/34 en lo neçesario, y el dicho señor alcalde
dixo que lo oya e que estaba presto de haser lo que de/35 justiçia sera tenido, e avnque a el constaba e le hera notorio todo ello, e ello
hera publico en esta dicha villa/36 e sus comarcas, por mayor abondamiento pidia e pidio le diesen tres o quatro testigos/37
(196i folioa) fidedignos para lo suso dicho, sobre que luego yncontinente, los dichos Esteban de/1 Artaçubiaga e su muger, presentaron
por testigos para ello a Joan Martines de Amilibia, escriuano/2 de sus magestades e del numero de la villa de Çarauz, e a don Esteban
de Aysoro, vicario de la yglesia de nuestra señora/3 de la dicha villa de Çeztona, e a Joan Martines de Lili e a Pedro de Acoa, vezinos
de la dicha villa, a los quales e/4 a cada vno de ellos, el dicho señor alcalde les tomo e rreçibio juramento en forma de derecho/5 sobre
la señal de la Cruz e por las palabras de los santos ebangelios, para que/6 diran e depornan la verdad en el dicho caso lo que supiera,
e que la verdad no la/7 encobriran por ninguna cosa, e sy asy fiziese, Dios todopoderoso les ayude, e/8 lo contrario les demande mal e
caramente, e seyendoles echada la confusyon/9 del dicho juramento, dixeron que asy lo juran e amen, a lo qual fueron presentes por/10
testigos, don Domingo de Vrbieta e Martin de Amiluia e Migel de Artaçubiaga,/11 vezinos de la dicha villa de Çesona./12 Blas./13
I Tº El dicho don Esteban de Aysoro, vicario perpetuo de la dicha yglesia de nuestra señora/14 de la dicha villa de Çestona, seyendo
preguntado por el dicho señor alcalde, por vertud del dicho/15 pidimiento, dixo lo seguiente: primeramente fuele preguntado sy conoçio
al dicho/16 Domingo de Artaçubiaga, defunto, e sy conosçe a la dicha Maria de Liçarraras,/17 su muger, e a los dichos Esteban de
Artaçubiaga e Catalina de Ypinça. sus/18 padre e madre, rrespondio e dixo que sy los conoçio e conoçe de bista/19 e conversaçion
que obo e tiene, fue preguntado sy los dichos Esteban de Artaçubiaga/20 e Catalina de Ypinça heran marido e muger legitimamente
casados, e el dicho/21 Domingo de Artaçubiaga, defunto, su hijo legitimo e natural, abido e tenido e/22 comunmente rreputados por tal,
rrespondiendo dixo que sabe e bio que han/23 e son los dichos Esteban de Artaçubiaga e Catalina de Ypinça, su muger, ma/24 rido e
muger legitimos .../25 .../26 ... e estando asy faziendo bida mari/27 dable de consuno, ovieron e procrearon por su hijo legitimo e natural
al dicho Domingo de Arta/28 çubiaga, defunto, fue y hera casado legitimamente con la dicha Maria de Liçarraras,/29 su muger e que
durante su matrimonio de consuno, y estando asy juntos/30 que fue por espaçio e tienpo de vn mes y medio,/31
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(197a folioa) poco mas o menos, fasta que de esta tierra se fue e salio el dicho Domingo/1 de Artazubiaga, ni despues aca durante
el dicho su matrimonio no hobo/2 ni procreo ningund hijo ni hija, antes el matrimonio de entre ellos fue disuelto/3 syn ningunos fijos
ni fijas ni desçendientes, e que ello es publico e notorio rrespon/4 dio e dixo que sabe e bio que los dichos Domingo de Artaçubiaga
e Maria/5 de Liçarraras, su muger, fueron casados por mano de este/6 testigo, como cura de la dicha yglesia de Çestona, en la yglesia
parrochial de nuestra señora de la dicha villa, publicamente ante sus padres e parientes e grand copia de todo el pueblo, y que despues
que asy casaron,/7 estobieron de consuno como marido e muger legitimos/8 los dichos Domingo de Artaçubiaga e Maria de Liçarraras
en obra y espaçio/9 de vn mes e medio, poco mas o menos, fasta que el dicho Domingo de Arta/10 çubiaga se fue por la mar, e despues
nunca bolbio a esta tierra, fasta que agora ha benido/11 la nueva publicamente de su muerte. Yten fue preguntado que quanto tienpo/12
abia que el dicho Domingo de Artaçubiaga partio de esta tierra, e sy sabe e lo a oydo/13 por mui çierto publicamente, y ello es notorio
que el dicho Domingo de Artaçubiaga falleçio e/14 paso de esta presente bida en las partes de las Yndias, e como a tal finado se le
fizo/15 el llanto e abtos e conplimientos de yglesia de se faser, segund vso de la tierra/16 a semejantes personas, dixo que sabe que
bino por nueva çierta de las dichas/17 partes de las Yndias de personas que conoçieron al dicho Domingo, defunto, que heran/18 con
el en las partes donde morio, e son bueltos aca, de como falleçio de/19 calenturas de su enfermedad natural, e como a tal finado sabe
se le/20 han fecho e hazen el dicho llanto e otros ... ab/21 tos de finado, segund vso de la tierra, e que ello es publico e notorio/22 en
la dicha villa de Çestona e sus comarcas, y de ello ay publica boz e fama/23 entre todos los que conoçieron al dicho Domingo. Yten
fue preguntado sy sabe e ha/24 oydo desir que Domingo de Artaçubiaga, defunto, fizo testamento, dixo que lo/25 ha oydo desir que
el dicho Domingo de Artazubiaga, despues que salio de esta dicha tierra,/26 pasando por la villa de San Lucar, fizo su testamento ante
Hernando de Duenas, escriuano publico/27 de la dicha villa, e çiertos testigos que en el dicho testamento se escribieron. Yten fue
preguntado/28 sy el dicho Domingo, defunto, tobo algunos fijos o fijas e deçendientes legitimos o/29
(197i folioa) naturales o espurios o de otra espeçie alguna, rrespondiendo/1 dixo que nunca lo supo ni oyo desir que el dicho
Domingo tobiese de ninguna ni alguna/2 muger casada ni por casar hijo ni hija, e que si lo tobiera, tiene por çierto/3 que lo ovieran
sabido o oydo desir, por la notiçia i conversaçion que tobieron con el dicho Domingo, e que a falta de hijos del dicho Domingo, son
abidos e tenidos por sus herederos los dichos sus padres, e que ello es asy mui publico e notorio en la/4 dicha villa de Çestona e sus
comarcas, donde tobieron notiçia del dicho Domingo./5
Yten fue preguntado si sabe que el dicho Domingo de Artaçubiaga, defunto, al tienpo/6 que se fue e partio, segund susodicho
es, de esta tierra, llebo consygo en mercaderias/7 e otros mas muchos bienes suios proprios e de los dichos su padre e madre,/8
rrespondiendo dixieron que lo oyo desir por publico e notorio ser ello asy verdad,/9 que llebo e cargo en la nao donde fue, dozientos
quintales de fierro, algo mas o menos, en la dicha nao/10 de Pero Ybanes de Aldamar, donde se fue quando partio de esta tierra, y que
esta/11 es la verdad so cargo del dicho juramento, e firmolo de su nonbre, ba entre rren/12 glones do diz e han estado y estan como
marido e muger legitimos, e do/13 diz de consuno, e do diz e natural, e do diz legitimamente, e do diz en la yglesia/14 parrochial de
nuestra señora de la dicha villa, publicamente ante sus padres e parientes e grand/15 copia de todo el pueblo, e do diz en esta tierra,
e do diz sabe e .../16 yazen, e do diz por la notiçia e conversaçion que tobo con el dicho Domingo, e do diz en la/17 nao donde fue,
i ba testado do diz don Joan Martines de Ybaneta, e do diz por mano de su/18 como cura de la dicha yglesia de Çestona, fueron
casados conforme a la santa madre Yglesia,/19 segund vso de la tierra, e fueron belados, e do dezia i belados e do diz que f.../20 dos
meses, poco mas, e do diz e belados e do diz e az, e do diz con sus .../21 funerarias, e do diz conplimiento de yglesia, e do diz ello es
publico e notorio, e do diz por .../22 ges i que a falta de fijos del dicho Domingo, son abidos e tenidos por sus herederos los dichos
sus padres./23 El liçençiado Ydiacayz, Esteban de Aysoro./24
II Tº El dicho Joan Martines de Amiliuia, escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çarauz, siendo/25 preguntado
e ynterrogado por el dicho señor alcalde sobre los casos contenidos en el/26 dicho pidimiento e segund que al testigo suso escripto,
dixo e rrespondio que conoçio a/27 Domingo de Artaçubiaga, defunto, e que conosçe a la dicha Maria de Liçarraras, muger/28 que
fue del dicho Domingo de Artaçubiaga, de vista e conversaçion que obo con el defunto e tiene con ella, e dixo que sabe e bio que los
dichos Esteban/29 de Artaçubiaga e e Catalina de Ypinça, su muger, son e han seydo marido e muger/30 legitimos, e que como tales
marido e muger casados, e han estado y estan de consuno/31
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(198a folioa) haziendo bida maridable, como marido e muger legitimos, en todo el tienpo que este testigo los conoçe, e que
durante el dicho matri/1 monio obieron e procrearon al dicho Domingo de Artaçubiaga por su hijo legitimo, y en seguiente que
sabe/2 e bio que los dichos Domingo de Artaçubiaga e Maria de Liçarraras, como marido e muger casados, fueron/3 abidos e tenidos
e comunmente rreputados en la dicha villa de Çestona, en todo el tienpo despues que/4 casaron e asta agora que la nueva de la
muerte del dicho Domingo de Artaçubiaga es benido, e que sabe/5 e ha bisto que entre los dichos Domingo de Artaçubiaga e Maria
de Liçarraras, su muger, no ha abido/6 ni ay hijos algunos del dicho matrimonio, y en seguiente el dicho Domingo no ha dexado/7
ni tiene otro hijo ni hija de ninguna natura, legitimo ni ynlegitimo (sic), por donde/8 este testigo sepa, que sy otra cosa fuera, este
testigo lo supiera por la notiçia que de ello tiene, e que sabe que los dichos Domingo de Artaçubiaga e su muger estobieron/9 despues
que casaron en esta tierra, fasta que el dicho Domingo de Artaçubiaga partio por mar en/10 obra de vn mes e medio, poco mas o
menos, faziendo bida marydable como/11 marido e muger legitimos, e abidos e tenidos e comunmente rreputados por tales marido
e/12 muger, e que sabe que el dicho Domingo de Artaçubiaga se partio de la tierra e se fue por mar/13 en la nao de Pero Ybanes de
Aldamar, puede aver vn año e nueve meses, poco mas o menos/14 tienpo, e que sabe e a bisto que, agora de poco tienpo aca, hes
venida la nueva çierta de la/15 muerte del dicho Domingo de Artaçubiaga, que es falleçido en las partes de las Yndias, e/16 que
sabe e ha bisto que como a tal finado se le han fecho e azen el llanto de su muerte/17 e los otros abtos e conplimientos de yglesia,
segund vso i costunbre de esta tierra en la dicha/18 yglesia de nuestra señora de la dicha villa de Çestona, e de ello ay y es publica
boz e fama en esta dicha/19 villa e sus comarcas donde conoçieron al dicho Domingo de Artaçubiaga, defunto, e dixo/20 que ha
oydo desir de como el dicho Domingo de Artaçubiaga, en la villa de Sant Lucar, antes que/21 partiese para las dichas Yndias, fizo e
hordeno su testamento ante Hernando de Duenas, escriuano publico de la/22 dicha villa, e çiertos testigos, que en el dicho testamento
suscribieron, e dixo que oyo desir que el que el dicho Domingo/23 de Artaçubiaga, al tienpo que partio de esta tierra en la dicha nao
de Pero Ybanes de Aldamar, llebo/24 de mercaderya dozientos quintales de fierro, poco mas o menos, e que sabe e ha/25 bisto que
por falta de hijos del dicho Domingo de Artaçubiaga, los dichos sus padres han quedado e son herederos del dicho/26 Domingo de
Artaçubiaga, su hijo, e son abidos e tenidos e comunmente rreputados por tales/27 herederos del dicho su hijo defunto, y que esta es
la verdad para el juramento que fizo, e fyrmolo de/28 su nonbre, ba escripto entre rrenglones, do diz e rrespondio, e do diz de bista e
conversaçion que obo con el defunto,/29 e tiene con los bibos, e do diz casados, e do diz en todo el tienpo que este testigo los conoçe,
e do diz casados, e do diz nueva,/30 ... e do diz e que sy otra cosa fuera, este testigo lo supiera por la notiçia que de ello tiene, e do
diz de dicho Domingo/31 de Artaçubiaga, e ba testado casados e dixo./32 El liçençiado Ydiacayz, por testigo, Joan Martines./33
III Tº El dicho Joan Martines de Lili, vezino de la dicha villa de Çestona, seyendo preguntado e ynterrogado por el dicho señor/34
alcalde para que diga la verdad de lo que sabe sobre este caso, contenido en el dicho pidimiento de suso, e seyendo/35 le fechas las
preguntas e ynterrogatorios al caso tocantes como al dicho testigo de suso, dixo e/36 rrespondio que este testigo conoçio al dicho
Domingo de Artaçubiaga, defunto, e asy mismo/37
(198i folioa) conosçe a los dichos Esteban de Artaçubiaga e Catalina de Ypinça, sus padres, e heso mesmo conoçe a la dicha/1
Maria de Liçarras, muger que fue del dicho Domingo de Artaçubiaga, de bista e conversaçion que tobo con el dicho defunto/2 e tiene
con los dichos sus padre i madre e muger, e que sabe e bio este testigo que los dichos/3 Esteban de Artaçubiaga e Catalina de Ypinça,
su muger, estando de consuno haziendo bida maridable, como/4 marido e muger legitymamente casados segund manda la santa
madre Yglesia, obieron e pro/5 crearon por su hijo legitimo i natural al dicho Domingo de Artaçubiaga, el qual sienpre fue abido/6 e
tenido e comunmente rreputado por su hijo legitimo e natural, e que sabe que el dicho Domingo de/7 Artaçubiaga e la dicha Maria de
Liçarras fueron casados segund manda la santa madre Yglesia, e que/8 despues que asi casaron, estobieron haziendo bida maridable
por tienpo de vn mes y medio, poco mas/9 o menos tienpo en esta dicha villa de Çestona, fasta que el dicho Domingo de Artaçubiaga
se partio e se fue por la mar/10 en la nao de Pero Ybanes de Aldamar, agora puede aver vn año y nueve meses, poco mas o menos
tienpo, e que sabe e ha bisto que agora de poco tienpo a esta parte/11 es benida la nueva çierta de su muerte del dicho Domingo de
Artaçubiaga, que es falleçido en las partes/12 de las Yndias de su enfermedad natural, e que como a tal finado, segund vso de esta
tierra, se le han fecho e azen en la dicha villa los llantos/13 de finado e los otros abtos e cunplimientos de yglesia en la dicha yglesia
de nuestra señora/14 de esta villa de Çestona, e que sabe que el dicho Domingo de Artaçubiaga no ha dexado ni tiene ningund/15
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hijo ni hija de la dicha su muger ni de otra muger alguna, casada ni por casar,/16 donde este testigo sabe, e que sy algund hijo o hija
dexara o obiera el dicho defunto, este testigo cree e tiene por mui/17 çierto que lo supiera o lo oviera oydo desir, por la notiçia que
tobo e tiene de ello, e que por falta/18 de hijos del dicho defunto, los dichos sus padre e madre han quedado e son herederos le/19
gitimos del dicho Domingo de Artaçubiaga, e abidos e tenidos e comunmente rreputados por/20 sus herederos, e dixo que ha oydo
desir de como el dicho Domingo de Artaçubiaga, en la villa de/21 Sant Lucar, fizo e hordeno su testamento antes que partio para las
Yndias, por presençia de Fernando/22 de Dueñas, escriuano publico de la dicha villa de Sant Lucar, e ante los testigos que en el dicho
testamento suscribieron,/23 e dixo que oyo desir como el dicho Domingo de Artaçubiaga, al tienpo que partio de esta tierra en la/24
nao del dicho Pero Ybanes de Aldamar, llebo de mercaduria obra de dozientos quintales de fierro,/25 poco mas o menos, e que esta
es la verdad para el juramento que fizo, e firmolo de su nonbre, ba entre /26 rrenglones do diz e se fue, e do diz de su enfermedad
natural, e do diz en la dicha villa, e do diz donde este testigo sabe,/27 e do diz agora podia aver vn año e nueve meses, poco mas o
menos tienpo./28 El liçençiado Ydiacayz, Joan Martines de Lili./29
IIII Tº El dicho Pedro de Acoa, vezino de la dicha villa de Çestona, seyendo preguntado i ynterrogado por el dicho señor
alcalde, por/30 la verdad de lo que sabe sobre este caso contenido en el dicho pidimiento de suso, e seyendole fechas las preguntas
e ynterrogatorio .../31 tocantes como a los dichos testigos de suso, dixo y rrespondio que, este testigo que depone, conoçio al dicho
Domingo de Arta/32 çubiaga, defunto, e asy mismo conoçe a los dichos sus padres Esteban de Artaçubiaga e Catalina de Ypinça, e
asi/33 mismo conoçe a la dicha Maria de Liçarras, muger que fue del dicho Domingo de Artaçubiaga, de bista e conversaçion que/34
tobo con el dicho Domingo de Artaçubiaga i ha tenido e tiene con los dichos sus padres, sus padre e madre i muger,/35 e que sabe
e bio este testigo que los dichos Esteban de Artaçubiaga e Catalina de Ypinça, estando casados/36 e faziendo bida maridable de
consuno como marido e muger legitimos, obieron e procrearon por/37 hijo legitimo e natural al dicho Domingo de Artaçubiaga, e le
criaron como a su hijo legitimo, el qual .../38 fue abido i tenido i comunmente rreputado por tal su hijo legitimo e natural, e que sabe i
bio que los dichos Domingo de Arta/39 çubiaga e Maria de Liçarras fueron casados segund manda la santa madre Yglesia, e despues
que asi/40 estobieron por espaçio de vn mes i medio, poco mas o menos en la dicha villa de Çestona, faziendo bida maridable de
.../41 como marido e muger legitimos, fasta que el dicho Domingo de Artaçubiaga partio e se fue por la mar en la nao/42
(199a folioa) de Pero Ybanes de Aldamar, agora puede aver vn año i nueve meses, poco mas o menos tienpo que el dicho Domingo
seguio/1 e se fue por mar en la dicha nao de Pero Ybanes de Aldamar, e que sabe e a bisto que agora, de poco tienpo a esta parte./2 es
benido a esta villa de Çestona la nueva çierta de la muerte del dicho Domingo de Artaçubiaga, de personas que/3 conoçieron al dicho
Domingo de Artaçubiaga, que heran con el e son bueltos de las Yndias, de como falleçio de muerte de calenturas de/4 su enfermedad
natural en las partes de las Yndias, e que sabe e ha bisto que como a tal finado, segund vso de esta tierra,/5 se le han fecho e azen en la
dicha villa los llantos de finado i los otros abtos i conplimientos de yglesia en la yglesia de/6 nuestra señora de la dicha villa de Çestona,
e que sabe i ello es asi mui publico e notorio que el dicho Domingo de Artaçubiaga no tiene/7 ni ha dexado ningund hijo ni hija de la
dicha su muger, ni otro ningund hijo ni hija legitimo ni yle/8 gitimo ni natural ni bastardo ni otro alguno, por donde este testigo sepa,
ni lo aya oydo desir, e que sy/9 tobiera, ovo o oviera dexado, este testigo lo biera e supiera o oydo desir por la por la notiçia que de ello
tiene/10 e por la mucha conversaçion y notiçia que tobo con el dicho Domingo de Artaçubiaga, e que sabe que por falta de fijos/11 del
dicho Domingo de Artaçubiaga, los dichos sus padre e madre han quedado e son herederos del dicho Domingo de/12 Artaçubiaga e de
sus bienes, que heran e que por tales sus herederos son abidos e tenidos i comunmente rreputados,/13 e dixo que ha oydo desir como el
dicho Domingo de Artaçubiaga, en la villa de Sant Lucar, fizo e hordeno su testamento .../14 ... por presençia de Fernando de Dueñas,
escriuano publico de la dicha villa de Sant Lucar, i ante los testigos que en el dicho testamento suscribieron, y/15 mas que oyo desir
como el dicho Domingo de Artaçubiaga, al tienpo que partio de esta tierra en la dicha nao de Pero Ybanes/16 de Aldamar, llebo de
mercaduria que el cargo, obra de dozientos quintales de fierro, poco mas o menos,/17 e que esto es la verdad por el juramento que fizo,
e firmolo de su nonbre, ba entre rrenglones do diz i tenido, e/18 do diz de las Yndias./19 Pedro de Acoa,/20 El liçençiado Ydiacayz./21
E luego el dicho liçençiado Ydiacayz, alcalde hordinario, bisto el dicho pedimiento e la/22 ynformaçion e deposyçion de los
testigos susodichos, dixo que mandaba e mando/23 a mi, el dicho escriuano que de todo ello diese testimonio sinado en manera que
faga fee,/24 vna, dos e mas bezes, quantos por el dicho Esteban de Artaçubiaga e su muger/25 fuese pedido, para todo lo que les
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obrare e menester sea, asi a ellos como/26 a otras qualesquier personas conpe/27 tentes, e que a todo ello e cada cosa e parte de ello
ynterponia e ynterpuso/28 su decreto e abtoridad judiçial, quanto de derecho podia e debia, e a mayor/29 abondamiento, a los dichos
testimonio o testimonios que yo asy diese synados,/30 mandaba e mando que posyese e ...? el sello conoçido del/31 conçejo de la
dicha villa, porque abia de yr a partes rremotas, porque tobiese/32 mas abtoridad, y encargaba y encargo,/33 a Esteban de Eztiola,
escriauno de sus magestades e del numero de la dicha villa, e a otros qualesquier/34 escriuanos de sus magestades, que al pie de
esta dicha escriptura ponga su syno e sus/35 ...? acostunbrado, dando fe como conoçe a mi, el dicho testigo, e a todas las/36 otras
contenidas en esta dicha escriptura, de todo lo qual en como passo pidieron testimonio/37
(199i folioa) a mi, el dicho escriuano, los dichos Esteban de Artaçubiaga e Catalina de Ypinça, padres del dicho defunto,/1 a
lo qual todo que dicho es, fueron presentes por testigos, don Domingo de Vrbieta, Martin de Amiliuia e/2 Miguel de Artaçubiaga,
vezinos de la dicha villa de Çestona, ba testado do diz el dicho Maria/3 de Liçarras, su muger como, e do diz a mi, el dicho escriuano
ea otras qualesquier, e do diz .../4 e firmo aqui el dicho señor alcalde./5 El liçençiado Ydiacayz, Blas./6
E luego yncontinente, a los dichos veynte e siete dias del mes de abril, año sobredicho de/7 mill e quinientos e treynta e siete,
en la dicha villa de Çestona, ante el dicho señor alcalde, en presençia de/8 mi, el dicho escriuano Blas de Artaçubiaga, e testigos
yuso escriptos, pareçieron presentes los dichos Esteban/9 de Artaçubiaga e Catalina de Ypinça, su muger, padre i madre legitimos
del dicho Domingo/10 de Artaçubiaga, su hijo defunto, e dixeron que ellos, en la mejor forma e manera/11 que de derecho podian
e debian, açetaban e açetaron los bienes y herençia/12 del dicho Domingo de Artaçubiaga, su hijo legitimo defunto, con benefiçio
de/13 ynbentario, porque ellos quedaban e son herederos legitimos del dicho su hijo por falta/14 de hijos deçendientes del dicho su
hijo, e que la dicha açetaçion hazian e fizieron todabia/15 con benefiçio de ynbentario, sobre que el dicho alcalde dixo que lo oya e
pasado ... los dichos Esteban de Artaçubiaga e Catalina de Ypinça, de que pidieron testimonio a mi el dicho/16 escriuano, a lo qual
fueron presentes por testigos, los dichos don Domingo de Vrbieta e Martin de/17 Amiliuia, e Miguel de Artaçubiaga, e por la dicha
Catalina de Ypinça, que no sabe escriuir,/18 firmo el dicho Miguel de Artaçubiaga, testigo sobredicho, ba entre rrenglones do diz
al/19 dicho su hijo, e do diz sobre que el dicho alcalde dixo que lo oya, e do diz los dichos/20 Esteban de Artaçubiaga e Catalina
de Ypinça, e do diz Blas de Artaçubiaga, e/21 do diz legitimas, e ba en la margen detras do diz e puso su abtoridad e decreto/22
conforme a derecho a todo ello./23 El liçençiado Ydiacayz, Esteban de Artaçubiaga,/24 paso ante mi, Blas./25

[XVI. m. (37-IV) 26]
1537-IV-28. Zestoa
Zestoako Martin Indo olagizonak Azpeitiko Esteban Goiatz merkatariari emandako obligazio-agiria, 20 kintal burdina pletinaren
balioa maileguz hartu ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(195a folioa) Obligaçion de Esteban de Goyaz./1
En el arrabal de la villa de Çestona, a veynte ocho dias del mes de abril,/2 año de mill i quinientos e treinta e siete, en presençia
de mi, Blas de Artaçubiaga,/3 escriuano de sus magestades i del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Martin de Yndo,
ferron de la/4 ferreria de Alçolaras de yuso, vezino de la dicha villa de Çestona, se obligo por su persona e bienes,/5 abidos e por aver,
para dar e pagar a Esteban de Goyaz, mercader, vezino de la villa de Azpeitia,/6 e a su voz, treinta quintales de buen fierro platina
de dos cabos, buenos e marchantes,/7 tales que sean de dar e tomar entre mercaderes, puestos en la rrenteria de Bedua, fuera/8 del
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peso, para el dia de Nabydad primero venidero, so pena del doblo rrato manente patto,/9 por rrazon que otorgo aver rreçibido todo
su justo preçio e montamiento en dineros/10 contados, a rrazon de doze rreales castellanos por cada vn quintal, en presençia/11 de
mi, el dicho escriuano, e testigos de esta carta, los quales rreçibio el dicho Martin de Yndo/12 e se dio por contento e pagado, e dio
poder conplido a todas las justiçias de sus/13 magestades para que ge lo fiziesen asy conplir, pagar e mantener, bien asy e a tan con/14
plidamente como si todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba de su juez conpe/15 tente, dada e pronunçiada de su pedimiento e
consentimiento, e pasado en cosa juzgada, so/16 bre que rrenunçio todas las leyes e derechos de su fabor, a todas en general e a cada
vno en/17 espeçial, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala,/18 a lo qual fueron presentes por testigos,
Domingo de Beriztayn e Joan de Çubiavrre,/19 morador en la casa de Gallay, vezinos de Azpeitia, e Pedro de Olaçabal, vezino de la
dicha villa de/20 Çestona, e firmo aqui de su nonbre el dicho Martin de Yndo./21 Blas, Martin de Yndo./22

[XVI. m. (37-IV) 27]
1537-IV-28. Zestoa
Errezilgo Joan Zabala zurgin-maisuak Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako ordainagiria, hark honi Bedamako
Saletxea etxe berria egiteagatik zestoarrak 20 dukat eman zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: testu originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(46i folioa) Carta de pago de Joan Perez de Ydiacayz/1
En Çestona, a veynte e ocho dias del mes de abril, año/2 de mill e quinientos e treynta e siete, en presençia de mi,/3 Esteban de
Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa,/4 e testigos yuso escriptos, maestre Joan de Çabala, maestre
carpen/5 tero, vezino de la tierra de Rrexil, dio carta de pago e fin e quito/6 en forma a Joan Perez de Ydiacayz, vezino de la dicha
villa, de veynte/7 ducados de oro e de peso que le estaba obligado por/8 la escriptura de contrato e obligaçion que entre ellos paso
por/9 presençia de mi, el dicho escriuano, para en parte de pago de .../10 de la casa de Salechea, en Vedama, porque el dicho Joan
Perez/11 de Ydiacayz por averlos rreçibido bien e rrealmente/12 e con efeto, en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos, de
que se dio por/13 contento e pagado, e se obligo de no los pidir mas el/14 ni otro por el, de manera que con lo que ha rreçibido .../15
este dia treynta e quatro ducados e para suplir .../16 dicho asy obligo su persona e bienes, avidos e por aver e dio poder/17 a las
justiçias para que ge lo fagan asi conplir, e rrenunçio las/18 leyes, fueros e derechos d eque se podria ..., en vno con la gene/19 ral
rrenunçiaçion de leyes .../20 dicho escriuano e testigos, syendo presentes .../21 vicario, e don Joan Martines de ... .../22 vezinos de la
dicha villa, e porque dixo ... escribir, firmo/23 por el vn testigo./24 ... paso ante mi, Esteban de Eztiola./25

[XVI. m. (37-IV) 28]
1537-IV-29. Aizarna
Aizarnako Domingo Aranburuk, emazteak eta amaginarrebak Migel Artazubiagari, Julian Olazabali, Esteban Artazubiagari eta
beste zenbaiti emandako ahalordea, Domingo Urbieta apaizarekin zuten auzian ordezka zitzaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(195a folioa) Poder de Domingo de Aranburu e consortes./23
En el logar de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a veynte e nueve/24 dias del mes de abril, año de mill e
quinientos e treynta e syete, en presençia de/25 mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa,
e testigos yuso escriptos,/26 Domingo de Aranburu e Maria de Aranburu, su muger legitima, e Maria Perez/27 de Aranburu, su
madre y suegra, vezinos de la dicha villa de Çestona, e cada vno e qual/28 quier de ellos, e la dicha Maria de Aranburu con liçençia
e avtoridad que pidio al dicho su marido,/29 y el se la conçedio para todo lo contenido en esta carta, dixeron que daban e dieron/30
todo su poder conplido e bastante al dicho Domingo de Aranburu e a Miguel/31 de Artaçubiaga e Julian de Olaçabal e Esteban de
Artaçubiaga e a/32 Martin Ochoa de Hermua, vezinos de la dicha villa de Çestona, e a Geronimo de Achega e/33
(195i folioa) Joan Martines de Vnçeta e Beltran de Arezmendi e Joan de Çabala e Joan de Heredia, e Pedro de Çabala,/1
procuradores en la avdiençia del corregimiento de esta prouinçia, e a cada vno i qualquier de ellos yn solidun, espeçialmente
para/2 en çierto plito e cabsa que ha e trata y espera aver e tratar con don Domingo de Vrbieta, vezino de la dicha villa,/3 sobre
vnas demandas por el dicho don Domingo a ellos puestas, esto loando e rratificando/4 e abiendo por rrato e firme lo fecho,
abtuado e procurado en esta rrazon por el dicho Domin/5 go de Aranburu, e con la dicha rratificaçion de lo pasado, e generalmente
para en todos e quales/6 quier otros sus plitos e demandas çebiles e criminales que ellos e cada vno de ellos ha/7 e trata y espera
aver e tratar con qualesquier justiçias de sus magestades, en juizio o fuera de el, y en qualesquier/8 partes e lugares, puedan faser
e fagan todos e qualesquier pedimientos e demandas, rrespuestas e juramentos de/9 calunia e çesorio e presentaçiones de testigos
y escripturas e abtos e diligençias que sean neçesarias,/10 asy como ellos e cada vno de ellos en persona lo podrian faser, avnque
sean tales e de tal/11 calidad que segund derecho demande e se rrequiera aver mas su espeçial poder e mandado e presençia
personal,/12 e les rrelebaron de toda carga de satisdaçion e fiaduria so la clavsula judicio sisti/13 judicatun solbi, e para que
puedan sostituir vn procurador o dos o mas, quales e quantos quisieren/14 e por bien tobieren, e quand conplido e bastante poder
e facultad ellos e cada/15 vno de ellos han e tienen para lo que dicho es, e cada cosa e parte de ello e segund que/16 de derecho
mejor lo pueden e deben dar e otorgar de derecho, tal e tan conplido i hese mismo/17 dixieron que daban e dieron e otorgaron
a los sobredichos procuradores e personas/18 suso nonbradas, e a qualquier de ellas yn solidun, con todas sus ynçidençias e
dependençias/19 e mergençias, anexidades e conexidades, con libre e general administraçion, e/20 obligaron a sus personas e
bienes, abidos e por aver, espresa e taçitamente, de/21 aver por rratto, firme e balioso todo aquello que por ellos e/22 cada vno
de ellos, en lo que dicho es, fuere fecho e procurado, e todo lo al que/23 sobre ello esta fecho e fizieren, e so la dicha obligaçion
prometieron de aver/24 por firme lo contenido en esta carta, e lo otorgaron como dichos es, siendo/25 presentes por testigos a lo
que dicho es, Martin de Yndo e San Joan de Echagaray e/26 Martin de Legarda, vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmo aqui
el el dicho/27 Martin de Yndo, testigo sobredicho, por los dichos Domingo de Aranburu/28 e su muger e suegra susodichos, e
por cada vno de ellos e a su rruego,/29 porque ellos no saben escriuir, ba entre rrenglones do diz espeçialmente, e do diz/30 esta
fecho./31 Blas, Martin de Yndo./32

[XVI. m. (37-IV) 29]
1537-IV-29. Zestoa
Zestoako Maria Lizarraratsek Sevillan zeuden Domingo Lizarrarats anaiari eta Joan Martinez Baltzolakoari, eta Indietan
zebilen Martin Hernaniri, emandako ahalordea, Domingo Artazubiaga senar zenaren ondasunak jaso zitzaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: testu originala oso egoera txarrean dago).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(47a folioa) Poder de Maria de Liçarraras/1
En las casas de Liçarraras, que son çerca de la villa de Çestona, a/2 veynte e nueve dias del mes de abril, año de mill e
quinientos e/3 treynta e syete años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola,/4 escriuano de sus magestades e del numero de
la villa de Çeztona, e testigos yuso/5 escriptos, paresçio presente Maria de Liçarraras, biuda, muger/6 que fue de Domingo
de Artaçubiaga, defunto, vezino que fue de la dicha/7 villa, e dixo que por quanto la dicha Maria de Liçarraras fue casada/8
legitimamente segun manda la santa madre Yglesia,/9 de Rroma con el dicho Domingo de Artaçubiaga, su marido/10 defunto,
e al tienpo que con ella caso le prometio .../11 e casamiento dozientos quintales de fierro a Esteban de Arta/12 çubiaga .../13
.../14 ... dicho Domingo de Artaçubiaga, su marido,/15 ... las partes de .../16 ... otros deçendientes algunos .../17 ... e ademas
de los .../18 ... rreynos e señorios de sus magestades .../19 ... de todos los .../20 ... entre ella y el dicho Do/21 mingo ... su
marido defunto .../22 e son oblig.../23 ... sus bienes del dicho Do/24 mingo de Artaçubiaga el alimento .../25 en el año lu.../26
año presente/27
(47i folioa) de Artaçubiaga, su marido defunto, e por rrazon de lo susodicho .../1 .../2 .../3 dava e dio todo su poder
conplido, libre llenero e bastante, segun/4 que de derecho mas deve valer, a Domingo de Liçarrarras, su hermano .../5
Joan Martines de Balçola, estantes en la çibdad de Sevilla, e a Martin/6 de Hernani, rresidente en las partes de las Yndias,
vezino de la villa de .../7 e a cada vno e qualquier de ellos, espeçialmente para que .../8 nonbre puedan pedir e demandar,
rreçibir, aver e .../9 todas e qualesquier persona o personas de qualquier .../10 diçion que sea ...dores e poseedores ... de
los .../11 ... que del dicho .../12 quedaron e fincaron, la mitad de todo .../13 e conquistado .../14 marido defunto a ella
pertenesçiente .../15 neçesario a ella este presente año .../16 ... del dicho Domingo de Artaçubiaga, su marido/17 aver e
.../18 de su persona e de lo que rreçibiere .../19 carta o cartas de pago e de fin e quito .../20 .../21 avnque sean tales e de
tal .../22 aver su mas espeçial poder e .../23 ... e parezcan .../24 todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e
señorios/25 de sus magestades, asy ... de las partes de las Yndias .../26 de la ... de contrataçion de la dicha çibdad de/27
Sevilla ... haser demandas, pedimientos/28
(48a folioa) rrequerimientos, avtos e protestaçiones, enbargos, entregas, execuçiones,/1 rremates de bienes, e juramentos
e otros avtos judiçiales e estrajudiçiales que/2 convengan a la cobrança de los dichos .../3 ... entre ella y el dicho su marido
.../4 e alimentos de esta dicha presente ... a ella pertenesçientes/5 ... poder e contradezir ante los dichos justiçias e qualquier
.../6 sean dados ni entregados ... de los dichos bienes del dicho Do/7 mingo de Artaçubiaga, su marido defunto .../8 ... el
dicho Domingo de Artaçubiaga, su/9 marido, hasta tanto que ... de todo lo susodicho .../10 ... rrealmente e con efeto ... de
qualesquier ... .../11 e otras diligençias que en contrario .../12 .../13 ... les dio el dicho su poder conplido e/14 bastante para
que puedan .../15 de lo susodicho ante qualesquier persona o personas .../16 .../17 ... partes .../18 ... e en personas e rredarguir
de falsa qualesquier/19 ... e otras escripturas que .../20 ... ayudar e aprobechar, e pedir publicaçion de/21 .../22 .../23 .../24
las .../25 e para que en ... en nonbre de la dicha Maria de Liçarraras .../26 sostituyr vn procurador .../27 de nuevo e .../28 otro
tal e tan conplido .../29
(48i folioa) ... dichos e de cada vno de ellos, con todas sus ynçidençias e de/1 pendençias, anexidades e conexidades, e
los rrelebo de toda/2 carga de satisdaçion e fiança, sobre la .../3 ... judicatun solbi, con todas sus clavsulas acostun/4 bradas,
e para aver por firme este dicho poder .../5 vertud de el fuere fecho por los susodichos e sus sostitutos/6 cobraren e cartas de
pago que dieren e otorgaren .../7 ... para no yr ni venyr contra .../8 la otorgo ante mi, el dicho escriuano, e testigos, el dicho
dia, mes e año e lugar/9 susodichos, seyendo a ello presentes por testigos, don Domingo/10 de Hurbieta, clerigo, e Joan
Fernandes de Arreyça e Joan de .../11 de Garraça, vezinos de la dicha villa, e porque dixo .../12 escribir, firmo por ella vn
testigo .../13 Domingo de Vrbieta, paso ante mi, Esteban de Eztiola./14
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[XVI. m. (37-IV) 30]
1537-IV-30. Zestoa
Zestoako Domingo Arronak Saiazko Nikolas Urozperoetari eta Martin Agoteri emandako ordainagiria, hauek lehen egindako 20
dukateko zorra ordaindu egin ziotelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: testu originala egoera txarrean dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(48i folioa) Carta de pago de Nicolas de/15 Vrozperoeta e Martin de Agote./16
En Çestona, a treynta dias del mes de abril, año de mil e quinientos e/17 treynta e siete años, en presençia de mi, Esteban de
Eztiola, escriuano/18 de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Domingo de/19 Arrona, vezino de la
dicha villa, dio carta de pago ... a Nicolao de Vroz/20 peroeta e Martin de Agote, vezinos de la alcaldia de Seaz, de veynte ducados/21
que le debian y le estaban obligados a pagar por ante Sa/22 bastian de Çabalaga, escriuano, por averlos rreçibido rrealmente,/23 de
que se dio por contento, y en rrazon de la paga, que de presente no pareçe,/24
(49a folioa) rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del derecho,/1 en todo e por todo como en ellas se
contiene, e se obligo de no los pe/2 dir mas en tienpo alguno, e para cunplir lo susodicho asi, obligo su/3 persona e bienes, avidos e
por aver, e dio poder a las justiçias para/4 que ge lo fagan asy conplir, e rrenunçio las leyes de que se podria apro/5 vechar, en vno con
la general rrenunçiaçion de leyes que ome/6 haga non vala, e otorgo lo susodicho, seyendo presentes por testigos,/7 Martin Yvañes
de Amilibia e Françisco de Alçolaras e Joan de Arrayo,/8 vezinos de la dicha villa, e firmolo de su nonbre./9 Domingo de Arrona,
paso ante mi, Esteban de Eztiola./10

[XVI. m. (37-V) 1]
1537-V-?/VI-4. Iraeta
Zestoako Martin Indok eta bere fidatzaileek Blas Artazubiaga eskribauari emandako obligazio-agiria, honek haiei 110 kintal
burdinaren balioa maileguz eman zielako. Martin Arzallusek eta Joan Kortazarrek Blasi zor zizkioten beste 20 kintal alde batera
utzita, gainerako tratuengatik emandako ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: testu originala oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(162a folioa) Obligaçion de Blas de Artaçubiaga./1
Sepan quantos esta carta de obligaçion ... Martin de Yndo,/2 prinçipal debdor, e Joan Martin de Yndo e Joan de Cortaçar prin/3
çipales pagadores pagadores e cunplidores, vezinos que son de la villa de Çestona, todos .../4 ... a vno e cada vno e qualquier de
nos por si e por el todo yn solidun .../5 ... la ley de duobus rreos debendi e a la .../6 quita de fide jusoribus .../7 ... por esta carta que
nos obligamos .../8 ... e todos e qulaesquier nuestros bienes, muebles e rrayzes, abidos e por aver,/9 para dar e pagar a vos, Blas
de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades, vezino otrosi de la dicha villa,/10 que presente estays, e a vuestra voz, çiento e diez
quintales de buen fierro platina de/11 dos cabos, buenos e marchantes, tales que sean de dar e de tomar entre entre mercaderes,/12
en la ferreria de Alçolaras de yuso, que es en juridiçion de esta dicha villa de Çestona,/13 con el quintal de çient e quarenta e quatro
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libras de la rrenteria de de Bedua, fuera del/14 peso, quitos de todos los deechos e costumes, para el dia de Todos Santos primero
veni/15 dero, so pena del doblo rrato manente pato, constituyendonos .../16 nos constituymos ... los dichos çient/17 e diez quintales
de fierro para pagar a vos .../18 voz por rrazon que .. rreçibimos todo su balor .../19 de los dichos çiento e diez quintales de fierro de
vos, el dicho Blas de Artaçu/20 biaga en ducados, doblones ...ante el escriuano e testigos de esta carta .../21 cunplir la dicha .../22
fierro en ella, de que nos damos e otorgamos por contentos e .../23 a toda nuestra voluntad, e sy nesçesario es, rrenunçiamos la
exeçion de la no/24 numerata pecunya e las dos leyes del fuero e derecho, en todo e por todo, .../25 vista e prueva de la paga e para
mas seguridad del dicho Blas de Arta/26 çubiaga, para la dicha paga, digo yo, el dicho Martin de Yndo, .../27 entrego e ypoteco por
espaçio ... a vos, el dicho Blas de Arta/28 çubiaga e a los dichos mis fiadores e prinçipales pagadores .../29 en conplimiento e pago
entero de los dichos çient e diez quintales de fierro .../30 carbones e montes e fierros e .../31 dichos vuestros dineros conprados asi
lo lo .../32 de Bedua e Oquina y en las juridiçiones .../33
(162i folioa) ... e lugares, constituiendome, como por la presente me constituio,/1 en su tenedor y posedor y en vuestro nonbre,
de todos ellos e de qualquier/2 de ellos fasta su cunplimiento e paga de los dichos çiento e diez quintales de fierro/3 ... a vos el
dicho Blas, para lo qual todo que dicho es, e cada vna cosa e parte de ello asy tener,/4 ... e conplir e pagar e mantener, nos, todos
tres obligados, .../5 ... yn solidun, segund dicho es, e nos, los dicho Joan Martin e Joan de Cortaçar/6 ... como faziendo debda e
cargo ajeno nuestro propio, e qualquier de nos .../7 tress yn solidun, nos obligamos por nuestras personas e bienes, segund dicho
es,/8 e damos poder conplido e plenaria juridiçion a todos e qualesquier justiçias e jurezes/9 de sus magestades, sometiendonos a su
juridiçion, rrenunçiando, como rrenunçiamos, a/10 nuestro propio fuero e juridiçion, e la ley si convenerit de juridiçione/11 oniun
judicun, para que por todos los rremedios e rrigores del derecho, nos agan/12 asy tener e goardar e conplir e pagar e mantener,
aziendo pago/13 conplido a vos, el dicho Blas de Artaçubiaga, e a vuestra voz de todo lo que dicho es,/14 e cada cosa e parte de ello,
asi del prinçipal como de la pena del doblo cayendo/15 en ella, con mas todas las costas, dapnos e menoscabos que ende se vos rre/16
cresçiere, bien asi e a tan conplidamente como si todo lo susodicho fuese/17 sentençia difinitiba de nuestro juez conpetente, dada e
pronunçiada de nuestro pe/18 dimiento e consentimiento, e pasado en abtoridad de cosa juzgada, sobre que rrenun/19 çiamos todas e
qualesquier leyes, fueros e derechos e hordenamientos, estatutos/20 de nuestro fabor, de que nos pudiesemos e podamos ayudar para
yr/20 o venyr contra lo susodicho, a todas en general e a cada vna en espeçial, seyendo çer/21 tificados e sabidores de todo ello, en
vno con la ley que dize que general/22 rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, en firmeza de lo qual otorgamos/23 ... juridiçion
de la villa de Deba, a/24 ... dias del mes de mayo de mill e quinientos e treynta e siete/25 años, syendo a ello presentes por testigos,
Julian de Olaçabal, vezino de la/26 villa de Çeztona, e Miguel de Çubelçu e Joan de Çugazti,/27 ... los dichos Joan Martines de Yndo
e Martin de/28
(163a folioa) Yndo firmaron aqui de sus nonbres, e porque el dicho .../1 firmo el dicho Julian de Olaçabal en este registro por.../2
no sabia escriuir, va testado o diz e bienes, e ba escripto entre rrenglones .../3 ... ... el dicho Blas valga./4 Joan Martines, ..., paso ante
mi el dicho escriuano, Esteuan de Eztiola./5
Carta de pago de Joan de Cortaçar e consortes./6
Junto a la ferreria de Yraeta, a quatro dias del mes de junio de/7 mill e quinientos e treynta e syete, en presençia de mi, Esteuan
de Eztiola,/8 escribano de sus magestades e del numero de la villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos, Blas/9 de Artaçubiaga,
escriuano de sus magestades, dixo que Martin de Yndo e Joan Martines/10 de Yndo e Joan de Cortaçar, vezinos de la dicha villa de
Çestona, le deben çiento e diez/11 quintales de fierro, como pareçe por escriptura publica de obligaçion que que este/12 dia passo
por presençia de mi, el dicho escriuano, e por otra escriptura .../13 sobre que el dicho Blas de Artaçubiaga dixo que seyendole .../14
(163i folioa) ... çiento e diez quintales de fierro, que todos tres/1 ... eran obligados a le pagar, e asy bien seyendo/2 ...dos por el
dicho Martin de Yndo otros diez e seys quin/3 tales de fierro que el mismo con Martin de Arçalus estaba obligado/4 ... el dicho Blas,
e asy mismo, seyendole pagado otros/5 quatro quintales de fierro que el dicho Joan de Cortaçar por sy le debia, e/6 por todo çiento
e treynta quintales de fierro, e por ello/7 quedando en salbo y en su fuerça e bigor sus escripturas,/8 obligaçiones e rrecabdos que
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tenia, de todo lo rresto le/9 daba e dio carta de pago en forma fasta este dia, sobre que/10 dio poder a las justiçias, rrenunçio las leyes,
otorgo carta de pago en for/11 ma, testigos Miguel de Çubelçu e Joan de Çugasti e Julian de/12 Olaçabal, va testado do diz en su po,
e firmo aqui el dicho/13 Blas de Artaçubiaga, Blas./14 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./15

[XVI. m. (37-V) 2]
1537-V-1. Aizarna
Zestoako Esteban Edarritzagak Domingo Arronari emandako obligazio-agiria, hark honi12 kintal burdina maileguz hartu
zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: testu originala oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(159a folioa) Obligaçion de Domingo de Arrona./8
En Ayçarna, juridiçion de la villa de Çeztona, a primero dia del mes/9 de mayo, año de mill e quinientos e treynta e syete años,/10
en presençia de mi, Esteuan de Eztiola, escriuanos de sus magestades e del/11 numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,
Esteuan de Herarriçaga,/12 vezino de la dicha villa, se obligo con su persona e bienes mue/13 bles e rrayzes, abidos e por aver, de
dar e pagar a Domingo de/14 Arrona e su boz, doze quintales de buen fierro platina,/15 puestos en la herreria de Alçolaras de suso,
por rrazon/16 que su montamiento e valor conosçio aver rreçibido, de que se/17 dio por contento e pagado, y en rrazon de la paga,
que de presente/18 no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia/19 e las dos leyes del derecho, en todo e por todo
como en ellas/20 se contiene, los quales dichos doze quintales de fierro/21 se obligo a se los dar e pagar para el dia e fiesta de/22
(159i folioa) pascua de Navidad primero que verna, so pena del doblo e costas, dapnos/1 e menoscabos que se le rrecresçieren,
para lo qual todo todo que dicho es man/2 tener e guardar e cunplir e pagar e no yr ni venyr contra ello,/3 el ni otro por el, obligo su
persona e bienes muebles muebles e rrayzes,/4 avidos e por aver, e por esta carta dio poder cunplido a quales/5 quier justiçias e juezes
de los rreynos e señorios de sus/6 magestades, a cuya juridiçion se sometieron, rrenunçiando su propio fuero e/7 juridiçion, e la ley
si convenerit, en todo e por todo, ...? le/8 apremien a cunplir e pagar lo susodicho, bien asy e a tan/9 cunplidamente como si sobre
ello oviesen contendido en/10 juizio ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia/11 difinitiba, e por el fuese consentida
e pasada en cosa juzgada,/12 sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos/13 de que se podria aprobechar, en
vno con la general rrenun/14 çiaçion de leyes que ome faga no bala, e otorgo lo susodicho/15 ante mi, el dicho escriuano, e testigos,
el dicho dia, mes e año e/16 lugar susodicho, siendo presentes por testigos, Joanes Ochoa/17 de Artaçubiaga, rretor en Ayçarna, e
Joan de Çelaya e San Joan/18 de Echagaray, vezinos de la dicha villa, e firmo aqui de/19 su nonbre./20 Esteban de Herarriçaga, paso
ante mi, Esteuan de Eztiola./21

[XVI. m. (37-V) 3]
1537-V-3. Zumaia
Debako Pedro Usarragak eta emazteak 30 dukat Zumaiako Gartzia Agirreri eman zizkiotelako, zumaiarraren zaintzaile Joanes
Areitzaga apaizak haiei emandako ordainagiria.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zumaiako eskribautza. Eskribaua: Joan Arbestain. Foliazioa: 42; 2/003285 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(11i folioa) En la villa de Çumaya, a tres dias del mes de mayo, año del nasçimiento de/1 nuestro señor Ihuxpo de mill e
quinientos e treynta e syete años, en/2 presençia de mi, Joan de Arbeztayn, escriuano publico de sus magestades, del numero de
la/3 dicha villa, e testigos yuso escriptos, paresçieron y presentes don Joan de Areyçaga,/4 clerigo, e Garçia de Aguirre, dueño de la
casa de Aguirre, vezinos de la dicha villa,/5, e luego el dicho Garçia, con liçençia del dicho don Joan, su curador, el qual/6 se la dio
ante mi, el dicho escriuano e testigos, dixo que otorgaba e confesaba,/7 e otorgo e confeso, aver rreçibido treynta ducados de oro de
Pedro de Huçarraga e/8 Marcoa? de Huçarraga, su muger, vezinos de la villa de Deva, para en parte/9 de pago de lo que deve a el e
Maria Peres de Huçarraga, su muger, por la dote/10 que les ofreçieron al tienpo que se casaron, como paresçe por el contrato de/11
casamiento que en la dicha rrazon paso, de los quales dichos treynta ducados que/12 asy rreçibio, dixo que dava e otorgaba, dio e
otorgo, carta de pago e de fin e quito/13 a los dichos Pedro e Marcoa? de Huçarraga e sus fiadores, en la mejor/14 forma, via e manera
que podia e debia de derecho, para agora e syenpre ja/15 mas, e sy neçesario es, dixo que rrenunçiaba e rrenunçio la exeçion/16
de la no numerata pecunia, e a la ley en que diz que el que la paga faze/17 es tenudo de mostrar e probar fasta dos años conplidos
primeros/18 seguientes, e se obligava e obligo, por su persona e bienes, avidos e por aver, de aver/19 por firme esta carta de pago,
agora e syenpre jamas, rrato manente/20 pato, e que dava e dio poder a las justiçias de sus magestades e a cada/21 vno de ellos, para
que asy le hagan tener e aver por firme, poniendole/22 penas e premias para ello, bien asy como asy fuese jusgado e sentençiado/23
por su juysio e sentençia difinitiba, e la tal pasada en cosa juzgada,/24 e rrenunçio todas las leyes que fuesen contra esta carta, en
vno con la ley en que diz que/25 general rrenunçiaçion de leyes que ome haba no vala, a lo qual fueron presen/26 tes testigos, Joan
de Gorostiaga e Domingo de Rreçusta e Joan Garçia de Villafranca,/27 vezinos de la dicha villa de Çumaya, e el dicho don Joan lo
firmo por sy, e el/27 dicho Joan de Gorostiaga por el dicho Garçia no saber escriuir e a su rruego./28 Joanes de Areyçaga, Joan de
Gorostiaga,/29 Joan de Arbeztayn./30

[XVI. m. (37-V) 4]
1537-V-3. Zestoa
Aizarnazabalgo Martin Intxaurregik Zestoako Domingo Lizarraratsi eta Maria Nikolas Zabala-Lasaori emandako obligazioagiria, hauek Martinek Sebastian Artazubiaga zenari eta suhiei egindako zorra ordaindu ziotelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(202a folioa) Obligaçion de la señora de Lasao i Domingo de Liçarraras./1
En el arrabal de la villa de Çestona, a tres dias del mes de mayo, año de mill e quinientos/2 e treynta e syete, en presençia de mi,
Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades i/3 del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Martin de Ynchavrregui,
vezino i natural de la juri/4 diçion de la villa de Çumaya, se obligo por su persona e bienes, abidos e por aver, para dar e/5 pagar
a doña Maria Nicolas de Lasao, vezina de la dicha villa de Çestona, çinco ducados de oro e syete/6 rreales y medio que le debia,
por rrazon que los otorgo aver rreçibido prestados de ella/7 para su menester, i en seguiente se obligo con la dicha su persona e
bienes para dar e pagar/8 a Domingo de Liçarraras, vezino otrosy de la dicha villa de Çestona e a su voz, çinco ducados de oro e/9
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dos rreales que asy bien ge los debia prestados, e otrosy se obligo por la/10 dicha su persona e bienes para dar e pagar a los dchos
Domingo de Liçarraras e doña Maria/11 Nicolas de Lasao otros diez e ocho ducados de oro, conbiene a saber, cada/12 nueve ducados
de oro, por rrazon que los dichos diez e ocho ducados pagaron por deb/13 da del dicho Martin de Ynchavrregui a Sabastian de
Artaçubiaga e sus/14 herederos, de que el dicho Martin de Ynchavrregui se fizo cargo e debdor de/15 pagar las dichas quantidades a
los sobredichos e a cada vno de ellos, dentro de/16 oy en vn mes primero venidero, so pena del doblo rratto manente patto, y estando
presentes/17 a lo que dicho es, Joan de Bengoechea e Esteban de Herarriçaga e Pedro de/18 Egaña, yernos del dicho Sabastian de
Artaçubiaga, por sy e sus mugeres,/19 obligandose por rratto por sus personas e bienes yn solidun, rrenunçiando la ley de duo/20
bus rreos debendi e a la avtentica presente oc quita de fide jusoribus,/21 en todo e por todo, como son ducados del dicho Sabastian,
e por vertud del poder que/22 tenian del dicho Sabastian, y en la mejor forma e manera que podian e de derecho/23 debian, dixeron
que çedian e traspasaban, e çedieron e traspasaron, en los/24 dichos Domingo de Liçarras e doña Maria Nicolas el derecho e açion
e obligaçion/25 y traspaso que tenian contra el dicho Martin de Ynchavrregui, haziendoles como fizieron,/26 procuradores como en
cabsa suia propria en quanto a los dichos diez e ocho ducados de oro,/27 por quanto los otorgo aver rreçibido de los dichos Domingo
e doña Maria Nicolas,/28 sobre que el dicho Martin de Ynchavrregi se dio por contento e pagado de/29 todo ello, e por mas seguridad
de los dichos Domingo e doña Maria Nicolas,/30 dixo que espresa y espeçialmente les entregaba y entrego e ypoteco todo/31 el
derecho e açion que tenia contra Domingo de Ynchavrregui, su hermano, e contra/32
(202i folioa) la casa e bienes de Ynchavrregui, asy por rrazon de vna obligaçion de sesenta e dos/1 quintales de fierro que
contra el dicho su hermano tenia, como por la legitima parte que tenia i/2 en otra qualquier manera, fasta el conplimiento e pago
entero de las dichas quantias/3 susodichas, con todas las costas que ende se les rrecresçiesen, e otrosy los/4 dichos yernos del dicho
Sabastian de Artaçubiaga, defunto, dixeron que la çe/5 sion e traspaso de los dichos sesenta e dos quintales de fierro que el dicho
Martin de Yn/6 chavrregui tenia fecho al dicho Sabastian, que aquel derecho se tornaba/7 e rrestituya enteramente al mismo Martin
de Ynchavrregui, pues que/8 el ynterese que en ello pretendian heran los dichos diez e ocho/9 ducados, y porque como dicho es,
ellos habian rrçibido los dichos diez e ocho/10 ducados de oro por mano de los dichos Domingo e doña Maria Nicolas, que el
dicho/11 Martin de Ynchavrregui prosyga su derecho e rrecurso contra el dicho/12 Domingo de Ynchavrregui, hermano, como en
cabsa suia propria, sobre/13 que el dicho Martin de Ynchavrregui e los dichos yernos de Sabastian, rre/14 nunçiaron la exeçion de
la no numerata pecunia, e las dos leyes del/15 fuero e derecho, e todo herror de quenta e del mal engaño, en rrazon de la paga, e/15
cada vno de ellos por su parte, dieron poder conplido a todos e quales/16 quier justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen
asy conplir, pagar e mantener,/17 bien asi e a tan conplidamente como si todo lo susodicho fuese sentençia difi/18 nitiba de su juez
conpetente e pasado en cosa juzgada de su pedimiento e consen/19 timiento, e rrenunçio todas las leyes e derechos de su fabor, en
general y en espeçial a cada/20 vna, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no vala, a lo qual todo/21 fueron
presentes por testigos, Joan Fernandes de Olaçabal e Françisco de Alçolaras e .../22 de Bengoechea, vezinos de la dicha villa de
Çestona, e firmaro aqui los dichos dos testigos/23 por los dichos Martin de Ynchavrregui e Joan de Bengoechea e Pedro de Egaña,
e cada vno/24 de los que no saben escribir, e firmo el dicho Esteban de Herarriçaga, ba testado o diz/25 e pago./26 Françisco de
Alçolaras, Joan Fernandez de Olaçabal./27

[XVI. m. (37-V) 5]
1537-V-3. Zestoa
Debako Joan Olazabalek Zestoako Domenja Akoari emandako obligazio-agiria, Joanek Domenjaren senar zenari idi baten
balioa zor ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: testu originala oso egoera txarrean dago).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(49a folioa) Obligaçion de la muger de Martin Ybanes de/11 Çubiavrre./12
En Çeztona, a tres dias del mes de mayo de mill e quinientos e treynta/13 e syete años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola,
escriuano de sus magestades/14 e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Joan de Olaçaval, vezino/15 de la villa de
Deba, se obligo por su persona e bienes, muebles e rray/16 zes, abidos e por aver, de dar e pagar a Domenja de Acoa, vezina/17 ...
muger que fue de Martin Ybanes de Çubiavrre, defunto,/18 ... tutora e curadora de sus hijos e hijas .../19 dicho Martin Yvanes ...
menos seiy/20 tarjas de a syete maravedies e medio cada tarja, los quales son por/21 rrazon de vn buey que el dicho Martin Ybanes
le .../22 mayor parte de ello .../23 menos seys tarjas .../24
(49i folioa) y tomares que con el dicho Martin Ybanes, defunto, tuvo, e en rrazon/1 de la paga y entrega que de presente no
paresçe, rrenunçio la/2 exeçion de la no numerata pecunia e las doss leyes del derecho,/3 en todo e por todo como en ellas se
contiene, los quales dichos/4 diez ducados menos seys tarjas se obligo a se los dar/5 desde el dia de pascoa de Espiritu Santo primero
venidero/6 de este presente año en vn año conplido primero seguiente,/7 so pena del doblo e costas e daños, yntereses e menoscabos
que se .../8 nrrecresçieren, para lo qual todo asy conplir e pagar e mantener, e/9 no yr ni venyr contra ello, obligo su persona e bienes,
abi/10 dos e por aver, e dio poder conplido a todas e qualesquier/11 justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades
.../12 ... paresçeiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando su/13 propio fuero e juridiçion .../14 todo rrigor de
derecho le conpelan a cunplir lo susodicho,/15 asy e a tan conplidamente como sy sobre ello oviesen/16 contendido en juyzio ante
juez conpetente e el dicho juez .../17 dado sentençia difinitiba e por el fuese consentida e pasada/18 en cosa juzgada, sobre lo qual
rrenunçio todas .../19 leyes, fueros e derechos de que se podria aprovechar, en vno con la general/20 rrenunçiaçion de leyes que ome
aga no vala .../21 susodicho ante mi, el dicho escriuano e testigos, .../22 susodichos, estando presentes por testigos ... Amilibia/23
e Domingo de Gorosarri, vezinos de la dicha villa ... porque dixo que/24 no sabia escribir, firmo por el ... escriuano doy fe/25 que
conosco al dicho otrogante./26 Joan de Artiga, paso ante mi, Esteban de Eztiola./27

[XVI. m. (37-V) 6]
1537-V-4. Zestoa
Joan Zugastik ertza hautsita zuen katilua hartu zuelako egindako idazpena.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: testu originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(159i folioa) A quatro de mayo de I U D XXX VII años Joan de Çugasti saco vna/22 taça a Ana de ... que esta rrota en vna esquina de
ella,/23 testigos son Joan de Amiliuia e Joan Fernandes de Olaçabal, que firmo por el dicho/24 Joan de Çugasti. Joan Fernandez de Olaçabal./25

[XVI. m. (37-V) 7]
1537-V-4. Zestoa
Debako Grazia Arronak bertako Pierres Arizperi eta Joan izeneko semeari emandako obligazio-agiria, Marseillara egin zuten
bidaiagatik.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: testu originala oso egoera txarrean dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(50a folioa) Obligaçion de .../1
En Çeztona, a quatro dias del mes de mayo de mill e quinientos e treynta /2 e syete años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola,
escribano de sus magestades/3 e del numero de la dicha villa, e testigos, Graçia de Arrona, vezina de la villa de Deva, se/4 obligo por su
persona e bienes, avidos e por aver, de dar e pagar a/4 Pierres de Ayzpee <Arizpe>, vezino de Deba e su boz, çinco ducados de oro e de
pesso, para/5 de oy el dia e fiesta de Todos Santos la mitad de ello, e la otra/6 mitad para el dia e fiesta de Navidad primero que verna, so
pena del doblo/7 e costas que por rrazon del salario... debe dar por la yda a/8 Marsella, çibdad del rrey de Françia en las partes de Ytalia,
con mas/9 a Joan de ... su hijo, ... de le dar doze ducados .../10 de ellas le dio e pago e los dichos çinco ducados son de rresta .../11 las
dos leyes del derecho, dixo que las rrenunçiaba para cunplir e pagar lo/12 susodicho, e obligo su persona e bienes, mubeles e rrayzes,
abidos/13 e por aver ... e dio poder cunplido a todas e qualesquier/14 justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades, a
cuya juridiçion/15 se sometieron, rrenunçiando su propio fuero, para que por todo rrigor del derecho/15 les apremien al cunplimniento
de lo susodicho, bien asi e a tan cunplida/16 mente como si sobre ello oviesen contendido en juizio ante/17 juez conpetente, e el dicho
juez .../18 ... fuese consentida e pasada en cosa juzgada,/19... todas e qualesquier leyes .../20 ... aprobechar, en vno con la general
rrenunçiaçion/21 de leyes que ome faga no vala, e por ser muger rrenunçio las leyes/22 de los enperadores Justiniano e Veliano, que son
en fabor de las mu/23 geres, fue avisada de personas que de ello sabian, en testimonio de lo/24 qual lo otorgo ante mi, el dicho escribano
e testigos, el dicho .../25 syendo a ello presentes .../26 testigos Joan de Çugazti ..., Joan de Amilibia e Joan Fermamdez de Olaçabal/27
vezinos de Deba e de la dicha villa de Çeztona, e porque dixo .../28 escribir, firmo por el vn testigo./29
Paso ante mi, Esteban de Eztiola, Joan Fernandez de Olaçabal./30

[XVI. m. (37-V) 8]
1537-V-5. Zestoa
Zestoako Esteban Artazubiagak eta Katalina Ipintza emazteak San Joan Artazubiaga semeari eta Esteban Akertzari emandako
ahalordea, Domingo Artazubiaga seme zenaren ondasunak haientzat berreskura zitzaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(200a folioa) Poder de Esteban de Artaçubiaga/1 y Catalina de Ypinça, su muger./2
Sepan quantos esta carta de poder e procuraçion y facultad conplida vieren, como/3 nos, Esteban de Artaçubiaga e Catalina de
Ypinça, su legitima/4 muger, vezinos que somos de la villa de Çestona, e yo, la dicha Catalina, con liçençia/5 e abtoridad marital,
que pido al dicho mi marido que me la de para lo contenido en esta carta, e/6 yo, el dicho Esteban de Artaçubiaga, digo que yo doy
e conçedo la dicha liçençia marital a la/7 dicha mi muger, por ende nos, los dichos marido e muger, e cada vno e/8 qualquier de nos,
otorgamos e conoçemos por esta carta, que damos e otor/9 gamos todo nuestro poder conplido e bastante, asy como nos mismos/10
abemos e tenemos por nos y como herederos que somos de Domingo de/11 Artaçubiaga, nuestro hijo defunto, que gloria posea, y
en la mejor forma e/12 manera que podemos e debemos dar e otorgar de derecho a vos, Sant Joan/13 de Artaçubiaga, nuestro hijo
legitimo, e a Esteban de Aquarça, estante/14 al presente en la çibdad de Sevilla, e a cada vno i qualquier de vos, por sy e/15 yn solidun,
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espeçialmente para que por nos y en nuestro nonbre e para nos mismos,/16 podays demandar, rrecabdar e rreçibir todos e qualesquier
bienes e fa/17 ziendas que quedaron e fincaron del dicho Domingo de Artaçubiaga, nuestro hijo,/18 e todos otros qualesquier
aziendas e bienes a nos pertenesçientes, asy por cabeça/19 del dicho Domingo, nuestro hijo, como por nos y en otra qualquier
manera y por qualquier cabsa, titulo/20 o rrazon que sea, e para que podays dar e otorgar carta o cartas de pago e de fin e quito de
lo/21 que rreçibierdes e cobrardes, e de cada cosa e parte de ello, e para que podais/22 pidir abertura e conplimiento de justiçia sobre
qualesquier testamentos, code/23 çillos fechos e otorgados por el dicho Domingo de Artaçubiaga, nuestro hijo,/24 e generalmente
vos damos poder conplido para en todos e qualesquier nuestros/25 cassos e negoçios a nos tocantes e conçernientes, que/26 hemos
y tenemos y esperamos aver e tener con qualesquier personas del mundo, asy/27 en demandando como en defendiendo, para que
ante todos e qualesquier juezes/28 e justiçias de sus magestades de todos sus rreynos e sñorios, e de fuera/29 de ellos, asy en juizio
como fuera de el, y en todas e qualesquier partes e logares,/30 podays faser e fagays todos e qualesquier pidimientos e demandas e
juramentos de/31 calunia e çesoryo, e presentaçiones de testigos y escripturas e abtos e diligençias,/32 e todas las otras cabsas e casos
que conbengan e menester sean e por bien/33 tobierdes e quisyerdes haser, asi como nos mismos en persona lo podriamos haser, e
para todo ello, e cada cosa de ello, vos damos poder/34 conplido en forma, e para tomar qualesquier asyentos e conçiertos con todas
e qual/35 quier personas en todas las dichas cosas e qualquier de ellos a nos tocantes e/36
(200i folioa) conçernientes, en rrazon de lo que dicho es, e cada cosa e parte de ello, asi por/1 nos mismos, como por cabeça del
dicho Domingo de Artaçubiaga, nuestro hijo defunto,/2 avnque sean tales e de tal calidad que segund derecho rrequiera e demande
aver/3 mas nuestro espeçial poder y mandado e presençia personal, e vos rrelebamos de/4 toda carga de satisdaçion e fiadurya, so la
clavsula judiçio sisti ju/5 dicatun solbi, e para que podays sostituyr, en vuestro logar y en nuestro/6 nonbre vn procurador sostituto,
o dos o mas, quales e quantos quisierdes e por/7 bien tobierdes, e rrebocarlos cada que quisierdes, e faser e sostituir/8 otro o otros de
nuebo, para lo que dicho es e cada cosa e parte de ello, e/9 quand conplido e bastante poder e facultad nos mismos e cada vno/10 de
nos abemos e tenemos para todo lo que dicho es, e cada cosa e parte de ello,/11 tal e tan cunplido y hese mismo lo damos e otorgamos
a vos, los/12 dichos Sant Joan de Artaçubiaga, nuestro hijo legitimo, e Esteban de Aquearça, e/13 a qualquier de vos e a vuestros
sostituto o sostitutos, con todas sus ynçi/14 dençias e dependençias e mergençias, anexidades e conexidades,/15 con libre e general
administraçion, e obligamos a nuestras personas e bienes, e a los/16 bienes e azienda del dicho Domingo de Artaçubiaga, nuestro hijo
defunto, e qualquier/17 de ellos yn solidun, espresa e taçitamente, de aver por rratto, firme e balioso/18 todo aquello que por vos e
qualquier de vos e vuestro sostituto o sostitutos,/19 en lo que dicho es, fuere y sea fecho e procurado, e todo lo al e cada cosa e parte
de lo/20 que sobre ello fizierdes, e so la dicha obligaçion prometemos de aver por firme lo contenido/21 en esta carta, e lo otorgamos
ante el escriuano e testigos yuso escriptos, que fue fecho e/22 otorgado en la villa de Çestona, que es en la noble mui leal probinçia
de Guipuzcoa, a/23 çinco dias del mes de mayo, año de mill e quinientos e treynta e siete/24 años, a lo qual todo que dicho es, fueron
presentes por testigos, Pedro de Acoa y/25 Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades, e Joan de Garraça, vezinos de la dicha
villa/26 de Çestona, e firmo aqui el dicho Esteban de Artaçubiaga, e por la dicha/27 su muger, que no sabe escriuir, firmaron los
dichos testigos Esteban de/28 Eztiola e Joan de Garraça, ba entre rrenglones do diz marital, e do diz/29 por nos y, e do diz asi como
nos mismos en persona lo podryamos/30 haser, e do diz de ellos, e ba testado do diz con todas e qualesquier, e do diz e .../31 e ba
entre rrenglones do diz e otorgar. Esteban de Artaçubiaga,/32 paso ante mi, Blas, soy testigo Esteuan de Eztiola, Joan de Garraça./33

[XVI. m. (37-V) 9]
1537-V-6. Aizarna
Aizarnako Joan Apategik bere emazteari emandako ahalordea, haren zorrak kobra zitzan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: testu originala oso kalteturik dago).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(160a folioa) Poder de Joan de Apategui./1
En el lugar de Ayçarna, a seys dias del mes de mayo,/2 año de mill e quinientos e treynta e siete años, en/3 presençia de mi,
Estevan de Eztiola, escriuanbo de sus magestades e del/4 numero de la villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos, Joan de/5 Apategui,
vezino de la dicha villa, dio su poder cunplido,/6 bastante, segund que de derecho mas deve valer .../7 ... vezina de la dicha/8 villa ...
en su nonbre pueda/9 ... cobrar de qualesquier/10 personas ... de sus .../11 .../12 ... e parte .../13 como .../14 .../15 quier persona .../16
cosas a el de .../17 e obligaçiones .../18 çibiere pueda dar carta o cartas de pago, las .../19 fueren, las quales .../20 diesse e otorgase
.../21 quiera su mas espeçial .../22 personal, e sy neçesario .../23 de juizio le dio venia e .../24
(160i folioa) en juizio ante qualesquier justiçias e juezes de sus magestades/1 en ello y en otro pedir, demandar, defender .../2
negar e conosçer e presentar testigos, escripturas e probanças, e ver/3 presentar, jurar e conosçer los de las otras partes .../4 ... e
contradesir e haser juramentos de calunia .../5 ... e haser pedimientos .../6 avtos, protestaçiones .../7 .../8 ... judiçiales e estrajudiçiales
.../9 ... e oyr sentençias/10 ynterlocutorias e difinitibas ... en las .../11 su fabor ... e suplicar de las en contra.../12 ... e haser presente/13
seyendo, e asy ... dichos negoçios e plitos/14 ... para la cobrança de los dichos bienes e maravedies/15 e sueldos a el debidos,
pueda sostituir .../16 o procuradores ... quisieren, e los rrebocar e poner/17 otros dio ... el dicho su poder cunplido con/18 todas sus
ynçidençias e dependençias,/19 anexidades e conexidades, e los rrelevo/20 ... su muger e sostitutos de/21 toda carga de satisdaçion
e fiança,/22
(161a folioa) so la clavsula judiçio sisti judicatun solui,/1 con todas sus clavsulas acostunbradas,/2 e para aver por firme este
dicho poder e lo/3 que por vertud de el en su nonbre por la dicha su/4 muger e sus sostitutos fuere fecho e cobrado/5 e cartas de pago
que dieren, e avtos e diligençias que fizie/6 ren, e no yr ni venir contra ello, obligo su persona e bienes, avidos e por aver, e otorgo
lo suso/7 dicho ante mi, el dicho escriuano, e testigos, el dicho dia,/8 mes e año e lugar susodicho, siendo presen/9 tes por testigos,
Joan de Arreche, fijo de Anton de Arreche,/10 e Cristobal de Rreçabal e Domingo de .../11 vezinos de la dicha villa, e porque dixo
que no sa/12 bia escribir, firmo por el el dicho Joango de Arre/13 che en este rregistro, va testado o diz e a el .../14 por testigo Joan
de Arreche,/15 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./16

[XVI. m. (37-V) 10]
1537-V-9. Zestoa
Joan Beltran Iraeta hil ondoren, Aizarnazabalgo eta Oikiako parrokietako patronatuaz Otxoa Martinez Beduakoa prokuradoreak
egindako gastuak kobratu ezin zituelako, Otxoa Martinez hildakoan ondorengoek auziari emandako jarraipena.

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

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(111. or.) En la villa de Çarauz, a nuebe dias del mes de mayo de mill e quinientos e/26 treynta e siete años, en presençia de mi,
Beltran de Mendia, escriuano de sus magestades/27 e del numero de la dicha villa, e de los testigos yuso escriptos, paresçio presen/28
te Lançarote de Bedua, vezino de la villa de Çumaya, por si y en nonbre e/29 como procurador avtor que dixo ser de los fijos menores
de Ochoa Martines de Be/30 dua, defunto que gloria posea, e dixo a mi, le dicho escriuano que, por quanto en çier/31
Ba hemendado y entre rrenglones o diz veynte e tres bala./32
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(112. or.) to plito que los dichos sus partes tratan con los vezinos de las vniversidades de/1 Oyquina e Seaz, me tenian
nonbrado por su contador, e que asi/2 mesmo en la dicha causa auia seydo nonbra do por testigo Joan de A/3 quemendi, escriuano
de sus magestades, vezino de la villa de Azpeytia, e como quie/4 ra que el dicho Joan de Aquemendi e yo, el dicho escriuano
de la dicha causa,/5 ouimos dado nuestro paresçer, digo que el señor corregidor de esta prouinçia,/6 ante quien el dicho plito
pendia, auia mandado .../7 sentençia a que de nuebo liquidasemos e aberiguasemos las quentas/8 sobre que el dicho plito hera,
por ende, que el me pedia e rrequeria/9 por si y en el dicho nombre efetuase e cumpliese lo contenido en la dicha/10 sentençia, e
que si asi fyziese aria bien e aquello que de derecho hera obliga/11 do, do no protesto contra mi todo aquello que protestar debia
de derecho,/12 e de ello pedio testimonio a mi, le dicho escriuano, a lo qual yo, el dicho escriuano,/12 dixe e rrespondi que hera
verdad todo lo por el de suso dicho/14 e rrelatado, porque despues que asi el dicho corregidor dio e pro/15 nunçio la susodicha
sentençia, yo, el dicho escriuano auia visto la dicha sentençia/16 y el proçeso de la causa y estaban los paresçeres dados por
el/17 dicho Juan de Aquemendi e por mi, e porque segun Dios e mi/18 conçiençia no fallo por el dicho proçeso que anadir ni
hemendar/19 en el paresçer que de primero obo dado, digo que lo que asi de pri/20 mero di por mi paresçer me rrefiero, a lo qual
fueron presentes/21 por testigos, Joan Miguel de Olaso e Domingo de Echeeta, vezinos de la dicha villa,/22 en fe de lo qual lo
firme de mi nonbre, Beltran de Mendia./23

[XVI. m. (37-V) 11]
1537-V-10. Zestoa
Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak eta Arroako Joan Armendiak egindako kontratua, honek Iraetako teileriatik Lilirainoko
bidea egin zezan eta egoera onean manten zezan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(206a folioa) Obligaçion de Joan Perez de Ydiacayz./1
En el rrobredal de al casa de Lili, a diez dias del mes de mayo, año de mill e quinientos/2 e treynta e siete, en presençia de mi,
Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero/3 de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Joan de Armendia,
vezino de la villa de Deba, se obligo por/4 su persona e bienes, abidos e por aver, para fabricar y faser los caminos que son/5 desde
el arroyo que deçiende de Arrona çerca la tejeria de Yraeta,/6 fasta el noçedal de Lili, que es dicha Ynsavstia, bien e sufiçiente/7
mente, asi como biene el camino de la calçada que biene por la rri/8 bera del rrio arriba que que (sic) fabricara los dichos caminos
para de/9 oy en veynte çinco dias primeros seguientes, e de alli en tres años con/10 plidos primeros seguientes terna en pie e bien
fechos e adreçados los/11 dichos caminos dentro del dicho termino, a desamen e determinaçion de/12 Nicolas de Vrozberoeta e de
Domingo de Arreche, los quales/13 dichos caminos son para mi ...? que Joan Perez de Ydia/14 cayz, vezino de la dicha villa de
Çestona ha menester de haser acarrear/15 la piedra de sus presas, e para que los carreteros puedan/16 andar e carrear la dicha piedra
por el dicho camino syn/17 dapno alguno, por manera que el dicho camino ayan de estar/18 mui bueno e conplido para el dicho
carreo, dentro de todo el dicho/19 termino, por preçio de doze ducados de oro en que el dicho Joan Perez le dio e/20 pago los ocho
ducados en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos, e que los otros/21 quatro ducados ge los pague quando acabare de haser
el dicho camino,/22 el qual dicho Joan Perez prometio de le pagar los dichos quatro ducados, y/23 pusieron patto que sy por falta del
dicho Joan de Armendia/24 de no haser los dichos caminos, e despues por no los tener en pie/25 algund dapno veniere al dicho Joan
Perez e sus carreadores, que/26 lo tal pagar el dicho Joan de Armendia, segund dicho es, que el dicho Joan Perez/27 e sus carreadores
puedan a costa del dicho Joan de Armendia fabricar/28 e rreparar el dicho camino e caminos, e que todo lo que en el/29
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(206i folioa) diere e gastare, que el dicho Joan de Armendia sea obligado de ge los/1 pagar luego dentro de quatro dias primeros
seguientes, para lo qual todo que dicho es,/2 e cada cosa e parte de ello asi tener, guardar e conplir e mantener,/3 se obligo el dicho
Joan de Armendia, segund dicho es, e dio poder conplido a/4 todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir
e pagar/5 e mantener, bien asi e a tan conplidamente como si todo lo susodicho fuese/6 sentençia difinitiba de su juez conpetente e
pasado en cosa juzgada,/7 sobre que rrenunçio todas las leyes e derechos de su fabor, en general y en espeçial,/8 en vno con la general
rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, a lo qual/9 fueron presentes por testigos, Martin de Amiliuia e Joan Fernandes de Ola/10
çabal e Miguel de Artaçubiaga e Domingo de Amilibia, escriuano/11 de sus magestades, vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmo
aqui el dicho/12 Domingo de Amilibia, escriuano, porque el dicho Joan de Armendia, que no sabe/13 escriuir, y el dicho Joan Perez
firmolo por sy./14 Joan Perez de Ydiacays, testigo Domingo de Amiliuia./15

[XVI. m. (37-V) 12]
1537-V-13. Zestoa
Zestoako Maria Lopez (edo Lopeitza) Ariztondok eta Maria Anton Indo errainak Aiako Joan Zabala zurgin-maisuarekin egindako
kontratua, haiek zuten etxe zaharra bota eta leku berean berria eraiki zezan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(203a folioa) Contrato de entre Joan de Çabala, maestre carpintero,/1 e Lopeyça e Maria Anton de Yndo./2
En el arrabal de la villa de Çestona, a treze dias del mes de mayo, año/3 de mill i quinientos e treynta e syete, en presençia de mi,
Blas de Arta/4 çubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,/5 pareçieron presentes,
de la vna parte Maria Lopez de Areyztondo e Maria Anton/6 de Yndo, su nuera, biudas, vezinas de la dicha villa de Çestona, e de la
otra Joan/7 de Çabala, maestro carpintero, vezino de la tierra de Aya, los quales/8 se conçertaron para que el dicho maestre carpintero
aya de hedificar nueva/9 mente vna casa nueva en el solar e sytio de la casa vieja que tienen/10 las dichas Lopeyça e Maria Anton, en
que el dicho maestre carpintero se obligo de/11 quitar e alinpiar la casa vieja y en ella en el dicho solar e sitio/12 aya de hedificar vna
casa nueva de todos mienbros e obra/13 de carpinteria neçesarios en esta manera, que aya de poner/14 e fixar los postes e los frontales
e trabesanos e solibos/15 e capirios e toda la otra obra neçesaria al dicho hedi/16 fiçio, con que aya de poner vna escalera en lo baxo
para baxar,/17 y de la dicha sala otra escalera a lo alto a la camara de suso,/18 e y la sala lo de puesto y echado de tabla buena e sufi/19
çiente, y en la dicha sala aya de dar çerrado vna camara con/20 dos arcos de camas en logar conbeniente, y en la camara de arriba/21 aya
de poner los solibos conbenientes y en la frente/22 de la casa a la parte de las bentanas ponga el madero de las/23 bentanas que se dize
leyamaya, e que ponga dos puertas/24 ençima de las dos escaleras, e que en todos los lados de la/25 casa ponga su armazon e obra de
madera para arga/26 masa o para tabla sufiçientemente, y que en el altor/27 benga la sala conforme a los perros? que estan en la pared/28
e dende el suelo de la sala asta la camara de arriba tenga en/29 alto çinco codos y medio, y en la parte de la bertiente desde el dicho/30
(203i folioa) suelo de la camara de arriba tenga vn codo y en medio que/1 tenga a la gallurre fasta quatro codos y medio o çinco, y/2 que
toda la dicha obra faga bien e sufiçientemente, faziendo/3 la madera en los montes conçegiles en lo que se ha husado y en lo/4 franqueado
como los otros vezinos, e que el acarreo de la madera/5 y tabla e toda la dicha obra haga el dicho maestre carpintero/6 syn parte de las dichas
mugeres, y que toda la dicha obra faga/7 cunplidamente a dessamen e pareçer y traça de Lope de Ç.../8 maestre carpintero, e que la dicha obra
acabe cunplidamente el dicho maestre carpintero para el dia de San Miguel primero venidero, y las dichas mugeres e cada vna de ellas,/9 se
obligaron de le pagar por la dicha obra, por toda ella, sesenta/10 ducados de oro e vn tonel de sidra, pagados agora luego treynta/11 ducados, los
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quales dichos treynta ducados le pagaron e rreçibio el dicho maestre/12 carpintero en presençia de mi, el dicho escriuano, y testigos, en quinze
doblones, e que los/13 otros quinze ducados le paguen al tienpo que enpeçare en el hedifiçio/14 de la casa, e los otros quinze ducados quando
acabare e cunpliere/15 toda la dicha obra, para lo qual asy conplir, pagar e mantener, se obli/16 garon cada vno por su parte, e dieron poder a
todas las justiçias de/17 sus magestades, e rrenunçiaron todas las leyes e derechos de su fabor, otorgaron/18 contrato fuerte e firme, e que el dicho
maestre carpintero lo aya de/19 dar trastejado e de rripyas e todo cunplimiento, eçeto en teja .../20 de las dichas mugeres, a todo lo qual fueron
presentes por testigos,/21 Françisco de Artiga e Joango de Amilibia e Martin Esteban de Ma/22 caçaga, vezinos de la dicha villa de Çestona, e
fyrmo aqui el dicho Françisco de/23 Artiga por las dichas partes otorgantes e por cada vna de ellas,/24 dixeron que no saben escribir, ba entre
rrenglones y que la dicha obra .../25 el dicho maestre carpinetero para el dia de Sant Miguel primero venidero./26 Françisco de Artiga, Blas./27

[XVI. m. (37-V) 13]
1537-V-13. Zestoa
Debako Joan Baltzolak Zestoako Joan Fernandez Arreitzakoari emandako ordainagiria eta obligazio-agiria, honek hari 12
kintal burdina ordaintzeaz gain 10 dukat maileguz eman zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(204a folioa) Obligaçion e carta de pago de Joan Fernandes de Arreyça./1
En el arrabal de la villa de Çestona, a treze dias del mes de mayo, año de/2 mill e quinientos e treynta e syete, en presençia de mi,
Blas de Artaçubiaga,/3 escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Joan de Bal/4 çola, vezino
de la villa de Deba, dio carta de pago e de fin e quito a Joan Fernan/5 dez de Arreyça, vezino de la dicha villa, de los doze quintales de
fierro que por presençia/6 de Joan Martines de Amiliuia, escriuano, estaba obligado, e de todos otros dares/7 e tomares de entre ellos,
fasta este dia, e demas de averle/8 otorgado la dicha carta de pago, el dicho mismo Joan de Balçola se/9 obligo por su persona e bienes,
abidos e por aver, para dar e pagar al/10 dicho Joan Fernandes de Areyça o su voz, diez ducados de oro, puestos en su/11 poder para el
dia de pascoa de pentecoste primero venidero en vn/12 año primero seguiente, so pena del doblo rratto manente patto, por rrazon que/13
otorgo aver rreçibido los dichos doze quintales de fierro, y en se/14 guiente los dichos diez ducados de oro, de que se dio por contento
e pagado,/15 e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia e las dos leyes del fuero/16 e derecho, e todo herror de quenta e del mal
engaño, e dio poder cunplido/17 a todas las justiçias de sus magestades, para que ge lo fiziesen asi cunplir e/18 pagar e mantener, bien asi
e a tan conplidamente como sy todo lo suso/19 dicho fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente e pasado en cosa/20 juzgada de su
pedimiento e consentimiento, sobre que rrenunçio todas/21 las leyes e derechos de su fabor, asy en general como en espeçial, de/22 que
se podiese ayudar contra esta carta, en vno con la ley que/23 dize que general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no vala,/24 testigos
son de ello, que fueron presentes, Julian de Olaçabal e Martin de Arano e/25 Pedro de Olascoaga, vezinos de la dicha villa de Çestona,
e firmo aqui el/26 dicho testigo Julian de Olaçabal por el dicho Joan de Balçola, que no sabe/27 escribir./28 Blas, Julian de Olaçabal.

[XVI. m. (37-V) 14]
1537-V-13. Aizarna
Debako Joan Zubeltzuk Zestoako Domingo Arronari eta Gipuzkoako korrejimenduko zenbait prokuradoreri emandako ahalordea,
Domingo Marrokini 10 errealeko zorra kobra ziezaioten.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(204i folioa) Poder de Joan de Çubelçu./1
En el logar de Ayçarna, a treze dias del mes de mayo, año de mill e/2 quinientos e treynta e syete años, en presençia de mi,
Blas de Artaçubiaga, escriuano de/3 sus magestades y del numero de la dicha villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, Joan
de Çubleçu, vezino de la/4 villa de Deba, otorgo e dio su poder cunplido e bastante a Domingo de Arrona,/5 vezino de la dicha
villa de Çestona, e a Beltran de Arezmendi e Geronimo de Achega e Joan Martines/6 de Vnçeta e Joan de Çabala e Joan Lopez de
Echaniz e Joan de Heredia e a los otros/7 procuradores del corregimiento de esta probinçia de Guipuzcoa, e a cada vno e qualquier
de ellos por si e/8 yn solidun, para demandar, rrecabdar e rreçibir de Domingo Marroquin,/9 doze rreales que le debe, e para dar
carta o cartas de pago de lo que rreçibiere/10 e cobrare, e generalmente para que sobre ello e sobre otros qulesquier cabsas,/11
plitos y negoçios, movidos e por mover, que el ha e tiene e espera aver/12 e tener con qualesquier personas, asy en demandando
como en defendiendo, para que/13 ante todas e qulesquier justiçias de sus magestades, en juizio e fuera de el, y en qualesquier
partes/14 e logares puedan faser e fagan todos e qualesquier abtos e diligençias e juramentos de/15 calunia e çesorio, e todas
las otras cosas que conbengan, asi como el mismo en/16 persona lo podria faser, avnque sean tales e de tal calidad que segund
derecho demande e/17 se rrequiera aver mas su espeçial poder e mandado e presençia personal, e les rrelebo de/18 toda carga
de satisdaçion e fiadurya, so la judiçio sisti judicatun solui, e para que/19 puedan sostituir vn procurador o dos o mas, e quand
conplido e bastante poder e facultad/20 el mismo Joan de Çubelçu abia e tenia para todo lo que dicho es, e cada cosa i parte/21
de ello, tal e tan conplido y hese mismo dixo que daba e dio e otorgo a los/22 dichos e a cada vno i qualquier de ellos, con todas
sus ynçidençias y dependençias e/23 mergençias, anexidades e conexidades, con libre e general administraçion, e obligo/24 a su
persona e bienes en forma de aver por rratto e firme e balioso todo aquello que/25 por ellos e qualquier de ellos, en lo que dicho
es, fuese fecho e procurado, e todo/26 demas que en su nonbre fiziese, e so la dicha obligaçion prometio de aver por/27 firme
lo contenido en esta carta, e lo otorgo, como dicho es, seyendo presentes por testigos,/28 Julian de Olaçabal e Joan de Arano
e Domingo de Aranguren, vezinos dela/29 villa de Çestona, e firmo aqui el dicho Julian de Olaçabal por el/30 dicho Joan de
Çubelçu e a su rruego, porque el dixo que no sabe firmar./31 Blas, Julian de Olaçabal.32

[XVI. m. (37-V) 15]
1537-V-15/IX-12. Valladolid, Azpeitia
Valladolidko Nuestra Señora de Pradoko komentuan fraide jeronimotar zegoen Joan Lopez Altzolaraskoak bere koinatu Joan
Martinez Olotzagakoa kontulariarekin Bekolako ondasunez Valladolidko Kantzelaritzan zuen auziaren jarraipena.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Zarandona y Balboa. Pleitos olvidados. 2420/1. Gorteko letra eta letra prozesala.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) Probança del prior, frayles e convento del monesterio/1 de Nuestra Señora de Prado, en el plito que tratan con/2 Juan
Martines de Oloçaga e su muger./3
(63. or.) Probança de Joan Martinez de/2 Oloçaga e su muger/3 con/4 el monesterio de Santa Maria/6 de Prado./6
Villafranca./7
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(64. or.) Probança hecha a pedimiento del contador Joan/1 Martines de Oloçaga e doña Maria Lopez en el plito con el monesterio
de Santa Maria./3
(65. or.) Don Carlos, por la divina clemençia enperador senper augusto, rrey de Ale/1 mania, doña Joana, su madre, e el mesmo
don Carlos, por la graçia/2 de Dios, rreyes de Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos Seçilias, de/3 Iherusalen, de Nabarra, de
Granada, de Toledo, de Balençia, de Galiçia de Mallor/4 cas, de Seuilla, de Çerdena, de Corçega, de Murçia, de Jahen,/5 de los
Algarbes, de Algeçira, de Gibraltar, de las Islas de Canaria,/6 de las Yndias, islas e tierra firme del mar oçeano, condes de Barçe/7
lona, señores de Bizcaya e de Molina, duques de Borgona e de Braban/8 te, condes de Flandes e de Tirol, etc., a los alcaldes de la
nuestra casa,/9 corte e chançilleria e a todos los corregidores e otros juezes e justiçias/10 qualesquier, asi de la nuestra prouinçia
de Guipuzcoa como de todas las otras/11 çibdades, villas e lugares de los nuestros rreynos e señorios, e a/12 cada vno e qualquier
de vos en buestros lugares e juridiçiones,/13 salud e graçia. Sepades que pleyto esta pendiente en la nuestra corte e chan/14 çilleria
ante el presidente e oydores de la nuestra abdiençia, entre el/15 prior, frayles e conbento del monesterio de Nuestra Señora de/16
Prado, estramuros de la villa de Balladolid, e su procurador en su nonbre, de/17 la vna parte, e el contador Juan Martines de Oloçaga
e su muger, e su/18 procurador en su nonbre, de la otra, sobre rrazon de çiertos bienes e so/19 bre las otras cabsas e rrazones en el
proçeso del dicho plito contenidos,/20 en el qual por los dichos nuestro presidente e oydores las dichas partes/21 fueron rreçibidas
a prueba en forma e con termino de ochenta/22 dias primeros seguientes, que para hazer sus probanças e las traer/23 e presentar
ante ellos, les dieron e asignaron, los quales corren/24 e se quentan desde diez dias del mes de henero de este presente/25 año de
la data de esta nuestra carta en adelante, e de pedimiento de las partes/26 del dicho contador Joan Martines de Oloçaga e su muger,
por los dichos/27 nuestro presidente e oydores fue acordado que debiamos mandar dar/28 esta nuestra carta para bos en la dicha
rrazon, e nos tobimoslo por bien,/29 porque vos mandamos que si la parte del dicho contador Juan Martines/30 de Oloçaga e su
muger dentro del termino ante vos pares/31 çiere e vos rrequeriese con esta nuestra carta, luego hagays llamar/32 e paresçer ante vos
personalmente a todos e qualesquier personas de/33 quien por testigos bos dixiere que se entienden de aprobechar, e ... ante?/34 vos
paresçidos, tomeys e rresçibays de ellos e de cada vno de ellos/35 juramento en forma debida de derecho e sus dicho e deposiçiones
de/36 cada vno de ellos sobre si secreta e apartadamente, preguntando/37 les ante todas cosas como se llaman e de donde son
vezinos,/38 e sy son parientes de alguna de las partes en grado de consangui/39 nidad o afinidad e en que grado, e si desean que
este pleyto ben/40 çiese la vna parte mas que la otra, avnque no tobiese justiçia, e des/41 pues les preguntad por las preguntas del
ynterrogatorio o ynte/42
(66. or.) ynterrogatorio o ynterrogatorios que por parte del dicho contador Joan Martines/1 de Oloçaga e su muger ante vos
seran presentados, el qual o los/2 quales mandamos que bayan firmados del letrado, e de otra manera/3 no la rresçibays, en lo que
el testigo dixiere que sabe pregunta e de quanto?/4 e porque lo sabe, e a lo/5 que dixiere que oyo desir, que a quien e quando, por
manera que cada vno/6 de los dichos testigos den rrazon sufyçiente de su dicho e deposiçion,/7 e mandamos que la dicha probança
pase e se haga por ante dos escriuanos/8 tomados e nonbrados por cada vna de las partes el suyo, ca/9 nos por esta nuestra carta,
mandamos a la parte del dicho contador Joan Martines de Oloçaga/10 e su muger, que antes que la dicha su probança comiençen a
hazer, notifique/11 esta nuestra carta e rrequieran con ella a la parte del dicho monesterio/12 de Prado e le señale la parte e lugares
donde ha de haser su probança,/13 para que dentro de terçero dia primero seguiente nonbre e junte su escriuano/14 con el que por
parte del dicho contador Juan Martines de Oloçaga e su muger/15 fuere tomado e nonbrado, e si dentro del dicho termino no le
tomare/16 e nonbrare e juntare, segun dicho es, mandamos que la dicha probança pase/17 e se haga por ante solo el escriuano del
dicho contador Joan Martines/18 de Oloçaga e su muger fuere tomado e nonbrado, la qual balga/19 e haga tanta fe e prueba como si
por ante los dos los dichos/20 escriuanos pasase e se hiziese, e los dichos escriuanos por ante quien se fiziere/21 la dicha probança
guardando la forma dicha, sean de los del/22 numero de la tal çibdad, villa o lugar donde la dicha probança/23 se obiere de haser, e a
falta de ellos, sean de los que se asyentan/24 a librar en juizio ante bos, las dichas justiçias, e lo que los dichos testigos e/25 cada vno
de ellos dixieren e depusieren, escripto en linpio e sinado e çe/26 rrado e sellado en publica forma, de manera que haga fe, lo hazed e
entregad/27 a la parte del dicho contador Joan Martines de Oloçaga e su muger, pagado/28 primeramente a los dichos escriuanos los
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derechos que por ello vbieron de aver/29 conforme al aranzel nuebo de estos nuestros rreynos, e mandamos/30 que pongan e asienten
debaxo del signo de la dicha porbança/31 los derechos que por ello llebaren, e no dexeis de lo asi haser e con/32 plir, avnque la parte
del dicho monesterio de Prado ante vos non paresca/33 a ver presentar, jurar e conosçer los dichos testigos, por quanto por los/34
dichos nuestro presidente e oydores les fue dado e asignado el mismo/35 plazo e termino para ello, e los vnos ni los otros no fagades
ni fagan/36 ende al por alguna manera, so pena de la nuestra merçed e de diez mill/37 maravedies para la camara e fisco, so la qual
dicha pena mandamos a qual/38 quier escriuano publico que para esto fuere llamado, que dende al que vos la/39 mostrare testimonio
sinado con su signo porque nos sepamos como/40 se cunple nuestro mandado, dado en la noble villa de Balladolid, a doze/41
Va escripto do dize de lo ...? hazer e emen/42 dado do dize fiziere, e testado do dezia escriuanos./43

(67. or.) dias del mes de jullio de mill e quinientos e treynta e syete años,/1 yo, Hernando de Villafranca, escriuano de camara e de
la abdiençia de sus/2 çesarea catolicas magestades, la fiz escriuir por su mandado con acuerdo de los/3 oydores de su rreal abdiençia,
el bachiller Padilla, en las espaldas de la/5 dicha rreçetoria e probision rreal estaban escriptos los nonbres seguientes:/6 el liçençiado
Alderete, el liçençiado Esquibel, el liçençiado Fugueroa./7
En la noble villa de Balladolid, a diez e seys dias del mes de jullio/8 de mill e quinientos e treynta e syete años, en presençia de
mi, el esxcriuano e testigos de yuso escriptos, paresçio presente Joan Ochoa de Vrquiçu/10 en nonbre e como procurador que dixo
ser del contador Joan Martines de Oloçaga e su muger, e rrequerio con esta probision rreal de sus magestades de esta otra parte
contenida a Joan Rruys de Gamarra,/13 procurador que se dixo ser del prior, frayles e conbento de Nuestra/14 Señora Santa Maria
de Prado de estramuros de esta dicha villa de Balladolid,/15 para que dentro del termino e so los aperçibimientos/16 contenidos,
nonbre su escriuano en qualesquier partes de estos rreynos/17 e lo junte con el escriuano nonbrado por parte del dicho contador Joan
Martines/18 de Oloçaga e su muger, para que ante ellos pasen e se hagan las/19 probanças que entre las dichas partes se obieren de
haser, con protestaçion/20 que hazia e hizo que no lo juntando ni nonbrando como dicho es, que con solo/21 su escriuano hara la
dicha su probança, e lo pidio por testimonio a mi, el/22 dicho escriuano, el qual dicho Joan Rruys de Gamarra dixo e rrespondio que
lo/23 oya, e que las dichas probanças se abian de faser ante vn rreçeptor/24 del numero de esta rreal abdiençia, que, si nesçesario es,
que suplicaba/25 e suplico de esta dicha probision, e esto dixo que daba e dio por rres/26 puesta, testigos que fueron presentes a lo
que dicho es, Rrodrigo de Mimedrano?,/27 criado de Diego Lopes de Castro, e Sancho de Castillo, vezinos de Hortigosa,/28 estantes
en esta dicha villa, e Joan de Carbajal, criado de mi, el dicho escriuano, e yo/29 Cristobal de Escobar, escriuano de sus magestades,
presente fui a lo que dicho es, en vno/30 con los dichos testigos, e de rruego e pedimiento del dicho Joan Ochoa de Vrqui/31 çu, al
qual yo, el dicho escriuano doy fe que conosco, lo escriui segund/32 que ante mi paso, e por ende fize aqui este mio sino a tal en
testimonio/33 de Verdad, Cristobal de Escobar./34
En la villa de Azpeytia, a veynte e dos dias del mes de agosto,/35 año del nasçimineto de nuestro señor e saluador Ihu xpo/36 de
mill e quinientos e treynta e siete años, en presençia de mi/37
(68. or.) Joan de Aquemendi, escriuano publico de sus magestades e del numero de la dicha villa/1 de Azpeitia, e ante los testigos
yuso escriptos, el contador Juan Martines/2 de Oloçaga e doña Maria Lopes de Alçolaras, su muger, vezinos de la/3 dicha billa, ella
con liçençia e abtoridad del dicho contador Joan/4 Martines, su marido, que le pidio e demando le diese e conçediese para/5 en vno
con el otorgar esta carta como de yuso se dira, e el dicho conta/6 dor dio e conçedio la dicha liçençia en debida forma a la dicha su
muger/7 doña Maria Lopes para otorgar esta carta, e ella açepto, e amos y dos,/8 marido e muger, dixieron que hazian e hizieron
por sus procuradores/9 bastantes a Martin de Arana e a Joan de Oyarçabal, vezinos de la dicha villa,/10 e que como a tales a los dos
juntamente e a cada vno de ellos yn solidun,/11 daban e otorgaban, dieron e otorgaron todo su poder conplido e/12 bastante con
libre e general aministraçion en la mejor forma e manera/13 que podian e para el caso presente conbenia e se rrequeria, para que los
dichos/14 Martin de Arana e Joan de Oyarçabal e qualquier de ellos por vertud/15 de este poder e en nonbre de los dichos otrogantes
pudiesen haser/16 en el pleito que trataban en al abdiençia e chançilleria rreal de Balladolid/17 ante los señores presidente e oydores
de ella con el monesterio/18 e frayles de Nuestra Señora de Prado en que estaban rresçibidos/19 a prueba e dada carta rreal en la
manera que de suso paresçe,/20 e asi paresçidos los dichos sus procuradores e qualquier de ellos pudiese/21 presentar e presentasen
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la dicha rreçetoria e probision rreal a su pedimiento/22 de ellos dada, e rrequeria a las dichas justiçias para que entendiesen en
el/23 conplimiento de ella e en tomar la probança e deposiçiones de los/24 testigos, e por vertud de ella les conbenia tomar, e para
presentan/25 los testigos de cuyos dichos se entendian aprobechar, e pidir en juramento/26 e absoluçion e presentar los articulos,
posiçiones e preguntas e todo/27 lo otro que para el caso conbenia, e haser e procurar en juizio e fuera/28 de el, todos los abtos,
pedimientos, presentaçiones e las otras diligen/29 çias que para el caso rrequerian, e todo lo otro que los dichos contador/30 e su
muger presentes seyendo podrian haser e rrequiere ser fecho,/31 que para todo ello daban e otorgaban e otorgaron el dicho poder/32
espeçial, el mas bastante que podia, e otro tal e como ellos/33 tenian, con todas sus ynçidençias e dependençias en forma,/34 avnque
la calidad del caso fuese tal que rrequiera espeçial/35 mandado e poder e presençia personal, por quanto daban el dicho/36 poder en
la manera que dicho es, e otro tal e tan conplido e bas/37 tante, e para todas aquellas cosas quanto los dichos contador e/38 su muger,
otorgantes, abian e tenian, como dicho es, los quales/39 dichos contador e su muger prometieron e se obligaron/40 en forma por sus
personas e bienes, de aver por bueno, firme,/41
Va testado do dezia como dicho es./42

(69. or.) firme e balioso en todo tienpo, todo quanto por los dichos Martin de/1 Arana e Joan de Oyarçabal e por qualquier de ellos
en la dicha rrazon/2 fuese fecho e procurado e abtuado, so obligaçion de sus personas/3 e bienes que para ello obligaron en forma,
e les rrelebaron de toda carga/4 de satisdaçion, fiaduria e emienda, so aquella clausula que es dicha judiçio/8 sisti judicatun solbi,
con todas sus clausulas acostunbradas,/6 e asi otorgaron el dicho poder, el dicho contador Joan Martines firmo/7 de su nonbre, e por
la dicha Maria Lopes a su rruego, porque dixo/8 que no sabia, firmo asi bien Joan Martines de Arsuaga, testigo de esta carta, son/9
testigos que a lo susodicho fueron presentes, Joan Martines de Arsuaga, escriuano de/10 sus magestades, e Joan de Elosu e Asençio
de Gorriaran, vezinos de la dicha villa,/11 Juan Martines, por testigo Juan Martines de Arsuaga, fuy presente a lo susodicho,/12 Joan
de Aquemendi./13
E despues de lo susodicho, en la plaça que esta junto la villa de Azpeytia,/14 a veynte e tres dias del mes de agosto, año susodicho
de mill/15 e quinientos e treynta e siete años, ante Joan Saez de Garyn, alcalde/16 hordinario de la dicha villa, en presençia de mi,
el dicho Joan de Aquemendi,/17 escriuano publico de sus magestades e del numero de la dicha villa, e ante los/18 testigos yuso
escriptos, paresçio presente el dicho contador Joan Martines de Oloçaga,/19 por si e en nonbre e como conjunta persona de la dicha
doña Maria Lopes/20 de Alçolaras, su muger, e presento la dicha carta de rreçetoria e probision/21 rreal de sus magestades hemanado
de los dichos señores presidente/22 e oydores de su rreal abdiençia que de suso ba encorporada con el/23 abto de notificaçion de
rrequerimiento que por vertud de la dicha rreçetoria/24 paresçe que se hizo al procurador del dicho monesterio e frayles de Nuestra
Señora/25 de Prado, en las espaldas de la dicha probision como todo ello mas/26 por estenso pareçe por la dicha rreçetoria e abto
de rrequerimiento de suso,/27 e asi presentado, dixo al dicho alcalde que por vertud de la dicha rreçetoria,/28 al dicho contador e
su muger les conbenia haser çierta probança en la/29 dicha villa de Azpeytia e su juridiçion, en el dicho pleito que asi tenian/30 e
trataban en el dicho monesterio e frayles de Nuestra Señora de Prado/31 en la abdiençia e chançilleria rreal de Balladolid ante los
señores/32 presidente e oydores en que abian seydo rresçibidos a prueba e dado/33 carta rreçetoria e rrequerido al dicho procurador
del dicho monesterio para que non/34 brasen e juntasen su escriuano rreçetor para la dicha probança, como por la/35 dicha prouision
e requerimiento en las espaldas de ella paresçe, por tanto/36 que pidia e rrequeria e rrequerio al dicho alcalde por vertud de la dicha
rreçetoria/37 e probison rreal para que la biese e obedesçiese e entendiese/38 en tomar la dicha probança de los testigos que para
ello le serian presentados/39
(70. or.) por el dicho contador, e en su nonbre, e en prueba de su yntençion para/1 en el dicho pleyto, e que para ello, nesçesario
seyendo, a mayor abonda/2 miento el dicho contador, por si e su muger, nonbraba e nonbro por su/3 escriuano rreçetor por ante
quien pasase la dicha probança, a mi, el dicho escriuano,/4 e que en todo el dicho alcalde entendiese en el conplimiento de la dicha
probision/5 e conpliese su tenor en forma, e para ello asi bien el dicho contador/6 presento vn articulado e preguntas firmado al pie
de los bachilleres/7 Acharan e Arrieta, por donde fuesen preguntados e examinados/8 los testigos que en la dicha cabsa por ellos e en
su nonbre fuesen preguntados,/9 asi mesmo, el dicho contador Juan Martines por si e su muger e en prue/10 ba de su yntençion para
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en el dicho pleyto, presento por testigos a Pedro de/11 Arismendi, cantero, e a Joan de Ayspuru, carpentero, que presentes/12 estaban,
e pidio su juramento e verdad, e preguntado por las preguntas/13 de su articulado, tan solamente para aquellas para que le presento,
e de ello/14 pidio testimonio, e luego el dicho Joan Saes de Garyn, alcalde,/15 visto ello e la dicha carta de rreçetoria e probision
rreal e abto de rre/16 querimiento suso mençionados e encorporados, dixo que obedesçia/17 e obedesçio la dicha carta e probision
rreal con todo vmill e debida/18 rreberençia, haziendo çerca de ello el acatamiento debido, e en quanto/19 a su coinplimiento estaba
presto de entender en la dicha probança por/20 presençia de mi, el dicho escriuano, e de conplir en todo el tenor e forma/21 de la
dicha probision rreal, e para ello tomo e rresçibio juramento de/22 los dichos Pedro de Arismendi e Joan de Ayspuru, e de cada vno
de ellos,/23 por Dios e Santa Maria, haziendoles poner, como ls hize, corporal/24 mente sus manos derechas sobre la señal de la
Cruz, e por las pala/25 bras de los santos ebangelios en forma, con la confusion del juramento/26 en tal caso acostunbrada, que como
buenos cristianos dirian verdad/27 en el caso presente en que heran preguntados por testigos, e asi haziendo que/28 nuestro señor les
ayudase en este mundo en todo lo que deseaban e abian/28 menester, e en otro mundo les diese la gloria ...?, e lo contrario haziendo
les demandase mal e caramente, e los dichos Pedro de Aris/31 mendi e Joan de Ayspuru, e cada vno de ellos, juraron en forma/32
para desir verdad, e a la confusion del juramento rrespondieron que si/33 juraban e amen. Son testigos de ello Juan de Yrure e Diego
de Arana,/34 en fe de lo qual yo, el dicho escriuano firme, Joan de Aquemendi./35
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Azpeytia, a veynte e/36 çinco dias del dicho mes de agosto, año susodicho de
mill/37 e quinientos e treynta e siete años, ante el dicho Joan Saes de Garyn,/38 alcalde hordinario de la dicha villa, en presençia
de mi, el dicho Joan/39 de Aquemendi, escriuano publico de sus magestades e del numero de la dicha billa/40 de Azpeytia, ante los
testigos yuso escriptos, el dicho Martin de Arana, vezino/41
Va testado do dezia rre./42

(71. or.) de la dicha billa, en nonbre e como procurador de los dichos contador Joan/1 Martines de Oloçaga e su muger, e en
prueba de su yntençion,/2 por vertud del dicho poder suso encorporado que de los dichos contador/3 Juan Martines e su muger
abian e tenian, para lo que de yuso se dira, en la/4 manera que por el dicho poder paresçe, de que hizo presentaçion, presento
por/5 testigo en nonbre de los dichos sus partes para en el dicho pleyto de/6 con el dicho monesterio e frayles de Nuestra Señora
de Prado, a Martin/7 de Egaña e Juan de Aldalur e Lope de Çelaya e Martin de Amilibia,/8 vezinos de la villa de Çestona, que
presentes estaban, e pidio su juramento/9 e verdad de ellos, e preguntado por las preguntas de los dichos contador/10 e su muger,
tan solamente por aquellas para que los presento, e/11 luego el dicho alcalde, visto ello, tomo e rresçibio juramento/12 de los
dichos Martin de Hegaña e Joan de Aldalur e Lope de Çelaya/13 e Martin de Amilibia, e de cada vno de ellos, por Dios e por Santa
Maria,/14 haziendoles poner, como les hizo, corporalmente sus manos/15 derechas sobre la señal de la Cruz e por las palabras de
los/16 santos ebangelios en forma, con la confusion del juramento en tal/17 caso acostunbrado, segund e de la manera que de los
testigos de/18 suso, para dezir verdad en el caso presente en lo que serian preguntados,/19 y los dichos Martin de Hegaña e Joan
e Lope e Martin de Amilibia,/20 testigos susodichos, e cada vno de ellos, juraron en forma para desir verdad,/21 e a la confusion
del juramento, rrespondieron que si juraban e amen,/22 son testigos de ello don Miguel de Arana e don Pedro de Larrarte,/23
clerigos, Joan de Aquemendi./24
E despues de lo suso dicho, en la dicha villa de Azpeytia, a veynte e/25 syete dias del dicho mes de agosto, año susodicho,
ante el dicho/26 Joan Saes de Garyn, alcalde hordinario de la dicha villa, en presençia/27 de mi, el dicho Joan de Aquemendi,
escriuano publico de sus magestades, e testigos/28 yuso escriptos, el dicho contador Juan Martines de Oloçaga por si e en/29
nonbre de la dicha doña Maria Lopes de Alçolaras, su muger, e como/30 su conjunta persona, e en prueba de su yntençion para
en el dicho plito,/31 presento por testigos a don Yñigo de Egurça e Pedro de Yribarrena,/32 e Martin de Çulaica, vezinos de
la dicha villa de Çestona, que presentes/33 estaban, e pidio su juramento e verdad en el dicho plito e preguntado/34 por las
dichas preguntas de su articulado tan solamente para aquellas/35 para que los presento, e asi el dicho alcalde tomo e rresçibio
juramento/36 de los dichos don Yñigo e Pedro de Yribarrena e Martin de Çulaica, e de cada/37 vno de ellos, por Dios e por Santa
Maria, haziendoles poner, como les/38 hizo, corporalmente sus manos derechas sore la señal de la Cruz/39 e por las palabras de
los santos ebangelios con la confusion/40
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(72. or.) del juramento en tal caso acostunbrado, para desir verdad, segund que de los/1 testigos de suso, e los dichos don Yñigo
de Egurça e Pedro de Yribarrena e Martin de/2 Çulaica, e cada vno de ellos, juraron en forma para desir verdad, e a la confusion/3
del juramento rrespondieron que asi juraban e juraron e amen, son testigos de ello/4 Alonso de Çuola e maestre Miguel de Çelaya,
Joan de Aquemendi./5
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Azpeytia, a veynte e ocho de/6 agosto, año susodicho, antre el dicho alcalde e
en presençia de mi, el dicho/7 escriuano, e testigos, el dicho Martin de Arana en nonbre de los dichos contador e/8 su muger, e en
prueba de su yntençion para en el dicho pleyto, presento/9 por testigo a Martin de Vgarte, tejero, vezino de la dicha villa, e pidio
su juramento/10 e verdad, e preguntado por las preguntas del dicho articulado para que le/11 presento, e el dicho alcalde tomo e
rresçibio juramento del dicho Martin de/12 Vgarte por Dios e por Santa Maria, haziendole poner, como lo hizo, corporal/13 mente su
mano derecha sobre la señal de la Cruz, e por las palabras/14 de los santos ebangelios con la confusion del juramento en tal caso/15
acostunbrado, segund que de los testigos de suso, e el dicho Martin de Vgarte/16 juro en forma para desir verdad, e a la confusion
del juramento rrespondio/17 que si juraba e amen, son testigos de ello Joan de Ondarra e Joan de Araba,/18 Joan de Aquemendi./19
En la dicha villa de Azpeytia, a veynte e nuebe dias del dicho mes de/20 agosto, año susodicho de mill e quinientos e treynta
e siete años,/21 ante el dicho Joan Saes de Garyn, alcalde hordinario de la dicha villa,/22 en presençia de mi, el dicho Joan de
Aquemendi, escriuano publico de sus magestades, e testigos,/23 el dicho Martin de Arana, en nonbre e como procurador de los
dichos con/24 tador Joan Martines de Oloçaga e doña Maria Lopes, su muger, e en/25 prueba de su yntençion para en el dicho
plito, presento por testigos a Joan Martines/26 de Vnçeta e a Beltran de Vnçeta, vezinos de la villa de Guetaria,/27 que presentes
estaban, e pidio su juramento de ellos, e preguntado por las/28 dichas preguntas del dicho articulado para que los presento, e asi el
dicho/29 alcalde tomo e rresçibio juramento de los dichos Juan Martines e Beltran/30 de Vnçeta e de cada vno de ellos, por Dios
e por Santa Maria, haziendoles/31 poner, como les hizo, corporalmente sus manos derechas sobre la/32 señal de la Cruz, e por las
palabras de los santos ebangelios,/33 con la confusion del juramento en tal caso acostunbrado, segund que/34 de los testigos de
suso, e los dichos Joan Martines e Beltran de Vnçeta e cada/35 vno de ellos, juraron en forma para desir verdad, e a la confusion del
juramento/36 rrespondieron que asi juraban e amen, son testigos de ello Pedro Ybanes/37 de Yrarraga e Joan Martines de Lasao,
Joan de Aquemendi./38
En la dicha villa de Azpeytia, este dicho dia, mes e año susodichos,/39
Va testado do dezia dl./40

(73. or.) ante el dicho Joan Saes de Garyn, alcalde hordinario de la dicha villa,/1 en presençia de mi, el dicho Joan de Aquemendi,
escriuano publico de sus/2 magestades, e testigos, el dicho Martin de Arana, en nonbre e como procurador/3 de los dichos contador
Joan Martines e su muger, e en prueba de su yn/4 tençion para en el dicho plito, presento por testigos a Esteban de Aranguren/5
e Anton de Alçolaras e a Martin de Olaçabal, vezinos de la villa/6 de Santa Cruz de Çestona, que presentes estaban, e pidio su/7
juramento e verdad de ellos, e preguntado por las dichas preguntas/8 para que los presentaba e presento, e asi el dicho alcalde tomo
e rresçibio/9 juramento de los dichos Esteban de Aranguren e Anton de Alçolaras/10 e Martin de Olaçabal, e de cada vno/11 de ellos,
por Dios e por Santa Maria, haziendoles poner, como lo hizo, cor/12 poralmente sus manos derechas sobre la señal de la Cruz en
forma,/13 con la confusion del juramento en tal caso acostunbrado, e los dichos Este/14 ban e Anton e Martin de Olaçabal, e cada vno
de ellos,/15 juraron en forma para desir verdad, segund que los testigos de suso, e a la con/16 fusion del juramento rrespondieron que
asi juraban e amen, son testigos de ello/17 don Martin de Oyarçabal, clerigo, e Pedro Ybanes de Yrarraga, Joan de Aquemendi./18
En la dicha villa de Azpeytia, a treynta dias del dicho mes de agosto,/19 año susodicho de mill e quinientos e treynta e siete años,
ante el/20 dicho Joan Saes de Garyn, alcalde, e en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos/21 yuso escriptos, el dicho contador
Joan Martines de Oloçaga, por si e por la dicha doña/22 Maria Lopes de Alçolaras, su muger, e en prueba de su yntençion/23 para
en el dicho pleyto, presento por testigo a Martin Rruis de Rrecondo, vezino de/24 la tierra de Rrexil, e a Pedro de Avsoroechea e
Domingo de Aranguren,/25 vezinos de la dicha villa de Çestona, que presentes estaban, e pidio su juramento e/26 verdad de ellos, e
preguntado por las preguntas para que los presentaba e presento,/27 e asi el dicho alcalde tomo e rresçibio juramento de los dichos
Martin Rruys/28 de Rrecondo e Pedro de Avsoroechea e Domingo de Aranguren, e de cada/29 vno de ellos, por Dios e por Santa
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Maria, haziendoles poner, como les hizo,/30 corporalmente sus manos derechas sobre la señal de la Cruz, e por las/31 palabras de
los santos ebangelios, con confusion del juramento/32 en tal caso acostunbrado, segund que de los testigos de suso, e los dichos
Martin/33 Rruys e Pedro de Avsoroechea e Domingo de Aranguren, e cada vno de ellos,/34 juraron en forma para desir verdad, e a
la confusion del juramento rrespon/36 dieron que asi juraban e juraron e amen, son testigos de ello Nicolas de Elola/31 e Ynego de
Arrieta, Joan de Aquemendi./37
En la dicha villa de Azpeytia, a treynta e vn dias dias del dicho mes de agosto,/38 año susodicho de mill e quinientos e treynta e siete
años, ante el dicho/39 alcalde, e en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos, el dicho contador Joan Martines/40 de Oloçaga, por si
e por la dicha doña Maria Lopes de Alçolaras, su mu/41 ger, e en prueba de su yntençion para en el dicho plito, presento por testigo/42
(74. or.) a Martin de Yndo, vezino de la villa de Çestona, que presente estaba, e pidio/1 su juramento e verdad, e preguntado
por las preguntas para que le presentaba/2 e presento, e asi el dicho alcalde tomo e rresçibio juramento del dicho Martin de Yndo/3
por Dios e por Santa Maria, haziendole poner, como lo hizo, corporalmente/4 su mano derecha sobre la señal de la Cruz e por las
palabras de los santos ebangelios, e a la confusion del juramento en tal caso acostunbrado,/6 el dicho Martin de Yndo juro en forma
para desir verdad, segund que los testigos de/7 suso, e a la confusion del juramento rrespondio que asi juraba e juro e amen,/8 son
testigos de ello Joan Martines de Lasao e Martin de Çandategui, Joan de Aquemendi./9
En la dicha villa de Azpeitia, a tres dias del mes de setienbre, año susodicho/10 de mill e quinientos e treynta e syete años, ante
el dicho Joan Saes de Ga/11 ryn, alcalde hordinario de la dicha villa, en presençia de mi, el dicho Joan de Aquemendi,/12 escriuano
publico de sus magestades, e testigos yuso escriptos, el dicho contador Joan Martines de Olo/13 çaga, por si e en nonbre de la dicha
doña Maria Lopes de Alçolaras, su muger,/14 e como su conjunta persona, e en prueba de su yntençion para en el dicho plito,/15
presento por testigo a Joan de Oyarçabal, vezino de la dicha villa, e a Ana de Avrre/16 coechea, vezina de Ayçarna, freyra, que
presentes estaban, e pidio su juramento/17 de ellos, e preguntado por las dichas preguntas para que los presentaba e presento, e
asy/18 el dicho alcalde tomo e rresçibio juramento de los sobredichos Joan de Oyarçabal/19 e Ana de Avrrecoechea, e de cada vno
de ellos, por Dios e por Santa Maria,/20 haziendoles poner, como les hizo, corporalmente sus manos derechas/21 sobre la señal de
la Cruz, e por las palabras de los santos ebangelios/22 con la confusion del juramento en tal caso acostunbrado, para desir verdad,
y los/23 dichos Joan de Oyarçabal e Ana, e cada vno de ellos, juraron en forma/24 para desir verdad, e a la confusion del juramento
rrespondieron que si juraban/25 e juraron e amen, son testigos de ello Pedro Ybanes de Yrarraga e Domingo de/26 Arostegui,
escriuanos de sus magestades, Joan de Aquemendi./27
En la villa de Azpeytia, a doze dias del dicho mes de setienbre,/28 año susodicho de mill e quinientos e treynta e siete años,
ante el dicho/29 Joan Saes de Garyn, alcalde hordinario de la dicha villa, en presençia de mi,/30 el dicho Joan de Aquemendi,
escriuano publico de sus magestades, e testigos, el dicho Domingo de Arana, en/31 nonbre e como procurador de los dichos
contador Joan Martines de Oloçaga e/32 doña Maria Lopes de Alçolaras, su muger, e en prueba de su yntençion/33 para en
el dicho plito, presento por testigo a Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades,/34 vezino de la villa de Çestona, que
presente estaba, e pidio su juramento e verdad, e preguntado/35 por las preguntas del dicho articulado por aquellas para que le
presentaba e presento,/36 e asy el dicho alcalde tomo e rresçibio juramento del dicho Blas de Artaçubiaga/27 por Dios e por
Santa Maria, haziendole poner, como le hizo, corporalmente/38 su mano derecha sobre la señal de la Cruz, e por las palabras de los
santos/39 ebangelios, con la confusion en tal caso acostunbrado, segund e de la/40 manera que de los testigos de suso, e el dicho
Blas de Artaçubiaga juro en forma/41 para desir verdad, e a la confusion del juramento rrespondio que si juraba e juro e amen./42
(75. or.) Son testigos de ello, Bartolome de Alcorta e Martin de Alegria?, e yo, el/1 dicho escriuano, que fuy presente ante el dicho
alcalde, en vno con los dichos testigos, a la/2 presentaçion e juramento de los dichos testigos, e a todo lo otro que de suso paresçe e
de/3 mi se haze mençion, en testimonio de ello firme de mi nonbre, Joan de Aquemendi./4
Y el tenor del dicho articulado e preguntas de que de suso se haze mençion,/5 el dicho contador Joan Martines de Oloçaga, por si
e por la dicha su muger,/6 hizo presentaçion en la manera que de suso paresçe, e lo que los dichos testigos/7 por el dicho contador,
por si e su muger e en su nonbre, presentados en la/8 manera que de suso paresçe e ba declarado lo que dixieron e absolbieron/9 so
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cargo del juramento que hizieron, el tenor de todo ello es en la manera seguiente,/10 y los dichos testigos para que preguntas e como
fueron presentados paresçe por sus/11 mesmas deposiçiones de ellos, porque estan tomados e examina/12 dos tan solamente por
aquellas preguntas del dicho articulado para/13 que fueron presentados, como paresçe por sus deposiçiones de los dichos testigos,/14
e de cada vno de ellos, en la manera seguiente:/15
Por las preguntas seguientes sean preguntados los testigos que por parte del/16 contador Joan Martines de Oloçaga e doña Maria
Lopes de Alçolaras,/17 su legitima muger, sean presentados para la liquidaçion e aberiguaçion/18 de lo contenido en las sentençias
de bista e rrebista dada por los señores/19 presidente e oydores de la rreal abdiençia de Balladolid entre los dichos contador/20 e su
muger e el prior, frayles e conbento del monesterio de Nuestra Señora/21 de Prado, estramuros de la dicha villa de Balladolid./22
I Primeramente sean preguntados los dichos testigos si conosçen a los sobredichos/23 litigantes e si conosçieron a Pero Lopes de
Alçolaras, defunto, padre/24 de la dicha doña Maria Lopes e de sus hermanos, e si han notiçia de la casa de Alço/25 laras de yuso
e de su herreria e molino e lo pertenesçido de la dicha casa, des/26 menbrando de las otras caserias e molino que la dicha casa de
Alçolaras/27 tiene, e si han notiçia, asi mesmo, de las caserias de Pagaldeçubi e Çornoça/28 e Herrotabarrena, e de la casa de la plaça
de Ayçarna con su huerta e/29 mançanal, que son en la juridiçion de la villa de Çestona./30
II Yten si saben, etc., que el dicho Pero Lopes de Alçolaras en su vida, en vno con otros/31 consortes suyos, fue conbenido por
Joan de Arteaga e sus hermanos/32 en primer aynstançia ante el corregidor de la prouinçia de Guipuzcoa, por el qual/33 cada vno
de ellos fueron condenados yn solidun en diez e nuebe/34 mill ducados de oro, poco mas o menos, de la qual dicha sentençia por los
dichos Pedro Lo/35 pes e consortes fue apelado para ante los señores presidente e oydores/36 de la rreal abdiençia, por los quales la
dicha sentençia del dicho corregidor,/37 por las sentençias de vista e rrevista que dieron, fue rreduzida la dicha condenaçion/38 en
tres mill ducados de oro, segund paresçe por las dichas sentençias e carta executoria que/39 sobre ello se libro a pedimiento de los
dichos Joan de Arteaga e sus hermanos./40
III Yten si saben, etc., que los dichos tres mill ducados en que asi fueron condenados los dichos/41 Pero Lopes de Alçolaras e
consortes, porque vno de los condenados, que heran seys,/42
(76. or.) no tenia bienes de que pagar, e todos fueron condenados yn solidun, se/1 conçerto e se asento entre los çinco que cada
vno de ellos pagase seysçien/2 tos ducados de oro al dicho Joan de Arteaga e sus hermanos./4
IIII Yten si saben, etc., que por virtud de la dicha carta executoria fueron executados la persona/5 e bienes del dicho Pero Lopes, a
pedimiento de los dichos Joan de Arteaga e sus/6 hermanos, por los dichos seysçientos ducados de oro, e los dichos bienes executados
fueron/7 rrematados en el dicho Joan de Arteaga, e por no ser baliosos los dichos bienes, fue/8 preso el dicho Pero Lopes./9
V Yten si saben, etc., que algunos años despues que el dicho Pero Lopes fallesçio, el/10 dicho contador Juan Martines de
Oloçaga, despues que con la dicha doña Maria Lopes,/11 hija del dicho Pero Lopes, se caso, pago al dicho Joan de Arteaga e sus
hermanos/12 los dichos seysçientos ducados de oro con las costas por que se rremataron los dichos bienes,/13 e por la rreal paga que
de ellos les fizo, le entregaron los dichos bienes/14 executados e rrematados./15
VI Yten si saben que el dicho Pero Lopes de Alçolaras, en su vida, se obligo por su persona/16 e bienes de dar e pagar a Jofre
Ybanes de Alçolaras, su hermano, treçien/17 tos quintales de fierro por la çesion e rrenunçiaçion que el dicho Jofre le hizo/18 de la
legitima porçion que en la dicha casa de Alçolaras le podia pertenesçer./19
VII Yten si saben, etc., que el dicho contador Joan Martines de Oloçaga muchos años des/20, pues que el dicho Pero Lopes
fallesçio, pago los dichos trezientos quintales/21 de fierro al dicho Jofre Ybanes de Alçolaras, e el dicho Jofre los rresçibio de el./22
VIII Yten si saben, etc., que asi bien el dicho Pero Lopes de Alçolaras quedo debiendo,/23 al tienpo de su fin e muerte, a Esteban
de Artaçubiaga nobenta e dos/24 ducados de oro, los quales el dicho contador, despues de la muerte del dicho Pero Lo/25 pes los dio
e pago al dicho Esteban, e por el en su nonbre a Sabastian/26 de Artaçubiaga, su çesionario./27
IX Yten si saben, etc., que asi mesmo el dicho Pero Lopes de Alçolaras, al tienpo/28 que de esta presente bida fallesçio, quedo
debiendo a Joan Ochoa de Gorosarri/29 treynta e siete ducados e veynte e çinco quintales de fierro, los quales/30 el contador Joan
Martines de Oloçaga, despues de su fin e muerte/31 del dicho Pero Lopes, los dio e pago a Blas de Artaçubiaga como a exe/32 cutor
testamentario del dicho Joan Ochoa de Gorosarri, defunto./33
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X Yten si saben, etc., que bien asi el dicho Pero Lopes de Alçolaras quedo debiendo,/34 al tienpo de su fin e muerte, a Martin
Rruys de Rrecondo, por si e su hermana,/35 çinquenta e ocho ducados, e çinquenta e tres quintales de fierro a Domingo/36 de Arrona
e su muger, con mas dos mill maravedies de costas, poco mas o menos,/37 todos los quales ducados e quintales de fierro, despues
de la muerte del/38 dicho Pero Lopes, el dicho contador a pagado a los sobredichos sus acreedores,/39 e los dichos sus acreedores
de ellos han rresçibido./40
XI Yten si saben, etc., que asi mesmo el dicho Pero Lopes de Alçolaras/41
(77. or.) debia al tienpo de su fin e muerte a Sabastian de Artaçubiaga, veynte e/1 çinco quintales de fierro por vna parte, e por
otra treynta e ocho ducados de oro,/2 los quales el dicho contador, despues de su fin e muerte del dicho Pero Lopes,/3 pago al dicho
Sabastian de Artaçubiaga, e el dicho Sabastian los rresçibio de el./4
XII Yten si saben, etc., que el dicho Pero Lopes de Alçolaras, al tienpo de su fin e muerte,/5 quedo debiendo a Joan de Arteaga,
demas de los dichos seysçientos/6 ducados de oro, çient quintales de fierro, los quales el dicho contador pago al/7 dicho Joan de
Arteaga o a los fiadores que por el dicho Pero Lopes pagaron los dichos/8 çient quintales de fierro, que los dichos fiadores son Martin
Rruys de Rrecondo/9 e Juan Martines de Vnçeta e Jofre de Alçolaras./10
XIII Yten si saben, etc., que asi mesmo el dicho Pero Lopes, al tienpo de su fin e muerte,/11 quedo debiendo a Blas de Artaçubiaga,
por si e por su padre e madre,/12 por vna parte veynte e çinco quintales de fierro, e por otra diez e siete/13 ducados e medio, los
quales el dicho contador, despues de su fin e muerte del/14 dicho Pero Lopes, los dio e pago al dicho Blas, e el dicho Blas los
rresçibio de el./15
XIIII Yten si saben, etc., que el dicho Pero Lopes de Alçolaras, al tienpo de su fin e mu/16 erte, quedo debiendo a Anton de
Alçolaras, por lo que por el gasto/17 al tienpo que estubo en la carçel, diez e nuebe ducados de oro, los quales despues de/18 su fin
e muerte del dicho Pero Lopes los dio e pago en dicho contador al dicho/19 Anton de Alçolaras./20
XV Yten si saben, etc., que asi mesmo el dicho Pero Lopes, al tienpo de su fin e muerte,/21 quedo debiendo a Beltran de Vnçeta,
su cuñado, sesenta e vun ducados de oro,/22 los quales el dicho contador, despues de su fin e muerte del dicho/23 Pero Lopes, los
pago al dicho Beltran, e el dicho Beltran de el los rresçibio./24
XVI Yten si saben, etc., que el dicho contador Joan Martines de Oloçaga, e otros en su nonbre,/25 despues de la muerte del dicho
Pero Lopes de Alçolaras, dio e/26 pago a fray Joan de Alçolaras, hijo del dicho Pero Lopes, çient ducados de oro/27 por bezes, los
quales el dicho fray Joan los rresçibio del dicho contador e/28 de otros en su nonbre./29
XVII Yten si saben, etc., que bien asi el dicho contador Joan Martines de Oloçaga, despues/30 de su fin e muerte del dicho Pero
Lopes, por vezes le tubo en su casa/31 por tienpo de dos años, dandole de comer, vestir e calçar, e avn en mucha/32 parte de los
dichos dos años, estubo enfermo e le curo de la dicha enfermedad,/33 en que gasto en cada vn año de los dichos dos años treynta
ducados de oro./34
XVIII Yten sy saben, etc., que Beltran de Vnçeta e los otros sus consortes cabeçaleros/35 del dicho Pero Lopes, que la dicha
çesion hizieron a los dichos contador e su muger/36 del derecho que tenia contra la dicha casa de Alçolaras, alimentaron e criaron/37
al dicho fray Joan por espaçio e tienpo de nuebe años, trayendole en la escuela/38 e mostrandole a leer, escriuir e dandole lo
nesçesario, en que en cada año/39 de los dichos nuebe años podian gastar con el e gastaron quinze ducados de oro./40
Va emendado do dize çiento, e testado do dezia al dicho./41

(78. or.) XIX Yten si saben, etc., que los dichos Martin Rruys de Rrecondo e sus consortes cabeçale/1 ros, al tienpo que el dicho
Pero Lopes fallesçio, hizieron los gastos de su enterro/2 rio e algunos de los otros aniversarios, e los otros aniversarios rrestantes/3
que se acostunbran haser por semejante persona, Beltran de Vnçeta e el dicho contador/4 en la yglesia de Ayçarna, segund que se
acostunbra haser, en todo lo qual los vnos e los/5 otros gastaron e pudieron gastar çinquenta ducados de oro./6
XX Yten si saben, etc., que en la yglesia parrochial de Ayçarna, de ynmemorial tienpo a esta parte/7 e de presente, ha abido e ay
vso e costunbre de hazer çiertos enterrorios de pan e/8 çera e aniversarios en las çinco fiestas del año por los dueños e señores de/9
la casa de Alçolaras de yuso e otras casas de la juridiçion de la dicha villa de Çestona/10 perpetuamente en cada vn año, en que en
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los dichos ofertorios e en lo demas suelen e a/11 costunbran gastar tres ducados de oro e mas./12
XXI Yten si saben que despues de la muerte del dicho Pero Lopes de Alçolaras de ...?/13 los dichos Beltran de Vnçeta e consortes
cabeçaleros del dicho Pero Lopes, e des/14 pues el dicho contador e su muger, los vnos e los otros, por espaçio e tienpo/15 de quinçe
años, han hecho por los defuntos de la dicha casa de Alçolaras los ofer/16 torios e aniversarios de que se haze mençion en la pregunta
ante de esta, en los quales en/17 cada vno han gastado los dichos tres ducados de oro e avn mas./18
XXII Yten si saben, etc., que el dicho fray Joan de Alçolaras, al tienpo que se quiso meter frayle en el/19 monesterio, por el
testamento que hizo antes que ...ybiese? el abito, mando criar e alimen/20 tar el dicho contador Juan Martines de Oloçaga, su cunado,
vn hijo que el vbo en Catali/21 na de Arteaga, e asi mismo pagar çiertas debdas que el tenia al tienpo segund paresçe/22 por el dicho
testamento./23
XXIII Yten si saben, etc., que en conplimiento de lo que el dicho fray Joan mando en el dicho testamento, el dicho contador Juan
Martines de Oloçaga, su cunado, por mano de Joan de Oyarçabal, vezino/25 de la villa de Azpeytia, dio e pago a la dicha Catalina de
Arteaga dos mill e seysçien/26 tos e quarenta e vn maravedies e medio para los alimentos que dio a su hijo del dicho fray Joan,/27
y de la dicha Catalina los rresçibio del dicho Oyarçabal, e asi mesmo pago el dicho contador/28 por mano de Joan de Oyarçabal a
Maria de Duero, vezina de Balladolid, dos ducados/29 de oro que el dicho fray Joan se los debia, e a Joan de Salbatierra le dieron
çiento e dos maravedies,/30 e al bachiller Çelada trezientos e setenta e çinco maravedies, los quales debia el/31 dicho fray Joan, e
mando pagar por el dicho testamento./32
XXIIII Yten si saben, etc., que asi mesmo el dicho contador, por mano de Joan Peres de Çabala, dio/33 al dicho fray Joan seys
ducados de oro para sus nesçesidades, los quales el dicho/34 fray Joan los rresçibio./35
XXV Yten si saben, etc., que al tienpo que el dicho Pero Lopes de Alçolaras fallesçio de esta presente/36 vida, quedaron caydas
e deshechas la herreria e molino de Alçolaras,/37 e bien asi la presa e anteparas de la dicha herreria, los quales a no los hedificar/38
de nuebo con mucha costa, no podieran andar corrientes ni molientes/30 ni rrentar cosa ninguna./40
XXVI Yten si saben, etc., que despues de la muerte del dicho Pero Lopes, los dichos Martin/41 Rruys de Rrecondo e sus
consortes executores del testamento del dicho/42 Pero Lopes, rrehedificaron la dicha herreria, molino, presa e anteparas/43 e lo
demas hizieron que para andar la dicha herreria e molino corrientes/44
(79. or.) e molientes se rrequeria, e asi gastaron çiento e ochenta ducados de oro, y segun/1 lo rrehedificado e fecho por los
sobredichos, se gastaron e pudieron/2 gastar los sobredichos ducados, los quales pago el dicho contador./3
XXVII Yten si saben, etc., que asi mesmo despues de la muerte del dicho Pero Lopes/4 e tanbien despues que los dichos Martin
Rruys de Rrecondo e consortes hizieron/5 los rrehedifiçios de que se haze mençion en la pregunta antes de esta, el dicho contador/6
conpro para la dicha herreria vn junque e maço e boga de Sabastian de Artaçubia/7 ga, por preçio de treynta ducados de oro, e fizo
asi mesmo el peso de pesar fierro/8 en la dicha herreria, con sus cadenas e cruz, e dos pesas de fierro, e quatro palan/9 cas, e vna
palanqueta, e vn berçyqui?, e vn sostenedor, e dos porras grandes,/10 e dos tenaças corbas, e otras porras de calentar fierro, e dos
talladores,/11 e dos porras de tallador, e dos porras de agoa, e vna porra, e vn garabato,/12 e tres palas de serbir bena, e vn maçuelo
de majar bena, e vna porra pequeña,/13 e dos doberas, todo de fierro, que son herramientas nesçesarias de la dicha herreria,/14 que
todo ello de presente esta en la dicha herreria para el seruiçio de ella, que todo ello costo,/15 demas de los dichos treynta ducados,
quarenta ducados de oro./16
XXVIII Yen si saben, etc., que demas de lo contenido en las preguntas antes de esta, agora puede aver/17 ... años, el dicho
contador rrepaso la dicha herreria e adolajos? de ella, e puso/18 mill tejas que conpro en Yraeta, e mas quatro carpenteros en haser
la rripia/19, e dozientos clabos para ella, e acarreo la teja e rripia e adresço la dicha herreria/20 e hizo çiertas azenderas del dicho
molino, e demas de ello los años pasados/21 de mill e quinientos e treynta e çinco e seys hizo hazer las anteparas de la dicha/22
herreria e rruedas de ella, e los çepos prinçipales de ella, con mas las rrue/23 das del molino, en que en la hechura e obra de manos de
ella e en labrar la ma/24 dera en el monte para lo susodicho, e su acarreo, e en abrir el estolda, e en la clabazon/25 que para los dichos
rreparos e hedifiçios fue nesçesario, e en afirmar de las açe/26 quias e en los arcos de fierro para las rruedas e otras menudençias
gasto/27 e pudo gastar ochenta ducados de oro./28
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XXIX Yten si saben, etc., que el dicho contador puede aver ... años, poco mas o menos,/29 gasto en hazer nuebamente el maço,
junque e boga nuebos para la dicha he/30 rreria, treynta e çinco ducados de oro, de los quales se sirbe de presente la dicha herreria./31
XXX Yten si saben, etc., que el dicho contador Joan Martines de Oloçaga, despues que con la dicha/32 su muger se caso, en
lo pertenesçido de la dicha casa prinçipal de Alçolaras,/33 espeçialmente el mançanal biejo llamado de Burniasoro, çerco de ba/34
lladares en que gasto tres mill e seteçientos e çinquenta maravedies./35
XXXI Yten si saben, etc., que el dicho contador, asi mesmo, planto de nuebo el mançanal/36 llamado Cardel que es de so las
pertenençias de la dicha casa de Alçolaras,/37 donde puso dozientos e çinco pies de mançanos que conprados en la villa/38 de
Azpeytia los llebo, los quales e su acarreo e plantio e ondear e cabar/39 la tierra e para haser el dicho plantio e su ençerradura de
setos e balladares le costo diez/40 e ocho ducados de oro./41
Va testado do dezia quanta./42

(80. or.) XXXII Yten si saben, etc. que asi mesmo en lo pertenesçido de la dicha casa/1 de Alçolaras, en la parte nonbrado (sic) el
mançanal biejo de Pa/2 galde, planto el dicho contador conprados quinientos e veynte e/3 quatro rrobles e dozientos honze castaños,
que todo ello le costo/4 ocho mill e quinientos maravedies, e aquello e mucho mas pudiera costar./5
XXXIII Yten si saben, etc., que asi mesmo en la misma el dicho contador/6 planto çiento e quarenta rrobles sacados de las
pertenen/7 çias de Alçolaras, en que el plantar de ellos le costo dos ducados de oro./8
XXXIII (<XXXIIII>) Yten si saben, etc., que en el examinar de la arboleda de los/9 montes de la dicha casa de Alçolaras, las bezes
que el dicho/10 contador bendio la dicha arboleda, gasto en salarios de exa/11 minadores que examinaron la dicha arboleda, tres mill
e qui/12 nientos maravedies e mas./13
XXXIIII (<XXXV>) Yten si saben, etc., que el dicho contador Juan Martines de Oloçaga,/14 despues que con la dicha su muger
se caso, tubo vn onbre/15 puesto por goarda de montes por guardar la arbo/16 leda e xara de las pertenençias de la dicha casa de
Alçolaras/17 por espaçio e tienpo de seys años, dandole de comer e sol/18 dada, cuya goarda se rrequeria e hera nesçesaria porque,/19
a no poner goarda, los ganados lo destruyeran e non/20 se pudiera conserbar la dicha arboleda, en que gasto con la dicha/21 goarda
por cada vn año veynte ducados de oro./22
XXXVI Yten si saben, etc., que el dicho terminado de Pagalde el dicho con/23 tador lo çerco e çerro con balladares de tierra, en
que gasto/24 en el hazer de los dichos balladares quinze ducados de oro, con me/25 nos de los quales no se podian hazer los dichos
balladares./26
XXXVII Yten si saben, etc., que la casa de Pagaldeçubi, al tienpo que el dicho/27 contador Juan Martines de Oloçaga se caso con
la dicha/28 su muger e de la dicha casa se apodero, estaba derrocada/29, cayda e germada la dicha casa e las tierras e heredades de
ella/30 baldias e por labrar, ocupados de çarçales e argomales,/31 de tal suerte que en ella no solia ni podia labrar persona ninguna./32
XXXVIII Yten si saben, etc., que el dicho contador despues que con la dicha/33
Va testado do dezia pagado./34

(81. or.) su muger se caso hedifico la dicha casa de Pagaldeçubi, asi/1 de cal e canto como de madera, en que gasto en la can/2
teria que en ellas hizo, e en la obra de la carpenteria, çiento e be/3 ynte ducados de oro e segun los hedifiçios no pudieran haser/4
menos de con la dicha quantidad./5
XXXIX Yten si saben, etc., que asi mesmo el dicho contador en el abrir e rro/6 çar de nuebo las tierras e heredades de la dicha
casa de Pagalde/7 çubi e çercar aquellas de setos e balladares, gasto e pudo gastar/8 veynte e quatro ducados de oro e mas./9
XL Yten si saben, etc., que la casa de Rrotabarren, al tienpo que el dicho conta/10 dor caso con la dicha su muger, estaba mui
bieja e mal/11 tratada, que se rrequeria rrehedifiçio, e el molino e presa e ante/12 paras de el estaba (sic) mui biejas e para caer, de
suerte que/13 para se aprobechar de ellos se rrequeria nuebo hedifiçio/14 de los dichos molinos, presa e anteparas./15
XLI Yten si saben, etc., que el dicho contador, despues que con la dicha su mu/16 ger se caso, rreparo la dicha casa de Rrotabarren
e de nuebo/17 hedifico el dicho molino e su presa e anteparas, en que gasto en/18 todo ello, asi en la obra de la canteria como en la
de la car/19 penteria e materiales e cosas de fierro e clabazon, çiento e/29 treynta ducados de oro./21
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XLII Yten si saben, etc., que la casa de Çornoça, al tienpo que el dicho contador caso/22 con la dicha su muger, estaba mui bieja e
para se caer e situa/23 da e puesta en mal sitio, e para se aprobechar de ella se rre/24 queria que se mandara e se hiziera de nuebo./25
XLIII Yten si saben, etc., que el dicho contador deshizo la dicha casa e de/26 nuebo hedifiçio en sitio conbeniente de madera, en
el qual/27 dicho hedifiçio gasto e pudo gastar ochenta ducados de oro./28
XLIIII Yten si saben, etc., que el dicho contador, despues que con la dicha/29 su muger se caso, rreparo la casa de Florençia,
que es en la/30 plaça de Ayçarna, a la qual nuebamente apego la puerta/31 de la casa que de presente esta apegado, en el qual dicho
rreparo/32 e nuebo hedifiçio de lo apegado gasto e pudo gastar/33 el dicho contador setenta e çinco ducados de oro e mas./34
Va testado do dezia se./35

(82. or.) XLV Yten si saben, etc., que al tienpo que el dicho contador se caso con/1 la dicha su muger e se apodero de la dicha
casa de Alçolaras/2 e su pertenesçido, no abia en la dicha su casa de Alçolaras e sus/3 caserias ningun ganado, e si vbiera los testigos
lo supieran/4 e bieran, e no pudieran ser menos que no le biesen e supiesen./5
XLVI Yten si saben, etc., que ha no poner en las dichas casas e caserias/6 de Pagaldeçubi, e Herrotabarren e Çornoça por el
dueño/7 e señor de ellas ganados mayores e menores, no se halla/8 ria quien las arrendase, e para los poder arrendar, estando/9 bien
rreparadas las dichas casas, se rrequeria que el dueño/10 de ellas pusiese de ganado mayor e menor en cada vna/11 de las dichas
caserias sesenta ducados de oro, porque sin/12 ellos no se podria hazer ni coger ninguna çebera./13
XLVII Yten si saben, etc., que el dicho contador andubo, despues/14 que con la dicha su muger se caso, por tienpo de dos años
e/15 mas por aver quien la arrendase la dicha casa de Al/16 çolaras con su herreria e molino, no hallo quien se lo/17 quisiese arrendar,
e por ello estubo germada e sin labrar/18 la dicha herreria, de forma que el dicho contador no se aprobecho/19 de ella en los dichos
dos años./20
XLVIII Yten si saben, etc., que a cabo de los dichos dos años que non/21 hallo quien le arrendase la dicha herreria, se conçerto/22
con Martin de Yndo de le dar trezientos ducados de oro pres/23 tados syn ynterese ninguno por todo el tienpo que la/24 dicha herreria
tubiese, con que de rrenta por la/25 dicha herreria e molino e casa de Alçolaras le diese/26 çinquenta e çinco quintales de fierro, con
que fuese/27 a cargo del dicho contador de hazer los mienbros prinçi/28 pales de la dicha herreria, en cuyos rreparos e fechura/29
por año puede gastar e gasta en dicho contador veynte/39 ducados de oro./31
XLIX Yten si saben, etc., que el dicho contador en trato liçito,/32
Va testado do dezia estubiese/casero./33

(83. or.) segun que es el del çenso al quitar vsado e acostunbra/1 do en esta probinçia de Guipuzcoa, e fuera de ella, con lo/2 que
ha pagado a los acreedores de la casa de Alçolaras e/3 puesto en los hedifiçios e mejoramientos de ella, e dado al/4 dicho arrendador
que agora es de la dicha casa e herreria de Al/5 çolaras, que lo vno e lo otro puede montar dos mill e qui/6 nientos ducados de oro,
pudiera gastar e ynteresar siete e/7 medio por çiento en cada vn año, que por año montara çiento/8 e setenta e çinco ducados de oro./9
L Yten si saben, etc., que el dicho contador, despues que con la/10 dicha su muger se caso, en diferençias e pleytos que se an/11
ofresçido con nos e con otros sobre preminençias que la/12 dicha casa de Alçolaras tiene en la yglesia parrochial de/13 Ayçarna e
en otras partes, ha seguido pleytos el dicho conta/14 dor en conserbaçion de las dichas preminençias, en cuyo/15 seguimiento ha
gastado quarenta ducados de oro e mas./16
LI Yten si saben, etc., que el dicho contador, despues aca que/17 con la dicha su muger se caso, se ha ocupado en la ami/18
nistraçion e gobernaçion de la dicha casa de Alçolaras e su/19 pertenesçido, e en los rreparos e hedifiçios e arrendamientos,/20 e otras
cosas nesçesarias a la buena gobernaçion de la/21 dicha casa e su pertenesçidos, por su persona con caballo e/22 onbre conforme a
la calidad de su persona, que a no se/23 ocupar todo se destruyera e perdiera, en que se ha ocu/24 pado por vezes dos años e mas, en
que por año meresçe/25 e puede meresçer çiento e veynte ducados de oro./26
LII Yten si saben, etc., que el dicho contador Joan Martines de Olo/27 çaga, desque se caso a esta parte e de presente, ha/28
pagado e paga las derramas conçegiles que caben/29 a pagar a la dicha casa de Alçolaras e su pertenesçido/30 al conçejo de la villa
de Çestona, e a su cogedor en su non/31 bre, lo rrepartido por el dicho conçejo en cada vn año, dos/32 ducados de oro e mas./33
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Va emendado do dize preminençias./34

(84. or.) LIII Yten si saben, etc., que los dichos Martin Rruis de Rrecondo e/1 los otros sus consortes executores testamentarios
del/2 dicho Pero Lopes de Alçolaras, al tienpo que el dicho contador se/3 caso con la dicha su muger, çedieron a la dicha su muger,/4
para en vno con el dicho contador, todo e qualquier derecho que/5 los sobredichos e cada vno de ellos tenian contra el dicho Pero
Lo/6 pes con sus bienes e herençia e sus hijos e herederos en/7 qualquier manera./8
LIIII Yten si saben, etc., que el dicho Pedro Lopes de Alçolaras/9 debia a maestro Joan de Amilibia dozientos e çin/10 quenta
quintales de fierro, e para esto se obligo el dicho/11 Pero Lopes, e dio por fiador a Martin Ochoa de Artaçu/12 biaga e a Esteban e
Sabastian de Artaçubiaga e Joan/13 Ochoa de Gorosarri, vezinos de Çestona, e el dicho Pero/14 Lopes se obligo de sacar a paz e a
salbo a los dichos/15 fiadores, de los quales dichos dozientos e çinquenta/16 quintales de fierro pago el mesmo Pero Lopes los/17
çient e çinquenta quintales, e los otros çient quintales/18 pagaron los dichos fiadores al dicho maestre Joan, e el/19 les dio carta de
pago de ellos, a los quales dichos fiadores/20 el dicho Joan Martines de Oloçaga pago los dichos çient/21 quintales de fierro./22
Yten si saben, etc., que todo lo susodicho e cada cosa de ello/23 es publica boz e fama en las villas de Azpeytia e Çez/24 tona e
sus comarcas./26
Y lo que los dichos testigos e cada vno de ellos, so cargo del/27 juramento que hizieron, dixieron e depusieron/28 es lo seguiente:/29
(85. or.) Tº I El dicho Pedro de Arismendi, cantero, vezino de la villa de Azpeytia, testigo/1 presentado por el dicho contador
Joan Martines de Oloçaga, por si e por/2 la dicha doña Maria Lopes de Alçolaras, su muger, en el plito que tratan/3 con los dichos
prior e frayles e conbento del dicho monesterio de Nuestra/4 Señora de Prado, estramuros de la villa de Balladolid, so cargo del
juramento/5 que hizo, rrespondiendo a las preguntas de los dichos contador e su muger,/6 tan solamente a aquellas preguntas que
fue presentado:/7
I A la primera pregunta dixo que conosçe a los dichos contador Joan Martines de Olo/8 çaga e doña Maria Lopes de Alçolaras,
su muger, e a sus hermanos, e/9 conosçio a Pero Lopes de Alçolaras de vista e conversaçion que con ellos/10 e con cada vno de ellos
vbo e tiene, e asi bien sabe e tiene notiçia/11 de la casa, herreria e molino de Alçolaras e de las caserias de Pagal/12 deçubi e Çornoça
e Herrotabarrena e de la casa de Ayçarna de la/13 plaça en la pregunta contenidos, por aver visto e estado en ellos, que son/14 en
termino de la villa de Çestona./15
Fue preguntado por las preguntas generales, dixo que es de hedad de quarenta e siete/16 años, poco mas o menos, e que no es
pariente de ninguna de las partes/17 por parte que sepa, ni a sido sobornado ni encargado para que diga e deponga/18 en este caso
lo contrario de la verdad, ni le ba ynterese alguno en este pleyto,/19 e que querria que la justiçia baliese a la parte que la tiene./20
XXVIII A la veynte e ocho preguntas, dixo que a visto como la dicha herreria de Alço/21 laras e su molino e anteparas paresçen
que estan rreparadas,/22 e las rruedas e çepos e los otros aparejos en la pregunta contenidos/23 nuebamente fechos, e sobre la costa
e gasto de ellos, dixo que este/24 testigo oyo a ofiçiales carpenteros, que los dichos rreparos en la/25 pregunta contenidos bieron e
examinaron como dixieron e declararon/26 que costaron e pudieron costar los rreparos e aparejos en la pregunta contenidos/27 a
justa estimaçion, sesenta ducados de oro, e los dichos carpenteros, a quien/28 lo susodicho oyo dezir, heran e son Joan de Ayspuru,
maestre carpen/29 tero, e otros dos carpenteros de Ayçarna, que de sus nonbres no se acuerda./30
XXXVIII A la treynta e ocho pregunta, dixo que cree este testigo que el dicho contador Joan/31 Martines hizo e hedifico la dicha
casa e caseria de Pagaldeçubi en la/32 pregunta contenido, despues que se caso con la dicha doña Maria Lopes/33 de Alçolaras, su
muger, e lo cree porque el dicho hedifiçio/34 de la dicha casa paresçe nuebamente hecha, e asi lo dizen e afirman/35 en la dicha tierra
de Ayçarna muchos vezinos de ella, que el dicho contador/36 la hizo e hedifico, e que este testigo, como ofiçial cantero que es, por
rruego/37 del dicho contador, ha visto e mirado el hedifiçio de la canteria/38
(86. or.) que la dicha casa de Pagaldeçubi tiene fecha nuebamente, e segun/1 la manera del dicho hedifiçio, a juusta e comun
estimaçion,/2 halla que costo e pudo costar la dicha obra de canteria e pare/3 des de la dicha casa en la pregunta contenida, quarenta
e seys ducados de oro/4 e seys rreales, e tantos halla e declara la costa del dicho hedi/5 fiçio, e que este testigo no se pornia a hazer
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otra semejante/6 obra por tanta suma, e lo que el hedifiçio de la carpenteria/7 de la dicha casa costo e pudo costar, no sabria declarar,
mas de/8 quanto al dicho Joan de Ayspuru e los otros conpaneros car/9 penteros de Ayçarna suso nonbrados oyo dezir este testigo,
que el/10 hedifiçio de la carpenteria de la dicha casa de Pagaldeçubi costo/11 e pudo costar sesenta ducados de oro, e que en tanto
lo examinaban./12
XL A la quarenta pregunta, dixo que sabe e a visto que la dicha casa de Rrotabarren/13 el molino, presa e anteparas en la pregunta
contenidos, estan/14 hechos nuebamente e despues que el contador se caso con la/15 dicha doña Maria Lopes de Alçolaras e su
muger, e que cree este/16 testigo que el dicho contador se mobio a los hazer e rreparar por estar/17 biejas e por nesçesidad que tenian
de rreparo e rrehedifiçio./18
XLI A la quarenta e vna pregunta, dixo que, como tiene declarado, por encargo/19 del dicho contador Joan Martines, este testigo
miro e examino,/20 como ofiçial cantero, el hedifiçio de la canteria de la dicha casa/21 de Rrotabarren e molino de ella e presa e
anteparas en la pregunta/22 contenidas, nuebamente fechas, e segun la manera del dicho/23 hedifiçio e lo que aquello pudo costar,
halla este testigo que el/24 dicho contador gasto e pudo gastar en todo el dicho hedifiçio/25 de canteria nuebamente fecho en la dicha
casa e molino, presa/26 e anteparas, en todo ello diez e nuebe ducados de oro, e asi bien/27 a visto como tiene declarado que la dicha
casa, molino, presa e ante/28 paras susodichos, estan nuebamente fechos e rreparados e/29 adresçados de carpenteria, e hablando
de la costa de ello, a los dichos Juan de/30 Ayspuru e sus conpaneros carpenteros, que el examen/31 de ello entendieron oyo dezir
este testigo que lo demas de la/32 dicha obra e hedifiçio, syn entrar ni tocar en lo de la canteria,/33 que costo e pudo costar nobenta
e ocho ducados de oro, sobre que/34 se rrefiere en quanto a la costa de la carpenteria de los dichos/35 hedifiçios, a lo qual los dichos
ofiçiales declararon./36
Va escripto do dize de carpenteria./37

(87. or.) XLII A la quarenta e dos preguntas dixo que dize lo que dicho ha de/1 suso./2
XLIII A la quarenta e tres preguntas, dixo que este testigo mirado e notado/3 lo que pudo costar el hedifiçio de la casa en la
pregunta contenido,/4 es a saver lo de la canteria tan solamente a hallado e/5 para consigo aberiguado que costo e pudo costar syete
du/6 cados de oro, e a los dichos carpenteros oyo dezir que el hedifiçio/7 de madera que el dicho contador hizo en la dicha casa de
Çornoça/8 que costo e pudo costar sesenta ducados de oro, e que sabe e es verdad/9 que la dicha casa de Çornoça contenida en la
pregunta paresçe nueba/10 mente fecha, e por tanto cree este testigo que lo hizo el dicho/11 contador Juan Martines./12
XLIIII A la quarenta e quatro preguntas, dixo que este testigo a visto, mirado/13 e examinado lo que pudo costar la obra de la
canteria que esta/14 fecha en la dicha casa de Florençia, en la pregunta contenida, e en lo/15 apegado a ella, e hallo que costo e
pudo costar la dicha obra/16 de la dicha canteria quinze ducados de oro, e que a visto como la dicha/17 casa de Florençia paresçe
que esta nuebamente rreparada e/18 hedificada, e por tanto cree que lo rreparo e rrehedifico el dicho/19 contador, e lo que costo el
dicho hedifiçio de carpenteria de la/20 dicha casa, este testigo non sabria declarar, e se rrefiere en quanto/21 a esto a lo que los dichos
carpenteros declararon, e asy lo/22 declaro por el juramento que hizo, e en ello se afirmaba e afirmo,/23 e lo firmo de su nonbre.
Pedro de Arsimendi, Joan Saes, Joan de Aquemendi./24
Tº II El dicho Joan de Ayspuru, maestre carpentero, vezino de la dicha villa/25 de Azpeytia, testigo presentado por el dicho
contador Juan Martines/26 de Oloçaga, por si e por la dicha su muger, para en el dicho plito,/27 jurado en forma e seyendo preguntado
por las preguntas/28 del dicho ynterrogatorio, tan solamente para aquellas para que fue/29 presentado:/30
I A la primera pregunta, dixo que conosçe a los dichos contador Joan Martines/31 e su muger e a sus hermanos de vista e
conversaçion que/32 con ellos a tenido, e sabe e tiene notiçia d ela casa de Alçola/33 ras de yuso e su herreria, molino, caserias en
la pregunta contenidos,/34 que estan sitas en la juridiçion de la dicha villa de Çestona, por/35 aver visto e estado en ellas diversas
bezes, e que tiene notiçia del/36 dicho monesterio de Prado./37
(88. or.) Fue preguntado por las preguntas generales, dixo que es de/1 hedad de quarenta e siete años, poco mas o menos, /2 que no
es pariente de ninguna de las partes litigantes por partes/3 que sepa, ni le ba yntererse alguno en este pleyto, ni a sydo so/4 bornado ni
encargado para que diga e deponga en este caso lo/5 contrario de la verdad, e que querria que la justiçia baliese a la parte/6 que tiene./7
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XXVIII A la veynte e ocho pregunta, dixo que sabe e es çierto este testigo como/8 el dicho contador Joan Martines de Oloçaga,
despues que se/9 caso con la dicha doña Maria Lopes de Alçolaras, su muger,/10 a esta parte, ha fecho en la dicha herreria e molino de
Alçolaras/11 e su estolde e anteparas, los rreparos e hedifiçios en la/12 pregunta contenidos, los quales este que depone, como maes/13 tre
carpentero que lo es, por rruego del dicho contador e para de/14 poner en este pleyto sobre la costa e gasto de ellos, a bisto e/15 mirado,
en vno con Lope de Çelaya e con Joan de Aldalurr, (sic) asi/16 bien maestres carpenteros, e todos tres mirado e notado la/17 manera de
los dichos rreparos e hedifiçios e lo que aquellos/18 pudieron costar, examinaron que costaron e abia gastado e pudo/19 gastar e gasto el
dicho contador en los dichos rreparos e hedifiçios/20 susodichos contenidos en la pregunta,, que asi abia fecho e hizo, sesen/21 ta ducados
de oro, e en los dichos sesenta ducados susodichos exa/22 minaron e tasaron la dicha costa e gasto de ellos, e el dicho exa/23 men hizieron
todos tres de conformidad, segun su paresçer/24 e juizio, e lo mas rretamente que pudieron, e tal es su paresçer/25 de este testigo, e declara
que costaron e gasto en los dichos rreparos/26 el dicho contador, segun la manera de ellos, los dichos sesenta ducados/27 susodichos, e
que sabe que el dicho contador hizo los rreparos/28 porque este testigo, por rruego del dicho contador, antes que se fiziese/29 fue algunas
bezes a la dicha herreria e molino a dar su paresçer/30 sobre la manera que se abia de tener sobre el hazer de ellos,/31 e visto dixo su
paresçer, e despues de ello a visto como se an/32 fecho los dichos rreparos por el dicho contador e en su nonbre./33
(XXXVIII) A la treynta e ocho pregunta dixo que sabe e es verdad que el dicho con/34 tador Juan Martines, despues del dicho
casamiento de con la/35 dicha su muger, a hecho e rreparado la dicha casa e caseria de/36 Pagaldeçubi de carpenteria e canteria, e
este testigo, en vno/37
(89. or.) con los dichos Lope e Joan de Aldalur, asi bien carpenteros,/1 a mirado e examinado la costa e gasto de la dicha casa de/2
Pagaldeçubi, que asi nuebamente se ha fecho por el dicho con/3 tador, para deponer en esta cabsa, e segun la manera del he/4 difiçio
de carpenteria que en la dicha casa se a fecho, hallaron,/5 tasaron e examinaron que costo e gasto en ellas el dicho/6 contador, solo
en la carpenteria, sin entrar el gasto de la/7 canteria, sesenta ducados de oro, los quales dichos sesenta ducados/8 de oro susodichos
declaro este testigo que costo e gasto e pudo/9 gastar el dicho contador en el hedifiçio que asi hizo en la dicha casa/10 de Pagaldeçubi
en lo que esta fecho de carpenteria, no entrando/11 en esta cuenta e estimaçion la costa de la canteria, saluo lo de/12 la carpenteria,
como dicho ha, el dicho examen hizieron lo mas/13 rretamente que alcançar pudieron segun sus juizios e enten/14 dimiento, e asy
lo declaro este testigo lo susodicho ser verdad/15 segun la manera del dicho hedifiçio./16
XLI A la quarenta e vna preguntas dixo que sabe e es çierto que el dicho/17 contador Joan Martines, despues que se caso con la
dicha su mu/18 ger, doña Maria Lopes de Alçolaras, hizo e rreparo la dicha casa/19 de Rrotabarren lo mejor que pudo, e en las partes
que nesçesidad tenia,/20 e de nuebo hedifico el molino de la dicha Herrotabarren e su/21 presa e adesçolas?, anteparas, e lo sabe por
averlo visto asi pa/22 sar e por lo que de suso tiene declarado, e porque este testigo/23 entendio en el examen del dicho hedifiçio
como examinador/24 puesto por el dicho contador para con el maestre carpentero/25 que la dicha obra hiso, que se llama Martin
de Olaçabal, e por/26 examen de este testigo e de otro fue pagado el dicho hedifiçio/27 de los dichos rreparos el dicho Martin de
Olaçabal, e que agora, como tiene/28 declarado este testigo, de cabo a mirado e examinado la costa/29 del dicho hedifiçio e rreparos
en la pregunta contenidos, que asi el/30 dicho contador hizo en vno con los otros carpenteros, sus conpane/31 ros, para deponer
en esta cabsa, e lo mas justamente que segun sus/32 juizios alcançar pudieron, e hallaron e examinaron que costo e gasto el dicho
contador en los dichos rreparos e hedifiçios susodichos conteni/34 dos en la pregunta, solo en lo que esta hecho de carpenteria,
nobenta/35 e ocho ducados de oro, e en los dichos nobenta e ocho ducados, exa/36 minaron los dichos rreparos e hedifiçios sin tocar
ni entrar/37 en esta quenta lo que este fecho e rreparado de canteria,/38
Va testado do dezia pudo g./39

(90. or.) salbos lo que de carpenteria esta hecho en la dicha casa/1 e molino de Rrotabarren e su presa e anteparas, hallaron e exa/2
minaron que costo los dichos nobenta e ocho ducados susodichos, e que lo/3 declara e examina este testigo so cargo del juramento
que hizo, segun su/4 juizio, paresçer e estimaçion, atento la manera de la dicha obra./5
XLII, XLIII A la quarenta e dos e quarenta e tres preguntas, dixo que sabe e es çierto/6 este testigo que, al tienpo que el dicho
contador fue casado con la dicha doña/7 Maria Lopes de Alçolaras, su muger, la dicha casa de Çornoça en la/8 pregunta contenida,
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estaba mui bieja e perdida e de manera que conbe/9 nia e fue nesçesario que se fiziese e rreparase de nesçesidad para/10 hazer
bibienda en ella, e despues de ello sabe e es çierto este/11 testigo como el dicho contador hizo hazer la dicha casa de Çornoça/12
de nuebo e en sitio conbeniente e de buena forma, e que este/13 testigo, en vno con los dichos Lope de Çelaya e Joan de Aldalurr,
maes/14 tres carpenteros, sus conpaneros, a visto e mirado el dicho/15 hedifiçio e obra e examinado lo que aquella pudo costar e
gastar/16 lo mas rretamente que segun sus juizios alcançar pudieron, e no/17 entrando ni contando la costa ni gasto que el dicho
contador en la dicha/18 casa hizo en lo que esta hecho de canteria, saluo tan solamente/19 lo que esta hecho de carpenteria, e allaron
e examinaros que costo e/20 pudo costar la costa e hedifiçio de la dicha casa de Çornoça, lo que asi/21 por el dicho contador de
carpenteria esta hecha tan solamente,/22 sesenta ducados, e segun la manera del dicho hedifiçio, a pares/23 çer e examinaçion de este
testigo, halla e declara que gasto en ello el/24 dicho contador los dichos sesenta ducados susodichos./25
XLIIII A la quarenta e quatro preguntas, dixo que sabe e es verdad que el dicho con/26 tador Joan Martines, despues del dicho
casamiento de con la/27 dicha su muger, a hecho e rreparado en la dicha casa llamada de/28 Florençia, muchos rreparos e adresços,
e apego a la dicha casa vn/29 pedaço que al presente esta apegado, e no contando lo que el dicho con/30 tador en la dicha casa a
gastado en la obra de argamasa que a hecho,/31 salbo la obra de carpenteria e rreparos de madera e carpen/32 teria susodichos,
este testigo e los dichos carpenteros sus conpa/33 neros que lo bieron e examinaron, hallaron e examinaron/34 que costo al dicho
contador, e gasto en el dicho hedifiçio e rreparos/35 susodichos que en la dicha casa de Florençia hizo, çinquenta ducados/36 de oro,
solo en el hedifiçio de la carpenteria, no contando lo de la/37
Va testado do dezia de la carpenteria./38

(91. or.) argamasa, e segun la manera del dicho hedifiçio e rreparos, a pa/1 resçer de este testigo, costo la dicha obra e hedifiçio
de carpenteria/2 los dichos sesenta ducados susodichos./3
A la vltima pregunta dixo que dize lo que dicho ha de suso, e que en ello se afir/4 maba e afirmo, e es la verdad por el juramento
que hizo, e no firmo por/5 que dixo que no sabia, Joan de Aquemandi./6
Tº III El dicho Martin de Egaña, carpentero, vezino de la villa de Çestona, testigo/7 presentado por parte de los dichos Joan
Martines de Oloçaga e su mu/8 ger para en el dicho pleyto, jurado e presentado en forma, so cargo/9 del juramento que hizo, seyendo
preguntado por las preguntas del dicho/10 ynterrogatorio, tan solamente por aquellas para que fue presentado:/11
I A la primera pregunta dixo que conosçe a los dichos Joan Martines de Oloça/12 ga e su muger e a sus hermanos, e conosçio a Pero
Lopes de Alço/13 laras, su padre de ellos, ya defunto, e asi bien sabe e tiene noti/14 çia de la dicha casa de Alçolaras de yuso e de su herreria
e molino e/15 pertenençias, e de las caserias e bienes en la dicha pregunta contenidos,/16 por aver visto e estado en ellos diversas vezes./17
Fue preguntado por las preguntas generales, dixo que es de hedad de se/18 tenta i çinco años, poco mas o menos, e que no es
pariente/19 de ninguna de las partes, por partes que sepa, ni a sydo sobornado/20 ni en cargado para que diga e deponga en este caso
lo contrario de/21 la verdad, no le ba ynterese alguno en este pleyto, e que querria que la/22 justiçia baliese a la parte que tiene./23
IIII A la quarta pregunta, dixo que sabe e es verdad que la dicha casa de Alçola/24 ras e su herreria, molino e pertenençias fueron
executados a pe/25 dimiento del dicho Joan de Arteaga, e demas de ello fue preso e de/26 tenido en carçel por debda en la pregunta
contenida, el dicho Pero Lopes/27 de Alçolaras, e en la dicha carçel estando detenido por la dicha debda,/28 fallesçio, como ello ser
verdad es notorio, e sobre lo demas en la/29 pregunta contenido dixo que se rreferia e rreferio al proçeso e abtos de/30 execuçion e
rremate que en la dicha rrazon pasaron./31
V A la quinta pregunta, dixo que por publico e notorio, oyo desir ser verdad lo/32 contenido en la pregunta en la dicha tierra de
Ayuçarna e villa de Çestona,/33 a muchas peresonas que de sus nonbres no se acuerda./34
XIX A la diez e nuebe pregunta, dixo que sabe e a visto como en la dicha yglesia pa/35 rrochial de nuestra Señora de Ayçarna,
de donde el dicho Pero Lopes de/36 Alçolaras fue parrochiano, e fue enterrado, se hizieron por su/37
Va emendado do dize e çinco./38

(92. or.) anima las oxequias e costas funerarias acostunbradas faser/1 por semejante persona, e demas de ello a visto que en la
dicha yglesia/2 se an fecho e se hazen los aniversarios acostunbrados hazer por/3 semejante persona, e que cree este testigo que
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hizieron e pusieron el gasto/4 de todo ello los contenidos en la pregunta, e que a paresçer de este/5 testigo lo que en todo ello, despues
de la muerte del dicho Pero Lopes/6 a esta parte, se gasto e pudo gastar, pudo montar e subir/7 quarenta ducados de oro, e esto es su
paresçer, avnque lo çierto/8 de ello no sabia tasar y sumar./9
XX A la veynte pregunta, dixo que sabe e en todo su tienpo de este testigo a visto/10 que en el dicha yglesia de Ayçarna, de
donde este testigo es parrochiano,/11 a sydo e es de vso e costunbre vsada e acostunbrada de hazer los/12 ofertorios de pan e çera
e aniversarios en la pregunta contenidos,/13 en las çinco fiestas del año, e conforme a la dicha costunbre/14 a visto que en la dicha
yglesia de Ayçarna, despues de la muerte/15 del dicho Pero Lopes de Alçolaras a esta parte, se a hecho e conplido/15 el dicho
conplimiento en la pregunta contenido por la dicha casa de Alço/16 laras, goardando la dicha costunbre, e lo que en ello cada año
se/17 gastado (sic) e se a gastado este testigo no sabria declarar mas de lo/18 que dicho ha./19
XXI A la veynte e vna pregunta, dixo que dize lo que dicho ha de suso en la pre/20 gunta antes de esta, e cree este testigo que
los dichos conplimientos/31 e aniversarios en las dichas preguntas contenidos, han fecho e con/22 plido despues de la muerte del
dicho Pero Lopes de Alçolaras/23 a esta parte los contenidos en la pregunta, es a saver, antes que los/24 dichos contador e su muger
se casasen los dichos Beltran de Vn/25 çeta e consortes, e despues que los dichos contador e su muger/26 se casaron, e ha que los
dichos contador e su muger se casaron,/27 los quinze años en la pregunta contenidos, poco mas o menos,/28 e esto rresponde a la
pregunta, e mas de ella no sabe./29
XXII A la veynte e dos preguntas, dixo que la no sabe./30
XXIII A la veynte e tres preguntas, dixo que la no sabe./31
XXIIII A la veynte e quatro preguntas, dixo que la no sabe./32
XXV A la veynte e çinco preguntas, dixo que sabe e es verdad que al tienpo que el/33 dicho Pero Lopes de Alçolaras fallesçio,
quedaron e estaban ca/34 ydas e deshechas la dicha herreria e molino de Alçolaras, e presa/35
Va testado do dezia do./36

(93. or.) e anteparas de la dicha herreria, por tal manera que, a no los rreparar/1 e hedificar poniendo mucha costa, no pudieran
andar ni labrar/2 ni moler ni rrentar ni traer probecho, e ello ser asi verdad es publico/3 e notorio./4
XXVI. A la veynte e seys preguntas, dixo que sabe e es çierto este testigo que des/5 pues de la muerte del dicho Pero Lopes de
Alçolaras, los dichos/6 Martin Rruys de Rrecondo e sus consortes, como parientes del dicho/7 Pero Lopes de Alçolaras e personas
que tenian cargo de sus cosas,/8 rrepararon e rrenobaron la dicha herreria, molino, presa e ante/9 paras de la dicha Alçolaras, e
esto ser asi verdad es publico e notorio,/10 e asi lo declaro este testigo, por averlo visto asi pasar, e este tes/11 tigo, como ofiçial
carpentero hizo rreparo e adobo el molino/12 de la dicha Alçolaras, despues de la muerte del dicho Pero Lopes,/13 por encargo de
los dichos Martin Rruis de Rrecondo e Beltran de/14 Vnçeta e de Martin de Olaçabal, e los dicho Martin Rruys e Beltran/15 pagaron
a este testigo lo que por rrazon de la dicha obra debia aver,/16 e fue ygoalado este testigo, e que a paresçer de este testigo la costa/17
e gasto que se hizo en el rreparo de los dichos hedifiçios en la/18 pregunta contenidos, costo e pudo costar la suma de los/19 dichos
çiento e ochenta ducados en la pregunta contenidos, segun la/20 manera de los dichos rreparos e costa que se hizo en ellos, e tal es/21
su paresçer rreferiendose a lo que en rrazon de la dicha costa e gas/22 to depornan otros ofiçiales que en la dicha obra e rreparos
en/23 tendieron./24
XXVII A la veynte e syete preguntas, dixo que por publico e notorio oyo dezir/25 este testigo en la dicha tierra de Ayçarna e villa
de Çestona, que el/26 dicho contador hizo e conpro, despues de la muerte del dicho/27 Pero Lopes de Alçolaras, su suegro, e para la
dicha herreria de Al/28 çolaras, el junque e maço e boga e los otros aparejos/29 en la pregunta contenidos, pero que en quanto a lo
que costaron aquellos/30 ni mas de la pregunta no sabe./31
XXVIII A la veynte e ocho pregunta, dixo que sabe e es verdad que el dicho conta/32 dor Joan Martines, despues de la muerte del
dicho Pero Lopes/33 de Alçolaras, su suegro, a hecho muchos rreparos e adresços/34 de teja, tabla, rripia en la dicha casa e herreria
e molino de Al/35 çolaras, e en las hazenderas e anteparas e rruedas e çepos/36 de la dicha herreria e molino, e lo que en ello pudo
gastar e monta/37 el gasto de ello, se rrefiere a lo que los ofiçiales que en ello/38
Va testado do dezia pudo e./39
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(94. or.) entendieron e del caso saben declararen, esto rrespon/1 de a la pregunta./2
XXIX A la beynte e nuebe preguntas, dixo que tiene por çierto este/3 testigo que el dicho contador Joan Martines, despues de
la mu/4 erte del dicho Pero Lopes de Alçolaras, su suegro, hizo el maço,/5 junque e bogue en la pregunta contenidos, para la dicha
herreria/6 de Alçolaras, e lo que aquellos costaron no sabria declarar mas/7 de lo que dicho a./8
XXX A la treynta preguntas, dixo que sabe e a visto como el dicho con/9 tador Joan Martines de Oloçaga, despues de la muerte
del/10 dicho Pero Lopes, e despues que se caso con la dicha doña Maria Lopes,/11 su muger, çerco de balladares el dicho mançanal
llamado/12 de Burniasoro en la pregunta contenido, pero lo que en ello pudo/13 gastar no sabria declarar mas de lo que dicho ha./14
XXXI A la treynta e vna pregunta, dixo que sabe e es verdad que el dicho conta/15 dor Joan Martines, despues de la muerte del
dicho su su/16 egro, e despues que se caso con la dicha su muger, planto de/17 nuebo el mançanal llamado Cardel, que es en las
pertenen/18 çias de la casa de Alçolaras, donde puso mucho nume/19 ro e pies de mançanos, e avnque este que depone no los ha
con/20 tado ni sabia declarar el numero çierto de ellos, mas/21 de quanto sabe e es verdad que son en mucha suma, e el/22 plantio
de ellos e cabar la tierra para ello e su çerradura/23 de ello, costo buena suma, avnque lo çierto de ello no sabria/24 declarar mas de
lo que dicho ha e mas de quanto cree este/25 testigo, que el dicho plantio e pies de mançanos susodichos/26 que el dicho contador
hizo conprados en la villa de Azpeytia/27 e su juridiçion, e ende conprados, los hizo acarrear e aca/28 rreo e llebo para la dicha tierra
e mançanal llamado de Cardel./29
XXXII A la treynta e dos preguntas, dixo qu es verdad e a visto que el dicho con/30 tador Joan Martines de Oloçaga, en la parte
nonbrado el/31 mançanal biejo de Pagalde, que es de las pertenençias de la/32 dicha casa de Alçolaras de yuso, ha plantado de
dos años a esta/33 parte mucho numero de pies de rrobles e castaños, e es/34 verdad que gasto en el dicho plantio buena suma de
maravedies,/35 pero que el numero çierto de lo que en ello planto ni lo que gasto/36 no sabria declarar, e se rrefiere a la tasaçion que
del dicho gasto/37 se hiziere por verdad./38
Va emendado do dize veynte./39

(95. or.) XXXIII A la treynta e tres preguntas, dixo que dize lo que dicho ha de/1 suso./2
XXXIIII A la treynta e quatro preguntas, dixo que dize lo que dicho ha de suso, e/3 mas de la pregunta non sabe./4
XXXV A la treynta e çinco preguntas, dixo que sabe e vio como el dicho conta/5 dor Joan Martines de Oloçaga, despues que con
la dicha su muger/6 se caso, tubo vn onbre puesto por goardamonte, para goar/7 dar la arboleda de montes de xara de las pertenençias
de la dicha/8 casa de Alçolaras, por çierto tienpo e años, que non sabria declarar/9 el numero çierto de ellos, mas de quanto bio que
tubo el dicho/10 onbre haziendo la dicha goarda por tienpo de tres o quatro años,/11 poco mas o menos, e asi bien sabe e es çierto
que al dicho tienpo/12 se rrequeria e hera nesçesario en los dichos montes e xaras/13 la dicha goarda, porque, a no poner goarda, los
ganados lo/14 destruyeran el dicho monte, e hera nesçesario e conbeniente/15 para la conserbaçion de la dicha arboleda e monte la
dicha/16 goarda, e que el dicho contador cree e tiene por çierto que dio de/17 comer al dicho onbre que asi hizo la dicha goarda de
montes,/18 e asi bien la soldada del tienpo e años que asi estubo e seruio/19 en goarda de los dichos montes, porque de otra manera
no se/20 acostunbra hazer, ni se haria, semejante seruiçio e goarda,/21 como hizo el dicho onbre al dicho contador en los dichos
montes./22
XXXVI A la treynta e seys preguntas, dixo que sabe e vio que el dicho con/23 tador hizo e çerro con balladares de tierra el dicho
termino/24 de Pagalde en la pregunta contenido, pero lo que en ello gasto/25 o pudo gastar no sabria declarar mas de lo que dicho
ha./26
XXXVII A la treynta e siete preguntas, dixo que sabe e es verdad que al tienpo/27 que el dicho contador se caso con la dicha
doña Maria Lopes,/28 su muger, la dicha casa de Pagaldeçubi estaba cayda e de/29 rrocada, e casi germada, e las tierras e heredades
de ella/30 baldias e por labrar, ocupados de çarçales e argomales,/31 de tal manera que en ella no habia ni pudiera haber/32 persona
ninguna, e ello hera asi verdad, segun que en la pregunta/33 se contiene, es publico e notorio, e este testigo lo tiene por/34 çierto por
aver visto asi pasar./35
XXXVIII A la treynta e ocho preguntas, dixo que sabe e bio como el dicho con/36
Va testado do dezia de./37
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(96. or.) tador Joan Martines, despues que se caso con la dicha doña Maria Lopes de/1 Alçolaras, su muger, hedifico la dicha casa
de Pagaldeçubi,/2 asi de cal e canto como de carpenteria e madera, e todo lo/3 que nuebamente esta fecho e hedificado en ello, e en
ello gasto/4 buena suma, pero lo que aquello pudo montar no sabria declarar ni/5 sumar./6
XXXIX A la treynta e nuebe preguntas, dixo que sabe e es verdad que el dicho con/7 tador Juan Martines, despues que se
caso con la dicha doña Maria Lo/8 pes de Alçolaras, su muger, hizo abrir e rroçar las tierras e here/9 dades de la dicha casa de
Pagaldeçubi, e çerco aquellos, en partes/10 de setos e en partes de balladares, e gasto en ellos bien que a pares/11 çer de este
testigo pudo montar el dicho gasto e costa que en ello/12 el dicho contador hizo, veynte ducados, segun la manera e costa/13 que
en ello el dicho contador puso, e porque bio como el dicho con/14 tador se ygoalo con Pedro de Hegaña, vezino de Ayçarna,/15
que el le vbiese de dar por el abrir e rroçar de las dichas tierras/16 de Pagaldacubi que el dicho Pedro quedo de las abrir, honze/17
ducados de oro, e por el conseguiente, con Martin de Amilibia, cree este/18 testigo que el dicho contador se ygoalo de le dar
porque hiziese los/19 balladares a çiertas tierras de la casa, siete ducados de oro, e de/20 mas de ello, el dicho contador hizo
hazer otros setos e çerraduras/21 con espinas e otras cosas a las heredades de Pagaldeçubi,/22 que costaron e pudieron costar
tres ducados, e por tanto cree e tiene/23 por çierto que el dicho contador gasto e hizo de gasto en las casas en la/24 pregunta
contenidos, los dichos beynte ducados susodichos./25
XL A la quarenta pregunta, dixo que sabe e bio que al tienpo que el dicho contador/26 Juan Martines se casso con la dicha doña
Maria Lopes de Alçolaras,/27 su muger, la dicha casa de Rrotabarren estaba mui mal tratada/28 e bieja e tal que rrequeria rreedifiçio,
e ello ser asi verdad/21 es publico e notorio./30
XLI A la quarenta e vna preguntas, dixo que sabe e es verdad que el dicho/31 contador Juan Martines, despues del dicho
casamiento a esta/32 parte, rreparo e rrehedifico la dicha casa de Rrotabarren e en el/33 dicho molino e su presa e anteparas çiertos
rreparos e adresços,/34 pero lo que en ello gasto ni mas de la pregunta no sabria declarar./35
XLII, XLIII A la quarenta e dos e tres preguntas, dixo que sabe e es verdad que al/36 tienpo que el dicho contador se casso con
al dicha su muger, la dicha/37
(97. or.) casa de Çornoça estaba perdida e cayda e en parte quemada, e se rre/1 queria hazer de nuebo para se aprobechar de ella,
e este testigo por en/2 cargo del dicho contador, como ofiçial carpentero lo torno a hazer/3 e hizo lo que esta hecho de carpenteria
en la dicha casa, e para ello/4 el dicho contador le dio la madera gruesa de la dicha casa, parte/5 en lo suyo e de la dicha su casa de
Alçolaras, e parte en lo del conçe/6 jo de Ayçarna e Çestona, e se conçerto con el dicho contador que le/7 vbiese de dar a este testigo,
por rrazon del dicho hedifiçio de carpen/8 teria, veynte e quatro ducados de oro, e por tanto este testigo hizo el dicho/9 hedifiçio
de madera de la dicha casa, e el acarreo del maderami/10 ento grueso de la dicha casa, e allende de ello, el dicho contador pu/11 so
la teja e clabazon de la dicha casa, e asy bien hizo çierta obra/12 de canteria e argamasa, lo que nuebamente esta hecho en la dicha
casa,/13 e esto rresponde a las dichas preguntas, e mas de ello no sabe./14
XLIIII A la quarenta e quatro preguntas, dixo que sabe e es verdad que el dicho/15 contador Joan Martines de Oloçaga rreparo
la dicha casa llama/16 do (sic) de Florençia, que es en la plaça de Ayçarna, despues que se caso/17 con la dicha su muger, e apego
çierta parte que al presente esta/18 apegado a la dicha casa, e en el dicho rreparo e hedifiçio gasto/19 bien, pero lo que en ello gasto
ni pudo gastar no sabria de/20 clarar, porque este testigo no ha examinado el gasto de ello./21
XLV A la quarenta e çinco preguntas, dixo que sabe e es çierto este tes/22 tigo que al tienpo que el dicho contador se caso con la
dicha doña/23 Maria Lopes, su muger, no abia ni vbo en la dicha casa de Alçolaras/24 e sus caserias ningun ganado, e ello ser asi es
çierto este/35 testigo por la notiçia que tubo de las dichas casas, e si vbiera este/26 testigo lo supiera e biera, e no pudiera ser menos
por lo que/27 dicho ha, e ello ser asi verdad es publico e notorio en la villa/28 de Çestona e tierra de Ayçarna./29
XLVI A la quarenta e seys preguntas, dixo que segun la manera e dis/30 posiçion de las casas e caserias en la pregunta
contenidos, sabe/31 e es verdad que conbenia e hera nesçesario que el dueño de ellas/32 posiese ganados mayores e menores, e
a menos que se/33 pusiera el dicho ganado, no vbierea quien arrendase aquellas,/34 e ello ser asi verdad es notorio a todos los
que tienen notiçia/35 de las dichas caserias, e asi fue nesçesario e conbeniente que/36 el dueño de ellas, que es el dicho contador,
pusiese e probeyese/37
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(98. or.) las dichas caserias de ganado conbeniente, e fasta la quantidad/1 en la pregunta contenida, poco mas o menos, e bio
como el dicho conta/2 dor puso e probeyo las dichas caserias de ganados, e avnque non/3 sabria declarar en numero çierto ni lo que
puso en ellos, pero cree/4 que puso en cada vna de las dichas caserias en ganado las sumas/5 en la pregunta contenidas, poco mas
o menos, e como dicho ha, conbe/6 nia e fue nesçesario el poner del dicho ganado en las dichas/7 caserias para arrendar aquellas,
porque a menos no se pudiera/8 hazer ni coger las çeberas que se cogen en las dichas caserias ni se/9 hallara casero para ellas./10
XLVII A la quarenta e siete preguntas, dixo que sabe e bio que despues que el/11 dicho contador Joan Martines se caso con la
dicha su muger, dende/12 en adelante, por tienpo e espaçio de dos años, poco mas/13 o menos, la dicha herreria de Alçolaras estubo
quedo sin/14 que labrase, germada, e asi bien el molino de la dicha casa de Al/15 çolaras, casso que algo se ha moler durante el dicho
tienpo que solia/16 andar sin que traxiese para el dueño mucho probecho, e que tiene/17 por çierto este testigo que estubo quedo e
germado durante/18 el tienpo e años susodichos, a cabsa que el dicho contador no pudo/19 hallar ni hallo arrendador a quien arrendar
la dicha herreria/20 e molino, e lo tiene por çierto, porque el dicho contador bio al/21 tienpo que andaba las mando arrendar, e dezian
que no podia/22 hallar./23
XLVIII A la quarenta e ocho preguntas, dixo que sabe e a visto que al presente/24 esta por arrendador de la dicha herreria de
Alçolaras e su molino,/25 el dicho Martin de Yndo, e a oydo desir por publico e notorio/26 que esta conçertado por la rrenta e por la
rrazon e de la manera/27 que en la pregunta se contiene, sobre que se rrefiere al contrato de/28 arrendamiento que en rrazon de ello
entre ellos obo pasado./29
XLIX A la quarenta e nuebe preguntas, dixo que dize lo que dicho ha de/30 suso./31
L A la çinquenta preguntas, dixo que dize lo que dicho ha de suso./32
LI A la çinquenta e vna preguntas, dixo que a visto al dicho contador Joan Martines/33 despues que se caso con la dicha su
muger, como ha andado e ocupa/34 do en la administraçion de la dicha casa de Alçolaras e sus caserias/35 e gobernando aquellas e
probeyendo e haziendo sus rreparos/36
Va testado do dezia del./37

(99. or.) e hedifiçios e otras cosas nesçesarias a la buena gobernaçion/1 de la dicha casa, por su persona, con cabalgadura e criado
por mu/2 chas e diversas bezes, e esto rrsponde a la pregunta./3
LII A la çinquenta e dos preguntas, dixo que sabe e es verdad que todos los vezinos/4 e casas de la juridiçion de Çestona e
Ayçarna, de donde son las/5 dichas casas de Alçolaras e sus pertenençias, suelen pagar e/6 an pagado las derramas nesçesarias que se
ofresçen e les cabe/7 a cada vno de los vezinos de la dicha villa de Çestona e a sus casas,/8 e se les rreparte e tienen por çierto e por
verdad que asi bien la/9 dicha casa de Alçolaras e sus caserias e dueño de ellas, han paga/10 do e contribuydo la parte de las dichas
derramas lo que les a cabido/11 e se les ha rrepartido, segun que es de costunbre e como los otros/12 vezinos de la dicha villa, pero
lo que cada año aquello ha montado/13 e el dicho contador a pagado no sabria declarar mas de lo que/14 dicho ha./15
LIII A la çinquenta e tres preguntas, dixo que por publico e notorio oyo desir/16 ser verdad lo contenido en la pregunta, sobre que
se rrefiere a la es/17 critura de çesion e traspaso que en rrazon de ello abia./18
LIIII A la çinquenta e quatro preguntas, dixo que dize lo que dicho ha de/19 suso./20
A la vltima pregunta, dixo que dize lo que dicho ha de suso, e que esto es/21 verdad por el juramento que hizo, e que en ello se
afirmaba e afirmo,/22 e no firmo, porque dixo que no sabia, Joan Saes, Joan de Aquemendi./23
Tº IIII El dicho Lope de Çelaya, maestre carpentero, vezino de la villa de/24 Çestona, testigo presentado por parte de los dichos
contador e su muger/25 para en el dicho pleyto, jurado e preguntado en forma por las/26 preguntas del dicho articulado, por aquellas
para que fue presentado tan solamente:/28
I A la primera pregunta, dixo que conosçe a los dichos contador Juan Martines/29 e su muger e a sus hermanos, e asi bien
conosçio al dicho Pero Lopes de Alçolaras, su padre de ellos, de vista e conversaçion,/31 e que tiene notiçia del dicho monesterio de
Prado en la pregunta/32 contenido, pero que nunca estubo en el, saluos tiene notiçia/33 de la dicha casa de Alçolaras e su herreria,
molino, caserias e perte/34 nençias en la pregunta contenidos, por aver estado en ellas diversas/35 bezes./36
Fue preguntado por las preguntas generales, dixo que es de hedad de sesenta años,/37
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(100. or.) e que no es pariente de las partes, por parte que sepa, ni a seydo soborna/1 do ni encargado por ninguna de las partes
para que diga lo contra/2 rio de la verdad, ni le ba ynterese alguno en este pleyto, e querria que/3 la justiçia baliese a la parte que
tiene./4
IIII A la quarta pregunta, dixo que sabe e es verdad como la dicha casa de Al/5 çolaras de yuso fue executado e rrematado a
pedimiento del/6 dicho Joan de Arteaga por la rrazon en la pregunta contenido, (sic) e el dicho Pero/7 Lopes de Alçolaras, dueño que
fue de ella, fue preso por la dicha deb/8 da, e estando en presion en la carçel del corregidor de la prouinçia de/9 Guipuscoa, fallesçio
de esta presente bida, e sobre lo demas/10 en la pregunta contenido se rrefiere al proçeso e abtos de execuçion/11 de que la pregunta
haze mençion./12
XX A la veynte pregunta, dixo que sabe e en todo su tienpo este testigo a visto/13 como en la yglesia parrochial de la dicha tierra de
Ayçarna, de donde/14 este testigo es parrochiano, ha abido e ay vso e costunbre vsado e acos/15 tunbrado de hazer como se han fecho,
çiertos ofertorios de/16 pan e çera e aniversarios en las çinco fiestas del año, por/17 todas las casas prinçipales de la dicha tierra de
Ayçarna e por los/18 dueños de la dicha casa de Alçolaras de yuso, e ello ser asi verdad/19 es publico e notorio, e conforme a la dicha
costunbre a visto/20 como los dichos ofertorios e aniversarios se an fecho cada año/21 por la dicha casa de Alçolaras, despues de la
muerte del dicho/23 Pero Lopes de Alçolaras a esta parte, por aquellos que han tenido/23 cargo de la dicha casa e por los dichos contador
e su muger, des/24 pues que en vno se casaron, que puede aver que se casaron quinze años,/25 poco mas o menos, pero que lo que en
ello se ha gastado o se/26 pudo gastar no sabria declarar, mas de quanto cree segun/27 la manera de los dichos ofertorios e aniversarios
se a gastado/28 en ellos cada vn año por los sobredichos, vno con otro, los dichos tres/29 ducados en la pregunta contenidos./30
XXV A la veynte e çinco preguntas, dixo que sabe e vio como al tienpo que el dicho Pero Lo/31 pes de Alçolaras fallesçio,
quedaron caydas e deshechas la dicha/32 herreria e molinos de Alçolaras e presa e anteparas de la dicha/33 herreria, por tal manera
que a no hedificar de nuebo no pudieran/34 andar corrientes ni molientes ni traxieran rrenta ni probecho/35 alguno, e ello ser asi
verdad es publico e notorio./36
XXVI A la veynte e seys preguntas, dixo que sabe e vio como, despues de la/37 muerte del dicho Pero Lopes, los dichos Martin
Rruys de Rrecondo e sus/38
(101. or.) consortes en la pregunta contenidos, rrehedificaron la dicha herreria, presa e mo/1 lino e anteparas de la dicha Alçolaras,
de tal forma que se rrequeria/2 para labrar e moler e ser corrientes, e en ello gastaron bien, pero/3 el numero çierto de ello ni mas de
la pregunta non sabe./4
XXVII A la veynte e siete pregunta, dixo que la non sabe./6
XXVIII A la veynte e ocho pregunta, dixo que sabe e es çierto este testigo que el dicho/6 contador Juan Martines, despues de
la muerte del dicho Pero Lopes/7 de Alçolaras, su suegro, e despues que se caso con la dicha doña/8 Maria Lopes de Alçolaras, su
muger, a hecho e rreparado en la/9 dicha herreria e molinos de Alçolaras de yuso e anteparas de/10 ellos las cosas e rreparos en
la pregunta espeçificados, e lo sabe/11 por aver visto asi pasar, como ello ser verdad es publico e notorio,/12 e este testigo, como
maestre carpentero que es, en vno con Joan de Ays/13 puru e con Joan de Aldalur, asi bien conpaneros, miro e exa/14 mino la
costa de los dichos hedifiçios e rreparos para deponer/15 en esta cabsa a ynterçesion del dicho contador, e visto e mirado todo/16
ello e examinado, lo mas rretamente que segun sus juizios/17 alcançar pudieron, hallaron que costaron o pudieron costar/18 e que
gasto dicho contador Joan Martines en los rreparos e hedifiçios/19 en la pregunta contenidos, que en la dicha herreria e molino de
Alçolaras/20 en las casas e de la manera que en la pregunta ba espeçificado/21 hizo e paresçen estar fechos, despues de la muerte
del dicho/22 Pero Lopes a esta parte, por mano del dicho contador e en su nonbre,/23 sesenta ducados de oro, e los dichos sesenta
ducados halla este testigo/24 que gasto e pudo gastar el dicho contador en los dichos rreparos e costas/25 que asi ha hecho e hizo en
las cosas susodichas en la pregunta conte/26 nidos, a justa estimaçion, e asi lo declaro por el juramento que hizo./27
XXIX A la veynte e nuebe pregunta, dixo que la non sabe./28
XXX A la treytna pregunta, dixo que sabe e bio como el dicho contador, despues/29 que se caso con la dicha su muger, hizo
hazer los balladares en la/30 pregunta contenidos, e gasto bien en ello, pero lo que aquello pudo montar ni mas de la pregunta no
sabria declarar./32
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XXXI A la treynta e vna pregunta, dixo que sabe e vio como el dicho contador, des/33 pues que se caso con la dicha su muger,
planto de mançano la/34 tierra e mançanal en la pregunta contenido, e a visto como esta bien/35 plantado la dicha tierra, e oyo dezir
que el dicho contador llebo los man/36 çanos del dicho mançanal al tienpo que hizo el dicho plantio de la/37
(102. or.) dicha billa de Azpeytia, pero lo que en ellos gasto ni el numero de los dichos/1 mançanos no sabria declarar./2
XXXII A la treynta e dos preguntas, dixo que asi bien sabe e a visto como la dicha/3 tierra e mançanal biejo de Pagalde en la
pregunta contenido,/4 esta plantado de rrobles e castaños, e el dicho plantio hizo el/5 dicho contador despues que se caso con la dicha
su muger, pero el numero/6 de ellos ni de su costa no sabria declarar./7
XXXIII A la treynta e tres preguntas, dixo que asi mesmo a visto como en la parte/8 e lugar en la pregunta contenido, esta hecho
e puesto çierto plantio/9 de rrobles por el dicho contador, e que mas de la pregunta no sabe./10
XXXV A la treynta e çinco preguntas, dixo que sabe e vio como el dicho contador/11 Juan Martines, despues que se caso con la
dicha doña Maria Lopes de/12 Alçolaras, su muger, tubo por goarda de monte puesto en los/13 dichos montes e xaras de Alçolaras
a vn onbre por çierto tienpo/14 e años, que el numero çierto de ellos no sabria dezir mas/15 de lo que dicho ha, e que al dicho
tienpo sabe e es çierto este testigo que hera/16 conbeniente e nesçesario que el dicho goardamonte fuese puesto/17 con los dicho
montes como se puso, porque de otra manera los ga/18 nados destruyeran el monte e xaras de los terminos de la dicha/19 casa de
Alçolaras, e no se pudieran conserbar aquellos, e tie/20 ne por çierto este testigo que el dicho contador dio de comer e la/21 soldada
al dicho goardamonte en todo el tienpo e años que el dicho seruiçio/22 e goarda le hizo, porque de otra manera no se haze semejante
seruiçio./23
XXXVI A la treynta e seys preguntas, dixo que sabe e a visto como el dicho con/24 tador Joan Martines, despues del dicho
casamiento a esta parte,/25 çerco e çerro con balladares de tierra el dicho terminado de Pagal/26 de, por lo que en ello pudo gastar,
ni mas de la pregunta, no sabria/27 declarar./28
XXXVII A la treynta e siete pregunta, dixo que sabe e es verdad que al tienpo que el/29 dicho Juan Martines se caso con la dicha
su muger, la dicha casa de/30 Pagaldeçubi estaba cayda e germada, e las tierras de la dicha/31 casa baldias e por labrar, ocupadas
de çarçales e argomales,/32 de manera que en ella no podia hazer abitaçion persona alguna/33 onestamente, e ello ser asi verdad es
publico e notorio./34
XXXVIII A la treynta e ocho preguntas, dixo que sabe e es çierto este testigo que el/35 dicho contador Joan Martines, despues
de la muerte del dicho Pero/36 Lopes, su suegro, hizo e rreparo la dicha casa de Pagaldeçubi e la/37 hedifico mucha parte de ella,
asi de cal e canto como de madera,/38
(103. or.) e la obra de la dicha madera e canteria que en la dicha casa esta hecha por el/1 dicho contador a su rruego, este testigo,
en vno con los dichos carpen/2 teros, sus conpaneros, bio e examino en la manera que de suso/3 a declarado, lo mas justamente
que pudo en su conçiençia, e hallaron/4 e tasaron para consigo este testigo e los dichos sus conpaneros,/5 que costo e hizo de costa
el dicho contador en el dicho hedifiçio de madera/6 de la dicha casa, no contando ni entrando aquella en esta/7 quenta, saluos la
carpenteria tan solamente, sesenta ducados,/8 e los dichos sesenta ducados susodichos hallaron, halla e declara/9 este testigo que
costo e pudo costar el hedifiçio e gasto de madera e/10 carpenteria fecha en la dicha casa de Pagaldeçubi por el dicho contador,/11
e esto rresponde a la pregunta./12
XXXIX A la treynta e nuebe pregunta, dixo que la non sabe./13
XL A la quarenta pregunta, dixo que por publico e notorio oyo desir ser verdad/14 lo contenido en la pregunta a muchas personas
que de sus nonbres non/15 se acuerda./16
XLI A la quarenta e vna pregunta, dixo que sabe e vio como el dicho contador/17 Juan Martines, despues del dicho casamiento de
con la dicha su/18 muger, rreparo la dicha casa de Rrotabarren, e de nuebo hedifico el/19 dicho molino de Rrotabarren e su presa e
anteparas, e eçeto las/20 piedras de moler, todo lo rresto, e que este testigo e los dichos sus con/21 paneros conpaneros (sic) han visto
e para consigo tasado e examinado/22 lo que el dicho contador gasto e pudo gastar en el dicho hedifiçio/23 que hizo de carpenteria en
las cosas en la pregunta contenidas, e han halla/24 do e examinado que sube la dicha costa e gasto que el dicho contador hizo/25 en
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la dicha casa e molino de Rrotabarren, e su presa e anteparas,/26 solo en la carpenteria, syn tocar ni entrar en esta quenta la costa/27
de la canteria, nobenta e ocho ducados de oro, e los dichos nobenta/28 e ocho ducados susodichos este testigo halla e declara que
costo e pudo/29 costar e gasto el dicho contador en el hedifiçio de la carpenteria/30 que asi hizo en la casa, molino e cosas en la
pregunta contenidos./31
XLII A la quarenta e dos preguntas, dixo que sabe e es verdad que la dicha/32 casa de Çornoça, al tienpo en la pregunta contenido,
estaba mui/33 bieja e para caer, e para se aprobechar de ella se rrequeria/34 se hiziese de nuebo, e ello ser asi verdad es publico e
notorio/35 a todos los que tenian notiçia de la dicha casa./36
XLIII A la quarenta e tres preguntas, dixo que sabe e vio como el dicho con/37 tador Juan Martines ha fecho e hizo, despues que
se caso con la dicha/38
Va emendado do dezia tres./39

(104. or.) su muger, la dicha casa de Çornoça de madera, e vn poco de piedra en lo/1 baxo de la dicha casa, e este testigo e los
dichos sus conpaneros carpen/2 teros, mirado e examinado lo que la dicha casa e todo el hedifiçio de ella,/3 asi de carpenteria como
de canteria, teja e clabazon e lo demas/4 pudo costar, hallaron e tasaron para consigo que costo todo ello/5 sesenta ducados de oro,
e en los dichos sesenta ducados susodichos/6 tasaron e examinaron e declararon este testigo que costo e pudo costar/7 al dicho
contador todo el hedifiçio de piedra e madera de la dicha casa/8 de Çornoça e todo lo que hedifico en ella./9
XLIIII A la quarenta e quatro preguntas, dixo que este testigo, por mandado del/10 dicho contador Joan Martines, hizo en estos
rreparos en la dicha casa/11 de Florençia, e apego a la dicha casa lo que nuebamente esta/12 apegado, e que mirado e tasado por este
testigo e los dichos sus con/13 paneros carpenteros lo que dicho hedifiçio e costa que en ello/14 el dicho contador hizo despues que se
caso con la dicha su muger hizo,/15 hallaron e tasaron que costo e pudo costar çinquenta ducados, e/16 los dichos çinquenta ducados
susodichos halla e declara este testigo/17 que costo e gasto el dicho contador en el dicho hedifiçio de casa en la pregunta/18 contenido./19
XLV A la quarenta e çinco preguntas, dixo que sabe e es çierto este testigo/20 que al tienpo que el dicho contador se caso con
la dicha doña Maria Lopes/21 de Alçolaras, su muger, en la dicha casa de Pagaldeçubi, non/22 abia ni vbo ganado alguno mayor ni
menor, e si fuera este/23 testigo lo supiera, por la notiçia que tubo al tienpo de la dicha/24 casa e de las cosas de ella, e eso mesmo
cree que en las/25 otras caserias de la dicha Alçolaras en la pregunta contenidos/26 no abia ganado alguno, porque estaban caydas
e maltratadas./27
XLVI A la quarenta e seys preguntas, dixo que sabe e es verdad que, se/28 gun la manera e calidad de las dichas caserias en la
pregunta/29 contenidas, conbenia e hera nesçesario que en ellas e cada vna/30 de ellas se pusiese numero de ganado mayor/31 e menor,
e a menos no se pudiera hallar arrendador para/32 las dichas caserias, ni hazer ni coger senbradias algunas/33 en sus tierras, e ello ser
asi verdad es publico e notorio entre todos/34 aquellos que han notiçia de las dichas casas e caserias, e para/35 probeer del dicho ganado
cada vna de las caserias,/36 conbenia e se rrequeria que se pusiese ganado de sesenta ducados de oro/37 en cada vna de ellas./38
(105. or.) XLVII A la quarenta e siete pregunta, dixo que sabe e vio como despues/1 que el dicho contador Joan Martines se caso
con la dicha su muger,/2 dende en adelante la dicha herreria de Alçolaras estaba ger/3 mada e sin labrar por tienpo de dos años, poco
mas o menos,/4 a lo que cree, avnque lo çíerto del tienpo si fue dos años o mas o menos/5 no sabria declarar mas de lo que dicho
ha, e asi bien cree que el dicho mo/6 lino durante el dicho tienpo estubo quedo sin moler, e al tienpo oyo/7 desir en la dicha tierra de
Ayçarna e villa de Çestona que estaba germada/8 e sin labrar, porque el contador no hallo ni pudo hallar/9 arrendador para ello./10
XLVIII A la quarenta e ocho preguntas, dixo que por publico e notorio a oydo/11 desir ser verdad lo contenido en la pregunta a
muchas personas,/12 que de sus nonbres no se acuerda, sobre que se rrefiere a la/13 escriptura de arrendamiento que en rrazon de
ello dizen que ay./14
XLIX A la quarenta e nuebe preguntas, dixo que sabe e a visto como en la/15 dicha prouinçia de Guipuzcoa, de poco tienpo a
esta parte, se a/16 costunbran dar dineros en çenso a rrespeto de quatorze/17 vno, e a este rrespeto claro e aberigoado esta lo que dos
mill/18 e quinientos ducados de oro podrian ganar e ynteresar cada año/19 dandolos a çenso como acostunbran, e esto rresponde/20
a la pregunta con lo demas que de suso tiene rrespondido,/21 e mas de ella no sabe./22
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L A la çínquenta pregunta, dixo que la no sabe./23
LI A la çinquenta e vna pregunta, dixo que sabe e a visto como el dicho con/24 tador, despues que se caso con la dicha su muger,
se a ocupa/25 do e ha entendido en la aministraçion e gobernaçion de la/21 dicha casa de Alçolaras e sus pertenençias, haziendolo
posible/27 e andando con su cabalgadura e criado, e a no lo asi hazer,/28 la dicha casa e caserias es verdad que se asolaran e se
perdieran, e/29 a visto que el dicho contador, despues que se caso con la dicha su muger,/30 a hecho posible por la dicha casa e su
abmento e cosas de ella/31 como haze cada vno por sus cosas, e esto rresponde a la pregunta./32
LII A la çinquenta e dos preguntas, dixo que sabe e es verdad que la dicha casa/33 de Alçolaras, e el dicho contador e sus caseros,
an pagado/34 e pagan las derramas en la pregunta contenidos que les cabe/35 a pagar, segun e de la manera e como hazen los otros/36
vezinos de la dicha villa e tierra de Ayçarna e casas de ella, e ello/37
(106. or.) e ello ser asi verdad es publico e notorio, avnque la quantidad que/1 en cada año ha pagado ha montado non sabria
declarar mas de/2 lo que dicho ha./3
LIII A la çinquenta e tres preguntas, dixo que a oydo desir ser verdad lo conte/4 nido en la pregunta, por publico e notorio, a
muchas personas que/5 de sus nonbres non se acuerda, sobre que se rrefiere a las escri/6 turas que en rrazon de ello dizen que ay./7
A la vltima pregunta, dixo que dize lo que dicho ha de suso, e que/8 en ello se afirmaba e afirmo, e es la verdad por el juramento/9
que hizo, e no firmo porque dixo que no sabia, Pedro Saes, Joan de Aquemendi./10
Tº V El dicho Joan de Aldalurr, maestre carpentero, vezino de la villa de/11 Çestona, testigo presentado por parte de los dichos
contador Juan Martines/12 e su muger para en el dicho pleyto, jurado en forma e seyendo/13 preguntado por las preguntas del dicho
ynterrogatorio, tan sola/14 mente por aquellos para que fue presentado:/15
I A la primera pregunta dixo que conosçe a los dichos contador Juan Martines de/16 Oloçaga e su muger e a sus hermanos, e
conosçio al dicho/17 Pero Lopes de Alçolaras, defunto, su padre de ellos, e sabe/18 e tiene notiçia de la casa e herreria e molino de
Alçolaras/19 de yuso e sus caserias e pertenençias, que son en juridiçion de la/20 dicha villa de Çestona, por aver visto e estado en
ellas diversas be/21 zes, e no tiene notiçia del dicho monesterio de Prado./22
Fue preguntado por las preguntas generales, dixo que es de hedad/23 de çinquenta e siete años, poco mas o menos, e que no/24
es pariente de ninguna de las partes, por parte que sepa, ni le ba/25 ynterese alguno en este pleyto, ni a seydo sobornado ni en/26
cargado para que diga e deponga en este caso lo contrario de la/27 verdad, e querria que la justiçia baliese a la parte que tiene./28
IIII A la quarta pregunta, dixo que, por publico e notorio, oyo desir/29 como la dicha casa de Alçolaras de yuso fue executado
e rre/30 matado a pedimiento del dicho Joan de Arteaga, sobre que se/31 rrefiere al proçeso e abtos de execuçion que sobre ello
dizen/32 que se hizo, e vio como el dicho Pero Lopes fue e estubo preso/33 en la carçel del corregidor de esta probinçia, donde
fallesçio, e al/34 tienpo oyo que fue preso por rrazon de la debda en la pregunta contenida, e este/35 testigo asi lo cree./36
(107. or.) XX A la veynte pregunta, dixo que sabe e en todo su tienpo de este testigo/1 a visto, e por publico e notorio a oydo
dezir que en la dicha yglesia/2 parrochial de Ayçarna de ynmemorial tienpo a esta parte a seydo/3 e es la costunbre en la pregunta
contenido, e conforme a la dicha/4 costunbre a visto este testigo en todo su tienpo e al presente, como/5 todas las casas prinçipales de
la dicha tierra hazen las çinco fies/6 tas del año los ofertorios de pan e çera e aniversarios/7 en la pregunta contenidos, e entre ellos los
dueños de la dicha/8 casa de Alçolaras, e los que cargo de ella han tenido despues/9 que el dicho Pero Lopes fallesçio, e los dichos
contador e su muger,/10 despues que se casaron, han hecho e suelen hazer los dichos con/11 plimientos en la dicha yglesia cada año
las dichas çinco fiestas,/12 en los quales a paresçer de este testigo se a gastado cada/13 año, vno con otro, dos ducados, poco mas o
menos, en cada/14 vn año despues de la muerte del dicho Pero Lopes a esta parte./15
XXV A la veynte e çinco preguntas, dixo que sabe e es verdad que al tienpo/16 que el dicho Pero Lopes de Alçolaras fallesçio
de esta vida,/17 la dicha su casa e herreria e molino quedaron caydas, por/18 manera que para labrar la herreria e moler el molino
conbenia/19 e fue nesçesario que se rreparasen e hedificasen, porque de/20 otra manera no pudieran andar ni labrar ni traer
probecho/21 alguno, e ello ser asi verdad es publico e notorio en la dicha villa/22 de Çestona e tierra de Ayçarna./23
XXVI A la veynte e seys preguntas, dixo que por publico e notorio oyo/24 dezir este testigo, como los contenidos en la pregunta
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rree/25 dificaron la dicha herreria, molino, presa e anteparas de la/25 dicha Alçolaras, por la nesçesidad que del dicho rreparo/27
conbenia, e que en ello gastaron buena suma, e este testigo/28 asi lo tiene por çierto, avnque el numero çierto non sabria/29 declarar
mas de lo que dicho ha./30
XXVII A la veynte e siete pregunta, dixo que a oydo dezir a muchas/31 personas, que de sus nonbres no se acuerda, como el/32
dicho contador hizo e conpro para la dicha herreria de Alçolaras/33 las cosas en la pregunta contenidas./34
(108. or.) XXVIII A la veynte e ocho preguntas, dixo que sabe e a visto como el dicho/1 contador Juan Martines de Oloçaga hizo
los rreparos, hedifi/2 çios e adresços en la pregunta contenidos e declarados, todos/3 ellos, de tres años a esta parte, e este testigo, por
encargo del/4 dicho contador e a jornal, como ofiçial carpentero, a entendido/5 e a fecho mucha parte de ellos, e para deponer lo que
pudo costar/6 el dicho hedifiçio e rreparos, este testigo, en vno con Joan de Ayspuru/7 e Lope de Çelaya, asi bien carpenteros, por
encargo del dicho/8 contador, han visto e examinado la costa e gasto que se hizo e se/9 pudo haser en los dichos rreparos e hedifiçios,
lo mas rretamente/10 que segun sus juizios alcançar pudieron, e asi mirado e exami/11 nado, hallaron e hallan e declara este que
depone, que costo e gas/12 to el dicho contador en los rreparos e hedifiçios de madera e can/13 teria que en la dicha herreria e molino
de Alçolaras, e rruedas e/14 çepos prinçipales, e rruedas de molino e labrar de la madera/15 e su acarreo, e estolda e clabazon, e arcos
de fierro, e afirmar/16 de las açequias e otras menudençias, que costaron sesenta ducados/17 de oro, no entrando en esta quenta la
costa e gasto que el dicho contador/18 hizo de la canteria, saluos lo de la carpenteria e cosas susodichas,/19 hallan que monta e sube
los dichos sesenta ducados susodichos./20
XXIX A la veynte e nuebe pregunta, dixo que la non sabe./21
XXX A la treynta pregunta, dixo que sabe e a visto como el dicho contador Joan/22 Martines, despues que se caso con la dicha su
muger, a hecho/23 los balladares en la pregunta contenidos, e ha gastado bien en ello,/24 pero el numero quanto no sabria declarar./25
XXXI A la treynta e vna preguntas, dixo que sabe e bio como el dicho con/26 tador Juan Martines, despues del dicho casamiento,
hizo e/27 puso el plantio de mançano en la pregunta contenido en la/28 dicha tierra e mançanal llamado Cardel, que es de las perte/29
nençias de la dicha casa de Alçolaras, pero que mas de la/30 pregunta non sabe./31
XXXII A la treynta e dos preguntas, dixo que sabe e a visto como el dicho/32 contador, despues del dicho casamiento de con la
dicha/33
(109. or.) su muger ha hecho los plantio de rrobles e castaños en la/1 pregunta contenidos, e en las partes ende declarado, pero
el/2 numero çierto de ellos quanto son ni su costa, no sabria declarar/3 mas de lo que dicho ha./4
XXXV A la treynta e çinco preguntas, dixo que sabe e vio como el dicho conta/5 dor Joan Martines, despues del dicho casamiento
de con la dicha su/6 muger, puso a los dichos montes e xaras de Alçolaras de yuso/7 por goarda vn onbre, al qual bio que solia haser
la dicha goarda por/8 tienpo de dos o tres años, poco mas o menos, e hera nesçesario,/9 conbeniente e probechoso la dicha goarda a
los dichos montes/10 e xaras, porque los ganados no entrasen e comiesen el/11 pinpollo que lo comieran e no se conserbaran tan bien
como se/12 conserbaron a no aver la dicha goarda, e que tiene por çierto que el/13 dicho contador dio de comer e la soldada al dicho
onbre por rrazon/14 de la dicha goarda, porque de otra manera no serbieran como/15 serbio, e los de la casa del dicho contador bio
que se solian probe/16 er de los mantenimientos nesçesarios durante el tienpo a/17 que asi hizo la dicha goarda./18
XXXVI A la treynta e seys preguntas, dixo que sabe e vio como el dicho conta/19 dor Joan Martines çerco e çerro con balladares
de tierra/20 el dicho terminado de Pagalde, pero lo que en ello gasto/21 no sabria declarar./22
XXXVII A la treynta e siete preguntas, dixo que sabe ser verdad lo contenido/23 en la pregunta, por aver visto ello asi pasar,
como ello ser/24 asi berdad es publico e notorio./25
XXXVIII A la treynta e ocho preguntas, dixo que este testigo, por encargo/26 del dicho contador Juan Martines, despues del
dicho casamiento,/27 como ofiçial carpentero que es, este testigo hizo e hedifico/28 e rreparo al dicha casa de Pagaldeçubi, lo que
esta fecho e rre/29 parado nuebamente de carpenteria, e no entrando la/30 costa e gasto que el dicho contador puso e hizo en esta
casa/31 en canteria, saluos lo de la carpenteria, han hallado e/32 examinado este testigo e los dichos sus conpaneros carpen/33
Va emendado do dize capen./34
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(110. or.) teros, que han mirado e examinado lo mas rretamente que/1 pudieron, segun su juizio, que gasto e costo el dicho
hedifiçio/2 e rreparo de carpenteria de la dicha casa, sesenta ducados de oro, e asi/3 los declaran e es el paresçer de este que depone,
que sube e monta/4 la costa e gasto del dicho hedifiçio de carpenteria de la dicha casa,/5 los dichos sesenta ducados susodichos./6
XXXIX A la treynta e nuebe pregunta dxo que la no sabe./7
XL A la quarenta pregunta, dixo que sabe e vio ser verdad lo contenido en la/8 pregunta e ello ser asi verdad es publico e notorio
en Çestona/9 e Ayçarna entre todos aquellos que tubieron notiçia de la dicha casa/10 e molino al tienpo en la pregunta contenido./11
XLI A la quarenta e vna preguntas, dixo que sabe e es verdad que el dicho/12 contador Joan Martines, despues del dicho
casamiento de con/13 la dicha su muger, ha fecho e rreparado la casa de Rrotabarren,/14 e de nuebo el dicho molino de Rrotabarren
a hedificado, e asi bien/15 la presa e anteparas del dicho molino rreparado, e los dichos hedi/16 fiçios e rreparos, este testigo e los
dichos sus conpaneros carpen/17 teros, visto e examinado lo mas rretamente que pudieron, halla/18 ron e tasaron, segun su juizio e
entendimiento, que costaron e/19 que gasto en ello el dicho contador nobenta e ocho ducados de oro,/20 no contando ni entrando en
esta quenta el gasto e costa de can/21 teria que esta hecha, saluo de la carpenteria e costas de fierro/22 e clauazon e carpenteria, halla
e declara, e es el paresçer/23 de este testigo que costo e gasto el dicho contador los dichos nobenta e o/24 cho ducados susodichos./25
XLIII A la quarenta e tres preguntas, dixo que sabe e vio como al tienpo que el/26 dicho contador Juan Martines se caso con la
dicha su muger, la/27 dicha casa de Çornoça estaba mui bieja e para caer, e para se apro/28 bechar de ella conbenia que se hiçiese
e se mudase de donde/29 estaba, e asi bio como el dicho contador hizo hazer de nuebo la dicha/30 casa de Çornoça, toda ella por
entero, e este testigo e los dichos/31 sus conpaneros carpenteros visto e examinando la costa/32 que en ello el dicho contador hizo
en carpenteria, teja, tabla e clauazon,/33 hallaron e tasaron que gasto e pudo gastar sesenta ducados/34
(111. or.) de oro, no contando ni entrando en esta quenta la dicha casa/1 esta hecha de canteria, saluos lo demas de la carpenteria/2
e costas susodichas, halla e declara este testigo segun su/3 juizio, paresçer e estimaçion, que costo e gasto el dicho contador/4 los
dichos sesenta ducados susodichos./5
XLIIII A la quarenta e quatro preguntas, dixo que sabe e vio como el dicho con/6 tador Juan Martines, despues del dicho
casamiento, a hecho/7 en la dicha casa llamada de Florençia, los rreparos en la pre/8 gunta contenidos, e lo que a la dicha casa
nuebamente esta apegado,/9 lo qual, este que depone e los dichos sus conpaneros carpenteros,/10 visto e examinado, hallaron
e tasaron segun su juizio e/11 entendimiento como ofiçiales carpenteros, que costo e pudo/12 costar e gasto en dicho contador,
çinquenta ducados de oro, solo/13 en lo que esta hecho de madera e carpenteria, no entrando/14 la argamasa e paredes que en la
dicha casa estan hechas, e los/15 dichos çinquenta ducados susodichos declara este testigo que costo e pu/16 do costar el hedifiçio
de la dicha casa lo que esta hecho de/17 carpenteria, como dicho ha./18
XLV A la çinquenta e çinco preguntas, dixo que sabe e es verdad que, al tienpo/19 que el dicho contador Juan Martines se caso
con la dicha su muger/20 e se apodero de la dicha casa de Alçolaras, no abia en la dicha/21 casa ni en sus caserias de Alçolaras
susodichas ganado al/22 guno, mayor ni menor, e de ello es çierto este testigo por la/23 notiçia que tubo de la dicha casa e caseria e
cosas de ellas, e ello/24 ser asi verdad es publico e notorio en la dicha tierra de Ayçarna/25 entre los que tienen notiçia de las dichas
casas./26
XLVI A la quarenta e seys preguntas, dixo que es çierto e aberiguado/27 que, segun la manera de las dichas caserias de Alçolaras/28
susodichas, e para hazer labranças e coger çeberas e se/29 aprobechar de ellas, conbenia e hera nesçesario que se pusi/30 ese ganado
en las dichas caserias e en cada vna de ellas,/31 e a menos no se podia hazer ni coger çeberas en ellas/32 ni traer probecho, e en la
dicha casa de Pagaldeçubi con/33 benia que se pusiese ganado de sesenta ducados, e en Herrotabarren/34
(112. or.) otro tanto, e en Çornoça de beynte ducados para se apro/1 bechar de las dichas caserias./2
XLVII A la quarenta e siete preguntas, dixo que sabe e bio como, des/3 pues que la dicha casa de Alçolaras fue a poder del dicho/4
contador Joan Martines, estubo germada la dicha herreria de/5 Alçolaras, sin labrar, obra de dos años, poco mas o menos,/6 e al
tienpo bio como el dicho contador quisiera e procuro/7 por aver arrendador, pero que non pudo hallar qual/8 queria ni de la manera
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que quisiera, a este testigo encargo/9 para que el le tomase la dicha herreria en arrendamiento,/10 e este testigo conçedio a lo tomar e
tomara con que/11 el dicho contador le diera quatroçientos ducados prestados,/12 para probeer la dicha herreria, por tienpo de çinco o
seys años,/13 mientras la dicha herreria tubiera en arrendamiento, e por/14 que el dicho contador no quiso dar los dichos ducados, e a
menos que/15 aquellos le diese, este testigo no pudiera traer la dicha he/16 rreria ni labrare en ella, a cabsa que este que depone/17 dexo
de tomar el dicho arrendamiento, e porque nadie quiso/18 tomar al tienpo la dicha herreria en arrendamiento del dicho contador,/19 a
menos que el dicho contador les diese mucha suma pres/20 tados a los tales arrendadores, e el dicho contador no los queria/21 dar, a la
cabsa estubo queda la dicha herreria, e demas de ello/22 al tienpo los montes de la dicha Alçolaras estaban corta/23 dos e en manera que
no se pudiera basteçer al dicha herreria,/24 e asi estubo queda por el tienpo e años que dicho ha, poco mas/25 o menos, fasta tanto que
el dicho contador, puede aver vn año/26 poco mas o menos, arrendo la dicha herreria a Martin de Yndo/27 con mucha suma de dineros
que le a dado prestados, para que/28 durante el tienpo del arrendamiento se aprobechase de ellos/29 por la forma e so las condiçiones e
rrenta que esta puesto/30 en el conçierto que entre ellos en la dicha rrazon paso, a que se rre/31 fiere./32
XLVIII A la quarenta e ocho preguntas, dixo que dize lo que dicho ha/33 de suso en la pregunta antes de esta./34
XLIX A la quarenta e nuebe preguntas, dixo que sabe e es verdad/35 como en la dicha prouinçia de Guipuzcoa se vsa e a
costunbre/36
Va testado do dize la, e testado do dize que./37

(113. or.) los contraptos de çenso al quitar, e dan los dineros a rrazon/1 de quatorze vno, e a este rrespeto e a lo que los dichos
contra/2 ptos de çenso se acostunbran hazer e se hazen al presente/3 es verdad que los dichos dos mill e quinientos ducados/4 en la
pregunta contenidos podrian ganar e ynteresar en el/5 dicho trato de çensos al rrespeto que es dicho, la suma e quantia/6 de ducados
que por la dicha quenta se puede hallar e aberi/7 guar./8
LI A la çinquenta e vna pregunta, dixo que sabe e vio como el dicho con/10 tador, despues que se caso con la dicha su muger
a esta parte,/11 a entendido en la aministraçion e gobernaçion de la dicha/12 casa de Alçolaras e sus caserias e abmento de ellas,
andan/13 do a caballo e con criado las mas de las bezes, e haziendo/14 todo lo posible como cada vno haze por adelantar sus
cosas,/15 e esto rresponde a la pregunta./16
LII A la çinquenta e dos preguntas, dixo que sabe e es verdad que en la dicha/17 tierra de Ayçarna, las casas e vezinos de ella, han
contribuy/18 do e suelen contribuyr en las costas e gastos que hazen/19 por el conçejo de la dicha villa de Çestona, e asi ha fecho e
paga/20 do la dicha casa de Alçolaras, e el dicho contador e sus arrendado/21 res, la parte que les a cabido e han hechado a la dicha
casa, pero/22 el numero quanto no sabria declarar./23
A la vltima pregunta, dixo que dize lo que dicho ha de suso, e que en ello/24 se afirma e afirmo, e es la verdad por el juramento
que hizo, e/25 no firmo porque dixo que no sabia, Joan Saes, Joan de Aquemendi./26
Tº VI El dicho Martin de Amilibia, cantero, vezino de la villa de Çestona,/27 testigo presentado por parte de los dichos contador
Juan Martines e/28 su muger por testigo en el dicho plito, jurado e preguntado en forma/29 por las preguntas del dicho ynterrogatorio
para que fue presentado:/30
A la primer apregunta, dixo que conosçe a los dichos contador Joan Martines/31 e su muger e a sus hermanos, e conosçio a Pero
Lopes de/22 Alçolaras, e no tiene notiçia del monesterio de Prado, saluos/33 sabe e tiene notiçia de la dicha casa de Alçolaras de
yuso/34 e sus herreria, molino e caserias en la pregunta contenidos,/35
Va testado do dezia ducados./36

(114. or.) que estan sitas en la juridiçion de la dicha villa de Çestona, por aver/1 estado en ellas./2
Fue preguntado por las preguntas generales, dixo que es de hedad de/3 sesenta años, poco mas o menos, e que no es pariente de/4
ninguna de las partes, por parte que sepa, ni a seydo sobornado/5 ni en cargado para que diga e deponga en este caso lo contrario/6
de la verdad, ni le ba ynterese alguno en este pleyto, e que querria/7 que la justiçia baliese a la parte que tiene./8
XX, XXI A la veynte e veynta e vna preguntas, dixo que sabe e es verdad/9 que en la dicha yglesia parrochial de Ayçarna, es
vso e costunbre/10 acostunbrado en la pregunta contenido, e este testigo en todo su/11 tienpo asi lo a visto pasar e acostunbrar, e a
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oydo desir que de/12 ynmemorial tienpo a esta parte es la dicha costunbre, e confor/13 me a ella a visto que los dichos contador e
su muger, despues/14 que en vno se casaron, por la dicha casa de Alçolaras an hecho los/15 ofertorios e aniversarios en la pregunta
contenidos por mu/16 chas bezes, e tiene por çierto e por verdad que, despues de la/17 muerte del dicho Pero Lopes de Alçolaras a
esta parte, cada año/18 las dichas çinco fiestas del año se an hecho e conplido, por/19 los que han tenido e tienen cargo de la dicha
casa, los dichos/20 conplimientos e no se a faltado cosa de ellos, porque non las/21 semejantes casas de Alçolaras que otras de menos
calidad/22 las cunplen, e que en los dichos conplimiento se gastan en cada/23 año, avnque lo çierto ni mas no sabria declarar./24
XXXI A la treynta e vna preguntas, dixo que sabe e vio que el dicho contador/25 Juan Martines, despues que se caso con la dicha
su muger, hizo/26 el plantio de mançanos en la pregunta contenido, e este testigo/27 por el dicho contador e a su jornal, en vno con
otros, entendio/28 en ello al tienpo que se pusieron, e que cree que el dicho contador/29 llebo los mançanos que asi planto, de la
dicha villa de/30 Azpeytia al dicho mançanal e tierra en la pregunta contenidos,/31 e demas de ello bio que el dicho contador hizo
abrir e rroçar/32 las tierras en la pregunta contenidas para hazer el dicho plan/33 tio, e çerro de setos e otras çerraduras, e gasto bien
en ello,/34 pero el numero de los mançanos ni de lo que en ello gasto/35 ni mas de la pregunta no sabe./36
XXXII A la treynta e dos preguntas, dixo que sabe e a visto como el dicho con/37 tador, despues del dicho casamiento, a hecho
en las partes/38
(115. or.) en la pregunta contenidas, çiertos plantios de rrobles e castanos, pero/1 el numero de ellos ni lo que en ello a gastado
no sabria tasar./2
XXXV A la treynta e çinco pregunta, dixo que sabe e vio como el dicho contador, des/3 pues del dicho casamiento, en los dichos
montes e xaras de Alçolaras/4 en goarda de ellos tubo vn onbre puesto para goardar monte çierto/5 tienpo, e mas que no se acuerda
quanto, e fue nesçesario (sic) la dicha goar/6 da para la conserbaçion de los dichos montes, porque de otra manera/7 el ganado hiziera
mucho daño en ellos, e tiene por çierto/8 que el dicho contador dio de comer e la soldada al dicho onbre por/9 rrazon del dicho
seruiçio, porque de otra manera nadie quiere seruir./10
XXXVII A la treynta e siete preguntas, dixo que sabe ser verdad lo contenido en la/11 pregunta como en ella se contiene, por
aver visto al tienpo asi/12 pasar./13
XXXVIII A la treynta e ocho preguntas, dixo que este testigo e Pedro de Yribarrena,/14 como ofiçiales canteros, e por mandado
del dicho contador,/15 despues de su casamiento hizieron las paredes de cal e canto/16 de la dicha casa de Pagaldeçubi contenidos
el la pregunta, en que ay/17 treynta e seys estados de canteria, e mas çiertos adobos e rre/18 paros de puertas que hizieron, e que el
dicho contador, por cada/19 vno de los dichos estados, dio e pago a este testigo e su conpanero/20 a veynte tarjes por estado, e a este
rrespeto les pago la hechu/21 ra de todo lo que asi labraron de canteria, e demas de ello, el dicho/22 contador puso toda la cal que
en la dicha obra se gasto, e eso mes/23 mo vio como la dicha casa lo que esta hecha nuebamente el dicho/24 contador hizo hazer, e
lo rreparo e rrehedifico al dicho tienpo, a ofiçia/25 les carpenteros que puso en ello, gasto bien, pero lo que pudo montar/26 el dicho
gasto e costa ni mas de la pregunta no sabe, saluos este testigo/27 e Pedro de Arismendi e Domingo de Garça, (sic) asi bien canteros,
han visto/28 e mirado el dicho hedifiçio de canteria de la dicha casa para depo/29 ner en este caso, sobre su costa e gasto, e mirado
e examinado,/30 bio que el dicho Pedro de Arismendi, cantero, dixo que cada estado/31 de canteria, que asi en la dicha casa esta
hecha, meresçia e costaria/32 vn castellano, contando e entrando la cal e lo demas/33 en esta quenta, e que este testigo se mobio a
hazer la dicha can/34 teria e obra susodicha al tienpo que es dicho, porque no hallaron/35 quien mas les diera e porque no tubieron
mayor partido ...? al tienpo./36
Va emendado do dize Arismendi e testado/37 do dezia la cal de./38

(116. or.) XXXIX A la treynta e nuebe preguntas, dixo que sabe e vio como el dicho/1 contador hizo abrir e rroçar de nuebo las
tierras en la pregunta/2 contenidas, e çerro aquellos de setos e balladares, e este testigo/3 entendio en parte de ello, e por mandado
del dicho contador,/4 hizo çierta parte de los dichos balladares, e por lo que asi/5 hizo pago a este testigo el dicho contador çinco
ducados e dos/6 tarjes, e bio que lo rresto de los dichos balladares hizieron o/7 tros onbres que en ello entendieron, e asi bien bio
como el/8 dicho contador hizo abrir e rroçar las dichas tierras en la pregunta/9 contenidos, e andubo buscando quien ge las abriese,
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fasta/10 que hallo e se ygoalo con ellos que les dio honze ducados por el abrir/11 e rroçar de las dichas tierras, e los onbres con quien
se ygoalo/12 e abrieron las dichas tierras heran e son Pedro de Egana e Domingo/13 de Aranguren./14
XLII, XLIII A la quarenta e dos e quarenta e tres preguntas, dixo que sabe e vio/15 como al tienpo que el dicho contador se caso
con la dicha su muger,/16 la dicha casa de Çornoça en la pregunta contenido, estaba bieja e mal/17 tratada e se rrequeria hazer de
nuebo, e asi el dicho contador le hizo/18 hazer, e avn este testigo hizo alguna obra de canteria en la dicha/19 casa por mandado del
dicho contador, e lo que asi en la dicha casa de/20 canteria esta hecha, es obra de seys estados e medio o siete,/21 poco mas o menos,
e que este testigo e los dichos canteros sus con/22 paneros examinaron que costo e pudo costar cada estado de/23 lo que asi esta fecho
de canteria por el dicho contador en la dicha casa,/24 vn ducado poco mas o menos cada estado, segun su pa/25 resçer e estimaçion,
e lo que el hedifiçio de la dicha casa lo/26 la carpenteria pudo costar ni mas de la pregunta no sabe./27
XLIIII A la quarenta e quatro preguntas, dixo que sabe e bio como el/28 dicho contador, despues del dicho casamiento hizo el
rre/29 paro e hedifiçio de la casa en la pregunta contenido, e avn este/30 testigo, como ofiçial cantero, entendio en hazer çiertas/31
argamasas que en la dicha casa se hizieron por mandado/32 del dicho contador, pero lo que en todo ello en canteria e car/33 penteria
el dicho contador gasto en el dicho hedifiçio, este tes/34 tigo no sabria tasar ni declarar mas de lo que dicho ha./38
XLV A la quarenta e çinco preguntas, dixo que cree ser verdad lo/36
(117. or.) contenido en la pregunta, porque tal a oydo desir este testigo ...?,/1 pero que no se acuerda aver visto en las dichas
caserias ganado/2 alguno./3
XLVI A la quarenta e seys preguntas, dixo que sabe e es verdad que en las/4 dichas caserias en la pregunta contenidas, para aser
bien granjea/5 das e hazer çeberas e aprobecharse de ellas, conbenia e fue/6 nesçesario e conbenia que se pusiese ganado mayor e
menor,/7 porque de otra manera no vbiera arrendador para ella ni cosa/8 de probecho, e asi hera conbeniente que se pusiese en las
dichas/9 caserias buen numero de ganado e montamiento de buena/10 suma./11
XLVII A la quarenta e siete preguntas, dixo que sabe e vio como despues/12 que el dicho contador se caso con la dicha muger,
dende en ade/13 lante la dicha herreria de Alçolaras de yuso estubo queda sin/14 labrar fierro alguno çierto tienpo, que podia ser obra
de dos años, po/15 co mas o menos, e lo demas en la pregunta contenido cree este/16 testigo ser verdad por la notiçia que de ello
vbo al tienpo en la dicha/17 tierra de Ayçarna, e porque el dicho contador si pudiera aver buen/18 arrendador o quien entendiera en
la labrança de la dicha herreria,/19 le estubiera bien gozar de la rrenta que aquella truxiera en el tienpo que asi/20 estubo queda./21
XLVIII A la quarenta e ocho preguntas, dixo que por publico e notorio a oydo/22 desir ser verdad lo contenido en la pregunta a
muchas personas que/23 de sus nonbres no se acuerda, sobre que se rrefiere al contrapto/24 que entre ellos dizen que paso en rrazon
de lo contenido en la pregunta./25
XLIX A la quarenta e nuebe preguntas, dixo que sabe e es verdad que en esta/26 prouinçia de Guipuzcoa, de poco tienpo aca
se acostunbran dar/27 dineros a çenso al quitar, a rrazon de quatorze vno, que los toman/28 los dineros e quedan de pagar a los
acreedores de quien rres/29 çiben los dineros, e a esta quenta es verdad que dos mill e qui/30 nientos ducados a dar en çenso pueden
ganar cada vno la/31 suma que por la quenta se puede aberiguar, e esto rresponde/32 a la pregunta./33
L A la çinquenta pregunta dixo que dize lo que dicho ha de suso./34
LI A la çinquenta e vna pregunta, dixo que sabe e a visto como el dicho con/35 tador, despues que se caso con la dicha su muger,
a entendido/36 por muchos años e tienpo en la governaçion e aministraçion/37
Va testado do dezia herreria./38

(118. or.) de la dicha casa de Alçolaras e sus caserias e pertenençias e he/1 difiçio e arrendamientos e cosas nesçesarias a la
gobernaçion/2 de la dicha casa, andando con cabalgadura las mas de la bezes,/3 e con su criado, e vbo nesçesidad de la governaçion
e aministra/4 çion que el dicho contador hizo en la dicha casa e cosas de ella que/5 de otra manera, a no hazer el dicho contador lo
que ha hecho/6 por la dicha casa e en las cosas de ella, segun la manera en/7 que estaba al tienpo que el dicho contador fue a ella e
les...? en su poder,/8 es claro que la dicha casa e caserias se cayeran e se asolaran,/9 pero que no sabria sumar el tienpo que en ello
se ocupo ni lo que por ello/10 meresçe./11
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LII A la çinquenta e dos preguntas, dixo que cree ser verdad lo contenido en la/12 pregunta, porque pagan todas las casas que ay
en la juridiçion/13 de la villa de Çestona e Ayçarna e los dueños de ella la parte/14 que les cabe en las contribuçiones e derramas que
haze la dicha villa/15 de Çestona, como ello ser asi verdad es publico e notorio, avnque/16 el quanto no sabria declarar./17
A la vltima pregunta, dixo que dize lo que dicho ha de suso, e que esto/18 es la verdad por el juramento que hizo, e en ello se
afirmaba e a/19 firmo, e no firmo porque dixo que no sabia, Joan Saes, Joan de Aquemendi./20
Tº VII El dicho Domingo de Egurça, cantero, vezino de la dicha villa de Çez/21 tona, testigo presentado por parte de los
dichos contador Joan Martines/22 e su muger para en el dicho plito, jurado e preguntado en forma/23 por las preguntas del dicho
ynterrogatorio, tan solamente/24 por aquellos para que fue presentado:/25
I A la primera pregunta dixo que conosçe a los dichos contador Joan Martines/26 e su muger e a sus hermanos, e conosçio al
dicho Pero Lopes/27 de Alçolaras, ya defunto, e cada vno de ellos, de bista e/28 conversaçion, e sabe e tiene notiçia de la casa de
Alçolaras/29 de yuso e su herreria, caserias e preminençias en la pregunta/30 contenidos, que son en juridiçion de la dicha villa de
Çestona, por aver/31 estado en ellas diversas bezes./32
Fue preguntado por las preguntas generales, dixo que es de hedad de çin/33 quenta e ocho años, poco mas o menos, e que no es
pariente/34 de ninguna de las partes litigantes, por partes que sepa, ni le ba/35 ynterese alguno en este pleyto, ni a seydo sobornado
ni encar/36 gado para que diga e deponga en este caso lo contrario de la verdad, e que/37 querria que la justiçia baliese a la parte
que tiene./38
(119. or.) XX, XXI A la veynte e veynte e vna preguntas, dixo que sabe e en todo su tienpo/1 a visto que en la dicha yglesia
parrochial de Ayçarna se a acostunbrado/2 hazer los ofertorios e aniversarios en la pregunta contenidos, e a visto/3 como despues
de la muerte del dicho Pero Lopes de Alçolaras,/4 los que tenian cargo de la dicha casa e los dichos contador e su muger,/5 despues
que en vno se casaron, han fecho los dichos conplimientos/6 cada año e han gastado bien por lo que aquello monta, ni mas de las/7
preguntas no sabria declarar./8
XXVIII A la veynte e ocho preguntas, dixo que sabe e es verdad que el dicho conta/9 dor, despues que se caso con la dicha su
muger, en la dicha herreria/10 de Alçolaras a fecho muchos rreparos e adresços e cosas, e a/11 gastado bien en ellos, pero no sabria
declarar el numero çier/12 to del dicho gasto, ni mas de lo que dicho ha./13
XXX A la treynta pregunta, dixo que sabe e a visto como el dicho contador/14 Juan Martines, despues del dicho casamiento, a
hecho al dicho man/15 çanal e tierra llamado de Burniasoro muchos balladares,/16 pero lo que en ello gasto no sabria declarar./17
XXXI A la treynta e vna preguntas, dixo que eso mesmo sabe e es verdad/18 que el dicho contador Juan Martines, despues del dicho
casamiento,/19 hizo en la dicha tierra e mançanal llamado de Cardel, en la pregunta/20 contenido, el plantio de mançanos que en el
nuebamente esta puesto/21 e plantado, pero la costa de ello ni el numero del dicho plantio/22 no sabria declarar mas de lo que dicho ha./23
XXXII A la treynta e dos preguntas, dixo que sabe e a visto como el dicho/24 contador en las pertenençias de la dicha casa de
Alçolaras,/25 en las partes en la pregunta contenidas, a fecho muchos plantios/26 de rrobles e castanos, como por los dichos plantios
paresçe,/27 pero que del numero çierto de ellos ni de su costa no sabria de/28 clarar mas de lo que dicho ha./29
XXXVI A la trreynta e seys preguntas, dixo que a visto como el dicho contador/30 Juan Martines, despues del dicho casamiento,
çerco e çerro/31 con balladares de tierra el dicho terminado de Pagalde, pero/32 lo que en ello gasto no sabria declarar mas de
quanto/33 segun la manera de los dichos balladares costaron bien./34
XXXVII, XXXVIII A la treynta e siete e treynta e ocho preguntas, dixo que sabe/35 e vio como, al tienpo que el dicho contador
Juan Martines se/36 caso con la dicha su muger, la dicha casa de Pagaldeçubi/37 en las preguntas contenido, estaba caydo e
maltratado,/38
(120. or.) e en terminos e manera que de nesçesidad conbenia que se hizi/1 ese e rreparase, e vio como el dicho contador hizo,
hedifico e rreparo la dicha casa, asi de canteria como de carpenteria, e este/3 testigo e Pedro de Arismendi e Martin de Amilibia, como
ofiçiales/4 canteros que son, a ynterçesion del dicho contador para deponer/5 en esta cabsa sobre la costa e gasto que el hedifiçio de
la canteria/6 de la dicha casa se pudo hazer, miraron e examinaron lo mas/7 rretamente que alcançar pudieron, lo que pudo costar el
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hedifiçio/8 de la canteria de la dicha casa de Pagaldeçubi nuebamente por el/9 dicho contador hecha, e mirado e tasado, hallaron e
examinaron/10 e declara este testigo, segun la manera del dicho hedifiçio de can/11 teria, que en la dicha casa esta hecha nuebamente
por el dicho con/12 tador e materiales de ella, que costo e pudo costar e gasto treynta e/13 seys castellanos de oro, porque hallaron
medido que abia treynta/14 e seys estados de canteria lo nuebamente hecho, e cada estado/15 pudo costar e costaria vn castellano,
e este testigo o otro/16 ofiçial que lo obiese de hazer semejante obra querria e costaria/17 cada estado el dicho castellano, e sobre lo
demas en la pregunta/18 contenido, se rrefiere a la examinaçion que los ofiçiales carpen/19 teros hizieron e declararon, e por verdad
se hallare que pudo/20 costar el hedifiçio de la dicha carpenteria de la dicha casa./21
XXXIX A la treynta e nuebe pregunta, dixo que sabe e a visto como el dicho/22 contador hizo hazer los setos e balladares en
la pregunta/23 contenidos, e hizo abrir las dichas tierras de Pagaldeçubi, avn/24 que no sabria declarar lo que en ello gasto, mas de
quanto/25 a oydo desir a Pedro de Hegaña que se hizo con el dicho contador/26 que le obiese de dar por el abrir de las dichas tierras
de Pagalde/27 çubi honze ducados de oro, e que tantos ge los pago solo por el/28 abrir de las dichas tierras./29
XLI A la quarenta e vna preguntas, dixo que dize lo que dicho ha de suso./30
XLII, XLIII A la quarenta e dos e tres preguntas, dixo que sabe e es verdad que/31 la dicha casa de Çornoça, al tienpo que el
dicho contador se caso con/32 la dicha su muger, estaba cayda e a la cabsa el dicho contador/33 lo ha hecho e hedificado nuebamente,
e lo que en la dicha casa/34 de canteria nuebamente por el dicho contador esta hecha, este/35 testigo e los dichos sus conpaneros
canteros han medido/36 e tasado e han hallado que es siete estados de canteria/37 e que cada estado costo e pudo costar e gasto el
dicho contador/38 siete ducados de oro, e en los dichos siete ducados tasaron/39
(121. or.) e examinaron e declararon este testigo el dicho hedifiçio e obra de/1 canteria de la dicha casa, e lo que la obra de
carpenteria/2 de la dicha casa pudo costar ni mas de las preguntas no sabe./3
XLIIII A la quarenta e quatro preguntas, dixo que dize lo que dicho ha de/4 suso./5
XLV A la quarenta e çinco preguntas, dixo que sabe e tiene por çierto/6 este testigo ser verdad lo contenido en la pregunta por la
notiçia/7 que tubo de la dicha casa e caserias al tienpo en la pregunta contenido,/8 como ello ser asi verdad es publico e notorio en
la villa de Çestona/9 e tierra de Ayçarna./10
A la vltima pregunta, dixo que dize lo que dicho ha de suso, e que en ello/11 se afirmaba e afirmo, e es la verdad por el juramento
que hizo,/12 e no firmo porque dixo que no sabia, Joan Saes, Joan de Aquemendi./13
Tº VIII El dicho Martin de Çulayca, fundidor de herreria, vezino de la dicha villa de/14 Çestona, testigo presentado por parte de los
dichos contador e su mu/15 ger para en el dicho plito, jurado en forma e preguntado por las pre/16 guntas para que fue presentado:/17
I A la primera pregunta dixo que conosçe a los dichos contador Juan Martines/18 de Oloçaga e su muger e a sus hermanos, e
conosçio a Pero Lo/19 pes de Alçolaras, su padre, e sabe e tiene notiçia de la dicha/20 casa de Alçolaras e sus caserias e pertenençias,
que son en juridiçion/21 de la dicha villa de Çestona, e no tiene notiçia del dicho monesterio de/22 Prado./23
Fue preguntado por las preguntas generales, dixo que es de hedad de/24 çinquenta años, poco mas o menos, e que no es pariente
de ninguna/25 de las partes, por partes que sepa, ni a seydo sobornado ni encargado/26 para que diga e deponga en este caso lo
contrario de la verdad, e/27 ni le ba ynterese alguno en este pleyto para que diga lo contrario/28 de la verdad, e que querria que la
justiçia baliese a la parte que tiene./29
IIII A la quarta pregunta, dixo que por publico e notorio a oydo desir ser/30 verdad lo contenido en la pregunta en la dicha villa
de Çestona e tierra/31 de Ayçarna, a muchas personas que de sus nonbres no se acuerda./32
VI A la sesta pregunta, dixo que por diversas bezes oyo desir este testigo/33 al dicho Jofre Ybañes de Alçolaras ser verdad lo
contenido en la pregunta./34
VIII A la otaba pregunta, dixo que asi bien por publico e notorio oyo/35 desir en la dicha villa de Çestona e tierra de Ayçarna
con muchas/36
(122. or.) personas, que de sus nonbres no se acuerda, como el dicho Pero Lopes de Alço/1 laras fue en cargo e debia al dicho
Esteban de Artaçubiaga/2 çíerta suma de ducados, e por ellos, a pediimiento del dicho Esteban,/3 fue preso el dicho Pero Lopes por
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mandamiento de juez, e que despues de/4 la muerte del dicho Pero Lopes, el dicho contador que pago los dichos/5 ducados al dicho
Esteban, sobre que se rrefiere a las escrituras que en/6 rrazon de ello dizen que ay./7
IX A la nobena pregunta, dixo que por publico e notorio oyo desir ser verdad/8 lo contenido en la pregunta a personas que de sus
nonbres no se acu/9 erda./10
X A la dezena pregunta, dixo qaue asi bien por publico e notorio oyo desir/11 como el dicho Pero Lopes de Alçolaras, al tienpo de
su muerte,/12 quedo a dever a Domingo de Arrona la suma en la pregunta/13 contenida, e que despues del dicho casamiento conplio
el dicho cargo/14 el dicho contador Juan Martines./15
XI A la honzena pregunta, dixo que por diversas bezes oyo desir al dicho Sa/16 bastian de Artaçubiaga en bida del dicho Pero
Lopes como des/17 pues de su muerte, como el dicho Pero Lopes de Alçolaras le de/18 bia çierta suma, pero el quanto ni mas de la
pregunta no sabe./19
XIII A la trezena pregunta, dixo que la no sabe./20
XIIII A la quatorzena pregunta, dixo que oyo desir como el dicho Pero Lopes de/21 Alçolaras mando pagar al dicho Anton de
Alçolaras çiertos/22 ducados por lo que gasto al tienpo que el dicho Pero Lopes estubo en/23 carçel por debdas, e despues de ello es
çierto este testigo como/24 el dicho contador mando pagar a Sabastian de Artaçubiaga/25 en quentas que entre si tubieron para que
pagase al dicho Anton/26 por la rrazon que dicha es, diez ducados de oro, los quales asi/27 bien es çierto este testigo que heran a
cargo del dicho Sabastian/28 por medio del dicho contador, e que agora han pagado e pagan/29 los dichos diez ducados por el dicho
Sabastian sus herederos./30
XVII A la diez e siete preguntas, dixo que sabe e vio como despues/31 del dicho casamiento de los dichos contador Juan Martines
e su muger,/32 el dicho fray Joan de Alçolaras, seyendo al tienpo lego e moço,/33 estobo en casa del dicho contador çierto tienpo,
e cree este testigo/34 que el dicho contador, al tienpo, dio de comer, vestir e calçar al dicho/35 fray Juan, e mas de la pregunta no
sabe./36
XVIII A la diez e ocho preguntas, dixo que el dicho fray Joan e sus herma/37 nas, despues que el dicho Pero Lopes de Alçolaras
fallesçio,/38 en adelante solian bibir con su madre mientras ella bibio,/39
(123. or.) e despues que fallesçio la dicha su madre, cree que solian bibir e es/1 tubieron çierto tienpo en la villa de Guetaria con
sus ahuelos,/2 avnque lo çierto de esto no sabria declarar, e esto rresponde a la pregunta/3 e mas de ella no sabe../4
XIX A la diez e nuebe pregunta, dixo que sabe e vio como despues de la mu/5 erte del dicho Pero Lopes de Alçolaras por su
anima en la yglesia/6 parrochial de la dicha tierra de Ayçarna, se hizieron las oxequias/7 e cosas funerarias acostunbradas hazer en
la dicha yglesia por se/8 mejante persona, pero quien las hizo ni lo que en ello se gasto no sabria declarar mas de lo que dicho ha./10
XX, XXI A la veynte e veynte e vna preguntas, dixo que sabe e en todo su tienpo/11 a visto que en la dicha yglesia de Ayçarna ha
abido e ay la costunbre/12 en la pregunta contenido, e conforme a la costunbre de la dicha/13 yglesia, a visto como las çinco fiestas
del año en la dicha yglesia,/14 despues de muerto el dicho Pero Lopes a esta parte, se an/15 fecho los ofertorios e aniversarios e
conplimientos en la pregunta/16 contenidos, los quales a visto que se an conplido por los dichos/17 contador e su muger, despues que
en vno se casaron, e primo?/18 cree que los conplieron los que tenian cargo de la dicha casa, pero que lo/19 que en ello se a gastado
cada año ni mas de la pregunta no sabe./20
XXV A la veynte e çinco preguntas, dixo que sabe e vio como al tienpo que el/21 dicho Pero Lopes de Alçolaras fallesçieron,
(sic) quedaron caydos/22 e deshechos la herreria, molino, presa e anteparas de la dicha/23 Alçolaras, por manera que hera nesçesario
que se hedificasen/24 e rrenobasen ynterbeniendo mucha costa, porque de otra manera/65 es claro e aberiguado que no pudieran
labrar ni moler ni/26 rrentar cosa, e ello ser asi verdad es publico e notorio./27
XXVI A la veynte e seys preguntas, dixo que sabe e vio como despues de/28 la muerte del dicho Pero Lopes de Alçolaras, los
dichos Beltran/29 de Vnçeta e Martin Rruys de Rrecondo, con sus consortes contenidos en/30 la pregunta, rreedificaron la dicha
herreria, molino, presa e antepa/31 ras de la dicha Alçolaras, e pusieron labrante e rrentante e moli/32 ente la dicha herreria e molino,
como se rrequeria, e los dichos rre/33 paros e hedifiçios costaron bien, porque menos no se pudieran/34 hazer, pero el numero çierto
de lo que en ello gastaron e pudo costar/35 el gasto de ello, no sabria declarar mas de lo que dicho ha./36
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XXVIII A la veynte e ocho preguntas, dixo que sabe e bio como el año pasado/37 de mill e quinientos e treynta e seys, el dicho
contador Juan Martines/38
(124. or.) hizo çiertos rreparos e hedifiçios en la dicha herreria de Alçolaras,/1 es a saver, las anteparas e rruedas e los çepos
prinçipales e las/2 rruedas del molino, e alinpio las açequias e hizo otras me/3 nudençias que costaron e pudo costar lo que el dicho
contador Joan Martines/4 el dicho año pasado susodicho gasto e puso en las cosas susodichas/5 e declaradas, quarenta ducados de
oro, e ello ser asi es çierto este/6 testigo, segun la manera e costa de los dichos rreparos e cosas/7 que asi hizo e puso el dicho año,
e demas de ello, antes de ello, asi bien/8 sabe e bio como el dicho contador puso çierta teja a la dicha herreria/9 de Alçolaras, e asi
bien çierto numero de yrripia (sic) e clabo, pero/10 lo que en ello gasto no sabria declarar mas de quanto vn millar/11 de teja pudo
costar e costo al dicho contador con su acarreo tres ducados./12
XXIX A la veynte e nuebe preguntas, dixo que sabe e bio como el dicho conta/13 dor Juan Martines de Oloçaga, de honze años
a esta parte,/14 a hecho para la dicha herreria de Alçolaras el maço, junque e boga/15 en la pregunta contenidos nuebos, los quales
sabe e es çierto/16 este testigo que costaron al dicho contador e pago por el hazer de ellos/17 treynta ducados, e lo sabe por aver
visto asi pasar./18
XXX A la treynta pregunta, dixo que sabe e a visto que el dicho contador Joan Martines,/19 despues que se caso con la dicha
su muger, hizo los balladares/20 en la pregunta contenidos al dicho mançanal llamado de Bur/21 ninsoro, pero lo que en ello pudo
gastar no sabria declarar/22 mas de lo que dicho a./23
XXXI A la treynta e vn pregunta, dixo que sabe e bio como el dicho contador/24 Juan Martines hizo el plantio de mançano en
la pregunta/25 contenido, donde puso obra de dozientos pies de mançano,/26 poco mas o menos, los quales llebo e acarrero para
haser/27 el dicho plantio desde la villa de Azpeytia, e demas de ello bio/28 que el dicho contador hizo e çerro de setos e balladares
la dicha tierra e/29 mançanal en la pregunta contenido, avnque lo que en ello gasto no sabria/30 declarar./30
XXXII, XXXIII A la treynta e dos e tres preguntas, dixo que sabe e bio como el/31 dicho contador Juan Martines de Oloçaga,
de dos años a esta parte,/32 poco mas o menos, fue conbenido e ygoalado con Juan/33 de Amilibia, vezino de Çestona, para que
obiese de dar çiertos plan/34 tios de rrobles e castanos que el dicho Joan tenia en sus biberos/35 para trasplantar, fecho presçio cada
pie de rroble a çinco maravedies,/36 el castaño seys o siete maravedies, e asi bien el dicho contador se/37 conbenio con Pedro de
Absoroechea, su concuño, a que le vbiese/38 de poner e trasplantar los dichos rrobles e castaños en las pertenençias/39
(125. or.) de la dicha casa de Alçolaras, e para ello quedo de pagar el dicho/1 contador al dicho Martin por cada pie de rroble
a çinco maravedies, e por/2 cada pie de castaño a çinco o seys maravedies, e conforme a lo que/3 dicho es, vio que el dicho Pedro
de Absoroechea hizo e puso/4 el dicho plantio de rrobles e castanos en las pertenençias de la/5 dicha casa de Alçolaras, en que se
aberiguo que hera e montaba/6 lo que el dicho Joan de Amilibia abia dado en rrobles e cas/7 tanos para trasplantar, e se trasplantaron
seysçientos/8 pies, poco mas o menos, e por rrazon de ello e del trabajo/9 del poner e trasplantar, hallaron e se aberiguo que el/10
dicho contador debia pagar e hera a su cargo veynte e dos/11 ducados de oro, e tantos pago el dicho contador a los dichos Juan de/12
Amilibia e Pedro de Absoroechea, e demas de ello, el dicho/13 contador trasplanto e puso en las pertenençias de la dicha/14 casa de
Alçolaras obra de çient e quarenta pies de/15 rrobles en las pertenençias de la dicha casa de Alçolaras, ha/16 llados e sacados en las
heredades de la dicha casa de Alçola/17 ras e que el trasplantar de cada vno de los dichos çient e/18 quarenta pies le costo al dicho
contador, obra de çinco maravedies,/19 poco mas o menos cada pie./20
XXXIIII A la veynte e quatro pregunta, dixo que la no sabe./21
XXXV A la treynta e çinco preguntas, dixo que sabe e es verdad que el/22 dicho contador Joan Martines, despues que se caso con
la dicha/23 su muger, tubo por ganado de montes de la dicha casa de Al/24 çolaras vn onbre por çierto tienpo, e otro por otro çierto
tienpo,/25 e es verdad que la dicha goarda fue conbeniente e mesçesario, (sic) porque de otra manera los ganados perdieran e hizieran
mucho/27 daño en los dichos montes e no se pudieran conserbar aquellos,/28 e avn al presente ay nesçesidad de goarda en los dichos
montes,/29 espeçialmente en los que nuebamente estan cortados, pero/30 el tienpo e años, en quanto estubieron las dichas goardas ni
lo que con ellos/31 el dicho contador gasto, non sabria declarar, mas de quanto tiene/32 por çierto que el dicho contador dio de comer
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e la soldada a los dichos/33 goardas por el tienpo e años que en los dichos montes e xaras estu/34 bieron e guarda que hizieron./35
XXXVI A la treynta e seys preguntas, dixo que sabe e vio como el dicho contador/36 Juan Martines çerco con balladares de tierra
el dicho terminado/37 de Pagalde, pero lo que en ello pudo gastar no sabria declarar./38
XXXVIII A la treynta e ocho preguntas, dixo que sabe e es verdad que el dicho con/39 tador, despues del dicho casamiento, a
fecho el hedifiçio de/40
(126. or.) madera e tablas de la casa de Pagaldeçubi lo que nuebamente/1 esta hecha, pero lo que en ello gasto ni mas de la
pregunta no sabe./2
XXXIX A la treynta e nuebe preguntas, dixo que sabe e vio que el dicho con/3 tador, despues del dicho casamiento de con su
muger, se/4 ygoalo con Pedro de Hegaña e Domingo de Aranguren en honze/5 ducados de oro, que les quedo de pagar por lo que
abriesen/6 e rroçasen las tierras de la dicha casa de Pagaldeçubi, e por tan/7 to le abrieron e rroçaron, e el dicho contador pago a los
sobredichos/8 por el abrir e rroçar de las dichas tierras los dichos honze ducados/9 susodichos, e demas de ello el dicho contador
hizo e çerco de/10 balladares las dichas heredades en la pregunta contenidas,/11 pero lo que en ello gasto no sabria declarar mas de
lo que dicho ha./12
XL, XLI A la quarenta e quarenta e vna preguntas, dixo que sabe e vio como/13 el dicho molino de Rrotabarren en la pregunta
contenido, al tienpo/14 que el dicho contador se caso con la dicha su muger, estaba caydo/15 e mal tratado, de suerte que no podia
moler, e para se aprobechar/16 de ella conbenia que se hiziese e rrenobase, e asi el dicho/17 contador hizo e rrenobo el dicho molino,
e asi bien hizo de/18 nuebo vna presa del dicho molino, pero lo que en ello gasto ni/19 mas de las preguntas no sabe./20
XLII, XLIII A la quarenta e dos e tres preguntas, dixo que sabe e a visto como/21 el dicho contador, despues del dicho casamiento
de con la/22 dicha su muger a esta parte, a fecho de nuebo la dicha casa de Çor/23 noça, e en el dicho hedifiçio a gastado bien, pero
el numero/24 de ello no sabria declarar mas de lo que dicho a, e mas de/25 quanto la dicha casa de Çornoça esta de mejor manera
de/26 lo que antes solia ser los tienpos pasados./27
XLIIII A la quarenta e quatro preguntas, dixo que asi bien sabe e a visto/28 que el dicho contador, despues del dicho casamiento,
a hecho/29 en la dicha casa de Florençia en la pregunta contenido, los rrepa/30 ros en la pregunta contenidos, e a la cabsa a la dicha
casa a da/31 do mucha mejoria de lo que solia tener los tienpos pasados,/32 e esta mui mejor e mayor de lo que solia medio por
medio,/33 pero lo que en ello ha gastado el dicho contador no sabria declarar./35
XLV A las quarenta e çinco preguntas, dixo que sabe e es çierto este/36 testigo que al tienpo que el dicho contador se caso con la
dicha doña/37 Maria Lopes, su muger, en la dicha casa de Alçolaras e sus/38 caserias, no abia ganado alguno, mayor ni menor, e lo/39
(127. or.) sabe por la notiçia que tubo al tienpo de las dichas casas e case/1 rias, e ello ser asi verdad es publico e notorio en la
dicha tierra de/2 Ayçarna entre todos aquellos que tubieron notiçia de las dichas casas/3 al dicho tienpo./4
XLVI A la quarenta e seys preguntas, dixo que atenta la manera e ca/5 lidad de las casas e caserias en la pregunta contenidas, es
verdad/6 que conbenia e hera nesçesario que en ellas se pusiese ganado/7 mayor e menor, porque a menos en las dichas caserias e
sus he/8 redades no se podieran hazer çeberas ni aver arrendador/9 que probecho truxiese, e para estar bien rreparada, hera nesçe/10
sario que se pusiese el dicho ganado, e que a poner en cada vna de las/11 dichas caserias de Pagaldeçubi e Rrotabarren ganado de
ssesenta/12 ducados, vbiera mas probecho que poniendo en menos quan/13 tidad, e el ganado que al presente esta puesto en la dicha
casa de Pagal/14 deçubi puesto por el dicho contador, puede montar obra de/15 quarenta ducados de oro, poco mas o menos, e lo de
Rrotabarren/16 no sabria declarar, e las otras caserias de la dicha Alçolaras/17 que son Errotabarren e Çornoça no sabria declarar si
ay pura/18 neçesidad de poner ganado o no, mas de quanto poniendo/19 e abiendo el dicho ganado en las dichas caserias, serian mas
probe/20 cho que no dexando de poner el ...? dicho ganado, antes abria/21 caseros para cada vna de ellas, que no de otra manera./22
XLVII A la quarenta e siete preguntas, dixo que sabe e vio como el dicho/23 contador Juan Martines, despues del dicho
casamiento/24 de con la dicha su muger, tubo queda sin labrar hierro alguno/25 la dicha herreria de Alçolaras por tienpo de dos años,
poco mas o/26 menos, e que cree e tiene por çierto que tubo queda germada e sin/27 labrar por no poder aver arrendador, e lo cree
porque el dicho/28 contador procuro por aver arrendador para la dicha herreria/29 e dezian que no podian aver./30
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XLVIII A la quarenta e ocho preguntas, dixo que por publico e notorio/31 a oydo desir ser verdad lo contenido en la pregunta a muchas
perso/32 nas, en espeçial del dicho Martin de Yndo, sobre que se rrefiere/33 al contrato e escritura que en la dicha rrazon dizen que paso./34
XLIX A las quarenta e nuebe preguntas, dixo que sabe e es verdad/35 que los contratos de çenso que nuebamente se acostunbran/36
hazer en la prouinçia de Guipuzcoa, se hazen a rrazon de/37 quatorze vno, e tantos queda de pagar el que toma los/38
(128. or.) dineros al conprador del tal çenso por quatorze vno, e a este/1 rrespeto es verdad que los dichos dos mill e quinientos
ducados/2 pueden ganar e ynteresar en cada vn año buena suma,/3 la que por quenta se puede a ley ganar./4
L A la çinquenta pregunta, dixo que la non sabe./5
LI A la çinquenta e vna pregunta dixo que sabe e a visto como el dicho con/6 tador Joan Martines, despues del dicho casamiento a
esta/7 parte, a entendido por si e por otros en la aministraçion/8 e gobernaçion e adelantamiento de la dicha casa de Alço/9 laras e sus
caserias, andando a caballo con su criado/10 por muchas e diversas bezes, e fue conbeniente e nesçesa/11 rio que el dicho contador
entendiese como entendio en la ami/12 nistraçion e adelantamiento de la dicha casa e cosas de ella,/13 porque de otra manera, si el
dicho contador o otro semejan/14 te no entendiera como el dicho contador entendio e se ocupo/15 en ello, es claro e aberiguado e
este testigo tiene por çierto/16 que se perdieran e cayeran del todo la dicha casa e su herreria/17 e caserias de Alçolaras, pero lo que
montan lo que asi ocupa/18 do e meresçe por ello este testigo no sabria declarar mas/19 de lo que dicho ha./20
LII A la çinquenta e dos preguntas, dixo que sabe e es verdad que las bezes/21 que se ofresçen nesçesidades conçegiles en la dicha
villa/22 de Çestona e se hechan derramas sobre las casas e dueños/23 e vezinos de la dicha villa e su tierra, se pagan las tales de/24
rramas por las dichas casas e dueños de ellas, e asi tiene por/25 çierto e por verdad que la dicha casa de Alçolaras e sus caserias/26
e el dueño de ellas a pagado las derramas que le han cabi/27 do, pero que no sabria declarar el quanto ni quantas bezes,/27 porque
comunmente la dicha villa e conçejo de Çestona paga/28 sus gastos conçegiles con montes que para ello bende./29
LIII A la çinquenta e tres preguntas, dixo que, por publico e notorio, oyo desir/30 ser verdad lo contenido en la pregunta, sobre
que se rrefiere a la/31 escriptura que en rrazon de ello dizen que paso./32
LIIII A la çinquenta preguntas, dixo que dize lo que dicho ha de/33 suso, e mas de la pregunta no sabe./34
A la vltima pregunta dixo que dize lo que dicho ha de suso, e que esto es/35 la verdad por el juramento que hizo, e en ello se
afirmaba/36 e afirmo, e no firmo porque dixo que no sabia, Joan Saes, Joan/37 de Aquemendi./38
(129. or.) Tº IX El dicho Pedro de Yribarrena, vezino de la dicha villa de Çestona, testigo/1 presentado por el dicho contador Joan
Martines de Oloçaga por si/2 e su muger para en el dicho pleyto, jurado en forma e seyendo presenta/3 do por las preguntas del dicho
ynterrogatorio, tan solamente por/4 aquellas para que fue presentado:/5
I A la primera pregunta, dixo que conosçe a los dichos contador Joan Martines e su/6 muger e a sus hermanos, e conosçio al dicho
Pero Lopes de Alçolaras,/7 e sabe e tiene notiçia de la dicha casa de Alçolaras e sus caserias,/8 herreria e molinos en la pregunta
contenidos, que son en juridiçion de la/9 villa de Çestona, por aver visto e estado en ellos diversas bezes,/10 e que no tiene notiçia
del dicho monesterio de Prado./11
Fue preguntado por las preguntas generales, dixo que es de hedad de/12 çinquenta e ocho años, poco mas o menos, e que no es
pariente/13 de ninguna de las partes, por partes que sepa, ni le ba ynterese al/14 guno en este pleyto, ni a seydo sobornado ni en cargado
para que diga/15 e deponga en este caso lo contrario de la verdad, e que querria que la justiçia/16 baliese a la parte que tiene./17
II A la segunda pregunta, dixo que sabe e es verdad como el dicho/18 Pero Lopes de Alçolaras en su vida, en vno con otros fue
conbe/19 nido e demandado por el dicho Joan de Arteaga, e entre ellos/20 fueron seguidos e tratados mui grandes e rreçios pleytos/21
sobre las cabsas e ante las justiçias e de la manera que pa/22 resçe por los proçesos que sobre la dicha rrazon fueron fechos,/23 a los
quales e a las sentençias e executoria de que la pregunta/24 haze mençion se rrefiere en todo, e ello ser asi verdad es publico/25 e
notorio en la dicha villa de Çestona e sus comarcas, e/26 asi lo declaro este testigo./27
III A la terçera pregunta, dixo que por publico e notorio oyo desir ser verdad/28 lo contenido en la pregunta, a muchas personas
que de sus non/29 bres no se acuerda, en la dicha villa de Çestona e comarcas,/30 e cree ello ser asi verdad por la publica voz e fama
e notoriedad/31 que de ello ha abido./32

- 572 -

1537. urteko bigarren hiruhileko agiriak [XVI. m. (37-IV) 1]-[XVI. m. (37-VI) 21]

IIII A la quarta pregunta, dixo que sabe e vio como a pedimiento del/33 dicho Joan de Arteaga fue executada e rrematada la
dicha/34 casa de Alçolaras de yuso e sus pertenençias, e fue preso/35 la persona del dicho Pero Lopes por la dicha debda, e estando/36
en carçel fallesçio como paresçiera la rrazon de lo/37 contenido en la pregunta, por el proçeso de la cabsa a que se rrefiere./39
V A la quinta pregunta, dixo que por publico e notorio/40
(130. or.) oyo dezir ser verdad lo contenido en la pregunta a personas que de/1 sus nonbres no se acuerda, sobre que se rrefiere a
las es/2 crituras que en rrazon de ello dizen que ay./3
VI A la sesta pregunta, dixo que por publico e notorio oyo desir ser verdad lo/4 contenido en la pregunta en la dicha villa de
Çestona e tierra de/5 Ayçarna a personas que de sus nonbres no se acuerda, e cree ser/6 verdad por la notoriedad que de ello ay e
porque al dicho Pero/7 Lopes en su bida, e despues de su muerte el dicho contador,/8 vio este testigo que le daban dineros, no se
acuerda quanto,/9 diziendo que se los daban en pago de su legitima./10
VII A la setena pregunta, dixo que al dicho Jofre Ybanes de Alçolaras/11 oyo dezir este testigo como fue acabado de pagar por lo
que/12 por su legitima de la dicha casa de Alçolaras debia aver,/13 e fue conbenido por mano del dicho contador Juan Martines,/14
pero el quanto ni mas de la pregunta no sabe./15
VIII A la otaba pregunta, dixo que sabe e tiene por çierto e por verdad,/16 que el dicho Pero Lopes de Alçolaras, al tienpo de su
muerte,/17 quedo debiendo al dicho Esteban de Artaçubiaga los/18 nobenta e dos ducados de oro en la pregunta contenidos, e/19 por
ellos el dicho Pero Lopes fue preso por mandamiento de juez,/20 a pedimiento del dicho Esteban, e despues del dicho casamiento,/21
el dicho contador Joan Martines conplio e pago al dicho Este/22 ban los dichos ducados, e por rrazon de ellos lo que entre ellos/23
fue conçertado, sobre que se rrefiere a las escrituras que en rrazon/24 de ello abia./25
IX A la nobena pregunta, dixo que la non sabe./26
XIIII A la quatorzena pregunta, dixo que tiene por çierto e por verdad,/27 ser verdad lo contenido en la pregunta,/28 por lo que a
los dichos Anton de Alçolaras e al dicho contador/29 e a otros a oydo desir, e por la notoriedad que de ello a abido e ay./3
XVII A la diez e siete pregunta, dixo que otra cosa de ella no sabe, mas/31 de quanto bio los años pasados como el dicho fray
Joan de/32 Alçolaras, seyendo al tienpo lego e de hedad pupillar, solia/33 estar bezes en la villa de Azpeytia en la casa del dicho
contador,/34 e bezes en la tierra de Ayçarna./25
XVIII A la diez e ocho pregunta, dixo que bio como el dicho fray Joan solia/36 estar e estubo por çierto tienpo e años en la villa de
Gue/37 taria en casa de Beltran de Vnçeta e su madre, e solia estar/38 en la escuela deprendiendo? leer e escriuir, e cree que al dicho/39
(131. or.) tienpo los dichos Beltran e su madre alimentaron e dieron/1 los alimentos nesçesarios al dicho fray Joan, avnque lo/2
çierto ni mas de la pregunta no sabe./3
XIX A la diez e nuebe pregunta, dixo que sabe e vio como, al tienpo/4 que el dicho Pero Lopes fallesçio, e despues de su
muerte,/5 los dichos Martin Rruys de Rrecondo e sus consortes en la pregunta/6 contenidos, por el anima del dicho Pero Lopes
de Alçolaras,/7 en la yglesia parrochial de Ayçarna, hizieron las oxequias/8 e cosas funerarias acostunbradas hazer en la dicha
yglesia por/9 semejante persona, honrrada e conplidamente, e en ello es/10 verdad que los contenidos en la pregunta que los dichos
aniversarios/11 hizieron gastaron bien, pero que lo que en ello gastaron/12 e lo que aquello pudo montar no sabria declarar./13
XX, XXI A la veynte e veynte e vna pregunta, dixo que sabe e en todo su/14 tienpo a visto como en la dicha yglesia parrochial de
Ayçarna/15 a seydo vsado e acostunbrado de hazer los ofertorios e/16 aniversarios en la pregunta contenidos, por las casas prinçi/17 pales de
la dicha tierra de Ayçarna, en las çinco fiestas/18 del año como en la pregunta se contiene, conforme a la/19 dicha costunbre, como despues que
el dicho Pero Lopes fa/20 llesçio a esta parte se han hecho en nonbre de la dicha casa/21 por los dichos contador e su muger, despues que en
vno/22 se casaron, e antes por los que cargo de la dicha casa tenian,/23 los dichos ofertorios e aniversarios en los dichos çinco/24 dias cada año,
e en ello se gasto bien, pero que el nume/25 ro de lo que en ello se a gastado e podido gastar no/26 sabria declarar mas de lo que dicho ha./27
XXV A la veynte e çinco pregunta, dixo que sabe e bio ser verdad lo/28 contenido en la pregunta, por aberlo bisto asi pasar
como/29 ello ser verdad es publico e notorio en la tierra de Ayçarna entre/30 todos aquellos que tubieron notiçia de la dicha casa,
herreria/31 molino, presa e anteparas de Alçolaras, al tienpo en la/32 dicha pregunta contenido./33
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XXVI A la veynte e seys preguntas, dixo que sabe e vio que, despues/34 de la muerte del dicho Pero Lopes, los contenidos en
la/35 pregunta entendieron e hizieron hazer los hedifiçios e/36 rreparos de la dicha herreria e molino, presa e anteparas/37
(132. or.) de Alçolaras, e pusieron la dicha herreria labrante e el molino/1 corriente e moliente, e en ello gastaron mucha suma/2
de maravedies, pero lo çierto no sabria declarar, mas/3 de quanto bio que los sobredichos hizieron muchas buenas/4 diligençias en
los dichos rreparos./5
XXVII A la veynte e siete preguntas, dixo que sabe e a visto como en la/6 dicha herreria de Alçolaras de yuso, estando hechas
e pu/7 estas los pesos e pesas e palanca e palanqueta e/8 beraqui? e porras grandes e tenazas corbas e porre/9 tas de callentar e la
otra herramienta en la pregunta con/10 tenida e mençionada, e todo ello cree e tiene por çierto/11 este testigo que lo hizo el dicho
contador, a lo menos que el/12 pago las costas de todo ello, e lo cree porque, al tienpo/13 que el dicho Pero Lopes fallesçio, e dende
en adelante,/14 peresçio e se perdio toda la herramienta de la dicha herreria,/15 e que es cosa çierta e aberiguada que costo mucho
la dicha/16 rremienta, (sic) avnque lo çierto no sabria declarar mas de/17 lo que dicho ha./18
XXVIII A la veynte e ocho preguntas, dixo qu sabe e a visto como/19 el dicho contador Juan Martines el año pasado de mill/20
e quinientos e treynta e seys, hizo e rrenobo las ante/21 paras de la dicha herreria, e de nuebo hizo las rruedas/22 de ella e los çepos
prinçipales e otros adresços e/23 rreparos, e demas de ello el dicho contador puso çierta/24 teja a la dicha herreria, e asi bien çierta
hirripia, (sic) e gasto bien/25 en ello segun la manera de los dichos hedifiçios e/26 obras e rreparos, pero que el numero çierto de
ello/27 ni mas de la pregunta no sabria declarar./28
XXX A la treynta pregunta, dixo que sabe e bio como el dicho/29 contador Joan Martines, despues del dicho casamiento,/30 a
hecho a la tierra e mançanal en la pregunta contenido/31 los balladares contenidos en la pregunta, pero lo que/32 en ello gasto no
sabria declarar, mas de quanto/33 a visto que los dichos balladares estan bien fechos./34
(133. or.) XXXI A la treynta e vna preguntas, dixo que sabe e es verdad que el/1 dicho contador Juan Martines, despues del dicho
casa/2 miento a esta parte, hizo el plantio de mançanos en la pregunta/3 contenido e acarreo el dicho mançano para el dicho plan/4 tio
de la dicha villa de Azpeytia, e demas de ello para/5 el dicho plantio abrio las tierras en la pregunta contenidos,/6 e çerro de setos e
balladares a mucha costa que en ello/7 puso, e asi agora ha salido e biene muy buen mançanal,/8 avnque no sabria declarar el numero
de los mança/9 nos que ay ni tanpoco la costa que se hizo en ello, mas de/10 lo que dicho ha, mas de quanto cree que abrian en el
dicho man/11 çanal dozientos pies de mançanos./12
XXXII A la treynta e dos preguntas, dixo que es verdad e a visto este testigo/13 como el dicho contador Joan Martines, despues
del/14 dicho casamiento, a hecho muchos plantios de rrobles e/15 castaños en las pertenençias de la dicha casa de Alçolaras,/16 pero
el numero çierto de ellos ni lo que costaron no sabria/17 declarar./18
XXXV A la treynta e çinco preguntas, dixo que sabe e vio como el/19 dicho contador Joan Martines, despues del dicho
casamiento,/20 tubo por goarda de montes e xaras de la dicha casa de/21 Alçolaras por vn tienpo, a vn onbre, e otra vez a otro/22
çierto tienpo, que no se acuerda quanto, salbos que quando/23 mucho podrian ser tres o quatro años el tienpo que amos/24 los dichos
goardas ocuparon en los dichos montes, e/25 es verdad que a los tienpos la dicha goarda e custodia/26 fue conbeniente e nesçesaria,
porque de otra mane/27 ra los ganados hizieran mucho daño en los dichos/28 montes, e no se pudieran conserbar aquellos, e que/29
tiene por çierto que el dicho contador solia dar de comer/30 e la soldada a los dichos goardas al tienpo que asi ser/31 bieron, pero lo
que en ello gasto ni mas de la pregunta/32 no sabria declarar./33
XXXVI A las treynta e seys preguntas, dixo que sabe e es verdad/34
(134. or.) que el dicho contador a hecho e hizo los balladares en la pre/1 gunta contenidos al dicho terminado de Pagalde, pero/4
lo que en ello gasto no sabria declarar, mas de quanto/6 a visto que los dichos balladares son grandes e tales que no/6 se podrian
hazer sin mucho gasto./7
XXXVII A la treynta e siete preguntas, dixo que sabe e vio ser verdad/8 lo contenido en la pregunta, e ello ser asi verdad es
publico/9 e notorio./10
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XXXVIII A la treynta e ocho pregunta, dixo que sabe e es verdad que el/11 dicho contador Juan Martines de Oloçaga, despues
del/12 casamiento de con la dicha su muger, hizo e rreparo la/13 dicha casa de Pagaldeçubi e lo que en ella nuebamente/14 esta
hecho de piedra e madera, e este testigo e Martin de/15 Amilibia, por mandado del dicho contador, hizieron la obra/16 de canteria
que nuebamente en la dicha casa esta hecha,/17 que ay treynta e seys estados de canteria, poco mas/18 o menos, e que cada vno de
los dichos estados este que de/19 pone e su conpanero hizieron ygoalado por beynte/20 tarjes que el dicho contador les dio por cada
estado, e mas/21 puso el dicho contador la cal e piedra de la dicha obra/22 acarreado en la dicha Pagaldeçubi, e abido al rrespeto/23
a lo que la cal e piedra e su acarreo costo al dicho/24 contador, e pago por la hechura de la dicha obra a este testigo/25 a al dicho
conpanero, que es a rrazon de beynte tarjas/26 por estado, solo por el trabajo que tubieron en el hazer de la/27 dicha obra, halla este
testigo que gasto el dicho contador/28 cada estado de canteria de la dicha casa sus dichos sesenta/29 tarjas, e lo que la obra de la
carpenteria de la dicha casa/30 costo no sabria declarar mas de lo que dicho ha./31
XXXIX A la treynta e nuebe preguntas, dixo que sabe e vio como el/32 dicho contador, despues del dicho casamiento, abrio/33
e hizo rroçar las tierras en la pregunta contenidos, e asi bien/34 çerro de setos e balladares, pero lo que en ello gasto non sa/35 bria
declarar./36
XL, XLI A la quarenta e quarenta e vna preguntas, dixo que sabe e bio/37
Va emendado do dize costo./38

(135. or.) que el dicho contador Juan Martines, despues del dicho casamiento,/1 hizo e rrenobo el molino de Rrotabarren e
de nuebo/2 hizo la presa e otros adresços, e sabe que fue nesçesario e/3 conbeniente el dicho rreparo, e lo que asi hizo el dicho/4
contador en el dicho molino e su presa e anteparas, porque/5 antes estaban caydas e casi perdidas, e gasto bien en ello,/6 pero lo que
en ello pudo gastar ni mas de la pregunta no/7 sabe, asi bien vio que el dicho contador hizo çiertos rreparos/8 en la dicha casa de
Rrotabarren./9
XLII A la quarenta e dos preguntas, dixo que sabe e vio como al tienpo/10 del casamiento del dicho Joan Martines de Oloçaga, la
dicha casa/11 de Çornoça estaba casi cayda e perdida, de manera que conbe/12 nia reparar e hazer para bibir en ella alguno, e asi/13
el dicho contador, despues del dicho casamiento, torno a/14 hazer la dicha casa de nuebo de madera e en parte de pie/15 dra, e gasto
bien en el dicho hedifiçio, pero lo que pudo gastar/16 en el dicho hedifiçio no sabria declarar./17
XLIIII A la quarenta e quatro preguntas, dixo que es verdad que el dicho/18 contador Joan Martines, despues del dicho casamiento,
hizo en la/19 dicha casa de Florençia los hedifiçios e rreparos en la pregunta/20 contenidos, pero que lo que en ello gasto no sabria
declarar./21
XLV A la quarenta e çinco preguntas, dixo que sabe e es çierrto este/22 testigo ser verdad lo contenido en la pregunta como en
ella se/23 contiene, por la notiçia que al tienpo tubo de la dicha casa de Al/24 çolaras e sus caserias./25
XLVI A la quarenta e seys preguntas, dixo que sabe e es que se/26 gun la manera de las caserias de la dicha casa de Alço/27
laras, fue conbeniente e nesçesario que en ellas se pu/28 siese ganado mayor e menor, porque de otra manera/29 no se pueden en sus
tierras hazer senbradias ni arrendar/30 las dichas caserias ni aprobecharse de ellas, e rrequeria/31 que el dueño de ellas pusiese bien
numero de ganado en/32 cada vna de ellas, e poniendo el dicho ganado fasta la quantidad/33 en la pregunta contenido, es verdad que
abria mayor porbecho en ellas/34 que no de otra manera, no abiendo e poniendo tanto ganado,/35 e ello ser asi verdad es publico e
notorio./36
(136. or.) XLVII A la quarenta e siete preguntas, dixo que sabe e bio como despues/1 del dicho casamiento del dicho contador
Joan Martines, la dicha/2 herreria de Alçolaras estubo queda sin labrar fierro por tienpo/3 de dos años, poco mas o menos, e vio como
el dicho contador/4 andaba por aver arrendador para la dicha herreria e deziendo que/5 no lo podia aver, e asi es verdad que el dicho
contador no se apro/6 becho de la dicha herreria de cosa alguna en los dichos dos años./7
XLVIII A la quarenta e ocho preguntas, dixo que a oydo desir ser verdad/8 lo contenido en la pregunta a muchas personas que de
sus nonbres/9 no se acuerda, sobre que se rrefiere al contrato que entre ellos/10 dizen que paso./11
XLIX A la quarenta e nuebe preguntas, dixo que dos mill e quinientos/12 ducados dando a tributo e çenso a rrazon de quatorze
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vno,/13 como agora se acostunbra, es verdad que puede mucho/14 ynteresar e ganar cada año, e esto rresponde a la pregunta./15
L A la çinquenta preguntas, dixo que la non sabe./16
LI A la çinquenta e vna preguntas, dixo que sabe e a visto como el dicho conta/17 dor Joan Martines, despues del dicho
casamiento, por mu/18 chos dias e tienpos ha entendido en la aministraçion e ab/19 mento de grangeria de la dicha casa de Alçolaras
e sus caserias,/20 andando a caballo e con su criado, e a hecho las diligençias/21 posibles por rreparar la dicha casa, e es verdad,
segun la/22 manera en que aquella e sus caserias, herreria e molino/23 estaban al tienpo del dicho casamiento, fueron nesçesarias/24
e conbenientes las dichas diligençias, que de otra manera es/25 verdad que la dicha casa e cosas de ella e su herreria e molino/26 e
caserias cayeran e se perdieran, pero quanto monta/27 lo que en ello se a ocupado ni lo que por ello meresçe/28 no sabria declarar
este testigo./29
LII A la çinquenta e dos preguntas, dixo que es verdad que el dicho contador/30 e su casa e caserias de Alçolaras pagan derramas/31
e alcabala que les cabe en las contribuçiones de la dicha villa/32 de Çestona, como las otras casas de la dicha villa, pero que mas/33
de la pregunta no sabe./34
A la vltima pregunta, dixo que dize lo que dicho ha de suso, e esto es/35 verdad por el juramento que hizo, e en ello se afirmaba
e afir/36 mo, e lo firmo de su nonbre, Pedro de Yribarrena, Johan/37 Sanches, Joan de Aquemendi./38
Va escrito e emandado do dize caserias./39

(137. or.) Tº X El dicho Martin de Vgarte, tejero, vezino de la villa de Azpeytia,/1 testigo presentado por parte de los dichos
contador Juan Martines/2 e su muger para en el dicho pleyto e cabsa, jurado en forma/3 e seyendo preguntado por las preguntas del
dicho ynterrogato/4 rio para que fue presentado:/5
I A la primera pregunta dixo que conosçe a los dichos contador Joan Martines/6 e su muger e a los otros contenidos en la
pregunta, no conos/7 çio ni conosçe e sabe e a notiçia de la casa de Alçolaras/8 e algunas sus caserias e pertenençias, que son en
juridi/9 diçion de la dicha villa de Çestona, por aver estado en ellas./10
Fue preguntado por las preguntas generales, dixo que es de hedad de se/11 senta años, poco mas o menos, e que no es pariente de
nin/12 guna de las partes, por partes que sepa, ni le ba ynterese/13 alguno en este pleyto ni a sydo sobornado ni encargado/14 para
que diga lo contrario de la verdad, e que querria que la justiçia/15 baliese a la parte que tiene./16
XXX A la treynta pregunta, dixo que puede aver quatro años o algo mas, este/17 que depone, por mandado del dicho contador
Juan Martines de Olo/18 çaga, hizo los balladares en la pregunta contenidos, a la dicha tierra/19 e mançanal llamado de Burniasoro
en la pregunta contenido,/20 que es de las pertenençias de la dicha casa de Alçolaras, e por ellos/21 el dicho contador pago a este
testigo su trabajo e jornal asentado/22 por rrazon de ello, e avnque al presente no se acuerda de çierto/23 por quanto se conçertaron
e pago a este testigo el dicho contador/24 por el hazer de los dichos balladares susodichos, pero cree que/25 se ygoalaron en siete
ducados de oro, e que tantos le pago el dicho/26 contador a este testigo./27
XXXVI A la treynta e seys preguntas, dixo que asi bien este testigo, por encar/28 go del dicho contador e despues del dicho
casamiento de con/29 la dicha su muger, hizo los balladares en la pregunta contenidos,/30 a los terminos de Pagaldeçubi, que son de
las pertenençias de/31 la dicha casa de Alçolaras, e por ello el dicho contador pago a este/32 testigo el salario conçertado e ygoalado
para ello, e avnque/33 de lo çierto no se acuerda quanto fue, pero cree que se conçertaron/34 e le pago el dicho contador a este testigo
por el hazer de los dichos/35 balladares en la pregunta contenidos, diez ducados de oro./36
(138. or.) XXXIX A la treynta e nuebe pregunta, dixo que, demas de lo que de suso/1 a declarado en los terminos de la dicha casa
de Pagalde/2 por mandado del dicho contador, hizo çiertos balladares este/3 testigo, montamiento de ochenta estados, e por el hazer
de ellos,/4 el dicho contador dio e pago a este testigo por cada estado quinze/5 maravedies de mala moneda que al tienpo corria en
esta tierra, e demas/6 de ello bio como en los dichos terminos estaban fechos otros/7 balladares, demas de los que este testigo hizo
e de suso ha/8 declarado, en mucha quantidad e grandes valladares,/9 e avnque no sabria al presente declarar lo que aquellos pu/10
dieran costar e gasto en ellos el dicho contador, pero cree e le/11 paresçe a este testigo segun la manera e grandor de los dichos/12
balladares, que asi en el dicho terminado estaban fechos por otra/13 mano, demas de los que este testigo hizo, que costaron o
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pudieron/14 costar e gasto en ello el dicho contador, obra de vna dozena de/15 ducados, e asi lo declaro por el juramento que hizo, e
que en ello se/16 afirmaba e afirmo, e no firmo porque dixo que no sabia, Joan Saes,/17 Joan de Aquemendi./18
Tº (XI) El dicho Juan Martines de Vnçeta, vezino de la villa de Guetaria,/19 testigo presentado por parte de los dichos contador
Joan Martines/20 e su muger para en el dicho pleyto, jurado e preguntado en forma:/21
I A la primera pregunta, dixo que conosçe a los dichos contador Joan Martines/22 de Oloçaga e su muger e a sus hermanos, e asi
bien sabe e tiene/23 notiçia de la casa de Alçolaras e su herreria, molino e/24 caserias, por aver estado en ellas diversas bezes, e asi
bien tiene/25 notiçia del dicho monesterio de Nuestra Señora de Prado, e asi/26 bien conosçio al dicho Pero Lopes de Alçolaras./27
Fue preguntado por las preguntas generales, dixo que es de hedad de/28 sesenta e vn años, poco mas o menos, e que su muger
del/29 dicho contador e sus hermanos son sobrinos de este testigo,/30 hijos de su hermana legitima, e por esta rrazon tiene deb/31 do
de sanguinidad con los dichos fray Joan e doña Maria Lo/32 pes de Alçolaras, e con el dicho contador Juan Martines afini/33 dad por
la rrazon que es dicha, e que no le ba ynterese alguno/34 en este pleyto ni a seydo sobornado ni encargado para que/35
Va emendado do dize dozena./36

(139. or.) diga e deponga en este caso lo contrario de la verdad, e que querria/1 que la justiçia baliese a la parte que tiene./2
II A la segunda pregunta, dixo que sabe e es verdad que los dichos Pero Lopes/3 de Alçolaras e sus consortes fueron conbenidos
por el dicho/4 Joan de Arteaga, e entre ellos fueron tratados grandes/5 pleytos en las partes e sobre las cabsas que en los proçesos/6
de las cabsas paresçen, e fueron condenados los sobre/7 dichos Pero Lopes e consortes en las sumas contenidas en las/8 sentençias e
carta executoria sobre el caso dadas, a que se rrefiere/9 en todo, e se acuerda como la dicha condenaçion en la pregunta/10 contenida
fue rreduzida en los dichos tres mill ducados de oro en la/11 pregunta contenidos, como por la dicha sentençia e carta executoria/12
que sobre ellos se dio paresçe, a que se rrefiere, e lo sabe/13 porque este testigo a visto la dicha sentençia e carta executoria/14 sobre
ello dada./15
III A la terçera pregunta, dixo que sabe que lo contenido en la pregunta/16 paso segun que en ella se contiene, como paresçe/17
la rrazon de ello por escriptura que en la dicha rrazon paso a que/18 se rrefiere, e lo sabe porque este testigo entendio en el dicho
con/19 çierto, a pedimiento de los dichos Pero Lopes e consortes, e a su/20 rruego de ellos rrogo al dicho Joan de Arteaga porque
la conde/21naçion que el dicho Joan de Arteaga tenia hera yn solidun/22 contra los dichos Pero Lopes e sus consortes, que heran
seys/23 los condenados, e vno de ellos, que hera Joan Fernandes/24 de Yçeta, preboste de Çumaya, se hallo que no tenia bienes/25 al
tienpo de la dicha condenaçion e paga a la cabsa, el dicho/26 Juan de Arteaga para que conçediese que los dichos tres mill ducados/27
pagasen los dichos Pero Lopes de Alçolaras e consortes,/28 que se hazian sin el dicho preboste çinco, cada vno de ellos/29 la parte
que le cabia, e asi el dicho Joan de Arteaga se conçedio/30 a ello e consentio que los çinco de los sobredichos pagasen/31 los dichos
tres mill ducados, cada vno de ellos a rrazon de seys/32 çientos ducados, poco mas o menos, que les cupo a pagar, e asi/33 quedo de
conçierto entre las partes como la rrazon de ello,/34 como dicho es, paresçiera por escriptura a que se rrfiere./35
IIII A la quarta pregunta, dixo que sabe que lo contenido en la pregunta/36
(140. or.) paso segun e como en ella se contiene, sobre que se rrefiere/1 a los abtos de execuçion e rremate que en la dicha rrazon
pasaron./2
V A la quinta pregunta, dixo que los dichos seysçientos ducados susodichos/3 contenidos en la pregunta por el dicho Joan de
Arteaga, los vbo/4 de aver Joan Lopes de Arteaga, su hermano, por virtud de/5 escripturas e rrecabdos que para ello tubo, e al tienpo
que los dichos/6 contador Joan Martines e su muger doña Maria Lopes de Alço/7 ñaras fueron casados, en el conçierto que sobre
el dicho casa/8 miento hizieron, sabe e es verdad este testigo como quedo/9 que el dicho contador Juan Martines vbiese de pagar
e paga/10 ba los dichos ducados con otros cargos que le dieron para que los con/11 pliese por la dicha casa con el dote que para el
dicho casamiento/12 prometio, e lo sabe porque este testigo, como tal tio de/13 la dicha doña Maria Lopes, entendio en el dicho
conçierto e casamiento,/14 e que en todo se rrefiere a las escripturas que en la dicha rrazon/15 pasaron e abra, e que cree este testigo
que el dicho contador/16 pago los dichos seysçientos ducados susodichos al dicho Joan/17 Lopes de Arteaga e a su boz, porque de
otra manera le con/18 pelieran por justiçia a la paga de ellos./19
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VI A la sesta pregunta, dixo que por publico e notorio oyo desir ser verdad/20 lo contenido en la pregunta al dicho Jofre Ybanes
de Alçolaras/21 e otras personas que de sus nonbres no se acuerda./22
VII A la setena pregunta dixo que la non sabe./23
VIII A la otaba pregunta, dixo que sabe como el dicho Pero Lopes de Alçola/24 ras debia e fue en cargo de pagar al dicho Esteban
de Ar/25 taçubiaga çierta suma de maravedies, contenidos en vna obligaçion/26 que para ello tenia, e este testigo bio e por virtud de
el le executo/27 el dicho Esteban al dicho Pero Lopes, e fue preso su persona en carçel/28 publica, donde fallesçio, e que lo demas
contenido en la pregunta,/29 a oydo desir ser verdad al dicho contador e a Blas de Artaçubiaga./30
IX A la nobena pregunta, dixo que la non sabe./31
X A la dezena pregunta, dixo que sobre lo contenido en la pregunta e los/32 cargos que el dicho Pero Lopes tenia e dexo al tienpo
de su muerte,/33 se rrefiere a las escripturas que en rrazon de ellas abia, e que mas/34 de la pregunta non sabe, salbos es verdad que
el dicho conçierto/35
Va emendado do dize por./36

(141. or.) el contrapto que hizieron al tienpo del dicho casamiento de los dichos con/1 tador e su muger, quedo que el dicho
contador pagase, del dote/2 que prometio para el dicho casamiento, todos los cargos que al tienpo/3 se hallaron que tenia la dicha
casa, contenidos en la escritura que/4 en rrazon de ello paso, e el dicho contador quedo de asi hazer e/5 pagar, e cree este testigo que
asi lo abia fecho e pagado, porque/6 de otra manera fuera conpelido, e en todo se rreferia a las/7 dichas escripturas./8
XI A la honzena pregunta, dixo que dize lo que dicho ha en la pregunta antes/9 de esta, e lo mesmo rresponde a esta./10
XII A la dozena pregunta, dixo que sabe e es verdad que el dicho Pero Lo/11 pes de Alçolaras debia al dicho Joan de Arteaga los
dichos/12 çient quintales de fierro contenidos en la pregunta, demas/13 e allende de los seysçientos ducados de oro suso mençio/14
nados, e lo sabe por aver visto asi pasar, e porque este testigo, en/15 vno con Martin Rruys de Rrecondo e Jofre de Alçolaras, por
rruego/16 del dicho Pero Lopes, salieron por fiadores para la paga de los/17 dichos quintales, e como tales fiadores, por el dicho Pero
Lopes/18 e por su debda, pagaron este testigo e el dicho Martin Rruys los dichos/19 çient quintales al dicho Juan de Arteaga e a su
boz, como paresçera/20 la rrazon de ello por escripturas, a las quales se rrefiere,/21 e que ello es verdad que el dicho Pero Lopes al
tienpo que fallesçio debia/22 los dichos çient quintales susodichos, con mas las costas de las/23 execuçiones a este testigo e al dicho
Martin Rruys, e el dicho contador,/24 despues del dicho casamiento de con la dicha su muger, del/25 dicho dote que asi prometio, les
pago aquellos como paresçiera/26 la rrazon de ello por escripturas que en la dicha rrazon pasaron, a que/27 se rrefiere./28
XIII, XIV, XV A la treze, quatorze e quinze preguntas, dixo que dize lo que dicho ha/29 en la dezena pregunta de esta su
deposiçion, e lo mesmo rresponde a estas preguntas./31
XVI A la diez e seys preguntas, dixo que sabe e bio que, al tienpo del dicho/32 casamiento de los dichos contador e su muger,
quedo asentado/33 que, del dote que el dicho contador prometio para el dicho casamiento, fuese/34 para el dicho fray Joan de
Alçolaras, que al tienpo hera lego/35 e de hedad pupillar, çiento e çinquenta ducados, como paresçiera/36 la rrazon de ello por el
dicho contrapto de casamiento que en la dicha rrazon/37
(142. or.) paso, a la qual e a las cartas de pago que el dicho contador dize que/1 tiene de lo que para ello ha pagado se rrefiere./2
XVII A la diez e siete preguntas, dixo que sabe e vio como despues/3 del dicho casamiento de los dichos contador Juan Martines
e/4 su muger, el dicho fray Joan de Alçolaras estubo en la/5 villa de Azpeytia en la casa e poder del dicho contador çierto/6 tienpo,
que no se acuerda el quanto, e en parte del dicho tienpo/7 vio que estubo enfermo el dicho fray Joan, e el dicho contador le/8 alimento
e dio de comer al dicho tienpo, e mas de la pregunta/9 no sabe./10
XVIII A la diez e ocho pregunta, dixo que, despues que el dicho Pero Lopes/11 de Alçolaras fallesçio en adelante, fasta que los
dichos/12 contador e su muger se casaron, sabe e vio como su/13 madre de este testigo, ya defunta, que se llamo Maria Joan/14 de
Amilibia, que fue ahuela del dicho fray Juan, tubo en/15 su poder al dicho fray Joan e sus hermanas, alimentan/16 doles e dandoles
lo nesçesario comer, beber, bestir/17 e calçar, çiertos años, e despues que la dicha doña Maria Joan/18 fallesçio, el dicho fray Joan
quedo e estubo çierto tienpo/19 en poder e casa del dicho Beltran de Vnçeta, su tio, e dan/20 dole de comer e lo nesçesario, pero el
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tienpo que en ello paso/2 ni mas de la pregunta non sabe mas de lo que ha declarado./22
XIX A la diez e nuebe pregunta, dixo que sabe que al tienpo que el dicho/24 Pero Lopes de Alçolaras fallesçio, los dichos Beltran
de/25 Vnçeta e doña Maria Joan de Amilibia, su/26 madre, hizieron por el anima del dicho Pero Lopes de Al/27 çolaras en la dicha
yglesia de Ayçarna los aniversarios e/28 oxequias, acostunbradas hazer por semejante persona,/29 conplidamente, e gastaron bien en
ello, pero lo que monta/30 el dicho gasto ni mas de la pregunta non sabe./31
XX, XXI A la veynte e veynte e vna preguntas, dixo que dize lo que/32 dicho ha de suso/33
XXII A la veynte e dos preguntas, dixo que la non sabe./34
XXIII A la veynte e tres preguntas, dixo que la non sabe./35
XXIV A la veynte e quatro preguntas, dixo que la non sabe./36
XXV A la veynte e çinco preguntas, dixo que sabe e vio ser verdad/37
Va testado do dezia muger hizieron./38

(143. or.) lo contenido en la pregunta, como ello ser asi verdad es publico e/1 notorio en la dicha villa de Çestona e tierra de
Ayçarna./2
XXVI A la veynte e seys preguntas, dixo que este testigo e el dicho Beltran/3 de Vnçeta e Martin Rruys de Rrecondo, visto
como la dicha casa de/4 Alçolaras e su herreria, molino, presa e anteparas estaban/5 caydas e perdidas e asoladas, en manera que de
ellas nadie/6 se podia aprobechar, a menos que se rreparasen e hedificasen/7 a la cabsa como debdos que heran de la dicha casa, se
mobieron/8 a los rreparar e rreazer, e poniendo mucha suma de maravedies,/9 este testigo e los dichos sus conpaneros lo rrepararon
e hedi/10 ficaron e pusieron la dicha herreria corriente e labrante,/11 e asi bien moliente el dicho molino, e gastaron en el dicho/12
rreparo e rrefeçion mucha suma de maravedies este testigo e los/13 dichos sus conpaneros de sus bolsas, e en quanto a lo que/14 el
dicho gasto monto e pagaron en lo que dicho es, se rrefiere/15 este testigo a la aberiguaçion de quenta e escriptura que en la/16 dicha
rrazon obo pasado./17
XXVII A la veynte e siete pregunta dixo que la non sabe./18
XXVIII - XXXIIII A la beynte e ocho e veynte e nuebe e treynta e treynta vno/19 e treynta e dos, treynta e tres e treynta e quatro
preguntas,/20 dixo que por publico e notorio a oydo desir este testigo a muchas/21 personas, como el dicho contador Joan Martines
de Oloçaga,/22 despues del dicho casamiento de con la dicha su muger,/23 a hecho muchos rreparos e hedifiçios en la dicha casa
de/24 Alçolaras e sus caserias, molinos e pertenençias,/25 e asi bien que ha fecho muchos plantios de mançanos,/26 rrobles e
çerraduras de balladares e setos/27 a los terminos e heredades de la dicha casa, e que en ello/28 ha gastado mucho, e cree ello ser
verdad por la notorie/29 dad que de ello ay, pero que no sabria mas declarar la rra/30 zon de los dichos hedifiçios e costa de ellos./31
XXXV A la treynta e çinco preguntas, dixo que sabe e es verdad que el dicho/32 contador Joan Martines, despues del dicho
casamiento,/33 tubo por goardamontes de los dichos montes e xaras/34 de Alçolaras por mucho tienpo e años, bezes vn onbre/35 e
bezes otro, e fue nesçesario e conbeniente la dicha goarda/36
(144. or.) para la conserbaçion de los dichos montes, pero lo que en ello gasto/1 ni el tienpo quanto fue que tubo la dicha goarda,
no sabria decla/2 rar mas de lo que dicho ha./3
XXXVI A la treynta e seys preguntas, dixo que dize lo que dicho ha en las/4 preguntas antes de esta./5
XXXVII A la treynta e siete preguntas, dixo que sabe e vio ser verdad lo conte/6 nido en la pregunta como ello ser asi verdad es
publico e notorio./7
XXXVIII, XXXIX A la treynta e ocho e nuebe preguntas, dixo que dize lo que dicho ha/8 de suso, e lo mesmo rresponde a estas./9
XL - XLIII A la quarenta e quarenta e vna e quarenta e dos e quarenta e tres/10 e quarenta e quatro preguntas, dixo que dize lo que
dicho a en las/11 preguntas de suso, e como ende tiene declarado, por publico/12 e notorio a oydo desir como el dicho contador hizo
los rreparos,/13 hedifiçios e plantios, setos e çerraduras en las preguntas/14 contenidos, e que en ello abian gastado e gasto mucha
suma/15 de maravedies, e cree ello ser asi verdad por la publica boz e fama e no/16 toriedad que de ello a abido, e esto rresponde a
las preguntas,/17 e mas de ella non sabe./18
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XLV A la quarenta e çinco preguntas, dixo que la non sabe./19
XLVI A la quarenta e seys preguntas, dixo que es verdad que en las dichas/20 caserias contenidas en la pregunta hera conbeniente
e ne/21 çesario que se pusiese ganado para aprobecharse de ella/22 e aver arrendador, e esto rresponde a la pregunta, e mas/23 de
ella no sabe./24
XLVII A la quarenta e siete pregunta, dixo que la non sabe./25
XLVIII A la quarenta e ocho preguntas, dixo que a oydo desir ser verdad/26 lo contenido en la pregunta./27
XLIX A la quarenta e nuebe preguntas, dixo que dize lo que dicho ha de/28 suso./29
L A la çinquenta pregunta, dixo quea oydo desir al dicho contador e/30 a otras personas, como ha tenido pleytos e diferençias/31
el dicho contador con algunos vezinos de Ayçarna sobre las/32 preminençias contenidas en la pregunta, pero que mas de ella no
sabe../33
LI A la çinquenta e vna pregunta, dixo que es verdad que el dicho contador,/34
(145. or.) despues del dicho casamiento a esta parte, a entendido en la aministraçion/1 e gobierno de la dicha casa de Alçolaras e
sus pertenençias, e ha hecho como cada/2 vno haze por sus cosas lo posible, e es verdad que la dicha casa e su herreria, molino/3 e
caserias tenian nesçesidad quien mirase por ellas, como el dicho contador/4 ha mirado e fecho, e de otra manera se cayera e perdiera,
pero que otra cosa de la pre/5 gunta no sabe, mas de quanto el dicho contador acostunbra andar a caballo/6 e con su criado las bezes
que ba para la dicha casa./7
LII A la çinquenta e dos preguntas, dixo que cree este testigo que el dicho contador ha/8 pagado por la dicha su casa e caseria de
Alçolaras, despues del dicho su/9 casamiento a esta parte, las derramas conçegiles que le han cabido, como hazen/10 otros vezinos
de la dicha villa de Çestona, pero el quanto ni mas no sabe de la pregunta./11
LIII A la çinquenta preguntas, dixo que sabe e es verdad que este testigo e los dichos Martin/12 Rruys de Rrecondo e Beltran
de Vnçeta, çedieron e traspasaron al dicho/13 contador e su muger el derecho e açion, que ellos abian e tenian en qual/14 quier
manera, sobre la dicha casa de Alçolaras e sus pertenençias, como paresçia/15 la rrazon de ello por escripturas que en la dicha rrazon
otorgaron e firmaron/16 e por la rrazon en ellas puesto, a que se rreferio en todo./17
LIIII A la çinquenta e quatro pregunta, dixo que dize lo que dicho ha de suso./18
A la vltima pregunta, dixo que dize lo que dicho a de suso, e que esto es verdad/19 para el juramento que hizo, e en ello se afirmo,
e lo firmo de su nonbre,/20 Joan Martines de Vnçeta, Joan Saes, Joan de Aquemendi./21
Tº XI El dicho Esteban de Aranguren, vezino de la villa de Çestona, testigo presentado por/22 parte de los dichos Joan Martines
de Oloçaga e su muger para en el dicho/23 plito, jurado e presentado en forma por las preguntas del dicho ynterrogatorio,/24 tan
solamente por aquellas preguntas que fue presentado:/25
I A la primera pregunta, dixo que conosçe a los dichos contador Joan Martines de Oloçaga e su/26 muger e a sus hermanos, e sabe
e tiene notiçia de la dicha casa de Alçolaras/27 de yuso e sus caserias, herreria, molino e pertenençias que son en juridiçion/28 de la
villa de Çestona, por aver visto e estado en ellas diversas bezes,/29 e que no tiene notiçia del dicho monesterio de Nuestra Señora de
Prado, salbos/30 que conosçio al dicho Pero Lopes de Alçolaras./31
Fue preguntado por las preguntas generales, dixo que es de hedad de setenta e/32 tres años, poco mas o menos, e que no es
pariente de ninguna de las partes/33 litigantes, por partes que sepa, ni a seydo sobornado ni encargado para/34 que diga e deponga
en este caso lo contrario de la verdad, ni le ba ynterese/35 alguno en este pleyto, e que querria que la justiçia baliese a la parte que
tiene./36
IIII A la quarta pregunta, dixo que por publico e notorio oyo desir ser verdad lo contenido/37 en la pregunta, en la dicha villa de
Çestona e tierra de Ayçarna, a muchas/38 personas que de sus nonbres no se acuerda, e cree ello ser asi verdad por la noto/39 riedad
que de ellos ha abido, sobre que se rrefiere a los abtos de execuçion e rre/40 mate que en rrazon de ello dizen que pasaron./41
(146. or.) V A la quinta pregunta, dixo que la non sabe./1
XVIII A la diez e ocho pregunta, dixo que la non sabe./2
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XX, XXI A la veynte e veynte e vna preguntas, dixo que sabe e en todo su tienpo de este testigo ha/3 visto como en la dicha
yglesia parrochial se a vsado e acostunbrado hazer en cada vn año,/4 en las çinco fiestas del año, los ofertorios en la pregunta
contenidos,/5 e que cree este testigo que, despues de la muerte del dicho Pero Lopes de Alçolaras, por la/6 dicha su casa e por los
que han tenido cargo de ella, se han hecho los dichos aniversa/7 rios e conplimientos, e en espeçial despues que el dicho contador se
caso con la/8 dicha su muger, tiene por çierto que se han hecho los dichos conplimientos cada año,/9 e lo tiene por çierto porque tal
es de costunbre, e las casas prinçipales de/10 Ayçarna e dueños de ello hazen los dichos conplimientos, e demas de ello ha visto/11
que los dichos contador e su muger, despues del dicho su casamiento a esta/12 parte, han hecho los dichos conplimientos algunos
años que este testigo se acuerda/13 e los a visto, e asi bien cree que segun la manera de los dichos ofertorios/14 e conplimientos, que
se gasto en cada vn año en ellos, los dichos tres ducados/15 en la pregunta contenidos cada año, e que los dichos contador e su muger
abian/16 gastado tanto en cada año en lo que dicho es./17
XXV A la veynte e çinco pregunta, dixo que, al tienpo que el dicho Pero Lopes fallesçio,/18 este testigo se hallo fuera de esta
tierra, e despues de la muerte del dicho/19 Pero Lopes, dende a dos años, poco mas o menos, este testigo llego en la/20 tierra de
Ayçarna, e vio como la dicha casa de Alçolaras, asi e su herreria, mo/21 lino, presa e anteparas, estaban caydos e casi perdidos, en
manera que/22 a no las tornar de nuebo hazer, no pudieran andar ni labrar, e ello/23 ser asi verdad es publico e notorio./24
XXVI A la veynte e seys preguntas, dixo que sabe e vio como, despues de la mu/25 erte del dicho Pero Lopes de Alçolaras,
puede aver quinze o diez e/26 seys años, poco mas o menos, fue rreparada e rrehedificada la/27 dicha casa, herreria, molino, presa e
anteparas de Alçolaras, en manera/28 que començo a labrar la herreria e moler el molino, e con el? dicho rre/29 paro es verdad que
se gasto buena suma de maravedies, pero el numero çierto/30 de ello ni quien hizo hazer la dicha obra e rreparos non sabria de/31
clarar este testigo mas de lo que dicho ha./32
XXX A la treynta preguntas, dixo que sabe e a visto como el dicho contador Joan/33 Martines, despues del dicho su casamiento,
hizo al dicho mançanal/34 llamado de Burniasoro los balladares en la pregunta contenidos,/35 pero lo que en ellos gasto no sabria
declarar mas de lo que dicho ha./36
XXXI A la treynta e vna pregunta, dixo que asi bien sabe e es verdad que el dicho con/37 tador Joan Martines de Oloçaga,
despues del dicho casamiento/38 de con la dicha su muger, en la dicha tierra e mançanal llamado Cardel,/39 a hecho çierto plantio
de mançanos que pueden ser çient pies/40
Va escripto do diz e hazer./41

(147. or.) de mançanos, poco mas o menos, e demas de ello hizo setos e çerraduras/1 a la dicha tierra e mançanal, e gasto bien en
ello, pero lo que monta el dicho gasto no/2 sabria declarar mas de lo que dicho ha./3
XXXV A la treynta e çinco preguntas, dixo que sabe e vio como el dicho Joan Martines, des/4 pues del dicho casamiento de
con la dicha su muger, solia tener e tubo por goar/5 damontes de los montes e xarales de la dicha casa de Alçolaras, vn onbre/6
por tienpo e espaçio de dos años pasados, e al dicho onbre solia dar de comer/7 el dicho contador, e asi mesmo cree que le solia
dar e dio las soldadas por lo/8 que asi le sirbio, porque de otra manera nadie quiere serbir, e sabe e es/9 verdad que la dicha goarda
fue conbeniente e nesçesario a los dichos montes,/10 porque de otra manera los ganados hizieran mucho daño en ellos e no se/11
pudieran conserbar aquellos, pero que lo que en ello el dicho contador/12 gasto no sabria declarar mas de lo que dicho ha./13
XXXVI A la treynta e seys preguntas, dixo que sabe e a visto como el dicho contador Joan/14 Martines, despues del dicho
casamiento de con la dicha su muger, hizo/15 en los terminos llamados de Pagalde grandes balladares de tierra,/16 e gasto bien en
ellos, segund la manera de los dichos balladares, pero/17 que el numero çierto del dicho gasto no sabria declarar mas de lo que/18
dicho ha./19
XXXVII A la treynta e siete pregunta, dixo que sabe e vio ser verdad lo contenido/20 en la pregunta, e ello ser asi verdad es
publico e notorio en la dicha/21 villa de Çestona e tierra de Ayçarna, en todos aquellos que tubieron/22 notiçia de la dicha casa e sus
tierras al tienpo en la pregunta contenido./23
XXXIX A la treynta e nuebe pregunta, dixo que sabe e vio como el dicho contador,/24 despues del dicho casamiento de con la
dicha su muger, hizo/25 abrir e rroçar las tierras e heredades de Pagaldeçubi, e hizo çercar/26 aquellas de setos e balladares, e que
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oyo dezir que el dicho contador/27 se ygoalo con Pedro de Egaña e Domingo de Aranguren, por el/28 abrir e rroçar de las dichas
tierras que le vbiese de dar e pagar treze/29 o quatorze ducados de oro, e que tanto le pago por el abrir de ellos,/30 e que asi bien el
dicho contador hizo hazer los setos e balladares/31 de las dichas tierras de Pagaldeçubi a Martin de Amilibia, por çierto pres/32 çio
entre ellos asentado que por ellos le pago, e que mas de la pregunta/33 non sabe./34
XL A la quarenta pregunta, dixo que sabe e vio ser verdad lo contenido en la/35 pregunta, como ello ser asi verdad es publico
e notorio en la dicha/26 villa de Çestona e tierra de Ayçarna por aquellos que tubieron noti/37 çia de la dicha casa e molino de
Rrotabarren al tienpo en la pregunta/38 contenido./39
(148. or.) XLII A la quarenta e dos preguntas, dixo que sabe e vio como al tienpo en la pregunta contenido,/1 la dicha casa de
Çornoça estaba bieja e para se caer, de manera que conbenia que se/2 hiziese de nuebo para aprobecharse de ella, e asi lo hizo hazer
el dicho con/3 tador, e ello ser asi verdad es publico e notorio./4
XLIIII A la quarenta e quatro preguntas, dixo que sabe e/5 es verdad como el dicho contador Joan Martines, despues del dicho/6
casamiento de con la dicha su muger, en la dicha casa de Florençia ha hecho e hizo/7 muchos rreparos, e apego vna parte de la dicha
casa, la que esta apegada/8 e puesta nuebamente a la dicha casa, pero lo que en ello gasto no sa/9 bria declarar mas de lo que dicho
ha./10
XLV A la quarenta e çinco preguntas, dixo que sabe e tiene por çierto este testigo ser verdad/11 lo contenido en la pregunta, por
la notiçia que al tienpo tubo de la dicha casa de Alçolaras/12 e sus caserias e pertenençias, por tal manera qeu si en ellas o algunas
de ellas vbiera/13 ganado alguno al tienpo en la pregunta contenido, este testigo supiera e biera e/14 supiera de ellos, e no pudiera
ser menos por la notiçia que tubo de las dichas casas, como dicho ha, al dicho tienpo./16
XLVI A la quarenta e seys preguntas, dixo que sabe e es verdad que la dicha casa de/17 Pagaldeçubi, de pura nesçesidad hera
nesçesario e conbenia/18 que se pusiese buen numero de ganado mayor e menor para se aprobe/19 char de ella, e hazer labradias e
senbradias, porque de otra manera/20 no se pudieran hazer ni tanpoco aver arrendador que probecho/21 traxiese, e para ello, a su
paresçer, en la dicha casa hera nesçesario/22 que se pusiese el dicho ganado en quantia de los sesenta ducados/23 en la pregunta
contenidos, e asi bien en las otras caserias de Rrotaba/24 rren e Çornoça, poniendo ganado en buena quantidad sigue e/25 abra
mas probecho que no de otra manera, porque las dichas caserias,/26 e en espeçial la dicha caseria de Rrotabarren, tiene buena
disposiçion/27 para hazer ganado e aver probecho de ellos, e poniendo el dicho ganado/28 en rrazonable quantidad, el dueño de ella
podria aver probecho,/29 e para la aver hera e es conbeniente e nesçesario que el dueño ponga/30 rrazonable numero de ganado en
ella./31
XLVII A la quarenta e siete preguntas, dixo que sabe e vio como, despues/32 del dicho casamiento del dicho contador Joan
Martines de Oloçaga,/33 estubo queda sin labrar la dicha herreria de Alçolaras por tienpo/34 de dos años, poco mas o menos, e que
es verdad que el dicho contador/35
Va testado do dezia vio como al tienpo en la pregunta contenido./36

(149. or.) en este tienpo, e mas que asi dexo de labrar, no tubo probecho ni rrenta/1 alguna de la dicha herreria, e que al tienpo
bio como Joan Lopes de Labea,/2 vezino de Mendaro, llego en la dicha tierra de Ayçarna a mirar la dicha herreria/3 de Alçolaras, e
dezian que queria arrendar aquella, e que no se pudieron/4 conçertar en rrazon del dicho arrendamiento los dichos contador e Joan
Lopes, e que cree este testigo que el dicho contador dexo de labrar la dicha herreria/6 el tienpo que dicho ha, por no poder aver
arrendador de manera que el queria/7 e le paresçia que le conbenia, que de otra manera a poder aver? a los partidos/8 onestos que
quisiera, cree este testigo que no dexara de arrendar e labrar/9 la dicha herreria./10
XLVIII A la quarenta e ocho preguntas, dixo que por publico e notorio a oydo desir/11 ser verdad lo contenido en la pregunta
sobre que se rrefiere a las escri/12 turas de arrendamiento que en la dicha rrazon entre las dichas partes dizen que paso./14
XLIX A al quarenta e nuebe preguntas, dixo que dize lo que dicho ha de suso, e mas/15 de la pregunta no sabe./16
LI A la çinquenta e vna pregunta, dixo que sabe e a visto como el dicho contador,/17 despues del dicho casamiento de con la dicha
su muger a esta parte,/18 por muchos dias e tienpos ha entendido en la grangeria e aminis/19 traçion de la dicha casa de Alçolaras e
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sus caserias, herreria, molino e/20 pertenençias, rreparos e arrendamientos de ellos, handando a caba/21 llo e con su criado, e hera
nesçesario segun la manera e disposiçion/22 en que estaba la dicha casa e herreria e caserias de Alçolaras al tienpo del/23 dicho
casamiento que el dicho contador o otro entendiese en la governaçion/24 e aministraçion de ellas, porque de otra manera es verdad
que la dicha/25 casa e caseria cayeran o se perdieran, pero que mas de la pregunta no sabe./26
LII A la çinquenta e dos preguntas, dixo que los gastos conçegiles de la dicha villa/27 de Çestona, los mas de ellos se an pagado
con montes que el dicho con/28 çejo tiene, e lo que ha rrestado de los dichos gastos e las alcabalas/29 que caben a las dichas casas
de la dicha villa de Çestona e tierra de Ayçarna e/30 vezinos de ella, se an pagado e pagan por rrepartimientos, e asi/31 tiene por
verdad e por aberiguado que el dicho contador por la dicha casa/32 de Alçolaras e caserias ha pagado la parte que les ha cabido/33
e le han hechado e le caben despues del dicho casamiento a esta/34 parte, como hazen los otros vezinos de la dicha villa, por lo que
aquello/35 monta, ni mas de la pregunta no sabe./36
LIII A la çinquenta e tres preguntas, dixo que oyo desir ser verdad lo contenido/37 en la pregunta por publico e notorio, sobre que
se rrefiere a las escripturas/38 que en rrazon de ello dize que pasaron./39
(150. or.) A la vltima pregunta, dixo que dize lo que dicho ha de suso, e que en ello se afirmaba e/1 afirmo, e es la verdad por el
juramento que hizo, e no firmo porque dixo que no/2 sabia. Joan Saes, Joan de Aquemendi./3
Tº XII El dicho Anton de Alçolaras, vezino de la dicha billa de Çestona, testigo presentado/4 por parte de los dichos contador
Joan Martines e su muger para en el dicho plito,/5 jurado e preguntado en forma, por las peguntas para que fue presentado:/6
I A la primera pregunta, dixo que conoçe a los dichos contador Joan Martines e su muger/7 e a sus hermanos, e asi bien sabe e
tiene notiçia de la casa de Alçolaras/8 e sus caserias e pertenençias, e que no tiene notiçia del dicho monesterio/9 de Nuestra Señora
de Prado, e que asi bien conosçio al dicho Pero Lopes de Alço/10 laras, que fue padre de este testigo./11
Fue preguntado por las preguntas generales, dixo que es de hedad de quarenta años,/12 poco mas o menos, e que su muger del
dicho contador Joan Martines/13 es hermana de este testigo, e asi bien el dicho fray Joan de Alçolaras/14 es hermano de este testigo,
pero que no le ba ynterese alguno a la vna parte/15 ni a la otra, mas de quanto querria que la justiçia balga, ni ha seydo sobor/16 nado
ni encargado para que diga e deponga en este caso lo contrario de la/17 verdad./18
IIII A la quarta pregunta, dixo que sabe e es çierto este testigo ser verdad lo contenido/19 en la pregunta, e ello ser asi es publico
e notorio, sobre que se rrefiere/20 a los abtos de execuçion e rremate que en la dicha rrazon pasaron./21
XIIII A la quatorze pregunta, dixo que este testigo es el Anton de Alçolaras en la/22 pregunta contenido, e que es verdad que
el dicho Pero Lopes de Alçolaras,/23 su padre, debia e fue en cargo a este testigo de los diez e nuebe ducados/24 en la pregunta
contenidos, con mas por lo que el dicho Pero Lopes el a sus/25 despensas gasto al tienpo que estubo en la carçel, los quales dichos
ducados es/26 verdad que el dicho contador cargaron e mandaron que ge los pagase a este/27 testigo del dote que prometio a la dicha
casa de Alçolaras asi al tienpo que se caso/28 con la dicha su muger, por los que el cargo de la dicha casa tenia, pero que hasta/29
agora a este testigo no abian seydo pagados los dichos ducados./30
XX, XXI A la veynte e beynte e vna preguntas, dixo que sabe e es verdad que en la dicha/31 yglesia de Ayçarna ha abido e ay
la costunbre en la pregunta contenido, (sic)/32 e conforme a ella a visto como los dichos contador e su muger, des/33 pues que en
vno se casaron, han hecho e conplido cada año los dichos o/34 fertorios e aniversarios en nonbre de la dicha casa, pero lo que en
ello han/35 gastado e lo que antes que los dichos contador e su muger se cassaron paso/36 o si se hizieron o non antes los dichos
aniversarios e ofertorios,/37
(151. or.) despues de la muerte del dicho Pero Lopes hasta que los dichos contador e su/1 muger se casasen, no sabria declarar,
salbos que, como dicho ha, a visto que/2 los dichos contador e su muger, despues del dicho casamiento, han fecho los dichos/3
conplimientos como dicho ha./4
XXII A la veynte e dos preguntas, dixo que la non sabe./5
XXIII A la beynte e tres preguntas, dixo que la non sabe./6
XXV A la beynte e çinco preguntas, dixo que sabe e vio ser verdad lo contenido en la pre/7 gunta, como ello ser asi verdad
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es publico e notorio en la dicha tierra de Ayçarna/8 e billa de Çestona, entre todos los que tubieron notiçia de la dicha casa e su/9
herreria, molinos e caserias de Alçolaras al tienpo en la pregunta contenido./10
XXVI A la veynte e seys preguntas, dixo que sabe e vio como los dichos Martin Rruys/11 de Rrecondo e Joan Martines e Beltran
de Vnçeta, como parientes e de/12 bdos e testamentarios del dicho Pero Lopes, entendieron en el rreparo de/13 la dicha casa e
herreria e molino de Alçolaras, e lo rrepararon e rrehedi/14 ficaron e pusieron la dicha herreria corriente e labrante, e eso mesmo/15
el molino moliente, e gastaron bien en los dichos rreparos, pero el numero/16 de ello no sabria declarar, mas de quanto los dichos
rreparos hizieron/17 despues de la muerte del dicho Pero Lopes./18
XXVII A la veynte e siete pregunta, dixo que sabe e vio como el dicho contador Joan/19 Martines, despues que los Joan Martines
de Vnçeta e consortes hizieron los/20 rreparos e hedifiçios en la pregunta antes de esta contenidos, conpro del/21 dicho Sabastian de
Artaçubiaga, para la dicha herreria de Alçolaras, vn jun/22 que e maço e boga en la pregunta contenidas, pero que lo que costaron
no se/23 acuerda al presente, e asi bien por publico e notorio oyo desir a muchas personas,/24 que de sus nonbres no se acuerda,
que el dicho contador hizo para la dicha herreria/25 los aparejos e adresços, pesos e cosas en la pregunta contenidos, pero que lo/26
que gasto en ellos no sabria declarar, mas de quanto ha visto este testigo/27 en la dicha herreria de Alçolaras la dicha herramienta e
aparejos, e segun la/28 manera de ellos pudieron costar aquellos los dichos setenta ducados, e/29 esto son la costa del maço, junque
e boga en la pregunta contenidos, lo de/30 mas de la dicha herramienta en la pregunta contenido./31
XXVIII A la veynte e ocho pregunta, dixo que sabe e a visto como el dicho contador/32 Joan Martines de Oloçaga, demas de lo que
de suso ha declarado, el año pa/33 sado de mill e quinientos e treynta e seys, a fecho en la dicha herreria de Alçola/34 ras e su presa,
molino e anteparas, muchos rreparos, e las rruedas e/35 çepos prinçipales e otras cosas, e demas de ello el dicho contador cubrio/36 de teja
nuebamente parte de la dicha herreria, e gasto bien en ello, pero lo que en ello/37 pudo gastar e gasto ni mas de la pregunta no sabe./38
Va escripto do dize dia, e emendado en tres partes do dize veynte./39

(152. or.) XXX A la treytna pregunta, dixo que sabe e a visto como el dicho contador Joan Martines, despues/1 del dicho
casamiento, a fecho los balladares en la pregunta contenidos, al dicho man/2 çanal llamado Burniasoro, que es de las pertenençias
de la dicha casa, pero lo que en ello/3 ha gastado ni mas de la pregunta no sabe./4
XXXI A la treynta e vna pregunta, dixo que asi bien ha visto como el dicho contador Joan Martines,/5 despues del dicho
casamiento, en la dicha tierra e mançanal llamado Cardel,/6 que es de las pertenençias de la dicha casa de Alçolaras, ha puesto e
fecho el/7 plantio de mançanos en la pregunta contenidos, que pueden ser çerca de dozien/8 tos pies de mançanos, los quales el dicho
contador hizo acarrear e los/9 llebo de la dicha villa de Azpeytia para hazer el dicho plantio, e para haser/10 el dicho plantio sabe e
vio que el dicho contador hizo hondear e cabar/11 la tierra donde se puso el dicho plantio, e asi bien çerro de setos e balladares,/12
pero lo que ello gasto no sabria declarar./13
XXXII, XXXIII A la treynta e dos e tres preguntas, dixo que sabe e a visto como el dicho contador/14 Juan Martines, despues
del dicho casamiento, planto en el dicho mançanal biejo/15 llamado de Gardel, e çerca de el, que son de las pertenençias de la dicha
casa/16 de Alçolaras, buen numero de rrobles e castanos, pero el numero/17 çierto de ellos ni lo que costo no sabria declarar./18
XXXIIII A la treynta e quatro preguntas, dixo que asi bien sabe e vio como el dicho con/19 tador, al tienpo que bendio los montes
de la dicha casa de Alçolaras para/20 carbon, en la venta e esamen de ellos andubo e se ocupo algunos/21 dias con çiertos onbres
que en ello entendieron e se ocuparon, e es ver/22 dad que gasto en ello al dicho tienpo, pero lo que aquello monto ni mas/23 de la
pregunta no sabe./24
XXXV A la treynta e çinco preguntas, dixo que sabe e vio como el dicho contador Joan/25 Martines tubo por goardamontes
en los dichos terminos e xaras/26 de Alçolaras de yuso, vn onbre por tienpo de quatro años, poco/27 mas o menos que este testigo
se acuerda, e al dicho onbre el dicho contador/28 solia dar e dio de comer, e asi bien cree que le solia dar e dio la sol/29 dada por
rrazon del dicho seruiçio, porque en su presençia de este testigo/30 le solia mandar como le abia de pagar el dicho seruiçio al dicho
onbre,/31 e que es verdad que fue conbeniente e mesçesario a los dichos montes/32 al tienpo la dicha goarda, porque de otra manera
los ganados lo perdi/33 eran e hizieran mucho daño, e avn al presente ternian neçesi/34 dad los dichos montes la dicha goarda, pero
lo que en ello gasto ni mas/35 de la pregunta no sabe./36
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XXXVI A la treynta e seys preguntas, dixo que sabe e a visto como el dicho contador/37 Joan Martines, despues del dicho
casamiento, hizo los balladares en la pre/38 gunta contenidos al dicho terminado de Pagalde, pero que lo que en ello gasto/39 no
sabe./40
Va testado do dezia al./41

(153. or.) XXXVII A la treytna e siete pregunta, dixo que sabe e vio ser verdad lo contenido en la pregunta,/1 e ello ser asi es
publico e notorio a todos aquellos que tubieron notiçia/2 de la dicha casa e sus tierras al tienpo en la pregunta contenido./3
XXXVIII, XXXIX A la treynta e ocho e nuebe preguntas, dixo que sabe e es verdad que el dicho con/4 tador Joan Martines, despues
del dicho casamiento de con la dicha su mu/5 ger, en la dicha casa de Pagaldeçubi e sus tierras, a hecho los hedifiçios/6 e rroçar de las
tierras e balladares en la pregunta contenidos, e gasto bien/7 en ello, pero que el numero çierto ni mas de las preguntas no sabe./8
XL A la quarenta pregunta, dixo que sabe e vio ser verdad lo contenido en la pregunta/9 e ello ser asi es publico e notorio en
la dicha villa de Çestona e tierra de/10 Ayçarna entre todos aquellos que tubieron a cargo de la dicha casa de Rrota/11 barren e su
molino, al tienpo en la pregunta contenido./12
XLI A la quarenta e vna preguntas, dixo que sabe e vio como el dicho contador/13 Juan Martines, despues del dicho casamiento,
rreparo la dicha casa de Rrota/14 barren e de nuebo hizo el dicho molino e su presa, e gasto bien en ello, avnque/15 el numero çierto
de ello no sabria declarar./16
XLII, XLIII A la quarenta e dos e tres preguntas, dixo que sabe e es verdad que al tienpo/17 del dicho casamiento de los dichos
contador Joan Martines e su muger, la/18 dicha casa de Çornoça estaba cayda e perdida e tal que conbenia que de nue/19 bo se
hiziese, e asi el dicho contador lo hizo e hedifico de nuebo, e gasto/20 bien en ello, pero el numero quanto ni mas de la pregunta non
sabe./21
XLIIII A la quarenta e quatro preguntas, dixo que sabe e a visto como el dicho con/22 tador, despues del dicho casamiento de con
la dicha su muger, en la dicha/23 casa llamada de Florençia a fecho los rreparos e pedaços en la/24 pregunta contenidos, pero lo que
en ello ha gastado ni mas de la pregunta/25 no sabe./26
XLV A la quarenta e çinco preguntas, dixo que sabe que al tienpo en la pregunta/27 contenido, en la dicha casa de Alçolaras e
sus caserias contenidas en la/28 pregunta, no vbo ganado mayor ni menor, e de ello ser asi es çierto/29 este testigo por la notiçia que
tubo al tienpo de las dichas casas, e si vbiera/30 e otra cosa pasara, este testigo supiera, e no pudiera ser me/31 nos por lo que dicho
ha, e por tanto, sabe ser verdad lo contenido en la pregunta./32
XLVI A la quarenta e seys preguntas, dixo qu sabe e es verdad que hera con/33 beniente e nesçesario que en las dichas caserias
contenidas en la/34 pregunta, segun la manera e disposiçion de ellas, se pusiese ganado,/35 porque de otra manera no vbiera
probecho para el dueño ni quien/36 las arrendase, e para poner el dicho ganado en cada vna de las dichas/37 caserias, conbenia e
hera nesçesario que se pusiese el dicho ganado/38
(154. or.) en cada vna de ellas, en suma de sesenta ducados en cada vna/1 de ellas, para aprobecharse de las dichas caserias, e por
tanto tiene por/2 verdad lo contenido en la pregunta./3
XLVII A la quarenta e siete preguntas, dixo que sabe e vio como, despues del dicho/4 casamiento de los dichos contador Juan
Martines e su muger, la dicha herreria/5 de Alçolaras de yuso estubo queda, germada e sin labrar por tienpo de/6 dos años, e durante
el dicho tienpo es verdad que el dicho contador non tubo/7 ni llebo probecho ni rrenta de la dicha herreria los dichos dos años que
estubo/8 queda, e que asi tubo queda la dicha herreria el tienpo que dicho ha, porque el/9 dicho contador no pudo haber arrendador,
caso que solia andar buscando/10 por aver el dicho arrendador./11
XLVIII A la quarenta e ocho preguntas, dixo que oyo desir ser verdad lo contenido en la pregunta,/12 sobre que se rrefiere al
contrato que entre las partes en la dicha rrazon dize/13 que paso./14
L A la çinquenta preguntas, dixo que sabe e vio como el dicho contador vbo çierta deferençia con el dueño de la casa de Alçolaras
de suso, sobre el o/16 fresçer de la ygelsia de la tierra de Ayçarna, e asi bien el dicho contador/17 hizo çierto gasto en la sepultura de
la dicha casa de Alçolaras, en que/18 en ello pudo gastar seys ducados de oro, e esto rresponde a la pregunta./19
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LII A la çinquenta e dos preguntas, dixo que sabe e es verdad que el dicho contador,/20 despues del dicho casamiento aca, por
la dicha casa de Alçolaras ha/21 pagado las derramas e alcabalas que le han cabido en los gas/22 tos conçegiles de la dicha villa de
Çestona, segun que las otras cosas/23 e vezinos de la dicha tierra, pero el numero çierto de ello no sabria/24 declarar, mas de quanto
cree este testigo que lo que asi el dicho contador/25 ha pagado por la dicha su casa en derramas e alcabala cada año ha mon/26 tado
los dichos dos ducados en la pregunta contenidos./27
LIII A la çinquenta e tres preguntas, dixo que es publico e notorio ser verdad/28 lo contenido en la pregunta, sobre que se rrefiere
a la escriptura que en rrazon/29 de ello paso./30
LIIII A la çinquenta e quatro pregunta, dixo que la non sabe, e a la vltima que dize/31 lo que dicho ha de suso, e que en ello
se afirmaba e afirmo, e es la verdad/32 por el juramento que hizo, e no firmo porque dixo que no sabia, Joan Saes, Joan/33 de
Aquemendi./34
Tº XIII El dicho Martin de Olaçabal, carpentero, vezino de la tierra de Aya, testigo/35 presentado por parte de los dichos contador
Joan Martines e su muger/36 para en el dicho pleyto, jurado en forma e preguntado por las preguntas/37
Va testado do dezia caserias./38

(155. or.) del dicho ynterrogatorio, tan solamente para aquellas para en que fue presentado:/1
I A la primera pregunta, dixo que conosçe a los dichos contador Joan Martines de Oloçaga/2 e su muger e a sus hermanas, e
conosçio al dicho Pero Lopes de Alçolaras,/3 su padre ya defunto, e sabe e ha notiçia de la casa de Alçolaras e su/4 herreria, molino,
caserias e pertenençias en la pregunta contenidos, que son en la/5 juridiçion de la dicha villa de Çestona./6
Fue preguntado por las preguntas generales, dixo que es de hedad de setenta años,/7 poco mas o menos, e que no es pariente de
ninguna de las dichas partes/8 litigantes en este pleyto, por partes que sepa, ni ha seydo sobornado ni encar/9 gado para que diga
e deponga lo contrario de la verdad, ni le ba yntrese/10 alguno en este pleyto, e que querria que la justiçia baliese a la parte que
tiene./11
IIII A la quarta pregunta, dixo que sabe e es publico e notorio ser verdad lo conteido en la/12 pregunta, sobre que se rrefiere a los
abtos de execuçion e rremate/13 que en rrazon de ello pasaron/14
XXV A la veynte e çinco pregunta, dixo que sabe e vio como al tienpo en la pre/15 gunta contenido, quedaron caydas e desfechas
la dicha casa de/16 Alçolaras e su herreria, molino, presa e anteparas, por tal manera/17 que fue nesçesario e conbeniente que de
nuebo se rreparasen, porque/18 de otra manera no pudiera la herreria labrar ni el molino moler,/19 ni traer rrenta ni probecho, e ello
ser asi es publico e notorio./20
XXVI A la veynte e seys preguntas, dixo que, despues de la muerte del dicho/21 Pero Lopes de Alçolaras, a este que depone,
como a ofiçial car/22 pentero, hallaron e encargaron los dichos Martin Rruys de Rrecondo e/23 Joan Martines e Beltran de Vnçeta,
como testamentarios del dicho Pero Lopes/24 e personas que tenian cargo de su casa, para que este testigo entendiese en el/25
rreparo e hedifiçio de la dicha herreria, molino, presa e anteparas de/26 Alçolaras, pagandole su salario, e este testigo, a rruego de
ellos, se con/27 desçendio a ello, e visto la obra e rreparo que se rrequeria hazer, e con/28 çertado sobre el presçio que por el dicho
rreparo e obra abia de aver,/29 quedo de hazer e hizo e rreparo la herreria, molino e presa e anteparas/30 e todo lo demas que fue
nesçesario e se rrequeria rreparar e hazer para/31 labrar la dicha herreria e moler el molino e se aprobechar de ellos,/32 e conforme
a lo asentado en rrazon de ello, y los dichos Martin Rruys/33 e Joan Martines e Beltran, le pagaron parte de lo que por rrazon del
dicho/34 hedifiçio e rreparos este testigo vbo de aver, e lo rresto en nonbre/35 de ellos, e en pago de lo que dicho es, este testigo
rresçibio e fue acabado/36 de pagar por mano del dicho contador, e que sabe e es verdad que el/37 dicho hedifiçio e rreparo costo
mucha suma de maravedies, e cree e se/38
Va emendado do dize veynte./39

(156. or.) figura que avn este testigo vbo, solo por lo que en lo que dicho es trabajo por si/1 e con los otros ofiçiales que tubo en
hazer la dicha obra, çient e veynte/2 ducados de oro, e demas de ello costo mucho el acarreo de los maderos/3 que se hizieron para
la dicha obra, e que en rrazon de la dicha obra en la manera/4 que en el hazer de ella se abia de tener, e lo que para ello vbo de aver,
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paso/5 escriptura entre este testigo e los sobredichos, donde paresçe la rrazon de ello/6 mas por estenso, sobre que se rrefiere a la
dicha escriptura, e demas de/7 lo contenido en la dicha escriptura, este testigo entendio en el rreparo de la/8 dicha casa de Alçolaras
e de la su caseria de Pagaldeçubi e en rrepa/9 rar vn pedaço de la dicha herreria por encargo de los sobredichos,/10 en que entraron
en lo que dicho es, obra de çiento e sesenta ofiçiales, entre/11 canteros e carpenteros e otros ofiçiales, e el salario e trabajo/12 de ello
pagaron a este testigo los sobredichos, e entrando e contando/13 todo lo que este testigo vso por lo que asi trabajo en la dicha casa
e su herreria/14 e molino e cosas susodichas, en los dichos çient e veynte ducados susodichos/15 halla este testigo e cree que monta
e suman todo lo que este testigo vbo e gano/16 en la dicha casa, por lo que, como dicho es, los dichos çient e veynte ducados,/17
e demas de ello los sobredichos hizieron algunos aparejos de/18 fierro para la dicha herreria e molino de Alçolaras, que costaron
bien/19 avnque el quanto no sabria declarar, mas de quanto a su paresçer e/20 creer de este testigo, todo el dicho rreparo e hedifiçio
que por mandado/21 de los dichos Martin Rruys e consortes se hizo al dicho tienpo en la dicha he/22 rreria e molino e cosas
susodichas, segun la manera de la dicha obra,/23 costo e pudo costar çiento e çinquenta ducados de oro pasados./24
XXVII A la veynte e siete pregunta, dixo que sabe e vio como fue puesto por a/25 arrendador de la dicha herreria de Alçolaras
de yuso e de su molino/26 e otras cosas, el dicho Sabastian de Artaçubiaga, por mano del/27 dicho Martin Rruys de Rrecondo e
consortes, por el tienpo e de la manera/28 que paresçiera por el contrapto que en la dicha rrazon entre ellos vbo pasado,/29 e vio
como el dicho Sabastian hizo de nuebo para la dicha herreria/30 vn maço e boga nuebamente, que cada vno de ellos pueden costar/31
diez quintales de fierro, e tanto se estiman comunmente el/32 gasto e costa de semejante maço e boga, e que demas de ello, bio/33
que en la dicha herreria de Alçolaras al dicho tienpo abia poco aparejo/34 e herramienta, que fue nesçesario en semejante herreria
para labrar,/35 e que cree que lo que asi faltaba, el dicho Sabastian la hizo, porque de/36 nesçesidad conbenia que se hiziese para
labrar fierro, la qual dicha/37 rremienta, maço e boga cree este testigo que el dicho Sabastian dexo/38 en la dicha herreria en fin de
los años de su arrendamiento, e que el dicho con/39 tador le contento e pago el presçio de ellos lo que al tienpo balia./40
Va emendado do diz que es, e testado do dezia ne./41

(157. or.) XXVIII A la veynte e ocho pregunta, dixo que sabe e a visto como el dicho contador/1 Joan Martines, el año pasado
de mill e quinientos e treynta e seys, ha hecho/2 para la dicha herreria de Alçolaras las rruedas prinçipales de la dicha he/3 rreria e
otras cosas que tenia nesçesidad para labrar hierro, pero lo que/4 en ello ha gastado al presente no sabria declarar, porque no los ha
tasado/5 ni mirado lo que pudieron costar, mas de lo que dicho ha./6
XXXVI A la treynta e seys preguntas, dixo que sabe e ha visto como el dicho contador/7 Joan Martines, despues del dicho
casamiento, a hecho los balladares de/8 tierra en la pregunta contenidos, pero lo que en ello ha gastado no sabria desir./9
XXXVII A la treynta e siete preguntas, dixo que sabe e vio ser verdad lo contenido en la/10 pregunta como ello ser asi es notorio
a todos aquellos que tienen notiçia/11 de la dicha casa e sus tierras al tienpo en la pregunta contenido./12
XXXVII, XXXIX A la treynta e ocho e nuebe preguntas, dixo que sabe e es verdad que el dicho/13 contador Juan Martines,
despues del dicho casamiento, hizo en la dicha/14 casa de Pagaldeçubi e sus tierras los hedifiçios e balladares e rro/15 çar de tierras
en las preguntas contenidos, e gasto bien en ello, pero que el/16 quanto no sabria declarar./17
XL A la quarenta pregunta, dixo que sabe ser verdad lo contenido en la pregunta, por/18 averlo visto asi pasar al tienpo en la
pregunta contenido./19
XLI A la quarenta e vna preguntas, dixo que este testigo como ofiçial car/20 pentero, por encargo del dicho contador Juan
Martines de Oloçaga, des/21 pues del dicho casamiento puede aver honze años, hizo e rreparo/22 la dicha casa de Rrotabarren, lo
que esta hecho de madera nuebamente,/23 e eso mesmo de nuebo hizo e hedifico el molino del dicho Rrotabarren/24 e çierto rreparo
e obra en la presa del dicho molino e anteparas,/25 e este testigo, en vno con otros conpaneros, para deponer en esta cabsa/26 ha
mirado e examinado la costa e gasto que en ello el dicho conta/27 dor hizo e pudo hazer, lo mas rretamente que segun su juizio
pudo/28 alcançar, e hallo a su paresçer e esamen que, no contando la obra/29 de la canteria que en la dicha casa e molino de Rrotaran
(sic) e su estolda/30 esta hecho por el dicho contador, salbos la carpenteria, teja, clabos/31 e aparejos de fierro, costo o pudo costar
e gasto el dicho contador en la/32 dicha obra e hedifiçio, nobenta e ocho ducados de oro, poco mas o menos,/33 e en los dichos
nobenta e ocho ducados hallaron e examinaron la costa/34 de la dicha carpenteria e cosas susodichas que en la dicha casa e molino
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de/35 Rrotabarren estan hechas, no contando la obra de la canteria, sal/36 bos lo demas que es dicho, a esi lo declaro este testigo lo
susodicho ser/37 asi verdad por el juramento que hizo./38
Va emendado do dize como, e testado do dezia çio./39

(158. or.) XLII, XLIII A la quarenta e dos e tres preguntas, dixo que sabe que la dicha casa de Çornoça/1 contenida en la pregunta,
al tienpo en ella contenido, estaba cayda e tal/2 que conbenia que de nuebo se hiziese, e asi el dicho contador a visto como/3
nuebamente ha hecho e hedificado la dicha casa de Çornoça e en parte/4 conbeniente e de buena manera, pero lo que en ello gasto
no sabria/5 declarar./6
XLIIII A la quarenta e quatro preguntas, dixo que sabe e a visto como el dicho con/7 tador Juan Martines, despues del dicho
casamiento, en la dicha casa lla/8 mada Florençia ha hecho los rreparos e pedaços en la pregunta contenidos,/9 pero lo que en ellos
ha gastado no sabria declarar mas de lo que dicho ha./10
XLV A la quarenta e çinco preguntas, dixo que sabe e es verdad que al tienpo en la/11 pregunta contenido, en la dicha casa de
Alçolaras e sus caserias non/12 abia ganado alguno de la dicha casa de Alçolaras e dueños de ella,/13 e lo sabe por la notiçia que el
tienpo tubo de las dichas caserias, porque si vbi/14 era o otra cosa pasara, este testigo lo supiera e no pudiera ser menos./15
XLVI A la quarenta e seys preguntas, dixo que sabe e es verdad que para se apro/16 bechar de las caserias contenidas en la
pregunta, e para aver arrendador/17 para ellas, conbenia e fue nesçesario que vbiese ganado en buena/18 suma, e quanto mas se
pusiese, abria mayor probecho, e de otra/19 manera apenas abria probecho de ellas ni tanpoco casero sufi/20 çiente./21
XLVII A la quarenta e siete pregunta, dixo que sabe e vio como el dicho contador/22 Joan Martines, despues del dicho casamiento
de con la dicha su muger,/23 tubo queda, germada e sin labrar la dicha herreria de Alçolaras/24 por tienpo de dos años, e durante
este tienpo no se aprobecho ni llebo/25 rrenta alguna de la dicha herreria por parte que este testigo sepa ni aya oydo,/26 e lo demas
en la pregunta contenido cree ser verdad, porque al tienpo oyo/27 al dicho contador como no podia aver arrendador para la dicha
herreria/28 e rrogo a este testigo algunas bezes para que alguno le hallase./29
XLIX A la quarenta e nuebe preguntas, dixo que cree este testigo que con dos/30 mill e quinientos ducados se pueden ganar cada
año çiento/31 e sesenta ducados, poco mas o menos, en tratos liçitos e contraptos/32 de çensos que agora se acostunbran hazer, e
dando a mercaderes/33 llanos para que tratasen con ellos en traptos liçitos e onestos/34 a rrisgo e bentura./35
A la vltima pregunta, dixo que dize lo que dicho ha de suso, e esto es verdad/36 por el juramento que hizo e en ello se afirmo, e
no firmo porque dixo que no/27 sabia, Joan Saes, Joan de Aquemendi./38
(159. or.) Tº XIIII El dicho Martin Rruys de Rrecondo, vezino de la tierra de Rrexil, testigo presen/1 tado por el dicho contador
por si e su muger, para en el dicho pleyto,/2 jurado e preguntado en forma para las preguntas del dicho ynterrogatorio,/3 so cargo
del juramento que hizo:/4
I A la primera pregunta, dixo que conosçe a los dichos contador Juan Martines e su/5 muger e a sus hermanos, e conosçio a Pero
Lopes de Alçolaras,/6 ya defunto, e sabe e tiene notiçia de la casa de Alçolaras e sus ca/7 serias e pertenençias, que son en juridiçion
de la dicha villa de Çestona, por/8 aver visto e estado en ellas diversas bezes, e que no tiene notiçia/9 del dicho monesterio de
Prado./10
Fue preguntado por las preguntas generales, dixo que es de hedad de/11 sesenta años, poco mas o menos, e que los dichos
fray Joan de Alço/12 laras e doña Maria Lopes de Alçolaras, su hermana, muger del/13 dicho contador Juan Martines, son primos
carnales de este testigo,/14 e que no ha seydo sobornado ni encargado para que diga e deponga en este/15 caso lo contrario de la
verdad, ni le ba ynterese alguno en este plito/16 e querria que la justiçia baliese a la parte que tiene./17
II A la segunda pregunta, dixo que sabe e vio como, a pedimiento del dicho/18 Joan de Arteaga, fueron conbenidos e demandados
los dichos Pero Lopes/19 de Alçolaras e sus consortes sobre la rrazon en la pregunta contenida,/20 e sobre el dicho caso fueron
dadas sentençias en bista e en rrebista, e carta/21 executoria, e por las dichas sentençias los dichos Pero Lopes e consortes fue/22 ron
condenados en las sumas en las dichas sentençias de rrebista conteni/23 das, sobre que en todo se rrefiere a las dichas sentençias e
carta executoria/24 que en rrazon de lo contenido en la dicha pregunta fueron dadas a pedimiento/25 del dicho Joan de Arteaga./26
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III A la terçera pregunta, dixo que sabe e es çierto este testigo que a cabsa que/7 vno de los consortes del dicho Pero Lopes
contenidos en la condenaçion/28 de ducados en la pregunta contenidos, que fue el preboste de Çumaya, que/29 se llamaba Joan
Fernandes de Yçeta, se hallo que al tienpo de la con/30 denaçion e paga de los ducados contenidos en la pregunta, non tenia/31
bienes, a la cabsa los dichos tres mill ducados susodichos contenidos/32 en la dicha condenaçion, quedo que vbiesen de pagar los
dichos Pero Lopes/33 de Alçolaras e los otros sus consortes rrestantes, que cupo a cada/34 vno de ellos a pagar seysçientos ducados
menos vno, e por los dichos/35
(160. or.) ducados vbo de aver por el dicho Joan de Arteaga como su çesionario, Joan/1 Rruys de Arteaga, su hermano, en su
fabor este testigo e Joan Martines/2 e Beltran de Vnçeta quedaron de pagar por el dicho Pero Lopes al dicho/3 Joan Lopes (sic) los
dichos seysçientos ducados menos vno susodichos, como/4 la rrazon de todo ello paresçera por escripturas que en la dicha rrazon
abia/5 e pasaron, a los quales se rrefiere en todo, e por tanto sabe e tiene/6 por çierto ser verdad lo contenido en la dicha pregunta./7
IIII A la quarta pregunta, dixo que sabe e vio lo contenido en la pregunta paso/8 como en ella se contiene, e ello ser asi verdad es
publico e notorio/9 e asi lo declaro este testigo./10
V A la quinta pregunta, dixo que como en la terçera pregunta de esta su depo/11 siçion tiene declarado, este testigo e los dichos
Juan Martines e Bel/12 tran de Vnçeta, por el dicho Pero Lopes de Alçolaras, defunto, e por/13 la dicha su casa e bienes de Alçolaras,
quedaron de pagar los/14 dichos seysçientos ducados menos vno, por el dicho Joan de Arteaga/15 e como a su çesionario por la
rrazon que dicha es, al dicho Joan Rruys/16 de Arteaga, como la rrazon de ello paresçia por las escripturas/17 que en la dicha rrazon
entre las dichas partes pasaron, e por la rrazon en ellas/18 contenido a que se rrefiere en todo, e despues de ello conçertaron, este/19
testigo e los dichos sus conpaneros e otros parientes de la dicha casa/20 de Alçolaras, el casamiento de entre los dichos contador
Joan Martines/21 de Oloçaga e doña Maria Lopes de Alçolaras, su muger, e en el dicho/22 conçierto quedo que el dicho contador del
dote que prometio e quedo/23 de pagar para el dicho casamiento e para cunplir los cargos de la dicha/24 casa de Alçolaras, vbiese
de pagar e pagase los dichos seysçientos/25 ducados menos vno al dicho Joan Rruys de Arteaga e a su boz, por la/26 la rrazon que
dicha es, como la rrazon de todo ello mas por estenso/27 paresçe por el contrapto de casamiento que en la dicha rrazon paso, e o/28
tras escripturas que en rrazon de ello abia, a que se rrefiere, e que cree este/29 testigo que el dicho contador pago los dichos ducados
al dicho Joan Rruys, e por el/30 a la parte que los vbo de aver e tubo el contento de ellos./31
VI A la sesta pregunta, dixo que sabe e es çierto este testigo que el dicho Pero Lopes/32 de Alçolaras quedo e se obligo de pagar
al dicho Jofre Ybanes/33 de Alçolaras, su hermano legitimo, e por la rrazon en la pregunta/34 contenido, çierta suma de maravedies
o quintales de fierro, sobre que se rre/35 fiere a la obligaçion e escripturas que en la dicha rrazon pasaron./36
(161. or.) VII A la setena pregunta, dixo que el dicho Jofre Ybanes de Alçolaras en su/1 bida, oyo e otorgo ante este testigo como
el dicho contador Joan Martines/2 le pago lo que el dicho Pero Lopes de Alçolaras, su hermano le quedo/3 a deber e le debia por la
rrazon en la pregunta contenida, e cree ello/4 ser verdad por lo que al dicho Jofre Ybanes asi oyo e porque al dicho/5 contador bio
que daba e dio algunos dineros al dicho Jofre Ybanes/6 en pago de lo que dicho es, e que en todo se rrefiere a las cartas de pago/7
que en rrazon de ello el dicho contador terna./8
VIII A la otaba pregunta, dixo que sabe e es verdad que el dicho Pero Lopes/9 de Alçolaras, al tienpo que fallesçio, debia e hera en
cargo al/10 dicho Esteban de Artaçubiaga çierta suma de maravedies, e que despues del/11 dicho casamiento de los dichos contador
e su muger, oyo desir a los dichos/12 contador e Esteban de Artaçubiaga como la dicha suma el dicho contador/13 pago por el dicho
Pero Lopes al dicho Esteban, e sobre ello se rrefiere/14 a la obligaçion e carta de pago que en la dicha rrazon abia./15
IX A la nobena pregunta, dixo que, por publico e notorio, a oydo desir ser verdad/16 lo contenido en la pregunta a los dichos
contador e Joan Martines e Blas/17 de Artaçubiaga, e que en todo se rrefiere a las escripturas que en rrazon/18 de ello dizen que
ay./19
X A la dezena pregunta, dixo que este testigo es el Martin Rruys de Rrecondo en la/20 pregunta contenido, e es verdad que
el dicho Pero Lopes de Alçolaras,/21 que fue tio de este testigo, debia e hera en cargo a este testigo quarenta/22 ducados de oro,
como paresçe la rrazon de ello por obligaçion/23 parentoria? que este testigo tiene sinado de Joan Martines de Loydi,/24 escriuano,
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otorgado por el dicho Pero Lopes, e demas de ello sabe e/25 es verdad que el dicho Pero Lopes debia a su hermana de este testigo,
que/26 se llama Maria Rruis de Rrecondo, diez e siete ducados e treynta tarjas,/27 como asi bien la rrazon de ello paresçe por la
obligaçion que el dicho/28 Pero Lopes otorgo, e es sinado del dicho Juan Martines de Loydi, escriuano, e por/29 la rrazon en ella
contenido a que se rrefiere, e asi bien sabe e es verdad/30 que el dicho Pero Lopes e sus bienes debian e heran en cargo al dicho/31
Domingo de Arrona, defunto, los dichos çinquenta e tres quintales de/32 fierro con mas las costas de la execuçion en la pregunta
contenidos,/33 e mençionados en la tasaçion que de las dichas costas se hizo,/34 e derechos del merino, e lo sabe porque este testigo,
por encargo/35 del dicho Pero Lopes e por cunplir sus debdas e cargos en el dicho/36
(162. or.) Domingo de Arrona, hallo e hizo saca de los dichos çinquenta e tres quin/1 tales, e se obligo a la paga de ellos en fabor
del dicho Domingo, e/2 los dichos quintales e su presçio de ellos se conbertio e rresçibio el/3 dicho Pero Lopes e sus acreedores
rrealmente, como se mostrara la rrazon/4 de ello ser asi verdad por ynformaçion verdadera que, nesçesario/5 seyendo, se dara, e
consta a los hijos e herederos del dicho Pero Lopes,/6 e asi como debda liquida e verdadera del dicho Pero Lopes, los que/7 su cargo
tenian al tienpo del casamiento del dicho contador Joan Martines,/8 quedo e permitieron que el dicho contador pagase del dicho dote
que asi/9 prometio e quedo de pagar al tienpo del dicho casamiento a este testigo/10 los dichos çinquenta e tres quintales de fierro
susodichos, que asi este testigo/11 pago por el dicho Pero Lopes al dicho Domingo de Arrona e a su muger/12 e herederos, con mas
las costas de execuçion contenidas en la tasaçion/13 que en la dicha rrazon se hizieron, como la rrazon de todo ello paresçera/14 por
el dicho contrato de casamiento de entre los dichos contador Juan Martines/15 e su muger e escrituras que en la dicha rrazon pasaron,
e conforme/16 al dicho conçierto es verdad e confiesa este testigo, que el dicho contador/17 ha pagado e contentado a este testigo,
por vna parte los dichos quarenta/18 ducados susodichos, que asi el dicho Pero Lopes le debia, contenidos en la/19 dicha obligaçion,
e por otra los dichos çinquenta e tres quintales de fierro/20 e costas de execuçion suso mençionadas, que al dicho Domingo/21 de
Arrona e a su voz se debian por la rrazon que de suso ha declarado,/22 e demas de ello, contento e pago el dicho contador a su
hermana/23 de este testigo los dichos diez e siete ducados e treynta tarjes susodichos/24 contenidos en la dicha obligaçion, que asi
el dicho Pero Lopes le debia./25
XI A la honze pregunta, dixo que el dicho Pero Lopes de Alçolaras oyo desir/26 en su bida, como al dicho Sabastian de Artaçubiaga
debia çierta/27 suma de maravedies contenida en la escrptura e obligaçion que en la dicha/28 rrazon otorgo e paso, e que es verdad
que al tienpo del dicho casamiento/29 de los dichos contador Joan Martines e su muger quedo que el dicho con/30 tador del dote que
prometio, para la dicha casa de Alçolaras/31 e para pagar los cargos de ella, vbiese de pagar e pagase lo que/32 al dicho Sabastian
asi se debia, sobre que se rrefiere en todo a las/33 escrituras que en la dicha rrazon abia./34
XII A la dezena pregunta, dixo que sabe ser verdadera la debda contenida/35 en la pregunta, e lo sabe porque este testigo e Joan
Martines de Vnçeta/36
Ve emendado do dize las costas./37

(163. or.) e Jofre Ybanes de Alçolaras, por encargo del dicho Pero Lopes de/1 Alçolaras e por su debda, quedaron e sallieron por
fiadores/2 para la paga de los dichos çient quintales de fierro en la pregunta contenidos,/3 a pagar al dicho Joan de Arteaga, e como tales
fiadores, este testigo/4 pago la parte que le cupo de los dichos quintales como tal fiador, por de/5 bda del dicho Pero Lopes, e los pago al
dicho Joan de Arteaga e a su boz/6 en la manera e como paresçe la rrazon de ello por escritura que en la dicha/7 rrazon paso, e lo mesmo
hizo el dicho Joan Martines de Vnçeta, e rreal/8 mente el dicho Joan de Arteaga e su boz fue pagado de los dichos çient/9 quintales
susodichos, e por tanto sabe e es çierto este testigo ser/10 verdad lo que dicho ha, e porque despues de ello el dicho contador/11 Joan
Martines, de la dote que prometio al tienpo del dicho casamiento,/12 pago a este testigo e al dicho Joan Martines de Vnçeta los dichos
quintales/13 a cada vno de ellos la parte que les debia, como paresçera la rrazon de ello/14 por escrituras a que se rrefiere./15
XIII A la trezena pregunta, dixo que al dicho Pero Lopes de Alçolaras en su bida/16 oyo desir como debia al dicho Blas de Artaçubiaga
e a su padre çier/17 ta suma de maravedies, sobre que en quanto a la quantidad se rrefiere/18 a la escriptura que en rrazon de ello abia,
e que lo que asi el dicho Pero Lopes/19 debia contenido en la dicha escriptura, cree este testigo que el dicho contador/20 ha pagado al
dicho Blas de Artaçubiaga, porque asi quedo conçertado por el/21 dicho contrato de casamiento a que se rrefiere en todo./22
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XIIII A la quatorzena pregunta, dixo que, al tienpo que el dicho Peor Lopes de Al/23 çolaras estubo en carçel donde fallesçio,
detenido por sus/24 acreedores, el dicho Anton de Alçolaras, su hijo, solia alimentar/25 e poner la costa nesçesaria para los alimentos
del dicho Pero Lopes,/26 e visto ello, e la querella del dicho Anton, caso que mas meresçia,/27 se le rrepartieron que se le pagase
del dote, que el dicho contador pro/28 metio al tienpo del dicho casamiento, los dichos diez e nuebe ducados en la/29 pregunta
contenidos, e asi sabe que los debia al dicho Pero Lopes e sus/30 bienes al dicho Anton los dichos ducados, con mas segun la costa
e gasto/31 que el dicho Anton hizo por el dicho su padre al tienpo e, como dicho es, e el/32 dicho contador quedo de pagar al dicho
Anton los dichos ducados de la dicha dote,/33 e si los ha pagado o non, no sabria declarar mas de lo que dicho ha./34
XV A la quinzena pregunta, dixo que sabe e vio como el dicho Beltran de Vnçeta/35 dio çierta quenta de lo que el dicho Pero
Lopes de Alçolaras le debia,/36
Va emendado do dezia quenta./37

(164. or.) e por el abia puesto e pagado al tienpo del dicho casamiento, sobre que se rrefiere/1 en todo lo contenido en la pregunta
a la dicha quenta e escriptura que en rrazon de ello/2 abia./3
XVI A la deiz e seys preguntas, dixo que sabe e es verdad que el dicho contador Joan Martines/4 de Oloçaga, del dote que
prometio para el dicho casamiento de con la dicha/5 doña Maria Lopes de Alçolaras, su muger, dio e pago al dicho fray Joan/6 de
Alçolaras, seyendo al tienpo lego e de hedad pupillar, e a este/7 testigo en nonbre del dicho fray Joan e para sus nesçesidades, çient/8
ducados e algo mas, e este testigo dio e pago todo ello, e lo que asi/9 rresçibio del dicho contador para el dicho fray Joan a el, como
paresçera/10 la rrazon de ello por conosçimientos e por la quenta e rrazon que este testigo/11 tiene dado en la chançilleria rreal de
Balladolid, donde fue conbenido e pe/12 dido quenta por el dicho fray Joan, sobre que se rrefiere al proçeso de la/13 cabsa e a las
escripturas e conosçimientos que en rrazon de los dichos ducados/14 pasaron e entre las partes se otorgaron./15
XVII A la diez e siete pregunta, dixo que sabe e vio como el dicho contador Joan Martines,/16 despues del casamiento de con
la dicha su muger, tubo al dicho/17 fray Joan de Alçolaras en su casa en la villa de Azpeytia, dandole/18 de comer, e avn estubo
enfermo el dicho fray Joan en casa del/19 dicho contador çierto tienpo, pero lo que en ello gasto no sabria declarar./20
XVIII A la diez e ocho pregunta, dixo que este testigo no tubo al dicho fray Joan/21 en su poder e casa al tienpo en la pregunta
contenido, pero que sabe que Bel/22 tran de Vnçeta e su hermano, el abad, e su madre de ellos, le/23 tubieron en su poder e casa
en la villa de Guetaria al dicho fray/24 Joan dandole de comer e los alimentos nesçesarios, e tenien/25 dole en la escuela çierto
tienpo e años que podrian ser ocho o nuebe/26 años, poco mas o menos, e le mostraron bien leer, escriuir,/27 dandole los alimentos
nesçesarios, e que en cada vn año se puede/28 gastar con semejante moço diez ducados, poco mas o menos./29
XIX A la diez e nuebe pregunta, dixo que sabe e es verdad que, despues de/30 la muerte del dicho Pero Lopes de Alçolaras, por
su anima en la/31 yglesia parrochial de la dicha tierra de Ayçarna, se hizieron las oxequias/32 e aniversarios acostunbrados hazer en
la dicha yglesia por semejante/33 persona, e cree que se hizieron por la muger del dicho Pero Lopes e por/34 su madre de ella, en que
se gasto bien en ellos, pero que no se acuerda/35 quanto fue el gasto de ello ni como se gasto aquello mas de lo que/36 dicho ha./37
XX, XXI A la veynte e veynte e vna preguntas, dixo que es verdad que, en la dicha yglesia/38
(165. or.) de Ayçarna, se acostunbra hazer los ofertorios e aniversarios/1 en la pregunta contenidos, e que el dicho contador e su
muger, despues/2 del dicho casamiento a esta parte, an hecho e conplido aquellos,/3 e antes de ello, despues de la muerte del dicho
Pero Lopes fasta/4 que los dichos contador e su muger se cassasen, no sabria dezir si se/5 hizieron los dichos conplimientos por la
dicha casa de Alçolaras,/6 salbos que este testigo para ello no dio cosa alguna, e lo que sus con/7 sortes hizieron, no sabria dezir mas
de quanto cree que aquellos hi/8 zieron los dichos conplimientos./9
XXII, XXIII A la veynte e dos e tres preguntas, dixo que dize lo que dicho ha de suso./10
XXV A la veynte e çinco pregunta, dixo que sabe ser verdad lo contenido en la/11 pregunta, por averlo visto asi pasar, como ello
ser verdad es publico/12 e notorio a todos aquellos que tubieron notiçia de la dicha casa, mo/13 lino, herreria, presa e anteparas de
Alçolaras, al tienpo en la pregunta/14 contenido./15
XXVI A la veynte e seys preguntas, dixo que este testigo e los dichos Joan Martines e/16 Beltran de Vnçeta, sus conpaneros, visto
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el estado e manera en que/17 estaba al tienpo en la pregunta contenido, la dicha herreria e molino de Al/18 çolaras, presa e anteparas
e casa de ella, acordaron de rrenobar e/19 rreedificar, e asi rrenobaron e hizieron rrenobar e rrehedificar/20 la dicha herreria, molino
e presa e anteparas e casa de la dicha Alçolaras/21 en las partes que hallaron que conbenia que hera nesçesario rrenobar/22 para
labrar la herreria e moler el molino, e lo que se rrenobo de carpen/23 teria lo hizieron por mano de Martin de Olaçabal, e que sabe
e es verdad/24 que el dicho rrenuebo que asi hizieron, asi de carpenteria, acarreo, teja,/25 clabazon e alinpiar los calçes e los otros
adresços e rreparos que/26 hizieron, costaron e gastaron en el dicho rreparo obra de çiento e sesen/27 ta ducados de oro e algo mas,
e dieron quenta del dicho gasto al tienpo/28 del dicho casamiento de los dichos contador Joan Martines e su muger,/29 e del dote
que para el dicho casamiento prometio el dicho contador, pago/30 e contento e a este testigo e a sus conpaneros e a los otros, que
por rrazon/31 de la dicha obra e rreparo debian aver a cada vno de ellos la parte que/32 se les debia e se hallo por la dicha quenta./33
XXVII A la veynte e siete preguntas, dixo que despues que asi rrenobaron/34 la dicha herreria de Alçolaras e su molino, e pusieron
corriente e/35 moliente e adresçado, arrendaron a Sabastian de Artaçubiaga la/36 dicha herreria e molino e casa de Alçolaras, por el
tienpo e de la manera/37 que esta declarado por el arrendamiento que en la dicha rrazon otorgaron,/38
(166. or.) a que se rrefiere, e que al tienpo en la dicha herreria de Alçolaras hera nes/1 çesario de junque, maço e boga e otros
muchos adresços e rremienta/2 que faltaban e conbenia que vbiese para labrar hierro, e que asi el/3 dicho Sabastian les hizo mucho
de la dicha rramienta e adresços, e en/4 espeçial el maço, junque e asi bien cree que adobo la boga, e al tienpo/5 que espiro e se
acabo el tienpo del arrendamiento del dicho Sabastian/6 de la dicha herreria, los dichos adobos e herramienta quedaron en ella, e/7
oyo desir como el dicho contador los abia tomado e conprado del dicho/8 Sabastian, al qual asi bien bio que pidia dineros al dicho
contador/9 por rrazon de los dichos aparejos e cosas que asi hizo, e por tanto cree/10 este testigo que el dicho contador pago por lo
que asi el dicho Sabas/11 tian de Artaçubiaga en la dicha herreria hizo lo que se hallo, por quanto/12 que debia aver por ello, e lo
cree porque, al tienpo que espiro el arren/13 damiento del dicho Sabastian, fenesçieron quentas los dichos conta/14 dor e Sabastian,
e dieron carta de pago en vno al otro del dicho arrendamiento e partieron amigos./16
XXVIII A la veynte e ocho preguntas, dixo que a oydo desir como el dicho conta/17 dor Joan Martines, el año pasado hizo çiertos
rreparos en la herre/18 ria de Alçolaras e su molino e presa./19
XXIX A la veynte e nuebe pregunta, dixo que la non sabe./20
XXXVII A la treynta e siete pregunta, dixo que sabe e vio ser verdad lo contenido en la/21 pregunta, e ello ser asi verdad es
publico e notorio./22
XL A la quarenta pregunta, dixo que sabe e vio ser verdad lo contenido en la/23 pregunta, e ello ser asi verdad es publico e
notorio./24
XLI - XLIIII A la quarenta e vna e quarenta e dos e quarenta e tres e quatro preguntas,/25 dixo que sabe e a visto que el dicho
contador Joan Martines de Oloçaga, des/26 pues del casamiento de con la dicha su muger, a hecho e rreparado e/27 hedificado en la
dicha casa de Alçolaras e sus caserias e cosas/28 en la pregunta contenidas, e en la casa de Pagaldeçubi, que es de las per/29 tenençias
de la dicha casa de Alçolaras, muchos rreparos e hedifiçios,/30 e asi bien en las tierras e heredades e pertenençias de la dicha casa
de/31 Alçolaras plantios de mançanales, rrobles e castaños e muchos/32 balladares, setos e çerraduras, pero que lo que en ellos ha
gastado/33 ni mas de las preguntas no sabe, mas de quanto sabe e es verdad/34 que fueron nesçesarios e conbenientes los dichos
rreparos e hedi/35 fiçios, e asi bien son probechosos e conbenientes para la dicha casa/36 e dueños de ella los dichos plantios, setos
e balladares e lo que asy/37 el dicho contador a hecho e hedificado e plantado en ellos,/38
(167. or.) porque a menos que los dichos rreparos e hedifiçios se hizieran,/1 no vbiera arrendador para las dichas caserias, porque
estaban caydas/2 e perdidas./3
XLV A la quarenta e çinco pregunta, dixo que sabe e es verdad que, al tienpo/4 que el dicho contador Joan Martines se casso con
la dicha su muger,/5 en la dicha casa de Alçolaras e sus caserias non abia ni vbo gana/6 do alguno mayor ni menor, e de ello es çierto
este testigo por la noti/7 çia que tubo al tienpo de las dichas caserias, como persona que tenia cargo/8 de la dicha casa de Alçolaras,
e si vbiera que este testigo supiera, e non/9 pudiera ser menos por la rrazon que dicho ha./10

- 592 -

1537. urteko bigarren hiruhileko agiriak [XVI. m. (37-IV) 1]-[XVI. m. (37-VI) 21]

XLVI A la quarenta e seys preguntas, dixo que sabe e es verdad que, segun la/11 manera de las dichas caserias de Pagaldeçubi
e Çornoça e Rrota/12 barren, conbenia que en ellas se pusiese ganado para aver arrendador/13 e para aver probecho de ellas en
las dichas caserias de Pagalde/14 çubi e Errotabarren, (sic) en las dos en quantia de çient ducados, e en/15 Çornoça en quantia de
beynte e quatro ducados, e a menos que los/16 dichos rreparos e hedifiçios susodichos en las dichas casas se hizieran/17 e los dichos
ganados se pusieran, es verdad que las dichas caserias/18 no truxieran rrenta ni para ellas vbiera arendador conbeniente./19
XLVII A la quarenta e siete preguntas, dixo que sabe e es verdad como, des/20 pues del dicho casamiento de los dichos contador
Juan Martines/21 e su muger, la dicha herreria de Alçolaras estubo queda, germada/22 sin labrar por tienpo de dos años, poco mas
o menos, e durante/23 el dicho tienpo es verdad que el dicho contador no vbo probecho ni rrenta/24 de la dicha herreria, e que cree
este testigo que estubo asi queda la dicha he/25 rreria, por no poder aver arrendador para ella, e lo cree porque/26 vio que el dicho
contador procuro mucho por lo aver, e por su rrue/27 go este testigo encargo a muchos para que tomasen en arrendamiento/28 la
dicha herreria, e por tanto cree e tiene por çierto ser verdad lo suso/29 dicho segun que en la pregunta se contiene./30
XLVIII A la quarenta e ocho preguntas, dixo que a oydo desir ser verdad lo/31 contenido en la pregunta a los dichos contador
Juan Martines e Martin de/32 Yndo, e se rrefiere al contrato e escritura que en rrazon de ello abia/33 entre las partes./34
XLIX A la quarenta e nuebe preguntas, dixo que sabe e a visto como en la/35 dicha prouinçia de Guipuzcoa, de poco tienpo aca
e al presente,/36
(168. or.) se acostunbra haser los traptos e contraptos de çensos al quytar,/1 quedan a rrespeto de quatorze vno, e a esta quenta
e trapto/2 lo que dos mill e quinientos ducados pueden ganar e ynte/3 resar cada año, esta aberiguado e con los dichos dos mill e
qui/4 nientos ducados al dicho trapto de çenso se puedan ganar e apro/5 bechar cada año, e monta mas suma que no lo que la dicha
casa/6 de Alçolaras e sus herreria, molino e caserias pueden rrentar,/7 e que no sabria declarar quanto monta e suma lo que el dicho/8
contador en la dicha casa de Alçolaras e por ella ha puesto, mas/9 de lo que dicho ha, e se rrefiere a las escripturas e a la quenta/10
verdadera que de ello se podra hazer e aberiguar./11
L A la çinquenta pregunta, dixo que sabe e vio como el dicho contador Joan Martines/12 de Oloçaga, despues del casamiento de
con la dicha su mu/13 ger, tubo diferençias por la dicha casa de Alçoalras e sus premi/14 nençias e sepultura que tienen en la yglesia
parrochial de la dicha/15 tierra de Ayçarna, con la casa de Alçolaras de suso e dueños de ella,/16 e vbo pendençias rrezias en rrazon
de ello e sobre el ofresçer/17 e el asiento e capilla e huesa de la dicha casa, e en ello es/18 verdad que el dicho contador hizo algunos
gastos por la honrra de/19 la dicha casa, pero el quanto ni mas de la pregunta no sabe./20
LI A la çinquenta (<e vno>) dixo que sabe e a visto como el dicho contador, despues/21 del dicho casamiento de con la dicha
su muger a esta parte, ha enten/22 dido en la grangeria e gobernaçion de la dicha casa/23 e sus caserias por muchos dias e tienpo,
andando a caballo e/24 con su criado, e fue conbeniente e nesçesario que el dicho contador/25 o otro semejante entendiese en la dicha
aministraçion, porque/26 de otra manera es verdad qu la dicha casa, herreria e caserias e mo/27 linos de Alçolaras vbieran mucha
quiebra e daño, pero lo que monta/28 aquello e lo que por ello el dicho contador debe aver no sabria/21 declarar./30
LII A la çinquenta e dos preguntas, dixo que cree este testigo que el dicho conta/31 dor, despues del dicho casamiento a esta
parte, ha pagado/32 por la dicha casa de Alçolaras las derramas conçegiles que/33 a la dicha casa de Alçolaras han cabido, segun que
hazen/34 los otros vezinos de la dicha villa, e avn este testigo e sus conpa/35 neros pagaron por la dicha casa al tienpo que tienen el
cargo de ella,/36
(169. or.) lo que se hallo que hera a cargo de la dicha casa e le cabia de las dichas/1 drramas, pero el quanto no se acuerda./2
LIII A la çinquenta e tres preguntas, dixo que sabe e es verdad que este que/3 depone e los otros sus conpañeros e consortes, al
tienpo en la pre/4 gunta contenido, hizieron la çesion en la pregunta contenida, en los dichos/5 contador e su muger, en la manera e
por la rrazon que esta puesto e/6 paresçe por la escriptura que en la dicha rrazon otrogaron e firmaron,/7 a que se rrefiere en todo./8
LIIII A la quarenta e quatro preguntas, dixo que sabe e es çierto este testigo/9 que el dicho Pero Lopes de Alçoalras debia e hera
en cargo al dicho/10 maestre Joan de Amilibia çierta suma de quintales, e fueron/11 fiadores del dicho Pero Lopes para la paga de
ellos los contenidos en la/12 pregunta, los quales pagaron parte de la dicha debda como ta/13 les fiadores, e lo rresto que pago el
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dicho contador Joan Martines/14 despues del dicho casamiento, sobre que en todo se rrefiere a las/15 escripturas que en rrazon de
lo contenido en la pregunta abia./16
A la vltima pregunta, dixo que dize lo que dicho ha de suso, e que/17 en ello se afirmaba e afirmo, e que esto es verdad por el
juramento/18 que hizo, e porque este testigo antes de agora depuso su verdad/19 mediante juramento, seyendo presentado por testigo
por los dichos/20 contador Juan Martines e su muger, en el pleyto de con el dicho/21 fray Joan, ante el rreçeptor por ante quien
pasaron las proban/22 ças que antes de agora en el dicho pleyto se hizieron, como paresçe/23 por la dicha su primera deposiçion, e
aquella esta en todo lo que/24 deben ser conformes e de vn tenor, por tal se entienden si de la/25 vna a la otra haze alguna diferençia
por ynorançia o por falta/26 de memoria, e lo firmo de su nonbre, Martin Rruys, Joan Saes, Joan de/27 Aquemendi./28
Tº XV El dicho Domingo de Aranguren, vezino de la dicha villa de Çestona,/29 testigo presentado por parte de los dichos
contador Joan Martines/30 e su muger para en el dicho pleyto, jurado e preguntado en forma para/31 las preguntas para que fue
presentado tan solamente:/32
I A la primera pregunta, dixo que conosçe a los dichos contador Joan Martines/33 e su muger e a sus hermanos, e conosçio al
dicho Pero Lopes/34 de Alçolaras, e sabe e tiene notiçia de la casa de Alçolaras/35 e sus caserias, herreria e molino, por aver estado
en ellas diver/36 sas bezes, e que no tiene notiçia del dicho monesterio de Pra/37 do./38
Va testado do dezia os./39

(170. or.) Fue preguntado por las preguntas generales, dixo que es de hedad/1 de quarenta años, poco mas o menos, e que no es
pariente/2 de ninguna de las partes por partes que sepa, ni a seydo sobor/3 nado ni encargado para que diga e deponga en este caso
lo/4 contrario de la verdad, ni le ba ynterese alguno en este/5 pleyto, e querria que la justiçia baliese a la parte que tiene./6
XXVII A la veynte e siete preguntas, dixo que sabe e vio como, despues/7 de la muerte del dicho Pero Lopes de Alçolaras,
fue arren/8 dador de la dicha herreria de Alçolaras Sabastian de Artaçubiaga,/9 ya defunto, por çierto tienpo, e el dicho Sabastian
oyo desir este testigo/10 al dicho tienpo a muchas personas, que de sus nonbres no se acuerda,/11 e a los ofiçiales que en la dicha
herreria al tienpo trabajaban, como/12 hizo para la dicha herreria vn junque e boga e otros adresços/13 e herramienta de la dicha
herreria, que heran nesçesarias e conbe/14 nientes para labrar hierro, e cree ello ser verdad, porque/15 antes del arrendamiento del
dicho Sabastian, la dicha herreria estu/16 bo casi germada e sin labrar mucho tienpo, por tal manera que,/17 a creer e paresçer de
este testigo, no abia en ella aparejo nesçe/18 sario que conbiene en las herrerias para labrar hierro, e a al casa/19 que las vbo fecho
el dicho Sabastian al tienpo que espiro el tienpo/20 del arrendamiento del dicho Sabastian, cree este testigo que todo lo que/21 asi el
dicho Sabastian hizo en la dicha herreria, quier el junque,/22 maço e boga e toda la otra herramienta, que obo pagado e pago/23 el
balor de todo ello el dicho contador al dicho Sabastian, porque/24 tal es la costunbre de herrerias, e porque al dicho Sabastian vio/25
pidir la paga de ellos al dicho contador e hallar sobre ello, e por/26 que al tienpo que el dicho Sabastian sallio de la dicha herreria
dexo/27 en ella toda la dicha herramienta, maço, junque e boga, e por tanto/28 cree e tiene por çierto este testigo lo susodicho ser
verdad, e que el dicho/29 contador contento e pago al dicho Sabastian todo lo que por rrazon/30 de lo que dicho es vbo de aver, pero
lo que aquello pudo costar ni/31 mas de la pregunta no sabe, mas de lo que dicho ha./32
XXIX A la veynte e nuebe pregunta, dixo que dize lo que dicho ha de suso./33
XXXIX A la treynta e nuebe pregunta, dixo que el dicho contador Joan Martines/34 de Oloçaga, despues del dicho su casamiento,
se conçerto/35 con este testigo e con Pedro de Egaña en rrazon del abrir de las tierras/36 en la pregunta contenidas, e este testigo e
el dicho Pedro abrieron/37 e rroçaron las/38
Va testado do deziatierras en la pregunta contenidas, e este testigo/39 e el dicho Pedro./40

(171. or.) dichas tierras conforme a lo asentado, e por ello el dicho contador les dio e pago/1 a este testigo e al dicho Pedro de
Egana, su conpanero, diez o honze ducados de oro que/2 por ello debian aver e se ygoalaron, e demas de ello vio como el dicho
contador/3 hizo hazer a Martin de Amilibia los balladares de las dichas tierras e heredades/4 susodichos en la pregunta contenidos,
e gasto bien en ello, pero el quanto no sabria/5 dezir./6
XLVII A la quarenta e siete preguntas, dixo que sabe e vio como, despues del casamiento/7 de los dichos contador Joan Martines
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e su muger en adelante, estubo queda sin/8 labrar la dicha herreria de Alçolaras de yuso por çierto tienpo, e durate aquel/9 es verdad
que el dicho contador no vbo probecho ni rrenta de la dicha herreria, porque/10 estubo queda e sin labrar, como dicho ha, e que
estubo queda por falta de arren/11 dador, porque al tienpo, los que facultad tenian para traer la dicha herreria/12 labrando, non
querian yr alla, e otros que quisieran labrar fierro/13 en la dicha herreria no tenian facultad, e hera menester mucha suma/14 de
dineros para basteçer la dicha herreria, e al dicho contador al tienpo oyo desir/15 como solia dezir e dixo que no queria ni podia dar
dineros para el basteçi/16 miento de ella, porque sin ello e en otras cosas por la dicha casa de Alçolaras/17 abia dado e ponia todo lo
que podia, e que pornia e daria la dicha herreria bien/18 adresçada e puesto en horden para labrar fierro en ella, pero que non podia/19
dar la quantidad de dineros que para el basteçimiento de la dicha herreria/20 le pidian e dezian que hera menester, e que asi pornia
la dicha herreria/21 bien adresçada, e si no vbiese arrendador que estaria queda./22
XLVIII A la quarenta (<e ocho>) preguntas, dixo que a oydo desir ser verdad lo contenido en la pregunta/23 a muchas personas e
a los dichos contador e Martin de Yndo, e que en todo se/24 rrefiere al contrato de arrendamiento que en la dicha rrazon dizen que
asy/25 paso./26
A la vltima pregunta, dixo que dize lo que dicho ha de suso, e que en ello se afirmaba/27 e afirmo, e no firmo porque dixo que no
sabia. Joan Saes, Joan de Aquemendi./28
Tº XV(I) El dicho Pedro de Absoroechea, vezino de al villa de Çestona, testigo presentado/29 por el dicho Joan Martines de
Oloçaga, por si e su muger, para en el dicho/30 plito, jurado en forma e seyendo preguntado por las preguntas del dicho yn/31
terrogatorio por aquellas para que fue presentado:/32
I A la primera pregunta dixo que conosçe a los dichos contador e su muger, e que vna her/33 mana de la muger del dicho contador
es su muger de este testigo, e conosçio/34 asi bien al dicho Pero Lopes de Alçolaras, e sabe e ha notiçia de la dicha casa/35 de
Alçolaras e su herreria, caserias e bienes e molinos en la pregunta conteni/36 dos, que son en juridiçion de la dicha villa de Çestona,
por aver visto e estado/37 en ellos diversas bezes, e que no tiene notiçia del dicho monesterio de Prado./38
Fue preguntado por las preguntas generales, dixo que es de hedad de veynte/39
(172. or.) e nuebe años, poco mas o menos, e que como dicho ha, su muger de este testigo/1 e la muger del dicho contador e
fray Joan de Alçolaras son hermanos le/2 gitimos de padre e madre, e a la cabsa con el dicho contador e fray Joan, tiene/3 debdo de
afinidad, e que no ha seydo sobornado ni encargado por ninguna/4 de las partes para que diga lo contrario de la verdad, e que queria
que la justiçia baliese a la/5 parte que tiene./6
XVII A la diez e siete preguntas, dixo que sabe e vio como el dicho contador Juan Martines, des/7 pues del dicho casamiento de
con la dicha su muger, tubo en su casa al dicho/8 fray Joan de Alçolaras çierto tienpo, que no se acuerda, mas de/9 quanto es verdad
que al tienpo que asi le tubo en su casa, el dicho contador solia/10 dar de comer e beber, e demas de ello, como al dicho tienpo el
dicho fray Joan,/11 que al tienpo hera lego e moço, cayo enfermo e estubo mal dispuesto e en/12 cama çierto tienpo en la casa del
dicho contador, por manera que se temieron/13 que muriera, e avn testo, e a la cabsa este testigo e su muger e otros parientes/14 le
fueron a bisitar e le bisitaron, pero lo que en ello el dicho contador gasto/15 ni mas de la pregunta no sabe./16
XVIII A la diez e ocho pregunta, dixo que despues de la muerte del dicho Pero Lopes de/17 Alçolaras, sus hijos, que heran el
dicho fray Joan e sus hermanas, solian/18 bibir en la villa de Guetaria con su ahuela e tio en la casa de Bel/19 tran de Vnçeta, pero
quien les alimento ni mas de la pregunta no sabe./20
XX, XXI A la veynte e veynte e vna preguntas, dixo que sabe e ha visto como en la dicha/21 yglesia de Ayçarna es vsado e
acostunbrado de hazer cada año en las çinco/22 fiestas del año los ofertorios en la pregunta contenidos, con pan e çera,/23 e asi bien
cada año los anibersarios e conforme a la dicha costunbre/24 sabe e a visto como los dichos contador e su muger, despues que en vno
se/25 casaron a esta parte, han hecho los dichos conplimientos cada año, pero lo que/26 en ello gastaron e pueden gastar, no sabria
declarar mas de quanto/27 se gasta bien en ello./28
XXV A la veynte e çinco preguntas, dixo que sabe e vio como, al tienpo que el dicho Pero Lo/29 pes de Alçolaras fallesçio, la
dicha su casa de Alçolaras, herreria/30 e molino, presa e anteparas de ella, quedaron caydas e deshechas,/31 e quitado a la dicha casa
de Alçolaras la teja por la derrama, e todo ello/32 casi perdido, por manera que hera nesçesario que con mucha costa se rreparasen,/33
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porque a menos no pudieran bibir en la dicha casa ni labrar fierro en la/34 dicha herreria ni moler el molino, e ello ser asi verdad es
publico e notorio/35 en la villa de Çestona e tierra de Ayçarna./36
XXVI A la veynte e seys preguntas, dixo que sabe e vio como, despues de la muer/37 te del dicho Pero Lopes de Alçolaras, los
dichos Martin Rruis de Rrecondo e/38 sus consortes, contenidos en la pregunta, como parientes de la dicha casa/39
(173. or.) e personas que tenian cargo de ella, entendieron e hizieron hazer los rreparos/1 en la pregunta contenidos, en la dicha
casa, herreria e molino, presa e calçes/2 de Alçolaras, e lo rrepararon e rrehedificaron en todo lo que bieron que conbenia/3 e pusiera
a la dicha herreria labrante, e corriente el molino, e segun la/4 manera de lo que asi hizieron e rrenobaron, es verdad que en ello los
sobre/5 dichos gastaron mucho, pero que lo çierto quanto este testigo no sabria de/6 clarar mas de lo que dicho ha./7
XXVIII A la veynte e ocho preguntas, dixo que sabe e a visto como el dicho contador Juan/8 Martines de Oloçaga, el año pasado
de mill e quinientos e treynta e seys,/9 hizo en la dicha herreria de Alçolaras las rruedas e çepos prinçipales e rrue/10 das del molino
e rrenobo las anteparas de la dicha herreria, e asi bien el/11 dicho contador los años pasados cubrio la dicha herreria de teja en çiertas
partes,/12 e puso para ello çierta teja e rripia, e gasto bien en todo lo que dicho es,/13 e que lo que el dicho contador el año pasado
puso e gasto en la dicha herreria/14 e molino en el hazer de las dichas rruedas e çepos e anteparas susodichos,/15 se examino que
costo treynta e dos ducados, tan solamente la costa de/16 la carpenteria, sin entrar en esta costa el acarreo del maderamiento/17 e
de la mayroma? que puso el dicho contador, e la clabazon que asi bien puso/18 el dicho contador, sin entrar cosa de esto en la dicha
suma, salbos la obra/19 de carpenteria de las cosas susodichas, se aberiguo e examino en el/20 esamen que se hizo entre el dicho
contador e el maestro que la dicha obra hizo,/21 que costaron los dichos treynta e dos ducados, e que sabe que el hazer el acarreo/22
del dicho maderamiento e mayroma? que para la dicha obra en dicho contador/23 hizo e acarreo, e el clabo que asi puso, e la teja e
rripia e cosas susodichas/24 contenidas en la pregunta, que asi el dicho contador puso para la dicha herreria, cos/25 tara bien, pero
el quanto no sabria declarar mas de lo que dicho ha./26
XXX A la treynta pregunta, dixo que sabe e a visto como el dicho contador Joan Martines,/27 despues del dicho casamiento a
hecho a la tierra e mançanal/28 llamado Burniasoro los balladares en la pregunta contenidos,/29 e con ellos ha tomado e çerrado la
dicha tierra e mançanal, e ha/30 gastado bien en ello, pero el quanto no sabria declarar mas de lo que/31 dicho ha./32
XXXI A la treynta e vna pregunta, dixo que sabe e es verdad que el dicho contador/33 Juan Martines, despues del dicho casamiento
de con la dicha su muger,/34 en la dicha tierra e mançanal de Cardel, en la pregunta contenido, que es de/35 las pertenençias de la
dicha casa de Alçolaras, hizo el plantio de/36 mançanos en la pregunta contenido, e para ello el dicho mançano llebo/37 e acarreo el
dicho contador de la villa de Azpeytia, e el dicho/38
(174. or.) mançanal biene mui bueno, pero que no sabe el numero çierto de los mançanos/1 que asi puso ni lo que en ello gasto,
mas de lo que dicho ha./2
XXXII, XXXIII A la treynta e dos e treynta e tres preguntas, dixo que sabe e es la verdad que el dicho/3 Juan Martines, por
henero e hebrero de este año presente de mill e quinientos/4 e treynta e siete, hizo el plantio de rrobles e castaños en la pregunta
contenidos,/5 e en las partes e como en las dichas preguntas se contiene, e lo sabe porque/6 este testigo puso el dicho plantio de
rrobles e castaños en las dichas here/7 dades e tierras de la dicha casa de Alçolaras contenidos en la pregunta, al/8 tienpo que dicho
es e por mandado del dicho contador, por el presçio entre/9 ellos asentado, que el dicho contador quedo de pagar e pago a este/10
testigo por rrazon de ello, que en ello se ocupo a rrazon de çinco maravedies/11 por cada vno de los dichos pies de rrobles e castaños
que asi puso, e para/12 ello el dicho contador se ygoalo e conpro de Joan Martines de Amilibia,/13 cantero, todos los dichos rrobles
e castaños que ai puso, en que por cada/14 vn pie de los dichos rrobles el dicho contador quedo de pagar e pago/15 al dicho Juan
Martines seys maravedies de buena moneda, e por cada pie/16 de castaño a rrazon de siete maravedies por cada vno, e al rrespeto
el/17 dicho contador pago al dicho Joan Martines el presçio de los dichos rrobles/18 e castaños contenidos en la pregunta, que los
dio sacados e carreados/19 al dicho contador para hazer el dicho plantio, por manera que sabe e es verdad/20 que el dicho contador
gasto e hizo de gasto en el plantio de los quinientos/21 e veynte e quatro rrobles e dozientos e honze castaños que asi puso/22 en
el dicho mançanal de Pagalde contenidos en la treynta e dos pregunta,/23 honze maravedies en cada pie de los dichos rrobles, e
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doze maravedies en cada pie de/24 los dichos castaños del dicho plantio, e tanto salio la costa de ello a los/25 presçios que al dicho
contador se ygoalo e pago a este testigo e al dicho Joan Martines/26 de Amilibia, por la rrazon e de la manera que dicho ha, e demas
de ello/27 los çiento e quarenta rrobles contenidos en la treynta e tres preguntas/28 que este testigo puso e los planto por mandado del
dicho contador, se hallaron/29 en las heredades de la dicha casa de Alçolaras, e por el trasplantar/30 de ellos, pago a este testigo el
dicho contador a rrazon de çinco maravedies por cada/31 pie de ellos, e lo que el dicho contador en los dichos plantios de rrobles/32
e castaños gasto es lo que de suso a declarado, e lo que la dicha costa monta/33 e puede subir, se rrefiere a la aberiguaçion que de
ello se puede haser/34 al rrespeto./35
XXXV A la terynta e çinco pregunta, dixo que sabe e vio como el dicho contador Juan/36 Martines, despues del dicho casamiento,
tubo por goardamonte vn on/37 bre en los montes e xaras de la dicha casa de Alçolaras çierto tienpo,/38 que no se acuerda quanto
puede ser, mas de quanto es verdad que fue/39 nesçesario e conbeniente la dicha goarda, porque de otra manera/40 los ganados
comieran e hizieran mucho daño en los dichos montes,/41
(175. or.) e que tiene por çierto que el dicho contador alimento e dio la soldada al dicho/1 onbre, por rrazon del dicho seruiçio,
por estar como estubo puesto por el/2 dicho contador, e porque a menos nadie quiere seruir, pero lo que en ello/3 gasto ni mas de la
pregunta no sabe./4
XXXVI A la treynta e seys preguntas, dixo que sabe que el dicho contador Juan Martines,/5 despues del dicho casamiento, hizo
en el dicho terminado de Pagalde/6 los balladares en la pregunta contenidos, e gasto bien en ellos, pero el quanto/7 no sabria declarar
mas de lo que dicho ha./8
XXXVII A la treynta e siete pregunta, dixo que sabe e vio que, al tienpo en la pregunta contenido,/9 la dicha casa de Pagaldeçubi
estaba cayda e germada, e asi bien las/10 tierras de ella baldias, ocupadas de çarçales e argomales, por manera/11 que en la dicha
casa al tienpo no bibia ninguna persona./12
XXXVIII A la treynta e ocho pregunta, dixo que sabe e es verdad que el dicho contador/13 Juan Martines, despues del dicho
casamiento, hizo e rreparo la dicha/14 casa de Pagaldeçubi de madera e canteria, e todo lo que nuebamente/15 en la dicha casa esta
hecha, e gasto bien en ello, pero lo que monta el dicho/16 gasto no sabria declarar mas de lo que dicho ha./17
XXXIX A la treynta e nuebe pregunta, dixo que, asi bien sabe e vio como el dicho/18 contador, despues del dicho casamiento
de con su muger, hizo abrir/19 e rroçar las tierras en la pregunta contenidas, e demas de ello hizo e çerro/20 de balladares e setos, e
gasto bien en ello, pero el quanto no sabria/21 declarar./22
XL, XLI A la quarenta e quarenta e vna preguntas, dixo que/23 por publico e notorio a oydo desir que el dicho contador,
despues/24 del dicho casamiento de con la dicha su muger, en la dicha casa de Rrota/25 barren, molino e presa contenidos en la
pregunta, hizo çiertos rreparos/26 e hedifiçios, e gasto bien en ello, pero el quanto ni mas de la pregunta no sabe./28
XLII, XLIII A la quarenta e dos e tres preguntas, dixo que sabe e es verdad que la dicha/29 casa de Çornoça, al tienpo del casamiento
de los dichos contador/30 Juan Martines e su muger, estaba bieja e para caer e puesto en mal sitio,/31 e para aprobecharse de ella, fue
nesçesario que se fiziese como des/32 pues el dicho contador lo hizo, e vio como el dicho contador, despues/33 del dicho casamiento,
hizo de nuebo la dicha casa e puso en sitio con/34 beniente, pero lo que en ello gasto no sabria declarar mas de lo que dicho ha./36
XLIIII A la quarenta e quatro preguntas, dixo que asi bien sabe e ha visto como/37 el dicho contador, despues del dicho casamiento
de con la dicha su/38 muger, en la dicha casa llamada de Florençia, a fecho çiertos/39
Va testado do dezia e asi bien sabe e vio./40

(176. or.) rreparos de carpenteria e argamasa, e apego a la dicha casa lo que/1 nuebamente esta apegado e fecho en ella, e gasto
bien en ello,/2 pero el quanto ni mas de la pregunta no sabe../3
XLV A la quarenta e çinco preguntas, dixo que sabe que, al tienpo en la pregunta contenido,/4 en la dicha casa de Alçolaras e
sus caserias, no abia ni vbo ganado/5 alguno, mayor ni menor, e si fuera que este testigo lo supìera, e no pu/6 diera ser menos por la
notiçia que tubo de la dicha casa al dicho tienpo./7
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XLVI A la quarenta e seys preguntas, dixo que sabe e es verdad que de nesçesidad/8 en la dicha caseria de Pagaldeçubi, conbenia
que se pusiese ganado mayor/9 e menor para hazer senbradias e coger çeberas e aver arrendador/10 que probecho truxiese, porque a
menos para la dicha caseria no se pudiera/11 aver casero que el probecho que es rrazon diese, ni se podian haser/12 ni coger çeberas
en las pertenençias de la dicha casa o en las otras case/13 rias susodichas, asi bien poniendo ganado en numero rrazonable e su/14
fiçiente, se sigue mas probecho para el dueño de ellas, e esto rresponde/15 a la pregunta./16
XLVII A la quarenta e siete preguntas, dixo que sabe e vio como el dicho contador/17 Joan Martines, despues que con la dicha su
muger fue casado en ade/18 lante, estubo queda e sin labrar fierro alguno la dicha herreria de Al/19 çolaras de yuso, contenida en la
pregunta, por tienpo de dos años, poco mas/20 o menos, e durante el dicho tienpo el dicho contador no se aprobecho/21 ni llebo rrenta
de la dicha herreria, porque estubo queda e sin labrar,/22 como dicho ha, e es verdad que la dicha herreria estubo queda sin labrar/23
a cabsa que el dicho contador no pudo aver arrendador al tienpo para ella,/24 e Sabastian de Artaçubiaga, que los años antes fue
arrendador de la/25 dicha herreria, estubo en ella labrando fierro, prometio que tanbien ade/26 lante estaria en la dicha herreria en el
tienpo que asi estubo queda, e des/27 pues sallio de la palabra e dexado a la dicha herreria de Alçolaras/28 de yuso, fue por arrendador
a la dicha herreria de Alçolaras de suso, donde/29 estubo, e el dicho contador no pudo aver arrendador que quisiera e conbenia/30 para
la dicha herreria al dicho tienpo, e a la cabsa bio que estubo queda aquella/31 al tienpo, e como dicho es, pero que avia al dicho tienpo
el molino de la dicha casa/32 de Alçolaras de yuso solia moler, e para ello e por la dicha casa de Alçola/33 ras e çiertas tierras de ella, el
dicho contador llebo e vbo de probecho/34 de Joan de Aldalur, que al tienpo fue arrendador de la dicha casa e molino/35 de Alçolaras
e de çiertas tierras de ella, por ello honze ducados de oro en cada/36 vn año de los dichos dos años que asi estubo queda la herreria./37
XLVIII A la quarenta e ocho preguntas, dixo que sabe e vio como los dichos contador/38 Joan Martines e Martin de Yndo,
otorgaron el arrendamiento e conçierto/39 en la pregunta contenido, seyendo presente a ello e al çonçierto que en rrazon/40 de ello
entre ellos paso, e en el dicho conçierto quedo entre las partes/41
Va emendado do dize rrenta./42

(177. or.) que el dicho contador diese al dicho Martin de Yndo, su arrendador de la dicha herreria, los/1 dichos trezientos ducados
en la pregunta contenidos, por el tienpo e por la rrazon e de la/2 manera que en la pregunta se contiene, e que el dicho Martin de Yndo
diese e/3 pagase de rrenta al dicho contador por la dicha casa, herreria e molino de Al/4 çolaras, en cada vn año, del arrendamiento
de entre los sobredichos, çinquenta/5 e çinco quintales de fierro, e que fuesen a cargo del dicho contador de haser/6 los mienbros
prinçipales de la dicha herreria durante el tienpo del dicho/7 arrendamiento, e que en todo se rrefiere a la escriptura de arrendamiento
que en la dicha/8 rrazon entre las dichas partes paso, puede aver año e mas tienpo./9
L A la çinquenta pregunta, dixo que sabe e a visto como el dicho contador Juan Martines,/10 despues del dicho casamiento e
sobre las preminençias de la dicha casa de/11 Alçolaras de yuso, tubo çiertas diferençias con el liçençiado Ydiacayz,/12 dueño de la
casa de Alçolaras de suso, sobre el ofresçer, pero que mas/13 de la pregunta no sabe./14
LI A la çinquenta e vna pregunta, dixo que sabe e a visto como el dicho contador, des/15 pues del dicho casamiento de con la
dicha su muger a esta parte, por mu/16 chos dias e tienpos ha entendido e se a ocupado en la aministraçion/17 e granjeria de la dicha
casa de Alçolaras e su herreria, molino e caserias/18 e rreparos de ellos, e otras cosas conbenientes a la dicha casa, e se ha ocu/19
pado en ello por muchas bezes, dias e tienpos, andando a caballo/20 e con su criado, e fue conbeniente e nesçesario a la dicha casa
e cosas de ella/21 para su conserbaçion e abmento que el dicho contador o otro semejante/22 entendiera e hiziera en ello lo que el
dicho contador ha fecho, porque/23 de otra manera se cayera e vbiera daño, pero lo que monta lo que en ello/24 ha ocupado e por
ello debe aver ni mas de la pregunta no sabe./25
LII A la çinquenta e dos preguntas, dixo que sabe e es verdad que el dicho contador,/26 despues del dicho casamiento a esta
parte, ha conplido e pagado por/27 la dicha casa de Alçolaras las derramas e alcabalas que le caben/28 en los gastos conçegiles de
la dicha billa, como hazen las otras casas/29 semejantes de su juridiçion e dueños de ellas, pero lo que monta/30 cada año lo que asi
ha pagado no sabria declarar mas de lo que dicho ha./31
A la vltima pregunta, dixo que dize lo que dicho ha de suso, e que en ello se a/32 firmaba e afirmo por el juramento que hizo, e
lo firmo de su nonbre,/33 Pedro de Avsoroechea, Joan Saes, Joan de Aquemendi./34
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Tº XVI El dicho Beltran de Vnçeta, vezino de la villa de Guetaria, testigo por parte/35 del dicho contador Joan Martines de
Oloçaga e doña Maria Lopes de Al/36 çolaras, su muger, presentado en el pleyto que tratan con los frayles e/37 conbento del
monesterio de Nuestra Señora de Prado, jurado en forma:/38
I Rrespondiendo a la primera pregunta, dixo que conosçe a los dichos contador/39
(178. or.) e su muger, e conosçio a Pero Lopes de Alçolaras, padre que fue de la/1 dicha doña Maria Lopes e sus hermanos, e sabe
e ha notiçia de la casa de/2 Alçolaras de yuso e de su herreria e molino e las caserias de Pagalde/3 çubi e Çornoça e Herrotabarrena e
casa de la plaça de Ayçarna, con su huerta/4 e mançanal, que son en la juridiçion de la villa de Çestona, contenidas en la/5 pregunta,
por averlas visto e estado en ellas e en cada vna de ellas por algunas bezes./7
A las preguntas generales, dixo que es de hedad de quarenta e çinco años,/8 poco mas o menos, e que es tio de al dicha doña Maria
Lopes de Alçolaras,/9 hermano carnal de su madre, e con el dicho contador tiene la coñadez/10 que del dicho parentesco depende,
e con las otras partes no tiene parentesco que/11 sepa, e no ha seydo sobornado, rrogado ni encargado por ninguna de/12 las partes
para que deponga lo contrario de la verdad en esta cabsa, e querria que la/13 parte que justiçia tubiese la alcançase./14
V A la quinta pregunta, dixo que sabe que, despues que el dicho Pero Lopes de Alçolaras,/15 padre de la dicha doña Maria Lopes
de Alçolaras, fallesçio, el dicho/16 contador caso con la dicha doña Maria Lopes, su hija, con el qual asentaron/17 e conçertaron este
testigo e Martin Rruys de Rrecondo e Joan Martines de Vnçeta/18 e Blas de Artaçubiaga e otros consortes suyos, que obiese de dar e
pagar/19 a Joan Lopes de Arteaga, hermano de Joan de Arteaga, como a çesionario/20 suyo, toda la quantidad que tenia de rresçibir
en la dicha casa e bienes de/21 Alçolaras de yuso, que fue del dicho Pero Lopes de Alçolaras, por la qual/22 estaba la dicha casa con
lo pertenesçido a ella arrendado en el dicho Juan de/23 Arteaga, e que el dicho Juan Lopes obiese de dar al dicho contador los/24
rrecabdos de rremate que tenia de la dicha casa e bienes, la qual dicha/25 quantidad que asi el dicho Joan Lopes para lo que dicho ha
de suso abia/26 de aver de la dicha casa e bienes de Alçolaras, que tiene por çierto/27 que fue la quantidad de los seysçientos ducados
de oro contenidos en la/28 pregunta, tiene este testigo por mui çierto que el dicho contador dio e pago/29 rrealmente al dicho Jon
Lopes de Arteaga su boz, sobre que dixo que se rreferia al contrato de casamiento de entre el dicho contador e su mu/31 ger, e otras
escripturas e cartas de pago donde lo susodicho paresçe./32
VI A la quinta pregunta, dixo que sabe que, asi por lo que este testigo puso e gasto/33 por su parte en el rrehedifiçio de la herreria
e molino de la dicha casa/34 de Alçolaras, que el e los dichos Martin Rruys de Rrecondo e Joan Martines/35 de Vnçeta, les hizieron
rrehedificar, como por lo que dio e for/36 nesçio su madre doña Maria Joan de Amilibia para los aniver/37 sarios del dicho Pero
Lopes de Alçolaras, como por lo que la dicha/38 Maria Joan, su madre, gasto en los aniversarios a que hizo por el anima/39
Va emendado do dize de./40

(179. or.) de doña Maria Peres de Vnçeta, su hermana, muger del dicho Pero Lopes en la/1 yglesia de San Salbador de la villa
de Guetaria, donde su cuerpo/2 fue enterrado, como por otros rrecabdos que la dicha doña Maria Joan, su madre/3 de este testigo, e
a este testigo tenian en el dicho Pero Lopes de Alçolaras, e despues de/4 su fin e muerte en sus herederos, tenian e en la dicha casa
de Alçolaras, al tienpo/5 que entre este testigo e sus consortes que con el dicho contador Juan Martines de Olo/6 çaga conçertaron
el casamiento de entre el y la dicha doña Maria Lopes de Al/7 çolaras, su muger, se hizo el rrepartimiento de la dote que el dicho
conta/8 dor para la dicha casa e bienes para con la dicha doña Maria Lopes, su muger, prometio,/9 rrepartieron a este testigo los
sesenta e vn ducados de oro, poco mas o menos,/10 contenidos en la pregunta, que quanto a la quantidad se rrefiere al dicho rre/11
partimiento para que el dicho contador los diese e pagase a este testigo, el/12 qual dicho contador dio e pago a este testigo lo que asy
le fue rrepartido,/13 salbo alguna poca de rresta que cree que avn les es en cargo el dicho con/14 tador, e de lo que asi este testigo
ha rresçibido, tiene el dicho contador/15 su conosçimiento e carta de pago, a las quales se rreferia, lo/16 qual fue despues de la fin
e muerte del dicho Pero Lopes de/17 Alçolaras, e que sabe que al dicho tienpo que el dicho rrepartimiento/18 hizieron este testigo,
descabeçaron e quitaron mucha quan/19 tidad de lo que sus rreçibos, que por si e por la dicha doña Maria/21 Juan de Amilibia, su
madre, en la dicha casa e bienes de Alçolaras/22 tenian montaba, porque la dote que el dicho contador prometio,/23 no basto para
enteramente pagar lo que este testigo e los dichos/24 sus consortes tenian de rresçibir en la dicha casa de Alçolaras,/25 despues de

- 599 -

V Zestoa XVI. Mendean (1536-1537)

pagado el credito que al dicho Joan de Arteaga en la dicha/26 casa tenia rrematado se debia, e otros cargos e debdas que el/27 dicho
Pero Lopes y la dicha casa debian, e lo que asi le quitaron/28 en el dicho rrepartimiento de su credito por si e por la dicha su madre,
se/29 le debe a este testigo por la dicha casa e bienes de Alçolaras./30
XVIII A la diez e ocho pregunta, dixo que sabe que despues que el dicho Pero Lopes/31 de Alçolaras fallesçio de la vida presente,
su muger, doña Maria/32 Peres de Vnçeta, e el dicho fray Joan de Alçolaras e doña Maria Lopes/33 e Graçia Lopes de Alçolaras, sus
hijos, porque la casa e bienes/34 del dicho Pero Lopes de Alçolaras estaban en poder del dicho Joan de/35 Arteaga, por vertud del
rremate que suso ha dicho, biuieron/36 en la villa de Guetaria en la casa de sus padres de la dicha doña/37 Maria Peres, que es de
este testigo, e en ella la dicha doña Maria Peres mientras bibio,/38
Va emendado do dize e los./39

(180. or.) e los dichos sus hijos despues de su muerte, se alimentaron e se/1 trataron por los padres de este testigo e por don
Hurtuño de Vnçeta,/2 hermano de este testigo, clerigo, e en parte por este testigo, dandoles/3 ellos las cosas nesçesarias a su criança
e alimentos, e al dicho fray/4 Joan haziendole seguir su escuela fasta que la dicha doña Maria Lopes/5 caso con el dicho contador y
la dicha Graçia Lopes con su marido, e el/6 dicho Joan Lopes fuese por algun tienpo a bibir con los dichos contador/7 e su muger,
sus hermanos, e dende para su estudio que no sabria/8 al presente este testigo quanto fue, mas de quanto cree que pudo ser/9 por
tienpo de los nuebe años contenidos en la pregunta, poco mas o menos,/10 ni sabria este testigo al presente declarar lo que se pudo
gastar con ellos/11 en sus alimentos e criança, mas de quanto se rrefiere ello a personas/12 que para ello contar se pornan quando lo
tal se determinare/13 se haga asi./14
XIX A la diez e nuebe pregunta, dixo que sabe que la dicha doña Maria Joan de Amilibia,/15 madre de este testigo, hizo e conplio
los aniversarios del enterrorio,/16 terçero e nobeno dias e cabo de año, e algunos otros aniversarios,/17 por el anima de la dicha doña
Maria Peres de Vnçeta, madre del dicho fray Joan/18 e de la dicha doña Maria Lopes, en la yglesia de señor San Salbador de la/19
villa de Guetaria, donde su cuerpo fue enterrado, poniendo para/20 ello todo lo nesçesario, segun costunbre de la dicha yglesia,/21
a personas de su honrra, e asi mesmo tiene por mui çierto que la/22 dicha doña Maria Joan, madre de este testigo, conplio mucha
parte de la costa/23 que se hizo en los aniversarios del dicho Pero Lopes de Alçolaras/24 en la yglesia de Nuestra Señora de Ayçarna,
porque para conplir aquellos/25 vio que algunas bezes daba dineros la dicha doña Maria Joan a la dicha/26 Maria Peres de Vnçeta,
su hija, hermana de este testigo, muger del dicho/27 Pero Lopes, e tiene este testigo por çierto que el dicho contador a hecho e con/28
plido los aniversarios acostunbrados hazer en la dicha yglesia de/29 Ayçarna por las animas de los dichos Pero Lopes e su muger,/30
e otros defuntos por quien la dicha casa de Alçolaras es en cargo,/31 despues que caso con la dicha doña Maria Lopes, su muger, e
lo tiene por/32 çierto, porque pues posee los bienes que de los dichos defuntos/33 fueron, no se presume que conforme a la honrra
suya no conpla los/34 cargos de sus animas, e lo que se pudo gastar en los dichos aniversarios/35 rremite a la buena quenta que de
ello abido con las personas que en ello/36 entendieron se podra hazer./37
XXVI A la veynte e seys preguntas, dixo que sabe que despues de la muerte del/38 dicho Pero Lopes de Alçolaras, Martin Rruys
de Rrecondo e Joan Martines/39
Va testado do dezia se./40

(181. or.) de Vnçeta, este testigo rrehedificaron las herreria e molino de la/1 dicha casa de Alçolaras, con su presa e anteparas e
lo demas nesçe/2 sario para que la dicha herreria e molino andubiesen corrientes e moli/3 entes, e lo que en ello pusieron e gastaron
paresçe por las quentas/4 que entre ellos pasaron, que al presente no se acuerda, por cuya presençia/5 paso, e sobre lo demas
contenido en la pregunta, se rrefiere a lo que dixo/6 e depuso rrespondiendo a la quinta pregunta, e tiene por çierto que el dicho/7
contador, asi mesmo, pago lo que pusieron en el dicho rrehedifiçio/8 a los dichos Martin Rruys de Rrecondo e Joan Martines de
Vnçeta./9
LIII A las çinquenta e tres preguntas, dixo que sabe que los dichos Martin Rruys de Rrecon/10 do e este testigo e los otros sus
consortes, al tienpo que el dicho contador/11 caso con la dicha su muger, çedieron a la dicha su muger, para en vno con el/12 dicho
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contador, qualquier derecho que cada vno de ellos por su credito/13 tenian contra el dicho Pero Lopes e sus bienes, segun e de la
manera/14 que paresçe por la escritura e contrato que en la dicha rrazon entre ellos/15 paso, al qual dicho contrato e escritura se
rrefiere, e porque para/16 las otras preguntas no fue presentado, lo susodicho por el dicho dixo ser/17 verdad por el juramento que
hizo, e en ello se afirmo, e firmolo de su non/18 bre, Beltran de Vnçeta, Joan Saes, Joan de Aquemendi./19
Tº XVII El dicho Martin de Yndo, vezino de la villa de Çestona, testigo presentado por/20 parte del dicho contador Joan Martines
e su muger para en el dicho plito,/21 jurado en forma e seyendo preguntado por las preguntas del dicho/22 articulado, tan solamente
para en las preguntas que fue presentado:/23
I A la primera pregunta, dixo que conosçe al dicho contador Joan Martines e a su mu/24 ger e a sus hermanos, e asi bien sabe
e tiene notiçia de la casa de/25 Alçolaras e su herreria, molino, caserias e pertenençias, por aver/26 visto e estado en ellas diversas
bezes, e que del dicho monesterio de Prado no/37 tiene notiçia./38
Fue preguntado por las preguntas generales, dixo que es de hedad de treynta/39 e çinco años, poco mas o menos, e que no es
pariente de nin/40 guna de las partes, por partes que sepa, ni a sydo sobornado ni encar/41 gado para que diga e deponga en este
caso lo contrario de la verdad, ni/42 le ba ynterese alguno en este pleyto, e querria que la justiçia baliese/43 a la parte que tiene./44
XXVII A la veynte e siete preguntas, dixo que vio como, despues de la muerte/45 del dicho Pero Lopes de Alçolaras, la dicha su
herreria de Alçolaras/46
(182. or.) estubo cayda e germada, hasta que los contenidos en la pregunta lo adresçaron/1 e arrendaron a Sabastian de Artaçubiaga,
ya defunto, al qual este testigo/2 vio que entendio en el dicho arrendamiento haziendo fierro en la dicha herreria çiertos/3 años, e en
fin de ellos, oyo desir a ofiçiales que en la dicha herreria labraron e tra/4 bajaron, que el dicho Sabastian hizo para la dicha herreria el
junque e maço e boga/5 e otras herramientas que para labrar hierro en la dicha herreria conbenian,/6 e que en fin del arrendamiento
del dicho Sabastian, dio e vendio al dicho con/7 tador todo lo que asi hizo el dicho Sabastian para la dicha herreria, e que lo dexo/8
en ella a cabsa que el dicho contador le conpro e pago todo lo que se hallo/9 que el dicho Sabastian meresçia e debia aver por lo que
asi hizo para la dicha he/10 rreria, e dexo en ella en fin del dicho arrendamiento, e cree este testigo lo suso/11 dicho ser asi verdad
por la notoriedad que de ello ha abido en la villa de/12 Çestona e tierra de Ayçarna, e porque el dicho Sabastian no dexara en la/13
dicha herreria lo que para ella hizo como lo dexo, si no le contentara/14 e pagara el dicho contador el presçio de ello, e esto rresponde
a la pregunta,/15 e mas de ella no sabe./16
XXIX A la veynte e nuebe pregunta, dixo que dize lo que dicho ha de suso, e mas/17 de la pregunta no sabe./18
XXXV A la treynta e çinco pregunta, dixo que a los tienpos en la pregunta contenidos,/19 este testigo andubo fuera de la tierra
de,Ayçarna por çierto tienpo,/20 e en los tienpos que en ella estubo, vio como el dicho contador tubo por goarda/21 monte de los
terminos e xaras de Alçolaras de yuso vn onbre/22 por tienpo de dos años o tres años, dandole de comer e asi bien, a lo que cree,/23
la soldada por el seruiçio que asi hazia, e que sabe e es verdad que la dicha goarda/24 fue conbeniente e neçesaria, porque de otra
manera los ganados/25 hizieran mucho daño en los dichos montes que estaban al tienpo rrezien/26 cortados e tiernos./27
XLVII A la quarenta e siete preguntas, dixo que sabe e vio como el dicho contador/28 Juan Martines, despues del dicho casamiento
de con la dicha su/29 muger, tubo queda e casi germada, sin labrar ni hazer fierro la dicha/30 herreria por tienpo de dos años, poco
mas o menos, e durante este/31 tienpo es verdad que el dicho contador no tubo rrenta ni probecho de la dicha/32 herreria, porque no
labraba, e que tiene por çierto que lo dexo de la/33 brar e estubo queda por el tienpo que el dicho ha, por no aver ni poder/34 aver
arrendador que quisiera e le conbenia, caso que lo procuro e quisiera/35 aver, e vio que al tienpo llego a beer la dicha herreria vn
vezino/36 de Mendaro, deziendo que queria arrendar aquella, e lo dexo/37 diziendo que no se podian conçertar./38
XLVIII A la quarenta e ocho pregunta, dixo que este testigo es el Martin de Yndo/39
(183. or.) en la pregunta contenido, e confiesa e es verdad que este testigo e el dicho con/1 tador Joan Martines de Oloçaga,
puede aver vn año e medio, po/2 co mas o menos, se conçertaron en rrazon del arrendamiento de la/3 dicha herreria de Alçolaras
por la forma e manera que la pregunta/4 dize e conforme a lo asentado, dio prestados a este testigo el dicho contador,/5 por rrazon
del dicho arrendamiento sin otro ynterese alguno, los/6 trezientos ducados de oro en la pregunta contenidos, para que este testigo
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los/7 tubiese e gozase de ellos por el tienpo contenido en el arrendamiento/8 que entre ellos paso, este testigo rresçibio los dichos
ducados del dicho/9 contador e quedo de le pagar cada año del dicho arrendamiento, e por/10 rrazon de el cada vn año al dicho
contador los dichos çinquenta e çinco/11 quintales de fierro contenidos en la pregunta, e los dichos trezientos/12 ducados en fin
de los años de su arrendamiento, e el dicho contador/13 quedo de hazer e tener a su costa los mienbros prinçipales de la dicha/14
herreria en el tienpo en el dicho arrendamiento de entre ellos contenido,/15 como la rrazon de todo ello mas por estenso pareçe
por el contrapto de/16 arrendamiento que entre ellos obo pasado, al qual se rrefiere en todo/17 lo nesçesario, e que los dichos
mienbros prinçipales contenidos en la pregunta/18 que estan mucho? al tienpo que se hazen, pero despues de hechos taran?/19
bien en diez e mas años, e conforme a lo asentado, este testigo paga/20 al dicho contador de rrenta por la dicha herreria de
Alçolaras e su molino/21 e bienes arrendados los dichos çinquenta e çinco quintales de fierro de/22 rrenta cada vn año, por rrazon
del dicho arrendamiento, e los dichos/23 trezientos ducados de oro, que asi le dio prestados, quedo de pagar e los a de/24 entregar
e pagar este testigo al dicho contador en fin de los años del dicho/25 arrendamiento, conforme al contrato entre ellos otorgado, a
que se rre/26 fiere en todo./27
XLIX A la quarenta e nueve preguntas, dixo que este testigo no sabria declarar quanto?/28 ni suma lo que monta lo que el
dicho contador ha puesto e gastado por la/29 dicha casa de Alçolaras, mas de quanto cree que sera en mucha suma/30 lo que asi ha
puesto, e que a su creer e paresçer dos mill e quinientos/31 ducados podrian ganar e ynteresar cada año en trapto liçito e ho/32 nesto,
çiento e setenta e çinco ducados de oro, poco mas o menos,/33 cada año, que sabe que a quatorze vno, poco mas o menos, e que
este testigo/34 mas que rrento mas? dineros a esta rrazon e rrespeto, que no a pagar/35 en fierro, porque segun los presçios que los
mercaderes dan por/36 cada fierro que conpran adelantado, bale mas ynterese que no sacado/37
(184. or.) dineros prestados, a rrazon de quatorze vno, e este testigo asi lo halla por esperiençia/1 e su quenta lo susodicho ser
verdad./2
LI A la çinquenta e vna pregunta, dixo que sabe e ha visto al dicho contador Joan Martines como,/3 despues del dicho casamiento,
se ha ocupado e ha entendido por la dicha/4 casa de Alçolaras e su aministraçion, granjeria e arrendamientos, hedifiçios/5 e adresços
en muchos dias e tienpos, e segun lo mucho que en la dicha ocupado,/6 cre eeste testigo que contado e sumado todo ello, se hallara
el tienpo de la dicha/7 ocupaçion de dos años poco mas o menos, e es verdad que conbenia/8 que el dicho contador o otro semejante
entendies e en su aministraçion e co/9 sas que asi el dicho contador por la dicha casa ha entendido, porque de otra manera/10
la dicha casa, herreria e molino e caserias se perdieran e cayeran segun el/11 estado e manera que estaban al tienpo del dicho
arrendamiento./12
A la vltima pregunta, dixo que dize lo que dicho ha de suso, e que en ello se afirmaba/13 e afirmo, e es verdad por el juramento
que hizo, e lo firmo de su nonbre, Martin de/14 Yndo, Joan Saes, Joan de Aquemendi./15
Tº XVIII La dicha Ana de Avrrecoechea, freyla de la yglesia de Nuestra Señora de Ayçarna,/16 testigo presentado por el dicho
contador, por si e su muger para en el dicho/17 pleyto, jurado e preguntado en forma, por las preguntas para que fue presentado:/18
I A la primera pregunta, dixo que conosçe a los dichos contador Joan Martines e su muger, e/19 a sus hermanos, e sabe e ha
notiçia de la casa de Alçolaras e su herreria,/20 molino e pertenençias, e no tiene notiçia del monesterio de Nuestra Señora/21 de
Prado./22
Fue preguntado por las preguntas generales, dixo que es de hedad de veynte e siete años,/23 poco mas o menos, e que no es
pariente de ninguna de las parte, por partes/24 que sepa, ni ha seydo sobornado ni encargado para que diga e deponga en este caso/25
lo contrario de la verdad, ni le ba ynterese alguno en este pleyto, e querria que la/26 justiçia baliese a la parte que tiene./27
XX, XXI(X) A la veynte e beynte e nuebe <una> preguntas, dixo que sabe e ha visto como en la/28 dicha yglesia de Ayçarna, de
donde esta que depone a seydo serbidora/29 e sirbe como freyla de ella, de ocho años a esta parte a abido e ay la cos/30 tunbre de
hazer los ofertorios de pan e çera e los aniversarios en la/31 pregunta contenidos, e que ha visto durante el dicho tienpo e años por
muchas vezes/32 por la dicha casa de Alçolaras han hecho los dichos conplimientos en la dicha/33 yglesia los dichos contador Joan
Martines e su muger e segun la manera de/34 los dichos ofertorios, e lo que se gasta en ellos cada año por semejante casa,/35 como
es la de Alçolaras de yuso, e el pan e çera que ofresçen e lo que dan/36

- 602 -

1537. urteko bigarren hiruhileko agiriak [XVI. m. (37-IV) 1]-[XVI. m. (37-VI) 21]

(185. or.) a los clerigos por los aniversarios, contando vn año con otro, la costa/1 de ella sabe e es verdad e monta e puede
montar el dicho gasto cada año/2 los tres ducados en la pregunta contenidos, e que ha visto como, como dicho ha, e de los dichos/3
ocho años a esta parte, como los dichos contador Joan Martines e su muger han/4 hecho cada año por la dicha casa los dicho
conplimientos, avnque no sabria desir si al/5 guna vez o bezes ayan fallado de hazer parte de ellos, salbos sabe que haziendo/6 los
dichos conplimientos por entero, pueden costar e questan aquellos cada año/7 los dichos tres ducados susodichos, e asi lo declaro por
el juramento que hizo, e en ello/8 s eafirmo, e no firmo porque dixo que no sabia, Joan Saes, Joan de Aquemendi./9
Tº XIX El dicho Joan de Oyarçabal, vezino de la dicha villa de Azpeytia, testigo presentado por parte/10 del dicho contador Juan
Martines, por si e su muger, para en el dicho pleyto, jurado e/11 preguntado en forma por las preguntas del dicho ynterrogatorio, tan
solamente/12 por aquellas para que fue presentado:/13
I A la primera pregunta, dixo que conosçe a los dichos contador Joan Martines e su muger e a sus/14 hermanos contenidos en la
pregunta, e conosçio a Pero Lopes de Alçolaras, ya de/15 funto, e tiene notiçia del monesterio de Nuestra Señora de Prado e de la
casa de Al/16 çolaras e su herreria, molino e caserias, por aver visto e estado en ellas al/17 gunas bezes./18
Fue preguntado por las preguntas generales, dixo que es de hedad de quarenta e tres años,/19 poco mas o menos, e que no es
pariente de ninguna de las partes, por partes que sepa, ni ha seydo sobornado ni encargado para que diga e deponga en este caso
lo contrario/21 de la verdad, ni le ba en este pleyto ynterese alguno, e que querria que la/22 justiçia baliese a la parte que tiene./23
XXII, XXIII, XXIIII A la veynte e dos e beynte e tres e veynte e quatro preguntas, dixo que sabe e vio/24 como el dicho fray Joan
de Alçolaras, al tienpo en la pregunta contenido, hizo e hor/25 deno su testamento por presençia de Alonso de Benabente, escriuano,
seyendo vno/26 de los testigos del otorgamiento este testigo, que como tal firmo en el rregistro del dicho/27 testamento a que se
rrefiere sobre lo contenido en la pregunta, e despues de ello sabe e/28 vio como el dicho contador Juan Martines, en conplimiento
del dicho testamento, por/29 mano de este testigo e por debda e cargo del dicho fray Joan, dio e pago a Catalina/30 de Arteaga ... e
la dicha Catalina los rresçibio e dio conosçimiento/31 e carta de pago de ellos escrito e firmado de Joan Martines de Manarinçelay,
a que se/32 rrefiere, e eso mesmo dio e pago el dicho contador por mano de este que depone/33 a la dicha Maria de Duero, vezina
de Balladolid, los dos ducados de oro contenidos en la pregunta,/34 por lo que el dicho fray Joan se hallo que ge los debia e mando
pagar, asi bien/35 dio e pago el dicho contador por mano de este que depone e por debda del dicho fray/36 Joan, los çient e dos
maravedies en el dicho testamento contenidos, a Joan de Salbatierra/37 e al dicho bachiller Çelada por lo mesmo, e por mano de este
testigo dio e pago/38 el dicho contador los trezientos e setenta e çinco maravedies contenidos en la pregunta, e los dichos/39 bachiller
Çelada e Joan de Salbatierra e Maria de Duero, e cada vno de ellos, dieron/40 conosçimiento e carta de pago de lo que rresçibieron
en la manera e como paresçe/41
Va testado do dezia ynterese./42

(186. or.) la rrazon de ello por los dichos conosçimientos e cartas de pago que asi otorgaron e dieron,/1 que estan puestos e
escriptos en las espaldas del testamento suso mençionado del/2 dicho fray Joan, que dio sinado el dicho Alonso de Benabente a que
se rrefiere en todo,/3 e que esto rresponde a la pregunta, e mas de ella no sabe, e es la verdad por el/4 juramento que hizo e en ello
se afirmaba e afirmo, e lo firmo de su nonbre,/5 Joan de Oyarçabal, Joan Saes, Joan de Aquemendi./6
Tº XX El dicho Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades, vezino de la villa de Çestona, testigo presentado/7 por parte
del dicho contador Juan Marines de Oloçaga e su muger para en el dicho pleyto,/8 jurado e preguntado en forma por las preguntas
para que fue presentado:/9
I A la primera pregunta, dixo que conosçe a los dichos contador Joan Martines e su muger e a sus/10 hermanos, e conosçio a Pero
Lopes de Alçolaras, e sabe e tiene notiçia del mo/11 nesterio de Prado en la pregunta contenido, e asi bien de la casa de Alçolaras e
su herreria,/12 molino e caserias e pertenençias en la pregunta contenidas, por aver estado en ellas/13 diversas bezes./14
Fue preguntado por las preguntas generales, dixo que es de hedad de quarenta e nuebe años,/15 poco mas o menos, e que
los dichos fray Joan de Alçolaras e sus hermanas/16 son primas terçeras de este testigo, e a la cabsa con el dicho contador Joan
Martines/17 tiene debdo de afinidad, e que no ha seydo sobornado ni encargado para que/18 diga en este caso lo contrario de la
verdad, ni le ba ynterese alguno en este pleyto,/19 e querria que la justiçia baliese a la parte que tiene./20
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II A la segunda pregunta, dixo que sabe que el dicho Pero Lopes de Alçolaras e sus consor/21 tes contenidos en la pregunta, que
vno de ellos fue su padre de este testigo, fueron/22 conbenidos por el dicho Juan de Arteaga e sus hermanos en las partes/23 e de la
manera que la pregunta dize, e fueron condenados en diez e nuebe/24 mill ducados, poco mas o menos, como paresçera la rrazon por
el proçeso de la dicha cabsa/25 e sentençia que sobre ello se dio, a que se rrefiere, e lo sabe por aver visto lo suso/26 dicho asi pasar,
e porque este testigo fue soliçitador en el dicho pleyto para los rreos,/27 e que puestos en quenta, fue la dicha condenaçion rreduzida
en tres mill/28 ducados de oro, en que sabe que al dicho Pero Lopes e a los otros sus consortes les/29 cupo a pagar a cada vno de ellos
a cada seysçientos ducados de oro me/30 nos vn ducado, en que este testigo e su padre pagaron por la parte del dicho su padre/31 al
dicho Joan de Arteaga e su boz, los dichos seysçientos ducados de oro menos vno,/32 e por otros tantos que vbo a dever del dicho
Pero Lopes de Alçolaras,/33 executo e rremato por mandamiento de juez la casa e herreria e bienes/34 de Alçolaras, del dicho Pero
Lopes, e prendo su persona e le tubo preso en carçel,/35 e tubo la posesion de los dichos sus bienes por muchos años e tienpo./36
III A la terçera pregunta, dixo que dize lo que dicho ha en la pregunta antes de esta,/37 e lo mesmo rresponde a esta./38
(187. or.) IIII A la quarta pregunta, dixo que dize lo que dicho ha de suso./1
V A la quinta pregunta, dixo que que se rrefiere en quanto lo contenido en la pregunta/2 a las escripturas e cartas de pago que el
dicho contador terna de lo que ha/3 pagado açerca de lo contenido en la pregunta./4
VI A la sesta pregunta, dixo que se rrefiere en quanto a lo contenido en la pregunta/5 a las escripturas que çerca de ello abia./6
VII A la setena pregunta, dixo que se rrefiere a las escripturas que en rrazon de ello/7 contenidos en la pregunta abia./8
VIII A la otaba pregunta, dixo que se rrefiere a las escripturas que en rrazon de lo/9 contenido en la pregunta ay./10
IX A la novena pregunta, dixo que sabe que el dicho Pero Lopes de Alçolaras, al/11 tienpo de su muerte debia al dicho Joan Ochoa
de Gorosarri mediante/12 dos obligaçiones, por vna parte veynte e çinco quintales de fierro, e por/13 otra diez e nuebe quintales de
fierro, por la rrazon en las dichas obligaçiones/14 contenidas, e sobre lo demas en la pregunta contenido, se rrefiere a las/15 cartas
de pago que el dicho contador tiene de lo que para ello a pagado, e/16 que este testigo, en nonbre del dicho Joan Ochoa, por virtud
del poder que tubo/17 e tiene del dicho Joan Ochoa, rresçibio del dicho contador, por virtud de las/18 dichas obligaçiones, treynta e
dos ducados de oro, como paresçia por carta de/19 pago que este testigo otorgo al dicho contador, a que se refiere, e lo rresto de la
dicha suma/20 se debe a que este testigo por el dicho Joan Ochoa e tiene de rresçibir en el dicho conta/21 dor e bienes de Alçolaras,
los quales han de pagar la dicha rresta confor/22 forme (sic) a lo entre ellos asentado./23
XI A la honzena pregunta, dixo que sabe e es verdad que el dicho Pero Lopes de Alço/24 laras debia al dicho Sabastian de Artaçubiaga,
veynte e çinco quin/25 tales de fierro que el dicho Sabastian pago por debda del dicho Pero Lo/26 pes a maestre Joan de Mihurubia, de
que ay escriptura publica, e en se/27 guiente, al dicho Sabastian le oyo desir como tenia de rresçibo demas/28 de lo que dicho es, en el
dicho Pero Lopes e bienes de Alçolaras, e que sabe/29 e es verdad que el dicho contador ha pagado e pago al dicho Sabastian/30 çierta
quantia para en pago de ello, sobre que se rrefiere a las escrituras/31 que en rrazon de lo contenido en la pregunta abia./32
XIII A la trezena pregunta, dixo que sabe e es verdad que el dicho Pero Lopes de Al/33 çolaras, al tienpo de su fin e muerte, quedo
debiendo al dicho Blas/34 de Artaçubiaga, que es este testigo, por si e sus padres, por vna parte beynte/35 e çinco quintales de fierro,
e por otra treze quintales de fierro e quatro ducados de oro,/36
(188. or.) e mas por Jofre de Alçolaras le debia asi bien a este testigo el dicho Pero Lopes/1 e bienes de Alçolaras, diez ducados
de oro, los quales dichos diez ducados de oro ge los/2 mando cobrar el dicho Jofre de su credito en la dote que el dicho contador Juan
Martines/3 prometio en casmiento, e despues de ello el dicho contador le tiene pa/4 gado a este testigo quarenta e çinco ducados de
oro e medio, por manera que/5 este testigo ha resçibido del dicho contador por la dicha casa de Alçolaras,/6 por la rrazon contenida
en esta pregunta, e por lo que el dicho Pero Lopes debia/7 al dicho Joan Ochoa de Gorosarri, e en pago de todo ello, setenta e siete
ducados/8 de oro e medio, e tantos monto todo lo que hasta este dia de su deposiçion/9 este testigo tiene rresçibido, por lo que,
e como dicho es, por mano del dicho/10 contador, caso que lo que de rresto se le debe, el dicho contador tiene/11 prometido de
le pagar, e asi lo ha de haser e cobrar, e esto rresponde a la/12 pregunta, rreferiendose en todo a las dichas escripturas e cartas de
pago/13 que este testigo a otorgado en la dicha rrazon./14
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XIIII A la quatrozena pregunta, dixo que sabe que quedo asentado que del dote que/15 el dicho contador prometio para el dicho
casamiento de Alçolaras, se paga/16 sen a Anton de Alçolaras, hijo del dicho Pero Lopes, los diez e nuebe/17 ducados de oro en
la pregunta contenidos, por lo que se aberiguo que el dicho Anton tenia/18 de rresçibir en el dicho Pero Lopes por la rrazon en la
pregunta contenida./19
XX A la treynta <veynte> pregunta, dixo que sabe que en la dicha yglesia de Ayçarna a abi/20 do e ay la costunbre en la pregunta
contenida, pero lo que en ello se gasta/21 cada año no sabria declarar./22
XXI A la veynte e vna pregunta, dixo que sabe e a visto qeu los contenidos en la/23 pregunta han hecho e suelen haser los
conplimientos e ofertorios en la/24 pregunta contenidos en la dicha yglesia de Ayçarna, pero que lo que en ellos se gasta/25 cada
año no sabria declarar, mas de quanto los dichos conplimientos/26 sabe que se han hecho como dicho ha, despues de la muerte del
dicho Pero Lo/27 pes a esta parte./28
XXV A la veynte e çinco preguntas, dixo que sabe e vio que, al tienpo que el dicho/29 Pero Lopes de Alçolaras fallesçio de
esta presente bida, quedaron/30 mui perdidas e casi caydas las dichas casa, herreria e molino e caserias/31 de Alçolaras, e presa e
anteparas, por cabsa que el dicho Joan de Arteaga/32 los tenia executados e rrematados e maltratados, e del todo se/33 perdiera e
cayera si los parientes de la dicha casa no pusieran mano/34 en ello en lo rrenobar e adresçar de nuebo./35
Va emendado do dize en./36

(189. or.) XXVI A la veynte e seys preguntas, dixo que sabe e vio que los dichos Martin/1 Rruys de Rrecondo e consortes,
despues de la muerte del dicho Pero Lopes/2 rrehedificaron la dicha herreria, presa e anteparas e molino e otras pertenen/3 çias
de la dicha casa de Alçolaras, e pusieron mucha e buena diligençia/4 en el dicho rreparo, e asi bien gastaron bien, segun lo que
rrehedificaron,/5 pero lo que en ello gastaron no sabria desir./6
XXVII A la veynte e siete preguntas, dixo que sabe e vio que, despues que la dicha he/7 rreria e molino de Alçolaras fue rreparado
por mano de los sobre/8 dichos contenidos en la pregunta antes de esta, e en ella fue puesto por arrenda/9 dor de la dicha herreria el
dicho Sabastian de Artaçubiaga, por çiertos/10 años, e al tienpo tiene por çierto este testigo que en la dicha herreria de Alçolaras/11
faltaban muchos aparejos contenidos en la pregunta, que heran nes/12 çesarios para labrar, e que los hizo los dichos aparejos e
adresços/13 el dicho Sabastian, porque a menos no pudiera labrar como solia/14 hazer, e que en fin de los años del arrendamiento
del dicho Sabastian,/15 es verdad que los dichos aparejos e lo demas que asi el dicho Sabastian/16 hizo para la dicha herreria de
Alçolaras, que quedo en ella, e que tiene/17 por çierto que el dicho Sabastian se mobio a ello e dexo en la dicha/18 herreria los
dichos aparejos porque el dicho contador le pagara o con/19 tentara lo que por ellos se aberiguo que debia aver, e porque/20 ante
este testigo benido a quenta los dichos contador e Sabastian, en/21 rrazon de los dichos aparejos e herramientas que asi el dicho
Sabastian para/22 la dicha herreria, hizo cargo al dicho contador treynta ducados de oro, poco/23 mas o menos, e el dicho contador
ge los tomo en quenta, e hizo/24 desquento de ellos al dicho Sabastian en la rrenta de la dicha herreria/25 e montes de Alçolaras,
seyendo presente este testigo a lo susodicho, lo qual/26 paso en la tierra de Ayçarna puede aver quatro años, poco mas o menos./27
XXVIII - XXXIV A la veynte e ocho, veynte e nuebe, treynta e treynta e dos e treynta/28 e tres e treynta e quatro preguntas,
dixo que sabe e ha bisto como el/29 dicho contador Joan Martines de Oloçaga, despues de la muerte del/30 dicho Pero Lopes e del
casamiento de con la dicha su muger, ha hecho/31 muchos hedifiçios, rreparos, plantios e mejorias en la dicha/32 casa de Alçolaras
e sus caserias e tierras e heredades, hedificando/33 e rrenobando la dicha herreria de Alçolaras e molinos e caserias/34 e haziendo,
como ha hecho, muchos plantios de muchos arboles/35 de rrobles e castanos e mançanales e setos e çerraduras e balla/36 dares, e ha
gastado bien en ello, como la rrazon de los dichos rreparos/37
(190. or.) e plantios e çerraduras paresçe por los mesmos hedifiçios, pero lo que/1 en ello ha gastado ni lo que monta no sabria
declarar./2
XXXV A la treynta e çinco pregunta, dixo que sabe e vio que el dicho contador tubo/3 por goarda de montes de Alçolaras el
onbre en la pregunta contenido/4 çierto tienpo e años, e vbo mucha nesçesidad de la dicha goarda al/5 tienpo, porque de otra manera
el ganado hiziera mucho daño en ellos,/6 pero lo que con la dicha goarda gasto no sabria declarar./7
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XLV A la quarenta e çinco pregunta, dixo que cree e tiene por çierto ser verdad/8 lo contenido en la pregunta por lo que dicho
ha de suso, e porque si al/9 gun ganado vbiera, lo tomara el dicho Joan de Arteaga e porque si lo/10 vbiera, este testigo biera e
supiera./11
XLVI A la quarenta e seys preguntas, dixo que sabe e es verdad que segun la/12 manera de las dichas caserias en la pregunta
contenidas, hera nes/13 çesario e conbeniente para aver arrendador e probecho de ellas/14 que se pusieran ganados, como se pusieron,
e de otra manera no/15 vbiera probecho de ellas ni vbiera quien los arrendaria, a creer/16 de este testigo./17
XLVII A la quarenta e siete preguntas, dixo que sabe e vio que, despues del/18 dicho casamiento de los dichos contador e su
muger, estubo queda sin labrar/19 fierro alguno la dicha herreria de Alçolaras çierto tienpo, e que es verdad/20 que el dicho contador,
en el tienpo que asi estubo queda la dicha herreria/21 sin labrar, no vbo probecho ni rrenta de ello, e que al tienpo bio como/22 el
contador andaba por aver arrendador para la dicha herreria,/23 e no pudo hallar quien lo arrendase, fasta tanto que se conçerto/24 al
cabo de çierto tienpo, despues de que asi estubo queda, con Martin de Yndo,/25 que al presente es arrendador de la dicha herreria./26
XLVIII A la quarenta e ocho preguntas, dixo que a oydo desir ser verdad lo conteni/27 do en la pregunta, e se rrefiere al contrato
de que la pregunta haze mençion, que entre las partes paso, e que cree este testigo que si por el prestado/29 que el contador Juan
Martines hizo al dicho Martin de Yndo non/30 fuera, que no le vbiera dado en rrenta el dicho arrendador por sola/31 la herreria e
sus aparejos e molinos la meytad de lo que agora/32 le da, e lo cree porque ha oydo desir al dicho Martin de Yndo que se/33 movio
a dar tanta rrenta por rrazon de dicho prestido e puesto, e por/34
(191. or.) que es cosa çierta ser verdad lo contenido en la pregunta, tiene por çierto/1 ser verdad lo susodicho./2
XLIX A la quarenta e nuebe pregunta, dixo que dize lo que dicho ha de suso, e que,/3 como ha declarado, sabe e es verdad que
el dicho contador ha puesto, pagado/4 e gastado por la dicha casa de Alçolaras mucha suma de maravedies./5
L A la çinquenta pregunta, dixo que sabe e ha visto ser el dicho contador Juan Martines,/6 despues del dicho casamiento a esta
parte, ha tenido algunas diferen/7 çias con el dueño de la casa de Alçolaras de suso, sobre algunas/8 preminençias tocantes a la dicha
casa de Alçolaras de yuso, en la yglesia/9 parrochial de Ayçarna, pero lo que en ellas ha gastado ni mas de la pregunta/10 no sabe./11
LI A la çinquenta e vna pregunta, dixo que sabe e a visto como el dicho contador Joan/12 Martines, despues del dicho casamiento
a esta parte, por muchas e diversas/13 bezes e tienpos, se a ocupado en la granjeria e aministraçion de la/14 dicha casa de Alçolaras
e sus pertenesçidos, e ha hecho todo lo posible,/15 como haze cada vno, en la granjeria e abmento de su casa, segun/16 la manera de
ella conbenia, e fue nesçesario para la conserba/17 çion de ella, que se hiziesen las diligençias e granjerias que el dicho contador/18 a
hecho, porque de otra manera, si no se hizieran, cayera e no esta/19 biera rreparado ni de la manera que al presente esta, ni truxieran
el pro/20 becho que agora trae ...? la granjeria costa e diligençia que el/21 dicho contador en ella ha puesto, que es verdad que el
dicho contador suele andar/22 en la dicha granjeria comunmente con su cabalgadura e criado./23
LII A la çinquenta e dos preguntas, dixo e sabe que es verdad que el dicho contador Juan/24 Martines, despues del dicho
casmiento, ha pagado por la dicha casa de/25 Alçolaras la derrama e alcabala conçegil de la dicha villa de Çes/26 tona, lo que le ha
cabido a pagar a la dicha casa e montes de ella,/27 que se han vendido, pero lo que monta aquello no sabria declarar./28
LIII A la çinquenta e tres preguntas, dixo que se rrefiere a la escriptura de que la/29 pregunta haze mençion./30
LIIII A la çinquenta e quatro preguntas, dixo que sabe ser verdad lo contenido en la/31 pregunta, como en ella se contiene, como
la rrazon de ello paresçe/32 por escrituras publicas por presençia de Joan Martines de Amilibia, escriuano,/33 a las quales se rrefiere,
e en quanto al dicho contador ha pagado en/34 pago de los dichos çient quintales de fierro contenidos en la pregunta,/35
(192. or.) este testigo tiene depuesto en las preguntas antes de esta, e se rrefiere/1 a lo que dicho ha, e a las dichas escripturas que
en rrazon de ello ay./2
A la vltima pregunta, dixo que dize lo que dicho ha de suso, e que esto es verdad por el/3 juramento que hizo, e en ello se afirmo.
e lo firmo de su nonbre, Blas, Joan Saes,/4 Joan de Aquemendi, e yo Joan de Aquemendi, escriuano e notario publico de/5 sus
magestades en todos sus rreynos, e de los del numero de la dicha villa de/6 Azpeytia, e rreçeptor de esta probança, puesto e nonbrado
por el dicho/7 contador Joan Martines de Oloçaga por si e por su muger, en la manera que de/8 suso paresçe, presente fui ante el
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dicho alcalde e lo que en ella de mi/9 se haze mençion en la presentaçion, juramento e examinaçion/10 de los testigos de ella ante
el dicho alcalde, a pedimiento del dicho conta/11 dor por si e su muger, fiz e escriui por mi propia mano la dicha/12 probança en la
forma que de suso paresçe, segun que ante mi paso,/13 de su oreginal que en mi poder queda con la rreçetoria e probi/14 sion rreal
suso encorporado, por cuya virtud se hizo la dicha pro/15 bança, e con el articulado, abtos, presentaçiones,/16 juramentos, dichos
e deposiçiones de testigos, ba escripto todo ello/17 en sesenta e quatro hojas de medio pliego de papel con esta plana/18 donde ba
puesto mi signo, e ba escripto todo ello por mi mano,/19 e asi bien las emiendas van señadas? al pie de cada plana, por ende/20 fiz
este mi si ... gno en testimonio de verdad./21 Joan de Aquemendi.
Va testado do dezia rreçebtoria abtoria,/23 e emandado do dize quatro./24

(318. or.) Mui poderosos señores:/1
Joan Rruis de Gamarra, en nonbre del prior, frayles y convento del monesterio de/2 Nuestra Señora de Prado, en el plito que trata
con Joan Martines/3 de Oloçaga e su muger, en que estamos rreçibidos a prueva, suplico/4 a vuestra alteza mande nonbrar escriuano
que tome los testimonios en esta corte./5 Gamarra./6
(319. or.) Tomelos Carrion./1
En Valladolid, a seys dias del mes de jullio de mill e quinientos e treynta e siete años,/2 ante los señores presydente e oydores
de la avdiençia de sus magestades, estando faziendo avdiençia/3 publica, la presento Joan Rruis de Gamarra en nonbre de su parte,
e leyda, los dichos señores/4 mandaron que los testigos de que en esta petiçion se faze minçion, los tome y esamine Pedro/5 de
Carrion, escriuano./ Villafranca./6
En la villa de Valladolid, a catorze dias del mes de jullio de mill e quinientos e/7 treynta e syete años, ante mi, Pedro de Carrion,
escriuano de sus magestades, paresçio/8 presente Joan Rruys de Gamarra en nonbre del prior, frayles e conbento del monesterio/9 de
Nuestra Señora de Prado e presento ante mi, el dicho escriuano, esta petiçion e mandamiento de los/10 señores presydente e oidores
de la avdiençia de sus magestades, con la qual dixo que me rre/11 queria e rrequerio para que fiçiese conplimiento de lo que me hera
mandado, e fueron testigos que la bieron/12 presentar, Antonio de Yrelan? e Françisco de Rrojas, estantes en la dicha Valladolid./13
En la dicha Valladolid, este dicho dia, mes e año susodichos, yo, el dicho/14 Pedro de Carrion, escriuano, notifique a Joan Ochoa
de Vrquiçu, como a procurador de Joan Martines/15 de Oloçaga e su muger, que fuese o enbiase sy quisiese a ver presentar, jurar e
conozer/16 los testigos que por parte del dicho prior, frayles e conbento del monesterio de Nuestra Señora de Prado/17 me fuesen
presentados en esta corte, en el plito que han e tratan con los dichos sus procuradores,/18 el qual dicho Juan Ochoa de Vrquiçu dixo
que los tome, e fueron testigos a su/19 notificaçion Joan Garçia e Joan Peres, estantes en la dicha villa. Pedro de Carrion./20
(320. or.) Por las pregutnas seguientes sean preguntados los testigos que fueron/1 presentados por parte del prior, frayles e
convento del monesterio/2 Nuestra Señora de Prado, estramurso de esta villa de Valladolid, en el/3 pleyto que tratan con Juan
Miguelez (sic) <Martinez> de Ozalaga (sic) <Olozaga> e con doña Maria Perez de/4 Alzolaras, su muger./5
(I) Primeramente sean preguntados sy conosçen al dicho prior, monjes/6 e conbento del dicho monesterio e al dicho Juan Lopez
de Alzolaras, frayle/7 profeso que fue del dicho monesterio, e si an notiçia de la casa de Alzolaras/8 con su herreria, molinos e
caserias, montes e tierras de pan lle/9 var e prados, e con todo de mas a ello anexo e pertenesçiente,/10 e de los otros bienes que
quedaron e fincaron, e sy conosçieron a Pero/11 Lopez de Alzolaras e su muger, padres de Joan Lopez, frayle/12 profeso del dicho
monesterio./13
(II) Yten sy saven que el dicho Pero Lopez de Alzolaras e su muger a/14 que son muertos de esta presente vida diez e ocho
años,/15 e que luego que murieron se entraron en la dicha caseria de/16 Alzolaras todos los bienes que quedaron e fincaron Joan
Martines/17 de Olozaga e su muger./18
(III) Yten si saven que el dicho Juan Migueles (sic) <Martinez> a tenido e poseydo los/19 dichos bienes despues aca que murio el
dicho el dicho (sic) Pero Lopez/20 de Alzonas (sic) <Alzolaras> e an llevado e llevan todos los frutos e rren/21 tas de ellos enteramente
de mas de quinze años a/22 esta parte, digan los testigos quantos años/23 a que lo susodichos an gozado, llebado e gozan e lleban/24
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los frutos e rrentas de la dicha casa e bienes que quedaron/25 e fincaron del dicho Pero Lopez de Alzolaras e su muger./26
(IIII) Yten si saven que la dicha casa que la dicha casa (sic) de Alzolaras/27 e caserias e vienes a ella anexas e pertenesçientes,
e los otros/28 bienes que an tenido de las dichas herençias que an tenido/29 e gozado, e tienen e gozan el dicho Joan Martines de
Oloçaga/30 e su muger, an rrentado e podido rrentar en cada vn año,/31 a justa e comunal estimaçion, çient e çinquenta ducados,/32
çerca de ello digan e declaren los testigos lo que los dichos bienes/33 an rrentado e podido en cada vn año despues aca que murio/34
el dicho Pero Lopez de Alzolaras./35
(321. or.) (V) Yten si saben que todo lo susodicho es publica boz e fama./1 dotor Joan Bueno./2
En la villa de Valladolid, a dies e ocho dias del mes de jullio de mill e quinientos e/3 treynta e siete años, ante mi, Pedro de
Carrion, escriuano de sus magestades, Joan Rruis/4 de Gamarra, en nonbre del prior, frayles e conbento del monesterio de Nuestra
Señora/5 de Prado, presento este escripto de ynterrogatorio para que por las preguntas de el fuesen preguntados/6 los testigos que
por el me fuesen presentados en el plito que los dichos sus partes/7 han e tratan con Juan Migueles (sic) <Martinez> de Ozalaga (sic)
<Olozaga> e doña Maria Perez/8 de Alzolaras, su muger, e fue por testigo que le bieron presente el liçençiado Almoros e/9 Joan Peres,
estantes en la dicha villa, Pedro de Carrion./10
(322. or.) En la villa de Valladolid a dies e ocho dias del mes de /1 jullio del dicho año de mill e quinientos e treynta e siete/2
años, ante mi, Pedro de Carrion, escriuano de sus magestades, paresçio/3 presente el dicho Juan Rruys de Gamarra en el dicho/4
nonbre del dicho prior e frayles e conbento del/5 dicho monesterio de Nuestra Señora de Prado, e para en prueba de su yntençion,
en el plito que los dichos sus partes han e/7 tratan con Juan Martines de Oloçaga e su muger, de que/8 presentaba e presento por
testigo a Niculas Martines de/9 Eguia, vesino de la villa de Çestona, que es en la probinçia/10 de Guipuscoa, que presente estaba,
para que fuese preguntado/11 por todas las preguntas del ynterrogatorio que ante/12 mi tenia presentado, del qual dicho testigo yo,
el dicho escriuano,/13 tome e rreçibi juramento en forma devida de derecho, el/14 qual dixo que juraba e juro a Dios nuestro señor
e a Nuestra/15 Señora Santa Maria e a las palabras de los santos/16 hebangelios, doquier que mas largamente estaban escritos,/17 e
a la señal de la Crus, en que puso su mano derecha cor/18 poralmente, que como bueno e fiel cristiano, temiendo a Dios/19 e goarda
de su anima e conçiençia, diria e depornia la/20 verdad de lo que supiese de este caso, sobre que hera/21 presentado por testigo, e le
fuese preguntado, e que sy ansy lo/22 hiçiese e la verdad dixiese, que Dios nuestro señor que es en todo/23 poderoso le ayudase en
este mundo al cuerpo, y/24 en el otro a la anima donde mas avia de durar, e que/25 sy el contrario de la verdad dixiese o la encubriese
en qualquier/26 manera, que el ge lo demandase mal e caramente como a/27 mal cristiano que a sabiendas jura e se perjura en el/28
santo nonbre de Dios nuestro señor en bano, e a la confusion/29
(323. or.) del dicho juramento que por este dicho escriuano le fue hechada,/1 rrespondio e dixo sy juro e amen, e fueron testigos/2
que le bieron presentar e jurar, el liçençiado Almoros e Juan/3 Peres, estantes en la dicha villa, Pedro de Carrion./4
(324. or.) Tº El dicho Niculas Martines de Eguia, vesino que se dixo/1 de la villa de Çestona, que es en la probinçia de Guipuscoa,/2
testigo presentado por parte del dicho monesterio de Nuestra Señora de Prado e frayles/3 e conbento de el para en el dicho plito e
cabsa que de suso dicho es, e abiendo jurado/4 en forma debida de derecho, e siendo preguntado por todas las preguntas del dicho
ynterrogatorio/5 para que fue prsentado por testigo, dixo lo syguente:/6
Fue preguntado de que hedad es, dixo este testigo que hera de/7 veynte e syete a veynte e ocho años, e que este testigo/8 no sabe sy
es pariente del dicho Joan Lopez, frayle del/9 monesterio de Prado e doña Maria Peres de Alçola (sic) <Alçolaras> su hermana,/10 e sy lo
es, que debe de ser en el quarto grado, e que/11 no concurren en este testigo ninguna de las ...?/12 e que bença el que tobiere justiçia./13
I A la primera pregunta, dixo este testigo que sabe el dicho/14 monesterio de Prado, pero que no lo conoze al prior e frayles/15
de el, pero que, antes que se metio frayle, conoçio al/16 dicho Joan Lopes, e que sabe e tiene por notiçia de la casa de/17 Alçolaras
de yuso, con su herreria e molinos e case/18 rias, etc., de çinco o seys años a esta parte, porque/19 muchas bezes ha pasado por ello,
e que a Pero Lopez de Alçola/20 ras e su muger, padre e madre del dicho Joan Lopes, no los/21 conosçio./22
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II A la segunda pregunta, dixo este testigo que sabe por/23 oydas que son muertos los contenidos en la dicha pregunta, pero/24
que no sabe ni ha oydo que tanto ha que morieron/25 ni que bienes dexaron al tienpo que morieron./26
III A la terzera pregunta, dixo este testigo que el no se acuer/27 da sy no de seys o siete años a esta parte, e que/28 en estos sabe
que posee la dicha casa los dichos Joan Martines de/29
(325. or.) Oloçaga e su muger, y esto que lo sabe porque bee/1 que ellos arriendan la fasienda e los conoze por tales/2 señores
de aquella casa e sus pertenençias que la pregunta dize,/3 e no a otro ninguno, e que otra cosa ninguna no sabe de lo/4 contenido en
la dicha pregunta./5
IIII A la quarta pregunta, dixo este testigo que no sabe/6 en la arrendaçion vltima antes de la que agora esta/7 fecha de la dicha
casa e ferreria e molinos e ...yto?/8 de ella, en quanto estaba arrendada, mas de que oyo/9 desyr que la tenia Sabastian de Artaçuriaga
(sic) <Artaçubiaga>, que Dios/10 aya, la dicha casa, ferreria e molinos e mançanales e cas/11 tañales que lo tenia arrendado en çinquenta
quintales de/12 yerro, y esto oyo desir por publica boz e fama, y que despues/13 estubo dos años que el dicho Joan Martines de Oloçaga
no fallaba/14 quien le quisiese arrendar la dicha ferreria, ni labro la/15 dicha ferreria en los dichos dos años, poco mas o menos,/16 e lo
rresto de lo susodicho tenia arrendado Joan de Aldalur/17 en dies ducados, segun oyo desir, e que agora la/18 tiene arrendada la dicha
ferreria y la otra fasienda/19 Martin de Yndo, e que segun publica boz y fama, da çin/20 quenta e çinco quintales de fierro de rrenta por
cada/21 año, e que arrendo y dio tanta rrenta, segun se dize,/22 porque el dicho contador Joan Martines de Oloçaga, diz que le dio/23
dozientos o treçientos ducados de prestido, avnque este testigo/24 no ha visto el contrato ni sabe quanto ha rreçibido de prestido/25 ni
quanto da de rrenta, mas de lo que dicho tiene que publicamente/26 se dize, e que la caseria de Pagaldeçubi y la de Rrota/27 barrena,
que no lo sabe lo que le dan de rrenta, mas de que/28 por esa que no puede ser mucho, e lo que los montes de la dicha/29
(326. or.) casa pueden rrentar, que no lo sabe ni que/1 montes tenga, e que esto rresponde a la dicha pregunta./2
V A la quinta pregunta dixo este testigo que dize lo que/3 dicho tyene en la pregunta antes de esta, e que aquello es la/4 verdad
de lo que sabe en el caso sobre que fue presentado por testigo,/5 so cargo del dicho juramento que fizo, e que en ello se afirmo, e/6
firmolo de su nonbre, fuele encargado el secreto de su/7 dicho fasta la publicaçion. Nicolas Martinez de Eguia./8
Paso ante mi, Pedro de Carrion./9
(327. or.) En Valladolid, a çinco dias del mes de setienbre de/1 mill e quinientos e treynta e siete años, me entrego/2 esta probança
Pedro de Carrion, escriuano de sus magestades./3
(328. or) Traslado de las escripturas presentadas por parte/1 del contador Juan Martines de Oloçaga e doña Maria Lopez/2 de
Alçolaraz, su muger, en el pleyto que tratan con Juan/3 Lopez de Alçolaraz, menor, vezino de la villa de Çestona./4
(580. or.) Rreçibi yo, Joan Ochoa, estas escripturas de conoçimiento en que se, Joan Ochoa,/16 mayo de quinientos e treynta
e siete años, Joan Ochoa,/17 este mesmo dia rreçibi yo, Joan de Oyarçabal estas mesmas escripturas oreginales del/18 dicho Joan
Ochoa para las dar y entregar al dicho contador Joan Martines de Oloçaga./19 Joan de Oyarçabal./20
.... por sacar todas erstas escrituras mas de dos doblas./21

[XVI. m. (37-V) 16]
1537-V-17. Zestoa
Zestoako Pedro Ausoroetxeak eta Bartolome Etxabek egindako kontratua, honek Urbieta baserrian Pedrok emandako 9 behi
erdi bana 6 urtean haz zitzan.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(206i folioa) Contrato de entre Pedro de Avsoroechea e/16 Bartolome de Echabe./17
En el arrabal de la villa de Çestona, a diez e siete dias del mes de mayo, año/18 de mill i quinientos e treynta e syete, en presençia
de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de/19 sus magestades i del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Pedro de
Avsoroechea, vezino de la dicha/20 villa, dixo que daba e dio a Bertolome de Echabe, vezino otrosy, nueve cabeças/21 de ganado
bacuno por tienpo y espaçio de seys años primeros seguientes, que corren de/22 oy dia en esta manera: que el dicho Bartolome
los aya de apaçentar por sy e/23 por otros goardas e pastores, bien e sufiçientemente, y que los aya de/24 albergar en la su casa de
Vrbieta, y que los dichos ganados e sus partos/25 e pospartos e probecho ayan a medias, y que la mitad de las dichas/26 bacas que
montan onze ducados e medio, que los pague el dicho Bartolome al dicho/27 Pedro con el eteyn e probecho de lo que se le quitare
a los dichos ganados,/28
(210a folioa) (sic) e que, como dicho es, logre? a medias, e quando se bendieren los ganados,/1 que anbas partes sepan e
consyentan en ello, e que sy por caso fortuito/2 peresçiere algund ganado, que el dapno sea de anbas partes, e que el dicho/3
Bartolome sea obligado de dar la señal çierta de tal perdida de los/4 dichos ganados, e que al tienpo que pasaren los seys años,
le entregue la parte/5 de sus ganados el dicho Bartolome al dicho Pedro, e sy le pagare los dichos/6 onze ducados e medio, que
entonçes aya la otra mitad el dicho Bartolome,/7 pero que fasta tanto que le pague los dichos onze ducados y medio, que en todo el
dicho ganado/8 este ypotecado y entregado el dicho Pedro, e cada vna de las partes pro/9 metieron e se obligaron por sus personas e
bienes en forma, de conplir e pagar e/10 mantener lo que dicho es, e dieron poder a las justiçias, rrenunçiaron las leyes, otorgaron/11
contrato fuerta e firme, a todo lo qual fueron presentes por testigos, Joan de Paguino e/12 Joan de Bengoechea e Joan de Artiga,
vezinos de la dicha villa, e firmaronlo de sus/13 nonbres./14 Blas, Pedro de Avsoroechea,/15 Bartolome de Echabe./16

[XVI. m. (37-V) 17]
1537-V-18/19. Zestoa
Debako partean bizi zen Beltran Mantzizidorrek Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako obligazio-agiria, Beduatik
Lilira burdin mea eta Lilitik Beduara burdina garraiatzeko konpromisoa hartu zuelako. Zestoako Martin Izarragak Joan Perezi
emandako obligazio-agiria, mando bat eta zaldi bat 20 dukatean zorretan erosi zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(205a folioa) Obligaçion de Joan Perez de Lili./1
En Çestona a diez e ocho de mayo de I U D XXX VII años, en presençia de mi, el escriuano, e testigos yuso/2 escriptos, Beltran
de Mançiçidor, vezino e morador en juridiçion de la villa de Deba, se obligo/3 por su persona e bienes, abidos e por aver, para acarrear
bena e fierro para Joan Perez de Ydia/4 cayz, vezino de la dicha villa de Çestona, el conplimiento de dos ducados de oro en el jornal
acostunbrado,/5 la bena desde el puerto de Bedua a la ferreria mayor de Lili, y el fierro al puerto de la/6 dicha Bedua dende la ferreria del
dicho Joan Perez, e que el dicho carreo conplira dentro de vn mes/7 primero seguiente, so pena del doblo, costas, daños e menoscabos,
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por rrazon que el dicho Joan Perez le dio/8 e pago los dichos dos ducados en vn doblon, en presençia de mi, el escriuano, e testigos de
esta carta, al dicho Beltran que/9 lo rreçibio, e dio poder cunplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo agan asy/10
cunplir, pagar e mantener, asi como si esto fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente e/11 pasada en cosa juzgada, sobre que
rrenunçio todas las leyes e derechos de su fabor, en vno con la/12 general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, testigos son de
ello, que fueron presentes, Julian de/13 Olaçabal e Françisco de Alçolaras e Julian de Liçarras, vezinos de la dicha villa de Çestona, e
firmo/14 aqui el dicho testigo Julian de Olaçabal por el dicho obligado, que no sabe escriuir./15 Blas, Julian de Olaçabal./16
Obligaçion de Joan Perez de Lili./17
En la villa de Çestona, a diez e nueve dias del mes de mayo, año de mill e quinientos e/18 treynta e syete, en presençia de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades i del numero/19 de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Martin de Yçarraga, vezino
de la dicha villa, dixo e confeso/20 que el es debdor y en cargo de pagar veynte ducados de oro a Joan Perez de Ydiacayz, vezino
de la/21 dicha villa de Çestona, por rrazon de vn mulo de color castaño y vn rroçin de/22 color prieto de basto que obo rreçibido del
dicho Joan Perez por los dichos/23 veynte ducados de oro, de que el dicho Martin de Yçarraga se dio por contento e pagado,/9 los
quales dichos veynte ducados de oro se obligo el dicho Martin de Yçarraga por su/24 persona e bienes, abidos e por aver, para dar
e pagar al dicho Joan Perez de Ydiacayz e/25 su voz, cada e quando ge los pidiere, e por mas seguridad del dicho/25 Joan Perez,
espresa y espeçialmente dixo que le ypotecaba e ypoteco los dichos/26 mulo e rroçin de basto al dicho Joan Perez de Ydiacayz, e
por la presente se/27 constituio por su tenedor e poseedor del dicho mulo, e rrenunçio por y en nonbre/28 e para el dicho Joan Perez
fasta que sea pagado de los dichos veynte ducados, e rrenunçio/29 la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e
derecho e todo herror/30 de quenta e del mal engaño, e todas las otras de su fabor en rrazon de la bista e/31 prueva de la paga, e dio
poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para que/32
(205i folioa) ge lo fiziesen asi conplir, pagar e mantener, bien asi e a tan conplidamente como/1 si todo lo susodicho fuese sentençia
difinitiba de su juez conpetente dada e pronunçiada/2 de su pedimiento e consentimiento, e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio
todas /3 e qualesquier leyes, fueros e derechos de su fabor, a todos en general e a cada vno en espeçial de que/4 se podiesen ayudar e
aprobechar para yr o venyr contra lo susodicho, en vno/5 con la general rrnunçiaçion de leyes que ome aga no bala, e allende de ser
debdor/6 y en cargo de los dichos veynte ducados de oro al dicho Joan Perez de Ydiacayz, el/7 dicho Martin de Yçarraga, obligado, dixo
que el daba e dio carta de pago de/8 todos los seruiçios e acarreos que ha fecho al dicho Joan Perez fasta este/9 dia, porque de todo ello le
ha pagado, e se dio por contento, a todo/10 lo qual fueron presentes por testigos, Anton de Sasyola, vezino de Deba, e Martin Esteban/11
de Macaçaga e Asençio de Amilibia, vezinos de la dicha villa de Çestona, firmo/12 aqui el dicho Anton de Sasyola por el dicho Martin
de Yçarraga e a su/13 rruego, porque el dixo que no sabe escriuir. Anton de Sasiola./14 Blas./15

[XVI. m. (37-V) 18]
1537-V-22. Zestoa
Zestoako Domenja Akoabarrenak Martin Otxoa Ermukoari Enekosauztegiko sagastia errentan emateko egindako kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: testu originala oso egoera txarrean dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(52i folioa) Arrendamiento de entre Domenja de Acoa/1 varrena e Martin Ochoa de Hermua./2
En el arrabal de la villa de Çeztona, a veynte e dos dias del mes de/3 mayo, año de mill e quinientos e treynta e siete años, en
presen/4 çia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la/5 dicha villa, e testigos yuso escriptos,
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Domenja de Acoavarrena,/6 biuda, muger que fue de Martin Ybañes de Çubiavrre, defunto,/7 vezina de la dicha villa, dio en rrenta e
arrendo a Martin Ochoa de Hermua,/8 vezino de la dicha villa, vn mançanal, .../9 en el lugar llamado Enecosavstegui .../10 mançanal
de los herederos de Graçia de Arrona .../11 otra tierra de la yglesia de Nuestra Señora Santa Maria de .../12 e de la otra parte ...
castañal de Blas de Artaçu/13 biaga, escriuano, e de la otra parte el camino publico que va de Çeztona a Ayçar/14 na, la qual dicha
tierra mançanal le dio .../15 e por el tienpo e preçio e condiçiones e modos seguientes:/16
Primeramente dixo la dicha Domenja que le dava e dio el dicho mança/15 nal e tierra de suso dicho con que el dicho Martin Ochoa aya
de plantar de .../16 la mitad de la dicha tierra de buenos mançanos .../17 ella tiene plantado la otra mitad, luego en la .../18 venidera de este
presente año, so pena .../19 ... lo pueda haser plantar a qualesquier preçios .../20 e bien visto le fuere .../21 el dicho Martin Ochoa a su costa
y .../22 do por ella lo aya de haser .../23 que el dicho Martin Ochoa aya de labrar ... mançanal/24 cada dos vezes ... vna vez ... e otra vez
.../25 sus tienpos devidos a costa del dicho Martin Ochoa, e lo aya .../26 ... de estercolar cada dos a dos años, bien e sufiçientemente./27
(53a folioa) Yten que el dicho Martin Ochoa aya de gozar e goze del dicho man/1 çanal e su fruto de mançana syn dar parte
alguna/2 a la dicha Domenja e su boz, hasta que el dicho .../3 aya de llevar e lleve de fruto de mançana hasta diez çestas,/4 e dende
en adelante aya de gozar de la mançana/5 del dicho mançanal e otros frutos a medias, es a saber, la/6 mitad de ello el dicho Martin
Ochoa, e el dicho Martin Ochoa aya de dar la/7 otra mitad cogido e amontonado en el dicho mançanal/8 a su costa del ... del dicho
Martin Ochoa a la dicha Domenja e su boz,/9 e quando e luego que lo tuviere cogido e amontonado, el dicho/10 Martin Ochoa sea
obligado de lo hazer saber a la dicha Domenja/11 de Acoavarrena, viuda, para que lo aya de llevar e alçar .../12 ... syn daño alguno,
e que quando veniere el dicho mançanal/13 a hedad de no poder llebar mas de hasta diez çestas/14 de mançana, que entonçes sea
obligado el dicho Martin Ochoa de lo/15 dexar e largar a la dicha Domenja e su boz, para que por/16 sy misma goze de el e su vso
fruto libremente e labrando/16 ... la dicha Domenja a su... Yten que el dicho Martin Ochoa/17 sea obligado de dar a la dicha Domenja
en este presente año .../18 ... en rreconosçimiento de la propiedad del .../19 .../20 ... en la dicha tierra .../21 dicho Martin Ochoa e la
dicha Domenja ayan de ... haser e fagan/22 el balladar .../23 vno su mitad a su costa. Yten dixo la dicha Domenja/24 que le daria de
prestado ... vn doblon/25 de oro que es dos ducados, de que el dicho Martin Ochoa se .../26 por averlo rreçibido de ella rrealmente e
con efeto, e por la .../27 entrega que el presente .../28
(53i folioa) no numerata pecunia, e las dos leyes del derecho, en todo e por todo como/1 en ellas se contiene, con que le aya
de bolver e pagar a la dicha/2 Domenja dentro de dos años conplidos primeros siguientes, so pena/3 del doblo e costas, e la dicha
Domenja de Acoavarrena se obligo/4 de no se lo quitar el dicho mançanal e tierra por mas ni por/5 menos ni por el tanto que otro le
de ni prometa en rrenta .../6 venta ni otra manera alguna, so pena de le dar otro tal/7 mançanal e tan bueno e en tan buen logar, con
mas todo lo/8 plantado, mejorado y edificado, y daños e costas que se/9 le rrecresçeren, e el dicho Martin Ochoa de Hermua, dixo
que .../10 e rreçibia e rreçibio en sy en la dicha rrenta la dicha tierra mança/11 nal de susodicho nonbrado e declarado por el dicho
tienpo/12 de durante la dicha mançana hasta que lleve los dichos diez/13 çestos de mançana, dexandolo al dicho tienpo .../14 dicha
Domenja e por el dicho preçio de mitad del fruto del/15 dicho mançanal e con las condiçiones e modos de suso/16 contenidos, e
segund e en la manera que dicho es de suso, e de dar los/17 çient manojos de paja ... este presente año .../18 pagar los dichos dos
ducados tomados por el de ella en vn doblon desde/19 oy, dia de la fecha de esta carta, en dos años cunplidos primeros/20 syguientes,
so pena del doblo e costas, e se obligo de .../21 parar el dicho mançanal e haser ... todo lo demas/22 de suso contenido, bien e
rrealmente e con efeto, para lo qual/23 todo que dicho es asy conplir e mantener, cada vno por lo/24 que le toca e atañe e atañer puede
e deve e de suso se/25 contiene, e no yr ni venir contra ello, obligaron sus personas/26 e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver,
e por esta/27 carta dieron poder a qualesquier justiçias e juezes de los rey/28 nos e señorios de sus magestades, a cuya juridiçion e
juzgado se sometieron,/29 rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e juzgado, e la ley si convenerit,/30
(54a folioa) para que por todos los rremedios e rrigores del derecho los apremien a cun/1 plir lo susodicho, bien asi e a tan
cunplidamente como como sy sobre/2 ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente, e el tal/3 juez oviese dado sentençia
difinitiba e fuese por ellos consenti/4 da e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron todas/5 e qualesquier leyes, fueros e
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derechos de que se podrian aprobechar,/6 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome faga/7 non vala, e por ser muger, la
dicha Domenja rrenunçio las leyes de los/8 enperadores Justiniano e Beliano, que son en fabor de las mugeres,/9 de las quales dixo
que fue abisada de personas que de ellas sabian,/10 e otorgaron lo susodicho siendo a ello presentes por testigos, don/11 Esteban
de Ayssoro, vicario, e Martin de Çubiavrre, e Joan de Çubiav/12 rre, vezinos de la dicha villa, e porque dixeron que no sabian
escribir,/13 firmo por ellos el dicho testigo ...? en el rregistro, va testado o diz que/14 ell balga por testado./15 Esteban de Aysoro,
paso ante mi, Esteban de Eztiola./16 Martin de Çubiavrre./17

[XVI. m. (37-V) 19]
1537-V-22. Zestoa
Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak eta Arroako Domingo Oleak egindako kontratua, honek hari Beduatik Lilira burdin mea
eta Lilitik Beduara burdina garraiatzeko.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(201a folioa) Obligaçion de Joan Perez de Lili./1
En la villa de Çestona, a veynte e dos dias del mes de mayo, año de/2 mill e quinientos e treynta e siete, en presençia de mi, Blas
de Artaçubiaga,/3 escriuano de sus magestades i del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Domingo de/4 Olea, vezino
de la villa de Deba, se obligo por su persona e bienes, abidos e por aver,/5 para acarrear vena e fierro para Joan Perez de Ydiacayz,
vezino de la dicha/6 villa de Çestona, conbiene a saber, la bena del puerto de Bedua para la/7 ferreria mayor de Lili, e el fierro desde
la ferreria para el dicho puerto de/8 Bedua, al jornal acostunbrado fasta en conplimiento e pago de seys/9 ducados de oro que rreçibio
en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos de esta carta, y que el dicho/10 carreo enpieçe luego faser, e que lo continue, e que
no se mande a/11 otros carreos fasta que este dicho carreo acabe para de oy en vn mes/12 y medio primeros seguientes, a todo lo
qual se sometio el dicho Domingo, so pena de todos/13 los yuntereses, costas, dapnos e menoscabos, e dio poder conplido a todas
las justiçias/14 de sus magestades para que ge lo agan asy conplir como sy esto fuese sentençia difinitiba/15 de su juez conpetente, e
pasado en cosa juzgada, e rrenunçio todas las leyes e derechos de su fabor,/16 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome
aga no bala, testigos son de ello que fueron presentes,/17 Julian de Olaçabal e Martin de Arano e Martin Ochoa de Hermua, vezinos
de la dicha villa, e firmolo de su nonbre./18 Domingo, Blas./19

[XVI. m. (37-V) 20]
1537-V-22. Bedua
Zumaiako Lantzarote Beduak Getarian bizi zen arreba Katalina Ortiz Beduakoari emandako obligazio-agiria, hark honi
maileguz 33 dukat hartu zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(201a folioa) Obligaçion de Catalina Ortiz de Bedua./20
En la rrenteria de Bedua, a veynte e dos dias del mes de mayo de mill/21 e quinientos e treynta e siete, en presençia de mi, el
escriuano, e testigos yuso escriptos, Lançarote/22 de Bedua, vezino de la villa de Çumaya, se obligo por su persona e bienes, abidos
e por aver, para/23 dar e pagar a Catalina Hortiz de Bedua, su hermana, vezina de Guetaria, e a su voz, treynta/24 e tres ducados
de oro e de peso, cada bez que ge los pidiere, por rrazon que los otorgo/25 aver rreçibido para su menester, en espeçial para labrar
çierta tabla e ma/26 dera que tiene, e el dicho Lançarote se dio por contento e pagado, e/27 rrenunçio la exeçion de la no numerata
pecunia e las dos leyes del fuero e derecho, en rrazon/28 de la bista e prueba de la paga, e por mas seguridad de la dicha Catalina
Hortiz,/29 dixo que espresa y espeçialmente ypotecaba e ypoteco la dicha tabla e madera,/30 e los ganados bacunos que tiene en la
casa de Osango, fasta treze cabeças/31 de bacas, fasta que este ...? sea pagado de los dichos treynta e tres ducados de oro, para/32
(201i folioa) que este entregado e ypotecado en todas ellas, e dio poder conplido a todas/1 las justiçias de sus magestades para
que ge lo fiziesen asi cunplir, pagar e mantener, bien/2 asi e a tan cunplidamente como si todo ello fuese sentençia difinitiba de su/3
juez conpetente, e pasado en cosa juzgada de su pedimiento e consentimiento, e rrenunçio/4 todas e qualesquier leyes e derechos de
su fabor, en general e en espeçial, de su fabor, en vno/5 con la general rrenunçiaçion de leyes que ome faga no bala, a todo lo qual
fueron presentes/6 por testigos, Joan de Azpiaçu, vezino de Aya, e Martin de Acoa, vezino de Çestona, e Pedro/7 Vrtiz de Bedua, fijo
del dicho Lançarote, e firmo aqui de su nonbre/8 el dicho Lançarote. Lançarothe, (sic)/9 Blas./10

[XVI. m. (37-V) 21]
1537-V-22. Zestoa
Zestoako Paskual Beltsodik bere emazte Maria Ausoroetxeari emandako baimena eta ahalordea, Madalena Arronarekin zuten
auzian beharrezko izapideak egin zitzan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(201i folioa) Poder e liçençia de Maria de Vrbieta./11
En el arrabal de la villa de Çestona, a veynte e dos dias del mes de/12 mayo, año de mill i quinientos e treynta e syete, en
presençia de mi, Blas de Artaçu/13 biaga, escriuano de sus magestades i del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,
paresçieron presentes/14 Pascoal de Belsodi e Maria de Avsoroechea, su muger, vezinos de la dicha villa/15 de Çestona, los
quales dixeron que por rrazon rrazon (sic) que la dicha Maria de Avsoro/16 echea trataba y esperaba aver e tratar çierto plito
con Madalena de Arrona, vezina de la/17 dicha villa, e heso mismo tenia y esperaba aver e tratar otros plitos e abtos/18 con
otras perssonas, asi en demandando como en defendiendo, sobre que la dicha/19 Maria de Avsoroechea dixo que pidia e pidio
liçençia e abtoridad marital al dicho/20 su marido para todo lo susodicho, e para todas e qualesquier cosas e tratos .../21 tocantes
e conçernientes a la dicha Maria de Avsoroechea en qualquier manera,/22 e luego el dicho Pascoal dixo que, con rratificaçion de
lo fecho e abtuado .../23 de oy por la dicha Maria, su muger, le daba e dio e conçedio la dicha liçençia e ab/24 toridad marital en
la mejor forma e manera que podia e debia dar e/25 otorgar de derecho, para que en juizio e fuera de el,y en qualesquier e logares
(sic),/26 pueda faser e faga e procure por sy e sus procuradores e voz, todo lo que quisiere/27 e por bien tobiere, en todas sus cosas
e negoçios susodichos, e para todo/28 ello el daba e dio la dicha liçençia e poder conplido, e prometyo de no contrabenir/29 a lo
que dicho es, e se obligo por su persona e bienes, e dio poder a las justiçias de/30 sus magestades, y rrenunçio todas las leyes de
su fabor, e otorgo carta de liçençia en forma, siendo/31 presentes por testigo a lo que dicho es, Joango de Goyenechea e Joanico
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de Arreyça e Joan/32 de Azpiaçu, vezinos de la dicha villa, e firmo aqui el dicho Joango/33 de Goyenechea por los dichos marido
e muger, otorgantes, que no saben escribir. Testigo, Joan de Arrona,/34 Blas./35

[XVI. m. (37-V) 22]
1537-V-22. Ibañarrieta
Beduako Katalina Etxezarreta eta Maria Perez Arronakoa andreek, eta Lope Irurek beren lurren arteko mugak finkatzeko eta
bien lurren arteko bidearen ezaugarriak finkatzeko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(211a folioa) En Ybanarrieta, en los confines de entre la casa de Bedua e la casa de/1 Lope de Yrure, a veynte e dos dias del mes
de mayo de mill e quinientos e/2 treynta e siete años, en presençia de mi, el escriuano, e testigos yuso escriptos, doña Cata/3 lina
de Echaçarreta e doña Maria Perez de Arrona, biudas, señoras de la dicha Bedua, e Lope/4 de Yrure, dentro de la casa de Yrure,
reconoçieron e declararon/5 los limites e mojones e apeamiento e serbidunbre que se sigue: primera/6 mente leyeron vn apeamiento
synado de Joan Fernandes de Liçaola, escriuano, otorgado/7 a diez e nueve de março del año pasado de mill e quinientos e veynte e
doss,/8 e bisto el dicho apeamiento e ocularmente todo el sitio de los confines,/9 en concordia dixeron que los mojones contenidos
en el dicho apeamiento estaban/10 bien puestos, y porque no fallaron el terçero e postrero mojon/11 que suena la dicha escriptura
que estaba sobre la fuente?, posyeron sobre la/12 dicha fuente? dos mojones, el vno que juzga a la vna esquina e/13 parte de la dicha
venta, e la otra que juzga a la otra esquina/14 de la dicha puente?, entre los quales dichos dos mojones ay distançia de/15 dos codos
mayores mui largos de la medida de Çestona, e lo de/16 entre los dichos dos mojones rreconosçieron anbas partes que querian/17
que sienpre quede libre sin ningund ynpedimento de çerradura, placa?/18 ni otro estorbo alguno, para que se syrban anbas partes e
sus herederos/19 e suçesores e quien de ellos obiere cabsa en qualquier manera, perpetua/20 mente, e ansy bien que el dicho Lope e
sus herederos e suçesores que/21 obieren la dicha su tierra, sean tenidos e obligados a tenerlos/22 abiertos arriba fasta el mojon de
la esquina de lo de/23 Bedua arriba, fasta el mojon de medio, e dende fasta el mojon/24 mas alto en conpas de dos codos, de manera
que los señores/25 e demas de Bedua e sus partes puedan çerrar fasta los dichos/26 mojones e faser en ello como de cosa suia propria
libre, y/27 que el dicho Lope, e quien de el obiere cabsa, perpetuamente afuera de los/28 dichos mojones en lo del mismo Lope tenga
syn çerrar e libre/29 de todo ynpidimento la dicha senda e pasaje en la dicha medida de los/30 dos codos, e dexando los dichos dos
codos, pueda en lo demas/31
(211i folioa) haser e tener çerrado su heredad como suio proprio, y que/1 en los dichos dos codos que han quedar e quedan para el
dicho camino e senda/2 y seruidunbre, anbas las dichas partes sean obligadas de alinpiar/3 e cortar çarças e los otros ynpidimentos que
obiere, e que de la dicha/4 huerta? puedan husar e gozar anbas partes libremente, la qual huerta? quede sienpre perpetuamente para anbas
partes, en pose/5 syon e propiedad, para lo qual asy conplir, las dicha doña Catalina e doña/6 Maria Perez de la vna, y el dicho Lope de
la otra, obligaron sus personas /7 e bienes e sus herederos e suçesores, e dieron poder conplido a todas las justiçias/8 de sus magestades,
rrenunçiando su propio fuero e juridiçion, e la ley si conbenerit de/9 juridiçione oniun judicun, para que ge lo fiziesen asi cunplir, pagar
e mantener,/10 asi como sy todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente,/11 dada e pronunçiada de su pedimiento e
consentimiento, e pasada en cosa juzgada, sobre que/12 rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de su fabor, en general
y en espeçial/13 de que se podiesen ayudar contra esta carta, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que/14 ome aga no bala, en
espeçial las dichas mugeres rrenunçiaron las leyes de los/15 enperadores Justiniano, Adriano, Constantino e del Beliano, en vno con
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las/16 leyes de Toro, a todo lo qual fueron presentes por testigos, Lançarote de/17 Bedua e Martin de Liçasoeta e Garçia de Gainça e Joan
de Azpiazu/18 y el liçençiado Ydiacayz, vezinos de la dicha villa de Çestona e Çumaya e Getaria, e fir/19 maron aqui los dichos testigos
liçençiado Ydiacayz e Lançarote de Bedua e/20 Garçia de Gainça por las dichas partes otorgantes e a su rruego, porque/21 ellos no saben
escriuir, ba entre rrenglones do diz biuda, e do diz/22 fasta./23 Blas, El liçençiado Ydiacayz, Lançarote,/24 Garçia de Guaynça./25

[XVI. m. (37-V) 23]
1537-V-22. Zestoa
Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak Debako Joan Martinez Baltzolakoa, Paskual Gaztañeta eta Joan Urainekin egindako
kontratua, hauek hari Getariako Garate menditik presa eraikitzeko harriak Zestoako Liliraino garraia ziezazkioten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: testu originala egoera txarrean dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(50i folioa) Obligaçion de Joan Perez de Ydiacayz/1
En el rrobledal de la casa de Lili, junto a la dicha/2 casa de Lili, a veynte e dos dias del mes de mayo, año/3 de mill e quinientos
e treynta e siete años, en presençia de/4 mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la villa/5 de Çeztona, e
testigos yuso escritos, Joan Martines de Balçola, .../6 casa de Balçola, e Pascual de Gaztayneta e Joan de Vrayn/7, vezinos de la villa
de Deba, todos tres juntamente, e cada vno/8 e qualquier de ellos por si e por el todo yn solidun, renunçian/9 do como dixeron que
rrenunçiaban, la ley de .../10 devendi e la avtentica hoc yta presente de fide juso/11 ribus, e todas las otras leyes que fablan en rrazon
de la/12 mancomunidad, en todo e por todo como en ellas e/13 cada vna de ellas se contiene, dixeron que se obligaban e/14 obligaron
por las personas e bienes muebles e rrayzes, abi/15 dos e por aver de acarrear e dar acarreados a Joan Perez/16 de Ydiacayz, vezino
de la dicha villa de Çestona e su boz, quinientos/17 codos mayores de piedra sacada en Garate por Domin/18 de Arreche, cantero,
que lo acarrean e han acarreado Nicolas/19 de Vrozperoeta e Martin de Agote, vezinos de la alcaldia de Seaz,/20 al logar llamado
el canpo de .../21 ... es a saber ... los dichos quinientos codos/22 de piedra de suso contenidos ... se obligaron/23 de acarrear e dar a
carreados al dicho Joan Perez sesenta e ocho pieças/24 de piedra para llaves de presa en agua,/25
(51a folioa) como todas las susodichas piedras han de ser e son para presa/1 de agua, los quales dichos quinientos codos de
piedra chapa e/12 axilar e mas e allende las dichas sesenta e ocho pieças/13 de piedra de tablamento de yuso contenido, e dichas
otras treynta/14 e tres pieças de piedras demas de todo lo susodicho para/15 llaves, segund que de suso dicho es, se obligaron de
acarrear,/16 e que daran acarreados al dicho Joan Perez de Ydiacayz desde el/17 dicho lugar de Miravalles o Necolaeta al rrobledal
de la/18 dicha casa de Lili llamado Ynchavstia, junto a la dicha casa/19 de Lili e presa de la dicha casa e molinos de ella, la mitad
de/20 toda la dicha piedra de suso dicha, nonbrada e declarada .../21 ... de suso contenidas, se obligaron de los acarrear e dar/22
acarreados en el dicho lugar e Ynchavstia, de oy dia de la fecha/23 de esta carta desde el dia de señor San Joan de junio primero que
verna/24 de este presente año en que estamos, en vn año conplido primero seguiente,/25 e la otra mitad de toda la dicha piedra e
conplimiento de acarrear/26 ... de la piedra de suso dicha desde el dia de señor San Joan/27 de junio del año venidero de quinientos e
treynta e ocho años, en otro/28 año conplido primero seguiente, de manera que se obligaron de/29 dar acarreada toda la dicha piedra
el dia de señor/30 San Joan de junio del año de quinientos e treynta e nueve años,/31 so pena que, no lo acarreando e dado acarreado
segund dicho/32 es, para el dicho dia de señor San Joan, el dicho Joan Perez de Ydiacayz/33 lo pueda faser acarrear ... dichos ...
quales/34 quier preçios que pudiere e quisiere .../35 o no rrequeridos a los ... acarreados, e que el dicho Joan Perez/36 fiziere acarrear
a su falta de ellos la dicha piedra, se obligaron/37 de les pagar el preçio o preçios que segun que se ygualare, bien e rrealmente e .../38
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(51i folioa) de sus propios e bienes, esto por/1 que el dicho Joan Perez de Ydiacayz les aya de dar e pagar por cada/2 codo
de los dichos quinientos codos de piedra chapa/3 y axilar syete tarjas de a siete maravedies/4 e medio cada tarja, e mas por las
sesenta e ocho pieças/5 de piedra tablamento e treynta e tres pieças de piedra de/6 llaves les aya de dar e pagar por cada vna pieça
de las/7 piedras a rrazon de veynte e vn tarjas, cada tarja/8 de valor de los dichos syete maravedies y medio, de las quales dichas
pie/9 ças de piedra tablamento e llaves se obligaron a/10 acarrear e dar acarreados en el dicho lugar de Ynchavstia/11 tres pieças de
piedra graçiosamente en rre...?/12 y equivalençia de cargas cunplidas, los quales dichos Joan/13 Martines de Balçola e Pascual de
Gaztaneta e Joan de Vrayn,/14 en pago del dicho acarreo e parte de pago de el, rreçibieron .../15 de mi, el dicho escriuano, e testigos,
noventa ducados de oro e de peso en/16 doblones de oro, de que se dieron por contentos y pagados,/17 y entregados, y lo rrestante a
cunplimiento de todo lo dicho .../18 e acarreo, les a de pagar el dicho Joan Perez quando acabaren de/19 acarrear la dicha piedra, e
que el dicho Joan Perez de Ydiacayz/20 les aya de dar fechos los caminos derechos del dicho acarreo/21 donde fuere menester, bien
e sufiçientemente a vista?/22 de buenos onbres que de ello sepan, e para suplir e pagar/23 e mantener lo susodicho, cada vno por lo
que le toca e atañe,/24 e los dichos Joan Martines de Balçola e Pascual de Gaztayneta/25 e Joan de Vrayn yn solidun, segund dicho
es, para no/26 yr ni venyr contra ello, obligaron sus personas e bienes/27
(52a folioa) mubles e rrayzes, avidos e por aver, e por esta carta dieron po/1 der cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes
de los rreynos/2 e señorios de sus magestades, a cuya juridiçion e juzgado se sometieron,/3 rrenunçiando su propio fuero e juridiçion
e domiçilio, para que por/4 todos los rremedios e rrigores del derecho les apremien a cun/5 plir e mantener lo susodicho, bien asi e
a tan conplida/6 mente como sy sobre ello oviese dado sentençia difinitiba/7 e aquella fuese por ellos consentida e pasada en cosa
juzga/8 da, sobre lo qual rrenunçiaron todas e qualesquier leyes,/9 fueros e derechos de que se podrian aprobechar, en vno con
la general/10 rrenunçiaçion de leyes que ome aga no vala, en testimonio/11 de lo qual lo otorgaron ante mi, el dicho escribano, e
testigos, el dicho dia,/12 mes e año e lugar susodichos, siendo presentes por testigos,/13 Joan de Liçarraras e Martin de Çubiavrre,
vezinos de la dicha villa/14 de Çeztona, e Domingo de Echenagusia, vezino de Deba, e Martin/15 de Aguirreverri, vezino de
Guetaria, e el dicho Joan Perez firmo aqui/16 de su nonbre, e por los otros otorgantes de suso contenidos,/17 porque dixeron que
no sabian escribir, firmaron por ellos/18 los dichos Joan de Liçarraras e Martin de Çubiavrre en este rregistro,/19 va escripto entre
rrenglones do diz e caso, e o diz le dicho Joan Perez, e o diz/20 entre rrenglones en la marjen qualesquier personas que bien visto/21
les fuere balga, e ba testado o diz syete maravedies balga no enpezca,/22 por testigo Joan de Liçarraras, Joan Perez de Ydiacays,/23
fuy por testigo Martin de Çubiavrre,/24 paso ante mi, Esteban de Eztiola.

[XVI. m. (37-V) 24]
1537-V-24. Zestoa
Zestoako Martin Olazabalagak Zumaiako Joan Esnali emandako obligazio-agiria, hark honi 65 txanpon zor zizkiolako. Zarauzko
Joan Arbestainek Joan Esnali emandako ordainagiria, honek hari Maria Esnal arrebaren dotearen zati bat (26 dukat) ordaindu ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: testu originala oso egoera txarrean dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(54a folioa) Obligaçion de Fernando de Eznal/18
En la villa de Çeztona, delante las casas de Ju/19 lian de Olaçabal, teniente de preboste en la dicha villa,/20 a veynte e quatro
dias del mes de mayo, año de mill/21 e quinientos e treynta e siete años, en presençia de mi, Esteban de/22 Eztiola, escriuano de sus
magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso/23 escriptos, Martin de Olaçabalaga, vezino de la dicha villa, se obligo/24
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con su persona e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver,/25 de dar e pagar a Joan de Eznal, vezino de Çumaya e su boz, sesen/26
ta e çinco tarjas ... de a syete maravedies e medio, por/27
(54i folioa) el seruiçio que con su persona le hobo fecho en faser leña, de que se dio/1 por contento e entregado e .../2 ... rrenunçio
la exeçion de la no numerata pecunia,/3 e las dos leyes del derecho, en todo e por todo como en ellas se contiene,/4 las quales dichas
sesenta e çinco tarjas se obligo a/5 dar e pagar para el dia e fiesta de señor San Joan de junio primero/6 que verna, de este presente
año en que estamos, so pena del doblo e .../7 e menoscabos que ende le rrecreçieren, para lo qual cun/8 plir e pagar, obligo su persona
e bienes, avidos e por aver, e dio/9 poder a qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de/10 sus magestades ... a cuya
juridiçion se sometieron,/11 rrenunçiando su propio fuero e juridiçion .../12 ... como si sobre ello/13 oviesen contendido en juizio ante
juez conpetente e el tal/14 juez oviese dado sentençia difinitiba e aquella fuese/15 por el consentida e pasada en cosa juzgada, sobre
que/16 rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se/16 podria aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion/17 de
leyes que ome aga no bala, en testimonio de lo qual lo otor/18 go ante mi, el dicho escriuano e testigos, el dicho dia, mes e año e lugar/19
susodicho, syendo presentes por testigos Pedro de Acoa/20 e Joan Fernandez de Olaçabal e Julian de Olaçabal,/21 vezinos de la dicha
villa e porque ... no sabia escribir, firmo/22 por el vn testigo./23 Pedro de Acoa, paso ante mi, Esteban de Eztiola./24
(55a folioa) Carta de pago de Joan de Eznal./1
En Çeztona, a veynte e quatro dias del mes de mayo, año/2 de mill e quinientose treynta e siete años, en presençia de/3 mi,
Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la villa,/4 e testigos yuso escriptos, Juan de Arveztayn, vezino de
la villa de Çaravz,/5 dio carta de pago e fin e quito en forma a Joan de Eznal, vezino/6 de la villa de Çumaya e su boz, de veynte e
seys ducados/7 de oro e de peso que le debia del terçio primero de que esta/8 van obligados a les dar e pagar el dicho Joan de Eznal e
sus/9 fiadores del dote a el prometido por el, en vno con Maria/10 de Eznal, su hermana, e muger del dicho Joan de Arveztayn, por/11
contrato e obligaçion que paso por Joan de Areztayn, escriuano del/12 numero de la villa de Çumaya, por averlos rreçibido/13 bien e
rrealmente e con efecto, en presençia de mi, el dicho escriuano/14 e testigos, en doblones de oro, de que yo, el dicho escriuano doi fee
de ello, los/15 quales se obligo de no los pedir mas en tienpo alguno ni por/16 alguna manera, e para ello obligo su persona e bienes,
avidos/17 e por aver, e dio poder a qualesquier justiçias e juezes de los rre/18 ynos e señorios de sus magestades .../19 ... como
sy sobre ello oviesen contendido/20 en juizio ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado/21 sentençia difinitiba e por el fuese
consentida e pasada/22 en cosa juzgada ... rrenunçio todas e qualesquier/23 leyes, fueros e derechos de que se podria aprobechar, en
vno con la/24 general rrenunçiaçion de leyes que ome faga non bala,/25 e otorgo lo susodicho ante mi, el dicho escriuano, e testigos,
syendo/26 presentes por testigos Joan de Garraça e Martin de Çubiavrre e/27
(55i folioa) Julian de Olaçabal, vezinos de la dicha villa, e porque dixo que no/1 sabia escribir, firmo por el vn testigo, entre
rrenglones .../2 por testigo Martin de Çubiavrre, paso ante mi, Esteban de Eztiola./3

[XVI. m. (37-V) 25]
1537-V-25. Zestoa
Zestoako Maria Perez Idiakaizkoak (Martin Lizarraratsen alargunak) Zestoako San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa alkatearekin
lehenago Kristobal Artzubiagarekin egindako agiri baten kopiari buruzko testigantza hartzea.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia

- 618 -

1537. urteko bigarren hiruhileko agiriak [XVI. m. (37-IV) 1]-[XVI. m. (37-VI) 21]

(212a folioa) Abto de Maria Perez de/1 Ydiacayz./2
En la villa de Çestona, a veynte çinco dias del mes de mayo de mill/3 e quinientos e treynta e syete, entre las dies e onze de la
mañana, ante el mui noble señor liçençiado Ydiacayz, alcalde hordinario/4 en la dicha villa por sus magestades, y en presençia de
mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus/5 magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, pareçio presente
Maria Perez de/6 Ydiacayz, biuda, muger que fue de Martin de Liçarras, defunto, vezina de la dicha villa,/7 e dixo que por quanto a
ella se le obo notificado vn mandamiento del/8 señor corregidor de esta probinçia, e çierto probeimiento del dicho alcalde, para que
obiese/9 de ser presente al terçero dia a ver sacar e conçertar vn traslado/10 de çierta escriptura de mejoria de terçio e quinto que ella
diz que abia/11 otorgado en fabor de Martin de Liçarras, su hijo, por presençia de/12 Cristobal de Arçubiaga, escriuano, que agora
hera avsente, y porque el dicho/13 mandamiento le fue notificado a ella ante noche a boca/14 de noche, e que oy hera el terçero dia,
y porque asta aqui el/15 dia de oy hera bien de mañana, e tenia termino para desir/16 e contradesir el sacar de la dicha escriptura,
por ende que le pidia e/17 pidio al dicho señor alcalde que fasta la tarde e fasta que ella/18 ponga su contradiçion e allege de su
rrazon, no mande dar/19 synado ni mande sacar la dicha escriptura, con protestaçion que no lo azia de/20 la dicha escriptura sea en
sy ninguna, e protesta lo al que podia protestar/21 en semejante caso, de que pidio testimonio a mi, el dicho escriuano, sobre/22 que
el dicho señor alcalde dixo que el, conforme al mandamiento del señor/23 corregidor le enbio e dirigio, abia probeido para que a la
ora de la/24 avdiençia de oy acostunbrada se fallase presente la dicha Maria/25 Perez a ver sacar e conçertar la dicha escriptura, e
pues la dicha ora hera/26 pasada e avn se abya fallado ella presente al tienpo que/27 rreçibio los testigos de ynformaçion, asy sobre
al escriptura como sobre/28 la avsençia de Cristobal de Artaçubiaga, escriuano, por quien paso, e como/29 hera escriptura publica e
todo, lo al contenido en lo abtos que çerca de ello abyan/30
(212i folioa) pasado, que a ello se rreferia e rreferio, e que ya el no hera/1 juez, pues tenia executado e conplido lo que su
superior/2 le tenia mandado, e mandaba e mando a la dicha Maria Perez/3 que conparezca ante el dicho señor corregidor a desyr si
quisiere algo/4 contra la dicha escriptura, porque ante el no pendia plito ni tenia que/5 ver, e mandaba e mando al escriuano por quien
abia pasado lo/6 susodicho, que tanbien diese a ello traslado de todo ello en forma,/7 y esto dixo que daba e dio por su rrespuesta,
no consintiendo en contra/8 rias protestaçiones, e lo firmo de su nonbre, testigos son de ello,/9 que fueron presentes Pedro de Acoa
e Esteban de Artaçubiaga e/10 Domingo de Liçarras, vezinos de la dicha villa, ba entre rrenglones do diz entre las diez/11 e onze de
la mañana, El liçençiado Ydiacayz, Blas./12

[XVI. m. (37-V) 26]
1537-V-27. Zestoa
Azpeitiko Joan Badiolak Zestoako Domenja Akoabarrenari emandako obligazio-agiria, Domenjaren senar zenari erositako idi
batengatik 6 dukat zor zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: testu originala oso egoera txarrean dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(55i folioa) Obligaçion de Domenja de Acoavarrena./4
En Çeztona a veynte e siete dias del mes de mayo/5 de mill e quinientos e treynta e syete años, en presençia/6 de mi, Esteban de
Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa,/7 e testigos yuso escriptos, Juan de Vaydiola, vezino de la villa de
Azpeitia, se obligo/8 por su persona e bienes, avidos e por aver, de dar e pagar/9 a Domenja de Acoavarrena, biuda, muger que fue de
Martin Ybanes/10 de Çubiavrre e su boz, seys ducados de oro e de peso .../11 de vn buey de ... que de ella conpro de los bueyes que
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dio/12 el dicho Martin Ybanes, del qual conpro con sus .../13 .../14 ser buelto .../15 y entregado, y en rrazon de la ... paga que al presente
no paresçe, rrenubçio/16 la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes .../17 en todo e por todo como en ellas se contiene ...
los dichos seys/18 ducados de oro, se obligo a se los pagar dos ducados de ellos el dia/19 de pascoa de mayo ... que verna, so pena
del doblo/20 e costas, e lo demas cunplimiento de los dichos seys ducados/21 ... de oy dia de la fecha de esta carta en vn año conplido
primero/22 seguiente, so pena del doblo e costas, para lo qual todo .../23 asy tener y guardar e cunplir e pagar e mantener, e .../24
(56a folioa) yr no venyr contra ello, obligo su persona e bienes, avidos e por aver,/1 e dio a qualesquier justiçias de los rreynos
e señorios de sus/2 magestades, a cuya juridiçion se sometieron, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion/3 e domiçilio, e la ley
si convenerit, para que por todos los rrigores/4 del derecho le apremien a cunplir e pagar e mantener lo susodicho,/5 bien asi e a
tan cunplidamente como sy/6 sobre ello oviesen contendido en juyzio ante/7 juez conpetente, e el tal juez obiese dado sentençia/8
difinitiba, e por el fuese consentida e fue/9 se pasada en cosa juzgada, sobre lo qual/10 rrenunçio todas e qualesquier leyes,/11 fueros
e derechos de que se podria ayudar e apro/12 bechar, en vno con la general rrenunçiaçion/13 de leyes que ome haga no bala, e otorgo
lo susodicho/14 ante mi, el dicho escribano, este dicho dia, mes e año e lugar susodicho, siendo/15 testigos Domingo de Arrona e
Pedro de Acoa e Martin de Arano, vezinos de la/16 dicha villa, e porque dixo que no sabia escribir, firmo por el el dicho/17 Domingo
de Arrona, e yo, el dicho escriuano doy fee .../18 ... dicho otorgamiento, Pedro de Acoa,/19 paso ante mi, Esteban de Eztiola./20

[XVI. m. (37-V) 27]
1537-V-27. Zestoa
Zestoako Domenja Aizarnak (Anton Arretxeren emazteak) Esteban Eztiola eskribauari emandako ahalordea, Domikutza
Arriarani zenbait ogi emanda hari egindako zorra kobra ziezaion.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(213a folioa) Poder de Domenja de Ayçarna./1
En Çeztona, a XX VII de mayo de mill e quinientos e treynta/2 e syete años, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga,/3 escriuano
de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,/4 Domenja de Ayçarna, muger de Anton de Arreche,
dio su poder/5 cunplido segund que de derecho mas debe valer, a Esteban/6 de Eztiola, escriuano, vezino de la dicha villa, para que
en su nonbre/7 e para ella misma pueda pidir, demandar, rreçibir,/8 aver e cobrar e cobra? de Domicuça de Arriaran e sus bienes,/9
todos e qualesquier bienes e maravedis a ella debidos de pan/10 cozido e otras cosas que le ha dado y entregado,/11 e de lo que
rreçibiere e cobrare pueda carta (sic) o cartas/12 de pago, las quales valan como si ella misma/13 las otorgase presente siendo, e para
que en juizio e fuera/14 de el i en qualesquier partes e logares, pueda faser e faga todas/15 e qualesquier pidimientos i demandas
e rrespuestas e juramentos de calunia e/16 çesorio, e presentaçiones de testigos y escripturas e abtos e diligençias que sean/17
neçesarios, avnque sean tales e de tal calidad que segund derecho de/18 mande e se rrequiera aver mas su espeçial poder, mandado
e/19 presençia personal, e para que pueda sostituir vn procurador, o dos o mas,/20 e quand conplido e bastante poder e facultad
la dicha Domenja/21 abia e tenia para lo que dicho es, tal e tan conplido i ese mismo dixo/22 que lo daba e dio al dicho Esteban
de Eztiola e sus sostitutos, con todas sus/23 ynçidençias e dependençias e mergençias, anexidades e conexidades, e obligo a su/24
persona e bienes espresamente, de aver por rrato e firme lo que dicho es e lo que por vertud de esto fuere fecho,/25 testigos Julian de
Olaçabal, teniente de preboste, e Martin de Arano e/26 Graçian de Ganbara, vezinos de la dicha villa, e porque dixo que ella/27 no
sabia escribir, firmo por ella vn testigo./28 Blas, Julian de Olaçabal./28
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[XVI. m. (37-VI) 1]
1537-VI-2. Zestoa
Sebastian Artazubiaga zenaren ondasunak zeuzkaten Esteban Edarritzagak eta Joan Bengoetxeak Joan Fernandez Arreitzakoari
30 karga ikatz egiteko egurra saltzeko agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: testu originala oso egoera txarrean dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(56a folioa) Venta de Joan Fernandez de Arreyça./21
En el arrabal de la villa de Çestona, a dos dias del mes de junio/22 de mill e quinientos e treynta e syete, en presençia de mi,/23
Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la/24
(56i folioa) dicha villa, e testigos yuso escriptos, Esteban de Herarriçaga e Joan de/1 Vengoechea, vezinos de la dicha
villa, como çesionarios/2 e tenedores de los bienes de Sabastian de Artaçubiaga, de/3 funto, e por vertud de la çesion e
traspaso a ellos fecho de los/4 dichos sus bienes, el dicho Sabastian de Artaçubiaga vendio/5 a Joan Fernandez de Arreyça,
barquinero, treynta cargas de carbon/6 en monte que hellos han e tienen en el monte de junto a la .../7 de Chiriboga, por
preçio de tres tarjas y media cada carga de /8 del dicho carbon en monte, que son veynte e seys .../9 blancas, de que todo
su montamiento e balor se dieron por/10 contentos e pagados y entregados, por averlos rresçibido rrealmente/11 e con
efeto, y en rrazon de la paga, que de presente no paresçe, rrenunçiaron/12 la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos
leyes del/13 derecho en todo como en ellas se contiene, los quales le bendieron/14 ...? plazo que los aya de cortar e hazer
carbon desde el dia de/15 señor San Miguel de setienbre venidero de este presente año en tres/16 años cunplidos primeros
seguientes, e mas, por la presente dixeron/17 que le conçedian e conçedieron el mismo plazo de .../18 corriendo desde San
Miguel de setienbre .../19 para que .../20 que de ellos conpro .../21 ... tienpo de este dicho plazo .../22 escritura de benta
y los pueda tener ... sienpre en/23 todo este dicho tienpo, contando los .../24 ... e el dicho monte que dicho es ... cargas le
.../25 dieron esaminado por dos ... pesonas nonbradas por/26 cada vna de las partes el suyo, ... que lo que adelante se .../27
... el dicho Joan Fernandes por rrazon del dicho plazo .../28 ... que en todo lo ... el dicho monte se lo vendieron/29 ... de
treynta cargas, e se obligaron de le/30 haser bueno e sano e de paz de toda contradiçion que le fuere/31 puesta ... e tomar
la boz del plito e le sacar a/32
(57a folioa) paz e a salbo e sin daño alguno, so pena de le dar otro tal monte/1 e tan bueno e en tan lugar con mas todo lo
que en el se podria/2 mejorar e acreçentar e acrentare? con el doblo, con mas todas/3 las costas, daños e menoscabos que se le
rrecresçiere, para lo qual todo/4 asi conplir e mantener e guardar e cunplir e pagar e no yr ni venyr/5 contra ello, obligaron sus
personas e bienes, abidos e por aver, e/6 dieron poder conplido a qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e se/7 ñorios de
sus magestades, para que les hagan cunplir lo susodicho, bien asi/8 e a tan conplidamente como si sobre ello oviesen conten/9
dido en juizio ante juez conpetente e el tal juez oviese dado sentençia/10 difinitiba e por ellos fuese consentida e pasada en cosa
juz/11 gada, sobre lo qual rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros/12 e derechos de que se podria aprobechar, en vno
con la general rrenunçia/13 çion de leyes que ome aga no bala, ... lo susodicho, siendo/14 presentes por testigos Fernando de
Herarriçaga e Joan de Paguino e Asençio/15 de Amilibia, vezinos de la dicha villa, e el dicho Esteban firmo aqui de/16 su nonbre,
e por el dicho Joan de Bengoechea vn testigo, porque dixo que/17 no sabia escribir./18 Esteban de Erarriçaga, paso ante mi,
Esteban de Eztiola,/19 Fernando de Erarriçaga./20
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[XVI. m. (37-VI) 2]
1537-VI-3. Zestoa
Zestoako Domenja Akoabarrena alargunak Elgoibarko Joan Azkarateri emandako ordainagiria, honek elkarren artean izandako
tratuen zorragatik Domenjari idia eman ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(218a folioa) Carta de pago de Joan de Azcarate, vezino de Elgoibar./1
En el arrabal de la villa de Çestona, a tres dias del mes de junio, año de mill e/2 quinientos e treynta e siete, en presençia de
mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del/3 numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Domenja de
Acoabarrena, biuda, muger que fue de Martin Ybanes de/4 Çubiavrre, defunto, vezina de la dicha villa, otorgo aver reçibido de
Joan de Azcarate, vezino de Elgoibar,/5 vn buey, el qual hera y es para en pago e conplimiento de todos los cargos e debdas/6 que
el dicho Joan de Azcarate tenia e podia tener contra el dicho Martin Ybanes, sobre que le/7 daba e dio carta de pago e de fin e quito
de todos los dares e tomares de entre ellos/8 fasta este dia, e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia e las dos leyes/9 del
fuero e derecho, e dio poder a las justiçias e rrenunçio todas las leyes de su fabor,/10 otorgo carta de pago en forma, testigos Julian
de Olaçabal e Joan de Eçenarro e/11 Joan de Acoabarrena, hijo del dicho otorgante, vezinos de la dicha villa, e firmo aqui/12 el
dicho testigo Julian de Olaçabal por el dicho otorgante e a su rruego, porque ella/13 no sabe escriuir./14 Blas, Julian de Olaçabal./15

[XVI. m. (37-VI) 3]
1537-VI-4. Zestoa
Zestoako Martin Zubiaurrek Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako olbigazio-agiria, 14 kintal burdinaren balioa maileguz
hartu ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: testu originala oso egoera txarrean dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(57i folioa) Obligaçion de Joan Perez de Ydiacayz./18
En Çeztona, a quatro dias del mes de junio, año de mill e/19 quinientos e treynta e syete años, en presençia de mi, Esteban/20
de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa,/21 e testigos yuso escriptos, Martin de Çubiavrre, cuya es la
casa/22 de Çubiavrre, vezino de la dicha villa, se obligo con su persona/23 e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, de dar e/24
pagar a Joan Perez de Ydiacayz, mercader, vezino de la dicha villa,/25 o a quien su poder oviere e por el los obiere de/26
(58a folioa) aver, es a saber catorze quintales de fierro tocho/1 buenos, marchantes, tal que sea de dar e de tomar entre/2
mercaderes, puestos en la su herreria mayor del dicho Joan Perez/3 de Lili, fuera del peso, cada quintal de a çiento e qua/3 renta e
quatro libras, que es el quintal de Vedua, los/4 quales son por rrazon que su montante e valor conosçio/5 e otorgo averlos rresçibido
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del dicho Joan Perez, bien e/6 rrealmente e con efeto, de que se dio por contento, y/7 en rrazon de la paga y entrega que de presente
no pareçe,/8 rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia/9 e las dos leyes del derecho, en todo e por todo como en ellos/10 se
contiene, los quales dichos catorze quintales del dicho/11 fierro tocho se obligo a se los pagar, dar y entregar,/12 segun dicho es, para
el dia e fiesta de pascoa de Navidad/13 primero que verna, so pena del doblo e costas e daños e/14 menoscabos que se le rrecresçiere,
para lo qual todo que/15 dicho es asi tener e guardar e cunplir e pagar/16 e mantener, e no yr ni venir contra ello, el ni otro por/17 el
en tienpo alguno ni por alguna manera, obligo su persona/18 e bienes muebles e rrayzes e semobientes, abidos/19 e por aver, e por
esta carta dio poder conplido a todas/20 e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e seño/21 rios de sus magestades, doquier que
... a cuya juridiçion/22 e juzgado se sometieron, rrenunçiando su propio fuero, para que con todo/23 rrigor de derecho le apremien
.../24
(58i folioa) bien asi e a tan cunplidamente como si sobre ello ovie/1 sen contendido en juizio ante juez conpetente, e el dicho/2
oviese dado sentençia difinitiba, e fuese por el consenti/3 da e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas/4 e qualesquier
leyes, fueros e derechos de que se podiesen aprovechar,/5 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes/6 que ome haga no vala,
en firmeza de lo qual, lo otorgo/7 ante mi, el dicho escriuano e testigos, el dicho dia, mes e año e lugar suso/8 dicho, siendo a ello
presentes por testigos, Miguel de Çabala e/9 Pedro de ... e Asençio de Amilibia e Martin de Acoa, vezinos de la/10 dicha villa de
Çeztona, e el dicho Martin de Çubiavrre/11 firmo de su nonbre en este rregistro, e yo, el/12 dicho escriuano, doi fee que conosco al
dicho Joan Perez./13 Martin de Çubiavrre, paso ante mi, Esteban de Eztiola./14

[XVI. m. (37-VI) 4]
1537-VI-4. Zestoa
Iraetako Maria Perez Idiakaitz-Lilikoa andreak Domingo Aranori eta honen ama Grazia Egañari Edarritzagagoena baserria 10
urterako errentan emaeko egindako kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: testu originala oso egoera txarrean dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(58i folioa) Arrendamiento de la señora de Yraeta/15 de la su casa de Herarriçaga./16
En la villa d e Çestona, a quatro dias del mes de junio, año de mill e quinientos e treynta/17 e syete años, en presençia de mi,
Esteban de Eztiola,/18 escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos/19 yuso escriptos, doña Maria Perez
de Ydiacayz, cuya es la casa e solar/20 de Yraeta, dio en rrenta arrendada, la su casa e/21 caseria de Herarriçaga de suso, con todas
sus/22 pertenençias, tierras senbradias, mançanales,/23
(59a folioa) e castanales e nogales e prados e pastos e otras tierras here/1 dades a la dicha casa anexas e pertenesçientes, con
todo/2 lo demas que adelante se dira, a Domingo de Arano/3 e a Graçia de Egana, su madre, que presentes estavan, por/4 tienpo y
espaçio de diez años cunplidos primeros seguientes,/5 que comiençan a correr e corren desde el desde oy, dia de la fecha/6 de esta
carta, hasta ser cunplidos los dichos diez años enteramente,/7 la qual dicha casa de Herarriçaga dixo que le arrendaba,/8 e arrendo,
con las condiçiones seiguientes:/9
Primeramente que todo genero de ganado/10 vacuno, cabruno, ovejuno e porcuno e todo otro ganado/11 ayan de tener e tengan a
medias, e todo lo acreçentado/12 e alimentado ayan de gozar e gozen a medias con/13 la dicha señora como los otros rrenteros todo
.../14 ... Yten que los dicho Domingo e Graçia, su muger,/15 ayan de ser y sean obligados de hazer buena guarda de los/16 dichos
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ganados mayores e menores a su costa de ellos/17 mismos, en espeçial el dicho Domingo por si se obligo de lo asi/18 hazer, quitando
de todo trabajo que posible sea a la dicha su/19 madre. Yten que todas las colmenas y abejas/20 y su vsso fruto de miel e çera, ayan
de aver y gozen/21 a medias, asi los que al presente son como los que .../22 aver adelante y qual ... del bisitar e desfrutar las dichas/23
colmenas y abejas sean obligados los dichos Graçia e Do/24 mingo, de hazer saber para quando entienden visitar/25 e desfrutar ...
señora .../26 a ser presente a ello y ver .../27
Yten que los dichos ... Domingo e Graçia, su ma/28 dre, no puedan .../29
(59i folioa) Herarriçaga ningun genero de ganado que ella no aya/1 de llebar e gozar su mitad, bien asi como si de los/2 ganados
de suso dichos en el capitulo antes de este dichos./3
Yten que los dichos Domingo e Graçia, su madre, sean obliga/4 dos de cabar los mançanales a la dicha casa ane/5 xas e
pertenesçientes que en la dicha rrenta lleban, dos/5 vezes en el año en sus tienpos devidos, y estercolar/6 en el año vna vez, todo a
su costa de ellos syn parte/7 de la dicha señora./8
Yten que la dicha señora sea obligada de dar conprados e/9 acarreados en este presente año en sazon e tienpo/10 devido,
çient pies de mançanos para trasplantar/11 en las tierras de la dicha casa de Herarriçaga e a su/12 costa, e el dicho Domingo los
aya de trasplantar a/13 su costa, e puestos e trasplantados los aya de a/14 dresçar ... e estercolar segun dicho/15 es de suso en el
capitulo antes de este. Yten que la/16 mitad de la mançana que oviere en los dichos mançanales/17 viejos e nuebos ... que de suso
dichos/18 y se trasplantasen, ayan de ser y sean a medias para/19 los dichos Domingo y Graçia ... y agan/20 a su costa ...çia de
todo/21 lo rresto que a ella cupiere ... y ama.../22 nado en el dicho mançanal e mançanales le .../23 sen a la dicha señora luego
para que provea e ynbie/24 por ello. Yten que los susodichos rrenteros Domingo/25 e Graçia sean obligados y se obligan de le
dar a la/26
(60a folioa) dicha señora la quarta parte de todo genero de çebera/1 que en la dicha casa e sus pertenençias senbraren/2 e cogieren,
todo ello bueno, linpio e ... sea/3 de dar e de tomar alinpiado a su costa e sean obli/4 gados a le haser saber quando los quiere llebar./5
Yten las mueçes de todos los nogales ayan de te/6 ner e tengan a medias y el ... de ellos .../7 ... a mas dias. Yten que las castañas
de los/8 dichos castanales a la dicha casa anexas e pertenesçientes,/9 sea todo ello para los dichos rrenteros, porque por rrazon/10
de ello sean obligados de hazer los aniversarios e/11 otras cosas a la yglesia por los difuntos morado/12 res en ella en cada vn año,
e los hagan cunplir./13
Yten que vn año antes que se cunpla el dicho arrendamiento,/14 sean obligados los vnos e los otros, arrendador e .../15 de la
dicha casa, a haser saber el vno al otro y el/16 otro al otro, lo que ... haser adelante en tomar/17 o dar de la dicha rrenta e casa de
Herarriçaga. Yten que el/18 dicho Domingo de Arano e Graçia, su madre, sean obligados/19 de le dar seys quesos de cada dos libras
y media en cada/20 vn año, e quatro rrequesones en cada vn año en verano,/21 en tienpo que la dicha señora los ynbiare a pedir, y
en tienpo/22 de honrra ... que la dicha casa de Yraeta hiziere,/23 les hagan ... alguno .../24
Yten que quando algun ... oviere de faser .../25 otros rreparos en la dicha casa de Erarriçaga, los dichos Domingo/26 e su madre
sean obligados a les ayudar en ellos con sus/27 personas a su costa syn .../28
(60i folioa) Yten aberiguaron que el ganado que de presente ay de todo/1 en la dicha casa, es la mitad de la dicha señora de Yraeta
e/2 la otra mitad de la dicha Graçia de Egaña, y la dicha Graçia de/3 Egaña dixo que dexaba, largava e daba de la su/4 parte a ella
pertenesçiente de los dichos ganados/5 de todo genero, la mitad, que es del todo la quarta parte,/6 al dicho Domingo de Arano, su
hijo por el amor que/7 tiene e por ser su hijo, e porque aya de dar y de/8 a su hermana Graçia, hija de la dicha Graçia doze ducados
de oro .../9 de seys años cunplidos primeros siguientes, es a/10 saber, dos ducados .../11 el dicho Domingo e la dicha Graçia, su
madre/12 traten bien y hagan buena conpania y .../13 en vno no puedan bibir avnque .../14 por el dicho Domingo aya la mitad parte
del ganado,/15 como que asy la dicha su madre le da de lo a ella/16 pertenesçiente, y todo el otro ganado con todos sus partos/17 y
pospartos el ayan de debolver e buelban a la dicha su ma/18 dre, en todo lo qual el dicho Domingo consiente e a/19 çeta, e obligo de
pagar a la dicha Graçia, su hermana, los dichos/20 doze ducados en los plazos susodichos por la rrazon susodicha,/21 e que avnque
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esta dicha par... e donaçion de aze asi.../22 endose, e se obligaron que la dicha señora de Yraeta tenga/23 la mitad de los dichos
ganados e su multiplica.../24
Yten que la dicha Graçia de Egaña de al dicho Domingo/25 a ... su hija dos colmenas de avejas y otras/26 dos la dicha señora de
Yraeta, e para cada .../27 con que el ... e de su vsofruto aya de gozar e/28
(61a folioa) goze e lleve la mitad del vso fruto en posesion e propie/1 dad, y en esta manera y con las dichas condiçiones
de suso/2 contenidas, la dicha señora doña Maria Perez de Yraeta <Ydiacayz> se obligo/3 de no les quitar la dicha casa e sus
pertenençias .../4 por mas ni por menos ni por el tanto que otro le de ni prometa/5 en rrenta ni en otra manera alguna, so pena
de les .../6 casa e tan buena e en tan buen lugar, e los dichos Domingo/7 de Arano e Graçia de Egaña, su madre, que presentes
estaban, açe/8 tando todo lo susodicho, dixeron que tomaban e rreçibian en la/9 dicha rrenta la dicha casa e caserya de Herarriçaga
e sus/10 pertenençias e ganados e arboles de suso nonbrados, por/11 el dicho tienpo de los dichos diez años e preçios e costas de
suso/12 dichos e declarados ... de ella en cosa alguna,/13 e se obligaron de no ... la dicha casa de .../14 e tierras e pertenençias
de Herarriçaga, so pena de pagar .../15 toda la dicha rrenta con mas todas las costas, daños, yn/16 tereses e menoscabos que se
le rrecresçieren, para lo qual todo que/17 dicho es asi cunplir e pagar e mantener, e no yr ni ve/18 nyr contra ello, obligaron
sus personas e bienes, abidos/19 e por aver, e por esta carta dieron poder a qualesquier justiçias justiçias/20 e juezes de sus
magestades e de sus rreynos y señorios, para que .../21 hagan asi cunplir, bien asi como si sobre ello oviesen/22 contendido en
juizio ante juez conpetente, e el tal juez oviese/23 dado sentençia difinitiba e aquella fuese por ellos/24 consentida e pasada en
cosa juzgada, ... qual/25 rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros/26 e derechos de que se podrian aprobechar, en vno con
la general/27 rrenunçiaçion de leyes que ome haga no bala, en/28
(61i folioa) testimonio de lo qual lo otrogaron ante el dicho escriuano e testigos,/1 dia, mes e año e lugar susodicho, siendo a
ello presentes/2 por testigos, Gregorio de Arano e Martin de Liçarraras e San Joan de Arçu?/3 biaga, vezinos de villa, e firmo de su
nonbre, e la dicha doña Maria/4 Perez de Ydiacayz, e por los dichos Domingo e Graçia firmo vn/5 testigo, porque dixeron que no
sabian escribir, va testado do/6 diz la mitad .../7 Maria Perez de Ydiacayz,/8 Martin de Liçarraras, paso ante mi, Esteban de Eztiola./9

[XVI. m. (37-VI) 5]
1537-VI-5. Aizarna
Alkizan bizi zen Madalena Arronak Grazia Arano amari egindako eskea, etxe baten errentak ordaindu eta etxea bera libre
harentzat utz ziezaion.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: testu originala oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(163i folioa) Rrequerimiento de Madalena de Arrona./16
En el lugar de Ayçarna, juridiçion de Çeztona, a çinco dias de junio de mill/17 e quinientos e treynta e siete ... en presençia
de mi, Esteuan de Eztiola, escriuano/18 de sus magestades e del numero de la dicha villa, Madalena de Arrona, moradora en
Alquiça, rrequeria/19 ... de Graçia de Arano, su madre, le pagar los alquileres de catorze años de las casas en que al presente/20
bibe, a rrazon de ... florines corrientes en cada vn año, e mas/21 ... en ella, e se la dexe libre e desenbargada/22 ... ria morar en ella
e disponer de ella a su/23 voluntad ... donde no protesto de se quexar de ella como/24 de forçadora ... por fuerça, la qual dicha
Graçia dixo que se lo/25 ... e Martin de Vrdaneta e Joan de Apategui, el/26 ... paso ante mi, Eztiola./27
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[XVI. m. (37-VI) 6]
1537-VI-10. Itziar
Debako Pedro Ortiz Usarragakoak Martin Artzuriagari Itziarko elizan hilobia saltzeko egindako agiria. Martinek Pedro Ortizi
emandako obligazio-agiria, ia 5 dukateko zorra egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Debako eskribautza. Eskribaua: Sebastian Arriola. Foliazioa: 176; 2/001882 paper sorta. Gorteko letra.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(67a folioa.) Sepan quantos esta carta de rretorno e venta vieren, como yo, Pedro Ortiz de Vsarraga,/4 vezino de la villa de Deba,
digo que por quanto Maria Peres de Mendaro, mi madre defunta,/5 conpro vna fuesa en la yglesia de Nuestra Señora de Yçiar, de
Maria de Arçuriaga, defunta,/6 e porque vos, Martin de Arçuriaga, vezino de la dicha villa, e hermano de la dicha Maria, me aveys
dado/7 e pagado vn doblon de dos ducados porque la dicha fuesa fue vendida ante el escriuano e testigos/8 de esta carta, por ende
yo vos torno a vender la dicha fuesa a vos, el dicho Martin, e vos/9 doy poder para tomar e aprender la posesyon de la dicha fuesa
cada e quando quisier/10 des e por bien tobierdes, e faser de ella e en ella lo que quisierdes, como de cosa vuestra propia/11 abida e
conprada por vuestros dineros, ca yo me parto e desisto de la posesyon,/12 propiedad e señorio de la dicha fuesa, e la çedo, traspaso
e rrenunçio en vos, el dicho Martin/13 de Arçuriaga, e, sy neçesario es, me costituyo por vuestro poseedor, e en vuestro nonbre me/14
obligo por mi persona e bienes, auidos e por aver, de vos faser sano e de no vos pedir/15 yo ni otro, so pena de vos pagar el dicho
doblon con el doblo e costas, e doy poder/16 a las justiçias de sus magestades de sus magestades (sic) de qualesquier partes a que
a todo lo suso me con/17 pelan por todo rrigor de derecho, bien asi como sy por los dichos juezes e justiçias fuese/18 asi juzgado e
sentençiado, e la tal sentençia fuese pasada en cosa juzgada e/19 por mi consentida, sobre lo qual rrenunçio e parto de mi e de mi
fabor e ayuda,/20 todas e qualesquier leyes, fueros e derechos, escriptos e por escribir, generales e espeçiales,/21 e la ley que dize
que general rrenunçiaçion de leyes que ome faga no bala, e para que esto sea firme/22 e no venga en dubda, otorgue esta carta ante
el escriuano e testigos de yuso escriptos, en la/23 dicha tierra de Yçiar, juridiçion de la dicha villa, a diez dias del mes de junio de
mill e quinientos/24 e treynta e syete años, testigos son que a ello fueron presentes, Domingo de Ansorregui e/25 Joan de Arriola e
Santuru de Rreten, vezinos de la dicha villa, e porque el dicho Pedro Vrtiz/26 dixo que no sabia escreuir, rrogo al dicho Domingo de
Ansorregui que firmase por el en este/27 rregistro, el qual lo firmo a su rruego./28 Domingo de Ansorregui, Sebastian de Arriola./29
Sepan quantos esta carta de obligaçion vieren, como yo, Martin de Arçuriaga, vezino de la villa de Deba,/30 otorgo e conozco
por esta carta que devo a dar e pagar a vos, Pedro Vrtiz de Vsarraga, vezino de la/31 dicha villa o a quien vuestro poder, (sic) çinco
ducados de oro menos el valor de vna haz de sobre/32 cama e vna vernia, por rrazon que los dichos ducados debia Maria, mi hermana
defunta a Maria Peres de/33 Mendaro, difunta, vuestra madre, y para en parte de pago de ellos, rreçibo de la dicha mi hermana/34 la
dicha haz de sobrecama e vernia, e asi yo, como heredero de la dicha Maria, mi/35 hermana, fiz su cargo mio, me queda a dever los
dichos çinco ducados menos la dicha az/36 de sobrecama e vernia, e para la paga de ellos, que de presente no paresçen, rrenunçio/37
(99i folioa) la ley de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho que fablan sobre la/1 vista e prueba de la paga,
los quales yo las rrenunçio, e por esta carta me obligo de .../2 pagar los dichos çinco ducados menos la dicha haz de sobrecama e vernia,
la mitad de aqui a vn año,/3 e la otra mitad dentro de otro año primero seguiente, so pena del doblo, e para ello obligo a/4 mi persona e
bienes, auidos e por aver, e doy poder conplido a todos los juezes e justiçias de sus/5 magestades, de todas e qualesquier partes, para que
por todo rrigor de derecho me conpelan a lo susodicho, faziendo .../6 en la dicha mi persona e bienes, e los vendan segund costunbre, e
de los maravedies que valieren .../7 e fagan pago a vos, el dicho Pedro Vrtiz de los dichos çinco ducados menos la dicha haz e vernia, con
mas las/8 costas que sobre ello se vos rrecresçiere, bien asi como sy por los dichos juezes e justiçias fuese/9 asi juzgado e sentençiado,
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e la tal sentençia fuese pasada en cosa juzgada e por mi consentida, sobre/10 lo qual rrenunçio e parto de mi todas e qualesquier leyes,
fueros e derechos, escriptos e por escribir, ge/11 nerales e espeçiales, e la ley que dize que general rrenunçiaíon de leyes que ome faga
no vala, e porque esto/12 sea firme e no venga en dubda, otorgue esta carta ante el escriuano e testigos de yuso escriptos, en la tierra
de/13 Yçiar, juridiçion de la dicha villa, a diez dias del mes de junio de mill e quinientos e treynta e siete/14 años, testigos son Domingo
de Ansorregui e Joan de Arriola e Santuru de Rreten, vezinos de la dicha villa./15 Martin, Sebastian de Arriola./16

[XVI. m. (37-VI) 7]
1537-VI-11. Zestoa
Debako Paskual Gaztañetak Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako obligazio-agiria, debarrak zestoarrari 10 dukat
maileguz hartu zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: testu originala oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(165a folioa) Obligaçion de Iohan Perez de Ydiacayz./1
En Çeztona, a honze dias del mes de junio, año de mill e quinientos e treytna/2 e siete años, en presençia de mi, Esteuan de Eztiola,
escriuano de sus magestades e del numero de la dicha/3 villa, e testigos yuso escriptos, Pascual de Gaztaneta, vezino de la villa de
Deba, se obligo/4 con su persona e bienes muebles y rrayzes, avidos e por aver de le dar e pagar/5 a Joan Perez de Ydiacayz, mercader,
vezino de la dicha villa de Çestona, e su boz, diez/6 ducados de oro e de peso, por rrazon que se los avia dado prestados de pres/7
tido puro sin ynterese alguno, por le hazer buena obra, los quales dichos/8 diez ducados rresçibio en çinco doblones de oro del dicho
Joan perez en presençia/9 de mi, el dicho escriuano, e testigos, bien e rrealmente e con efeto, de que se dio por contento,/10 los quales
dichos diez ducados se obligo a ge los pagar para el dia e fiesta del/11 señor San Joan de junio del año venidero de mill quinientos eta
treynta e ocho,/12 so pena del doblo e costas .../13 a de cunplir e pagar e amntener, e no yr ni venyr contra ello, obligo su persona/14 e
bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver, e por esta dicha carta dio poder cunpli/15 do a qualesquier justiçias e juezes de los rreynos
e señorios de sus magestades, a cuya juridiçion e/16 juzgado se sometieron, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la
ley si con/17 venerit, para que por todo rrigor del derecho le apremien a cunplir lo susodicho, asi/18 bien e a tan conplidamente como
si sobre ello oviesen contendido/19 ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba, e fuese por/20 ellos consentida e
pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e/21 qualesquier leyes e fueros e derechos de que se podiese ayudar, en vno con
la general/22 rrenunçiaçion de leyes que ome haga no bala, en testimonio de lo qual otorgo ante/23 mi, el dicho escriuano, e testigos,
el dicho dia, mes e año e lugar susodichos, siendo a ello presentes por/24 testigos, Clemente de Ayssoro, clerigo presbitero, e Martin
Esteuan de Macaçaga, vezinos/25 de la villa de Çeztona, e Domingo de ..., vezino d ela villa de Deba, e por/26 que dixo que no sabia
escribir, firmo por el vn testigo en este rregistro./27 Clemente de Aisoro, paso ante mi, Esteuan de Eztiola./28

[XVI. m. (37-VI) 8]
1537-VI-11. Zumaia
Zumaiako Joan Amezketa harakinak eta emazteak Zestoako Domenja Akoabarrenari emandako obligazio-agiria, Domenjaren
senar zenari zor zizkioten 16 dukatak ordaintzeko konpromisoa hartuz. Katalina Zugastik egindako zina, obligazio-agiriari aurka
ez egiteko.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: testu originala oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(165a folioa) Obligaçion de Domenja de Acoavarrena/29
En la Villa Grana de Çumaya, a honze dias del mes de junio, año de mill e/30 quinientose treynta e siete años, en presençia
de mi, Esteuan de Eztiola, escriuano de sus/31 magestades e del numero de la villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos,
Juanes de/32 Amezqueta, carniçero, e Catalina de Çugazti, su muger, ... la dicha/33 Catalina de Çugazti con liçençia que
pidio al dicho su marido para .../34
(165i folioa) ... e el dicho Juanes de Amezqueta se lo dio e conçedio, por ende los dichos/1 marido e muger dixeron que
se obligaban e obligaron con sus personas e bienes mue/2 bles e rrayzes, abidos e por aver, de dar e pagar a Domenja de
Acoavarrena, .../3 de Martin Ybanes de Çubiavrre, defunto, vezina de la dicha villa, por si e como a tutora e/4 curadora de
sus hijos e hijas del dicho Martin Ybanes, e su boz, diez e seys ducados/5 de oro e de peso, los quales son por rrazon que el
dicho Martin Ybanes les .../6 ovo dado en su vida en bacas e novillos para hazer carne e bastimentos .../7 villa de Çumaya
vendidos, de que se dieron por contentos y entregados a/8 su voluntad, por averlos rreçibido de el e se vbieron convertido
... vtilidad/9 e prouecho de ellos, en rrazon de la entrega, que de presente no paresçe, rrenunçiaron/10 la exeçion de la no
numerata pecunia e las dos leyes del derecho en todo e por el todo, como/11 en ellos se contiene, los quales dichos diez e
seys ducados de oro se obligaron a/12 pagar, ocho ducados de ellos el dia e fiesta de Todos Santos primero que verna es/13
te año, e los otros ocho ducados rrestantes, el dia e fiesta de pascoa de rresurreçion primero/14 que verna del año venidero
de quinientos e treynta e ocho años, so pena del doblo e costas/15 e menoscabos que se le rrecresçieren, para lo qual todo
asi conplir e pagar, obligaron/16 sus personas e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, e dieron poder/17 a qualesquier
justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades, a cuya juridiçion/18 e juzgado se sometieron, rrenunçiando su
propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley si/19 convenerit, para que les apremien a pagar lo susodicho, bien asi e a tan
conplidamente/20 como si sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente e el tal juez/21 oviese dado sentençia
difinitiba e fuese por ellos consentida e pasada en cosa/22 juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron todas e qualesquier ley e
fuero .../23 de que se podiesen aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome/24 haga no bala, e la dicha
Catalina por ser muger, rrenunçio las leyes de los enperadores Justi/25 niano e Veliano, que son en fabor de las mugeres,
de las quales fue avisada por mi,/26 el dicho escriuano, en testimonio de lo qual la otrogaron ante mi, el dicho escriuano,
e testigos, el dicho dia, mes/27 e año e lugar susodicho, siendo testigos presentes a ello Martin de Çubiavrre, vezino de la
dicha/28 villa de Çestona, e Joan Fernandes de Dornutegui, e Lazaro de Goyaz, vezinos de Çumaya, e por/29 que dixeron que
no sabian escribir, firmo por ellos vn testigo, e yo, el dicho escriuano conozco/30 a los dichos otorgantes, va testado .../31
fuy por testigo Martin de Çubiavrre, paso ante mi, Esteuan de Eztiola./32
Juramento de Catalina de Çugaszti./33
Este dicho dia, mes e año e lugar susodicho, ante mi, el dicho escriuano, e testigos, la dicha Catalina de/34 Çugazti, muger
del dicho Joanes de Amezqueta, vezina de la dicha villa de Çumaya, con liçençia avida del dicho/35 su marido, por ella
pedida e por el conçedida, dixo que juraba e juro solenemente a Dios de/36 tener, guardar esta escriptura de obligaçion, e no
yr no venir contra por ninguna via direte, yndirete/37 ... e yncurrir en caso de ... de no pidir rrelaxaçion del dicho juramento
.../38 ... motuo le sea conçedida, no vsar de el, e la qual dicha confusion del dicho juramento ...?/39 ... otorgo lo susodicho,
testigos los dichos, e Martin de Çubiavrre e Joan Fernandes de Dornutegui .../40 ... por ella vn testigo, porque dixo que no
sabia./41 .../42
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[XVI. m. (37-VI) 9]
1537-VI-15. Zestoa
Zestoako Joan Paginok Joan Fernandez Arreitzakoari emandako obligazio-agiria honek hari 7 dukat maileguz hartu zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(218a folioa) Obligaçion de Joan Fernandez de Arreyça./16
En el arrabal de la villa de Çestona, a quinze dias del mes de junio, año de mill i quinientos e/17 treynta e syete, en presençia de
mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos/18 yuso escriptos, Joan de Paguino,
vezino de la dicha villa de Çestona, se obligo por su persona e bienes, abidos e por aver,/19 para dar e pagar a Joan Fernandez de
Arreyça, vezino otrosi de la dicha villa, e a su voz, syete ducados/20 de oro e de justo peso, puestos en su poder en su poder para
el dia de Nabidad primero venidero, so pena/21 del doblo rratto manente patto, por rrazon que los otorgo aver rreçibido prestados
los dichos syete/22 ducados de oro para su menester, de que se dio por contento e bien pagado, e rrenunçio a la ley de la no nu/23
merata pecunia, e a las dos leyes del fuero e derecho, en todo e por todo, sobre la bista e prueba/24 de la paga, e dio poder conplido
a todas las justiçias de sus magestades, sometiendose a su juri/25 diçion, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion, e la ley si
conbenerit de juridiçione o/25 niun judicun, para que ge lo hagan todo asi tener, goardar, conplir, pagar e mantener, bien asi e/26 a tan
conplidamente como sy todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba de su juez conpe/27 tente, dada e pronunçiada de su pedimiento
i consentimiento, e pasado en cosa juzgada, sobre que rre/28 nunçio todas e qualesquier leyes e derechos de su fabor, en general
y en espeçial, en vno con la general rrenunçiaçion/29 de leyes que ome aga no bala, a todo lo qual fueron presentes por testigos,
Joan Martines de Lili e/30 Joan de Rreçabal e Martin de Çelaeta, vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmo aqui el dicho/31
Joan Martines de Lili, testigo sobredicho, por el dicho Joan de Paguino, obligado, e a su rruego, porque el/32 no sabe escriuir. Joan
Martines de Lili,/33 Blas./34

[XVI. m. (37-VI) 10]
1537-VI-16. Aizarna
Aizarnako Pedro Iribarrenak Joan Otxoa Artazubiagakoa erretoreari emandako obligazio-agiria, hark honi 2 dukat maileguz
hartu zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: testu originala oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(166a folioa) Obligaçion del rretor de Ayçarna./1
En Ayçarna, a diez e seys de junio de mill e quinientos e treynta e siete/2 años, Pedro de Yrivarrena, vezino de la villa de Çestona,
se obligo a pagar/3 al rretor Joanes Ochoa de Artaçubiaga e su boz, dos ducados de oro de prestido/4 que hizo a el e a su muger, de
que se dio por contento, por averlos rreçibido/5 en dineros contados, e en rrazon de la paga, que al presente, no paresçe, rrenunçio/6
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la exeçion de la no numerata pecunia e las dos leyes del derecho, los quales/7 se obligaron a se los pagar para el dia e fiesta de
Todos Santos primero que/8 verna, so pena del doblo e costas, e para ello obligo su su persona e bienes, e dio/9 poder a qualesquier
justiçias de sus magestades para que ge lo asi cunplir,/10 bien asi como si sobre ello obiesen litigado ante juez conpe/11 tente e el tal
juez oviese dado sentençia difinitiba e aquella fuese/12 por el consentida e pasada en cosa juzgada, e rrenunçio qualesquier/13 leyes
que contra esta ...?, en vno con la general rrenunçiaçion/14 de leyes que ome aga no vala, en testimonio de lo qual, lo otorgo ante
mi,/15 Esteuan de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa, e testigos, el dicho dia,/16 mes e año e lugar
susodicho, siendo testigos presentes, Joanes de Puçueta,/17 clerigo, e Joango de Olaverria e San Joan de Echagaray, vezinos de la
dicha/18 villa, e firmolo de su nonbre./19 Pedro de Yribarrena, paso ante mi, Esteuan de Eztiola./20

[XVI. m. (37-VI) 11]
1537-VI-17. Zestoa
Batetik Azpeitiko Joan Etxegaraik eta emazteak, eta, bestetik, Zestoako Martin Fernandez Edarritzagakoak, Maria Sebastian
Artigak eta Maria Martinez Baltzolakoak egindako kontratua Joan Etxegarairi agindutako doteko 55 kintal burdina ordaintzeko
era zehaztuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(218i folioa) Escriptura de asyento entre Martin Fernandes de Herarriçaga e sus fiadores con Joan de Echegaray e su muger./1
En el arrabal de la villa de Çestona, a diez e syete dias del mes de junio,/2 año de mill i quinientos e treynta e siete, en presençia de
mi, Blas de Artaçubiaga,/3 escriuano de sus magestades i del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, pareçieron presentes,
de la/4 vna parte Joan de Echegaray, por sy e su muger, vezinos de Azpeitia, i de la/5 otra Martin Fernandez de Herarriçaga e Maria
Savastian de Artiga de suso,/6 e Maria Martinez de Balçola por parte de Pedro de Arçubiaga, su marido que es avsente,/7 vezinos
de la dicha villa de Çestona, los quales dixeron que por rrazon que el dicho Martin Fernandez debia al/8 dicho Joan de Echegaray
e su muger çinquenta e çinco quintales de fierro/9 por la dotte de la dicha muger del dicho Joan de Echagaray, en que los dichos/10
Pedro de Arçubiaga e Maria Savastian, por debda del dicho Martin Fernandez,/11 heran obligados de pagar los dichos çinquenta e
çinco quintales de fierro al/12 dicho Joan de Echagaray e su muger, por los quales estaba fecha execuçion en sus/13 bienes e tomada
la posesion de sus bienes, los quales dichos çinquenta e/14 çinco quintales de fierro, a rrazon de catorze rreales por cada/15 quintal
de fierro, montan setenta ducados de oro, para cuya paga y parte de/16 pago, el dicho Joan de Echagaray rreçibio en presençia de
mi, el dicho escriuano, e/17 testigos de yuso escriptos, veynte ducados de oro, los quales dichos veynte/18 ducados pagaron, los
onze ducados de oro la dicha Maria Savastian e Maria Martines/19 por el dicho su marido, cada çinco ducados y medio, y los otros
nueve ducados/20 de oro se pagaron por parte de Maria de Herarriçaga e de Beltran de/21 Arezmendi, su marydo, fija e hierno del
dicho Martin Fernandes, e quedo/22 asentado entre las dichas partes que los dichos Martin Fernandes e/23 Maria Savastian e Pedro
de Arçubiaga, ayan de pagar otros veynte ducados/24 de oro para este Sant Joan de junio primero que viene en vn año primero
seguiente,/25 e los otros treynta ducados de oro, dende el dicho dia de Sant Joan en otro/26 año primero seguiente, y que entre tanto
que el dicho Joan de Echegaray e su/27 muger sean pagados enteramente de todo el dicho su credito, e/28 que aya de quedar y quede
en su fuerça e bigor las escripturas e/29 proçesos e abtos e sentençias de rremate e posesyon que tienen de los/30
(219a folioa) dichos bienes, e sin ningund perjuizio de su derecho, e porque esto se aze por con/1 benio de las dichas partes.
Yten allende lo susodicho, aberygoaron/2 que el dicho Pedro de Arçubiaga pago otros çinco ducados y medio por los derechos

- 630 -

1537. urteko bigarren hiruhileko agiriak [XVI. m. (37-IV) 1]-[XVI. m. (37-VI) 21]

de/3 execuçion e costas, por manera que tiene pagados el dicho Pedro de/4 Arçubiaga por la dicha debda e cargo del dicho Martin
Fernandes, onze ducados de oro,/5 y la dicha Maria Savastian çinco ducados y medio, sobre que el dicho Joan de Badiola,/6 sin
perjuizio del dicho su derecho, rrenunçio e traspaso para contra los bienes del dicho/7 Martin Fernandez, conbiene a saber, al dicho
Pedro de Arçubiaga onze ducados,/8 y a la dicha Maria Savastian çinco ducados y medio, e a los dichos Maria de Hera/9 rriçaga
e Beltran de Arezmendi, nueve ducados de oro haziendolos procuradores a cada/10 vno de ellos procuradores como en cabsa suia
propia, sobre que cada/11 vna de las dichas partes prometieron e se obligaron de estar e passar/12 por lo que dicho es, e dieron poder
conplido a todas las justiçias de sus/13 magestades, e rrenunçiaron todas las leyes e derechos de su fabor, otorgaron/14 contrato
fuerte e firme, e sobre todo, el dicho Martin Fernandez/15 rreconoçio ser el dicho cargo e debda suyo proprio de el entera/16 mente,
e que sus bienes y herençia ser en cargo a la dicha paga, a todo/17 lo qual fueron presentes por testigos, Julian de Liçarraras e
Pedro/18 de Echeberria e Martin de Ondalde, el mas joben, vezinos de la dicha/19 villa de Çestona, e firmo aqui el dicho testigo
Julian de Liçarraras/20 por todas las dichas partes otorgantes e cada vno de ellos, que/21 dixeron que no saben fyrmar, ba testado do
diz Badiola e de, e do/22 diz e su muger, e do diz e quedo, e ba entre rrenglones do diz/23 vezinos de la dicha villa de Çestona, e do
diz vezino de Azpeitia./24 Blas, por testigo Julian de Liçarraras./25

[XVI. m. (37-VI) 12]
1537-VI-18. Zestoa
Zestoako Joan Goienetxeren alargun Domenja Zuubek Blas Artazubiaga eskribauaren bidez egindako testamentua.
A. GAO. Gipuzkoako Artxibo Orokorra. Tolosa. COMICI – 120. Korrejimendua. Zibilak. Mendiola. Letra prozesala.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(71. or.) Testamento de Domenja de Çuhube./1
Sepan quantos esta carta de testamento, disposiçion e vltima voluntad/2 vieren, como yo, Domenja de Çuhube, biuda, muger
que fue de/4 Joan de Goyenechea, mi marido defunto, vezina que soy de la villa de/4 Santa Cruz de Çestona, estando enferma en la
cama de la dolençia/5 que Dios nuestro señor me quiso dar, enpero estando en mi seso y/6 entendimiento e juizio natural, conoçiendo
lo que beo, entendiendo lo/7 que me dizen, desseando haser las cosas que sean seruiçio de Dios y probecho/8 e salud de mi anima,
temiendome de la muerte, que es cosa natural/9 por todas las personas del mundo, de quien ninguno se puede/10 escusar, creyendo
como creo bien e verdaderamente como catolica/11 e cristiana fiel en todo lo que tiene y cree la santa madre Yglesia,/12 digo que
fago e hordeno mi testamento disposyçion en la forma/13 seguiente:/14
Primeramente encomiendo mi anima a Dios padre que la crio, y el/15 cuerpo a la tierra donde fue formado, e que sy de esta
dolençia/16 y enfermedad en que estoy acaesçiere, mando que mi cuerpo sea/17 enterrado en la yglesia de Nuestra Señora de esta
villa de Çestona, en la/18 sepultura donde jaze enterrado mi hermano Joan de Çuhube,/19 y ende mando que me agan las honrras e
aniversarios acos/20 tunbrados como a semejante perssona de mi calidad e honrra./21
Yten mando que me sean rrezadas en la dicha yglesia de Çestona,/22 seys trentenarios de missas por mi anima e de los defuntos/22
de quien yo tengo cargo, y que me las rrezen vna trentena el/24 rretor de Ayçarna, otra el vicario de Çestona, otro don Joan de Lili,/25
otro don Clemente de Aysoro, otro don Domingo de Vrbieta, otro don/26 Joan de Ybaneta, e que se les paguen sus capellanias
acostunbradas./27
(72. or.) Yten mando para la santa rredençion de cristianos cabtibos, que se/1 paguen de mis bienes dos rreales castellanos./2
Yten mando para la obra de la yglesia de Çestona, donde mando/3 que mi cuerpo sea enterrado, seys ducados de oro./4
Yten mando a la yglesia de Ayçarna dos rreales de plata./5
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Yten mando a la hermita de Santa Graçia de la Peyna de esta/6 juridiçion, dos rreales de plata./7
Yten mando que se pague de mis bienes vn ducado al ospital de/8 Çestona./9
Yten mando a la yglesia de Arrona, dos rreales de plata./10
Yten mando a mi hermana Marycho de Arrona vn doblon de oro/11 e mas dare? e que se le den algunas de mis rropas que
tengo./12
Yten declaro e muestro por mis rreçibos e bienes que tengo los/13 seguientes:/14
Primeramente tengo de rreçibo en la casa e dueños/15 de Lerchundi, quarenta ducados de oro de rresto de mayor/16 ssuma, ay
obligaçion./17
Yten tengo de rreçibir en Juan de Echaçarreta, veynte/18 ducados de oro, e pagados los dichos veynte ducados, lo rresto/19 yo
le rrelaxo./20
Yten digo que yo tengo de rreçibir veynte quintales de/21 fierro en Fernando de Soraçabal, e mando que se cobren/22 por ellos
veynte e dos ducados de oro, porque otros tantos di por ellos./13
(73. or.) Yten digo que tengo de rreçibir doze quintales e medio de fierro en/1 Joan de Mihurubia, ay obligaçion por ellos./2
Yten tengo de rreçibir veynte ducados de oro en Maria Joan de As/3 caeta, prestados que se los di, e no ay obligaçion ni conosçimiento./4
Yten tengo de rreçibir tres ducados y quarto de ducado en Joan/5 de Bengoechea, e tengo en prendas vna taça de plata pequeña,/6
mando que pagado se le buelba su prenda./7
Yten tengo de rreçibo en Maria de Goyenechea tres ducados y medio/8 prestados, mando que se cobren./9
Yten tengo de rreçibo en Joan de Balçola, diez e ocho ducados/10 de oro, e tengo en prendas vna çinta de plata, mando que se/11
cobre , e pagado, se les buelba su prenda./12
Yten digo que tengo de rreçibo en Maria Martines de Lili e Madalena,/13 su hija, treynta e dos ducados de oro, e tengo en señal vn
salero de/14 plata que me dio la dicha Madalena, mando que se rreçiban/15 los dichos ducados e se les buelba su salero de plata./16
Yten tengo de rreçibo vn doblon en Milia de Arrechea,/17 e porque la casa de mi hermano Joan de Arrona les debe/18 vn ducado,
mando que la casa lo pague, pues ay mançana/19 de que pagar./20
Yten digo que tengo de rreçibo en Maria de Baynesechea,/21 vn doblon de oro, e tengo en prendas treynta e nueve platynas/22 que
se dizen platas./23
(74. or.) Yten yo debo a Madalena de Çuhube, syete rreales./1
Yten digo que tengo de rreçibo dos ducados en Catalina de/2 Ybiacayz, e mando que se le de en cuenta dos rreales/3 por las tortas
que dio a mis hijos./4
Yten tengo de rreçibo en Maria Martines de Lili dos ducados de oro,/5 no tengo prenda ni conoçimiento./6
Yten digo que tengo de rreçibir dos ducados de oro en Ana de/7 Ypinça de Ayssoro, e tengo en prendas vn agnus dey,/8 mando que
pagado, se les buelba su prenda./9
Yten tengo de rreçibir dos doblones en Maria Asençion?, e tengo/10 en prendas vna saya verde escura, (sic) mando que se cobre e
se/11 le buelba su prenda./12
Yten digo que yo tenia de rreçibo e tengo, catorze ducados/13 de oro en Ana de Ypynça, muger de Fernando de Olaçabal,/14 e
tengo en prendas seys anillos de oro, mando que se/15 cobren los doze ducados e se le buelba sus prendas, porque/16 los dos ducados
le rrelaxo por cabsas que me mueben./17
Yten digo que tengo de rreçibir vn ducado de oro en Maria/18 Perez de Alçolaras, e tengo conoçimiento de su hijo Cristobal./19
Yten digo que tengo de rreçibo seys ducados de oro en Pedro/20 de Çiorraga, çapatero, a de pagar por este Sant Joan primero/21 que
biene, e mando que se cobre, eçeto dos rreales que le/22
(75. or.) mando descontar por çapatos que dio a mis hijos, e lo rresto/1 se cobre./2
Yten digo que tengo de rreçibir çinco ducados de oro en Maria Martines/3 de Camino, e mando que se cobren./4
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Yten digo que tengo de rreçibo tres ducados e quatro rreales en/5 Maria de Levnda, e tengo en prendas vna taça e vna çinta/6 de
plata, la qual dicha Maria conoçio ser verdadera la debda/7 sobre que por encargo de ella mando que se le buelba la taça/8 e que quede
la çinta en prendas de los dichos tres ducados e quatro/9 rreales, los quales se cobren de ella./10
Yten digo que tengo de rreçibo diez e ocho ducados de oro/11 en Maria Anton de Yndo, biuda, la qual dicha Maria Anton conoçio/12
ser verdadera la dicha debda, e mando que se cobre de ella./13
Yten digo que yo tengo en prendas de diez e syete ducados de oro/14 menos ocho rreales, poco mas o menos, de Blas de
Artaçubiaga,/15 tres taças de plata, e mas tengo dos ducados de a diez e/16 quatro ducados de a quatro ducados, que son treynta e seys
ducados, por/17 otros tantos que le di en doblones, e mando que, pagando/18 en doblones, se le buelban al dicho Blas sus taças,/19 que
sson tres, e los dos ducados de a diez e quatro ducados de a quatro,/20 y que el dicho Blas sea pagado de su trabajo e ocupaçion/21 en
faser este testamento./22
Yten digo que tengo de rreçibo vn doblon en Maria Joango/23
(76. or.) de Mendaro, muger de Blas, que le di prestados, mando que se/1 se rreçiba./2
Yten digo que yo tengo de rreçibir en Joan Fernandez de/3 Arreyça, siete quintales e çinco libras de fierro, e mas/4 diez ducados e
vna corona de ssol, mando que se rreçiba, el qual/5 dicho Joan Fernandez conoçio ser verdad, e que se le des/6 cuente de ellos lo que ha
puesto para la botiga el dicho/7 Joan Fernandez./8
Yten tengo de rreçibo vn doblon en Domenja de Ayçarna,/9 e tengo en prendas vna cadenilla e vn agnus dey de plata./10
Yten tengo de rreçibo en la casa de Azpuru, syete ducados de oro,/11 poco mas o menos, y ende tengo çiertas bacas a medias/18 con
los dueños de la dicha casa de Azpuru./13
Yten tengo de rreçibo en Joan de Yrure, veizno de Rrexil, quatro/14 ducados de oro, de los quales fago descuento seys libras de
toçino/15 que me dio./16
Yten digo que la parte de las bacas que tengo en Azpuru,/17 las dos partes son mias e la otra terçia de mi hermana/18 Maria de
Çuhube./19
Yten digo que el rreçibo que tengo en Juan Fernandez de/20 Arreyça yo le ago plazo de ellos de aqui al dia/21 de pascoa de
rresurreçion primero venidero, el qual dicho/22 rreçibo esta arriba declarado./23
(77. or.) Yten digo, que tengo de rreçibir en Margarita del ospital,/1 quarenta e quatro tarjas que le di prestados./2
Yten digo que yo tengo de rreçibo veynte e dos ducados de oro/3 en Joan de Arrona, mi hermano, ay obligaçion por Blas, mando/4
que se rrecabden por mis herederos fijos./5
Yten digo que yo tengo oy, en este dia, en mi poder y en/6 mi caxa, fasta montamiento de noventa ducados de oro, poco mas o/7
menos, entrando en ellos los treynta e seys ducados de oro de Blas/8 de Artaçubiaga que tengo en dos ducados de a diez e quatro
ducados de/9 a cada quatro ducados de oro./10
Yten digo que yo tengo en mi poder vna taça de plata grande,/11 la qual mando que sea para mi fijo Juango de Goyenechea./12
Yten digo que conplido e pagado este dicho mi testamento i mandas e/13 cossas contenidos en este testamento, en todo lo
rremaneçiente, yo/14 dexo e ynstituyo por mis herederos vniversales a Juango e a Peri/15 co de Goyenechea, mis hijos legitimos e del
dicho mi marydo/16 defunto, en que mando que de todos los dichos mis bienes e rreçibos/17 contenidos en este testamento e otros
qualesquier mis bienes e rropas e/18 bastago e axuar que yo tengo e me perteneçe, que de todos/19 ellos aya el dicho Joango, mi fijo
mayor, las dos partes, y el/20 dicho Perico, mi hijo, la terçia parte de todos ellos, e a cada/21 vno de ellos ynstituyo por mis herederos
en lo que como de suso/22
(78. or.) por mi esta mandado e declarado, segund que puedo y debo/1 e de derecho logar aya./2
Yten digo que yo doy cargo espeçial y encargo a mi hermana Marya/3 de Çuhube que en mi logar aya de estar en esta casa de Joan/4
de Arrona, nuestro hermano, con mis hijos, conforme a la escriptura/5 que ay entre el dicho mi hermano e yo, y que de ssus bienes les
aya de/6 dar de comer e bestir e sus alimentos que menester/7 vieren los dichos mis hijos./8
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Yten digo que sy qualquier de los dichos mis fijos fallesçiere/9 antes de hedad perfetta de poder testar, que el que quedare/10 bibo
aya de heredar e aver los dichos mis bienes e suyos que yo/11 mando a los dichos mis fijos./12
Yten digo que el medico y escriuano por sus trabajos de la cura/13 e de este testamento sean pagados./14
Yten digo que yo dexo por mi testamentaria y executor/15 de este dicho mi testamento a la dicha Maria de Çuhube, mi hermana,/16
a la qual doy poder en forma, para que aya e tome los/17 dichos mis bienes e rreçibos que bastaren para el cunplimiento/18 de este
dicho mi testamento e mandas e lo en el contenido, e/19 reboco e anulo e doy por ningunos e de ningund balor/20 y hefetto, todos e
qualesquier testamentos e codeçillos/21
(79. or.) e mandas que fasta aqui yo tengo fechos, salbo este que es mi/1 testamento y vltima voluntad, el qual mando que balga
por/2 testamento, e sy no por codeçillo e sy no por mi vltima/3 voluntad, y en todo sea conplido y hefetuado como en el/4 se contiene./5
Yten digo que yo mando conplir e pagar las mandas de/6 obras pias que mi madre defunta por su testamento mando/7 pagar./8
Que fue fecho e otorgado en el arrabal de la villa de Çestona,/9 a diez e ocho dias del mes de junio, año de mill e quinientos/10
e treynta e syete, a lo qual fueron presentes por testigos, el dottor/11 Martin de Narruondo, vezino de Çumaya, e Joan de Garraça/12
e Françisco de Alçolaras e Joan de Yarça e Joan Fernandez/13 de Arreyça, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmaron en el/14
rregistro los dichos testigos por la dicha testadora, que no/15 sabe escriuir, las firmas de los quales dize asy: el/16 dottor Narruondo,
testigo, Françisco de Alçolaras, Joan de/17 Garraça, Joan de Yarça, e yo, Blas de Artaçubiaga,/18 escriuano de sus magestades e del
numero de la villa de Çestona,/19 presente fui a lo que dicho es, en vno con los dichos testigos, e/20 de pedimiento e otorgamiento de
la dicha Domenja de Çuhube,/21 biuda, testadora, lo escribi e queda en el rregistro/22
(80. or.) original firmado en mi poder, de donde saque este/1 traslado de pedimiento e rrequerimiento de Esteban de Çuazqueta,
vezino de Rrexil, primo carnal de la dicha testadora, a los/3 quales yo conosçi e conozco, e por ende fize mi sy/4 gno en testimonio de
verdad./5 Blas de Artaçubiaga./6
Yten. despues de lo susodicho, la dicha testadora dixo/7 que mandaba e mando la saya verde escura nueva/8 a su hermana Maria
de Çuhube. Yten dixo que mandaba/9 e mando la dicha testadora que se diesen a Catalina,/10 muger de Joan Fernandez de Arreyça vn
abrichel?,/11 vno de los mejores, e vna almoada con su az,/12 e vn pan de xabon que tenia esta testadora, lo qual/13 mandaba dar por
cargo que tenia de ello, fecha ut supra,/14 fui pressente, Blas./15
Yten dixo que tiene de rreçibo vn ducado de oro en Maryna/16 de Arrona, su hermana, mando que se rreçiba para sus herederos,/17
la qual declaro despues del dicho testamento a los/18 diez e nueve del dicho junio, año sobredicho en presençia/19
(81. or.) de mi, el dicho escriuano, estando presente Maria de Çuhube, hermana/1 de la dicha testadora. Blas./2
Yten, la dicha Domenja de Çuhube, testadora, despues de lo susodicho,/3 dixo que dos camas con sus azes e dos mantas fraçadas/4
de cama que ella tenia, que estos se diesen a medias a sus/5 dos hijos Joango e Perico, a cada vno vna cama con sus azes, e vna manta,
e al otro otro tanto, fecha ut supra,/7 fui presente a todo ello yo, el dicho escriuano en vno con la dicha/8 Maria de Çuhube, hermana y
testamentaria de la dicha testadora,/9 que otros no se fallaron presentes. Blas./10

[XVI. m. (37-VI) 13]
1537-VI-18. Deba
Arroako Joan Etxenagusiak eta San Joan Arbek Joan Arbegoikoari emandako ahalordea, Debako Asentzio Zerainengandik
itsasontzian armadan egindako bidaiaren soldatak jaso ziezazkien.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Debako eskribautza. Eskribaua: Sebastian Arriola. Foliazioa: 176; 2/001882 paper sorta. Gorteko letra.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(105a folioa.) Sepan quantos esta carta de poder vieren, como nos, Joan de Echenagusia, fijo de Domingo de/1 Echenagusia,
e San Joan de Arbe, vezinos de la dicha villa de Deba, otorgamos/2 e conosçemos por esta carta, que damos e otorgamos
todo nuestro poder conplido/3 segund que lo nos hemos e tenemos, e segund que mejor e mas conplidamente/4 lo podemos e
devemos dar e otorgar de derecho, a vos Joan de Arbe de suso, vezino/5 de la dicha villa, espeçialmente para que, en nonbre
e para vos mismo, podais aver/6 e cobrar de Asençio de Çerayn, vezino de esta villa, las ganançias e soldadas/7 que nos debe
e ...? biene del biaje e armada que en su açabla fizimos/8 yo, el dicho Joan, de vna soldada e quarta, de mas de vn doblon
que me dio, e yo, el dicho San Joan, vna soldada,/9 e para dar carta de pago de lo que asi rreçibierdes, e aquella queremos
que vala como sy nos/10 la otorgasemos, e sy sobre su cobrança nesçesario fuere, podays paresçer ante/11 qualesquier juezes
e justiçias, e ante ellos pedir e demandar, rresponder, denegar,/12 conosçer e alegar exeçiones e defensiones, e rreplicar a
las que contra/13 nos se diere, pediere e alegare, e para concluyr e jurar en animas nuestras/14 qualesquier juramentos al
caso neçesarios, e para poner pusiçiones e presentar escripturas/15 e otorgar qualesquier manera de prueva, e para tachar e
contradesir los que en contra se presenten,/16 e para ...? e oyr sentençia o sentençias, asy ynterlocutorias como difinitibas,
e consentir/17 las que en nuestro fabor se dieren, e apelar e suplicar de las contrarias, e seguir/18 la tal alli e donde se deva
seguir, e para tachar costas e jurarlas, e verlas/19 tasar e jurar, e para faser todos los pedimientos, rrequerimientos, protestos
e todos/20 los otros abtos e diligençias que nos fariamos e faser podriamos/21 presente seyendo, avnque sean tales e de tal
calidad que segun derecho rrequiera/22 nuestro espeçial poder, e para sostituyr vn procurador o dos, e quand conplido e
bas/23 tante poder como nos hemos e tenemos, e segund que mejor e mas/24 conplidamente lo podemos, vos damos, con
todas sus ynçidençias e de/25 pendençias e mergençias e anexidades, e rrelebamos de toda/26 carga de satisdaçion e fiaduria
so la clavsula del derecho que es dicha judi/27 çio sisti judicatun solui, con todas sus clavsulas acostunbradas,/28 e obligamos
a nuestras personas e bienes muebles e rrayzes, auidos e por/29 aver, de aver por firme este dicho poder e lo que por vertud
de el fizierdes ...?/30 ...? e porque esto sea firme e no venga en dubda, otorga/31 mos esta carta ante el escriuano e testigos
de yuso escriptos,/32 que fue fecha e otorgada en la dicha villa de Deba, a diez e ocho dias del mes de/33 junio de mill e
quinientos e treynta e syete años, testigos son Martin de Espilla e Cristobal/34 de Goyenechea e Domingo de Garate, vezinos
de la dicha villa, e por el dicho San Joan firmo/35 el dicho Martin de Espilla./36 Joan de Echenagusia, Martin de Espilla./37

[XVI. m. (37-VI) 14]
1537-VI-18/19. Zestoa
Zestoako Domenja Zuubek (Joan Goikoetxearen alargunak) Blas Artazubiaga eskribauaren bidez egindako testamentua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(214a folioa) Testamento de Domenja de /1 Çuhube, biuda, Ihus./2
Sepan quantos esta carta de testamento, disposyçion i vltima voluntad vieren,/3 como yo, Domenja de Çuhube, biuda, muger
que fui de Joan de Goycoechea, mi/4 marido defunto, vezina que soy de la villa de Santa Cruz de Çestona, estando enferma/5 en la
cama de la dolençia que Dios nuestro señor me quiso dar, enpero estando en mi seso/6 y entendimiento e juizio natural, conoçiendo
lo que beo, entendiendo lo que me/7 dizen, deseando faser las cossas qeu sean seruiçio de Dios y probecho e salud de mi/8 anima,
temiendome de la muerte, que es cosa natural por todas las personas del/9 mundo, de quien ninguno se puede escapar, creiendo como
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creo, bien e verdaderamente/10 como catolica e cristiana fiel en todo lo que tiene i cree la santa madre Yglesia,/11 digo que hago e
hordeno mi testamento disposiçion en la forma seguiente:/12
Primeramente encomiendo mi anima a Dios padre que la crio, y el cuerpo/13 a la tierra donde fue formado, e que si de esta
dolençia i enfermedad en/14 que estoy acaeçiere, mando que mi cuerpo sea enterrado en la yglesia/15 de nuestra señora de villa
de Çestona, en la sepultura donde jaze/16 enterrado mi hermano Joan de Çuhube, y ende mando que me agan mis honrras/17 y
aniversarios acostunbrados como a semejante persona de mi calidad e/18 honrra./19
Yten mando que me sean rrezadas en la dicha yglesia de Çestona seys/20 trentenarios de missas por mi anima e de los defuntos
de quien yo/21 tengo cargo, i que me los rrezen vna trentena el rretor de Ayçarna, otra/22 el vicario de Çestona, otra don Joan
de Lili, otra don Clemente de Aysoro, otra/23 don Domingo de Vrbieta, otra don Joan de Ybaneta, y que se les paguen sus/24
capellanias acostunbradas./25
Yten mando para la santa rredençion de cristianos cabtibos, que se pague/26 de mis bienes dos rreales castellanos./27
Yten mando para la obra de la yglesia de Çestona, donde mando que mi/28 cuerpo sea enterrado, seys ducados de oro./29
Yten mando a la yglesia de Ayçarna dos rreales de plata./30
(214i folioa) Yten mando a la hermita de Santa Graçia de la Peyna de esta juridiçion, dos rreales/1 de plata./2
Yten mando que se pague de mis bienes vn ducado al ospital de Çestona./3
Yten mando a la yglesia de Arrona dos rreales de plata./4
Yten mando a mi hermana Maricho de Arrona vn doblon de oro, e mas/5 dore?, e que se le de de algunas de mis rropas que
tengo./6
Yten declaro e muestro por mis rreçibos e bienes que tengo, los seguientes:/7
Primeramente, tengo de rreçibo en la casa e dueños de Lerchundi/8 quarenta ducados de oro, de rresto de mayor suma, ay
obligaçion./9
Yten tengo de rreçibir en Joan de Echaçarreta veynte ducados de oro,/10 e pagado los dichos veynte ducados yo le rrelaxo./11
Yten digo que yo tengo de rreçibo veynte quintales de fierro en/12 Fernando de Soraçabal, e mando que se cobren por ellos
veynte/13 e dos ducados de oro, porque otros tantos di por ellos./14
Yten digo que tengo de rreçibir doze quintales e medio de/15 fierro en Joan de Mihurubia, ay obligaçion por Blas./16
Yten tengo de rreçibo veynte ducados de oro en Maria Joan de Ascaeta/17 prestados, que se los di, e no ay obligaçion ni
conoçimiento./18
Yten tengo de rreçibo tres ducados i quarto de ducado en Joan de/19 Bengoechea, e tengo en prendas vna taça de plata
pequeña, mando/20 que pagado, se le buelba su prenda./21
Yten tengo de rreçibo en Maria de Goyenechea tres ducados y medio prestados,/22 mando que se cobre./23
Yten tengo de rreçibo en Joan de Balçola diez e ocho ducados de oro,/24 e tengo en prendas vna çinta de plata, mando que se
cobre, e pagado, se les buelba su prenda./25
(215a folioa) Yten digo que tengo de rreçibo en Maria Martines de Lili e Madalena, su/1 hija, treynta e dos ducados de oro,
e tengo en señal vn salero de plata que me dio/2 la dicha Madalena, mando que se rreçiban los dichos ducados e se les/3 buelba
su salero de plata./4
Yten tengo de rreçibo vn doblon en Milia de Arrechea, e porque/5 la casa de mi hermano Joan de Arrona les debe vn ducado,
mando que la casa lo/6 pague, pues ay mançanas de que pagar./7
Yten digo que tengo de rreçibo en Maria de Banesechea/8 vn doblon de oro, e tengo en prendas treynta nueve platinas que/9
se dizen platas./10
Yten yo debo a Madalena de Çuhube syete rreales./11
Yten digo que tengo de rreçibo dos ducados en Catalina de Ybiacayz,/12 e mando que se le descuenten dos rreales por las
tortas que dio/13 a mis hijos./14
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Yten tengo de rreçibo en Maria Martines de Oliden dos ducados de oro, e no/15 tengo prenda ni conoçimiento./16
Yten digo que tengo de rreçibir dos ducados de oro en Ana de Ypinça/17 de Aysoro, e tengo en prendas vn agnus dey, mando
que pagado,/18 se le buelba su prenda./18
Yten tengo de rreçibir dos doblones en Maria Asençio, e tengo en/19 prendas vna saya verde escura, mando que se cobre e se
le buelba/20 su prenda./21
Yten digo que yo tenia de rreçibo e tengo, quatorze ducados de oro en/22 Ana de Ypinça, muger de Fernando de Olaçabal, e
tengo/23 prendas seys anillas de oro, mando que se cobren los doze ducados/24 e se le buelba sus prendas, porque los dos ducados
le rrelaxo por cabsas que/25 me mueben./26
(215i folioa) Yten digo que tengo de rreçibo vn ducado de oro en Maria Peres de Alço/1 laras, e tengo conoçimiento de su
hijo Cristobal./2
Yten digo que tengo de rreçibo seys ducados de oro en Pedro de Çiorraga,/3 çapatero, a pagar por este Sant Joan primero que
biene, e mando que se/4 cobren, eçeto dos rreales que le mando descontar por çapatos/5 que dio a mis hijos, e lo rresto se cobre./6
Yten digo que tengo de rreçibo çinco ducados de oro en Maria Martines de/7 Camino, e mando que se cobren./8
Yten digo que tengo de rreçibo tres ducados e quatro rreales en Maria de/9 Levnda, e tengo en prendas vna taça e vna çinta de
plata,/10 la qual dicha Maria conoçio ser verdadera la debda, sobre que por/11 encargo de ella mando que se le buelba la taça, e
que quede la/12 çinta en prendas de los dichos tres ducados e quatro rreales, los quales se/13 cobren de ella./14
Yten digo que tengo de rreçibo diez e ocho ducados de oro en Maria/15 Anton de Yndo, biuda, la qual dicha Maria Anton
conosçio ser verdadera/16 la dicha debda, i mando que se cobre de ella./17
Yten digo que yo tengo en prendas de diez e syete ducados de oro/18 mas ocho rreales, poco mas o menos, de Blas de
Artaçubiaga,/19 tres taças de plata, e mas tengo dos ducados de a dieze e quatro ducados de a quatro ducados,/20 que son treynta
seys ducados, por otros tantos que le di en doblones, y/21 mando que pagado en doblones se le buelba al dicho Blas sus taças,/22
que son tres, e los dos ducados de a diez e quatro ducados de a quatro .../23 y el dicho Blas sea pagado de su trabajo e ocupaçion
en faser este testamento./24
Yten digo que tengo de rreçibo vn doblon en Maria Joango de/25 Mendaro, muger de Blas, que le di prestado, mando que se
rreçiba./26
(216a folioa) Yten digo que yo tengo de rreçibo en Joan Fernandez de Arreyça,/1 syete quintales e çinco libras de fierro, e
mas diez ducados e vna/2 corona de sal, mando que se rreçiba, el qual dicho Joan Fernandez/3 conoçio ser verdadera, e que se le
descuente de ellos lo que ha puesto/4 para la botiga el dicho Joan Fernandes./5
Yten tengo de rreçibo vn doblon en Domenja de Ayçarna, e tengo/6 en prendas vna cadenilla e vn agnus dei de plata./7
Yten tengo de rreçibo en la casa de Azpuru syete ducados de oro,/8 poco mas o menos, e ende tengo çiertas bacas a medias/9
con los dueños de la dicha casa de Azpuru./10
Yten tengo de rreçibo en Joan de Yrure, vezino de Rrexil, quatro/11 ducados de oro, de los quales hago descuento seys libras
de toçino que/12 me dio./13
Yten digo que la parte de las bacas que tengo en Azpuru, la dos/14 partes son mias, e la otra terçera de mi hermana Maria de
Çube./15
Yten digo que el rreçibo que tengo en Joan Fernandez de Arreyça,/16 yo le ago plazo de ellos de aqui al dia de pascoa de rre/17
surreçion primero venidero, el qual dicho rreçibo esta arriba declarado./18
Yten digo que tengo de rreçibo en Margaryta del ospital,/19 quarenta quatro tarjas que le di prestados./20
Yten digo que yo tengo de rreçibo veynte e dos ducados de oro/21 en Joan de Arrona, mi hermano, ay obligaçion por Blas,
mando que se/22 rrecabden por mis herederos fijos./23
Yten digo que yo tengo oy, este dia, en mi poder y en/24
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(216i folioa) mi caxa fasta montamineto de nobenta ducados de oro, poco mas o menos,/1 entrando en ellos los treynta e seys
ducados de oro de Blas de Artaçubiaga/2 que tengo en dos ducados de a diez e quatro ducados de a cada quatro ducados de oro./3
Yten digo que yo tengo en mi poder/4 vna taça de plata grande, la qual mando que sea para mi hijo/4 Joango de Goycoechea./5
Yten digo que conplido e pagado este dicho mi testamento e mandas e/6 cosas contenidas en este testamento, en todo lo
rremaneçiente yo/7 dexo e ynstituio por mis herederos vniversales a Joango e/8 a Perico de Goycoechea, mis hijos legitimos e
del dicho mi/9 marido defunto, en que mando que de todos los dichos mis bienes/10 e rreçibos contenidos en este testamento,
e otros qualesquier/11 mis bienes e rropas e bastago e axuar que yo tengo e me/12 perteneçen, que de todos ellos aya el dicho
Joango, mi/12 fijo mayor, las dos partes, y el dicho Perico, mi fijo, la/13 terçia parte de todos ellos, e a cada vno de ellos ynsti/14
tuio por mis herederos en lo que como de suso por mi esta/15 mandado e declarado, segund que puedo e debo y de derecho/16 e
logar aya./17
Yten digo que yo doy cargo espeçial y encargo a mi hermana/18 Maria de Çuhube, que en mi logar aya de estar en esta/19 casa
de Joan de Arrona, nuestro hermano e yo, e que de sus bienes les ayan/20 de dar de comer e bestir e sus alimentos que menester/21
obiere los dichos mis hijos./22
(217a folioa) Yten digo que sy qualquier de los dichos mis hijos fallesçiere antes/1 de hedad perfeta de poder testar, que el que
quedare bibo aya de heredar/2 e aver los dichos mis bienes e suios que yo mando a los dichos mis hijos./3
Yten digo que el medico y escriuano por sus trabajos de la cura e de este testamento, sean pagados./4
Yten digo qaue yo dexo por mi testamentaria e executor (sic)/5 de este dicho mi testamento a la dicha Maria de Çuhube, mi
hermana, a la qual/6 doi poder en forma para que aya e tome los dichos mis bienes e rre/7 çibos que bastaren para conplimiento
de este dicho mi testamento e mandas e lo/8 en el contenido, e rreboco e anulo e doy por ninguno e de ningund balor y/9 hefeto
todos e qualesquier testamentos e codeçillos e mandas que/10 fasta aqui yo tengo fechos, salbo este que es mi testamento e/11
vltima voluntad, el qual mando que balga por testamento, e sy no/12 por codeçillo, e sy no por mi vltima voluntad, y en todo/13
sea conplido y hefetuado como en el se contiene./14
Yten digo que yo mando conplir e pagar las mandas de obras/15 pias que mi madre defunta por su testamento mando pagar./16
Que fue fecho e otorgado en el arrabal de la villa de Çestona, a diez e ocho dias/17 del mes de junio, año de mill i quinientos e
treynta e syete, a lo qual fueron/18 presentes por testigos, el dottor Martin de Narruondo, vezino de Çumaya, e Joan de Garraça/19
e Françisco de Alçolaras e Joan de Yarça e Joan Fernandes de Arreyça, vezinos de la dicha/20 villa de Çestona, e firmaron aqui
los dichos quatro testigos por la dicha testadora,/21 que no sabe escribir, ba enmendado do diz seys ducados de la yglesia de
Çestona,/22 e ba entre rrenglones, do diz tres taças de plata, e do diz al dicho Blas, e/23 do diz benidero, e ba testado entre partes
... rrayçes, e do diz mis hijo./24 El dotor Narruondo, testigo, Françisco de Alçolaras, testigo Joan de Garraça, Joan de Yarça,/25
paso ante mi, Blas de Artaçubiaga./26
(217i folioa) Yten despues de lo susodicho, la dicha testadora dixo que mandaba e/1 mando la su saya verde escura (sic) nueva
a su hermana Maria de Çube./2
Yten dixo que mandaba e mando la dicha testadora que se diesen/3 a Catalina, muger de Joan Fernandes de Arreyça, vn
cubrichel?, vno de los/4 mejores, e vna almoada con su az y vn poco de/5 xabon que tenia esta testadora, lo qual mandaba dar
por/6 cargo que tenia de ella, testigos vt supra, fui presente, Blas./7
Yten dixo que tiene de rreçibo vn ducado en Marina de/8 Arrona, su hermana, mando que se rreçiba para sus herederos, lo
qual/9 declaro despues del dicho testamento a los XIX del dicho junio, año sobre/10 dicho, en presençia de mi, el escriuano,
estando presente Maria de Çuhube, hermana/11 de la dicha testadora. Blas./12
Yten la dicha Domenja de Çube, testadora, despues de lo susodicho, dixo/13 que dos camas con sus azes e dos mantas fraçadas
de cama/14 que ella tenia, que estos se diesen a medias a sus dos hijos/15 Joango e Perico, a cada vno vna cama con sus azes e
vna manta,/16 e al otro otro tanto, fecho vt supra, fui presente a todo ello/17 yo, el dicho escriuano, en vno con la dicha Maria de
Çuhube, hermana/18 e testamentaria de la dicha testadora, que otros testigos no se/19 hallaron presentes./20 Blas./21
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[XVI. m. (37-VI) 15]
1537-VI-21. Zestoa
Zestoako Fernando Olazabal medikuak Martin Indori emandako ordainagiria, erdi bana hazten ari zen ganaduaren prezioa
Martinek ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: testu originala oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(166a folioa) Carta de pago de Martin de Yndo./21
En Çeztona, a beynte e vn dias del mes de junio de mill e quinientos/22 e treynta e syete años, en presençia de mi, Esteuan de
Eztiola, escriuano de sus magestades e/23 del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, maestre Fernando de Ola/24 çabal,
vezino de la dicha villa, dio carta de pago e fin e quito en forma/25 a Martin de Yndo, vezino de la dicha villa, de todo el ganado que
con el tenia/26 a medias, o por la suma por ello contenido, que se lo vendio e le esta/27 ba obligado a se los pagar por obligaçion que
paso por presen/27 çia de Blas de Artaçubiaga, escriuano, por aver rreçibido de el/28
(166i folioa) toda la suma del dicho ganado e preçio que se lo vendio, en dineros con/1 tados, bien e rrealmente e con efeto,
quinze ducados y medio .../2 en presençia de mi, el dicho escriuano e testigos, e lo rrestante antes de agora,/3 y en rrazon de la
paga y entrega, que al presente no paresçe, rrenunçio la exe/4 çion de la no numerata pecunia e las dos leyes del derecho, en
todo/5 e por todo como en ellas se contiene, la qual dicha carta de pago le dio/6 de los dichos ganados, quedando en su fuerça
e vigor en la .../7 cosas en la dicha obligaçion contenidas, la dicha obligaçion, e se obligo/8 de no le pedir mas cosa alguna por
los dichos ganados, e para/9 cunplir lo susodicho asi, obligo su persona e bienes, avidos e por/10 aver, e por esta carta dio poder
a qualesquier justiçias para que le fagan/11 asy cunplir, bien asi como sy sobre ello oviesen contendido/12 en juizio ante juez
conpetente, e el tal juez oviese dado/13 sentençia difinitiba, e aquella fuese por ellos consentida e pa/14 sada en cosa juzgada,
sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier/15 leyes, fueros e derechos de que se podria aprobechar para, en vno con la general/16
rrenunçiaçion de leyes que ome faga no vala, en testimonio/17 de ello otorgo ante mi, el dicho escriuano, e testigos, el dicho
dia, mes e/18 año e lugar susodicho, siendo presentes por testigos, don Joan/19 Martines de Lili, clerigo, e Martin de Çubiavrre,
vezinos de la dicha villa, e/20 Joan de Yssurola?, vezino de Azpeitia, e firmolo de su nonbre./21 Joan Martinez de Lili, maestre
Hernando,/22 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./23

[XVI. m. (37-VI) 16]
1537-VI-24. Aizarna
Zestoako Kontzejuak Tolosako Alonso Idiakaitzen izenean Zestoako Fernando Olazabal eta seme Pedro Olazabal probestuorde
izendatzeko egindako agiria eta zina.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(220a folioa) Nonbraçion del preboste./1
En la plaça de Ayçarna, dia de Sant Joan, a veynte quatro dias del mes de/2 junio, año de mill i quinientos e treynta e
siete, estando ayuntados el señor/3 alcalde, fiel e rregidor, ofiçiales, omes fijos dalgo de la dicha villa, a voz de conçejo,/4
conforme a su costunbre, espeçialmente presentes el liçençiado Ydiacayz, alcalde hordi/5 nario, e Joan Fernandez de Arreyça,
fiel e rregidor, e muchos vezinos del dicho/6 conçejo, la mayor e mas sana parte del dicho conçejo, pareçieron presentes/7
maestre Hernando de Olaçabal e Pedro de Olaçabal, su hijo, vezinos de la dicha villa de Çestona,/8 los quales mostraron en el
dicho conçejo vn poder synado de Martin Lopez/9 de Otaçu, escriuano, por donde pareçe que doña Catalina de Yurramendi,
madre del/10 señor comendador Alonso de Ydiacayz, en nonbre del dicho su hijo, da poder yn/11 solidun a los dichos maestre
Hernando y Pedro y a qualquier de ellos para exerçer el/12 ofiçio del tenentazgo de prebostad por teniente del dicho Alonso
de/13 Ydiacayz, e para ello dixeron que conforme a la costunbre del dicho/14 conçejo, ellos estaban prestos de fazer el
juramento e solenidad e firmeça acos/15 tunbrado, e pidieron fuesen rreçibidos e admitidos al dicho/16 ofiçio de tenientes de
preboste, sobre que el dicho alcalde rreçibio juramento/17 solepnemente sobre la señal de la Cruz e por las palabras de los/18
santos ebangelios a los dichos maestre Hernando e Pedro, para que bien e fiel/19 e diligentemente husaran y exerçeran el
dicho ofiçio de tenientes/20 de preboste, e que sy por su culpa, dolo, mengoa o negligençia algund/21 dapno beniere a cabsa
del dicho ofiçio e su execuçion e cargos, que/22 ellos pagaran e supliran de sus proprios bienes a qualquier persona que/23
parte fuere en ello, y por mas abondamiento daban e dieron por sus fiadores/24 a Martin de Yndo e Pedro de Yribarrena,
vezinos de la dicha villa de Çestona, que presentes/25 estaban, los quales dixeron que entraban y entraron en la dicha fiança,
y todos/26 de mancomun e a boz de vno, e cada vno e qualquier de ellos yn solidun,/27 e rrenunçiando la avtentica presente
oc quita de fide jusoribus, e todas/28
(220i folioa) las otras de su fabor, se obligaron por sus personas e bienes, abidos e/1 por aver, que sy por falta, culpa, dolo,
mengoa, negligençia o cabsa/2 otra alguna, por qualquier cabsa o rrazon que sea del dicho ofiçio e/3 su execuçion y exerçiçio
beniese a qualquier persona que parte fuese,/4 que ellos lo pagaran de sus propryos bienes, e para ...? ello se/5 sometieron con
las dichas sus personas e bienes, e dieron poder conpli/6 do a todas e qualesquier justiçias de sus magestades, sometiendose
a su/7 juridiçion, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion, e la ley si conbenerit/8 de juridiçione oniun judicun, para que ge
lo fiziesen asy/9 conplir, pagar e mantener asi e a tan conplidamente como si todo lo/10 susodicho fuese sentençia difinitiba
de su juez conpetente, dada e pronun/11 çiada de su pedimiento e consentimiento, e passado en cosa juzgada,/12 sobre que
rrenunçiaron todas las leyes e derechos de su fabor, en general/13 y en espeçial, en vno con la general rrenunçiaçion de
leyes que ome aga no bala,/14 y el dicho Pedro de Olaçabal dixo que afirmandose en el dicho juramento,/15 en todo aquello
segund permiten las leyes e prematicas de estos rregnos,/16 dixo que rrenunçiaba e rrenunçio toda rrestituçion yn yntegrun
que como/17 a menor de hedad o en otra qualquier manera les podia pertenesçer/18 e conpeter, y el dicho maestre Hernando
se obligo con la dicha su persona e/19 bienes, de sacar a paz e a salbo de la dicha fiança a los dichos Martin/20 de Yndo e
Pedro de Yribarrena, a todo lo qual fueron presentes por testigos Domingo/21 de Liçarras e Esteban de Eztiola e Pedro de
Echebarria, vezinos de la dicha villa de/22 Çestona, e luego yncontinente, el dicho conçejo, alcalde, fiel e rre/23 gidor e
otros hijos dalgo de la dicha villa de Çestona, que estaban presentes,/24 a voz de conçejo dixeron que abian e obieron por
rreçibidos/25 al dicho ofiçio del tenetazgo de preboste a los dichos/26
(221a folioa) maestre Fernando de Olaçabal e Pedro de Olaçabal, su hijo, e a cada vuno e/1 qualquier de ellos yn solidun,
con los dichos cargos e fiança e/2 solenidad susodichos, e firmaron aqui el dicho alcalde por el/3 dicho coençejo e los
dichos tenientes e fiadores por su parte, segund/4 e para lo que dicho es./4 Pero Fernandez de Olaçabal, Martin de Yndo, El
liçençiado Ydiacayz, Pedro de Yribarrena,/5 maestre Hernando./6
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[XVI. m. (37-VI) 17]
1537-VI-25. Zestoa
Bartolome Txiribogak Oikiako Beltran Mantzizidorri eta Mateo Mantzizidorri emandako ahalordea, Zumaiako Martin Diaz
Mirubikoarekin zuen auzian ordezka zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: testu originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(167a folioa) Poder que dio Bartolome de Chiriboga./1
En la villa de Çeztona, a veynte e çinco dias del mes de/2 junio, año de mill e quinientos e treynta e siete años, en presençia/3
de mi, Esteuan de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa,/4 e testigos yuso escriptos, Bartolome de
Chiriboga, vezino de la villa de Çumaya, dio su poder/5 conplido, segund que de derecho mas deve valer, a don Beltran de Man/6
çiçidor e a Mateo de Mançiçidor, vezinos de la dicha villa, e a cada/7 vno de ellos, por si e por si yn solidun, espeçialmente para
para en seguimiento de çierto/8 plito que el ha e trata con Martin Diaz de Mihurubia, vezino de la dicha villa/9 de Çumaya, sobre
rrazon de çierta demanda que le tiene pues/10 ta, en rrazon de çiertos quintales de fierro e otras cosas contenidas en el proçeso del
dicho plito, y en ello y en lo de ello dependiente,/11 y en otros plitos e negoçios que el tiene e espera aver e mover,/12 demandando
e defendiendo, puedan paresçer ante qualesquier/13 justiçias e juezes que de las dichas cavsas puedan e deban conosçer,/14 e pedir
e demandar, rresponder, negar, conosçer, presentar/15 testigos, escripturas e probanças, e ver presentar e jurar e conosçer/16 los de
las otras partes, e los tachar e pedir publicaçion de ellos, e con/17 cluir e oyr sentençias ynterlocutorias e difinitibas, e consentir e/18
apelar e suplicar e los seguir hasta los fenesçer, e faser juramentos/19 de calunia e deçisorio diziendo verdad, e otros avtos judiçia/20
les e estrajudiçiales, que el mismo faria presente seyendo,/21 e sostituyr procuradores, vno o mas, e los rrelevo de toda/22 carga de
satisdaçion e fiança, so la clavsula judiçio sisti/23 judicatun solui, e para aver por firme este dicho poder e lo por/24 vertud de el por
los dichos sus partes e sostitutos fecho e avtuado e/25 procurado en su nonbre, e no yr ni venyr contra ello, obligo/26 su persona e
bienes, avidos e por aver, e otorgo lo susodicho siendo/27 presentes por testigos, Julian de Olaçabal e Pedro de Olaçabal e Martin de
Eçenarro,/28 vezinos de la dicha villa, ...?/29 Julian de Olaçabal, paso ante mi, Esteban de Eztiola,/30 por testigo ... de Cririboga./31

[XVI. m. (37-VI) 18]
1537-VI-26. Zestoa
Zestoako Martin Enparandi eta Maria Joango Oribia emaztearen ezkontza seme-alabarik gabe hautsi zelako, Maria Joangoren
dotea Fernando Sorazabal oinordekoari emateko egindako agiria. Domenja Akoabarrenak Fernando Sorazabali emandako
obligazio-agiria, Maria Joango Oribiaren dotearen zati bat (18 dukatekoa) ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: testu originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(168a folioa) Çesion y traspaso de la muger e hijos de Fernando de Soraçabal./1
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En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a veynte e seys/2 dias del mes de junio, año de mill e quinientos e treynta e/3 siete años,
en presençia de mi, Esteuan de Eztiola, escriuano de/4 sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,
paresçio/5 presente Fernando de Soraçabal, vezino de la villa de Deva, e dixo/6 que por quanto Maria Joango de Horivia, su prima
defunta,/7 vezina que fue de la dicha villa de Çeztona, fue casada legitimamente/8 con Martin de Enparandi, su marido defunto,
vezino que fue de la dicha villa,/9 dueño de la casa e caseria de Enparandi, que es en Acoa, al tienpo/10 que con el caso, llebo en
dote e casamiento a su poder, en vno con/11 sygo, diez e nueve mill maravedies, como paresçia por el contra/12 to de casamiento e
carta de pago que de ellos le fue dado, a que dixo/13 que se rreferia, e asy bien que el dicho Martin de Enparandi/14 e Maria Joango,
su muger, por no aver avido hijos legitimos/15 durante matrimonio ... se disolbio matrimonio/16 entre ellos, e conforme al dicho
contrato e condiçiones de rretor/17 no del ... su testamento e vltima voluntad e clavsula de/18 su cobdiçillo, como a pariente mas
propinco, la dicha/19 Maria Joango de Horivia, muger del dicho Martin de Enparandi,/20 defunto, ynstituio e dexo por su vniversal
heredero/21 al dicho Fernando de Soraçabal, e porque Martin Ybañes/22 de Çubiavrre, defunto, vezino que fue de la dicha villa,
como/23 heredero vniversal le dexo e pago al dicho Fernando de/24 Soraçabal en su vida, para en cuenta e parte de pago de los/25
dichos diez e nueve mill maravedies del dicho dote de la dicha dote/26 de que el es heredero, e dixo que lo açetaba e açeto la/27 dicha
herençia, por vna parte veynte ducados de oro en diez do/28 blones, y por otra parte vna yunta de bueyes estimados/29 e apreçiados
en doze ducados de oro de manera .../30
(168i folioa) todos los que del dicho Martin Yvanes rreçibio para en pago de los/1 dichos treynta e dos ducados de oro, e por lo
rrestante a cunpli/2 miento de los dichos diez e nueve mill maravedies, agora Do/3 menja de Acoavarrena, biuda, muger del dicho
Martin Ybanes,/4 por si e como tutora e curadora de sus hijos, le a/5 asegurado a pagar de que el se da e sea dado por contento/6
de todos los dichos diez e nueve mill maravedies del dicho .../7 como a heredero de la dicha Maria Joango de Orivia, su prima,/8
dixo que desde agora para syenpre jamas en todo tienpo/9 del mundo por las rrazon susodicha, çedia, rrenunçia/10 va e traspasaba,
e dio, rrenunçio e traspaso en la/11 dicha Domenja de Acoavarrena, e sus hijos e hijas/12 del dicho Martin Ybanes de Çubiavrre, e
a ella como a su tutora/13 e curadora de ellos, todo el derecho, boz, rrazon e açion que de qual/14 quier manera le conpetia a el e le
pertenesçia e puede e debe/15 conpeter e pertenesçer en la dicha casa de Enparandi, que/16 hera e fue del dicho Martin de Enparandi,
marido de la dicha Maria Joan/17 go, y en todas sus pertenençias, por rrazon de los dichos diez/18 e nueve mill maravedies que el
de los dichos bienes e casa de Enpa/19 randi e sus pertenençias devia aver e cobrar como here/20 dero de la dicha Maria Joango,
e dixo que le dava e dio poder conpli/21 do, bastante en forma, segund que de derecho mas debe valer,/22 por aver rreçibido de la
dicha Domenja de Acoavarrena e sus/23 hijos los dichos diez e nueve mill maravedies, dio el dicho poder/24 a la dicha Domenja e
a los dichos sus hijos, e a ella como a su/25 tutora e curadora de ellos, para ellos mismos por sy e por/26 sus procuradores avtores
puedan pidir, demandar, rreçibir/27
(169a folioa) e cobrar de los bienes e hazienda del dicho Martin de Enparandi e/1 sus herederos tenedores e poseedores de sus
bienes, los dichos/2 diez e nueve mill maravedies, e dar carta e cartas de pago de ellos, las/3 quales valian como sy el mismo las
otorgase presente syendo,/4 e sy neçesario fuere venir a contienda de juyzio, pueda protestar/5 ante qualesquier justiçias e juezes
de los rreynos e señorios de/6 sus magestades, e ante ellos e qualesquier de ellos haser demandas e pedimientos,/7 rrequerimientos,
avtos, protestaçiones enbargos, entregas execuçiones,/8 ventas e rremates de bienes, e juramentos e presentaçiones de testigos,/9
escripturas que convengan a la cobrança de los dichos diez e nueve/10 mill maravedies del dicho dote, del qual es heredero de la dicha
Maria/11 Joango de Orivia, a el dado e pagado e por los susodichos,/12 e le hizo procurador a la dicha Domenja de Acoavarrena,
tutora/13 e curadora de los dichos sus hijos, por si y en nonbre de ellos,/14 como en cavsa suia propia, e quan cunplido e bastante/15
poder el ha e tiene, otro tal y tan conplido y ese mismo/16 les dio e otorgo, çedio, rrenunçio e traspaso a los susodichos, con/17 todas
sus ynçidençias e dependençias, anexidades e cone/18 xidades, e dixo que se obligaba e obligo por su persona e bienes,/19 avidos
e por aver, de hazer buenos e sanos e cobrables/20 los dichos diez e nueve mill maravedies por ella pagados por sy/21 e en el dicho
nonbre a el, e que le seran çiertos e sanos e co/22 brables syn contienda alguna, e no los siendo asi, los torna/23 ria e bolberia todos
los dichos diez e nueve mill maravedies/24 enteramente a la dicha Domenja de Acoavarrena e sus/25 hijos, con mas todas las costas,
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daños, yntereses e/26 menoscabos que se les rrecreçiere, para lo qual todo que dicho/27 es asy tener, guardar e cunplir e pagar e
mantener, e/28
(169i folioa) no yr ni venir contra ello, el ni otro por el, en tienpo alguno/1 ni por alguna manera, obligo su persona e bienes,
avidos/2 e por aver, e so la dicha obligaçion, por la rreal y verdadera/3 paga que confeso aver rreçibido de la dicha Domenja de
Acoa/4 varrena, por sy y en el dicho nonbre de los dichos sus hijos, en/5 rrazon de la paga y entrega, que de presente no paresçe,
rrenunçio la/6 exeçion de la no numerata pecunia e las dos leyes del/7 derecho en todo e por todo como en ellas se contiene, por
aver/8 los rreçibido e asegurado de ellos segund de suso dicho/9 es, en testimonio de lo qual lo otorgo ante mi, el dicho/10 escriuano
e testigos, el dicho dia, mes e año e lugar susodicho, seyendo/11 a ello presentes por testigos, Juanes de Yvaneta, clerigo pres/12
vitero, e Gregorio de Eleyçalde e Martin de Çubiavrre, dueño/13 de la casa de Çubiavrre, vezinos de la dicha villa, e porque/14 dixo
que no sabia escribir, firmo por el el dicho Joanes de/15 Yvaneta, clerigo, e el dicho Martin de Çubiavrre en este/16 rregistro./17
Paso ante mi, Esteuan de Eztiola./18
(170a folioa) Obligaçion de Fernando de Soraçabal./1
En Çeztona, a veynte e seys dias del mes de jubio de mill e quinientos e/2 treynta e syete años, en presençia de mi, Esteuan de
Eztiola, escriuano de sus/2 magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Domenja de Acoa/3 varrena, biuda,
muger que fue de Martin Yvanes de Çubiavrre, defunto, vezina/1 de la dicha villa, por si e como tutora e curadora de sus hijos e/2 hijos
del dicho Martin Ybanes, dixo que se obligo (sic) e obligo por su persona/3 e bienes, e a las personas e bienes de los de sus hijos, avidos
e/4 por aver, de dar e pagar a Fernando de Soraçabal, vezino de la/5 villa de Deba e su boz, diez e ocho ducados de oro e dozientos e/6
çinquenta maravedies, los quales son de rresta de mayor suma que le/7 debia Martin Ybanes de Çubiavrre, su marido, de los diez e nue/8
ve mill maravedies del dote que llevo Maria Joango de Orivia, su prima/9 defunta a poder de Martin de Enparandi, su marido defunto,
cuyo/10 heredero el dezia ser, e los debe aver de rretorno por aver/11 se disuelto matrimonio entre ellos syn hijos, e ellos le hazian/12
çesion y traspaso a ella e a los dichos sus hijos contra los/13 bienes del dicho Martin de Enparandi, y en rrazon de la entrega, que/14
de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no/15 numerata pecunia e las dos leyes del derecho, en todo e por todo/16 como en
ellas se contiene, los quales dichos diez e ocho/17 ducados e dozientos e çinquenta maravedies se obligo a se los pagar/18 ella por si y
en nonbre de los dichos sus hijos, de oy, dia de la fecha/19 de esta carta en vn año cunplido, primero seguiente, so pena del/20 doblo e
costas, daños, yntereses e menoscabos que se le/21 rrecresçieren, para lo qual todo que dicho es asy tener e guardar/22 e cunplir e pagar
e mantener, e no yr ni venyr contra ello/23 ella ni los dichos sus hijos ni otro por ellos en tienpo alguno/24 ni por alguna manera, obligo
su persona e bienes e las personas/25 e bienes de los dichos sus hijos, muebles e rrayzes, avidos e por aver,/26
(170i folioa) e por esta carta, por sy e como tutora e curadora de los dichos sus/1 hijos, y en su nonbre, dio poder a qualesquier
justiçias e juezes de los/2 rreynos e señorios de sus magestades, doquier que esta carta paaresçiere,/3 a cuya juridiçion e juzgado
se sometieron, rrenunçiando su/4 propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley si conve/5 nerit, para que por todos los rremedios e
rrigores del/6 derecho les conpelan a conplir e pagar lo suso dicho, bien/7 asy e a tan cunplidamente como sy sobre ello ovie/8 sen
contendido en juizio ante juez conpetente, e el tal/9 juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por ellos/10 consentida e aprobada
e pasada en cosa juzgada,/11 sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes,/12 fueros e derechos de que ella y los dichos sus
hijos menores/13 se podiesen ayudar e aprobechar, en vno con la general/14 rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e asi/15
mismo rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano e/16 Veliano, que son en fabor de las mugeres, de las quales/17 dixo que
fue avisada de personas que de ello sabian, en/18 testimonio de lo qual lo otorgo ante mi, el dicho escriuano/19 e testigos, el dicho
dia, mes e año e lugar susodicho, syendo/20 presentes por testigos Juanes de Ybaneta, clerigo presbitero,/21 e Gregorio de Leyçalde
e Martin de Çubiavrre, vezinos de la dicha/22 villa, e porque dixo que no sabia escribir, firmo por ella vn/23 testigo, la qual dicha
obligaçion otorgo deziendo que por otorgar esta dicha/24 obligaçion no sea visto que si paresçiere en algund tienpo que el dicho/25
Fernando de Soraçabal deva cosa alguna o debia al dicho Martin/26 Ybañes de Çubiavrre, su marido, por otorgar esta sea el .../27
que sea debdor, testigos los dichos./28 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola./28
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[XVI. m. (37-VI) 19]
1537-VI-26. Zestoa
Domenja Zuube hil ondoren haren semeen tutore eta zaintzaile izendatzeko Maria Zuubek Zestoako alkateari egindako eskaria,
eta izendatu arte beharrezko gauzak egiteko hartutako erabakien agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(222a folioa) Abto fecho ante el alcalde .../1
En la villa de Çestona, a veynte e seys dias del mes de junio,/2 año de mill e quinientos e treynta e syete, en presençia de mi, Blas
de/3 Artaçubiaga, escriuano de sus magestades, ante el mui noble señor liçençiado Ydiacayz,/4 alcalde hordinario en la dicha villa
por sus magestades, en presençia de mi, Blas de/5 Artaçubiaga, escriuano de sus magestades i del numero de la dicha villa, e testigos
yuso escriptos,/6 paresçio presente Maria de Çuube, vezina de la dicha villa, e dixo que por quanto/7 falleçio su hermana Domenja de
Çuhube, que en gloria sea, abia ocho/8 dias, poco mas o menos, la qual en su testamento dexo por testamen/9 taria, e por quanto ella
hera muger soltera e no rraigada,/10 por tanto pidia e suplicaba a su merçed el dicho señor alcalde, que/11 mande prober de ofiçio a
los dichos hijos e fazienda de/12 tutor e curador, e que en quanto a los conplimientos del anima/13 e conplimientos de yglesia e dar de
comer e alimentos a los/14 dichos hijos de la fazienda e bienes de la dicha defunta, con que sea/15 pagada e satisfecha de sus trabajos,
esta presta de ...bir los/16 dichos cargos del anima e alimentos de los dichos menores/17 de los bienes e azienda que quedaron e fincaron
de la dicha Domenja,/18 hermana defunta, e sobre todo pidio conplimiento de justiçia, e para/19 que al dicho señor alcalde le conste lo
susodicho, fizo presentaçion/20 del dicho testamento ante el dicho señor alcalde, e luego el dicho rreçi/21 bio e leyo el dicho testamento,
e bisto, dixo que atento que en el dicho/22 testamento la dicha Domenja de Çuhube, testadora, no nonbraba/23 a ninguna persona por
tutor ni curador de las personas e bienes/24 de los dichos Joango e Peryco, sus hijos e la justa cabsa .../25 dicha Maria de Çuhube, e
como ella no lo podia ser .../26 tutriz ni curatriz de los dichos menores e sus bienes por ser .../27
(222i folioa) fera? de madre e abuela y por ello la dicha tutela o curaderia,/1 segund la hedad de los dichos menores perteneçia a los
parientes de los/2 dichos menores, por ende probeyan que lo que con derecho debia, dixo que/3 mandaba e mando dar su mandamiento
en forma para los dichos parientes/4 de los dichos menores, para que ante el pareçiesen a se encargar/5 de la tal tutela e curaduria,
o nonbrar quien lo podia e debia/6 ser, dentro de seys dias, con aperçibimiento que les hazia que no/7 lo aziendo, abida su debida
ynformaçion, de la persona mas pro/8 pincua e abil, le conpeleria açetar el dicho cargo, salba/9 cabsa legitima, e proberya lo que derecho
debia. Otrosi,/10 quanto a la azienda que abia quedado de la dicha testadora en su/11 casa e çerca de lo que ella misma tenia rrecabdado
en su/12 poder, para saber la verdad de ello, fizo llamar ante sy,/13 las personas que le dixeron que tenian los dichos bienes, que son/14
Domenja de Goyenechea, biuda, muger que fue de San Joan de Arreche,/15 defunto, e a Mariacho de Arrona, hermana de la dicha
defunta, a los/16 quales e cada vna de ellas el dicho alcalde rreçibio juramento solepnemente/17 sobre la señal de la Cruz, para que
digan verdad, las quales juraron e/18 dixeron que quedaron dos camas con sus azes dobles traydos,/19 e vn colchon biejo, e dos mantas
fraçadas de lana, e mas/20 en vn cofre que quedo de la dicha defunta se hallaron en vna/21 partida çinquenta e quatro ducados metidos
en vn saquito, conbiene a/22 saber, en dos pieças de a diez e dos pieças de a cada quatro/23 ducados, e doze doblones e dos ducados
çenzillos, e mas se hallaron/24 vn papel en el dicho cofre, treynta e seys ducados, conbiene a saber,/25
(223a folioa) en dos pieças de a diez ducados e quatro ducados de a quatro ducados, que son treynta/1 seys ducados, los quales
son de Blas de Artaçubiaga por otros tantos que/2 le dio en doblones, toda la qual dicha moneda es noventa ducados/3 de oro. Yten
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çinco taças de plata llanas se fallaron en el dicho/4 cofre e vn salero doble de plata que estan en prendas, segund/5 que por el dicho
testimonio de aze minçion, e mas dentro en el dicho/6 salero, se fallo vn agnus dei e dos anillas pequeñas de horo/7 e vn joyelçito con
tres perlas e vna caxita de marfil con/8 vn anillo de plata dentro, mas treynta nueve platas dentro de vn/9 papel viejo, de los quales
en el testamento se aze minçion, mas vn tejido/10 de seda verde de muger, con su cabo e hebilla, e dos chatones e/11 dos agnus dei
de plata de que aze minçion en el testamento que estan enprestados./12 Yten en vna caxita seys anillos que pareçen ser de horo,
todo lo qual/13 se fallo en el dicho confre (sic) e se conto por menudo, como dicho es,/14 ante el dicho señor alcalde, e se tornaron
a poner en el dicho cofre./15 Yten mas se hallo en vna caxa de plata en vn texido/16 de seda vermeja con sus cabos y hebilla e syete
chatones que estan/17 en prendas, segund en el testamento haze minçion, la qual dicha çinta se torne/18 a meter en el dicho cofre,
mas dos sayas, la vna negra e la otra/19 verde escura trayda, e mas se hallo otro anillo de oro, el qual/20 se puso con los otros en el
dicho cofre, y mas se hallo vn misyçare/21 nuebo, e dos tocas de muger e mas çiertos fillos vrdidos e/22 algunos pocos obillos para
haser tela de lienço, e mas dos tocas/23 que estaban colgados en la sala, y el vno enpeçado a quitar, e/24 se fallo vn agnus dei de
plata dorada, la qual juraron .../25 Maria de Çuhube e Catalina de Goyenechea que la dicha defunta lo mando/26 dar a Mariacho de
Liçasoeta, el qual dicho joyel lo llebo e tomo por .../27 toridad de Joan de Lili, clerigo, para la dicha Mariacho de Liçasoeta .../28
(223i folioa) lo llebo e no lo quiso bolber, e los dichos bienes ynbentaria desde?/1 esto se fallaron en la dicha casa do falleçio la
dicha testadora, e otros/2 mas bienes no se podieron aver, eçeto los rreçibos contenidos en el dicho testamento,/3 lo qual juraron ser
verdad las dichas Maria de Çube e Catalina de Goyenechea/4 e Mariacho de Arrona, que han estado y estan en la dicha casa, despues
que la dicha/5 testadora falleçio. Yten atento que los dichos menores son pupillos/6 e menores de los catorze años e tenia neçesidad
de quien los/7 alimentase e curase por ellos e sus personas, encomendaba y encomendo/8 a la dicha Maria de Çuhube, su tia, segund
la yntençion y ...? de la testa/9 dora, que asy lo quiso en su testamento, e por el debdo que tenia e la/10 diligençia de persona que de
la dicha Maria, que fasta que fuese probeydo por el dicho/11 señor alcalde lo que se debia, los tobiese en su goarda e les diese de
comer/12 e los otros alimentos neçesarios, para ello le daria e mandaria dar/13 lo neçesario de los bienes de los dichos menores, e
mandaria pagar a ella/14 su con...? por el seruiçio e buena obra que fiziese, e asy bien/15 le encomendaba conpliese e fiziese conplir
los cargos del anima/16 contenidos en el dicho testamento, e quanto a los dichos bienes ynbentaria probeyo?/17 que estobiesen e
deposyto en poder de alguna persona abonada e rraygada,/18 e que para lo neçesario el daria liçençia e facultad para que se tome/19
lo que conbenga e sea vtil e probechoso a los dichos menores e su madre/20 testadora, e la dicha caxa con su llabe e dentro de ella
los dichos bienes/21 ynbentariados de pidimiento de la dicha Maria de Çuhube, todos ellos quedaron/22 en poder de la dicha Maria
de Çuhube fasta que el dicho alcalde probea otra cosa,/23 testigos, don Joan de Lili e don Domingo de Vrbieta e Joan Fernandez
de Arreyça,/24 vezinos de la dicha villa, e fyrmaron aqui el dicho señor alcalde y testigos por las dichas/25 mugeres, que no saben
firmar i escribir./26 El liçençiado Ydiacayz, Joan Martines de Lili, Domingo de Vrbieta,/27 passo ante mi, Blas./28

[XVI. m. (37-VI) 20]
1537-VI-27. Zestoa
Zestoako Maria Zuubek eta Mari Asentzia Olanik elkarri emandako ordainagiria, honek hari 4 dukateko zorra ordaindu ziolako
eta hark honi bahituran zeukan soinekoa eman ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(221a folioa) Carta de pago de Maria de Çube/7 y Maria Asençio de Olani, de parte a parte./8
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En el arrabal de la villa de Çestona, a veynte e syete dias del mes de junio, año/9 de mill i quinientos e treynta e syete, en presençia
de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano/10 de sus magestades i del numero de la dicha villa, y testigos yuso escriptos, Maria Asençio
de Olani, vezina/11 de la dicha villa, dio e pago a Maria de Çuhube, como a testamentaria de Domenja de/12 Çuhube, su hermana
defunta, de quatro ducados de oro que la dicha Maria Asençio debia a la dicha/13 Domenja, sobre vna saya verde escura que tenia
en prendas, sobre que la dicha /14 Maria Asençio pago los dichos quatro ducados a la dicha Maria de Çuhube para conplimiento/15
de las honrras y mandas de la dicha defunta, y la dicha Maria de Çuhube dio/16 e bolbio la dicha saya verde escura que estaba en
prendas, segund por el/17 testimonio de la dicha testadora se azia minçion, de que se dieron carta de pago/18 de parte a parte en
forma, porque la paga se fizo e el conplimiento suso/19 dicho en presençia de mi, el dico escriuano, e testigos de esta carta, dieron
poder a las/20 justiçias, rrenunçiaron las leyes, otorgaron carta de pago en forma de parte a parte,/21, a todo lo qual fueron presentes
por testigos, Martin de Liçarraras e Joanico/22 de Arreyça e Pedro de Çiordi? el moço, vezinos de la dicha villa de Çestona,/23
e firmo aqui el dicho testigo Martin de Liçarraras por las dichas/24 otorgantes e cada vna de ellas a su rruego, porque no saben
escriuir./25 Blas, soy testigo Martin de Liçararas. (sic)/26

[XVI. m. (37-VI) 21]
1537-VI-30. Zestoa
Zestoako Maria Martin Ipintza alargunak Zarauzko Joan Olasori emandako ordainagiria, Domingo Olaso aitak Maria Martinen
aitaginarreba Domingo Arretxeri egindako zorra ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: testu originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(171a folioa) Carta de pago de Joan de Olaso./1
En Çeztona, a treynta dias del mes de junio, año de mill e quinientos e/2 treynta e syete años, en presençia de mi, Esteuan de
Eztiola,/3 escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso/4 escriptos, Maria Martin de Ypinça, biuda,
muger que fue de Domin/5 go de Arreche, vezino de la dicha villa, dio carta de pago e fin e/6 quito en forma a Joan de Olaso,
vezino de la villa de Çaravz, e/7 sus bienes, como a heredero de Domingo de Olaso,/8 su padre defunto, de ... ducados que devia
a/9 Domingo de Arreche, su suegro, a quien el dicho Domingo/10 los traspaso e dexo que los cobrase para sy, segund pa/11 resçe
por escriptura publica ante mi, el dicho escriuano, los quales/12 dixo que ella rreçibio por vertud del dicho traspaso vn/13 ducado
de oro en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos, e todo lo/14 rresto rreçibio el dicho Domingo, su suegro, e le dio carta/15
de pago de todos los dares y tomares que el dicho Domingo/16 de Arreche tubo con el dicho su padre, e en rrazon de la/17 de la
paga y entrega, que de presente no parsçe, rrenunçio la exe/18 çion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del derecho/19 en
todo e por todo como en ellas se contiene, e se obligo de/20 no los pidir mas ella ni otro por ella, ni heredero del/21 dicho Domingo
de Arreche, e para cunplir lo susodicho asy,/22 obligo su persona e bienes, avidos e por aver, e dio poder/22 a las justiçias de los
rreynos e señorios de sus magestades,/23 para que le fagan cunplir e mantener lo susodicho, e/24 rrenunçio las leyes de que se podria
aprovechar, e las leyes/25 que dizen que general rrenunçiaçion de leyes que ome/26
(171i folioa) haga no vala, e rrenunçio las leyes de los enperadores Justi/1 niano e Veliano, que son en fabor de las mugeres,
e otorgo/2 lo susodicho syendo testigos Joan de Artiga e Domingo de Eçenarro/3 e Martin Esteuan de Macaçaga, vezinos de la
dicha villa, e por/4 que dixo que no sabia escribir, firmo por ella vn testigo./5 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola, por testigo Joan
de Artiga./6
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[XVI. m. (37-VII) 1]
1537-VII-1. Aizarna
Zestoako Domingo Potzueta-Arangurenek eta Sebastian Olidenek Joan Martinez Lilikoa apaizari emandako obligazio-agiria,
sei dukateko zorra egin ziotelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: testu originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(172a folioa) Obligaçion de Joan Martines de Lili./1
En Ayçarna, juridiçion de la villa de Çeztona, a primero dia del mes/2 de julio, año de mill e quinientos e treynta e syete
años,/3 Domingo de Puçueta de Aranguren e Sabastian de Olli/4 den, casero en Aranguren, vezinos de la dicha villa, amos a dos/5
juntamente, e cada vno de ellos por si e por el todo/6 yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus rrex devendi e el avten/7 tica hoc
yta presente de fide jusoribus, e todas las otras/8 leyes que hablan en rrazon de la mancomunidad, en todo y por/9 todo como en
ellas se contiene, los qules e cada vno de ellos/10 yn solidun, dixeron que se obligaban e obligaron por/11 sus personas e bienes,
muebles e rrayzes, avidos e por aver,/12 de dar e pagar a don Joan Martines de Lili, clerigo presbitero, vezino de la/13 dicha villa,
e su boz, seys ducados de oro e de peso, los/14 quales son por rrazon que nos, los distes prestados en dineros/15 contados que
los rreçibimos en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos,/16 e parte de ellos rrestante al cunplimiento de los dichos seys
ducados en/17 toçino que nos vendistes, e sobre que se dieron por contentos e pagados y entregados a toda su voluntad,/18 y en
rrazon de la paga y entrega, que de presente no paresçe,/19 rrenunçiaron la exeçion de la no numerata pecunia,/20 e las dos leyes
del derecho, en todo e por el todo, como en ellas se/21 contiene, los quales se obligaron de se los pagar para el/22 dia e fiesta de
señor San Miguel de setienbre primero/23 que verna, de este presente año, so pena del doblo e costas e/24 daños e yntereses e
menoscabos que se le rrecresçiere,/25 para lo qual todo asy cunplir e pagar e mantener, e no yr/26 ni venyr contra ello, obligaron
sus personas e bienes muebles/27
(172i folioa) e rrayzes, avidos e por aver, espeçial e espresamente para la paga/1 de los dichos seys ducados, obligaron e
ypotecaron la rrenta de la/2 casa e caseria de Aranguren e sus pertenençias de todo/3 genero que ha de aver este presente año el
dicho Domingo de Aran/4 guren, e lo ha de pagar a el el dicho Sabastian de Olliden,/5 e dieron poder cunplido a todas e qualesquier
justiçias e jue/5 zes de los rreynos e señorios de sus magestades, doquier que esta/6 carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado
se sometieron, rrenunçiando/7 su propio fuero e juridiçion, e la ley si convenerit, para/8 que por todos los rremedios e rrigores del
derecho los conpe/9 lan e apremien a cunplir e mantener lo susodicho,/10 bien asi e a tan cunplidamente como sy sobre/11 ello
aviesen contendido en juizio ante juez conpe/12 tente, e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e/13 aquella fuese por ellos
consentida e pasada/14 en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron todas/15 e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podrian
ayudar/16 e aprobechar, que les non valiesen, e rrenunçiaron/17 la ley que dize que general rrenunçiaçion de leyes que/18 ome faga
no vala, en testimonio de lo qual lo otorgo/19 ante mi, el dicho escriuano, e testigos, el dicho dia, mes e/20 año e lugar susodicho,
syendo presentes por/21 testigos, Juanes de Puçueta, clerigo presvitero, e Domingo de Elurra/22 e Tomas de Olaverria, vezinos de la
dicha villa, e porque dixo que no/23 sabia escribir, firmaron por ellos el dicho Joanes de Puçueta e .../24 ... Johannes de Puçueta,/25
paso ante mi, Esteuan de Eztiola./26
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[XVI. m. (37-VII) 2]
1537-VII-2. Zestoa
Aizarnako Maria Perez Aranetakoak Zestoako Esteban Eztiola eskribauaren bidez egindako testamentua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: testu originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(173a folioa) Testamento de Maria Peres de Araneta./1
En el nonbre de Dios e de Santa Maria amen. Sepan quantos esta carta/2 de testamento vieren, como yo, Maria Perez de Araneta,
viuda, vezina de la villa/3 de Çeztona, estando enferma en la cama de la dolençia que Dios nuestro señor/4 me quiso dar, pero en
mi juizio natural, e creyendo firmemente en la/5 Santisima Trinidad, Padre de Hijo e Espiritu Santo, tres persona e vn solo Dios/6
verdadero, e en todo aquello que cree e tiene la santa madre Yglesia a honor/7 e rreberençia de Dios nuestro señor, e de la gloriosa
virgen señora Santa Maria,/8 su bendita sacratisima madre, hago y hordeno y establezco este mi testa/9 mento e postrimera voluntad
en la manera e forma seguiente:/10
Primeramente ofresco mi anima a Dios nuestro señor, y el cuerpo a la tierra donde/11 fue formado, e quando Dios fuere seruido
de me llevar de esta vida, mando que mi/12 cuerpo sea sepultado en la yglesia de Ayçarna, en la sepultura mia, y/13 mando se me
haga ni enterrorio, noveno dia, cabo de año, e se pague lo acostunbrado,/14 y se me hagan segund la calidad de mi persona./15
Yten mando para rredençion de cavtibos cristianos vn rreal./16
Yten mando para la obra de nuestra señora Santa Maria de Ayçarna vn rreal./17
Yten mando para la obra de señora Santa Engraçia medio rreal./18
Yten mando para la obra de señor Sant Miguel de Ayçarnaçabal medio rreal./19
Yten digo que debo a Maria Perez de Alçolaras de Portale çiertos dineros, no se quanto, lo/20 dexo a su conçiençia, mando que
se le pague lo que ella dixere que se le debe./21
.../21
Yten mando la mi casa de Araneta con sus pertenençias a ella perteneçien/22 tes y el bastago e axuar de rropa blanca y paños y otras
cosas,/23 a Maria de Araneta, mi hija, y si por caso fallesçiere ella, que .../24 aver hijos suyos, despues de su fallesçimiento mando todo
ello a/25 Graçia de Areyçaga, hija de Domingo de Areyçaga, mi nieta,/26 e dixo que encargaba e rrogava a haga e cunpla lo susodicho
la dicha/27 Maria de Araneta, y la tome por hija, e sy neçesario es, la me/28 joro en el terçio e quinto de todos los dichos bienes, casa e
pertenençias e/29 otros bienes./30
La qual dicha clavsula e manda açeto la dicha Maria .../31
(173i folioa) Yten dixo que me deve Domingo de Areyçaga, mi hijo que presente esta,/1 doze ducados de oro, para en pago de
ellos tengo rreçibidos sesenta/2 y dos tarjas, mando que cobrados, de el hagan las cosas e cunpli/3 mientos de mi anima contenidos
en este testamento, y el dicho Domingo confeso/4 ser verdad lo susodicho./5
Yten dixo que sy algo de bienes podiere cobrar de Joan Fernandes de Guebara .../6 defunto criado del señor Andres ..., vezino de Valladolid,
los cobre para si/7 Domingo de Araneta y Areyçaga, su hijo, y le rrogaba y rrequeria/8 y encargaba con çiençia al dicho Domingo que, de lo
que cobrare, de/9 alguna parte de ello a Maria de Areyçaga de Araneta, mi hija,/10 e para la cobrança de ellos, le doy poder cunplido en forma,
segund que/11 de derecho mas deve valer, e le hago graçia e donaçion de ellos, si algo/12 cobrare, buena puramente entre bibos, no rrebocable
para sienpre/13 jamas como ... del dicho Guebara, mi hijo, e/14 rruego e pido por merçed al señor Andres ... que por seruiçio/15 de Dios le
encamine en la cobrança de ellos, todo lo qual doy e mando al dicho/16 Domingo, mi hijo entre vibos e para ... e via mas forçosa e valedera./17
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Yten dixo que el dicho Joan Fernandes de Guebara, su hijo, dio de prestido/18 a Pedro de Chiriboga, defunto, en tienpo de su
neçesidad, tress ducados, e/19 mando que los cobren de sus herederos, e que los cobren de el con otros/20 çinco ducados y medio
o seys ducados y medio que asy mismo presto el dicho/21 Guebara a don Domingo de Eztala, clerigo, los quales cobre/22 el dicho
Domingo, e pagada la costa, lo rresto mando que se le hagan con/23 ellos el cunplimiento e cargos de su anima./24
Asi mismo cobrar de Domingo de Dornutegui dos ducados que le deve,/25 descontado de ello lo rreçibido e se conple por su
anima./26
E dexo con todo lo rremaniente de mis bienes por mis here/27 deros a mis hijos, e rreboco e anulo e doy por ningunos otros/28
(174a folioa) testamentos antes de agora fechos, e quiere que no valgan salbo este, e/1 otorgo lo susodicho, syendo presentes para
ello Joan Martines de/2 Yndo e Joan de ...? e Joan de Liçaso, vezinos de la dicha villa, e porque dixo/3 que no sabia escriuir, firmo
por ella el dicho Joan Martines./4 ... todos mis bienes e .../5 ... a dos de julio de .../6 Joan Martinez, paso ante mi Esteuan de Eztiola./7

[XVI. m. (37-VII) 3]
1537-VII-2. Zestoa
Zestoako Martin Zubiaurrek Domenja Akoabarrenari eta honen seme-alabei emandako obligazio-agiria, Domenjaren senar
Martin Ibañez Zubiaurrekoa zenari 77 dukat eta 20 kintal burdinako zorra egin ziolako. Arroako Domingo Arretxe-Etxenagusiak eta
honen semeak Domenjari emandako obligazio-agiria, Martin Ibañez zenari egindako zorretik 53 dukat ordaintzeko zeuzkatelako.
Domenja Akoabarrenak Martin Zubiaurreri emandako ordainagiria, 77 dukat eta 20 kintal burdinako zorra alde batera utzita,
gainerako dena ordainduta zeukalako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: testu originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(174a folioa) Obligaçion de la muger e hijos/8 de Martin Ybanes de Çubiavrre, defunto./9
En la rrabal (sic) de la villa de Çeztona, a dos dias del mes de/10 julio, año de mill e quinientos e treynta e siete años, en presen/11
çia de mi, Esteuan de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la/12 dicha villa, e testigos yuso escriptos, Martin de
Çubiavrre, dueño de la/13 casa de Çubiavrre, vezino de la dicha villa, dixo que por quanto/14 se obligaba e obligo por su persona
e bienes muebles e rrayzes,/15 avidos e por aver, de dar e pagar a Domenja de Acoavarrena,/16 biuda, muger que fue de Martin
Ybanes de Çubiavrre, su marido defunto,/17 por sy e como a tutora e curadora de sus hijos e hijas del/18 dicho Martin Ybanes, e a
su boz, conbiene a saber, setenta/19 e syete ducados e ocho rreales e quarenta maravedies de buena/20 moneda castellana, los quales
son por rrazon .../21 veynte quintales de buen fierro platina marchantes,/22 que sean de dar e de tomar entre mercaderes, los dichos
setenta/23 e syete ducados e ocho rreales e quarenta maravedies, puestos en su poder,/24 quitos de todo plito, e los veynte quintales
de fierro/25 que de suso dichos son, puestos e acarreados en el puerto/26
(174i folioa) e la rrenteria de Vedua, fuera del peso, libres de toda costa,/1 los quales son por rrazon que los treynta e seys ducados
de de oro/2 se los dieron e prestaron ante el mesmo por le haser/3 buena obra, en ducados contados, e otros treynta e syete/4 ducados
y çiento e quarenta maravedies se los debia y estaba/5 obligada a dar e pagar Maria Perez de Çubiavrre de Egana,/6 su señora madre,
por vna obligaçion que paso por presençia/7 de Joan Martines de Ybaneta, escriuano del numero que fue de la dicha villa, .../8 suena
ser fecha en la dicha villa de Çeztona, a quinze dias/9 del mes de jullio, año de mill e quinientos e veynte e ocho,/10 que ante mi,
el dicho escriuano e testigos, fue esibida la dicha obligaçion que paso ante el dicho/11 Joan Martines, e rreconosçida por el dicho
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Martin de Çubiavrre, e/12 e otros seys ducados e quarenta rreales, y los dichos veynte/13 quintales de fierro son devda antigua
que el dicho su padre/14 Joan Martines de Çubiavrre debia a Maria Martines de Çubiavrre/15 e su marido Martin de Acoavarrena,
como paresçe por los/16 testamentos del dicho su padre Joan Martines de Çubiavrre e/17 Maria Perez de Egaña, su muger del dicho
Joan Martines, de manera que/18 son por todo los dichos setenta e siete ducados e ocho rreales/19 e quarenta maravedies, e veynte
quintales de fierro platina, e dixo/20 que por rrazon del otorgar esta dicha obligaçion, no se entendiese/21 ynovar la antiguedad de
las dichas debdas, ni tanpoco queria/22 que en quanto a los plazos? de esta dicha obligaçion no se anejase? ... tienpo/23 alguno, sino
del dia, mes e año que suena averse otorgado/24 esta dicha obligaçion corriese, porque pudiendole executar en toda/25 ella la dicha
Domenja e sus hijos, le hazian espera de las dichas/26 quantidades, y en rrazon de la paga y entrega, que de presente no/27 paresçe,
rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia/28 e las dos leyes del derecho en todo e por todo como en ellas se/29 contiene, los
quales dichos setenta e syete ducados e ocho rreales e/30
(175a folioa) quarenta maravedies e veynte quintales de fierro se obligo/1 a se los dar e pagar de oy, dia de la fecha de esta carta,
en vn/2 año cunplido primero siguiente, so pena del doblo e costas/3 e daños e menoscabos que se le rrecresçiere, para lo qual todo/4
que dicho es asy tener e guardar e cunplir e pagar e mante/5 ner, e no yr ni venyr contra ello, el ni otro por el en tienpo/6 alguno, obligo
su persona e bienes, avidos e por aver, e por/7 esta carta dio poder e por esta carta dio poder (sic) cunplido a todas/8 e qualesquier
justiçias e juezes de los rreynos e señorios/9 de sus magestades, doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e/10 juzgado se
sometieron, rrenunçiando su propio fuero e/11 juridiçion, e la ley si convenerit, para que por todo rrigor/12 de derecho le apremien a
cunplir lo susodicho, bien asi e a tan/13 cunplidamente como si sobre ello oviesen contendido/14 en juizio ante juez conpetente e el tal
juez oviese dado sentençia/15 difinitiba e fuese por el consentida e pasada en cosa juzga/16 da, en rrazon de lo qual rrenunçio todas e
qualesquier leyes,/17 fueros e derechos de que se podria a probechar, en vno con la general/18 rrenunçiaçion de leyes que ome haga no
vala, en testimonio/19 de lo qual lo otorgo ante mi el dicho escriuano, e testigos, el dicho dia, mes/20 e año e lugar susodicho, siendo
a ello presentes por testigos,/21 Fernando de Soraçabal e Domingo de Arreche de Echenagusia, y/22 Joan de Arreche, su hijo, vezinos
de Deba, e firmolo de su nonbre,/23 va testado o diz los quales son por rrazon, e o diz la dicha, e va/24 emendado o diz se, e o diz su lo
.../25 e lo emendado vala no enpezca, e ba testado mas o diz que si, emendado/26 o diz todos ... valga en el rregistro de la escriptura e o
diz eran e o diz que presente estaba, e/27 o diz ...? Paso ante mi, Esteuan de Eztiola,/28 Martin de Çubiavrre./29
(175i folioa) Obligaçion de la muger e hijos de/1 Martin Ybañes de Çubiavrre, defunto./2
En el arrabal de la villa de Çestona, a dos dias del mes de/3 julio, año de mill e quinientos e treinta e siete años, en presen/4
çia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero/5 de la dicha villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos,
Domingo/6 de Arreche de Echenagusia e Juan de Arreche de Echenagu/7 sya, su hijo, amos vezinos de la villa de Deba, el dicho
Domingo/8 como prinçipal debdor e el dicho Juan de Arreche como/9 su fiador e prinçipal pagador, amos a dos junta/9 mente, e
cada vno de ellos por si e por el todo yn so/10 lidun, rrenunçiando como rrenunçiaron la ley de/10 duobus rrex debendi e el avtentica
(sic) hoc yta presente de fide/11 jusoribus, e todas las otras leyes que hablan en rrazon de la man/12 comunidad, en todo e por todo
como en ellas se contiene,/13 dixeron que obligaban e obligaron por sus personas e/14 bienes, muebles e rrayzes, avidos e por aver,
de dar e pagar/15 a Domenja de Acoavarrena, muger que fue de Martin Ybanes de/16 Çubiavrre, defunto, por si e como a tutora e
curadora de/17 sus hijos e hijas del dicho Martin Ybanes e su boz, çinquenta/18 e tress ducados de oro e de peso, de buena moneda
castellana,/19 los quales son de rresta de mayor suma que le debia el dicho/20 Domingo de Arreche al dicho Martin Ybanes, como
paresçe/21 por vna çedula que esta fecha e otorgada por e firmada/22 de Martin de Arçuriaga e Joan de Garraça e Joan de Aquearça,
que/23 por el firmaron, de contia de noventa e vn ducados e syete/24 tarjas que suena ser fecha en la villa de Çeztona, a beynte e/25
seys dias de nobienbre, año de mill e quinientos e treynta e vn años,/26 que fenesçidas quentas entre ellos, el dicho Domingo se los
quedo a deber/27 e pagar al dicho Martin Ybanes, e de ellos le ha pagado lo rresto/28
(176a folioa) de los dichos noventa e vn ducados e siete tarjas, le ha dado/1 e pagado oy, dicho dia, de manera que, como dicho
es, los sussodichos/2 e cada vno de ellos por si e por el todo yn solidun, se obligaban/3 e obligaron a pagar a los susodichos los
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dichos çinquenta y tres/4 ducados que debian al dicho Martin Ybanes que de el rreçibio el dicho Domingo/5 y en rrazon de la paga e
entrega, que de presente no paresçe, rre/6 nunçiaron la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos/7 leyes del fuero e del derecho,
en todo e por todo como en ellas se/8 contiene, los quales dichos çinquenta y tres ducados de oro se obligaron/9 a se los dar e pagar
el dia e fiesta de señor San Joan de junio/10 del año venidero de mill e quinientos e treytna e ocho años, so pena/11 del doblo e
costas, daños, yntereses e menoscabos que se le rre/12 cresçiesen, para lo qual todo que dicho es asy tener e guardar e/13 cunplir e
pagar e mantener, obligaron sus personas e bienes/14 muebles e rrayzes, avidos e por aver, e por esta carta dieron/15 poder cunplido
a todas e qualesquier justiçias e juezes de los/16 rreynos e señorios de sus magestades, doquier que esta carta paresçiese,/17 a cuya
juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando su propio fuero/18 e juridiçion e domiçilio, e la ley si convenerit para que por
todo/19 rrigor de derecho les apremien a cunplir e pagar lo susodicho, bien asy/20 e a tan cunplidamente como si sobre ello oviesen
conten/21 dido en juizio ante juez conpetente e el tal juez oviese dado/22 sentençia difinitiba e fuese por ellos consentida e pasada en
cosa/23 juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron todas e qualesquier leyes,/24 fueros e derechos de que se podria aprobechar, en vno con
la general/25 rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e el dicho Joan/26 de Arreche, por ser menor de hedad de los veynte çinco
años,/26 dixo que jurava e juro solepnemente a Dios e a Santa Maria e/27 a la señal de la Cruz, tal como esta +, e a las palabras de los
santos/28 quatro ebangelios, doquier que mas largamente estan escriptos, de/29 tener e guardar esta dicha carta de obligaçion .../30
(176i folioa) contra ella direte ni yndirete, alegando ser menor de hedad/1 o ser leso y engañado o fuerça ni por otra via ni
rremedio?,/2 so pena de perjuro, ynfame e de yncurrir en caso de menos/3 valer, e no pidir rrelaxaçion de este juramento, e avnque
de proprio/4 motuo le sea conçedido, no vsara de ello, e que so cargo/5 del dicho juramento lo cunplira asy, en testimonio de lo qual
otorgaron/6 esta dicha obligaçion amos a dos los susodichos, e el dicho Joan de/7 Arreche fizo el dicho juramento ante mi, el dicho
escriuano, e testigos, el dicho/8 dia, mes e año e lugar susodicho, siendo presentes por/9 testigos, Martin de Çubiavrre e Joan de
Çubiavrre, vezinos de la dicha villa,/10 e Fernando de Soraçabal, vezino de la dicha villa de Deba, e el dicho/11 Joan de Arreche
firmo aqui de su nonbre e por el dicho Domingo de/12 Arreche firmo vn testigo, porque dixo que no sabia escribir./13 Por testigo,
Martin de Çubiavrre, paso ante mi, Esteuan de Eztiola,/14 Joan de Arreche./15
Carta de pago de Martin de Çubiavrre./16
En el arrabal de la villa de Çeztona, a dos dias del mess de julio,/17 año de mill e quinientos e treynta e syete años, en presençia
de mi, Esteuan/18 de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso/19 escriptos, Domenja de
Acoavarrena, viuda, muger que fue de Martin Ybanes/20 de Çubiavrre, defunto, por si e como tutora e curadora de/21 sus hijos e
hijas del dicho Martin Ybanes, dixo que oy, dicho dia,/22 se la avia? Martin de Çubiavrre, vezino de la dicha villa, a pagar a ella
e a los/23 dichos sus hijos, setenta e siete ducados y ocho rreales e/24 quarenta maravedies e veynte quintales de fierro, a pagar a
çierto/25 plazo en la dicha obligaçion contenido, por ende dixo que quedando en/26
(177a folioa) fuerça e vigor la dicha obligaçion para ser pagados de la contia .../1 al tienpo e plazo en ella contenidos, e las otras
cosas demas de la/2 dicha obligaçion, dixo que daba e dio carta de pago e de fin e quito en forma/3 al dicho Martin de Çubiavrre e
sus bienes de otras qualesquier/4 debdas e cosas que el e el dicho su padre e madre le debiesen al dicho/5 Martin Ybanes por via de
legitima al dicho Martin Ybanes y de Maria Martines, su/6 hermana, o en otra qualquier manera, e se obligo de no le pidir mas/7
ella ni los dichos sus hijos a el, ni otro por el en tienpo alguno ni/8 por alguna manera ...? sino la dicha contia contenida en la dicha
obligaçion/9 que aquella les ha de pagar, y para cunplir lo susodicho asy, obligo/10 su persona e bienes e la persona e bienes de los
dichos sus hijos, avidos/11 e por aver, e dio poder a qualesquier justiçias para que ge lo hagan/12 asy cunplir e bien e como si aviendo
litigado e sentençiado/13 el litigio por juez conpetente, la tal sentençia fuese pasada en/14 cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas
e qualesquier /15 leyes, fueros e derechos de que se podria aprobechar, en vno con la/16 general rrenunçiaçion de leyes que ome aga
no vala,/17 e por ser muger, rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano/18 e Veliano, que son en fabor de las mugeres, e otorgo
lo/19 susodicho siendo presentes por testigos, Fernando de Soraçabal/20 e Joan de Arreche de Echenagusia, e Domingo de Arreche,
vezinos/21 de la villa de Deba, e porque dixo que no sabia escribir, firmo/22 por ella el dicho Joan de Arreche./23 Joan de Arreche,
paso ante mi, Esteuan de Eztiola./24
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[XVI. m. (37-VII) 4]
1537-VII-2. Zestoa
Arroako Grazia Egaña alargunak Zumaiako Joan Esnali emandako ordainagiria, honek hari 50 dukateko zorra ordaindu egin
ziolako. Grazia Egañak Zestoako Martin Zubiaurreri emandako ordainagiria, 50 dukateko zorra ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: testu originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(177a folioa) Carta de pago de Joan de Eznal/25
En el arrabal de la villa de Çeztona, a dos dias del mes de julio,/26 año de mill e quinientos e treynta e syete años, en
presençia de mi,/27 Esteuan de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa,/28
(177i folioa) e testigos yuso escriptos, Graçia de Egaña, biuda, muger que fue de Joan Dominguez/1 de Areyçaga, vezina
de Deva, dio carta de pago en forma a Joan de Eznal/2 el biejo, vezino de la villa de Çumaya de çinquenta ducados de oro
que el/3 dicho Joan de Eznal le devia al dicho Joan Dominguez por obligaçion que paso/4 ante escriuano publico, por averlos
rreçibido, e se dio por contento de ellos,/5 e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del derecho/6
en todo como en ella se contiene, e dio por rroto e anulado/7 la obligaçion, e se obligo de no los pidir mas ella ni sus .../8
de ella e del dicho Joan Dominguez, e para ello obligo su persona e bienes,/9 e dio poder a qualesquier justiçías para que
ge lo fiziesen asy conplir,/10 e rrenunçio todas e qualesquier leyes de que se podrian aprobechar,/11 en vno con la general
rrenunçiaçion de leyes que ome aga no/12 vala, e las leyes de los enperadores Justiniano e Veliano, .../13 que son en fabor
de las mugeres, e otorgo lo susodicho ante mi,/14 el dicho escriuano e testigos, el dicho dia, mes e año e lugar susodicho,/15
syendo presentes por testigos Martin de Çubiavrre e Joan de Çubiavrre e/16 Françisco de Çubiavrre, vezinos de la dicha villa
de Çeztona, e Joan de .../17 vezino de Deba, e porque dixo que no sabia escribir, firmo por ella vn testigo en este rregistro./18
Paso ante mi, Esteuan de Eztiola./19
Carta de pago de Martin de Çubiavrre./20
En el arrabal de la villa de Çeztona, a dos dias del mes de /21 julio, año de mill e quinientos e treynta e siete años, en
presen/22 çia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero/23 de la dicha villa, e testigos yuso
escriptos, Grazia de Hegaña,/24 biuda, muger que fue de Joan Dominguez de Areyçaga, defunto,/25
(178a folioa) vezina de la dicha villa, dio carta de pago e fin e quito en forma/1 a Martin de Çubiavrre, vezino de la dicha
villa, de çinquenta ducados/2 de oro e de peso que le devia de prestido que le hizo a/3 Maria Perez de Egaña, su madre, por
averlos rreçibido del dicho/4 Martin de Çubiavrre, rrealmente, de que se dio por contento, y en/5 rrazon de la entrega y paga,
que de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del/6 derecho, en todo e por todo
como en ellas se contiene, e/7 se obligo de no le pidir mas cosa alguna, e para ello obligo/8 su persona e bienes, e dio poder
conplido a qualesquier justiçias para que ge lo/9 hagan asy cunplir, e rrenunçio las leyes deque se podria aprobechar,/10 en
vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome/11 faga no vala, e las leyes de los enperadores Justiniano e Ve/12 liano
...? que son en fabor de las mugeres, e otorgo/13 lo susodicho siendo presentes por testigos Joan de Arreche e Domingo/14
de Arreche e Fernando de Soraçabal, vezinos de Deba, e Françisco de Çubiavrre,/15 vezino de la dicha villa de Çeztona, e
porque dixo que que no sabia escribir,/16 firmo por ella vn testigo en este rregistro./17 Por testigo, Joan de Arreche, paso
ante mi, Esteuan de Eztiola/18
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[XVI. m. (37-VII) 5]
1537-VII-2. Zestoa
Lasaoko Gallarin bizi zen Joan Zubiaurrek Arroako Domingo Arretxe-Etxenagusiari emandako ordainagiria, 12 dukateko zorra
ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(219i folioa) Carta de pago de Domingo de Arreche./1
En el arrabal de la villa de Çestona, a dos dias del mes de jullio, año de mill e/2 quinientos e treynta e syete, en presençia de
mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus/3 magestades i del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Joan de Çubiavrre,
morador en/4 Gallay, vezino de Azpeitia, dio carta de pago e fin e quito a Domingo de Arreche de Echena/5 gusya, vezino de Deba,
de doze ducados de oro que le estaba obligado, e de todos e qualesquier dares/6 e tomares que entre ellos asta este dia, por rrazon
que el ...? otorgo aver rreçibido, diose/7 por contento, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia e las dos leyes del fuero e
derecho, dio poder/8 a las justiçias, rrenunçio las leyes, otorgo carta de pago e fin e quito en forma, testigos son de ello,/9 que fueron
presentes a lo que dicho es, Miguel de Artaçubiaga e Joan de Artiga e Martin/10 de Çubiavrre, vezinos de la dicha villa de Çestona,
e fyrmo aqui el dicho Martin de Çubiavrre, testigo sobre/11 dicho, por el dicho Joan de Çubiavrre, otorgante, e a su rruego, porque
el no sabe/12 escriuir. Blas, por testigo Martin de Çubiavrre./13

[XVI. m. (37-VII) 6]
1537-VII-2. Zestoa
Donostiako Pedro Mena kapitainak eta Pedro Sarobek Azpeitiko Joan Oñatzi emandako obligazio-agiria, Nikolasa itsasontzia
hornitzeko azpeitiarrak 183 dukat maileguz eman zizkielako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(221i folioa) Obligaçion de Joan de Onaz./1
En la villa de Çestona, a dos dias del mes de julio, año de mill e quinientos/2 e treynta e syete, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga,
escriuano de sus magestades e del/3 numero de la dicha villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, el capitan Pedro de Mena/4 como
prinçipal debdor, e Pedro de Sarobe como su fiador e prinçipal/5 pagador, vezinos de la villa de Sant Sabastian, e cada vno e qualquier
de ellos por sy/6 e yn solidun, rrenunçiando como rrenunçiaron la ley de duobus rreos debendi e a la/7 avtentica presente oc quita de fide
jusoribus, y el dicho Pedro de Sarobe faziendo debda e/8 cargo ageno suio proprio, se obligaron por sus personas e bienes, abidos e por
aver, para dar/9 e Pagar a Joan de Oñaz, vezino de la villa de Azpeitia, que presente estaba, e a su voz, çiento/10 e ochenta e tres ducados
de oro e de justo peso, puestos en su poder la çibdad de Lisbona,/11 que es en Portugal, desde el dia que la nao del dicho capitan, que esta
al presente/12 en el rrio de Orio que se llama Nicolasa, e que dende la ora que la dicha/13 nao saliere dende la villa de Sant Sabastian,
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a donde ha de yr, que dende/14 que fiziere bela, salido de la dicha villa e concha de Sant Sabastian para seguir/15 su viaje para la dicha
çibdad de Lisbona, aya de correr el rriesgo de los/16 dichos çiento e ochenta e tres ducados de oro al dicho Joan de Oñaz, sobre la quilla
e aparejos e/17 todo lo mejor parado de la dicha nao, e que dende que la dicha nao apartare/18 en la dicha çibdad de Lisbona e echare la
ancora, el rriesgo sea fuera pasados los veynte quatro oras/19 naturales, e despues dende en diez dias primeros seguientes sean obligados
de le pagar los dichos çiento e ochenta e tres ducados, por rrazon que otorgaron/20 aver rreçibido los dichos çiento e ochenta ducados
para aparejar e basteçer la dicha/21 nao e despensa, e para vltimo conplimiento e basteçimiento e despidimiento de la dicha/22 nao, de
que se dieron por contentos e bien pagados, e rrenunçiaron la exeçion de la no numerata pe/23 cunia, e las dos leyes del fuero e derecho,
e todo herror de quenta e del mal engaño, e dieron poder conplido/24 a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy
conplir, pagar e mantener, bien asi e/25 a tan conplidamente como si todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente,/26
e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron todas las leyes e derechos de su fabor, en general/27 y en espeçial, de que se podiesen
ayudar para yr o venyr contra lo susodicho, en vno con la/28 general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, ba entre rrenglones
do diz al dicho Joan de/29 Oñaz, e do diz e echare la ancora el rriesgo sea fuera pasadas las veynte quatro oras/30 naturales, e despues
dende en diez dias primeros seguientes, e ba testado do diz ayan/31 sean, e do diz en su poder, a lo qual fueron presentes por testigos, Joan
Martines de Lasao, escriuano, vezino de Azpeitia, e Joan de/32 Eçenarro e Domingo de Eçenarro, vezinos de la dicha villa de Çestona, e
lo firmaron aqui de sus nonbres los/33 obligados./34 Blas, Pedro de Mena, Pedro de Sarobe./35

[XVI. m. (37-VII) 7]
1537-VII-3. Zestoa
Elgoibarko Domingo Olazabalek Zestoako Domenja Akoabarrenari emandako obligazio-agiria, hark honi 7 dukat balio zuen
idia zorretan hartu ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: testu originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(178a folioa) Obligaçion de la muger e hijos/19 de Martin Ybañes de Çubiavrre./20
En Çeztona, a tress dias del mes de julio, año de mill/21 e quinientos e treynta e siete años, en presençia de mi, Esteban/22 de
Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa,/23
(178i folioa) e testigos yuso escriptos, Domingo de Olaçabal, vezino de la villa de Elgoibar,/1 se obligo con su persona e bienes
muebles e rrayzes, avidos/2 e por aver, de dar e pagar a Domenja de Acoavarrena,/3 biuda, muger que fue de Martin Ybanes de
Çubiavrre, defunto,/4 por si e como a tutora e curadora de sus fijos e fijos del/5 dicho Martin Ybañes e su boz, syete ducados de oro
e de peso, los/6 quales son por rrazon de vn buey que de ella conpro, e ella/7 se la bendio, con sus tachas buenas e malas, de que
se dio por/8 contento y entregado, y en rrazon de la entrega, que de presente no pares/9 çe, rrenunçio la exeçion de la no numerata
pecunia e las dos/10 leyes del derecho, en todo e por todo como en ellas se contiene,/11 los quales dichos siete ducados de oro se
obligo a se los pagar para/12 dende el dia de nuestra señora Santa Maria de agosto primero que/13 verna en vn año cunplido primero
seguiente, so pena del doblo/14 e costas, daños, yntereses e menoscabos que ge le rre/15 cresçieren, para lo qual todo asy conplir e
pagar, obligo su/16 persona e bienes, avidos e por aver, e por esta carta dio po/17 der conplido a todas e qualesquier justiçias e juezes
de los/18 rreynos e señorios de sus magestades, doquier que esta carta pa/19 resçiere, a cuya juridiçion se sometieron, rrenunçiando
su pro/20 pio fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley si convenerit,/21 para que por todos los rremedios e rrigores del derecho le
conpe/22 lan a cunplir e pagar lo susodicho, bien asi e a tan/23 conplidamente como sy sobre ello oviesen conten/24 dido en juizio
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ante juez conpetente, e el tal juez obiese/25 dado sentençia difinitiba e fuese por el consentida e pa/26 sada en cosa juzgada, sobre lo
qual rrenunçio todas e quales/27 quier leyes, fueros e derechos de que se podria aprobechar, en vno/28
(179a folioa) con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non/1 vala, en testimonio de lo qual lo otorgo ante mi, el dicho
escriuano e testigos,/2 el dicho dia, mes e año e lugar susodicho, siendo presentes/3 por testigos, Joan de Yvaneta, clerigo, e Joan de
Vengoechea e Julian de/4 Olaçabal, vezinos de la dicha villa, e porque dixo que no sabia escribir,/5 firmo por el vn testigo, e yo, el
dicho escriuano doy fee que conozco a la/6 dicha otorgante./6 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola,/7 por testigo Joanes de Ybaneta./8

[XVI. m. (37-VII) 8]
1537-VII-3. Deba
Debako Domingo Arronak Martin Espillari eta San Joan Arriolari emandako ahalordea, itsasontzian kapitain gisa armadara
joanda bidaltzen zituen harrapakinak haren izenean sal zizaten. Domingo Arronak Anton Elosuri, Joan Perez Arriolakoari eta
Anton Irarrazabali emandako obligazio-agiria, Santa Maria izeneko pinaza armadara joateko hornitzeko 30 dukat maileguz eman
zizkiotelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Debako eskribautza. Eskribaua: Sebastian Arriola. Foliazioa: 176; 2/001882 paper sorta. Gorteko letra.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(110a folioa.) Sepan quantos esta carta de poder vieren, como yo, Domingo de Arrona, vezino de la villa de Deba,/1 otorgo e
conozco por esta carta, que doy mi poder conplido, segun que lo yo he e tengo, e segund/2 que mejor e mas conplidamente lo puedo
e devo dar e otorgar de derecho, a vos, Martin de Espilla/3 e San Joan de Arriola, vezinos de la dicha villa, a amos y dos juntamente
e a cada vno e qualquier/4 de vos yn solidun, espeçialmente para que en mi nonbre e por mi e para mi e la gente que en la pinaça/5
llebo de armada, podays rreçibir e tomar a vuestro podes qualesquier nabios e presas/6 que yo enbiare, e otras qualesquier cosas
e bienes tomados de françeses enemigos,/7 e rreçibirlos, ponerlos en rrecabdo e, sy neçesario fuese, vender las tales presas e/8
bienes a quien quisierdes, e rreçibir e cobrar los preçios que fizieren, e cobrar/9 e rreçibir qualesquier partes de presas que fiziere en
conpania de otros lo que a mi/10 e ...? e pinaça conprare e oviere de aver, e de lo que asy cobrardes e vendier/11 des, podays dar e
otorgar carta o cartas de pago e ventas, las que menester fueren,/12 las quales yo las doy por otorgadas, firmes e valederas, como sy
yo mismo/13 estuviese e otorgase e ello presente seyendo, e sobre ello e qualquier cosa de ello po/14 days tachar la costa neçesaria,
e sy nesçesario es, sobre ello podays paresçer/15 ante qualesquier juezes e justiçias de sus magestades de todas e qualesquier partes
e/16 lugares de los sus rreynos e señorios, e ante ellos pedir e demandar e rres/17 ponder e negar e conosçer, e ante ellos alegar
exeçiones e defensiones, e rre/18 plicar a todo lo que en contra mi se dixiere e alegare e para jurar en mi anima quales/19 quier
juramentos, asi de calunia como como deçisorio e de verdad desir, e para poner articulos/20 e posiçiones, e rresponder a los que
contra mi se pusieren, e para presentar escriptu/21 ras e otra qualquier manera de prueba, e para tachar e contradesir los que las otras
partes/22 presentaren, e para pedir e oyr sentençia o sentençias, asi ynterlocutorias como difinitibas,/23 e consentir las que en mi
fabor se dieren, e apelar e suplicar de las contrarias,/24 e seguir la tal alli e donde se deva seguir, e para tasar costas e jurarlas,/25
e verlas tasar e jurar, e para faser todos los pedimientos e rrequerimientos, protestos/26 e todos los otros avtos e diligençias que yo
faria e faser podria presente/27 seyendo, avnque sean tales e de tal calidad que segun derecho rrequieran mi espeçial/28 poder, e para
sostituir vn procurador o dos o mas, e quand/29 cunplido e bastante poder como yo he e tengo apra todo lo susodicho, otro tal/30 e tan
conplido e bastante doy e otorgo a vos, los dichos procuradores e sostitutos/31 yn solidun, con todas sus ynçidençias e dependençias
e mergençias,/32 anexidades e conexidades, e rreliebo a vos, los dichos procuradores e sostitutos,/33 de toda carga de satisdaçion
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e fiaduria, so la clausula del derecho que es dicha/34 judiçio sisti judicatun solui, con todas las sus clausulas acostunbra/35 das, e
obligo a mi persona e bienes muebles y rrayzes, auidos e por aver,/36 de aver por firme todo lo susodicho e lo que por vertud de el
cobrardes, pedierdes, vendier/37 des e otorgardes e fizierdes e conprardes, e porque esto sea firme e no venga en/38 dubda, otorgue
esta carta ante el escriuano e testigos de yuso escriptos, en la dicha villa,/39 a tres dias del mes de jullio de mill e quinientos e treynta
e syete años, testigos son, que a ello/40 fueron presentes, llamados e rrogados Anton de Elosu e Miguel de Suso <Goicoa> e Joan
Peres de/41 de Arriola, vezinos de la dicha villa, e porque el dicho Domingo de Arrona dixo que no sabia escriuir,/42 rrogo al dicho
Joan Peres que firmase por el en este registro, el qual lo firmo a su rruego./43
(110i folioa) Sepan quantos esta carta de obligaçion vieren, como yo, Domingo de Arrona, capitan de la/1 pinaça de Miguel de
Suso <Goicoa> llamada Santa Maria, que Dios la salue, que al presente esta/2 presta para yr de armada contra françeses, vezino de la
villa de Deva, otorgo e conozco por/3 esta carta que devo a dar e pagar a vos, Anton de Elosu e Joan Peres de Arriola e Anton/4 de
Yrarreçabal, vezinos de la dicha villa, treynta ducados de oro, a cada vno de vos dies/5 ducados de oro, por rrazon que me los aveys
dado e prestado de puro prestido para la/6 aparejar e armar la dicha pinaça, los quales rreçibi por ante el/7 escriuano e testigos de yuso
escriptos, e los otros antes, de que me doy e otorgo por bien contento/8 e pagado, e en rrazon de la paga, que de presente no paresçe,
rrenunçio la ley de la/9 no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho que fablan sobre la/10 vista e prueva de la paga,
las quales yo las rrenunçio, e por esta digo que los/11 dichos treynta ducados van a rresgo (sic) e ventura de la dicha pinaça desde el
dia que/12 saliere de la dicha canal de Deba fasta que buelua a ella, e buelto sus ...?/13 ...? pagaren las veynte e quatro oras naturales,
e dende ay adelante en .../14 a mi rresgo e no al vuestro, los quales dichos treynta ducados, a cada vno de vos diez,/15 me obligo de
vos dar e pagar despues que asi la dicha pinaça fuere .../16 ...? puertos, segun e mas ganançia de cada medio mareaje a cada/17 vno
de vos, demas de los diez ducados, digo quanto ganare medio mareaje de la dicha/18 pinaça ...? que fiziere manta a la gente de las
presas que tomaren. so pena/19 del doblo que por pena sobre mi e mis bienes e presas e ganançias con vos otros .../20 e para ello
obligo a mi persona e bienes muebles e rrayzes, auidos e por e por aver,/21 e doy poder conplido a todos los juezes e justiçias de sus
magestades ante quien esta carta/22 paresçiere, a cuya juridiçion me someto, rrenunçiando mi propio fuero e juridiçion, e qualquier/23
preuillejo que çerca de ello me conpeta, para que con todo rrigor de derecho me conpelan e apre/24 mien a lo asi faser e conplir e
pagar, segun dicho es, e de suso se contiene, faziendo exe/25 cuçion en la dicha mi persona e bienes, e los vendan segun costunbre,
e de los maravedies/26 que valieren, entreguen e fagan pago a cada vno de vos, los sobredichos Anton de Elosu/27 e Joan Peres e
Anton de Yrarreçabal, de cada diez ducados de oro e mas la ganançia de/28 cada medio mareaje, con mas las costas que sobre ello
se vos rrecresçieren,/29 bien asi como si por los dichos juezes fuese asi juzgado e sentençiado,/30 e la tal sentençia fuese pasada en
cosa juzgada, e por mi consentida, sobre que/31 rrenunçio e parto de mi e de mi fabor e ayuda todas e qualesquier leyes, fueros e/32
derechos, escriptos e por escriuir, generales y espeçiales, e la ley que diz que general/33 rrenunçiaçion de leyes que ome aga no vala,
e porque esto sea firme e no venga en dubda,/34 otorgue esta carta ante el escriuano e testigos de yuso escriptos en la dicha villa de
Deba a tres/35 dias del mes de jullio de mill e quinientos e treynta e siete años, testigos son que a ello/36 fueron presentes, llamados e
rrogados, Martin de Espilla e Miguel de Suso <Goicoa> e Joan Peres de Arriola,/37 vezinos de la dicha villa, e porque dixo que no sabia
escriuir, rrogo al dicho Joan Peres que .../38 en este rregistro, el qual lo firmo a su rruego./39 ... Sebastian de Arriola.

[XVI. m. (37-VII) 9]
1537-VII-5. Zestoa
Azpeitiko Martin Perez Erraztikoak Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako obligazio-agiria, 125 kintal burdina
mehe eta 125 kintal burdina totxotan emateko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(219i folioa) Obligaçion de Joan Perez de Ydiacayz./14
Delante la cassa de Lili, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a çinco dias del mes de/15 jullio, año de mill i quinientos e
treynta e siete, en presençia de mi, Blas/16 de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso
escriptos, Martin Perez de/17 Herrazti, dueño de la casa e ferreria de Herrazti, vezino de Azpeitia, dixo que se obligaba e obligo/18 por
su persona e bienes, abidos e por aver, para dar e pagar a Joan Perez de Ydiacayz, señor de la/19 dicha casa de Lili, e a su voz, çiento
e veynte çinco quintales de fierro sotil, buenos e/20 marchantes, puestos en la rrenteria de Bedua, fuera del peso, e mas otros çient e
veynte/21 çinco quintales de fierro tocho, buenos e marchantes todos ellos, e que el dicho tocho ge lo/22 de puesto en la ferreria chica
de Lili, pesados todos con el quintal de la dicha Bedua, con/23 biene a saber, para el dia de Todos Santos primero venidero el fierro
tocho, e para/24 el dia de nuestra señora de febrero primero seguiente el dicho fierro sotil, so pena del doblo/25 rrato manente patto,
por rrazon que otorgo aver rreçibido todo su justo preçio e montamiento en/26 doblones de oro e dineros de contado, de que el dicho
Martin Perez se dio por contento e pagado,/27 e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia e las dos leyes del fuero e derecho,
e todo herror/28 de quenta e del mal engaño, e dio poder conplido a todas las justiçias e juezes de sus/29 magestades para que ge lo
fagan asi conplir, pagar e mantener, bien asi e a tan conplidamente como/30 si todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba de su juez
conpetente e pasado en cosa juz/31 gada de su pedimiento e consentimiento, sobre que rrenunçio todas las leyes e derechos de su
fabor, en general y en espeçial/32 de que se podiesen ayudar contra esta carta, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome
aga no bala,/33 es la quantia de esta obligaçion, dozientos e çinquenta quintales de fierro, mitad sotil e/34 mitad tocho, a lo qual fueron
presentes por testigos, Joan de Arreche e Martin de Gabiria, vezinos de la/35 dicha villa de Çestona, e Martin de Larrabeçua, vezino
de la villa de Çumaya, e firmo aqui el/36 dicho Martin Perez de Herrazti, Martin Peres de Errazti,/37 Blas./38

[XVI. m. (37-VII) 10]
1537-VII-5. Zestoa
Zestoako Joan Perez Lili-Idiakaitzek eta Azpeitiko Martin Perez Erraztikoak, 250 kintaleko obligazioa alde batera utzita,
elkarrekin egun hartara arte izandako tratuen kontuak eginda, elkarri emandako ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(224a folioa) Carta de pago entre Joan Perez de Ydiacayz e Martin Perez de Herrazti./1
En el logar delante la casa de Lili, e çinco dias del mes de jullio,/2 año de mill e quinientos e treinta e siete, en presençia
de mi, Blas de Artaçubiaga,/3 escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa de Çestona, e testigos yuso escriptos,
pareçieron/4 presentes, de la vna parte Joan Perez de Ydiacayz, señor de la dicha casa de Lili, e de la/5 otra Martin Perez de Herrazti,
dueño de la casa e ferreria de Herrazti, vezino/6 de Azpeitia, los quales e cada vno de ellos dixeron que por quanto oy en este/7
dia el dicho Martin Perez de Herrazti se obo obligado de pagar dozientos/8 e çinquenta quintales de fierro al dicho Joan Perez de
Ydiacayz, la mitad /9 fierro sotil, eta otra mitad fierro tocho, como contenia en la dicha/10 escriptura de obligaçion que paso por
presençia de mi, el dicho escriuano, oy, dicho dia,/11 e ante los testigos yuso escriptos, por tanto dixeron que quedando en/12 salbo
la dicha obligaçion de los dichos dozientos e çinquenta quintales/13 de fierro que es debdor el dicho Martin Perez de de Herazti, e
cobrador/14 el dicho Joan Perez de Ydiacayz, de todo lo rresto fasta este dia/15 se daban e dieron carta de pago de parte a parte en
forma, sobre que dieron poder/16 a las justiçias, rrenunçiaron las leyes todas de su fabor, otorgaron carta de pago/17 de parte a parte
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en forma, seyendo presentes por testigos a lo que dicho es,/18 Joan de Arreche e Martin de Gabirya, vezinos de la villa de Çestona, e
Martin/19 de Larrabeçua, vezino de la dicha villa de Çumaya, e fyrmaron aqui los dichos/20 Joan Perez de Ydiacayz e Martin Perez
de Herrazti, Joan Perez de Ydiacays,/21 Martin Peres de Errazti./22

[XVI. m. (37-VII) 11]
1537-VII-6. Deba
Debako Joan Goikoak Iñigo Ibartola pilotuari emandako obligazio-agiria, haren Santa Maria itsasontzia hornitzeko maileguz
10 dukat eman zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Debako eskribautza. Eskribaua: Sebastian Arriola. Foliazioa: 176; 2/001882 paper sorta. Gorteko letra.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(111a folioa.) Sepan quantos esta carta de obligaçion vieren, como yo, Miguel de Suso <Goicoa>, vezino de la/1 villa de Deba, otorgo
e conozco por esta carta que debo a dar e pagar a vos/2 Ynigo de Ybartola, piloto, vezino de la dicha villa, o a quien vuestro poder
obiere,/3 diez ducados de oro en oro e de justo peso, por rrazon que me los aveys dado/4 para aparejar e armar la pinaça que tengo de
conpania ...?/5 villa llamada Santa Maria, que Dios la salue, que al presente esta/6 surta en la canal de la dicha villa para yr de armada,
de los quales me doy e/7 otorgo por bien contento e pagado, e por la paga, que de presente no pares/8 çe, rrenunçio la ley de la no
numerata pecunia, e las dos leyes del fuero/9 e derecho que fablan sobre al vista e prueba de la paga, las quales/10 yo las rrenunçio, e
por esta carta digo que los dichos diez ducados van e rresgo/11 e ventura de vos sobre la dicha pinaça e sus aparejos, dende/12 de la
dicha canal partiere fasta que de la dicha tornada a ella,/13 boluiere e surtiere, e surta pasase las veynte e quatro oras natura/14 les, e
dende en adelante sea a mi rresgo e no al vuestro, los quales dichos diez/15 ducados obligo de vos dar e pagar del dia que asi de la dicha
armada/15 fuere venido, dentro de de veynte dias primeros seguientes, e mas la ganançia/16 de medio mareaje, digo quanto ganase
marinero mareaje de la dicha pinaça,/17 el dia que fuere surta, so pena del doblo, e para ello obligo a mi/18 persona e bienes muebles e
rrayzes, auidos e por aver, e doy poder con/19 plido a todos los juezes e justiçias de sus magestades, de todos e qualesquier/20 partes e
lugares de los sus rreynos e señorios, ante quien esta carta pares/21 çiere, a cuya juridiçion me someto, rrenunçiando mi propio fuero e
juridiçion e qualquier/22 preuillejo que contra de ello me conpeta, para que por todo rrigor del derecho me conpelan e/23 apremien a lo
asi faser e e conplir e pagar segund dicho es e de suso se/24 se contiene, hazer esecuçion en la dicha mi persona e bienes, e los vendan
segund costunbre,/25 e de los maravedies que balieren, entreguen e fagan pago a vos, el dicho Ynigo de/26 Ybartola, de los dichos
diez ducados e ganançia de medio mareaje, con mas las costas,/27 bien asi como sy por los dichos juezes e justiçias fuese asi juzgado e
sentençiado, e la tal/28 sentençia fuese pasada en cosa juzgada e por mi consentida, sobre lo qual rrenunçio todas/29 e qualesquier leyes,
fueros e derechos, escriptos e por escriuir, generales e espeçiales, e la/30 ley que dize que general rrenunçiaçion de leyes que ome faga
no vala, e porque esto sea/31 firme e no venga en dubda, otorgue esta carta ante el escriuano e testigos de yuso escriptos, en la/32 dicha
villa de Deba, a seys dias del mes de jullio de mill e quinientos e treynta/33 e siete años, testigos son, que a ello fueron presentes, Joan
Peres de Arriola e Martin de Vzcanga/34 e Joan de Suso <Goicoa>, vezinos de la dicha villa,/35 ..., Sebastian de Arriola./36

[XVI. m. (37-VII) 12]
1537-VII-8. Aizarna
Fernando Edarritzagak Maria Martinez Intzinakoari emandako obligazio-agiria, hark honi 6 dukat maileguz hartu zizkiolako.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: testu originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(180a folioa) Obligaçion de Maria Martinez de Enzina/1
En Ayçarna, a ocho dias del mes de julio de mill e quinientos/1 e treynta e siete años, en presençia de mi, Esteuan de/2 Eztiola,
escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e/3 testigos yuso escriptos, Fernando de Herarriçaga, vezino de la dicha
villa,/4 se obligo con su persona e bienes, avidos e por aver, de dar/5 e pagar a Maria Martines de Enzina, biuda, vezina de la dicha
villa/6 e su boz, seys ducados de oro e de peso, los quales son/7 por rrazon que dixo que se los ha dado prestados por le faser/8 buena
obra en tienpo de su neçesidad, de que se dio por/9 contento y pagado y entregado a toda su voluntad,/10 en rrazon de la paga y
entrega que de presente no paresçe,/11 rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia e las dos/12 leyes del derecho, en todo e por
todo como en ellas se contiene,/13 los quales se obligo de se los dar e pagar para el dia/14 e fiesta de señor Santiago primero que
verna de este presente/15 año, so pena del doblo e costas e daños e menosca/16 vos que se le rrecresçieren, para lo qual todo que
dicho es/17 asy tener e guardar e cunplir e pagar e ni yr ni/18 venur contra ello, obligo su persona e bienes/19 avidos e por aver, e
dio poder a qualesquier justiçias e juezes de sus magestades,/20 doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion se sometieron,
rrenunçiando su pro/21 pio fuero para que ge lo fagan asi conplir, bien asi .../22 fuese contendido en juizio ante juez conpetente e el
dicho juez oviese dado sentençia/23 difinitiba e fuese por ellos consentida e pasada en cosa juzgada, sobre que/24 rrenunçio todas e
qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria aprobechar, en vno con la/25 general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no
vala, e otorgo lo susodicho/26 ante mi, el dicho escriuano, e testigos, el dicho dia, mes e año e lugar susodicho,/27 son testigos de
esto Joanes de Puçueta, clerigo presbitero, e Joan de Çelaya e Blasyo/28 de Amilibia, vezinos de la dicha villa, e .../29 Fernando de
Erarriçaga, paso ante mi, Esteuan de Eztiola./30

[XVI. m. (37-VII) 13]
1537-VII-9. Zestoa
Zestoako Akoan, Zelaia baserrian, bizi zen Joan Zelaia “Beltza”k Esteban Eztiola eskribauaren bidez egindako testamentua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: testu originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(181a folioa) Testamento de Joan de Çelaya dicho Belça./1
In dey nomine amen. Sepan quantos esta carta de testamento vieren,/2 como yo, Joan de Çelaya, dicho Belça, vezino de la villa
de Çeztona,/3 estando enfermo en la cama de la dolençia que Dios nuestro señor/4 me quiso dar, pero en mi seso y entendimiento
y memoria/5 natural que el a nuestro señor Ihuxpo le plugo de me dar,/6 e creyendo firmemente en la Santisima Trinidad e en todo
aquello/7 que cree y tiene la santa madre Yglesia, hago y hordeno este/8 mi testamento en la forma e manera sy/9 guiente:/10
Primeramente ofresco mi (anima) a Dios nuestro señor que la crio e rre/11 dimio por su preçiosa sangre, y el cuerpo a la tierra/12
donde fue formado, y mando que mi cuerpo (sea) sepultado/13 en la yglesia de Ayçarna en la sepultura de esta mi casa/14 de Çelaya,
y me sean fechos mi enterrorio, noveno y/15 terçero dia y cabo de año y otras osequias acostunbradas./16
Yten mando para rredençion de cautibos cristianos, dos rreales./17
Yten digo que tengo que tengo (sic) de rreçibir en Martin de Echeverria,/18 manobrero de la yglesia que fue el año pasado en la
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dicha/19 yglesia de Ayçarna me debia, mando que el ducado de la dicha yglesia/20 para sy cobrado del dicho Martin e mas le mando
a la dicha yglesia/21 otro medio ducado, de manera que el mando ducado y medio por todo./22
(181i folioa) Yten digo que tengo de rreçibir en la hermita de Santa Graçia dos/1 jornales que he puesto en ella de mi ofiçio dos
ducados, el vn ducado de ellos mando/2 que se cobre, y el otro ducado mando a la dicha hermita para/3 la obra de ella, de los ofiçiales
que en ella trabajan./4
Yten mando que se me digan en la dicha yglesia de Ayçarna quatro/5 trentenas de misas y dos de ellas mando que me las diga/6
Joanes de Puçueta, y vna el rretor Joanes Ochoa, y otra el abad de/7 Ypinça, mando que se pague por ello lo acostunbrado./8
Yten digo que tengo de debda que debo a la rredençion de catibos,/9 ocho rreales, mando que se los paguen de mis bienes./10
Yten mando a Nuestra Señora de Guadalupe doss rreales./11
Yten mando para la obra y pobres del ospital de Çeztona, dos rreales./12
Yten mando para la obra de la yglesia de Çeztona tres rreales./13
Yten digo que yo tengo de rreçibir en Estevan de Eztiola çierta/14 suma de jornales, de los quales tengo de/15 rreçibidos çiertos
dineros para ello, y tengo conosçimiento del/16 dicho Estevan, mando que averiguen quentas con el, e lo rresto se/17 cobre e el, e
digo que quarenta tarjas estan cargadas a mi,/18 que se deben cargar a Lope de Çelaya, que se le carguen,/19 y mas lo que jurare Joan
de Çelaya e su muger, que rreçi/20 vieron, se carguen a mi./21
Yten digo que tengo de rreçibir en Beltran de Arezmendi e la su/22 casa de Herarriçaga, dos ducados y medio de jornales,/23 e
mando que los cobren de ellos./24
(182a folioa) Yten me deve Martin Fernandez de Herarriçaga, çinco ducados,/1 mando que se cobren de el./1
Yten me deve Martin de Azpiaçu, dos rreales./2
Yten digo que se suele? que por Pedro de Çigorraga, çapatero, diziendo que le debo/3 dineros de çiertos çapatos, e yo le solia
pagargelos a su/4 criado Joan de Çuhuve, digo que lo que juraren el dicho Pedro e/5 su criado Joan de Çuhuve, se le pague./6
Yten digo que yo tengo de rreçibir en la señora de Lasao çiento/7 e treynta e ocho jornales, que para ello tengo rreçibidos/8 çierta
suma que ella tiene escripto en su libro, mando que se/9 averiguen quentas con ellas, e sy le debiere pagarenle, e sy me/10 deve
cobren de ella./11
Yten devo a los herederos de Martin de Çubiavrre vn ducado, mando que se pague,/12
Mas devo a los dichos herederos otros dos ducados de prestado, mando/13 que se le paguen./14
Mas devo a los dichos herederos treynta tarjas, mando los paguen./15
Yten devo a Joan de Arreche, el viejo, de Acoa, seys rreales .../16
Yten devo a Martin Lopez de Çulayca diez ducados de rresta de doze ducados,/17 porque los dos de ellos di a Catalin, su
muger./18
Yten digo, que a los herederos de Martin Ybanes de Çubiavrre se debe/19 çierta suma de dineros por obligaçion que de ello
tienen, mando los/20 pagar./21
Yten declaro que debe Maria Rruiz de Echeverria, dueña de la casa/22 de Echeverria, por obligaçion que fizo ella y su marido/23
por ante Blas, que mando los cobrar de ellos./24
Yten digo que debo a la señora de Lasao çinco ducados de vn buey, mando lo pagar./25
(182i folioa) Yten digo que devda que vna vez pago Joan Lopez de Çelaya,/1 mi señor, al conçejo de Çeztona, de diez ducados
que dio a Domingo de/2 Çabala, alcalde que hera a la sazon, yo los torne a pagar al/3 dicho conçejo los dichos diez ducados, yo
encargo la conçiençia de Blas/4 de Artaçubiaga, escriuano, que dize que yo tengo rrazon, que vea las/5 cuentas e los haga bolver, e
mando que se cobren del dicho conçejo./6
Yten mando que se cobren del conçejo de la dicha villa o de Joan de Vengo/7 echea vn doblon de vna vallesta que di./8
Dexo por mis testamentarios e cabeçaleros a Lope de Çelaya,/9 mi tio, e Joan Martines de Acoa, el moço, para que cunplan este
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dicho/10 mi testamento e mandas en el contenidas, a los quales doi poder cunplido/11 en forma para que entren e tomen de mis
bienes tantas e qualesquier/12 para cunplir e pagar este dicho testamento./13
E cunplido e pagado este dicho mi testamento e mandas en el contenidas,/14 dexo e ynstituyo por mi vniversal heredera a
Mariacho de/15 Çelaya, mi hija e hija de Madalena, su muger, y en su falles/16 çimiento sy por caso fallesçiese antes de venir a
la hedad de/17 poder testar, en tal caso dexo por mi heredera a Maria,/18 hija de Lope de Çelaya, con que se busque e aya vna
persona/19 pariente de la dicha mi muger con quien se case, de manera/20 que la dicha su muger Madalena e su madre finquen e/21
queden en casa e aya memoria de ellos, y en esto encargo/22 la conçiençia del dicho Lope, su tio, que presente estava, e/23 rreboco
e anulo e doy por ninguno e de ningun valor y efeto/24 otro qualquier testamento o cobdiçillo antes de agora fecho,/25
(183a folioa) salbo este que quiero que valga por mi testamento, o si no por mi/1 cobdeçillo, e sy no por mi vltima e postrimera
voluntad,/2 o en aquella mejor manera que de derecho lugar aya, en testimonio de lo/3 qual otorgue ante Esteban de Eztiola,
escribano del numero/4 de la dicha villa, e testigos, que fue fecha e otorgada esta carta en las/5 casas de Çelaya, en Acoa, a nueve
de julio de mill e quinientos/6 e treynta e sete años, syendo presentes por testigos Joan/7 de Yarça e Martin Estevan de Macaçaga e
Asençio de Arreche/8 e Joan Martines de Acoa e Lope de Çelaya, vezinos de la dicha villa,/9 e porque dixo que no sabia escribir,
firmo por el vn testigo./10
Yten digo que quando yo case con Madalena, mi muger, yo/11 halle en casa vna vaca, e agora dexo/12 diez e nueve cabeças de
ganado vacuno con bacas e/13 bueyes e sus crias, e mas dexo de ganado menor/14 cabras e ovejas con sus crias sesenta cabeças./15
Esto hago declaraçion por quitar ynconbenientes,/16 y de este dicho ganado vacuno que de suso tengo dicho, mando/17 a
Lopeyça, mi suegra, vna vaca paridera nueva/18 que ella escogiere./19
Yten mando a mi fija Graçiacho, fija natural, por seruiçios/20 que me ha fecho, y para en pago de sus soldadas, vna/21 novilla buena,
e mando que el sea entregado el dia de señor/22 San Miguel, quando vuieren, y de la misma manera le sea/23 dada a la dicha Lopeyça./24
Yten mando que si fallesçiere Joanico, mi fijo, que esta en ...?,/25 le sean fechas las cosas de la yglesia a su costa la/26
(183i folioa) su casa de Çelaya, e sy no fallesçiere, le mando vna/1 novilla de vn año, e mas mando que le hagan vn sayo e vn
capusayo/2 de ...?, e sy fallesçiere el dicho Joan, mando que esta novilla/3 se les (sic) quede a Mariacho, mi hija, e a la/4 mi hija
Catalin mando dos ovejas con sus crias, e sy no/5 fallesçiere el dicho Joan, mando a la dicha Mariacho e Catalin/6 sendas ovejas
con sus crias./7
Yten mando a la dicha mi hija Graçia vna cabra,/8 e otorgo todo lo suso dicha ante mi el dicho, e testigos de suso/9 contenidos,
el dicho dia, mes e año susodicho por via/10 de testamento ... va testado do/11 diz .../12 ... diz donde no vala./13 Joan de Yarça, paso
ante mi, Esteuan de Eztiola./14

[XVI. m. (37-VII) 14]
1537-VII-9. Zestoa
Zestoako Kontzejuak Migel Artazubiagari eta Joan Fernandez Arreitzakoa fielari emandako ahalordea, Bidaniko Usarragan
egingo ziren Batzar Berezietan Zestoako Kontzejuaren prokuradore izan zitezen.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(224a folioa) Poder del conçejo de Çestona./23
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En las casas del conçejo de la villa de Çestona, a nueve dias del mes de jullio, año/24 de mill i quinientos e treinta de syete, en
presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus/25 magestades i del numero de la villa, y testigos yuso ecriptos, el conçejo,
alcalde,/27 fiel e rregidor e ofiçiales i omes fijos dalgo de la dicha villa e conçejo, estando ayuntados/28
(224i folioa) en las dichas casas del conçejo segund costunbre de la dicha villa, espeçialmente estando/1 presentes maestre
Hernando de Olaçabal, teniente de alcalde por el liçençiado Ydiacayz, alcalde prin/2 çipal, e Joan Fernandez de Arreyça, fiel e
rregidor del dicho conçejo, e Domingo/3 de Liçarras e Esteban de Artaçubiaga e Joan Martines de Rreçabal e Pedro de/4 Acoa e
Joan de Acoa e Pedro de Olaçabal, teniente de preboste, e Julian/5 de Olaçabal, e otros vezinos del dicho conçejo, estando ayuntados
a voz del dicho conçejo, dixi/6 eron que daban e dieron poder conplido e bastante a Miguel de Arta/7 çubiaga e a Joan Fernandez
de Arreyça, fiel del dicho conçejo, e a cada vno e qual/8 quier de ellos yn solidun, para que en nonbre del dicho conçejo ayan e/9
puedan ser procuradores en la Junta Particular para el logar de Vsarraga/10 esta conbocado para oy dicho dia, sobre vna çedula de su
magestad,/11 e sobre las otras cosas contenidas en el dicho llamamiento probinçial,/12 e para que en la dicha Junta puedan procurar,
tratar e fyrmar e abtuar/13 todas aquellas cosas e cada vna de ellas que sean seruiçio de Dios e/14 de sus magestades e bien e vtilidad
de esta dicha prouinçia, e les rrelebaron/15 de toida carga de satisdaçion e fiaduria, so la clavsula judiçio sisti/16 judicatun solbi,
e quand conplido e bastante poder abia e tenia e mejor/17 segund que de derecho logar abia, daban e dieron a los sobredichos e a
qual/18 quier de ellos yn solidun, para todo que dicho es, e cada cosa e parte de ello,/19 con todas sus ynçidençias i dependençias
e mergençias, anexi/20 dades e conexidades, con libre e general administraçion, e obligaron/21 al dicho conçejo e sus proprios e
bienes para aver por rrato e firme todo/22 lo que por ellos, en lo que dicho es, e por qualquier de ellos, fuese fecho e/23 procurado, e
todo lo al que sobre ello fiziese, e so la dicha obligaçion, pro/24 metieron de aver por firme lo contenido en esta carta, e lo otorgaron
segund dicho es,/25 seiendo presentes por testigos Julian de Olaçabal e Sant Joan de Ybaneta i/26 Martin de Liçarras, vezinos de
la dicha villa, e firmo aqui el dicho teniente de alcalde por todo/27 el dicho conçejo, e que con ello dieron por balido todo ello./28
Blas, maestre Hernando./29

[XVI. m. (37-VII) 15]
1537-VII-9. Zestoa
Zestoako Fernando Edarritzagak eta Joan Otaegi fidatzaileak Maria Anton Indori emandako obligazio-agiria, batetik 11,5
erreal eta, bestetik, 19 txanpon ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(225a folioa) Obligaçion Maria Anton./1
En el arrabal de la villa de Çestona, a nueve dias del mes de jullio, año de/2 mill i quinientos e treynta e syete, en presençia
de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de/3 sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Fernando de
Herarriçaga, como prin/4 çipal debdor, e Joan de Otaegui, como su fiador e prinçipal pagador, e cada vno e qualquier/5 de ellos yn
solidun, vezinos de la dicha villa, rrenunçiando la ley de duobus rreos debendi e a la avtentica oc/6 quita presente de fide jusoribus,
se obligaron por sus personas e bienes, abidos e por aver, de/7 dar e pagar a Maria Anton de Yndo, biuda, vezina de la dicha villa, e
a su voz, onze rreales e medio por/8 vna parte, e por otra diez e nueve tarjas, puestos en su poder, para el domingo por las dichas/9
diez e nueve tarjas, e para el dia de señor Santigo? primero venidero los onze rreales e medio, por rrazon que ge los debe/10 de
despensas e costas que fizo en su execuçion, de que el dicho Fernando se fizo cargo en vno/11 con el dicho Joan de Otaegui, e se
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dieron por contentos e pagados, rrenunçiaron al exeçion de la no numerata pecunia,/12 en todo e por todo, dieron poder conplido a
todas las justiçias de sus magestades, para que ge lo agan/13 asy conplir pagar e mantener, bien asy e a tan conplidamente como si
todo lo susodicho/14 fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente, e pasado en cosa juzgada, sobre que/15 rrenunçiaron todas las
leyes e derechos de su fabor, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que/16 ome aga no bala, e por quanto el dicho Fernando
estaba detenido por mandado del alcalde/17 de esta dicha villa, a ynstançia de la dicha Maria Anton, por esta dicha debda, dixo la
dicha Maria/18 Anton que ella se daba e se dio por contenta con esta obligaçion, e que el daba e dio soltura/19 al dicho Fernando
y en estas diez e nueve tarjas en ...? seys tarjas del preboste e treze tarjas de mi, el dicho escriuano,/20 Testigos, Joan Fernandes de
Arreyça e Joan de Çubiavrre e Joan de Eçenarro, vezinos de la dicha villa,/21 e firmaronlo de sus nonbres los dichos Fernando e Joan
de Otaegui por sy e/22 por la dicha Maria Anton./23 Blas, Fernando de Erarriçaga, Joan de Otaegui./24

[XVI. m. (37-VII) 16]
1537-VII-9. Zestoa
Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari Maria Otxoa Akertzakoa jostunak alkatearen aurrean emandako ordainagiria, ama
Domenja Lili zenak zorretan utzitako 6 erreal ordaindu egin zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(226a folioa) En la villa de Çestona, a nueve dias del mes de jullio, año de mill i quinientos e treynta e siete/1 ante el mui noble
señor liçençiado Ydiacayz, alcalde hordinario en la dicha villa por sus magestades, estando en figura de/2 juizio, en presençia de mi,
Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos/3 yuso escriptos, Maria Ochoa de Aquearça,
xastra, vezina de la dicha villa, puso por demanda a Joan/4 Perez de Ydiacayz, vezino de la dicha villa, que presente estaba, como a
heredero vniversal de doña Domenja/5 de Lili, su señora madre defunta, seys rreales que la dicha doña Domenja le debia por/5 rrazon
de çierto paño e rropas que le cosyo, sobre que pidio condepnase al/6 dicho Joan Perez en los dichos seys rreales, sobre que el dicho
Joan Perez dixo que, atento que la dicha/7 suma hera minima y que la dicha Maria Ochoa hera persona de buena fama/8 y de credito,
que jurando la dicha Maria Ochoa, que el queria pagar los dichos seys/9 rreales por la dicha doña Domenja, su señora madre defunta,
e luego la dicha Maria Ochoa,/10 en manos del dicho señor alcalde, juro sobre la señal de la Cruz e por las palabras de los/11 santos
ebangelios, que la dicha Domenja e sus bienes y herederos le son tenudos a pagar/12 los dichos seys rreales, y que los tiene de rreçibir
rreal y verdaderamente, sobre/13 que el dicho liçençiado alcalde, atento lo susodicho e la voluntad e consentimiento de las dichas/14
partes, e la minima quantidad de esta demanda, dixo que condepnaba y condepno/15 al dicho Joan Perez de Ydiacayz en su persona a
los bienes y herederos de la dicha doña Domenja,/16 a que de e pague los dichos seys rreales a la dicha Maria Ochoa, dentro de dos dias
primeros seguientes,/17 en lo qual consentieron anbas las dichas partes, testigos Pedro de Balçola y Esteban de Arta/18 çubiaga e Joan
de Garraça, vezinos de la dicha villa, e firmo aqui el dicho señor alcalde./19 El liçençiado Ydiacayz, Blas./20
E luego yncontinente, este dicho dia, mes e año sobredichos, el dicho Joan/21 Perez de Ydiacayz, en presençia de mi, el dicho
escriuano, e testigos yuso escriptos, dio e pago/22 a la dicha Maria Ochoa de Aquearça los dichos seis rreales, la qual dicha/23 Maria
Ochoa dio carta de pago e de fin e quito al dicho Joan Perez de Ydiacayz/24 e a la dicha doña Domenja de Lili, defunta, e sus bienes
y herederos, de los dichos/25 seys rreales de Castilla, sobre que dio poder a las justiçias, rrenunçio las/26 leyes, otorgo carta de pago
en forma, a todo lo qual fueron presentes por testigos,/27 don Domingo de Vrbieta e Martin Ochoa de Hermua e Joan de Bengoechea,
vezinos de la dicha villa de/28 Çestona, e firmo aqui el dicho Domingo de Vrbieta, testigo sobredicho, por la dicha/29 Maria Ochoa
e a su rruego, porque ella no sabe escriuir./30 Domingo de Vrbieta, Blas./31
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[XVI. m. (37-VII) 17]
1537-VII-10. Zestoa
Zestoako Blas Artazubiaga eskribauak Arroako Joan Zugastiri eta Ibañarrietako Joan Belez Beduakoari emandako ordainagiria,
10 kintal burdinako zorra ordaindu egin ziotelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: testu originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(182i folioa) Carta de pago de Iohan de Çugazti./15
En Guruçeaga, çerca de la villa de Çeztona, a diez dias/16 del mes de julio de mill e quinientos e treynta e siete años,/17 en
presençia de mi, Esteuan de Eztiola, escriuano de sus magestades e del/18 numero de la dicha villa, e testigos, Blas de Artaçubiaga,
vezino de la dicha/19 villa, dio carta de pago en forma a Joan de Çugazti, vezino de Deba,/20 e Joan Velaz, ventero en Yvanarrieta, de
diez quintales de/21 fierro que le debian por obligaçion que paso ante Joan Martines de Amilibia,/22 escriuano, por averlos rreçibido
de ellos rrealmente, y rrenunçiaron/23 la exeçion de la no numerata pecunia e las dos leyes del/24
(184a folioa) derecho en rrazon de la entrega e paga, que de presente no paresçe,/1 e dio por ninguna la dicha obligaçion, e se
obligo de no les/2 pidir mas, e para ello obligo su persona e bienes, e dio/3 poder a las justiçias para que ge lo fiziesen asi cunplir
e .../4 lo susodicho, seyendo testigos Esteuan de Artaçubiaga e Domingo/5 de Liçarras e Joan Fernandes de Arreyça, vezinos de
Çeztona, e firmolo/6 de su nonbre./7 Blas, paso ante mi, Esteuan de Eztiola./8

[XVI. m. (37-VII) 18]
1537-VII-10. Zestoa
Arroako Joan Zubeltzu “Ezkerra”k Zestoako Maria Anton Indo alargunari emandako obligazio-agiria, kontuak eginda 2 dukat
eta 7,5 errealeko zorra zeukalako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(225a folioa) Obligaçion Maria Anton./25
En el arrabal de la villa de Çestona, a diez dias del mes de jullio, año/26 de mill e quinientos e treynta e syete, en presençia de mi,
Blas de Artaçubiaga, escriuano/27 de sus magestades i del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Juan de Çubleçu,/28
vezino de la villa de Deba, dixo que se obligaba e obligo por su persona e bienes, abidos/29 e por aver, para dar e pagar a Maria
Anton de Yndo, biuda, vezina de la dicha villa de Çestona, e/30 a su voz, dos ducados de oro e syete rreales i medio, puestos en su
poder en salbo,/31 para el dia de Sant Miguel primero venidero, so pena del doblo rratto manente patto,/32 por rrazon que los debia
a la dicha Maria Anton de feneçimiento de cuentas de/33
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(225i folioa) sus dares e tomares que entre ellos abia fasta este dia, diose por contento e pagado,/1 e rrenunçio la exeçion de la
no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho, e todo/2 herror de quenta e del mal engaño, e dio poder conplido a todas
las justiçias de sus/3 magestades, sometiendose a su juridiçion, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion, e la ley si conbenerit de/4
juridiçione oniun judicun, para que ge lo fagan asy conplir, pagar e mantener, bien asy e a tan/5 conplidamente como sy todo lo
susodicho fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente,/6 dada e pronunçiada de su pedimiento e consentimiento, e pasada en cosa
juzgada, sobre que rrenunçio/7 todas las leyes e derechos de su fabor, en general y en espeçial, en vno con la general rrenunçiaçion
de leyes que ome/8 aga no bala, e fueron presentes por testigos a lo que dicho es, Pedro de Acoa e Françisco de Ybaneta/9 e Pedro
de Olaçabal, vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmaron aqui el dicho testigo Pedro de Acoa/10 por el dicho Joan de Çubelçu,
dicho Ezquerra, e a su rruego, porque dixo que no sabe firmar./11 Blas, Pedro de Acoa./12

[XVI. m. (37-VII) 19]
1537-VII-12/22. Zestoa
Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa eta Joan Otxoa Artazubiagakoa arbitroek Martin Ezenarro gazteak Ezenarroazpikoan zuen
seniparteaz emandako epaia.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(234a folioa) Visto por nos, Joan Perez de Ydiacayz, juez arbitro nonbrado e puesto/1 por parte de Martin de Eçenarro, de la vna
parte, e don Joan de Arta/2 çubiaga, rretor de la yglesia de nuestra señora de Ayçarna, juez arbitro puesto e non/2 brado por parte
de Martin de Eçenarro, menor, fijo de Sabastian de/3 Eçenarro, defunto, e Domenja de Arregui, su madre e curadora/4 del dicho
menor, de la otra, todos vezinos de la dicha villa de Çestona, el conpromiso e facultad/5 a nos dada por ellos, sobre la legitima parte
que al dicho/6 Sabastian de Eçenarro, defunto, e al dicho su hijo menor e a su/7 parte les pretendia e podia pretender, sobre al casa e
bienes/8 e pertenençias de Eçenarro de yuso, e contra el dicho Martin de/9 Eçenarro, su dueño e posedor e sobre otras qualesquier/10
derechos e rrecursos que por qualquier manera e por qualquier titulo/11 e cabsa les pretendia o podia pretender a las vnas partes/12
contra las otras, e las otras contra las otras, fasta el dia/13 de oy sobre todo ello, por darles paz e concordia:/14
Fallamos que debemos mandar e mandamos e condepnar/15 e condepnamos al dicho Martin de Eçenarro, dueño de la/16 dicha
casa de Eçenarro de yuso, a que de e pague al/17 dicho Martin de Eçenarro, menor, e a la dicha su madre e/18 curadora en su nonbre,
doze ducados de oro, pagados/19 para el dia de nuestra señora de agosto primero venidero/20 los quatro ducados de oro, e otros
quatro ducados de oro para el dia/21 de pascoa de rresurreçion primero seguiente, e los otros/22
(234i folioa) quatro ducados para el dia de Sant Miguel dende seguiente/1 del año treinta e ocho, y que en quanto a
los pres/2 tidos fechos por el dicho Martin de Eçenarro el viejo al dicho/3 Sabastian, su hermano, e por su muger, e de
todos e quales/4 quier otros rrecursos e cabsas, que las vnas partes/5 pretendian o podian pretender contra la otra o otras/6
partes, e las otra o otra contra la otra o otras,/7 fasta el dia de oy, les damos e ponemos perpetuo silençio/8 para que no
se pida ni demande mas de quanto/9 los dichos doze ducados pague el dicho Martin de Eçenarro/10 al dicho su sobryno,
menor, e su curador en su nonbre,/11 segund dicho es, e por esta nuestra sentençia arbitraria/12 juzgando e arbitrando, asi
lo pronunçiamos e mandamos/13 en estos escriptos e por ellos, e amdamos a las dichas/14 partes e cada vna de ellas que lo
goarde e cunpla, so la/15 pena mayor del conpromiso, e mandamos que/16 al escriuano de las escripturas de conpromiso e
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abtos e sentençia,/17 anbas partes pague a medias, e no fazemos/18 otra condepnaçion alguna de costas./19 Joannes Ochoa,
Joan Perez de Ydiacays./20
(235a folioa) Dada e rrezada fue esta dicha sentençia arbitrarya e pronunçiada por los/1 dichos juezes arbitros en conformidad, en
la dicha villa de Çestona, a/2 doze dias del mes de jullio de mill i quinientos e treynta e syete/3 años, e mandaron notificar a las dichas
partes, a lo qual/4 fueron presentes por testigos, Joan Fernandez de Arreyça e Martin/5 de Hondalde y Esteban de Artaçubiaga,
vezinos de la dicha villa de/6 Çestona./7 Paso ante mi, Blas./8
E despues de lo susodicho, en el logar de Ayçarna, a veynte e dos/9 dias del dicho mes de jullio, año sobredicho, yo, el dicho
escriuano/10 Blas de Artaçubiaga, ley e notifique esta dicha sentençia arbitraria/11 e pronunçiamiento suso encorporados a los
dichos Martin de Eçe/12 narro e Martin de Eçenarro, menor, e a cada vno de ellos/13 en sus personas, en todo e por todo como en
el se contenia, los quales/14 dixieron que lo oyan, testigos Joan de Arregui de Çabala e/15 Bartolome de Echabe e Domingo de
Aranburu, vezinos de la dicha villa./16 Blas./17

[XVI. m. (37-VII) 20]
1537-VII-13. Zestoa
Oikiako Domingo Olaskoagak Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako obligazio-agiria, honek hari maileguz 2 dukat
eman zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: testu originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(184a folioa) Obligaçion de Joan Perez de Ydiacayz./9
En el arrabal de la villa de Çeztona, a treze dias del mes de/10 julio de mill e quinientos e treinta e siete años, en
presençia/11 de mi, Esteuan de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero/12 de la dicha villa, e testigos yuso
escriptos, Domingo de Olascoaga,/13 vezino de Oquina, juridiçion de Çumaya, se obligo por su persona e bienes,/14 avidos e
por aver, de dar e pagar a Joan Perez de/15 Ydiacayz, vezino de la dicha villa, e su boz, doss ducados de oro/16 e de peso, los
quales son por rrazon que dixo que se los presto,/17 e sobre la entrega, que de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion/18 de
la no numerata pecunia e las dos leyes del derecho, en todo/19 e por todo como en ellas se contiene, los quales se obligo/20
a se los dar e pagar para el dia e fiesta de pascua de rre/21 surreçion primero que verna del año venidero de quinientos e/22
treynta e ocho años, so pena del doblo e costas e daños e/23
(184i folioa) yntereses e menoscabos que se le rrecresçieren, para lo qual todo/1 asy tener e goardar e cunplir e pagar,
obligo su persona/2 e bienes, abidos e por aver, e dio poder a qualesquier justiçias/3 para que ge lo fiziesen asi cunplir e
pagar, bien asi e a tan con/4 plidamente como sy sobre ello oviesen contendido en/5 juiçio ante juez conpetente e el tal juez
oviese dado sentençia/6 difinitiba e aquella por el fuese consentida e pasada en/7 cosa juzgada, e rrenunçio su propio fuero
e juridiçion, sometiendo/8 se a qualesquier justiçias do esta paresçiere, e rrenunçio las/9 leyes de que se podria aprobechar,
en vno con la general/10 rrenunçiaçion de leyes que ome faga no vala, e/11 otorgo lo susodicho ante mi, el dicho escriuano,
e testigos que a ello/12 son e fueron presentes, Pedro de Acoa e San Joan/13 de Amilibia e Gregorio de Eleyçalde, vezinos
de la dicha villa,/14 e porque dixo que no sabia escribir, firmo por el vn testigo en este/15 rregistro, Pedro de Acoa,/16 paso
ante mi, Esteuan de Eztiola./17
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[XVI. m. (37-VII) 21]
1537-VII-15. Zestoa
Aizarnako erretoreak eta eliztarrek Zestoako alkatearen aurrean Joan Otxoa Artazubiagakoari, Lope Zelaiari, Martin Ezenarrori
eta Martin Ondalderi emandako ahalordea, elizan egiten ari ziren lanengatik hilobi eta eserleku batzuk kendu, beste batzuk ipini eta
Iraetakoa etxeak eraiki nahi zuen kaperari buruzko tratuak egin zitzaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(228a folioa) Poder de la yglesia e parrochianos de Ayçarna./1
En la plaça de la yglesia de nuestra señora del logar de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona,/2 a quinze dias del
mes de jullio de mill i quinientos e treynta e syete, en presençia de mi,/3 Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades en la
su corte y en todos los sus rregnos e señorios,/4 e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, pareçieron presentes don
Joan Ochoa de Artaçubiaga,/5 rretor de la dicha yglesia de nuestra señora, y el liçençiado Ydiacayz, alcalde hordinario de la dicha
villa/6 e conçejo de Çestona e Ayçarna, e Bartolome de Echabe e Martin Esteban de Macaçaga/7 e Sant Joan de Echegaray e Joan
de Bengoechea, mayordomos de la dicha yglesia, e Joan de/8 Amilibia, maestro cantero, e Pedro de Yribarrena e Pedro de Hegaña
e Domingo de Azpuru e Joan de/9 Arano e Martin de Liçasoeta e Lope de Çelaya e Martin de Ascasua e Joan Martin de Yndo e/10
Anton de Gorosarri e Martin de Çulayca e Joan Gorri de Liçasoeta e Domingo de/11 Aldalur e Sant Joan de Echagaray e Joan de
Ayçaga de Chiriboga e Martin de/12 Hondalde e otros vezinos y patronos e parrochianos de la dicha yglesia, estando todos/13 los
sobredichos ayuntados segund costunbre, por sy e por los otros parrochianos/14 de la dicha yglesia que son avsentes, y en nonbre
e por la dicha yglesia y en la mejor manera/15 que podia e debia de fecho i de derecho, dixeron que nonbraban e nonbraron/16 por
sus diputados en nonbre de la dicha yglesia e pueblo e parrochianos de ella,/17 al dicho don Joan Ochoa de Artaçubiaga, rretor, e a
Lope de Çelaya e a Martin de Eçenarro/18 e a Martin de Hondalde, parrochianos de la dicha yglesia, para que ellos e cada vno/19 de
ellos, en nonbre de la dicha yglesia e todo el pueblo e parrochianos de ella,/20 se ayan e puedan juntar con los diputados e perssonas
que son o sean/21 nonbrados y puestos por parte de los dueños e señores de la casa e solar de/22 Yraeta i por los otros señores y
perssonas que tienen o pueden tener y/23 tengan qualesquier asientos y sepulturas e derechos en la dicha yglesia/24 de nuestra señora
de Ayçarna, que agora se rremueben e anaden e rrenueban con las/25 paredes i obras de canteria que los dichos pasrrochiamos e
yglesia de/26 Ayçarna faze e tiene enpeçado faser, la qual dicho obra esta traçado/27 por maestros canteros ofiçiales, donde toca y
entra en algunas/28 sepulturas e asientos de la dicha casa e solar de Yraeta e de otras/29 personas e parrochianos de la dicha yglesia,
e para ver e determinar sobre ello e dar la rreconpensa de lo/30 tal, e para aberigoar la mejoria que se fiziere e obiere en la dicha
obra, asyentos/31 e sepulturas de los dichos parrochianos e de cada vno e de qualquier de ellos,/32 e para dar e bender çierta tierra
e logar para hedificar vna capilla/33
(228i folioa) que los dueños de la dicha casa e solar de Yraeta piden de la dicha yglesia e parro/1 chianos, por el preçio justo
e honesto que les pareçiera, e para que sobre ello/2 e sobre cada vna cosa e parte de ello e sus dependençias, anexidades e co/3
nexidades en qualquier manera a la dicha yglesia e hobra de ella que agora se hedi/4 fica, e se ha de hedificar, e toca e atapne por
rrazon de ello a la dicha yglesia/5 e parrochianos, e sobre la dicha tierra e logar de capilla, todos ellos en con/6 formidad, dixieron
que daban e dieron poder conplido e bastante a los dichos/7 don Joan Ochoa de Artaçubiaga, rretor, e Lope de Çelaya e Martin de
Eçenarro e Martin de/8 Hondalde e a la mayor parte de ellos, que conformes seran e fueren, para/9 que puedan aberigoar, conbenir,
ygoalar y bender e mediar lo mejor/10 que les pareçiere, sobre lo que dicho es e sobre cada cosa e parte de ello, con las/11 dichas
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personas, casas e dueños que tiene o puede tener i pretender/12 los dichos asyentos, sepulturas e derechos en la dicha yglesia, e
con cada vno/13 e qualquier de ellos, e con los diputados e personas por las dichas otras partes/14 puestos e nonbrados, e con cada
vno e qualquier de ellos, e sobre la dicha/15 tierra e logar e sitio de capilla, e para que sobre ello e sobre cada vna cosa/16 e parte
de ello, puedan otorgar qualesquier escripturas e contratos en nonbre de la dicha/17 yglesia e parrochianos, e para faser qualesquier
otras diligençias e abtos/18 que conbengan para ello, en juizio e fuera de el y en qualesquier partes e logares,/18 e para la firmeza
e balidaçion de ello e de cada cosa e parte de ello, puedan/19 obligar a la dicha yglesia e sus bienes e parrochianos en nonbre de
la dicha yglesia,/20 e para suplicar e ynpetrar del señor obispo de Panplona o de otro qualquier juez que facultad tenga, qualquier
liçençia e confirmaçion, consentimiento e abtoridad que menester sea para balidaçion de lo en esta carta contenido,/21 e quands
conplido e bastante poder e facultad ellos abian e tenian/22 e segund que de fecho e de derecho mejor lo podian e debian dar e otorgar
en/23 nonbre de la dicha yglesia e parrochianos para todo lo que dicho es, e cada cosa/24 e parte de ello, tal e tan conplido i hese
mismo dixieron que daban e dieron/25 a los dichos don Joan Ochoa, rretor, e Martin de Eçenarro e Lope de Çelaya e Martin/26 de
Hondalde, e a la mayor parte de ellos que conformes seran, con todas/28 sus ynçidençias e dependençias e mergençias, anexidades e
cone/29 xidades, con libre e general adminsitraçion, e obligaron a la dicha yglesia/30 e sus bienes e proprios, espresa e taçitamente,
de aver por rratto,/31 firme e balioso todo aquello que por ellos, segund dicho es, fuere/32
(229a folioa) fecho e conbenido e otrogado, e todo lo al que sobre ello fiziere, e so la dicha/1 obligaçion, prometieron de aver por
por firme lo contenido en esta carta, a lo qual todo/2 que dicho es, e cada cosa e parte de ello, fueron presentes por testigos, Pedro/3
de Olaçabal e Joan Martin de Yndo e Martin Esteban de Macaçaga, vezinos/4 de la dicha villa de Çestona, e firmaron aqui el dicho
liçençiado alcalde e testigos/5 sobredichos, Pedro de Olaçabal e Joan Martin de Yndo, e por parte de la dicha/6 yglesia e por todos
los dichos parrochianos, que rrogaron e mandaron/7 que firmase, e con ello daban e dieron por balido e firme todo ello,/8 va escripto
ençima del primer rrenglon do diz la yglesia de, e ba entre/9 rrenglones do diz patrones, e do diz e para suplir e ynpetrar/10 del señor
obispo de Panplona o de otro qualquier juez que facultad tenga, qualquier/11 liçençia e conformaçion, consentimiento e abtoridad
que menester sea para balidaçion/12 de lo en esta carta contenido, e do diz e rrenoban./13 El liçençiado Ydiacayz, Joan Martin, por
testigo Pedro de Olaçabal,/14 Blas./15

[XVI. m. (37-VII) 22]
1537-VII-16. Zestoa
Zestoako Kontzejuak Joan Fernandez Arreitzakoa fielari, Blas Artazubiagari eta Migel Artazubiagari emandako ahalordea,
Probintzia Tolosan egiten ari zen Batzar Berezietan prokuradore gisa parte har zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: testu originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(185a folioa) Poder del conçejo./1
En las casas del conçejo de la villa de Çeztona, a diez e seys dias/1 del mes de julio, año de mill e quinientos e treynta e siete
años,/2 en presençia de mi, Esteuan de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero/3 de la dicha villa, e testigos yuso
escriptos, el conçejo, justiçia, rregidores, onbres fijosdal/4 go de la villa de Çeztona, estando juntos en su conçejo e ayuntamiento,
segun/5 costunbre, a boz de conçejo, espeçialmente estando ayuntados el señor liçençiado/6 Ydiacayz, alcalde hordinario en la dicha
villa, e Iohan Fernandes de Arreyça, fiel, e Pedro (sic)/7 de Olaçabal, teniente de preboste, e Pedro de Acoa e Joan de Bengoechea e
Joan/8 de Paguino e Martin Ochoa de Hermua e Joan de Artiga,/9
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e otros muchos vezinos de la dicha villa, a boz de conçejo, dixeron que daban e dieron su/10 poder cunplido vastante, segun que
de derecho mas debe valer, al dicho Joan Fernandes/11 de Arreyça, fiel, e Blas de Artaçubiaga e Miguel de Artaçubiaga, vezinos de
la dicha/12 villa, e a cada vno de ellos por si yn solidun, espeçialmente para que en nonbre del dicho/13 conçejo puedan presentarse
en la Junta Particular que de presente se çelebra en la/14 villa de Tolosa, y en ella puedan dar voz e voto en el dicho nonbre çerca
del dar/15 de la gente que su magestad ynbia a pedir a esta dicha probinçia, comunicado con las/16 villas de Azpeitia e Azcoytia e
otros pueblos, y en las otras cosas que ende se pla/17 ticaren e podieren conosçer en seruiçio de Dios e de sus magestades e bien e
pro co/18 mun de esta dicha probinçia, y en ello y en lo de ello dependiente, y todas otras cosas/19 en el dicho nonbre puedan haser
avtos e rrequerimientos e otras diligençias que convengan y/20 el dicho conçejo podria haser, e dieronles el dicho poder con todas
sus ynçidençias e/21 dependençias, anexidades e conexidades, e les rrelevaron de toda carga e fiança,/22 e para aver por firme lo que
los susodichos e cada vno de ellos firmaren, votaren e procuraren,/23 obligaron los propios e bienes del dicho conçejo, e otorgaron lo
susodicho seyendo presentes/24 por testigos, Joan de Sastarrayn e Clemente de Ayssoro e Anton de Alçolaras, vezinos de la dicha/25
villa, e el dicho señor teniente de alcalde firmo aqui por todo el ,dicho conçejo, e yo, el sobredicho/26 Esteuan de Eztiola, escriuano
susodicho, fui presente a todo lo susodicho en vno con/27 los dichos testigos, e lo escribi segun que ante mi paso los testigos, maestre
Fernando,/28 e por ende fiz aqui este signo, que es a tal/29 en testimonio de verdad./30 Esteuan de Eztiola./31

[XVI. m. (37-VII) 23]
1537-VII-16. Iraeta
Zestoako Joango Amilibiaren emazte Grazia Arratiak Marina Artigari emandako obligazio-agiria, hark honi maileguz 15 dukat
eta 2 erreal hartu zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: testu originala oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(188a folioa) Obligaçion de Marina de Artiga./1
Junto a la herreria de Yraeta, juridiçion de la villa de Deba, a diez/2 e seys dias del mes de julio de mill e quinientos e treytna/3
e syete años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus/4 magestades e del numero de la dicha villa de Çeztona, e
testigos yuso escriptos,/5 Graçia de Arratia, muger de Joango de Amilibia, vezino de la dicha villa,/6 por vertud del poder a ella dada
e otorgada e liçençia por el dicho/7 su marido para haser lo que de yuso sera contenido, que por su prolixidad/8 no va aqui ynserta,
como prinçipal debdora, e Joan de Echaçabal,/9 vezino de la villa de Deba, como su fiador e prinçipal pagador,/10 amos a dos
juntamente, e cada vno de ellos por sy e por/11 el todo yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus rrex devendi/12 e el (sic) avtentica
hoc yta presente de fide jusoribus e todas/13 las otras leyes que ablan en rrazon de la mancomunidad, en todo/14 e por todo como en
ellas se contiene, dixeron que se obligaban e/15 obligaron por sus personas e bienes, abidos e por aver, de dar/16 e pagar a Marina de
Artiga, muger de Joan de Arreche, e su boz,/17 vezina de la dicha villa de Çeztona, quinze ducados y dos rreales/18 castellanos, los
quales son por rrazon que se los dio de prestido puro para/19 pagar debdas que debia de sus padre e madre e ... de la dicha/20 Graçia
de Arratia, y en rrazon de la entrega y paga, que de presente no paresçe, rrenunçio/21 la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos
leyes del derecho, en todo/22 e por todo como en ellas se contiene, ... quinze ducados e dos rreales/23 se obligaron a se los pagar para
el dia e fiesta de señor San Miguel de setienbre/24 primero que verna, so pena del doblo e costas, para lo qual todo asi cunplir e pagar
e/25 mantener, e no yr ni venyr contra ello, obligaron sus personas e bienes/26 muebles y rrayzes, avidos e por aver .../27 juezes de
qualesquier partes e lugares .../28 conpelan a cunplir lo susodicho, bien asi e a tan .../29 sy sobre ello oviesen contendido en juizio
.../30 juez oviese dado snetençia difinitiba e aquella .../31 pasada en cosa juzgada e rrenunçiaron su propio fuero .../32
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(188i folioa) ... do esta carta paresçiere ... e rrenunçiaron qualesquier leyes, fue/1 ros e derechos de que se podrian aprobechar, en
vno con la general rrenunçiaçion de/2 leyes que ome haga no vala, e la dicha Graçia de Arratia, por ser muger, rrenunçio las/3 leyes
de los enperadores Justiniano e Beliano, que son e fabor de las mugeres,/4 de las quales dixo que fue avisada de personas y letrados
que de ello sabian,/5 e por ser muger casada, la dicha Graçia de Arratia dixo que juraba e juro/6 a Dios e a Santa Maria e a la señal de
la Cruz, tal como esta +,/7 e alas palabras de los santos evangelios, de tener e pagar/8 e cunplir esta dicha escriptura de obligaçion,
e no yr ni venyr contra ello/9 por sy ni por otra persona alguna .../10 .../11 ... so pena de perjura e ynfame e fementida e de .../12
caso de menos valer, .../13 ... e av.../14 ... de lo qual e que se/15 otorgo ... lo susodicho ante mi el/16 escriuano e testigos, el dicho
dia, mes e año e lugar susodicho, sy/17 endo a ello presentes por,/18 testigos son de esto Joan Martines de Goroçica, escriuano del
numero de la dicha/19 villa de Deva, e Joan de Goyçueta e Domingo de Lasa,/20 el dicho Joan de Goyçueta, vezino de Azcoytia, e el
dicho Domingo/21 vezino de Azpeitia, e porque ninguno de los dichos otrogantes dixo que no sabian/22 escribir, firmaron por ellos
el dicho Joan Martines, e la dicha Graçia de/23 Arratia se obligo de sacar de esta fiança al dicho Joan de/24 Echaçabal, va testado o
diz ... motuo, e o diz son de esto./25 Soy testigo, Joan Martines de Goroçica,/26 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./26

[XVI. m. (37-VII) 24]
1537-VII-16. Zestoa
Zestoako Gregorio Elizaldek Domenja Akoabarrenari emandako ordainagiria, honek hari zaldi baten alokairuak ordaindu
zizkiolako. Gregorio Elizaldek Domenja Akoabarrenari emandako obligazio-agiria, hark honi zorra egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: testu originala oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(189a folioa) Carta de pago de la muger e hijos de Martin Ybanes de/1 Çubiavrre./2
En Çeztona, a diz e seys de julio de mill e quinientos e treynta/3 e syete años, en presençia de mi, Esteuan de Eztiola, escriuano
de sus magestades e del/4 numero de la dicha villa, e testigos, Gregorio de Eleyçalde, vezino de la dicha villa,/5 dixo que Martin
Ybanes de Çubiavrre, defunto, le ovo prestado quinze/6 ducados de oro, en prendas de las quales le dio vn rroçin .../7 e agora
Domenja de Acoavarrena, por descargo de la conçiençia/8 del dicho su marido, le avia satisfecho los alquileres de el .../9 enpeño
del dicho rroçin por los dichos quinze ducados por .../10 que se daba e dio carta de pago de qualesquier ganançias e ynte/11 reses
... con el dicho rroçin, e tanbien del dicho/12 ... todos ellos por averlos/13 rreçibido ... y en rrazon de la paga y/14 entrega, que de
presente no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no/15 numerata pecunia e las dos leyes del derecho en todo e por todo/16 como en
ellas se contiene, e se obligo de no le le pedir mas cosa/17 alguna de ello, e para cunplir lo susodicho, obligo su persona e bienes,/18
e dio poder a las justiçias de sus magestades .../19 asy cunplir e rrenunçio ... que se podria aprobechar,/20 en vno con la general
rrenunçiaçion de leyes que ome aga no/21 vala, e otrogo lo susodicho siendo presentes por testigos Pedro de Olaçabal/22 teniente de
preboste, e Joango de Arreche e Domingo de Gorosarri/23 vezinos de la villa, e porque no sabia escribir, firmo por el vn testigo/24
en el rregistro./25 Por testigo Pedro de Olaçabal, paso ante mi, Esteuan de Eztiola./26
Obligaçion de la muger e hijos de Martin Ybanes de Çubiavrre./27
En Çeztona a diz e seys dias del mes de julio .../28 e siete años, en presençia de mi, Esteuan de Eztiola, escriuano de sus
magestades e/29
(189i folioa) del numero de la dicha villa, e testigos, Gregorio de Elyçalde e Maria de Etorra, su mu/1 ger, con liçençia
pedida al dicho su marido, e por el conçedida para lo/2 que de yuso sera contenido, ... los dichos marido e muger dixeron que

- 672 -

1537. urteko hirugarren hiruhileko agiriak [XVI. m. (37-VII) 1]-[XVI. m. (37-IX) 32]

se/3 obligaban e obligaron por sus personas e bienes, avidos e por aver,/4 amos a dos como conjunta persona a Domenja de
Acoavarrena .../5 los quales son por rrazon que de prestido puro los dio .../6 ... y en rrazon de la entrega que de presente no
pareçe,/7 rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia e las dos leyes/8 del derecho, en todo e por todo como en ellas se
contiene, los quales se/9 obligaron a se los pagar para el dia e fiesta de de nuestra señora Santa/10 Maria de de agosto primero
que verna de este presente año, so pena del doblo e/11 costas, ... obligaron sus sus personas e bienes, avidos e por aver,/12 ...
qualesquier justiçias e juezes para que les fagan cunplir/13 e pagar lo susodicho ... como si sobre ello oviesen con/14 tendido en
juizio ... e el tal juez oviese dado/15 sentençia difinitiba e fuese por ellos consentida e pasada en cosa/16 juzgada, e rrenunçiaron
todas e qualesquier leyes, fueros/17 e derechos de su fabor ... en vno con la general rrenunçia/18 çion de leyes que ome haga
no vala, e la dicha Maria de Etorra/19 por ser muger, rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano e/20 Veliano, que son
en fabor de las mugeres, de las quales dixo que fue/21 avisada de personas que de ello sabian, e por ser muger casada,/22 asy
mismo juro solemnemente a Dios en forma segund se rre/23 quiere ... de esta dicha obligaçion, no yr ni venyr contra/24 ella ni
pedir rrelaxaçion ni asoluçion, e avnque de propio motuo le/25 sea conçedido, no vssar de lo tal, e otorgo todo lo susodicho/26 ...
el dicho escriuano e testigos, el dicho dia, mes e año e lugar suso/27 ... siendo testigos Pedro de Olaçabal, teniente de preboste,
e Joango de/28 Arreche e Domingo de Gorosarri, vezinos de la dicha villa, e porque dixeron que/29 ... firmo por ellos vn testigo
en este rregistro, va escripto entre rren/30 glones ... abida, vezina de la dicha villa./31 Por testigo, Pedro de Olaçabal, paso ante
mi, Esteuan de Eztiola.

[XVI. m. (37-VII) 25]
1537-VII-16. Zestoa
Arroako Joan Errenentarik eta Joan Perez Areitzagakoak Arroakolako burdinola eta errota erdi bana erabiltzeko egindako
kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(230a folioa) Escriptura entre Joan de Areçaga y el ferron de Arrona./1
En el arrabal de la villa de Çestona, a diez e sseys dias del mes de jullio, año de mill e/2 quinientos e treinta e siete, en presençia
de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades i del numero de la dicha/3 villa, e testigos yuso escriptos, Joan Perez de
Areçaga, de la vna, y Joan de la Rrementeria, ferron de la ferreria de/4 Arrona, de la otra, se conbenieron e fizieron asiento entre
partes en la forma seguiente:/5 que la ferreria e molinos de Arrona que gozen e posean las dichas partes, conbiene a saber,/6 el
dicho Joan Perez la mitad de la dicha ferreria e molino, la parte de la casa de Arteaga que la tiene/7 arrendada, y el dicho Joan
de la Rrementeria por sy e sus hijos, proprietarios, la otra mitad, que lo/8 ayan de tener en esta manera, e en todo el tienpo que el
dicho Joan Perez tobiere/9 el dicho arrendamiento de la parte de Arteaga, que de oy en adelante gozen el dicho a/10 rrendamiento
e prestaçion de quinze a quinze dias, el vno en quinze dias /11 en otros quinze dias, e que el tienpo que descalabrare la ferreria/12
e molino, o quando algo se obiere de haser y hedificar en ellos, que anbas partes se atengan al descalabro e rrenuebo, y que/13 del
tienpo que en ello en adreçarse detardare en rratta por sueldo ayan de/14 aver e contrabenir anbas partes a dessamen de los ofiçiales
de la ferreria lo de la ferreria y lo/15 del molino a desamen de la molinera, y que en lo de la ferreria el tienpo detardado se/16 aya
de entregar i acabalar qualesquier de las partes desde pascoa de quaresma/17 de cada año en adelante, i en lo del molino luego en
la primera semana en los/18 primeros dias seguientes, y que en las fiestas que obiere en cada semana que copieren,/19 se atenga a
las tales fiestas, en todo lo demas aya de ser acabalado e ygoalado entre/20 cada vna de las dichas partes, e ayan de contrabenir e
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ser acabalados, y para/21 entrar en lo susodicho fizieron suertes a quien le cabrian los primeros quinze dias,/22 los quales cupo por
suerte al dicho Joan Perez de Areçaga, sobre que cada vna partes se/23 obligaron de estar, conplir e pagar y mentener lo susodicho
como sy esto fuese sentençia difiniti/24 ba de su juez conpetente, e pasado en cosa juzgada de su pedimiento e consentimiento, e/25
para su conplimiento dieron poder conplido a todas las justiçias de sus magestades, e rrenunçiaron/26 todas las leyes de su fabor,
en general i en espeçial, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que/27 ome aga no bala, testigos son, que fueron presentes e
bieron otorgar lo susodicho a las partes dichas,/28 Pedro de Acoa e Joan Fernandez de Arreyça e Martin de Legarda, vezinos de la
dicha villa de Çestona,/29 e firmo aqui el dicho testigo Pedro de Acoa por las dichas partes contraientes e cada/30 vno de ellos e a su
rruego, que dixeron que no saben firmar, ba entre rrenglones do diz o/21 quando algo se obiere de faser y hedificar en ellas, e o diz
e contrabenir./22 Blas, testigo Pedro de Acoa./23

[XVI. m. (37-VII) 26]
1537-VII-18. Zestoa
Zestoako Maria Joango Ganbarak korrejimenduko Jeronimo Atxagari eta beste 5 prokuradoreri emandako ahalordea, Martin
Indorekin zuen auzian ordezka zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(225i folioa) Poder de Maria Joango de Aquearça./13
En la villa de Çestona e siez e ocho dias del mes de jullio, año de mill e quinientos e treinta e siete,/14 en presençia de mi,
Blas de Artaçubiaga, escrivano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Maria/15 Joango
de Ganbara, biuda, muger que fue de Joan de Aquearça, defunto, vezina de la dicha villa, dixo que daba e dio su/16 poder
conplido e bastante a Geronimo de Achega e Beltran de Arezmendi e Joan de/17 Heredia e Joan de Çabala e Joan Martines de
Vnçeta e Joan Perez de Arranibar, procuradores en la avdiençia del corregidor de esta prouinçia, e/18 a cada vno i qualquier
de ellos por sy yn solidun, espeçialmente para en çierto plito, cabsa e negoçio/19 que ha e tiene y espera aver con Martin de
Yndo, vezino de la dicha villa, e generalmente para en todos e quales/20 quier sus plitos e demandas, cebiles e criminales,
mobidos e por mover que ella ha e tiene y espera/21 aver y tener contra qualquier persona o personas, asi en demandando
comno en defendiendo, para que ante/22 todas e qualesquier justiçias e juezes de sus magestades y en qualesqueir partes e
logares, asi en juizio como/23 fuera de el, puedan faser e agan todos e qualesquier pidimientos, demandas, rrequerimientos,
contradiçiones e/24 juramentos de calunia e çesorio, e abtos e diligençias e presentaçiones de testigos y escripturas, e todas
las/25 otras cosas que ella misma en persona los podria faser, avnque sean tales e de/26 tal calidad que segund derecho
demande e se rrequiera aver mas su espeçial poder e mandado e/27 presençia personal, e les rrelebo de toda carga de
satisdaçion e fiaduria, so la clavsula judiçio/28 sisti judicatun solbi, e quand conplido podeer ella tenia, tal y ese mismo
lo daba e dio/29 a los sobredichos para lo que dicho es, con todas sus ynçidençias i dependençias i mergençias, anexi/30
dades e conexidades, con libre e general administraçion, e para que puedan sostituir vn procurador, o dos o mas, e obligo/31
a su persona e bienes, de aver por firme, rrato e balioso todo aquello que por ellos e cada vno de ellos en lo suso/32 dicho
fuese fecho, abtuado e procurado e todo lo que sobre ello fiziesen, e so la dicha obligaçion prometio de aver/33 por firme
lo contenido en esta carta, e lo otorgo, segund dicho es, seyendo presentes por testigos, Joan Martines de Amilibia, e Joanes
de/34 Garraça e Pedro de Balçola, vezinos de la dicha villa, e firmo aqui el dicho Joanes de Garraça por al dicha otorgante,
que no/35 sabe escriuir, e por su rruego./36 Blas, por testigo, Joan de Garraça.37
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[XVI. m. (37-VII) 27]
1537-VII-19. Zestoa
Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak eta Debako Joan Arantzak elkarri emandako ordainagiria, Joan Arantzak Joan Perezi
zorra ordaindu ziolako, eta Joan Perezek Joan Arantzari egindako zurgin-lanak ordaindu zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(230i folioa) Carta de pago de Joan de Arança con Joan Perez de Lili./1
En la villa de Çestona, a diez e nueve dias del mes de jullio, año de mill e/2 quinientos e treynta e siete, en presençia de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades/3 e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Joan Perez de Ydiacayz,
vezino de la dicha villa de/4 Çestona, dio carta de pago e fin e quito a Joan de Arança, maestre carpyntero, e a Martin de/5 Arçuriaga,
vezinos de Deba y Çestona, de los sesenta i tres ducados i medio de oro que por presençia/6 de mi, el dicho escriuano, ellos estaban
obligados yn solidun, por rrazon que le obo pagado/7 el dicho Joan de Arança conplidamente, conbiene a saber, parte le pago en faser
çierta obra que el dicho/8 Joan de Arança fizo en la yglesia de la dicha villa de Çestona syendo el dicho Joan Perez/9 mayordomo de
la dicha yglesia, i parte le pago en dineros contados, a todo conplimiento/10 e pago de la dicha obligaçion, de que el dicho Joan Perez
se dio por contento e pagado, y en se/11 guiente el dicho Joan de Arança se dio por contento e pagado del dicho seruiçio e obra/12
de que se otorgan carta de pago e fin e quito de parte a parte, e rrenunçiaron/13 la exeçion de la no numerata pecunia e las dos leyes
del fuero e derecho, e en rrazon de la/14 bista e prueba de la paga, e dieron poder conplido a todas las justiçias de/15 sus magestades,
e rrenunçiaron todas las leyes de su fabor, en vno con la general rrenun/16 çiaçion de leyes que ome aga no bala, e fueron presentes
por testigos a lo/17 que dicho es, Pedro de Acoa e Martin de Arçaluz, vezinos de Çestona, e Joan de Çugasti,/18 vezino de Deba, e
firmo aqui el dicho Joan Perez y tanbien el dicho testigo Pedro/19 de Acoa por el dicho Joan de Arança, que dixo que no sabe bien
escribir,/20 ba en la margen escripto, do diz el dicho Joan de Arança, Pedro de Acoa,/21 Joan de Arança, Joan Perez de Ydiacays,
Blas./22

[XVI. m. (37-VII) 28]
1537-VII-20. Zestoa
Debako Joan Etxezabalek Zestoako Martin Otxoa Ermukoari emandako ahalordea, haren izenean Akoako Enparandi baserrian
zegokion herentzia jaso zezan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: testu originala oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(190i folioa) Poder de Joan de Echaçabal./12
En Çeztona, a beynte dias del mes de julio de mill e quinientos e/13 treynta e siete años, en presençia de mi, Esteuan de
Eztiola,/14 escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,/15 Joan de Echaçabal, vezino de la
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villa de Deba, dio su poder cunplido,/16 segund que de derecho mas deve valer, a Martin Ochoa de Hermua,/17 vezino de la dicha
villa, espeçialemnte para que por el e en su nonbre pueda/18 paresçer e parezca ante el honrrado señor alcalde de la villa/19 de
Çeztona, que es o fuere, e su lugar e lugares tenientes e/20 ante otras justiçias que del caso puedan e deban conosçer, e/21 ante ellos
e qualquier de ellos pueda en su nonbre açe/22 tar o rrepudiar la herençia de Martin de Enparandi, su/23 hijo, e por sy e por otros sus
çesionarios, segund e confor/24 me ... que lo tiene dicho alegado çerca de la casa e bienes e/25
(191a folioa) pertenençias de Enparandi, que fueron del dicho Martin de En/1 parandi, e rresponder a qualesquier demanda o
demandas puestas/2 a los dichos bienes o sus curadores e personas o .../3 ... o dixeren pertenesçer, porque con la presente/4 del
dicho ... dixo que a el le pertenesçia/5 con benefiçio de ynventario y .../6 o demandas son puestas por los menores, fijos de Martin
Ybanes de Çubiavrre, defunto e su madre e .../7 me toca de ellos ... en todo ello ... y en cada cosa e parte/8 de ello, e lo de ello anexo
e dependiente y en otra qualquier/9 demanda o demandas e diferençias movidas e por mover,/10 demandando e defendiendo pueda
conparesçer ante las dichas/11 justiçias de suso nonbradas e otras qualesquier que neçe/12 sarias sean, pedir, demandar, rresponder
y negar e .../13 çer e presentar testigos, escripturas e probanças .../14 e conosçer los de las otras partes, e los tachar e .../15 en dichos
e personas e pedir publicaçion .../16 çias con benefiçio de ynventario .../17 e hazer juramentos en su anima ... de desir/18 verdar, e
concluir e oyr sentençia o sentençias ynterlocutorias/19 e difinitibas, e consentyr e aprobar e .../20 fenesçer e haser otros qualesquier
avtos .../21 diçiales e diligençias que el mismo por si e por sus çesiona/22 rios podria haser presente siendo, avnque sean tales/23 e
de tal calidad que segund derecho rrequieran su espeçial poder/24 e mandado e presençia personal, e para que en su lugar y en su
nonbre pueda/25 sostituir vn procurador o mas, e los rreleve e poner .../26 e quand conplido e bastante poder el avia e tenia por sy/27
e sus çesionarios, otro tal e tan conplido .../28 le dio e otorgo el dicho poder .../29
(191i folioa) çidençias e dependençias, anexidades e conexidades, con libre/1 e general administraçion, e le rrelevo de toda carga
de satis/2 daçion e fiança, so la clavsula del derecho judiçio sisti judicatun/3 solui, con todas sus clavsulas acostunbradas, e por .../4
por firme este dicho poder e lo por ello en su nonbre .../5 avtuado e procurado, e no yr ni venir contra ello, obligo su su persona/6 e
bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, en testimonio de lo qual/7 lo otorgo ante mi, el dicho escriuano e testigos, el dicho dia,
mes e año e lugar/8 susodicho, siendo presentes por testigos, Pedro de Olaçabal e Joan?/9 de Olaçabal e Joango de Arreche, vezinos
de la dicha villa, e porque dixo/10 que no sabia escribir, firmo por el vn testigo en este rregistro./11 Por testigo, Pedro de Olaçabal,
paso ante mi, Esteuan de Eztiola./12

[XVI. m. (37-VII) 29]
1537-VII-22. Aizarna
Beduako Maria Perez Arroankoak bere anaia Domingo Arronari eta korrejimenduko eta Kantzelaritzako zenbait prokuradoreri
emandako ahalordea, Aizarnako elizan hilobia kendu egin ziotelako Iraetako etxekoekin zuen auzian ordezka zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: testu originala oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(191i folioa) Poder de doña Maria Perez de Arrona./13
En Ayçarna, çerca de la casa de Aranburu, a veynte e/14 doss dias del mes de julio, año de mill e quinientos e treinta/15 e siete
años, en presençia de mi, Esteuan de Eztiola, escriuano de/16 sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,
doña/17 Maria Perez de Arrona, biuda, señora de Vedua, por sy e como tutora/18 e curadora de Miguel Ochoa e Maria Hortiz e
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Catalina Hortiz,/19 sus hijos e hijos de de Ochoa Martines de Vedua, su marido defunto,/20 e como dueña e señora de la dicha casa
de Bedua, por sy e sus hijos,/21 ... su poder conplido, libre, lleno, bastante, se/22
(192a folioa) gun que de derecho mas deve valer, a Domingo de Arrona, su/1 hermano, vezino de la dicha villa de Çeztona, e
a Geronimo de Achega/2 e Joan Perez de Arranivar e Joan de Heredia e Beltran de Arez/3 mendi, procuradores en la avdiençia del
señor corregidor de esta probinçia, e a/4 Joan Ochoa de Vrquiçu e Joan de Anteçana e Françisco de Oro e Joan de Lazcano,/5 e Pedro
Peres de ... procuradores en la avdiençia rreal de sus magestades, e a cada vno/6 e qualquier de ellos por sy yn solidun, espeçialmente
para en/7 seguimiento e prosecuçion de çierto plito que se entendia e/8 espera aver e mover entre ella, por sy e en nonbre de los
dichos/9 sus hijos, e los dueños de la casa de Yraeta ... sobre rrazon/10 del derrocar e ... vna sepultura suia que es y esta fixa/11 en
la pared de la yglesia de nuestra señora Santa Maria de/12 Ayçarna, y lo de ello anexo dependiente, e sobre el/13 desmenbrar de los
huessos de los defuntos que en la dicha/14 su sepulcro estan, e saca de ellos de la dicha sepultura/15 sin su liçençia e mandado, e
sobre lo de ello asy mismo dependiente,/16 anexo e conexo e ... con libre e general administraçion,/17 e generalmente em todos sus
plitos e negoçios movidos e por/18 mover, demandando e defendiendo, çebiles e criminales, ecle/19 syasticos e seglares, puedan
paresçer ante sus magestades e/20 ante los señores del su mui alto consejo, presidente e oydores/21 de sus avdiençias, alcaldes,
alguaziles de la su casa e corte e/22 chançilleria e ante su santidad e sus juezes ... e ante/23 el señor obispo de Panplona e sus ofiçiales
juezes/24 eclesyasticos e otros sus juezes superiores/25 metropolitanos que de los dichos .../26 çias puedan e devan conoçer .../27 de
ellos poder e demandar .../28 y conosçer e presentar testigos, escripturas e probanças .../29
(191i folioa) presentar, jurar e conosçer los de las otras partes, e los tachar e/1 contradesir e pedir publicaçion e conclusyon, e
oyr sentençias ynterlo/2 cutorias e difinitibas, e consentir en las de su fabor, e apelar/3 e suplicar de las en contrario, e seguir hasta
los fenesçer, e/4 haser otros avtos judiçiales y estrajudiçiales e diligençias que/5 a los dichos sus casos convengan e ella misma
podria/6 haser presente siendo, avnque sean tales e de tal calidad que/7 segund derecho rrequieran e devan aver su mas espeçial
poder/8 e mandado e presençia personal, e para que puedan sostituir .../9 o procuradores en su lugar y en su nonbre, y los rrebocar
e poner otros, e/10 dioles el dicho poder en forma, con todas sus ynçidençias e/11 dependençias, anexidades e conexidades, e los
rrelevo de/12 toda carga de satisdaçion e fiança so la clavsula del derecho/13 judiçio sisti judicatun solbi, con todas sus clavsulas/14
e materias acostunbradas, e para aver por firme este dicho/15 poder e lo por vertud de el en su nonbre por ellos fecho, dicho,/16
abtuado e procurado, e no yr ni venyr contra ello, obli/17 go su persona e bienes, e la persona e bienes de los dichos sus hijos,/18
avidos e por aver, e otorgo lo susodicho ante mi, el dicho/19 escriuano e testigos, el dicho dia, mes e año susodicho, syendo/20
presentes por testigos, Pedro de Olaçabal e Joan de Balda/21 e Martin de Liçaso, vezinos de la dicha villa, e porque dixo que no
sabia/22 escribir, firmo por el vn testigo en este rregistro./23 Por testigo Pedro de Olaçabal, paso ante mi, Esteuan de Eztiola./24

[XVI. m. (37-VII) 30]
1537-VII-22. Deba
Debako Joan Perez Areitzagakoak eta Joan Otxoa Arriolakoak, Domingo Zelaetaren zaintzaile gisa, Bizente Sorazuri emandako
obligazio-agiria, honek haiei maileguz 29 dukat eman zizkielako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Debako eskribautza. Eskribaua: Sebastian Arriola. Foliazioa: 176; 2/001882 paper sorta. Gorteko letra.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(122a folioa.) Sepan quantos esta carta de obligaçion vieren, como nos, Joan Peres de Areyçaga e Joan Ochoa de Arriola,/13
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vezinos de la dicha villa de Deba, curadores que somos de de Domingo de Çelaeta e sus bienes, vezino de la dicha villa, otorgamos
e/14 conosçemos por esta carta, que devemos a dar e pagar, e nos obligamos por nuestras personas e bienes, e cada/15 vno e
qualquier de nos por sy e por el todo yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus rrex devendi e la/16 autentica presente oc yta fide
jusoribus, e la epistola del dibo Adriano, en todo e por todo/17 como en ellas se contiene, a vos, Viçente de Sorasu, vezino de la
dicha villa, o a quien vuestro poder oviere,/18 veynte e nueve ducados de oro, buenos e de justo peso, por rrazon que su montamiento
hemos rreçibido/19 de vos en fierro e dineros, para conplir e pagar çiertos cargos e debdas del dicho Domingo de Çelae/20 ta, de
que nos damos de vos por bien contentos e pagados, e en rrazon de la paga, que de presente/21 no paresçe, rrenunçiamos la ley de
la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho que/22 ablan sobre la vista e prueba de la paga, a las quales nos las
rrenunçiamos, e por esta carta/23 nos obligamos de dar e pagar a vos, el dicho Viçente o a quien vuestro poder oviere, los/24 dichos
veynte e nueve ducados de oro del dia de señor San Miguel? primero seguiente, en vn año primero/25 seguiente que sera en el año
de mill e quinientos e treynta e ocho, so pena del doblo que por pena sobre nos/26 e la casa e bienes de Çelaeta del dicho Domingo
con vos ponemos, e para ello obligamos a nuestras personas/27 asi muebles como rrayzes, e no obligamos nuestros bienes, salbo
nuestras personas, e para/28 ello damos poder conplido a todos los juezes e justiçias de sus magestades de qualesquier/29 partes
e lugares de los sus rreynos e señorios ante quien esta carta paresçiere, a cuya juridiçion/30 nos sometemos, rrenunçiando nuestro
propio fuero e juridiçion para que por todo rrigor de derecho nos conpelan/31 a todo lo susodicho, faziendo esecuçion en nuestras
personas e en los dichos bienes del dicho Domingo de Çelaeta,/32 e los vendan e de su preçio hagan pago a vos, el dicho Viçente, de
los dichos veynte e nuebe ducados/33 de oro con mas las costas que sobre ello se vos rrecresçiere, bien asi como si por los/34 dichos
juezes e justiçias fuese asi juzgado e sentençiado e la tal sentençia fuese pasada en cosa/35 juzgada e por nos consentida, sobre lo
qual rrenunçiamos todas e qualesquier leyes, fueros/36 e derechos, escriptos e por escribir, generales e espeçiales, e la ley que dize
que general rrenunçiaçion de leyes/37 que ome faga no vala, e porque esto sea firme e no venga en dubda, otorgamos esta carta ante
el/38 escriuano e testigos de yuso escriptos, en la dicha villa de Deba, a veynte e dos dias del mes de jullio de/39 mill e quinientos e
treynta e siete años, testigos son, que a lo susodicho fueron presentes, llamados e/40 rrogados, don Françisco de la Peña e Domingo
de Ormaechea, clerigos .../41 de ella ... Joan Alos de Guebara, carniçero, vezino de la dicha villa, e porque los dichos Joan Peres e
Joan Ochoa/42 dixieron que no sabian escriuir, rrogaron al dicho don Françisco de la Peña que firmase por ellos en este/43 rregistro,
el qual lo firmo a su rruego, Françisco de Peyna, Sebastian Arriola./44

[XVI. m. (37-VII) 31]
1537-VII-22. Zestoa
Joan Bengoetxea alkate zen garaian zenbait zestoarrei kendutako balezta eta armak haiek zin eginda ordaintzeko Zestoako
Kontzejuak hartutako erabakia.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(230i folioa) Escriptura de las vallestas./23
En el logar a costunbrado de Henecosavstegui, çerca la villa de Çestona, a veynte e/24 e dos dias del mes de jullio, año de mill e
quinientos e treinta e siete, en presençia de mi, Blas de/25 Artaçubiaga, escriuano de sus magestades i del numero de la dicha villa,
e testigos yuso escriptos, el conçejo, alcalde,/27 fiel e rregidor e jurado, ofiçiales, omes hijos dalgo de la dicha villa de Çestona e su
juridiçion,/28 estando ayuntados a voz de conçejo a llamamiento de sus jurados segund costunbre/29 del dicho conçejo, espeçial e
nonbradamente estando presentes el liçençiado Ydiacayz, alcalde hordinario del dicho conçejo, e/30 Joan Fernandez de Arreyça, fiel
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e rregidor, e Joan de Bengoechea, jurado del dicho conçejo, e Joan Perez/31 de Ydiacayz e Pedro de Balçola e Martin de Arçaluz de
Joan de Hereyno e Martin de Enbil e/32 Pedro de Hegaña e Sabastian de Oliden e Martin de Çubiavrre e Joan de Arregui e Joan de
Rreçabal e Joan/33 de Vrbano e Miguel de Amas i Jacue de Guesalaga e Gregorio de Eleyçalde e Domingo de/34
(231a folioa) Eçenarro e Joan Belaz e Martin de Gabirya e Martin Ochoa de Hermua e Joan de Acoa e Joan de Arrayo/1 e Asençio
de Herarriçaga i Joan de Artiga e Domingo de Aldalur e Martin de Hondalde e Pedro/2 de Olascoaga e Joan de Paguino e Martin
de Liçaso e Sabastian de Çulaica e Lope de Çelaya e Joan de/3 Arreche e Joan de Echeberria e maestre Hernando de Olaçabal e
Cristobal de Olascoaga e Joan de Soraçabal/4 e Domingo de Arezmendi e Joan Martines de Acoa e Martin de Çulaica e Joan Gorri
de Liçasoeta e otros/5 vezinos del dicho conçejo, la mayor e mas sana parte del dicho conçejo, estando ayuntados a voz de conçejo,
dixe/6 ron que hordenaban e mandaban i mandaron que las ballestas y armas que a los/7 vezinos del dicho conçejo les fueron
quitados en tienpo de la alcaldia de Joan de Bengoechea/8 para los peones que el dicho conçejo man...rya? para en seruiçio de su
magestad, quando las/9 azabras fueron armadas, seyendo capitan Martin de la Rrenteria, que a las dichas/10 personas que dieron e
se les quitaron las dichas ballestas, ssobre su juramento, todo aquello que/11 lo que asy juraren se les pague de los proprios e bienes
del dicho conçejo, e que/12 asi lo hordenaban e mandaban e mandaron, porque asy hera su determinada/13 voluntad, e que el dicho
alcalde, fiel e ofiçiales del dicho conçejo asy cunpliesen e/14 pagasen, y que ellos todos, a voz de conçejo, fazen e farian bueno e
seguro e de/15 paz todo ello, e aseguraban al dicho alcalde, fiel e ofiçiales sobre dicho/16 caso, e que los faryan sin dapno alguno,
e para ello obligaba e obligaron/17 al dicho conçejo e sus proprios e bienes, e dieron poder conplido a todas las justiçias para su
cunplimiento, e/18 rrenunçiaron todas las leyes de su fabor e toda rrestituçion yn yntegrun, en vno con la general/19 rrenunçiaçion
de leyes fecha que no bala, a todo lo qual fueron presentes por testigos, Joan Ybanes de Amilibia e/20 Françisco de Artiga e Julian de
Olaçabal, vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmaron aqui el dicho/21 alcalde y los dichos testigos por todo el conçejo e por su
mandado, i con ello dixeron que daban/22 e dieron por balido esta dicha escriptura./23 El liçençiado Ydiacayz, Françisco de Artiga,
Juan Ybnes de Amilibia, Julian de Olaçabal./24

[XVI. m. (37-VII) 32]
1537-VII-26. Zestoa
Zestoako Martin Indok Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako obligazio-agiria, hark honi maileguz 30 dukat hartu zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: testu originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(192i folioa) Obligaçion de Joan Perez de Ydiacayz./25
En Çeztona, a veynte e seys dias del mes de julio, año de mill e quinientos/26 e treynta e siete años, en presençia de mi, Esteuan
de Eztiola, escriuano de/27 sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Martin de Yndo, vezino de la/28
dicha villa, cuya es la casa de Yndo, dixo que se obligaba e obligo con su/29
(193a folioa) persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, de dar e pagar/1 a Joan Perez de Ydiacayz, vezino de la
dicha villa, e su boz, treynta ducados/2 de oro e de peso, los quales son por rrazon que se los dio presta/3 dos de prestido puro por
le haser buena obra, de que se dio por con/4 tento e pagado y entregado a toda su voluntad, y en rrazon de la/5 paga y entrega, que
de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion de la/6 non numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho, en todo/7 e por
todo como en ellas se contiene, los quales dixo que se o/8 bligaba e obligo a selos dar para el dia e fiesta de Todos/9 Santos primero
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que verna de este presente año, so pena del doblo e costas/10 e daños e costas e menoscabos que se le rrecresçiesen, para/11 lo
qual todo asi tener e guardar e cunplir e pagar e mante/12 ner, e no yr ni venyr contra ello, obligo su persona e bienes mue/13 bles
e rrayzes, avidos e por aver, e por esta carta dio poder con/14 plido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e seño/15
rios de sus magestades doquier que esta carta paresçiere, a la juridiçion de los/16 quales se sometio, rrenunçiando su propio fuero e
juridiçion e domiçilio,/17 e la ley sit convenerit, para que por todos los rremedios e/18 rrigores del derecho le apremien a cunplir e
pagar lo susodicho,/19 bien asy e a tan conplidamente como sy sobre ello oviesen/20 contendido en juizio ante juez conpetente, e el
tal juez/21 oviese dado sentençia difinitiba e aquella fuese por/22 el consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual/23 rrenunçio
todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de/24 que se podria aprobechar, en vno con la general rre/25 nunçiaçion de leyes que
ome haga no vala, en/26 testimonio de lo qual lo otorgo ante mi, el dicho escriuano e testigos,/27 el dicho dia, mes e año e lugar
susodicho,/28
(193i folioa) siendo presentes por testigos don Domingo de Hurbieta/1 e Pedro de Olaçabal e Joan de Goycuechea (sic), vezinos
de la dicha/2 villa, e firmolo de su nonbre./3 Martin de Yndo, paso ante mi, Esteuan de Eztiola./4

[XVI. m. (37-VII) 33]
1537-VII-26. Arroa
Zestoako Bartolome Etxabek Debako Domingo Alos Amilibikoari emandako ordainagiria, haren gurasoei egindako 100 dukateko
zorra ordaindu egin zuelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: testu originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(194a folioa) Carta de pago de don Domingo Alos de Amilibia./25
En el lugar de Arrona, a veynte e seys dias del mes de /2 julio, año de mill e quinientos e treynta e siete años, en/3 presençia de mi,
Esteuan de Eztiola, escriuano de sus magestades e del/4 numero de la dicha villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos,/5 Bartolome
de Echave, hijo de Joan de Echave, rrementero, e de/6 Maria Joango de Echave, su muger, vezino de la villa de Çeztona,/7 dixo
que daba e dio carta de pago e fin e quito en forma/8 a los bienes de don Domingo Alos de Amilibia, defunto,/9 e al dicho Domingo
Alos e a don Domingo de Ami/10 libia, clerigo ... herederos del dicho Domingo Alos, de çient ducados/11 de oro e de peso que
le devia el dicho Domingo Alos,/12 y le estaba obligado a pagar por obligaçion que paso por/13 ante Ochoa de Arriola, escriuano
del numero que fue de la/14 villa de Deba, por averlos rreçibido en esta manera:/15 veynte ducados que rreçibio el dicho Joan de
Echave, su padre,/16 para en parte de pago de ello, e despues de su fallesçimiento/17 Maria Joango de Echave, su madre, rreçibio
como tutora/18 e curadora de el e sus hermanas, otros veynte ducados, e el dicho/19 Bartolome rreçibio despues del fallesçimiento
de los dichos/20 sus padre e madre por lo que ... otros/21 veynte ducados como heredero de los dichos sis padre e/22 madre, e mas
confeso aver rreçibido por vertud/23 de la çesion y traspaso a el fecho por Joan Perez/24 de Mançiçidor e su muger, hermana del
dicho Bartolome,/25
(194i folioa) otros quarenta ducados de oro que son a conplimiento de/1 çient ducados, de manera que ha rreçibido e rreçibio/2
los dichos çient ducados, y en rrazon de la paga y entrega/3 que de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no/4 numerata
pecunia, e las dos leyes del derecho en todo/5 e por todo como en ella se contiene, los quales/6 çient ducados se obligo de no los pidir
nunca el/7 ni otro por el en tienpo alguno, e dio por ninguna la/8 obligaçion, e para cunplir lo susodicho asy, obligo/9 su persona e
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bienes muebles e rrayzes, avidos/10 e por aver, e por esta carta dio poder cunplido/11 a todas e qualesquier justiçias e juezes de los
rreynos/12 e señorios de sus magestades, para que le conpelan/13 a cunplir e pagar lo susodicho, bien asi e a tan/14 conplidamente
como sy sobre ello ovie/15 sen contendido en juizio ante juez conpetente,/16 e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba/17 e aquella
por el fuese consentida e pasada/18 en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e/19 qualesquier leyes, fueros e derechos de que
se podiese/20 aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion/21 de leyes que ome faga no vala, e otorgo/22
(195a folioa) lo susodicho siendo presentes por testigos, Domingo/1 de Arteaga, clerigo presvitero, e Joan Alos de/2 Devayde,
vezinos de Deba, e San Joan de Amilibia,/3 morador en Arrona, e firmolo de su nonbre,/4 en este rregistro, va escripto entre
rrenglones o diz sus padre e madre, e o diz clerigo presbitero,/5 todos vezinos que son e moradores de la villa de Deba ... vno de
ellos, e do diz al dicho Joan de .../6 ... Bartolome de Echave,/7 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./8

[XVI. m. (37-VII) 34]
1537-VII-26. Arroa
Debako Martin Ezenarro-Ibiak Joan Zugastiri, Joan Armendiari eta beste zenbait laguni emandako ordainagiria, 46 kintal
burdina eman zizkiotelako, gero Martin Ezenarro-Ibiak Azpeitiko Martin Sanz Goiazkoari ordain ziezazkion. Joan Zugastik eta
lagunek Martin Ezenarro-Ibiari emandako obligazio-agiria, 60 kintal burdinaren balioa maileguz hartu ziotelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: testu originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(195a folioa) Carta de pago de Joan de Çugazti./9
En el logar de Arrona, juridiçion de la villa de Deva, a veynte/10 e seys dias del mes de julio, año de mill e quinientos e/11
treynta e siete años, en presençia de mi, Esteban de Eztio/12 la, escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çeztona,/13
e testigos, Martin de Eçenarro e de Ybia, vezino de Deba, dio/14 carta de pago a Joan de Çugazti e Joan de Armendia e/15 Martin
de Arçuriaga e Santuru de Rreten e Martin de/16 Vçarraga, vezinos de la dicha villa, de todas e qualesquier obligaçiones, dares/17
y tomares que hasta el dia de oy ha avido .../18 en espeçial de de quarenta y seis quintales de fierro que le .../19 quedando en saluo
la suma de la obligaçion .../20
(195i folioa) por averlos rreçibido de ellos por sy e sus consortes/1 obligados, de quien tienen poder, bien e rreal/2 mente, y en
rrazon de la paga, que de presente no paresçe,/3 rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia,/4 e las dos leyes del derecho, en
todo e por todo como/5 en ellas se contiene, e se obligo de no les pidir/6 mas cosa alguna, e para ello obligo su persona e bienes,/6
avidos e por aver, e dio poder a qualesquier/7 justiçias para que ge lo fagan asi conplir e pagar,/8 bien asy e a tan conplidamente
como sy sobre/9 ello obiesen contendido en juizio ante juez conpetente,/10 e el tal juez obiese dado sentençia difinitiba/11 e fuese
pasada en cosa juzgada, e rrenunçio todas/12 e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podiesen/13 aprobechar, en vno con la
general rrenunçiaçion de/14 leyes que ome faga no vala, e otorgo lo susodicho syendo testigos Martin de Vrbieta e Martin de .../15 e
Domingo de Echave, vezinos de Deba, e porque ellos se/16 obligaron a pagar a Martin Sanz de Goyaz quarenta/17 e seys quintales
de fierro y los contenidos en esta carta/18 y obligaçion le pagaron al dicho Martin de Eçenarro para pagar a/19 Martin Sanz y el los
paga en su nonbre, dixo que se obligaba de/20 traer carta de pago del dicho Martin Sanz de ellos, testigos los dichos, .../21 de sus ...
... dicho demas les dio su carta de pago, e porque dixo que no sabe/22 escribir, firmo por el vn testigo, va escripto entre rrenglones
obligaçion dicha./23 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola, Martin de Vrbieta por testigo./24
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(196a folioa) Obligaçion de Martin de Yvia./1
En el lugar de Arrona, juridiçion de la villa de Deva, a veynte e seis/2 dias del mes de julio de mill e quinientos e treynta e syete/3 años,
en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del/4 numero de la villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos, Joan de
Çugazti/5 e Santuru de Rreten e Joan de Arança e Martin de Arçuriaga/6 e Joan de Armendia e Martin de Vçarraga e Martin de Vzcanga/7 y
Domingo de Armendia e Joan de Areyçaga e Joan de Vrayn, vezinos de la villa de Deba, dixeron/8 que ellos por sy e por sus constituyentes,
de quien tienen/9 tienen (sic) poder para haser sacas e tomar dineros para en seguimniento/10 de los plitos que los vezinos de la tierra de
Yçiar e Arrona han/11 e tratan con los alcaldes, rregidores y otras personas/12 de los años pasados, de que tienen puesta demanda/13 ante
el señor corregidor de esta probinçia, y el dicho poder/14 paso por presençia de mi, el dicho escriuano, por ende, por sy/15 y en el dicho
nonbre, dixeron que se obligaban e obli/16 garon por sus personas e bienes muebles e rrayzes,/17 avidos e por aver, e de los dichos sus
constituyentes,/18 de dar e pagar a Martin de Eçenarro de Yvia, vezino de la/19 dicha villa de Deba e su boz, sesenta quinta/20 les de
fierro, buenos marchantes, tales que sean de/21 dar e de tomar entre mercaderes, puestos e/22 acarreados en la loja de Maria San Joan de
Elorriaga/23 en Deva, fuera del pesso, estos por rrazon que conos/24 çieron los susodichos e cada vno de ellos aver/25
(196i folioa) tomado e rreçibido de el su montamiento e valor/1 por cada quintal del dicho fierro a rrazon de/2 a doze rreales
castellanos por cada quin/3 tal, de que se dieron por contentos, y en rrazon de la/4 paga, que de presente no paresçe, rrenunçiaron la/5
exeçion de la no numerata pecunia e las dos leyes/6 del fuero e del derecho, en todo e por todo como en ellas se contiene, los/7 quales
dichos sesenta quintales del dicho fierro dixeron que se obli/8 gaban e obligaron todos juntamente e cada vno de ellos por si/9 e por el
todo yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus rrex debendi/10 e el avtentica (sic) hoc yta presente de fide jusoribus, e todas/11 otras
leyes que hablan en rrazon de la mancomunidad, en todo e por todo/12 como en ellas se contiene, los quales dicho sesenta quintales
de fierro/13 se obligaron a se los dar e pagar en la rrenteria e loja de Deba/14 o de Vedua o qualquier de ellos, libres de toda costa,
fuera del peso/15 para el dia e fiesta de pascua de mayo primero que verna, del año veni/16 dero de mill quinientos e treynta e ocho
años, so pena del doblo e/17 costas e daños e menoscabos que se le rrecresçieren, para que/18 todo que dicho es asy tener e guardar
e cunplir e pagar e/19 mantener, e no yr ni venyr contra ello, ellos ni otros/20 por ellos en tienpo alguno ni por alguna manera, so
obligaçion/21 que fizieron de sus personas e bienes muebles e rrayçes,/22 avidos e por aver e de los dichos sus constituyentes de
quien tenian poder, e por esta carta dieron poder conplido/23 a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e/24 señorios de
sus magestades, a cuya juridiçion e juzgado se sometieron,/25 rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e juzgado, e la ley si con/26
(197a folioa) venerit de juridiçione oniuz (sic) judicun, para que por todos/1 los rremedios e rrigores del derecho les conpelan e
apremien/2 a cunplir lo susodicho e pagar bien asi e a tan/3 conplidamente como si sobre ello oviesen contendido/4 en juizio ante
juez conpetente, e el tal juez oviese dado/5 sentençia difinitiba e aquella fuese por ellos consentida/6 e pasada en cosa juzgada,
sobre lo qual rrenunçiaron/7 todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podrian/8 aprobechar, en vno con la general
rrenunçiaçion de/9 leyes que ome faga non vala, en testimonio de lo qual lo/10 otorgaron ante mi, el dicho escriuano e testigos, el
dicho dia, mes/11 e año e lugar susodicho, siendo a ello presentes,/12 testigos Martin de Arçuriaga e Santuru de Rreten e Martin/13
de Vçarraga en este rregistro, e por los otros vn testigo, por/14 que dixeron que no sabian escribir, va escripto entre rrenglones/15
o diz Joan de Vrain, vezinos,/16 e va escripto entre rrenglones o diz .../17 .../18 Martin,/19 Santuru, Chomin de Echave,/20 Martin
Vçarraga,/21 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./22

[XVI. m. (37-VII) 35]
1537-VII-26. Arroa
Aizarnazabalgo Joan Sarasolari Grazia Martinez Zubiaurrekoak egindako zorra Joan Zugastik ordaindu ziolako, hark honi
emandako ahalordea, Joan Zugastik zorra kobra zezan. Joan Zugastik Joan Sarasolari emandako olbigazio-agiria, urtebeteko
epean 6,5 dukat ordaintzeko konpromisoa hartuz.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(232a folioa) Çesion e traspasso de Joan de Çugasti./1
En el logar de Arrona, a veynte e seys dias del mes de jullio, año de mill e quinientos e/2 treynta e siete, en presençia de
mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero/3 de la villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, Joan
de Sarasola, vezino de Çumaya, dixo que,/4 por rrazon que el obo pagado ocho ducados i medio de oro, con mas las costas
a/5 Graçia Martines de Çubiavrre, vezina de Çestona, lo qual pago por çierta fiança que hizo/6 e obligaçion por debda e
cargo de Joan de Çubleçu e su muger, vezinos/7 de la villa de Deba, e porque agora abia seydo pagado e asegurado/8 de los
dichos ocho ducados y medio e costas por Juan de Çugasti, vezino de la dicha villa/9 de Deba, que presente estaba, por tanto,
dixo el dicho Joan de Sarasola/10 que çedia, traspassaba, çedio e traspasso, los dichos ocho ducados i medio e/11 costas al
dicho Joan de Çugasti, faziendole procurador como en cabsa suia propria,/12 para que pueda pedir e cobrar la dicha suma
prinçipal/13 e costas con todo lo demas, e para dar carta o cartas de pago de ello e de/14 cada cosa e parte de ello, e para
faser todo lo otro que el mismo Joan de Sarasola/15 podria faser en esta dicha rrazon, para todo ello e cada cosa e parte
de ello, e/16 con todo lo a ello anexo, conexo, ynçidente e dependiente e mergente, e le dio/17 çesion e taspaso e poder en
forma yn rren ssuan? para en juizio ante/18 qualesquier justiçias e para fuera de el y en qualesquier partes e logares, e/19
obligo a su perssona e bienes en forma de aver por rratto, firme e balioso/20 todo lo que por el dicho Joan de Çugasti e su
voz fuere e sea fecho en esta/21 rrazon, e so la dicha obligaçion prometyo de aver por fyrme lo contenido en esta/22 carta, e
lo otorgo, segund dicho es, seyendo presentes por testigos Domingo/23 de Amilibia, escriuano de sus magestades, e Miguel
de Artaçubiaga e Pedro/24 de Echeberria, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmaron aqui el dicho testigo/25 Miguel
de Artaçubiaga por el dicho Joan de Sarasola e a su rruego,/26 porque el dixo que no sabe fyrmar, ba testado do diz dicha
villa./27 Blas, Miguel de Artaçubiaga./28
(232i folioa) Obligaçion de Joan de Sarasola./1
En el logar de Arrona, a veynte e seys dias del mes de jullio de mill/2 e quinientos e treinta e syete, en presençia de mi,
Blas de Artaçubiaga, escriuano de su magestades/3 i del numero de la villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, Joan de
Çugasti, vezino de la villa de Deba,/4 se obligo por su perssona e bienes, abidos e por aver, para dar e pagar a Joan de/5
Sarasola, vezino de la villa de Çumaya, que presente estaba, e a su boz, seys ducados/6 i medio de oro e de justo peso, puestos
en su poder, para de oy en vn año/7 primero venidero, so pena del doblo rrato manente patto, los quales son de rresto de/8
ocho ducados y medio que el dicho Joan de Sarasola traspaso este dia al dicho Joan de Çugasti/9 contra Joan de Çubelçu
e su muger, de que se dio por contento e pagado,/10 por rrazon del trato e conçierto que entre si tenian, e rrenunçiaron la
exeçion/11 de la no numerata pecunia e las dos leyes del fuero e derecho e todo herror de/12 quenta e del mal engaño, e
dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades,/13 sometiendose a su juridiçion, renunçiando su propio fuero e
juridiçion,/14 e la ley si conbenerit de juridiçione oniun judicun, para que ge lo agan/15 asy tener, goardar, conplir, pagar
e mantener, bien asi e a tan conplidamente/16 como si lo susodicho fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente,/17 e
passado en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes e derechos de/18 su fabor, en general y en espeçial, en vno
con la general rrenunçiaçion de leyes/19 que ome aga no bala, a todo lo qual fueron presentes por/20 testigos, Domingo
de Amilibia, escriuano de sus magestades, e Miguel de Artaçu/21 biaga e Pedro de Echeberria, vezinos de la dicha villa de
Çestona, e firmo/22 aqui el dicho testigo Miguel de Artaçubiaga por el dicho Joan/23 de Çugasti e a su rruego, porque dixo
que no sabe escribir,/24 es la quantia de esta obligaçion seys ducados y medio, ba entre rren/25 glones do diz este dia./26
Blas, Miguel de Artaçubiaga./27
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[XVI. m. (37-VII) 36]
1537-VII-27. Aizarna
Aizarnako elizako Joan Otxoa Artazubiagakoa erretoreak eta eliztarrek Altzolarats jauregiko San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa
lizentziatuarekin egindako tratua, elizaren zutabe batek Altzolarats jauregikoen hilobien zati bat azpian hartu zuelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: testu originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(198a folioa) Escriptura del señor liçençiado Ydiacayz .../1 prestados./2
Delante de la yglesia de Santa Maria de Ayçarna, juridiçion de la villa/3 de Çeztona, a veynte e syete dias del mes de julio, año
de/4 mill quinientos e treynta e siete años, en presençia de mi, Esteuan/5 de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero
de la dicha villa, e testigos yuso/6 escriptos, don Joan Otxoa de Artaçubiaga, rretor en la dicha yglesia,/7 e Joan de Bengoechea
e San Joan de Echagaray, mayordo/8 mos de la dicha yglesia, e Martin de Ondalde e Lope de Çelaya/9 e Martin de Eçenarro,
diputados parrochianos de la dicha yglesia/10 por vertud del poder a ellos dado por los dichos parrochianos,/11 que paso ante Blas
de Artaçubiaga, escriuano, e maestre Joan de Amili/12 bia e Domingo de Aranguren e Pedro de Arçaluz e Pedro de/13 Yrivarrena e
otros parrochianos de la dicha yglesia, por/14 sy e por vertud del poder e derecho e vso e costunbre ... dixeron/15 que por quanto vn
pillar nuevo que esta fecho al pie de la/16 capilla de Alçolaras de suso ocupa parte de las se/17 pulturas de la dicha casa de Alçolaras
de suso, sytuado/18 al pie de la dicha capilla, abaxo de las gradas en la primera/19 rregla, y como evidentemente paresçia por
ynspeçion/20 ocular, el dicho pilar hera en probecho de la yglesia, que/21 en emienda e satisfaçion de lo que el dicho pilar tenia/22
ocupa, (sic) le asynaban e atribuyan, dotaban y donaban/23 en rreconpensa y permutaçion de la tal parte que el dicho/24 pilar ocupa
a la dicha casa y dueños de Alçolaras de/25 suso, perpetuamente para sy en jamas dos pies/26 de tierra en ancho, es a saber, de vn
codo mayor desde la haz de la/27 pared de la parte del dicho pilar hasta la otra esquyna/28 de la dicha capilla en luengo el ... delante
la dicha capilla, junto adelante/29 a la entrada, y lo señalaron en presençia del liçençiado Ydia/30 cayz, dueño de la dicha casa, e le
entregaron e metieron/31
(198i folioa) en la posesion e dominio de ella por el dicho liçençiado, sobre/1 aver platicado, comunicado e tratado e
conosçido sobre/2 ello muchas e diversas vezes en el dicho tienpo y antes, y el dicho /3 liçençiado fue metido de fecho en
el, e en señal de posesion se paseo/4 en ella quieta e paçificamente para vsar e haser de ella/5 lo que quisiere libremente,
como de la dicha su capilla e/6 otros sepulcros y sepulturas y asyentos que tenia/7 pertenesçientes a la dicha casa, y para
cunplimiento de lo qual,/8 otorgaron obligaçion en forma de ... sus constituyentes e de los/9 bienes ... e la dicha yglesia
e suyos yn solidun, espirituales y tenporales, ganados y por ganar ..., e dieron poder/10 conplido a qualesquier justiçias e
juezes para que les agan/11 asy conplir e mantener, bien asy e a tan conplidamente/12 como sy sobre ello obiesen litigado
sentençiado por juez/13 conpetente y la sentençia tal fuese pasada en cosa juzgada,/14 e rrenunçiaron toda rrestituçion yn
yntegrun, general/15 y particular, e derechos que rrequieren çierta/16 solenidad e rrequieren tratado liçençia e decreto?
y conosçimiento/17 de cavsa ... y toda çitaçion e llamamiento con todos los otros/18 derechos y fueros, prebillejos, vsos
y costunbres, con la general/19 rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala, e a mayor/20 abundamiento suplicaban e
suplicaron? en lo neçesario ha yr ante el señor/21 obispo de Panplona e sus vicarios e a otros qualesquier/22 que facultad
tengan, y a qualquier de ellos, que conformen/23 e consyentan lo susodicho, e suplan la liçençia neçesaria/24 e la consyentan
con otros qualesquier defetos de su .../25 çia e solenidad, con clavsula de plenitudine por esta .../26 propio motuo e çierta
çiençia ynterponiendo en forma/27 su decreto e avtoridad, e lo pidieron por testimonio/28
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(199a folioa) los sobredichos y el dicho liçençiado, e otorgaron lo susodicho ante/1 mi, el dicho escriuano, e testigos que son de esto,
Martin de Acoa e Martin de Legarda/2 e Diego de Bolyvar, criado del señor thesorero Rrodrigo de Sasyola,/3 e el dicho rretor e San Joan de
Echagaray e Pedro de Yribarrena y el dicho/4 liçençiado firmaron aqui de sus nonbres, e por el dicho Martin de/5 Acoa en este rregistro por
los otros que dixeron que no sabian escri/6 vir, va escripto entre rrenglones o diz e los ... e o diz espiritua/7 les e tenporales, ganados e por
ganar ... so pena del/8 doblo por pena e por postura rratto manente pato, e o diz/9 en lo neçesario balga, va testado o diz de va escripto entre
rrenglo/10 nes o diz si algunos mas se rrequieren vala, e testado o diz de e .../11 .../12 .../13 El liçençiado Ydiacayz,/14 paso ante mi, Esteuan
de Eztiola,/15 Joannes Ochoa, Pedro de Yrivarrena, .../16 San Juan de Echagaray, Martin de Acoa,/17 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./18

[XVI. m. (37-VII) 37]
1537-VII-27. Zestoa
Idiazabalgo Joan Oiarbidek Zestoako Gregorio Elizalderi eta emazteari emandako ordainagiria, auzi-gastuak izan ezik,
gainerako zor osoa ordaindu egin ziotelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(226i folioa) Carta de pago de Gregorio de Eleyçalde./1
En el arrabal de la villa de Çestona, a veynte e syete dias del mes de jullio, año/2 de mill e quinientos e treynta e syete, en presençia
de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de/3 sus magestades i del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Joan de Oyarbide,
dicho Agote, vezino de la/4 vniversidad de Ydiaçabal, dixo que daba e dio carta de pago e de fin e quito,/5 para agora e syenpre
jamas, a Gregorio de Eleyçalde e Maria de Hetorra, su muger,/6 vezinos de la dicha villa de Çestona, e sus bienes y herederos, de
vna obligaçion que ellos hestaban obligados/7 contra el dicho Joan de Oiarbide, por presençia de mi, el dicho escribano, e por otra
obligaçion por/8 presençia de Joan Lopez de Echaçarreta, escriuano, e de todos e qualesquier otros dares e tomares/9 que entre ellos
e cada vno de ellos ha abido e ay, fasta esta dia, eçeto que al dicho/10 Joan de Oyarbide se le queda en salbo su derecho e rrecurso
en rrazon de çierta/11 tasaçion de costas que tiene sobre la execuçion que fizo a los dichos Gregorio e su muger,/12 e quedando las
dichas costas e tasaçion en salbo, de todo lo rresto les dio carta de/13 pago en forma, por rrazon que en presençia de mi, el dicho
escriuano, e testigos de esta carta, el dicho Gregorio/14 e su muger dieron e pagaron al dicho Joan de Oiarbide çinco ducados de oro,
con las/15 quales se acababa de pagar, e se dio por pagado, el dicho Joan de Oyarbide, porque/16 todo lo rresto estaba de pagar, e se
dio por pagado el dicho Joan de Oyarbide, porque/17 todo lo rresto estaba antes de agora pagado, eçeto las dichas costas,/18 sobre
que dio poder a las justiçias de sus magestades para su conplimiento, obligo su persona/19 e bienes, e rrenunçio la exeçion de la no
numerata pecunia e todas las otras de su fabor,/20 e otorgo carta de pago en forma, a todo lo qual fueron presentes por testigos, Joan
de/21 Hernatariz e Joan Fernandez de Arreyça e Joan de Arano, vezinos de la dicha villa de/22 Çestona, e firmo aqui el dicho Joan
de Hernatariz por el dicho Joan de Oyarbide e/23 a su rruego, porque dixo que el no sabe escriuir./24 Blas, Joan de Ernatariz./25

[XVI. m. (37-VII) 38]
1537-VII-27/VIII-1. Aizarna
Iraetako Maria Perez Idiakaitz-Lilikoak, Nikolas Martinez Egiakoa suhiak eta Maria Beltran Iraeta alabak Aizarnako elizan
Joan Otxoa Artazubiaga erretoreari eta eliztarrei elizari erantsitako lur zatia erosteko egindako agiria, gero han Iraetako etxearen
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kapera eraiki zezaten. Bi aldeek Iraetako etxearen kapera Aizarnako elizan eraikitzeko ipinitako baldintzekin egindako agiria, bide
batez Iruñeko apezpikuari eta Elizako gainerako agintariei onespena eta berrespena eskatzeko konpromisoa hartuz. Maria Perezek
kapera eraikitzeko lur zatiagatik 25 dukat zorretan zeuzkalako emandako obligazio-agiria. Aizarnako elizako Joan Bengoetxea
administratzaileak emandako ordainagiria, kaperaren lur zatiagatik 5 dukat kobratu zituelako. Iraetako etxekoentzat eraikiko zen
kaperari buruz prestaturiko galderak eta lekukoek emandako erantzunak. Maria Perezek Aizarnako elizan Iraetako etxeak zeuzkan
hilobietatik hezurrak atera eta gero eraikiko zen kaperan ipintzeko Iruñeko apezpikuari eskatutako baimena eta prokuradoreei
emandako ahalordea. Aizarnako erretore eta eliztarrek, Iraeta etxekoei beren kapera eraikitzeko lurraren salmenta onesteko eta
berresteko, Iruñeko apezpikuari egindako agiria eta Iruñeko elizbarrutiko prokuradoreei emandako ahalordea.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: testu originala oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(208a folioa) Conpra de la tierra de la capilla/1 de Yraeta./2
Delante la yglesia parrochial de nuestra señora Santa/3 Maria del lugar de Ayçarna, juridiçion de la villa de Çeztona, a/4
veynte e syete dias del mes de julio, año de mill e quinientos/5 e treinta e syete años, en presençia de mi, Esteuan de Eztiola,/6
escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa de Çeztona, e testigos/7 yuso escriptos, e estando ende presente
primera e prinçipalmente/8 don Joan Otxoa de Artaçubiaga, rretor de la dicha yglesia de nuestra señora/9 Santa Maria de Ayçarna
e Joan de Vengoechea, mayordomo/10 de la dicha yglesia, e San Joan de Echagaray, mayordomo,/11 ... de la dicha yglesia, el
liçençiado Ydiacayz, alcalde hordinario, e Martin de Ondalde e Lope de/12 Çelaya e Martin de Eçenarro, diputados ... ele/13
gidos y nonbrados ... los vezinos parrochianos de la dicha yglesia/14 de nuestra señora Santa Maria de Ayçarna, todos ellos
por/15 vertud del poder a ellos dado e otorgado por los dichos pa/16 rrochianos de la dicha yglesia de nuestra señora Santa
Maria/17 de Ayçarna ... paso y se otorgo por los dichos pa/18 rrochianos, estando juntos e congregados a manera de .../19 e boz
de parrochianos por ante Blas de Artaçubiaga, escriuano/20 de sus magestades y del numero de la dicha villa de Çeztona e .../21
mo estando ende presente el liçençiado San Joan de Ydiacayz, alcalde/22 hordinario en la dicha villa ... de Echeverria e Joan/23
de Arano e Domingo de Aranguren e e otros vezinos parrochia/24 nos de la dicha yglesia de Ayçarna ... presente doña Maria/25
Perez de Ydiacayz, señora de la casa e solar de Yraeta, biuda,/26 muger que fue de Joan Beltran de Yraeta, su marido defunto,/27
señor que fue de la dicha casa e solar de Yraeta, por sy e/28 por Niculas Martines de Eguia e doña Maria Veltran de Yraeta,/29 su
hierno e hija, señores de la dicha casa y solar de Yraeta,/30 e la dicha señora doña Maria Peres .../31 dichos, dixo a los susodichos
rretor e mayordomos e .../32
(208i folioa) vezinos parrochianos susodichos, que estaban presentes que .../1 sabian e antes de agora ge lo tenian dado a .../2
voluntad ... de la dicha .../3 Maria Perez ... lo fue del .../4 y es ... el dicho Nicolas Martines de Eguia, su yerno, .../5 e de su muger
e hija de la dicha doña Maria Perez, señora/6 de la dicha casa e solar de Yraeta ... vna .../7 en la dicha yglesia de nuestra señora
Santa Maria de Ayçarna/8 con su altar y vancos y çerradura de rrejas y .../9 para ellos e para la dicha su casa de Yraeta .../10 ende
su sepultura con las otras ... se/11 mejantes capillas ... e acostunbra/12 aver y tener y gozar ... capilla a mano/13 ezquierda del altar
mayor ... gradas de la dicha yglesia/14 parte de la casa de ... do al presente biben,/15 pueda ... en la dicha yglesia, y tanbien/16
sepulcro ... donde estan sepultados los dueños e señores/17 que han seydo de la dicha casa de e solar de Yraeta, sacando/18 los ...
de la dicha sepultura para los trasladar en la/19 capilla en la sepultura o sepulturas que en ella .../20 ... la qual dicha capilla dixo la
dicha doña/21 Maria Perez de Ydiacayz por sy e por la voluntad que/22 ... tener e tubo en su vida el dicho Joan Beltran de Yraeta,/23
cuya fue la dicha casa e solar de Yraeta, su señor/24 marido, e por los dichos Niculas Martines de Eguia e doña Maria/25 Veltran,
su muger, señores que son de la dicha casa,/26 las quales quieren haser y edificar, fabricar y labrar/27 e haser para seruiçio de Dios
e honrra e avmento de la/28 yglesia ... culto divino para sy mesmos e para los demas/29
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(209a folioa) señores que al presente eran, son e fueren de aqui adelante/1 ... de la dicha su casa e solar de Yraeta .../2 ... tenedores
e poseedores de ella, e para su sepultura/3 syn ... tener ni tenga parte en la dicha/4 ... capilla, syno ellos ... e los otros señores que
fueren/5 ... suçedieren aver e tener e heredar la dicha casa e solar/6 de Yraeta ... con todas las otras livertades .../7 ... a la dicha capilla
.../8 .../9 ... Maria Peres de Ydiacayz ... e el dicho Niculas Martines/10 ... e doña Maria Veltran de Yraeta, su muger, .../11 .../12 ... de
la dicha yglesia el dicho don Joan/13 Ochoa de Artaçubiaga .../14 nos de suso ... del dicho/15 conçejo de la dicha villa de Çeztona
que ... dicho conçejo sy .../16 fuesen contentos .../17 ... suso/18 dichos en general .../19 liçençia, consentimiento e avtoridad para
ello .../20 de su parte fiziesen .../21 ...? padre obispo de Panplona, de cuya dioçesis es la dicha yglesia,/22 e a otras personas que lo
puedan conçeder, asy .../23 pares viejas e vender del suelo donde avia de fabricar la dicha/24 capilla, como para todo lo demas que
neçesario .../25 qualesquier ventas por ellos fechas e otorgadas por sy e por los/26 otros parrochianos de la dicha yglesia de la dicha
yglesia e otras ... de todo/27 lo susodicho dixo a los susodichos le vendiesen tierra y suelo donde/28 la dicha capilla oviessen de
hedificar y fabricar en todo aquello/29 de presçios que justo fuesen, porque fecho lo susodicho ... los dichos/30 señores de Yraeta con
el ayuda de Dios .. a labrar/31 la dicha capilla luego lo mas breve .../32 los dichos don Joan Ochoa de Artaçubiaga, rretor, e Joan de
Bengoechea/33 e San Joan de Echagaray e Martin de Ondalde e Lope de Çelaya e Martin/34 de Eçenarro, manobreros e diputados
.../35 e Joan de Arano e Domingo de Aranguren e otros .../36
(209i folioa) ende estavan apartados entre sy, e juntos e comunicado/1 e platicado entre sy sobre todo lo susodicho de que/2 se
faze minçion, e de comun consentimiento e concordia/3 acordado e deliberado sobre ello, e dixeron que por quanto pareçia que la
edificaçion de la capilla era en .../4 seruiçio de Dios e en honrra de la dicha yglesia .../5 todo el pueblo por ende todos los susodichos
por .../6 poder e por sy e por lo que a cada vno de ellos tocava e atania/7 e podia ataner, daban e dieron su consentimiento e fa/8
cultad a los dichos doña Maria Perez de Ydiacayz e Niculas Martines e a/9 Maria Beltran, su muger, señores de la dicha casa e solar
de/10 Yraeta e al heredero e herederos e subçesores de la dicha casa/11 e solar de Yraeta, para que por sy mesmos e para sy, sin
parte/12 de la dicha yglesia, puedan edificar, fabricar y labrar la dicha capilla/13 para sy mesmos e para los dueños e señores que
son e fueren/14 de la casa e solar de Yraeta, para syenpre jamas, y para/15 fundar y edificar la dicha capilla en el lugar e sytio que de
suso se/16 hara minçion, para que la tengan e gozen con su altar e/17 asyento, sepulcro e sepulcros que en ella quisieren fabricar,/18
hazer e abrir cada vez que bien les paresçiere y donde les .../19 paresçiere e con las otras livertades, preminençias, esençiones/20
neçesarias para el vsso y exerçiçio de la dicha capilla/21 y gozamiento de ella, y visto el pedimiento fecho por la dicha dona Maria
Perez/22 de Ydiacayz del suelo donde la dicha capilla se ha e .../23 edificar, e visto por los susodichos el sepulcro de la/24 dicha casa
e solar de Yraeta, e arcos e sepulturas/25 que estan en las gradas de la dicha yglesia y el lienço de ella por/26 donde la dicha yglesia
e parrochianos de ella quieren fabricar/27 y edificar vna sacristia, e asy mismo visto y essamina/28 do donde se ha de fabricar vn
estribo e pillar para la ca/29 pilla nueva de la dicha yglesia en lo propio de la dicha casa e/30
(210a folioa) solar de Yraeta, todo ello e a tanto que la tierra dada la dicha/1 señora de Yraeta e el dicho Niculas Martines e su
muger/2 quieren edificar la dicha capilla no pueda haser otro alguno/3 ... edifiçio alguno, e mirado y essaminado la equivalen/4 çia
que en ellos la dicha señora e señores de Yraeta debian aver/5 por personas para ello nonbrados por los dichos parrochianos, que
son/6 el dicho Martin de Ondalde e el dicho rretor Joanes Ochoa e Lope/7 de Çelaya e Martin de Eçenarro e Joan de Bengoechea
e maestre/8 Joan de Amilibia, maestre cantero, e Anton de Garate, maestre cantero, puestos e nonbrados por/9 parte de los
dichos parrochianos, e el señor Rrodrigo de Sasyola,/10 thesorero del señor condestable de Castilla e Domingo de/11 Arreche
de Echenagusya, maestre carpentero, e el liçençiado Ydia/12 cayz, nonbrados por parte de la dicha doña Maria Perez de/13
Ydiacayz e Niculas Martines de Eguia e doña Maria Beltran,/14 su muger, dixeron que vendian e vendieron los susodichos/15
don Joan Ochoa de Artaçubiaga, rretor de la dicha yglesia, e/16 Joan de Bengoechea e San Joan de Echagaray, mayordomos de
la/17 dicha yglesia, e Martin de Ondalde e Lope de Çelaya e Martin de Eçenarro,/18 diputados por vertud del dicho poder e ellos
dado y entregado para lo/19 de suso e yuso contenido, que paso por ante el dicho Blas de Artaçubia/20 ga, escriuano, que por su
prolixidad no va aqui ynserta, e los dichos maestre/21 Joan de Amilibia, cantero, e Domingo de Aranguren e Pedro de/22 Arçaluz
e Joan de Arano, parrochianos de la dicha yglesia, por sy/23 e por todos los otros parrochianos de ella, a los dichos/24 doña Maria
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Perez de Ydiacayz e Niculas Martines de Eguia/25 e doña Maria Beltran de Yraeta, su muger, señores de la dicha/26 casa e solar
de Yraeta, para sy e para sus herederos e su/27 çesores e para aquel o aquellos que de ellos obieren .../28 e fueren señores, dueños
e poseedores de la dicha casa e solar/29
(210i folioa) de Yraeta, para agora e para syenpre jamas e en todo tienpo del/1 mundo, vn pedaço de tierra que esta pegante a
la pared de la dicha/2 yglesia de nuestra señora Santa Maria de Ayçarna .../3 de fuera de la dicha pared en derecho del asiento e
sepultura/4 de la casa e solar de Yraeta en las gradas de la dicha yglesia,/5 conbiene a saber, dixeron que les vendian e vendieron .../6
e suelo de syete codos y medio en luengo .../7 que ha de atravesar y estar entre la sacristia que se ha .../8 en la dicha yglesia ... esta
lo devaxo de la dicha capilla/9 e esta dicha tierra en hueco, e otros syete codos/10 y medio en ancho, desde la haz de la pared que
al presente esta en la/11 dicha yglesia de la parte de fuera azia la casa de las freyras/12 en huerto, de manera que les dan e venden
la dicha tierra e suelo de la/13 capilla enquadra tanto en largo como en ancho e .../14 ... de ello con que demas de la dicha tierra e
suelo que asy les/15 vendian e venden e vendieron puedan tomar la tierra de tres .../16 ... en ancho de todas partes, eçeto de la parte
de la .../17 de la sacristia e capilla pared, para çerrar la dicha su/18 capilla, e sy mas ... fuere e al maestre ofiçial le .../19 çiere que
sea menester tomar mas tierra para çimiento las/20 dichas piedras las pueda tomar e rronper e hazer pared/21 quedando todavia los
dichos conpradores los dichos syete/22 codos y medio de tierra de ... tierra que .../23 la pared de presente esta e sera adelante hueco
para devaxo del/24 arco de la dicha capilla de Yraeta es e fue e queda de la dicha ... la qual dicha tierra ha por linderos,/25 de todas
partes de la parte de fuera, tierra de la dicha yglesia de Ayçarna,/26 e de la otra parte el cuerpo de la dicha yglesia, la qual dixeron/27
que les vendian e vendieron, con todas sus entradas e sa/28 lidas, pertenençias, derechos, vsos, costunbres, servidunbres/29 ... aver
deve e le pertenesçe e puede/30 e debe pertenesçer en qualquier manera e por qualquier/31
(211a folioa) titulos e cavsas que senan o ser puedan, para faser y fabricar/1 la dicha capilla para que la tengan por suia e como/2
suia propria, con todas las preminençias, livertad/3 des ... e ynmunidades que ha e tienen e neçesita/4 ... sean e deban aver e tener
e suelen e acostun/5 bran aver e tener semejantes capillas particu/6 lares e con derecho que, por sy mesmos, syn parte del conçejo
de la/7 dicha villa de Çeztona e parrochianos de le yglesia, puedan/8 presentar e presenten los susodichos conpradores e los/9 otros
dueños que son e fueren de la dicha casa/10 e solar de Yraeta capellan o capellanes para el/11 seruiçio de la dicha capilla, la qual
dicha tierra de suso deslin/12 dada e declarada dixeron que les vendian e vendieron/13 segund dicho es, por preçio e contia de veynte
e çinco/14 ducados de oro e de justo peso, de los quales dixeron/15 que se daban e dieron por contentos y pagados y entre/16 gados
a toda su veoluntad, por averlos rreçibido/17 bien errealmente e con efeto los dichos manobreros/18 en nonbre de la dicha yglesia
de Ayçarna, y en rrazon de la/19 paga y entrega, que de presente no paresçe, rrenunçiaron la/20 exeçion de la no numerata pecunia,
e las dos leyes/21 del derecho en todo e por todo como en ellas se contiene, e sy por/22 caso la dicha tierra e suelo mas vala, de la
tal demasya/23 les hizieron graçia e donaçion buena, pura .../24 perfeta que es dicha entre bibos, no rrebocable para agora/25 e para
synepre jamas a los dichos dona Maria Perez e/26
(211i folioa) Niculas Martines de Eguia e doña Maria Beltran de Yraeta,/1 y en rrazon de los engaños y ventas y conpras .../2
con mas e con menos de la mitad del .../3 ... renunçiaron qualesquier leyes, fueros e derechos de que se/4 podrian aprobechar, por
quanto .../5 .../6 ... a lo de suso contenido .../7 ... para syenpre jamas e dixeron que .../8 .../9 ... dicha yglesia e parrochianos de ella
de todo el derecho y .../10 e rrazon e açion que avian e tenian a la dicha tierra .../11 asy en posesion como en propiedad, e la davan y
entre/12 gaban y entregaron a los susodichos para que la puedan/13 vender y haser e disponer de ella lo que quisieren e por/14 bien
tubieren, como de cosa suia propia, e sy neçesario/15 es, dixeron que se constituian e se constituieron por ellos/16 y en su nonre,
por sy y en nonbre de la dicha yglesia e por/17 ... por tenedores y poseedores de ella en/18 nonbre de la dicha doña Maria Perez
e Niculas Martines e de/18 Maria Beltran, su muger, e la dicha tierra suelo, e que se/19 obligaban e obligaron asy e a los dichos
parrochianos/20 e yglesia de Ayçarna, de haser buena e sana e de paz/21 la dicha tierra suelo de todas e qualesquier persona/22 e
personas que la pidieren e demandaren e contendieren,/23 e de tomar la boz de qualquier plito que les fuere mo/24 vido en qualquier
parte de la ynstançia de la dicha p.../25
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(212a folioa) rrequeridos o no rrequeridos, e lo fenesçer a su costa de.../1 e de ... la dicha yglesia ... de ella e le sacar a paz/2 e a
saluo e syn daño alguno, so pena de le dar otra tal tierra e tan buena/3 e en tan buen lugar con mas todo lo en ella fabricado, fecho
y edi/4 ficado, e costas e daños, yntereses e menoscabos que se le rre/5 cresçiere ... las dichas partes vendedoras/6 .../7 ... cada vno
de ellos e los dichos rretor e diputados,/8 por sy e por sus constituyentes, obligaron los bienes de la dicha yglesia,/9 espirituales e
tenporales, e sus personas e bienes, avidos e por/10 aver, para no yr ni venyr contra lo susodicho ni contra cosa/11 alguna ni parte de
ello, ellos ni otro por ellos, ni alguno de los dichos/12 parrochianos, e dixeron que ... a su santidad e al señor obispo/13 de Panplona
e sus vicarios generales e otras personas .../14 confirmar e confirmaren la dicha venta e la loen e aprue/15 ven y tengan por bien lo
susodicho e ynterpongan en ello/16 su avtoridad e decreto neçesario e cunplidero para todo/17 ello, y otras cosas que neçesarias
e probechosas sean/18 a ello e a lo de ello anexo e dependiente e manden librar e dar/19 liçençia e titulo que para ello baste, con
las solenidades neçesa/20 rias, e para el ynterpretar ... dieron poder .../21 a la persona que para ello fuere ... con libre e general/22
administraçion, con todas sus ynçidençias e dependençias, ane/23 xidades e conexidades, e asy mismo dieron poder/24 cunplido
a todas e qualesquier justiçias e juezes eclesiasti/25 cas e seglares de los rreynos e señorios de sus magestades,/26 para que les
apremien a tener e guardar e conplir lo susodicho/27 y en esta escriptura se contiene, bien asy e a tan cunplidamente/28
(212i folioa) como sy sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez/1 conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba/2
e por ellos fuese consentida e pasada en cosa juzgada,/3 sobre lo qual rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros/4 e derechos
de que se podiesen aprobechar, en vno con la general/5 rrenunçiaçion de leyes que ome aga no vala, en testimonio/6 de lo qual lo
otorgaron ante mi, el dicho escriuano e testigos, el dicho dia/7 e mes e lugar susodichos, syendo presentes por testigos Martin/8
de Acoa e Martin de Legarda e San Joan de Amilibia, vezinos/9 de la dicha villa, e firmaron de sus nonbres el dicho liçençiado/10
Ydiacayz e el dicho rretor don Joan Ochoa/11 e San Joan de Echagaray e Pedro de Yribarrena,/12 por sy e por los otros, e por los
otros, el dicho Martin de Acoa,/13 porque dixeron que no sabe ... va entre rrenglones o diz/14 ... entero e o diz es .../15 ... dicha
casa e solar de Yraeta, e o diz ... no enpezca,/16 e ba escripto entre rrenglones ... plana o diz prinçipal/17 e ba testado o diz Niculas
Martines de Eguia, e o diz con que de mas, e o diz e o diz .../18 ... e o diz yglesia e o diz e la dicha doña Maria Perez de Ydiacayz/19
por sy e por los dichos Niculas Martines de Eguia e doña Maria Beltran, valga por .../20 ... e do diz e la valga e testado o diz.../21
dicho testigo Rrodrigo de Sasyola,/22 Joannes Ochoa, San Joan de Echagaray,/23 Maria Perez de Ydiacayz, Pedro de Yribarrena, el
liçençiado Ydiacayz, Martin de Acoa,/24 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./25
(213a folioa) Delante la yglesia de la señora Santa Maria de Ayçarna,/1 a veynte e syete dias del mes de julio, año de mill e/2
quinientos e treynta e syete años, en presençia de mi, Esteuan de/3 Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha
villa, e testigos/4 yuso escriptos, paresçieron presentes don Joan Ochoa de de Artaçubiaga,/5 rretor en la dicha yglesia, e Joan de
Bengoechea e San Joan de/6 Echegaray, mayordomos en la dicha yglesia, e Martin de/7 Ondalde e Lope de Çelaya e Martin de
Eçenarro, diputa/8 dos puestos, elegidos y nonbrados por los parrochianos,/9 vezinos de la dicha yglesia de nuestra señora Santa
Maria de Ayçarna,/10 e por vertud del poder a ellos dado e otorgado por los dichos/11 parrochianos por ante Blas de Artaçubiaga,
escriuano, a quien dixe/12 ron que se rreferian e rreferieron .../13 y estando ende presentes maestre Joan de Amilibia, cantero,/14 e
Anton de Garate e Joan de Arano e Domingo de Aranguren e Pedro de Arça/15 luz e Pedro de Yribarrena .../16 parrochianos de la
dicha yglesia, dixeron que oy, dicho/17 dia los susodichos, por sy e por los otros parrochia/18 nos, en nobnre de la dicha yglesia, de la
vna parte puestos, e por parte/19 de doña Maria Perez de Ydiacayz e Niculas Martines de Eguia e doña/20 Maria Beltran, su muger,
señores de la casa e solar de Yraeta/21 al thesorero Rrodrigo de Sasyola, thesorero del señor condestable de Castilla, el/22 liçençiado
Ydiacayz e Domingo de Arreche, maestre carpentero, .../23 dado e vendieron a los dichos doña Maria Perez de Ydiacayz/24 e
Niculas Martines de Eguia e doña Maria Beltran de Yraeta,/25
(213i folioa) vn pedaço de tierra suelo que esta en junto e pegante a la/1 pared de la yglesia de nuestra señora Santa Maria/2 de
Ayçarna, de la parte de fuera de la dicha pared de/3 parte del evangelio en derecho de las gradas deslindado .../4 mitad en la dicha ...
en ancho .../5 ... syete codos y medio, y de largo otros syete codos/6 y medio, con mas el suelo que las dichas paredes van, la qual
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carta de venta otorgaron de .../7 concordia e buen essamen que hizieron los susodichos,/8 afueras e apartadamente de la dicha carta
de venta .../9 ... agora e de aqui adelante en todo tienpo del mundo .../10 ... lo que de cada vnas partes, asy de la dicha yglesia/11
como de los dichos señores de Yraeta que son o fueren/12 de aqui adelante, para lo qual la dicha yglesia deve hazer .../13 ... y tanbien
los dicho conpradores e sus .../14 en el edifiçio de la dicha capilla de Yraeta .../15 efeto vendieron a los susodichos el dicho suelo e
tierra/16 de que de suso se faze minçion, y para ello declararon/17 por syenpre entre si con efeto entre sy lo seguiente:/18
Primeramente que para la sacristia de la/19 dicha yglesia de nuestra señora Santa Maria de Ayçarna se .../20 desde la pared de la
delantera del altar mayor hasta la la tra/21 viesa de la pared que ha de entre la dicha sacristia de la/22 dicha yglesia y la capilla de
Yraeta, seys codos y .../23 quartos de codo de hueco, y el suelo y tierra de la capilla/24 de Yraeta que son vendidos los susodichos a
los dichos señores/25 de Yraeta es en hueco syete codos y medio en qua.../26 ... todas partes, asy en ancho como en largo./27
(214a folioa) Yten declararon e asentaron entre las dichas partes que la/1 pared de entre la dicha sacristia de la dicha yglesia y la
dicha ca/2 pilla de Yraeta sea e aya de ser en ancho vn codo .../3 ... e sea de buena piedra axilar, bien .../4 ... de amas partes, e que la
ayan de hazer e fagan/5 ... es a saber, aya de hazer la mitad de la .../6 la dicha yglesia, y la otra mitad los dichos señores de/7 Yraeta./8
Yten que los dichos doña Maria Perez de Ydiacayz e Niculas Martines/9 de Eguia e doña Maria Beltran, su muger, dueños e
señores/10 de la dicha casa e solar de Yraeta, sean tenudos y obliga/11 dos a hazer y edificar todas las paredes de hazia la parte de la
dicha/12 su capilla en el derecho de la dicha capilla suya en luengo avaxo/13 y tanbien la pared de azia parte de la puerta de la dicha
yglesia,/14 entiendese ... la esquina de la pared de la dicha su capilla .../15 el estribo e pillar de la capilla mayor de la yglesia, todo
bien/16 a su costa, sin parte de la dicha yglesia y el dicho estribo e pillar/17 de la dicha capilla mayor ha de faser a su costa la dicha
yglesia,/18 syn parte de los dichos conpradores./19
Yten que en la pared de la yglesia por donde anda .../20 a la capilla de la dicha casa e solar de Yraeta, se aya de/21 faser vn gran
arco para puerta y entrada de la dicha capilla,/22 y que el dicho arco y otro sobrearco y ... de las .../23 del dicho arco y sobrearco, los
dichos señores de Yraeta sean/24 obligados a lo hazer bien e sufuçientemente e firmemente luego a su/25 costa, porque donde arriba
se ha de armar la dicha la pared de la dicha/26 capilla mayor sobre el dicho arco e sobrearco y .../27 y asy mesmo la bobeda de la
dicha capilla .../28 ayan de haser y fagan los dichos señores de Yraeta a su/29
(214i folioa) costa, syn parte de la dicha yglesia, con todo lo demas/1 pertenesçiente y neçesario a la dicha su capilla,/2 de manera
que a costa de la dicha yglesia no se aya de/3 haser cosa alguna tocante a la dicha capilla de .../4 de suso contenida, syno las cosas
susodichas .../5 la mitad de la pared de entre la dicha sacristia e/6 la dicha capilla de Yraeta y el estribo que ha/7 por defensa del pilar
y pared de la dicha yglesia fazia/8 la dicha capilla de Yraeta, que an de haser los susodichos/9 conpradores./10
... esto que dicho es e de suso se contiene, queden e sean/11 de la dicha capilla de Yraeta y de los dueños y señores/12 que son
e fueren de aqui adelante, en todo tienpo del/13 mundo, de la casa e solar de Yraeta, todas las quales/14 paredes de la dicha capilla
de Yraeta, como dicho/15 es, y el dicho arco y sobrearco e fromalet? do.../16 entra en las dichas quatro paredes, con su bobeda
e hueco/17 e con las otras livertades y preminençias que han e/18 tienen semejantes capillas de particulares, y con/19 derecho de
presentar en ella su capellan o capellanes y/20 en estas dichas quatro paredes entran el dicho estribo,/21 quedando para la dicha
sacristia de la dicha yglesia/22 la dicha mitad pared que se ha de faser a costa de la/23 dicha yglesia azia la parte de la dicha sacristia
.../24 y pared componer en qualesquier parte o partes de la dicha su ca/25 pilla, de fuera y de dentro, y en las otras sus sepulturas/26
las ... de Yraeta, pero no a otras algunas./27
(215a folioa) Yten declararon y asentaron entre las dichas partes,/1 que a los dichos señor e señores de Yraeta, que de presente
son/2 e fueren de aqui adelante, en todo tienpo del mundo no/3 se quita ni altera cosa alguna de los asyentos,/4 asy de varones
como de mugeres, que tienen los suso/5 dichos e han tenido sus antepasados, syno que los ten/6 gan y posean ellos en sus tienpos
e sus suçesores/7 dueños de la dicha casa e solar de Yraeta en los suyos,/8 ni tanpoco se le quita a los susodichos e sus suçeso/9 res
ninguan ni algunas de las dichas sepulturas e arcos que tienen/10 y poseen en la dicha yglesia de Ayçarna, syno que los/11 tengan
y posean quieta e paçificamente, segund/12 hasta aqui los an tenido ellos en sus tienpos e sus anteçe/13 sores, e los tengan adelante
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sus venideros syn .../14 ni ynovar en ellos, ni en parte de ellos, cosa alguna por/15 ninguna via ni forma, y en equivalençia y pago
de su/16 mejoria que fiziere maestre Joan de Amilibia, cantero, en los/17 tres arcos y sepulturas, la dicha señora doña Maria/18 sea
obligada de le dar al dicho maestre Joan tres ducados de oro/19 y de peso, luego que los acabare e de haser y como los fuere/20
haziendo. Y en esta manera e segund e como/21 de suso esta dicho e declarado, los dichos rretor e mano/22 breros e diputados e
parrochianos por sy e en nonbre/23 de la dicha yglesia e parrochianos de ella, e los dichos tesorero Sasy/24 ola e liçençiado Ydiacayz e
Domingo de Arreche en nonbre e por los/25 dichos doña Maria Peres e Niculas Martines e doña Maria Beltran,/26
(215i folioa) su muger, declararon e asentaron lo susodicho, e el/1 dicho rretor, manobreros e diputados e parrochianos/2
susodichos, por vertud del poder a ellos dado, y la dicha/3 Maria Peres de Ydiacayz, señora de Yraeta, todos ellos en/4 conformidad,
dixeron que consentian en ello y en cada/5 capitulo de ellos y lo en ellos contenido, e cada cosa e parte de ello/6 loaron e aprobaron,
e se obligaron, cada vno por lo que le/7 toca e atañe, de lo asy haser e conplir ellos e los otros parro/8 chianos de quien tenian, e
tanbien los dichos Nicolas/9 Martines e doña Maria Beltran, su muger, e para ello el dicho rre/10 tor e manobreros obligaron los
bienes e frutos de la dicha/11 yglesia, e los dichos diputados e parrochianos obligaron sus/12 personas e bienes, e las personas e
bienes de los dichos parrochianos/13 de la dicha yglesia, e la dicha señora doña Maria Peres/14 su persona e bienes, e las personas e
bienes de los dichos Niculas/15 e su muger, abidos e por aver, y todos los susodichos e cada/16 vno de ellos, a mayor abundamiento
y cunplimiento, dixeron que suplicaban e/17 suplicaron a nuestro muy santo padre e al mui rreverendo señor obispo de Pan/18
plona e otros qualesquier perlados o personas que tengan facul/19 tad para ello, manden confirmar e confirmen e aprueben/20 lo
susodicho, e ynterpongan en ello y en la carta de venta que del/21 dicho suelo y tierra les avian fecho a los dichos Niculas Martines e
con/22 sortes para fabricar e haser la dicha capilla, su avtoridad e de/23 creto que neçesario e cunplidero sea, otorgandoles liçençia y
facultad/24 y consentimiento para todo ello, y neçesario e vtile e probechoso sea/25 e fuere para todas las dichas partes, vendedores
e conpradores que/26 de la persona o personas que para ello fueren diputados les dieron/27 poder cunplido en forma, con libre e
general administraçion, e/28 para que puedan presentar e se presenten con su petiçion/29
(216a folioa) su petiçion e ynpetrar e ganar la dicha liçençia e confirmaçion/1 e aprobaçion e liçençia e facultad, decreto e
avtoridad e titulos/2 e cosas a ello vtiles y neçesarias, e esto syn perjuizio del derecho del dicho/3 patronazgo que el dicho conçejo
ha e tiene, e para aver por firme .../4 todo lo susodicho por ellos otorgado, so la dicha obligaçion,/5 dieron poder a qualesquier
justiçias de los rreynos e señorios de sus/6 magestades, eclesiasticos e seglares, para que les fagan cunplir lo/7 susodicho, bien asy
e a tan cunplidamente como sy sobre/8 ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente, e el tal/9 juez oviese dado sentençia
difinitiba e aquella fuese por ellos/10 consentida e pasada en cosa juzgada, e rrenunçiaron/11 qualesquier leyes, fueros e derechos
de que se podrian aprobechar,/12 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome faga no/13 vala, e la dicha doña Maria
Perez rrenunçio las leyes de los enperadores/14 Justiniano e Veliano, que son en fabor de las mugeres, de las quales dixo/15 que fue
avisada de personas que de ellas sabian, e otorgaron lo susodicho/16 ante mi, el dicho escriuano e testigos, el dicho dia, mes e año
susodicho, syendo/17 testigos Martin de Acoa e San Joan de Amilibia e Martin de Legarda e Diego/18 de Bolybar, vezinos estantes
en el dicho lugar, e firmaron de sus non/19 bres los dichos liçençiado Ydiacayz e el dicho rretor/20 e Pedro de Yribarrena e San Joan
de Echagaray, e por testigo firmo/21 el dicho Martin de Acoa por los otros que dixeron que no sabian, va escripto/22 en la margen o
diz Anton de Garate vala, va testado o diz manobreros de la dicha, e o diz/23 consta, e o diz la pared, e o/24 diz e Rrodrigo de Sasyola
thesorero vala por testado ... va testado o diz/25 o diz vala por testado, e va emendado o diz, e va escripto en la primera plana de
esta/26 escriptura vna ... casy quanto .../27 dado, o diz el vala./28 Maria Perez de Ydiacayz, Joannes Ochoa, Pedro de Yribarrena, el
liçençiado Ydiacayz, ..., San Joan de Echagaray,/29 paso ante mi, Estevan de Eztiola./30
(216i folioa) Obligaçion de la yglesia de Ayçarna./1
Delante la yglesia de nuestra señora Santa Maria de Ayçarna, a/2 veynte e siete dias del mes de julio, año de mill e quinientos/3 e
treynta e syete años, en presençia de mi, Esteuan de Eztiola,/4 escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çeztona, e testigos
yuso/5 escriptos, doña Maria Perez de Ydiacayz, señora de Yraeta,/6 vezina de la dicha villa, dixo que oy, dicho dia, por ante mi, el dicho
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escriuano,/7 le avian vendido a ella e a Niculas Martines de Eguia e/8 Maria Beltran de Yraeta, su hierno e hija, señores de la/9 dicha
casa , vn pedaço de tierra suelo para fabricar en ella/10 su capilla, que esta pegante de las paredes de la dicha yglesia,/11 deslindada e
limitada en la carta de venta, por preçio/12 e contia de veynte e çinco ducados de oro, e avnque en la dicha/13 carta de venta suena que
los dichos rretor y mano/14 breros e diputados e parrochianos vendedores de la dicha/15 tierra confiesan y dizen que han rreçibido los
dichos veynte/16 e çinco ducados de oro e que se dan por contentos, dixo/17 en la rrealidad de la verdad ella los debia e no los avia/18
pagado, e los debia, por ende dixo que se obligaba e/19 obligo por su persona e bienes, avidos e por aver, de dar/20 e pagar a la dicha
yglesia de nuestra señora/21 Santa Maria de Ayçarna e a Joan de Bengoechea e San Joan/22 de Echagaray, manobreros de la dicha yglesia
de Ayçarna .../23 de ella, los dichos veynte e çinco ducados de oro y de peso,/24 por rrazon de la dicha tierra que de la dicha yglesia e de
ellos e del/25 dicho rretor e diputados e parrochianos en su nonbre con/26 praron, y estan en ella apoderados para fabricar la/27
(217a folioa) dicha capilla, y en rrazon de la entrega, que de presente no pa/1 reçe, rrenunçiaron la exeçion de la no numerata
pecunia/2 e las dos leyes del derecho, en todo e por todo como en ellas se contiene,/3 los quales dichos veynte y çinco ducados
se obligo a se los dar/4 e pagar el dia e fiesta de pascua de Navidad primero venidero,/5 so pena del doblo e costas, e daños que
se rrecresçiere, para lo/6 qual todo que dicho es asy cunplir e pagar, obligo su persona/7 e bienes avidos e por aver, e dio poder a
qualesquier justiçias/8 para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar, bien asy como sy/9 sobre ello oviesen contendido en juizio ante
juez conpe/10 tente e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e aquella/11 por ella fuese consentida e pasada en cosa juzgada,
so/12 bre lo qual rrenunçio qualesquier leyes de que se podria aprobechar,/13 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que
ome/14 haga no vala, e otorgo lo susodicho siendo/15 presentes por terstigos, Martin de Acoa e Martin de Legarda/16 e Pedro de
Arçalluz e Esteuan de Aranguren, vezinos de la dicha/17 villa, e yo el dicho escriuano, doy fee que conozco al dicho/18 otorgante,
va escripto en la primera plana de esta escriptura/19 vna rraya sobre borrado, e que en el no se contiene/20 y entiendase ... cosa
alguna./21 Maria Perez de Ydiacayz,/22 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./23
(217i folioa) Rreçibi yo, Joan de Vengoechea, manobrero de la/1 yglesia de nuestra señora Santa Maria de/2 Ayçarna, en nonbre
de ella, çinco ducados de oro/3 para en pago de la obligaçion de esta otra parte/4 contenida, e por ser verdad lo firme por mi ante el
dicho/5 Esteuan de Eztiola, escriuano, fecho en .../6 a primero de agosto de mill e quinientos e treinta/7 e syete años./8 Paso ante
mi, Esteuan de Eztiola./9
(218a folioa) Ynformaçion de testigos./1
En el lugar de Ayçarna, delante la yglesia de ella, a/2 treynta vn dias del mes de julio de mill e quinientos e treynta/3 e syete años,
ante el noble señor liçençiado Ydiacayz,/4 alcalde hordinario en la dicha villa de Çeztona e su termino e juridiçion,/5 en presençia
de mi, Esteuan de Eztiola, escriuano de sus magestades/6 e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, pares/7 çieron
presentes don Joan Ochoa de Artaçubiaga, rretor/8 en la yglesia parrochial del dicho lugar de Ayçarna,/9 e Joan de Vengoechea e
San Joan de Echagaray,/10 mayordomos de la dicha yglesia, en nobnre de ella e de los/11 parrochianos de la dicha yglesia, dixeron
que por quanto por sy/12 y en el dicho nonbre a ellos conbenia tomar çierta ynformaçion/13 de testigos para ynbiar al señor obispo
de Panplona e sus vicarios/14 y otros qualesquier perlados e juezes que facul/15 tad tengan, como a la dicha ygelsia de Ayçarna y
sus pa/16 rrochianos es mui evidente e vtilidad e porobecho y al/17 solar y señores de Yraeta se de y venda en suelo y tierra/18 de la
dicha tierra lo que convenga para vna capilla particular/19 de vnico patronado, del dicho solar y señores de Yra/20 eta perpetuamente,
e sobre las otras cosas y depen/21 dençias conçernientes a lo susodicho, por todo les man/22 dase tomar la dicha ynformaçion, en
forma e manera que faga/23 fee, ynterponiendo en ello su avtoridad e decreto judiçial,/24 e luego el dicho señor alcalde dixo que lo
oya y estaba presto/25 de haser lo que debia e administrar justiçia, e que avnque a el le era/26 notorio ser ello en seruiçio de Dios e
su culto divino y honor/27 de la dicha yglesia y parrochianos y de la obra nueba que se/28
(218i folioa) hazia, y como sobre ello avia preçedido trato,/1 comunicaçion y platica, acuerdo e deliberaçion/2 del dicho rretor,
mayordomos, diputados y parrochianos,/3 estaba presto de tomar la dicha ynformaçion./4
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E luego los dichos rretor e mayordomos, ante el dicho señor/5 alcalde, en presençia de my, el dicho escriuano, e testigos,
presentaron por/6 testigos para ynformaçion de lo susodicho, a Pedro de Yrivarena e/7 maestre Joan de Amilibia, canteros, e Martin
de Legarda, vezinos/8 de la dicha villa de Çeztona, parrochianos de Ayçarna, de los/9 quales e de cada vno de ellos, el dicho señor
alcalde rreçibio juramento en forma/10 deuida de derecho, segund que en tal caso se rrequiere, los/11 quales e cada vno de ellos
dxieron prometiendo de desir .../12 dixeron que si juraban e amen, son testigos Bartolome de Echave/13 e San Joan de Amilibia e
Pedro de Olaçabal, vezinos de la dicha villa./14
E luego los dichos rretor e mayordomos, ante el /15 señor alcalde, en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos,/16 presentaron
vn ynterrogatorio con çiertas preguntas/17 por donde pudieran ser essaminados los dichos testigos por/18 ellos presentados, el tenor
de los quales es este que se sigue:/19 Ynterrigatorio./20
(219a folioa) Ynterrogatorio;/1
Por las preguntas seguientes sean esaminados los testigos que son/2 o seran presentados por parte de don Joan Ochoa de/3
Artaçubiaga, rretor de la yglesia parrochial de Santa Maria/4 de Ayçarna, y Joan de Vengoechea e San Joan de Echagaray,/5
mayordomos de la dicha yglesia de Ayçarna, por sy y en nonbre/6 de todos los vezinos y parrochianos de la dicha yglesia, para
ynformaçion/7 de la capilla que la casa y solar de Yraeta e sus señores/8 quieren hazer en la dicha yglesia ... a la parte derecha del
ebangelio .../9 .../10 ... e sobre las otras cosas de que avaxo se/11 hara minçion./12
Primeramente sean preguntados si conosçen, saben y an notiçia del dicho/13 rretor y manobreros y parrochianos de Ayçarna
e sepulcros/14 e sepulturas susodichas del dicho solar de Yraeta, e la tierra/15 que esta fuera pegante a la dicha yglesia, que es
pertenesçiente a la dicha/16 yglesia, e si conosçen e an notiçia del dicho solar de Yraeta y señores de el./17
II Yten sy saben , creen, vieron, oyeron dezir que es mui vtil e/18 provechoso, evidentemente, a la dicha yglesia y parrochianos/19
y al dicho solar e señores de Yraeta, funde y edifique, fabri/20 que y fagan vna capilla en la dicha tierra .../21 .../22 ... y es mucho
honor del cuerpo de la dicha/23 yglesia y parrochianos de ella./24
III Yten si saben, etc., que sobre vender y dar la dicha tierra al dicho/25 solar de Yraeta e señores de ella se avian ayuntado/26
vna y dos y tres y mas vezes los dichos vezinos e parrochianos/27 de Ayçarna, congregados a llamamiento de los mayordomos/28
(219i folioa) de la dicha yglesia, segund su vso e costunbres, e sobre aver pla/1 ticado e comunicado, avian acordado e determinado
para/2 dar y vender al dicho solar y señores de Yraeta, de la tierra conbeniente/3 para edificar la dicha capilla./3
IIII Yten sy saben, etc., que demas de lo susodicho, los .../4 y parrochianos de Ayçarna nonbraron para el .../5 e sus dependençias
en su nonbre a Martin de Ondalde e Lope de/6 de Çelaya e Martin de Eçenarro e Anton de Garate, parrochianos de la dicha/7 yglesia,
y el dicho Anton de Çumaya en vno con el dicho rretor/8 e mayordomos, para que visto y esaminado lo cunpliesen./9
V Yten si saben, etc., que el dicho rretor, mayordomos e dipu/10 tados, estando ende presentes muchos de los dichos parro/11
chianos, por vertud del dicho poder e comision mas dieron/12 la dicha tierra y en Dios y en sus conçiençias de dar .../13 que en
rreconpenssa de la dicha tierra diessen e pagasen los del/14 dicho solar de Yraeta e señores de el veynte e çinco/15 ducados de oro
y syete codos y medio en quadra de hueco demas/16 de lo conpreensso e aprehensso en las paredes de ...?/17
VI Yten si saben, etc., que en mui evidente vtilidad de la dicha/18 yglesia e parrochianos de Ayçarna, el vender e dar de la
dicha/19 tierra e el dicho preçio e avn no se podrian ver quien/20 e tanto diesse, porque otro ningund parrochiano podria/21 edificar
en la dicha tierra y es en avmento del seruiçio e/22 culto divino y adornaçion de la dicha yglesia y sus/23 parrochianos, y probecho
de la dicha yglesia, porque se va rreno/24 vando y rreparando de nuevo por estar consumida/25 la obra anterior./27
VII Yten si saben, etc., que de todo lo susodicho e cada cosa de ello, sea publica boz/28 e fama./29
(220a folioa) Ynterrogatorio./1
I Tº El dicho Pedro de Yribarrena, vezino de la dicha villa de Çeztona,/2 morador en Ayçarna, parrochiano en ella, de hedad
de/3 mas de çinquenta años, syendo preguntado por las preguntas del/4 dicho ynterrogatorio, e aviendo jurado, dixo lo siguiente:/5
I A la primera pregunta dixo que conosçe a todos los contenidos en la/6 dicha pregunta, particulares en ella nonbrados, e a los
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mas/7 de los parrochianos de la dicha yglesia, y sabe y tiene notiçia/8 de la dicha tierra e suelo contenida en la pregunta ... e solar de
Yraeta,/9 por aver estado en ellas muchas vezes e averlos visto./10
II A la segunda pregunta dixo que que sabe y es notorio que es mui vtil/11 e provechosso a la dicha yglesia de Ayçarna y
parrochianos de ella,/12 en espeçial y tanbien al dicho solar de Yraeta e señores de ella que la/13 dicha yglesia venda el dicho suelo
e tierra para fundar en ella vna/14 capilla en ella para los dichos señores de Yraeta e sus suçesores, e/15 que lo sabe porque la dicha
señora e señores de Yraeta dan por siete/16 codos y medio XXV ducados, y equivalençias, por otra via los/17 señores de Yraeta dan
por otra parte demas de los dichos/18 veynte e çinco ducados, y demas de ello, es honrra e avmento/19 de la dicha yglesia haserse la
dicha capilla y probecho y vtilidad,/20 y esto sabe./21
III A la terçera pregunta dixo que sabe ser verdad lo contenido en la dicha/22 pregunta, por averlos visto e hallado presente a ello
segun/23 que en la pregunta se contiene, e vio que sobre aver platicado acordaron/24 de vender el dicho suelo e tierra de que en la
pregunta se faze/25 minçion, a los dichos señores de Yraeta, por el dicho preçio/26 de los dichos veynte e çinco ducados por ser de
vtilidad e provechoso/27 a la dicha yglesia, en ello y otras cosas, porque tanpoco/28 el dicho suelo no se puiera vender a ... algo por
estar/29 ocupado de todas partes con paredes de la dicha casa de Yraeta/30 sepulcros y aras, e asi en tod.../31
(220i folioa) IIII A la quarta pregunta dixo que savbe ser verdad lo contenido en la/1 pregunta como en ella se contiene, por
averse halla/2 do presente a ello como en la escriptura que de ello paso e/3 contiene, e avnque ... este escripto, dixo que el se/4 hallo
presente./5
V A la quinta pregunta dixo que sabe ser verdad lo contenido en la/6 dicha pregunta, por averse hallado presente ... de/7 ello, e
lo vio asy pasar los XXVII de este presente del mes de julio en que estamos, y fue y paso asi .../8 que en la pregunta se contiene./9
VI A la sesta pregunta dixo que dize lo que dicho tiene en las/10 preguntas antes de esta, e que sabe y es muy publico y notorio/11
ser verdad lo contenido en la pregunta, por que los dichos señores/12 de Yraeta han dado por la dicha tierra todo su justo preçio/13 e
valor y otro ninguno no pudiera conprar la dicha/14 tierra por lo que dicho tiene en la pregunta antes de esta, y esta/15 es la verdad
por el juramento que fizo, e firmolo de su nonbre,/16 Esteban de Eztiola, Pedro de Yribarrena./17
II Tº El dicho Martin de Legarda, vezino de la dicha villa, de hedad de mas de ..., aviendo jurado e/18 siendo preguntado, dixo
lo syguiente:/19
I A la primera pregunta dixo que conosçe a los en la dicha pregunta/20 contenidos e a cada vno de ellos, por averlos visto/21 e
conversado con ellos, e sebe y tiene notiçia de la yglesia/22 e tierra e suelo e casa e solar de Yraeta, e las otras cosas/23 en la pregunta
contenidas, por aver andado en ellos muchas vezes./24
(221a folioa) II A la segunda pregunta, dixo que por muy çierto ha oydo desir que los/1 dueños e señores de la casa e solar de
Yraeta quieren/2 fundar y edificar en la dicha yglesia de Ayçarna, la capilla/3 de que en la pregunta se haze minçion, la qual ha oydo
desir a la señora/4 ... de Yraeta e a otros, e que sabe que es en mucha vtilidad y probecho/5 de la dicha yglesia y en mucho honor de
ella e de los dichos parrochia/6 nos, y este testigo por tal lo tiene./7
III A la terçera pregunta dixo que sabe ser verdad lo contenido en la dicha pregunta/1 por averse hallado presente a los dichos
ayuntamientos, congregaçiones/2 contenidos en la dicha pregunta e al acordar e determinar los dichos parrochianos/3 en el vender
de la dicha tierra suelo al dicho solar y señores de Yraeta, para/4 en el fundar capilla./5
IIII A la quarta pregunta, dixo que sabe ser verdad lo contenido en la pregunta, por averse/6 hallado presente a todo ello e nonbrar
de los diputados contenidos en la/7 pregunta para el efeto en ello contenido./8
V A la quinta pregunta dixo que este testigo se hallo presente el biernes proximo/9 pasado en Ayçarna, e vio pasar asy todo lo
contenido en la dicha pregunta/10 e acordar lo contenido en la pregunta por el dicho preçio de los dichos veynte e/11 çinco ducados
de oro, como paresçe por el capitulado fecho entre ellos,/12 a que se rreferio./13
VI A la sesta pregunta dixo que sabe y es mui publico e notorio/14 ser verdad lo contenido en la pregunta e muy mucha vtilidad
e probe/15 cho de la dicha yglesia e parrochianos de ella, e de los dichos señores/16 de Yraeta y honor de todos, espeçialmente del
culto divino,/17 e no avia a quien mas diese por ello ni tanpoco avia/18 quien lo conprase ni lo pudiese conprar, por estar en/19
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derecho de los asyentos e sepulcros de Yraeta la dicha tierra suelo,/20 y esta es la verdad para el juramento que fizo, e no lo firmo,
porque/21 dixo que no sabia. Esteban de Eztiola./22
III Tº El dicho Joan de Amilibia, vezino de la dicha villa, de hedad/23 de mas de çinquenta años, aviendo jurado e syendo
preguntado,/24 dixo lo seguiente:/25
(221i folioa) I A la primera pregunta dixo que conosçe a los contenidos en la en la dicha pregunta,/1 por averlos visto e conversado
con ellos, e sabe e ha/2 notiçia de la dicha yglesia de Ayçarna, por ser parrochiano/3 en ella, e de la dicha tierra e suelo contenido en
la pregunta e del dicho solar/4 de Yraeta contenido en la pregunta./5
II A la segunda pregunta dixo que sabe de los dichos señores/6 de Yraeta por averles oydo desir que auieren fundar la .../7 de
que en la pregunta se faze minçion, la qual en fundar .../8 es en mucha vtilidad e provecho e honrra de los dichos pa/9 rrochianos e
yglesia de Ayçarna./10
III A la terçera pregunta dixo que sabe ser verdad lo contenido en la pregunta,/11 por averse hallado presente a ello como maestre
cantero e/12 parrochiano de la dicha yglesia./13
IIII A la quarta pregunta dixo que sabe ser verdad lo contenido en la/14 dicha pregunta, por averse hallado presente a todo/15
ello, en vno con otros muchos./16
V A la quinta pregunta dixo que este testigo como maestre cantero que tiene/17 cargo de hazer el edifiçio de la dicha yglesia, se
hallo presente/18 a todo lo contenido en la pregunta, en vno con los otros contenidos en la pregunta./19
VI A la sesta pregunta dixo que cosa muy notoria es, y este testigo/20 sabe, ser vtilidad e probecho de la dicha ygelsia e pa/21
rrochianos, e avn de los señores de Yraeta e solar de Yraeta,/22 vender la dicha tierra contenida en la pregunta y se vende e da en
todo de su/23 justo preçio, e no vale mas ni se hallaria quien mas e/24 avn tanto diese ni no lo prodia conprar no .../25 de los señores
de Yraeta, porque de todas partes lo tienen a/26 travesado e ocupado todo el derecho de la dicha tierra, y esto sabe,/27 e no lo firmo
porque no sabia./28 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./28
(222a folioa) Suplicaçion e poder de la señora de Yraeta./1
En el lugar de Ayçarna, juridiçion de la villa de Çeztona, a treinta/2 e vn dias del mes de julio, año de mill e quinientos e/3 treinta
e syete años, en presençia de mi, Esteuan de Eztiola,/4 escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso/5
escriptos, doña Maria Peres de Ydiacayz, señora de la casa e/6 solar de Yraeta, dixo que por quanto para el fabricar de la .../7 capilla
mayor de la yglesia de nuestra señora Santa Maria de/8 Ayçarna, de neçesidad se avian de derrocar el sepul/9 cro prinçipal de la casa
e solar de Yraeta, que esta en la dicha/10 yglesia, e sacar los huessos que en el estan sepultados y/11 enterrados, y ponerlos en vna
arca en ... sufiçiente de la/12 dicha yglesia hasta que ella e su hierno e hija, señores/13 asy mismo de la dicha casa de Yraeta, ayan
de fundar/14 e haser vna capilla en la dicha yglesia en el sytio donde/15 les esta senalado por el rretor e mayordomos de la dicha/16
yglesia, por ende que suplicaba e suplico e pidia al/17 señor obispo de Panplona e sus vicarios generales e otras/18 personas que
facultad tengan de lo conçeder, manden/19 dar liçençia a los susodichos para que, por sy e por otros, puedan/20 sacar los dichos
huessos de la dicha sepultura e se/21 pulturas de Yraeta que estan fixas en las paredes y .../22 la ... de la pared de la dicha yglesia, y
para ello y depossitarlos en vna arca y ponerlos en la dicha/23 yglesia en el dicho lugar de suso nonbrado para los tornar a/24 enterrar
en el sepulcro de la dicha capilla quando se/25 hiziere, con liçençia que para ello Dios queriendo esperava/26
(222i folioa) pedir e aver del dicho señor obispo e sus vicarios genera/1 les o otras personas que facultad tengan .../2 mente pidian
liçençia para sacar los dichos huessos/3 de los dichos sepulcros que estan fixos en las paredes/4 de la dicha yglesia, e los poner en
deposito en la dicha/5 yglesia y en lugar sufiçiente con las solenidades/6 neçesarias e toda otra falta e defeto .../7 su señoria ...?, lo
qual dixo que/8 pedia e suplicaba humilmente quanto podia e/9 debia, y para ello para entender e ynpetrar lo/10 susodicho, dixo que
dava e dio su poder conplido/11 segun que de derecho mas deve valer, a Martin Garçia de Arriola/12 clerigo presvitero, vezino de
la villa e a Ynigo Ladron/13 de Çegama e Joan de Syriça e Joan de Echaçarreta,/14 procuradores en la avdiençia del señor obispo
de Panplona, e a cada/15 vno de ellos por sy yn solidun, para que por ella/16 y en su nonbre puedan faser la suplicaçion de que de
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suso se/17 haze minçion, al dicho señor obispo e sus vicarios ge/18 nerales, probisores y otros ofiçiales e perlados e/19 personas que
facultad tengan de los dar e confirmar/20 e ynpetrar e ganar la dicha liçençia e liçençias, e faser/21 en ello y en lo de ello dependiente
e casos y cosas/22 que conbengan, qualesquier suplicaçiones, pedimientos e/23 juramentos e presentaçiones de testigos e otros avtos
e ...?/24 çiones e solenidades e diligençias que convengan/25 a lo susodicho, y ella misma podria haser/26
(223a folioa) siendo, (sic) dioles el dicho poder en forma con todas sus/1 ynçidençias e dependençias, anexidades e cone/2
xidades, e los rrelevo de toda carga e fiança so la/3 clavsula judiçio sisti judicatun solui, con todas/4 sus clavsulas acostunbradas,
e para aver por firme/5 lo susodicho e lo por ellos fecho, dicho e suplicado e/6 abtuado, e no yr ni venyr contra ello, obligo su/7
persona e bienes, e otorgo lo susodicho siendo presen/8 tes por testigos, Pedro de Yrivarrena e Pedro de Olaçabal/9 e Bartolome de
Echave, vezinos de la dicha villa, e firmolo/10 de su nonbre./11 Maria Perez de Ydiacayz,/12 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./13
(224a folioa) Suplicaçion e poder del rretor e mayor/1 domos de Ayçarna./2
Delante la iglesia de nuestra señora Santa Maria de Ayçarna, juridiçion de la/3 villa de Cestona, a treynta e vn dias del mes de
julio, año de mill e quini/4 entos e treynta e siete años, en presencia de mi, Esteban de Eztiola, escri/5 bano de sus magestades e del
numero de la dicha villa de Cestona, e testigos/6 juso escriptos, paresçieron presentes, don Joan Ochoa de Artacubiaga, re/7 tor en la
iglesia parrochial de nuestra señora Santa Maria de Ayçarna,/8 dioçesi de Panplona, e Joan de Vengoechea e San Joan de Echagaray,
may/9 ordomos de la dicha iglesia de Aycarna, presentaron ante mi vna escri/10 tura e suplicaçion escrita en papel e firmada del
dicho retor e San/11 Joan de Echagaray, su tenor del qual es este que se sigue:12
Rreverendisimo señor obispo de Panplona e sus vicarios e oficiales/13 y otro qualquier perlado e juez que facultad tenga, por
parte del retor/14 y mayordomos e diputados de Santa Maria de Ayçarna, en nonbre/15 de la dicha iglesia y parrochianos de ella y por
nos, se espone a vuestra seño/16 ria que la dicha iglesia tiene neçesidad de refeccion y rreparacion, para en/17 cuya ...? y avmento del
culto divino y onor de la dicha iglesia e pu/18 eblo, es muy evidente vtilidad y probecho que al solar e senores de Yra/19 eta se de y
venda y dote tierra para vna capilla conbeniente en/20 suelo de la dicha iglesia, a la parte derecha del ebangelio, junto pegan/21 te a
la dicha iglesia donde la sepultura prinçipal e otras sepultu/22 ras de la dicha casa e solar de Yraeta y demas que ello es notorio,/23
por mayor abundamiento enbiamos en vno informacion/24 açerca de ello con los tratados y conoscimientos de cavsa, comu/25
nicaçion que palticado que an pasado por donde veera y pro/26
(224i folioa) mandar y saber la justa reconpensa y limosna e dote .../1 e puede ser veynte çinco ducados de oro por siete codos y
medio/2 de tierra en hueco en quadra, e demas del anbito e lugar de las pare/3 des, segun que esto y otras cosas parecen por la dicha
ynformaçion/4 e recavdos, supricamos (sic) humillmente a vuestra señoria le plegase/5 mandar confirmar la dicha dacion e venta
de la dicha tierra para/6 los dichos señor e señores de Yraeta perpetuamente, suplicamos .../7 de cierta ciencia e propio motuo? e
con clavsula de ...?/8 potestatis, todos e quoalesquier defectos de sus ...?/9 e solenidad que aya ynterbenido por defeto de herençia
otra co/10 sa nesçesaria y otorgandola de nuevo en lo que convenga, por/11 ende, en la mejor forma e manera que podemos e
devemos de derecho .../12 para contender e hazer las diligençias que çerca de ello convengan, poder/13 cunplido en forma por nos
y por los parrochianos de la dicha/14 iglesia, a Joan de Çiriça e Ynigo Ladron de Çegama e Joan de Echaçarreta, pro/15 curadores
en la avdiençia del señor obispo de Panplona, e Martin Gar/16 cia de Arriola, clerigo presvitero de la villa de Deva, e a cada vno
de ellos/17 yn solidun, espeçialmente para que por y en nonbre de la dicha iglesia,/18 nos, el y retor y manobreros de ella puedan
parescer e parescan/19 ante el dicho señor obispo, sus bicarios generales e otras personas que/20 facultad tengan de conçeder la dicha
liçençia para que puedan vender el dicho su/21 ello e tierra a los dichos señores de Yraeta, y en caso que aya ynterveni/22 do alguna
venta cerca de ello o la capilla, manden confirmar, loar/23 e aprobar y hazer en ello y cada cosa e parte de ello, las diligençias, pre/24
sentaçiones de escrituras e juramentos e otros avtos que conbengan/25
(225a folioa) a lo susodicho y los mismos podian hazer presente seyendo, e quoan cun/1 plido e bastante poder ellos habian e
tenian, otro tal e tan conplido les/2 dieron a los susodichos, con todas sus ynçidençias e dependencias, a/3 nexidades, con libre e

- 696 -

1537. urteko hirugarren hiruhileko agiriak [XVI. m. (37-VII) 1]-[XVI. m. (37-IX) 32]

general adminsitraçion, e los relevaron de toda/4 carga e fiança, e para aver por firme lo que los susodichos e cada vno de ellos/5
en su nonbre fizieren e procuraren, e no yr ni venir contra ello, obligo los/6 bienes e rrentas de la dicha iglesia, avidos e por aver,
espirituales e tenpo/7 rales suyos aver, en testiminio de lo quoal lo otorgaron ante mi, Este/8 van de Estiola, escriuano susodicho,
e testigos, en el lugar de Ayçarna, sien/9 do presentes por testigos, Pedro de Yribarrena e Pedro de Olaçabal e Bartolo/10 me de
Echave, vezinos de la dicha villa, e el dicho retor e San Joan de Echagaray may/11 yordomo, firmo de su nonbre, e por el dicho Joan
de Bengoechea vn testigo./12 Joannes Ochoa, .../13 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./14

[XVI. m. (37-VII) 39]
1537-VII-28. Deba
Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa nagusiak Martin Esteban Makatzaga maizterrari Sastarain baserria urtebeterako errentan emateko
egindako agiria. Nagusiak maizterra Sastarrain baserrira sartzeko egindako agiria. Nagusiak maizterrari ganaduak emateko
egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: testu originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(200a folioa) Carta de pago de Joan Perez de Ydiacayz./1
... del las casa se Sastarrayn, juridiçion de la villa de Deba,/2 a veynte e ocho dias del mes de julio de mill e quinientos/3 e
treynta e siete años, en presençia de mi Esteuan de/4 Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çeztona,/5 e
testigos yuso escriptos, Joan Perez de Ydiacayz, cuya es la casa/6 de Lili que es en juridiçion de la dicha villa de Çeztona, arrendo
e dio en/7 rrenta ... a Martin Esteuan de Macaçaga,/8 vezino de la dicha villa de Çeztona, la su casa e caseria/9 de Sastarrain, que es
en juridiçion de la dicha villa de Deba,/10 con todas sus pertenençias, ... tierras, casta/11 nales, mançanales e arboles frutales e las
otras perte/12 nençias a la dicha casa de Sastarrain anexas e perte/13 nesçientes, por tienpo y espaçio de vn año cunplido/14 primero
syguiente, que comiença a correr e corre/15 desde oy, dia de la fecha de esta carta, en adelante hasta ser/16 cunplido el dicho año,
porque le aya de dar e pagar/17 por el dicho año seys fanegas de trigo bueno lin/18 pio enento?, medido con la medida de la dicha
villa/19 de Çeztona, pagados por el dia e fiesta de nuestra señora/20 Santa Maria de agosto del año venidero de mill e quinientos
e tre/21 ynta e ocho años, puestos en la dicha casa de Sastarra/22 yn, que el dicho Joan Perez lo ha de haser llebar a su costa a la
dicha/23 su casa de Lili, e no el, e mas con que el dicho Martin/24 Esteuan de Macaçaga le aya de dar e de la mitad/25 de la mançana
que huviere en los dichos maçanales,/26
(200i folioa) cogido e amontonado en los dichos mançanales a su costa,/1 e quando asy lo hubiere cogido e amontonado, le
aya/2 de avisar e avise luego para que el lo haga acarrear/3 a la su casa de Lili. Yten mas que la fruta de casta/4 ña e nuezes sea a
medias, es a saber, la mitad/5 el dicho Joan Perez, y la otra mitad para el dicho Martin Esteuan./6 Yten para todo genero de ganado
vacuno, porcuno, cabru/7 no, ovejuno, todo ello ayan de gozar e gozen a medias,/8 de sus partos e pospartos, e que el dicho Martin
Esteuan aya de/9 azer e faga a su costa buena guarda a todo el dicho ga/10 nado, en tal manera que por su culpa e negligençia no se
pierda/11 ni enagene cosa alguna de ello, so pena que le aya de pagar e pague/12 lo que asi se perdiere e enagenare, con el doblo, e le
aya de/13 traer señal çierta de lo que se perdiere. Yten con .../14 que el dicho Martin Esteuan tenga syenpre los setos de las here/15
dades çerrados e mançanales e tierras de la dicha casa bien e/16 sufiçientemente. Yten que el dicho Martin Esteuan no/17 sea ossado
de cortar ni corte ningund arbol frutifero ni/18 no frutifero pertenesçiente de la dicha casa sin su liçençia e/19 mandado, so pena
que yncurra en pena de forçador e pague el arvol/20 que cortare o rramas de el, lo que fuere esaminado por vn buen/21 onbre, con
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el doblo. Yten que el dicho Martin Esteuan sea obligado/22 de cabar los mançanales de la dicha castana en este año presente,/23
dos veçes, bien e sufiçientemente en sus tienpos devidos, e/24 estercolar vna vez todo ello a su costa. Yten que el dicho/25 Martin
Esteuan de Macaçaga sea obligado de dar e ynbiar/25 por el dia e fiesta de Navidad al dicho Joan Perez las aves acos/26 tunbradas,
dar buenos e bien çevados, e los rrequesones/26
(201a folioa) acostunbrados en sus tienpos debidos, y en esta manera e con/1 las dichas condiçiones, modos e posturas de suso
conte/2 nidas, el dicho Joan Perez se obligo de no le quitar al dicho/3 Martin Esteuan la dicha casa e caseria de Sastarrayn/4 por
mas ni por menos ni por el tanto que otro le de/5 ni prometa, en rrenta ni en otra manera alguna, so pena de le/6 dar otra tal casa
e tan buena e en tan buen lugar, con/7 mas todo lo que el oviere fecho e mejorado e costas/8 e daños que se le rrecresçieren, e el
dicho Martin Esteuan de/9 Macaçaga, que presente estava, dixo que tomava e rresçi/10 bia en rrenta, arrendada del dicho Joan Perez
de Ydiacayz,/11 la dicha casa e caseria de Sastarrayn, con/12 sus pertenençias, montes, prados, pastos, castanales,/13 mançanales,
nogales e otros arvoles frutales/14 e tierras labradias e por labrar, por el dicho tienpo de vn año,/15 que corre desde oy, dicho
dia e preçio de suso contenido, e con las/16 condiçiones, modos e posturas e vinculos arriba/17 por el dicho Joan Perez dichos e
declarados, e se obligaba e/18 obligo de lo cunplir e pagar e acudir con todo ello al/19 dicho tienpo e tienpos de suso nonbrados, e
haser e cunplir/20 en todo segund que de suso se contiene, so las penas de suso/21 dichas e declaradas, e que se obliga e obligo por
su persona/22 e bienes de no desanparar la dicha caseria e pertenençias/23 durante el dicho tienpo de arrendamiento, e de dexar en
fin del/24 dicho arrendamiento todo ello bueno, segund que en esta carta se/25 contiene, so pena de le pagar en vizio? todo el dicho
arrendamiento,/26
(201i folioa) plazos e cosas de el con el doblo con mas todas las las costas e/1 yntereses e menoscabos que se le rrecresçieren, e
de/2 las dichas partes, cada vno por lo que le toca e atane, para no yr/3 ni venyr contra ello ni parte de ello, obligaron sus personas
e/4 bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, e por esta carta/5 dieron poder cunplido a todas e qualesquier justiçias/6 e juezes de
los rreynos e señorios de sus magestades, a cuya juridiçion e/7 juzgado se sometieron, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion, e
la ley/8 si conbenerit, para que les apremien a cunplir e pagar/9 como sy sobre ello oviesen consentido (sic) en juizio ante juez/10
conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba,/11 e fuese por ellos consentida e pasada en cosa juzgada,/12 sobre que
rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros e/13 derechos de que se podrian aprobechar, en vno con la general rre/14 nunçiaçion
de leyes que ome haga no vala, en testimonio de lo/15 qual lo otorgaron ante mi, el dicho escriuano, e testigos, el dicho dia,/16 mes e
año e lugar susodicho, siendo presentes por testigos Joan/17 de Arreche e Joan de Vrbano e Lope de Hernatariz, vezinos de la dicha
villa,/18 e el dicho Joan Perez firmo aqui de su nonbre, e por testigo el dicho Joan/19 de Arreche, porque dixo que no sabia escriuir,
e yo, el dicho/20 escriuano, doy fee que conozco a los dichos otorgantes ser los mismos./21 Por testigo, Joan de Arreche, Joan Perez
de Ydiacays,/22 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./23
(202a folioa) Este dicho dia, mes e año e lugar de Sastarrayn, en presençia/1 de mi, el dicho Esteuan de Eztiola, escriuano de sus
magestades e del numero/2 de la dicha villa de Çeztona, pareçio presente el dicho Joan Perez de/3 Ydiacayz, e dixo que oy, dicho
dia, por ante mi, el dicho escriuano, e testigos,/4 en este ynstante e punto el avia arrendado e dado en rrenta/5 a Martin Esteuan de
Macaçaga, vezino de la dicha villa de Çeztona,/6 la su casa e caseria de Sastarrayn, con todas sus pertenen/7 çias, prados e montes
e mançanales e tierras e heredades a la/8 dicha casa de Sastarrayn pertenesçientes, por ende que el,/9 como a su ynquilino, casero
arrendador de al dicha casa/10 e pertenençias, le daba e dio la posesion de todo ello, y para/11 efetuaçion de ello, tomo por la
mano al dicho Martin Esteuan de/12 Macaçaga e le metio en la dicha casa de Sastarrayn/13 y sus pertenençias, y el dicho Martin
Esteuan, como casero y arren/14 dador del dicho Joan Perez de Ydiacayz, y el dicho Joan Perez mismo echo/15 fuera de las dichas
casas e pertenençias a Ana de Sasta/16 rrain e Margarita de Sastarrayn, hijas de Mar/17 toanez de Sastarrayn, que ende estaban, y
el dicho Martin Esteban,/18 en señal de la dicha posesyon, çerro e abrio las puer/19 tas de la dicha casa e anduvo paseando por ella
quieta/20 e paçificamente syn ninguna contradiçion que por ninguna/21 persona le fuese fecha, viendo e sabiendo las dichas Ana/22
e Margarita de Sastarrayn e no contradixeron, e aviendo/23 lo por bueno, de que se dio por contento de la dicha posesion,/24 y en
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seguiente quebro vna rrama de vn nogal en señal de/25 posesion que el dicho Joan Perez le dio, e el como de las heredades e/26
montes e pertenençias de la dicha casa de Sastarrayn e a ella/27
(202i folioa) anexas e pertenesçientes, todo ello quieta e paçificamente,/1 de que se dio asy mismo por contento en el dicho
nonbre/2 del dicho Joan Perez, e como su arrendador e casero, de todo/3 lo qual el dicho Joan Perez e Martin Esteuan pidieron
testimonio, son testigos/4 de esto Joango de Arreche e Lope de Hernatariz e Joan de Vrbano,/5 vezinos de la dicha villa, e el dicho
Joan Perez firmo aqui de su nonbre,/6 e por el dicho Martin Esteuan firmo el dicho Joango de Arreche,/7 Joan Perez de Ydiacays,/8
por testigo, Joan de Arreche, paso ante mi, Esteuan de Eztiola./9
Entrega y posesion/10 del ganado./11
E despues de lo susodicho, este dicho dia, mes e año e lugar/12 susodicho de Sastarrayn, luego yncontinente, en presençia/13 de
mi, el dicho escriuano, e testigos, y estando presentes la dicha Ana e Mar/14 garita de Sastarrayn, hijas del dicho Martoanez, el dicho
Joan/15 Perez de Ydiacayz dio y entrego y apodero al dicho Martin Este/16 van de Macaçaga, çinco vacas mayores y tres nobillos/17
castrados y tres terneras y vna novilla de sobre año,/18 e vn toro, que son por todo treze cabeças de ganado vacuno,/19 e mas dixo
que le daba e dio y entrego quarenta cabeças de/20 cabras mayores y doze cabritos de ogaño, e mas le/21
(203a folioa) dio y entrego el dicho Joan Perez al dicho Martin Estevan beynte/1 ovejas mayores y treze corderos de ogaño
ellas?/2 le dio y entrego el dicho Joan Perez al dicho Martin Esteuan seys/3 puercos e syete cochinos, de manera que son por
todos/4 los que asy le dio y entrego y apodero, çiento e honze/5 cabeças de ganado vacuno, cabruno, ovejuno e/6 porcuno, mayores
e menores, segund que de suso se/7 declaran, para que el los tenga y posea durante el termino/8 del dicho su arrendamiento de la
dicha casa e caseria de Sas/9 tarrayn e sus pertenençias en su nonbre, para que despues/10 del dicho su arrendamiento le aya de dar
e de cuenta con/11 pago de ellos e de los partos e ganançias de ellos, el su/12 mitad, segund e conforme al dicho arrendamiento, e el
dicho /13 Martin Esteuan de Macaçaga los rreçibio e tomo en sy e se apo/14 dero en ellos y en cada vno de ellos, en nobnre del dicho
Joan Perez de/15 Ydiacayz, e tomo e aprehendio la posesion de ellos/16 por y en nonbre del dicho Joan Perez e como su arrendador,
e/17 dixo que se obligaba e obligo de dar buena cuenta con pago/18 de ellos al dicho Joan Perez de Ydiacayz e su boz, con mas la/19
mitad que de ellos se acreçentaren conforme al dicho arrendamiento,/20 todo lo qual paso segund dicho es, estando ende presentes
los/21 dichos Ana y Margarita de Sastarrayn, hijas del dicho Mar/22 toanez de Sastarrayn, defunto, quieta e paçificamente/23 sin
ninguna contradiçion, biendolo ellos e no lo contradiziendo,/24 de que el dicho Martin Esteban en el dicho nonbre al dicho Joan
Perez/25 dixo que se dava e dio por contento y entregado, e se/26
(203i folioa) constituia e constituio por tal poseedor del dicho ganado/1 en nonbre del dicho Joan Perez, e como su casero, por
vertud/2 de la dicha posesion a el dada, de que pidieron amas las/3 dichas partes por testimonio, son testigos de esto, Joango de
Arreche/4 e Joan de Vrbano e Lope de Hernatariz, vezinos de la dicha/5 villa de Çeztona, e firmo de su nonbre el dicho Joan Perez,/6
e porque el dicho Martin Esteuan dixo que no sabia firmar,/7 por el e a su rruego el dicho Joango de Arreche en este rregistro./8 Por
testigo Joan de Arreche,/9 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./10

[XVI. m. (37-VII) 40]
1537-VII-29. Aizarna
Zestoako Elbira Indo alargunak bertako Migel Sorazabali emandako ordainagiria, Joan Indori zor zizkion 9 dukatak ordaindu
egin zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: testu originala oso kalteturik dago).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(205a folioa) Carta de pago de Miguel de Soraçabal./1
Este dicho dia veynte e nueve de julio del dicho/2 año de mill e quinientos e treynta e syete años,/3 en presençia de mi, el dicho
escriuano, e testigos, Elbira de/4 Yndo, biuda, vezina de la dicha villa, dio carta de pago/5 a Miguel de Soraçabal, vezino de la dicha
villa,/6 de nueve ducados de oro que debia por obligaçion/7 de Joan de Yndo, clerigo, por averlos rreçibido/8 de el para faser sus
honrras e cosas de yglesia/9 del dicho don Joan, y en rrazon de la paga que de presente no/10 paresçe, rrenunçio la exeçion de la no
numerata/11 pecunia, en todo e por todo como, e se obligo/12 que ella ni otro alguno no se los pidir, e sy/13 se los pidiesse se los
tornar con el doblo,/14 e dio por ninguna la obligaçion, e obligo su persona/15 e bienes de aver por ... todo lo susodicho, e/16 dio
poder .../17 asy cunplir, e rrenunçio todas las leyes de que se po/18 dria aprovechar, e las leyes de los enperado/19 res Justiniano e
Beliano, e otorgo lo suso/20 dicho syendo presentes por testigos Pedro de Olaçabal/21 e Joango de Enzina e el liçençiado Ydiacayz,
e por/22 que dixo que no sabia escribir, firmo por ella vn testigo./23 Por testigo, Pedro de Olaçaval, paso ante mi, Esteuan de
Eztiola./24

[XVI. m. (37-VIII) 1]
1537-VIII-1. Zestoa
Zestoako Martin Zubiaurrek Domenja Akoabarrenaren izenean Debako Joan Lopez Zigarangoari emandako ordainagiria, 7
dukateko zorra ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: testu originala oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(205i folioa) Carta de pago de Joan Lopez de/1 Çigaran./2
En Çeztona, a primero dia del mes de agosto de mill e quinientos e/3 treinta e syete años, en presençia de mi, Esteuan de Eztiola,
escriuano de/4 sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Martin de/5 Çubiavrre, vezino de la dicha
villa, por vertud del poder a el dado/6 por Domenja de Acoavarrena, biuda, muger que fue de/7 Martin Ybanes de Çubiavrre, defunto,
por sy e como tutora e/8 curadora de sus hijos e hijos del dicho Martin Ybanes, dio carta de/9 pago en forma a Joan Lopez de Çigaran,
vezino de Deba, e sus bienes de/10 syete ducados de oro por obligaçion que debia al dicho Martin/11 Ybanes, por averlos rreçibido,
de que se dio por conten/12 to y pagado, los queles rreçibio en presençia de mi, el dicho escriuano e testigos,/13 e se obligo a sy e
a la persona e bienes de la dicha Domenja e/14 ... sera pedidos mas, e para ello obligo los/15 bienes a el obligados ... e dio poder
a/16 qualesquier justiçias para que que ge lo fagan asy cunplir, e/17 rrenunçio ... podria aprobechar e otorgo/18 lo susodicho syendo
presente por testigos Martin de/19 Arçuriaga e Joan de Eznal e Joan de Çubiavrre, vezinos de/20 Çeztona e Deba, e firmolo de su
nonbre./21 Martin de Çubiavrre, paso ante mi, Esteuan de Eztiola./22

[XVI. m. (37-VIII) 2]
1537-VIII-1. Zestoa
Saiazkoen izenean Joan Atristainek Zestoako Martin Zubiaurreri emandako ordainagiria, honek 400 karga ikatz egiteko
hartutako mendien prezioa ordaindu egin zielako.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: testu originala oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(206a folioa) Carta de pago de Martin de Çubiavrre./2
En Çeztona, a primero dia del mes de agosto, año de mill/2 e quinientos e treynta e siete años, en presençia de mi, Este/3 van de
Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos/4 yuso escriptos, Joan de Atryztayn, procurador de la tierra
de Seaz,/5 dixo que por quanto en Martin Diaz de Mihuruvia, vezino de Çumaya,/6 se rremataron los montes de Altuna y Vasacayz, que
son/7 de la tierra de Seaz, cada carga de carbon en monte,/8 a tres tarjas de la moneda que al presente corre, que son e valen cada/9 tarja
siete maravedies e medio por los dichos montes, los a dexado/10 y largado, y con su consentimiento del dicho Martin Diaz los/11 abia
dado los dichos montes en el dicho preçio a Martin de Çubia/12 vrre, vezino de la villa de Çeztona, e porque despues los dichos/13 montes
se esaminaron por Domingo de de Eçenarro, persona/14 nonbrado por el dicho Martin de Çubiavrre e Domingo de .../15 nonbrado por la
dicha tierra e por el en su nonbre, los/16 quales esaminaron los dichos montes en quatroçientas cargas/17 de carbon en monte, e porque
agora el dicho Martin de Çubiavrre,/18 como a procurador de la dicha tierra de Seaz, las dichas quatroçientas cargas/19 de carvon al dicho
preçio en dineros contados en presençia de mi, el dicho/20 escriuano, e testigos, le dio carta de pago e fin e quito en forma de todo ello/21
por averlos rreçibido, e le hizo en nonbre de la dicha tierra demora/22 y le dio plazo de poder cortar e que cortase e fiziese carvon/23
dentro de tres años cunplidos primeros seguientes, que comiençan/24 a correr desde el dia de señor San Joan de junio proximo/25 pasado,
e que pueda cortarla para dentro de los dichos tres años/26 en qualquier tienpo, porque el desmochar de los rrobles .../27 los aya de
desmochar en su tienpo debido conforme/28 a las hordenanças que çerca de ello tienen e ay, e con esto el dicho/29
(206i folioa) el por sy e como procurador de la dicha tierra de Seaz y en nonbre de los vezinos/1 de ella, se obligo de le haser
buenos e sanos los dichos montes,/2 e de paz e syn contienda alguna del dicho Martin Diaz o de .../3 alguno, e de tomar la voz de
qualquier plito que le fuere .../4 ...? e le fenesçer a su costa, e de la dicha tierra e vezinos, e le sacar/5 a paz e a salbo e syn daño
alguno, so pena de le pagar/6 el ynterese e costas e daños que le rrecresçiere .../7 para lo qual asy conplir e amntener lo susodicho
e no yr ni/8 venyr contra ello, obligo su persona e bienes e las personas e/9 bienes de los vezinos de la dicha tierra de Seaz, cuyo
procurador el era, abi/10 dos e por aver, e dio poder a qualesquier justiçias e juezes para/11 que ge lo fiziesen asy cunplir, bien asy e
a tan cunplidamente/12 como sy sobre ello obiesen contendido en juizio ante juez/13 conpetente e el tal juez oviese dado sentençia
difinitiba/14 e aquella fuese por el consentida e por todos los vezinos de la dicha/15 tierra, e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual
rrenunçio todas/16 e qualesquier leyes de que el e los dichos vezinos de la dicha tierra se podrian/17 aprobechar, en vno con la
general rrenunçiaçion de leyes que ome/18 haga no vala, en testimonio de lo qual lo otorgaron ante/19 mi, el dicho escriuano, e
testigos, el dicho dia, mes e año e lugar/20 susodicho, syendo presentes por testigos, Bartolome de Echave/21 e Joan de Sarasola e
Joan de Eznal, vezinos de la dicha tierra de Seaz,/22 e el dicho Bartolome, vezino de Çeztona, e porque dixo que no sabia escri/23
vir, firmo por el vn testigo, va testado o diz triztayn./24 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola./25

[XVI. m. (37-VIII) 3]
1537-VIII-1. Zestoa
Iraetako olagizon Fernando Sorazabalek Bizkaiko Ermuko Lope Buztintzari emandako obligazio-agiria, hark honi 50 kintal
burdinaren balioa maileguz hartu ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: testu originala kalteturik dago).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(207a folioa) Obligaçion de Lope de Buztinça./1
En las casas de Liçarraras, estramuros de la villa de/2 Çeztona, a primero dia del mes de agosto, año de mill e quinientos e/3
treinta e syete años, en presençia de mi, Esteuan de Eztiola,/4 escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos
yuso escriptos,/5 Fernando de Soraçabal, vezino de la villa de Deba, dixo que se obliga/6 va e obligo por su persona e bienes
muebles e rrayzes,/7 abidos e por aver, de dar e pagar a Lope de Buztinça, mercader,/8 vezino de Hermua, que es en Vizcaya, e su
boz, çinquenta quintales/9 de fierro platina labrada en la dicha herreria de Yraeta, buenos e marchantes,/10 los quales sean de dar
e de tomar, puestos e acarreados en el/11 puerto e rrenteria de Vedua, fuera del pesso, por rrazon/12 que su montamiento e balor
conçertados entre sy, y fecho mer/13 caderia le ha dado e pagado por cada quintal a rrazon de a/14 quatroçientos e treinta maravedies
por cada quintal, toda/15 la qual suma y paga de los çinquenta quintales rre/16 çibio en presençia de mi, el dicho escriuano, e
testigos, en rreales castellanos, de que se/16 dio por contento e pagado, por averlos rreçibido como dicho/17 es, los quales dichos
çinquenta quintales de fierro se obligo/18 a se los pagar en en dicho lugar y entregarselos el dia de carnes/19 tollendas primero que
verna, so pena del doblo e costas e daños/20 e costas que se le rrecresçiere, para lo qual todo que dicho es asy tener/21 e guardar e
cunplir e pagar e no yr ni venyr contra/22 ello, obligo su persona e bienes, avidos e por aver, e por esta carta/23 dio poder cunplido
a todas e qualesquier justiçias e juezes/24 de los rreynos e señorios de sus magestades, doquier que esta carta/25
(207i folioa) paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando su pro/1 pio fuero e juridiçion e domiçilio, para
que por todos los rrigores del/2 derecho le apremien a cunplir lo susodicho, bien asi e a tan conpli/3 damente como sy sobre ello obiesen
contendido/4 ante juez conpetente e el tal juez oviese dado sentençia/5 difinitiba e aquella fuese por ellos consentida e pasada en/6 cosa
juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes,/7 fueros e derechos de que se podria aprobechar, en vno con la general/8
rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, en testimonio de lo qual/9 lo otorgo ante mi, el dicho escriuano, el dicho dia, mes e año/10
e lugar susodicho, siendo presentes por testigos, Domingo de/11 Liçarraras e Joan de Liçarraras, e Julian de Liçarraras, vezinos de la
dicha/12 villa, e porque dixo que no sabia escribir, firmo por el/13 vn testigo./14 Julian de Liçarraras, ante mi, Esteuan de Eztiola./15

[XVI. m. (37-VIII) 4]
1537-VIII-1. Zestoa
Zestoako Bartolome Etxabek Martin Aizarnazabal zenaren oinordekoei emandako ordainagiria, Paskuala Areitzagak Martinek
Bartolomeren guraso zenei egindako zorra ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(229a folioa) Carta de pago de Martin de Aiçarnaçabal./16
En Çestona, a primero de agosto de mill i quinientos i treynta syete años, en presençia de mi, el escriuano, e/17 testigos
yuso escriptos, Vartolome de Echabe, vezino de la dicha villa, dio carta de pago e fin e quito a Martin/18 de Ayçarnaçabal,
defunto, e sus bienes y herederos, de toda la terçia parte que al dicho Bartolome/19 le perteneçia de los veynte ocho ducados
de oro que le debia a los padres del dicho Bartolome,/20 en que la terçia parte perteneçia al dicho Bartolome, por quanto la
paga otorgo aver rreçibido de/21 Pascoala de Areçaga, muger del dicho Martin de Ayçarnaçabal, e diose por contento/22 e
pagado, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia en todo e por todo, dio poder a las justiçias,/23 rrenunçio las leyes,
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otorgo carta de pago e fin e quito en forma de la dicha terçia parte,/24 que son nueve ducados e vn terçio, testigos Pedro de
Hegaña e Joan Perez de Areçaga e Martin de/25 Acoa, vezinos de Çestona e Deba, e firmo aqui de su nonbre. Bartolome de
Echabe,/26 Blas./27

[XVI. m. (37-VIII) 5]
1537-VIII-3. Zestoa
Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak eta Elgoibarko Lope Nafarmendik eta Joan Olazabalek, elgoibartarrek zestoarraren
baserrietan egin zituzten hargin-lanengatik elkarri emandako ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: testu originala oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(226a folioa) Carta de pago de Joan Perez de Ydiacayz e otros .../1
Çerca de la casa de Lili, en el lugar de Ynchavstia, a tress/2 dias del mes de agosto de mill e quinientos e treynta e siete años,/3
en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero/4 de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Joan
Perez de Ydiacayz, cuya es la casa/5 de Lili, en juridiçion de la villa de Çeztona, dio carta de pago e fin e quito en/6 forma a Lope
de Nafarmendi e Joan de Olaçaval ... vezinos/7 de Elgoybar e sus bienes, de todas e qualesquier obras de canteria o de otra/8 manera
que a el le estaban obligados a haser por escripto o por palabra, asy .../9 ... en qualesquier sus caserias que que ende tiene, como en
Olaçabal, Sasta/10 rrayn, Legoyaga, Olaçarraga, sus caserias, e en otras sus herrerias mayores/11 e menores, e otras partes, porque
en todo enteramente les avia conplido e sa/12 tisfecho a toda su voluntad, y los dichos Lope de Nafarmendi e Joan de Olaçabal
dixe/13 ron que daban e dieron carta de pago en forma al dicho Joan Perez de Ydiacayz/14 de todo lo contra ellos obligado ... el
dicho Joan/15 Perez les estaba obligado a pagar e de otros .../16 dia les estaba obligado a pagar, asi por rrazon de las dichas obras
... dicho/17 Joan Perez de todas las dichas obras de canteria ... e de otros/18 dares y tomares que con ellos hasta este dia an avido,
y en rrazon de la paga/19 y entrega, que de presente no paresçe, rrenunçiaron la exeçion de la no numerata/20 pecunia, e las dos
leyes del derecho, en todo e por todo como en ellas se contiene, e se/21 obligaron de no pidir mas cosa alguna ... e los otros .../22
de lo contenido en esta carta, e para ello obligaron sus personas e bienes muebles e/23 rrayzes, avidos e por aver, e dieron poder
cunplido a qualesquier justiçias e jue/24 de sus magestades e de otras partes doquier que esta carta paresçiere, para que les a/25
premien a cunplir lo susodicho, bien asi como si sobre ello oviesen contendido en/26 juizio ante juez conpetente, e el tal juez
oviese dado sentençia difinitiba,/27 e por ellos consentida e pasada en cosa juzgada, e rrenunçiaron qualesquier/28 leyes de que se
podrian aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome/29 faga no vala, e otorgo lo susodicho ante mi, el dicho
escriuano e testigos son a ello presentes/30 Joango de Arreche, e Lope de Hernatariz e Joan de Acoa, vezinos de la/31 dicha villa, e
los dichos Lope de Nafarmendi e Joan de Olaçabal/32 e Joan Perez firmaron de sus nonbres./33 Joan Perez de Ydiacays,/34 Lope de
Nafarmendi, Joan de Olaçabal,/35 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./36

[XVI. m. (37-VIII) 6]
1537-VIII-6. Zestoa
Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak Lasturko Joan Lazkanorekin egindako kontratua, honek harentzat 100 karga ikatz
hurrengo Eguberri egunerako egin zitzan.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: testu originala oso egoera txarrean dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(63a folioa) Obligaçion de Iohan Perez de Ydiacayz./1
En Çeztona, a seys de agosto, año de mill e quinientos e treynta e/2 siete años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano
de sus magestades e/3 del numero de la villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos, Joan de Lazcano,/4 vezino de Deva, casero en
la caseria de Arroron de suso, .../5 del valle de Lastur, juridiçion de la villa de Deva, se obligo con su persona e/6 bienes muebles
e rrayzes, avidos e por aver, de hazer e .../7 fechos a Joan Perez de Ydiacayz, vezino de la dicha villa de Çeztona e su .../8 çien
cargas de carbon en los montes de Vztayeta? que .../9 tiene el dicho Joan Perez, que el dicho Joan de Lazcano los tiene rreçibidos
a haser car/10 bon e señalado todo el dicho monte donde asy tiene rre.../11 y señalado todo el dicho monte, alinpiandolo bien e
sufiçientemente en probecho de/12 Joan Perez de Ydiacayz y sin su daño ni perdida, esto .../13 que el dicho Joan Perez de Ydiacayz
le da e paga, e ha de dar e pagar por cada/14 carga del dicho carbon en monte que el hiziere, tress tarjas que .../15 y dos maravedies
e medio de buena moneda todas las dichas tres .../16 para en parte de pago de todo lo qual, rreçibio en presençia de mi, el dicho
escriuano, e testigos, vn/17 doblon que bale dos ducados de oro, por contento, y lo demas .../18 a cunplimiento de la dicha paga, que
son quarenta ducados, le ha de pagar el/19 dicho Joan Perez ... que se lo pidiere e como fuere .../20 ... todas las dichas çient cargas
le hazer de .../21 segund dicho es, en el dicho monte el dicho Joan de Lazcano al dicho Joan Perez para/22 el dia e fiesta de Navidad
primero que verna, so pena del doblo e .../23 por pena e por postura, y el dicho Joan de Lazcano para haser .../24 vion durante el dicho
tienpo e al dicho plazo, y el dicho Joan Perez .../25 los dichos quatro ducados rrestantes cada vno por lo que que le .../26 obligaron
sus personas e bienes, abidos e por aver, e dieron/27 poder a qualesquier justiçias para que les fagan asy cunplir .../28 quales se
sometieron, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion,/29 e asy conpelido executar en su persona e bienes, asi e a/30
(63i folioa) tan conplidamente como sy sobre ello ovieren contendido en/1 juizio ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado
sentençia difinitiba/2 e aquella fuese por ellos consentida e pasada en cosa juzgada,/3 sobre lo qual rrenunçiaron todas e qualesquier
leyes, fueros .../4 de que se podrian aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion/5 de leyes que ome haga no vala, e otorgaron
lo susodicho syendo/6 presentes por testigos, Juanes de Yvaneta e Domingo de Gorosarri/7 e Joan de Vrbano, vezinos de la dicha
villa, e el dicho Joan Perez lo firmo de su nonbre,/8 e por el dicho Joan de Lazcano vn testigo, porque dixo que no sabia escribir,/9
va escripto entre rrenglones o diz parte de vala, por testado .../10 Por testigo Joan de Ybaneta, paso ante mi, Esteban de Eztiola./11

[XVI. m. (37-VIII) 7]
1537-VIII-7. Arroa
Iraetako Fernando Sorazabali Domingo Etxeberriaren alargunak emandako obligazio-agiria, 8 dukat eta 4 kintal burdina
maileguz hartu zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: testu originala oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(226i folioa) Obligaçion de Fernando de Soraçabal./1
En Arrona, a syete dias del mes de agosto, año de mill quinientos e trein/2 ta e syete años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola,
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escriuano/3 de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, .../4 de Echea, biuda, muger que fue de Domingo
de Echeverria, .../5 se obligo por su persona e bienes, abidos e por aver, de dar e pagar a Fernando/6 de Soraçabal, vezino de la dicha
villa e ... ocho ducados de oro .../7 e mas quatro quintales de fierro vergajon, por rrazon que se los a/8 dado de prestido puro, de que se
dio por contenta y pagada ...,/9 de la paga y entrega, que de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion de la/10 no numerata pecunia,
e las dos leyes del derecho en todo e por todo/11 como en ellas se contiene, los quales se obligo a se los pagar los ocho ducados/12
que por si le ha dado, e los otros quatro quintales como a .../13 ... los avia y se obligo a/14 se los pagar ... dia de nuestra señora Santa
Maria/15 de agosto primero venidero en vn año ... primero seguiente, so pena del doblo/16 ... obligo su persona e bienes, avidos/17 e
por aver ... obligo e ypoteco para lo pagar .../18 ... llamado Aguirre que queria .../19 ... para la paga de este caso? que lo enajenase/20 ...
poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes/21 de los rreynos e señorios de sus magestades, para que por todos los rrigores
del derecho le/22 conpelan a cunplir lo susodicho, bien asi como sy sobre ello oviessen/23 contendido en juizio ante juez conpetente,
e el tal juez oviese dado sentençia/24 difinitiba e aquella fuese por el consentida e pasada en cosa juzgada .../25 ... leyes, fueros e
derechos de que se podria aprobechar, a cada vna en .../26 ... de leyes que ome aga no bala, e rrenunçio las leyes de los enpera/27 dores
Justiniano e Beliano, que son en fabor de las mugeres, de las quales dixo que fue/28 abisada por personas que de ellas sabian, e otorgo
lo susodicho ante mi, el dicho escriuano, siendo/29 a ello presentes por/30 testigos, Pedro Martines de Balçola e Pedro de Yrivarrena e
Pedro de Acoa, vezinos/31 de Çeztona, e porque dixo que no sabia escribir firmo por ella .../32 Pedro de Acoa e Pedro de Yrivarrena en
este rregistro./33 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola, Pedro de Yribarrena, Pedro de Acoa./34

[XVI. m. (37-VIII) 8]
1537-VIII-11. Zestoa
Aizarnako Pedro Arzallusek eta emazteak Domingo Arangurenekin zuten auzian, Joanes Potzueta apaiz eta arbitroak emandako
epaia.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: testu originala oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(227a folioa) Conpromiso y sentençia arbitraria de entre Pedro de Arçalluz e Domingo de Aranguren./1
En la villa de Çeztona, a honze dias del mes de agosto, año/2 de mill e quinientos e treynta e syete años, en presençia de mi,/3
Esteuan de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha/4 villa e testigos yuso escriptos, Pedro de Arçalluz, vezino
de la dicha/5 villa, de la vna parte, por sy e como conjunta persona/6 de Maria Rruiz, su muger, de la vna parte, e/6 Domingo de
Aranguren, vezino de la dicha villa, de la otra,/7 dixeron que entre sy tenian contienda sobre rrazon/8 de çiertas (sic) el dicho Pedro
de Arçaluz por sy apartada/9 mente e el dicho Pedro e su muger por sy, tenia dado querella/10 contra el dicho Domingo, sobre rrazon
de çiertos .../11 uiçios, por ende que ellos conprometian la cosa en/12 manos y poder de Joanes de Poçueta, clerigo, amos/13 a dos
de consentimiento para que determinase en el como/14 bien visto le fuere y en el termino que aqui fuere, que para/15 ello le asinaron
plazo de tress dias syguientes/16 para traer e guardar e conplir lo por el sentençiado?/17 se obligaron por sus personas e bienes, e la
parte desobe/18 diente pagaria diez mill maravedies, e para ello dieron/19 poder a qualesquier justiçias para que les fiziesen asy/20
cunplir, bien asy e a tan conplidamente como/21 sy sobre ello oviesen contendido en juizio ante/22 juez conpetente e el tal juez
oviesse dado sentençia/23 difinitiba e fuese pasada en cosa juzgada,/24
(227i folioa) e rrenunçio qualesquier leyes de que se podria/1 aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de/2 leyes que ome
haga no vala, e otorgaron lo/3 susodicho siendo testigos Joanes de Ybaneta, clerigo e Martin/4 de Arçaluz e Martin de Liçarraras,
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vezinos de la dicha villa,/5 e porque dixeron que no sabian escribir, firmo aqui/6 el dicho Ybaneta .../7 por testigo Joanes de
Ybaneta,/8 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./9
Visto por mi, Joanes de Poçueta, clerigo, el conpromisso/10 otorgado por Pedro de Arçaluz e Domingo de Aranguren/11 sobre
las cavsas en el conpromiso contenidas:/12
Fallo que debo de mandar e mando que ante todas cosas/13 sean amigos e se abraçen como amigos/14 y continuen su verdadera
amistad./15
Lo segundo, que en quanto a la querella dada por los dichos Pedro/16 e su muger, pierdan querella contra el dicho/17 Domingo,
y el dicho Domingo contra los dichos Pedro/18 e su muger, e se den carta de pago los vnos al/19
(228a folioa) otro y este otro a los otros, asy por sy e como cunado/1 de Fernando de Echeverria, de los diez quintales de fierro/2
que le debian e costas, y de otros dares e tomares/3 de hasta el dia de oy ente ellos, eçeto de los dos/4 ducados y treze tarjas que el
dicho Domingo ha de dar/5 al dicho Pedro./6
Yten dixo que mandava e mando que dos troncos de casta/7 nos que estan labrados ... se da al dicho Domingo/8 e los aya para
sy, e los otros labrados sean/9 para el dicho Pedro e su muger./10
En quanto a las costas proçesales fechas por el dicho Pedro/11 e su muger, los paguen ellos al escriuano .../12 y en quanto a las
costas fechas el dicho Domingo/13 se atenga a las fechas por el./14
En quanto a los proçesos originales mando que les/15 entreguen al dicho alcalde de la hermandad para que/16 vea y probea en
ello, los quales mando a mi, el dicho/17 escriuano, que al dicho alcalde se los entregase a el,/18 y esto asy lo pronunçio e mando, e
firmo/19 lo de su nonbre./20
En quanto a los dos ducados que el dicho Domingo debe al dicho Pedro, mando/21
(228i folioa) que el dicho Domingo los de y pague al dicho Pedro el dia/1 de nuestra señora Santa Maria de agosto primero
venidero,/2 va escripto entre rrenglones o diz .../3 Iohannes de Puçueta, paso ante mi, Esteuan de Eztiola./4
Rrezose e diose esta sentençia .../5 de agosto del dicho año, siendo presentes .../6 de Garraça e Martin de Liçarraras .../7
Este dicho dia, mes e año susodicho e lugar, el dicho/8 Martin de Arçaluz conosçio aver rresçibido los/9 dos proçesos oreginales
fechos a pedimiento de/10 Pedro de Arçaluz e su muger contra el dicho Do/11 mingo de Aranguren, para se ynformar de ello/12 con
su ... son testigos Joanes de Ybaneta/13 e Joan de Garraça, clerigos, e Martin de Liçarraras./14 Por testigo Joanes de Ybaneta, por
testigo Joan de Garraça,/15 Martin de Liçarraras,/16 conpromiso y sentençia.

[XVI. m. (37-VIII) 9]
1537-VIII-11. Zestoa
Arroako Joan Zugastiri Zestoako Domingo Lizarraratsek 5 dukat ordainduta aukeratutako hartiz bat erosi ziolako, hark honi
emandako ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(233a folioa) El rrobre de Çugasti./1
En el arrabal de la villa de Çestona, onze dias del mes de agosto, año de mill e quinientos/2 e treinta e siete, en presençia de mi, el
escriuano, e testigos yuyo escriptos, Joan de Çugasti, vezino de la vila de Deba,/3 dixo que bendia e bendio a Domingo de Liçarras,
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vezino de la dicha villa de Çestona, que presente estaba, vn rrobre/4 grande que el dicho Domingo tenia escogido çerca la casa de
Çugasti, del dicho Joan, que/5 esta el dicho rrobre en lo çercado, el qual dicho rrobre puede tener e sacar como/6 el dicho Domingo
querra, dentro de seys años primeros seguientes, por rrazon de çinco/7 ducados de oro que el dicho Çugasti otorgo aver rreçibido por
el dicho rrobre e su valor, de que se dio por contento/8 e pagado, e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes
del fuero de/9 e derecho en todo e por todo, dio poder a las justiçias, rrenunçio las leyes, obilgo su persona e bienes/10 en forma para
la balidaçion de esto, otorgo carta de pago en forma, seyendo presentes por testigos,/11 Joan de Garraça e don Domingo de Vrbieta e
Joan de Ondalde, vezinos de la dicha villa de Çestona,/12 e firmo aqui el dicho testigo Joan de Garraça por el dicho Joan de Çugasti,
que dixo que/13 no sabe firmar./14 por testigo Joan de Garraça,/15 Blas./16

[XVI. m. (37-VIII) 10]
1537-VIII-12. Arrona
Arroako Migel Zubeltzuk, aita Joan Zubeltzuren baimenaz, Joan Zugastirekin zuten auzia betan behera uzteko egindako agiria.
Julian Olazabalek makila hartu zuenean egin zioten irainagatik auzia bertan behera uzteko agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: testu originala oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(229a folioa) En Arrona, a doze dias del mes de agosto de mill e quinientos e treyn/1 ta e syete años, Miguel de Çubelçu, con
liçençia de Joan de Çubel/2 çu, su padre, por el pedida y por el conçedida, dixo que se/3 apartaba e aparto, e se desystia e desystio
de la querella/4 por el dada contra Joan de Çugazti, sobre rrazon de çiertas/5 ... e sobre las otras cavss e rrazones en el porçeso
contenidos,/6 e avnque dixo que tenia justiçia, el se desistia de ello por/7 seruiçio de Dios e por sustentar la amistad de con el
dicho/8 Joan de Çugazti, e que suplicaba al señor corregidor e otros juezes que/9 de la cavsa pueden conosçer no ... contra el ... su/10
pedimiento ni en otra manera, e apra aquello conplir obligo/11 su persona e bienes, e dio poder a las justiçias para .../12 asy cunplir,
e rrenunçio las leyes de que se podria aprobechar, e/13 a mayor abundamiento, juro solepnemente a Dios de cunplir lo suso/14 dicho,
e no pidir rrestituçion ninguna, e avnque de propio motuo/15 le sea conçedido, no vsara ... el dicho Joan de Çubelçu se/16 obligo
a si mismo por sy e por Fernando de Çubelçu, su hermano,/17 de tener e cunplir lo susodicho, e otorgaron lo susodicho/18 syendo
testigos Martin de Çubiavrre e Domingo de Arreche/19 de Echenagusia e Julian de Olaçabal, vezinos de Çeztona/20 e Deva./21 Por
testigo Martin de Çubiavrre, .../22 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./23
(229i folioa) Apartamiento de querella./1
En Arrona, este dicho dia, mes e año susodicho, Julian de/2 Olaçabal dixo que el se desystia e apartaba de/3 la ynjuria a el fecha en la
toma de la bara que/4 tomaron de ... el domingo pasado que se contaron/5 çinco del presente mes de agosto, e que por sy .../6 no proçedera
contra ... en ninguna manera .../7 Joan de Liçarraras e Domingo de .../8 .../9 .../10 por testigo ..., .../11 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./12

[XVI. m. (37-VIII) 11]
1537-VIII-12. Zestoa
Zestoako Etorran bizi zen Joan Arraiok Domenja Akoabarrena alargunari emandako obligazio-agiria, hark honi maileguz 6
dukat hartu zizkiolako.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: testu originala oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(230a folioa) Obligaçion de la muger e hijos de Martin Ybanes/1 de Çubiavrre./2
En Guruçeaga, çerca de la villa de Çeztona, a doze/3 dias del mes de agosto, año de mill e quinientos e treynta/4 e siete años,
en presençia de mi, Esteuan de Eztiola,/5 escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,/6
Jon de Arrayo, morador ... en Etorra, vezino de la/7 dicha villa, se obligo con su persona e bienes para dar/8 e pagar a Domenja de
Acoavarrena, biuda, muger/9 que fue de Martin Ybanes de Çubiavrre, defunto, vezina de la/10 dicha villa e a su boz, seys ducados
de oro e de peso, por/11 rrazon de prestido puro que de ellos dixo averles fecho,/12 de que se dio por contento y pagado, y en rrazon
de la paga/13 y entrega, que de presente no paresçe, rrenunçio la exe/14 çion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero
e/15 derecho en todo e por todo como en ellas se contiene, los quales/16 se obligo a se los pagar para el dia e fiesta de Pascoa/17 de
mayo primero que verna, so pena del doblo e costas,/18 e para ello obligo su persona e bienes, abidos e por/19 aver, e dio poder a
qualesquier justiçias de sus magestades/20 para que ge lo fagan asy cunplir, bien asy e a tan/21
(230i folioa) cunplidamente como sy sobre ello oviesen con/1 tendido en juizio ante juez conpetente, e el/2 tal juez oviese dado
sentençia difinitiba e/3 por el fuese consentida e pasada en cosa/4 juzgada, sobre lo qual rrenunçio/5 qualesquier leyes, fueros e
derechos de que se/6 podria aprobechar, en vno con la general/7 rrenunçiaçion de leyes que home haga non/8 vala, en testimonio
de lo qual lo otorgo/9 ante mi, el dicho escriuano, e testigos, el dicho dia,/10 mes e año e lugar susodicho, syendo/11 presentes por
testigos, Julian de Olaçabal e Bartolome/12 de Echave e Pedro de Olaçabal, vezinos de la dicha/13 villa, e porque dixo que no sabia
escribir, firmo por el vn testigo en este rregistro, e yo, el dicho/14 escriuano, doy fee que conozco al dicho otorgante ser el/15 ..., va
testado o diz e d./16 Julian de Olaçabal,/17 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./18

[XVI. m. (37-VIII) 12]
1537-VII-I-12. Aizarna
Aizarnako elizan horma berriak eraikitzen ari zirelako, Beduako etxearen hilobi zarra kentzeko eta horma berrian berria
ipintzeko Katalina Etxezarreta-Beduak eta Maria Perez Arronakoak eliztarrekin egindako ituna.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(236a folioa) En el logar de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a doze dias/1 del mes de agosto, año del
naçimiento de nuestro señor Ihuxpo de mill e quinientos/2 e treinta e siete años, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano
de/3 sus magestades en la su corte y en todos los sus regnos e señorios, e escriuano del/4 numero de la dicha villa, y escriuano
fiel del conçejo de la dicha villa e logar e juridiçion de/5 Çestona, e de los testigos yuso escriptos, pareçieron presentes, de la vna
parte/6 estando congregados debaxo del enzino grande conforme/7 a la costunbre del dicho logar, los parrochianos de la yglesia de/8
nuestra señora Santa Maria del dicho logar de Ayçarna, espeçial e nonbradamente/9 estando presentes el liçençiado Sant Joan Perez
de Ydiacayz, alcalde hordinario en la/10 dicha villa de Çestona, e don Joan Ochoa de Ataçubiaga, rretor de la dicha/11 yglesia de
nuestra señora, e Joan de Bengoechea e San Joan de Echegaray, mayordomos de la dicha yglesia, e Joan/12 Garçia de Lasao, e Joan
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de Amilibia, maestro cantero, e Joan de Aldalur e/13 Sant Joan de Hegaña e Joango de Eçenarro e Miguel de Ayçarnatea e Nicolas/14
de Liçasoeta e Joan de Çelaya Belça, e Biçente de Eçenarro e Domingo de Helurra/15 e Joan Gorri de Liçasoeta e Martin Lopez
de Çelaya e Domingo de Azpuru e/16 Martin de Çulaica e Martin Esteban de Macaçaga e Joan de Çabala e Martin de/17 Enbil e
Pedro de Hegaña e Domingo de Arezmendi e Lope de Çulaica e Anton de Apa/18 tegui e Martin de Liçaso e San Joan de Amilibia
e Joan de Hereyño e Joan de/19 Azpiaçu e Martin de Arguiain e Joan Martin de Yndo e Joan de Soraçabal e/20 Domingo de Aldalur
e Martin de Amilibia e Joan Martines de Acoa e Domingo de/21 Hegana e Pedro de Echeberria e Pedro de Yribarrena e Pedro de
Avsoroechea/22 e Domingo de Aranburu e Joan de Paguino e otros vezinos e parrochianos/23 de la dicha yglesia, la mayor e mas
sana parte de los parrochianos de la dicha yglesia, estando todos ayuntados, por sy e en nobnre de la dicha yglesia/24 de Ayçarna, de
la vna parte, y de la otra doña Catalina de Bedua e/25 doña Maria Perez de Arrona, su nuera, biudas señoras de la casa e rrenteria/26
de Bedua, vezinas de la dicha villa de Çestona, los quales dichos parrochia/27 nos e personas arriba nonbrados e declarados, por
sy e por los otros parrochianos avsentes/28 i en nonbre de la dicha yglesia, dixieron que por rrazon que ellos e la dicha yglesia/29
(236i folioa) tenian acordado e traçado por maestros canteros para hedificar la dicha yglesia, y/1 para ello abian e tenian menester
de derribar e quitar el lienço de pared/2 bieja de la dicha yglesia, que es azia la parte de la casa de Aranburu, para tornar/3 a hedificar
de cal i canto nuevamente el dicho lienço de pared/4 para el hedifiçio de la dicha yglesia, conforme a la traza e pareçer/5 que tenian
dado los maestros canteros, y por quanto en el dicho lienço de/6 pared arriba dicho, abia y estaban çiertas sepulturas e sepulcros, las
quales/7 abia neçesidad de derribar e quitar para los tornar a hedi/8 ficar y poner de nuebo en los logares e segund que antes estaban
de antiguo/9 en el dicho lienço de pared, e por quanto vna de las dichas sepulturas e sepulcros, dezian e dixieron las/10 dichas
señoras de la dicha casa de Bedua, que heran suias y de la dicha/11 casa de Bedua de tienpo ynmemorial a esta parte, ssobre lo qual
los dichos vezinos e parrochianos dixieron/12 que pidian e pidieron liçençia e consentimiento a las dichas señoras de Bedua/13 para
derribar la dicha sepultura e sepulcro para los tornar a poner y he/14 dificar de nuebo en el mismo logar e segund que antes estaban
en el dicho lienço de pared, y que/15 en el entretanto que la dicha obra nueva se fiziese e se tornasen/16 a poner los huessos de los
finados enterrados que en la dicha sepultura/17 e sepulcro estaban, que posiesen vna arca e paños donde se podiesen poner/18 y estar
los dichos huessos conbenientemente, fasta que se tornase faser/19 la dicha sepultura e sepulcro como antes estaban, y que la/20
mejorya que se diese a la dicha sepultura e sepulcro en este dicho/21 hedifiçio nuebo, que los dueños de la dicha sepultura e se/22
pulcro fuesen tenidos e obligados de pagar e satisfaser a/23 dessamen de ofiçiales, luego que la dicha obra se fiziese,/24 dentro de
seys dias primeros seguientes, ssobre lo qual las dichas señoras/25 de Bedua, e cada vna de ellas, dixieron que daban e dieron la
dicha/26 liçençia y consentimiento para derribar e arrancar la dicha sepultura/27 e sepulcro suio que ellas e la dicha casa de Bedua
tenia, contando/28 que se les tornase a poner en el mismo logar como antes estaban,/29 e que la mejorya que se fiziese en ello, que
ellas se obligaban e o/30
(237a folioa) bligaron e cada vna de ellas yn solidun, rrenunçiando la ley de duobos rreos de/1 bendi e a la avtentica oc quita
presente de fide jusoribus, de dar e pagar/2 la dicha mejorya que se fiziese fuese hesaminado dentro de seys/3 dias primeros seguientes
despues que la dicha obra y hesamen se fiziese a la dicha/4 yglesia e su voz, y que en el entretanto que la dicha sepultura e sepulcro
se/5 tornase a poner y hedificar, que luego ellas pornian vna arca e logar/6 conbeniente con sus lienços para donde estobiesen los
dichos huessos que en el/7 dicho sepulcro e sepultura estaban, para que despues se tornasen a la dicha sepultura e sepulcro nuebos,
ssobre que los dichos parrochianos/8 arriba dichos, por si y en nonbre de los avsentes y en nonbre de la dicha yglesia,/9 se obligaron
para tornar a hedificar la dicha sepultura e sepulcro/10 en el logar donde estaban e segund que antes estaban, e que si alguna
mejo/11 ria se fiziese, que los dueños de la dicha sepultura e sepulcro fuesen/12 tenidos a pagar segund dicho es, e que lo susodicho
dezian e pidian/13 e pidieron e que haran e fazian sin perjuizio alguno de los/14 dichos dueños de la dicha casa de Bedua ni de otra
persona alguna/15 que tenia o podia tener derecho e açion alguna, e no quitando/16 ni poniendo por ello cabsa alguna en las dichas
sepulturas/17 e sepulturas que estaban en la dicha pared e lienço de azia la dicha/18 casa de Aranburu, arriba declarados, ni alguna
cosa ni/19 parte de ello, antes aya de quedar y quede su derecho e açion, segund/20 e de la manera que oy lo tiene en salbo, a cada vno
e qualquier/21 perssona o personas si e como lo tiene, de todo lo qual en como passo/22 pidieron testimonio a mi, el dicho escriuano,
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e dieron poder conplido,/23 cada vna de las dichas partes por su parte, a todas e qualesquier/24 juezes e justiçias que de ello pueda e
deba conoçer, para en conplimiento de lo/25 que dicho es, e rrenunçiaron todas las leyes e derechos de su fabor, en general/26 y en
espeçial, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, e/27 lo otorgaron segun dicho es, seyendo presentes por
testigos, Joan deYarça e/28 don Joan de Poçueta, clerigo benefiçiado, e Martin de Ondalde, vezinos de la/29
(237i folioa) dicha villa de Çestona, e fyrmaron aqui el dicho rretor e alcalde/1 e Joan de Yarça e Joanes de Poçueta por todas
las dichas partes e/2 cada vna de ellas y por las dichas señoras, que no saben escriuir, ba/3 entre rrenglones, do diz e Sant Joan de
Echagaray, e do diz la mayor/4 e mas sana parte de los parrochianos de la dicha yglesia, e do diz otros/5 coparrochianos, e do diz para
ello, e do diz vieja, e do diz e se/6 pulturas, e do diz de nuebo, e do dizen el dicho lienço de pared,/7 e do diz sepulturas, e do diz de
tienpo ynmemorial a esta parte,/8 e do diz e sepultura, e do diz en el dicho lienço de pared, e do diz e/9 sepultura, e do diz para que
despues se tornara a la dicha yglesia/10 e sepultura nueva, e do diz e como, e ba testado do dezia dichos,/11 e do diz debaxo./12 El
liçençiado Ydiacayz, Joan de Yarça,/14 Joannes Ochoa, por testigo Iohannes de Poçueta, paso ante mi, Blas./15

[XVI. m. (37-VIII) 13]
1537-VIII-13. Zestoa
Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak bere Sastarrain baserria Joan Olaberriari errentan 6 urterako emateko egindako
kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: testu originala oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(231a folioa) Arrendamiento de la caseria/1 de Sastarrayn./2
... de la casa de Lili, juridiçion de la villa de Çeztona, a/3 treze dias del mes de de agosto, año de mill e quinientos e treynta/4 e
siete años, en presençia de mi, Esteuan de Eztiola, escriuano de sus magestades e/5 del numero de la dicha villa de Çeztona, e testigos
yuso escriptos, Joan/6 Perez de Ydiacayz, cuya es la casa de Lili, vezino de la dicha villa, a/7 rrendo e dio en rrenta arrendada a
Joango de Olaverria, vezino/8 de la dicha villa, la su casa e caserya de Sastarrayn, que es/9 sita en juridiçion de la villa de Deba,
con todas sus tierras/10 labradias e por labrar, e todas sus pertenençias a la dicha/11 casa de Sastarrayn anexas e perteneçiente, en
que la dicha/12 casa e caseria de Sastarrayn le arrendo por tienpo y espa/13 çio de seys años conplidos primeros seguientes que
començaran/14 a correr e corren de oy, dia de la fecha de esta carta, hasta ser/15 cunplidos los dichos seys años, la qual dicha casa
e caseria/16 de Sastarrayn le arrendo con las condiçiones syguientes:/17
Primeramente con condiçion e obligaçion que el dicho Joango de Olaverria/18 sea obligado de le dar al dicho Joan Perez en
cada vn año de los dichos/19 seys años, seys fanegas de trigo, bueno, linpio, ...?, me/20 dido con la medida de la villa de Çeztona.
Yten que el dicho/21 Joan Perez de al dicho Joango de Olaverria todo el ganado que el dicho/22 Joan Perez tiene en la dicha casa
de Sastarrayn, de todo genero,/23 ovejuno, bacuno, cabruno e porcuno, e que de todo el preçio/24 e ganançias de ello ayan de
gozar e gozen a medias,/25 e con todo ello le aya de acudir e acuda por ... dicho Joan/26 Perez, el qual ganado el le dara por .../27
pertenesçientes al dicho Joango le aya de pagar e pague el ganado/28 que el entrega, e que el dicho Joango aya de haser .../29
(231i folioa) a los dichos ganados ... en tal manera que debe dar/1 de ello e de lo perdido señal legitima por que conste al dicho
Joan Perez/2 de la verdad, e que a lo perdido ... se detengan/3 partes a medias, e que con lo que el dicho Joango no pudiera .../4
al ganado que de presente le da, y entrega, el dicho Joan Perez .../5 a pagarle en dineros bien e llana e rrealmente .../6 que toda
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la ganançia que hubiere en los mançanales .../7 aya de ser e sea a medias, es a saber, la mitad parte del dicho/8 Joan Perez, e la
otra mitad para el dicho Joango, e que el dicho Joango de/9 Olaverria lo aya de desfrutar a su costa la dicha mançana,/10 e sacado
diezmo e premiçia, la aya de coger a su costa/11 e lo amontonar, y asi amontonado de buen rrecaudo le (avise)/13 luego al dicho
Joan Perez para que el probea de ynbiar por ello .../14 el dicho Joango se obligo de dar las labores neçesarias e/15 cabar a los dichos
mançanales, es a saver, los aya de cabar/16 dos veçes en el año y estercolar en dos años vna vez/17 a su costa el dicho Joango. Yten
toda la castana/18 y nuezes de los castanales y nogales de la dicha casa de Sas/19 tarrayn sea a medias, la mitad para el dicho Joan
Perez, e la/20 otra mitad para el dicho Joango, e que para el coger e a.../21 de la castaña e nueçes ponga personas para ello a.../22
chas y el derrocar sea a cargo y costa del dicho Joango/23 de Olaverria. Yten que el dicho Joango ni otro por el, no/24 sea ossado
de cortar ni corten en rrama ni en/25 tronco en ningunos arboles frutiferos y no frutiferos,/26 ni rrobles ni otra manera alguna, sin
liçençia del dicho Joan Perez,/27
(232a folioa) so pena de pagar su valor con el doblo e mas que por/1 yncurrir en las otras penas estableçidas en derecho./2
Yten que el dicho Joan Perez le de los setos y tierras y mançanales/3 bien fechos y labrados y ... sufiçientemente/4 a contento suio
del dicho Joango e a vista de buenos onbres/5 que para ello elegieron, e que el dicho Joango sea obligado a los sustentar/6 e tener
en pie e çerradas las dichas here/7 dades de setos e cabados e tratados bien e sufiçientemente,/8 y en fin del dicho arrendamiento,
sea obligado de se los dexar bien/9 çerrados de setos y estancones? y labrados y tratados,/10 segund que los rreçibe y al mismo
esamen de buenos onbres/11 nonbrados por cada vna de las partes el suio. Yten/12 que el dicho Joango sea obligado de suplir e pagar
por/13 sy mesmos a las derramas conçegiles e alcabalas conçe/14 giles e otros gastos que se echaren de qualquier manera conçe/15
jeramente, syn parte alguna del dicho Joan Perez. Yten que el dicho Joango/16 sea obligado a dar e llevar al dicho Joan Perez a su
casa las otras/17 cortesias acostunbradas en semejantes .../18
Yten que el dicho Joango de Olaberria sea obligado de dexar en la dicha/19 casa e caseria, en fin del dicho arrendamiento, la
paja de .../20 que oviere la mitad y el estiercol ... Yten que el/21 dicho Juan Perez le da de prestado al dicho Joango seys ducados
de oro,/22 los dos de ellos en presençia de mi, el dicho escriuano e testigos, e los otros quatro/23 de oy en veynte dias primeros
seguientes, e que el dicho Joango/24 se los a de pagar en cada vn año de los dichos seys años/25 venideros por el dia de nuestra
señora Santa Maria de agosto/26 de cada vn año, so pena del doblo e costas, e para .../27
(232i folioa) por ante mi, el dicho escriuano, el dicho Joan Perez dio en rrenta arren.../1 la dicha casa de Sastarrayn e sus
pertenençias, e los gana/2 dos que en ellas el tenia Martin Esteban de Macaçaga,/3 vezino de la dicha villa, que presente estava, e le
dio y entrego la/4 posesion de todos ellos como paresçia por escripturas/5 e avtos que çerca de ello pasaron los dichos Joan Perez e
Martin Esteban,/6 que presente estaba, de consentimiento y en conformidad e .../7 de entre sy, dixo el dicho Martin Esteban que el se
.../8 e apartava e aparto del dicho arrendamiento de la dicha casa e/9 pertenençias de Sastarrain, e los ganados que le dio y entre/10
go, y todo ello dava e dio y entrego de voluntad y .../11 del dicho Joan Perez al dicho Joango de Olaverria, y el dicho Joango/12
açetando e teniendo por bueno todo lo susodicho, los dio y .../13 al dicho Joango por via de este dicho arrendamiento, y el dicho Joan
Perez/14 y el dicho Martin Esteban, arrendador susodicho, por el derecho e/15 vertud del dicho arrendamiento a el fecho por el dicho
Joan Perez, le/16 dieron y entregaron en nonbre del dicho Joan Perez e para el dicho Joan/17 Perez e como a su casero e arrendador
ynquilino/18 del dicho Joan Perez, la posesyon de la dicha casa de Sastarrain/19 e sus pertenençias a ella anexas e pertenesçientes/20
e de todo el dicho ganado, segund que el dicho Martin Esteban/21 los rreçibio, y en señal de posesion, le entrego/22 esta dicha carta
de arrendamiento, y el los rreçibio e se dio por/23 contento, y en esta manera e con las dichas condiçiones .../24 dos, fuerças, posturas
e clavsulas de suso dichas e declara/25 das, el dicho Joan Perez se obligo de no le quitar al dicho Joango/26
(233a folioa) la dicha casa e caseria de Sastarrayn e sus pertenen/1 çias e ganados, por mas ni por menos ni por el tanto/2 que
otro le de ni prometa, en rrenta ni en otra manera alguna,/3 durante el tienpo del dicho arrendamiento, so pena de le dar otra/4 tal
casa e caseria tan buena e en tan buen lugar e con/5 otros tantos ganados e tan buenos, con mas las costas,/6 daños, yntereses e
menoscabos que se le rrecreçieren,/7 e el dicho Joango de Olaverria, que presente estaba, a todo lo suso/8 dicho dixo que tomava e
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rreçibia e rreçibio en rrenta e arren/9 dada del dicho Joan Perez de Ydiacayz, la dicha su casa e case/10 ria de Sastarrayn, con todas
sus pertenençias e ganados/11 e dineros susodichos e declarados, e todo lo demas de suso/12 nonbrado e mençionado, para el dicho
tienpo e por el arrendamiento/13 e cosas de suso dichas e declaradas, e se obligo de no la dexar/14 ni desanparar durante el tienpo del
dicho arrendamiento, so pena de pagar/15 en vazio la dicha rrenta, e mas pagaria todo el .../16 a los dichos ganados o por rrazon de
ellos, e daños, yntereses,/17 menoscabos que a la dicha casa e pertenençias se le rrecres/18 çieren, e el dicho Joan Perez e Joango de
Olaverria e Martin Esteban/19 de Macaçaga, cada vno de ellos por lo que le toca/20 e atañe, para cunplir lo susodicho asy, e no yr ni
venyr con/21 tra ello, obligaron sus personas e bienes, avidos e por/22 aver, y el dicho Joango de Olaverria, a mayor abundamiento
e conplimiento/23 e seguridad del dicho Joan Perez, espeçial y espresamente obligo/24 e ypoteco todos los dichos ganados dados
y entregados a/25 el para cunplimiento de lo susodicho, con que por hase la ypoteca/26 espeçial la espebilidad? no sea visto .../27
(233i folioa) a la obligaçion general e todas las dichas partes, cada vna por lo que le toca/1 e atañe, dieron poder conplido a
qualesquier justiçias e juezes/2 de los rreynos e señorios de sus magestades, a cuya juridiçion/3 se sometieron, rrenunçiando su propio
fuero e juridiçion, para que les .../4 a cunplir e mantener lo susodicho, bien asy e a tan conplida/5 mente como si sobre ello oviesen
contendido .../6 ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia/7 difinitiba e fuese por ellos consentida e pasada/8 en cosa
juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron todas/9 e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podrian apro/10 vechar, en vno con la general
rrenunçiaçion de leyes/11 que ome haga non bala, en testimonio de lo qual/12 lo otorgaron ante mi, el dicho Esteuan de Eztiola,/13
escriuano susodicho, el dicho dia,/14 mes e año e lugar susodicho,/14 syendo a ello presentes por/15 testigos, Pedro de Olaçabal e Joan
de Acoa e Martin de Ga/16 biria, veinos de la dicha villa, e por que el dicho Joango de Olaverria e Martin Esteban dixo/17 que no sabia
escriuir, firmo por ellos el dicho Pedro de Olaçabal,/18 e el dicho Joan Perez firmo por si, va escripto entre rrenglones o diz y essamen
.../19 ... e o diz .../20 por testigo, Pedro de Olaçabal,/21 paso ante mi, Esteuan de Eztiola, Joan Perez de Ydiacays./21

[XVI. m. (37-VIII) 14]
1537-VIII-15. Aizarna
Zestoako Martin Ondaldek Julian Olazabali eta Joan Martingo Indori emandako ahalordea, Migel Orillarri? exekutatutako
ondasunen jabetza haren izenean har zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: testu originala oso egoera txarrean dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(64a folioa) Poder de Martin de Ondalde./1
En Ayçarna, a quinçe dias del mes de agosto, año de mill e quinientos/2 e treynta e siete años, en presençia de mi, Esteban de
Eztiola,/3 escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,/4 Martin de Ondalde, vezino de la villa
de Çeztona, dio su poder conplido bastante,/5 segun que de derecho mas deve valer, a Julian de Olaçabal, vezino de la/6 dicha villa e
Joan Martingo de Yndo, hijo de Joan Martin de Yndo, vezino de la dicha/7 villa, e a cada vno de ellos por si yn solidun, espeçialmente
para que por el e/8 en su nonbre, el dicho Joan Martingo pueda tomar e aprehender la posesion/9 de los bienes executados a su
pedimiento en Miguel de Orillar?/10 en vn mandamiento posesorio del señor corregidor, en ello y en parte de ello hazer/11 qualesquier
pedimientos, rrequerimientos, diligençias que conbengan hasta aprehender/12 e tomar de la dicha posesion e lo continuar, e dioles el
dicho poder/13 a los susodichos e a cada vno de ellos para que puedan rreçibir/14 e cobrar? del dicho Miguel de Orillar? e maestre
Pedro de ...?, su/15 fiador, los maravedies contenidos en el dicho avto e mandamiento posesorio, e/16 costas contenidos en tasaçion de
costas, e de todo ello e parte de ello/17 dar carta de pago, las quales valan como si el mismo .../18 presente seyendo, e rreçibidos en
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su nonbre puedan haser qual/19 quier traspaso e çesiones al dicho maestre Pedro, sy por caso el,/20 como fiador, las dichas cantidades
contra el dicho Miguel de Orillar?/21 e sus bienes, para que de ellos pueda cobrar de el e de sus bienes.../22 haser qualesquier avtos,
pedimientos e rrequerimientos que le convengan .../23 podria haser ...24 suya propia ... que conbengan dioles el/25 dicho poder en
forma con todas sus ynçidençias .../26 anexidades e conexidades e los rrelebo .../27 e bienes .../28
(64i folioa) cho, dicho, abtuado e procurado, e no yr ni venir contra ello,/1 otorgo lo susodicho syendo presentes por testigos,
Bartolome/2 de Echave e Pedro de Olaçabal e Joan de Arreche,/3 e porque dixo que no sabia escribir, firmo por el vn/4 testigo./5 Por
testigo, Pedro de Olaçabal, paso ante mi, Esteban de Eztiola./6

[XVI. m. (37-VIII) 15]
1537-VIII-16. Zestoa
Zestoan Joan Zubeltzuk (Migel Zubeltzuren aitak) Joan Martinez Baltzolakoak emandako 2 dukat eta 2 erreal gordailuan
hartzeko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: testu originala oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(229i folioa) En Çeztona, a diez e seys de agosto del dicho año, Joan/13 de Çubelçu, padre de Miguel de Çubelçu rreçibio/14 ...
Joan Martines de Balçola los dos ducados y dos rreales/15 que en el se depositaron en my presençia e testigos, que/16 ... ante Esteban
de Artaçubiaga e Joan/17 go de Arreche e firmo por testigo Joan de Arreche./18 Esteuan de Eztiola, por testigo Joan de Arreche./19

[XVI. m. (37-VIII) 16]
1537-VIII-16. Zestoa
Zestoako Julian Olazabalek Martin Ondalderen izenean Zarauzko Pedro Olarria maisuari emandako ordainagiria, honek Aiako
Migel Oribarrek egindako zorra ordaindu zuelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: testu originala oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(234a folioa) Carta de pago de/1 maestre Pedro de Olarria/2
En la villa de Çeztona, a diez e syes dias del mes de agosto, año/3 de mill e quinientos e treynta e siete años, en presençia
de mi, Esteban de Eztiola,/4 escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Julian/5 de
Olaçabal, teniente de merino en esta probinçia, vezino de la dicha villa, por/6 vertud del poder a el dado e otorgado por Martin
de Ondalde, vezino de la dicha/7 villa, para lo que de yuso sera contenido, que se paso por presençia de mi, el/8 dicho escriuano,
de que yo doy fee de ello, digo que por quanto ... ante/9 el señor corregidor de esta dicha probinçia fue fecha execuçion en la
persona e/10 bienes de Miguel de Orivar, vezino de Aya, a pedimiento del dicho Martin de On/11 dalde por quantia de quatro

- 713 -

V Zestoa XVI. Mendean (1536-1537)

ducados e noventa e seys maravedies/12 de prinçipal, la qual execuçion se fizo en la ... parte perteneçiente del/13 dicho Miguel
en la casa de Oribar e su perteneçido e en vn rroçin/14 nonbrados en el avto de la dicha execuçion, que ellos serian sanos e/15
contiosos al tienpo del rremate, e dio por fiador e ... de ellos a maestre/16 Pedro de Olarria, vezino de Çarauz, el qual entro por
tal fiador, e fueron/17 rrematados los dichos bienes y sus .../18 a pedimiento del dicho Martin de Ondalde contra el dicho Miguel
e su fia/19 dor, e siendo rrequerido ... contra el dicho Miguel de/20 Oribar para que los diesse e pagase la suma prinçipal en el
contenida .../21 por no los querer pagar fue preso, e el dicho rroçin .../22 lo poder aver avnque fue rrequerido que lo mostrase, el
dicho Migel,/23 no le fue dada la posesion, e porque agora el dicho maestre Pedro,/24 como fiador suyo del dicho Miguel .../25
en nonbre del dicho Martin de Ondalde los dichos quatro ducados e noventa/26 e seys maravedies de prinçipal e mas seteçientos
ochenta/27 e ocho maravedies de costas, e pidio le fuese dado carta de pago de ellos,/28 poder e çesion e traspasso contra el dicho
Miguel de Oribar/29
(234i folioa) e sus bienes, para los el los cobrar de el, por ende, por vertud del/1 dicho poder que el tenia de los dichos Martin de
Ondalde, dio carta de pago/2 de los dichos dos doblones e nobenta e seys maravedies de prinçipal/3 e mas las sieteçientos e ochenta
e ocho maravedies de costas/4 al dicho maestre Pedro .../5 por averlos rreçibido de el, bien e rrealmente e con efeto, en .../6 de mi, el
dicho escriuano e testigos, e le dio en el dicho nonbre çesion/7 e traspasso de ello ... que le hizo del dicho .../8 ... para que los pueda
cobrar del dicho Miguel de Orivar/9 e sus bienes los dichos quatro ducados y noventa e seys maravedies/10 de prinçipal e mas los
dichos seteçientos e ochenta/11 e ocho maravedies de costas, como paresçe todo ello por los .../12 mandamientos e tasaçion que por
presençia de mi, el dicho escriuano, se los dio .../13 e le dio el mismo poder que el ha e tiene, para que pueda dar/14 carta de pago
al dicho Miguel del dicho prinçipal e costas de suso/15 nonbradas, e de lo que cobrar en la dicha rrazon e .../16 en el dicho nonbre
procurador como en cavsa suya propia, para que/17 pueda haser qualesquier pedimientos, rrequerimientos e juramento e .../18 de
posesion e pedir caturas? e haser otros avtos/19 judiçiales e estrajudiçiales que sean neçesarios e con/20 vengan a la cobrança de ello,
e que el en el dicho nonbre po/21 dria haser, e le dio, çedio e traspaso el mismo derecho e açion/22 que el dicho Martin de Ondalde ha
e tiene contra el dicho Miguel de/23 Orivar e sus bienes, por averlos el pagado las dichas sumas/24 como su fiador, e quan cunplido
e bastante poder/25 el ha e tiene, e çesion e traspasso el podria dar por .../26
(235a folioa) del dicho poder, otro tal e tan cunplido y aquel mismo le dio/1 e otorgo al dicho maestre Pedro, e çedio e traspaso
e .../2 con todas sus ynçidençias e dependençias, anexidades/3 e conexidades, e por aver por firme lo por el dicho maestre Pedro/4
fecho, dicho e avtuado e procurado e cartas de pago que diere/5 ... que fiziere, e no yr ni venyr contra ello, obligo/6 los bienes a el
obligados, e le dio el mismo poder a el dado,/7 e le rrelevo segun que el es rrelebado, e otorgo lo susodicho/8 siendo presentes por
testigos, Domingo de Amilibia, escriuano, e/9 Joan de Arreche e Domingo de Ayçarnaçabal, vezinos de la dicha/10 villa, e firm.../11
de e o diz por ... e va escripto entre rrenglones/12 o diz como todo ... conplidamente paresçe/13 por los dichos avtos .../14 Julian de
Olaçabal,/15 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./16

[XVI. m. (37-VIII) 17]
1537-VIII-18. Aizarna
Debako Joan Zugastik Zestoako Julian Olazabali (Probintziako merioordeari) emandako ordainagiria, beste batek egindako bi
dukateko zorra ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: testu originala oso egoera txarrean dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(63i folioa) Carta de pago de Joan de Çugasti./12
En Ayçarna, a diez e ocho de agosto de mill e quinientos e treynta e/13 siete años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola,
escriuano de sus magestades/14 e del numero de Çeztona, Julian de Olaçabal, teniente de merino en esta/15 probinçia, dio carta de
pago e de fin e quito a Joan de Çugasti, vezino de Deba,/16 en nonbre de Joan ... de las ... fecho a Miguel/17 de ... dicho Joan de
Çugasti/18 el ... e Domingo ... la carta de pago en el dicho/19 ... averlas rreçibido ... en presençia de mi, el escriuano e testigos, e se
obligo/20 no se lo pedir el dicho doblon ... ni otro por el ni el/21 ... por su persona e bienes, e dio poder a las justiçias para que le
fagan/22 ... conplir e rrenunçio las leyes e otorgo lo susodicho, testigos Joanes de Ybaneta,/23 ... e Domingo de Gorosarri, e firmolo
de su nonbre va testado/24 ... escriptura de Çestona./25 ... paso ante mi, Esteban de Eztiola./26

[XVI. m. (37-VIII) 18]
1537-VIII-19. Aizarna
Aizarnako Pedro Iribarrenak Zumaiako Sebastian Gorostiagari emandako obligazio-agiria, honek hari 11 dukat maileguz eman zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: testu originala oso egoera txarrean dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(64i folioa) Obligaçion de Sabastian de Gorostiaga./7
En Ayçarna, a diez e nuebe de agosto de mill e quinientos e treynta e siete/8 años, en presençia de mi, Estevan de Eztiola,
escriuano de sus magestades e/9 del numero de la dicha villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos, Pedro de/10 Yrivarrena, vezino de
la dicha villa, e Sabastian de Gorostiaga,/11 vezino de Çumaya, dando .../12 de todos los dares e tomares que .../13 vido por se aver
contentado y pagado el .../14 ... dixo el dicho Pedro de Yribarrena que demas .../15 agora de nuevo le abia dado ... honze ducados/16
de oro por ... de nuebo se los avia/17 dado prestado, de que se dio por contento, y en rrazon/18 de la paga ... que de presente no
paresçe, rrenunçio/19 la exeçion de la no numerata pecunia, las dos/20
(65a folioa) leyes del derecho en todo e por todo como en ellas se contiene, e/1 se obligo a se los pagar para de oy dia de al
fecha de esta carta/2 en vn año cunplido primero seguiente, so pena del doblo e costas,/3 para lo qual asi cunplir e pagar, obligo
su persona e bienes, abi/4 dos e por aver, e dio poder a qualesquier justiçias de sus magestades/5 para que le fagan asy cunplir e
pagar, bien asy e a tan cunpli/6 damente como si sobre ello oviesen contendido en/7 juizio ante juez conpetente e el tal juez oviese
dado/8 sentençia difinitiba e fuese por el consentida e pasada en cosa/9 juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes,
fueros/10 e derechos de que se podiese aprobechar, en vno con la ge/11 neral rrenunçiaçion de leyes que ome ome faga no vala, en/12
testimonio de lo qual lo otorgo ante mi, el dicho escriuano, e testigos, el dicho dia,/13 mes e año e logar susodichos, siendo presentes
por testigos,/14 ...Juan de Aldalur e Domingo de Vengoechea, vezinos de la/15 dicha villa, e Joan Martines de Yndaneta, estante en
Ayçarna,/16 e firmolo de su nonbre./17 Pedro de Yrivarrena, paso ante mi, Çesteban de Eztiola./18

[XVI. m. (37-VIII) 19]
1537-VIII-19. Zestoa
Zestoako Domenja Akoabarrenak Martin Zubiaurreri eta korrejimenduko Beltran Arizmendiri eta beste zenbait prokuradoreri
emandako ahalordea, Martin Ibañez Zubiaurrekoa senar zenari egin zizkioten zorrak kobra zitzaten.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: testu originala oso egoera txarrean dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(65a folioa) Poder de la muger de Martin Ybanes/19 de Çubiavrre./20
En Çeztona, a diez e nueve dias del mes de agosto, año de/21 mill e quinientos e treynta e siete años, en presençia de mi, Este/22 van
de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa,/23 e testigos, Domenja de Acoavarrena, biuda, muger que fue de
Martin/24 Ybanes de Çubiavrre, defunto, por si e como tutora/25 e curadora de sus hijos e hijas del dicho .../26 defunto, e por vertud .../27
(65i folioa) juez conpetente, por si e por los dichos sus hijos menores,/1 dio su poder cunplido bastante, segun que de derecho/2
deve valer, a Martin de Çubiavrre, vezino de la dicha villa,/3 e a Beltran de Areyzmendi e Françisco Lopez de Gallayztegi/4 e Joan
Lopez de Echaniz e Joan de Çabala e Joan de Heredia, procuradores en la/5 avdiençia del señor corregidor, e a cada vno de ellos yn
solidun ... espeçial/6 mente para que por ella y en su nonbre e de los dichos sus hijos,/7 puedan tomar e aprehender la posesion de
qualesquier .../8 a ella e a los dichos sus hijos mandados dar e tomar .../9 qualesquier personas y continuar la posesio de ellos e/10
tener e poseer e coger los frutos de ellos e gozar e aprobe/11 charse de ellos e haser en ellos y en cada cosa e parte de ello/12 lo que
ella por si e por los dichos sus hijos podria haser presente/13 siendo, e les dio el dicho su poder cunplido bastante para que/14 puedan
presentar e presenten ante ante qualesquier justiçias/15 todos e qualesquier obligaçiones que ella e los dichos sus hijos/16 han e
tienen e les pertenesçe ... los obligados e .../17 e al dicho MartinYbanes de Çubiavrre, su marido, e padre de los/18 dichos sus hijos,
e pedir e ... de ellos e llevar .../19 la dicha execuçion hasta rremate e toma de posesiones y .../20 y en lo de ello dependiente ... suyo
se .../21 demandando e defendiendo tocantes a ella e a los dichos sus/22 hijos, puedan paresçer ante qualesquier justiçias e juezes
.../23 ante ellos e qualesquier de ellos, pedir e demandar de/24 derecho rresponder ... e presentar testigos, escripturas, pro/25 vanças
e ver presentar ... e conosçer los de las otras/26 partes, e los ... pedir publicaçion e concluyr e .../27 ... sentençias ynterlocutorias e
difinitibas, e consen/28 tir e apelar e suplicar e seguyr las tales apelaçiones,/29
(66a folioa) e suplicaçiones, e haser otras diligençias, avtos judiçiales e estra judi/2 çiales que convengan a los dichos sus sus plitos
e de los dichos sus/3 menores, hijos, e pedir qualesquier rrestituçiones yn ynte/4 grun en los casos e cosas que les convengan, dioles el
dicho poder/5 cunplido con libre e general administraçion con que asy mismo les/6 dio para sostituir procuradores, quantos quisieren,
e rrevocarlos/7 e poner otros e con todas sus ynçidençias e depen/8 dençias, anexidades e conexidades, rrelevandolos, por si/9 e por
los dichos sus hijos menores, de toda carga de satis/10 daçion e fiaduria, so la clavsula judiçio sisti judicatun solbi,/11 con todas las
clavsulas acostunbradas, e para aver por/12 firme este dicho poder e lo por ello en su nonbre fecho, dicho/13 e avtuado, procurado e
cobrado e casos e cosas .../14 obligo su persona e bienes e las personas e bienes de los dichos sus/15 hijos, avidos e por aver, e otorgo
lo susodicho ante mi, le dicho/15 escriuano e testigos, el dicho dia, mes e año e lugar suso dicho, syendo/16 presentes por testigos, el
rretor Joanes Ochoa de Artaçubiaga, clerigo,/17 e Joan de Garraça e Joango de Arreche, vezinos de la dicha villa,/18 e porque dixo no
sabia escribir, firmo por ella vn testigo, va/19 entre rrenglones .../20 por testigo Joanes de Garraça, paso ante mi, Esteban de Eztiola./21

[XVI. m. (37-VIII) 20]
1537-VIII-19. Aizarna
Joan Ondaldek Aizarnako Joan Aranori emandako ordainagiria, honek hari 16,5 kintal burdinako zorra ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(237i folioa) Carta de pago de Joan de Arano./16
En Ayçarna, a diez e nueve dias de agosto, año de mill e/17 quinientos e treinta e syete, en presençia de mi, Blas de Artaçu/18
biaga, escriuano de sus magestades, e testigos yuso escriptos, Joan de Hondalde, vezino de la/19 villa de Çestona, dio carta de pago
e fin e quito a Joan de Arano, vezino otro/20 si, de los diez e seys quintales e medio de fierro que le debia i estaba/21 obligado por
ante escriuano publico, por rrazon que la paga otorgo aver rreçibido,/22 rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, dio poder
a las justiçias, rrenunçio/23 todas las leyes de su fabor, otorgo carta de pago en forma, testigos son/24 de ello, que fueron presentes,
Joanes de Poçueta e Martin de Azcue e Joan/25 de Aldalur e otros vezinos de la dicha villa, e firmo aqui el dicho Joanes por el/26
dicho otorgante, que dixo que no sabe escriuir./27 Blas, por testigo Iohannes de Puçueta./28

[XVI. m. (37-VIII) 21]
1535-VIII-21/X-26. Zumaia, Azpeitia, Iraeta
Zumaiako Martin Diaz Mirubikoari Bartolome Txiribogak eta Domingo Perez Arronakoa fidatzaileak zorra ordaintzeko obligazioagiria eman ziotelako, Txiribogako etxe, burdinola, errota eta gainerako ondasunak azken bien jabetzapean uzteko egindako agiria.
Bartolome Txiribogak obligazio hartatik Domingo Perez Arronakoa onik eta kalterik gabe ateratzeko egindako agiria. Martin Diaz
Mirubikoak eta Bartolome Txiribogak egindako ituna, Bartolomek Kantzelaritzatik demanda kendu eta Martin Diazek Txiribogako
ondasunak eman ziezazkion. Martin Diazek Txiribogako ondasunak bereganatzeko erabili zituen agiriak Bartolomeri eta Domingo
Perezi emateko egindako agiria. Korrejidorearen agindua, Domingo Perezek aipatutako agiriak Bartolomeri eman ziezazkion.
Esteban Eztiolak korrejidorearen agindua Domingo Perezi jakinarazira egindako agiria.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pelitos civiles. Alonso Rodriguez (F). 3.550/3. Letra prozesala.
B. A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zumaiako eskribautza. Eskribaua: Joan Arbestain. Foliazioa: 42; 2/003285 paper sorta. Letra
prozesala. (20i-23i folioak).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(318. or.) En la villa de Çumaya, dentro en la casa del doctor Narruondo,/1 a beyntte (sic) e vn dias del mes de agosto, año
del nasçimiento/2 de nuestro señor Ihuxpo de mill e quinientos e treintta e/3 syette años, en presençia de mi, Joan de Arbeztayn,
escriuano/4 publico de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos de/5 yuso escriptos, paresçieron e presenttes Martin
Diaz de/6 Mirubia, vezino de la dicha villa, e Bartolome de Chiriboga, mo/7 rador en Oquina, e Domingo Perez de Arrona, vezino
de la/8 villa de Çeztona, e luego el dicho Martin Diaz de Mirubia dixo/9 que tenia en su poder e poseia la casa e caseria e ferreria/10
e molinos e pertenençias de Chiriboga, por quantia de/11 dozienttos e veyntte e siete quintales e medio de/12 fierro marchante, e por
çiento e çinquenta e vn ducados/13 e trezientos e diez e siette maravedies de moneda castellana,/14 como todo ello paresçe por vna
escriptura signada/15 de Joan Perez de Elorriaga, escriuano publico, por la qual pa/16 resçen los dichos dozientos e veyntte e siette
quintales/17 de fierro que asi tiene sobre los dichos bienes, e por la/18 misma escriptura, asi mismo paresçen los çiento/19 e veyntte e
tres ducados e dozientos e çinquenta/20 maravedies, e mas por otra obligaçion signada del dicho Joan/21 Perez de Elorriaga paresçe
veyntte e ocho ducados/22 e sesentta maravedies, que son los dichos dozientos e veynte/23 e syette quintales e medio de fierro e
çiento e çinquenta/24 e vn ducados de oro e trezientos e diez e siete maravedies e/25 medio e que el sea conçertado el dia de oy con
el dicho Bartolome/26 de Chiriboga como con hijo legitimo marital de Chiriboga,/27 e que el se le obligue en forma juntamente con
Domingo/28 Perez de Arrona, que presente estaba, de le dar e pagar/29 todos los dichos fierros e ducados e maravedies que oy, dia
de la/30 fecha de esta carta en diez años primeros seguientes,/31
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(319. or.) començando de oy en cada vn año de los dichos diez/1 años su rratta que cada año cabe de los dichos fierros,/2 ducados
e maravedies, de manera que en fin de los dichos diez/3 años se acabe de pagar en los dichos fierros, maravedies e/4 ducados en
cada vn año su rratta, por ende el dicho Martin/5 Diaz de Mirubia dixo que el, en aquella manera mejor/6 forma, via e manera que
podia e debia de derecho, çedia/7 e traspasaba e rrenunçiaba, çedio, traspaso e rrenunçio/8 toda la açion, posesion e derecho que
el ha e tiene e le pertenesçe/9 e le puede pertenesçer en la dicha casa, ferreria e molinos/10 e tenençias de Chiriboga por las dichas
escripturas/11 y posesion, e por virtud de ellas, en el dicho Bartolome de/12 Chiriboga e sus herederos e subçessores para agora/13
e syenpre jamas, para que todo ello sea suio, e para/14 que los pueda cobrar e rrecabdar para si e para/15 sus herederos todos los
dichos quinttales de fierro, ducados/16 e maravedies por virtud de las dichas escripturas, haziendole,/17 como le hizo para ello,
procurador en su cabsa propia, para/18 lo qual asi rreçiuir e cobrar, dixo que le daba e dio po/19 der cunplido e bastante, segund que
lo ha e tiene, para/20 que por si pueda rreçibir e cobrar todos los dichos qin/21 tales de fierro, ducados e maravedies e posesion de la
dicha casa/22 de Chiriboga, ferreria e molinos e pertenençias por vertud/23 de las sobredichas escripturas e obligaçiones que asi le
a/24 dado y entregado al dicho Bartolome, de las quales dichas escripturas el dicho Bartolome se dio por entregado, e para/26 que el
dicho Bartolome pueda dar y otorgar cartas de/27 pago e de fin e quito de todo lo en ellas dichas escripturas/28 contenido, e pueda
hazer todas las diligençias al caso/29 neçesarias, paresçiendo ante todas e qualesquier/30
(320. or.) justiçias de sus magestades, e mas dixo que el dicho Martin Diaz/1 de Mihurubia, el qual se obliga e se obligo por su
persona/2 e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver, de hazer/3 sanos e buenos los dichos dozientos e beyntte e siete quin/4 tales
e medio de fierro e çiento e çinquneta e vn ducados/5 e trezientos e diez e syette maravedies que asi a çedido e tres/6 pasado al dicho
Bartolome, e de tomar sobre si mismo/7 toda mala boz que sobre ello le llebantaria, e pidio qual/8 quier e qualesquier personas de
este mundo e de seguir/9 todo ello por sus despensas en forma, en juizio e/10 fuera de el, para todo lo qual dixo que se obligaba/11 e
se obligo por su persona e bienes muebles e rrayzes,/12 abidos e por haber, de tener e haber todo lo susodicho/13 por firme, estable
y baledero, agora e syenpre jamas,/14 so pena del doblo rratto manente pacto, y lue/15 go los dichos Bartolome de Chiriboga, e
Domingo Perez/16 de Arrona como su fiador e prinçipal pagador,/17 tomando en si el dicho Bartolome todo lo sobredicho, di/18
xieron que ellos ambos a dos junttamente, cada vno/19 de ellos por si yn solidun, e a boz de vno de man/20 comun, rrenunçiando la
ley de duobus rrex debendi e la/21 avttentica hoc itta presente e la epistola del dibo A/22 driano e todas las otras leyes que fablan de
la manco/23 munidad, dixieron que auiendo todo lo susodicho o/24 torgado e obligado por el dicho Martin Diaz de Mirubia/25 por
firme, e quedando todo ello en su fuerça e bigor,/26 obligaban e obligaron por sus personas e bienes/27 muebles e rrayzes, abidos e
por haber, de dar e pagar/28 al dicho Martin Diaz de Mirubia e a su boz, los dichos dozientos/29 y veyntte e siete quintales e medio
de fierro pla/30 tina marchantes, en las rrenterias de Bedua e Oquina/31
(321. or.) e Narruondo, e asi bien los dichos çiento e çinquenta e vn/1 ducados de oro e trezientos e diez e siette quintales/2 e
maravedies suso contenidos, de oy dia de la fecha de esta/3 carta en diez años conplidos primeros seguientes, con/4 biene a saber, en
cada vn año de los dichos diez años la/5 rrata parte de lo que a cada año cabe de los sobredichos/6 quintales e ducados e maravedies,
so pena del doblo rrato ma/7 nente pacto contracto, e por estar a todas las sobre/8 dichas partes en lo que a cada vno de ellos toca e
atañe,/9 dixieron que daban e dieron poder conplido a todos/10 los juezes e justiçias de sus magestades e a cada vno de ellos ante/11
quien esta carta paresçiere e de ella fuere pedido compli/12 miento, mande hazer e hagan entero complimiento de justiçia/13 en la
persona o personas e bienes de quien de derecho/14 debieren hazer e no conpliere e pagare todo lo susodicho,/15 e los tales bendan
e rrematen, e de lo que baliere e mon/16 tare hagan entero pago e complimiento a la parte que lo de/17 beniere de haber, asi de la
dicha debda prinçipal como/18 de la pena del doblo, si en ella cayere, bien asi como/19 si por los dichos juezes e justiçias asi fuesse
juzgado e/20 sentençiado por su juizio e sentençia difinitiba, e la tal fuese/21 por ellos e por cada vno de ellos, dada, loada e apro/22
bada e pasada en cosa juzgada syn nyngun rremedio/23 de apelaçion, para todo lo qual todas las dichas partes/24 dixieron que
rrenunçiaban e rrenunçiaron todas las/25 leyes, fueros e derechos que contra sean de esta carta, en vno/26 con la ley en que diz que
general rrenunçiaçion de leyes/27 que home haga non bala, de todo lo qual todas las dichas/28 partes pidieron testimonio e mandado
que a cada vna/29 de las dichas partes de vn traslado signado de esta escriptura,
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(322. or.) seyendo presenttes por testigos el doctor Narruondo e don Joan/1 de Areyçaga, clerigo, e Joan Fernandez de Çumaya,
vezinos/2 de la dicha villa de Çumaya, e las partes lo firmaron, Martin Diaz,/3 Domingo de Arrona, Bartolome de Chiriboga, paso
por mi,/4 Joan de Arbeztayn, e yo, el dicho Joan de Arbeztayn, escriuano publico de sus magestades e del numero de la dicha villa
de Çumaya,/6 en vno con los dichos testigos, presente fui al otorgamiento de esta/7 carta e a todo lo que de suso haze mençion, cuyo
rregis/8 tro queda en mi poder, segund de suso se contiene e/9 ante mi paso, e fize aqui este mio signo, que es a tal,/10 en testimonio
de verdad, Joan de Arbeztayn./11
En la villa de Çumaya, a beyntte e vn dias del mes/12 de agosto, año del señor de mill e quinientos e treyntta/13 e syette años,
en presençia de mi, Joan de Arbeztayn, escriuano/14 publico de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos juso/15
escriptos, paresçieron y presentes Bartolome de Chiriboga,/16 morador en Oquina, e Domingo Perez de Arrona, vezino de/17
Çeztona, e luego el dicho Bartolome dixo que oy dia/18 el dicho Domingo Perez de Arrona se abia obligado juntta/19 mente con el
contra Martin Diaz de Mirubia, vezino de Çumaya,/20 por quantia de dozientos e beyntte e syete quintales e/21 medio de fierro e
de çiento e çinquenta e vn ducados e/22 diez e siette maravedies, por y en presençia de mi, el dicho escriuano,/23 como por la dicha
escriptura que en esta rrazon paso pa/24 resçe, seiendo la debda suia propia del dicho Bartolome,/25 por ende que el se obligaba e se
obligo por su persona/26 e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aber,/27 de sacar al dicho Domingo Perez de Arrona e a sus here/28
deros, hagora e syenpre jamas a paz e a salbo, e/29 de le fazer indene de la dicha fiança e de la dicha obligaçion,/30
(323. or.) por quanto toda la dicha debda conosçia e conosçio/1 ser suia propia, e de todas las personas de este mundo/2 e de toda
mala boz, e de tomar en si e sobre si qualquier/3 pleito que al dicho Domingo de Arrona le pusieren por la dicha/4 fiança, so pena
del doblo ratto manente pacto, e/5 para ello dio poder a las justiçias en forma, e rrenunçio/6 las leyes, e mas dixo que ypotecaba e
ypoteco al dicho/7 Domingo Perez toda la açion e derecho que el dicho Martin Diaz de/8 Mirubia le a çedido e traspaso (sic) en la
misma forma e/9 manera, e dixo que queria e quiso que de la dicha rrenunçiaçion/10 pueda gozar e goze el dicho Domingo Perez
e que le entregaba y en/11 trego ... Diaz le entrego por mayor/12 seguridad para ... lo ... e otorgo carta .../13 paresçiere signado de
mi signo, e mandolo engrosar e/14 que engrosado de estar a cada que por el e por el dicho Domingo/15 fuere pedida, e firmolo de
su nonbre, a lo qual fueron/16 presentes por testigos, el doctor Narruondo e don Joan de Areyçaga,/17 clerigo, e Joan Fernandez de
Çumaya, vezinos de la dicha villa,/18 e mas se obligo, el dicho Bartolome, de hazer sanas e/9 buenas las dichas escripturas que asi
entrego el dicho Martin/20 Diaz, e la dicha çesion e traspaso que el dicho Martin Diaz le a fecho/21 e cada bez que alguna persona
de este mundo le llebantare (sic)/22 alguna mala boz contra todas las dichas escripturas o/23 alguna de ellas, de lo seguir todo ello
a sus propias des/24 pensas, syn que en ello desprenda nada al dicho Domingo/25 Perez, e firmolo de su nonbre, Bartolome de
Chiriboga, paso/26 por mi, Joan de Arbeztayn, e yo, el sobredicho Joan de Arbeztayn, escriuano publico de sus magestades e del
numero de la/28 dicha villa de Çumaya, en vno con los dichos testigos presente fui/29 al otorgamiento de esta carta e a todo lo que
en ella de suso/30
(324. or.) haze mençion, cuio rregistro queda en mi poder, segund/1 que ante mi paso e de suso se contiene, e fize aqui/2 este mio
signo, que es a tal, en testimonio de verdad, Joan de/3 Arbeztayn.
En la villa de Çumaya, dentro en la casa del doctor Na/5 rruondo, a beyntte e vn dias del mes de agosto, año/6 del nasçimiento
de nuestro señor Ihuxpo de mill e quinientos e/7 treynta e siete años, en presençia de mi, Joan de Arbez/8 tayn, escriuano publico de
sus magestades, del numero de la dicha/9 villa, e testigos yuso escriptos, paresçieron presentes Martin/10 Diaz de Mirubia, vezino
de la dicha villa, e Bartolome de/11 Chiriboga, morador en Oquina, e dixieron que entre ellos/12 ... çierta .../13 ... demandando el
dicho Bartolome al dicho Martin Diaz/14 de Mirubia la casa e caseria, ferreria e molinos de/15 Chiriboga e sus pertenençias al dicho
Martin Diaz, e los fru/16 tos e rrenttas de çiertos años que el dicho Martin Diaz a po/17 seido los dichos bienes, e que agora por se
quittar de vista,/18 los dichos Martin Diaz de Mirubia e Bartolome de Chiriboga/19 se avian conçertado a que el dicho Martin Diaz de
Mirubia/20 aya de dar e de e çede toda la açion e derecho que en la/21 dicha casa, ferreria e molinos e pertenençias de Chiriboga/22
ha e tiene en forma, al dicho Bartolome de Chiriboga para/23 si e para sus herederos para agora e siempre jamas,/24 con que el dicho
Bartolome de Chiriboga se le aya de obli/25 gar por su persona e bienes, abidos e por haber,/26 de dar e pagar al dicho Martin Diaz ea
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su boz, todo/27 quanto el dicho Martin Diaz tiene de rreçiuir en la dicha/28 casa e ferreria, molinos e sus pertenençias, de oy dia/29
en diez años primeros seguientes en los terçios que/30 en la dicha obligaçion se declararan, e para ello le aya de/31
(325. or.) dar e de fiador lego, llano e abonado que se obligue juntamente/1 con el yn solidum, haziendo debda agena suia propia,
e/2 asi bien se aya de desistir e de fecho se destio (sic) de la/3 dicha demanda el dicho Bartolome que asi tenia puesta, sobre/4 los
dichos bienes, al dicho Martin Diaz en la dicha chançilleria rreal/5 de Valladolid, e de no poner demanda sobre ello en nin/6 gun
tienpo, e de ello pidieron testimonio amas partes, o/7 bligandose por sus personas e bienes muebles e rraizes, abidos e por haber, de
tener e haber por firme,/9 estable e baledero, agora e syenpre jamas, todo lo suso/10 dicho, so pena del doblo rratto manente pacto,
e dieron/11 para ello poder a las justiçias en forma, e rrenunçia/12 ron las leyes de su fabor, e otorgaron carta firme/13 en forma
qual paresçera signado de mi signo, testigos/14 el doctor Narruondo e don Joan de Areyçaga, clerigo, e/15 Joan Sanz de Çumaya,
e firmaron de sus nonbres, Martin/16 Diaz, Bartolome de Chiriboga, paso por mi Joan de Arbez/17 tayn, e yo, el dicho Joan de
Arbeztayn, escriuano publico/18 de sus magestades e del numero de la ducha villa de Çumaya, en/19 vno con los dichos testigos,
presentte fui al otorgamiento de esta/20 carta e a todo lo que en ella haze mençion, cuyo rregistro/21 queda en mi poder, segund que
ante mi paso,/22 e fize aqui este mio sygno que es a tal, en testimonio de/23 verdad. Joan de Arbeztayn./24
En la villa de Çumaya, a veynte e vn dias del/25 mes de octubre, año del nasçimiento de nuestro señor Ihu/26 xpo de mill e
quinientos e treyntta e syette años, den/27 tro, en la cassa del doctor Narruondo, vezino de la dicha villa,/28 e en presençia de mi,
Joan de Arbeztayn, escriuano e notario/29 publico de sus çessareas e catholicas magestades en la su/30
(326. or.) corte e chançilleria e en todos los sus rreynos e señorios,/1 e del numero de la dicha villa, paresçieron y presentes Martin/2
Diaz de Mirubia, vezino de la dicha villa, e Bartolome de/3 Chiriboga, morador en Oquina, e Domingo Perez de Arro/4 na, vezino de
la villa de Çeztona, e luego el dicho Martin Diaz/5 de Mirubia dixo que el, conforme a la çession e traspaso/6 por el fecha a Bartolome
de Chiriboga, por y en presençia/7 de mi, el dicho escriuano, entregaba e entrego al dicho Bartolo/8 me las escripturas seguientes: vna
escriptura si/9 gnada de Joan Perez de Elorriaga de dozientos y beynte/10 e syete quintales y medio de fierro e çiento y beynte/11 e tres
ducados e dozientos e çinquenta e siete maravedies, e mas/12 otra obligaçion signada del mesmo Joan Perez, escriuano,/13 contra Joan
de Achega, de beyntte e ocho ducados e sesentta/14 maravedies, que son las que se contienen en la çession e trespaso/15 sobredicho, y
mas otra escriptura de trespaso y/16 rremate y posesion e tasaçion de costas que Joan/17 Domingo de Areyçaga le hizo al dicho Martin
Diaz, en quien/18 rrematto la dicha casa de Chiriboga, que es de quantia/19 de sesentta quintales de fierro e mill e setenta/20 maravedies
de costas, pasado todo ante el dottor Naba,/21 corregidor que fue de Guipuzcoa, y el traspaso signado de/22 Joan Perez de Elorriaga,
otra obligaçion signada de Blas/23 de Artaçubiaga de quarentta quintales de fierro/24 que Cattalina de Mirubia e Pedro de Chiriboga
se/25 obligaron contra Domingo de Arrona, y otra obliga/26 çion del mismo Blas de Artaçubiaga de catorze/27 ducados e çinco rreales
contra doña Hana de Arreche,/28 y vna çession e traspaso que la dicha doña Ana le/29 hizo al dicho Martin Diaz de las sobredichas
dos hultimas/30 obligaçiones, signado del dicho Blas, e otra obligaçion/31 signada de Joan Perez de Elorriaga, por la qual se obligo/32
(327. or.) Sancha Rruiz de Chiriboga, defuntta, contra doña Maria/1 Ybanes de Sasiola, de treyntta quinttales de fierro,/2 mas la
curaderia de los hijos de Joan de Heguia, signa/3 da de Joan Perez de Elorriaga, mas el testamento de/4 doña Maria Ybanes de Sasiola,
signada de mi, el/5 dicho escriuano, mas otro traspaso de Martin de Yruña, cura/6 dor que fue de los hijos de Joan de Heguia, de treyntta
e vn/7 ducados e treyntta quintales de fierro, signada de/8 Joan Perez de Elorriaga, mas otra obligaçion de Cata/9 lina de Mirubia de
doze quintales de fierro e siete/10 ducados de oro signada de Joan Perez de Echaçarreta,/11 con su carta de pago, e otra obligaçion
signada de/12 Joan Perez de Elorriaga, e vn traspaso de maestre Martin/13 signado del mesmo Joan Perez, otra obligaçion signa/14 da
de Blas de Artaçubiaga de catorze quintales/15 de fierro e nuebe ducados e doze tarjas que Catalina de/16 Mirubia se le obligo, e vna
tassaçion de costas con su/17 mandamiento del liçençiado Sarmiento e Calderon corregidores,/18 de quatroçientos maravedies, e todas
las sumas de/19 todas las dichas escripturas para la dicha çession no/20 han de ser sino a los dichos dozientos e veyntte/21 e syette
quintales y medio de fierros, e çiento e/22 çinquenta e vn ducados de oro e trezientos e diez e siete/23 maravedies contenidos en la
dicha çession e traspaso fecho por el dicho/24 Martin Diaz al dicho Bartolome por mi, el dicho escriuano, de/25 todas las quales dichas
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escripturas el dicho Bartolome/26 de Chiriboga dixo que se daba e se dio por entregado/27 e contento, porque las rreçibio ante mi, el
dicho escriuano/28 e testigos, e luego el dicho Bartolome dio, de su propia/29 mano, todas las dichas escripturas al dicho Domingo/30
(328. or.) Perez de Arrona, el qual tomandolas todas en su manos (sic)/1 propias, se dio por entregado de ellas y por contento, a
lo/2 qual fueron presentes por testigos llamados e rrogados, el/3 doctor Narruondo e don Joan de Areyçaga, clerigo, e Joan/4 Sanz
de Çumaya, escriuano publico, vezinos de la dicha villa/5 de Çumaya, e los dichos Bartolome e Domingo Perez lo firmaron de sus
nonbres, Domingo de Arrona, Bartolome/7 de Chiriboga, a todos los quales conosco, e yo, el sobre/8 dicho Joan de Arbeztayn,
escriuano publico de sus magestades,/9 en vno con los dichos testigos, presente fui a todo lo susodicho,/10 e de pedimiento del dicho
Bartolome de Chiriboga, la escribi/11 con mi propia mano segund que ante mi paso, e/12 queda otro tanto en mi rregistro firmado
con lo/13 de suso es dicho, e fiz aqui este mio sygno que es a tal en/14 testimonio de verdad. Joan de Arbeztayn./13
Yo, el liçençiado Anttonio de Saabedra, corregidor en la muy/16 noble e muy leal prouinçia de Guipuzcoa por sus ma/17
gestades, hago saber a bos, Domingo de Arrona,/18 vezino de la villa de Çeztona, que ante mi pares/19 çio Bartolome de Chiriboga,
vezino de la villa de/20 Çumaya, e me hizo rrelaçion deziendo que, como/21 paresçia por esta escriptura signada, de que/22 ante mi
hizo presenttaçion, e bos hubo entregado/23 las escripturas en ella contenidas en goarda, e/24 agora que tenia neçessidad de ellas no
ge las que/25 ria dar e tornar ni rrestituir, puesto que bos los/26 abia pedido y demandado, sobre que por su parte/27 me fue pidido
los mandase que los tornasedes y/28 rrestituiesssedes las dichas escripturas, e sobre todo pidio/29 conplimiento de justiçia, e por mi
visto su pedimiento, man/30 de dar e di este mi mandamiento para bos en la/31
(329. or.) dicha rrazon, por el qual bos mando que del dia que/1 con el fuerdes rrequerido, dentro de terçero dia primero/2
seguiente deys y entregueys y rresti/3 tuiays al dicho Bartolome las dichas escripturas, que/4 de el rreçiuistes, contenidos en este
testimonio signado/5 sygnado (sic) de Joan de Arbeztayn, escriuano, lo qual bos/6 mando que asi hagays e complays, so pena de su
yn/7 terese e daños e mas de diez mill maravedies para/8 la camara e fisco de sus magestades, o dentro del dicho/9 termino bengades
e parescades ante mi a dar/10 rrazon por que ansi no lo debays hazer y cumplir,/11 so la dicha pena, fecho en Azpeitia, a beyntte
e çinco de/12 octubre de mill e quinientos e treyntta e siete años,/13 el liçençiado Antonio de Saabedra por mandado del señor/14
corregidor, Joan de Eyçaguirre./15
En juridiçion de Deba, çerca de la herreria de Yra/16 etta, a veyntte e seys dias del mes de otubre,/17 año de mill e quinientos
e treyntta e siete años,/18 Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero/19 de la villa de Çeztona, notifique este
mandamiento del señor/20 corregidor a Domingo de Arrona en el contenido, en su/21 persona, el qual dixo que lo oya, testigos
Fernando de/22 Soroçabal e Martin de Liçarraras, Esteban de Eztiola./23

[XVI. m. (37-VIII) 22]
1537-VIII-23. Zestoa
Zestoako Kontzejuak Pedro Baltzolari, Fernando Olazabal medikuari eta Joan Amilibiari emandako ahalordea, Martin
Zubiaurrerekin zuten auzian honek egingo zizkien galderei erantzun ziezaieten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: testu originala oso egoera txarrean dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(66a folioa) Poder del conçejo de Çeztona./22
En las casas del conçejo de la villa de Çeztona, a veynte e/23 tres dias del mes de de agosto, año de mill e quinientos treynta/24
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e syete años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano/25
(66i folioa) de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, el conçejo, justiçia e rregi/1 dores, onbres
hijosdalgo, vezinos de la dicha villa, estando juntos/2 en su conçejo, segun costunbre, para entregar? e otorgar/3 ... espeçialmente
estando ayuntados el señor/4 liçençiado Ydiacayz, alcalde hordinario, e Joan Fernandez de Arreyça, fiel e rregidor,/5 e maestre
Fernando de Olaçabal e Martin de Arçaluz, alcalde de lahermandad,/6 e Julian de Olaçabal, teniente de merino en esta probinçia,
e Pedro/7 de Balçola e Joan de Aldalur e Martin Ochoa de Hermua e/8 e Pedro de Echeverria e Bartolome de Chiriboga e otros
vezinos de la dicha villa,/9 a boz de conçejo, segund dicho es ... que conformado se co.../10 el mandamiento del señor corregidor
dirigido al dicho conçejo, justiçia, rregidores/11 de el, notificado el dicho alcalde e fiel, a pedimiento de Martin de Çubiav/12 rre,
vezino de la dicha villa, en el plito que el dicho conçejo trata sobre/13 el ofiçio de juraderia del dicho conçejo, nonbraban e nonbraron
para/14 haser juramentos de calunia e rresponder a las pusiçiones que por parte/15 del dicho Martin de Çubiavrre les fueren puestas,
a Pedro/16 de Balçola e maestre Fernando de Olaçabal e Joan de Amilibia .../17 ... onbres honrrados viejos e ançianos, vezinos de
la/18 villa que del caso sabian, sobre que es el dicho plito, a los quales/19 dieron poder conplido en forma a los susodichos, para
que/20 en nonbre del dicho conçejo puedan jurar de calunia ante el dicho señor/21 corregidor e otros juezes e justiçias que poder
...? tengan para les to.../22 e rrespondan a los articulos e pusiçiones que les fueren/23 puestas (sic) al dicho conçejo conforme al
dicho mandamiento, confesando/24 la verdad, e dixeron que querian e consentian que lo que los/25 susodichos dixiesen e declarasen
les parase en .../26 perjuizio del dicho conçejo ... segund que en el dicho conçejo lo d.../27 ... estando el dicho conçejo junto en su
conçejo e ayun/28
(67a folioa) tamiento, e el dicho conçejo ... parte todo lo que dicho es e cada/1 cosa e parte de ello, les dieron el dicho poder
.../2 conplido con todas sus ynçidençias e/3 dependençias, anexidades e conexidades,/3 e los rrelevaron de toda carga e fiança, e
obligaron .../4 de aver por firme este dicho poder ... cada/5 vno de ellos en su nonbre del dicho conçejo dicho e declarado, asolviendo
a las/6 dichas pusyçiones presentadas por parte del dicho Martin de/7 Çubiavrre, e que para ello obligaron los propìos e rrentas
del dicho/8 conçejo, avidos e por aver, e otorgaron lo susodicho siendo presentes/9 por testigos Joan de Garraça e Martin de Acoa,
vezinos de la dicha villa,/10 e Joan de Azpiaçu, vezino de al alcaldia de Seaz, e firmo por/11 todo el dicho conçejo el dicho señor
liçençiado, alcalde hordinario en este año,/12 va escripto entre rrenglones o diz e testigos juso escriptos, e o diz e cada/13 vno de
ellos ... el dicho conçejo .../14 .../15 paso ante mi, Esteban de Eztiola./16

[XVI. m. (37-VIII) 23]
1537-VIII-23. Deba
Joan Ermuaren emazte Madalena Apategik Anton Ermuari emandako ordainagiria, honek hari 11 erreal ordainduta elkarrekin
zuten auzia bertan behera utzi zutelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Debako eskribautza. Eskribaua: Sebastian Arriola. Foliazioa: 176; 2/001882 paper sorta. Gorteko letra.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(133i folioa.) Carta de pago de Madalena de Apategui./1
En la villa de Deva, a tres dias del mes de agosto de mill e quinientos/2 e treynta e siete años, en presençia de mi,
Sebastian de Arriola, escriuano de/3 sus magestades e del numero de la dicha villa, e de los testigos yuso escriptos, paresçio/4
y presente Madalena de Apategui, muger de Joan de Ermua, vezino de la dicha villa,/5 e dixo que por quanto ella tenia plito
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con Anton de Ermua sobre el ...?/6 e vna saya, e porque se an conçertado e para en pago de ella rreçibio antes ...?/7 e agora
ella en mi presençia e testigos rreçibio onze rreales, por ende dixo que daba e/8 dio carta de pago al dicho Anton de Ermua, e
asy dixo que daba e dio por ninguno/9 el plito que ellos tenian, e por libre para agora e syenpre jamas al dicho Anton,/10 e se
obligo por su persona e bienes de mas no le pidir el dicho daño ni cosas/11 parte de ello, so pena de los pagar con el doblo e
costas, e para ello obligo a su/12 persona e bienes, auidos e por aver, e dio poder a las a las justiçias de sus magestades/13 a
que a todo lo susodicho le conpelan por todo rrigor de derecho, bien asi como/14 si por los dichos juezes e justiçias fuese asi
juzgado e sentençiado, e la tal/15 sentençia fuese pasada en cosa juzgada e por ella consentida, sobre lo quesl/16 rrenunçio
e partio de sy e de su fabor, todas e qualesquier leyes, fueros e derechos,/17 escriptos e por escriuir, generales e espeçiales,
e la ley que diz que general rrenunçiaçion de/18 leyes que ome faga no vala, e las leyes de los enperadores, testigos son
que/19 a ello fueron presentes, llamados e rrogados, Joan Lopez de Yrarreçabal/20 e Joan Perez de Arriola e Apariçio de
Areyzti, vezinos de la dicha villa, e porque ella/21 dixo que no sabia escriuir, rrogo al dicho Joan Lopez que firmase por ella
en este/22 rregistro, el qual lo firmo a su rruego./23 Joan Lopez de Yrarreçabal, Sebastian de Arriola./24

[XVI. m. (37-VIII) 24]
1537-VIII-28. Zestoa
Zumaiako Domingo Olaskoagak eta Arroako Joan Errementari fidatzaileak Arroako Anton Ermuari emandako obligazio-agiria,
4 dukat maileguz hartu zizkiotelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(233a folioa) Obligaçion de Anton de Hermua./17
En el arrabal de la villa de Çestona, a veinte e ocho dias del mes de/18 agosto, año de mill e quinientos e treynta e syete, en
presençia de mi, Blas/19 de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades i del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,/20
Domingo de Olascoaga, como prinçipal debdor, e Joan de la Rremen/21 teria, como su fiador e prinçipal pagador, el dicho Joan
vezino de la villa de Deba e el dicho Domingo de Çumaya,/22 e cada vno i qualquier de ellos por si e por el todo yn solidun,
rrenunçiando la ley/23 de duobus rreos debendi e a la avtentica oc quita presente de fide/24 jusoribus, e se obligaron por sus
personas e bienes, abidos e por aver, para dar/25 e pagar a Anton de Hermua, vezino de la dicha villa de Deba, que presente
estaba, e a/26 su voz, dos doblones de oro que balen quatro ducados de oro e de peso, puestos en su/27 poder en salbo, para el dia
de Todos Santos primero venidero, so pena del do/28 blo rrato manente patto, por rrazon que el dicho Anton ge los presto y ellos
rreçi/29 bieron los dichos dos doblones en presençia de mi, el dicho escribano e testigos de esta carta, de que/30 se dieron por
contentos e pagados, e dieron poder conplido a todas las justiçias/31 de sus magestades para que ge lo fagan asi conplir, pagar e
mantener, bien asi e a tan/32
(233i folioa) conplidamente como si todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba de su/1 juez conpetente e passada en cosa
juzgada, sobre que rrenunçiaron/2 todas e qualesquier leyes e derechos de su fabor, en general y en espeçial,/3 en vno con la general
rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, y/4 el dicho Domingo de Olascoaga dixo que se obligaba e obligo en forma/5 de sacar
a paz e a salbo de esta dicha obligaçion al dicho Joan de la Rrementeria,/6 testigos Joan de Paguino e Pedro de Olaçabal e Miguel de
Artaçubiaga, vezinos de la dicha villa,/7 e firmo aqui el dicho Domingo de Olascoaga, e por el dicho Joan de la/8 Rrementeria firmo
el dicho Pedro de Olaçabal, que no sabe escriuir./9 Blas, Domingo de Olascoaga, por testigo, Pedro de Olaçabal./10
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[XVI. m. (37-VIII) 25]
1537-VIII-29. Zestoa
Zestoako Julian Olazabalek Joan Martinez Lilikoa apaizari zaldi zuria saltzeko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: testu originala oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(66a folioa) Venta del rroçin de Julian./1
En Çeztona, a veynte e nueve de agosto/2 de mill e quinientos e treynta e syete años,/3 en presençia de mi, Esteban de Eztiola,
escriuano de/4 sus magestades e del numero de la dicha villa, Julian de Olaçabal,/5 vezino de la dicha villa, vendio para syenpre
jamas a don Joan Martines/6 de Lili, clerigo, vezino de la dicha villa, vn rroçin blanco de .../7 tiene, para que lo pueda vender e haser
de ello como de cosa/8 suia propia, e syn mas .../9 se obligo de haserselo sano e de paz e que no le sera/10 demandado, so pena de
pagar con el doblo e costas,/11 e desde oy dixo que le apoderaba en la posesion .../12 ... del dicho rroçin que vendio .../13 ducados
de oro ... en presençia de mi el dicho/14 escriuano e testigos .../15 lo susodicho, e se obligo por ... e dio/16 poder ... e rrenunçio las
leyes, son testigos, Joanes de Ybaneta,/17 clerigo, e ... de su nonbre./18 Julian de Olaçabal,/19 paso ante mi, Esteban de Eztiola./20

[XVI. m. (37-VIII) 26]
1537-VIII-31. Zestoa
Errezilgo Antxiturbiko Pedro Iturriaga maizterrak Zestoako Domingo Lizarraratsi emandako obligazio-agiria, hark honentzat
Artzegiko mendietan ikatza egiteko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(233i folioa) Obligaçion de Domingo de Liçarraras./11
En el arrabal de la villa de Çestona, a treinta vn dias del mes de agosto de mill e quinientos e treinta e/12 siete, en presençia de
mi, el escriuano, e testigos yuso escriptos, Pedro de Yturriaga, casero en Ynçitorbia,/13 se obligo por su persona e bienes, de faser
carbon todos los montes que Domingo de Liçarraras/14 tenia en el monte de Arçeguia, conprados de Martin de Yndo, conbiene a
saber, todos los montes/15 que sobran allende las quinientas cargas que Joan de Çabala ha de faser en el dicho monte, que por todo
rr.../16 to aya de faser carbon e alinpiar el monte bien e sufiçientemente, e de entregar los dichos/17 carbones al dicho Domingo de
Liçarras e su voz, para el dia de pascoa de quaresma primero venidero la/18 mitad, e la otra mitad dende para Sant Miguel primero
seguiente, a rrazon de tres tarjas e media/19 cada carga, e para en pago y parte de pago le dio e pago el dicho Domingo onze ducados
e oro,/20 en presençia de mi, el dicho escriuano e testigos de esta carta, y que lo rresto le pague como fuere haziendo/21 y pagado,
sobre que el dicho Pedro se obligo en forma de conplir e pagar lo que dicho es al dicho/22 Domingo de Liçarraras, e reçibio los
dichos onze ducados, e dio poder conplido a todas/23 las justiçias de sus magestades, para que ge lo fagan asi conplir e pagar, como
si todo ello fuese/24 sentençia difinitiba de su juez conpetente, e pasado en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas/25 las leyes e
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derechos de su favor, en genral y en espeçial, en vno con la general rrenunçiaçion de que o/26 me aga no vala, testigos son de ello,
que fueron presentes, Pedro de Acoa e Sant Joan de Amilibia/27 e Joan Fernandes de Arreyça, vezinos de la dicha villa, e firmo aqui
el dicho testigo Pedro de Acoa por el/28 dicho Pedro de Yturriaga, que dixo no sabe escriuir./29 Blas, Pedro de Acoa./30

[XVI. m. (37-VIII) 27]
1537-VIII-31. Zestoa
Zestoako Kontzejuak Azkoitiko Basarten egitekoa zen Batzar Berezirako Migel Artazubiagari emandako ahalordea, Kontzejuaren
prokuradore izan zedin.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(238a folioa) Poder del conçejo./1
En las casas del conçejo de la villa de Çestona, a treinta vn dias del mes de/2 agosto, año de mill e quinientos e treinta e syete,
en presençia de mi, Blas/3 de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,/4
el conçejo, alcalde, fiel e rregidor, ofiçiales, omes fijosdalgo/5 de la dicha villa, estando ayuntados a voz de conçejo conforme a
su costunbre, dixeron/6 que daban e dieron poder conplido e bastante a/7 Miguel de Artaçubiaga, vezino de la dicha villa, e/8 para
que en nonbre del dicho conçejo pueda ser procurador en la Junta probinçial/9 que esta conbocado para mayñana para el logar de
Basarte,/10 sobre el rreçibimiento del corregidor Sayabedra, e para las otras/11 cosas contenidas en el dicho mandamiento e cada
cosa de ello pueda faser,/12 tratar, procurar e fyrmar todas aquellas cosas que sean seruiçio de/13 Dios e de sus magestades e bien de
esta probinçia, e quand conplido/14 poder el dicho conçejo tiene, tal e tan conplido i ese mismo/15 lo dio e otorgo para lo sobredicho
al dicho/16 Miguel de Artaçubiaga, con libre e general adminis/17 traçion e facultad, con todo lo a ello anexo, conexo, ynçidente,/18
dependente e mergente, e obligaron al dicho conçejo e sus/19 proprios e bienes, de aver por rratto e fyrme todo aquello/20 que por
el en lo que dicho es fuese fecho i/21 procurado, e todo lo al que sobre ello fiziese, e so dicha o/22 bligaçion prometieron de aver
por firme lo contenido en esta carta,/23 e lo otorgaron, segund dicho es, seiendo presentes por testigos,/24 Joan Perez de Ydiacayz
e Pedro de Acoa y Esteban de Artaçubiaga,/25 vezinos de la dicha villa, e firmo aqui el dicho alcalde liçençiado Y/26 diacayz por el
dicho conçejo e su mandado, e con ello dieron por/27 balido esta escriptura, ba testado do diz a Blas de Artaçubiaga/28 e a qualquier
de ellos yn solidun, no enpezca./29 El liçençiado Ydiacayz, Blas./30

[XVI. m. (37-IX) 1]
1537-IX-1. Zestoa
Debako Katalina Baltzolak eta senar Martin Elorriagak korrejimenduko Beltran Arizmendiri eta beste lau prokuradoreri
emandako ahalordea, Kristobal Artzubiaga eskribauaren eta Maria Perez Altzolaraskoaren ondasunak exekuta zitzaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: testu originala oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(71i folioa) Poder de Catalina de Balçola e su marido./1
Delante las casas de Artiga de yuso, que son en juridiçion de la/2 villa de Çeztona, a primero del mes de setienbre, año de mil/3
e quinientos e treynta e siete años, en presençia de mi, Esteban/4 de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha
villa, e testigos/5 yuso escriptos, Martin de Elorriaga e Catalina de Balçola, su/6 muger, vezinos de la villa de Deba, la dicha Catalina
con liçençia e avto/7 ridad y espreso consentimiento que pidio al dicho su marido para haser e o/8 torgar, en vno con ella, lo de yuso
contenido, y el se lo dio e conçedio,/9 por ende los dichos marido e su muger dieron su poder cunpli/10 do bastante, segund que de
derecho mas a de valer, a Beltran de Ariz/11 mendi e Françisco Lopez de Gallayztegui e Joan Lopez de Echaniz/12 e Joan Perez de
... e Joan de Heredia, procuradores en el ... señor/13 corregidor, e a cada vno de ellos por si yn solidun, .../14 para que por ellos e en
su nonbre, e de cada vno de ellos, puedan .../15 execuçion en la persona e bienes de Cristobal de Arçubiaga, escriuano .../16 dicha
villa ... y en los bienes de/17 Maria Perez de Alçolaras e su marido, vezinos de la dicha villa, e cada vno de ellos yn solidun,/18 por
quantia de çiento e veynte ducados de oro, que le estaban obligados/19 a pagar a çiertos plazos, por vna obligaçion que por presençia
de mi, el dicho/20 escriuano, paso ... la dicha execuçion,/21 puedan pidir que se faga ... plazo pasado, de los quales/22 en la dicha
obligaçion e ... lleva los avtos e/23 del ... rremate e posesion y en ello/24 y en lo de ello dependiente puedan haser qualesquier
qualesquier juramentos/25 en su anima ... avtos, protestaçiones/26 e presentaçiones ... e otros avtos judiçia/27 les y estrajudiçiales ...
que convengan a la prosecuçion de la/28 ... que ellos mismos harian presentes/29
(72a folioa) seyendo, e quand conplido poder ellos e cada vno de ellos/1 avian e tenian, otro tal y aquel mismo les dieron e
otor/2 garon a los susodichos e a cada vno de ellos, con todas/3 sus ynçidençias e dependençias, anexidades e conexidades,/4 e los
rrelevo de toda carga de satisdaçion e fiança so la/5 clavsula judiçio sisti judicatun solui, con todas sus clavsu/6 las acostunbradas,
e para aver por firme este dicho poder e lo que/7 por vertud de el fuere fecho, en su nonbre dicho e avtuado e pro/8 curado, e no
yr ni venyr contra ello, obligaron a sus personas/9 e bienes, avidos e por aver, e otorgaron lo susodicho siendo/10 presentes por
testigos, Juan de Artiga e Françisco de ..., vezinos de la dicha villa/11 de Çestona, e Miguel de Rrexil, vezino de Rrexil, e porque
dixeron/12 que no sabian escriuir ... en este rregistro,/13 va testado do diz por la suma e contia./14 Joan de Artiga, paso ante mi,
Esteban de Eztiola./15

[XVI. m. (37-IX) 2]
1537-IX-1. Zestoa
Altzolarats jauregiko Ana Arretxe alargunak Maria Perez Potzuetakoari emandako ordainagiria, elkarren arteko tratuen kontuak
garbitu egin zituztelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: testu originala oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(236a folioa) Carta de pago .../17
En Alçolaras de suso, a primero se setienbre, año de mill e/18 quinientos e trynta e syete, en presençia de mi, Esteban de Eztiola,/19
escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos, doña Ana/20 de Arreche, biuda, muger que fue de Domingo de
Arrona, vezina de la dicha/21 villa, dio carta de pago y fin e quito .../22 e Lope de Puçueta e a Maria Peres de Poçueta .../23
(236i folioa) e a sus bienes, de todos los dares e tomares que ella y Domingo/1 de Arrona, su marido defunto, tubo e han tenido
hasta .../2 de oy, por aver rreçibido de la dicha Maria Perez la dicha doña Ana, por/3 sy e como tutora tutora e curadora de sus
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hijos e hijas e/4 su marido, todo lo que les debia, asi por obligaçiones .../5 e por executar .../6 dio por contenta, e sobre la paga y
entrega que de presente no paresçe,/7 rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia e las dos leyes/8 del derecho, en todo e por
todo como en ellas se contiene .../9 ... dicho Domingo/10 de Arrona, su marido, ... e no yr ni benir/11 ... e obligo su/12 persona e
bienes, abidos e por aver, e dio poder a las justiçias/13 de sus magestades para que les fagan asi cunplir, e rrenunçio las leyes/14
de que se ... e las leyes de los enperadores Justi/15 niano e Veliano, que son en fabor de las mugeres, e rrenunçio las/16 ... general
rrenunçiaçion de leyes que ome faga/17 non bala, e otorgo lo susodicho ante mi, el dicho escriuano, siendo presentes/18 por
testigos, Domingo de Arrona, hijo de la dicha doña Ana, e Martin/19 de Liçarraras, vezinos de Çestona, e Joan de Azpiaçu, casero
de/20 Erreçabal ... Alçolaras, e porque dixo que no sabia/21 escribir, firmo por ella vn testigo, va testado o diz e./22 ... paso ante
mi, Esteuan de Eztiola./23

[XVI. m. (37-IX) 3]
1537-IX-1. Zestoa
Iraetako Maria Perez Idiakaitz-Lilikoa andreak Frantzisko Lopez Gallaistegikoari eta beste zenbaiti emandako ahalordea, Joan
Ibañez Mezetakoak egin zion zora kobra ziezaioten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: testu originala oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(237a folioa) En la villa de Çeztona, a primero dia del mes de setienbre,/1 año de mill e quinientos e treynta e siete, en
presençia/2 de mi, el escriuano publico e testigos yuso escriptos, doña Maria Perez/3 de Ydiacayz, cuya es la casa e solar de
Yraeta,/4 vezina de la dicha villa, dio su poder cunplido en forma se/5 gund que de derecho mas deve valer, a Françisco Lopez
de/6 Gallayztegui, procurador en la avdiençia del señor corregidor, e Julian de Olaçabal e Pedro de Ota/7 lora e Graçian de
Leyçaola./8
Poder de la señora de Yraeta./9
En la villa de Çeztona, a primero dia del mes de setienbre, año de mill/10 e quinientos e treynta e siete años, en presençia de
mi, el escriuano,/11 e testigos yuso escriptos, doña Maria Perez de Ydiacayz, biuda, señora/12 de la casa e solar de Yraeta, vezina
de la dicha villa, dio su poder/13 cunplido en forma, segund que de derecho mas deve valer, a Françisco/14 Lopez de Gallayztegui,
procurador en la avdiençia del señor corregidor,/15 e a Julian de Olaçabal, teniente de merino, vezino de la dicha villa e a Pedro/16
de Otalora e Graçian de Leyçaola, vezinos de la villa de Deba,/17 e a cada vno de ellos yn solidun, espeçialmente para que por ella/18
y en su nonbre puedan pidir e demandar, rreçibir e/19 cobrar de Joan Ybanes de Meçeta, vezino de la villa de .../20 e de sus bienes, la
suma contenida en vn .../21 del dicho Joan Ybanes, fecha en ... de la dicha .../22 Maria Perez rreconosçida por .../23 da en sus bienes
a su pedimiento y .../24 las costas su seguridad e .../25
(247i folioa) ... los aver e cobrar enteramente .../1 ... puedan dar cartas de pago, las quales valan como si yo/2 misma
las otorgase, avnque sean de tal calidad que de derecho/3 rrequieran su mas esspeçial poder e prsençia personal/4 ... haser
pedimientos, rrequerimientos e avtos e diligençias que conbengan a la/5 cobrança de ellos, y ellos y cada vno de ellos puedan
tomar/6 ... la psesion de los bienes executados del .../7 por la dicha suma prinçipal e costas e .../8 ... e los tener .../9 .../10 .../11 ...
e satisdaçion/12 ... obligo su persona/13 ... e cada vno de ellos/14 ... e avtuaren e hizieren/15 siendo presentes por testigos Joanes
de Ybaneta/16 ... e Gregorio de Eleyçalde, vezinos de la dicha/17 villa, e firmolo de su nonbre./18 Maria Perez de Ydiacayz, paso
ante mi, Esteuan de Eztiola./19
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[XVI. m. (37-IX) 4]
1537-IX-3. Itziar
Debako Migel Amasak Malagako Diego Cazallari emandako ahalordea, Alvaro Bazan kapitain jeneralari San Joan
itsasontziagatik egin zion zorra kobra ziezaion.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Debako eskribautza. Eskribaua: Sebastian Arriola. Foliazioa: 176; 2/001882 paper sorta. Gorteko letra.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: originalak zati bat falta du eta oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(143a folioa.) Sepan quantos esta carta de poder vieren, como yo, Miguel de Amasa, vezino de la/19 villa de Deba, que es en la
probinçia de Guipuzcoa, otorgo e conozco por esta carta que doy e/20 otorgo todo mi poder conplido segund que lo yo he e tengo
e segund que mejor e mas/21 conplidamente lo puedo e devo dar e otorgar de derecho, a vos Diego de Caçalla, paga/22 dor de las
armadas de su magestad, vezino de la çibdad de Malaga, espeçialmente para que por/23 mi e en mi nonbre e para mi mismo, podays
pedir, demandar, rreçibir e rrecabdar/24 del ylustrisimo señor don Alvaro de Baçan, capitan general de las galeras de/25 su magestad,
los maravedies que me es en cargo, por rrazon de la conpra de la nao San Joan que/26 conpramos de Domingo de Olano e Joan de
Guadalupe, vezinos de la dicha villa de Deva,/27 por los maravedies de la condiçion de la conpra de la dicha nao, que se quedaron
a pagar/28 todos los maravedies que los dichos Domingo e Joan de Guadalupe rreçibieron de su/29 magestad antes que vendiesen
la dicha nao, como paresçe por la dicha carta de/30 venta que paso ante Diego Ordonez, escriuano de la çibdad de Malaga, porque
yo pague/31 los dichos maravedies a su magestad e al dicho señor don Alvaro de Baçan, no le conten/32 ... como paresçe por la de
las que ...? quede en Gibraltar al ...?/33 ... de ella por mandado del dicho señor don Alvaro, como paresçia/34 ... e le pague al dicho
señor don Alvaro .../35 ...pagador de los ... que ante .../36 ... de los dichos mi ... sueldo .../37 .../38
(143i folioa) e de pago e fin e quito, la qual quiero que vala e sea firme e .../1 la diese e obligase a ello presente seyendo, e para que sobre
la dicha .../2 e rrecabdança de los dichos maravedies, podays paresçer e parezcays .../3 da ante qualesquier justiçias juezes e justiçias de sus
magestades, e para qualesquier pedimientos, rrequerimientos,/4 protestos e todos los otros abtos e diligençias que yo faria e faser podria
presente/5 seyendo, avnque sean ... calidad ...rrequieran mi espeçial poder, e sos/6 tituir vn produrador o dos, e quand cunplido e bastante
poder como yo he e/7 tengo para todo lo susodicho, otro tal e tan conplido e ese mismo doy e otorgo/8 a vos, el dicho Domingo de Caçalla o
a los dichos vuestros sostitutos yn solidun, con/9 todas sus ynçidençias e dependençias e mergençias, anexidades e cone/10 xidades, e rrelevo
a vos, el dicho mi procurador e sostitutos, de toda carga de/11 satisdaçion e fiaduria, so la clavsula del derecho que es dicha judiçio sisti/12
judicatun solui, con todas sus clavsulas acostunbradas, e obligo/13 mi persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, e otorgo/14 este
dicho poder e lo que por vertud de el cobrardes e rreçibierdes e otorgardes/15 e procurades, e porque esto sea firma e no venga en dubda,
otorgue/16 esta carta ante el escriuano e testigos de yuso escriptos, en la tierra de Yçiar, juridiçion de la villa/17 de Deba, a tres dias del mes
de setienbre de mill e quinientos e treynta e siete/18 años, testigos son, que a ello fueron presentes, llamados e rrogados, Joan Matusin e/19
Joan Ybanes de Artaçubiaga e San Joan de Erlaete, vezinos de la dicha villa de Deva./20 Miguel de Amasa./21

[XVI. m. (37-IX) 5]
1537-IX-3. Zestoa
Azkoitiko Ondarroa baserriko maizter Migel Baldak Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako obligazio-agiria, Aitola
ondoko mendietan 70 karga ikatz egiteko konpromisoa hartu zuelako.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(226i folioa) Obligaçion de Joan Perez de Lili./26
En la villa de Çestona, a tres dias del mes de setienbre, año de mill i quinientos e treynta e syete,/27 en presençia de mi, el
escriuano, e testigos yuso escriptos, Miguel de Balda, natural de Vsurbil,/28 casero al presente en la caseria de Hondarroa, juridiçion
de la villa de Azcoitia, se obligo por su/29 persona e bienes, para dar fechos labrados e coçidos bien e sufiçientemente, setenta
cargas/30 de carbon a Joan Perez de Ydiacayz, vezino de la dicha villa de Çestona, puestos de las carboneras en fuera,/31 en los
montes çerca Aytola, que los tiene señalados por mano de Cristobal de Lasa ...?/32 en juridiçion de la dicha villa de Deba, e de ge los
entregar para Navidad primero seguiente, e que luego enpieçe/33 la obra e que lo continue asta acabar, por preçio de veynte çinco
maravedies cada/34 carga de carbon, e le pago el dicho Joan Perez el balor de las çinquenta cargas al dicho/35 rrespeto, y lo rresto
le pague quando conpliere de entregar e pagar las dichas cinquenta (sic)/36
(227a folioa) cargas, la qual dicha paga le fizo el dicho Joan Perez en presençia de mi, el dicho escriuano, e/1 testigos de esta
carta, i el dicho Miguel los rreçibio en todo, sobre que se obligo a la/2 dicha paga, so pena de todos los yntereses, costas, dapnos e
menoscabos, dio poder/3 conplido a todas las justiçias de sus magestades, para que ge lo fiziesen asi conplir, pagar e/4 mantener,
asy como si lo susodicho fuese sentençia difinitiba de su juez conpe/5 tente e pasado en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las
leyes e derechos de su fabor,/6 en general y en espeçial, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala,/7 testigos
son de ello, que fueron presentes, Pedro de Balçola, don Joan de Lili e Pedro de Olaçabal, vezinos de la/8 dicha villa de Çestona, e
firmo aqui el dicho testigo Pedro de Olaçabal por el dicho Miguel,/9 obligado, que dixo que no sabe escribir./10 Blas, por testigo,
Pedro de Olaçaual./10

[XVI. m. (37-IX) 6]
1537-IX-4. Zestoa
Zestoako Milia Amilibia alargunak Debako Esteban Luberriagari emandako ordainagiria, 5 dukateko zorra ordaindu egin
ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: testu originala oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(72a folioa) Carta de pago de Esteuan de Luberiaga./16
En Çeztona, a quatro de setienbre de mill e quinientos e treynta/17 e siete años, en presençia de mi, el escriuano publico e
testigos, Milia de/18 Amilibia, biuda, dio carta de pago en forma a Esteuan/19 de Luberiaga, vezino de Deba, e su sus bienes, de
çinco ducados de/20 oro que le dio para en pago de .../21
(72i folioa) por vertud de vna obligaçion que ante mi, el dicho escriuano, paso, por aver/1 los rreçibido en presençia de
mi, el dicho escriuano e testigos, de que se dio por/2 contenta e pagada, e se obligo de no selos pedir e/3 demandar mas
estos dichos çinco ducados, e para ello obligo/4 su persona e bienes, e dio poder a las justiçias, e rrenunçio las/5 leyes, e las
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leyes de los enperadores Justiniano e Ve/6 liano, que son en fabor de las mugeres, e otorgo/7 lo susodicho siendo presentes
por testigos, Juango de Arreche/8 e Martin de Çubiavrre e Joan de Gorosarri, vezinos de la dicha/9 villa, e porque dixo que
no sabia escribir, firmo por ella/10 vn testigo en este rregistro./11 Por testigo, Joan de Arreche, paso ante mi, Esteban de
Eztiola./12

[XVI. m. (37-IX) 7]
1537-IX-4. Zestoa
Zestoako Domenja Akoabarrenak aiar bati emandako ordainagiria, honek haren senar Martin Ibañez Zubiaurrekoa zenari
erositako idiaren prezioa ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: testu originala oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(72i folioa) Carta de pago de Joan de .../16
En Çeztona, a quatro de setienbre de mill e quinientos e treynta e siete años,/17 en presençia de mi, Esteban de Eztiola,
escriuano de sus magestades e del numero/18 de la dicha villa, e testigos yuso escriptos ... Domenja de Acoavarrena,/19 por si e
como tutora e curadora de ... hijos, dio carta de pago/20 en forma a Joan de ...?, vezino de Aya, de la suma que en vna obligaçion
que por/21 presençia de mi, el dicho escriuano paso en fabor de Martin Ybanes de Çubiavrre,/22 su marido, por vn buey que le
vendio ... por aver rreçibido toda la dicha suma, de que se/23 dio por contenta e ... obligaçion, y en rrazon de la paga, que al/24
presente no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes/25 del derecho en todo e por todo segun que
en ellas se contiene, e se obligo de no pidir mas cosa .../26 e para ello obligo ... los bienes de los dichos sus hijos, e dio poder/27
a las justiçias, e rrenunçio las leyes, e las leyes de los enperadores, e las nuebas .../28 ... susodicho, testigos don Joan Martines de
Lili, clerigo, e Lope de Çulaica e Joan de Gorosarri,/29 vezinos de Çeztona, e firmo por ella ... porque dixo que no sabia./30 ...
paso ante mi, Esteuan de Eztiola./31

[XVI. m. (37-IX) 8]
1537-IX-4. Bedua
Maria Perez Arronakoak Zestoako Kontzejuari emandako ordainagiria, Otxoa Martinez Beduakoa senar zenak elizetako
patronatuaz egindako lanengatik azken kopurua (5 dukat eta 19 txanpon) kobratu zuelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(227a folioa) Carta de pago del conçejo./11
En la rrenteria de Bedua, a quatro dias del mes de setienbre, año de mill/12 e quinientos e treynta e syete, en presençia de mi,
Blas de Artaçubiaga, escriuano de/13 sus magestades e del numero de la dicha villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, doña
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Maria Perez/14 de Arrona, biuda, muger que fue de Ochoa Martines de Bedua, defunto, vezina de la dicha villa/15 de Çestona, por
si e como tutora e curadora de sus fijos e del dicho su marido, otorgo/16 aver rreçibido çinco ducados de oro e diez i nueve tarjas de
Joan Fernandez de/17 Arreyça, fiel e bolsero del conçejo de la dicha villa de Çestona, con los quales se acaba i cunple/18 de pagar
todo lo que el dicho Ochoa Martines tenia de rreçibo en el dicho conçejo en los plitos del patronadgo e le estaban/19 rrepartidos
por los rrepartimientos, ssobre que dixo que con los treynta e dos ducados que el dicho/20 Ochoa Martines tenia traspasados a Joan
Martines de Acoa en el dicho conçejo y con estos çinco/21 ducados e diez e nueve tarjas, se cunple e acaba de pagar enteramente
todos los dichos/22 seruiçios e rrecursos que el dicho Ochoa Martines tenia al dicho conçejo, ssobre que la dicha doña Maria Perez
otorgo/23 carta de pago e fin e quito en forma de todo ello al dicho conçejo de Çestona, e al dicho fiel en su/24 nonbre, e rrenunçio
la exeçion de la no numerata pecunia sobre la bista e prueba de la paga,/25 e todo herror de quenta e del mal engaño, e dio poder
a las justiçias, rrenunçio las leyes, e las leyes/26 del enperador Justiniano e Beliano, e todas las otras de su fabor, e otorgo carta de
pago en forma,/27 testigos son de ello, que fueron presentes, Lazaro de Areçaga e Joan Belaz de Bedua e Françisquito/28 de ...,
vezinos de Guetaria, Çumaya e Çestona, e firmo aqui el dicho Lazaro/29 por la dicha doña Maria Perez, que no sabe firmar. Lazaro
de Areyçaga,/30 Blas./31

[XVI. m. (37-IX) 9]
1537-IX-9. Zestoa
Iraetako Maria Perez Idiakaitz-Lilikoa andreak Aiako Domingo Etxeberriari Aiako Irarraga errota 6 urterako erentan emateko
egindako kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: testu originala oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(238i folioa) Arendamiento de la señora de Yraeta./1
En Arrona, a nueve dias del mes de setienbre, año de mill e quinientos/2 e treynta e siete años, en presençia de mi, el escriuano
publico e testigos yuso escriptos,/3 doña Maria Perez de Ydiacayz, señora de Yraeta, dio en rrenta .../4 dado a Domingo de Echeverria,
vezino de Aya, el su molino de/5 Yrarraga e con vn pedaço de tierra que esta en junto del dicho .../6 otra parte del ... y el dicho molino
con sus .../7 aparejos dioselo moliente e corriente, por tienpo e espeçio de/8 seys años cunplidos primeros seguientes .../9 ... le aya
de dar e pagar .../10 .../11 .../12
... con las condiçiones siguientes: primera/13 mente que el dicho Domingo aya de ... e bien rreparado el/14 dicho molino
... en todo el dicho tienpo, e lo aya de .../15 dexar ... todos los rreparos aya de .../16 al dicho molino ... e quandoquier que
que se .../17 ... y el dicho Domingo a costa de la rrenta .../18 ... de la tal obra e fechuras nuevas a la .../19 ... se obligo de
no se lo quitar por mas ni por menos/20 ... so pena de le dar otro tal molino e .../21 ... el dcho Domingo de Echeverria, que
presente/22 estaba, se obligo de no desanparar el dicho molino e que lo tomaba e rre/23 çibia ... del dicho tienpo e preçio
a pagar a los dichos plazos e/24 condiçiones ... e amas partes para cunplir lo susodicho asi, obligaron/25 sus personas e
bienes, e dieron poder a las justiçias de sus magestades para que les .../26 ... si sobre ello oviensen contendido en juizio
.../27 ... juez oviese dado sentençia difinitiba e aquella fuese/28 ... rrenunçiaron qualesquier leyes de que se podrian
aprobechar/29 ... señora rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano/30 ... otorgaron lo susodicho siendo testigos
Tomas de Azcona .../31 ... e Nicolas Martines de Eguia, señor de Yraeta, ... e la dicha señora/32 ... dicho Domingo vn
testigo, porque dicxo que no sabia, ba testado .../33 .../34 .../35 Maria Perez de Ydiacayz, Asençio de Arreche, paso ante
mi, Esteuan de Eztiola./36
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[XVI. m. (37-IX) 10]
1537-IX-9/14. Arroa
Arroako Joan Armendiak eta anaia Martin Armendiak, azken honen seniparteagatik zuten desadostasuna ebazteko, arbitro
epaileak izendatzeko egindako agiria. Epaile arbitroek emandako epaiaren agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: testu originala oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(239a folioa) ... Armendia e su .../1
En Arrona, juridiçion de la villa de Deba, a nueve dias del mes de setienbre,/2 año de mill e quinientos e treynta e treynta e syete
años, en presençia/3 de mi, Esteuan de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha/4 villa de Çeztona, e testigos
yuso escriptos, paresçieron presentes Joan/5 de Armendia, vezino de la dicha villa de Deba, de la vna parte, e Martin/6 de Armendia,
su hermano, vezino de la dicha villa de Deba, de la otra,/7 e dixeron que entre ellos se esperaban aver e mover e abia/8 ... e debates
sobre rrazon de la legitima/9 ... pedia al dicho Joan de Armendia/10 ... e poseedor de la casa de Armendia/11 e sus pertenençias ... por
via de su padre/12 e madre .../13 ellos avia e ... mover demandando e defen/14 diendo .../15 se quitar e apartar ... plitos e demandas
e debates,/16 querian poner e conp... ar/17 vitradores, amigos amigables ... e juezes de ave/18 nençia, para que ellos ... las dichas
.../19 sas amigablemente, e para ello dixeron que nonbraban/20 e nonbraron en manos y poder de Fernando de Soraçabal, vezino
dela dicha/21 villa de Deba, nonbrado por el dicho Martin de Armendia ... en/22 manos de Domingo de Armendia ... nonbrado por el
dicho/23 Joan de Armendia, e amas las dichas partes de conformidad,/24 dixeron que nonbraban e nonbraron .../25 juez arbitro, para
en vno con ... Nicolas Martines/26 de Eguia, señor de la casa e solar de Yraeta, vezino de la/27 villa de Çeztona, a los quales e .../28
(239i folioa) las dichas partes e terçero, dixeron que daban e dieron poder/1 cunplido bastante, segund que de derecho mas
debe valer, para los/2 dichos sus plitos e negoçios de suso declarados, movidos e/3 por mover, puedan librar, determinar, arvitrar
.../4 quitando el derecho de la vna parte e dando a la otra, e quitando/5 e dando a la otra amigablemente, y çerca de ello .../6 de ello
dependiente dar sus sentençias, mandamiento o mandamientos a/7 migablemente, segun que dicho es, segun e como e por/8 que
mejor les paresçiere, e para ello dixeron que les daban e/9 dieron plazo e termino de veynte dias cunplidos primeros/10 syguientes,
que comiençan a correr desde oy, dia de la fecha de esta/11 carta, e con que asy mismo les dieron poder en forma para/12 que puedan
prorrogar el termino o terminos que les paresçie/13 re, demas de los dicho veynte dias, para la determinaçion/14 de los dichos
caso e plitos suyos e diferençias, las .../15 dichas diferençias e plitos puedan sentençiar e determinar,/16 mandar e dar en ellos sus
sentençias e mandamientos, llamadas/17 las partes o no llamadas, avida ynformaçion çerca de ello/18 o no avida, de dia o de noche,
en pie o levantados .../19 feriado o no feriado, como bien bisto les fuere e pares/20 ca, dixeron que se obligaban e obligaron por
sus personas/21 e bienes, avidos e por aver, de estar e pasar por la .../22 o sentençias, mandamiento o mandamientos que los dichos
juezes/23 arvitros por sy e con el dicho terçero, o la mayor parte de ellos se .../24 nunçiaren e mandaren, e no rreclamar de ello a
albe/25 drio de buen varon ni apelar ni suplicar ni buscar/26 otro rremedio de suplicaçion ni apelaçion para no quitar/27
(240a folioa) ni pasar por la dicha sentençia, e que lo açetaran .../1 e consentiran lo por ellos o la mayor parte de ellos sentençiado/2
e mandado, syn apelar ni rreclamar de ello, so pena/3 de cada çinquenta mill maravedies, la mitad para la/4 parte obediente, e la otra
mitad para la camara/5 e fisco de sus magestades, en los quales ellos e cada vno de ellos,/6 dende agora para entonçes e de entonçes
para agora,/7 dixeron que se davan e dieron, e avian e ovieron/8 por condenados lo contrario faziendo, para lo qual todo que dicho
es/9 asi tener e guardar e cunplir e pagar e mantener,/10 amas las dichas partes, e cada vno de ellos por lo que le/11 toca e atañe, e
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atañer puede e debe, e no yr/12 ni venyr contra ello ni parte de ello, obligaron sus perso/13 nas e bienes muebles e rrayzes, avidos e
por aver,/14 e por esta carta dieron poder cunplido a todas e quales/15 quier justiçias e juezes de sus magestades, para que les fagan
asi/16 cunplir e pagar, bien asi e a tan cunplidamente/17 como sy sobre ello oviesen contendido en juizio/18 ante juez conpetente,
e el tal juez oviese dado sentençia/19 difinitiba e aquella fuese por ellos consentida e pasada/20 en cosa juzgada, sobre lo qual
rrenunçiaron todas e/21 qualesquier leyes, fueros e derechos de ... apro/22 vechar, en vno con la general rrenunçiaçion/23 de leyes
que ome faga non vala, en/24
(240i folioa) testimonio de lo qual lo otorgaron ante/1 el dicho escriuano e testigos, el dicho dia, mes e año/2 e lugar susodicho,
syendo presentes por/3 testigos, Martin de Çubiavrre, vezino de la dicha villa de Çeztona,/4 e Joan Perez de Areyçaga e Joan de .../5
vezinos de la dicha villa de Deba, e porque dixeron/6 que no sabian escribir, firmo por por ellos/7 Martin de Çubiavrre, va escripto
entre rrenglones/8 o diz o la mayor parte de ellos./9 Por testigo, Martin de Çubiavrre, paso ante mi, Esteban de Eztiola./10
(241a folioa) Sentençia arbitraria de entre Joan de Armendia/1 e su hermano./2
Visto por nos, Fernando de Soraçabal e Domingo de/1 Armendia, juezes arbitros arbitradores, amiga/3 bles conponedores, juezes
de avenençia nonbrados/4 por Juan de Armendia e Martin de Armendia, vezinos de la/5 villa de Deba, e por Nicolas Martines de
Eguia, señor/6 de la casa e solar de Yraeta, terçero nonbrado por las dichas/7 partes en conformidad, e el poder a nos dado por los/8
susodichos en el conpromiso que çerca de ello entre las/9 dichas partes a ... asy sobre rrazon de la legitima parte/10 pertenesçiente
al dicho Martin de Armendia en la casa de Ar/11 mendia e sus petenençias, asy por via de sus padre/12 e madre, e los otros dares e
tomares que entre ellos ha abido/13 hasta oy dia de la data de esta e prestidos .../14 fechos el dicho Martin de Armendia al dicho Joan
de Armen/15 dia, su hermano, e vistos los gastos e costa que el dicho Joan/16 de Armendia dize aver fecho con el dicho Martin, e
todo lo de/17 mas que ver se debia, abida ynformaçion e rrespeto/18 a lo vno e lo otro, e considerando entre nos todo lo/19 susodicho
amigablemente, teniendo a Dios ante/20 nosotros:/21
Fallamos que debemos mandar e mandamos, e conde/22 nar e condenamos, al dicho Joan de Armendia e/23 sus bienes, aque aya
de dar e pagar, e de e pague/24 al dicho Martin de Armendia, su hermano, .../25
(241i folioa) legitima parte a el pertenesçiente en la dicha casa de Ar/1 mendia, e por los otros dares e tomares que entre/2
el dicho Joan de Armendia e el dicho Martin hasta este dia/3 a avido entre ellos, quarenta ducados de oro e de peso,/4 los quales
mandamos que el dicho Joan de Armendia los de y/5 pague al dicho Martin, o a quien su poder oviere en esta manera:/6 los diez
y ocho ducados de ellos el dia e fiesta de pascoa/7 de Navidad primero que verna, e otros honze ducados/8 de ellos dende el dicho
dia de Navidad en vn año luego seguiente,/9 e otros honze ducados rrestantes, a cunplimiento de los dichos/10 quarenta ducados,
dende en otro año seguiente, e con tanto/11 mandamos que el dicho Martin de Armendia otorgue carta/12 de pago e aga escriptura
de rrenunçiaçion en forma/13 a consejo de letrado de la dicha legitima el dia que rreçibiere los dichos diez e ocho ducados en
fabor del dicho del dicho Joan de Armendia quedando en su fuerça e vigor en lo rresto de los dichos veynte e dos ducados esta
dicha sentençia, e los otros dares e/14 tomares que entre ellos a avido, e mandamos que so/15 pena del conpromiso, consientan
en esta dicha sentençia,/16 e no vayan contra ella, e las costas del conpromiso e/17 de esta sentençia paguen a medias, e asy lo
pronunçia/18 mos, e el dicho Nicolas Martines firmo por sy, e por los otros,/19 por no saver escriuir, firmo vn testigo./20 Nicolas
Martinez de Eguia, Tomas de Azcona./21
La qual dicha sentençia se rrezo delante la casa e/22 solar de Yraeta, a catorze dias del mes de/23 setienbre de mill e quinientos
e treynta e syete años, syendo presentes/24 por testigos Graçian de Leyçaola e Joan Perez de Areyçaga e Tomas/25 de Azcona, va
testado en la sentençia en esta plana seg.../26 ... carta de pago valga por testado, e va escripto entre rrenglones,/27
(242a folioa) el dia que rreçibiere los dichos diez e ocho ducados en fabor del dicho/1 Joan de Armendia, quedando en su fuerça e
vigor en lo rresto/2 de los dichos veynte e dos ducados esta dicha sentençia. valga./3 Nicolas Martinez de Eguia, Tomas de Azcona,/4
paso ante mi, Esteuan de Eztiola./5
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[XVI. m. (37-IX) 11]
1537-IX-10. Zestoa
Zumaiako Lazaro Areitzagak bertako Joan Mendarori eta Gipuzkoako korrejimenduko Jeronimo Atxagari eta beste bost
prokuradoreri emandako ahalordea, Zarauzko Grazia Mantelolarekin zuen auzian ordezka zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(239a folioa) Poder de Lazaro de Areçaga./1
En el arrabal de la villa de Çestona, a diez dias del mes de setienbre, año/2 de mill i quinientos e treynta e syete, en presençia de
mi, Blas de Artaçubiaga,/3 escriuano de sus magestades i del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Lazaro de Areçaga,/4
vezino de la villa de Çumaya, dixo que daba e dio todo su poder conplido e bastante/5 a don Joan de Mendaro, su cunado, vezino de
la dicha villa de Çumaya, e a Geronimo/6 de Achaga e Beltran de Arizmendi e Joan Martinez de Vnçeta e Joan de Çabala e Joan/7 de
Heredia e Joan Perez de Arranibar, procuradores en la avdiençia del corregidor de esta provinçia e a cada vno e qualquier de ellos yn
solidun,/8 para en çierto plito que ha e trata con Graçia de Mantelola, vezina de Çarauz, e/9 general emnte para en todos e qualesquier
otros sus plitos e demandas, çebiles e criminales,/10 mobidos e por mover, que el ha e trata con qualesquier persona o personas o do
para aver e tratar/11 para que ante todas e qualesquier justiçias e juezes de sus magestades, en juizio e fuera de el i en quales/12 quier
partes e logares puedan faser e agan qualesquier pedimientos, en plaçamientos e demandas/13 e rrespuestas e juramentos de calunia
e çesorio, e otro qualquier que menester sea, e presentaçiones/14 de testigos y escripturas e abtos e diligençias e todas las otras
cosas que conbengan,/15 asi como el mismo en persona lo podrya haser, avnque sean tales/16 e de tal calidad que segund derecho
demande e se rrequiera aver mas su/17 espeçial poder e mandado e presençia perssonal, e les rrelebo de toda carga de sa/18 tisdaçion
e fiaduria, so la clavsula judiçio sisti judicatun solbi,/19 e quand conplido e bastante poder e facultad el dicho Lazaro abia/20 e tenia
para lo que dicho es, e cada cosa e parte de ello, tal e tan conplido y/21 hese mismo dixo que daba e dio e otorgo a los sobredichos e
cada/22 vno i qualquier de ellos, econ todas sus ynçidençias e dependençias e mer/23 gençias, anexidades e conexidades, con libre
e general administraçion, e para que/24 pueda sostituir en su logar i en nonbre del dicho Lazaro vn procurador sostoituto,/25 o dos
o mas, quales e quantos quisyeren e por bien tobieren, e obligo/26 a su persona e bienes espresamente, de aver por rratto, fyrme e
balioso todo/27 aquello que por ellos e qualquier de ellos, en lo que dicho es, fuese fecho e procurado,/28 e prometio de aver por
firme lo contenido en esta carta, e lo otorgo segund dicho es,/29 testigos son de ello, que fueron presentes, Joan de Hereyno e Martin
de Ondalde e/30 Martinico de Artaçubiaga, vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmo aqui el dicho/31 Lazaro, ba testado do diz
e qual./32 Blas, Lazaro de Areçaga./33

[XVI. m. (37-IX) 12]
1537-IX-10. Zestoa
Errezilgo Joan Zabala zurgin-maisuak Zestoako Lopeitza Ariztondori eta Maria Anton Indori emandako ordainagiria, 16
dukateko zorra ordaindu ziotelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(239i folioa) Carta de pago de Lopeyça e Maria Anton./1
En el arrabal de la villa de Çestona, a diez dias del mes de setienbre, año de/2 mill e quinientos e treinta e siete, en presençia de
mi, el dicho escriuano Blas, e testigos/3 yuso escriptos, las dichas Lopeyça de Areztondo e Maria Anton de Yndo,/4 pagaron al dicho
Joan de Çabala, maestro carpintero, vezino de Rrexil, diez e seys/5 ducados de oro en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos
de esta carta, los quales dichos/6 diez e seys ducados ovo rreçibido el dicho maestro carpyntero e dio carta/7 de pago en forma,
los quales son allende los otros treynta/8 ducados que antes ovo rreçibido para el hedifiçio de la dicha casa,/9 sobre que dio poder
a las justiçias, rrenunçio las leyes, otorgo carta de/10 pago en forma, testigos son de ello, que fueron presentes, Miguel de Arta/11
çubiaga e Joan Fernandez de Arreyça e Martin de Hondalde,/12 vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmo aqui el dicho testigo
Miguel de/13 Artaçubiaga por el dicho Joan de Çabala, maestro carpyntero, que no/14 sabe escriuir, e dixo que no sabe firmar./15
Blas. Miguel de Artaçubiaga./16

[XVI. m. (37-IX) 13]
1537-IX-10. Arroa
Arroako Joan Perez Areitzagakoak Oiartzungo Monjo ikazkinari emandako ordainagiria, ordura arte izandako tratuen kontuak
eginda 4 dukat ken erreal bateko zorra Domingo Arangurenen bidez ordaindu egin ziolako. Monjo ikazkinak Domingo Arangureni
emandako 4 dukat ken erreal bateko obligazio-agiria, haren zorra ordaindu zuelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(239i folioa) Carta de pago de Monjo, vezino de Oyarçun./17
En el logar de Arrona, a diez dias del mes de setienbre de mill e/18 quinientos e treinta e siete, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del/19 numero de la villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, Joan Perez de Areçaga,
vezino de la villa de/20 Deba, dio e otorgo carta de pago e fin e quito a Monjo, vezino de Oyarçun,/21 que presente estaba, de quatro
ducados de oro menos vn rreal que le debia, e de todos los otros/22 dares e tomares de fasta este dia entre ellos, por rrazon que la
paga otorgo aver rre/23 çibido por mano de Domingo Aranguren, vezino de Çestona, porque el dicho Monjo diose por/24 contento
i pagado, e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, dio poder a las justiçias de/25 sus magestades para su conpliminto,
rrenunçio las leyes, otorgo carta de pago en forma seiendo/26 presentes por testigos, Miguel de Artaçubiaga e Domingo de Aranburu
e Martin de Goro/27 sarri, vezinos de Çestona, e firmo aqui el dicho testigo Miguel de Artaçubiaga por el dicho otor/28 gante, que
no sabe firmar./29 Blas, por testigo Miguel de Artaçubiaga./30
(240a folioa) Obligaçion de Domingo de Aranguren./1
En el logar de Arrona, a diez dias del mes de setienbre, año de mill e quinientos e/2 treinta e syete, en presençia de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades, e del/3 numero de la villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, Monjo, vezino de
Oyarçun, carbonero,/4 se obligo por su persona e bienes, abidos i por aver, para dar e pagar a Domingo/5 de Aranguren, vezino
de la dicha villa de Çestona, e a su voz, quatro ducados de oro menos vn rreal,/6 para el dia de Nabidad primero venidero, so pena
del doblo rrato manente patto, por rrazon/7 que el dicho Domingo pago los dichos quatro ducados menos vn rreal a Joan Perez de
Areçaga por/8 debda del dicho Monjo, de que se dio por contento e pagado, i rrenunçio la exeçion de la no/9 numerata pecunia, en
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todo e por todo sobre la bista e prueba de la paga, e dio poder/10 conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo
fiziesen asi conplir, pagar e/11 mantener, bien asi e a tan conplidamente (como) sy todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba/12
de su juez conpetente e pasado en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes/13 e derechos de su fabor, en general y en
espeçial, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga/14 no bala, testigos son de ello, que fueron presentes, Miguel de
Artaçubiaga e Domingo de/15 Aranburu i Joan Perez de Areçaga, vezinos de Çestona e Deba, e firmo aqui el dicho/16 testigo Miguel
de Artaçubiaga por el dicho Monjo, que dizo que no sabe fyrmar./17 Blas, Miguel de Artaçubiaga./18

[XVI. m. (37-IX) 14]
1537-IX-12. Zestoa, Aia
Altzolarats jauregiko San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa nagusiak Domingo Lizasoeta maizterrari Maiaga baserria 10 urterako
errentan emateko egindako agiria. Maiaga baserrira sartu eta maizter 10 urterako izateko egindako agiria. Ordura arte Domingo
maizterrak Maiagan Ana Arretxe zena nagusiarekin edukitako ganaduei eta Anari zor zizkion errentei buruz egindako agiria. Aiako
Erretzabal baserria San Joan Perez nagusiak Joan Azpiazu maizterrari 6 urterako errentan emateko egindako kontratua. Erretzabal
baserrian, nagusiak maizterra bertara sartu eta errentan emateko egindako agiria. Ordura arte Joan Azpiazu maizterrak Ana
Arretxe zena nagusiarekin edukitako ganaduei buruz eta errentari buruz egindako agiria. San Joan Perez nagusiak Migel Agineta
maizterrari Urdanetako Agineta baserria urtebeterako errentan emateko egindago agiria. Agineta baserrian nagusiak maizterra
bertara sartu eta errentan emateko egindako agiria. Ordura arte Migel Agineta maizterrak Ana Arretxe zena nagusiarekin edukitako
ganaduei buruz eta errentari buruz egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: testu originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(243a folioa) Arrendamiento de la casa de Mayaga/1
En las casas de Alçolaras de suso, a doze dias del mes/2 de setienbre, año de mill e quinientos e treynta e siete años,/3 en
presençia de mi, Esteuan de Eztiola, escribano de sus magestades e del numero/4 de la villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos, el
liçençiado San Joan de/5 Ydiacayz, cuya es la casa e torre de Alçolaras de suso,/6 .../7 ... dado a Domingo de Liçasoeta, morador/8 en
la dicha casa de Mayaga, que es en el terminado de Vrdaneta,/9 alcaldia de Seaz, la dicha su casa e caseria de Mayaga,/10 con todas
sus tierras labradias acostunbradas a labrar,/11 que suelen ... la dicha caseria con sus man/12 çanales ... de la dicha casa de Mayaga,
e las otras/13 tierras e castanales que suelen y an acostunbrado gozar los/14 caseros de la dicha casa, la qual dicha casa e caseria
e sus perte/15 nençias le arrendo por tienpo y espaçio de diez años cun/16 plidos, primeros seguientes, que comiençan a correr e
corren desde/17 oy, dia de la fecha de esta carta hasta ser cunplidos los dichos diez/18 años, la qual dicha casa e caseria arrendo
con las condi/19 çiones siguientes: primeramente con condiçion y obligaçion/20 que el dicho Domingo de Liçasoeta le ha de dar e
de al dicho/21 liçençiado Ydiacayz la quarta parte de todo genero/22 ... de çebera,/23 asy trigo, çebada, avena, mijo, çenteno, haba,
arveja,/24 lanteja (sic) e lino e todo otro genero de çebera que se .../25 brare en las tierras de la dicha casa ... quando maduraren/26
e estobieren para se coger todo ello bien e .../27 medida con la medida derecha de la dicha .../28 con que el dicho liçençiado le aya
de pagar la costa del ... al dicho Domingo,/29 solo del trigo, e no mas./30
(243i folioa) Yten que dada la mançana que oviere e se cogiere en los/1 mançanales de la dicha casa, le aya de dar e acudir e sea a
medias/2 por yguales partes, y la dicha su mitad pertenesçiente al/3 liçençiado, le aya de dar el dicho Domingo derribado, cogido/4 a
mano, tomado a su costa, sacado de todo diezmo e premiçia,/5 e le haga saber quando lo amontonare para que provea .../6 por ellos.
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Yten que todo genero de ganados que ha/7 e oviere en la dicha casa e caseria, sea a medias, e que/8 ganado de otro alguno no sea
osado a lo tener, so pena que .../9 le de su mitad como de todos los ganados./10
Yten que la castaña que la dicha casa e caseria acostun/11 bra aver e tener, e arboles nogales e fruto de ello, sea/12 a medias, e el
derrocado? de la castaña e nogales ayan/13 de poner a medias para que el dicho Domingo lo aya de coger a su/14 costa e amontonar
cogido la parte del dicho liçençiado, e/15 avisarle para que probea a ynbiar por ello. Yten que el dicho/16 Domingo sea obligado a le
dar en cada vn año vn rrequeson/17 quando le ynbiare a pedir en verano, e mas çinco quesos/18 buenos e sufiçientes en cada vn año.
Yten que el dicho Do/19 mingo le aya de haser e haga buena guardia con sus pas/20 tores e guardas a los ganados de la dicha caseria,
en tal/21 manera que por su culpa no se enagene ni pierda ganado,/22 e de la perdida aya de dar señal o cuenta de ello. Yten/23 que
el dicho liçençiado desde agora da liçençia al dicho Domingo para/24 que ... la dicha su casa de Alçolaras pueda haser/25 leyna para
fuego de su casa, e cortar espinos e sus/26
(244a folioa) estancones para çerrar sus heredades e tierras, con que sean/1 en el menos perjuizio que ser pueda. Yten que el
dicho liçençiado/2 da liçençia para que puedan paçer sus ganados del dicho/3 Domingo e de la dicha casa e caseria en todo el
terminado/4 de Vrdaneta, eçeto en las heredades e çerrados e xarales/5 rreçien cortados, e si entraren en estos paguen la pena/6
con el doblo e daños. Yten que el dicho Domingo aya de/7 traer la çebera que han de comer el e su familia a moler/8 a los molinos
del dicho liçençiado. Yten que el dicho Domingo/9 le aya de dar al dicho liçençiado en las tierras de Mayaga, tierra/10 para haser
vn bibero conbeniente, con que el dicho liçençiado aya de/11 çerrar a su costa ... Yten que el dicho Domingo no aya de/12 yr a
haser acarreo alguno con ninguna persona a jornal,/13 e que quando el dicho liçençiado oviere de haser algun acarreo,/14 le aya de
ayudar quando tubiere neçesidad, con que le/15 aya de dar de comer, y no mas. Yten que se .../16 con los seys caseros de Vrdaneta
del dicho liçençiado, çerca del/17 dar de la leche para vna criatura del dicho liçençiado en todos los/18 dias del año, en cada vn
año bastantemente a albe/19 drio de buena persona, e que lo que entre ellos se hordenare/20 cunplira su rrata segund que el dicho
Domingo tubiere./21 Yten que el dicho Domingo aya de senbrar las tierras de las dichas/22 heredades de çeberas, e las tener bien
çerradas, e en fin/23 del dicho arrendamiento las dexar asy bien çerradas./24
Yten que el dicho liçençiado aya de conprar e dar .../25 para trasplantar a su costa e .../26 Domingo le aya de ayudar a .../27 el tal
dia, y dende en adelante el dicho Domingo le .../28
(244i folioa) de estercolar e labrar a su costa en sus tienpos debidos. Yten que el/1 dicho Domingo en fin del arrendamiento aya
de dexar la paja e esti/2 ercol que oviere en la dicha casa. Yten que antes que/3 se cunpla el tienpo del dicho arrendamiento, ayan
de avisar en vno/4 al otro y el otro al otro, lo que determinan haser çerca del/5 nuevo arrendamiento de querer morar en la dicha
casa o la/6 quitar, so pena que por el mismo fecho aya de correr el dicho/7 arrendamiento en otro año adelante con las mismas
condiçiones./8
Yten que el dicho liçençiado aya de poner e ponga en la dicha caseria/9 la labrança de ella y otras cosas, vna yunta de buenos
bueyes/10 e otra yunta el dicho Domingo para que esten sienpre du/11 rante el tienpo del dicho arrendamiento. Yten que el ganado/12
de la dicha casa de todo genero, aya de poner e ponga a/13 medias, e si por caso el vno e el otro pusiere mas/14 ganados en la dicha
casa, que asy por rrenta ayude/15 gozar cada vno como pusiere, e con el eteyn (sic) le aya/16 de pagar lo que asy obiere. Yten que
el dicho liçençiado aya de haser/17 la dicha casa de Mayaga lo mas brebe que se pudiere po.../18 de mano cabe? haser el verano
venidero e donde te.../19 ayudado de lo haser suçesibamente lo mas brebe que se/20 pudiera. Yten que en fin del dicho arrendamiento
ayan de poner/21 e pongan sus esaminadores para dibidir el ganado, e/22 todo lo demas que fuere menester. Yten que el dicho
Domingo/23 aya de dexar las tierras de la dicha caseria çerra/24 dos bien e sufiçientemente, segund que de presente estan./25 Yten
que el dicho Domingo sea obligado de le dar en cada vn año,/26 vn par de buenos capones çebados por el dia de Navidad/27 de cada
vn año. Yten que ayan de poner colmenas/28
(245a folioa) en la dicha casa a medias, y que si el vno o el otro/1 pusieren mas, que al que mas pusiere le aya de/2 pagar en
moneda la sobra demas, e el dicho Domingo/3 los aya de rregir a su costa y el probecho sea/4 a medias, y le aya de acudir con su
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mitad al dicho liçençiado, y en/5 fin del dicho arrendamiento los ayan de partir a medias e/6 a esamen como los ganados, y mas que el
dicho Domingo por sy/7 y por otros no sea ossado de varear rrobles algunos del dicho liçençiado/8 para la manera de derribar vellota
a puercos ni en otra manera/9 alguna, sino solamente le daba facultad para que pueda apaçen/10 tar los puercos comunes de la dicha
su casa e caseria, a/11 comer vellota e a los dichos montes, e apaçentar en su termi/12 nado de Vrdaneta, de las heredades çerradas,
e todo lo demas/13 suso contenido, y en esta manera e con las dichas condiçiones, modos/14 e posturas de suso contenidas, el dicho
liçençiado Ydiacayz, por si e por la dicha/15 doña Maria Perez, su muger, le arrendo la dicha caseria e sus e sus pertenen/16 çias por
el dicho tienpo de los dichos diez años, e por los dichos .../17 de suso contenidos, e se obligo de no le quitar por mas ni por menos
ni/18 por el tanto que otro le de ni prometa en rrenta ni en otra manera alguna, so pena de le dar/19 otra tal casa e tan buena e en tan
buen lugar, e mas a le pagar todas las/20 costas, daños e menoscabos que se le rrecresçieren, y el dicho Domingo de Liçasoeta,/21
que presente estaba, a todo lo susodicho dixo, açetando todo lo susodicho, que tomava/22 la dicha caseria de Mayaga con todas sus
pertenençias de suso contenidas, por el/23 dicho tienpo de los dichos diez años e preçios e condiçiones, modos, formas/24 e posturas
de suso contenidas, las quales se obligo de las cunplir e pagar e no desan/25 parar la dicha casa e caseria durante el tienpo del dicho
arrendamiento, e cunplir/26 e pagar e mantener y estar por todo lo suso contenido, e se obligo de .../27 desanparar durante el dicho
tienpo, so pena de pagar la dicha rrenta ... con mas/28 todas las costas e daños que al dicho liçençiado se le rrecresçieren .../29
(245i folioa) cada vno por lo que le toca e atañe, obligo por su persona e bienes/1 muebles e rrayzes, abidos e por aver, y el dicho
Domingo de Liçasoeta,/2 espeçial y espresamente, obligo e ypoteco para la paga e seguridad de lo .../3 en el dicho arrendamiento los
sus ganados mayores e menores que ha e tiene/4 en la dicha casa, para que no las pueda enagenar, e amas las dichas partes/5 dixeron
que comoquier que todo lo susodicho entre ellos pasolo .../6 en este arrendamiento ante muchas personas por palabra/7 a syete dias
del presente mes de .../8 a mayor abundamiento otorgaba esta dicha escriptura, e por esta carta/9 dieron poder conplido a todas e
qualesquier justiçias/10 de los rreynos e señorios de sus magestades, a cuya juridiçion e juzgado se/11 sometieron, rrenunçiando
su propio fuero e juridiçion, e la ley sit/12 convenerit de juridiçione oniun judicun, para que por/13 todos los rremedios e rrigores
del derecho les apremien/14 a cunplir lo susodicho, bien asy e a tan cunpli/15 damente como si sobre ello oviesen conten/16 dido
en juizio ante juez conpetente, e el tal juez oviese/17 dado sentençia difinitiba e aquella fuese por ellos/18 consentida e pasada en
cosa juzgada, sobre lo qual/19 rrenun çiaron todas e qualesquier leyes, fueros/20 e derechos de que se podrian aprobechar, en vno
con la general/21 rrenunçiaçion de leyes que ome faga non vala,/22 en testimonio de lo qual otorgaron ante mi, el dicho escriuano
e testigos,/23 son testigos de esto, que fueron presentes, Martin de Acoa e Joan de/24 Azpiaçu, casero en Rreçabal, e Martin de
Yribarrena,/25 vezinos de la dicha villa, e el dicho firmo de su nonbre, e por el dicho/26 Domingo, el dicho Martin de Acoa, va
escripto entre rrenglones, o diz .../27 ... o diz el dicho liçençiado balga, va testado o diz de .../28 ... entre rrenglones o diz e sea./29
Martin de Acoa, El liçençiado Ydiacayz,/30 paso ante mi, Esteban de Eztiola./30
(246a folioa) Abto de posesion./1
En la casa e caseria de Maiaga, que es en el terminado de Vrdaneta,/2 juridiçion de la alcaldia de Seaz, a doze dias del mes de
setienbre de/3 mill e quinientos e treynta e siete años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola,/4 escriuano de sus magestades e del
numero de la villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos,/5 el dicho liçençiado San Joan de Ydiacayz, estando dentro de la dicha casa
de/6 Maiaga Catalina de Yndo e otras sus hijas de ella e de Domingo de/7 Liçasoeta, dixo que saliesen de la dicha casa, e asy salidos
estando/8 fuera todos los otros y el solo dentro, hizo venir al dicho Domingo/9 de Liçasoeta, e lo tomo de la mano e le metio en la
pose/10 sion de la dicha casa e caseria e tierras de Maiaga e sus tierras/11 e pertenençias de Maiaga, el qual dicho Domingo dixo
que se consti/12 tuia e constituio, e se daba e dio por tal su colono yn/13 quilino e casero, e tenedor de la dicha casa e caseria/14
de Maiaga e sus pertenençias, en boz e en nonbre del dicho/15 liçençiado e su muger, para cunplir el dicho arrendamiento que oy,
dicho dia,/16 ante mi, el dicho escriuano, y para todo lo en el contenido, e amas las dichas/17 partes lo pidieron por testimonio ...
en señal de pose/18 sion el dicho liçençiado entro en vna heredad labradia do .../19 senbrado e avia mijo ya cresçido en verde, e
entrado con/20 vn machete, corto çiertos mijos que estaban verdes por segar/21 fixos ne la tierra, para que con ellos y con todo lo
demas, el dicho/22 Domingo, su casero, le acuda al dicho liçençiado e su muger,/23 a todo lo qual fueron presentes por testigos,
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Martin de Acoa e Joan/24 de Azpiaçu, casero de Rreçabal, e Sabastian de Olliden,/25 vezinos de Çeztona e alcaldia de Seaz, e el
dicho liçençiado firmo de su/26 nonbre, e por el dicho Domingo vn testigo, Martin de Acoa,/27 El liçençiado Ydiacayz, paso ante
mi, Esteban de Eztiola./28
(246i folioa) E luego yncontinente, este dicho dia, mes e año susodicho,/1 despues de fecho e otorgado el arrendamiento de la
dicha casa e caseria de/2 Maiaga e sus pertenençias e abto de posesion de el/3 por el dicho liçençiado Ydiacayz, e dado al dicho
Domingo como/4 a colono e ynquilino e casero arrendado e tenedor/5 en su nonbre del dicho liçençiado de la dicha casa de Maiaga
e de/6 las pertenençias de la dicha casa e caseria de Maiaga, a/7 las puertas de la dicha casa e caseria de Maiaga, .../8 pregunto al
dicho liçençiado dixese e le diese su muger quenta que ganados/9 cabeçal tenian en la dicha su caseria de Maiaga al/10 presente, el
qual declaro e dixo que al ... en la dicha caseria/11 diez e ocho cabeças de vacas e veynte e ocho cabras, dos/12 puercos, çinquenta
ovejas, e luego el dicho liçençiado dixo que/13 rrequerio al dicho Domingo de Liçasoeta como mejor podia/14 e debia ... acuda con
los ganados ni parte de ellos/15 ni con trigo ni con otra çebera alguna avnque este quitada/16 e desfixada e cortada de la tierra, a
persona alguna por ninguna/17 via, syno a el, con protestaçion que le hizo de cobrar de el e de .../18 e de quien mejor podia e debia
lo tal y todo lo demas .../19 dado pertenesçiente a el e a la dicha su muger, por ser ellos/20 e cada vno de ellos rrespetibe dueños e
poseedores de la dicha case/21 ria e averlo sydo de muchos años e tienpo aca, avnque como .../22 e por tutora o curador procuratore
o en otra manera alguna .../23 muchos años les abian cogido los frutos e mas de cobrar .../24 bienes las costas e daños que se le
rrecrsçieren, el qual dicho Domingo dixo/25 que en el tienpo que abia estado en la dicha caseria acudio con los frutos,/26 rrentas y
esquilmos de la dicha caseria a la señora doña Ana/27 de Arreche, defunta, e que despues de su fin e muerte no abia acudido/28 a
otro alguno, syno al dicho liçençiado, con cosa alguna, e que de lo pasado hasta .../29 ... abia e tenia casy por trillar la rrenta del trigo
que es la .../30 ... que se coge, y con todo lo demas de çeberas el acudio a la dicha/31 en su vida, y en lo demas que es la dicha quarta
parte de trigo Domingo ... dixo que estaba por el de acudir a quien la justiçia .../32 ... y en el tanto lo rreternia/33 e tanbien con el
dicho ganado de su ...biado? por quanto/34
(247a folioa) lo huvo en conformidad con la dicha doña Ana, e que el no sabia .../1 que pertenesçia a la dicha ... doña Ana ni otro
por ella, ni/2 sabia sy lo tenia como tutora o curadora o como/3 lo tenia, y en quanto al dicho ganado ... con lo que la ... le mandase y
estu..., y esto rrespondio, y demas de esto dixo que/4 e la oya que en su bida gozaba la dicha doña Ana, y/5 el dicho liçençiado dixo
que pues todo ello se hallaba en su tierra/6 y de la dicha su muger, y por ellos poseyda, fiziese/7 segun de suso, mayormente, pues
los dichos trigos/8 estaban por trillar y estantes y en pie, y de lo suyo/9 ninguno les podia perjudicar ... dueño pro/10 prio ... trigo
ni el mesmo/11 Domingo de Liçasoeta ni otro alguno, e de todo pidio testi/12 monio, testigos Joan de Azpiaçu, casero en Rreçabal
e/13 vezino de la alcaldia de Seaz, e Martin de Acoa e Sabastian de/14 Olliden, vezinos de Çeztona, e dixo el dicho liçençiado que
su yntençion/15 no hera de vsurpar ni privar a nadie de su derecho en el dicho/16 ganado en la dicha casa e tierras del dicho, syno
que hera/17 la voluntad del dicho liçençiado fuese y no mas, testigos los dichos,/18 va escripto entre rrenglones o diz e la rrenta ...
por sy y en nonbre/19 de la dicha su muger, e o diz que es la dicha quarta parte del trigo/20 segado e no trillado, e o diz ... ganado
haria/21 lo que la justiçia le mandase y entre tanto las los aya en sy vala,/22 e va testado o diz liçençiado, e o diz .../23 e Sabastian
de Olliden valga por testado./24 El liçençiado Ydiacayz, Martin de Acoa, paso ante mi, Esteban de Eztiola./25
(247i folioa) Arrendamiento de la casa de/1 Rreçabal./2
En las casas e torre de Alçolaras de suso, juridiçion de la villa/3 de Çeztona, a doze dias del mes de setienbre, año de/4 mill e
quinientos e treynta e siete años, en presençia de mi, Esteuan/5 de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa,
e testigos yuso/6 escriptos, el liçençiado Ydiacayz, vezino de la dicha villa de Çeztona, por sy/7 y en nonbre y como conjunta persona
de doña Maria Perez/8 de Arrona, su legitima muger, de la vna parte, e de la otra/9 Joan de Azpiaçu, morador en la casa e caseria
de Rreçabal,/10 que es en el terminado de Vrdaneta, amos a dos, dixeron que a siete/11 dias de este presente mes entre ellos paso
arrendamiento en forma/12 berbalmente de la dicha casa e caseria de Rreçabal, que es del/13 dicho liçençiado, e sus pertenençias,
que el dicho liçençiado le fizo al dicho Joan/14 de Azpìaçu, segun e como de yuso se dira,/15 a mayor abundamiento querian hazer
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e otorgar escriptura de/16 arrendamiento en forma por ante mi, el dicho escriuano, por ende dixo/17 el dicho liçençiado Ydiacayz,
que el por si y en nonbre de la dicha su mu/18 ger, dava e dio en rrenta arrendado al dicho Juan de Azpiaçu, mora/19 dor en la dicha
casa de Rreçabal, que es en el terminado de Vrdaneta, con/20 todas sus tierras labradias acostunbradas a labrar, que sean/21 de gozar
e tener los caseros de la dicha caseria de Rreçabal,/22 e otros castanales e arboles anexas a la dicha casa, la qual dicha/23 caseria e
sus pertenençias le arrendo por tienpo y espaçio de/24 seys años cunplidos primeros siguientes, que/25 comiençan a correr e corren
desde oy dia de la fecha/26 de esta carta hasta ser cunplidos los dichos seys años,/27 e le arrendo con las condiçiones seguientes:
primera/28 mente con condiçion que el ganado de todo genero/29 que oviere en la dicha casa, asy ovejuno, vacuno, porcuno/30 e
cabruno e todo otro genero de ganado que hubiere en la/31
(248a folioa) casa e caseria, aya de ser e sea a medias, y sus partos e pos/1 partos ayan de gozar e gozen a medias, e que ganado de
otro/2 alguno no pueda tener ni tenga en la dicha casa, de que el dicho liçençiado/3 no goze de la mitad, e que el dicho ganado pongan
a medias, e si el/4 vno o el otro pusiere mas ganado, que asi goze demas e de el e .../5 lo a comun e a esamen de buenos onbres, e
que el dicho Joan de Azpiaçu les/6 haga buena guardia a los dichos ganados a su costa, por si e sus/7 pastores, en tal manera que los
apaçienten bien e no se ena/8 genen ni pierdan ni vengan a diminuçion alguna por su/9 negligençia e culpa, y en caso que se pierda
o muera en caso/11 fortuito, muestre e de señal del tal rrex (sic) que se perdiere,/12 y el dicho liçençiado da facultad al dicho Joan
para que los pueda/13 apaçentar e albergar los dichos ganados en el su termina/14 do de Vrdaneta libremente, con que no entren en
heredades/15 e çerrados y exidos rreçien cortados, e que si entrare, el dicho/16 Joan Pague el daño e penas acostunbradas a su costa.
Yten/17 que el dicho Juan de Azpiaçu pueda rronper y rronpa tierras para/18 senbrar en ellas çeberas libre e francamente çerca de
la/19 dicha casa de Rreçabal e terminado llamado Yrulegar?/20 syn daño alguno que por ello rreçiban rrobles algunos/21 del dicho
terminado, y en caso que el dicho Joan de Azpiaçu por sy,/22 syn parte del dicho liçençiado, las rronpiere e abriere las dichas tierras/23
e çerrare, e el dicho Joan de Azpiaçu aya de gozar e goze del/24 fruto de ellas syn acudir con rrenta alguna al dicho liçençiado en el
tienpo/25 vsado y acostunbrado, por rrazon de ello, pero sy el dicho liçençiado/26 las abriere e rronpiere por sy, en tal caso, el dicho
Joan de Azpiaçu/27 sea obligado a las senbrar de trigo e otras çeberas, e/28 que sea obligado el dicho Joan de Azpiaçu de acudir con
la quar/29 ta parte del trigo e otras çeberas que en ellas cogiere,/30 o en otras tierras de la dicha casa de Rreçabal cogiere, e le/31 aya
de dar e acudirle con la dicha quarta parte de lo que/32 cogiere, bueno, linpìo, enxuto, medido con la medi/33
(248i folioa) da acostunbrada a dar en el dicho terminado de Vrdaneta/1 los otros caseros. Yten que el dicho Joan de Azpiaçu sea/2
obligado a dar al dicho liçençiado o su boz en cada vn año tres rre/3 quesones buenos e sufiçientes en sus tienpos debidos, e tres .../4 nes
y mas dos capones çebados por el dia e fiesta de/5 Nabidad en cada vn año. Yten que si el dicho liçençiado quisi/6 ere plantar mançanos
en las tierras de la dicha Rreçabal,/7 conpre el dicho liçençiado e los plante e aga las çer/8 cas e setos, con que el dicho Joan de Azpiaçu
sea obligado/9 a le ayudar en ello dandole de comer el dicho liçençiado,/10 y no mas, y dende en adelante el dicho Juan sea obligado/11
a labrar el dicho mançanal, labrandolo e esterco/12 lando en cada vn año en sus tienpos devidos. Yten que el/13 dicho Joan de Azpiaçu
en fin de su arrendamiento aya de dexar/14 la paja que oviere en la dicha casa si? alguna, y el estiercol/15 para el dicho liçençiado o su
casero que viniere. Yten que/16 antes que se cunpla el dicho arrendamiento, con vn año se.../17 sen el vno al otro y el otro al otro çerca
de lo que ade/18 lante determinan haser, dar la dicha casa para a.../19 en rrenta o querer estar o salir de ella. Yten que el dicho Joan,/20
libremente pueda hazer estancones e cortar espinos para/21 çerrar heredades en partes donde menos daño fiziere, en los/22 terminados
de Vrdaneta del dicho liçençiado. Yten que aya/23 de poner colmenas en la dicha casa, e que si el vno o el/24 otro pusiere mas, aquel
que menos pusiere le aya de pagar/25 al otro la sobra demas en moneda, y el dicho Joan de Azpia/26 çu los aya de rregir e acudir con
el probecho al dicho liçençiado/27 con la mitad, y en fin del dicho arrendamiento los ayan de/28 partir a medias a esamen como los
ganados. Yten que/29 el dicho Joan no sea ossado de barear rrobles algunos para .../30 de derrocar vellota, syno de lo que cayere se
aprobeche./31 Yten que el dicho Joan, quando fuere llamado por el dicho liçençiado en tienpo de ne/32
(249a folioa) çesidad a le ayudar algun acarreo con bueyes, que tenga/1 de le ayudar e socorrer, dandole solamente el comer.
Yten/2 que el dicho Joan de Azpiaçu aya de traer a los molinos de Alçolaras/3 del dicho liçençiado la çebera que hubiere de moler e
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comer el e su/4 familia, so pena que la maquilla de ello le pague en vazio. Yten/5 que el fruto de los castaños e nogales sea a medias
y el derrocar/6 de ellos lo hagan e pongan a medias, e le paguen el/7 mantenimiento e jornal a medias al tal derrocador, pero/8 que
el dicho Joan le aya de coger a su costa e dargelo al dicho liçençiado/9 cogido e amontonado, e avisarle quando lo tubiere amon/10
tonado, para que probea a ynbiar por ello. Yten que el dicho/11 Juan tenga facultad de haser lleña en el dicho terminado para
fuego/12 de su casa en el menos perjuizio que ser pudiere, y en esta/13 manera, e con las condiçiones, formas, modos/14 penas e
posturas le dio la dicha casa e caseria en la/15 dicha rrenta por el dicho tienpo e plazo de suso contenidos,/16 e se obligo por sy e por
la dicha su muger, de no ge lo/17 quitar por mas ni por menos ni por el tanto que otro/18 le de ni prometa en rrenta ni en otra manera
alguna,/19 so pena de le dar otra tal casa e tan buena e en tan buen lugar,/20 con mas todas las costas, daños, yntereses e menos/21
cabos que se le rrecresçiere, y el dicho Joan de Azpiaçu, que/22 presente estaba, a todo lo suso dicho dixo que tomava e rres/23 çibia
e rresçibio en la dicha rrenta arrendada la dicha/24 casa e caseria de Rreçabal e sus pertenençias por el dicho/25 tienpo e preçio de
suso contenidas, e con las condiçio/26 nes e modos e formas e posturas de suso contenidos, los quales/27 se obligo a los cunplir e
pagar, segun e como y en el/28 tienpo que en el dicho arrendamiento de suso se contiene, e se obli/29 go de no dexar ni desanparar
la dicha casa e caseria de/30 Rreçabal, so pena de pagar la dicha rrenta en vazio, e mas paga/31 ria todas las costas, daños, yntereses
e menoscabos/32
(249i folioa) que se le rrecresçiere, para lo qual todo que dicho es asy tener, guar/1 dar e cunplir e pagar e mantener, e no yr ni
venir con/2 tra ello, obligaron sus personas e bienes muebles e rray/3 zes, abidos e por aver, e el dicho Joan de Azpiaçu, a mayor/4
abundamiento e mas seguridad del dicho liçençiado Ydiacayz,/5 espresa y espeçialmente obligo e ypoteco a la paga e se/6 guridad de
ello contenido en esta escriptura por el obligado .../7 sus ganados que de presente ha e adelante tubiere .../8 del dicho arrendamiento,
para que no los pueda enagenar sin/9 paga de ello al dicho liçençiado, e amas partes dieron poder a las/10 justiçias de sus magestades,
doquier que esta carta paresçiere, para que le/11 conpelan a cunplir lo susodicho, bien asi e a tan conplida/12 mente como sy
sobre ello oviesen contendido en juizio ante/13 juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia difini/14 tiba e fuese por ellos
consentida e pasada en cosa/15 juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron todas e qualesquier/16 leyes, fueros e derechos de que se podrian
aprobechar, en vno con/17 la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no/18 vala, en testimonio de lo qual lo otorgo ante mi, el
dicho escriuano e/19 testigos, el dicho dia, mes e año e lugar susodicho, syendo/20 presentes por testigos, Domingo de Liçasoeta,
casero de/21 Maiaga, e Martin de Acoa e Martin de Yrivarrena, vezinos de la/22 dicha villa, e el dicho liçençiado firmo de su nonbre,
e por/23 Juan vn testigo./24 El liçençiado Ydiacayz, Martin de Acoa,/25 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./26
(250a folioa) Avto de posesion./1
En la casa e caseria de Rreçabal, que es en el terminado de/2 Vrdaneta, juridiçion de la alcaldia de Seaz, a doze dias del mes de/3
setienbre, año de mill e quinientos e treynta e syete años, en presen/4 çia de mi, Esteuan de Eztiola, escriuano de sus magestades,
e del numero de la dicha/5 villa, e testigos yuso escriptos, el liçençiado San Joan de Ydiacayz, estando dentro/6 de la dicha casa de
Rreçabal,/7 Joan de Azpiaçu dixo que saliese de la dicha/8 casa, e asy salido, estando fuera el e otras mugeres que/9 ende se hallaron,
y el solo dentro, como señor propietario/10 de la dicha casa, por sy e como conjunta persona de su muger,/11 hizo venyr al dicho
Joan de Azpiaçu, e le tomo de la mano e le/12 metio en la pòsesion de la dicha caseria e tierra de Rreçabal/13 e pertenençias, el
qual dicho Joan de Azpiaçu dixo que se que se constituia/14 e constituyo, e se dava e se dio por su colono e ynquilino e/15 casero
e tenedor de la dicha casa e caseria de Rreçabal e sus/16 pertenençias, en boz y en nonbre del dicho liçençiado e su muger, para/17
cunplir el dicho arrendamiento que oy, dicho dia, paso ante mi, el/18 dicho escriuano, y para el tienpo en el contenido, e amas las
dichas partes lo pi/19 dieron por testimonio a mi, el dicho escriuano, y en señal de pose/20 sion, el dicho liçençiado entro en vna
heredad labrada do estava sen/21 brado mijo ya cresçido e verde, y asi entrado, con vn mache/22 te corto çiertos mijos que estaban
verdes por segar fixos/23 en la tierra, para que con ellos y con todo lo demas, el dicho Joan de Azpia/24 çu, su casero, acuda al dicho
liçençiado e su muger, a todo lo qual/25 fueron presentes por testigos, Martin de Acoa e Domingo de Liçasoeta/26 e Sabastian de
Olliden, vezinos de Çeztona e de la alcaldia de Seaz, e el dicho liçençiado/27 firmo de su nobre, e por el dicho Joan vn testigo, va
testado o diz Domingo/28 de Liçasoeta e su muger Catalina de Yndo./29 Martin de Acoa, El liçençiado Ydiacayz./30
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(250i folioa) Rrequerimiento al de Rreçabal./1
E luego yncontinente, este dicho dia, mes e año e lugar suso/2 dicho, despues de fecho y otorgado el arrendamiento de la/3
casa e caseria de Rreçabal e sus pertenençias e avto/4 posesorio tomado por el dicho liçençiado Ydiacayz e dado al/5 dicho Joan
de Azpiaçu como a colono e ynquilino/6 e casero e arendador e tenençia en su nonbre del/7 dicho liçençiado de la dicha casa de
Rreçabal,/8 delante las puertas de la dicha casa e caseria de/9 Rreçabal, el dicho liçençiado pregunto al dicho Joan, por sy e/10
en nonbre de la dicha su muger, dixese e le diese quantos/11 ganados e cabeças de ganado tenia en la dicha su/12 caseria de
Rreçabal al presente, el qual declaro que avia/13 ganado ovejuno e cabruno hasta çinquenta cabe/14 ças, e honze vacas, e luego
el dicho liçençiado dixo e rre/15 querio del dicho Juan de Azpiaçu, como mejor podia/16 e devia que ... e acuda con los ganados
y partos/17 de ellos y con trigo y con otra çebera, avnque este/18 quitada e desfixada e cortada de la tierra, a persona/19 alguna
por ninguna via, syno a el, con protestaçion/20 que el fizo de cobrar de el e de sus bienes e de quien/21 mejor podia e debia lo
tal y todo lo demas pasado/22 perternesçiente a el e a la dicha su muger, por ser/23 ellos e cada vno de ellos rrespetibe, dueños e
posee/24 dores de al dicha caseria e averlo sydo de muchos/25 años e tienpo aca, avnque como tutor o pro.../26 ... o procuratore
o en otra manera alguna,/27
(251a folioa) algunos y muchos años los abia cogido los frutos/1 e mas de cobrar de el e sus bienes las costas e/2 daños que se
le rrecresçieren, el qual dicho Joan/3 dixo que en el tienpo que avia estado con la dicha tuto/4 ria, acudio con los frutos, rrentas
e esquil/5 mos de la dicha caseria a la señora doña Ana de/6 Arreche, e que despues de su fin e muerte no/7 avia acudido a otro
alguno, syno al liçençiado,/8 con cosa alguna, e que de lo pasado hasta que ella muriese,/9 el no tenia cosa alguna que le acudir
de rrenta de la/10 çebera, porque en la dicha caseria no se coge çebera/11 alguna, y con lo que era obligado con ella, el le acudio
en su vida/12 a la dicha doña Ana en su vida, y en lo demas, quanto al dicho/13 ganado lo hubieron en comunidad con la dicha
doña Ana,/14 el qual no sabia ni sabe la parte que pertenesçia a la dicha doña/15 Ana ni otro por ella, ni sabe sy lo tenia como
tuto/16 ra o curadora o como lo tenia, y asy en quanto al dicho ga/17 nado y en todo lo demas haria lo que la justiçia de sus/18
magestades le mandase, y en el entretanto lo rreternia .../19 rr en sy, y esto rrespondio, y demas de esto dixo que/20 vio la oya
que en su vida gozava la dicha doña Ana,/21 y el dicho liçençiado dixo que pues todo ello se hallaba en/22 su tierra e de la dicha
su muger y por ellos pasa/23 da, fiziese segund de suso, a mayor abundamiento,/24 pues los dichos ganados estaban en la casa e
pertenençias del/25 liçençiado e su muger, y de lo suyo cunpla .../26 car no siendo dueño propi.../27 de costa...? ni el mismo Joan
de Azpiaçu .../28
(251i folioa) e de todo pidio testimonio, e dixo/1 el dicho liçençiado que su yntençion no era de vsurpar/2 ni privar a nadie su
derecho en el dicho ganado, e en/3 caso que le pertenesçiese en alguna parte, el dicho Juan de/4 Azpiaçu rrespondio que tanpoco
el queria tener/5 el dicho ganado en la dicha caseria en tierra del dicho/6 liçençiado, syno quanto la voluntad del dicho liçençiado
sea,/7 e no mas, testigos Martin de Acoa e Sabastian de/8 Olliden, vezinos de la dicha villa de Çeztona e Domingo de Liça/9 soeta,
casero en Mayaga, e el dicho liçençiado firmo/10 aqui de su nonbre, e por el dicho Joan vn testigo./11 El liçençiado Ydiacayz,
Martin de Acoa,/12 paso ante mi Esteuan de Eztiola./13
Arrendamiento de la casa de Aguineta./14
En la caseria de Aguineta, que es en el ter/15 minado de Vrdaneta, caseria de Alçolaras de suso,/16 a doze dias del mes
de setienbre, año de mill e quinientos/17 e treynta e siete años, en presençia de mi, Esteban de/18 Eztiola, escriuano de sus
magestades e del numero de la villa de Çeztona,/19
(252a folioa) e testigos yuso escriptos, el liçençiado San Joan de Ydiacayz, cuya es la/1 casa e torre de Alçolaras de suso,
por sy e como/2 conjunta persona de doña Maria Perez de Arrona, su muger,/3 dio en rrenta arrendado a Miguel de Aguineta,
morador/4 en la casa de Aguineta, que es en el terminado de/5 Vrdaneta, alcaldia de Seaz, la dicha su casa e caseria/6 de
Aguineta, con todas sus tierras labradias acostunbradas/7 a labar, que suele y an acostunbrado tener y gozar/8 la dicha caseria
con sus mançanales anexas a la/9 dicha casa, la qual dicha casa e caseria e castanales/10 que suelen y an acostunbrado gozar los
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caseros de la/11 dicha casa, la qual dicha casa e caseria e sus pertenençias lo/12 arrendo por tienpo y espaçio de vn año cunplido
primero/13 syguiente, que comiençan a correr e corren desde oy, dia de la/14 fecha de esta carta hasta ser cunplido el dicho vn
año, la/15 qual dicha casa e caseria le arrendo con las condiçiones/16 syguientes: primeramente con condiçion y obligaçion que el
dicho Miguel/17 de Aguineta le aya de dar e de al dicho liçençiado Ydiacayz, la quarta/18 parte de todo genero de çebera, sy trigo,
çebada, çenteno,/19 mijo, çenteno, aba, arbeja, lanteja e lino e todo otro/20 genero de çebera que se senbrare en las tierras de la
dicha casa,/21 cada cosa quando madurare e estubiere para se coger, todo/22 ello bueno, linpio, enxuto, medido con la medida/23
de la dicha alcaldia e tierra de Aya, con que el dicho liçençiado le aya/24 de pagar la costa del trillar al dicho Miguel, solo del
trigo,/25 e no mas. Yten que todo genero de ganado que .../26 e oviere en la dicha casa e caseria sea a medias,/27 e que ganado
de otro alguno no sea ossado .../28 so pena que de ello le de su mitad como de todo .../29
(252i folioa) ganados, e el dicho liçençiado da liçençia para que en los terminos/1 de Vrdaneta puedan apaçentar sus ganados
mayores/2 e menores, libremente, con que no entren en heredades/3 e çerrados e xarales rezien cortados, so pena de .../4 el daño
e costas que en ellos fizieren, e que si el vno o otro/5 tubiere mas ganado, el tal que mas tubiere de/6 mas sea a comun e a esamen
de buenos onbres non/7 brados por las partes, cada vno el suio .../8 ynse? a comun y entregue. Yten que la castaña/9 que la
dicha casa e caseria acostunbra aver e tener,/10 e arboles nogales e fruto de ellos, sea a medias,/11 el derrocador de la castaña e
nogales ayan de poner/12 a medias, pero que el dicho Miguel lo aya de coger a su costa,/13 e amontonar e coger la parte del dicho
liçençiado, e avisar/14 le para que probea a ynbiar por ello. Yten que el dicho/15 Miguel sea obligado de le dar en cada vn año
(sic) en este/16 dicho año çinco quesos. Yten que el dicho Miguel/17 le aya de dar al dicho liçençiado e ynbiarselos por el dia/18
de Navidad, dos capones çebados. Yten que el dicho/19 Miguel, por si e por sus pastores, les aya de haser buena/20 guardia a los
dichos ganados, por sy e sus pasto/21 res, en tal manera que por su culpa no se enagenen/22 ni pierdan ganados ni rrex alguno, e
de lo perdido/23 aya de dar señal o cuenta de lo perdido. Yten que el dicho/24 liçençiado da facultad al dicho Miguel para faser
leyna para/25 fuego de su casa en lo que menos perjuizio sea, e d.../26
(253a folioa) e cortar espinos e haser estancones estancones (sic) en lo .../1 e montes de Vrdaneta, en lo que menos daño
pueda/2 haser esto, para çerrar sus heredades. Yten que el dicho Miguel/3 sea obligado de traer e moler las çeberas que han de
co/4 mer, el e su familia a los molinos de Alçolaras,/5 so pena que pague en vazio las maquillas. Yten que el/6 dicho Miguel no
sea ossado de yr a jornal con bueyes a/7 ninguna persona, y que quando el dicho liçençiado tubiere neçesidad/8 de haser algun
acarreo, onestamente algunos dias le/9 aya de socorrer con sus bueyes y ssu persona, dandole de/10 comer y beber, y no otro
jornal. Yten que el dicho Miguel/11 sienbre las tierras e no las tenga valdias, e los tenga/12 bien çerradas. Yten que el dicho
liçençiado sy quisiere/13 conprar e plantar mançanos, los conpre e ponga/14 a su costa, e que el dicho Miguel le aya de ayudar a
los/15 plantar, dandole de comer, y no mas, y el dicho liçençiado/16 al dicho tienpo vna bes lo aya de bien çercar a su costa/17 el
dicho mançanal nuevo, e dende en adelante el/18 dicho Miguel lo aya de dar estiercol y estercolar/19 y dar las labores neçesarias
durantre el dicho arrendamiento/20 a su costa del dicho Miguel en sus tienpos devidos. Yten/21 que el dicho Miguel en fin del
dicho arrendamiento aya de dexar/22 el estiercol todo en la dicha casa e la paja. Yten/23 que amas las dichas partes, liçençiado e
Miguel, .../24 oy dia de la fecha de esta carta en seys meses lo que cada/25 vno determina haser çerca de .../26 le quitar e echar
de ella, so pena que el .../27
(253i folioa) aya de correr e corra este arrendamiento, e se prorrogue a/1 otro año con las mismas condiçiones en esta
escriptura/2 contenidas. Yten que las nuezes la quarta parte/3 sea e acudan al dicho al dicho liçençiado libre de toda costa,
lleva/4 dos a Alçolaras de todos los nogales de la dicha casa/5 e caseria. Yten que si colmenas oviere e pusiere/6 en la dicha casa
sea a medias ellos e su fruto,/7 e aquel que que posiese colmena con avejas, el otro le pague/8 la mitad de su valor, a esamen
de buenos onbres./9 Yten que en fin del dicho arrendamiento ayan de poner ayan de poner e pongan/10 sus esaminadores para
dibidir el ganado e todo/11 lo demas que fuere menester. Yten que el dicho Miguel/12 por sy ni por otros, no sea ossado varear
rrobles/13 algunos en el dicho terminado a manera de quitar e derribar/14 vellota para puercos ni en otra manera alguna, syno/15
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solamente les dava e dio facultad para que puedan/16 apaçentar los puercos comunes de la dicha su casa/17 e caseria a comer
vellota en los dichos montes/18 del dicho terminado, e apaçentarlos en ellos, eçeto/19 en las heredades e çerrados, e todo lo
demas de suso/20 contenidos, y en esta manera e con las dichas condiziones, modos/21 e posturas de suso contenidas, el dicho
liçençiado Ydiacayz,/22 por sy e por la dicha su muger, se obligo de no/23 le quitar al dicho Miguel la dicha casa e caseria e/24
sus pertenençias por el dicho tienpo del dicho vn año, e por/25 los dichos plazos de suso contenidos, e se obligo de no se/26 las
quitar por mas ni por menos ni por el tanto/27 qe otro le de ni prometa en rrenta ni en otra manera alguna,/28
(254a folioa) so pena de de le dar otra tal casa e caseria e pertenençias/1 e tan buena e en tan buen lugar, e le paguen todas
las/2 costas, daños, yntereses e menoscabos que se le rrecre/3 çieren, y el dicho Miguel de Aguineta, que presente estava,/4 a todo
lo susodicho, açetando lo susodicho, dixo que/5 tomaba e rreçibia e rreçibio e tomo en rrenta arren/6 dado del dicho liçençiado
Ydiacayz, por sy e su muger, la/7 dicha caseria de Mayaga, con todas sus pertenençias de suso/8 dichas por el dicho tienpo del
dicho año, e preçios e condiçiones,/9 modos, formas e posturas de suso contenidas, las quales/10 se obligo de las cunplir y pagar
en todo e por todo como/11 en esta escriptura se contiene, e no desanparar la dicha casa/12 e caseria de Vrdaneta (sic) durantre el
tienpo del dicho arren/13 damiento, so pena de pagar de pagar (sic) la dicha rrenta e todo lo de/14 mas de suso contenido en vazio,
con mas todas las costas,/15 daños e menoscabos e yntereses que al dicho liçençiado se/16 le rrecreçieren, e asy amas partes, e
cada vno por lo/17 que le toca e atane, obligaron sus personas e bienes muebles/18 e rrayzes, avidos e por aver, y el dicho Miguel
de Aguineta/19 a mayor abundamiento e mas seguridad del dicho liçençiado,/20 para cunplir e pagar lo susodicho, espeçial y
espesamente .../21 go e ypoteco todos sus ganados que al presente tiene en la/22 dicha casa e tubiere dende en adelante ende o en
otra parte, e/23 no los podra enagenar hasta cunplir lo susodicho,/24 e amas las dichas partes dixeron que comoquier que todo/25
lo susodicho entre ellos paso lo contenido en este arrendamiento/26 ante muchas personas de palabra, a siete dias de .../27 mes de
setienbre, agora, a mayor abundamiento, otorgaron/28 esta dicha escriptura, e por esta carta dieron poder cunplido/29
(254i folioa) a todas e qulesquier justiçias de sus magestades, a cuya juridiçion e juzgado/1 se sometieron, do esta carta
paresçiere, para que por todos/2 los rremedios e rrigores del derecho les apremien a pagar/3 e cunplir lo susodicho, bien asi e a
tan cunplidamente/4 como si sobre ello oviesen contendido en juizio ante/5 juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia
difini/6 tiba e fuese por ellos consentida e pasada en cosa/7 juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron qualesquier leyes,/8 fueros e
derechos de que se podiesen aprobechar, en vno con la/9 general rrenunçiaçion de leyes que ome haga/10 non vala, e asi mismo
rrenunçiaron su pro/11 pio fuero e juridiçion e juzgado e domiçilio, e la ley/12 sit convenerit, e otorgaron lo susodicho/13 ante
mi, el dicho escriuano, e testigos, el dicho dia, mes e año/14 e lugar susodicho, siendo presentes por testigos, Sabas/15 tian de
Olliden e Martin de Acoa, vezinos de Çeztona, e Joan/16 de Azpiaçu, casero en la caseria de Rreçabal, alcal/17 dia de Seaz, e el
dicho liçençiado firmo de su nonbre, e por/18 el dicho Miguel vn testigo./19 El liçençiado Ydiacayz,/20 paso ante mi, Esteuan
de Eztiola./21
(255a folioa) En la casa e caseria de Aguineta, que es en el terminado de Vrdaneta,/1 juridiçion de la alcaldia de Seaz, a doze
dias del mes de setienbre, año de mill e/2 quinientos e treynta e siete años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano/3 de
sus magestades e del numero de la dicha villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos,/4 el liçençiado San Joan de Ydiacayz, estando
dentro de la dicha casa de Agine/5 ta, Miguel de Aguineta dixo que saliese de la dicha casa, e asi salido,/6 estando fuera el e otras
... que ende se hallaron .../7 solo dentro como señor ...ario de la dicha casa por sy/8 e como conjunta persona de su muger, hizo
venir al dicho Miguel/9 de Aguineta, e le tomo de su mano e le metio en la posesion/10 de la dicha casa e caseria de Aguineta e
sus pertenençias e tierras/11 en que la dicha casa de Aguineta dixo que se constituia e constituio,/12 e se dava e dio por su colono
e ynquilino arrendador/13 e tenedor de la dicha casa e caseria de Aguineta e sus pertenen/14 çias, en boz y en nonbre del dicho
liçençiado e su muger, para cunplir el/15 dicho arrendamiento que oy, dicho dia, paso ante mi, el dicho escriuano,/16 para en el
tienpo en el tienpo (sic) en el contenido, e amas las dichas partes lo pi/17 dieron por testimonio a mi, el dicho escriuano, y en señal
de posesion, asi/18 mismo el dicho liçençiado entro en vna heredad que esta çerca de la/19 dicha casa azia Vrdaneta, do estabva
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senbrado mijo ... cre/20 çido verde, y asy entrado, en señal de posesion corto çiertos/21 mijos en paja verde en la dicha heredad,
verdes que estaban por/22 segar fixos en la tierra, para que con ellos e con todo lo demas, el/23 dicho Miguel de Aguineta, su
casero, acudiese al dicho liçençiado e/24 su muger, a todo lo qual fueron presentes por testigos Martin de Acoa/25 e Sabastian
de de Olliden, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e Joan de/26 Azpiaçu, casero en la caseria de Rreçabal, e el dicho liçençiado
firmo/27 de su nonbre, e por el dicho Miguel vn testigo./28 Martin de Acoa, El liçençiado Ydiacayz, .../29
(255i folioa) Rrequerimiento de .../1
Luego yncontinente, este dicho dia, mes e año e lugar susodicho,/2 despues de fecho e otrogado el arrendamiento de la dicha
casa e case/3 ria de Aguineta e sus pertenençias e avto posesorio tomado/4 por el dicho liçençiado Ydiacayz, e dado al dicho
Miguel de Aguineta,/5 como a colono e ynquilino e casero e arrendador/6 e tenençia en su nonbre del dicho liçençiado de la
dicha casa de/7 de (sic) Aguineta, delante las puertas de la dicha/8 casa e caseria de Aguineta, el dicho liçençiado pregunto al
dicho Miguel,/9 por sy e en nonbre de la dicha su muger, dixiese e le diese/10 quenta que ganados e cabeças de ganado tenia
en la dicha su/11 caseria de Aguineta al presente, el qual declaro que avia de/12 ganado ovejuno hasta çinquenta cabeças/13 e
treynta cabras e vacas y bueyes veynte quatro, e/14 luego el dicho liçençiado dixo e rrequirio al dicho Miguel de Aguineta,/15
como mejor podia e debia, que tanpoco acuda con los/16 ganados ni parte de ellos ni con trigo ni con otra çebera,/17 avnque
esta quitada e desfixada e cortada de la tierra, a persona/18 alguna por ninguna via, syno a el, con protestaçion que le fizo/19 de
cobrar de el e de sus bienes e de quien mejor podia/20 e debia de derecho, lo tal y todo lo demas pasado pertenesçiente/21 a el
e a la dicha su muger, por ser de ellos e de cada vno de ellos/22 rrespetibe dueños e poseedores de la dicha caseria e averlo/23
sydo de muchos años e tienpo aca, avnque como tutor e/24 protetor o curador o procuradora o en otra manera alguna/25 algunos
e muchos años los avia cogido los frutos y mas/26 ... de el e de sus bienes las costas e daños que se le rrecresçie/27 ... caseria
acudio con los frutos, rrentas y/28
(256a folioa) esquilmos de la dicha caseria a la señora doña Ana de/1 Arreche, e que despues de su fin e muerte no avia acu/2
dido a otro alguno, syno al dicho liçençiado, con cosa alguna, e que/3 de lo pasado hasta que ella murio,/4 ... en su vida le acudio
a ella/5 de lo de este presente año con doze fanegas de trigo e tres de avena,/6 e lo rresto tenia en si, porque lo tenia por trillar la
rrenta/7 del trigo e otras cosas de la quarta parte de todo lo que se/8 coge y con todo lo demas de çebera el acudio a la dicha/9
doña Ana en su vida, y en lo demas dixo que si la dicha/10 quarta parte de trigo e çeberas e otras cosas se.../11 e no trillado,
que estaba presto de acudir a quien la justiçia man/12 dase, y entre tanto lo rretenia en sy, segund dicho tiene, y/13 en lo demas
quanto al dicho ganado, lo hubieron en comun/14 con al dicha doña Ana, el qual no sabia ni sabe la parte/15 que pertenesçe a la
dicha doña Ana ni otro por ella .../16 sy lo tenia como tutora e curadora o como lo tenia,/17 asy en quanto al dicho ganado, y en
todo lo demas .../18 que la justiçia de sus magestades le mandase, y en el entre tanto .../19 rreternia todo en sy, y esto rrespondia,
y demas de esto dixo/20 que vio e la hoya que en su vida gozaba la dicha doña Ana,/21 y el dicho liçençiado dixo que pues
todo ello se hallaba en esta tierra/22 e de la dicha su muger y por ellos poseyda, fiziese segun/23 de suso, mayormente pues los
dichos ganados estaban/24 en lo suyo propio del dicho liçençiado .../25 ninguno le podria perjudicar no sy.../26 con clavsula de
constituto y en .../27
(256i folioa) otro alguno, e de todo pidio testimonio, e dixo el dicho liçençiado/1 que su yntençion no hera de vsurpar ni privar
a .../2 su derecho en el dicho ganado, en caso que le pertenesçiese/3 en alguna parte, el dicho Miguel de Aguineta rrespondio
que/4 tanpoco el queria tener el dicho ganado en la dicha case/5 ria en tierra del dicho liçençiado, syno quanto la voluntad/6 del
dicho liçençiado fuese, y no mas, testigos Martin de Acoa e Sabastian/7 de Olliden, vezinos de la dicha villa de Çeztona,/8 e Joan
de Azpiaçu, casero en Rreçabal,/9 e el dicho liçençiado firmo aqui de su nonbre, e por el dicho/10 Miguel vn testigo, va testado
o diz Rreçabal, e o diz rre.../11 delante, e do diz e cabruno, e o diz onze, e o diz e el no/12 tenia cosa alguna con que le acudir de
rrenta, e o diz e Domingo/13 de Liçasoeta valga por testado, e va escripto entre rrenglones/14 o diz Aguineta, vala e no enpezca,
va emendado o diz/15 vala./16 El liçençiado Ydiacayz, Martin de Acoa,/17 paso ante mi, Esteuan de Eztiola.
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[XVI. m. (37-IX) 15]
1537-IX-13. Zestoa
Pedro Olazargibelek eta emazte Maria Sorazabalek ahizpa Teresa Sorazabalen eta honen senar Migel Sorazabalen alde
Sorazabal etxean zuten seniparteari uko egiteko eta seniparteagatik 12 dukat epeka kobratzeko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(240a folioa) Carta de rrenunçiaçion, obligaçion e contrato de los de Soraçabal./19
En el arrabal de la villa de Çestona, a treze dias del mes de setienbre, año/20 de mill e quinientos e treinta e syete, en presençia
de mi, Blas de Artaçu/21 biaga, escriuano de sus magestades i del numero de la dicha villa, e testigos yusso escriptos, pareçieron/22
presentes, de la vna parte Miguel de Soraçabal e Teresa de Soraçabal, su muger,/23 vezinos de la villa de Çestona, e de la otra Pedro
de Olaçarguibel e Marya/24 de Soraçabal, su muger, vezinos de Segura e Ydiaçabal, los quales dixieron que/25 por rrazon que la
dicha Maria de Soraçabal tenia de rreçibo su legitima parte/26 e porçion de herençia en la casa e pertenençias de Soraçabal, que
son en juridiçion de la dicha/27 villa de Çestona, y en todos los bienes y herençia de sus padre e madre defuntos, e contra/28 los
dichos Miguel e Teresa, como dueños e posedores de los bienes y en otra qualquier manera/29 e cabsa, titulo e rrazon que sea, sobre
que anbas partes heran concordes para/30 que toda la dicha legitima e derecho e açion de la dicha Maria rrenunçiase en el dicho/31
Miguel e su muger, y que los dichos Miguel e su muger diesen e pagasen por todo ello/32 doze ducados de oro a la dicha Maria de
Soraçabal e su marydo, pagados luego en este/33
(240i folioa) dia dos ducados de oro, e otros quatro ducados para el dia de Nabidad primero venidero, e/1 los otros seys ducados para
el dia de pascoa de quaresma primero venidero en/2 vn año primero seguiente, de lo qual seyendo anbas partes contentos, y las dichas/3
mugeres con liçençia e abtoridad marital, que cada vna de ellas pidieron a sus maridos,/4 y ellos se lo conçedieron para todo lo contenido
en esta carta, ssobre que los dichos Pedro de/5 Olaçargibel e Maria de Soraçabal, su muger, dixieron que rrenunçiaban e rre/6 nunçiaron
en los dicho Migel e Teresa de Soraçabal, su muger, hermana de dicha/7 Maria, toda la dicha su legitima parte e porçion e otro qualquier
derecho que pretendian/8 o podian pretender en la dicha casa e pertenençias de Soraçabal y en los dichos Miguel e/9 su muger, y en otra
qualquier manera e cabsa e rrazon e titulo que sea, de los bienes y herençia/10 de sus padre e madre de la dicha Marya y de otra qualquier
manera, todo ello entera/11 mente rrenunçio e traspaso en los dichos Miguel e su muger, para agora e sienpre ja/12 mas, faziendoles
procuradores como en cabsa suia propria, e los dichos Miguel e su muger,/13 e juntamente con ellos Fernando de Soraçabal, vezino de
la villa de Deba, que presente estaba, todos/14 tres yn solidun e cada vno por sy e por el todo, se obligaron por sus personas e bienes,/15
abidos e por aver, para dar e pagar a los dichos Pedro de Olaçargibel e su/16 muger e qualquier de ellos, los dichos doze ducados de oro,
pagados a los plazos e segund/17 de suso esta declarado, e los dos ducados de oy rreçibieron en vn doblon que los dichos/18 Pedro e su
muger en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos, e los otros diez ducados se heran de/19 pagar a los dichos plazos, e prometieron
los dichos Pedro e su muger que, seiendo/20 les pagados los dichos diez ducados rrestantes, que nunca farian demanda alguna de otra/21
cosa mas sobre la dicha rrazon, ni cosa alguna ni parte de ello, sobre que cada/22 vna de las dichas partes susodichas, se obligaron por
sus personas e bienes, abidos e por aver,/23 de conplir, pagar e mantener lo que dicho es, e dieron poder conplido a todas las justiçias
de sus magestades para/24 que ge lo agan asi conplir, pagar e mantener, bien asi e a tan conplidamente como sy todo lo suso/25 dicho
fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente e pasado en cosa juzgada de su pedimiento e con/26 sentimiento, sobre que rrenunçiaron
todas las leyes e derechos de su fabor, en general y en espeçial, en vno con la general rre/27 nunçiaçion de leyes que ome aga no bala, e
las dichas mugeres rrenunçiaron las leyes del enperador/28 Justiniano e Beliano, e todas las otras de su fabor, en todo e por todo como
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en ellas se contiene, y las/29 dichas mugeres dixieron que porque su voluntad es que lo susodicho aya conplido hefeto, juraban/30 e
juraron solepnemente sobre la señal de la Cruz e por las palabras de los santos ebangelios,/31 de no contrabenir a lo que dicho es, agora
ni en tienpo alguno, e de no pidir rrelaxaçion del juramento, e/32 caso que proprio motuo le sea conçedido, de vsar ni gozar de ello,
sobre que otorgaron juris/33 balida, e los dichos Miguel e Teresa de Soraçabal, so la dicha obligaçion, se obligaron a/34 sacar a paz e
a salbo de esta dicha obligaçion e fiança al dicho Fernando de Soraçabal, a todo lo qual/35 fueron presentes por testigos, Domingo de
Arrona e Joan Fernandes de Arreyça e Martin de Hondalde el/36 moço, vezinos de la dicha villa de Çestona, e por quanto todas las
dichas partes, e cada vno de ellos dixieron/37 que no saben escriuir, por ellos e por cada vno de ellos e a su rruego, firmo aqui el dicho
testigo Domingo/38 de Arrona. Blas, Domingo de Arrona./39

[XVI. m. (37-IX) 16]
1537-IX-15. Zestoa
Altzolarats jauregiko San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa nagusiak Madalena Legarda maizterrari Sustaiaga baserria 6 urterako
errentan emateko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: testu originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(257a folioa) Arrendamiento de la caseria de Sustayaga./1
En las casas de Alçolaras de suso, juridiçion de la villa de Çeztona/2 a quinze dias del mes de setienbre , año de mill e quinientos/3
e treynta e siete años, en presençia de mi, Esteuan de Ez/4 tiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos/5
yuso escriptos, el liçençiado San Joan de Ydiacayz, por sy e como/6 conjunta persona de doña Maria Perez de Arrona, su muger,/7 dio
en rrenta arrendado a Madalena de Legarda, vezina/8 de la dicha villa, la su casa e caseria de Sustayaga,/9 con su huerta e nogales que
estan en junto de la dicha caseria,/10 que suelen y an acostunbrado gozar los caseros que han sydo/11 en la dicha caseria por tienpo y
espaçio de seys años cunplidos/12 primeros seguientes que comiençan a correr e corren de oy dia de la fecha/13 de esta carta fasta ser
cunplidos los dichos seys años, con las condi/14 çiones syguientes: que todo el ganado que oviere en la dicha caseria ayan/15 de tener
e tengan a medias, con sus partos e pospartos, e/16 el dicho liçençiado le da a la dicha Madalena, de presente suios propios/17 catorçe
ovejas e çinco carneros, dos de ellos de sobre año .../18 ellas syete cabras, todo esto esaminados por buenas personas/19 nonbradas por
cada vna de las partes el suio en se .../20 tres rreales castellanos e que con el e tenia? e partos e pospar/21 tos pertenesçientes a la dicha
Madalena de este dicho ganado/22 sea obligado a le pagar al dicho liçençiado la su mitad porque todo/23 este dicho ganado es del dicho
liçençiado, y no lo pagando o acabando/24 de pagar, el dicho ganado queda para el dicho liçençiado esaminado/25 bien por buenos
onbres. Yten que la dicha Ma/26 dalena le aya de dar las nuezes .../27 les de la dicha caseria la terçia parte .../28
(257i folioa) ... cogidos e llevados a Alçolaras. Yten que la dicha/1 Madalena sea obligada a tener espeçial cuydado de guar/2
dar las heredades, castanales e nozedales de la dicha casa/3 de Alçolaras de suso, a todo su poder, bien asy como si fue/4 sen
propios suyos de su cargo e rrenta, y en esta manera/5 y con las dichas condiçiones, le dio en rrenta la dicha casa/6 e caseria con su
huerta e nogales, e se obligo de no se lo/7 quitar durante el dicho tienpo por por mas ni por menos/8 ni por el tanto que se lo de ni
prometa en rrenta ni otra/9 manera alguna, so pena de le dar otra tal caseria e tan buena/10 e en tan buen logar, con mas las costas
y daños que se le/11 rrecresçieren, y la dicha Madalena de Legarda, que presente/12 estaba, a todo lo susodicho tomo e rreçibio la
dicha caseria/13 e huerta e nogales, e la dicha rrenta por el dicho tienpo y/14 con las dichas condiçiones, preçio, modo y posturas
de suso/15 contenidas, e se obligo de dar buena quenta al dicho ganado/16 que rreçibio del dicho liçençiado, de que se dio por
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entregada, y en rrazon/17 de la paga y entrega, que de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion/18 de la non numerata pecunia, e
las dos leyes del derecho, en todo/19 e por todo como en ellas se contiene, e se obligo de no desanparar/20 la dicha caseria durante
el dicho tienpo, so pena de pagar la rrenta/21 en vazio e pagar todo el daño, ynterese e menoscabo que se/22 le rrecresçiere al dicho
ganado e sus partos e pospartos,/23 e sy amas partes para cunplir lo susodicho, cada vno por/24 lo que le toca e atañe, obligaron sus
personas e bienes, avidos e por/25 aver, espeçial y espresamente para la paga de todo ello, obligo/26 e ypoteco todo el dicho ganado
e sus partos e pospartos/27 que suçediesen, para que no los pueda enagenar, e por esta/28 carta dieron poder a qualesquier justiçias
de sus magestades, a cuya juridiçion/29 se sometieron, rrenunçiando su propio fuero, sometiendo a la/30
(258a folioa) juridiçion do esta carta paresçiere, para que les hagan asi cunplir .../1 asy e a tan cunplidamenten como sy sobre
ello oviesen/2 contendido en juizio ante juez conpetente, e el tal juez oviese/3 dado sentençia difinitiba e aquella fuese por ellos
consentida/4 e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e quales/5 quier leyes, fueros e derechos de que se podria
aprobechar, en vno/6 con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non/7 vala, e la dicha Madalena por ser muger, rrenunçio
las leyes/8 de los enperadores Justiniano e Veliano que son en fabor/9 de las mugeres, de las quales dixo que avia sydo avi/10 sada
de personas que de ellas sabian, e otorgaron lo suso/11 dicho siendo testigos de esto Martin de Acoa, vezino de Çeztona, e Miguel/12
de Aguineta e Joan de Azpiaçu, caseros de Aguineta e/13 Rreçabal, que son del dicho liçençiado, e por quanto dixo que no sabia
escri/14 bir la dicha Madalena, firmo por ella vn testigo, e el/15 liçençiado firmolo por sy./16 El liçençiado Ydiacayz, paso ante mi,
Esteuan de Eztiola,/17 Martin de Acoa./18

[XVI. m. (37-IX) 17]
1537-IX-16. Aizarna
Beduako Maria Perez Arronakoa andreak Aizarnako elizan Beduako etxearen hilobi zaharra bota eta hilobi berria egin arte
hezurrak kutxan zeuzkaten eragatik erretoreari eta eliztarrei agertutako kexa.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(241a folioa) En el logar de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a/1 diez e seyss dias del mes de setienbre, año de
mill i quinientos e treinta/2 e siete, en pressençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e/3 del numero de la dicha
villa, e testigos yuso escriptos, pareçieron presentes, de la vna parte/4 doña Maria Perez de Arrona, biuda, muger que fue de Ochoa
Martines de Bedua,/5 defunto que gloria posea, vezina de la dicha villa, por si e en nonbre e como/6 tutora e curadora de sus fijos,
y en la mejor manera que podia/7 e de derecho debia, e de la otra don Joan Ochoa de Artaçubiaga, rretor/8 de la yglesia de nuestra
señora del dicho logar de Ayçarna, e el liçençiado Ydia/9 cayz, alcalde hordinario de la dicha villa e tierra, e Martin de Ondalde e
Joan de Aldalur e/10 Pedro de Echeberria e Joan de Çelaya e Joan de Amilibia, maestro cantero, e Pedro de Hegaña e Joan Garçia
de/11 Lasao e Joan de Bengoechea e Martin de Liçaso e San Joan de Echegarai e Joan de Yarça i Domingo de Aldalur/12 e Martin
de Liçaso i Chomin de Azpuru i San Joan de Amilibia i Domingo de Aranburu i Joan de Bengoechea i Martin de/13 Eçenarro i Joan
de Hereño i Martin de Legarda i Martin de ...? i Domingo de Azpuru i Pedro de Yribarrena i Martin de ...?/14 de yuso e Joan de
Çubiavrre e otros muchos, la mayor e mas sana parte que son de los/15 parrochianos de la dicha yglesia, e luego la dicha doña Maria
Perez/16 por si i en el dicho nonbre, como dueños e señores de la casa e rrenteria/17 de Bedua, que es en juridiçion de la dicha villa,
dixo a los sobredichos/18 que, como ellos sabian e debian saber, la dicha casa de Bedua, y ellos/19 como dueños e señores de ella,
tenian vna sepultura e sepul/20 cro en la dicha yglesia de Ayçarna en el lienço de la pared de azia/21 la casa de Aranburu, e para el
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hedifiçio de la obra/22 nueva de la dicha yglesia les abian pedido liçençia para derribar/22 el dicho sepulcro para lo tornar ha faser y
poner donde antes estaba, e se abia obligado/23 a ello, segund todo ello e otras cosas por mas estenso se/24 contenia en la escriptura
de la dicha liçençia e obligaçion que çerca de ello/25 abian pasado por presençia de mi, el dicho escriuano, a que se rreferyo,/26 e
por quanto despues de ello abia seydo derribado el dicho/27 sepulcro, e los huessos que en ella se allaron diz que algunas personas
en su avsençia de la dicha Maria Perez de Arrona los abian puesto en vna arca, e agora otra bez con la dicha caxa los dichos huesos
tobieren las dichas/28 doña Maria Perez e sus menores, puestos e metidos en otra/29 arca que estaba en la dicha yglesia de Ayçarna
al pie de la/30 grada, para los tornar a meter y poner en la dicha se/31 pultura e sepulcro que mando se tornase a faser,/32
(241i folioa) por tanto, les rrequeria e rrequerio qeu los dichos huesos/1 obiesen de estar e goardar e goardasen en la dicha caxa,
segund que esta/2 ban, e conforme a la dicha escriptura e obligaçion, obiesen/3 de tornar faser la dicha sepultura e sepulcro como heran/4
obligados, segund que antes estaban, para que quando se/5 acabase de faser y poner el dicho sepulcro se tornase/6 a poner en el dicho
sepulcro los dichos huesos, e/7 que si asi fiziese, harian bien, lo contrario faziendo protestaba/8 e protesto todo lo que podia protestar e
debia en semejante caso, e de ello/9 pidio testimonio la dicha doña Maria Perez de Arrona, sobre que el dicho rretor dixo que lo/10 oya, e
los dichos parrochianos dixieron que ellos ban aziendo/11 la obra de la dicha yglesia y que ellos faran poner i asentar/12 la dicha sepultura
e sepulcro segund que antes estaba, en el/13 mismo logar, e que en el entretanto ellos no heran tenidos a/14 poner goardia sobre los dichos
huessos de finados, e que su/15 yntençion no ha seydo mi es de perjudicar en cosa alguna de su/16 derecho a los dueños e señores de
Bedua ni a otra persona/17 alguna, e que cada vno aberiguase su derecho, si biere que le cunple, que ellos no/18 entran ni sallen en ello, ni
quieren perjudicar en cosa alguna,/19 sino que quede su derecho a salbo, e que esto daba por rrespuesta,/20 a todo lo qual fueron presentes
por testigos, Miguel de Artaçubiaga e/21 Domingo de Azpuru e Anton de Ayçarna, vezinos de la dicha villa, ba/22 entre rrenglones do diz
i poner donde antes estaba, e do diz diz que algunas/23 personas en su avsençia de la dicha doña Maria Perez de Arrona las abian puesto
en vna arca,/24 e agora otra bez con la dicha caxa los dichos huesos, e do diz pon.../25 e do diz tornar, e do diz fecho, e do diz protesto, e
do diz debia, e do diz la/26 dicha doña Maria Perez, e do diz si biere que les cunple./27 Paso ante mi, Blas./28

[XVI. m. (37-IX) 18]
1537-IX-17. Aizarna
Martin Legardak Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako obligazio-agiria, hark honi maileguz 2 dukat hartu zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: testu originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(258a folioa) Obligaçion de Joan Perez de Ydiacayz./19
En el lugar de Ayçarna, juridiçion de la villa de Çeztona,/20 a diez e syete dias del mes de setienbre, año de mill e quinientos/21
e treynta e siete años, en presençia de mi, el escriuano, e testigos/22 yuso escriptos, Martin de Legarda, vezino de la dicha villa .../23
(258i folioa) con su persona e bienes, avidos e por aver, de dar e pagar a/1 Joan Perez de Ydiacayz, vezino de la dicha villa, o
su boz, dos ducados de oro/2 e de pesso, por averlos rreçibido de el de prestido puro, por/3 le haser buena obra, de que se dio por
contento, e sobre la entre/4 ga, que de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no nume/5 rata pecunia, e las dos leyes del
derecho, en todo e por todo como/6 en ellas se contiene, los quales dichos dos ducados se obligo a se los/7 pagar para el dia e fiesta
de Navidad primero que verna, so pena/8 del doblo e costas, para todo lo qual asi cunplir e pagar e no yr ni/9 venyr contra ello,
obligo a su persona e bienes, avidos e por aver,/10 e dio poder a las justiçias de sus magestades para que les fagan asy cun/11 plir e
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pagar e mantener, bien asy e a tan conplida/12 mente como sy sobre ello oviesen contendido en juizio/13 ante juez conpetente, e el
tal juez oviese dado sentençia difi/14 nitiba e por ellos consentida e pasada en cosa juzgada, sobre/15 lo qual rrenunçio qualesquier
leyes de que se podria aprobe/16 char, en vno con al general rrenunçiaçion de leyes que ome/17 haga no vala, e otorgo lo susodicho
siendo presentes/18 por testigos, Martin de Çubiavrre e Martin Esteban de Macaçaga/19 e Joan Velaz de Yvanarrieta, vezinos de
la dicha villa, e porque dixo/20 que no sabia escribir, firmo por el vn testigo en este rregistro./21 Por testigo, Martin de Çubiavrre,
paso ante mi, Esteban de Eztiola./22

[XVI. m. (37-IX) 19]
1537-IX-17. Aizarna
Zestoako Martin Indok Domingo Bengoetxeari, Joan Lopez Lasaldekoari eta Joan Martinez Aiastiakoari emandako ahalordea,
Martin Txomingarrorekin? zuen auzian ordezka zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(242a folioa) ... en jurados? de la villa de Çestona/1
En el logar de Ayçarna, a diez e siete dias del mes de setienbre, año de mill/2 e quinientos e treinta e siete, en presençia de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano de sus/3 magestades e del numero de la dicha villa, i testigos yuso escriptos, Martin de Yndo, vezino de la
dicha/4 villa, dixo que daba e dio su poder conplido e bastante a Domingo de Bengoechea, vezino de la/5 dicha villa, e a Joan Lopez
de Lasalde, e Joan Martinez de Ayastia, escriuano, vezinos de la/6 dicha villa de Motrico e a cada vno e qualesquier de ellos, por si
yn solidun, para en çierto/7 plito e cabsa que trata e tiene con Martin de Chomingarro?, vezino de ...?, para que ante el/8 alcalde de la
dicha villa de Motrico e ante todas e qualesquier justiçias de sus magestades, puedan/9 faser e agan todos e qualesquier pidimientos,
enplaçamientos, çitaçiones, juramentos de calunia e çesorio, e presentar/10 testimonios de testigos y escripturas e todas las otras
diligençias que conbengan, asy como el/11 mismo Martin de Yndo en persona podria faser, avnque sean tales e de tal calidad/12 que
segund derecho, demande e se rrequiera aver mas su espeçial poder e mandado e presençia/13 personal, e les rrelebo de toda carga
de satisdaçion e fiaduria so la clav/14 sula judiçio sisti judicatun solbi, e quand conplido poder el mismo Martin de/15 Yndo ha e
tiene, para lo que dicho es, tal e tan conplido i hese mismo dixo que/16 daba e dio a los sobredichos, con todas sus ynçidençias e
dependençias e mer/17 gençias, anexidades e conexidades, con libre e general administraçion, e a qualquier de ellos,/18 e obligo a su
persona e bienes, espresamente, de aver por rratto e firme, lo que/19 dicho fuese? e lo que por vertud de esto fuese fecho, abtuado e
procurado por los sobredichos e qual/20 quier de ellos, e so la dicha obligaçion prometio de aver por firme lo contenido en esta carta,
e lo/21 otorgo como dicho es, seiendo presentes por testigos, Joanes de Echabe e Pedro de Olaçabal,/22 e Bartolome de Echabe,
vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmo aqui el dicho Martin de Yndo,/23 ba entre rrenglones do diz qu es en juridiçion de la
dicha villa de Çestona, e do diz abtuado./24 Blas, Martin de Yndo./25

[XVI. m. (37-IX) 20]
1537-IX-17. Aizarna
Aizarnako Arizmendi etxean Maria Domingez Arizmendikoak zuen seniparteagatik bertako Domingo Arizmendi eta Maria Lopez
Arizmendikoa senar-emazteekin zuen auzian arbitro epaileak izendatzeko egindako agiria, eta epaileek emandako epaia.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(251a folioa) Conpromiso de los de Arizmendi./1
En el lugar de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a diez e siete dias del mes de/2 setienbre, año de mill i
quinientos e treynta e syete, en pressençia de mi, Blas de Artaçubiaga,/3 escriuano de sus magestades i del numero de la dicha villa,
e testigos yuso escriptos, pareçieron presentes, de la vna parte/4 Domingo de Arezmendi e Maria Lopez de Arezmendi, su muger, e
de la otra Marya/5 Dominguez de Arezmendi, todos vezinos de la dicha villa, e la dicha Maria Lopez con liçençia e ab/6 toridad de su
marido, que pidio al dicho su marido y el ge la conçedio para todo lo contenido en esta carta,/7 sobre que anbas partes en conformidad
dixieron que por rrazon que entre ellos abia e se/8 esperaba aver plitos e diferençias, en rrazon de la legitima parte e porçion de
herençia,/9 que la dicha Maria Dominguez pretendia e podia pretender en la casa e caseria de Arezmendi/10 e sus pertenençias y en
los otros bienes y herençia de sus padre e madre defuntos y en los dichos/11 Domingo e su muger, como tenedores e posedores de
los dichos bienes, e por otras cabsas/12 e rrazones que entre ellos abia e ay fasta el dia de oy, por ende anbas partes/13 dixieron que
conprometian e conprometieron las dichas todas sus diferençias e/14 cabsa, derechos e açiones en manos y poder de don Joan Ochoa
de Artaçubiaga, rretor/15 de la dicha yglesia de Ayçarna, e Domingo de Arreche de Echenagusia, vezino de Arrona,/16 a los quales
tomaron por sus juezes arbitros arbitradores e amigos ami/17 gables conponedores de abenençia, e les daban e dieron poder e fa/18
cultad conplida para que puedan determinar, atajar arbitrariamente/19 e sentençiar todas las dichas diferençias, cabsas ...? derechos e
açiones/20 como bien bisto les sea, quitando el derecho de la vna parte e dandola a la otra, e/21 de la otra a la otra, en todo o en parte,
como quisiere e por bien tobiere,/22 e para la dicha determinaçion, les dieron plazo e termino de veynte dias primeros/23 seguientes,
que corren de la ora presente, dentro del qual dicho tesmino en dia/24 feryado o no feryado, estando sentados o en pie, por escripto
o por/25 palabra, como querran, anbos en conformidad puedan determinar,/26 atajar e sentençiar todo ello, e prometieron de estar
e pasar por lo que/27 ellos sentençiaren e determinaren, sso pena de treynta ducados de oro, la mitad para/28 la camara e fisco de
sus magestades, e la otra mitad para la parte obe/29 diente, para lo qual asi conplir e mantener e pagar, cada vno por su parte se/30
obligaron por sus personas e bienes, e dieron poder conplido a todas las justiçias de/31 sus majestades para que ge lo agan asi conplir,
pagar e mantener, asi e a tan conplida/32 mente como si todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba de su juez/33 conpetente, dada
e pronunçiada de su pedimiento e consentimiento e pasado en/34
(251i folioa) cosa juzgada, ssobre que rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de su fabor, en general/1 a todas
y en espeçial a cada vna, de que se podiesen ayudar contra esta carta, e la ley que dize que/2 quandoquier que el albedriador mal
albedria, que el tal albedrio pueda ser rreduzido al/3 albedryo de buen baron, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome
aga no vala, y/4 las dichas mugeres rrenunçiaron las leyes del enperador Justiniano e consultos Beliano,/5 que son en fabor de las
mugeres, en todo e por todo como en ellas se contiene, e por mas co/6 rroboraçion de esta carta, las dichas mugeres, de su proprio
querer e voluntad, dixieron/7 que si i en quanto permiten las leyes de estos rregnos, juraban e juraron a Dios e a Ssanta/8 Maria e
a la señal de la Cruz, de no contrabenir a lo que dicho es, agora ni en/9 tienpo alguno, ssobre que otorgaron juris balida, a todo lo
qual fueron presentes/10 por testigos, Joan de Artiga e Martin de Liçaso e Pedro de Acoa, vezinos de la dicha villa/11 de Çestona, y
porque ninguna de las partes otorgantes no sabe escriuir, por/12 ellos e a su rruego firmo aqui el dicho Pedro de Acoa, testigo de esta
carta,/13 e por cada vno de ellos. Pedro de Acoa,/14 Blas./15
E despues de lo susodicho, en el dicho logar de Ayçarna, a los dichos diez/16 e siete dias de setienbre, año sobredicho de mill
e quinientos e treinta e/17 siete, yo, el dicho escriuano Blas, ley e notifique la dicha sentençia arbitraria/18 a los dichos don Joan
Ochoa de Artaçubiaga, rretor, e Domingo de Arreche de/19 Echenagusia en sus perssonas, en todo e por todo como en ella se
contiene,/20 los quales dixeron que lo oyan, testigos los dichos Pedro de Acoa e/21 Joan de Artiga e Martin de Liçaso, vezinos
de la dicha villa./22 Blas./23

- 751 -

V Zestoa XVI. Mendean (1536-1537)

(252a folioa) E despues de lo susodicho, en el dicho logar de Ayçarna, a los dichos diez e syete/1 dias del dicho mes de setienbre, año
sobredicho de mill e quinientos e treinta e siete/2 años, por nos, Joanes Ochoa de Artaçubiaga, rretor de la dicha yglesia de/3 Ayçarna,
y Domingo de Arreche de Echenagusia, juezes arbitros puestos/4 e nonbrados por las dichas partes, sobre las dichas cabsas, fallamos/5
que debemos condepnar i condepnamos a los dichos Domingo de/6 Arezmendi e Maria Lopez, su muger, a que den y paguen a la
dicha/7 Maria Dominguez de Arezmendi por toda la dicha su legitima e derecho/8 de legitima e otro qualquier que tenga o pueda tener
contra la dicha/9 casa e caseria e pertenençias de Arezmendi e contra los dichos Domingo/10 e su muger, en qualquier manera e por
qualquier cabsa e rrazon, fasta/11 el dia de oy, diez e syete ducados de oro, allende vn ducado que/12 antes tiene rreçibido, los quales
dichos diez e syete ducados paguen los/13 dichos Domingo de su muger a la dicha Maria Dominguez para el dia de la/14 conçeçion de
nuestra señora, que cae a ocho dias de dezienbre primero venidero, çinco/15 ducados de oro, e dende para el dia de Nabidad primero
seguiente en vn año/16 seys ducados, e dende en otro año otros seys ducados, e que la dicha casa/17 e pertenençias de Arezmendi
queden libres y enteros para los dichos Domingo e/18 su muger, e con tanto les damos por libres e quitos a los vnos de los/19 otros, e a
los otros de los otros, e mandamos que asi lo goarden/20 e cunplan, so la pena mayor del conpromiso, e mandamos que al/21 esriuano
de esta cabsa paguen anbas partes cada dos rreales de sus escripturas,/22 e no fazemos otra condenaçion de costas, e asi lo pronunçiamos
e/23 sentençiamos arbitrariamente en esstos escriptos e por ellos, testigos/24 son de la dicha pronunçiaçion, que fueron presentes, Joan
de Artiga e Pedro de/25 Acoa e Martin de Legarda, vezinos de la dicha villa, e fyrmo aqui el dicho rretor,/25 y por el dicho Domingo de
Echenagusya firmo el dicho Joan de Artiga, porque el/26 no sabe escriuir. Joan de Artiga,/27 Joannes Ochoa./28
(252i folioa) E despues de lo susodicho, en el dicho logar de Ayçarna, a los dichos diez/1 e syete dias del mes de setienbre, año
sobredicho de mill e quinientos e treinta/2 e syete, yo, el dicho Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del/3 numero
susodicho, que por mi presençia passo todo lo sobredicho conpromiso,/4 sentençia arbitraria, abtos susodichos, ley e notifique todo
ello/5 a los dichos Domingo de Arezmendi e su muger, e a la dicha/6 Maria Dominguez de Arezmendi susodichos, en todo e por todo
como/7 en ellas se contiene, los quales e cada vno de ellos dixieron que lo/8 oyan, e que pues con su facultad se abia fecho, que querian/9
estar en ello, e anbas partes consentieron, testigos los dichos/10 Joan de Artiga e Pedro de Acoa, vezinos de la dicha villa./11 Blas./12

[XVI. m. (37-IX) 21]
1537-IX-17/24. Aizarna
Martin Zubiaurrek, Pedro Egañaren izenean, eta Pedro Arzallusek bere emaztearekin elkarren aurka zuten auzia ebazteko
arbitroak izendatzeko eta haien erabakia betetzeko egindako konpromiso-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: testu originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(259a folioa) Conpromiso de Pedro de Arçalluz e su muger/1 con Pedro de Egaña e Martin de Çubiavrre .../2
En el lugar de Ayçarna, juridiçion de la villa de Çeztona,/3 a diez e siete dias del mes de setienbre, año de/4 mill e quinientos
e treynta e siete años, en presençia de mi,/5 Esteuan de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa/6 de
Çeztona, e testigos yuso escriptos, paresçieron presentes Pedro de/7 Arçalluz e Maria Rruiz de Echeberria, su muger, vezinos de la
dicha villa,/8 la dicha Maria Rruiz con liçençia pedida al dicho Pedro, su marido, para/9 lo que de yuso sera contenido, en vno con
el, e por el conçedida e otor/10 gada, por ende, los dichos marido e muger, por vertud de la/11 dicha liçençia de la vna parte, e Martin
de Çubiavrre, vezino de la dicha villa,/12 en nonbre de Pedro de Egaña, su aguelo, e por vertud del poder/13 que de el dixo que
tiene, por el qual dixo que presentava .../14 que el dicho Pedro de Egaña abia por bueno lo de yuso contenido, por/15 ende dixeron
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todos los susodichos, que entre ellos e el dicho Pedro/16 de Egana se esperaba aver plitos e diferençias sobre .../17 de çinquenta
quintales de fierro que el dicho Pedro de Egaña pidia/18 a los susodichos como a tenedores e poseedores de la casa/19 e pertenençias
de Echeberria, e sobre lo de ello dependiente,/20 anexo e conexo, e agora se avian conçertado de poner/21 e conprometer en manos
y poder del liçençiado Ydiacayz, vezino/22 de la dicha villa, nonbrado por el dicho Pedro de Arçalluz e su muger,/23 e de Domingo
de Arrona, nonbrado por el dicho Martin de Çubia/24 vrre en el dicho nonbre, a los quales y cada vno de ellos dixeron/25 que daban
e dieron poder cunplido en forma para que puedan/26 librar e determinar los dichos negoçios .../27 via de ...ste? como bien bisto les
fuere .../28 asentados o en pie, llamada la parte .../29
(259i folioa) feriado o no feriado, avida ynformaçion o no avida, .../1 visto les fuere, e les dieron poder asy mismo para que no se
.../2 ... en discordia puedan nonbrar vn terçero para que todos .../3 puedan determinar e sentençiar, al qual asi mismo les dieron el dicho/4
poder cunplido para que puedan determinar e sentençiar segun dicho/5 es, e se obligaron de estar e pasar por la sentençia o sentençias/6
o mandamientos que ellos susodichos con el terçero o el vno con el terçero .../7 discordia mandaren e determinaren e sentençiaren por
via de/8 justiçia e amigablemente como bien visto les fuere, e el dicho/9 Pedro de Egaña estara por la dicha sentençia o lo que asi se diere
por los/10 susodichos, el dicho Martin de Çubiavrre hizo e presto cavçion /11 de rrato?, e para ello amas partes pusieron de pena e por
pena/12 veynte mill maravedies, para la camara e fisco de sus magestades la mitad,/13 e la otra mitad para la parte obediente, e que no
apelaran ni/14 suplicaran de la dicha sentençia o sentençias o mandamiento o mandamientos/15 ... otro rremedio alguno ni rreclamaran
a albedrio/16 de buen varon so la dicha pena, ca para todo lo que dicho es/17 asy haser, mandar e sentençiar e determinar, les dieron e
asigna/18 ron plazo e termino de beynte dias primeros syguientes, e les dieron poder/19 para que puedan prorrogar ... termino quanto
quisieren e por bien/20 tubieren, para lo qual todo que dicho es asy tener e guardar e cunplir/21 e pagar e mantener, e no yr ni venyr
contra lo susodicho ni contra/22 parte de ello en tienpo alguno ni por alguna manera,, obligaron sus/23 personas e bienes, avidos e por
aver, e dieron poder conplido a/24 todas e qualesquier justiçías e juezes de los rreinos e señorios/25 de sus magestades, a cuya juridiçion
e juzgado se sometieron, rrenunçiando su/26 propio fuero e juridiçion e juzgado, para que por todos los rre/27 medios e rrigores del
derecho les conpelan e apremien a/28 cunplir e pagar e mantener lo susodicho, bien/29
(260a folioa) asy e a tan cunplidamente como si sobre ello ovie/1 sen dado sentençia difinitiba por juez conpetente, e/2 aviendo
contendido ante el tal juez sobre ello, e la/3 tal sentençia fuese por ellos consentida e pasada en/4 cosa juzgada, sobre lo qual
rrenunçiaron todas e/5 qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podrian aprobe/6 char e ayudar, en vno con la general rrenunçia/7
çion de leyes que ome faga no vala, e la dicha/8 Maria Rruiz por ser muger, rrenunçio las leyes/9 de los enperadores Justiniano e
Veliano, que son/10 en fabor de las mugeres, de las quales dixo/11 que fue avisada de personas que de ello sabian,/12 en testimonio
de lo qual lo otorgaron ante mi, el/13 dicho escriuano, e testigos, el dicho dia, mess e año/14 e lugar susodicho,/15 syendo presentes
por testigos Joan Perez de Ydiacayz, el menor en dias,/16 e Domingo de Arano e Martin Esteban de Macaçaga e San Joan/17 de
Amiliuia, vezinos de la dicha villa, e el dicho Martin de Çubiavrre/18 firmo de su nonbre, e por el dicho Pedro e su muger firmo vn
testigo./19 Por testigo Juan Perez de Ydiacayz, Martin de Çubiavrre,/20 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./21
En Çeztona, a veynte e quatro dias del dicho mes .../22 notifique este dicho conpromiso a Domingo de .../23 testigos Martin de
Arçalluz e Joango de Arreche./24

[XVI. m. (37-IX) 22]
1537-IX-18. Zestoa
Gipuzkoako Altzagako Joan Gil Mendiolakoak Deban bizi zen Pierres Arizpe saratarrari 57 dukat emanda egindako agiria,
Marseillan gatibu zegoen Pedro Mendiola anaia aska zezan. Pierres Arizpek eta bere fidatzaileek Joan Gil Mendiolakoari
emandako obligazio-agiria, 20 dukat ordaintzeko konpromisoa hartuz. Pierresek Joan Gili emandako obligazio-agiria, beste 5
dukat ordaintzeko konpromisoa hartuz.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: testu originala oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(68a folioa) Obligaçion de Joan Gil e sus fiadores ... a Pierres de Arezpe/1
En la villa de Çeztona, a diez e ocho dias del mes de setienbre,/2 año de mill e quinientos e treynta e syete años, en presençia de/3
mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha/4 villa, e testigos yuso escriptos, paresçio presente
Joan Gil de/5 Mendiola, vezino de Alçaga. e dixo que por quanto Pedro de Mendiola,/6 su hermano, esta catibo en las galeras del
rrey de Françia, e Pie/7 rres de Arezpe, vezino de la villa de Deba, natural de Sara, que es en el/8 rreyno de Françia, se ofresçio a
le rresgatar (sic) de la dicha presion/9 donde esta ... por tienpo que le vio en las galeras/10 que estaban en Marsella, del dicho rrey
de Françia, e pa.../11 se an... en esta manera, que le dan al dicho Pierres de/12 Arezpe el dicho Joan Gil de Mendiola para el dicho
rresgate çinquenta/13 e syete ducados de oro en esta manera que luego le dan e pagan/14 treynta e syete ducados en presençia de mi,
el dicho escriuano e testigos,/15 e los otros veynte ducados de oro rrestantes le han de dar/16 e pagar al dicho Pierres quando Dios
queriendo beniere con el/17 dicho Pedro de Mendiola ... probinçia e pagar .../18 ... dieron fiadores .../19 ... el dicho Pedro fuere ... e
no le .../20 ... de ello en forma por rrazon de .../21 ... pagados e entregados de los dichos treynta/22 e syete ducados .../23 ducados de
oro e ... despues de .../24 Pedro muriere ... que trayendo .../25 .../26 .../27 a huno muerto .../28 diola le dan e han .../29
(68i folioa) syete ducados de oro para el dicho rresgate e costa de camino,/1 e sy en menos le rresgatara, todo sea para el dicho
Pierres, e hallandole muerto o no/2 le pudiendo rresgatar, el dicho Pierres buelva todos los/3 dichos treynta e syete ducados, eçeto
doze que ha de tomar por/4 sy e entre ...? arse de los dichos treynta e syete ducados, de manera/5 que ha volber veynte e çinco
ducados, por ende, el dicho Joan Gil/6 de Mendiola ... por debdor e Joan Martines de Amilibia/7 ... vezino de la villa de Çeztona,
e Joan de Çabala,/8 vezino de la tierra de Legorreta, e Martin de V..., vezino del dicho lugar/9 de Alçaga como sus fiadores e
prinçipales pagadores,/10 de ... e cada vno de ellos por sy/11 e por el todo yn solidun, renunçiando la ley de duobus rrex de/12 vendi
e la avtentica hoc yta presente, de fide jusoribus,/13 e todas las ... de la .../14 dad, en todo e por todo como en ellas se contiene,
dixeron/15 que se obligaban e se obligaron por sus personas e bienes,/16 abidos e por aver, de dar e pagar al dicho Pierres de Arez/17
pe e su boz, los dichos veynte ducados de oro rrestantes a cun/18 plimiento de los dichos çinquenta e syete ducados de oro luego
den/19 de diez dias primeros syguientes despues ... al dicho/20 Pedro de Mendiola preso ... e para cunplir lo susodicho asy/21 todos
los susodichos e cada vno de ellos yn solidun, obli/22 garon sus personas e bienes muebles e rrayzes, avi/23 dos e por aver, e por
esta carta dieron poder cunplido a todas/24 e qualesquier justiçias e juezes de sus magestades, a cuya jurudiçion e/25 juzgado se
sometieron rrenunçiando/26 .../27
(69a folioa) su propio fuero e juridiçion, para que les apremien a cunplir/1 lo susodicho, bien asy e a tan cunplidamente/2 como
sy sobre ello oviesen contendido en juizio/3 ante juez conpetente, e el dicho juez oviese dado/4 sentençia difinitiba e fuese por ellos
consentida e pasa/5 da en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron todas e quales/6 quier leyes, fueros e derechos de que se podrian
aprobechar,/7 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome/8 haga no vala, en testimonio de lo qual lo otorgaron ante/9
mi, el dicho escriuano e testigos, el dicho dia, mes e año e lugar suso/10 dicho, syendo presentes por testigos Martin Ybanes de
Amilibia,/11 vezino de la dicha villa de Çeztona, e don Joan de Javsoro, clerigo,/12 vezino de Çumaya, e Martin de Cortaçar, vezino
de Deba, e los/13 dichos Joan Martines de Amilibia e Joan de Çabala firmaron, e por los otros/14 porque dixeron que no sabian,
e el dicho Joan Gil de Mendiola dixo que se obliga/15 va e obligo de sacar a paz y a salbo a los dichos sus/16 fiadores ... fiança,
va escripto entre rrenglones .../17 ... los dicho doze ducados ... la dispenssa/18 ... va testado o diz en la primera plana/19 ... e o diz
Miguel/20 ... la ley de duobus rrex devendi e la/21 ... de fide jusoribus .../22 e ... las dichas partes que el dicho ... testimonio de lo
que costo el dicho .../23 Pedro en rresga... e beniendo para aca sy por .../24 muriere en ... que lo que le costo se le pague/25 e trayga
.../26 ... por testigo, Martin Ybanes de Amilibia, .../27
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(69i folioa) Obligaçion de Pierres de Arespe e sus fiadores .../1 a Juan Gil de Mendiola./2
Este dicho dia, mes e año e lugar susodichos, en presençia de mi, el/3 dicho escriuano, e testigos, Pierres de Arezpe como prinçipal/4
debdor, e Domingo de Arreche/5 e Juan Perez de Areyçaga como sus fiadores e prinçipales/6 pagadores, todos vezinos de la villa de
Deba, todos/7 ellos de mancomun e a boz de vno, e cada vno de ellos/8 por sy e por el todo yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus/9
rrrex devendi, e la avtentica hoc yta presente de fide/10 jusoribus e todas las otras leyes que fablan en en rrazon/11 de la mancominidad,
e dixeron que se obligaban e obli/12 garon con sus personas e bienes muebles e rrayzes,/13 avidos e por aver, que si el dicho Pierres de
Arezpe .../14 ... al dicho Pedro de Mendiola ... rresgatado ... de las dichas galeras .../15 agora que se partira .../16 e los ... lo mas presto
que pudiere .../17 vno de ellos pagaran por sus personas e bienes abidos/18 e por aver veynte ducados de oro al dicho Juan Gil/19 de
Mendiola, por rrazon que el dicho Pierres .../20 treynta e syete ducados para ... dicho/21 Pedro de Mendiola ... le tray.../22 ... Pedro de
Mendiola ha de/23 aver doze ducados para despensas y por otros/24 ... ada monte por si de los/25 ... al dicho Juan Gil ... de los dichos
treynta e syete ducados rreçibidos,/26 el dicho Pierres el ... el dicho Domingo e Joan Peres se/27 obligaron, como dicho es, a pagar ...
a Joan Gil beynte ducados netos/28 ... primeros syguientes, so pena del doblo/29 costas, e ... se obligaron por sus personas e bienes,
avidos e por aver,/30 ... qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e/31 señorios de sus magestades, para que les hagan asy cunplir e/32
(70a folioa) pagar, bien asy e a tan cunplidamente como sy sobre ello/1 oviesen contendido en juizio ante juez conpetente, e/2 el
tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese/3 por ellos consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo/4 qual rrenunçiaron todas
e qualesquier leyes, fueros/5 e derechos de que se podrian aprobechar, en vno con la general/6 rrenunçiaçion de leyes que ome haga
non vala,/7 en testimonio de lo qual lo otorgaron ante mi, el dicho escriuano/8 e testigos, el dicho dia, mes e año e lugar susodicho,
siendo/9 presentes por testigos ... Amilibia, vezino de/10 Çeztona ... vezino de Çumaya, e/11 ... vezino de Deba, e porque ninguno de
los dichos/12 otorgantes dixeron que no sabian escribir .../13 ... e testado o diz .../14 .../15 .../16 ... paso ante mi Esteban de Eztiola./17
Obligaçion de .../18
Este dicho dia, mes e año e lugar susodicho, en presençia de/19 ... Pierres de Arezpe, vezino .../20 de Deba, dixo que se obligaba e
obligo por su persona e bienes,/21 de rresgatar a .../22 villa de Çeztona a Pedro de Mendiola, hijo de Joan .../23 Mendiola, de las galeras
del rrey de Françia .../24 esta preso, e el le ... preso .../25 quier que so pen.../26 y en ello hara todas .../27 tal manera que el le .../28
(70i folioa) ynterese prinçipal e costas e mas que porque entre ellos ay/1 escriptura fecha entre ellos ... çierta manera ante mi, el
dicho/2 escriuano, en que el dicho Pierres se obligaba que, si el dicho Pedro de Men/3 diola fuere muerto, bolbera de treynta e syete
ducados los/4 veynte e çinco ducados de ellos, quedandole doze ducados a el mes/5 mo para sus despensas, y para la paga e bolver de
los/6 veynte de ellos ha dado fiadores, el dixo que por otros/7 çinco que ha de bolver, se obligaba e obligo por su persona e bienes/8
que, no le trayendo al dicho Pedro de Mendiola rresgatado e/9 a livertad por averse fallesçido de esta presente vida,/10 el pagaria
demas que en vno con sus fiadores esta obligado/11 a pagar veynte ducados, se obligaba a pagar demas de ellos/12 al dicho Joan
Gil apartadamente otros çinco ducados/13 de oro e de peso, por aver rresçibido los dichos treynta e siete/14 ducados e los pagaria
diez dias despues que fuese venido de Françia de, donde ba e les ..., e por ello asi cunplir e pagar, obligo su persona e bienes,/15
abidos e por aver, e asi mismo para le ... dicho Pedro de/16 Mendiola e le poner en livertad de la dicha presion en la/17 dicha villa de
Çeztona siendo libre, e dio poder a las/18 justiçias de sus magestades, a cuya juridiçion e juzgado se sometieron, rre/19 nunçiando
su propio fuero para que le apremiasen a cunplir/20 lo susodicho, bien asy e a tan conplidamente como/21 sy sobre ello oviesen
contendido en juizio ante juez/22 conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba/23 e fuese por ellos consentida e pasada
en cosa juzgada,/24 sobre lo qual rrenunçiaron todas todas e qualesquier leyes, fueros e/25 derechos de que se podria aprobechar,
en vno con la general/26 rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e otor/27 go lo susodicho ante mi, el dicho escriunao, siendo
presentes/28 por testigos Martin Ybanes de Amilibia, vezino de la dicha villa de Çeztona,/29
(71a folioa) e don Joan de Javsoro, clerigo, vezino de la villa de Çumaya,/1 e Joan de Cortaçar, vezino de Deba, e porque dixo
que no/2 sabia escribir, firmo por el el dicho Martin Ybanes en este rregistro,/3 va escripto entre rrenglones o diz bolber diez dias
despues .../4 .../5 Martin Ybanes de Amilibia, paso ante mi Esteban de Eztiola./6
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[XVI. m. (37-IX) 23]
1537-IX-18. Zestoa
Zestoako Asentzio Igartzak Fernando Olazabal medikuari emandako ordainagiria, honek hari 3.530 maraiko zorra ordaindu
egin ziolako. Gregorio Elizaldek Asentzio Igartzari emandako obligazio-agiria, 3 dukateko zorra ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: testu originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(260i folioa) Carta de pago de maestre Hernando./1
En Çeztona, a diez e ocho dias del mes de setienbre/2 de mill e quinientos e treynta e syete años, en presençia de mi,/3 Esteban
de Eztiola, escriuano, e testigos yuso escriptos, Asençio de Ygarça/4 vezino de la dicha villa de Çeztona, dio carta de pago e fin e/5
quito en forma a maestre Fernando de Olaçabal, vezino de la dicha/6 villa, de tres mill e quinientos e treynta e ... maravedies que/7
devia del ganado que en la su caserya de Gallay fue mul/8 tiplicado, y le pertenesçia su mitad al dicho Asençio,/9 que le dio e vendio
al dicho maestre Fernando, e por averlo rreçibido/10 en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos en dineros contados .../11 dio
traspaso de tres ducados en Gregorio de Eleyçalde que al/12 maestre Fernando le debia, y el dicho Gregorio se obligo por ello,/13
y sobre la entrega que de presente no paresçe, rrenunçiaron la exeçion de la/14 no numerata pecunia, e las dos leyes del derecho en
todo como/15 en ellas se contiene, e se obligo de no se los pidir mas el mismo/16 por el, e para ello obligo su persona e bienes, e dio
poder a las/17 justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy cunplir, bien asi/18 e a tan cunplidamente como sy sobre ello
oviesen conten/19 dido en juizio ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia/20 difinitiba e fuese consentida e pasada en
cosa juzgada, sobre lo/21 qual rrenunçio qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podrian aprobe/22 char, en vno con la general
rrenunçiaçion de leyes que ome haga non/23 vala, e otorgo lo susodicho, son testigos de esto Gregorio de Eleyçalde e/24 Martin de
Arçalluz e Julian de Olaçabal, vezinos de la dicha villa, e por/25 que no sabia escribir, firmo por el vn testigo./26 Julian de Olaçabal,
paso ante mi, Esteuan de Eztiola./27
(261a folioa) Obligaçion de Asençio de Ygarça./1
En Çeztona, a dyez e ocho dias del mes de setienbre, año de mill/2 e quinientos e treynta e siete años, en presençia de mi, Estevan
de Eztiola,/3 escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,/4 Gregorio de Eleyçalde, vezino
de la dicha villa, se obligo en forma con su/5 persona e bienes, avidos e por aver, de dar e pagar a Asençio/6 de Ygarça, vezino de
la dicha villa, e su boz, tres ducados de oro e de peso,/7 los quales son por rrazon de vna vaca que de el e de maestre/8 Fernando
conpro para ...? y estos dichos tres ducados son la mitad/9 pertenesçiente al dicho maestre Fernando, que el ge los dio e/10 traspaso
en el, y en rrazon de la paga y entrega, que de presente/11 no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia,/12 e las dos
leyes del derecho en todo e por todo como en ellas/13 se contiene, los quales se obligo a los pagar para el/14 dia e fiesta de Navidad,
primero que verna, so pena del doblo e/15 costas e daños e menoscabos que sobre ello se le rrecres/16 çieren, para lo qual todo que
dicho es asy tener, guardar e cunplir/17 e pagar e mantener, e no yr ni venyr contra ello, obli/18 go su persona e bienes, avidos e por
aver, e por esta carta dio/19 poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de/20 sus magestades para que les hagan cunplir lo
susodicho, bien asi/21 e a tan cunplidamente como si sobre ello oviesen/22 contendido en juizio ante juez conpetente, e el tal juez/23
oviese dado sentençia difinitiba e fuese por ellos consen/24 tida e pasada en cosa juzgada, sobre que .../25 todas e qualesquier leyes,
fueros e derechos de que se pudiesen/26
(261i folioa) ayudar e aprobechar, en vno con la general rrenunía/1 çion de leyes que ome haga no vala, e otorgo lo susodicho/2
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ante mi, el dicho escriuano, e testigos, el dicho dia, mes e año suso/3 dicho, siendo presentes por testigos, Julian de Olaçabal e .../4
de Olaçabal e Pedro de Olaçabal e Joan de Arreche, vezinos de la dicha villa,/5 e porque dixo que no sabia escriuir, firmo por el vn
testigo/6 en este rregistro./6 Julian de Olaçabal, paso ante mi, Esteuan de Olazabal./7

[XVI. m. (37-IX) 24]
1537-IX-19. Zestoa
Zestoako Joango Amilibiak eta emazte Grazia Arratiak Marina Artigari (Joan Arretxeren emazteari) Baio aldean lursaila
saltzeko egindako agiria. Grazia Arratiak salmenta-agiriak zioenaren aurka ez joateko egindako zina. Joango Amilibiak eta
emazteak Marina Artiga lursailera sartu eta jabetza emateko egindako agiria. Marina Artigak Grazia Arratiari eta bere fidatzaileari
emandako ordainagiria, lehengo obligazio bateko 15 dukat eta 2 errealeko zorra ordaindu egin ziotelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: testu originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(261i folioa) Carta de venta de Marina de Artiga,/8 muger de Juan de Arreche./9
En el rrobledal llamado Enecosavstegui, que es el/10 lugar do se acostunbra hazer el ayuntamiento/11 general de la villa de
Çeztona, que es çerca de la dicha/12 villa, a veynte e tres dias del mes de setienbre/13 de mill y quinientos e treynta e siete años,
en presençia de/14 mi, Esteuan de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero/15 de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,
Joango de Amilibia/16 e Graçia de Arratia, su muger, vezinos de la dicha villa,/17
(262a folioa) la dicha Graçia de Arratia con liçençia e avtoridad y espreso con/1 sentimiento que pidio e demando al dicho Joango
de Amilibia, su/2 marido, para hazer e otorgar esta carta de venta e todo lo en ella/3 contenido, en vno con el, e el dicho Joango de
Amilibia dixo que le dava/4 e dio la dicha liçençia a la dicha Graçia, su muger,/5 para hazer e otorgar esta dicha carta, por ende los
dichos ma/6 rido e muger, la dicha Graçia por vertud de la dicha liçençia,/7 amos a dos dixeron que vendian e vendieron por juro/8
de heredad, para agora e para syenpre jamas, en todo/9 tienpo del mundo a Marina de Artiga, muger legitima de Joan/10 de Arreche,
vezina de la dicha villa, para sy e para sus herederos/11 e suçesores e para aquel o el que ellos que de ello ovieren ti/12 tulo e cavsa,
conbiene a saber, vn pedaço de tierra que ellos/13 han e tienen e poseen en el lugar llamado Vayo, que es en/14 termino de la dicha
villa de Çeztona, que ha por linderos,/15 de la vna parte tierra y heredad de la dicha Marina de Artiga,/16 conprada de ellos mismos,
e de la otra parte tierras conçe/17 giles del conçejo de la dicha villa de Çeztona, e de la otra parte tierras/18 e mançanal de Guesalaga,
e por la parte de debaxo man/19 çanal de Miguel de Artaçubiaga, sastre, y la qual dicha/20 tierra que asy le vendian ay tierra de
sesenta pies/21 de mançanos, poco mas o menos, medidos con la/22 medida derecha e codos que se .../23 la qual dicha tierra esta de
presente hermada .../24 vendieron con todas sus entradas e salidas .../25 e carcaba de ellos e con todas sus .../26
(262i folioa) vsos, costunbres e seruidunbres, quantas han e aver deben/1 y les pertenesçen e pueden e deben pertenesçer en
qualquier/2 manera, por preçio e contia de diez e seys tarjas tierra de/3 cada pie de mançano, cada tarja de valor de siete/4 maravedies
e medio, de buena moneda castellana, monta /5 toda la dicha tierra de sesenta pies de mançano e/6 valladares e carcaba, diez e nueve
ducados de oro e dos/7 rreales castellanos, de los quales dichos diez e nueve ducados e dos/8 rreales, dixeron que se davan e dieron
por contentos/9 y pagados y entregados a toda su voluntad, por aver/10 los rreçibido de la dicha Marina de Artiga, bien e rreal/11
mente e con efeto, en doblones e rreales, dos ducados de oro/12 e seys rreales castellanos luego en presençia de mi, el dicho/13
escriuano, e testigos, para acabamiento de paga de todos los dichos diez e/14 nueve ducados e dos rreales, e otros quinze/15 ducados
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de oro e dos rreales que le dio a diez e siete dias del mes/16 de julio de este dicho año a la dicha Graçia de Arratia para pagar/17
algunas devdas e cargos que tenian e dexaron sus padre e madre/18 e tia, como paresçe por obligaçion que de ellos le fizo, con po/19
der del dicho su marido, de que ansy mismo el dicho Joango de/20 Amilibia dixo e confeso ser verdad, e lo loo y aprobo, la qual/21
obligaçion paso ante mi, el dicho escriuano, y el dicho poder ante Joan Martines de/22 Goroçica, escriuano de Deba, e lo rresto, que
son vn ducado e nueve?/23 rreales, rreçibieron antes de agora, de que todos se dieron/24 por contentos y pagados, y en rrazon de la
paga y entrega,/25 que de presente no paresçe, rrenunçiaron la exeçion de la/26
(263a folioa) non numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e del/1 derecho, en todo e por todo como en ellas se contiene,/2 e
desde oy dia que esta carta es fecha e otorgada en adelante para/3 sienpre jamas, dixeron que se desistian e apartaban/4 e desapoderaron
de la tenençia e posesion e propiedad/5 e señorio rreal e avtual corporal vel casy de la dicha tierra,/6 e le daban e entregaban e
apoderaban a la dicha Marina/7 de Artiga con sus valladares e carcaba e todo lo de/8 mas que en la dicha tierra estan que si çiertos
rrobles para que la/9 pueda vender, enpenar, dar, donar, trocar e canbiar/10 e enagenar, e haser de ella y en ella e de cada vna cosa e
parte/11 de ella, todo lo que quisiere e por bien tobiere, como de cosa/12 suia propia avida e conprada por sus propios ducados,/13
y, si neçesario es, dixeron que se constituyan e consti/14 tuieron por tenedores e poseedores de la dicha tierra de/15 suso deslindada,
por y en nonbre de de la dicha Marina de Artiga,/16 e sy por caso mas vale la dicha tierra de estos dichos/17 diez e nueve ducados
e dos rreales, que no valen, e dixeron/18 que no pudieron aver ni hallar quien mas ni avn tanto/19 por ella diesse, como la dicha
Marina de Artiga, avnque/20 en las yglesias parrochiales de la dicha villa e su juridiçion lo fizi/21 eron publicar la dicha venta y
entre otros sus parientes e/22 otras personas han fecho sus diligençias, no pudieron aver/23 quien mas ni avn tanto por ella diese, e
lo fizieron esa/24 minar e medir a personas que de ello saben .../25 cargo del qual declararon este dicho .../26 pero en caso que mas
valga o valiese .../27
(263i folioa) e mas valor, le fazian e fizieron graçia e donaçion/1 pura, mera, perfeta que es dicha entre bibos, non rreboca/2 ble,
para agora e para sienpre jamas, por muchas hon/3 rras e buenas obras que de ella avian rresçibido que .../4 mas valor que lo que ellos
donavan, y en rrazon de las .../5 fechas en menos de la mitad del justo preçio y en.../6 fechos, rrenunçiaban e rrenunçiaron las leyes
que/7 de ello disponen, de que ellos e cada vno de ellos se podria/8 ayudar e aprobechar, que querian que les non valiese, e por/9 esta
carta le dieron poder cunplido en forma, para que por/10 su propia avtoridad e syn caer por ello en pena/11 alguna, pueda entrar e
tomar e aprehender la tenençia/12 e posesion de la dicha tierra, e la tener e poseer como cosa/13 suia propia, e por esta carta dixeron
que se obligaban/14 e obligaron a la eviçion e saneamiento de la dicha tierra, e que/15 no le sera pedido ni demandado, enbargado
ni contra/16 llado por persona alguna en tienpo alguno ni por/17 alguna manera, e que si le fuere demandado o contrariado/18 o
fecho otra alguna perturbaçion o molestia en la dicha/19 tierra, ellos e cada uno de ellos tomaran la boz e de/20 fensa del tal plito o
contrariedad, siendo rrequeridos/21 o no rrequeridos, luego que a su notiçia viniere, syn .../22 dar ningun...? dar primera sentençia ni
segunda ni otros plazos/23 ni termino alguno, e lo seguirian, fenesçerian e .../24 ... sus propias despensas e costas, e le sacarian/25 a
paz e a saluo e syn daño alguno, so pena de le dar otra/26 ... tierra e tan buena y en tan buen lugar, con mas todos los/27
(264a folioa) mejoramientos y edifiçios que en ella oviere fecho .../1 mejorado y edificado, con mas todas las costas, daños,/2
yntereses e menoscabos que se le rrecresçieren, e a mayor abunda/3 miento e mas seguridad de la dicha Marina de Artiga, para que/4
la dicha tierra de suso deslindada le sera çierta e sana e no le/5 sera pedido ni demandado por persona alguna ni ge lo qui/6 taran
ni perturbaran, en vno consigo, dieron por/7 su fiador a Juan de Echaçabal, vezino de la villa de Deba, al qual/8 la dicha Marina de
Artiga, que presente estaba, le pregunto sy queria/9 entrar por tal fiador de saneamiento de la dicha tierra, el qual dixo/10 que si, e de
fecho entro, e el dicho Joango de Amilibia e Graçia/11 de Arratia, su muger, como prinçipales, e el dicho Juan/12 de Echaçabal como
su fiador e prinçipal saneador,/13 todos tres juntamente e cada vno de ellos por si e por/14 el todo yn solidun, rrenunçiando la ley de
duobus rrex devendi/15 e el avtentica hoc yta presente de fide jusoribus, e la/16 epistola del dibo Adriano e todas las otras leyes que
fa/17 blan en rrazon de la mancomunidad, en todo e por todo como/18 en ellas se contiene, dixeron que se obligaban e obligaron/19
por sus personas e bienes, muebles e rrayzes, avidos e/20 por aver, que la dicha tierra de suso deslindada e declarada .../21 e de suso
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se faze minçion, seria çierta e sana a la dicha/22 Marina de Artiga e sus herederos, e que no le seria pedido/23 ni demandado por
persona alguna ni ge lo quitarian .../24 y en caso que ge lo demandasen, tomarian la boz del dicho/25 plito, e lo fenesçerian a su costa
.../26 e a salbo e syn daño alguno, so pena .../27 tierra e tan buena e en tan buen lugar .../28
(264i folioa) mejorado e plantado y edificado, e daños e costas que se le/1 rrecresçieren, e espeçialmente/2 Joan de Echaval (sic)
so la dicha mancomunidad, se obligo a lo/3 susodicho, que no le siendo sano, el por su persona e bienes/4 pagaria todo lo susodicho,
e asy todas las dichas partes .../5 e guardar e cunplir e mantener e pagar lo susodicho,/6 obligo su persona e bienes muebles e rrayzes,
avidos/7 e por aver, y espeçial y espresamente para seguridad/8 y saneamiento de la dicha tierra, obligaron e ypotecaron,/9 es a
saber, los dichos Joango de Amilibia e Graçia, su muger,/10 vnas casas que han e tienen en la dicha villa, que han por/11 linderos
casas de Joan de Acoa e su muger, e de la otra la/12 casa de Azpee, con mas vna huerta e vn mançanal que/13 han e tienen devaxo
de la dicha casa de Azpeeazpia,/14 e la legitima parte pertenesçiente al dicho Joango en la casa/15 de Amilibia, e el dicho Joan de
Echaçabal obligo e espresa/16 mente ypoteco al dicho saneamiento la su casa e case/17 ria de Echaçabal, que es en Lastur, juridiçion
de la villa de Deba,/18 con sus pertenençias que lo hubo e conpro e rridimio de/19 sus magestades, a quien estava aplicado por delito
cometido/20 por Lopeyça de de Echaçabal, e asy todas las dichas/21 partes dieron poder cunplido a todas e qualesquier/22 justiçias
e juezes de sus magestades, a cuya juridiçion e juzgado/23 se sometieron, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion, para/24 que por
todos los rremedios e rrigores del derecho les conpe/25 lan e apremien a cunplir lo susodicho, bien asi e a tan/26
(265a folioa) cunplidamente como si sobre ello oveisen contendido/1 en juizio ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado/2
sentençia difinitiba e fuese por ellos consentida e apro/3 vada e fuese pasada en cosa juzgada, sobre lo qual/4 rrenunçiaron todas e
qualesquier leyes, fueros e derechos/5 de que se podrian ayudar e aprobechar, en vno con la ge/6 neral rrenunçiaçion de leyes que
ome haga no vala, e la dicha/7 Graçia de Arratia, por ser muger, rrenunçio las leyes de los/8 enperadores Justiniano e Veliano, que
son en fabor de las/9 mugeres, de las quales dixo que fue avisada de personas/10 y letrados que de ello sabian, en testimonio de lo
qual lo otor/11 garon ante mi, el dicho escriuano, el dicho dia, mes e año e/12 lugar susodicho, siendo presentes por testigos Miguel
de Arta/13 çubiaga e Pedro de Olaçabal e Pedro de Olascoaga e Joango/14 de Arreche, vezinos de la dicha villa, e porque dixeron
que no sa/15 bian escribir, firmo por ellos el dicho Miguel e el dicho Joango/16 de Arreche en este rregistro, va testado o diz rreales
e o diz/17 para lo qual todo que dicho es vala por testado./18 Miguel de Artaçubiaga, Joan de Arreche,/19 paso ante mi, Esteuan de
Eztiola./20
Juramento de Graçia de Arratia./21
Luego yncontinente, este dicho dia, mes e año e lugar susodicho .../22 carta de venta, la dicha Graçia de Arratia, con liçençia/23
(265i folioa) pedida al dicho Joango de Amilibia, su marido, e por/1 el conçedida para lo de yuso contenido, por ende la dicha
Graçia/2 de Arratia dixo que oy dicho dia por ante mi, el dicho/3 Esteuan de Eztiola, escriunao, ella en vno con Joango de Amilibia,
su marido,/4 dando por fiador de saneamiento a Joan de Echaçabal, vezino de Deba,/5 avian fecho e otorgado çierta escriptura e
carta de venta de/6 vna tierra en Vayo, deslindada e limitada, e la dicha carta /7 de venta que por presençia de mi, el dicho escriuano,
paso, dixo/8 la dicha Graçia que para mejor guardar e cunplir la dicha escriptura, a/9 mayor abundamiento e seguridad de la dicha
Marina de Artiga, a/10 quien fue vendida e vendieron la dicha tierra en Vayo, dixo,/11 so la dicha liçençia, que juraba e juro solene
e firmemente/12 a Dios e a nuestra señora Santa Maria, su vendita madre/13 e a las palabras de los santos evangelios e a la señal/14
de la Cruz en que corporalmente puso su mano derecha/15 ... que ternia e guardaria e cunpliria e manternia la/16 dicha carta de venta
otorgada por ella e por el dicho su marido/17 en fabor de la dicha Marina de Artiga, de la dicha tierra de Vayo oy dicho/18 dia, e no
yr ni venyr conta ella, ni otro por ella/19 en tienpo alguno ni por alguna manera, direte ni yndirete diziendo ser/20 bienes dotales
o averle seydo fecho fuerça por el dicho su/21 marido, a otorgar la dicha venta, porque no era ansy .../22 se avia vendido la dicha
tierra para cunplir cargos e devdas/23 de sus padre e madre e tia, e tanpoco alegaria aver/24 yntervenido dolo, fravde ni engaño
alguno, ni alegaria/25 ... otro rremedio alguno de que pudiese o deviese/26 aver rrestituçion alguna, antes syenpre en todo tienpo/27
perpetuamente lo abria por firme e valiosa la dicha/28
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(266a folioa) carta de venta e que no pidiria rrelaxaçion de este juramento a nuestro (mui)/1 santo padre, cardenal ni oblispo ni
perlado ni otras/2 persona que lo pueda conçeder, e avnque de propio motuo/3 e poderio asoluto le sea conçedido, no vsaria de ello,
so pena/4 de perjura, ynfame, fementida e de caer en yncurrir en/5 caso de menos valer, e que so cargo del dicho juramento, haria e
cun/6 pliria asy, e a la confusion del dicho juramento, que por mi, el dicho escriuano,/7 le fue fecho, dixo que asy lo jurava e amen,
el qual dicho juramento/8 fizo por ser, como es, muger casada e para mas validamiento/9 de la dicha escriptura, a todo lo qual fueron
presentes por testigos, los/10 dichos Miguel de Artaçubiaga, sastre, e Joango de Arreche/11 e Pedro de Olascoaga, vezinos de la dicha
villa, e porque ninguno de los dichos/12 otorgantes dixeron que no sabian escribir, firmo por ellos/13 los dichos Miguel de Artaçubiaga e
Joango de Arreche/14 en este rregistro./15 Miguel de Artaçubiaga, por testigo Joan de Arreche,/16 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./17
Posesion que tomo e le fue dada/18 a Marina de Artiga por Joango e su muger./19
En el lugar llamado Vayoaldapa, juridiçion de la villa de/20 Çeztona, en vna tierra herial e argomal que fue de Joango/21 de
Amilibia e Graçia de Arratia, su muger, vezinos de la dicha/22 villa de Çeztona, a beynte e tres dias del mes de/23
(266i folioa) setienbre de mill e quinientos e treynta e siete años en presençia/1 de mi, Esteuan de Eztiola, escriuano de sus
magestades e del numero de la dicha/2 villa, e testigos, los dichos Joango de Amilibia e Graçia de Arreche, su/3 muger, para
efetuaçion e cunplimiento de lo contenido en la dicha carta de venta,/4 tomaron por la mano a la dicha Marina de Artiga, que presente
estaba,/5 con liçençia que para ello primeramente pidio la dicha Graçia al dicho su marido,/6 y el ge lo conçedio, e la metieron en
la posesion e propiedad/7 de la dicha tierra de Vayo, que oy dicho dia le vendieron ante mi, el dicho/8 escriuano, e la dicha Marina
de Artiga echo fuera a los susodichos e/9 a otros que ende estavan, e en señal de posesion anduvo/10 paseando por la dicha tierra,
e corto çiertas rramas de argo/11 mas, todo ello quieta, paçificamente, sin ninguna con/12 tradiçion, de que se dio por contenta y
entregada y apoderada/13 en la dicha tierra como señora propietaria en posesion e pro/14 piedad de qual todo pidio testimonio, son
testigos de esto los dichos/15 Miguel de Artaçubiaga e Joango de Arreche e Pedro de Olascoa/16 ga, vezinos de la dicha villa, e
porque ninguno de los dichos otorgantes/17 dixo que no sabian escribir, firmo por ellos el dicho/18 Miguel e Joango de Arreche en
este rregistro./19 Miguel de Artaçubiaga, Joan de Arreche,/20 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./21
Carta de pago de Graçia de Arratia./22
Este dicho dia, mes e año e logar susodicho, en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos, la dicha Marina/23 de Artiga
dio carta de pago a Graçia de Arratia e Joan de Echaçabal, su fiador de quinze/24 ducados ducados e dos rreales que le debia
por obligaçion que paso por ante mi, el dicho escriuano, por que .../25 ... que de ella e su marido conpraron se an descontado, e
se obligo/26 ... para ello obligo su persona e bienes, e dio poder a las justiçias .../27 ... e rrenunçio las leyes de los enperadores
Juatiniano e Veliano e .../28 ... siendo testigos Miguel de Artaçubiaga e Joango de Arreche e Pedro de Olascoaga, porque/29 ...
escriuir, firmo por ella vn testigo./30 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola, por testigo, Joan de Arreche.

[XVI. m. (37-IX) 25]
1537-IX-19. Zestoa
Zestoako Kontzejuak Pedro Martinez Baltzolakoari eta Esteban Eztiolari emandako ahalordea, Hernanin Santiago Leiba
kapitainarekin kostaldeko hiribilduak frantsesen aurka babesteko bileran ordezkari izan zitezen.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(242i folioa) Poder del conçejo de Çestona./1
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En las casas del conçejo de la villa de Çestona, a diez e nueve dias del/2 mes de setienbre, año de mill e quinientos e treinta
e syete, en presençia de mi, Blas de/3 Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso
escriptos, estando/4 ayuntados a voz de de conçejo, el liçençiado Ydiacayz, alcalde hordinario de la dicha villa, e Joan/5 Fernandez
de Arreyça, fiel e rregidor, e Pedro de Balçola e maestre Hernando de/6 Olaçabal e Miguel de Artaçubiaga e Esteban de Eztiola e
Julian de/7 Olaçabal e otros vezinos del dicho conçejo, estando ayuntados conforme a su/8 costunbre, dixieron que daban e dieron
poder conplido a voz de conçejo e/9 Pedro Martines de Balçola e a Esteban de Eztiola, vezinos de la dicha villa, e qualquier de
ellos/10 yn solidun, espeçialmente para que puedan yr a la villa de Hernani para/11 manana juebes, sobre la carta que el capitan
Santiago de Leiba/12 escribio a las villas de la costa para dar horden contra los françeses/13 e a la defensa de las villas e costa de
esta probinçia, e para todo lo otro/14 que conbenga al seruiçio de sus magestades e al bien de esta probinçia, e para/15 que sobre ello
puedan hordenar e asentar aquello que les parezca/15 neçesario, ca para todo ello dieron poder conplido con todo lo a ello anexo,/16
conexo, ynçidente i dependente e mergente, e obligaron al dicho conçejo e/17 sus proprios e bienes de aver por rratto e firme lo que
dicho es y lo que por/18 vertud de esta carta fuere e sea fecho por los sobredichos, e so la dicha obligaçion/19 prometieron de aver
por firme lo contenido en esta carta, a lo qual fueron presentes/20 por testigos, don Joan de Lili e Joanes de Ybaneta e Pedro de
Olaçabal, vezinos de la dicha/21 villa, e firmo aqui el dicho alcalde por el dicho conçejo, e con ello/22 dieron por balida esta carta./23
El liçençiado Ydiacayz, Blas./24

[XVI. m. (37-IX) 26]
1537-IX-21. Deba
Debako Anton Artzuriagak Joan Otxoa Beduakoaren izenean Maria Perez Leizaolakoari emandako ordainagiria, lehenago
saldutako lursailaren prezioaren zati bat (5 dukatekoa) honek hari ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Debako eskribautza. Eskribaua: Sebastian Arriola. Foliazioa: 176; 2/001882 paper sorta. Gorteko letra.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: originalak zati bat falta du eta kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(151a folioa.) Sepan quantos esta carta de pago vieren, como yo, Anton de Arçuriaga, vezino de la villa/20 de Deba, en nonbre
e como procurador que soy de Joan Ochoa de Bedua, vezino de la dicha villa, otorgo/21 e conozco por esta carta, que soy contento
e pagado de vos, Maria Peres de Leyçaola, viuda,/22 vezina de la dicha villa, de çinco ducados de oro que me aveys dado e pagado
ante el escriuano e testigos/23 de yuso escriptos, los quales rreçibi para en parte del pago del preçio de la tierra que vos/24 vendi en el
dicho nonbre por preçio de dos rreales el pie del mançano, que se medio/25 en çiento e ochenta e tres pies de mançano, demas de los
diez e ocho ducados/26 que al tienpo de la venta me distes, de los quales los dichos çinco ducados me doy e otorgo por/27 contento e
pagado en el dicho nonbre, e por esta ...? doy carta de pago de los/28 dichos çinco ducados a vos, la dicha Maria Peres de Leyçaola,
e a vuestros bienes, e vos doy por libre/29 de ellos para agora e para sienpre jamas, e obligo al dicho mi parte e a sus bienes,/30 que
mas de los dichos çinco ducados que demas de los dichos diez e ocho e que aveys/31 dado e pagado para en parte de la dicha venta,
de la tierra, no vos pediremos ni demandare/32 mos yo ni el dicho Joan Ochoa, mi parte, ni otro en su nonbre en tienpo alguno ni por
alguna/33 manera, so pena que sobre ello no sea avydo en juizio ni fuera de el, so pena/34 de ge los boluer con el doblo e costas que
por pena sobre la persona e bienes .../35 ... por vertud de su poder con vos ... e la pena .../36 ... asi por las .../37 .../38 .../39
(151i folioa) zes, abidos e por aver, e doy poder coinplido a todos los juezes e justiçias de sus magestades/1 de todas e qualesquier
partes e lugares de los sus rreynos e señorios ante quien esta carta/2 paresçiere, para que a todo lo susodicho me conpelan por
todo rrigor de derecho, bien asi como si por los/3 dichos juezes e justiçias fuese asi juzgado e sentençiado, e la tal sentençia fuese
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pasada en cosa juz/4 gada e por el en el dicho nonbre consentida, sobre lo qual rrenunçio e parto de mi e del dicho mi/5 parte e de
su fabor todas e qualesquier leyes, fueros e derechos, escriptos e por escribir, generales/6 e espeçiales, e la ley que dize que general
rrenunçiaçion de leyes que ome faga no bala, e las ley en que diz/7 que general rrenunçiaçion de leyes que ome faga no vala, e porque
esto sea firme e no venga/8 en dubda, otorgue esta carta ante el escriuano e testigos de yuso escriptos, en la dicha villa de Deba, a/9
veynte e vn dias del mes de setienbre de mill e quinientos e treynta e siete años, testigos son, que/10 fueron presentes, Joan de Yarça
e Joan Matusin e Pedro de Arriola, vezinos de la dicha villa./11 Anton de Arçuriaga, Sebastian de Arriola./12

[XVI. m. (37-IX) 27]
1537-IX-24. Zestoa
Aizarnako Pedro Iribarrenak Bizente Ezenarrori emandako obligazio-agiria, 6 dukateko zaldia zorretan, hurrengo Santiago
egunean ordaintzekotan, erosi ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(231a folioa) Obligaçion de Viçente de Eçenarro./25
En el arrabal de la villa de Çestona, a veynte e quatro dias del mes de setienbre,/26, año de mill e quinientos e treynta e syete,
en presençia de mi, Blas de Artaçu/27 biaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,
Pedro de/28 Yribarrena, vezino de la dicha villa, se obligo por su persona e bienes, abidos e por aver, para dar e pagar/29 a Biçente
de Eçenarro, vezino otrosi de la dicha villa de Çestoan, e su voz, seys ducados de oro/30 puestos en su poder en salbo para el dia del
señor Santiago .../31
(231i folioa) so pena del doblo rrato manente patto, por rrazon de vn rroçin que otorgo aver rreçibido/1 de que se dio por contento
e pagado, e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia,/2 e las leyes del fuero e derecho en rrazon de la bista e prueba de la
paga, e dio poder/3 conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo agan asi conplir pagar e man/4 tener, asy como
sy esto fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente, dada e pronun/5 çiada de su pedimiento e consentimiento, e passada en cosa
juzgada, sobre/6 que rrenunçio todas las leyes e derechos de su fabor, en general y en espeçial a cada/7 vna de que se podiese ayudar
contra esta carta, en vno con la ley/8 que dize que general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no vala, digo/9 que la quantia de esta
obligaçion es seys ducados de oro e de peso,/10 a lo qual fueron presentes por testigos, Martin de Arçaluz e Martin de Legarda, e/11
Gregorio de Eleyçalde ...?, vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmolo de su/12 nonbre./13 Blas, Pedro de Yribarrena./14

[XVI. m. (37-IX) 28]
1537-IX-24. Zestoa
Zestoako Kontzejuko Joan Fernadez Arreitzakoa fiel eta altxorzainak Joan Martinez Akoakoari emandako ordainagiria, honek
hari Kontzejuak Altzerrekagoiena eta Artzegiko mendietan zituen basoengatik 65 dukat inguru ordaindu zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(231i folioa) Carta de pago de Joan Martinez de Acoa./15
En el arrabal de la villa de Çestona, a veynte quatro dias de setienbre, año de mill/16 e quinientos e treynta e syete, en presençia
de mi, el escriuano, e testigos de yuso escriptos,/17 Joan Fernandez de Arreyça, fiel e bolsero del conçejo de la dicha villa, otorgo
i/18 conosçio aver tomado e rreçibido de Joan Martines de Acoa, vezino de la/19 dicha villa, por vna parte çinquenta e ocho ducados
e syete rreales, e/20 por otra syete ducados de oro menos tres maravedis, los quales son de los montes/21 que el conçejo le bendio
al dicho Joan Martines en el balle de Herarriçaga en/22 Alçerrecagoiena y en Arçeguia, a rrazon de veynte tres maravedies/23 cada
carga de monte, en que por el conçejo son liquidados los dichos/24 çinquenta ocho ducados i siete rreales, e por la costa del hesamen
los/25 dichos syete ducados, de que otorgo carta de pago en forma, dio poder/26 a las justiçias, rrenunçio las leyes, testigos son de
ello, que fueron presentes, Pedro de Ola/27 çabal e Joan Fernandez de Olaçabal e Martin de Arçaluz, vezinos de la dicha/28 billa, e
firmo aqui el dicho Pedro de Olaçabal por el dicho otorgante, que no sabe/29 escriuir./30 Blas, Pedro de Olaçabal./31

[XVI. m. (37-IX) 29]
1537-IX-29. Zestoa
Zumarragako Martin Leturiak Zestoako Domenja Akoabarrenari emandako obligazio-agiria, 16 erreal balio zuten behi-larruak
zorretan hartu zituelako. Domenjak Martini emandako ordainagiria, 17 dukateko zorra ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(227a folioa) Obligaçion de Domenja de Acoabarena./1
En la villa de Çestona, a XXIX de setienbre de I U D XXX VII años, en presençia de mi, el escriuano, e testigos/2 yuso escriptos,
Martin de Leturia, vezino de Çumarraga, se obligo por su persona e bienes,/3 de pagar diez e seys rreales a doña Domenja de
Acoabarrena, viuda, vezina de Çestona, para paga/4 de quaresma primero, por rrazon de dos cueros de bacas e novillos que otorgo
aver/5 rreçibido, de que se dio por contento e pagado, y rrenunçio la exeçion de la no numerata/6 pecunia, e las dos leyes del fuero e
derecho en todo e por todo sobre la bista e prueba/7 de la paga, e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para que
ge lo fiziesen/8 asy conplir, pagar e mantener, bien asy e a tan conplidamente como si todo lo suso/9 dicho fuese sentençia difinitiba
de su juez conpetente e pasado en cosa juz/10 gada de su pedimiento e consentimiento, e rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros
e derechos de su/11 fabor, en general y en espeçial, de que se podiese aprobechar contra esta carta,/12 en vno con la ley que dize que
general rrenunçiaçion de leyes que ome aga/13 no bala, sobre que otorgo contrato de obligaçion fuerte e firme,/14 testigos son de
ello, que fueron presentes, Joan de Otaegui e Lope de Ernatariz e Joan de/15 Acoabarrena, vezinos de la dicha villa de Çestona, e lo
firmo de su nonbre./16 Blas, Martin de Leturia./17
Carta de pago de Martin de Leturia./18
En el arrabal de la villa de Çestona, a veynte nueve de setienbre de mill e quinientos/19 e treynta e syete años, en presençia
de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus/20 magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Domenja de
Acoabarrena, viuda,/21 muger que fue de Martin Ybanes de Çubiavrre, vezina de la dicha villa, dio e otorgo carta de pago/22 e fin
e quito, para perpetuamente, a Martin de Leturia, vezino de Çumarraga,/23 e sus fiadores e coobligados, de vna obligaçion de diez e
syete ducados de oro/24 que por presençia de Pedro Ybanes de Yrarraga heran obligados, e de todos e qualesquier dares e tomares
que/25 fasta este dia, eçeto quede en salbo vna obligaçion de diez e seys rreales que oy/26 dia se obligo el dicho Martin de Leturia
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en fabor de la dicha Domenja, de todo el rresto/27 dio carta de pago en forma, rrenunçio las leyes, dio poder a las justiçias, otorgo
carta de pago en forma,/28 llamandose por pagado, testigos son de ello que fueron presentes estaban, Joan de Otaegui/29 e Lope de
Ernatariz e Françisco de Acoabarrena, hijo de la otorgante, e firmo/30 aqui el dicho Françisco de Acoabarrena, testigo por al dicha
Domenja, que no sabe firmar. Françisco de .../31 Blas./32

[XVI. m. (37-IX) 30]
1537-IX-29. Zestoa
Zestoako Domenja Akoabarrena alargunak Zumarragan bizi zen Joan Ernatarizi emandako eskubidea, Azpeitiko Joan
Garagartzari 5 dukateko zorra kobra ziezaion.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(252i folioa) Traspaso de Joan de Ernataryz./1
En el arrabal de la villa de Çestona, a veynte e nueve dias del mes de setienbre, año de mill/2 i quinientos e treinta e siete,
en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades i del numero de la/3 dicha villa, e testigos yuso escriptos,
Domenja de Acoabarrena, biuda muger que fue de Martin/4 Ybanes de Çubiavrre, defunto, vezina de la dicha villa, por sy e como
tutora e curadora de sus/5 hijos e del dicho su marido, dixo que çedia e traspasaba, e çedio y traspasso a Joan/6 de Hernatariz,
abitante en la tierra de Çumarraga, vezino de Azpeitia, çinco ducados de oro que/7 Joan de Garagarça, vezino de Azpeitia, debia
al dicho Martin Ybanes por obligaçion por presençia de Pedro de Vranga,/8 escriuano, por quanto los dichos çinco ducados otorgo
aver rreçibido del dicho Joan de Ernataryz,/9 sobre que la dicha obligaçion e todo su derecho e açion rrenunçio, çedio e traspaso al
dicho/10 Joan de Ernataryz, haziendole procurador como en cabsa suia propria, para cobrar e rre/11 çibir los dichos çinco ducados,
e para dar carta o cartas de pago e fin e quito, e para/12 que sobre ello ante todas e qualesquier justiçias de sus magestades, en juizio
e fuera de el, i en/13 qualesquier partes e logares puedan faser e fagan todos e qualesquier abtos e demandas e juramentos/14 de
calunia e çesorio, e todas las otras diligençias e cosas que conbengan, asi como/15 ella mesma lo podria faser, e quand conplido
poder e facultad e derecho e açion ella/16 por sy e por el dicho su marido e hijos ha e tiene, tal e tan conplido y heso mismo dixo
que/17 daba e dio, çedio e traspaso al dicho Joan de Ernatariz quanto a los dichos çinco ducados, con todas/18 sus ynçidençias e
dependençias e mergençias, anexidades e conexidades,/19 con libre e general administraçion, e obligo a su persona e bienes e del
dicho su marydo e/20 hijos, de aver por rratto e firme lo que dicho es e lo que por vertud de ello fuere e sea/21 fecho por el dicho
Joan de Ernatariz e su boz, a lo qual fueron presentes por testigos, Joan de Otaegui/22 e Lope de Hernatariz e Françisco de Çubiavrre,
hijo de la dicha otorgante, vezinos de la dicha villa/23 de Çestona, e firmo aqui el dicho Françisco de Çuviavrre, testigo sobredicho,
por la dicha otorgante/24 e a su rruego, porque ella no sabe escriuir, ba entre rrenglones do diz por obligaçion./25 Françisco de
Çubiavrre, Blas./26

[XVI. m. (37-IX) 31]
1537-IX-30. Deba
Debako Maria Joan Sarasua alargunak Errodrigo Sasiola altxorzainari emandako obligazio-agiria, hark honi Debako
hiribilduan orubea saldu ziolako eta 18 dukat zorretan utzi zizkiolako.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Debako eskribautza. Eskribaua: Sebastian Arriola. Foliazioa: 176; 2/001882 paper sorta. Gorteko letra.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: originalak zati bat falta du eta kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(156a folioa.) Di signada al tesorero./26
Sepan quantos esta carta de obligaçion vieren, como yo, Maria Joan de Sarasua, viuda,/27 muger que fuy de maestre Apariçio
de Areyçaga, defunto, vezina de la dicha villa de Deba,/28 otorgo e conozco por esta carta que debo a dar e pagar a vos, el tesorero
Rrodrigo de Sasiola,/29 vezino de la dicha villa, o a quien vuestro poder oviere, doze ducados de oro en oro, buenos/30 e de justo
peso, por rrazon que me aveys vendido vn solar de suelo de casa .../31 cosas con sus ... en la dicha villa de Deba que de mi primero
ovistes por el dicho preçio de/32 diez e ocho ducados de oro, e por los mismos ducados me vendistes el dicho solar e los .../33 ... vos
pagar, e los doze ducados me que .../34 que paso ante el escriuano e testigos de ... los quales dichos doze ducados me obligo de vos
dar e/35 pagar de aqui en vn año primero seguiente, so pena del doblo que por .../36 ... que sobre mi e mis bienes .../37 .../38 .../39
(156i folioa) vendistes, con todos sus derechos e açiones, e mas obligo mi persona e bienes, abidos e/1 por aver, e doy poder
conplido a todos los juezes e justiçias de sus magestades a que a todo lo/2 susodicho me conpelan e apremien a lo asi faser e cunplir
e pagar segund dicho es e de/3 suso se contiene, faziendo esecuçion en la dicha mi persona e bienes, e los vendan e rrematen en
almoneda/4 publica e fuera de ella segund fuero, e de los maravedies que valieren entreguen e fagan pago .../5 ... al dicho tesorero
Rrodrigo de Sasiola o a quien el dicho vuestro poder oviere, de los dichos/6 doze ducados de oro, con mas las costas que sobre ello
se vos rrecresçiere, bien a/7 sy por los dichos juezes e justiçias fuese asi juzgado e sentençiado e la tal sentençia fuese/8 pasada en
cosa juzgada e por mi consentida, sobre lo qual rrenunçio e parto de mi e de/9 mi fabor e ayuda todas e qualesquier leyes, fueros e
derechos, escriptos e por escribor, generales/10 e espeçiales, e la ley que dize que general rrenunçiaçion de leyes que ome faga no
vala, e las leyes/11 de los enperadores, e porque esto sea firme e no venga en dubda, otorgue esta carta/12 ante el escriuano e testigos
de yuso escriptos, en la dicha villa de Deba, a treynta dias del mes/13 de setienbre de mill e quinientos e treynta e siete años, testigos
son que a ello fueron presentes,/14 el bachiller de Areyzti e Joan Ybanes de Areyçaga, barbero, e Joan de Gainça?, vezinos de la
dicha villa,/15 e porque la dicha Maria Joan dixo que no sabia escriuir, rrogo al dicho bachiller Areyzti/16 que firmase por ella en
este rregistro, el qual lo firmo a su rruego./17 Bachiller de Areyzti, Sebastian de Arriola./18

[XVI. m. (37-IX) 32]
1537-IX-30. Zestoa
Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak Martin Esteban Makatzagari emandako ahalordea, Burgosko hiriari eta hango Joan
Ortega de Curiel jaunari 60.000 marai eta aurreko urteei zegozkien kopuruak kobra ziezazkien.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(243a folioa) Poder de Joan Perez de Ydiacayz./1
En la villa de Çestona, a treynta dias del mes de setienbre, año de mill e quinientos e treynta /2 e siete, en presençia de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa/3 de Çestona, dixo que daba e dio su poder conplido i
bastante a Martin Esteban de/4 Macaçaga, vezino de la dicha villa de Çestona, para que por el y en su nonbre pueda demandar,/5

- 765 -

V Zestoa XVI. Mendean (1536-1537)

rrecabdar e rreçibir de Joan Ortega de Curiel, vezino de la çibdad de Burgos los/6 sesenta mil maravedis de juro de este año de mill
e quinientos e treynta e siete,/7 e asi bien los rrestos de los años passados, de que el dicho Joan Ortega/8 ha tenido cargo de cobrar
por el dicho Joan Perez, que son del juro de los/9 sesenta mill maravedis que tiene situados en la çibdad de Burgos en cada año/10
perpetuamente, por previllejo de sus magestades, por persona de doña Domenja/11 de Lili, su señora madre y por la donaçion que
la dicha su señora madre le obo/12 e tiene fecho del dicho juro, como pareçe por los escriptos e rrecabdos que/13 çerca de ello ay,
sobre que para la dicha cobrança de los dichos maravedies, segund/14 dicho es, e de cada cosa e parte de ello, e para que pueda
dar e otorgar/15 carta o cartas de pago e de fin e quito de lo que rreçibiere e cobrare, le dio/16 poder en forma, e para que, seyendo
neçesario, pueda entrar en contienda/17 de juizio ante todas e qualesquier justiçias de sus magestades, e faser sobre ello/18 todos e
qualesquier abtos e diligençias e juramentos de calunia e çesorio e sole/19 nidades que conbengan, asy como el mismo Joan Perez en
persona los podria/20 haser, avnque sean tales e de tal calidad que segund derecho demande e se rrequieran/21 aver mas su espeçial
poder e mandado e presençia personal, e quand conplido e/22 bastante poder e facultad el dicho Joan Perez ha e tiene para lo que
dicho es,/23 e cada cosa e parte de ello, tal e tan conplido i hese mismo dixo que/24 daba e dio e otorgo al dicho Martin Esteban de
Macaçaga, con todas sus/25 ynçidençias e mergençias, anexidades e conexidades,/26 con libre e general administraçion, e les rrelebo
de toda carga de satisdaçion e/27 fiaduria, so la clavsula judiçio sisti judicatun solbi, e obligo/28
(243i folioa) a su persona e bienes, e a los bienes de la dicha su señora madre, de aver por rratto/1 e firme todo aquello que
por el dicho Martin Esteban, en lo que dicho es, fuese/2 fecho, rreçibido i cobrado, e carta o cartas de pago otorgado e abtuado/3 e
procurado, e todo lo al que sobre ello fiziese, e so la dicha obligaçion/4 prometio de aver por firme lo contenido en esta carta, e lo
otorgo segund/5 dicho es, seyendo presentes por testigos Joan Fernandes de Arreyça e Esteban/6 de Artaçubiaga e Joanes de Garraça,
vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo/7 aqui de su nonbre el dicho Joan Perez, ba testado do diz Pedro de Acoa,/8 y entre
rrenglones do diz Joanes de Garraça, Joan Perez de Ydiacays,/9 Blas./10
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1537. urteko laugarren hiruhileko agiriak [XVI. m. (37-X) 1]-[XVI. m. (37-XII) 28]

[XVI. m. (37-X) 1]
1537-X-1. Zestoa
Zestoako Milia Amilibiak Arroako Esteban Luberriagari eta emazteari emandako ordainagiria, zor baten zatia (5 dukatekoa)
ordaindu ziotelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: testu originala oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(71a folioa) Carta de pago de Esteuan de Luberiaga./7
En Çeztona, a primero de otubre, año de mill e quinientos e treynta/8 e siete años, en presençia de mi, el escriuano publico, etc.
Milia de Amilibia,/9 vezina de la dicha villa, dio carta de pago a Esteuan de Luberiaga e/10 su muger e ... de çinco ducados de oro
que le dio en presençia de/10 mi, el escriuano publico, para en parte de pago de los diez ducados que por mi presençia/11 le esta, e
se dio por contento de ellos, e se obligo/12 de no se los pedir mas, e para ello obligo su persona e bienes,/13 abidos e por aver, e dio
poder a las justiçias e rrenunçio las leyes e .../14 leyes ... que son en fabor de las mugeres e .../15 lo susodicho, son testigos de esto
Lope de Loyola y .../16 e Domingo de Aya e Joan de Arreche, vezinos de Çeztona, e porque dixo/17 que no sabia escriuir, firmo por
ella vn testigo, va testado .../18 dos e en cabeça .../19 ... paso ante mi, Esteban de Eztiola./21

[XVI. m. (37-X) 2]
1537-X-3. Zestoa
Ana Arretxe zenaren testamentu itxian lekuko izan zen Pedro Olazabalek, alkatearen aurrean bere sinadura baieztatzeko
egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(245a folioa) En la villa de Çestona, a tres dias del mes de otubre, año de mill i quinientos e treinta e siete,/1 ante el mui noble
señor Joan Perez de Ydiacayz, alcalde hordinario de la dicha villa e su juridiçion, en presençia/2 de mi, Blas de Artaçubiaga,
escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, pareçio/3 presente Pedro de Olaçabal, vezino
de la dicha villa, el qual dixo que por quanto el yba y estaba/4 de partida fuera de esta prouinçia para la çibdad de Salamanca, e que
no sabia quando/5 sera su benida, i porque el fue testigo en el testamento e disposiçion que fizo e otorgo/6 doña Ana de Arreche,
defunta, el qual testamento estaba çerrado e sellado, otorgado/7 por presençia de mi, el dicho escriuano, e seyendole mostrado el
dicho testamento por mi, el dicho/8 escriuano, por el dicho alcalde le fue tomado e rreçibido juramento en forma de dercho sobre
la señal/9 de la Cruz e por las palabras de los santos ebangelios, para que dira la verdad en el dicho/10 caso, el qual dicho Pedro de
Olaçabal, so cargo del dicho juramento, dixo que rreconoçia/11 e rreconoçio el sello e la firma suia del dicho testamento e de los
otros que/12 en ella firmaron, e que esta syn biçio como quedo entero e sano, y que el dicho rre/13 conoçimiento fazia e fizo a cabsa
de la dicha su partida de esta prouinçia para la/14 dicha çibdad de Salamanca, e que de proximo no esperaba venyr ni bolber/15 a
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esta tierra, e que esta es la verdad por el juramento que fizo, e firmolo de/16 su nonbre, el dicho alcalde dixo que oya lo susodicho,
testigos son, que fueron/17 presentes a lo que dicho es, Pedro de Echeberria e Martin Esteban de Macaçaga e Joan de Paguino,/18
vezinos de la dicha villa de Çestona. Por testigo, Pedro de Olaçaual,/19 Blas./20

[XVI. m. (37-X) 3]
1537-X-4. Zestoa
Beduako Maria Perez Arronakoak Domingo Arrona anaiari emandako ahalordea, ama Ana Arretxe zenaren testamentu itxia
irekitzean ordezka zezan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: testu originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(269i folioa) Poder de doña Maria Perez de Arrona./1
En la villa de Çeztona, a quatro dias del mes de otubre,/2 año de mill e quinientos e treynta e siete años, en presençia/3 de
mi, Esteuan de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero/4 de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, doña Maria
Perez de Arrona,/5 biuda, muger que fue de Ochoa Martines de Bedua, defunto, cuya/6 es la casa de Vedua, vezina de la dicha
villa de Çeztona, dio/7 su poder cunplido, bastante, segun que mas/8 deve valer, a Domingo de Arrona, su hermano, vezino de
la dicha /9 villa, espeçialmente para que por ella y en su nonbre pueda/10 paresçer e parezca ante el señor corregidor de esta
probinçia/11 de Guipuzcoa o ante otro juez o juezes que de la cavsa que de/12 yuso se hara minçion pueda o deba conosçer, e
ante el/13 e qualquier de ellos pedir que se abra vn testamento çerrado/14 que doña Ana de Arreche, su madre defunta, que Dios
aya,/15 vezina que fue de la dicha villa, hizo e hordeno en su vltima e/16 postrimera fin por ante Joan Martines de Amilibia,
escriuano/17 de sus magestades e del numero de la villa de Çaravz, y en ello .../18 de ello y a ello anexo e dependiente que a la
dicha avertura/19 del dicho testamento convenga, e tomar de ynformaçion a testigos yns/20 trumentales y otros, y çerca de su
avtorizamiento .../21 demandas, pedimientos, rrequerimientos, abtos judiçiales e/22 estrajudiçiales e presentaçiones de testigos,
escripturas e pro/23 banças e otras diligençias que ella misma faria e faser po/24 dria presente siendo, avnque sean tales e de tal
cali/25 dad que segun drecho rrequeria e rrequiere que fuesen/26
(270a folioa) espeçificadas, nonbradas en este dicho poder, y ella misma/1 podria haser presente siendo, ca por la presente
dixo que las/2 avia e ovo por yncorporadas, e para que pueda haser juramento/3 o juramentos de calunia e deçisorio en su anima,
diziendo verdad, y/4 fecha la dicha avertura e avtorizamiento del dicho testamento, pueda/5 vsar y exerçer de el e lo cunplir en
los casos de obras/6 pias en el contenidas, conforme al dicho testamento que a su cargo/7 son, sy algunos oviere, e para que çerca
lo suso/8 dicho pueda haser e sostituir vn procurador, dos o mas, e/9 los rrebocar e poner otros, dio el dicho su poder cunplido/10
con libre e general administraçion, e con todas sus ynçi/11 dençias e dependençias, anexidades e conexidades,/12 e les rrelevo
a el e a sus sostitutos, de toda carga/13 de satisdaçion e fiança, so la clavsula que dize/14 en latin judicio sisti judicatun solui, e
para aver por/15 bueno e firme e valioso todo quanto por el dicho Do/16 mingo de Arrona e sus sostitutos en su nonbre/17 pidiere
e fuere fecho e atuado e procurado çerca de lo/18 susodicho, e no yr ni venyr contra ello, obligo su/19 persona e bienes, avidos e
por aver, en testimonio de lo qual/20 lo otorgo ante mi, el dicho escriuano e testigos, el dicho dia, mes/21 e año e lugar susodicho,
siendo presentes por testigos,/22 Joanes de Ybaneta, clerigo, e Joan de Gorosarri e Martin Ochoa/23 de Hermua, vezinos de la
dicha villa, e porque dixo .../24 escribir, firmo por ella el dicho Joanes de Ybaneta .../25 va testado o diz, escripto entre rrenglones
.../26 paso ante mi, Esteban de Eztiola, .../27
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[XVI. m. (37-X) 4]
1537-X-5. Zestoa
Zestoako Fernando Olazabal medikuak Lasaoko Gallari baserria 2 urterako errentan Maria Sastarraini emateko egindako
agiria. Fernando Olazabalek hartutako konpromisoa, Maria Sastarraini beste etxeren bateko maizter jarraitzeko eskatzen
zienengandik babesteko. Maria Sastarrainek Fernando Olazabal medikuari emandako ahalordea, Maria Joango Ganbarari haren
izenean ganaduak eta dirua kobra ziezazkion.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: testu originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(271a folioa) Arrendamiento de .../1
En Çestona, a çinco de otubre, año de mill e quinientos e treynta/2 e siete años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano
de/3 sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, maestre/4 Fernando de Olaçabal, vezino de la dicha
villa, dio en rrenta e arrendada a/5 Maria de Sastarrayn, vezina de la dicha villa, la su casa e case/6 ria de Gallay, con todas sus
pertenençias/7 a la dicha casa anexas e se suelen arrendar a los caseros de la/8 dicha casa, segun e como e la que ha tenido arrendado
Asençio/9 de Yarça, la qual le arrendo por tienpo y espeçio de dos años cun/10 plidos primeros seguientes, que comiençan a correr
e corren desde/11 el dia de señor San Miguel de setienbre que agora paso, hasta ser cunplidos/12 los dos años, e con las condiçiones
que el dicho Asençio/13 de Yarça la ha tenido arrendada, que son las syguientes:/14
Primeramente que el dicho maestre Fernando rreserba para si e en todo este tienpo/15 vn pedaço de mançanal que esta devaxo
de la dicha casa/16 que esta señalado por el arroyo que esta ... e ba por el dicho mançanal/17 avaxo, començando del castanal hasta
dar en cabo del dicho mançanal/18 hazia el rrio de este dicho mançanal e fruto de ella goze maestre Fernando sin/19 parte de la
dicha Maria, e lo que aparta el dicho arroyo fazia la parte/20 de Azpeitia, como lo parte el dicho arroyo lo labre y estercole/21 en sus
tienpos debidos la dicha Maria de Sastarrayn, e el fruto/22 de este dicho mançanal sea a medias, la mitad para el dicho/23 maestre
Fernando e la mitad de la dicha Maria, y el coger .../24 de todo ello la dicha Maria, e le haga saber quando lo tubiere asi/25 cogido e
amontonado todo a su costa .../26 dicha Maria sea obligada de le dar al dicho maestre Fernando e su boz .../27 parte de todo genero
de çebera que oviere e .../28 dicha Gallay, todo ello bueno, linpio, enxuto .../29 medida derecha de Çeztona, puesto en Gallay .../30
(271i folioa) ... a la dicha Maria, para que pueda senbrar e labrar en/1 la parte del dicho mançanal que el de suso rreserva para sy
que es del/2 arroyo hazia la parte de Çeztona. Yten que toda la fruta que .../3 ere en las tierras de la dicha Gallay, de todo genero, eçeto
de la .../4 del dicho mançanal rreservado para el dicho maestre Fernando, asy castanas como/5 otras cosas, sean a medias, tanto del vno
como del otro, quedando/6 a salbo las otras condiçiones. Yten que todo genero de ganado/7 que oviere en la dicha casa sea a medias, y
que sy el vno o el otro pusie/8 re mas, en tal caso esaminado, el que menos pusyere .../9 lo mas a esamen con el eteyn? y queda que el
dicho maestre Fernando le .../10 por ynventario a la dicha Maria su ganado, e sea a medias sus partos/11 e pospartos de ellos, y que la
dicha Maria sea obligada de les haser buena/12 guardia a su costa, por si e sus pastores, en tal manera que por su culpa/13 e negligençia
no se pierda rrex alguna, so pena de le pagar con el doblo e costas,/14 sy en alguna manera se perdiere sea obligada a le mostrar/15 e dar
señal sufiçiente, y la tal perdida sea a medias. Yten/16 que pagando al dicho maestre Fernando la dicha Maria el preçio en que se .../17
minare el dicho ganado que sy le diere y entregare primeramente .../18 del dicho arrendamiento, que lo rresto de ganado que cupiere
e pertenesçiere a la/19 dicha Maria de Sastarrayn lo aya de dar e dexar en la dicha casa de Ga/20 llay para el dicho maestre Fernando,
pagandole ante todas cosas el dicho maestre Fernando los .../21 que se esaminaren por dos buenas personas nonbradas por las partes,/22
esto luego sin contienda alguna. Yten en todo lo susodicho que de .../23 no va aqui le da a la dicha Maria de Sastarrayn en rrenta la dicha
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casa/24 con las mismas condiçiones que le dio al dicho Asençio de Yarça/25 que aqui no van declaradas, y en esta manera se obligo de
no se lo quitar/26 por mas ni por menos, ni por el tanto que otro le de ni prometa en manera/27 alguna la dicha casa, e la dicha Maria de
Sastarrayn, que presente estaba, .../28 e rreçibio a la dicha rrenta la dicha casa de Gallay e sus pertenen/29 çias, durante el dicho tienpo
por el dicho tienpo e preçios e condi/30 çiones de suso contenidas, e segun e como e con las condi/31 çiones que la a tenido arrendada
al dicho Asençio de Yarça,/32 que dixo que ya se los tenia declarados el dicho maestre Fernando, e se/33
(272a folioa) obligo de no le dasanparar por ninguna via ni forma, so pena de .../1 el dicho arrendamiento en vazio, e amas las
partes, cada vno por lo que le/2 toca e atañe, obligaron su persona e bienes, avidos e por aver,/3 e dieron poder a qualesquier justiçias
de sus magestades para que les fagan asy/4 cunplir, bien asi e a tan cunplidamente como sy sobre ello ovie/5 sen contendido en juizio
ante juez conpetente e el tal juez oviese/6 dado sentençia difinitiba e fuese por ellos consentida e pasada/7 en cosa juzgada, sobre lo
qual rrenunçiaron todas e qualesquier/8 leyes, fueros e derechos de que se podria aprobechar, en vno con la general/9 rrenunçiaçion
de leyes que ome faga no vala, e la dicha Maria de Sasta/10 rrayn rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano e Veliano,/11 que
son en fabor de las mugeres, de las quales dixo que fue avisada/12 de personas y letrados que de ellas sabian, en testimonio de lo qual
lo otorgaron/13 ante mi, el dicho escriuano, e testigos, el dicho dia, mes e año e lugar susodicho,/14 siendo presentes por testigos,
Pedro de Arçubiaga e Anton de Arreche/15 e Juango de Arreche, vezinos de la dicha villa, e el dicho maestre Fernando firmo/16 aqui
de su nonbre, e por al dicha Maria firmo vn testigo, porque dixo que/17 no sabia, va testado o diz Sastarrayn y o diz no enta/18 vala
por testado./19 Pedro de Arçubyaga, paso ante mi, Esteuan de Eztiola./20
Seguro e obligaçion de Maria de Sastarrayn./21
Este dicho dia, mes e año e lugar susodicho contenido en el arrendamiento de suso,/22 en presençia de mi, el dicho escriuano, e
testigos, el dicho maestre Fernando dixo que si a la dicha/23 Maria de Sastarrayn, su casera, le movieren plito alguno Maria Joan/24
de Ganbara, viuda, muger de Joan de Aquearça, o otras personas diziendo que/25 cunpla su arrendamiento en Vayo o en otra manera
alguna, el dicho maestre/26 Fernando dixo que se obligaba e obligo de tomar la boz del tal plito e lo fenes/27 cer a su costa propia de
el, e le sacar a paz e a saluo e sin daño/28 alguno, so pena de le pagar el daño, ynterese ... rrecres/29 çieren e mas que dandole poder
cobrar... a la dicha/30 Maria pertenesçiente, e se los rretienen la dicha .../31 esto dixo que lo fazia e fizo de su propia voluntad .../32
(272i folioa) ... a la dicha caseria de Gallay e la arrendaba .../1 ello obligo su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por/2
aver, e dio poder a las justiçias para que le apremien a cunplir lo susodicho,/3 bien asi como sy sobre ello oviesen litigado ante juez
e sentençia/4 en difinitiba, e aquella consentida por el e pasada en cosa juzgada,/5 e rrenunçio las leyes e otorgo lo susodicho, son
testigos de esto Pedro de Arçubiaga/6 e Anton de Arreche e Joango de Arreche, vezinos de la dicha villa, e firmo/7 lo de su nonbre./8
Maestre Hernando, paso ante mi, Esteuan de Eztiola,/9 Pedro de Arçubyaga./10
Poder de Maria de Sastarrayn./11
En Çeztona, a çinco dias del mes de otubre de mill e quinientos e treynta e siete,/12 en presençia de mi, Esteban de Eztiola,
escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa,/13 e testigos, Maria de Sastarrayn, vezina de la dicha villa, dio su poder
cunplido bastante,/14 segun que de derecho mas deve valer, a maestre Fernando de Olaçabal, vezino de la dicha villa, para rre/15
çibir, aver e cobrar de Maria Joango de Ganbara, biuda, e de otras personas quales/16 quier todos e qualesquier bienes muebles e
ganados e dineros a ella pertenesçien/17 tes e se los deban en qualquier manera, e de lo que cobrare dar carta de pago, los/18 quales
valan como sy ella misma la otorgase, e sy neçesario fuere/19 yr a contienda de juizio, pueda paresçer ante qualesquier justiçias
de sus magestades/20 e ante ellos e qualesquier de ellos pedir e demandar, defender, rresponder,/21 negar e conosçer e presentar
testigos, escripturas e probanças, e ver presentar, jurar .../22 çer e los tachar, e para oyr sentençias ynterlocutorias e difinitibas, e
consentir/23 en las de su fabor, e apelar e suplicar e los seguir hasta los fenesçer,/24 e haser otros pedimientos e rrequerimientos,
avtos, protestaçiones, enbargos, entregas execuçiones,/25 ventas e rremates de bienes e tomas de posesiones, e haser juramentos e
otros .../26 ... ella misma haria presente siendo, e sostituir procuradores .../27 dichos plitos ... o mas, diole el dicho poder con todas
sus ynçidençias/28 e dependençias, anexidades e conexidades, e les rrelevo en forma de toda carga/29 ... çion e fiança, so la clavsula
judicio sisti judicatun solui, con/30 ... acostunbradas, e para aver por firme este dicho poder e lo que por .../31
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(273a folioa) e no yr ni venyr contra ello, obligo su persona e bienes avidos e/1 por aver, e otorgo lo susodicho siendo presentes
por testigos Pedro de Ar/2 çubiaga e Anton de Arreche e Joango de Arreche, vezinos de la dicha villa, e por/3 que dixo que no sabia
escribir, firmo por el vn testigo./4 Pedro de Arçubyaga, paso ante mi, Esteuan de Eztiola./5

[XVI. m. (37-X) 5]
1537-X-7. Aizarna
Zestoako San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatuak eta Maria Perez Arronakoa emazteak korrejimenduko eta Kantzelaritzako
zenbait prokuradoreri emandako ahalordea, Ana Arretxe zenaren testamentu itxia irekitzean ordezka zitzaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: testu originala oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(274a folioa) Poder del liçençiado Ydiacayz e su muger./1
En el lugar de Ayçarna, juridiçion de la villa de Çeztona, a syete dias del/2 mes de otubre, año de mill e quinientos e treynta
e syete años,/3 en presençia de mi, Esteuan de Eztiola, escriuano de sus magestades e del/4 numero de la dicha villa, e testigos
yuso escriptos, el liçençiado San Joan de Ydia/5 cayz e doña Maria Perez de Arrona, su muger, vezinos de la dicha villa, la dicha/6
doña Maria Perez con liçençia que pidio al dicho liçençiado, su marido, para/7 haser e otorgar en vno con el lo que de yuso sera
contenido,/8 e el dicho liçençiado Ydiacayz se la dio e conçedio la dicha liçençia, por/9 ende los dichos marido e muger dixeron que
por quanto/10 a su pedimiento de ellos, se huvo vn mandamiento del señor corregidor para/11 la avertura y disposiçion çerrada que
doña Ana de Arreche,/12 abuela de la dicha doña Maria Perez otorgo ante Blas de Ar/13 taçubiaga, escriuano de sus magestades e
del numero de la dicha villa, e asi/14 bien porque a ellos avia seydo notificado otro mandamiento/15 del dicho señor corregidor en
que les manda que parezcan ante el/16 a ver abrir otro llamado testamento que diz que paso por/17 ante Joan Martines de Amilibia,
dixeron que, loando y aprobando e/18 aviendo por buenos, firmes, valiosos qualesquier avtos en su nonbre/19 fechos por Joan de
Heredia, su procurador, quanto a la avertura del dicho/20 su primero testamento y disposiçion que hizo la dicha doña Ana ante
el/21 dicho Blas, dixeron que davan e dieron su poder cunplido, bastan/22 te, lleno, segun que de derecho mas debe valer, al dicho
Joan de Heredia e/23 Françisco Lopez de Gallaiztegui, procuradores en la avdiençia del señor corregidor, e a Joan Lopez de Arrieta
e Joan Ochoa de Vrquiçu/24 e Joan de Lazcano e Françisco de Oro .../25 e a cada vno de ellos por sy yn solidun, espeçialmente
para/26 en seguimiento e prosecuçion de la avertura del dicho testamento e disposiçion/27 fecho e otorgado por la dicha doña Ana
de Arreche ante el dicho/28 Blas de Artaçubiaga, escriuano, e su avertura .../29 casos a el anexos e de el dependientes .../30 dicho
señor corregidor e ante otros juezes eclesiasticos .../31 qualesquier pedimientos, rrequerimientos, avtoas, protestaçiones .../32 que
convengan a la dicha avertura del dicho testamento, le di.../33
(274i folioa) .../1 ... juramentos de calunia e e deçisorio en sus animas .../2 ... en qualesquier casos que convengan, por ser la dicha
doña Maria/3 Perez menor de hedad de los veynte e çinco años e haser en todo .../4 mismos siendo presentes ..., e asy bien les dieron
.../5 su poder cunplido en forma, para que en su nonbre ellos e cada vno/6 de ellos, puedan paresçer e parezcan ante el dicho señor
corregidor/7 e otros juezes, e çerca de la avertura del dicho llamado en/8 que diz que paso ... Joan Martines de Amilibia e .../9 lo de
todo lo pedido ... por qualesquier persona o personas,/10 e pedir que no se abra ... syn el otro e haser en ello e en lo .../11 dependiente,
qualesquier pedimientos, rrequerimientos, avtos judiçiles y/12 estrajudiçiales e diligençias e ... que convengan e ellos mismos/13
podrian haser, e apelar de qualesquier agrabios que por el/14 dicho ... o por cada vno de ellos les sean fechos .../15 ante los ... e
seguir las tales apelaçiones,/16 ... haser en todo ello segun que en este dicho/17 poder se contiene e ellos mismos farian, avnque se
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rrequi/18 era su mas espeçial poder e mandado e presençia personal,/19 e sostituir procuradores, vno e mas, e dioles el dicho su poder
cunplido,/20 con todas sus ynçidençias e dependençias, anexidades e co/21 nexidades, e los rrelevo de toda carga de satisdaçion e/22
fiança, so la clavsula judiçio sisti judicatun solui, con todas/23 sus clavsulas acostunbradas, e para aver por firme este dicho/24 poder
e lo que por vertud de el en su nonbre de ello fuere fecho, dicho,/25 abtuado e procurado, e no yr ni venyr contra ello, obli/26 garon
sus personas e bienes, avidos e por aver, e otorgaron lo/27 susodicho syendo presentes por testigos Joan de Bengoechea e/28 ... e
Martin de Çubiavrre, vezinos de la dicha villa, e firmaron de sus nonbres,/29 ... escripto entre rrenglones o diz e Françisco Lopez de
Gallayztegui bala./30 El liçençiado Ydiacayz, Maria Perez de Arrona, paso ante mi, Esteuan de Eztiola./31

[XVI. m. (37-X) 6]
1537-X-7. Aizarna
Nafarroako Leitzako Domingo Berak eta Grazia Leitza emazteak Aizarnako Joan Aranori emandako obligazio-agiria, Domingok
urtebetez mandazain gisa aizarnarra zerbitzatzeko konpromisoa hartuz. Joan Aranok Maria Gartzia Luxongoari eta beste biri
emandako ahalordea, Nafarroako Azpirozko Migel Arberi zorra kobra ziezaioten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: testu originala oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(275a folioa) Obligaçion de Joan de Arano./1
En el lugar de Ayçarna, juridiçion de la villa de Çeztona, a syete dias/2 del mes de otubre, año de mill e quinientos e treynta e
siete años,/3 en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades/3 e del numero de la dicha villa, e testigos yuso
escriptos, Domingo/4 de Vera e Graçia de Leyça, vezinos del lugar de Leyça, que es en el/5 rreino de Navarra, la dicha Graçia con
liçençia pedida/6 al dicho su marido para otorgar en vno con el lo que de/7 yuso sera contenido, y el dicho Domingo le dio e conçedio
la/8 dicha liçençia para lo de yuso contenido, por ende los dichos marido/9 e muger dixeron que se obligaban e obligaron por/10 sus
personas e bienes muebles e rrayzes, avidos e por/11 aver, que el dicho Domingo de Vera seruira a Joan de Arano,/12 vezino de la
villa, de mulatero, tienpo y espaçio de/13 vn año cunplido primero seguiente, que comiença a correr e corre/14 desde el dia de señor
San Miguel de setienbre proximo/15 pasado de este presente año, hasta ser conplido el/16 dicho año, porque el dicho Joan de Arano
le aya de e pague/17 por el dicho año de seruiçio doze ducados de oro e de pesso, paga/18 dos en esta manera: luego en presençia de
mi, el dicho escriuano,/19 vn doblon, e otro doblon que antes de agora le dio al dicho/20 Domingo, e mas que por su devda le pago
al/21 herron de Varrenola tres ducados, e mas .../22 a Martin de Otaegui, vezino de Rrexil .../23
(275i folioa) Domingo dos ducados, los quales dichos ducados que el dicho Joan de Arano/1 dize aver pagado a los dichos
sus deudores, el dicho Do/2 mingo e Graçia, su muger, conosçieron e confesaron/3 averlos el por el pagado, de que se dieron por
contentos e/4 pagados, y en rrazon de la paga y entrega, que de presente/5 no paresçe, rrenunçiaron la exeçion de la no nume/6 rata
pecunia, e las dos leyes del derecho en todo e por todo/7 como en ellas se contiene, e mas que el dicho Joan de Arano le aya de/8
dar e pagar los tres ducados rrestantes a cunplimiento de los dichos/9 doze ducados acabado de cunplir su seruiçio enteramente,/10 e
para que el dicho Domingo de Vera cunplira el dicho .../11 al dicho Joan de Arano el dicho tienpo de vn año, e no se/12 avsentara de
el, la dicha Graçia, con liçençia que pedio a/13 su marido, y el se la dio e conçedio para otorgar esta/14 carta e lo en ella contenido,
obligaron sus personas e bienes, avidos/15 e por aver, e que no se avsentaran del dicho seruiçio ... e tornar a seruir de nuevo,/16 e
sy se avsentare no le pudiendo traer al dicho seruiçio, paguen/17 ellos e cada vno de ellos los dichos doze ducados con el doblo con
mas las costas que se/18 le rrecresçieren, e asy bien el dicho Joan de Arano pagaria al/19 dicho Domingo los otros tres ducados como
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fuere seruiendo, y a.../20 marido e muger, e el dicho Joan de Arano, cada vno por lo que les toca/21 e atane, para cunplir lo susodicho
asi, obligaron sus personas/22 e bienes, avidos e por aver, e por esta carta dieron poder cunplido/23
(276a folioa) a todas e qualesquier justiçias de sus magestades, doquier/1 que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se
sometieron,/2 rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e juzgado, e la ley si convene/3 rit, para que por todos los rremedios e rrigores
del derecho/4 conpelan a cunplir lo susodicho, bien asy e/5 a tan cunplidamente como sy sobre ello ovi/6 esen contendido en juizio ante
juez con/7 petente, e el tal juez oviese dado sentençia difi/8 nitiba, e fuese por ellos consentida e pasada en cosa/9 juzgada, sobre lo qual
rrenunçiaron todas/10 e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podrian/11 aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion/12 de
leyes que ome haga non vala, e la dicha Graçia/13 de Leyça, por ser muger, rrenunçio las leyes de los enpe/14 radores Justiniano e Veliano,
que son en fabor de las/15 mugeres, de las quales fue avisada por mi, el dicho escriuano,/16 e otorgaron lo susodicho syendo testigos
presentes,/17 para ello llamados e rrogados por/18 testigos, Martin de Azcue e Martin de Legarda e Joan de Çelaya de Ençina,/19 e Martin
de Eçenarro, vezinos de la dicha villa, e porque dixeron que/20 no sabian escribir, firmo por ellos el dicho Martin de Eçenarro,/21 va testado
o diz de la dicha villa, vala, e escripto entre rrenglones o diz de Rrexil./22 Martin de Eçenarro, paso ante mi, Esteuan de Eztiola./23
(276i folioa) Poder de .../1
En el lugar de Ayçarna, juridiçion de la villa de Çeztona a siete/2 dias del mes de otubre, año de mill e quinientos e treynta e/3
siete años, en presençia de mi, Esteuan de Eztiola, escriuano de sus magestades e del/4 numero de la dicha villa, e testigos, Joan de
Arano, vezino de la dicha villa,/5 dio su poder cunplido, bastante, segun que de derecho mas debe/6 valer a Garçia Polrro? e Maria
Graçia de Luxon .../7 Martin Chepia, vezinos del lugar de Leyça, e a cada vno de ellos por sy yn so/8 lidun, espeçialmente para que
que por el e en su nobnre puedan pedir e/9 demandar, rreçibir, aver e cobrar de Miguel de Arvee,/10 vezino de Azpiroz, e de otras
personas, todos e qualesquier bienes e maravedies e otras cosas/11 a el debidos e pertenesçientes en ualquier manera, e dar carta/12
de pago de lo que rreçibieren e cobraren, las quales valan/13 como sy el mismo los otorgare presente siendo, e .../14 siendo parescan
ante qualesquier justiçias de sus magestades haser .../15 rrequerimientos, avtos ... enbargos, entregas execuçiones/16 e rremates
de bienes, e juramentos e avtos que a la cobrança de ello/17 convenga e el mismo podria haser presente siendo,/18 e sostituir
procuradores, dioles el dicho poder en forma, con rrele/19 vaçion que el fizo de toda carga de ... e fiança, so la clavsula/20 judiçio
sisti judicatun solui, con todas sus clavsulas/21 acostunbradas, e para aver por firme este dicho poder e lo por/22 ello fecho, obligo
su persona e bienes, abidos e por aver, en/23 testimonio de lo qual lo otorgo ante mi, el dicho escriuano, son testigos de ello,/24
Martin de Legarda e Martin de Eçenarro e Martin de Azcue, vezinos de la/25 dicha villa, e porque dixo que no sabia escribir, firmo
por/26 el ... Martin de Eçenarro, va escripto entre rrenglones o diz .../27 Martin de Eçenarro, paso ante mi, Esteuan de Eztiola./28

[XVI. m. (37-X) 7]
1537-X-7. Aizarna
Aizarnako Joan Otxoa Artazubiagakoa erretoreak bertako administratzaile eta eliztarrei egindako eskea, etenda zeuden elizako
lanei jarraipena eman ziezaieten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: testu originala oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(277i folioa).../1
Escriuano que presente estays, dareys por testimonio en manera que/2 haga fee, a mi, Joanes Ochoa de Artaçubiaga, rretor en la
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yglesia/3 de Ayçarna, en como pido e rrequiero e Joan de Bengo/4 echea e San Joan de Egaña, mayordomos en la yglesia de/5 nuestra
señora Santa Maria de Ayçarna, e al liçençiado,/6 Joan Garçia de Lasao, Lope de Çelaya, Martin de Azcue, maestre Joan de Y.../7 de
Eçenarro, Martin de Amilibia, Joan de Aldalur, Martin .../8 e Martin de Ondalde e Joan de ...? e Martin de Çelaya .../9 parrochianos
en la dicha yglesia, e cada vno de ellos .../10 que como a ellos es notorio, como por diversas vezes/11 e rrogado, rrequerido a ellos
e a los dichos mayordomos/12 a que rreparen e rrehedifiquen las paredes e obra començada de la dicha/13 yglesia, continuando las
... continuar al maestre e ofiçiales que para/14 ello tienen tomado el cargo y estan obligados, porque como por .../15 ocular paresçe
notoriamente, çesando como agora la dicha/16 obra y edifiçio demas que esta el santo sacramento como/17 yndeçençia e desonor por
la avertura de la Yglesia, yo y/18 los otros mis hermanos? ni otros saçerdotes, no podran çelebrar/19 misa ni desir los otros dibinos
ofiçios cargando el yn.../20 mo e tenpestad, ni podran estar los mismos parrochianos ni/21 los otros que querran venyr a la dicha
yglesia a orar e pedir rremi/22 sion de sus pecados, con todo lo qual en otras muchas .../23 y costas por çesar la continuaçion de la
dicha obra es y .../24 desseruido Dios nuestro señor y su divino culto, por ende le pedia/25 e rrequeria como a tales mayordomos
parrochianos y partes,/26 a que pongays e hagays poner mano en la dicha continuaçion .../27 en manera que se quiten tantos y tan
peligrosos yncon/28 benientes que verosimilmente podrian venir, e sy asy fazeys/29 fareys bien y lo que debeys y ssoys obligados,
en caso contrario/30 protestando mas que para? y luego brevemente al señor obispo de Pan/31 plona e a otros qualesquier juezes
conpetentes, y por eso .../32 ... lo que soy obligado de ello pido testimonio, todo lo qual passo/33 ... Ayçarna, a seyte de otubre, año
de mill e quinientos e treynta e siete,/34 siendo testigos Domingo de Liçarraras e/35 Julian de Olaçabal e otros, Joannes Ochoa, paso
ante mi, Esteuan de Eztiola./36

[XVI. m. (37-X) 8]
1537-X-8. Zestoa
Asteasuko Martin Perez Iturrietakoak Zestoako Fernando Arreitzari emandako olbigazio-agiria, 4 behi ernari erosi zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: testu originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(278a folioa) Carta de pago de Martin Perez de Yturrieta./1
En Hurbieta, en las casas de Fernando de Arreyça, a ocho dias/2 del mes de otubre, año de mill e quinientos e treynta e
siete/3 años, Fernando de Arreyça, varquinero, vezino de la dicha villa, dixo/4 que el ovo vendido a Martin Perez de Yturrieta,
vezino de Asteasu,/5 quatro vacas prenadas, a lo que a el paresçe que estan prenadas,/6 por diez e ocho ducados y vn quarto de
ducado, e que oy dicho/7 dia se los avia entregado las dichas vacas, e dixo el dicho Fernando/8 de Arreyça que se obligaba e
obligo de le haser buenas e de paz/9 las dichas vacas, e que no le seran pedidas ni fecho contradiçion/10 alguna en ellas, e dixo
que le dava e dio carta de pago de diez ducados/11 de oro que de el conosçio aver rresçibido quatro ducados de oro/12 antes de
agora, e seys ducados en presençia de mi, el dicho escriuano publico, e testigos,/13 y en rrazon de la paga que de presente no
paresçe y de los dichos/14 quatro ducados, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia,/15 e las dos leyes del derecho en
todo e por todo como en ellos se contiene,/16 de los quales se obligo de no los pedir mas, e el dicho Martin Perez/17 dixo que
le quedaba deviendo ocho ducados e vn quarto de ducado,/18 y quedo asentado que si por caso alguna o algunas vacas no/19
estan preñadas, que por rrazon de ello se descuente de los dichos ocho/20 ducados e quarto de ducado, quatro rreales por cada
vaca que no estu/21 viere prenada, e el dicho Fernando de Arreyça se obligo de los descontar/22 asy, e para cunplir lo susodicho
asi, obligo sus persona e bienes, e dio po/23 der a las justiçias para que ge lo fagan asi cunplir, e rrenunçio las leyes de/24 que
se podrian aprovechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes/25 que ome faga no vala, e otorgo lo susodicho ... Miguel
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de/26 Aguineta, casero en Aguineta, e Martin de Amilibia e Miguel/27 de Arbee, e no se pudo aver testigo que supiese firmar
.../28 mucho tienpo, e el dicho Fernando dixo e rrogo a mi, el dicho escriuano que firmase .../29 e pasase como su testimonio./30
paso ante mi, Esteban de Eztiola./31

[XVI. m. (37-X) 9]
1537-X-10. Zestoa
Aiako Nikolas Urozperoetak Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako ordainagiria, harri- garraiorako bideak
konpontzeko 2 dukat eman zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: testu originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(278i folioa) Carta de pago de Joan Perez de/1 Ydiacayz./2
En Çeztona, a diez dias del mes de otubre, año de mill e quinientos/3 e treynta e siete años, en presençia de mi, Esteban de
Eztiola,/4 escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos, Nicolas de/5 Vrozperoeta, vezino de ... dio carta
de/6 pago en forma a Joan Perez de Ydiacayz, vezino de la dicha villa de dos ducados/7 que de el rreçibio en presençia de mi, el
dicho escriuano, e testigos, para en cuenta e parte de/8 pago de lo que ha de aver del acarreo de la piedra que le esta/9 obligado a
le acarrear desde el canpo de Miraballes al Yncha/10 vsti suyo, por el haser e sustentar de çiertos caminos para el dicho/11 acarreo
contenidos en las escripturas que çerca de ello pasaron por presençia/12 de Blas de Artaçubiaga, escriuano, a que se rreferio e se
obligo de no le pidir/13 mas los dichos dos ducados, e los tomar en quenta de lo que a de aver, e para ello/14 obligo su persona e
bienes, avidos e por aver, e dio poder a las justiçias/15 de sus magestades para que ge lo hagan asi cunplir, e rrenunçio las leyes,/16
e otorgo lo susodicho syendo testigos Joan de Gorosarri e Martin de/17 Egaña e Joan de Arreche, vezinos de la dicha villa, e porque
dixo que no sabia escri/18 bir, firmo por el vn testigo, ba testado o diz de faser e s vala por testado./19 Paso ante mi, Esteuan de
Eztiola,/20 por testigo, Gorosarri./21

[XVI. m. (37-X) 10]
1537-X-10. Zumaia
Zumaiako Paskuala Areitzaga alargunak bertako Martin Diaz Mirubikoari emandako obligazio-agiria, hark lehenago Zestoako
Sebastian Artazubiaga zenari egindako zorra ordaintzeko 17 dukat eman zizkiolako. Aizarnako Joan Bengoetxeak eta Pedro Egañak
Zumaiako Paskuala Areitzaga alargunari emandako ordainagiria, 17 dukateko zorra ordaindu zielako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zumaiako eskribautza. Eskribaua: Joan Arbestain. Foliazioa: 42; 2/003285 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(28a folioa) Sepan quantos esta carta de obligaçion vieren, como yo, Pascoala de/1 Areyçaga, biuda, vezina de la villa
de Çumaya, otorgo e conosco que obligo a mi persona/2 e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver, de dar e pagar a vos,
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Martin/3 Diaz de Mihurubia, vezino de la dicha villa, diez e syete ducados de oro e de peso, de/4 oy dia de la fecha de esta
carta, en vn año conplido primero seguiente,/5 so pena del doblo rrato manente pato, los quales vos devo por/6 rrazon que
el dia de oy a veys pagado por mi a Joan de Bengoechea e Pedro de/7 Egaña, vezinos de la Ayçarna, como a çesionarios
de Sabastian de/8 Artaçubiaga, defunto, los dichos diez e syete ducados que yo debia,/9 de rresta de mayor suma, al dicho
Sabastian de Artaçubiaga e a los dichos Joan de Bengoechea e Pedro/10 de Egayna, como a sus çesionarios, por çierto
rremate que hisieron en bienes/11 de mi marido Martin de Ayçarnaçabal, defunto, para lo qual rrenunçio/12 la exeçion de la
no numerata pecunia e a la ley en que diz/13 que el escriuano e testigos deven fazer la paga en dineros o en otra/14 cosa que
la contia vala, e a la ley en que el que la paga faze/15 es tenudo de la mostrar e probar en dos años conplidos primeros/16
seguientes, e pore sta carta doy poder conplido a todos los juezes e justiçias/17 de sus magestades e a cada vno de ellos ante
quien esta carta paresçiere e de ella/18 fuere pedido conplimiento, que pasado el dicho plazo mande hazer e haga/19 entrega
execuçion en my persona e bienes, doquier que los hallare, e los tales vendan/20 e rrematen, e de lo que balieren e montaren
vos fagan entero pago e conplimiento,/21 asy de la dicha debda prinçipal como la pena del doblo, sy en ella/22 cayere, e de
todas las costas e daños que por esta rrazon se vos rre/23 cresçiere, bien asy como sy por los dichos juezes e justiçias asy
fuese/24 jusgado e sentençiado por su juisio e sentençia difinitiba, e la tal/25 fuese por mi loada e aprobada e pasada en cosa
juzgada, por/26 lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes leyes, fueros e derechos hordinarios e premati/27 cas e merçedes,
franqezas e libertades, e todas ferias de pan e vino/28 cojer e conprar e vender, e todas las otras leyes que contra sean de
esta/29 carta, en vno con la ley que dize que general rrenunçiaçion que ome haga/30 no bala. Otrosi rrenunçio las leyes del
enperador Justiniano e del consulto/31 Veleyano, (sic) que son fechas en fabor, seyendo çertificada del dicho fabor del/32
presente notario, e porque esto sea firme e no benga en dubda, otorgo/33 esta carta ante el escriuano e testigos yuso escritos,
que fue fecha e otorgada en la/34 dicha villa de Çumaya, a diez dias del mes de otubre de mill e quinientos e/35 treynta e
syete años, seyendo presentes testigos, Martino de Yunçaga/36 e Joan de Yndo e Anton de Oyquina, vezinos de la dicha villa,
e porque no se/37 escriuir, rruego al dicho Joan de Yndo firme por mi esta carta, el qual lo firmo,/38 fecho dado a Martin
Diaz, Joan de Yndo, Joan de Arbeztayn,/39 en XXIX de abril .../40
(28i folioa) Sepan quantos esta carta de pago e de fin e quitamiento vieren, como nos, Joan/1 de Bengoechea e Pedro de
Egana, vezinos de la tierra de Ayçarna, jurisdiçion de la/2 villa de Çestona, otorgamos e conosçemos como çesionarios de/3
Sabastian de Artaçubiaga, nuestro suegro defunto, que avemos tomado/4 e rreçibido de vos, Martin Diaz de Mirubia, vezino
de la villa de Çumaya, que/5 estades presente, en nonbre de Pascoala de Areyçaga, biuda, muger/6 legitima que fue de Martin
de Ayçarnaçabal, defunto, diez e syete ducados de oro/7 e de peso, que la dicha Pascoala debia por sy e por el dicho su marydo
del/8 dicho Sabastian de Artaçubiaga, defunto e a nosotros como a sus çesio/9 narios de rresto de mayores sumas, e los quales
dichos diez e syete/10 ducados de oro pasaron de vuestro poder al nuestro rrealmente e con efeto,/11 e asy mismo, dezimos que
avemos tomado e rreçibido de la dicha Pas/12 coala, por vertud de la çesion e trespaso que el dicho Sabastian, defunto,/13 nuestro
suegro nos hizo, todas las sumas e quantias de maravedies e/14 otras cosas que los dichos Martin de Ayçarnaçabal e Pascoala, su
muger,/15 devia al dicho Sabastian defunto e a nos, hasta el dia de oy, todo/16 rrealmente e con efeto, de manera que los dichos
Martin de Ayçarnaçabal,/17 defunto, e Pascoala, su muger, no nos queda a dever cosa alguna, sino/18 que todo nos lo ha pagado
la dicha Pascoala rrealmente e con efeto,/19 sobre que rrenunçiamos a la exeçion de la no numerata pecunia e a la/20 ley que
diz que el escriuano e testigos deven ver fazer la paga en dineros o en/21 otra cosa que la contia vala, e a la ley que diz que el
que la paga faze es/22 tenudo de la mostrar e probar en los dos años conplidos primeros/23 seguientes, e por esta presente carta
damos e otorgamos carta de/24 pago e de fin e quitamiento a la dicha Pascoala e a sus herederos, para agora/25 e syenpre jamas,
de todas las sumas de dineros e otras cosas que los/26 dichos Martin de Ayçarnaçabal e Pascoala, su muger, devia hasta/27 oy
dia al dicho Sabastian de Artaçubiaga e a nos como a sus çesionarios,/28 e de todos los dares e tomares que el dicho Sabastian,
defunto, en su/29 tienpo e nosotros, avemos tenido e abido, en la mejor forma,/30 bia e manera que podemos e devemos de
derecho, e obligamos a nuestras/31 personas e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver, de aver por firme,/32 rrato, grato,
estable e valedero, agora e syenpre jamas, esta dicha carta/33 de pago e de fin e quitamiento, e de no yr ni venir contra ella ni
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contra parte/34 de ella en tienpo alguno ni por alguna manera que sea, so pena del doblo rrato/35 manente pato contrato, e damos
por la presente carta poder con/36 plido a todos los juezes e justiçias de sus magestades e cada vno de ellos,/37
(29a folioa) ante quien esta carta paresçiere e de ella fuere pedido conplimiento, nos man/1 den tener e aver por firme todo lo
susodicho, poniendonos/2 para ello penas e premias e executando aquellas en nuestras/3 personas e bienes e de cada vno de nos, bien
asy como si por los dichos/4 juezes de justiçias asy fuese jusgado e sentençiado por su juisio e sentençia/5 difinitiba, e la tal fuese
por nos e por cada vno de nos loada/6 e aprobada e pasada en cosa jusgada syn ningun rremedio de apelaçion ni al/7 çada, para todo
lo qual rrenunçiamos todas las leyes, fueros e derechos que/8 contra sean de esta carta e de parte de ella, en vno con la ley en que
diz/9 que general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no bala, e porque esto/10 sea firme e no benga en dubda, otorgamos esta carta
ante el escriuano/11 e testigos yuso escriptos, que fue fecha e otorgada en la dicha villa de Çumaya,/12 a diez dias del mes de otubre
de mill e quinientos e treynta e syete/13 años, seyendo presentes testigos llamados e rrogados para ello, Joan/14 de Yndo e Antonio
de Oyquina e Martino de Yunçiaga, vezinos/15 de la dicha villa, e porque no sabemos escriuir, rrogamos al dicho Joan de/16 Yndo
firme esta carta por nos, el qual lo firmo./17 Joan de Yndo, Joan de Arbeztayn.

[XVI. m. (37-X) 11]
1537-X-10. Aizarna
Oiartzungo Monjo ikazkinak Aizarnako Domingo Arangureni emandako obligazio-agiria, maileguz hartutako 10 dukat itzultzeko
konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(245a folioa) Obligaçion de Domingo de Aranguren./21
En el logar de Ayçarna, a diez dias del mes de otubre, año de mill e quinientos/22 e treinta e siete, en presençia de mi,
Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus/23 magestades e del numero de la villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, Monjon
de Oyarçun,/24 carbonero, vezino de Oyarçun, se obligo por su persona e bienes, abidos e por/25 aver, para dar e pagar a
Domingo de Aranguren, vezino de la dicha villa de Çestona, e su voz,/26 diez ducados de oro para el dia de carnes toliendas
primero venidero, por rrazon/27 que otorgo aver rreçibido de el los dichos diez ducados, de que se dio por contento/28 e
bien pagado, e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del/29 fuero e derecho en rrazon de la bista e
prueva de la paga, e dio poder conplido a todas/30 las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asi conplir, pagar
e mantener,/31
(245i folioa) bien asi e a tan conplidamente como si sobre todo lo susodicho fuese sentençia/1 difinitiba de su juez
conpetente e passado en cosa juzgada, sobre que/2 rrnunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de su fabor, en
general y/3 en espeçial de que se podiesen ayudar e aprobechar para yr o benyr/4 contra lo susodicho, a todos en general
e a vada vno en espeçial, en vno con la/5 ley que dize que general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, e quedo
asentado/6 entre las dichas partes, que todo lo que el dicho Monjo debe al dicho Domingo fasta oy son estos diez ducados,/7
testigos son de ello, que fueron presentes, don Domingo de Vrbieta e Martin de Azcue/8 e Pedro de Yribarrena, vezinos de la
dicha villa de Çestona, e porque el dicho Monjo dixo/9 que no sabe escriuir, por el e a su rruego firmo aqui el dicho testigo
don Do/10 mingo de Vrbieta. Domingo de Vrbieta,/11 Blas./12
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[XVI. m. (37-X) 12]
1537-X-10. Zestoa
Zestoako Guardiko Sebastian Zulaikak Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako obligazio-agiria, Beduatik Liliko burdinolara
125 kintal burdin mea garraiatzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(245i folioa) Obligaçion de Joan Perez de Lili./13
En el arrabal de la villa de Çestona, a diez de otubre, año de I U D XXX VII, en/14 presençia de mi, el escriuano, e testigos yuso
escriptos, Sabastian de Çulayca,/15 vezino de Çestona, morador en Goardia?, se obligo por su persona e bienes en forma,/16 para
dar carreados çiento e veynte çinco quintales de bena, desde la rrenteria/17 de Bedua para la ferreria mayor de Lili, para Nabidad
primero, por rrazon que/18 rreçibio su montamiento en dineros, a rrazon de çinco maravedis por quintal,/19 dichos seys maravedis
por quintal del dicho carreo de vena, de que se dio por/20 contento e pagado, e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las
dos leyes/21 del fuero e derecho, en todo e por todo, sobre la bista e prueba de la paga, e dio poder conplido/22 a todas las justiçias
de sus magestades para que ge lo fiziesen asi conplir e pagar e/23 mantener, bien asi e a tan conplidamente como si todo lo susodicho
fuese sentençia/24 difinitiva de su juez conpetente, e passado en cosa juzgada, sobre que rrenunçio/25 todas las leyes e derechos de
su fabor, en general y en espeçial, en vno con la general/26 rrenunçiaçion de leyes que ome aga que dize que no vala,/27 testigos
son de ello, que fueron presentes, Joan Martines de Lili e Joan de Vrbano e/28 Lope de Hernatariz, vezinos de la dicha villa, e firmo
aqui el dicho testigo Joan Martines de Lili/29 por el dicho Sabastian de Çulaica, que dixo que no sabe escriuir. Joan Martines de
Lili,/30 Blas./31

[XVI. m. (37-X) 13]
1537-X-14. Iraeta
Zestoako Katalina Baltzolak eta senarrak Blas Artazubiagari emandako eskubidea, Maria Perez Altzolaraskoari eta seme
Kristobal Artzubiagari 30 dukat kobra ziezazkien.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: testu originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(279a folioa) Çesion de Blas de Artaçubiaga./1
En la herreria de Yraeta, juridiçion de la villa de Deba, a catorze dias/2 del mes de otubre, año de mill e quinientos e treynta
/3 e syete años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano/4 de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos
yuso escriptos,/5 Catalina de Balçola, muger de Martin de Elorriaga, e el dicho/6 Martin de Elorriaga, la dicha Catalina de
Balçola con liçençia del dicho/7 su marido que le pidio para otorgar en vno con el lo que de/8 yuso sera contenido, y el dicho
Martin se la dio e conçedio para/9 lo susodicho, por ende, los dichos marido e muger dixeron que/10 por rrazon que Maria Perez
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de Alçolaras, biuda, que presente estava, y/11 Cristobal de Arçubiaga, su hijo, que es avsente, eran tenudos/12 e obligados yn
solidun a pagar a la dicha Catalina de Balçola,/13 çiento e veynte ducados, por rrazon de su dote y conquistas e/14 otras cosas
como mas largamente se contenia en las escriptu/15 ras y rrecavdos que çerca de ello avia, y porque el terçio de los/16 treynta
ducados de San Miguel proximo pasado le abian de pagar/17 los dichos Maria Perez e Cristobal no abian podido cunplir/18
ni pagar el dicho terçio, por falta de moneda y porque/19 Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de la dicha villa de Çeztona,
pariente/20 de los dichos Maria Perez y Cristobal, por su encargo y porque no se les/21 fiziese costa e afruenta en la execuçion
e otras cosas, en presen/22 de mi, el dicho escriuano e testigos de esta carta, dio y pago los dichos/23 treynta ducados de oro en
dineros contados a la dicha Catalina de/24 Valçola i su marido, sobre que los dichos Catalina e su marido,/25 rreçibiendo como
rreçibieron la dicha paga y dandose/26 por contentos y pagados en quanto a los dichos treynta/27 ducados de oro, dixeron que
çedian y .../28 y traspasaron su derecho e açion al dicho .../29
(279i folioa) para contra los dichos Maria Perez e Cristoual, su hijo, con todo su/1 derecho de escripturas en quanto a los
dichos treynta ducados de oro,/2 haziendole procurador como en cavsa suia propia, quedando/3 seles en salbo por lo rrestante
su derecho e açion e escrip/4 tura, e quand cunplido poder ellos mismos han e tienen/5 quanto a los dichos treynta ducados, tal e
tan cunplido e ese/6 mismo le dieron e otorgaron al dicho Blas, con todo lo/7 a ello anexo e conexo e ynçidente e dependente,/8
e dieron poder a las justiçias, e rrenunçiaron las leyes de/9 su fabor, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes/10 que ome
haga no vala, e las leyes de los enperadores Justi/11 niano e Veliano, y la dicha Catalina, por ser muger/12 casada, juro a Dios e
a esta señal de la Cruz +, de no/13 contravenir a lo que dicho es, sobre que otorgo juramento ba/14 lioso, e la dicha Maria Perez
de Alçolaras e Graçia de/15 Çabala, muger del dicho Cristoual de Arçubiaga, dixe/16 ron que eran contentos de lo susodicho,
e que se lo tenian/17 en mucha graçia al dicho Blas la buena obra que les fazia,/18 y que el dicho Cristobal e Maria Perez se lo
pagaran, son testigos/19 de esto Niculas Martines de Eguia, señor de Yraeta,/20 vezino de Çeztona, e Fernando de Soraçabal
e Joan de Vzcanga, vezinos de la dicha villa de Deba,/21 e porque ninguno de los dichos otorgantes dixeron que/22 no sabian
escribir, firmaron por ellos el dicho/23 Nicolas Martines, ba testado o diz de Balçola,/24 e o diz e Joan de Vrbieta, e otra vez o diz
Joan de Vrbieta,/25 e va escripto entre rrenglones o diz vezino de Çeztona, e o diz e Joan de V.../26 por testigo Nicolas Martinez
de Eguia, paso ante mi, Esteuan de Eztiola./27

[XVI. m. (37-X) 14]
1537-X-14. Itziar
Kristobal Olidenek eta alaba Maria Martinez Olidengoak Domingo Goenagari emandako ordainagiria, Domingok Maria
Martinezekin izandako semea hazteko 4 dukat eta uztarriko idia eman zielako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Debako eskribautza. Eskribaua: Sebastian Arriola. Foliazioa: 176; 2/001882 paper sorta. Gorteko letra.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: originalak zati bat falta du eta kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(164a folioa.) Sepam quantos esta carta de pago e fin e quitamiento vieren, como nos, Cristobal de Oliden e/33 Maria
Martines de Oliden, su hija, amos vezinos de la villa de Deva, dezinos que por quanto Domingo/34 de Goyenaga, vezino de
la dicha villa, tubo en mi, la dicha Maria Martines, vn fijo e nos le han .../35 criado fasta oy dia, e porque para ello el dicho
Domingo .../36 ... escriuano e testigos yuso escriptos nos aveys dado quatro ducados en dos doblones .../37 e mas nos days vn
buey de arada, asy por rrazon de la dicha de la dicha .../38 ... razon de que nos podiades dever por .../39 ... e entregados .../40
... que ... año .../41
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(164i folioa) del dicho buey e doblon, que de presente no paresçe, rrenunçiamos la ley de la no nume/1 rata pecunia e las dos leyes
del fuero e del derecho que fablan sobre la vista/2 e prueba de la paga, las quales nos las renunçiamos, e por esta carta damos carta
de pago/3 e fin e quito a vos, el dicho Domingo de Goyenaga, e a vuestros bienes, fijos y herederos,/4 de la dicha criança del dicho
vuestro fijo, e de todo aquello que a mi, la dicha Maria Martines/5 herades en cargo o lo podiays ser por rrazon de la copula carnal
que tubimos/6 en qualquier manera que fuese, e vos damos por libre e quito de ello para agora/7 e sienpre jamas, e nos obligamos de
mas no vos pedir ni demandar .../8 ni parte de lo susodicho nos ni otro alguno por nos, en tienpo alguno ni por alguna manera,/9 so
pena que si lo pediesemos, que sobre ello no fuesemos ...? en juizio ni fuera/10 de el, e mas vos diesemos e boluiesemos los dichos
seys ducados e el buey, con el/11 doblo e costas que por pena sobre nos e nuestros bienes con vos, el dicho Domingo .../12 ... e para
ello obligamos a nuestras personas e bienes muebles e rrayzes, abi/13 dos e por aver, e damos poder conplido a todos los juezes e
justiçias de sus magestades,/14 a que a todo lo susodicho nos conpelan e apremien a lo asi faser e .../15 e pagar, segund dicho es, bien
asi como si por los dichos juezes e justiçias fuese asi/15 juzgado e sentençiado, e la tal sentençia fuese pasada en cosa juzgada e por
nos consentida,/16 sobre lo qual rrenunçiamos e partimos de nos e de nuestro fabor e ayuda todas e quales/17 quier leyes, generales e
espeçiales, e la ley que diz que general rrenunçiaçion de leyes que ome faga no vala,/18 e porque esto sea firme e no venga en dubda,
otorgamos esta carta ante el escriuano e testigos/19 yuso escriptos, en la tierra de Yçiar, juridiçion de la dicha villa, a catorze dias
del mes de otubre/20 de mill e quinientos e treynta e syete años, testigos son que a ello fueron presentes por llamados e/21 rrogados,
Joachin de Rreten e Martin de Arriola e Tomas de Galdona, vezinos de la dicha/22 villa, e por las partes otorgantes, que dixieron que
no sabian escreuir, por su rruego/23 fimo el dicho Joachin, Joachin de Rreten, Sebastian de Arriola./24

[XVI. m. (37-X) 15]
1537-X-14. Aizarna
Zestoako Joan Zelaia “Beltza” ezizenekoak osaba Martin Lopez Zelaikoari emandako obligazio-agiria, 10 dukat balio zuten bi
zekor zorretan hartu zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(245i folioa) Obligaçion de Martin Lopez de Çelaya./1
En el logar de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a carotze dias del mes de/2 otubre, año de mill e quinientos e
treinta e siete, en presençia de mi, Blas de/3, Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,/4
Juan de Çelaya Belça, vezino de la dicha villa, se obligo por su persona e bienes, abidos e/5 por aver, para dar e pagar a Martin Lopez
de Çelaya, su tio, vezino otrosy,/6 diez ducados de oro e de peso para el dia de Sat Joan primero venidero, sso pena/7 del doblo rratto
manente pato, por rrazon que otorgo aver rreçibido su balor e/8 montamiento en dos nobillos, de que se dio por contento e pagado, e
rrenunçio la exeçion de la/9 no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho, en todo e por todo, sobre/10 la vista e prueba
de la paga, e dio poder conplido a todas las justiçias de sus/11 magestades para que ge lo fiziesen asi conplir, pagar e mantener, bien
asi e a tan/12 conplidamente como si todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba de su juez/13 conpetente, e pasado en cosa juzgada
de su pedimiento e consentimiento, sobre lo que rrenunçio/14 todas i qualesquier leyes fueros e derechos de su fabor, en general
i en espeçial, en vno con la general/15 rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, y esos diez ducados son allende de los de las
otras sumas,/16 testigos sson de ello, que fueron presentes, Julian de Olaçabal e Martin de Legarda e Martin/17 de Yndo, vezinos
de la dicha villa de Çestona, e firmo aqui el dicho testigo Julian de Ola/18 çabal por el dicho Joan de Çelaya, que dixo que no sabe
firmar./19 Blas, Julian de Olaçabal./20
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[XVI. m. (37-X) 16]
1537-X-15. Zestoa
Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa nagusiak Sastarraingo maizter Joango Olaberriari errenta aldirako ganaduak emateko egindako
agiria. Joango Olaberriak Joan Perez nagusiari emandako obligazio-agiria, hark honi 100 karga ikatz egiteko konpromisoa hartu
zuelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: testu originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(280a folioa) Yns... del ganado y otras cosas de Sastarrayn/1 que entrego Joan Perez de Ydiacayz a Joango de Olaberria./2
En la casa de Lili, juridiçion de la villa de Çeztona, a quinze dias del/3 mes de otubre, año de mill e quinientos e treynta e
siete años, en/4 presençia de mi, Esteuan de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la/5 dicha villa, e testigos yuso
escriptos, Joan Perez de Ydiacayz, vezino de la dicha villa, dio/6 y entrego a Juango de Olaverria, casero en la su casa e caseria/7 de
Sastarrayn, los ganados e cosas syguientes:/8
Primeramente beynte e ocho ovejas, entre ellas diez e ocho/9 cabeças son mayores, e vn carnero de antaño e nueve cor/10 deros,
que son por todos los dichos veynte e ocho cabeças, apreçia/11 dos en ocho ducados e quinze tarjas./12
Yten treynta e ocho cabeças de ganado cabruno de cabras/13 mayores, y entre ellas dos cabrones castrados, vno de vn año/14 e
otro de dos años./15
Yten demas de las dichas cabras, otras nueve cabritos e vn/16 cabron, que son por todo los del capitulo antes de este e las de este
quarenta/17 y ocho cabeças de ganado cabruno, apreçiados en quinze/18 ducados y doze tarjas./19
Yten dos puercos y dos puercos viejos y dos/20 puercos de antaño apreçiados todas seys cabeças en/21 seys ducados, mas otra
puerca con çinco cochinos/22 de ogaño apreçiados en dos ducados y treynta tarjas./23
Yten quatro bacas con sus chaalas, apreçiadas beynte ducados./24
Yten vna vaca prenada apreçiada en quatro ducados .../25
Yten quatro novillos que el vno de ellos es el .../26 en treze ducados, que son por todo treze cabeças .../27
(280i folioa) Yten dos colmenas de abejas apreçiadas en vn .../1
Que suman todo el dicho preçio de todos los dichos ganados e/2 abejas setenta ducados de oro e treynta e dos tarjas .../3
maravedis e medio de Castilla, de los quales es la mitad treynta e çinco/4 ducados e dezi seys tarjas, los quales debe el dicho
Joango al dicho Joan/5 Perez por rrazon de la mitad del dicho ganado e colmenas .../6 dichos ganados el dicho Joango se dio
por contento .../7 de ellos, y en rrazon de la paga y entrega que de presente no paresçe,/8 rrenunçio la exeçion de la no numerata
pecunia, e las dos leyes del/9 derecho en todo e por todo como en ellas se contiene, y el dicho Joan/10 go de Olaberria dixo que
so forma del dicho arrendamiento de la dicha casa/11 de Sastarrayn ante mi, el dicho escriuano, paso, faria buena guardia/12 por
si e por sus pastores del ganado, so las penas contenidas en el/13 dicho arrendamiento, e dar buena quenta con pago de ellos e
acudiria/14 al dicho Joan Perez e su boz con la mitad de los partos e pos/15 partos y esquilmos y otros provechos, conforme al
dicho arrenda/16 miento, y demas de todo lo susodicho, el dicho Joango de/17 Olaberria conosçio aver rreçibido del dicho Joan
Perez quatro ducados/18 de oro que por el dicho arrendamiento le queda dar, de que se dio por con/19 tento de ellos, los quales
son demas de los dos ducados que en presençia de mi,/20 el dicho escriuano, e testigos, rreçibio en tienpo que se otorgo el dicho
arrendamiento,/21 que son por tods los que ... a rresçibido seys ducados de/22 oro, e en rrazon de paga y entrega, que de presente
no paresçe,/23 ... rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las/24 dos leyes del derecho, los quales asy mismo se obligo
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a se los pagar/25 en fin del dicho arrendamiento, asi bien se dio por contento/26 de los dichos setos y tierras y sus labores y ...?
de la dicha caseria/27 conforme al dicho arrendamiento, e se obligo que en fin del dicho arrendamiento/28 ... dexara asy, e a sy
mismo dixo e confeso el dicho/29 Joango de Olaverria que la castana de este año presente a tomado/30 e rreçibido en sy e para
sy su mitad, e nuezes e mançanas/31
(281a folioa) no los a tomado, porque no a abido, y quedo de que la .../1 que oviere en el año que saliere de la dicha casa, lo
dexara para/2 el que a la dicha casa fuere, e para ello asy conplir e pagar e ... e/3 mantener, e no yr ni venir contra ello, obligo su
persona e bienes/4 muebles e rrayzes, avidos e por aver, e espeçial e espresamente/5 obligo e ypoteco la mitad del dicho ganado
que asy rreçibio,/6 e sus partos e pospartos que de ellos oviere, la qual espeçial ypo/7 teca fizo con que, por faser lo susodicho
asi la espeçialidad non/8 derogue a la generalidad, ni la generalidad a la espeçialidad,/9 e por esta carta dio poder conplido a
todas e qualesquier justiçias e/10 juezes de sus magestades do esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se/11 sometieron,
rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley/12 sit convenerit, para que por todos los rremedios e rrigores del
derecho/13 le apremien a cunplir lo susodicho, bien asy e a tan cunpli/14 damente como sy sobre ello oviesen contendido en
juizio/15 ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia difini/16 tiba e fuese por ellos consentida e pasada en cosa
juzgada,/17 sobre lo qual rrenunçio todos e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se/18 podria aprobechar, en vno con la
general rrenunçiaçion de/19 leyes que ome faga no vala, e otorgo lo susodicho ante/20 mi, el dicho escriuano, e testigos, el dicho
dia, mes e año e lugar susodicho,/21 siendo presentes por testigos, don Joan Martines de Lili, clerigo, Joan de Arreche,/22 menor
en dias, e Joan de Vrbano, vezinos de la dicha villa,/23 e porque dixo que no sabia escriuir, firmo por el el dicho don/24 Joan
Martines en este rregistro, va testado o diz queria tro, e do diz/25 apre vala por testado./26 Joan Martines de Lili, paso ante mi,
Esteuan de Eztiola./27
(281i folioa) Obligaçion de Joan Perez de Ydiacayz./1
En las casas de Lili, juridiçion de la villa de Çeztona, a quinze dias/2 del mes de otubre, año de mill e quinientos e treynta e siete/3
años, en presençia de mi, Esteuan de Eztiola, escriuano de sus magestades e del/4 numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,
Joango de Olaverria, vezino/5 de Deba, casero en Sastarrain, se obligo con su persona e bienes,/6 avidos e por aver, de hazer e que
dara fechos a Joan Perez de Ydiacayz,/7 vezino de la dicha villa, e su boz, çient cargas de carbon/8 de Vztaçieta del dicho Joan Perez
en la parte donde tiene conprado /9 a hazer leyna para hazer el dicho carbon, las quales dichas çient/10 cargas de carvon le ha de
hazer e dar fechos cada carga/11 a rrazon de a tres tarjas, y de los costales acostunbrados,/12 las quales dichas çient cargas se obligo
de se los haser para el/13 dia e fiesta de pascoa de Navidad primero que verna, so pena del/14 doblo e costas e daños e menoscabos
que se le rrecresçiere,/15 la paga de todas las dichas çient cargas de carbon rreçibio/16 el dicho Joango vn ducado antes de agora,
e en presençia de mi, el dicho escriuano,/17 çinco ducados de oro, y en rrazon de la paga, que de presente no paresçe rrenunçio/18
la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del derecho/19 en todo e por todo como en ellas se contiene, e se obligo que
el .../20 alinpiara bien e sufiçientemente, e para conplir lo susodicho,/21 obligo su persona e bienes, avidos e por aver, e dio poder a
quales/22 quier justiçias de sus magestades, a cuya juridiçion se sometio, do esta carta pa/23 resçiere, rrenunçiando su propio fuero
e juridiçion e domiçilio, e la ley/24 sit convenerit, para que por todos los rremedios e rrigo/25 res del derecho le apremien a conplir
lo susodicho, bien asi/26 e a tan conplidamente como sy sobre ello oviesen contendi/27 do en juizio ante juez conpetente, e el tal
juez oviese dado sentençia/28 difinitiba e aquella fuese por el consentida e pasada en/27 cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas
e qualesquier/28
(282a folioa) quier leyes, fueros e derechos de que se podria aprobechar, en vno con la/1 general rrenunçiaçion de leyes que ome
haga non vala,/2 en testimonio de lo qual lo otorgo ante mi, el dicho escriuano, e testigos el dicho/3 dia, mes e año e lugar susodicho,
siendo presentes por testigos,/4 don Joan Martines de Lili, clerigo, e Joan de Arreche, menor en dias, e/5 Joan de Vrbano, vezinos
de la dicha villa, e porque dixo que no sabia escri/6 bir, firmo por el el dicho Joan Martines, Joan Martines de Lili,/7 paso ante mi,
Esteuan de Eztiola./8
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[XVI. m. (37-X) 17]
1537-X-18. Zestoa
Lasturko Arrorongoikoa (orain Arruanhaundi) baserriko Joan Lazkanok Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako
ordainagiria, egin beharreko ikatzagatik 4 dukat ordaindu zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: testu originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(282a folioa) Carta de pago de Joan Perez de Ydiacayz./9
En Çeztona, a diez e ocho dias de otubre, año de mill e quinientos e/10 treynta e siete años, en presençia de mi, Esteban de
Eztiola, escriuano de sus magestades e del/11 numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Joan de Lazcano, casero/12 en
Arroron de suso, que es en Lastur, juridiçion de Deba, conosçio aver rreçibido/13 de Joan Perez de Ydiacayz, vezino de la dicha
villa de Çeztona, dos doblones/14 de oro para cunplimiento de la paga de las çient cargas de carbon que le/15 esta obligado a
faser por obligaçion que paso por presençia de/16 mi, el dicho escriuano, por averlos rreçibido de el rrealmente e con efeto,/17
toda la dicha paga de las dichas çient cargas de carbon, en rrazon/18 de la paga y entrega que de presente no paresçe, rrenunçio
la exeçion/19 de la no numerata pecunia, e las dos leyes del derecho en todo e por todo/20 como en ellas se contiene, y segun
que por al dicha obligaçion esta/21 obligado, e conformandose en el, se obligo de cunplir lo contenido/22 en la dicha obligaçion
e azer las dichas çient cargas de carbon/23 en el plazo y tienpo y como e quando e donde en la dicha/24 obligaçion se contiene,
e demas de los seys ducados contenidos/25 en la dicha obligaçion, para conplimiento y pago de las dichas çient/26 cargas de
carbon, dixo que avia tomado e .../27
(282i folioa) del dicho Joan Perez vn ducado de oro, por el qual dixo que se obliga/1 ba y se obligo con su persona e bienes
en forma de ...Joan/2 Perez de Ydiacayz o su boz, carbon el montamiento del dicho ducado a/3 preçio de tres tarjas cada carga en
los montes que el dicho Joan Perez/4 ... ser en Oztaiçueta que sea .../5 parte, lo qual se obligo de se la azer para el dia e fiesta/6
de Navidad primero que verna, so pena del doblo, costas .../7 ello obligo su persona e bienes, y dio poder a las justiçias/8 de sus
magestades para que ge lo agan ansy conplir, bien ansy e a tan/9 conpidamente como sy sobre lo susodicho obiesen contendido/10
en juyzio ante juez conpetente, y el tal juez obiese dado/11 sentençia difinitiba y aquella fuese por ... consentida e/12 pasada en
cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio to/13 das y qualesquier leyes, fueros y derechos de su fabor de que en este/14 caso se podria
parovechar, en vno con la general rre/15 nunçiaçion de leyes que diz que ome aga non bala, en firmeça/16 de lo qual lo otorgo ante
el dicho escriuano e testigos el dicho dia, mes e/17 año susodicho, syendo presentes a lo que dicho es por testigos, lla/18 mados
y rrogados, Martin de Arano e Martin Ochoa de Er/19 mua e Joan de Gorosarri, vezinos de la dicha villa, e por/20 que el dicho
otorgante dixo que no savia escribir, .../21 al dicho Juan de Gorosarri, testigo, firme por el, va/22 testado o dezia/23 paso ante mi,
Esteuan de Eztiola, por testigo Joan de Gorosarri./24

[XVI. m. (37-X) 18]
1537-X-19. Zestoa
Zestoako Martin Indok Joan Urbietak egindako zorragatik 44 dukat, 408 marai eta auzi-gastuak Martin Urbietari emandako
obligazio-agiria. Martin Indok Debako Joan Zigarani 47 dukat ordaintzeko emandako obligazio-agiria.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(243i folioa) Traspaso de Martin de Yndo./11
En el arrabal de la villa de Çestona, a diez i nuebe dias del mes de otubre,/12 año de mill e quinientos e treynta e siete, en
presençia de mi, Blas de Artaçubiaga,/13 escriuano de sus magestades i del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,
pareçieron presentes, de la vna/14 parte Martin de Vrbieta, vezino de la villa de Deba, e de la otra Martin de Yndo, vezino de la/15
dicha villa de Çestona, el qual dicho Martin de Vrbieta dixo que el tenia de rreçibo/16 en Joan de Vrbieta i en la casa e pertenençias
de Vrbieta, que son en juridiçion de la dicha villa/17 de Çestona, por vna parte quarenta e quatro ducados de oro de prinçipal y mas
quatroçientos/18 e ocho maravedis de costas de la tasaçion, e mas seysçientos e çinquenta maravedis/19 de derechos de execuçion
y posesyon que pago al merino y escriuano de la cabsa,/20 por lo qual tenia executados e tomada la posesyon de la dicha casa e
bienes/21 e pertenençias de Vrbieta, segund que todo ello e otras cosas por mas estenso/22 se contenian en las escripturas de proçeso
e abtos e rrecados que estaban/23 en poder de Joan de Eyçaguirre, esriuano del corregimiento de esta probinçia y otros .../24 a que
dixo que se rreferya e rreferyo, y por quanto los dichos Martin/25 de Vrbieta e Martin de Yndo heran concordados y conformes
para que .../26 Martin de Yndo por la dicha quantidad e quantidades de prinçipal e costas/27 e derechos de execuçion e posesyon
susodichos, se obligase y obiese/28 de pagar por debda del dicho Martin de Vrbieta a Joan de Çiaran, vezino de la/29
(244a folioa) dicha villa de Deba, que presente estaban, los dichos quarenta e quatro ducados de de oro e quatro/1 çientos e
ocho maravedis, por vna parte, e por otra seysçientos e çinquenta/2 maravedis, que son por todo quarenta e seys ducados de oro e
trezientos e ocho maravedis,/3 e de fecho se abia obligado el dicho Martin de Yndo de pagar los dichos quarenta/4 e seys ducados e
trezientos e ocho maravedis al dicho Joan de Çiaran, por presençia de mi, el/5 dicho escriuano, e para esto el dicho Martin de Vrbieta
y el dicho Joan de Çiaran o/6 biesen de traspasar todo el dicho su derecho e ssuma que tenia contra el dicho/7 Joan de Vrbieta e la
dicha casa e pertenençias de Vrbieta, ssobre qel dicho/8 Martin de Vrbieta y el dicho Joan de Çiaran, e cada vno e qualquier de ellos,
seyendo/9 contentos de lo que dicho es, dixieron que çedian e traspasaban, e çedieron/10 e traspassaron al dicho Martin de Yndo,
todos los dichos quarenta e seys/11 ducados e trezientos e ocho maravedis, con todo su derecho e rrazon d esscripturas e rre/12
cabdos e sentençias de rremate e posesyon que tenian, e otro qualquiera que en esta rrazon tenia e les perteneçia,/13 o podia e debia
perteneçer, por qualquier cabsa, titulo e rrazon que sea,/14 todo ello çedieron, rrenunçiaron e traspasaron al dicho Martin de Yndo,
faziendo/15 le, como fazian e fizieron, procurador como en cabsa suia propria, para tener,/16 aver i cobrar e rreçibir e dar carta o
cartas de pago de ello, e para que ante/17 qualesquier justiçias de sus magestades, en qualesquier partes e logares puedan faser e
fagan/18 qualesquier abtos e diligençias e juramentos de calunia e çesorio, e todas las otras/19 cosas e cabsas que ellos e qualquier
de ellos en esta rrazon harian e podrian/20 faser, e quand conplido poder e derecho e açion ellos e qualquier de ellos/21 en esta rrazon
abian e tenian, tal e tan conplido y hese mismo lo dieron,/22 rrenunçiaron, çedieron e traspasaron al dicho Martin de Yndo, con todo
lo a ello/23 anexo, conexo, ynçidente e dependente e mergente, con libre e general ad/24 ministraçion, como en cabasa suia propria,
constituiendose por sus tenedores e posedores, en nobnre e para el dicho Martin de Yndo, de todo ello e cada cosa e parte de ello, e
se obligo el dicho Martin de/25 Vrbieta, e tanbien el dicho Joan de Çiaran por lo que a el toca e atapne,/26 de aver por bueno e rratto
lo que dicho es e lo que por vertud de esto por el/27 dicho Martin de Yndo es e fuere fecho, e todo lo al que fiziesen, e so la dicha/28
obligaçion prometieron e se obligaron de faser bueno e sano esta dicha/29 çesion y traspasso al dicho Martin de Yndo e a su voz,
para agora/30 i todo tienpo, sobre que dieron poder a las justiçias de sus magestades para conplir,/31 e rrenunçiaron todas las leyes
e derechos de su fabor, en vno con la general rrenunçiaçion/32
(244i folioa) de leyes que ome aga no bala, a lo qual fueorn presentes por testigos, Joan de/1 Artiga e Joan de Otaegui e Joan de
Herreçabal, vezinos de la dicha villa de Çestona,/2 e firmaron aqui las dichas partes otorgantes e contraientes,/3 ba entre rrenglones,
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do diz e sentençias de rremate e posesion, e do diz tenia/4 e, e do diz constituiendose por sus tenedores e posedores i en nonbre e
para/5 el dicho Martin de Yndo de todo ello e cada cosa e parte de ello./6 Blas, Martin de Yndo, Juan de Çigaran, Martin de Vrbieta./7
Obligaçion de Joan de Çiaran./8
En el arrabal de la villa de Çestona, a diez e nueve dias del mes de otubre, año/9 de mill i quinientos e treinta i siete, en presençia de
mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades i/10 del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Martin de Yndo, ferron
de la ferreria de Alçolaras de/11 yuso, vezino de la dicha villa de Çestona, se obligo por su persona e bienes, abidos e por aver, para dar
e pagar/12 a Joan de Çiaran, vezino de la villa de Deba, que presente estaba, e a su voz, quarenta e syete ducados/13 de oro e de justo
peso, puestos en su poder, para el dia de Nabidad primero venidero/14 la mitad, e las otras medias para el dia de pascoa de quaresma
primero venidero, so pena/15 del doblo rrato manente patto, por rrazon que este dia ovo rreçibido vna çesion e traspaso/16 por la dicha
quantidad de Martin de Vrbieta e del dicho Joan de Çiaran contra Joan de Vrbieta/17 e la casa e bienes e pertenençias de Vrbieta, de que
se dio por contento e pagado, e rrenunçio la/18 exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho e todo herror de
quenta/19 e del mal engaño, en todo e por todo e por todo, e dio poder conplido a todas las justiçias de sus/20 magestades, para que ge
lo fiziesen asy conplir, pagar e mantener, bien asi e a tan conplida/21 mente como sy todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba de su
juez conpetente e/22 passado en cosa juzgada de su pedimiento e consentimiento, sobre que rrenunçio todas e quales/23 quier leyes,
fueros e derechos de su fabor, en general y en espeçias de que se podiese ayudar/24 contra esta carta, en vno con la general rrenunçiaçion
de leyes que ome aga no bala,/25 a todo lo qual fueron presentes por testigos, Joan de Artiga e Joan de Otaegui e Joan/26 de Rreçabal,
vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmo aqui el dicho Martin de Yndo, obligado./27 Blas, Martin de Yndo./28

[XVI. m. (37-X) 19]
1537-X-19. Zestoa
Iraetako Fernando Sorazabal olagizonak Joan Migelez Olidengoari eta Martin Armendiari emandako ahalordea, Zestoako
Martin Aranori 8 dukateko zorra kobra ziezaioten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(246a folioa) Poder de Fernando de Soraçabal./21
En el arrabal de la villa de Çestona, a diez e nueve dias del mes de otubre, año de mill e/22 quinientos e treinta e siete, presençia
de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades i del numero de la dicha villa,/23 e testigos yuso escriptos, Fernando de
Soraçabal, vezino de la villa de Deba,/24 ferron de la ferreria de Yraeta, dixo que daba e dio su poder conplido/25 e bastante a Joan
Miguelez de Oliden e a Martin de Armendia, vezinos de la dicha villa de Deba, e a cada vno/26 e qualquier de ellos por sy yn solidun,
espeçialmente para que puedan demandar, rrecabdar e rre/27 çibir de Martin de Arano, vezino de la dicha villa de Çestona e sus
bienes, ocho ducados de oro que le debe por vertud/28 de vna obligaçion sinada de escriuano publico, e para dar carta o cartas de
pago e/29 de fin e quito de lo que rreçibiere e cobrare, e para que puedan pidir execuçion/30 e conplimiento de la dicha obligaçion,
e para que sobre ello ante todas e qualesquier justiçias de sus magestades,/31
(246i folioa) en juizio e fuera de el, y en qualesquier partes e logares, puedan faser todos e qualesquier/1 abtos e diligençias e
juramentos de calunia e çesorio, e todas las otras cosas que bega?/2 asi como el mismo en persona lo podria haser, avnque sean
tales e de tal calidad que/3 segund derecho demande e se rrequiera aver mas su espeçial poder e mandado e/4 presençia personal,
e les rrelebo de toda carga de satisdaçion e fiaduria, so la clavsula/5 judiçio sisti judicatun solbi, e quand conplido e bastante
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poder el mismo Fernando de/6 Soraçabal habia e tenia para todo ello, tal e tan conplido y hese mismo dixo/7 que daba e dio a los
sobredichos, con todo lo a ello anexo e conexo, ynçidente e/8 dependente e mergente, con libre e general administraçion, e para que
puedan sostituir en su logar y en nonbre del dicho Fernando/8 vn procurador sostituto, o dos o mas, quales e quantos quisieren e por
bien tobieren,/9 e obligo a su persona e bienes en forma de aver por rratto e firme lo que por/10 ellos e a qualquier de ellos, en lo
que dicho es, fuese fecho e procurado e rreçibido/11 e cobrado, e carta o cartas de pago dado e otorgado e abtuado, e todo lo al que
sobre ello/12 fiziesen, e so la dicha obligaçion prometio de aver por firme lo contenido en esta carta, e lo/13 otorgo, segund dicho es,
seyendo presentes por testigos, Joan de Artiga e Pedro de/14 Acoa e Joan de Rreçabal, vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmo
aqui el/15 dicho Joan de Artiga, testigo sobredicho, por el dicho otorgante e a su rruego, porque el/16 dixo que no sabe escriuir, ba
entre rrenglones do diz con libre e general ad/17 ministraçion. Por testigo Joan de Artiga,/18 Blas./19

[XVI. m. (37-X) 20]
1537-X-21. Zestoa
Aizarnako Joan Zelaia-Intzinak Domenja Akoabarrena alargunari emandako obligazio-agiria, Domenjaren senar Martin Ibañez
Zubiaurrekoa zenari egindako 7 dukat eta 6 txanponeko zorra ordaintzeko zeukalako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: testu originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(283a folioa) Obligaçion de la muger e hijos de Martin Ybanes de/1 Çubiavrre./2
En Çeztona, a veynte e vno de otubre, año de mill e quinientos/3 e treynta e siete años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola,/4
escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,/5 Joan de Çelaya de Enzina, vezino de la dicha villa,
morador en la plaça/6 de Ayçarna, se obligo con su persona e bienes muebles/7 e rrayzes, avidos e por aver, de dar e pagar a Domenja
de/8 Acoavarrena, por sy e como a tutora e curadora de sus/9 hijos, e hijos del dicho Martin Ybanes de Çubiavrre, syete ducados/10 y
seys tarjas, los seys ducados de ellos son que los debia/11 Pedro de Soroyn, vezino de Aya, al dicho Martin Ybanes de Çubiavrre,/12
defunto, y el dicho Joan de Çelaya los debia al dicho Pedro de Soroyn,/13 de manera que dixo que, haziendo devda agena suya propia,/14
se obligava a los pagar a los susodichos por la rrazon suso/15 dicha, el dia e pascua de rresurreçion primero que verna,/16 e el otro
ducado y seys tarjas de oy dia de la fecha de esta carta/17 en veynte dias cunplidos primeros seguientes, de prestido que de ellos/18 le
fizo Martin Ybanes de Çubiavrre, defunto, y en rrazon de la paga,/19 que de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no numerata
pecunia/20 e las dos leyes del derecho en todo e por el todo como en ellas se contiene, los/21 quales dichos ducados i tarjas se obligo a se
los pagar, segun dicho es, e para/22 ello asy cunplir e pagar, obligo su persona e bienes, avidos e por/23 aver, e dio poder cunplido a todas
e qualesquier justiçias e juezes/24 de los rreynos e señorios de sus magestades, doquier que esta carta/25 paresçiere, a cuya juridiçion e
juzgado e se sometieron, rrnunçiando su pro/26 pio fuero e juridiçion, e la ley sit convenerit para que por todos los/27 rrigores del derecho
le apremien a cunplir e pagar lo susodicho, bien/28 asy e a tan cunplidamente como sy sobre ello obiesen/29
(283i folioa) contendido en juizio ante juez conpetente, e el tal juez obiese/1 dado sentençia difinitiba e por el consentida e
pasada/2 en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e/3 qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria aprobechar, en
vno/4 con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga/5 non vala, en testimonio de lo qual lo otorgo ante mi, el dicho/6 escriuano,
el dicho dia, mes e año e lugar suso/7 dicho, siendo presentes por testigos Joan Martines de Acoa,/8 el moço, e Joan de Çubiavrre e
Tomas de Azcue, (sic) criado del/9 señor de Yraeta, e porque dixo que no sabia escriuir, firmo/10 por el vn testigo en este rregistro./11
Por testigo Tomas de Azcona, paso ante mi, Esteban de Eztiola./12
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[XVI. m. (37-X) 21]
1537-X-22. Aizarna
Aizarnako Joan Aranok, Joanes Ipintza apaizarekin, erdi bana hazitako ganaduak banatzeko egindako kontuak eta kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(247a folioa) Escriptura entre don Joan de Ypinça e Joan de Arano./1
En el logar de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a veynte e/2 dos dias del mes de otubre, año de mill i
quinientos e treynta e syete,/3 en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la/4 dicha
villa, e testigos yuso escriptos, pareçieron presentes, de la vna parte don Joan de/5 Ypinça, vezino de la dicha villa de Çestona, e
de la otra Joan de Arano,/6 vezino otrosi de la dicha villa, los quales dixieron que por quanto abian tenido/7 çiertos ganados de
bacas conforme a la escriptura de contrato que entre ellos/8 paso por mi presençia, y el plazo puesto en el dicho contrato abia
espyrado,/9 y por ello estgaban partidos los dichos ganados, e cada vno/10 de ellos estaba entregado de su mitad parte, i para la otra
mitad/11 ser libre al dicho Joan de Arano para sy, fenesçieron e aberi/12 goaron cuentas, asi de la debda del ganado como de los
diez ducados/13 contenidos en el dicho contrato, e ocho rreales de limosna por vna/14 tretena, que por todo el dicho Joan de Arano
sobre la dicha mitad/15 parte de ganado quedaba a deber al dicho don Joan, veynte/16 e nueve ducados de oro e quatro rreales, y
pagando aquellas hera libre/17 el dicho Joan de Arano, e la dicha mitad parte de su ganado, y/18 quedando el dicho contrato en su
fuerça por la anterioridad de la/19 ypoteca syn ninguna ynobaçion, dixo que de nuebo espresa y espeçial/20 mente por ypoteca e
obligaçion espeçial le obligo e ypoteco el/21 dicho Joan de Arano la dicha mitad parte de ganados al dicho don Joan/22 por los dichos
veynte nueve ducados e quatro rreales, la qual mitad de/23 ganado son diez cabeças, conbiene a saber, seys bacas entre/24 mayores
e menores, e quatro novillos, de los quales se constituio/25 por su tenedor e posedor, por y en nonbre del dicho don Joan, e por/26
su deposytario, para faser la dicha paga cada que el dicho don Joan quisyere,/27 e con tanto quedo aberygoado, y que la ypoteca
general no dero/28 gue a la espeçial, ni la espeçial a la general, e para ello, para la ora/29 que el dicho don Joan asynare, porna su
hesaminador para con el dicho/30
(247i folioa) del dicho don Joan, los quales en con conformidad (sic) y en discordia/1 tomando por terçero por ellos mismos
sy conçertaren a/2 nonbrar el terçero, e sy no echando a suertes, den i entreguen/3 su paga conplidamente al dicho don Joan en las
dichas bacas/4 e ganado, apreçiados segund dicho es, por los dichos/5 hesaminadores, o rrelaxandoselos el dicho Joan de/6 Arano, e
sy asy el dicho Joan de Arano seyendo rrequerido/7 no nonbrare e juntare el dicho su hesaminador dentro de/8 tres dias, que pasados
los dichos tres dias, por el hesamen/9 que el dicho hesaminador nonbrado por el dicho don Joan de/10 Ypinça fiziere, que sea pagado
y entregado el dicho don Joan/11 de los dichos veynte nueve ducados e quatro rreales en las dichas bacas,/12 para lo qual todo que
dicho es asy conplir, pagar e mantener, obligo/13 el dicho Joan de Arano su persona e bienes, e dio poder conplido a/14 todas las
justiçias de sus magestades, para que ge lo fiziesen asy conplir,/15 pagar e mantener, bien asy e a tan conplidamente como sy todo
lo/16 susodicho fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente dada/17 e pronunçiada de su pedimiento e consentimiento, e pasado
en cosa juz/18 gada, sobre que rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos/19 de su fabor, en general y en espeçial, en
vno con la general rrenunçiaçion de leyes/20 que ome aga no bala, e conplido e pagado lo que suso/21 dicho es, de todo lo rresto
contratado e todos e qualesquier dares/22 e tomares e cabsas de entre ellos fasta este dia, se dieron/23 anbas las dichas partes carta
de pago de parte a parte, el dicho/24 Joan de Arano al dicho don Joan, y el dicho don Joan al dicho/25 Joan de Arano, sobre que
otorgaron contrato y escriptura publica,/26
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(248a folioa) seyendo presentes por testigos, el liçençiado Ydiacayz e Pedro de Yribarrena/1 e Martin de Eçenarro, vezinos de
la dicha villa de Çestona, e firmo aqui/2 el dicho don Joan de Ypinça, y por el dicho Joan de Arano, que/3 no sabe escriuir, firmo
el dicho testigo liçençiado Ydiacayz e/4 Pedro de Yribarrena. El liçençiado Ydiacayz,/5 Iohannes de Ypinça, Pedro de Yribarrena,
Blas./6

[XVI. m. (37-X) 22]
1537-X-23. Zumaia
Zumaiako Joanes Areitzaga apaizak, Gartzia Agirreren zaintzaile gisa, Maria Beltran Laurgaini emandako ordainagiria, Joan
Gorostiagaren bidez 6 dukateko zorra ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zumaiako eskribautza. Eskribaua: Joan Arbestain. Foliazioa: 42; 2/003285 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(30i folioa) En las puertas de la casa de Arteaga, jurisdiçion de la villa de Çumaya, a/15 veynte e tres dias del mes de otubre
de mill e quinientos e treynta e/16 syete años, en presençia de mi, Joan de Arbeztayn, escriuano publico de sus/17 magetades, del
numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, don Joan de Areyçaga, clerigo,/18 vezino de la dicha, dixo que el como curador
de Garçia de Aguirre, vezino de la/19 dicha villa, avia rreçibido ante mi, el dicho escribano, e testigos, seys ducados/20 de oro de
Joan de Gorostiaga, vezino de la dicha villa, en nonbre de doña/21 Maria Beltran de Laurcayn, de rresto de mayor suma que la dicha
doña/22 Maria Beltran debia por Martin de Echave, su marido, al dicho Garçia/23 de Aguirre, como a heredero de Joan de Aguirre,
defunto, su padre de los/24 quales dichos seys ducados de oro que asy ante mi, el dicho escriuano e testigos/25 rreçibio, dava e dio
carta de pago e de fin e quito de ellos al dicho Joan de Go/26 rostiaga en nobnre de la dicha doña Maria Beltran e a sus herederos,/27
para agora e syenpre jamas, e obligava e obligo a su persona e bienes,/28 asy espirituales como tenporales, muebles e rrayzes, abidos
e/29 por aver, de aver por firme esta carta de pago e de fin e quito, e de/30 no yr, agora ni en tienpo alguno, contra ella, so pena del
doblo/31 rrato manente pacto, e que dava e dio poder conplido a todos/32 los juezes eclesyasticos e seglares ante quien esta carta
pareçiere,/33 e de ella fuere pedido conplimiento, que por todo rrigor de justiçia e/34 çensuras eclesyaticas, le constreniesen a tener
e aver/34 por firme esta carta e lo en ella contenido, bien asy como sy por/35 los dichos juezes e justiçias eclesyasticos e seglares
asy fuese/36
(31a folioa) jusgado e sentençiado por su juisio e sentençia difinitiba,/1 y la tal fuese por el loada e pasada en cosa jusgada,/2 para
lo qual dixo que rrenunçiaba e rrenunçio todas las leyes/3 que contra sean de esta carta, e toda e qualquier ayuda e fabor/4 saçerdotal
que podria aver contra esta dicha carta, en vno con la ley/5 en que diz que general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no bala,/6 a
lo qual fuern presentes testigos, Martin Peres de Mançiçidor e/7 Joan Saes de Çumaya e Joan de Yndo, vezinos de la dicha villa, e
fir/8 molo de su nonbre, Joanes de Areyçaga,/9 Joan de Arbeztayn./10

[XVI. m. (37-X) 23]
1537-X-23. Zestoa
Debako Estibalitz Ezeolatzak Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako obligazio-agiria, Debako Uztazaleta mendian
100 karga ikatz egiteko konpromisoa hartuz.

- 790 -

1537. urteko laugarren hiruhileko agiriak [XVI. m. (37-X) 1]-[XVI. m. (37-XII) 28]

A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(248a folioa) Obligaçion de Joan Perez de Ydiacayz./7
En la villa de Çestona, a veinte tres dias del mes de otubre, año de mill e/8 quinientos e treinta e siete, en presençia de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano de sus/9 magestades, e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Estibariz de Eçeolaça,/10
casero en la caseria de Obieta, que es en juridiçion de Gadalupe, vezino de Deba, se o/11 bligo por su persona e bienes, abidos e
por aver, de faser e dar fechos bien e sufiçiente/12 mente en los montes de Vztaçaleta, juridiçion de la villa de Deba, çient cargas
de carbon,/13 buenos e marchantes, de la carbonera en fuera, en el dicho monte, con costales de catorze/14 baras, para mediado
de mes de febrero, primero venidero, a Joan Perez de Ydiacayz, vezino de la dicha/15 villa de Çestona, so pena del doblo rratto
manente patto, por rrazon que en presençia de mi, el dicho escriuano, e/17 testigos de esta carta, el dicho Joan Perez dio e pago al
dicho Estibariz el balor e montamiento del faser/18 e entregar las dichas çient cargas a rrazon de tres tarjas cada carga, en tres/19
doblones de oro, de que el dicho Estibariz se dio por contento e pagado, e prometio/20 e se obligo de alinpiar e labrar en monte bien
e sufiçientemente, e de/21 cunplir e pagar lo que dicho es, so pena de todos los yntereses, costas, dapnos e menoscabos, e dio/22
poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asi conplir, pagar e mantener,/23 asi como si esto fuese
sentençia difinitiba de su juez conpetente, e pasada en cosa /24 juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes e derechos de su fabor,
en general y en espeçial, en vno/25 con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no vala, a lo qual fueron presentes por/26
testigos, el liçençiado Ydiacayz e Pedro de Balçola e Martin de Acoa, vezinos de la dicha villa de Çestona,/27 e firmo aqui el dicho
Martin de Acoa, testigo sobredicho, por el dicho Estibariz, que/28 dixo no saber escribir./29 Blas, Martin de Acoa./30

[XVI. m. (37-X) 24]
1537-X-23. Aizarna
Aizarnako Joan Aldalurrek, Zestoako Blas Artazubiaga eskribauaren bidez egindako testamentua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(249a folioa) Testamento de Joan de Aldalur./1
En las casas de Aldalur, a veynte e tres dias del mes de otubre,/2 año de mill i quinientos e treinta e siete, en presençia de mi,
Blas de Artazubiaga,/3 escriuano de sus magestades i del numero de la villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, Juan de Aldalur,/4
vezino de la dicha villa, estando enfermo en cama, pero estando en su seso e juizio na/5 tural, fizo su testamento e disposiçion en la
forma seguiente:/6
Primeramente encomendo su anima a Dios nuestro señor todo poderoso, y el/7 cuerpo mando sea enterrado en la yglesia de
nuestra señora de Ayçarna,/8 y que en ella agan sus honrras e cunplimientos de yglesia./9
Yten mando a la rredençion de cristianos cabtibos, vn rreal de plata./10
Yten mando para la obra de la dicha ygelsia de nuestra señora de Ayçarna, dos rreales./11
Yten mando a la yglesia y hermita de Santa Graçia de la Peyna, vn rreal para su fabrica./12
Yten mando a la yglesia de Çestona otro rreal./13
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Yten mando que le sean rrezadas dos trentenas en la dicha yglesia de/14 Ayçarna por los clerigos que su muger querra./15
Yten dixo que tiene de rreçibo seys ducados en el contador Joan Martines de Oloçaga, de/16 rresto de la obra y hedifiçio de
Pagaldeçubi./17
Yten dixo que el obro (sic) obrado y hedificado en la ferreria e molino/18 de Alçolaras para el dicho contador e su muger, treynta
e dos ducados de/19 oro e quatro rreales, e mas puso veynte jornales, los diez de ellos dando/20 les de comer Martin de Yndo, e los
otros diez comiendo ellos/21 mismos, e para esto que muestre el dicho contador lo que tiene dado, e/22 dixo que ha rreçibido en
dinero siete ducados e vna dobla del dicho contador,/23 e de lo rresto que se aberigue la cuenta verdadera./24
Yten dixo que este testador debe a Pedro de Avsoroechea dos ducados y medio,/25 e porque el dicho Pedro de Avsoroechea le
salio pagador por el dicho contador/26 de le pagar lo que le deba de rresto de lo contenido en el capitulo de suso, que se/27 le pague
al dicho Pedro e al dicho contador e qualquier de ellos, testigos son de como salieron/28 a pagar el dicho Pedro de Avsoroechea,
son Martin Çulaica, San Joan de Echagaray,/29 Martin de Legarda, Martin de Arçaluz, Martin de Yndo, vezinos de la dicha villa./30
(249i folioa) Yten dixo que tiene de rreçibo en Martin de Yndo, sesenta e nueve/1 jornales de cada siete tarjas, poco mas o menos,
segun se acostunbra/2 en esta tierra, que trabajo en la casa de Yndo en carpynterya, y mas/3 tiene de rreçibo otros seys jornales
dandole de comer el/4 mismo Martin de Yndo en estos seys jornales, que asi bien trabajo en Yndo,/5 e para esto tiene rreçibidos vn
doblon, vna corona, vn ducado, seis rreales, otra/6 corona que el dicho Martin de Yndo le pago./7
Yten dixo que otros seis jornales ha de descontar por lo de la estolda/8 al dicho Martin de Yndo./9
Yten dixo que tiene de rreçibo quatro ducados y medio en Joan de Ysurola del rroçin que le dio./10
Yten dixo que tiene de rreçibo en la señora de Yraeta, la mayor,/11 veinte siete jornales por vna parte, y por otra doze jornales,/12
de los quales son de este mismo testador los doze jornales de su persona/13 e los otros de sus criados, son dando de comer la dicha
señora,/14 para lo qual tiene rreçibidos siete rreales que dio a Martin Moça por este testador./15
Yten dixo que es debdor este testador en la dicha casa de Yraeta del tienpo de Joan/16 Beltran de Yraeta, defunto que gloria
posea, dos ducados e quinze tarjas./17
Yten tiene vna ballesta en la dicha casa de Yraeta, vna ballesta por onze rreales/18 en prendas, como sabe Maria Vrtiz, la de
Arrona, mando que pagado onze/19 rreales se cobre la dicha vallesta./20
Yten dixo que tiene seruido a Domingo de Liçarras, treze jornales, los çinco/21 de estos de su persona, e mas çiertas benas que
le acarreo, e porque el dicho/22 Domingo suele desir que le debe alguna quantidad, que jurando en forma, lo rresto/23 se le pague
de sus bienes./24
Yten dixo rruega y encarga a sus hijos que ayan de acabar la obra de ...?/25 que a desamen tiene prometido faser, e lo mismo
rruega a Pedro de Egaña que todos/26 pare? e trabaje por acabar lo que tiene enpeçado este testador e para .../27 obra tiene cobrados
veynte ducados de Joan Gorri doze ducados, e de Joango de Enzina seys ducados,/28 los otros dos ducados esta por pagador el dicho
Joango de Enzina, e tiene dado a Pedro de Hegana/29 vn doblon, e a su hijo Domingo vn ducado, e lo rresto sean pagados./30
Yten dixo que si alguna cosa de herramienta ha puesto Joan Gorri, que se le tome en cuenta./31
Yten dixo que a Joan de Çabala se le ayan de hedificar por sus hijos la casa que este/32 testador tiene tomado a cargo de alçado
e cubierto por diez e seis ducados/33
(250a folioa) e que pagando sobre seys ducados que tiene cobrados e rreçibidos, que se le/1 cunpla la dicha obra./2
Yten esta conçertado con Domingo de Aranguren de le rresar? por çinco blancas/3 cada codo de tabla, e de acarrear a la rrenteria
de Oquina por siete blancas/4 y media cada codo, los quales son sieteçientos codos, poco mas o menos de tira?, e para/5 ello tiene
rreçibidos tres ducados, poco mas o menos, lo rresto mando que se cobre/6 de el y que se le acarree la dicha tabla que esta por
acarrear, e mas le debe/7 el dicho Domingo veynte tarjas de la quenta primera de carpinteria./8
Yten dixo que tiene rreçibidos dos primiçias de Vrdaneta del liçençiado Ydia/9 cayz, e para esto tiene serbido en el lagar y en
Vrdaneta, como lo sabe/10 el mismo liçençiado?, mando que por su quenta sea pagado el dicho liçençiado lo que dixere/11 en su
verdad i juramento, e ansy bien mando que se le çierre el tablado del/12 lagar que es cargo de çerrar a este testador./13
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Yten dixo que debe a Domingo de Arrona de rresto de vn nobillo que le dio, treinta vn tarjas/14 i medio, e mas le debe ocho
rreales por lo que debia a su madre./15
Yten dixo que tiene por sus bienes tres bueyes, diez e ocho cabras./16
Yten dixo que si alguna persona pareçiere que este testador le deben alguna/17 cosa, que sobre su juramento se le pague asta vn
ducado, seyendo persona de buena fama/18 e syn sospecha./19
Yten dixo que debe a Joan de Azpiaçu quatro ducados de oro, mando que sean pagados por sus/20 terçias./20
Yten dixo que conpliendo Beltran, su criado, el seruiçio que debe, que se cunpla con el lo que/21 le tiene prometido por su
seruiçio./22
Yten dixo en Joan de Echeçarreta tiene de cobrar e rreçibir çierta quantidad por/23 dos mill codos largos de tabla de tira?, a quatro
maravedis cada codo, y que la/24 cuenta se averigue, sobre diez e seys ducados que rreçibio, e mas dos ducados y medio que le/25
dixo pagase al hijo de Joan de Arança por debda de este testador, y que sobre todo se/26 aberigue con el dicho Joan de Echeçarreta./27
Yten dixo que de rresta de vnos bueyes debe a Domingo de Areçaga quatro ducados y medio,/28 para esto pagado por vna parte
veinte quatro rreales, e por otra seys rreales que Martin Diaz/29 de Mihurubia le dio, e mas vna anega de pan, e mas tres anegas de
trigo que este/30 testador le dio, e tanbien a trabajado el dicho Domingo para este testador algun .../31 los quales sobre su juramento,
aberiguada toda quenta, mando que sea el dicho Domingo pagado./32
(250i folioa) Yten dixo que debia este testador a don Joan de Yerroa?, por vna parte quatro/1 ducados, y por otra ochenta florines,
poco mas o menos, e para esto pago al dicho/2 don Joan siete ducados, poco mas o menos, e mas le mando pagar çinco ducados a/3
Martin de Azcue por la rrenta de la casa, e que se aberigue la verdad de ello,/4 e sy alguna rresta se hallare que debe, que se pague,
e de los çinco ducados de oro/5 de rrazon el dicho el dicho Martin de Azcue, porque esta mandado a la yglesia de Çestona./6
Yten dixo que dexaba e dexo por señora e dueña de todos sus bienes e rre/7 çibos a Maria Joango de Aldalur, su muger, a la qual
le dio poder bastante/8 para rreçibir e cobrar todos los dichos sus bienes e rreçibos, e para dar carta o cartas/9 de pago, e para todos
sus negoçios e cosas, en la mejor manera que podia e de/10 derecho debia, e a la dicha su muger le dexo por su testamentaria,/11 en
vno con su hijo Domingo de Aldalur e con Joan de Badiola e Joan de/12 Çabala, a los quales e cada vno de ellos yn solidun, les dio
poder conplido/13 para hefetuar e conplir todo lo contenido en este testamento, e para ello rreçibir/14 sus bienes quantos bastaren
para ello, e rreboco e anulo todos e quales/15 quier testamento e mandas que antes tiene otorgados, salbo este que es su/16 testamento
e postrimera voluntad, el qual mando que balga por testamento, e/17 si no por codeçillo, e si no por su final voluntad, y en todo
sea/18 hefetuado e conplido, e lo otorgo, segund dicho es, seyendo presentes por testigos,/19 Joan de Arregui de Çabala e Domingo
de Aldalur, hijo del testador, e/20 Pedro de Biquendi, vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmo aqui el dicho/21 Joan de Arregui
por el dicho testador, e a su rruego, porque el dixo/22 que no sabe escribir, ba entre rrenglones, do diz en la yglesia de nuestra/23
señora de Ayçarna, e do diz tiene de rreçibo./24 Blas, Joan de Arregui./25
Yten dixo que el debia ocho quintales de fierro a Sabastian de Artaçubiaga, y por/26 ellos esta obligado contra Domingo de
Liçarras, su hijo de este testador, contra el/27 dicho su hijo, eçeto dixo que doze rreales de rresto debe a los hijos de Sabastian/28
para ...? quatro jornales del rroçin e vna berga de fierro tiene de dar, testigos los dichos./29

[XVI. m. (37-X) 25]
1537-X-24. Zestoa
Zestoako Fernando Olazabal medikuak Martin Lizasori emandako ordainagiria, elkarrekin izandako tratuen kontuak garbitu
zituztelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: testu originala kalteturik dago).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(269a folioa) Carta de pago de Martin de Liçaso./1
En Çeztona, a veynte e quatro dias del mes de otubre,/2 año de mill e quinientos e treynta e siete años, en presençia/3 de mi,
Esteuan de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha/4 villa, e testigos yuso escriptos, maestre Fernando de
Olaçabal,/5 vezino de la dicha villa, dio carta de pago en forma a Martin de Liçaso,/6 vezino de la dicha villa, de todos los dares y
tomares que tubo/7 con Martin de Liçaso, defunto, vezino que fue de la dicha villa e con/8 sus hijos menores del dicho Martin de
Liçaso, cuyo curador el/9 es, por averle dado cuenta con pago a el con ynventario y/10 en forma, e con juramento, de todo lo qual
el e los dichos menores/11 les debia y era en cargo por averlos rreçibido de el rreal/12 mente e con efeto, asy los ganados como lo
multiplicado/13 e todo lo demas, por quanto y en rrazon de la paga, que de presente/14 no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no
numerata pecunia,/15 e las dos leyes del derecho en todo como en ellas se contiene, e se/16 obligo que el en nonbre de los dichos
menores no le pidiria/17 mas cosa alguna, e para ello obligo la persona e bienes de la dicha /18 su menora e dio poder a las justiçias,
e rrenunçio las leyes/19 e otorgo lo susodicho siendo testigos el liçençiado Ydiacayz/20 e Blas de Artaçubiaga e Martin de Çubiavrre,
vezinos de la dicha/21 villa, e firmolo de su nonbre, ba testado o diz/22 setienbre vala por testado, e escripto en cabeça de plana/23
o diz otubre vala, no enpezca./24 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola,/25 maestre Hernando,/26 paso ane mi, Esteban de Eztiola./27
Ello tornado a firmar porque maestre Hernando firmo mas .../28 Esteuan de Eztiola./29

[XVI. m. (37-X) 26]
1537-X-24. Zestoa
Grazia Lizasoeta zenak utzitako ondasunekin Joan Martinez Lilikoa eta Fernando Olazabal testamentu-betearazleek egindako
inbentarioa.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: testu originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(284a folioa) En las casas que fueron de Graçia de Liçasoeta, defunta, que son en la/1 villa de Çeztona, a veynte e çinco dias
del mes de otubre,/2 año de mill e quinientos e treynta e syete años, en presençia/3 de mi, Esteuan de Eztiola, escriuano de sus
magestades e del numero de la/4 dicha villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos, don Joan Martines de/5 Lili, clerigo, e maestre
Fernando de Olaçabal, testamentarios de la dicha/6 Graçia de Liçasoeta, para saber la verdad de los bienes que dexo la dicha/7
Graçia de Liçasoeta yzieron ynventario de los bienes de la dicha Graçia dexados/8 syguientes:/9
Vnas casas en la dicha villa./10
Primeramente se abrio vna caxa grande que estaba en la cama/11 de la dicha casa y en ella se hallaron los bienes syguientes:/12
En vn trapo atados se hallaron siete rreales castellanos,/13 mas se hallaron en otro trapo atados seys ducados en tres/14 doblones
de oro./15
Yten mas dio la freyra de Artiga ocho rreales e çinco maravedies e medio./16
Yten se hallaron en vn enboltorio las escripturas syguientes:/17
Vna escriptura de rrenunçiaçion que fizo e otorgo Martin de Liçaso/18 en fabor de la dicha Graçia por ante Joan Martines de
Amilibia, que suena/19 ser fecha en el año de quinientos e veynte e çinco años./20
Yten otra escriptura de venta que el dicho Martin de Liçaso otorgo a su/21 madre Maria Fernandes del lugar de haser andamios
a su casa,/22 en el dicho año de quinientos e veynte e çinco./23
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Yten vn testamento de Maria Fernandes, madre de la dicha Graçia, que paso/24 por Joan Martines de Amilibia, que paso en el
año de quinientos e treynta/25 años./26
Yten ynventaron en rropa lo syguiente:/27
Vna saya azul nueva, con quatro alozas .../28
(284i folioa) Vna jornea de paño negra trayda./1
Vna capa de muger nueva negra./2
Vn sayuelo de muger de paño negro traydo./3
Dos sabanas misiçares nuevos labrados de algodon./4
Dos cobertores de cabeçales nuevos labrados de algodon./5
Dos sabanas de lanna nuevos con sus costuras de algodon,/6 con sus cabos labrados de filera y algodon/7
Dos cobertores de cama nuevos labrados de algodon./8
Otro cobertor de cama nuevo de algodon .../9
Tres cobertores de cabeçales nuevos labrados de algodon./10
Quatro cobertores de cama traydos, labrados, de algodon./11
Çinco sabanas blancas de cama traydas./12
Quatro cobertores de cabeçales de cama traydos./13
Dos pares de manteles, el vn par nuevos labrados de/14 algodon, y el otro par algo traydos con poca costura/15 e labor de
algodon./15
Tres pamezielos? de manteles de mesa, dos nuevos y otro traydo./16
Vn pamezielo? de ...? labrado de seda./17
Dos pares de mantellejos blancos traydos./18
Otros mantelejos traydos angostos./19
Yten vna taça de plata llana syn pie, de pesor/20 de vn marco./21
Yten vn collar o cadena de oro, segun paresçe/22 o el dorado con vn joyel colgado en el con la ymagen de /23 señor San Sabastian
de la vna, e de la otra ymagen de/24 nuestro señor Ihuxpo con vna escalera./25
(285a folioa) Dos camas cunplidas/1 e vna coçydra e vna almoada de mas .../2 hazes e cobertores./La dicha caxa que al prinçipio
se abrio, se pone por ynventario./3
Vna caxa de Flandes./4
Otra caxica de madera vieja./5
Yten ynventaron vna capa de paño negro que estaba en/6 penado en poder de maestre Fernando por dos ducados, el dicho/7
maestre Fernando dio y bolbio la dicha capa, y al dicho/8 maestre Fernando dio y bolbio la dicha capa y al dicho/9 maestre Fernando
de los dineros ynventados se le dieron los dichos dos/10 ducados por que estaba enpeñado en presençia de mi, el dicho escriuano e
testigos, de que se/11 dio por contento./12
Tres platos de estaño e ocho platos de tierra e vasulero? de estaño/13 vna salsera de estaño, tres escudillas de tierra, nueve/14
tajadores e vna tes...? e dos morteros e vna mano/15 de mortero, dos acadones?, vn jorray?, quatro pi/16 cheles de estaño, tres de
cada tres quartillos, e otro pequeño./17
Tres arcas de madera fechas a manera de troxes./18
Vna herrada, ocho tajadores, çinco cuchares, vna sarten,/19 dos palotas, todo de fierro, vna caldera y vna tupina/20 viejas./21
Vn vanco largo de madera nuevo, otro vanco viejo,/22 vna silla vieja, otro trox? grande que estaba/23 en lo alto de casa./24
Vna çesta de Flandes con su tapador e otra çesti/25 ca syn su tapador de Flandes./26
Vn burusy viejo./27
Vna bolsa de cuero labrada de seda aca.../28
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(285i folioa) ... e vna matarrasca? de fierro, vna az.../1 ... asar varquillos pequeños tres, dos .../2 aleros? de acosar, otra de ...?/3
Todos los quales dichos bienes ynventados los dichos maestre Fernando/4 e don Joan Martines de Lili por bienes de la dicha Graçia
dexados para el/5 dicho San Joan syn parte de la dicha Catalina, su hija, e ospital/6 que los dichos testamentarios cunplieron con la dicha
Catalina,/7 su hija con lo a ella en particular mando, e tanbien por/8 el manobrero del dicho ospital, todo lo qual quedo/9 en encomienda
de la freyra de Guesalaga, a quien/10 los susodichos entregaron todos los dichos bienes, e ella los rre/11 çibio en presençia del dicho
escriuano e testigos. Otrosy arrendaron/12 a la dicha freyra de Guesalaga la dicha casa que fue de la dicha/13 Graçia por tienpo de vn
año, que corre de oy, dicho dia por .../14 de ocho rreales castellanos, con que ella sea tenuda a pagar/15 la mitad de la vela, y ella lo
rreçibio asy, son testigos .../16 Françisco de Arçubiaga e Joan de Arreche e Joan de Amezqueta, vezinos de la dicha villa,/17 e firmaron
de sus nonbres, va escripto entre rrenglones, o diz .../18 Joan Martines de Lili, maestre Hernando,/19 paso ante mi, Esteuan de Eztiola.

[XVI. m. (37-X) 27]
1537-X-27. Deba
Getariako Grazian Goarnizok eta Debako Domingo Arronak egindako tratua, haren zabra prestatu eta armatuta debarra bere
jendearekin frantsesen aurka joan zedin.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Debako eskribautza. Eskribaua: Sebastian Arriola. Foliazioa: 176; 2/001882 paper sorta. Gorteko letra.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: originalak zati bat falta du eta kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(168a folioa.) En la villa de Deva, a veynte e siete dias del mes de otubre de mill e quinientos/26 e treynta e siete años, en
presençia de mi, Sebastian de Arriola, escriuano de sus/27 magestades e del numero de la dicha villa, e de los testigos de yuso
escriptos, paresçieron/28 presentes, de la vna parte Graçian de Goarniço, vezino de la villa de Guetaria, e de la/29 otra Domingo de
Arrona, vezino de la villa de Deba, e dixieron que ellos son conçertados/30 e ygoalados para que la buena ventura de Dios el dicho
Domingo de Arrona/31 aya de llebar e llebe la pinaça o çabra del dicho Graçian llamada Santa/32 Maria, que Dios la salbe, que al
presente tiene en la canal de la dicha villa de Deba,/33 para la armada contra françeses, con las condiçiones e manera seguientes:
Yten/34 dixieron que el dicho Graçian aya de dar e de por la dicha armada la dicha su pina/35 ça presta e aparejada de sus velas,
masteles e los otros aparejos que/36 para su nabegaçion nesçesarios sufiçientemente, e que el dicho Domingo de/37 Arrona oviese de
dar e diese al dicho Graçian de Goarniço de ganançia/38 de la dicha su pinaça en todo lo que contra los dichos françeses rrepartan/39
e tomase de armada con la dicha pinaça e su gente .../40 .../41 .../42
(168i folioa) ... e beber que la gente de la dicha armada fiziere en todo el dicho viaje/1 ... en todo lo demas de la dicha ganançia,
sacada la costa de la armazon/2 ... ayan aya el dicho Graçian de ocho vno, e que todas las presas que el dicho/3 Domingo fiziere e
rrepresare, ayan de enbiar e ...? para que la rreçibe/4 ... San Joan de Arriola, vezino de Deba, e que toda qualquier tal presa que asi
enbiare/5 ... San Joan aya de vender e venda presente el dicho Graçian de Guarniço e/6 ... llamado el dicho Graçian no se fallando en
su casa, que el dicho San Joan venda/7 ... avsençia o con quien su poder oviere, lo que asi enbiare para/8 ... sabido por todos se fagan
las ventas de los bienes que asi se presenten/9 ... el dicho Graçian otorgo aver rreçibido del dicho Domingo de Arrona seys ducados
ante su/10 ... catorze ducados en mi presençia e testigos, que son veynte ducados, por los quales rreçibio/11 ... que los dichos veynte
ducados vayan con rriesgo de la que la de la dicha pinaça/12 ... que vela fiziere para la dicha armada fasta que buelva a la dicha canal/13
de Deba o a otro qualquier puerto de la costa donde manta fizieren y en ella/14 surgieren la dicha pinaça e psurta? pusiere los veynte
e quatro/15 e ...? e dende en adelante han de ser a rrisgo del dicho Graçian,/16 e que, lo que Dios no quiera, algo se dispusiese de la
dicha pinaça/17 e algunas presas e bienes fuesen traydos e enbiados, que en tal caso los dichos/18 ...? se contraveniese en la otra costa
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suya del dicho capitan/19 con los dichos veynte ducados ...? por sueldo, e que el dicho Graçian pagase al dicho/20 Domingo de Arrona
ganançia de vn mareaje los dichos veynte ducados del de lo/21 que la dicha ganançia veniere al dicho puerto dentro del ...?, y mas la
ganançia del dicho ma/22 reaje, dentro de tres dias despues que la manta fizieren, e para asi tener/23 e mantener e guardar e conplir e
pagar, segund dicho es, amas las dichas/24 partes se obligaron a sus personas e bines muebles e rrayzes, avidos/25 e por aver, e dieron
poder a las justiçias de sus magestades a que todo lo/26 susodicho los conpelan por todo rrigor de derecho, bien asi como sy por los/27
dichos juezes e justiçias fuese asi juzgado e sentençiado, e la tal sentençia/28 fuese pasada en cosa juzgada e por ellos consentida, sobre
lo qual rrenunçiaron/29 todas e qualesquier leyes, fueros e derechos, escriptos e por escriuir, generales e/30 espeçiales, e la ley que dize
que general rrenunçiaçion de leyes que ome faga no vala,/31 testigos son Domingo de Ansorregui e Joan Peres de Arriola e Pedro de
Arriola,/32 vezinos de la dicha villa, e por el dicho Domingo de Arrona firmo el dicho Domingo/33 de Ansorregui, e el dicho Guarniço
dixo que nonbraba por maestre de la/34 dicha conpaña a Domingo de Goarniço, su fijo, al qual dicho Domingo le pidio/35 le oviese por
tal e le guardase en toda su ...? como a tal maestre,/36 el dicho Domingo dixo que le plazia de le tener por tal en las sobredichas/37 ...
dentro de veynte dias vala, e testado vn rrenglon e vna/38 ... ... no le enpezca./38 ... Domingo de Ansorregui./39

[XVI. m. (37-X) 28]
1537-X-27. Zestoa
Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak Joan Arraiorekin egindako kontratua, zor batzuengatik honek hari obligazio-agiria emanez eta
Zestoako mendietan 100 karga ikatz egiteko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(248i folioa) Obligaçion de Joan Perez de Ydiacayz./1
En la villa de Çestona, a veynte siete dias de otubre, año de mill e quinientos e treynta e siete,/2 en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades i del numero de la dicha villa, e testigos/3 yuso escriptos, Joan Perez de Ydiacayz, de la
vna, e de la otra Joan de/4 Arrayo, anbos vezinos de la dicha villa, e finadas cuentas de los carbones/5 que el dicho Joan Perez dio
e ha dado al dicho Joan de Arrayo para la/6 cuenta de los dichos carbones, el qual dicho Joan de Arrayo es debdor al/7 dicho Joan
Perez çinco ducados e veynte nueve tarjas e syete maravedies,/8 lo de fasta este dia, quedando aparte la cuenta de los carreos./9
Yten mas e allende de ello, el dicho Joan de Arrayo se obligo/10 por su persona e bienes, avidos e por aver, de dar i entregar/11
fechos y labrados bien e sufiçientemente al dicho Joan Perez e/12 su voz, çient cargas de carbon en los montes de la juridiçion/13
de esta dicha villa de Çestona, por rrazon que el dicho Joan Perez le dio e pago al/14 dicho Joan de Arrayo seys ducados de oro en
tres doblones, en presençia/15 de mi, el dicho escriuano, e testigos de esta carta, los quales rreçibio el dicho Joan de/16 Arrayo, e
se obligo, segund dicho es, de dar e pagar estas/17 dichas çient cargas de carbon e çinco ducados e beynte nueve/18 tarjas e syete
maravedies al dicho Joan Perez e su voz, para de oy/19 en tres meses primeros seguientes, e que las obligaçiones que antes de/20
agora el dicho Joan de Arrayo esta obligado contra el dicho Joan Perez, queden/21 en su bigor por la anterioridad, sobre que el dicho
Joan de/22 Arrayo se dio por contento e pagado, e dio poder conplido a todas/23 las justiçias de sus magestades para que ge lo agan
asi conplir, pagar e mantener, bien/24 asy como sy esto fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente, e pasado/25 en cosa juzgada,
sobre que rrenunçio todas las leyes e derechos de su fabor, en general/25 y en espeçial, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes
que ome aga no vala,/26 testigos son de ello, que fueron presentes, Domingo de Amilibia, escriuano de sus/27 magestades, e Esteban
de Artaçubiaga e Domingo de Eçenarro, vezinos de la dicha villa,/28 e firmo el dicho Joan Perez, e por el dicho Joan de Arrayo, que
no sabe firmar, el dicho testigo Domingo de Amilibia./29 Blas, Joan Perez de Ydaicays, Domingo de Amilibia./30
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[XVI. m. (37-X) 29]
1537-X-28. Zestoa
Zestoako Domingo Arronak Arroako Joan Igartzari emandako ordainagiria, Grazia Kortazar zenaren fidatzaile gisa Joanek
Domingori 6 dukateko zorra ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: testu originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(286a folioa) En Çeztona, a veynte e ocho dias del mes de otubre, año de mill e quinientos/1 e treynta e syete años, en presençia
de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos,/2 Domingo de Arrona, vezino de la dicha villa de Çestona, dio carta de pago en
forma y/3 de fin y quito en forma a Joan de Ygarça, vezino de la villa de Deba, e sus/4 vienes, de seys ducados de oro que le devia y
le estaba obligado de le/5 dar y pagar, como fiador de Graçia de Cortaçar, bihuda, los/6 quales dixo que los avia rreçibido de el por
deuda de la/7 dicha Graçia, de que se dio por contento, y en rrazon de la/8 paga, que de presente no pareçe, rrenunçio la exeçion de
la no/9 numerata pecunia, e las dos leyes del derecho en todo e por/10 todo como en ellas se contiene, y le hizo rrenunçiaçion y/11
çesyon y trespaso contra la dicha Graçia e sus bienes, para que/12 de ella los pueda aver e cobrar, aziendole procurador como/13 en
causa suya propia, y le dio poder para azer quales/14 quier diligençias en la cobrança de los dichos seys ducados convengan, y dar/15
carta de pago e todo lo otro que el mismo podria aser/16 presente syendo, e para tener y cunplir lo susodicho asy/17 obligo su persona
e bienes, e dio poder a las justiçias/18 para que ge lo agan ansy cunplir, y rrenunçio las leyes de que/19 se podria aprobechar, e otorgo
lo susodicho seyendo/20 presentes por testigos don Joan Martines de Lili, clerigo presbitero,/21 y Martin de Liçarraras e Joan de
Gorosarri, y el dicho Domingo/22 de Arrona firmolo de su nonbre./23 Va escripto entre rrenglones o diz dicha, e o diz convenga.
Domingo de Arrona,/24 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./25

[XVI. m. (37-X) 30]
1537-X-30. Ibañarrieta
Zestoako Maria Perez Idiakaitz andreak Iraetako Fernando Sorazabal olagizonari emandako ordainagiria, honek haren senar
Martin Lizarrarats zenari egindako 19 kintal burdinako zorra ordaindu egin ziolako. Martin Lizarrarats semeak egindako zina,
ordainagiriaren aurka ez zuela ezer argudiatuko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: testu originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(286i folioa) Carta de pago .../1
Çerca de la venta de Yvanarrieta, juridiçion y termino de la villa de Deba, a treynta/2 dias del mes de otubre de mill e quinientos
y treynta y syete años, en presençia de/3 mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la villa de Çestona,
e testigos/4 yuso escriptos, doña Maria Perez de Ydiacayz, biuda, muger que fue de Martin de Liçarras,/5 defunto, vezino de la
dicha villa, por sy e como madre y legitima adminsitradora/6 de Martin de Liçarras, su hijo, dixo que daba e dio carta de pago y
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fyn y quito/7 a Hernando de Soraçabal, vezino de la dicha villa de Deba, de diez y nueve quintales/8 de hierro que le devia y estaba
obligado a le dar y pagar a Martin de Liçarraras,/9 su marido defunto, por ante Joan Martines de Ybaneta, escriuano defunto, por
aver/10 rreçibido en presençia de mi, el dicho escriuano, oy dicho dia, e porque los testigos de esta carta/11 no los vieron rreçibir,
neçesario syendo dixo que rrenunçiaba y rrenunçio/12 la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del derecho en todo e/13
por todo como en ellas se contienen, los quales dixo que los abia rreçibido para/14 alimentar a sy y al dicho Martin de Liçarras, su
hijo, y gasto de su escuela en/15 Hermua, e se obligo de no se los pedir mas ella ni el dicho su hijo ni otros algunos/16 en tienpo
alguno ni por alguna manera, e para ello obligo su persona e bienes e de los de/17 su hijo, avidos e por aver, y a mayor abundamiento
y mas seguridad del dicho/18 Hernando de Soraçabal, para que no le sean pedidos los dichos fierros por ella ni por/19 el dicho su
hijo, ni otros sus hijos ni sus tutores ni curadores ni otras personas/20 algunas por ninguna via ni modo, en vno consygo dio por su
fiador a Pedro de/21 Acoa de Eçenarro, vezino de la dicha villa, que presente estaba, el qual entro por tal fia/22 dor, los quales amos
a dos de mancomun y a boz de vno, y cada vno/23 de ellos por sy e por el todo yn solidun, rrenunçiando la ley de duo/24 bos rres
debendi e el autentica oc yta e presente de fide juso/25 ribus, e todas las otras leyes que ablan en rrazon de la mancomu/26 nidad,
dixeron que se obligaban e obligaron por sus personas/27 e bienes muebles y rrayzes, avidos e por aver, que al dicho Fernando/28
de Soraçabal no le serian pedidos ni demandados mas estos dichos/29 diez y nueve quintales de hierro, de suso contenidos, por al
dicha doña/30 Maria Perez de Ydiacayz ni por el dicho Martin de Liçarras, su hijo, ni otros/31 hijos ni tutores ni curadores de ellos
ni otras personas algunas,/32 que ellos y cada vno de ellos se los bolberian y rrestituyrian y .../33 ... lo con mas todas las costas y
daños e yntereses/34 ... que se les rrecresçiere, con el doblo, e de tomar la boz/35 ... quier pleyto que le fuere movido, e lo seguir a
su .../36 ... y de cada vno de ellos, y para ello obligaron sus personas e bienes/37
(287a folioa) muebles y rrayzes, avidos e por aver, y por esta carta dieron poder con/1 plido a todas las justiçias de los rreynos e
señorios de sus magestades,/2 doquier que esta carta pareçiere, a cuya juridiçion e juzgado se some/3 tieron, rrenunçiando su propio
fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley sy/4 conbenerit de juridiçione oniun judicun, para que por todos los/5 rremedios e rrigores
del derecho los conpelan y apremien a te/6 ner e goardar y conplir lo susodicho, vien ansy e a tan conplida/7 mente como sy sobre
lo susodicho oviesen contendido en juizio ante/8 juez conpetente y el tal juez oviese dado sentençia difinitiba/9 e aquella fuese por
ellos consentida, loada y aprobada y pa/10 sada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron todas y quales/11 quier leyes, fueros y
derechos de que se podrian aprobechar, en vno/12 con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga non bala, y/13 la dicha doñ
Maria Perez, por ser como es muger, dixo que/14 rrenunçiaba e rrenunçio las leyes de los enperadores Jus/15 tiniano y consulto
Beliano, de que en este dicho/16 caso se podria aprobechar, de las quales dixo ser/17 avisada e ynformada de letrados y de otras
personas,/18 y del presente escriuano, en testimonio de lo qual lo otorgaron/19 ante mi, el dicho escriuano, e testigos, el dicho dia,
mes y año e lugar suso/20 dicho, siendo presentes por testigos Martin de Liçarraras, hijo/21 de la dicha doña Maria Perez, vezino de
la villa de Çestona,/22 e Pedro de Leyçaola, e Joan de Çugasti, vezinos de la/23 dicha villa de Deba, y el dicho Pedro de Acoa firmo
a/24 qui de su nonbre, e por la dicha doña Maria Perez firmo/25 el dicho Martin de Liçarraras, su hijo, en este rregistro./26 Paso ante
mi, Esteban de Eztiola,/27 por testigo por mi madre, Martin de Liçarraras, Pedro de Acoa./28
(288i folioa) Juramento de Martin de Liçarraras, menor./1
E luego yncontinente, este dicho dia, mes y año e lugar susodicho,/2 ante el dicho escriuano y testigos yuso escriptos, Martin
de Liçarraras, menor,/3 hijo de Martin de Liçarras, defunto, e de la dicha doña Maria Perez/4 de Ydiacayz, su muger, dixo que oy,
dicho dia, ante mi, el dicho/5 escriuano, seyendo el presente, e otros por testigos, doña Maria/6 Perez de Ydiacayz, su señora madre,
por sy e como legitima/7 administradora, obo hecho y otorgado vna carta de pago en/8 fabor de Hernando de Soraçabal, vezino de
la villa de Deba de quantia/9 de diez y nueve quintales de hierro que debia el dicho Hernando/10 de Soraçabal al dicho Martin de
Liçarraras, su padre defunto,/11 como pareçe por la dicha carta de pago a que se rreferia,/12 e porque el dicho Hernando de Soraçabal
se tenia que po.../13 no estaba probeydo de curador, no los devia dar a la dicha su/14 madre, e por seguridad de ello entro por fiador
Pedro de Acoa,/15 e por mas seguridad de los susodichos, rreconoçiendo que/16 la dicha su madre avia rreçibido los dichos quintales
de hierro para/17 alimentos suyos de el y de ella y su escuela en Hermua y no/18 para otro efeto alguno, dixo que para conplir lo
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susodicho,/19 juraba e juro a Dios y a Santa Maria y a la señal de la Cruz/20 solenemente, de no hir ni benir contra la dicha carta de
pago/21 por la dicha su madre otorgado en fauor del dicho Hernando de/22 Soraçabal, deziendo que no se avian dado a quien se los
de/23 vian dar, y por leso y enganado y alegando ser menor/24 de hedad ni por otro rremedio alguno, direte ni yn/25 direte, so pena
de perjuro e ynfame, e que no pediria/26 rrelaxaçion de este dicho juramento a ninguna persona, y avnque de propio motuo/27 le
fuese conçedido, no husaria de ello, e que so cargo del dicho juramento/28 asy lo cunplirya, e otorgo lo susodicho syendo presentes
por testigos, Joan/29 de Çugasti e Pedro de Leyçaola y el dicho Hernando de Soraçabal, vezinos de la dicha villa de/30 Deba, y
firmolo de su nonbre./31 Martin de Liçararas, (sic) paso ante mi, Esteban de Eztiola./32

[XVI. m. (37-X) 31]
1537-X-31. Zestoa
Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa alkateak Joan Gorosarri adingabearen zaintzaile Joanes Ibañeta apaiza izendatzeko
idatzitako agiria eta Joanesek egindako zina. Joanes Ibañeta zaintzaileak korrejimenduko eta Kantzelaritzako prokuradoreei
emandako ahalordea, Joan Gorosarrik Joan Otxoa Gorosarrikoaren oinordekoekin zuen auzian ordezka zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: testu originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(288a folioa) ... Joan de Gorosarri./1
En la villa de Santa Cruz de Çestona, a treynta y vn dias del mes de/2 otubre de mill e quinientos y treynta e syete años, ante el
noble/3 señor Joan Perez de Ydiacayz, alcalde hordinario en la dicha villa y su juridiçion,/4 este presente año, y en presençia de mi,
Esteban de Eztiola, escriuano de/5 sus magestades y del numero de la dicha villa, y testigos yuso yuso escriptos, pareçio/6 presente
Joan de Gorosarri, vezino de la dicha villa, e dixo al dicho señor alcalde/7 que el esperaua auer y mover çiertos pleytos y diferençias
contra/8 algunas personas, y las tales personas contra el, y el hera menor de/9 hedad de los veynte e çinco años y mayor de quatorze,
e por su/10 persona no podia pareçer en juizio ante las justiçias y poner de/11 mandas y azer autos y otras diligençias que a los
dichos pleytos/12 conbengan, por ende que pidia y pidio al dicho señor alcalde le man/13 dase probeer de curador ad liten para en
seguimiento de los dichos/14 pleytos y defensa de ellos, para lo qual el noble ofiçio del/15 dicho señor alcalde ynploro, y luego el
dicho señor alcalde pregunto al dicho/16 Joan de Gorosarri que a quien queria por su curador, el qual dixo/17 e nonbro para ello a
Joanes de Ybaneta, clerigo benefiçiado en la/18 yglesia de la dicha villa, al qual dicho Joanes de Ybaneta pregunto el/19 dicho señor
alcalde sy queria ser tal curador, el qual dixo que/20 por vien azer y porque el dicho Joan de Gorosarri hera probe (sic) e no tenia
parientes ningunos que sus plitos ... y por el amor y voluntad que al dicho Joan de Goro/21 sarri tiene, el queria açetar el dicho cargo
y ser su curador, y luego/22 el dicho señor alcalde tomo y rreçibio juramento en forma debida de derecho/23 del dicho Joanes de
Ybaneta, clerigo, segun la orden saçerdotal, por/24 Dios y por Santa Maria e por las palabras de los santos e/25 bangelios, poniendo
su mano sobre su pecho y caueça, que vien/26 y fiel y diligentemente seguiria los pleytos del dicho Joan de Gorosarri,/27 su menor,
ansy en demandando como en defendiendo, e donde/28 por su persona non supiese, abria consejo de letrado y no/29 los dexaria
yndefensos ni mal alegados, e que el rregiria/30 y administraria la persona del dicho su menor y que .../31
(288i folioa) en tal manera que por su culpa y negligençia el dicho su menor .../1 çivbiese daño, e donde viese su probecho
alegaria, e su daño arre/2 draria, y en todo haria todo lo que buen curador debe y es obligado de/3 azer por sy e por sus procuradores
autores, e que sy asy hiziese, Dios/4 nuestro señor le ayuda (sic) en este mundo al cuerpo, y en el otro al anima,/5 y si el contrario de
ello yziese, el ge lo demandase mal y caramente,/6 el qual dixo que sy juraba e amen, e a mayor abundamiento/7 e seguridad de lo
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susodicho, en vno consigo dio por su fiador a/8 Pedro de Arçubiaga, vezino de la dicha villa, que es persona lega, llana/9 y abonada,
el qual dicho Pedro de Arzubiaga, que presente estaba, dixo/10 que el entraba por tal fiador del dicho Joanes de Ybaneta, clerigo,
los/11 quales amos a dos juntamente y cada vno de ellos por sy e por el todo/12 yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus rres
debendi e la autentica/13 oc yta y presente de fide jusoribus, e todas las otras leyes que/14 ablan en rrazon de la mancomunidad, en
todo e por todo como/15 en ellas se contiene, dixeron que se obligaban y obligaron por/16 sus personas e bienes muebles y rrayzes,
avidos e por aver, y el dicho/17 Joanes de Ybaneta, clerigo, aria y cunpliria todo lo de suso contenido, e seguiria/18 los dichos pleytos
del dicho su menor demandando y defendiendo e a/19 viendo consejo con letrados, e que por su culpa ni negligençia del dicho/20
Joanes de Ybaneta los dichos pleytos no quedarian yndefensos/21 y que en todo haria todo lo que buen curador debe y es obligado
a/22 azer, so pena que ellos e cada vno de ellos lo pagarian por sus/23 personas y vienes, sy algun daño o perdida el dicho menor
rreeçibiese,/24 que para ello espresa y espeçialmente obligaron ellos y cada vno/25 de ellos, y por esta carta dieron poder conplido
a todas las justi/26 çias de los rreynos e señorios de sus magestades, doquier que esta carta/27 paresçiere, para que les agan goardar
y conplir e mantener lo suso/28 dicho, bien ansy y a tan conplidamente como si sobre lo susodicho obiesen/29
(289a folioa) ... juizio ante juez conpetente, y el tal juez obiese/1 dado sentençia difinitiba y aquella fuese por ellos y cada vno/2
de ellos consentida, loada y aprobada, sobre lo qual rrenunçiaron todas/3 y qualesquier leyes, fueros y derechos de que se podrian
aprobe/4 char, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que home aga non/5 bala, en testimonio de lo qual lo otorgaron ante
el señor/6 alcalde y en presençia de mi, el dicho escriuano, y testigos, el dicho dia, mes y/7 año e lugar susodicho, siendo a ello
presetnes por testigos lla/8 mados y rrogados, maestre Fernando de Olaçabal e Joanes Ochoa de Artaçu/9 biaga, rretor, e Anton de
Herarriçaga, vezinos de la dicha villa, e firmaron/10 de sus nonbres, va testado o dezia mi el, y o diz escriuano no bala, va escripto
entre rrenglones ge los,/11 o diz y porque el dicho Joan de Gorosarri hera pobre que no tenia parientes ningunos que sus pleytos
supie/12 sen seguir ni rre/13 girle y porque/14 su muger del dicho/15 Joan de Gorosarri/16 hera sobrina/16 suya, bala y no le
enpezca./17 Pedro de Arçubiaga, paso ante mi, Esteban de Artaçubiaga./18
Disçernimiento./19
E luego el dicho alcalde, visto el dicho pedimiento a el hecho por el dicho/20 Joan de Gorosarri, y el juramento fecho por el
dicho Joan de Ybaneta, clerigo,/21 y la fiança por el dada e obligaçion de suso contenida, dixo que dis/22 çernia e disçernio la dicha
curaderia ad liten del dicho Joan de Goro/23 sarri, menor, al dicho Joanes de Ybañeta, clerigo, y le daba y dio su/24 poder conplido
en forma, segun que de derecho mas debe baler, para que/25 por y en nonbre del dicho Joanes de Gorosarri, su menor, pueda pare/26
çer y paresca ante sus magestades y ante los señores del su muy alto/27 consejo, presydente y oydores de su avdiençia e ante otras/28
justiçias que de los pleytos del dicho su menor puedan y deban co/29 nosçer, y ante ellos y qualquier de ellos pedir e demandar,/30
defender, negar y conoçer e rresponder e ... escripturas/31 y probanças, e ver presentar jurar y conosçer .../32
(289i folioa) y los tachar y contradezir ... otras .../1 de ellos y rrestituçiones yn yntegrun .../2 e oyr sentençias ynterlocutorias y
difinitibas, y consentir y .../3 y suplicar e seguir las tales apelaçiones e suplicaçiones/4 hasta los fenesçer y acabar y azer en todo, todo
lo que al dicho/5 menor conbenga, y azer pedimientos, rrequerimientos, autos e .../6 çiones, enbargos, entregas execuçiones, bentas
y rremates de/7 bienes e diligençias e juramentos de calunia y deçisorios .../8 su menor y otros autos judiçiales y estra judiçiales que
a los/9 pleytos del dicho su menor conbengan, e para que pueda .../10 procuradores actores, vno o mas quantos quisyere, diole el
dicho poder en forma/11 con todas sus ynçidençias y dependençias, anexidades y conexidades,/12 en todo lo qual que dicho es y en
cada cosa y parte de ello, dixo que ynterponia/13 e ynterpuso su autoridad y decreto judiçial, tanto quanto .../14 y de derecho devia,
e firmolo de su nonbre, testigos los susodichos maestre Fernando de/15 Olaçabal e Joanes Ochoa de Artaçubiaga, rretor, e Anton de
Herarriçaga,/16 vezinos de la dicha villa, e firmo de su nonbre el dicho señor alcalde./17 Joan Perez de Ydiacays,/18 paso ante mi,
Esteuan de Eztiola./19
(290a folioa) Poder de Joanes de Ybaneta .../1 Gorosarri./2
En la villa de Sata Cruz de Çestona, a treynta y vn dias del mes de otubre/3 de mill e quinientos y treynta e syete años, en
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presençia de mi, Esteban de Eztiola,/4 escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa, y testigos yuso escriptos, Joanes
de Ybaneta,/5 clerigo benefiçiado en las yglesias parrochiales de la villa de Santa Cruz de/6 Çestona e lugar de Ayçarna, juridiçion
de la dicha villa, como curador ad liten que es/7 de Joan de Gorosarri, menor, vezino de la dicha villa, y por virtud de la curaderia/8 a
el disçernida por el juez conpetente, que por la porlixidad de este poder/9 no ba aqui ynserto, dixo que daba y dio su poder conplido
bastante en/10 forma, segun que de derecho mas puede y debe baler, a Beltran de Areyz/11 mendi e a Joan Perez de Arranibar e
Joan de Heredia e Françisco Lopez/12 de Gallayztegui, e Joan Lopez de Echaniz y Pedro de Çabala, procuradores en el (sic)/13
avdiençia del señor corregidor de esta probinçia de Guipuzcoa, y a Joanes (sic) Perez de A/14 rrieta e Joan de Lazcano e Joan Ochoa
de Hurquiçu e Pedro Perez del Burgo,/15 Françisco de Oro, Joan de Anteçana e Joan Rruiz de Gamarra y Joan de/16 Cortiguera,
procuradores en la audiençia rreal de sus magestades que rresyden en la/17 noble villa de Valladolid, y a cada vno e qualquier de
ellos por sy/18 yn solidun, espeçialmente para que en nonbre del dicho Joan de Gorosarri,/19 su menor, aziendo caso de corte, por ser
como es el dicho Joan/20 de Gorosarri pobre, puedan poner demanda o demandas/21 contra los herederos thenedores y poseedores
de los vienes de Joan/22 Ochoa de Gorosarri y otras qualesquier personas que de derecho aya/23 lugar, de la dote que a poder del
dicho Joan Ochoa de Gorosarri hubo/24 llebado y llebo Maria Miguelez de Gorosarri, su muger, tia/25 del dicho su menor, y de las
conquistas hechas y adquiri/26 das durante matrimonio entre ella y el dicho su marido, e/27 çerca de lo de ello anexo y conexo y
dependiente, ante/28 el dicho señor corregidor o ante los señores presydente y oydores/29 de la dicha avdiençia rreal, porque todo
ello dixo que perteneçia/30 al dicho su menor, como a heredero de Miguel de Gorosarri,/31 su padre, e por su caueça, e por virtud
de la donaçion/32 y traspaso al dicho su menor hecho por .../33
(290i folioa) su tio, generalmente para en todos los pleytos del dicho su menor, .../1 demandando y defendiendo, çebiles,
movidos y por mover y .../2 ellos y qualquier de ellos y ante otras justiçias que de los pleytos/3 del dicho su menor puedan y deban
conosçer, pedir y demandar,/4 defender, rresponder, negar y conosçer, presentar testigos, escripturas/5 y probanças, e ver presentar
e jurar y conosçer los de las o/6 tras partes, e les tachar y contradesir en dichos y en personas, y pe/7 dir publicaçion de ellos y
rrestituçiones yn yntegrun, por/8 ser como es, el dicho Joan de Gorosarri, menor de los veynte e/9 çinco años, e oyr sentençia o
sentençias ynterlocutorias y di/10 finitibas, y consentir en las de su fauor, y apelar y suplicar/11 de las en contrario, e seguir las tales
apelaçiones e suplicaçiones/12 asta los fenesçer y acauar y azer qualesquier pedimientos,/13 rrequerimientos, autos, protestaçiones,
enbargos entregas,/14 bentas y rremates de vienes que al dicho su menor con/15 bengan y el mismo en el dicho su nonbre podria
azer presente/16 siendo, avnque sean tales y de tal calidad que segun derecho/17 rrequieran y deban aver su mas espeçial poder y
mandado/18 y presençia personal, ynpetrar y ganar y ganar qualesquier .../19 e probisyones de sus magestades, y para que puedan
.../20 y sostituyr procuradores, vno o mas, quantos quisieren, e para rre/21 bocar y poner otros de nuebo, el qual dicho poder e/22
atoria dixo que les daba y dio como curador/23 del dicho su menor, con todas sus ynçidençias y dependen/24 çias, anexidades y
conexidades, e los rrelebo de toda/25 carga de satisdaçion e fiança, so la clausula del derecho que es/26 dicha en latin judiciun sisti
judicatun solui, con todas/27 las clausulas acostunbradas, e para aver por firme/28
(291a folioa) ... ellos o sus sostitutos/1 en el dicho nonbre suyo ... fuere fecho, dicho, autuado, pro/2 curado, pedido y de... e
otorgado, e no hir nin venir/3 contra ello el ni el dicho su menor ni otro por el, obligo su persona/4 e vienes muebles y rrayzes y del
dicho su menor, avidos/5 y por aver, y otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos/6 a todo lo que dicho es, Pero Martines de
Balçola e Domingo de Arrona/7 e Joan de Garraça, vezinos de la dicha villa, y el dicho Joanes de Ybaneta/8 firmo de su nonbre en
este rregistro, va testado o dezia de las,/9 y o dezia a balga por testado./10 Joanes de Ybaneta,/11 paso ante mi, Esteban de Eztiola./12

[XVI. m. (37-XI) 1]
1537-XI-1. Sevilla
Sevillako Indietako Kontratazio Etxean egindako idazpena, Zestoako Joan Ibañeta Espainia Berrira (Mexikora) joan zelako.
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A. Indietako Artxibo Nagusia. Sevilla. CONTRATACION, 5536, L.2/L5, 5537, L.1/L.3, 5538, L.3. Gorteko letra.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(2. or.) En XI de novienbre de 1537./1
Juan de Ybañeta, hijo de Juan Martines de Ybañeta e de/2 Ana de Ypinça, su muger, vezinos de la villa de Çestona,/3 que es en
la probinçia de Guipuzcoa, paso a la/4 Nueba España en la nao de Pedro Gallego, maestre. Juraron/5 Esteban de Aquearça, vezino
de la dicha villa, e Geronimo Cats?,/6 como no es de ellos proybidos./7

[XVI. m. (37-XI) 2]
1537-XI-3. Zestoa
Zarauzko Martin Esnal-Argoainek Zestoako Domenja Akoabarrenari emandako obligazio-agiria, 18,5 dukateko idi parea
zorretan erosi ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(253a folioa) Obligaçion de Domenja de Acoabarrena./27
En el arrabal de la villa de Çestona, a tres dias del mes de nobienbre, año/28 de mill e quinientos e treinta e siete, en presençia de
mi, Blas de Artaçubiaga,/29 escriuano de sus magestades i del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Martin de Eznal el
de/30 Argoayn, vezino de la villa de Çarauz, se obligo por su persona e bienes, abidos e por aver,/31
(253i folioa) para dar e pagar a Domenja de Acoabarrena, biuda, vezina de la dicha villa de Çestona,/1 e a su voz, diez e ocho ducados
e medio de oro, puestos en su poder en/2 salbo, para el dia de Todos Santos primero venidero, so pena del doblo rrato/3 manente pato,
por rrazon de vna yunta de bueyes duendos que otorgo aver rreçibido/4 de la dicha Domenja, de que se dio por contento e bien pagado,
e rrenunçio la/5 exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho, en todo e por todo, sobre/6 la vista e prueva
de la paga, e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades,/7sometiendose a su juridiçion, rrenunçiando su propio fuero e
juridiçion, e la ley/8 si conbenerit de juridiçione oniun judicun, para que ge lo fiziesen asi conplir, pagar e/9 mantener todo ello, bien asi
e a tan conplidamente como si todo ello fuese sentençia/10 difinitiba de su juez conpetente e pasado en cosa juzgada de su pedimiento e
consen/11 timiento, sobre que rrenunçio todas e qualesquier leyes e derechos de su fabor, en general y en espeçial/12 cada vna, en vno
con la general rrenunçiaçion de leyes que one aga no bala,/13 a lo qual fueron presentes por testigos, Joan de Legarda e Joan de Arrona,
vezinos de la/14 dicha villa de Çestona, e Françisco de Çubiavrre, vezino otrosi, e Joan de Eznal, vezino de/15 Çumaya, e fyrmo aqui el
dicho Joan de Arrona por el dicho obligado/16 e a su rruego, porque el dixo que no sabe escriuir./17 Blas, Joan de Arrona./18

[XVI. m. (37-XI) 3]
1537-XI-4. Arroa
Joan Belez Ibañarrietakoak eta emazteak Arroako Domingo Arretxe-Etxenagusiari emandako ordainagiria, 9 dukat eta 5
txanponeko zorra ordaindu zielako.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: testu originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(291a folioa) Carta de pago de Domingo de Echenagusia./13
En Arrona, a quatro dias del mes de nobienbre, año de/14 mill e quinientos e treynta e siete años, en presençia de/15 mi, Estevan
de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero/16 de la villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos, Juan Ve/17 laz, hijo de Juan
Velaz de Yvanarrieta, vezino de la dicha villa de Deba,18 e Ana de Torres, su muger, con liçençia pedida al dicho su mari/19 do para
otorgar lo de yuso contenido, e por el conçedido, amos/20 a dos, marido e muger, dieron carta de pago en forma a/21 Domingo de
Arreche de Echenagusia, vezino de la dicha villa/22 de Deva, e sus bienes, de nueve ducados e çinco tarjas,/23
(291i folioa) los quales dixeron ... de rresta/1 de mayor suma que ... Perez, su aguela, y en rrazon/2 de la paga, que de presente
no paresçe, rrenunçio la exeçion/3 de la non numerata pecunia, e las dos leyes del derecho, en todo e/4 por todo como en ellas se
contiene, e se obligaron que/5 ellos ni algun hermano de la dicha Ana ni otros por ellos no le/6 pidirian mas ...? cosa alguna, e
para ello obligaron a sus/7 personas e bienes, avidos e por aver, e dieron poder a quales/8 quier justiçias de sus magestades para
que les hagan asi cun/9 plir, e rrenunçiaron las leyes de que se podrian apro/10 bechar, en vno con la general rrenunçiaçion de
leyes/11 que ome haga no vala, e la dicha Ana de Torres, por ser/12 muger, rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano/13
e Veliano, que son en fabor de las mugeres, e otor/14 garon lo susodicho siendo presentes por testigos,/15 Joanes de Ybaneta,
clerigo, vezino de Çeztona, e Joan de Torres e/16 Joan de Çugazti, vezinos de la dicha villa de Deba, e porque/17 dixeron que no
sabian escribir, firmo por ellos/18 el dicho Joanes de Ybaneta en este rregistro./19 Por testigo Joanes de Ybaneta,/20 paso ante
mi, Esteuan de Eztiola./21

[XVI. m. (37-XI) 4]
1537-XI-4. Zestoa
Zestoako Martin Artzuriagak Joan Akoa gazteari emandako obligazio-agiria, idi parea erosita 13 dukat ordaintzeko konpromisoa
hartu zuelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: testu originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(292a folioa) ... çion de ... Martines de Acoa./1
En Çeztona, a quatro dias del mes de nobienbre de mill e quinientos/2 e treynta e siete años, en presençia de mi, el escriuano
publico e testigos/3 yuso escriptos, Martin de Arçuriaga, vezino de la dicha villa, se/4 obligo con su persona e bienes, avidos e por
aver, de dar e pagar/5 a Joan de Acoa, el moço, vezino de la dicha villa, e/6 su boz, treze ducados de oro, de rresta de diez e siete
ducados/7 de oro, porque le fuera vendida vna yunta de bueies,/8 e rreçibio lo rresto de los dichos treze ducados, y en rrazon/9 de
la paga y entrega, que de presente no paresçe, rrenunçio la/10 exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del derecho/11 en
todo e por todo como en ellas se contiene, los quales/12 se obligo a se los pagar, de oy dia de la fecha de esta carta/13 en vn año
cunplido primero seguiente, so pena del doblo/14 e costas, e de los dichos bueyes se dio por contento, con sus ta/15 chas buenas
e malas, encubiertas e descubiertas, e para/16 cunplir lo susodicho asy e pagar e no yr ni venyr /17 contra ello, obligo su persona
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e bienes, avidos e por/18 aver, e dio poder conplido a todas e qualesquier/19 justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus/20
magestades, do esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado/21 se sometio, rrenunçiando su propio fuero e/22 juridiçion, e la
ley sit convenerit de juridiçione,/23
(292i folioa) oniun judicun, para que por todos los rremedios/1 e rrigores del derecho le apremien a cunplir e pagar/2 lo susodicho,
bien asi e a tan conplidamente como/3 sy sobre ello oviesen contendido en juizio/4 ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado/5
sentençia difinitiba, e aquella fuese por el con/6 sentida e passada en cosa juzgada, sobre/6 lo qual rrenunçio todas e qualesquier
leyes, fue/7 ros e derechos de que se podiese aprobechar, en vno con/8 la general rrenunçiaçion de leyes que/9 ome haga non vala,
en testimonio de lo/10 qual lo otorgo ante mi, el dicho escriuano e testigos,/11 el dicho dia, mes e año e lugar susodicho,/12 testigos
Joan de Garraça e Martin Ybanes de Amilibia e Joan de/13 Gorosarri, vezinos de la dicha villa, e firmolo de su nonbre./14 Martin de
Arçuriaga,/15 paso ante mi, Esteban de Eztiola.

[XVI. m. (37-XI) 5]
1537-XI-4. Zestoa
Bidaniko Martin Aburrutzak Zestoako Joan Fernandez Arreitzakoari emandako ordainagiria, honek hari 4 dukat ordaindu
zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(254a folioa) Carta de pago de Joan Fernandez./18
En Çestona, a quatro de nobienbre de I U D XXX VII años, Martin de Aburruça, vezino de Bidania, dio carta/19 de pago de
quatro ducados de oro a Joan Fernandes de Arreiça, vezino de Çestona, que para en parte de pago de la obligaçion/20 que por
presençia de mi, el presente escriuano, estaba obligado, tenia rreçibidos, diose por contento e paga/21 do, e rrenunçio la exeçion de
la no numerata pecunia, e dio poder a las justiçias de sus magestades para su conplimiento, rrenunçio/22 todas las leyes de su fabor,
otorgo carta de pago en forma, seyendo presentes por testigos Martin de/23 Çubiavrre e Françisco de Yraeta e Chomin de Alçolaras,
vezinos de la dicha villa de Çestona,/24 e firmo aqui el dicho Martin de Çubiavrre, testigo sobredicho, por el dicho otorgante e a su
rruego,/25 porque dixo que no sabe escriuir./26 Blas, fui por testigo Martin de Çubiavrre./27

[XVI. m. (37-XI) 6]
1537-XI-5. Zestoa
Zestoako Ana Errezustak eta Milia Arretxeak Azpeitiko Joan Ondarra harakinari emandako obligazio-agiria, txerri-gantzak
ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(253i folioa) Obligaçion de Joan de Hondarra./19
En el arrabal de la villa de Çestona, a çinco dias del mes de nobienbre,/20 año de mill e quinientos e treinta e siete, en presençia
de mi, Blas de Arta/21 çubiaga, escriuano de sus magestades i del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Ana de Rre/22
çusta como prinçipal, e Milia de Arrechea, biuda, como fiadora e prin/23 çipal pagadora, e cada vna e qualquier de ellas por si e yn
solidun, vezinas de la dicha villa de/24 Çestona, rrenunçiando la ley de duobus rreos debendi, e a la avtentica presente o/25 quita
de fide jusoribus, en todo e por todo, dixeron que se obligaban/26 e obligaron por sus personas e bienes, abido e por aver, para dar e
pagar a/27 Joan de Hondarra, carniçero, vezino de la villa de Azpeitia, e su voz, noventa e/28 seys tarjas e media, puestos en su poder,
para el dia de pascoa de/29 rresurreçion primero venidero, so pena del doblo rrato manente patto, por rrazon que o/30 torgaron aver
rreçibido su balor y montamiento en çiertos vntos/31
(254a folioa) de puercos, de que se dieron por contentos e bien pagados, e renunçiaron la exeçion/1 de la no numerata pecunia,
e las dos leyes del fuero e derecho e todo herror de/2 quenta e del mal engaño, en rrazon de la bista e prueba de la paga, e dieron/3
poder conplido a todas las justiçias de sus magestades, para que ge lo fiziesen/4 asi conplir, pagar e mantener, bien asi e a tan
conplidamente como si/5 todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente e pasada/6 en cosa juzgada de su
pedimiento e consentimiento, sobre que rrenunçiaron todas las leyes/7 e derechos de su fabor, e las leyes del enperador Justiniano e
consultos Beliano,/8 e la ley antiqua e todas las otras que son en fabor de las mugeres, en todo e/9 por todo como en ellas se contiene,
en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome/10 aga no vala, e la dicha Ana se obligo de sacar a paz e a salbo de esto a la
dicha Milia, a lo qual todo fueron presentes por testigos, Joan Fernandes de/11 Arreiça e Garçia de Gainça e Joan de Archo?, vezinos
de Çestona, Azpeitia e/12 Guetaria, e firmo aqui el dicho Garçia de Gainça por las dichas otor/13 gantes e a su rruego, que no saben
escribir, ba entre rrenglones do diz/14 e la dicha Ana se obligo de sacar a paz e a salbo de esto a la dicha/15 Milia./16 Blas, Garçia
de Gaynça./17

[XVI. m. (37-XI) 7]
1537-XI-7. Iraeta
Debako Errodrigo Sasiolak eta Martin Artzuriagak lur bati buruz zuten desadostasuna ebazteko San Joan Perez IdiakaitzLilikoa lizentziatua arbitro epaile izendatzeko egindako agiria. Errodrigo Sasiolak Iraetako Maria Perez Idiakaitz-Lilikoa andreari
emandako ordainagiria, honek hari 300 kintal burdinako zorra ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: testu originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(293a folioa) ... del thesorero Sasiola e Martin de Arçuriaga./1
Dentro del palazio e solar de Yraeta, juridiçion de la villa/2 de Çeztona, a siete dias del mes de nobienbre, año de/3 mill e
quinientos e treynta e siete años, en presençia de mi, Esteban/4 de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha
villa/5 de Çeztona, e testigos yuso escriptos, Rrodrigo de Sasyola, tesorero del señor/6 condestable de Castilla, vezino de la villa de
Deva, de la vna parte,/7 e Martin de Arçuriaga, vezino de la dicha villa de Deba, de la otra, dixeron/8 que por quanto entre ellos se
esperavan aver e mover çiertos/9 plitos e diferençias, sobre rrazon de çierta tierra que el/10 el tesorero Martin Ochoa de Sasyola,
defunto, hobo e conpro e lo ha tenido e poseydo, e tiene e posee por/11 titulo de conpra, que lo conpro de don Pablo de Arçuriaga,
clerigo,/12 procurador de Tomas de Larrecha, marido de Maria Joan de Arçuriaga, ya/13 difunto, e de la dicha Maria Juan, que es
en el lugar llamado Murgui/14 çabal, juridiçion de la dicha villa de Deba, la qual hubo e conpro/15 de los susodichos por preçio e
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contia de quarenta ducados de/16 oro e de peso, como todo ello consta e paresçe por el po/17 der dado y otorgado a los susodichos
don Pablo e Maria Joan/18 de Arçuryaga para poder vender la dicha tierra que a los susodichos/19 dio, e carta de venta que otorgaron
de la dicha tierra, a que se rrefirieron,/20 e agora el dicho Martin de Arçuriaga que en los bienes derecho e açion/21 de la casa e
pertenençias de Arçuriaga suçedio, donde era/22 la dicha tierra, le movia el dicho plito, diziendo ser la dicha tierra bienes/23 dotales
y troncales de la dicha casa de Arçuriaga que el hubo e/24 heredo por fin e muerte de Mariacho de Arçuriaga,/25 su sobrina, hija de
la dicha Maria Joan, e demas de ello aver ynter/26 venido engano en mas de la mitad de justo preçio, e por/27 rrazon de ello, debia
serle rrestituyda la dicha tierra con los frutos/28 e rrentas, y el dicho Rrodrigo de Sasyola diziendo tener como dicho es,/29
Va testado o diz el dicho tesorero Rrodrigo de Sasiola./30

(293i folioa) por justos e derechos titulos de conpra y sus justos preçios, y el/1 preçio porque se vendio la dicha tierra averse
convertido en vtili/2 dad e probecho de la dicha casa de Arçuriaga, e por otras justas/3 cavsas, por ende los susodichos e cada vno
de ellos, dixeron/4 que por bien de paz e concordia, e por se quitar e apartar de los/5 dichos plitos e debates, querian conprometer
e conprometieron/6 antes de agora verbalmente agora puede aver/7 tres meses, poco mas o menos, las dichas diferençias e plitos/8
sobre rrazon de lo susodicho, e lo de ello dependiente, de comun/9 conformidad, en manos y poder del liçençiado Ydiacayz, vezino
de la/10 dicha villa de Çeztona, para que el determinase, librase,/11 mandase y sentençiase en lo susodicho amigablemente/12
o por via de justiçia, como bien visto le fuese, syn termino/13 señalado, e para ello ellos, e cada vno de ellos, llama/14 ron e
rrogaron açetase el dicho cargo, y el açetado el/15 cargo, se hobo ynformado de ellos e de cada vno de ellos/16 del derecho, rrazon
e justiçia que tenian, como e segund el dicho liçençiado/17 Ydiacayz, que presente estava, dixo que si que asy era e .../18 el con
ello avia entendido y estaba ynformado de los .../19 dichos antes de agora, e que para la determinaçion de .../20 e mas quita y evitar
plitos, costas e diferençias,/21 convenia que otorgasen conpromiso en forma para valida/22 çion de lo que en ello se determinase e
estubiesen po.../23 dixeron que conprometian e conprometieron las dichas dife/24 rençias en rrazon de la dicha tierra, e lo de ello
dependiente, en/25 manos y poder del dicho liçençiado Ydiacayz, al qual ellos/25 e cada vno de ellos dixeron que davan e dieron
todo su/26 poder cunplido en forma, segun que de derecho mas debe valer,/27
Va testado o diz puede./28

(294a folioa) al dicho liçençiado Ydiacayz, al qual ellos e cada vno de ellos elegio/1 e le elegieron por su juez arbitro, para que
en el dicho megoçio/2 e cavsa pueda librar, mandar, determinar y sentençiar/3 amigablemente, quitando el derecho a la vna parte e
dando/4 a la otra, e de la otra a la otra, e por via de justiçia avida/5 mas ynformaçion, vistas mas erscripturas de las que tiene vistas,/6
o no avida o no vistas, de dia o de noche, en pie o le/7 vantado, en dia feriado o feriado, (sic) como bien visto le/8 fuere e por bien
toviere, e para ello le dieron e asinaron/9 plazo e termino de ocho dias primeros seguientes,/10 y en este mandamiento? durante ellos
en qualquier ora e tienpo/11 o tienpos, de dia o de noche, como visto le fuere, e se/12 obligaron de estar e pagar por la sentençia
o sentençias,/13 mandamiento o mandamientos del dicho liçençiado Ydiacayz, e no yr ni venyr contra/14 ello direte yndirete, e
de no rreclamar a albedrio de/15 buen varon, ni buscar otro rremedio alguno, so pena de/16 çient ducados de oro, la mitad para la
camara e fisco de sus/17 magestades, e la otra mitad para la parte obediente, en los quales/18 dixeron que yendo ellos o alguno de
ellos contra la dicha sentençia/18 o mandamiento fecho y dada por el dicho señor liçençiado, suplicaban/19 e pidian a las justiçias
de sus magestades o qualquier de ellas, los/20 executen en ellos, y para cunplir lo susodicho asy, e/21 no yr ni venyr contra ello,
obligaron sus personas/22 e bienes, avidos e por aver, e por esta carta dieron poder/23 cunplido a qualesquier justiçias e juezes de
los rreynos/24 e señorios de sus magestades, a cuya juridiçion e juzgado se sometieron,/25 rrenunçiando su propio fuero e juridiçion
e domiçilio, e la ley si conve/26 nerit de juridiçione oniun judicun, para que por todo/27
(294i folioa) rrigor del derecho le apremien a cunplir lo susodicho, bien asi como sy/1 sobre ello oviesen contendido en juizio
ante juez conpetente,/2 e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese pasada/3 en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron
todas e qualesquier leyes,/4 fueros e derechos de que se podrian aprobechar, en vno con la general rre/5 nunçiaçion de leyes que ome
haga no vala, e a mayor abunda/6 miento, juraron los sobredichos solenemente a Dios e a Santa Maria/7 e a la señal de la Cruz, tal
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como esta, +, de tener e guardar/8 la dicha escriptura de conpromiso, direte yndirete por ninguna/8 via ni modo que sea o ser pueda,
en juizio ni fuera de el, el qual dicho/9 juramento dixieron que lo hazian para mas validaçion de la dicha/10 escriptura, sy y quanto
premiten (sic) las leyes e prematicas/11 de estos rreynos e señorios, e no mas, e que no pidirian rre/12 laxaçion ni asoluçion de este
juramento a nuestro muy santo/13 padre ni prelado ni juez ni persona que lo pueda conçeder, e avn/14 que de propio motuo le ssea
conçedido, no vsarian de ella,/15 so cargo del dicho juramento, en testimonio de lo qual/16 lo otorgaron ante mi, el dicho escriuano
e testigos,/17 el dicho dia mes e año e lugar susodicho,/18 siendo a ello presentes por testigos,/19 testigos Joanes de Ybaneta, clerigo
presvitero, vezino de la dicha villa de Çeztona, y Joan/20 de Gorosarri, vezino de la dicha villa de Çestona, y Nicolas Martines
de Eguia, vezino/21 asy mismo de la dicha villa de Çestona, Rrodrigo de Sasyiola,/22 Martin de Arçuriaga, por testigo Joanes de
Ybaneta,/23 Nicolas Martinez de Eguya, paso ante mi, Estevan de Eztiola, por testigo Joan de Gorosarri./24
(295a folioa) En el palazio e solar de Yraeta, a siete dias del mes de/1 nobienbre, año de mill e quinientos e treynta e siete
años,/2 en presençia de mi, Esteuan de Eztiola, escriuano de sus magestades e/3 del numero de la villa de Çeztona, e testigos yuso
escriptos,/4 Rrodrigo de Sasyola, thesorero del señor condestable de Casti/5 lla, vezino de la villa de Deba, dixo que por quanto para
el/6 puso en deposito doña Maria Perez de Ydiacayz en poder de Joan de Çugazti, vezino de la dicha/7 villa, trezientos quintales
de fierro, e porque el/8 avia rreçibido todos los dichos trezientos quinta/9 les del dicho fierro de la dicha doña Maria Perez de
Ydiacayz,/10 rrealmente con efeto, dixo que dava por libre a la dicha/11 doña Maria Perez de los dichos trezientos quintales/12 de
fierro, e al dicho Joan de Çugazti, y en rrazon de la paga/13 y entrega, que de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion de la/14
no numerata pecunia, e las dos leyes del derecho, en todo/15 como en ellas se contiene, e se obligo de no los pidir/16 mas estos
dicho trezientos quintales de/17 fierro, e para ello obligo su persona e bienes, avidos e por/18 aver, e dio poder a las justiçias para
que ge lo fagan asy/19 cunplir, e rrenunçio las leyes e otorgo lo susodicho,/20 siendo testigos Niculas Martines de Eguia, señor de
Yraeta,/21 e Tomas de Azcona e don Joan de Plazaola,/22 e firmolo de su nonbre, va testado o diz en doss partes/23 quatro çientos,
e va escripto entre rrenglones en dos partes/24 o diz trezientos, e o diz doña Maria Perez de Ydiacayz, ... otra/25 parte va testado o
diz quatroçientos, y entre rrenglones o diz trezientos./26 paso ante mi, Esteban de Eztiola, .../27

[XVI. m. (37-XI) 8]
1537-XI-7/10. Zestoa
Pedro Arzallus-Etxeberria eta emazteak, eta Martin Zubiaurre eta Pedro Egañak elkarrekin zituzten desadostasunak ebazteko
arbitro epaileak izendatzeko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: testu originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(295i folioa) Conpromiso de ... Pedro de Echeverria/1 y su muger./2
En Çeztona, a siete dias del mes de nobienbre, año de mill e quinientos e treynta/3 e syete años, en presençia de mi, Esteban
de Eztiola, escriuano de sus magestades e del/4 numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Pedro de Echeberria de Arçaluz
e Maria Rruiz/5 de Echeverria, su muger, la dicha Maria Rruyz con liçençia pedida e avida/6 del dicho Pedro, su marido, para lo
que de yuso sera contenido, y el ge lo dio e otorgo,/7 los dichos marido e muger, de la vna parte, e de la otra Martin de Çubiavrre,
vezino de la/8 dicha villa, en nonbre e como procurador de Pedro de Egaña, vezino de la dicha villa su .../9 por vertud del poder a el
dado e otorgado para lo de yuso sera contenido, que .../10 escriuano publico que por su prolixidad no va aqui ynserto, dixeron que
por quanto/11 ellos e el dicho Pedro de Egaña avia plito e diferençia sobre rrazon de çin/12 quenta quintales de fierro que el dicho
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Pedro de Egaña e Martin de Çubiavrre en/13 su nonbre pidia e demandava a los susodichos en çierta manera, y/14 en la demanda
que sobre ello paso, e por se quitar de los dichos plitos,/15 ellos conprometian e conprometieron las dichas diferençias e plitos so/16
bre rrazon de lo susodicho en manos de Joan Martines de Amilibia, escriuano, vezino/17 de la dicha villa, nonbrado por los dichos
Pedro de Arçalluz e su muger, de la/18 vna parte, e de Domingo de Arrona, nonbrado por el dicho Martin de/19 Çubiavrre, en el
dicho nonbre, de la otra, a los quales dieron poder cun/20 plido en forma para que en el dicho negoçio puedan librar, determinar,/21
mandar y sentençiar amigable o por via de justiçia, como bien visto les fuere,/22 de dia o de noche, en dia feriado o no feriado, en
pie o levantados, como/23 les paresçiere, llamadas las partes o no llamadas, avida ynformaçion/24 o no avida, vistas escripturas o
no vistas, segund que bien visto/25 les fuere, quitando el derecho a la vna parte y dando a la otra, e quitan/26 do de la otra y dando
a la otra, e por esta carta dixeron, prometieron e se/27 obligaron de estar e pasar por la sentençia o sentençias, mandamiento o
mandamientos que/28 los dichos juezes arvitros dieren, mandaren e pronunçiaren e sentençiaren/29 e direte yndirete no yr ni venyr
contra ello rreclamando a albe/30 drio de buen varon, y que no apelarian ni suplicarian por ninguna/31 via ni buscarian otro rremedio
alguno, antes estarian por ello e lo/32 cunplirian, so pena de quynze mill maravedies, para la camara e fisco/33 de sus magestades la
mitad, e la otra mitad para la parte obediente,/34
(296a folioa) en los quales desde agora para entonçes, e de entonçes para agora, lo contrario/1 haziendo se condenavan e
avian por condenados, e pidian/2 e pidieron a qualesquier justiçias de sus magestades lo contrario faziendo los executa/3 sen en
sus personas e bienes, e para cunplir lo susodicho asi, e no yr ni/4 venir contra ello, cada vno por lo que le toca e atañe, obligaron
sus/5 personas e bienes, avidos e por aver, e el dicho Martin de Çubiavrre el obligo/6 la persona e bienes del dicho Pedro de Egaña,
avidos e por aver, e dieron poder/7 cunplido a qualesquier justiçias de sus magestades para que les fagan asy cunplir,/8 bien asi e
a tan cunplidamente como si sobre ello oviesen conten/9 dido en juizio ante juez conpetente e el tal juez oviese dado sentençia/10
difinitiba e fuese consentida por ellos e pasada en cosa juzgada,/11 sobre lo qual rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros/12
e derechos de que se podrian aprovechar, en vno con la general rre/13 nunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e otorgaron lo
suso/14 dicho siendo presentes por testigos Joan de Garraça e Tomas de Azcona/15 e Joango de Arreche, vezinos de la dicha villa,
e el dicho Martin de Çubiavrre firmo/16 aqui de su nonbre, e por los dichos Pedro e su muger firmo vn testigo, e/17 la dicha Maria
Rruyz de Echeverria, por ser muger, rrenunçio las leyes/18 de los enperadores Justiniano e Veliano, que son en fabor de las/19
mugeres, de las quales dixo que fue avisada de personas y letrados que de ellas sabian./20 Martin de Çubiavrre, por testigo Joan de
Garraça, paso ante mi, Esteuan de Eztiola./21
En Çeztona, a diez dias del dicho mes de nobienbre del dicho año notifique/22 el dicho conpromiso a Domingo de Arrona, juez
arvitro .../23 dixo que lo oya, testigos Joan de Gorosarri e Joan de Arreche.

[XVI. m. (37-XI) 9]
1537-XI-10. Zestoa
Zestoako Maria Anton Indori eta Maria Lopez Ariztondokoari Errezilgo Joan Zabala zurgin-maisuak eraiki zien etxeagatik
kontuak garbitu eta elkarri emandako ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(254a folioa) En el arrabal de la villa de Çestona, a diez dias del mes de nobienbre, año/28 de mill e quinientos e treinta e syete,
en presençia de mi, Blas de Artaçu/29 biaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,
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Joan/30 de Çabala, maestro carpintero, vezino de Rrexil, de la vna, e Maria Lopez de/31 Areztondo e Maria Anton de Yndo, vezinas
de la dicha villa, dixieron que se daban/32
(254i folioa) e dieron por contentas e pagadas de por la parte del ynterese/1 e obra de la casa y hedifiçiuo que el dicho carpintero
abia fecho para las/2 dichas Lopeyça e Maria Anton, i en seguiente el dicho carpintero de los/3 sesenta ducados e sidra e todo lo
demas entre ellos conçertado, sobre/4 que se dieron carta de pago de parte a parte en foirma, a lo qual/5 fueron presentes por testigos,
Julian de Olaçabal e Fernando de Aguirre/6 e Miguel de Goroçene, vezinos de Çestona e Rrexil, e/7 firmo aqui el dicho Julian de
Olaçabal por cada vna de las/8 dichas partes, que no saben escriuir, e a su rruego./9 Blas, Julian de Olaçabal./10

[XVI. m. (37-XI) 10]
1537-XI-11. Zestoa
Zestoako Lopeitza Ariztondok Domingo Arronari emandako ordainagiria, ama Ana Arretxek Lopeitzari zor zizkion 4 dukat
ordaindu egin zituelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: testu originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(296i folioa) Carta de pago de Domingo de Arrona/1
En Areztondo, en las casas de Lopeyça de Areztondo, a/2 honze dias del mes de nobienbre, año de mill e quinientos e/3 treynta
e siete años, en presençia de mi, Estevan de/4 Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso
escriptos,/5 Lopeyça de Areztondo, biuda, vezina de la dicha villa, dio carta de pago/6 a Domingo de Arrona, vezino de la dicha villa,
de quatro ducados de oro que/7 Ana de Arreche, su madre defunta, ge los debia, por averlos rre/8 çibido de el, e rrenunçio la exeçion
de la no numerata pecunia e las dos/9 leyes del derecho, en todo e por todo como en ellas se contiene, e se obligo/10 de no los pidir
mas, e para ello obligo su persona e bienes e dio po/11 der a las justiçias para que ge lo hagan asy cunplir, e rrenunçio las leyes/12 de
que se podria aprobechar, en vno con la general rrenunçia/13 çion de leyes que ome haga no vala, e las leyes de los enpe/14 radores
Justiniano e Beliano, que son en fabor de las muge/15 res, e otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos,/16 Joan de Gorosarri
e Martin de Azpiaçu e Asençio de He/17 rarriçaga, vezinos de la dicha villa, e porque dixo que no sa/18 bia escribir, firmo por el vn
testigo./19 Por testigo Joan de Gorosarri, paso ante mi, Estevan de Eztiola./20

[XVI. m. (37-XI) 11]
1537-XI-11. Zestoa
Zestoako Kontzejuak Zarauzten egingo ziren Batzar Nagusietarako Blas Artazubiaga fielari eta Migel Artazubiagari emandako
ahalordea, bertan Zestoaren izenean prokuradore izan zitezen.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: testu originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(299a folioa) Poder del .../1
En las casas del conçejo de la villa de Çeztona, a honze dias del mes/1 de nobienbre, año de mill e quinientos e treynta e siete
años,/2 en presençia de mi, Esteuan de Eztiola, escriuano de sus magestades e/3 del numero de la dicha villa e escriuano de los fechos
del conçejo de ella,/4 e testigos, el conçejo, alcalde, fiel, rregidores, omes hijosdalgo, vezinos/5 de la dicha villa, estando juntos en
su conçejo e ayuntamiento se/6 gun costunbre, espeçialmente estando ayuntados Joan/7 Perez de Ydiacayz, alcalde hordinario, e
Blas de Artaçubia/8 ga, fiel e rregidor, e Martin de Arçalluz, alcalde de la herman/9 dad, e Julian de Olaçabal, teniente de preboste,
e maestre Fernando/10 de Olaçabal e Esteuan de Artaçubiaga e Domingo de Liça/11 rraras e Anton de Arreche e Joan de Eçenarro
e Joan de Legarda/12 e Joan de Arano e Jacue de Guesalaga e Martin Esteban de Ma/13 caçaga e otros vezinos de la dicha villa, a
boz de conçejo, dieron su/14 poder cunplido, bastante en forma a Blas de Artaçubiaga, fiel e rregidor e a Miguel de Artaçubiaga,/15
vezinos de la dicha villa, e a cada vno de ellos de ellos (sic) yn soli/16 dun, espeçialmente para que por ellos e en nonbre del dicho
conçejo se/17 puedan yr a la Junta General que en este presente/18 mes se haze e çelebra en la villa de Çaravz y/19 en ella, en vno
con el señor corregidor e procuradores de las villas e/20 lugares, alcaldias e vniversidades de esta dicha prouinçia,/21 puedan haser,
tratar e mandar e dar voz e voto en no/22 bre en las cosas que sean en seruiçio de Dios e de sus magestades/23 e pro comun de
esta dicha probinçia, e en ello acordar,/24 ordenar, otorgar qualesquier poderes e escripturas e/25 avtos e proveymientos que sean
neçesarias, e haser quales/26 quier pedimientos e juramentos e abtos que convengan .../27
(299i folioa) e estando juntos podrian haser dioles el dicho poder bastante,/1 con rrelevaçion que les fizieron de toda carga e fiança, e
obli/2 garon a los propios e rrentas del dicho conçejo, de aver por firme lo/3 que los susodichos en su nobnre del dicho conçejo fizieren
e procura/4 ren e votos que dieren, trataren, ordenaren e mandaren en/5 vno con los otros, e que no yran ni vernan contra de ello,/6 e
otorgaron lo susodicho siendo testigos Nicolas Martines de/7 Eguia, señor de Yraeta, e Pedro de Echeverria e Joan de/8 Garraça, e el
dicho señor alcalde firmo aqui por todo el/9 dicho conçejo./10 Joan Perez de Ydiacays, paso ante mi, Esteuan de Eztiola./11

[XVI. m. (37-XI) 12]
1537-XI-11. Aizarna
Zestoako Joan Martinez Akoakoa aitak izen bereko semeari emandako ahalordea, aitari egin zioten edozein zor haren izenean
kobra zezan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: testu originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(300a folioa) En el lugar de Ayçarna, a honze dias del mes de nobienbre, año de mill e/1 quinientos e treynta e syete años, en
presençia de mi, Estevan de Eztiola, escriuano/2 de sus magestades e del numero de la villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos,
Joan/3 Martines de Acoa, el mayor en dias, vezino de la dicha villa, e dio su poder cunplido .../4 que de derecho mas deve valer,
a Joan Martines de Acoa, su hijo, vezino de la dicha villa .../5 mente para que por el e en su nonbre pueda pedir e demandar,
rre.../6 aver e cobrar, de todas e qualesquier personas, todos e qualesquier bienes e .../7 maravedies e otras cosas a el devidos e
pertenesçientes por obligaçiones e/8 albalaes e escripturas o sin ellos o en otra qualquier manera,/9 e de lo que rreçibiere pueda dar
carta o cartas de pago, las quales valan como/10 sy el mesmo las otorgase presente siendo, avnque sean de tal cali/11 dad que, segun
derecho, rrequyera e deva a ver su mas espeçial poder e mandado/12 e presençia personal, e si neçesario fuere venir a contienda
de juizio, pueda/13 paresçer ante qualesquier justiçias y haser pedimientos, rrequerimientos, avtos, protesta/14 çiones, enbargos,
entregas execuçiones, ventas e rremates de bienes e diligençias/15 que conbengan a la cobrança de ellos, e haser juramentos en
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su anima diziendo verdad,/16 e presentar testigos, escripturas e probanças, e pedir e demandar, defender, rrespon/17 der, negar e
conosçer e haser avtos judiçiales e estrajudiçiales en/18 qualesquier plitos y execuçiones suios, e los fenesçer, dile el dicho poder
en forma,/19 con todas sus ynçidençias e dependençias, anexidades e conexidades,/20 e le rrelevo de toda carga de satisdaçion e
fiança so la clavsula judicio/21 sisti judicatun solui, e obligo su persona e bienes, avidos e por aver,/22 e otorgo lo susodicho siendo
presentes por testigos, Joan de Garraça e Martin/23 de Azpiaçu e Joan de Çelaya de Enzina e Joan de Arreche, e porque dixo que no
sa/24 bia escribir, firmo por el vn testigo en este rregistro, va testado o diz e Pedro de/25 Echeverria, e va escripto entre rrenglones
o diz e Joango de Arreche./26 Por testigo Joan de Arreche, paso ante mi, Esteban de Eztiola./27

[XVI. m. (37-XI) 13]
1537-XI-12. Aizarna
Zestoako Anton Altzolaratsek eta emazte Domenja Akoak Fernando Olazabali eta Martin Otxoa Ermukoari emandako ahalordea,
Joan Bengoetxearekin eta Pedro Egañarekin zuten auzian ordezka zitzaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: testu originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(300i folioa) En Ayçarna, a doze de nobienbre de mill e quinientos e treynta/1 e syete años, en presençia de mi, el escriuano publico e
testigos, Anton de Alço/2 laras e su muger Domenja de Acoa, la dicha Domenja con/3 liçençia pedida e avida al dicho su marido, e por el
conçedida,/4 rratificando e aprobando e aviendo por bueno lo fecho e avtuado/5 en su nonbre de ellos e de la dicha Domenja, en espeçial
en çierto plito/6 que la dicha Domenja trata con Joan de Vengoechea e Pedro de Egaña,/7 e cada vno de ellos, ante el señor alcalde de la
dicha villa de Çeztona,/8 maestre Fernando de Olaçabal, vezino de la dicha villa, dieron el dicho/9 su poder cunplido al dicho maestre
Fernando e Martin Ochoa de Hermua,/10 e a cada vno de ellos yn solidun, espeçialmente para en seguimiento/11 del dicho plito, e
genaralmente para en todos sus plitos,/12 demandando e defendiendo, para que puedan pedir, demandar,/13 defender, rresponder, negar
e conosçer los de las otras partes,/14 e los tachar e pedir publicaçion de ellos, e concluyr e oyr sentençia o/15 sentençias ynterlocutorias
e difinitibas, e consentir e apelar/16 e suplicar e seguirlos hasta los fenesçer, e haser pedimientos,/17 rrequerimientos, avtos, juramentos
y diligençias que ellos mismos podrian haser/18 presente siendo, e sostituir procuradores, el qual dicho poder les dio en forma,/19 con
todas sus ynçidençias e dependençias, anexidades/20 e conexidades, e los rrelevo de toda carga e fiança, e obligaron/21 sus personas
e bienes, de aver por firme este dicho poder e lo/22 que por vertud de el en su nonbre fuere fecho, dicho, avtuado e procurado,/23 e no
yr ni venyr contra ello, e otorgaron lo susodicho/24 siendo presentes por testigos, Julian de Olaçabal e Martin de/25 Azcue e Martin de
Azpiaçu, e porque no sabian escribir, firmo/26 por ellos vn testigo./27 Julian de Olaçabal, paso ante mi, Estevan de Eztiola./28

[XVI. m. (37-XI) 14]
1537-XI-12. Zestoa
San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatuak, Martin Artzuriagak eta Errodrigo Sasiolak Itziarko Murgizabalgo lursail bati
buruz zuten auzian arbitro gisa emandako epaia.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: testu originala kalteturik dago).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(297a folioa) Yo, el liçençiado Ydiacayz, arbitro de derecho o arbitrador amigo/1 amigable conponedor, juez de avenençia
tomado/2 y escogido por el thesorero Rrodrigo de Sasiola, de la vna/3 parte, e Martin de Arçuriaga de la otra, amos vezinos/4 de
la villa de Deba, sobre vna tierra que Maria Joan/5 de Arçuriaga e don Pablo de Arçuriaga ovi/6 eron vendido al thesorero Martin
Ochoa de Sasyola,/7 que santa gloria aya, padre que fue del dicho señor/8 Rrodrigo de Sasiola, en la parte e lugar que llaman/9
Murguiçabal, deslindada en la venta de la dicha/10 tierra que paso a quatro de hebrero del año pasado de/10 mill e quinientos e
diez e ocho y su avto posesorio que/11 paso el dia siguiente con que tanbien esta yncor/12 porada la liçençia de Tomas de Larrecha,
marido/13 de la dicha Maria Juan, e visto el poder e comision/14 a mi dada por las dichas partes por presençia de Este/15 van de
Eztiola, escriuano, y las dichas escripturas de venta e/16 avto posesorio e liçençia, e avida ynformaçion de/17 personas sabidoras del
valor y calidad de la dicha/18 tierra y todo lo que mas se rrequeria:/19
Fallo que debo de arvitrar e arbitro que por algunas/20 cavsas que a ello me mueven que debo .../21 de los quarenta ducados de
oro en que la dicha tierra .../22
(297i folioa) vendida, el dicho señor tesorero Rrodrigo de Sasiola de .../1 al dicho Martin de Arçuriaga treynta e çinco
ducados/2 de oro pagados en tres terçios, es a saber, que se los/3 aya de dar e pagar doze ducados de oro pagados el dia e/4
fiesta de Navidad primero que verna, e otros doze ducados/5 el dia e fiesta de señor San Joan de junio del año venidero/6 de
quinientos e treynta e ocho años, e los otros honze ducados/7 de oro, rrestantes a cunplimiento de los dichos treynta e/8 çinco
ducados, el dia e fiesta de pascua de Navidad/9 del dicho año venidero de quinientos e treynta e ocho años, a/10 fin del dicho
año, y con ello adjudico al dicho señor tesorero/11 y a quyen de el oviere cavsa para sienpre/12 jamas, toda la dicha tierra, y
esto con que ante todas/13 cosas el dicho Martin de Arçuriaga confirme los y .../14 aprueve las dichas escripturas de venta y
conpra/15 como en ellas se contiene, y las faga e otorgue de/16 nuevo a contentamiento y hordenaçion del dicho/17 tesorero,
alçando la mano de toda la dicha tierra, y/18 con obligaçion e ypoteca de sus bienes para la evi/19 çion e saneamiento y
perpetua seguridad de toda/20 la dicha tierra, con que doy por libres e quytos al vno/21 del otro y al otro del otro, çerca de
todo ello/22 les ynpongo perpetuo sylençio para syenpre/23 jamas a ellos e a sus herederos e suçesores, y les mando/24 que
ansy lo cunplan so las penas en el dicho poder/25
(298a folioa) e conpromiso contenidas, y condeno al dicho Martin de/1 Arçuriaga en las açesorias mias e derechos del/2 escriuano,
los quales mando que los pague luego, y si duda o/3 oscuridad alguna oviere en esta sentençia, rreserbo/4 en mi la ynterpretaçion e
declaraçion de ello, e rruego/5 al presente escriuano que lo notifique a las dichas partes y de signado/6 a cada vno que lo quisyere, e
por esta mi sentençia/7 arbitraria asy lo pronunçio e mando en estos escriptos/8 e por ellos. El liçençiado Ydiacayz./9
La qual dicha sentençia se dio e pronunçio en la casa e/10 torre de Alçoalras de suso, a doze dias del mes de nobienbre, año de
mill e quinientos e treynta e syete/11 años, siendo presentes por testigos, Pedro de Yrivarrena/12 e Blas de Artaçubiaga e Domenja
de Leyçaola, vezinos de la dicha/13 villa de Çeztona, e Maria de Ylunbe, las mugeres/14 estubieron presentes por no poder aver
varones./15 Pedro de Yrivarena, por testigo, Blas, Esteuan de Eztiola./16
Este dicho dia, mes e año e lugar susodicho, yo, el dicho escriuano/17 Esteban de Eztiola, notifique la dicha sentençia a los dichos
Martin de/18 Arçuriaga en su persona, testigos los dichos. Esteuan de Eztiola./19

[XVI. m. (37-XI) 15]
1537-XI-13. Zestoa
Arroako Fernando Igartzak Iraetako Fortun Santxez Iraetakoa artzapez zenari eta Maria Beltran Iraetari emandako ordainagiria,
Maria Gartzia Iraetakoari agindutako dotearen 60 dukat ordaindu zizkiotelako.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: testu originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(301a folioa) Carta de pago de los herederos del arçipreste/1 don Fortun Sanz de Yraeta./2
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a treze dias del mes/3 de nobienbre, año de mill e quinientos e treynta e siete años,/4 en
presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano publico de sus magestades e del numero/5 de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,
Fernando de Ygarça, vezino de la villa de Deba,/6 dio carta de pago en forma a don Hurtun Sanches de Yraeta, alçipreste defunto,/7
e sus fiadores e bienes, e a doña Maria Beltran de Yraeta, señora de Yraeta,/8 heredera del dicho alçipreste, de sesenta ducados de
oro e de peso que el dicho alçipreste e sus/9 fiadores le debian del dote que prometieron y se obligaron a le dar/10 con Maria Garçia
de Yraeta, sobrina del dicho alçipreste, los quales le debia de/11 rresta de mayor suma, y con estos se acaba de pagar el dicho dote
enteramente,/12 de que se dio por contento y pagado, y en rrazon de la paga y entrega, que de presente/13 no paresçe, rrenunçio la
exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes/14 del derecho en todo e por todo como en ellas se contiene, e se obligo de no los
pedir/15 mas el ni otro por el en tienpo alguno ni por alguna manera, e para ello obligo su persona/16 e bienes, avidos e por aver, e
dio poder a qualesquier justiçias e juezes de los rrey/17 nos e señorios de sus magestades para que le hagan asi cunplir, e rrenunçio
qualesquier/18 leyes, fueros e derechos de que se podrian aprobechar, en vno con la general/19 rrenunçiaçion de leyes que ome haga
no vala, en testimonio de lo qual lo/20 otorgo ante mi, el dicho escriuano e testigos, el dicho dia, mes e año susodicho,/21 siendo
presentes por testigos, Juanes de Yvaneta, clerigo, e Joan de Gorosarri, vezinos/22 de la dicha villa, e Domingo de Amilibia, vezino
de Çumaya, e porque dixo que/23 no sabia escribir, firmo por el vn testigo en este rregistro./24 Por testigo, Domingo de Gorosarri,/25
paso ante mi, Estevan de Eztiola./26

[XVI. m. (37-XI) 16]
1537-XI-13. Zestoa
Zestoako Joan Arretxek eta Arroako emazte Katalina Igartzak aita Fernando Igartzari emandako ordainagiria, haiek ezkondu
zirenean agindutako 60 dukat eta zenbait gauza ordaindu egin zizkielako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: testu originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(301i folioa) .../1
En la villa de Çeztona, a treze dias del mes de nobienbre, año de mill/2 e quinientos e treynta e siete años, en presençia de mi,
Esteban de/3 Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,/4 Juan de Arreche, hijo
de Domingo de Arreche, vezino de la dicha villa, e Catalina/5 de Ygarça, su muger, hija de Fernando de Ygarça, vezina de Deba,
la dicha/6 Catalina de Ygarça con liçençia pedida al dicho Joan de Arreche, su marido,/7 para lo de yuso sera contenido hazer e
otorgar en vno con el, e por el conçedida/8 e dada la dicha liçençia, por ende los dichos marido e muger dixeron que al/8 tienpo que
la dicha Catalina caso con el dicho Joan de Arreche, le fueron/9 prometidos en dote e casamiento, en vno con ella, al dicho Joan de
Arreche, sesenta/10 ducados de oro e çinco ovejas e vna saya de buen paño e vna capa/11 de muger, e vna cama cunplida con çinco
hazes, e que rreçibidos e .../12 aquellos, con tanto oviese de rrenunçiar la dicha Catalina su legitima/13 parte que le pertenesçiese
e pertenesçia en qualquier manera, de sus padre e ma/14 dre en la casa e bienes e pertenençias de la dicha casa de Ygarça, y por/15
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que ellos avian rreçibido los dichos sesenta ducados e cosas de suso decla/16 radas del dicho Fernando de Ygarça, padre de la dicha
Catalina, en el dicho/17 dote, para en vno con la dicha Catalina, el dicho Joan de Arreche, dixeron que/18 davan e dieron carta de
pago en forma de los dichos sesenta ducados .../19 otras cosas de suso contenidas, al dicho Fernando de Ygarça, por aver/20 los
rreçibido bien e rrealmente e con efecto, y en rrazon de la paga/21 y entrega, que de presente no paresçe, rrenunçiaron la exeçion de
la no/22 numerata pecunia, e las dos leyes del derecho en todo e por todo como/23 en ellas se contiene, y el dicho Joan de Arreche,
conosçiendo aver rreçibido/24 los dichos ducados e cosas susodichas en el dicho dote con la dicha su muger,/25 se obligaron de no
los pidir mas, y sy neçesario era, el dicho Joan de Arre/26 che dixo que le hazia e hizo carta de dote de los dichos bienes a la dicha
su muger,/27 con ... e condiçion asentado entre ellos en presençia del dicho Fernando de/28 Ygarça, que si por caso de ventura entre
ellos se disolbiese el matri/29 monio por muerte o por vida sin hijos legitimos, e avnque los ovie/30
(302a folioa) sen, si los tales muriesen antes de venir a hedad de poder testar,/1 que los dichos sesenta ducados e cosas e bienes
se hubiesen de bolber e bol/2 viesen a su tronco devido, con mas la mitad de las ganançias e/3 los bienes del dicho Joan de Arreche,
a su tronco debido, con mas la otra mitad/4 de ganançias fechas durante matrimonio, y por rrazon de la dicha paga, que/5 an tomado
y rresçibido la dicha Catalina de Ygarça so la dicha liçençia del dicho/6 su marido, por ella pedida e por el conçedida, dixo que
rrenunçiaba e/7 rrenunçio, çedia e traspasaba, e dio e çedio e traspaso en Joan de Ygarça,/8 su hermano, vezino de la dicha villa
de Deva, todo el derecho ...? e rrazon e açion que en/9 qualquier manera, titulo, cavsa o rrazon que sea o ser pueda le pertenesçe
e puede/10 e debe pertenesçer en la casa e bienes e pertenençias de Ygarça, asy rrayzes como/11 muebles e semovientes, de sus
padre e madre, asy por via de legitima/12 o herençia de ellos de presente e futuro e açiones que les pertenesçe, e todo/13 ello larga
e rrenunçiaba en el dicho Joan de Ygarça, su hermano, por rrazon de los dichos/14 sesenta ducados e ovejas e camas e vestidos
que an rreçibido, que son ynno.../15 tanta suma quanto de derecho a ella le pertenesçia e pertenesçe, e sy por caso mas/16 monta,
de la tal demasya e mas valor dixo que le hazia e fizo graçia e donaçion/17 buena, pura, perfeta dicha entre vibos ynrrebocable, e
rrenunçio/18 las leyes que hablan en rrazon de las donaçiones fechas en mas de lo que de/19 derecho puede, e desde ... dixo que se
desistia e apartaba e aparto de todo/20 ello para sienpre jamas, e todo ello lo entregava al dicho Joan de Ygarça,/21 constituiendose,
como se constituio, por su deposytario, e para cunplir e/22 mantener lo susodicho asi e no yr ni venyr contra ello, obligaron sus/23
personas e bienes, avidos e por aver, los dichos marido e muger, a mayor/24 abundamiento e mas validaçion de lo susodicho, la dicha
Catalina, por ser/25 muger casada, dixo que juraba e juro solenemente a Dios e a Santa/26 Maria e a vna señal de Cruz tal como este,
en que corporalmente puso su mano/27 derecha, e a las palabras de los santos evangelios, de tener e guardar e cunplir/29 esta dicha
escriptura e todo lo en ella contenido, e de no yr ni venyr contra ella diziendo/30 e alegando ser menor de hedad y ser en ganado o
.../31 ynduzimiento ni manera de obediençia parafernal ni marital ni fuerça .../32
(302i folioa) ynfame e de yncurrir en cosa de menos valer, e de no pedir rrelaxaçion del/1 juramento, e avnque de propio
motuo le sea conçedido, no vsar de ella .../2 cunplir asy, so cargo del dicho juramento, e los dichos marido e muger dieron poder/3
cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios/4 de sus magestades, para que por todos los rremedios e
rrigores del derecho les apremien/5 a cunplir e mantener lo susodicho, bien asi e a tan conplidamente/6 como sy sobre ello oviesen
contendido en juizio ante juez conpe/7 tente, e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba, e aquella fuese por el/8 consentida e
pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron to/9 das e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podrian aprobechar,
en/10 vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e la dicha/11 Catalina, por ser muger, rrenunçio las leyes
de los enperadores Justiniano e Ve/12 liano, que son en fabor de las mugeres, de las quales dixo que fue avisada/13 de personas
y letrados que de ellas sabian, en testimonio de lo qual lo otorgaron/14 ante mi, el dicho escriuano, e testigos, el dicho dia, mes e
año e lugar susodicho,/15 siendo presentes por testigos, Joanes de Ybaneta, clerigo, e Joan de Gorosarri,/16 vezinos de la dicha
villa de Çestona, e Domingo de Amilibia, vezino de la villa de/17 Çumaya, e porque la dicha Catalina dixo que no sabia escribir,
firmo/18 por ella el dicho Joan de Gorosarri, e el dicho Joan de Arreche firmo .../19 va testado o diz e Domingo vala por testado, e
va emendado/20 o diz Fernando vala./21 Joan de Arreche,/22 por testigo Joan de Gorosarri, paso ante mi, Esteuan de Estiola,/23
por testigo, Joanes de Ybaneta./24
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[XVI. m. (37-XI) 17]
1537-XI-13. Zestoa
Zestoako Domingo Azpuruk eta Domingo Aranburu fidatzaileak Migel Artazubiaga jostunari emandako obligazio-agiria, honek
egindako zenbait arropagatik 31 erreal ordaintzeko konpromisoa hartu zutelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: testu originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(303a folioa) Obligaçion de Miguel de Artaçubiaga./1
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a treze dias del mes de/2 nobienbre, año de mill e quinientos e treynta e syete años, en
presençia/3 de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa,/4 e testigos yuso escriptos,
Domingo de Azpuru, como prinçipal pagador,/5 y Domingo de Aranburu, como su fiador y prinçipal pagador,/6 amos vezinos de
la villa de Çestona, juntamente y cada vno de ellos por sy e/7 por el todo yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus rrex/8 devendi
y la autentica oc yta y presente de fide juso/9 ribus, y la epistola de dibo Adriano, en todo y por todo como en ellas se contienen,
dixeron/10 que se obligaban y obligaron por sus personas y bienes/11 muebles y rrayzes, avidos y por aver, de dar y pagar/12 a vos,
Miguel de Artaçubiaga, vezino de la dicha villa, y a vuestra/13 boz, treynta y vn rreales castellanos, los quales son por/14 rrazon de
vnas calças e vna jaqueta que hizistes a mi,/15 el dicho Domingo de Azpuru, en preçio que con vos me ygoale,/16 e çiertas costas
que me fueron hechas a vuestro pedimiento,/17 de que fechas y aberigoadas ser asy justas entre vos e mi/18 el dicho Domingo de
Azpuru, en presençia del dicho Domingo/19 de Aranburu, mi fiador, vos debo la dicha suma, e yo, el dicho Domingo/20 de Azpuru,
como prinçipal, y el dicho Domingo de Aranburu, como/21 fiador, y en rrazon de la entrega y paga, que de presente/22 no pareçe,
rrenunçiamos la exeçion de la no numerata pecunia,/23 y las dos leyes del derecho, en todo y por todo como en ellas y/24 en cada
vna de ellas se contienen, los quales se obligaron de/25 se les pagar para el dia e fiesta de la pascoa de Na/26 bidad primera que
berna, y para conplir y pagar y man/27
(303i folioa) tener lo susodicho, e no yr ni benyr contra ello ni contra cosa ni/1 parte de ello, obligaron sus personas
y bienes muebles e rrayzes,/2 avidos e por aver, y por esta carta dieron poder conplido a/3 todas las justiçias e juezes de
los rreynos e señorios de sus/4 magestades, doquier que esta carta pareçiere, a cuya juridiçion/5 e juzgado se sometieron,
rrenunçiando su propio fuero e juri/6 diçion, y la ley si conbenerit de juridiçione oniun judicun,/7 para que por todos los
rremedios y rrigores del derecho/8 nos conpelan y apremien a tener y goardar y conplir todo/9 lo susodicho, vien ansy e a tan
conplidamente como sy sobre lo/10 susodicho oviesemos contendido en juizio ante juez conpetente/11 y el tal juez obiese
dado sentençia difinitiba y aquella/12 fuese por nos y cada vno de nos loada y consentida y pa/13 sada en cosa juzgada,
sobre lo qual rrenunçiaron todas/14 e qualesquier leyes, fueros y derechos de que se po/15 drian aprobechar, en vno con la
general rrenunçiaçion de leyes/16 que ome aga non bala, y el dicho Domingo de Azpuru se o/17 bligo de sacar a paz y a saluo
de esta dicha fiança y obligaçion/18 al dicho Domingo de Aranburu, su fiador, y el dicho Do/19 mingo de Azpuru, por ser
como dixo que hera menor de los veynte/20 y çinco años, juro a Dios solenemente de goardar y conplir lo contenido/21 en
esta dicha obligaçion, e no hir nin venyr contra ella por/22 ninguna via, y de no pedir rrelaxaçion ni ausoluçion de este dicho
juramento,/23 so pena de perjuro y ynfame, y avnque de propio motuo/24 fuese conçedido, no husaria de la tal rrelaxaçion
ni ausoluçion, en/25 testimonio de lo qual lo otorgaron ante mi, el dicho escriuano,/26 el dicho dia y mes y año y lugar
susodicho, siendo presentes/27 por testigos, Martin de Arçaluz, alcalde de la hermandad, y Julian de/28 Olaçabal y Joan de
Gorosarri, vezinos de la dicha villa de Çeztona,/29
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(303i1 folioa) y porque ... otorgantes dixieron que no sa/1 vian escrivir, rrogaron a Joan de Gorosarri, testigo, firmase/2 por ellos,
va testado o diz dest balga por testado, y asy/3 mismo ba escripto entre rrenglones o diz menor bala y no le enpezca./4 Paso ante mi,
Estevan de Eztiola, por testigo, Joan de Gorosarri./5

[XVI. m. (37-XI) 18]
1537-XI-13. Zestoa
Zestoako Ana Lasaok Zabaletako maizter Martin Gabiriari emandako ordainagiria, maizterrak Ana nagusiari baserriko urte
hartako errenta ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: testu originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(303i2 folioa) Carta de pago de Martin de Gabiria./6
En la villa de Santa Cruz de Çestona, a treze de nobienbre de/7 mill e quinientos y treynta y siete años, en presençia de mi,
Esteban de/8 Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, y testigos yuso/9 escriptos, Ana de Lasao, biuda,
vezina de la dicha villa, dio carta de pago/10 en forma a Martin de Gabiria, casero de la caseria de Çabaleta,/11 vezino de la dicha
villa, de çinco ducados de oro del alquiler y rrenta de la/12 dicha caseria de Çabaleta, de este año presente en que con/13 plia la dicha
paga por el dia e fiesta de Todos Santos pro/14 ximo pasado de este presente año en que estamos, y sobre la/15 paga, que de presente
no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no/16 numerata pecunia, y las dos leyes del derecho, en todo y/17 por todo como en ellas se
contiene, y se obligo de no se los/18 pedir mas, y para ello obligo su persona e bienes/19 muebles y rrayzes, abidos e por aver, y por
esta/20 carta dio poder a las justiçias de los rreynos y señorios/21 de sus magestades para que le agan conplir lo susodicho, e rre/22
nunçio las leyes de que se podria aprobechar, en vno/23 con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala,/24
(303i3 folioa) y asy mismo la dicha ... benir contra ... enperadores/1 Justiniano y consulto Veliano que son en fabor de las
mugeres,/2 de que se podria aprobechar, de las quales dixo que fue/3 avisada por personas que lo saven, en testimonio de lo/4 qual
lo otorgo el dicho dia, mes e año y lugar susodicho, syendo/5 presentes por testigos Julian de Olaçabal y Joan de/6 Gorosarri e
Batolome de Loyola, e porque la dicha/7 Ana dixo que no sabia escrebir, firmo por el/8 Joan de Gorosarri, testigo./9 Por testigo Joan
de Gorosarri,/10 paso ante mi, Esteuan de Eztiola.

[XVI. m. (37-XI) 19]
1537-XI-13. Zestoa
Aizarnazabalgo Joan Enbilen behiek Migel Agirre bikarioaren mintegia hondatu zutelako, hark honi 11 dukat ordaintzeko eta
beste zenbait baldintza betetzeko egindako akordioa.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(255a folioa) Obligaçion del vicario de Ayçarnaçabal./1
En la villa de Çestona, a treze dias del mes de nobienbre, año de mill e quinientos e treinta/1 e siete, en presençia de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades i del numero de la dicha villa, e testigos/2 yuso escriptos, pareçieron presentes, de la
vna parte don Miguel de Aguirre, vicario de Ayçarnaça/3 bal, vezino de Çumaya, e de la otra Martin de Enbil, vezino de Çumaya,
los quales dixieron/4 que por quanto çiertas bacas del dicho Martin abian maltratado e casi destruido vn/5 bibero del dicho vicario,
que tenia en el logar de Ayçarnaçabal, en que anbas las dichas/6 partes para hesaminar e averigoar el dicho dapno, posieron por
sus hesamina/7 dores a Joan de Amiliuia, maestro cantero, e a Joan de Eznal, los quales aberiguaron/8 que el dicho Martin pagase
al dicho vicario onze ducados de oro, y que el dicho bibero quedase para/9 el dicho Martin, conbiene a saber, el bibero que se
enxeryo? el março passado/10 proximo vn año, de lo qual dixieron que anbas partes heran contentas y que el/11 dicho Martin aya
de dar cobro al dicho bibero e plantones que los dichos/12 hesaminadores hesaminaron y señalaron, e faga de ello lo que quisiere, y
que/13 para ssacar el dicho bibero tenga termino de oy en seys años primeros seguientes,/14 lo qual todo paso en acordio de anbas
las dichas partes, e asi en conplimiento de lo/15 que dicho es, el dicho Martin dio e pago al dicho vicario dos ducados de oro, y el
dicho vicario se/16 dio por pagado de los dichos dos ducados, e por los otros nueve ducados, el dicho Martin/17 de Enbil se obligo
por su persona e bienes, abidos e por aver, para dar e pagar al/18 dicho vicario, para el dia de Nabidad primero venidero, quatro
ducados, e dende en vn año primero/19 seguiente, los otros çinco ducados, por la rrazon susodicha, de que se dio por contento e
pagado,/20 e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades, para que ge lo fiziesen asi conplir,/21 pagar e mantener, bien
asi e a tan conplidamente como si todo lo susodicho fuese/22 sentençia difinitiba de su juez conpetente e pasado en cosa juzgada de
su pedimiento e/23 consentimiento, sobre que rrenunçio todas las leyes e derechos de su fabor, en general y en espeçial/24 a cada
vna, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, i en/25 seguiente el dicho vicario por su persona obligo por
si e sus bienes de estar e pasar e/26 goardar lo que por su parte de suso es dicho, e dio poder a los juezes en forma,/27 a todo lo qual
fueron presentes por testigos, Pedro de Çiordia (sic) e Martin de/28 Hondalde e Graçian de Hetorraechea, vezinos de la dicha villa
de Çestona, e firmo/29 aqui el dicho vicario por si, e firmo por el dicho Martin de Enbil, que no sabe escriuir,/30 el dicho Pedro de
Çiorraga, çapatero. Pedro de Çiorraga,/31 Michael de Aguirre, Blas./32

[XVI. m. (37-XI) 20]
1537-XI-13. Zestoa
Iraetako Nikolas Martinez Egiakoak eta emazteak Zestoako Lopeitza Asperi emandako obligazio-agiria, Joango Arretxeri
emandako doteagatik zegozkion 60 dukat ordaintzeko konpromisoa hartuz. Joango Arretxek Lopeitza Asperi emandako olbigazioagiria, elkarren arteko tratuen kontuak eginda 11 dukat eta 10 txanponeko zorra azaldu zitzaiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(255i folioa) Obligaçion del Lopeyça de Azpe./1
En la villa de Çestona, a treze dias del mes de nobienbre, año de mill i quinientos e treinta e/2 siete, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades i del numero de la dicha/3 villa, e testigos yuso escriptos, el señor Nicolas Martines de
Heguia, señor de la casa e solar/4 de Yraeta, por si e la señora, su muger, como prinçipales debdores, vezinos de la dicha villa/5 de
Çestona, e Joan de Armendia e Fernando de Soraçabal, vezinos de la villa de/6 Deba, como sus fiadores e prinçipales pagadores,
todos tres, que presentes estaban, rrenunçiando como rrenunçiaron la ley de duo/7 bus rreos debendi, e a la avtentica oc quita
presente, de fide jusoribus, e cada/8 vno e qualquier de ellos por si i por el todo yn solidun, dixieron que se o/9 bligaban e obligaron
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por sus personas e bienes, abidos e por aver, para dar e pagar/10 a Lopeyça de Azpee, vezina de la dicha villa de Çestona, e a su voz,
sesenta ducados de oro/11 en oro e de justo peso, puestos en su poder para el dia de Nabidad primero/12 venidero los quinze ducados,
y dende en vn año primero seguiente otros veinte e/13 dos ducados e medio de oro, e dende en otro año primero seguiente los otros
veinte/14 e dos ducados e medio de oro, so pena del doblo rrato manente patto, los quales son por rrazon que/15 la dicha Lopeiça de
Azpee los abia de aver e cobrar de Juango de Arreche,/16 vezino de la dicha villa de Çestona e sus bienes, por rrazon de la dotte de
su fija defunta, muger/17 que fue del dicho Juango, y el dicho Nicolas Martines e su muger como herederos de/18 don Fortun Saes de
Yraeta, defunto, abian de conplir los dichos sesenta ducados/19 a Fernando de Yarça, vezino de Arrona, y el dicho Fernando al dicho
Joango de Arreche, por rrazon/20 de la dotte de su muger, segunda fija del dicho Fernando, sobre que los dichos/21 Nicolas Martines
e Joan de Armendia e Fernando de Soraçabal, faziendo como fizieron/22 debda e cargo ajeno suio proprio, se obligaron a la paga de
los dichos/23 sesenta ducados en fabor de la dicha Lopeyça de Azpee a los plazos susodichos, de que se dieron por/24 contentos e
bien pagados, e rrenunçiaron la exeçion de la no numerata pecunia,/25 e las dos leyes del fuero e derecho, e todo herror de quenta
e del mal engaño,/26 en todo e por todo, sobre la vista e prueva de la paga, e dieron/27 poder conplido a todas las justiçias de sus
magestades, ssometiendose a su juridiçion,/28 rrenunçiando su proprio fuero e juridiçion, para que ge lo fiziesen e fagan asi tener/29
i goardar e conplir e pagar e mantener, bien asi e a tan conplidamente/30 como sy todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba de su
juez conpetente,/31 dada e pronunçiada de su pedimiento e consentimiento, e passado en cosa juzgada,/32
(256a folioa) sobre que rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de su fabor, asy en/1 general como en espeçial
de que se podiese ayudar contra esta carta, en vno/2 con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no vala, a todo lo qual fueron/3
presentes por testigos, Joanes de Ybaneta, Pedro de Acoa e Joan de Amiliuia,/4 vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui el
dicho Nicolas, e/5 firmaron los dichos testigos Joanes de Ybaneta e Pedro de Acoa por los/6 dichos Joan de Armendia e Fernando de
Soraçabal, e por cada vno de ellos,/7 que no saben escribir, ba entre rrenglones do diz como sus fia/8 dores e prinçipales pagadores,
e do diz a los plazos susodichos./9 Nicolas Martines de Eguya, Pedro de Acoa, por testigo Joanes de Ybaneta,/10 Blas./11.
Obligaçion de Lopeyça de Azpe./12
En la villa de Çestona, a treze dias del mes de nobienbre, año de mill e quinientos e treinta/13 e siete, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa,/14 e testigos yuso escriptos, pareçieron presentes, de la vna
parte Lopeyça de Azpe, e de la/15 otra Joango de Arreche, anbos vezinos de la dicha villa, los quales afinadas todas/16 sus cuentas e
dares e tomares de entre ellos, asi por rrazon de la diha dotte/17 que la dicha Lopeyça dio con su hija defunta al dicho Joango, como
todo otro/18 qualquier rrecurso e tratos de entre ellos fasta este dia, es que demas/19 e allende de los sesenta ducados de oro que este
dia se obligaron Nicolas/20 Martines de Heguia e Fernando de Soraçabal e Joan de Armendia en fabor/21 de la dicha Lopeyça, onze
ducados de oro e diez tarjas, los quales/22 se obligo el dicho Joango por su persona e bienes, abidos e por aver, para/23 dar e pagar
a la dicha Lopeyça, los çinco ducados y medio e çinco/24 tarjas para el dia de Navidad proximo que biene en vn año primero/25
seguiente, e los otros çinco ducados i medio e çinco tarjas para dende en otro/26 año primero seguiente, so pena del doblo rrato
manente patto, e para la prioridad e seguridad/27 de ello, espresa i espeçialmente le obligo e ypoteco la su casa e bienes/28 rrayzes
que tenia en esta dicha villa, e otros qualesquier bienes muebles, de que se dio/29
(256i folioa) por contento e bien pagado, e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes/1 del fuero e
derecho e todo herror de quenta e del mal engaño, en todo e por todo, e la dicha/2 Lopeyça dixo que con tanto, seiendole pagados
los dichos ducados i maravedis, segund/3 dicho es, alçaba e alço mano de los dichos bienes rrayzes e todo otro qual/4 quier
derecho e rrecurso que tenia o podia tener contra el dicho Joango e sus bienes, de que/5 cada vna de las dichas partes se dieron
por contentos e pagados de lo que dicho es,/6 e prometieron e se obligaron por sus personas e bienes, cada vno por su parte,/7
de estar e parar para lo que dicho es, e de lo asi conplir i pagar e mantener,/8 e dieron poder conplido a todas las justiçias de sus
magestades para que ge lo fiziesen/9 asi conplir, pagar e mantener, bien asi e a tan conplidamente como si/10 todo lo susodicho
fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente e passado/11 en cosa juzgada de su pedimiento e consentimiento, sobre que
rrenunçiaron todas e quales/12 quier leyes, fueros e derechos de su fabor, a todos en general e a cada vno en espeçial,/13 de que
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se podiese ayudar contra esta carta, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes/14 que ome aga no vala, e la dicha Lopeyça
rrenunçio las leyes del enpe/15 rador Justiniano e Veliano, que son en fabor de las mugeres, en todo e por todo/16 como en ellas
se contiene, a todo lo qual fueron presentes por testigos don Domingo de/17 Vrbieta e Joan de Garraça e Sant Joan de Amiliuia,
vezinos de la dicha villa de Çestona,/18 e firmo aqui el dicho Joango de Arreche, y por la dicha Lopeyça, que/19 no sabe escribir,
firmaron los dichos don Domingo e Joan de Garraça,/20 ba entre rrenglones, do diz en esta dicha villa./21 Joan de Arreche,
Domingo de Vrbieta, por testigo Joan de Garraça./22

[XVI. m. (37-XI) 21]
1537-XI-15. Zestoa
Batetik Ondarroako Iñigo Lekoiak, eta, bestetik, Joan Esnalek eta Otxoa Esnal-Epelolak, elkarrekin izandako tratuen kontuak
eginda, elkarri emandako ordainagiria, eta Iñigori emandako 51 errealeko obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: testu originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(304a folioa) .../1 Juan de Eznal e Ochoa de Eznal./2
En la villa de Santa Cruz de Çestona, a quinze dias del mes dg nobienbre/3 de mill e quinientos y treynta y syete años, en
presençia de mi Esteuan/4 de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa, e testigos yuso/5 escriptos,
pareçieron presentes Ynigo de Lecoya, vezino de la villa/6 de Hondarroa, de la vna parte, y Joan de Eznal y Ochoa de Eznal/7
de Epelola, de la otra, y dixeron que porque entre ellos a/8 abido hasta agora contrataçiones en rrazon de çiertas ...?/9 rias y otras
cosas, por ende que el dicho Ynigo a los dichos/10 Joan de Eznal y Ochoa de Eznal de Epelola, daba e dio carta/11 de pago en
forma de todos los dares y tomares que entre/12 ellos hasta oy dia a abido, eçeto de çinquenta y vn rreales/13 que el dicho Joan
de Eznal debe al dicho Ynigo de Lecoya, de/14 çiertos paños que el dio e que el dicho Joan de Eznal, que presente/15 estaba,
dixo y confeso ser verdad lo susodicho, con obligaçion/16 que yzo en forma de ge los pagar cada y quando que ge los/17 pidiese,
y demas de los dichos çinquenta y vn rreales, pidio/18 al dicho Ynigo le diese carta de pago de las otras cosas, eçepto/19 de estos
dichos çinquenta e vn rreales, de que rrealmente y/20 con efeto quedaba por deuda, y el dicho Ynigo de Lecoya,/21 açetando
su confesyon, dio carta de pago de los dichos/22 dares y tomares, eçeto de los dichos çinquenta y vn rreales/23 que le quedava
a dever al dicho Joan de Eznal, y los/24 dichos Joan de Eznal y Ochoa de Epelola dieron carta de pago/25 en forma al dicho
Ynigo de Lecoya de todos/26 los dares y tomares que hasta oy dia con el han abido,/27 e para conplir lo susodicho ansy todas
las dichas partes, obligaron/28 sus personas y bienes muebles y rrayzes, avidos e/29 por aver, y dieron poder conplido a todas
las justiçias/30
(304i folioa) y juezes de los rreynos e señorios de sus magestades, doquier que/1 esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e
juzgado se/2 sometieron, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion, e la/3 ley sy conbenerit de juridiçione oniun judicun, para/4
que por todos los rremedios y rrigores del derecho les/5 conpelan y apremien a goardar y conplir todo lo que/6 dicho es y arriba se
contiene, vien ansy e a tan conplida/7 mente como si sobre lo susodicho oviesen contendido en juizio/8 ante juez conpetente, y el
tal juez oviese dado sentençia di/9 finitiba y aquella fuese por ellos y cada vno de ellos/10 consentida, loada y aprobada y pasada
en cosa juzgada,/11 sobre lo qual que dicho es y cada cosa y parte de ello, rre/12 nunçiaron todas y qualesquier leyes, fueros y
derechos/13 de que se podrian aprobechar, en vno con la general/14 rrenunçiaçion de leyes que diz que ome aga non bala, en/15
testimonio de lo qual lo otorgaron ante mi, el dicho escriuano/16 y testigos, el dicho dia y mes y año e lugar susodicho, son/17 a
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ello presentes por testigos, Joan de Gorosarri y Joan de/18 Arreche y Juan de Amezqueta, vezinos de la dicha villa de Çeztona,/19
y el dicho Ynigo de Lecoya firmo en este dicho rregistro, y/20 por los dichos Joan de Eznal y Ochoa de Epelola, firmaron/21 a su
pedimiento y rruego, el dicho Joan de Gorosarri, testigo,/22 por quanto dixeron que no savian escriuir./23 Ynigo de Lecoya, por
testigo Joan de Gorosarri,/24 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./25

[XVI. m. (37-XI) 22]
1537-XI-17. Zestoa
Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa nagusiak eta Domingo Legoiaga maizterrak Legoiaga baserria 4 urterako errentan emateko
egindako kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: testu originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(305a folioa) .../1
Dentro de la casa de Lili, en juridiçion de la villa de Çeztona, a diez e siete dias/2 del mes de nobienbre, año de mill e quinientos
e treynta e syete años,/3 en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la/4 dicha de Çeztona,
e testigos yuso escriptos, Joan Perez de Ydiacayz, vezino/5 de la dicha villa, dio en rrenta e arrendado a Domingo de Legoyaga/6
casero en la dicha casa de Legoyaga, la su casa e caseria de/7 Legoya, (sic) que es sytuada en termino e juridiçion de la villa de Deva,
en el/8 valle de Sastarrayn, con todas sus pertenençias de tierra e/9 castanales e mançanales anexas a la dicha casa e caseria/10 y se
han acostunbrado a arrendar a los rrenteros de la dicha/11 casa, la qual dicha casa le arrendo por tienpo y espaçio de quatro/12 años
cunplidos primeros seguientes, que comiençan a correr e corren/13 desde el dia de señor San Miguel de setienbre, que a por que
agora/14 vltima paso de este presente año hasta ser cunplidos/15 los dichos quatro años, porque le avia de dar e pagar de rrenta/16 en
cada vn año quatro hanegas de trigo bueno, linpio, en/17 xuto, medido con la medida derecha de la dicha villa de Çeztona, paga/18
dos en cada vn año las dichas quatro fanegas de trigo por el dia e/19 fiesta de nuestra señora Santa Maria de agosto de cada vn año,
e mas/20 que le aya de dar y de de los mançanales de la dicha casa, la mitad/21 de la mançana que en los dichos mançanales oviere
cogido/22 e amontonado a su costa del dicho Domingo, e quando asi la/23 tubiere cogido e amontonado, le haga luego saber, para
que/24 provea a ynbiar por ello, so pena que ge lo pague el daño e ynterese/25 que por rrazon se le rrecresçieren, y que el dicho
Domingo sea obligado/26 de labrar, cabar los dichos mançanales en cada vn año dos veçes,/27 e lo aya de estercolar en el año vna
vez, so pena que .../28
(305i folioa) los faga haser labrar e estercolar. Yten que la castaña e nuezes/1 que a la dicha casa de Legoyaga ay e suelen
andar con la dicha casa/2 en arrendamiento, e el dicho Domingo se obligo de dar e acudir/3 con la mitad de todo ello derrocado
e cogido a su costa, e le haser/4 saber luego que lo amontonare, segund dicho es. Yten que los/5 setos con que se çercan las
heredades de la dicha casa, en fin del dicho/6 arrendamiento el dicho Domingo lo aya de dexar e dexe buenos e sufi/7 çinetes,
e çerrados con buenos estancones, tales que por/8 buenos los esaminen buenos onbres que de ello sepan. Yten/9 Yten (sic) que
de todo genero de ganado, asy ovejuno, cabruno, va/10 cuno, porcuno, ayan de gozar e gozen e sea a medias,/11 y para ello
el dicho Joan Perez dio al dicho Domingo tres novillos e vno/12 a quatro años. Yten mas quatro bacas con sus chaales, e/13
mas dos bacas prenadas. Yten mas le dio y entrego el dicho Joan/14 Perez al dicho Domingo treynta e dos cabeças de ganado
cabruno,/15 y mas de ganado ovejuno le dio y entrego veynte e seys cabeças./16 Yten mas le dio y entrego al dicho Domingo
el dicho Joan Perez, çinco/17 puercos mayores e quatro cochinos, todos los quales/18 dichos ganados el dicho Joan Perez se
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los dio y entrego, y el dicho/19 Domingo los rreçibio de el bien e rrealmente e con efeto, e/20 se dio por entregado de ellos en
forma, dandose por contento,/21 e se obligo por su persona e bienes de rregir e administrar bien/22 todos los dichos ganados,
e les haser buena guardia por si e sus/23 pastores, en tal manera que por su culpa e negligençia no/24 se pierda cosa alguna, e
en caso que se pierda, dando rrazon/25 de lo tal, e dar la señal bueno e sufiçiente, en tal manera que el dicho/26 Joan Perez se
satisfaga de ello. Yten que el dicho Domingo/27
(306a folioa) de Legoyaga ... de fazer e acudir al dicho Joan Perez en cada vn año con/1 los rrequesones, capones e cortesias
acostunbradas, e el dicho Joan/2 Perez se obligo de no le quitar la dicha casa e caseria durante/3 el dicho arendamiento, por mas
ni por menos ni por el tanto .../4 le de ni prometa en rrenta ni en otra manera alguna, e en presençia/5 de mi, el dicho escriuano, e
testigos, el dicho Joan Perez de Ydiacayz e Domingo de Eçenarro/6 casero e arrendatario susodicho, averiguaron cuentas entre/7
si de todos sus dares e tomares, e contrataçion de ganado e/8 carbones e otras cosas, e asy averiguadas, el dicho Joan Perez de
Ydiacayz/9 alcanço al dicho Domingo, y el dicho Domingo quedo debdor/10 al dicho Joan Perez de çinquenta e seys ducados e
medio, los quales el dicho/11 Domingo de Eçenarro conosçiendo e confesando e entendiendo/12 ser verdad lo susodicho, dixo que se
obligaba e obligo por su/13 persona e bienes, avidos e por aver, de dar e pagar al dicho Joan Perez/14 e su boz los dichos çinquenta
e seys ducados e medio de oro,/15 por rrazon del dicho alcançe, y en rrazon de la entrega y paga,/16 que de presente no paresçe,
rrenunçio la exeçion de la no nume/17 rata pecunia, e las dos leyes del derecho, en todo e por todo como/18 en ella se contiene, e se
obligo de lo pagar de oy dia de la fecha/19 de esta carta en vn año cunplido primero seguiente, so pena/20 del doblo y costas e daños
e menoscabos, para lo qual todo asy/21 cunplir e pagar e no yr ni venyr contra ello, obligo su persona e/22 bienes, avidos e por aver,
e para mas seguridad del dicho Joan Perez,/23 espeçial y espresamente obligo e ypoteco para la paga de la dicha/24 debda, todos los
dichos ganados a el pertenesçientes, constituien/25 do por depositario de ellos por el y en su nonbre ... ypoteca deroge la general ni
la general la a la espeçial, e se obligo de/26 no desanparar la dicha casa e caseria de Legoyaga durante/27 el dicho tienpo, e acudir
con todos los dichos frutos .../28 suso contenidos, segund e como e a los plazos que/29 en esta escriptura se contienen, rreçibiendo,
como dixo/30
(306i folioa) que rreçibia, en arrendamiento, la dicha casa e pertenençias de Legoyaga, so pena/1 de acudir con la dicha
rrenta en vazio, e quedo asentado entre amas/2 las dichas partes, que el gozamiento de los montes propios del dicho .../3 del
terminado de la dicha casa e caseria de Legoyaga sean para/4 el dicho Joan Perez, asy arboles todos de desmocho como en
.../5 por el pie sean para el dicho Joan Perez, syn parte del dicho Domingo,/6 e amas partes, cada vno por lo que le toca e
atane e ataner puede e/7 deve, para cunplir lo susodicho, obligaron sus personas e bienes muebles/8 e rrayzes, abidos e por
aver, e por esta carta dieron poder conplido/9 a todas e qualesquier justiçias e juezes de sus magestades, a cuya juridiçion
e juzgado/10 se sometieron, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e juzgado,/11 e la ley sit convenerit para que por
todos los remedios e rrigo/12 res del derecho, les apremien a cunplir lo susodicho, bien asy e a tan/13 cunplidamente como
si sobre ello oviesen contendido/14 en juizio ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia/15 difinitiba, e por
ellos consentida e pasada en cosa juzgada,/16 sobre lo qual rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros/17 e derechos
de que se podrian aprovechar, en vno con la general rrenunçia/18 çion de leyes que ome faga no vala, en testimonio de lo
qual lo otorgo/19 ante mi, el dicho escriuano este dicho dia, mes e año susodicho, siendo/20 presentes por testigos, Joan de
Acoa e Domingo de Eçenarro, casero/21 en Olaçarraga, e Martin de Olascoaga, morador en el molino/22 e herreria de Lili, e
Joango de Arreche, vezino de la dicha villa,/23 e porque las dichas partes dixeron que entre ellos ay algunas obligaçiones/24
por escripturas publicas que las dichas obligaçiones quedan en su fuerça e/25 vigor hasta ser pagado el dicho Joan Perez,
e aquella y esta se entiendan/26 todas vna cosa para el dicho efeto y paga, e porque el dicho Domingo dixo/27 que no
sabia escribir, firmo por el el dicho Joango de Arreche, e el dicho Joan Perez/28 lo firmo por sy, son testigos de esto los
susodichos, ba escripto entre rrenglones/29 ... quatro, e o diz e por esta no se entienda que la ... ypoteca deroge la general
ni la general/30 a la espeçial, bala, ba escripto en la marjen o diz carbones vala, e testado o diz de le dar .../31 testado, Joan
Perez de Ydiacayz,/32 por testigo, Joan de Arreche, paso ante mi, Esteuan de Eztiola./33
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[XVI. m. (37-XI) 23]
1537-XI-18. Zumaia
Zestoako Martin Ibañez Amilibikoaren eta Zumaiako Marina Ruiz Bazterretxekoaren arteko ezkontza-kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: testu originala oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(307a folioa) .../1
En el nonbre de .../2 e gloriosa .../3 sea a todos los que la .../4 de Çumaya, a diez e ocho dias del mes de nobienbre/5 de mill
e quinientos e treynta e siete años, en presençia de mi,/6 Iohan Sanz de Acoa, escriuano publico del numero de la dicha villa de/7
Çumaya, e Estevan de Eztiola, escriuano de sus /8 magestades e del numero de la villa de Çeztona, e testigos de yuso/9 escriptos,
en seruiçio de Dios nuestro señor y en honrra e vtilidad/10 de las partes, es acordado y tratado matrimonio e casamiento/11 por
palabras de presente, segund manda la santa/12 madre Ygelsia de Rroma, conbiene a saber Martin/13 Ybañes de Amilibia, hijo .../14
libia, escriuano, e de doña Maria de Arveztayn, su .../15 villa de Çestona, por esposo e marido, de la vna parte, e/16 Marina Rruyz
de Vazterechea, (sic) hija legitima y natural de/17 Iohan Rruiz de Vazterechea, defunto que gloria posea, e de Ana/18 Martines de
la Torre, su legitima muger, vezina de al dicha villa de Çumaya,/19 por esposa e muger, de la otra, e la dicha Ana Martinez de la
Torre,/20 biuda, que presente estaba, para los ... e sustentaçion del dicho/21 matrimonio e casamiento de entre los dichos esposo/22
e esposa, dixo que daba e donava, e dio e dono, e prometia e pro/23 metio, en vno con la dicha Marina Rruiz de Vazterrechea, su
hija/24 e los hijos que de consuno ovieren durante .../25 en donaçion proter nuçias, para agora e para sienpre jamas,/26 los bienes
siguientes: primeramente .../27 casa que ella a e tiene e posee en el cuerpo de la villa/28
(307i folioa) de Çumaya, todas tres pegantes vnas con otras, con mas/1 vn suelo e solar de casas que es apegada a las dichas
casas,/2 las quales han por linderos, de la vna parte casas del dotor/3 de Narruondo, e de la otra parte casas del bachiller don/4
Niculas de Larraguibel, defunto, e por la parte detras el ...?/5 de mar,. e por delante la calle publica, con mas el vasta/6 go e axuar
e fustallamiento que ay en la dicha casa e/7 oy dia tienen y poseen. Yten vna viña que ella ha/8 e tiene y posee en el pago? llamado
Yçurun, que ha por lin/9 deros, de la vna parte tierra de Joan Rruiz de Arteaga, e de la otra parte/10 tierra de los herederos de Juan
Lopez de Yndaneta. Yten de otra/11 viña que ella ha e tiene en Arranoleta, que ha por linderos, de la/12 vna parte viña de Lope
Fernandes de Çumaya, e de la otra parte/13 viña de Maria Martines de Arano. Yten de otra viña que ella ha/14 e tiene e posee con vna
huerta en la talaya de arriba que/15 ha por linderos, de la vna parte tierra de los herederos de Lope/16 de Narruondo, e de la otra parte
rribera de la mar. Yten/17 de vna tierra que es e tiene en la dicha talaya, en derecho de la dicha huer/18 ta e viña de suso dicha. Yten
de vn mançanal que tiene e po/19 see en el terminado llamado Varçusta, e vn pedaço de tierra/20 e monte, yncorporado todo en vna
pieça que ha por linderos,/21 de la vna parte tierra e mançanal de Graçia de Yndaneta, e/22 de la otra parte tierra de los herederos de
Miguel de Portale./23 Yten de otro mançanal que es e tiene en Vbitarte, çerca/24 de las tierras de Azcoayn, que ha por linderos, de
la vna parte/25 tierra de Joan Miguelez de Çumaya e de sus herederos, de las quales dichas/26 casas, solar, huerta e viñas, tierras e
mançanales e/27 ... de suso dichas e declaradas, la dicha Ana Martines/28 de la Torre, biuda, les hizo la dicha donaçion proter nu/29
çias a los dichos esposo y esposa, para que los tengan y posean/30
(308a folioa) perpetuamente para syenpre jamas, e con todas sus entradas/1 e salidas e pertenençias, derechos, vsos, costunbres
e serui/2 dunbres quantas han e aver deven y les pertenesçen e pueden/3 e deven pertenesçer en qualquier manera, con mas todo
el dicho/4 vastago e axuar e fustallamiento que en la dicha casa oy dia tiene,/5 e mas la dicha Ana Martines de la Torre prome/6
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tia e prometio de les dar e que daria dados e donados en donaçion/7 a los dichos esposo y esposa, diez marcos de plata labra/8
da en esta manera: los ocho marcos de plata labrada de ellos/9 en taças y en vna jarra y vn salero e en cuchares e pla/10 ta de
vna çinta ...? de plata, e los otros dos marcos/11 de plata en cosas de joyas de plata de su persona de la dicha/12 Marina Rruiz de
Vazterechea, esposa e muger del dicho Martin/13 Ybañes, los quales dichos diez marcos de plata que asy prometio/14 de dar, e
donava e dio e dono, se obligo la dicha Ana Martines/15 de la Torre de los dar y entregar, y daria y entregaria luego/16 cada que
los dichos esposo y esposa quisieren, bien e/17 rrealmente e con efecto. Yten dixo la dicha Ana Martines/18 de la Torre, que ella
por sy e como tutora e curadora de la dicha/19 Marina Rruiz de Vazterechea, su hija, tienen de rreçibir en el/20 capitan Ochoa
de Arçilla e sus bienes, de que es fiador obligado/21 a la paga de ellos el doctor de Arçilla, del consejo de sus magestades,/22
defunto, hermano del dicho capitan, nueveçientos e dos ducados,/23 e dos mill e dozientos e çinquenta maravedis de costas, por
carta/24 executoria que contra ellos e sus bienes han e tienen ema/25 nada de los señores presidente e oydores de la avdiençia
rreal de/26 sus magestades que rresyde en la noble villa de Valladolid, ... no/27 veçientos e dos ducados e dos mill e dozientos e
çinquenta mill maravedis,/28
(308i folioa) ayan de cobrar e cobren de los ...? prinçipal e fiadores/1 y ayan de ser e sean a medias, quitas costas y .../2 se fizieren
en los cobrar, es a saber, la mitad para los dichos/3 esposo y esposa, e la otra mitad para la dicha Ana/4 Martines de la Torre, e la costa
que se hubiere de hazer en la cobrança/5 de ellos, asy bien ayan de hazer e fagan a medias, tanto/6 los vnos como los otros, e la otra
como los otros. Yten que/7 los dichos esposo y esposa ayan de cobrar e cobren para sy la herençia e açion/8 que en qualquier manera
pertenesçian o podia e/9 debia pertenesçer al dicho Juan Rruiz de Vazterechea o a la dicha ...?, padre/10 de la dicha Marina Rruiz de
Vazterechea, cuyo heredero forçoso .../11 hija legitima ella es. Yten que los noventa e seys quintales/12 de fierro que Joan Martines
de Lasao, mercader, vezino de la villa de Azpeytia/13 deve y le esta obligado a dar e pagar a la dicha Ana Martines de la/14 Torre,
de rresta de mayor suma, estos dichos noventa e/15 seys quintales ayan de sery sean para la dicha Ana/16 Martinez, que los rreçiba
en sy e para sy,/17 la qual dicha donaçion de los dichos bienes, les fizo con las condiçiones/18 e rreservaçiones e patos seguientes:
primeramente que los dichos/19 esposo y esposa e Ana Martines de la Torre, mientras ella bibiere, tengan cargo e sean tenidos a
haser/20 en la yglesia de señor San Pedro de la dicha villa de Çumaya, los aniver/21 sarios e osequias e obligaçiones de los defuntos
de la dicha su casa en/22 cada vn año, segun costunbre, e asy mismo, quando la voluntad de/23 Dios nuestro señor fuere seruido de
la llevar de este mundo a la dicha Ana Martines, sean tenudos/24 y obligados los dichos esposo y esposa de le haser sus enterrorios,
terçero/25 dia e noveno dia e cabo de año e los otros adniversarios (sic) e cosas/26 acostunbradas a haser en la dicha yglesia, segund
la calidad de/27 mi persona, e en seguiente dixo la dicha Ana Martines de la Torre/28
(309a folioa) que rreservaba en sy para en toda su vida, la mitad del vsofruto e/1 prestaçion de las dichas casas y solar e viñas e
huertas e mançanales/2 e tierras e montes de suso nonbradas, que es? para sus alimentos e cosas/3 neçesarias, e con que si por caso
la dicha Ana Martines de la Torre quisiere largar/4 e dexar, e largare e dexare, la dicha prestaçion de las dichas casas e bienes/5 de
suso dichos, que en tal caso, por rrazon de ello, que los dichos esposo/6 y esposa sean tenudos e obligados a la alimenta, e dar de
comer/7 e beber e vestir e calçar e las otras cosas neçesarias, segund el/8 estado de su persona, e so estas dichas condiçiones hizo la
dicha do/9 naçion de las dichas casas e bienes e pertenençias, e para seguridad/10 que las dichas casas e pertenençias e bienes por ella
asy dados e do/11 nados sean çiertos e sanos e de paz e sin devdas, dio en vno/12 consygo por sus fiadores e prinçipales saneadores
a Martin Diaz/13 de Mivrubia, e Juan Fernandez de la Torre, vezinos de la dicha villa, todos/14 los quales dichos prinçipales e
fiadores e saneadores de mancomun,/15 e a boz de vno, e cada vno de ellos por sy e por el todo yn solidun,/16 rrenunçiando la ley
de duobus rrex devendi, e el avtentica hoc/17 yta presente de fide jusoribus, e todas las otras leyes que hablan/18 en rrazon de la
mancomunidad, en todo e por todo como en ellos/19 se contiene, dixeron que se obligaban e obligaron por sus personas e/20 bienes
muebles e rrayzes, avidos e por aver, que las dichas casas e solar/21 e bienes e pertenençias de suso nonbrados, dados e donados por
la/22 dicha Ana Martines de la Torre a los dichos Martin Ybanes de Amilibia e Marina/23 Rruiz de Vazterrechea, su esposa e muger
les seran sanos, yndenes e/24 de paz e syn cargos ni devdas algunas, e sy algunas paresçieren/25 o ovieren, ellos, e cada vno de ellos,
los pagaran por sus personas e/26 bienes avidos e por aver, sin aver rrecurso alguno en tienpo alguno ni por/27 ninguna manera ni
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via a los dichos bienes e pertenençias a ellos dados/28 e donados, sino de sus propios bienes, e quedo asentado entre los/29 dichos
Martin Ybañes de Amilibia e su esposa e muger Marina Rruiz,/30 que presentes estaban, e la dicha Ana Martines de la Torre .../31
liçençia que pidio al dicho Martin Ybañes para lo de yuso contenido .../32 y el ge lo dio e conçedio, y asy pusieron pacto e condiçion
.../33 caso de ventura el dicho matrimonio entre los dichos .../34
(309i folioa) y esposa se disolbiere por muerte e por... syn aver hijos/1 legitimos, e avnque los hubiesen, si los tales hijos
fallesçieren/2 avintestato antes de venir a hedad de poder testar, en tal caso/3 fue puesto por pacto e condiçion que los dichos bienes
dados e donados/4 e de suso contenidos e que se cobraren e pertenesçen a la dicha Ana/5 Rruiz de Vazterechea, muger del dicho
Martin Ybanes, se tornasen/6 a su tronco devido, es a saber, las dichas casas e pertenençias e conquistas fechas/7 durante el dicho
matrimonio entre los dichos esposo y esposa sea bueltos?/8 a su tronco devido e sus herederos que de derecho devan aver, con mas
la otra/9 mitad de ganançias, e la dicha Ana Martines de la Torre se obligo en/10 forma de sacar a paz e a salbo e sin daño alguno a
los dichos sus/11 fiadores, por ellas a su rruego obligados en vno con ella y entra/12 dos en la dicha fiança en este contrato contenida,
e todas las dichas partes,/13 Ana Martines e Martin ... de la Torre e Martin Ybañes de/14 Amilibia, e Marina Rruiz de Vazterechea, e
cada vno de ellos/15 por lo que le toca e atane e ataner puede e deve, para tener e/16 guardar e conplir lo en esta escriptura contenido
e cada cosa e parte/17 de ello, e no yr ni venyr contra ello, ellos ni otro por ellos en tienpo/18 alguno ni por alguna manera, obligaron
sus personas e bienes mue/19 bles e rrayzes, avidos e por aver, e por esta carta dieron poder/20 cunplido a todas e qualesquier las
justiçias e juezes de sus magestades,/21 do esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometieron,/22 rrenunçiando su
propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley/23 sit convenerit, para que por todo rrigor de derecho les conpelan a/24 cunplir, bien
asi e a tan cunplidamente como sy sobre ello/25 oviesen contendido en juizio ante juez conpetente, e el tal/26 juez conpetente e el
tal juez (sic) oviese dado sentençia difinitiba/27
(310a folioa) e por ellos fuese consentida e aprobada e fuese pasada en cosa/1 juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron todas e
qualesquier/2 leyes, fueros e derechos de que se pudiesen aprobechar e ayudar, en vno/3 con la general rrenunçiaçion de leyes que
ome haga no vala,/4 e los dichos Ana Martines de la Torre e Marina Rruyz de Vazterechea,/5 por ser mugeres, rrenunçiaron las leyes
de los enperadores/6 Justiniano e Veliano, que son en fabor de las mugeres, de los quales/7 dixeron que fueron abisadas de personas
y letrados que de ellos/8 sabian, en testimonio de lo qual lo otorgaron ante nos, los/9 dichos escriuanos, dos escripturas de vn tenor,
el dicho dia, mes e año/10 susodicho, en la dicha villa de Çumaya, en las casas de la dicha/11 Ana Martines, son testigos de esto,
que fueron presentes, el liçençiado don Antonio de/12 Sasyola e don Joan de Areyçaga e don Joan de Mendaro e Lope/13 Fernandes
de Çumaya e Lope de ..., vezinos de la dicha villa, e Joan de Garraça, vezino de Çeztona, e los dichos Martin/14 Ybanes e Joan
Fernandes e Martin Diaz firmaron de sus nonbres, e por la dicha Ana e Marina vn testigo,/15 va testado o diz de mi, e o diz otra viña,
e do diz dio, dados e/16 donados, e o diz la legitima parte, en presençia, e o diz legitima/17 valga por testado, e va escripto entre
rrenglones o diz las costas que de oy/18 dia en adelante se fizieren, e o diz e a la dicha Marina Rruyz, su hija,/19 e o diz hija legitima
e Ana Martines de la Torre mientras ella bibieree, e o diz/20 a la dicha Ana Martines valga y no enpezca, e va escripto en la marjen
o diz vn .../21 valga, e va escripto mas entre rrenglones, o diz e Joan de Garraça, vezino de Çestona./22 Por testigo Joan de Garraça,
Martin de Amilibia Martin ..., Joan Fernandes,/23 don Joan de Areyçaga,/24 paso ante mi, Esteban de Eztiola./25

[XVI. m. (37-XI) 24]
1537-XI-20. Zumaia
Zestoako Martin Ibañez Amilibikoak, emazteak eta Zumaiako Ana Martinez Dorrekoa amaginarrebak Zestoako Joan Ibañez
Amilibikoa eskribauari emandako ahalordea, Otxoa Ertzilla kapitainari eta Ertzilla doktoreari irabazitako auzian erabakitako
zorra kobra ziezaien. Ana Martinezek lehenago Joan Erizar algoazilari emandako ahalordea kendu eta Joan Ibañez Amilibikoari
emateko egindako agiria.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: testu originala oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(310i folioa) .../1
En la Villagrana de Çumaya, a veynte dias del mes de nobienbre, año de mill e/2 quinientos e treytna e siete, en presençia de
mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Ana Martines/3 de la Torre, biuda, muger que fue de Joan Rruiz de Vazterechea,
defunto que gloria/4 posea, e Martin Ybanes de Amilibia e Marina Rruiz de Vazterechea, su muger, hija/5 del dicho Joan Rruiz de
Vazterechea e Ana Martines, la dicha Marina Rruiz con liçençia pedida al/6 dicho su marido, y por el dada e conçedida para lo de
yuso contenido, por todos/7 los susodichos e cada vno de ellos, loando y aprobando y rratificando e aviendo/8 por bueno lo fecho
e avtuado e procurado por qualesquier procuradores de la dicha Ana/9 Martines de su hija, e aquellos no rrebocando, dixeron que
davan e dieron su/10 poder cunplido segun que de derecho mas deve valer, a Joan Ybanes de Amilibia,/11 escriuano, vezino de la
villa de Çeztona, estante en la corte de su magestad,/12 espeçialmente para que por ellos e en su nobnre puedan pidir e demandar,
rre/13 çibir, aver e cobrar del capitan Ochoa de Arçila e sus bienes e de los herederos del/14 doctor Arçilla, del consejo de sus
magestades, e sus bienes, nueveçientos e dos ducados e/15 dos mill e dozientos e çinquenta maravedies que a ellos les deven
por carta executoria/16 que contra ellos tienen, e mandamiento de los señores presydente e oydores de la avdiençia/17 de sus
magestades, y en la cobrança de ellos haser qualesquier pedimientos, rrequerimientos, avtos, protestaçiones,/18 enbargos, entregas
execuçiones, ventas e rremates de bienes e juramentos e otros avtos judiçiales/19 ... de ellos convengan, e dar carta de pago de lo/20
que rrerçibieren e cobraren ... como sy ellos mismos las otorgasen presentes/21 syendo, e pedir e demandar ... rresponder, negar
e conosçer e presentar testigos, escriptu/22 ras e probanças, e ver presentar, jurar ... los de las otras partes, e los tachar e pedir/23
publicaçion ... sentençias ynterlocutorias e difinitibas, en consentir e apelar e suplicar/24 e seguir e hazer en todo lo que los mismos
harian presente siendo, avnque sean tales/25 e de tal calidad que segund derecho rrequieran su mas espeçial poder e mandado e
presençia/26 personal y en ...? del seguimiento de qualesquier plitos que ...? puedan sos/27 tituir vn procurador o mas, ... el dicho
poder con todas sus ynçidençias e dependençias,/28 anexidades e conexidades, e le rrelevaron de toda carga de de satisdaçion e
fiança,/29 so la clavsula judiçio sisti judicatun solui, con todas sus clavsulas acostunbra/30 das, e para aver por firme lo que en su
nobnre de ellos fiziere, abtuar e procurare e cartas/31 de pago ... e no yr ni venyr contra ello, obligo sus personas e bienes, avidos
e por/32 aver ... de lo qual lo otorgaron ante mi, el dicho escriuano, e testigos, el dicho dia, mes/33 e año e lugar susodicho, siendo
presentes por testigos, Domingo de Amilibia, escriuano, .../34 ... e Joan de Garraça, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e Joan
Martines/35 de Vsarraga, vezino de Deba, e el dicho Martin Ybanes firmo de su/36 ... Ana Martines e Marina vn testigo, porque/37
dixeron que no sabian escriuir, va testado o diz vezino de la/38 dicha villa de Çeztona, e o diz testigos Joan de Garraça,/39 Martin
de Amilibia, por testigo Joan de Garraça,/40 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./41
(311a folioa) ... Ana Martines de la Torre./1
En la Villagrana de Çumaya, a beynte dias del mes de/2 nobienbre de mill e quinientos y treynta e syete años,/3 en presençia
de mi, el escriuano publico e testigos yuso escriptos, Ana Marti/4 nes de la Torre, biuda, muger que fue de Joan Rruiz de
Bazterrechea, de/5 funto, vezina de la dicha villa, dixo que ella obo dado y otorgado/6 su poder conplido por sy e como tutora y
curadora de Ma/7 rina Rruyz de Bazterrechea, hija suya y del dicho Joan Rruyz,/8 a Joan de Eriçar, algoazil de sus magestades e
algunas otras personas/9 para cobrar del capitan Ochoa de Erzilla nobeçientos/10 y dos ducados y dos mill e doçientos y çinquenta
maravedis/11 en çierta manera contenido en el dicho poder dado al dicho/12 Joan de Eriçar, dixo la dicha Maria Martines que
loaba e aprobaba/13 lo por ellos hecho y autuado y presyones a su pedimiento he/14 chos al dicho capitan, y lo demas en su
nonbre hecho y au/15 tuado, pero en lo de ...? y en quanto toca/16 a la cobrança de los dichos ducados y maravedis y dar carta
de pago/17 al dicho capitan, ella por sy y como tutora y curadora/18 de la dicha su hija, rrebocaba y daba por ninguna y de/19
ningun balor y efeto el poder dado y otorgado al dicho/20 Joan de Eriçar, quanto toca ala cobrança de los dichos maravedis,/21 y
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dar cartas de pago, quedando en salbo de las/22 otras cosas el dicho poder, por quanto ella avia dado/23 poder para en quanto la
dicha cobrança a Joan Ybanes de Amilibia,/24 y dar cartas de pago, y asy dixo que rrogaba y rrogo/25 al dicho Joan Ibanes que
esta dicha rrebocaçion notificase al dicho/26
(311i folioa) Joan de Eriçar, testigos que fueron presentes Joan de Garraça/1 y Pedro de Acoa y Domingo de Amilibia, vezinos de
la dicha villa/2 de Çestona, e porque la dicha doña Ana de la Torre dixo/3 que non sabia escriuir, firmo por ellaJoa/4 nes de Garraça,
por testigo Joan de Garraça,/5 paso ante mi, Estevan de Eztiola./6

[XVI. m. (37-XI) 25]
1537-XI-20. Zestoa
Altzolarats jauergiko Juliana Gebarak alaba Maria Perez Arronakoarekin eta honen senar San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa
lizentziatuarekin egindako tratua, Getariako Sarasagan hark zuen etxearen eta lurren etekinen ordez Indagarateko errenta jaso
zezan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(257a folioa) Escriptura de conbenio entre doña Juliana de Guebara y el liçençiado/1 Ydiacayz e doña Maria Perez su muger./2
En Alçolaras de suso, a beinte de nobienbre, año de mill/3 e quinientos e treinta e siete años, en presençia de mi, Blas de
Artaçubia/4 ga, escriuano de su magestad e del numero de la villa de Çestona, e testigos yuso escriptos,/5 pareçieron y presentes
doña Juliana de Guebara, de la vna, y el liçençiado/6 Ydiacayz e doña Maria Perez de Arrona, con liçençia del dicho liçençiado, e
di/7 xeron que hazian el conçierto e convenio seguiente, por quanto/8 la dicha doña Juliana hasta este dia abia gozado el probecho
y/9 frutos de la casa de Guetaria y viña y mançanal e huerta/10 de Sarasaga, pertenesçientes a la dicha casa de Alçolaras/11 de suso, y
porque por ser la dicha doña Juliana muger, no po/12 dia gozar debidamente de la dicha casa, tierra, mançanal e/13 viña de Sarasaga
por estar lexos y ser esteriles, por/14 ende, de comun consentimiento se aparto la dicha doña Juliana/15 de la dicha casa y tierra, y
en equivalençia de los frutos e/16 probechos de la dicha casa e tierra, los dichos liçençiado e su muger,/17 le dieron en la caseria de
Yndagarate la rrenta de .../18 que la dicha caseria dava en cada año por las tierras acos/19 runbradas labrar, que heran doze fanegas
de trigo/20 en cada vn año, conosçiendo que heran mucho mas en cada año/21 que los dichos probechos e frutos de la dicha casa y
viña i tierras/22 de Sarasaga, para cosas neçesarias y probechosas a la dicha/23 doña Juliana mientra vibiere, y prometieron de no
contra/24 venir, y lo pidieron por testimonio, a lo qual todo fueron presentes por/25 testigos Joan de Azpiaçu e Martin de Acoa e
Pedro de Yribarrena, vezinos/26 (e Esteban de Eztiola) de la dicha villa, e el dicho liçençiado e doña Maria Perez firmaron de sus/27
nonbres, e por la dicha doña Juliana firmo vn testigo, ba entre rrenglones,/28 do diz e Esteban de Eztiola. El liçençiado Ydiacayz,
Maria Periz (sic) de Arrona,/29 soy testigo Esteban de Eztiola, paso ante mi, Blas./30

[XVI. m. (37-XI) 26]
1537-XI-22. Zarautz
Aiako Domingo Urrutiak Martin Mañarindegi maisuari emandako ahalordea, Debako Domingo Albaradori exekutaturiko
ondasunetatik zorra kobra ziezaion.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(258a folioa) Poder de Domingo de Vrrutia./1
En la villa de Çarauz, a veynte e dos dias del mes de nobienbre, año de mill/2 e quinientos e treinta e siete, en presençia de mi,
Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades/3 e del numero de la dicha villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, Domingo de
Vrrutya, vezino de la tierra/4 de Aya, dixo que daba e dio su poder conplido e bastante a maestre Martin de/5 Maynarindegui, vezino
de la dicha tierra de Aya, que presente estaba, para que pueda/6 pidir, demandar, rrecabdar e rreçibir de Domingo de Albarado, vezino
de la/7 villa de Deba, treinta e çinco ducados de oro por que le tiene executado con/8 mas las costas, e por que el merino que fizo la
dicha execuçion le dezia que/9 estaban prestos los dineros, por tanto le dio el dicho poder para cobrar e/10 rreçibir, e para dar carta
o cartas de pago de la dicha suma prinçipal e/11 costas, e para haser sobre ello qualesquier abtos e diligençias que conbengan,/12 e
quand conplido e bastante poder el dicho Domingo de Vrrutia habia/13 e tenia para lo que dicho es, e cada cosa e parte de ello, tal
e tan conplido i/14 hese mismo dixo que daba e dio e otorgo al dicho maestre Martin/15 para la dicha cobrança, e para dar carta o
cartas de pago e faser abtos,/16 con todo lo a ello anexo, conexo, ynçidente e dependente e mergente,/17 e obligo su persona e bienes
en forma de aver por rrato e firme todo/18 lo que dicho es e lo que por vertud de esto por el dicho maestre Martin fuese fecho/19 e
rreçibido, e carta o cartas de pago otorgado, e todo lo al que sobre ello/20 fiziere, e so la dicha obligaçion prometio de aver por firme
lo en esta carta/21 contenido, a lo qual todo fueron presentes por testigos, Beltran de Arezmendi,/22 vezino de Çestona, e Joan de
Yndo e Pelayo de Yarça, vezinos de Çarauz e/23 Aya, e firmo aqui el dicho Beltran de Arezmendi, testigo sobredicho,/24 por el dicho
otorgante e a su rruego, que dixo que no sabe escriuir./25 Blas, por testigo Beltran de Arizmendi./26

[XVI. m. (37-XI) 27]
1537-XI-23. Zestoa
Domenja Igeribarrek Zestoako ospitalean Esteban Eztiola eskribauaren bidez egindako testamentua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: testu originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(312a folioa) .../1
Yn dei nomine amen. Sepan quantos esta carta de testamento vieren, como/2 yo Domenja de Ygueribar, vezina de la villa de
Çeztona, estando enferma/3 en la cama de la dolençia que a Dios nuestro señor le plugo de me dar,/4 e creyendo firmemente en
la santa Trinidad, y estando en mi seso/5 y memoria natural que el a nuestro señor le plugo de me dar,/6 hago y hordeno este mi
testamento e postrimera voluntad a ho/7 nor de Dios e de su vendita madre señora Santa Maria,/8 en la forma e manera syguiente:/9
Yten digo que tengo de rreçibir en Domenja de Ayçarna diez/10 e nueve ducados, e porque en algunas cosycas de mi alimento/11 he
rreçibido de ella de su propia voluntad valor de vn ducado/12 al mas mas?, yo rrelaxo vn ducado, mando que se le cobren de ella/13 diz
i ocho ducados, y mi voluntad que dentro de seys años/14 no sean molestados ni fatigados, y les hago plazo de los dichos seys años./15
Yten digo que tengo de rreçibir en Domingo de Egurça y su/16 fijo çinco ducados de rresta de mayor suma, y para aver en/17
estos çinco ducados tengo rreçibidos quatro rreales, mando que se cobre/18 la obligaçion y execuçion esta por las? e ante Joan
Martines de Ybaneta./19
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Yten digo que tengo de rreçibir en Joan de Rreçabal vn florin/20 de oro de mis soldadas./21
Yten tengo de rreçibir en Maria Peres de Portale, dos rreales, en pren/22 das de los quales tengo vna nonina? de plata./23
Yten digo que tengo de rreçibir en en (sic) los herederos de Maria Perez/24 de Çubiavrre, señora de Çubiavrre, nueve ducados de
oro, que/25 se cobren de ellos, e mando que se den a Maria de Arçubiaga, mi sobrina, por/26 que a ella pertenesçen./27
(312i folioa) Yten mando que me digan tres trentenas ... anima de mi/1 madre e dos por el anima mia ... que le rrezen vna/2 don
Clemente y otra don Domingo de Hurbieta, otra el vicario/3 de Çeztona, mando que se paguen de mis bienes./4
Yten mando a la yglesia de Çeztona para la obra de ella dos ducados./5
Yten mando para la rredençion de catibos cristianos vn rreal./6
Yten todo lo rremanente de mis bienes dexo al hospital/7 de la dicha villa de Çeztona, con que mando que de los dichos .../8
me sean fechos mi enterrorio y honrras acostunbradas,/9 el qual dicho ospital dexo por mi heredero vniversal,/10 y dexo por
testamentarios mios y cabeçaleros a don/11 Clemente de Aysoro, clerigo, e Joan de Balçola, manobrero del dicho/12 ospital, e a
Margarita de Liçarraras, e rrevoco otros tes/13 tamentos e quiero que este valga en otro, e otorgo este/14 testamento en el ospital de
la dicha villa, a veynte e tres dias/15 de nobienbre de mill e quinientos e treynta e siete años, son testigos/16 de esto don Clemente
de Aysoro e don Domingo de Hur/17 bieta, clerigos, e Graçian de Eçenarro, vezinos de la dicha villa,/18 e porque dixo que no sabia,
firmaron por ella los dichos testigos./19 Yten dixo que la cama en que duerme es suia propia, testigos/20 los dichos./21 Domingo de
Vrbieta, Clemente de Ausoro,/22 Graçian de Eçenarro,/23 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./24

[XVI. m. (37-XI) 28]
1537-XI-26. Zestoa
Zestoako Kristobal Olaskoagak seme Martin Olaskoagari emandako ahalordea, Arroako Joan Zugastiri 3 dukat eta 4 txanponeko
zorra kobra ziezaion.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: testu originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(313a folioa) Poder de Cristobal de Olascoaga./1
En Çeztona, a veynte e seis dias del mes de nobienbre, año de/2 mill e quinientos e treynta e syete años, en presençia de mi/3 Esteban
de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha/4 villa, e testigos yuso escriptos, Cristobal de Olascoaga, vezino de
la dicha/5 villa, dio su poder cunplido en forma, segun que de derecho mas/6 deve valer, a Martin de Olascoaga, su hijo, espeçialmente
para que pueda cobrar de Joan de Çugazti, vezino de la villa de Deba, e sus bienes,/7 tres ducados e quatro tarjas e costas en que esta
condenado el dicho/8 Joan de Çugazti por sentençia del señor alcalde de la villa de Deba,/9 e para que de lo que rreçibiere e cobrare
pueda dar carta o cartas de pago/10 de lo que rreçibiere e cobrare, (sic) las quales valan como sy el mesmo/11 las otorgase ...? siendo
paresçer ante qualesquier/12 justiçias de sus magestades, e haser demandas, pedimientos, rrequerimientos, av/13 tos e protestaçiones,
enbargos, entregas execuçiones, ventas/15 e rremates de bienes e juramentos e tomar posesiones,/16 e haser otros avtos judiçiales y
estrajudiçiales e diligençias/17 que el mismo haria presente siendo, e para solamente/18 en el seguimiento de los dichos plitos sostituyr
procuradores, diole/19 el dicho poder en forma, con todas sus ynçiden/20 çias e dependençias, anexidades e conexidades,/21 e le rrelevo
de toda carga de satisdaçion e fiança,/22 so la clavsula judicio sisti judicatun solui,/23 e para aver por firme este dicho poder e lo por
vertud/24 de el fecho e avtuado e procurado e cobrado e cartas de pago/25 que diere, obligo su persona e bienes, abidos e por aver, e
otorgo lo/26 susodicho syendo presentes por/27 testigos maestre Fernando de Olaçabal de don Joan Martines de Lili e Joan de Rreça/28
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val, vezinos de la dicha villa, e porque dixo que no sabia .../29 firmo por el vn testigo, va escripto entre rrenglones o diz a Martin de
Olascoaga, su hijo, espeçial/30 mente para que pueda cobrar./31 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola,/32 Joan Martines de Lili./33

[XVI. m. (37-XI) 29]
1537-XI-26. Zestoa
Joan Zubeltzu “Ezkerra”k eta emazte Grazia Sarasolak Gipuzkoako korrejimenduko eta Valladolidko Kantzelaritzako zenbait
prokuradoreri emandako ahalordea, Zumaiako Joan Sarasolarekin zuten auzian ordezka zitzaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: testu originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(313i folioa) .../1
En Çeztona, a veynte e seys dias del mes de nobienbre, año de/2 mill e quinientos e treynta e siete años, en presençia de mi,
Esteuan/3 de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos,/4 Joan de Çubelçu, dicho Esquerra, e
Graçia de Sarasola, su muger,/5 con liçençia a el pedida e por el conçedida para lo de yuso contenido, dieron/6 su poder cunplido,
segund que de derecho mas deve valer, a Joan Perez/7 de Arranibar e Joan de Heredia e Francçisco Lopez de Gallayztegui e Joan/8
Lopez de Echaniz e Geronimo de Achega, procuradores de la avdiençia del señor/9 corregidor, e a Joan Lopez de Arrieta e Joan
Ochoa de Vrquiçu, procuradores de la/10 avdiençia rreal de sus magestades, espeçialmente para en seguimiento/11 de çierto plito
que ellos han e tratan con Joan de Sarasola, vezino de/12 Çumaya, sobre çierta demanda que le entra de poner?, e general/13 mente
para en todos sus plitos movidos e por mover, demandando/14 e defendiendo, esto para ante sus magestades e ante los señores de/15
su mui alto consejo, presidente e oydores de sus avdiençias/16 e ante otras justiçias que de sus plitos puedan e deban co/17 nosçer,
e ante ellos pidir e demandar, defender, .../18 dar, negar e conosçer, presentar testigos, escripturas e probanças e .../19 tar, jurar e
conosçer los de las otras partes, e los tachar e/20 pidir publicaçion e concluir e çerrar rrazones, e oyr sentençias ynterlocutorias
e difi/21 nitibas, e consentir e apelar e suplicar e seguir hasta los fenesçer,/22 e haser todos los juramentos e avtos judiçiales e
estrajudiçiales que ellos/23 mismos harian seyendo presentes, e sostituir procuradores, e dioles .../24 el dicho poder en forma con
todas sus ynçidençias e dependençias, anexidades/25 e conexidades, e les rrelevan de toda carga de satisdaçion e fiança, so la/26
clavsula judiciun sisti judicatun solui, con todas sus clavsulas a/27 costunbradas, e para aver por firme este dicho poder e lo por
vertud/28 de el fecho, e no yr ni venyr contra ello, obligaron sus personas e bienes,/29 avidos e por aver, en testimonio de lo qual
lo otorgaron ante el dicho escriuano e testigos el dicho/30 dia, mes e año e lugar suso dicho, siendo testigos de esto Fernando de
Olaçabal/31 e Joan Fernandez de Olaçabal e Joan de Arreche, e porque ninguno de los otorgantes/32 dixeron que no sabian escriuir,
firmo por el vn testigo, va testado o diz del .../33 Joan Fernandez de Olaçabal, paso ante mi, Esteuan de Eztiola./34

[XVI. m. (37-XI) 30]
1537-XI-27. Arroa
Arroan Arbe baserriko jabe Esteban Arbek Zestoako Esteban Eztiola eskribauaren bidez egindako testamentua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: testu originala kalteturik dago).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(314a folioa) Testamento de Esteuan de Arve./1
In dey nomine amen. Sepan quantos esta carta de testamento vieren,/2 como yo, Estevan de Arve, vezino de la villa de Deba,
estando enfer/3 mo en la cama de la dolençia que Dios me quiso dar, pero en mi/4 seso y memoria natural, e creyendo firmemente
en la santa/5 Trinidad, que es padre, fijo y espiritu santo, tres personas e vn solo Dios/6 verdadero, e en todo aquello que cree y
tiene la santa madre/7 Yglesia, e temiendome de la muerte, que es cosa natural, hago y hor/8 deno y establezco este mi testamento
a honor y rreverençia de Dios nuestro/9 señor, e de la gloriosisima señora Santa Maria, su vendita ma/10 dre, en la forma e manera
seguiente:/11
Primeramente ofrezco mi anima a nuestro señor que la crio e rredimio/12 por su preçiosa sangre, y el cuerpo a la tierra donde fue
formado,/13 e quando la voluntad de Dios fuere seruido de me llevar de este mundo,/14 mando que mi cuerpo sea sepultado en la
yglesia de señor Santesteban/15 de Arrona en la sepultura de esta mi casa de Arve, e me sea fecho/16 mi enterrorio e las otras honrras
y osequias acostunbradas e ...? del/17 año conforme a la calidad de mi persona, e me los haga mi mueger./18
Yten mando para rredençion de catibos cristianos de tierra de moros, dos rreales./19
Yten mando que se me digan en la dicha yglesia de Arrona tres trentenas/20 de misas, vna Joanes de Ybaneta, otra Joanes de
Çubelçu, otra Joanes de/21 Vraynçiar, pagueseles lo acostunbrado de mis bienes./22
Yten mando para la obra de la yglesia de Arrona vn ducado, paguesele/23 de mis bienes./24
Yten mando para la obra de las yglesias mayor de Deba e de nuestra señora de/25 Yçiar y hermitas de señor San Joan e San
Sabastian de Elorriaga a/26 cada vno sendos rreales, paguenselos de mis bienes./26
Yten mando a las otras yglesias parrochiales, hermitas de esta juridiçion de Deba a cada/27 vno medio rreal, paguenseles de mis
bienes./28
(314i folioa) Yten digo que mi señor padre mando por su testamento a nuestra señora de Gua/1 dalupe çierta suma que ...? que la
que se hallare que mando se le .../2 e demas mando a nuestra señora de Guadalupe vn rreal, todo/3 se pague de mis bienes, paso el
testamento por Joan Perez de Echaçarreta./4
Rreçibos que tengo son estos:/5
Devema Martin de Armendia dos rreales, cobrenlos de el./6
Deveme Martin de Ascaeta vn rreal prestado, cobren de el./7
Deveme Joan de la Rrementeria quatro tarjas, cobrenlos de el./8
Deveme Joan de Areyçaga tress ducados, cobrenlos de el./9
Devo a Iohan Perez de Ydiacayz dos ducados, paguensele de mis bienes./10
Deveme la yglesia de señor San Esteban de Arrona la suma contenida/11 en vn rrepartimiento que esta fecho de que a mi estan
rrepartidos, que es/12 treynta e tres ducados, mando que se cobren de ella./13
Yten mando a Joan de Armendia por seruiçios que me ha fecho, vn nobillo/14 que tengo blanco, e vn ... rruçio?, mando que los
den y le hagan/15 graçia de vna vallesta que me debia e ge la di./16
Yten digo que a Lopeyça de Arve, mi hermana, se le de vna caxa que se .../17 le mando./18
... en casa ... el novillo mandado a Joan de Armendia diez/19 cabeças de ganado vacuno, entre mayores y menores./20
Yten dexo en casa sin el carnero, mando a Joan de Armendia que/21 ... de ganado ovejuno, mayores e menores./22
Yten digo que tanbien tengo otros mas ganados en la mi cassa/23 ... de Salechea, a medias con Peru Joan de Arano, mando que
de estos .../24 nados e de otros de qualquier genero se haga ynventario en forma,/25 tanbien de todos los otros sus bienes muebles e
rrayzes e otros/26 en manera que faga fee./27
(315a folioa) Yten digo que mi muger Maria Savastian traxo a mi poder el dote e cosas/1 contenidas en el contrato de casamiento
de entre ellos, e cartas de pago dixo/2 que, queriendo la dicha su muger estar e gobernar e rregir la su casa de Arve/3 con todas sus
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pertenençias, este e se mantenga en ellos como hasta aqui,/4 siendo ella señora de todos sus bienes e de la casa e caseria para/5 se
aprobechar en su vida, sin que nadie le pida cuenta ni haga molestia/6 alguna por ninguna via, pero dixo que no queriendo estar o se
casare o/7 quisiere casar, en tal caso le sea pagado su dote que a su poder traxo,/8 con mas lo que paresçiere aver adquirido durante
matrimonio, y la dicha/9 casa, bienes e pertenençias dexe libre./10
E cunplidas e pagadas sus mandas e legatos en este testamento contenidos,/11 en todo lo rremanesçiente de mis bienes muebles e
rrayzes e/12 semovientes, dexo por mi heredero a Esteban de Olliden, hijo de Joan de Olliden, y en falta de el e/13 si muriesse sin se
casar, a Iohan de Olliden, hijo del dicho Iohan de Olliden, los/14 quales queria que el vno en falta del otro heredasen la dicha su casa
e pertenençias/15 e bienes, e que el dicho Esteban se aya de casar e case con la parienta de la/16 dicha su muger qual la dicha Maria
Savastian su muger para ello elegiere e non/17 brare e quisiere, e de la misma manera si el dicho Esteban muriere, el dicho Joan
de/18 Olliden se aya de casar segund que dicho tiene, en tienpo devido, e para cunplir e pagar y execu/19 tar este dicho testamento
e mandas en el contenidas, dexo por testamentarios/20 a la dicha su muger Maria Savastian e a Joan de Armendia e San Joan de
Hermua, vezinos/21 de la dicha villa, a los quales e a cada vno de ellos yn solidun dio poder conplido para que puedan entrar/22
e tomar de sus bienes, tantos que basten para cunplir e pagar este dicho testamento e/23 las mandas contenidas, e rreboco e anulo
e doy por ningunos otros testamentos/24 o cobdiçillos antes de agora fechos que esta, que no valgan, saluo este/25 que quiero que
valiese por su testamento, e si no por cobdiçillo, e si no valiese por/26 testamento e cobdiçillo, valiese por su vltima e postrimera
voluntad .../27 aquella mejor forma e manera que mejor devia e deve valer.../28 ... el qual dicho gravamen de casamiento puso a
los dichos sus herederos e con que la dicha su muger casa... su dote e biba en ella sin se casar .../29 qual lo otorgue ante Esteban
de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la villa/30 de Çeztona, que fue fecha e otorgada esta carta en la su casa de
Arve, a veynte/31 e siete dias del mes de nobienbre, antes del dia casy .../32 tres despues de media noche, año de mill e quinientos
e treynta e siete,/33
(315i folioa) siendo preesentes por testigos Garçia de Leyçaola e Joan de Oliden, padre/1 del dicho Esteban de Olliden, e Joan
de Armendia, vezinos de la dicha villa de Deba,/2 e Tomas de Azcona, criado de Niculas Martines de Eguia, señor de Yrae/3 ta, e
porque dixo que no sabia escribir, firmo por el vn testigo, va/4 entre rrenglones o diz dio su poder conplido, e o diz/5 por mi heredero,
e o diz en tienpo devido, e o diz el qual dicho gravamen de .../6 miento puso a los dichos sus herederos con que la dicha su muger
...?/7 su dote e biba en ella sin se casar, e o diz mi vala, e va emendado en su .../8 o diz mis, e o diz en dos partes quier e testado en
entre partes, o diz s./9 Paso ante mi, Estevan de Eztiola./10 Por testigo Tomas de Azcona./11

[XVI. m. (37-XI) 31]
1537-XI-28. Zestoa
Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa alkateak Marto Enparandi zenaren ondasunak kudeatzeko Joan Martinez Akoakoa gaztea
kudeatzaile izendatzeko egindako agiria eta Joan Martinezen zina. Joan Martinez Akoakoak Pedro Akoari emandako ahalordea,
Martin Ibañez Zubiaurrekoaren alargunarekin eta seme-alabekin zuen auzian ordezka zezan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: testu originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(316a folioa) Curaderia de los bienes de Marto de Enparandi./1
En Çeztona, a veynte e ocho dias del mes de nobienbre,/2 año del señor de mill e quinientos e treynta e siete años .../3
ante el noble señor Joan Perez de Ydiacayz, alcalde hordinario en la dicha villa/4 e su termino e juridiçion este presente año,
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estando el dicho señor/5 alcalde oyendo e librando plitos en publica avdiençia, en presençia de/6 mi, Esteban de Eztiola,
escriuano de sus magestades e del numero de la/7 dicha villa, e testigos yuso escriptos, paresçio presente Joan Martines/8
de Acoa, vezino de la dicha villa, el joben, e dixo al dicho señor alcalde/9 que por su merçed el abia seydo nonbrado por
curador de los/10 bienes de Marto de Enparandi, defunto, en çierto plito/11 que con ellos han e tienen e esperan aver e mover
la muger/12 e hijos de Martin Yvanes de Çubiavrre, defunto, e le avia/13 seydo mandado açetar el dicho cargo so çierta pena
que en la/14 dicha sentençia, por ende al dicho señor alcalde dixo que el confor/15 mandose por lo por el mandado, açetaba e
açeto el dicho/16 cargo de curador e estaba presto de haser el juramento, solenidad,/17 obligaçion e fiança que en tal caso se
rrequiere, e luego/18 el dicho señor alcalde, visto lo susodicho e la dicha sentençia por/19 el dada, tomo e rresçibio juramento
en forma devida de derecho,/20 segun se rrequiere, so cargo del qual dixo que bien e fiel/21 e diligentemente rregiria e
adminsitraria la persona/22 e bienes, casa e pertenençias de Enparandi, que fueron del dicho/23 Marto, e seguiria este dicho
plito e otros que contra ellos/24 se moviesen, e no los dexaria yndefensos ni mal/25 alegados, e donde por sy no supiese,
abria consejo/26 de letrado, e que por su culpa e negligençia no perderia cosa/27 alguna, ni rreçibirian daño e alegaria su
probecho, e su .../28
(316i folioa) arredraria, e en todo haria todo lo que buen curador debya .../1 es obligado a haser, e a mayor abundamiento, en
vno consigo, dio/2 por su fiador a Lope de Çelaya, vezino de la dicha villa, el qual/3 entro por tal fiador, e amos a dos juntamente, e
a cada vno/4 de ellos por sy e por el todo yn solidun, rrenunçiando la ley duobus/5 rrex debendi, e el avtentica hoz yta presente de
fide jusoribus,/6 e todas las otras leyes que hablan en rrazon de la manco/7 munidad, en todo e por todo como en ellas se contiene,
dixeron que/8 obligaban e obligaron por sus personas e bienes, que el dicho/9 Joan Martines de Acoa vsara de la dicha curaderia
de los bienes, casa e/10 pertenençias de Enparandi del dicho Marto, segund que el dicho/11 Joan Martines de suso tiene dicho al
dicho juramento, e que si por su culpa/12 o negligençia algun mal y daño viniese, ellos e cada vno/13 de ellos los pagarian por sus
personas e bienes, que para ello espresa/14 mente obligaron, e dieron poder a las justiçias para que les/15 hagan asy cunplir e pagar
e mantener, bien asy como/16 sy sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez/17 conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia
difinitiba/18 e aquella fuese por ellos consentida e pasada en cosa/19 juzgada, e rrenunçiaron qualesquier leyes de que se podiesen/20
aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes/21 que ome haga no vala, e otorgaron lo susodicho .../22 testigos Joan de
Garraça e Pedro de Acoa e Julian de Olaçabal,/23 vezinos de la dicha villa, e porque dixeron que no sabian escribir,/24 firmo por
ellos vn testigo, va testado o diz la persona, e do/25 ... syete, escripto entre rrenglones do diz ocho./26 Por testigo Pedro de Acoa,/27
paso ante mi, Esteuan de Eztiola./28
(317a folioa) Este dicho dia, mes e año e lugar susodicho, el dicho señor alcalde,/1 en presençia de mi, el dicho escriuano e
testigos, dixo que disçernia e dis/2 çernio la dicha curaderia de los dichos bienes al dicho Joan Martines/3 de Acoa, e le dava e
dio su poder cunplido en forma para que pueda/4 rregir e administrar los dichos bienes del dicho Marto, casa e/5 pertenençias e
Enparandi, e seguir los plitos contra ellos/6 mobidos, demandando e defendiendo, e pedir e demandar,/7 rresponder, defender, negar
e conosçer e presentar testigos, escripturas e/8 probanças e ver presentar, jurar e conosçer los de las otras partes e/9 los tachar e
pedir publicaçion, e concluir e oyr sentençias ynterlocutorias/10 e difinitibas, e consentir e apelar e suplicar e seguir las/11 tales
apelaçiones e suplicaçiones hasta los fenesçer, e haser en todo/12 lo que conbiene haser como buen curador de los dichos bienes,
haziendo juramentos/13 e otros avtos judiçiales y estrajudiçiales e pedimientos, rrequerimientos e haziendo/14 procuradores actores,
diole el dicho poder con todas sus ynçidençias/15 e dependençias, anexidades e conexidades, e/16 en todo lo qual que dicho es e
cada vna cosa e parte de ello,/17 dixo que ynterponia e ynterpuso su avtoridad e decreto/18 judiçial, tanto quanto podia e debia de
derecho, e otorgo lo susodicho/19 siendo testigos los susodichos, ba testado o diz e los rrelevo de/20 toda vala por testado./21 Joan
Perez de Ydiacayz, paso ante mi, Esteuan de Eztiola./22
(317i folioa) Este dicho dia, mes e año e lugar susodicho, luego yncontinente,/1 en presençia de mi, el dicho escriuano, e
testigos, el dicho Joan Martines de Acoa, como curador de los/2 bienes del dicho Marto, dixo que dava e dio su poder cunplido
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en/3 forma a hazia por su procurador actor a Pedro de Acoa, vezino de la dicha villa,/4 espeçialmente para en seguimiento de
çierto plito que el como curador/5 de los dichos bienes ha e trata e espera aver e mover con la muger/6 e hijos de Martin Ybanes
de Çubiavrre, defunto, sobre rrazon de la casa e pertenençias/7 de Enparandi, que fueron de Marto de Enparandi e lo de ello
dependiente, e generalmente para en todos/8 los plitos que el como curador de los dichos bienes ha e espera aver/9 e mover,
demandando e defendiendo, para que pueda paresçer/10 ante qualesquier justiçias e juezes, e pedir e demandar,/11 defender,
rresponder rregir e conosçer e haser juramentos en su anima/12 deziendo verdad, e presentar testigos, escripturas e probanças, e ver
presentar,/13 jurar e conosçer los de las otras partes, e los tachar e pedir/14 publicaçion, e concluir e oyr sentençias ynterlocutorias
e difinitibas,/15 consentir e apelar e suplicar e seguir hasta los fenesçer en vista/16 e grado de rrevista, e haser qualesquier avtos
judiçiales e/17 estrajudiçiales e diligençias que a los dichos plitos convengan e lo/18 podria haser como curador de los dichos
bienes, diole el dicho poder en forma/19 con todas sus ynçidençias e dependençias, anexidades e conexidades,/20 e lo rrelevo de
toda carga de satisdaçion e fiança so la clavsula/21 judicio sisti judicatun solui, con todas sus clavsulas acostunbradas,/22 e para
aver por firme este dicho poder e lo por vertud de el fecho, e no yr ni/23 venir contra ello, obligo/24 los bienes a el obligados,
e otorgo lo susodicho siendo testigos los dichos Joan/25 de Garraça e Julian e maestre Fernando, e porque dixo que no savia
escribir,/26 firmo por el vn testigo, ba testado o diz su persona e bienes, avidos e por aver .../27 maestre Hernando, paso ante mi,
Esteban de Eztiola./28

[XVI. m. (37-XI) 32]
1537-XI-28. Zestoa
Zestoako Maria Perez Idiakaizkoak (Martin Lizarraratsen alargunak) Antonio Lizarrarats apaizari 19 kintal burdina saltzeko
egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: testu originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(318a folioa) Carta de conpra de doña Ana de Liçarraras./1
En Çestona, a veynte e ocho dias del mes de nobienbre de mill/2 e quinientos e treynta e siete años, en presençia de mi, Esteban
de Eztiola,/3 escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,/4 doña Maria Perez de Ydiacayz,
biuda, muger que fue de Martin Liçarraras,/5 vezina de la dicha villa, dixo que a ella le fueron dados e pagados por/6 Fernando de
Soraçabal, vezino de la villa de Deba, por devda que que debia a su/7 marido, diez e nueve quintales de fierro platina, los quales
esta/8 van en Vedua, e vendio los dichos fierros al dicho don Antonio/9 de Liçarraras, clerigo, el preçio de los quales en que se
abia ygoa/10 lado dixo que ella avia rresçibido rrealmente e con efecto/11 antes de agora nueve? ducados, e de presente lo rresto
y cunplimiento/12 de toda la paga, y en rrazon de la paga, que de presente no paresçe,/13 rrenunçio la exeçion de la no numerata
pecunia, e las dos/14 leyes del derecho, en todo e por todo como en ellas se contiene, e dieron/15 en la dicha venta se lo daba e
traspasaba los dichos diez/16 e nueve quintales de fierro al dicho Antonio por sy para que los/17 pueda vender e haser de ellos lo
que quisiere, e se obligo de haser/18 sanos y de paz, e para ello obligo a su persona e bienes, abidos/19 e por aver, e dio poder a
qualesquier justiçias para que ge lo fagan/20 asy cunplir, e rrenunçio las leyes de que se podria aprobechar, en vno/21 con la general
rrenunçiaçion de leyes que ome haga no/22 vala, e asi mismo rrenunçio las leyes de los enperadores Justinia/23 no e Veliano, que
son en fabor de las mugeres, e otorgo lo suso/24 dicho, siendo testigos Joan Fernandez de Olaçabal e Joango de .../25 Martin de
Liçarraras, hijo de la dicha doña Maria Perez, e porque ... no/26 sabia escribir, firmo por ella vn testigo./27 Martin de Liçarraras,
paso ante mi, Esteban de Eztiola./28
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[XVI. m. (37-XI) 33]
1537-XI-28. Zestoa
Azpeitiko Joan Perez Oiangurengoak Zestoako Domingo Lizarrarats zaharrari 400 dozena ferra saltzeko egindako
agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: testu originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(318i folioa) Obligaçion de .../1
En Çeztona, a veynte e ocho dias del mes de nobienbre, año de/2 mil e quinientos e treynta e siete años, en presençia de
mi, Esteban de Eztiola,/3 escribano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,/4 Joan Perez
de Oyanguren, vezino de la villa de Azpeytia, se obligo/5 con su persona e bienes, abidos e por aver, de dar e que/6 daria
fechos a Domingo de Liçarraras, el mayor en dias, vezino de la dicha/7 villa, quatroçientas dozenas de herraje, las trezien/8
tas dozenas de ellas terçiadas, y las otras çient doze/9 nas de ellas a cunplimiento de las dichas quatroçientas dozenas/10 del
dicho herraje de asnal puro, las dichas trezientas doze/11 nas de herraje terçiado a rrazon cada dozena de ellos de/12 ochenta
e çinco maravedis de buena moneda, e las çient do/13 zenas del dicho herraje asnal de suso dicho, a rrazon/14 cada dozena
de a noventa e çinco maravedies, que es el preçio .../15 con el dicho Domingo se ygualo, e para en pago de toda la/16 suma
que ha de aver de estas dichas quatroçientas dozenas/17 de herraje, rreçibio en presençia de mi, el dicho escriuano e testigos,
del dicho Domingo/18 treynta ducados de oro en quinze doblones de oro, e lo rresto a/19 cunplimiento de pagar toda la suma
el dicho Domingo de Liçarra/20 ras se obligo a se los pagar para el dia e fiesta de pascoa/21 de Navidad primero que verna,
so pena del doblo, las quales dichas/22 quatroçientas dozenas del dicho herraje el dicho Joan Perez se/23 obligo de se los dar
fechos y entregargelos en el puerto/24 e rrenteria de Vedua, fuera del peso a su costa, para .../25 prinçipio del mes de março
primero venidero, so pena del doblo e/26 costas, el qual dicho herraje se obligo de le haser e dar e entre/27 gar en la dicha
Vedua la dozena de herraje asnal de pesor/28
(319a folioa) de catorze libras carniçeras, y la dozena del dicho herraje/1 cavallar treze libras carniçeras de pesor, y la
dozena/2 del dicho herraje mular de pesor de doze libras carni/3 çeras, y en esta manera se obligo de cunplir e mantener lo
susodicho/4 e no yr ni venyr contra ello, obligo espresamente su persona e/5 bienes, avidos e por aver, e el dicho Domingo de
Liça/7 rraras para le acabar de pagar la rresta que le deve e se averi/8 guare por cuenta al plazo susodicho de Navidad primero
que verna,/9 obligo su persona e bienes, e amas partes, cada vno por lo que le toca/10 y atane, dieron poder cunplido a todas
e qualesquier justiçias e/11 juezes de los rreynos e señorios de sus magestades, doquier que esta carta pares/12 çiere, para que
por todos los remedios e rrigores del derecho le/13 apremien a cunplir lo susodicho, bien asy e a tan cunplida/14 mente como
sy sobre ello oviesen contendido en juizio ante/15 juez conpetente e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba/16 e fuese
por ellos consentida e pasada en cosa juzgada, sobre/17 lo qual rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros/18 e derechos
de que se podrian aprobechar, en vno con la general/19 rrenunçiaçion de leyes que ome haga no bala, en testimonio/20 de lo
qual lo otorgaron ante mi, el dicho escriuano, e testigos el dicho dia,/21 mes e año e lugar susodicho, siendo testigos Pedro
de Ar/22 çubiaga e don Antonio de Liçarraras e Joango de Arreche, vezinos de la/23 dicha villa, e el dicho Domingo firmo
de su nonbre en este rregistro,/24 e por el dicho Joan Perez vn testigo, proque dixo que no sabia, e el dicho don/25 Antonio
dixo e juro conosçe al dicho Joan Perez, e yo, el dicho/26 escriuano conozco Domingo, va testado o diz ... dar./27 Pedro de
Arçubyaga, paso ante mi, Esteban de Eztiola,/28 Domingo de Leyçarraras./29
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[XVI. m. (37-XI) 34]
1537-XI-30. Zestoa
Aizarnazabalgo Domingo Amilibiak eta Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak haren aita Joan Amilibiak egindako zorrak
ordaindu eta elkarrekin izandako harremanen kontuak egin zituztelako batak bestaeri emandako ordainagiriak.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(254i folioa) Carta de pago e fin e quito entre/11 Joan Perez de Ydiacayz e Domingo de Amilibia./12
En la villa de Çestona, a treinta dias del mes de nobienbre, año de mill e/13 quinientos e treinta e siete, en presençia de
mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del/14 numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, pareçieron
presentes, de la vna parte Joan Perez de Ydiacayz, vezino/15 de la dicha villa, e de la otra Domingo de Amiliuia, vezino de la
villa de Çumaya, los quales dixieron/16 que por rrazon que Joan de Amilibia, defunto, padre del dicho Domingo, debia al dicho
Joan Perez, por/17 averigoaçion de cuentas, quarenta e tres quintales de fierro e çiento e veynte nueve libras/18 de fierro, e mas
quatro ducados de oro, para lo qual el mismo Joan de Amiliuia en su bida le pago/19 catorze quintales de fierro e setenta libras,
e lo rresto despues de su fin le obo/20 pagado el dicho Domingo, su hijo, que son veynte e nueve quintales, libras e/21 los quatro
ducados, por diversas partidas, sobre que el dicho Joan Perez le otorgo carta de pago/22 e de fin e quito en forma, y en seguiente
por quanto entre ellos ha abido otros dares/23 e tomares entre ellos fasta este dicho dia, e se dieron por pagados e contentos/24 el
vno del otro y el otro del otro, sobre que dieron poder a las justiçias de sus/25 magestades, rrenuçiaron todas las leyes e derechos
de su fabor, otorgaronse carta de pago de/26 parte a parte en forma de todo lo de fasta este dia, a lo qual fueron presentes por
testigos,/27 Vº de ...? e Joan de Acoa e Pedro de Olascoaga, vezinos de la dicha villa, e firmaronlo de sus nonbres/28 en este
rregistro, i que esta carta y las otras çedulas de antes fasta este dia se entiende todo vna/29 vna (sic) cosa. Joan Perez de Ydiacays,
Domingo de Amilibia, Blas./30

[XVI. m. (37-XII) 1]
1537-XII-2?. Zestoa
Zestoako Domingo Arronak Pedro Egaña gazteari emandako ordainagiria, honek haren ama Ana Arretxe zenari egindako zorra
ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: testu originala oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(318i folioa) .../1
En Guruçeaga, çerca de la villa de Santa Cruz de Çestona, a dos?/2 dias del mes de dizienbre, año de mill e quinientos e
treynta e syete años,/3 en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha/4 villa, e
testigos, Domingo de Arrona, vezino de la dicha villa, como heredero vniver/5 sal que dixo ser de Ana de Arreche, su señora
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madre defunta, dio/6 carta de pago en forma a Pedro de Egaña, menor en dias, vezino de la dicha villa, de dos/7 ducados de oro
de rresta de treynta ducados que le debia a la dicha su madre,/8 por averlos rreçibido los dichos dos ducados, e lo demas rreçibio
la dicha su madre,/9 y en rrazon de la paga, que de presente no paresçe, renunçio la exeçion/10 de la no numerata pecunia, e las
dos leyes del derecho en todo e por todo/11 como en ellas se contiene, e se obligo de no los pidir mas cosa alguna/12 el ni otro
por el, e para ello obligo su persona e bienes, dio poder/13 a las justiçias de sus magestades para que ge lo fagan asi cunplir, e
rrenunçio/14 las leyes, fueros e derechos de que se podria aprobechar, en vno con la/15 general rrenunçiaçion de leyes que ome
haga non vala,/16 e otorgo lo susodicho siendo testigos a ello presentes, Martin de/17 Çubiavrre e don Antonio de Liçarraras e
Julian de Ola/18 çabal, vezinos de la dicha villa, e firmolo de su nonbre en este rregistro./19 Por testigo, Martin de Çubiavrre,
paso ante mi, Estevan de Eztiola./29

[XVI. m. (37-XII) 2]
1537-XII-2?. Zestoa
Zestoako Kontzejuak, alkatea eta fiela bertan izanda, urtebeterako hiribilduko sagardo-hornitzailea izendatzeko egindako
enkantearen agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: testu originala oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(320a folioa) .../1
En Çeztona, a dos? dias del mes de dizienbre, año de mill e quinientos e/2 treynta e siete años, en presençia de mi,
Esteban de Eztiola,/3 escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa e escriuano del conçejo de ella/4 este
presente año, el señor Joan Perez de Ydiacayz, alcalde hordinario/5 en la dicha villa, e Blas de Artaçubiaga, fiel del dicho
conçejo, sobre/6 aver dibulgado e publicado en la yglesia parrochial de la dicha villa/7 de como se abia de poner a candela
en rremate la probision/8 de sidra en la dicha villa, a dar bastantemente bueno e sufiçiente,/9 se rrematara en quien quisiese
probeer a los menos/10 preçios que proveyesen, señalando el dicho dia de oy el/11 rremate de ello, fue puesta en la dicha
candela la dicha sydra,/12 e estando la candela ençendida e puso en preçio en presençia del/13 dicho señor alcalde e fiel e
yo, el dicho escriuano, e otros honrrados del/14 dicho conçejo, a la puerta de la puente de la dicha villa, Martin Ochoa/15 de
Hemua de Hermua, (sic) vezino de la dicha villa, en diez e seys blancas/16 de buena moneda el açunbre de la dicha villa, e
estando en este preçio,/17 cayo e se mato la dicha candela, e la dicha sidra se rremato/18 en el dicho Martin Ochoa a diez e
seys blancas el açunbre de la/19 medida de la dicha villa, e para cunplir e baste ...?/20 de oy, dia de la fecha de esta hasta el
dia de señor Santiago/21 del año venidero de quinientos e treynta e ocho años de sydra/22 la dicha villa e vezinos de ella, e
yentes e venientes que quisieren la/23 sidra abastadamente ... sydra pura sin/24 agua, bueno e sufiçiente, de dar y tomar ...
cunplira/25 e basteçera asy en todo el dicho tienpo, so pena que cada vez/26 que faltare pagara vn rreal y medio, puesto ...
pena e/27 postura e ynterese convençional e a .../28
(320i folioa) dio en vno consigo por su fiador e prinçipal basteçedor a/1 San Joan de Amilibia, vezino de la dicha villa, los
quales amos/2 a dos juntamente e cada vno de ellos yn solidun, rrenunçiaron/3 la ley de duobus rrex devendi e el avtentica
oc yta/4 presente de fide jusoribus, e todas las otras leyes que hablan/5 de la mancomunidad, dixeron que se obligaban e
obligaron/6 por sus personas e bienes, que el dicho Martin Ochoa basteçerra la dicha/7 villa e vezinos de ella e yentes e
venientes e personas que quisieren/8 sidra, quier sean de la dicha villa o de fuera parte, al dicho preçio/9 de diez e seys
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blancas, de oy, dicho dia, en adelante hasta/10 el dicho dia de señor Santiago, so pena que por cada vez e/11 en cada vn dia
faltare pagara vn rreal y medio de pena .../12 cados para los rreparos del dicho conçejo la mitad, e la otra mitad/13 para el
acusador ... e sy de ofiçio fuere, todo para el/14 conçejo e rreparos de los caminos publicos, y en esta manera para cunplir/15
lo susodicho asi obligaron sus personas e bienes, e el dicho/16 alcalde e fiel, porque muchas vezes avian dibulgado lo/17
susodicho, mandaron a los vezinos de la dicha villa que no/18 venda ninguno ni algunos vezinos por via de taberna sidra/19
alguna, so pena de cada rreal y medio a cada vno que lo/20 fiziere por cada vez a cada persona a quien vendieren, protestando
asegurar e que aseguraban al dicho/21 Martin Ochoa, las quales penas sean e aplican al dicho/22 Martin Ochoa e para que
manternan lo susodicho, obli/23 garon los propios e rrentas del dicho conçejo, e dieron poder/24 conplido a las justiçias
de sus magestades para que les fagan asi cunplir,/25 bien asi como si sobre ello oviesen contendido/26 en juizio ante juez
conpetente, e el tal juez oviese/27
(321a folioa) ... difinitiba ... consentida e/1 pasada en cosa juzgada, e rrenunçiaron qualesquier/2 leyes de que se
podrian aprobechar, en vno con la general/3 rrenunçiaçion de leyes que ome faga no vala, e otorgo/4 lo susodicho siendo
testigos Joan de Gorosarri e Joan de/5 Vrbano e Cristobal de Rreçabal, vezinos de la dicha villa,/6 e el dicho señor alcalde
e fiel firmaron de su nonbre,/7 e por el dicho Martin Ochoa e San Joan vn testigo, ba escripto entre /8 rrenglones o diz por
cada vez a cada persona que vendiere./9 Joan Perez de Ydiacays, Blas,/10 Joan de Gorosarri,/11 paso ante mi, Esteban de
Eztiola./12

[XVI. m. (37-XII) 3]
1537-XII-2. Aizarna
Zestoako Joan Paginok Katalina Gebarari zion 4 dukateko zorra Martin Amilibiari zuzenean ordaintzeko egindako agiria,
Katakinak Martini kopuru horixe zor ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(258i folioa) De Catalina de Guebara./1
En el logar de Ayçarna, a dos dias del mes de dezienbre, año de mill i quinientos e treynta i siete,/2 en presençia de mi,
Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades i del numero de la dicha villa de Çestona, e testigos/3 yuso escriptos,
pareçieron presentes, de la vna parte Catalina de Guebara, e de la otra/4 Joan de Paguino, vezino de la dicha villa, e de la
otra Martin de Amiliuia, cantero, vezino otrosi/5 de la dicha villa, e dixieron e confesaron que el dicho Joan de Paguino
es debdor/6 de quatro ducados de oro a la dicha Catalina de Guebara, y la dicha Catlina de Guebara/7 debe otros quatro
ducados al dicho Martin de Amiliuia, sobre que la/8 dicha Catalina traspasso al dicho Martin de Amiliuia los dichos
quatro ducados/9 de oro en el dicho Joan de Paguino, y el dicho Joan de Paguino, conoçiendo/10 la dicha debda e cargo
ser verdadera, prometyo e se fizo cargo/11 e debdor de pagar los dichos quatro ducados de oro al dicho Martin de Ami/12
liuia cada e quando ge los pidiese, e dio poder a las justiçias,/13 e obligo su persona e bienes, e rrenunçio las leyes, e
otorgo carta de/14 pago e debda en forma de los dichos quatro ducados, testigos son de ello, que fueron/15 presentes,
Joanes Ochoa de Artaçubiaga, rretor, e Martin de Legarda e Martin/16 de Ondalde, vezinos de la dicha villa, e firmo aqui
el dicho rretor Joanes Ochoa/17 por las dichas partes otorgantes e a su rruego, que no saben escribir,/18 ba testado do diz
Gueba./19 Blas, Joannes Ochoa./20
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[XVI. m. (37-XII) 4]
1537-XII-3. Zestoa
Zestoako Frantzisko Olazabalek Alegiko Lazaro Zelarani? 200 aihotz 5na txanponean erosteko egindako kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: testu originala oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(321a folioa) Obligaçion de Françisco de Olaçabal./13
En Çeztona, a tres dias del mes de dizienbre, año de mill e quinientos e treynta/14 e siete años, en presençia de mi, Esteban de
Eztiola, escriuano de sus magestades/15 e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos Lazaro de Çelaran?,/15 vezino de
la villa de Alegria, dixo que se obligaba e obligo por su persona/16 e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver de dar e quedar/17
fechos a Françisco de Olaçabal, vezino de la dicha villa, e su boz, dozientos/18 machetes buenos e sufiçientes con sus .../19 llas
buenas e sufiçientes, tales que sean de dar e de tomar entre/20 mercaderes, de largor a lo menos quanto vn .../21
(321i folioa) que en poder de mi, el dicho escriuano queda ... rrazon que el dicho/1 Françisco de Olaçabal le aya de dar y de
por cada vno de los/2 dichos machetes çinco tarjas de a siete maravedis y medio,/3 tarjas que son de las que de presente se vssan e
corren, e para cunplir/4 de lo que montaren e a de aver, rresçibio en presençia de mi,/5 el dicho escriuano e testigos, diez ducados
de oro en çinco doblones/6 del dicho Françisco, e los otros dineros rrestantes a cunplimiento/7 de toda la dicha paga, quedo se los
entregare fechos, los/8 quales dichos machetes con sus baynas, se obligo/9 Lazaro de se los dar y entregar fechos al dicho Françisco
con sus/10 vaynas, puestos e acarreados a su costa del dicho Lazaro/11 en Çeztona en su posada, para el fin del mes de henero/12
que verna, so pena del doblo e costas e yntereses e menoscabos/13 que se le rrecresçieren, para lo qual todo asy cunplir e pagar
e mante/14 ner, e no yr ni venyr contra ello, obligo su persona e bienes, avidos/15 e por aver, e dio poder a qualesquier justiçias
de sus magestades para que lo/16 hagan asi cunplir e pagar, bien asi como si sobre ello ovie/17 sen contendido en juizio ante juez
conpetente, e el tal juez oviese/18 dado sentençia difinitiba e aquella fuese por el consentida/19 e pasada en cosa juzgada, sobre lo
qual rrenunçio todas e quales/20 quier leyes, fueros e derechos de que se podria aprobechar, en vno con la/21 general rrenunçiaçion
de leyes que ome haga non vala, e/22 rrenunçio su propio fuero e juridiçion, sometiendose a la juridiçion do esta/23 carta paresçiere,
e otorgo lo susodicho, siendo testigos Joan Perez/24 de Ydiacayz e Joan Fernandez de Olaçabal e Gregorio de Leyçalde e maestre/25
Fernando de Olaçaval, vezinos de la dicha villa, e firmo por testigo el dicho/26 maestre Fernando, porque dixo el dicho otorgante
que no sabia escribir, e los dichos/27 maestre Fernando e Gregorio juraron que conoçian al dicho otorgante ser el .../28 Por testigo,
maestre Hernando de Olaçaval, paso ante mi, Esteban de Eztiola./29

[XVI. m. (37-XII) 5]
1537-XII-3. Zestoa
Zestoako Domingo Ezenarrok Migel Artazubiaga jostunarekin egindako kontratua, haren seme Grazian Ezenarrok ofizioa
ikasten Migelen etxean 6 urtez lan egin zezan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: testu originala oso kalteturik dago).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(322a folioa) .../1 Graçian de Eçenarro./2
En Çeztona, a tres dias de dizienbre, año de mill e quinientos e treynta e siete años,/3 en presençia de mi, Estevan de
Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha/4 villa, e testigos yuso escriptos, Domingo de Eçenarro,
maçero, vezino de la dicha/5 villa, puso por aprendiz a Graçian de Eçenarro, su hijo con/6 Miguel de Artaçubiaga, sastre,
vezino de la dicha villa, para que le aya de/7 mostrar e muestre en el dicho ofiçio de sastre, a lo qual le puso por/8 tienpo
de seys años cunplidos primeros seguientes que comiençan/9 a correr e corren del dia e fiesta de pascua de rresurreçion que
verna ... hasta ser cunpli/10 dos los dichos seys años, e se obligo que el dicho Graçian, su hijo, servira/11 al dicho Miguel
en el dicho ofiçio de sastre y en las otras cosas que se/12 mandare que ... bien e fiel e diligentemente .../13 avsente de su
seruiçio ... pierda lo seruido e torne a seruir de/14 nuebo, e que el dicho ... al dicho seruiçio de sastre que este .../15 e mas
que el dicho Domingo ... al dicho su hijo Graçian de vestir/16 en todo el dicho tienpo e ... honestamente en tal manera que el
dicho/17 Graçian le pueda aconpañar ... Miguel de Artaçubiaga, que presente estaba,/18 dixo que tomava e rreçibia, e tomo e
rreçibio por aprendiz al dicho/19 Graçian de Eçenarro por el dicho tienpo de los dichos seys años que/20 corren del dicho dia
e fiesta de pascua ... de comer e beber ... e/21 cama e casa e mostrar e ... ofiçio de sastre, segun/22 que lo el sabe, queriendole
el aprender y en ello por na .../23 diligençias que pudiere en tal ... sea ofiçial en el dicho/24 ofiçio, e que no le desanparara ni
... so pena de quinze/25 mill maravedies, la mitad para la camara e fisco de sus magestades .../26 para el dicho Domingo de
Eçenarro y Graçian, su hijo, e ... cada vno/27 por lo que le toca y atane, y para conplir lo susodicho, se obligaron por sus/28
personas y bienes, avidos e por aver, e dieron poder a las jus/29 tiçias de sus magestades, para que les agan ansy conplir .../30
a cada vno por lo que se obliga, bien ansy y a tan conplidamente/31
(322i folioa) .../1 ... conpetente e el tal juez .../2 ... por ellos y cada vno de ellos .../3 ... y pasada en cosa juzgada, sobre lo qual
.../4 ... todas e qualesquier leyes, fueros y derechos/5 de que se podrian aprobechar, en vno con la general rrenun/6 çiaçion de leyes
que ome haga no vala, en testimonio de lo qual lo otorgaron/7 ante mi, el dicho escriuano y testigos el dicho dia, mes y año y lugar
susodicho, siendo/8 presentes por testigos Françisco de Artiga e Martin de Leiçarraga y Pedro de/9 Olascoaga, vezinos de la dicha
villa, y el dicho Miguel firmo de su nonbre,/10 y por el dicho Domingo de Eçenarro ... dixo que no sabia/11 escrivir, firmo ... testigo,
va escripto entre rrenglo/12 nes o diz ... estado ... de pascua de rresurreçion primero que verna,/7 e o diz del dicho dia ... e va testado
o diz/8 de oy dia de la fecha ... y dicho dia./8 Miguel de Artaçubiaga, paso ante mi, Esteban de Eztiola,/9 por testigo Françisco de
Artiga./10

[XVI. m. (37-XII) 6]
1537-XII-9. Zestoa
Zestoako Martin Argiainek koinatu Domingo Urbieta apaizari emandako obligazio-agiria, 20 dukat maileguz hartu zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: testu originala oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(323a folioa) ... don Domingo de Hurbieta./1
Çerca del ospital de la villa de Çeztona, a nueve dias del mes de/2 dizienbre, año de mill e quinientos e treinta e siete años, en
presençia de mi,/3 Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso/4 escriptos, Martin
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de Arguiayn, vezino de la dicha villa, se obligo con su persona/5 e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver, de dar e pagar a don/6
Domingo de Hurbieta, clerigo, su cunado, vezino de la dicha villa, e su/7 boz, veynte ducados de oro e de pesso, por rrazon que en
presençia de mi, el dicho escriuano,/8 e testigos, rreçibio del dicho Domingo prestados en prestido puro en diez/9 doblones, de mano
de mi, el dicho escriuano, de que se dio por contento/10 y entregado y de los quales se obligo a se los pagar para el dia/11 e fiesta de
pascua de Navidad primero que verna, so pena del doblo e costas/12 e daños e yntereses e menoscabos que se le rrecresçieren, para
lo/13 qual asi cunplir e pagar e mantener, e no yr ni venir contra ello,/14 obligo su persona e bienes, abidos e por aver, e dio poder
conpli/15 do a qualesquier justiçias e juezes de sus magestades, do esta carta paresçi/16 ere, para que ge lo fagan asi cunplir, bien
asi e a tan/17 conplidamente como si sobre ello oviesen contendido/18 en juizio ante juez ocnpetente, e el tal juez obiese dado/19
sentençia difinitiba e fuese por el consentida e pasada en/20 cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e quales/21 quier leyes,
fueros e derechos de que se podria aprobechar, en vno/22 con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga/23 non vala, e otorgo
lo susodicho ante mi, el dicho/24 escriuano, e testigos, el dicho dia, mes e año e lugar susodicho,/25 son testigos de esto Joanes de
Garraça e Domingo de Eçenarro e Martin/26 de Leyçarraga, vezinos de la dicha villa, e porque dixo que no sabia escribir,/27 firmo
por el el dicho Joanes de Garraça, va testado o diz ... en rrazon/28 vala por testado./29 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola, por testigo
Joan de Garraça./30

[XVI. m. (37-XII) 7]
1537-XII-9. Zestoa
Arroako Joan Igartzak Martin Zubiaurreri emandako obligazio-agiria, 8,25 dukateko zaldia zorretan erosi ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: testu originala oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(323i folioa) .../1
En Guruçeaga, estramuros de la villa de Çeztona,/2 a nueve dias del mes de dizienbre, año de mill e quinientos e treinta e siete/3
años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero/4 de la villa de Çeztona, e testigos yuso
escriptos, Juan de Ygarça, vezino de la villa de/5 Deba, se obligo con su persona e bienes muebles y rrayzes, abidos/6 e por aver, de
dar e pagar a Martin de Çubiavrre, dueño de Çubiavrre, e su/7 boz, ocho ducados de oro e vn quarto de ducado, los quales se obligo
a/8 los pagar el dia e fiesta de señor San Joan de junio primero que verna, por/9 rrazon de vn rroçin que de el conpro, de que se dio
por contento y entregado/10 averlo rreçibido de el, e lo conpro de el por por mano tuerto, coxo?/11 y con las otras tachas buenas e
malas, encubiertas e .../12 de derecho debia ser buelto a el, y en rrazon de la paga, que de presente no pares/13 çe, del dicho rroçin
rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia e/14 las dos leyes del derecho en todo e por todo como en ellas se contiene,/15 e para
conplir e mantener e pagar lo susodicho asi, obligo su/16 persona e bienes, abidos e por aver, e dio poder a qualesquier justiçias de
sus/17 magestades, para que ge lo fiziesen asi conplir e pagar las justiçias do esta carta pa/18 resçiere, a cuya juridiçion e juzgado
se sometio, rrenunçiando su propio fuero/19 e juridiçion e juzgado, e ge lo fiziesen asy pagar e conplir, bien asi e a tan con/20
plidamente como si sobre ello obiesen contendido en juizio ante/21 juez conpetente, e el tal juez obiese dado sentençia difinitiba/22
e por el fuese consentida e pasada en cosa juzgada, sobre/23 lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que
se po/24 dria aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion/25 de leyes que ome haga no vala, e otorgo lo susodicho,/26 siendo
presentes por testigos que a ello fueron e/27 son testigos de esto Joan de Gorosarri e Martin de Liçarraras e Gregorio/28 de Leyçalde,
vezinos de la dicha villa, e firmolo de su nonbre/29 en este rregistro, yo el escriuano conozco al otorgante./30 Paso ante mi, Esteuan
de Eztiola,/31 Joan de Iarça./32
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[XVI. m. (37-XII) 8]
1537-XII-9. Zestoa
Errezilgo Jakue Urteagak Zestoako Domingo Lizarraratsi emandako obligazio-agiria, Gallekuko mendietan zestoarrarentzat
350 karga ikatz inguru egiteko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(252i folioa) Obligaçion de Domingo de Liçarras./13
En Çestona, a nueve dias de dezienbre, año de I U D XXX VII, en presençia de mi, el/14 escriuano, e testigos de yuso escriptos, Jacue
de Vrteaga, vezino de Rrexil, se obligo por/15 su persona e bienes en forma, de dar fecho carbon todo el monte de Gallacue a/16 Domingo
de Liçarras, vezino de la dicha villa de Çestona, que es montamiento de trezientos e/17 çinquenta cargas, poco mas o menos, de carbon
a preçio de tres/18 tarjas e media cada carga, e que acabara de faser carbon y/19 entregar para el dia de Sant Miguel primero venidero, e
rreçibio/20 catorze ducados de oro, e que lo rresto le pague como fuere faziendo, e/21 pagado lo qual se obligo por el dicho Jacue de asy
conplir e pagar, so pena/22 del doblo, costas, dapnos e menoscabos, e dio poder a las justiçias/23 para su conplimiento, como si fuese
sentençia difinitiba de su juez conpetente,/24 e pasado en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes de su fabor,/25 a todo lo qual
fueron presentes por testigos, Anton de Ayçarna e Chomin de/26 Egana, i don Domingo de Vrbieta, vezinos de la dicha villa de Çestona,
e firmo aqui el dicho don/27 Domingo, testigo sobredicho, por el dicho Jacue, que dixo no sabe escriuir, Domingo de Vrbieta,/28 Blas./29

[XVI. m. (37-XII) 9]
1537-XII-9. Aizarna
Zestoako Ana Arretxe zenak bi testamentu desberdin eginda biloba Maria Perez Arronakoak eta seme Domingo Arronak
desadostasunak ebazteko arbitro epaileak izendatzeko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(260a folioa) En el logar de Ayçarna, a nueve dias del mes de dizienbre, año de mill/1 i quinientos e treinta e siete, en prsençia
de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano/2 de sus magestades e del numero de la dicha villa de Çestona, e testigos yuso escriptos,/3
pareçieron presentes, de la vna parte, doña Maria Perez de Arrona, muger del liçençiado Sant Joan de Ydiacayz,/4 e de la otra
Domingo de Arrona, anbas vezinas de la dicha villa,/5 los quales dixieron que por rrazon del debdo tan çercano/6 que entre ellos
abia e ay, e por aver conformidad e con/7 çierto entre ellos, dixieron que por quanto la señora doña Ana,/8 madre del dicho Domingo,
ya defunta, e abuela de la dicha doña Maria/9 Perez de Arrona, muger del dicho liçençiado, abia testado por dos/10 bezes, en que
del vn testamento al otro abia discrepançia e di/11 versidad i mutaçion de lo que en el primero se contenia en fabor/12 de al dicha
Maria Perez, su nieta, y en entranbos estaba por heredero/13 en çierta manera el dicho Domingo de Arrona, dixieron los dichos/14
Domingo e doña Maria Perez que ella, con liçençia pedida, abida e o/15 tenida del dicho su marido, que presente estaba, açerca
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de la diver/16 sidad e diferençia susodicha e discrepançia de los dichos dos testamentos,/17 que ellos por debdo que abian, e por
se quitar de plitos, costas e/18 trabajos e otros justos rrespetos, querian e quisieron dexar/19 todo ello en manos, poder y arbitro e
ygoala amigable/20 mente, el dicho Domingo de Arrona tomo e nonbro pos su juez/21 arbitro a Joan Martines de Amiliuia, vezino
de la dicha villa, y la dicha doña Maria Perez/22 tomo e nonbro por su juez arbitro a Joan Perez de Ydiacayz, vezinos/23 anbos de la
dicha villa, a los quales dieron poder conplido e bastante/24 para que amigablemente puedan arbitrar e atajar e sentençiar/25 la dicha
cabsa e discrepançia de los dichos testamentos, quitando el derecho/26 a la vna parte e dandolo a la otra, e de la otra a la otra,/27
(260i folioa) en todo o en parte como quisieren e por bien tobieren, e/1 para la dicha determinaçion les dieron plazo e termino
de/2 diez dias primeros seguientes, e prometieron e se obli/3 garon de estar e pasar por la dicha/4 determinaçion e atajo que/4 anbos
los dichos arbitros en conformidad rrezaren, so pena/5 de cada çient ducados de oro, la mitad para la camara e fisco/6 de su magestad,
e la otra mitad para la parte obediente, para lo/7 qual todo que dicho es asi tener e goardar e conplir, pagar/8 e mantener, cada vno
por su parte se obligaron por su/9 persona e bienes, e dieron poder conplido a todas las justiçias de/10 sus magestades, para que ge lo
fagan asi conplir, pagar e/11 mantener, bien asi e a tan conplidamente como si lo suso/12 dicho fuese sentençia difinitiba de su juez
conpetente, e pasado/13 en cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron todas las leyes/14 e derechos de su fabor, en general y en espeçial
a cada vna,/15 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala,/16 en espeçial rrenunçio las leyes que dizen que
quandoquier que el/17 alberdryador mal alberya, que el tal albedryo pueda/18 ser rreduzido a albedryo de buen baron, e la dicha/19
Maria Perez rrenunçio las leyes del enperador Justiniano e Beliano,/20 que son en fabor de las mugeres, en todo e por todo como/21
en ellas se contiene, e todas las otras de su fabor, e los/22 dichos Domingo de Arrona, e dona Maria Perez con la dicha liçençia/23
(261a folioa) marital, e cada vno de ellos por lo que le toca e atapne,/1 si i en quanto permiten las leyes e prematicas de estos
rregnos,/2 dixieron que juraban e juraron sobre la señal de la Cruz e/3 por las palabras de los santos ebangelios, de no/4 contrabenir
a lo que dicho es, agora ni en tienpo alguno,/5 so pena de perjuros e ynfames e personas de menos/6 baler, e de ni pidir rrelaxaçion
de este juramento a/7 ningund juez que facultad tenga de ge lo dar, e caso que pro/8 prio motuo le sea conçedido, de no vsar ni/9
gozar de ella, sobre que otorgaron carta de con/10 promiso fuerte e firme, e lo otorgaron,/11 segund dicho es, carta de conpromiso
fuerte e firme,/12 e que en caso que los dichos arbitros no se conçertaren e/13 no fizieren la dicha determinaçion, que a cada vna de
las partes/14 quede su derecho a salbo, e que este conpromiso no les pare perjuizio/15 alguno, a todo lo qual fueron presentes por
testigos, Pedro de Yribarrena e/16 Joanes Ochoa de Artaçubiaga e Domingo de Aranguren, vezinos de la dicha/17 villa de Çestona, e
firmaron aqui de sus nonbres, ba entre rren/18 glones do diz doña Maria Perez de Arrona, muger, e do diz diferençias,/19 e ba testado
do diz bariedad. El liçençiado Ydiacayz, Domingo de Arrona,/20 Maria Periz (sic) de Arrona, Blas./21

[XVI. m. (37-XII) 10]
1537-XII-11. Zestoa
Zestoako Fernando Olazabal medikuak Gipuzkoako korrejimenduko Joan Perez Arranibarkoari eta beste zenbait prokuradoreri
emandako ahalordea, Blas Artazubiagarekin zuen auzian ordezka zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: testu originala oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(324a folioa) .../1
En Çeztona, a honze dias del mes de dizienbre, año de mill e quinientos e treynta/2 e siete años, en presençia de mi, Esteban
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de Eztiola, escriuano de sus magestades/3 e del numero de la dicha villa de Çeztona e testigos yuso escriptos, maestre Fernando/4
de Olaçabal, vezino de la dicha villa .../5 dixo que loando y aprobando y rratificando/6 e aviendo por buenos e valiosos todos e
qualesquier avtos/7 e diligençias fechos por el ...? e en su nonbre por Joan Perez de Arranibar, procurador,/8 e otros qualesquier sus
procuradores en çíertos plitos que el/9 ha e trata con Blas de Artaçubiaga, escriuano, vezino de la dicha villa, e otras/10 qualesquier
personas, de nuevo dixo que daba e dio su poder conplido/11 bastante en forma, segun que de derecho mas deve valer, al dicho
Joan/12 Perez de Arranivar e Joan de Heredia e Beltran de Arezmendi e Gregorio/13 de Achaga, procuradores en la avdiençia del
señor corregidor, e a cada vno de ellos por/14 si yn solidun, espeçialmente para en seguimiento del dicho plito que con el/15 dicho
Blas de Artaçubiaga trata, e sobre lo de ello dependiente,/15 e generalmente en todos sus plitos e negoçios, movidos e por mover,
deman/16 dando e defendiendo, puedan paresçer ante todos e qualesquier/17 justiçias e juezes de sus magestades que de sus plitos
puedan e deban conosçer,/18 e ante ellos e qualquier de ellos pedir e demandar, defender, rresponder,/19 negar, conosçer e presentar
testigos, escripturas e probanças, e ver presentar, jurar e cono/20 çer los de las otras partes, ... contradezir e pedir publicaçion de
ellos,/21 e haser juramentos de calunia e deçisorio ... verdad e concluir e/22 oyr sentençias ynterlocutorias e difinitibas ... consentir
e apelar e suplicar/23 e seguir las tales apelaçiones e suplicaçiones hasta los fenesçer, e haser/24 en todo ello todos e qualesquier
avtos judiçiales e estrajudiçiales/25 e diligençias que el mismo podria haser ... el dicho po/26 der en forma, con todas sus ynçidençias
e dependençias, anexidades e/27 conexidades, e los rrelevo de toda carga de satisdaçion e fiança, so la/28 clavsula judiçio sisti
judicatun solui, con todas sus clavsulas acos/29 tunbradas, e para aver por firme este dicho poder e lo .../30 por el dicho Joan Perez
de Arranibar, su procurador, e lo que adelante fizieren los dichos sus/31 procuradores, e cada vno de ellos en su nonbre, obligo su
persona e bienes, abidos e por/32
(324i folioa) aver, e otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos Françisco de Olaça/1 val e San Joan de Amilibia e Joango
de Arreche, vezinos de la dicha villa, e/2 firmolo de su nonbre, e yo, el dicho escriuano, conozco al dicho otorgante,/3 va testado o
diz por si e como conjunta persona de Marina de Larrecha, su muger, e o diz .../4 vno de ellos, ba escripto entre rrenglones o diz por
si e como conjunta persona de Marina de/5 Larrecha, su legitima muger vala e no enpezca entre ello vala .../6 Maestre Hernando,
paso ante mi, Esteban de Eztiola./7

[XVI. m. (37-XII) 11]
1537-XII-11. Zestoa
Zestoako Domingo Lizarraratsek Zumarragako Joan Lizaratzurekin egindako kontratua, honek hari ferratzeko 390 mila hiltze
hurrengo martxoko Andre Mariaren egunerako Zestoan emateko konpromisoa hartuz. Azpeitiko Joan Perez Makidakoak Zestoako
Domingo Lizarraratsi emandako obligazio-agiria, 200 kintal burdina mehea emateko konpromisoa hartu zuelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: testu originala oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(324i folioa) Obligaçion de/8 Domingo de Liçarraras./9
En Çeztona, a honze dias el mes de dizienbre, año de mill e quinientos/10 e treynta e siete años, en presençia de mi, Esteban de
Eztiola,/11 escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,/12 Juan de Leyçaraçu, vezino de
la tierra de Çumarraga, dixo que se obliga/13 ba e obligo por su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por/14 aver, de hazer
e dar fechos a Domingo de Liçarraras, vezino de la dicha/15 villa de Çeztona, e su boz, trezientos e noventa milares/16 de clavo de
herrar, es a saber, dozientos e çinquenta mila/17 res del dicho clavo de vn golpe de a libra carniçera/18 cada millar del dicho clabo,
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e lo rrestante a cunplimiento de las dichas/19 trezientas e noventa dozenas (sic) del dicho clavo de vn golpe/20 de la dicha libra
carniçera de buen fierro marchante .../21 de dar e de tomar bueno e linpio, es a saver, cada cada millar/22 del dicho clavo a rrazon de
çiento e veynte e tres maravedies/23 de la moneda castellana, todo el dicho clavo de que se/24 obliga, puesto e acarreado en la dicha
villa de Çeztona,/25 en las sus casas de Liçarraras a su costa del dicho Joan de/26 Leyçaraçu, dados y entregados al dicho Domingo
fuera del peso,/27
(325a folioa) e para en pago de lo que a de aver por el dicho clabo, rresçibio/1 en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos,
ochenta ducados de oro/2 en quarenta doblones de oro, de que yo, el dicho escriuano doi fee/3 de ello, todo el qual dicho clavo dixo
que se obligaba e obli/4 go de se lo dar y dara fecho, bueno e sufiçiente, segun dicho/5 es, en las dichas casas de Liçarraras, para el
dia e fiesta de/6 nuestra señora Santa Maria de março del año venidero de quinientos e/7 treynta e ocho años primero que verna, so
pena del doblo e/8 costas e daños e yntereses e menoscabos que se le rre/9 cresçieren, e todo lo rrestante de la paga que ha de aver
por/10 todo el dicho clavo, el dicho Domingo de Liçarraras le ha de/11 pagar quando la mitad de todo el dicho clavo le traxere/12 le
ha de pagar la mitad de lo rrestante, y el acabamiento de pagar/13 ha de haser quando ge lo acabare de entregar e dar,/14 so pena del
doblo, y el dicho Joan de Leyçaraçu se obligo de/15 hazer el dicho clavo de buen fierro marchante, fecho en el/16 valle de Azpeitia, e
amas partes, cada vno por lo que le toca/17 e atañe, para cunplir lo susodicho, cada vno a lo que se/18 obliga, e no yr ni venyr contra
ello, obligo su persona e/19 bienes, avidos e por aver, muebles e rrayzes, e dieron/20 poder a qualesquier justiçias de sus magestades
do esta carta pa/21 resçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando su/22 propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la
ley si conve/23 nerit, para que les apremien a cunplir lo susodicho,/24 bien asi e a tan cunplidamente como si sobre/25 ello oviesen
contendido en juizio ante juez conpetente,/26 e el tal juez conpetente oviese dado sentençia difinitiba/27
(325i folioa) ... fuese por ... cosa juzgada .../1 quier leyes de que de podrian aprovechar, en vno con la/2 general rrenunçiaçion
de leyes que ome aga/3 non vala, e otorgo lo susodicho, syendo testigos Pedro/4 Martines de Balçola e Pedro de Acoa e Domingo
de Alçolaras,/5 vezinos de la dicha villa, e Joan Perez de Maquida, vezino de ...,/6 e el dicho Pedro Martines juro conosçer al dicho
otorgante,/7 e firmaron de sus nobres en este rregistro, va testado o diz/8 a nueve vala, Domingo de Liçarraras, Joan de Liçaraçu,/9
Pedro de Acoa,/10 paso ante mi, Esteban de Eztiola./11
Obligaçion de Domingo de Liçarraras./12
En Çeztona a honze dias del mes de dizienbre, año de mill e/13 quinientos e treynta e siete años, en presençia de mi, Esteban de
Eztiola, escriuano/14 de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Joan/15 Perez de Maquida, vezino
de la villa de Azpeitia, se obligo con su persona/16 e bienes, avidos e por aver, de dar e pagar y entregar a/17 Domingo de Liçarraras,
vezino de la dicha villa de Çeztona, e su boz,/18 dozientos quintales de buen fierro sotil, esto por/19 que con el se ha ygoalado de
le dar por cada quintal de/20 fierro sotik a rrazon de diez e seys rreales menos vn quarto/21 de rreal, e para en pago de los dicho
dozientos quintales/22 del dicho fierro, rreçibio en presençia de mi, el dicho escriuano, çinquenta/23 ducados de oro e de peso en
veynte e çinco/24 doblones, e lo demas le ha de pagar el dicho Domingo de Liça/25 rraras la mitad de lo que rresta a pagar de los
dichos dozientos/26 quintales sobre los dichos çinquenta ducados que ha rreçibido, quando traxere/27 y le entregare la mitad de los
dichos dozientos quintales en Vedua, fuera/28 para nuestra señora de março,/29
(326a folioa) del peso ... los dichos çinquenta ducados que ha rresçibido a cunplimiento e/1 paga de los çient quintales del dicho
fierro, sobre que es la mitad a lo/2 que se obligo, e los otros dineros y paga de los otros cient quintales del/3 dicho fierro sobre le ha
de pagar quando se los diere e entregare/4 en Vedua, fuera del peso al plazo asentado entre ellos que de yuso se/5 hara minçion, que
sera el conplimiento y paga de los dichos dozientos quin/6 tales del dicho fierro sotil al dicho preçio de suso dicho e a diez e/7 seys
rreales menos vn quartillo, los quales dichos dozientos quintales/8 del dicho fierro sotil el dicho Joan Perez de Maquida dixo que se
obliga/9 va e obligo de se los dar y entregar y pagar en la dicha rren/10 teria de Vedua, fuera del peso, para el dia e fiesta de nuestra
señora/11 Santa Maria de março primero que verna del año venidero de/12 quinientos e treynta e ocho años, so pena del doblo e
costas e daños/13 e menoscabos que se le rrecresçiere, e asy el dicho Joan Perez de Maquida,/14 por lo que se obliga, toca e atañe,

- 845 -

V Zestoa XVI. Mendean (1536-1537)

y el dicho Domingo de Liçarraras,/15 que presente estaba, se obligo a pagar la rresta de ducados sobre la los dichos/16 çinquenta
ducados a cunplimiento y paga de los dichos dozientos quintales del/17 dicho fierro al dicho preçio a los tienpos de suso contenidos,
e para cunplir/18 lo susodicho asi, cada vna de las partes obligaron sus personas e/19 bienes muebles y rrayzes, avidos e por aver,
e dieron poder a quales/20 quier justiçias de sus magestades para que les hagan asi cunplir, bien asi e a/21 tan cunplidamente
como si sobre ello oviesen contendido en/22 juizio ante juez conpetente e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba,/23 e por ellos
consentida e pasada en cosa juzgada, e rrenunçiaron su/24 propio fuero e juridiçion para el cunplimiento, para que les conpelan a lo
cunplir,/25 sometiendose a la juridiçion e juzgado do esta carta paresçiere, e rrenunçiaron/26 qualesquier leyes, fueros e derechos
de que se podiesen aprobechar, en vno con la/27 general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e otor/28 garon lo susodicho
syendo a ello presentes por testigos,/29 Pedro Martines de Balçola e Pedro de Acoa e Domingo de Alçolaras,/30
(326i folioa) vezinos de la dicha villa, e Joan de Liçaraçu, vezino de la tierra de Çumarraga,/1 estante en la dicha villa, e el dicho
Domingo de Liçarraras firmo/2 de su nonbre, e por el dicho Joan Perez vn testigo, porque dixo que no sa/3 bia escribir, e el dicho
Joan de Liçaraçu, testigo, e Pedro Martines .../4 conoçian al dicho Joan Perez, va testado o diz quarenta e .../5 valor de los dichos
çinquenta ducados valga por testado, e va escripto/6 entre rrenglones, o diz sobre los dichos çinquenta ducados que ha/7 valga e no
enpezca./8 Domingo de Lyçarraras,/9 paso ante mi, Esteban de Eztiola./10

[XVI. m. (37-XII) 12]
1537-XII-15. Aizarna
Zestoako San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak eta emazteak Esteban Eztiolari, Domingo Ezenarrori eta beste zenbaiti emandako
ahalordea, Ana Arretxe zenari egindako zorrak auzia amaitu arte Domingo Arronari ordain ez ziezazkioten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: testu originala oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(327a folioa) .../1
En el lugar de Ayçarna, a quinze dias del (mes de dizienbre del)/2 año de mill e quinientos e veynte e siete años,/3 en presençia
de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero/4 de la villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos, el liçençiado
San Joan de Ydiacayz,/5 vezino de la dicha villa, por sy e como conjunta persona de doña Maria/6 Perez de Arrona, su muger, dio e
otorgo poder cunplido en forma/7 a mi, el dicho Esteban de Eztiola, escriuano de esta carta, e Domingo de Eçenarro e Martin Esteban
de Macaçaga e a Beltran de Men/8 dia, escriuano, vezino de la villa de Çaravz, e a Martin de Acoa e a Joan de Guere/9 dia, vezinos
de la dicha villa, e a cada vno de ellos por sy yn solidun, espeçial/10 mente para rrequerir e proyvir en juizio e fuera de el en qualquier
manera, a çiertos/11 debdores contenidos en vnos memoriales que suenan ser escriptos/12 por Domingo de Arrona, en nonbre de la
señora doña Ana de Arreche,/13 su madre defunta, para que los dichos devdores ni alguno de ellos no acu/14 dan al dicho Domingo
ni otro alguno con los dichos rreçibos,/15 creditos hasta que les conste e se averigue y muestre por/16 juez conpetente quien sea
parte para para los aver, y çerca de ello e/17 de cada vna cosa e parte de ello, e lo de ello anexo e dependiente, puedan/18 haser
pedimientos, rrequerimientos, avtos e protestaçiones e juramentos, enbargos e/19 otras diligençias que al caso convengan, y en
las dichas protestaçiones haserlas/20 señaladamente avto e protesto que si acudieren a alguna persona o personas,/21 no les seran
rreçibidos por pago e los tornaran a pagar, y so/22 bre ello, neçesario siendo, paresçer en juizio ante qualesquier justiçias/23 e juezes
çerca de la dicha rretençion haser pedimiento e avtos/24 judiçiales e estrajudiçiales que convengan, e el por si e como conjunta/25
persona de la dicha su muger podria haser presente siendo, e sostituir /26 procuradores, vno o mas quantos quisieren, e los rrelevo
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de toda carga e/27 fiança, so la clavsula judiçio sisti judicatun solui, e para aver por/28 firme este dicho poder e lo por vertud de el
los susodichos en su nonbre/29 fizieren, avtuaren e procuraren e protestos que hizieren, e para no yr ni/30 venyr contra ello, obligo
su persona e bienes e de la dicha su muger,/31 abidos e por aver, e otorgo lo susodicho syendo presentes por testigos,/32 Joan Perez
de Ydiacayz e don Joan Martines de Lili, clerigo e Domingo de Amilibia, vezinos de la dicha villa, e firmo/33 lo de su nonbre, va
testado o diz e sostitu vala, e va escripto entre rrenglones o diz/34 Domingo de Arrona .../35 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola, El
liçençiado Ydiacayz./36

[XVI. m. (37-XII) 13]
1537-XII-16. Zestoa
Zestoako ospitalean, Joan Martinez Baltzolakoa administratzaileak eta Margarita Lili arduradunak alkatearen eta bikarioaren
aurrean Domenja Igeribar zenaren ondasunez egindako inbentarioa. Lopeitza Gallari zenaren ondasunez egindako inbentarioa.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: testu originala oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(329a folioa) ... mayordomo./1
En el ospital de la villa de Çeztona, a diez e seys dias del mes de/2 dizienbre, año de mill e quinientos e treynta e siete años, en
presençia/3 de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha/4 villa, Joan Martines de Balçola, ...?
e mayordomo del dicho ospi/5 tal, e Margarita de Lili, ospitalera en el dicho ospital, estando/6 presentes don Esteban de Aysoro,
vicario, e Joan Perez de Ydiacayz, alcalde, e otras/7 personas, hizieron ynventario de los bienes de Domenja de Ygueri/8 bar,
defunta, de los bienes que de ella se hallaron de que son los siguientes:/9
Primeramente vna arca./10
Yten se hallaron en vna arca que se abrio en rreales tres ducados/11 y nueve rreales, e digo tres ducados e nueve rreales./12
Yten mas se hallaron diez e nueve placas de cada nueve/13 maravedis, e tres maravedis y medio en moneda./14
Yten mas se hallaron en la dicha arca ocho madexas/15 de hilado traido./16
Mas tres madexas de hilado blanco, todo gruesso./17
Mas syete varas de lienço verre e tupa? nuevo ...?/18
Vna cama cunplida con sus fazes./19
Los quales dichos dineros se entregaron a Joan Martines de Bal/20 çola, mayordomo del dicho ospital, e lo demas a/21 Margarita,
e los rreçibieron en presençia de mi, el dicho escriuano, e/22 testigos, de los quales dichos dineros dio lo rresto el dicho mayor/23
domo a la dicha Margarita çient e quarenta ducados/24 que el qual dicho mayordomo quedaron netos e ...
(329i folioa) la dicha Margarita rreçibio lo rresto, como dicho es,/1 los dichos quarenta ducados, a lo qual todo son testigos
Martin Esteban/2 de Macaçaga e don Esteban de Aysoro e .../3 Joan Perez de Ydiacayz, vezinos de la dicha villa,/4 diose a Margarita
demas de esto vna saya vieja e dineros de hasta .../5 para sobre la sepultura e linos curados./6 Esteban de Aysoro,/7 paso ante mi,
Esteban de Eztiola./8
En el ospital de la dicha villa de Santa Cruz de/9 Çeztona, este dicho dia, mes e año susodicho,/10 ante mi, el dicho escriuano
Esteban de Eztiola, e testigos, el dicho/11 Joan Martines de Balçola, mayordomo del dicho ospital, e/12 Margarita de Lili, ospitalera,
hizieron ynventario de/13 Lopeiça de Gallay, defunta, estando presentes el dicho don Este/14 van de Aysoro e Joan Perez de
Ydiacayz e otros, de los bienes syguientes:/15
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Vna cama cunplida con sus hazes e buena, trayda./16
Mas hazes de otra cama con vna sabana./17
Mas otras dos sabanas traydas./18
Dos pares de manteles traydos./19
Vna almohada pequeña con su pluyon? e pluma./20
Todos los quales dichos bienes se entregaron por el dicho mayordomo/21 a la dicha Margarita, ospitalera, para dar cuenta de .../22
(220a folioa) la qual se dio por entregada, obligando su .../1 ellos, testigos los dichos Joan Perez e don Esteban e Martin
Esteban,/2 e el dicho vicario firmo por testigo./3 Esteban de Aysoro, paso ante mi, Esteban de Eztiola./4

[XVI. m. (37-XII) 14]
1537-XII-16. Zumaia
Arroako Joan Anton Ermuak eta Zumaiako Martin Diaz Mirubikoak egindako agiria, Joan Antonen aita zenak utzitako diruak
Martin Diazek gordailuan eduki zitzan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zumaiako eskribautza. Eskribaua: Joan Arbestain. Foliazioa: 42; 2/003285 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(32a folioa) En la villa de Çumaya, a diez e seys dias del mes de dezienbre, año del nas/1 çimiento de nuestro señor Ihuxpo
de mill e quinientos e treynta e syete/2 años, en presençia de mi, Joan de Arbeztayn, escriuano publico del numero de la/3
dicha villa por sus magestades, e su notario publico en la su corte e en todos los sus/4 rreynos e señorios, e de los testigos
yuso escriptos, paresçieron presentes Joan/5 Anton de Hermua, vezino de la tierra de Arrona, juridiçion de la villa de Deva,/6 e
Martin Diaz de Mirubia, vezino de la dicha villa de Çumaya, e luego el/7 dicho Joan Anton dixo que Anton de Hermua, defunto,
su padre, dexo/8 en su fin çierta suma de dineros en contado, e asy bien en rreçibos,/9 los quales mando rrepartir e distribuyr por
su testamento e hultima/10 voluntad, asy por su anima como en sus hijos e hijas,/11 segund que mas largamente paresçia por
el testamento que el dicho Anton/12 hordeno e fizo por presençia de Joan Martines de Amilibia, escriuano/13 del numero de la
villa de Çestona, e que el tenia al presente en sy/14 çiento e treynta e quatro ducados de oro en contado, de los que el dicho/15
su padre asy dexo, los quales para que mejor estuuiesen goardados,/16 hera su voluntad e estuuiesen en poder del dicho Martin
Diaz de/17 Miurubia, que presente estava, para conplir el dicho testamento e lo en el/18 contenido, por ende, que el deposytava,
e de fecho deposyto, los dichos/19 çiento e treynta e quatro ducados de oro en Martin Diaz de/20 Mirubia, que presente estava,
para que los tuuiese en deposyto e/21 manyfiesto, para con ellos acudir al dicho mismo Joan Anton,/22 cada e quando se los
pediere, e a sus hermanos e hermanas con su voluntad/23 e mandamiento, para conplir lo contenido en el dicho testamento del
dicho Anton,/24 su padre, e no aya de acudir a ninguna persona del/25 mundo con ellos, syno del mismo o con su voluntad e/26
mandamiento e consentimiento, a los dichos sus hermanos e hermanas, e luego el/27 dicho Martin Diaz de Mirubia ante mi, al
dicho escriuano, rreçibio/28 de contado los dichos çiento e treynta e quatro ducados de oro en/29 tantos doblones, rrealmente
e con efeto, de los quales/30 se dio por contento e entregado a toda su vomuntad, e/31 dixo que el se obligava e se obligo por
su persona e bienes muebles/32 e rrayzes, abidos e por aver, de tener en deposyto e ma/33 nifiesto los dichos çiento e treynta
e quatro ducados de oro que asy/34 ha rreçibido del dicho Joan Anton de Hermua e de acudir con todos/35 ellos al dicho Joan
Anton cada que el se los pidiese o a sus hermanos/36 y hermanas con su consentimiento, voluntad e mandamiento, so pena
del/37 doblo rrato manente pato, e que dava e dio poder/38
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(32i folioa) a todos los juezes e justiçias de sus magestades e a cada vno de ellos,/1 ante quien esta carta pareçiere e de ella fuere
pedido conplimiento,/2 e no lo conpliendo el lo que es obligado, manden hazer e/3 hagan entrega execuçion en su persona e bienes,
e los tales vendan/4 e rrematen, e de lo que balieren e montaren hagan entero pago/5 al que lo debiere de aver, asy de la cantidad
prinçipal como/6 de la pena del doblo, sy en ella cayere, e de todas las/7 costas que sobre lo susodicho se les rrecresçiere, bien asy
como si/8 por los dichos juezes e justiçias asy fuese jusgado e sentençiado/9 por su juysio e sentençia difinitiba e la tal fuese por el/10
loada e aprobada e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual/11 rrenunçio todas leyes que contra esta carta heran e poddian ser, en/12
vno con la ley que dize que general rrenunçiaçion de leyes que/13 ome haga no bala, a lo qual fueron presentes testigos, Miguel/14
Peres de Yndaneta, Joan Sanz de Leyçamendi e Domingo de/15 Çabala, vezinos de la dicha villa de Çumaya, e el dicho Martin/16
Diaz lo firmo, e los dichos testigos asy bien, a los quales doy/17 fee que conosco./18 Martin Dias, Joan Sanz de Leyçamendi,/19
Miguel de Yndaneta, Domingo de Çabala,/20 Joan de Arbeztayn./21

[XVI. m. (37-XII) 15]
1537-XII-16. Aizarna
Zarauzko Grazia Egañak Gipuzkoako korrejimenduko Joan Herediari eta beste 4 prokuradoreri, eta Valladoliko Kantzelaritzako
Joan Lopez Arrietakoari eta beste 3 prokuradoreri emandako ahalordea, Zestoako Domingo Arronarekin zuen auzian ordezka
zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(262a folioa) Poder de Graçia de Hegaña./1
En el logar de Ayçarna, a diez e seys dias del mes de dezinebre, año de/2 mill e quinientos e treinta e siete, en presençia de mi,
el escriuano, e testigos yuso/3 escriptos, Graçia de Hegaña, biuda, vezina de Çarauz, dio todo su poder/4 conplido e bastante a Joan
de Heredia e Geronimo de Achega e Joan/5 de Çabala e Joan Lopez de Echaniz e Joan Martines de Vnçeta, procuradores en la/6
avdiençia del corregimiento de esta prouinçia, e a Joan Lopez de Arrieta e Joan de Lazcano e Joan Rruiz de Gamarra e Juan de/7
Anteçana, procuradores en la chançilleria de Valladolid, e qualquier de ellos yn solidun,/8 para en çierto plito que trata con Domingo
de Arrona, vezino de Çestona, loando e/9 rratificando los primeros abtos e diligençias en su fabor y en nonbre/10 fechas por los
dichos procuradores e por qualquier de ellos, e con la dicha rratificaçion de lo/11 passado, e generalmente para en todos e qualesquier
otros plitos e/12 demandas mobidos e por mover, asi en demandando como/13 en defendiendo, para que ante todas e qualesquier
justiçias de sus/14 magestades puedan faser e fagan todos e qualesquier abtos e dili/15 gençias e juramentos de calunia e çesorio, e
todas las otras/16 cosas que conbengan, asi como ella misma en persona lo/17 podria faser, avnque sean tales e de tal calidad que
segund/18 derecho demande e se rrequiera aver mas su espeçial/19 poder e mandado e presençia personal, e para que puedan sosti/20
tuir vn procurador, o dos o mas, quales e quantos quisieren e/21 por bien tobieren, e les rrelebo de toda carga de/22 satisdaçion e
fiaduria, so la clavsula judiçio sisti ju/23 dicatun solbi, e quand conplido e bastante poder e/24 facultad la dicha Graçia de Hegaña
ha e tiene, e segund/25 drecho, tal e tan conplido y hese mismo dixo que daba e/26
(262i folioa) dio e otorgo a los dichos procuradores e a cada vno e qualquier/1 de ellos, por si yn solidun, con todas sus ynçidençias e
dependençias/2 e mergençias, anexidades e conexidades, con libre e general admi/3 nistraçion, e obligo a su persona e bienes espresamente
de/4 aver por firme lo que dicho es, e todo lo que por vertud y/5 en su nonbre esta y es y sea fecho e otorgado en lo que dicho es, e todo/6
lo al que sobre ello fiziere, e so la dicha obligaçion prometio/7 de aver por firme lo contenido en esta dicha carta,/8 testigos son de ello, que
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fueron presentes, el liçençiado Ydiacayz e Pedro de Yribarrena e/9 Esteban de Aranguren, vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmo
aqui el/10 dicho testigo Pedro de Yribarrena por la dicha otorgante, que no sabe escribir./11 Pedro de Yribarrena./12

[XVI. m. (37-XII) 16]
1537-XII-18. Zestoa
Zestoako Frantzisko Olazabalek eta Errezilgo Pedro Basabek egindako kontratua, honek hari 75 aizkora, librako 11 marai
kobratuz, emateko konpromisoa hartu zuelarik.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: testu originala oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(328i folioa) .../1
En Çeztona, a diez e ocho dias el mes de dizienbre de mill e quinientos/2 e treynta e syete años, en presençia de mi, Esteban de
Eztiola, escriuano de sus/3 magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Pedro de Vassabe, vezino/4 de Rrexil,
se obligo con su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e/5 por aver, de hazer e que dara fechos a Françisco de Olaçabal, vezino
de la dicha villa,/6 e su voz, setenta e çinco hachas, cada hacha de pesor de dos/7 libras, porque le aya de dar/8 e pagar por cada libra
honze maravedies de buena moneda castellana,/8 los quales se obligo a se los haser e dar fechos puestos en la dicha/9 villa en las
casas de su morada para en fin del mes de henero primero/10 que verna, so pena del doblo e costas, e para en pago de lo que .../11
montare, rreçibio en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos, tres ducados de/12 oro, e lo rrestante le ha de pagar quando ge los
diere fechos y/13 ge los entregare, las quales dichas hachas se obligo de ge los dar e/14 entregar e dar fechos, segun dicho es, buenos
e sufiçientes,/15 del talle y manera de vna hacha que en poder de Esteban de Eztiola/16 queda e del dicho ...? e bien hazerados, para
lo qual asi cunplir obligo/17 su persona e bienes, avidos e por aver, e dio poder a qualesquier/18 justiçias de sus magestades para
que ge lo asi cunplir, a cuya juridiçion se some/19 tio, rrenunçiando su propio fuero e domiçilio e toda ley, e ... e pagar/20 y hara
buenas e entregara bien y tan cunplidamente como si so/21 bre ello oviesen contendido en juizio ante juez ocnpetente, e el tal/22 juez
obiese dado sentençia difinitiba e por el consentida e pasada/23 en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes,/24
fueros e derechos de que se podria aprobechar, en vno con la general rre/25 nunçiaçion de leyes que ome haga non vala, e otorgo lo
susodicho/26 siendo testigos Pedro de Acoa e Joan Fernandes de Olaçabal e Joan de Legarda/27 e Joan Martines de Rreçabal ... e
Martin de Barrena, vezino de ..., e porque dixo que no sabia escribir, firmo/28 por el vn testigo, e el dicho Martin juro conosçer al
otorgante./29 Joan Fernandez de Olaçabal,/30 otra? tal obligaçion Martin de Barrena, paso ante mi, Esteban de Eztiola./31

[XVI. m. (37-XII) 17]
1537-XII-18. Zestoa
Zestoako Martin Zubiaurrek Maria Anton Indori emandako ordainagiria, Mirubiko burdinolako 19 erreminta eman zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: testu originala oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(329a folioa) ... de Maria Anton de Yndo/1
En Çeztona, a diez e ocho dias del mes de dizienbre, año de mill e/2 quinientos e treynta e siete años, en presençia de mi,
Esteban de Eztiola,/3 escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos, Martin de Çubiavrre,/4 vezino
de la dicha villa, conosçio aver rreçibido de Maria Anton de Yndo,/5 biuda, vezina de la dicha villa, diez e nuebe pieças de
herramientas/6 de la herreria de Mihurubia, contenidos en vn avto de asentamiento fecho en ellos como/7 en bienes del dicho
Joan de Mihurubia, que son palancas gorrias y/8 dos fierros de barquynes entre ellos, los quales dio e entrego/9 a la dicha Maria
Anton la persona cuyo pedimiento se hizo el dicho asen/10 tamiento, e lo hizo Françisco de Çarate, teniente de merino, los
quales se obligo/11 de bolver e rrestituir cada que la dicha Maria Anton ge los pidiere,/12 so pena de pagar por ellos quinze
ducados de pedimiento e consentimiento de ellos, el qual/13 preçio de quinze ducados quedo de los pagar por rrazon de las
dichas/14 herramientas, de las quales se dio por entregado, y en rrazon de la entrega,/15 que de presente no paresçe, rrenunçio
la exeçion de la no numerata pecunia,/16 e las dos leyes del derecho en todo e por todo como en ellas se contiene,/17 e para ello
obligo su persona e bienes, avidos e por aver, e dio poder/18 conplido a qualesquier justiçias de sus magestades para que ge los
fiziesen/19 asi conplir, bien asi e a tan cunplidamente como si sobre /20 ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente,
e el tal juez/21 aviese dado sentençia difinitiba e fuese por ellos consen/22 tida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio
todas/23 e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria aprobechar, en/24 vno con la general rrenunçiaçion de leyes que
ome haga/25 non vala, e otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos/26 Martin de Ondalde, el moço, e Joango de Arreche,
e/27 Clemente de Aysoro, vezinos de la dicha villa, e firmolo de su nonbre./28 Martin de Çubiavrre, paso ante mi, Esteban de
Eztiola,/29 Joan de Maçolaegui./30

[XVI. m. (37-XII) 18]
1537-XII-18. Zestoa
Zestoako Frantzisko Olazabalek Errezilgo Martin Barrenari 75 aizkora erosteko egindako agiria, honek hari aizkorak Zestoan
hurrengo urtarrilaren amaierarako emateko konpromisoa hartu zuelarik.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: testu originala oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(331i folioa) .../1
En Çeztona, a diez e ocho dias del mes de dizienbre, año de mill quinientos/2 e treynta e siete años, en presençia de mi,
Esteban de Eztiola, escriuano/3 de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,/4 Martin de Varrena,
rrementero, vezino de la tierra de Rrexil se obligo de/5 haser e dar fechos a Françisco de Olaçabal, vezino de la dicha villa,/6
setenta e çinco hachas de a dos libras en pesor cada vno,/7 bien azerados, e del talle y manera de vna hacha de Esteban de
Eztiola,/8 buenos e sufiçientes, tales que sean de dar e de tomar entre mer/9 caderes, puestos en la dicha villa de Çeztona en
su casa, pessados, e/10 que le aya de dar por cada hacha honze maravedies de buena moneda/11 para en pago e parte rreçibio
del dicho Françisco tres ducados de oro,/12 en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos, de que se dio por contento, los
quales/13 se obligo a darselos fechos para en fin del mes de henero primero/14 venidero, so pena del doblo e costas, e para ello
asi cunplir, obligo su/15 persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, e dio poder a qualesquier/16 justiçias de sus
magestades do esta carta paresçiere, a cuya juridiçion se sometieron,/17 rrenunçiando su propio fuero e juridiçion para que ge
lo hagan asi pagar,/18 asy como sy sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez/19 conpetente, e el tal juez obiese dado
sentençia difinitiba e fuese/20 por ellos consentida e pasada en cosa juzgada, e rrenunçio las leyes/21 e fueros e derechos que
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çerca de esto en su fabor sean, en vno con la general/22 rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e el dicho Françisco/23
de Olaçabal se obligo so el dicho poderio a las justiçias, e con rrenunçia/24 çion de leyes, de pagar al dicho Martin lo rresto
que debe aver .../25 e cunplimiento de achas, lo que montare sobre los dichos tres ducados, e/26 se los entregar en su casa, e
otorgaron lo susodicho siendo/27 testigos a ello presentes, Joan Fernandes de Olaçabal e Joan de Legarda e Joan Martines/28
de Rreçabal, vezinos de la dicha villa, e Pedro de Basave, vezino de Rrexil,/29 el qual juro conosçer al dicho otorgante ser el
mismo, va testado/30 o diz Esteb vala por testado, e porque ninguno de los dichos otorgantes dixo/31 que no sabia escribir, firmo
por ellos vn testigo./32 Por testigo Joan Fernandez de Olaçabal, paso ante mi, Esteban de Eztiola./33

[XVI. m. (37-XII) 19]
1537-XII-18. Zestoa
Saiazko Mateo Enbilek Zestoako Domingo Lizarraratsi emandako obligazio-agiria, hark honen burdin mea Beduatik Lasaoko
burdinolaraino garraiatzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: testu originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(332a folioa) Obligaçion de Domingo de Liçarraras./1
En Çeztona, a diez e ocho dias del mes de dizienbre, año de/2 mill e quinientos e treynta e siete años, en presençia de mi,
Esteban/3 de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e/4 testigos yuso escriptos, Mateo de Henbil,
vezino de la tierra de Seaz,/4 se obligo con su persona e bienes, avidos e por aver, de acarrear/5 e dar e acarrear y entregar a
Domingo de Liçarraras, vezino/6 de la dicha villa e su boz, trezientos quintales de vena que el/7 tiene en la rrenteria de Vedua,
por rrazon que con el dicho Do/8 mingo se ygualo de dargelos acarreados en la plaça/9 de la herreria de Lasao, donde se obliga a
ge los acarrear,/10 e por cada quintal le ha de dar e pagar e dar e pagar (sic)/11 vna tarja por cada quintal, por çient quintales/12
vn doblon, y por rrazon de ello rreçibio, en presençia de mi, el dicho/13 escriuano, e testigos, todo el montamiento y paga de
los dichos trezientos/14 quintales en tres doblones, de que se dio por contento, los quales/15 se obligo a ge los acarrear y dar y
entregar a carreados/16 en la dicha plaça de la herreria de Lasao, la mitad de ellos para/17 el dia e fiesta de señor San Joan de
junio primero que verna, e/18 la otra mitad a cunplimiento de todo para el dia e fiesta/19 de señor San Miguel de setienbre del
dicho año venidero de/20 quinientos e treynta e ocho, so pena del doblo e costas e daños/21 e menoscabos que se le rrecresçieren,
para lo qual todo asy/22 cunplir e pagar, obligo su persona e bienes, avidos e por aver, e/23 por esta carta dio poder a todas e
qualesquier/24 justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades, a/25 cuya juridiçion se sometio, rrenunçiando su
propio fuero e juridiçion e/26 domiçilio, para que ge lo fagan asi cunplir e pagar, bien asi/27 e a tan cunplidamente como sy sobre
ello obiesen con/28
(332i folioa) ... ante juez conpetente ... obiese dado/1 sentençia difinitiba e fuese por el consentida e pasada en/2 cosa
juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fue/3 ros e derechos de que se podrian aprobechar, en vno con
la general rre/4 nunçiaçion de leyes que ome haga non vala, e otorgo lo susodicho/5 ante mi, el dicho escriuano, e testigos,
el dicho dia, mes e año e lu/6 gar susodicho, syendo a ello presentes por/7 testigos Joan de ...?, Françisco de Artiga e
Françisco de de Çubiavrre e ...?/8 de Etorraechea, vezinos de la dicha villa, yo, el dicho escriuano, doi/9 fe que conosco
al dicho Mateo de Henbil, otorgante, ser el/10 mismo./11 Françisco de Çubiavrre, Françisco de Artiga,/12 paso ante mi,
Esteban de Eztiola.
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[XVI. m. (37-XII) 20]
1537-XII-18. Zestoa
Martin Ibañez Zubiaurrekoaren Domenja Akoabarrena alargunak Gipuzkoako korrejimenduko Joan Herediari eta beste bi
prokuradoreri emandako ahalordea, haren auzietan ordezka zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: testu originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(333a folioa) .../1
En Çeztona, a diez e ocho dias del mes de dizienbre de mill e quinientos e/2 treynta e siete años, en presençia de mi, el
escriuano publico, e testigos,/3 Domenja de Acoavarrena, biuda, muger que fue de Martin Ybanes de Çubia/4 vrre, por sy e
como tutora e curadora de sus hijos e hijos del dicho/5 Martin Ybanes, que le fue diçernida por juez conpetente la dicha cura/6
deria, dio su poder conplido bastante, segund que de derecho mas debe/7 valer, a Joan de Heredia e Joan Perez de Arranibar e
Beltran de Arezmen/8 di, procuradores en el avdiençia del señor corregidor, e a cada vno de ellos yn solidun, ge/9 neralmente
para en todos sus plitos e de los dichos sus hijos, movidos/10 e por mover, demandando e defendiendo, para que puedan pares/11
çer ante qualesquier justiçias e juezes que de sus plitos puedan/12 e deban conosçer, e ante ellos pedir, demandar, defender,/13
rresponder, negar e conosçer testigos, escripturas e çedulas/14 e probanças e ver presentar, jurar e conosçer los de las otras/15
partes, e los tachar e pedir publicaçion, e concluir e oyr sentençias ynter/16 locutorias e difinitibas, e consentir e apelar e suplicar
e/17 los seguir hasta los fenesçer, e haser juramentos en sus animas diziendo/18 verdad, e haser avtos judiçiales e estra judiçiales
e diligençias/19 que ella misma por sy e por sus hijos podria haser e al caso/20 convengan, e sostituir procuradores, e los rrelebo
de toda carga/21 de satisdaçion e fiança, so la clavsula judiçio/22 sisti judicatun solui, el qual dicho poder les dio con/23 todas sus
ynçidençias e dependençias, anexidades e/24 conexidades, e para/25 aver por firme este dicho poder e lo por vertud de el fecho
en su/26 nonbre, e de los dichos sus hijos, e no yr ni venyr contra/27 ello, obligo su persona e bienes e de los dichos sus hijos,/28
avidos e por aver, e otorgo lo susodicho .../29
(333i folioa) Françisco de Artiga e Ynigo de Eçenarro e Françisco de Çubiav/1 rre, vezinos de la dicha villa, e porque dixo que
no sabia escribir,/2 firmo por ella el dicho Françisco de Artiga, va testado/3 o diz, ba testado o dezia carta de pago de San Joan de
Amili/4 bia non bala./4 por testigo, Françisco de Artiga,/5 paso ante mi, Esteban de Eztiola./6

[XVI. m. (37-XII) 21]
1537-XII-19. Zestoa
Iraetako Maria Perez Idiakaitz-Lilikoa andreak Joan Amilibia harginari, Aizubiko errotetako errenta ordaindu zuelako,
emandako ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: testu originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(333i folioa) Carta de pago de Juan/7 de Amilibia./8
En Çeztona, a diez e nueve dias del mes de dizienbre,/9 año de mill e quinientos e treynta e siete años,/10 en presençia de mi,
Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades/11 e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,/12 doña Maria Perez
de Ydiacayz, señora de de Yraeta,/13 dio carta de pago en forma a Joan de Amilibia,/14 cantero, vezino de la dicha villa, de toda la
rrenta/15 e costas que le devia de dar por via de rrenta de los/16 molinos de Ayçubia, de todo el tienpo e años que tubo/17 arrendados
de Joan Beltran de Yraeta, defunto, y de ella,/18 porque parte de la dicha rrenta rreçibio el dicho Joan Beltran,/19
(334a folioa) e lo demas rrestante ... toda .../1 lo abia rresçibido de ella ... manera que rrentas de los .../2 molinos de todo el tienpo
que los tubo por via de arren/3 damiento, no le quedo deviendo cosa alguna, y de todo/4 le ha pagado, y en rrazon de la paga, que
de presente no pa/5 resçe, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia,/6 e las dos leyes del derecho, en todo e por todo como en
ellas/7 se contiene, e se obligo de no le pedir mas cosa alguna/8 de ello, e para ello obligo su persona e bienes, avidos e/9 por aver, e
dio poder a las justiçias de sus magestades para que/10 ge lo fiziesen asi cunplir, bien e a tan cunplida/11 mente como sy sobre ello
oviesen contendido en/12 juizio ante juez conpetente, e el tal juez iviese/13 dado sentençia difinitiba e fuese por ella con/14 sentida
e pasada en cosa juzgada, e rrenunçio las/15 leyes de los enperadores Justiniano e Veliano, que/16 son en fabor de las mugeres, e
otorgo lo susoducho,/17 testigos Joan Perez de Ydiacayz e Julian de Olaçabal, vezinos/18 de la dicha villa, e firmolo de su nonbre./19
Maria Perez de Ydiacayz, paso ante mi, Esteban de Eztiola./20

[XVI. m. (37-XII) 22]
1537-XII-19. Zestoa
Batetik Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak, eta, bestetik, Arroako Domingo Arretxe-Etxenagusiak eta Joan Torresek elkarri
emandako ordainagiria, azken biek Sastarrain bailaran Joan Perezentzat harria atera eta lantzeko lanak amaitu eta kontuak garbitu
zituztelako. Sastarrainen ateratako harri guztia Liliko burdinolaren presaraino garraiatzeko Domingok eta Joanek Joan Perezekin
egindako kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: testu originala oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(335a folioa) En las casas de Lili, juridiçion de la villa de Çeztona .../1 diez e nueve dias del mes de dizienbre de mill quinientos/2
e treinta e siete años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola,/3 escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos
yuso escriptos,/4 Joan Perez de Ydiacayz, vezino de la dicha villa de Çeztona e Domingo de/5 Arreche de Echenagusia e Joan de
Torres, vezinos de la villa de Deba, dieron carta de pago/6 e fin e quito en forma, el vno a los otros, y los otros al otro,/7 de la piedra
que le estaban obligados de sacar e labrar en el balle/8 de Sastarrain, asy por obligaçion que le estaban obligados a le/9 sacar e labar
al dicho Joan Perez como hera de obligaçion verbalmente en/10 otra manera, por quanto los susodichos le han sacado e cunplido
al dicho/11 Joan Perez todo ello a su contentamiento, de que se dio por contento, asi/12 mismo los dichos Joan de Torres dieron la
dicha carta de pago al dicho Joan/13 Perez del preçio de la saca de la dicha piedra que por obligaçion le estaba obligado/14 a pagar,
e fuera de obligaçion del sacar e labrar de la dicha piedra y en/15 otra manera çerca de sacar piedra, por aver rreçibido de el todo
el preçio/16 enteramente fechas cuentas, de que se dieron por contentos e paga/17 dos, y si neçesario es rrenunçiaçion, dixeron que
rrenunçiaban la exe/18 çion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del derecho en todo e por todo/19 como en ellas se contiene,
e se obligaron de no pidir mas cosa alguna,/20 el vno a los otros y los otros al otro cosa de lo susodicho, e para ello/21 obligaron sus
personas e bienes, avidos e por aver, e dieron poder a las/22 justiçias e rrenunçiaron las leyes e otorgaron lo susodicho, syendo/23
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testigos Joango de Arreche e Joan de .../24 e Joan de Acoa e Joan de Vrbano, vezino de la dicha villa, e los dichos/25 Joan Perez e
Joan de Torres firmaron de sus nonbres, e por el dicho/26 Domingo vn testigo. Joan Perez de Ydiacays,/27 paso ante mi Esteban de
Eztiola, por testigo Joan de Arreche./28
(335i folioa) .../1
En las casas de Lili, juridiçion de la villa de Çeztona, a diez e nueve dias/2 del mes de dizienbre, año de mill e quinientos e treynta
e siete años, en/3 presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha/4 villa, e testigos yuso
escriptos, Domingo de Arreche de Echenagusia/5 e Joan de Torres, vezinos de la villa de Deba, amos a dos juntamente yn solidun,
se obligaron por sus personas/6 e bienes, muebles e rrayzes, avidos e por aver, de acarrear e/7 dar puestos e acarreados a Joan Perez
de Ydiacayz, vezino de la dicha villa, todas las piedras que los dichos Domingo/8 e Joan de Torres tienen sacadas para el dicho Joan
Perez en el balle de Sasta/9 rrayn, para la presa del dicho Joan Perez de la su herreria, de donde esta el rro/10 bledal que es llano? que
esta debaxo de la presa vieja de cal y canto/11 de la dicha herreria, que es entre las dos presas, todo ello a su ... pe/12 gante al dicho
arroyo, e para el acarrear de la dicha piedra los .../13 ayan de haser y hagan los caminos del dicho acarreo e a .../14 a ellos, esto porque
el dicho Joan Perez les aya de dar e pagar/15 e pague por rrazon del dicho acarreo y fechura de caminos .../16 e ocho ducados de oro, e
mas se obligaron de le aparejar e/17 labrar con...?, bien e sufiçientemente, toda la dicha piedra, e/18 puesto a punto para se asentar, es a
saber, las p.../19 pulsores cada arco cada vna pieça a rrazon de .../20 tarjas de valor de quinze blancas, y los axilares cada .../21 nior de
piedra a rrazon de dos tarjas del dicho valor e la/22 brados e perfilados, todo çundraro? puesto en posiçion para/23 poder asentar bien e
sufiçientemente a vista de maestros ofiçiales/24 que de ello sepan, en el dicho rrobledal, orilla del arroyo de las/25 dichas dos presas, la
qual dicha piedra se obligaron de acarrear e/26 dar acareado e labrado, como dicho es, para el dia e fiesta de/27 señor San Juan de junio
primero que verna, puestas en horden las .../28 de la dicha piedra, segun se rrequiere, en tal manera que no aya de/29 acarrear a la dicha
presa al edifiçio para se asentar, so pena/30 del doblo e costas, e para en parte de pago e cuenta de lo que han de .../31
(336a folioa) del dicho carreo e labrar .../1 e testigos, quarenta ducados de oro en .../2 paga de ello el dicho Joan Perez les ha de
pagar como .../3 y acarreo, e para cunplir e pagar lo susodicho asi, obligaron a sus/4 personas e bienes, avidos e por aver, e dieron
poder a qualesquier justiçias/5 de sus magestades do esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se some/6 tieron, rrenunçiando
su propio fuero e juridiçion e domiçilio para que les/7 apremien a cunplir lo susodicho, bien asi e a tan conplidamente/8 como si
sobre ello obiesen contendido en juizio ante juez conpe/9 tente e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e por ellos/10 consentida
e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçia/11 ron qualesquier leyes e fueros e derechos de que se podrian aprobechar,/12 en
vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome faga/13 non vala, e otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos,/14 Joango
de Arreche e Joan de Acoa e Joan de Vrbano,/15 vezinos de la dicha villa, e el dicho Joan de Torres firmo aqui de su nonbre,/16 e
por el dicho Domingo firmo vn testigo, va escripto entre rrenglones,/17 o diz e Joan Perez de Ydiacayz, vezino de la dicha villa de
Çeztona vala,/18 e mas se obligaron los susodichos de se atener a su costa/19 a toda le herramienta neçesaria, y el dicho Joan Perez
se/20 obligo a haser la dicha paga al dicho tienpo, segund dicho es/21 de suso, e ba escripto en la merjen/22 entre rrenglones/23 a
dos juntamente e cada vno/24 de ellos por sy e por el todo yn so/25 lidun, rrenunçiando la ley de duobus rrex devendi e el avtentica
hoz yta presente/26 e las otras leyes de la mancomunidad, vala e no enpezca./27 Joan Perez de Ydiacays,/28 Joan Torres, por testigo
Joan de Arreche,/29 esta obligaçion paso ante mi, Esteban de Eztiola./30

[XVI. m. (37-XII) 23]
1537-XII-23. Urdaneta
San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatuak Altzolarats jauregiko burdinola 6 urterako Martin Izetari errentan emateko
egindako kontratua. San Joan Perezek burdinola hornitzeko hurrengo uztailean Martini maileguz emango zizkion 300 dukaten
obligazio-agiria. Martin Izetaren emazte Madalena Mirubiak San Joan Perezi emandako obligazio-agiria eta egindako zina, senarrak
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burdinola errentan hartzeko eta 300 dukat maileguz hartzeko egindako eskrituren berme gisa, dote bidez eramanda Izetan zeuzkan
ondasunak hipotekatuz. San Joan Perezek hurrengo uztailean Martin Izetari 300 dukat maileguz emateko egindako obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: testu originala oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(337a folioa) Arrendamiento .../1
En la casa e caseria de Yndagarate, ... e juridiçion de la .../2 a veynte y tres dias del mes de dizienbre de mill e quinientos e
treynta/3 e syete años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades/4 e del numero de la villa de Çeztona,
e testigos yuso escriptos, el liçençiado San Joan/5 de Ydiacayz, vezino de la villa de Çeztona, por si e como conjunta persona/6 de
doña Maria Perez de Arrona, su muger, arrendo e dio en rrenta/7 la su herreria de Alçolaras a Martin de Yçeta, vezino de la alcaldia
de Seaz,/8 por tienpo y espaçio de seyss años cunplidos primeros /9 seguientes, que corren e comiençan a correr dende el dia de
señor Sa/10 Joan del mes de junio proximo venidero de mill e quinientos e treynta/11 e ocho años, en la forma e manera e posturas
de yuso contenidos,/12 e condiçiones, el qual dicho Martin de Yçeta, que presente estava, dixo/13 que rreçibia e rresçibio este dicho
arrendamiento con las dichas condiçiones/14 e posturas en esta carta declaradas: primeramente que el dicho liçençiado/15 dio en
rrenta la dicha herreria con su presa, calçes e anteparas,/16 rruedas e aparejos al dicho Martin de Yçeta, en vno con la casa llamada/17
Olaechea, situada çerca la dicha herreria, donde mora con su familia,/18 en el dicho termino y plazo de este arrendamiento, y el dicho
liçençiado se obli/19 go de le adreszar y aparejar e aprestar la dicha herreria bien e/20 sufiçientemente para labrar fierro a essamen
de ofiçiales/21 sabidores y jurados, para el dia de señor San Miguel de setienbre del dicho año/22 venidero, y ansi mismo la dicha
casa de la morada, e la herramienta/23 de la dicha herreria, eçeto barquines, y en casso de ...?/24 del dicho esamen se tome vn terçero
por ellos, es a saber por el dicho/25 liçençiado e Martin de Yçeta, y lo que los dos aberiguaren .../26 vala. Otrosy el dicho Martin de
Yçeta se obligo de dar e/27 entregar al dicho liçençiado y su boz, la dicha herreria e todo ... susodicho/28 libremente en fin del dicho
arrendamiento, tal qual .../29
(337i folioa) dicho Martin disponga de los/1 barquines ...yere. Otrosi se obligo el dicho Martin/2 que durante el tienpo de este
arrendamiento non enpeorara ni/3 rreçibira detrimento ni daño alguno, en ninguna ni alguna cosa,/4 por su culpa y negligençia e sus
ofiçiales e boz, la dicha/5 herreria ni otra cosa alguna de las sobredichas, y de rrestituir/6 y dexar todo ello, segun dicho es. Yten el
dicho Martin/7 de Yçeta prometio e se obligo de dar e pagar en preçio e rrenta de/8 la dicha herreria e casa de su bibienda e morada
al dicho liçençiado/9 e su boz, en cada vn año treynta e seys quintales de/10 fierro marchantes, puestos en la misma herreria, fuera
del/11 pesso, haziendo la paga en cada año por la fiesta de pascua de/12 quaresma de cada vn año. Yten fue asentado y conçertado/13
entre las dichas partes que, despues que, segun dicho es,/14 el dicho liçençiado sea tenido y con cargo de tener en pie y en .../15 la
gaylurra çimera e cunbre de la herreria y sus anteparas/16 e pressa y los dos çepos mayores y los dos vssos del/17 maço y varquines,
y el maço y el yunque e la boga/18 quando se deviesse hazer de nuevo y quando de adobo y/19 rrenuevo sea a cargo del Martin en
todos los otros adobos y el nuevo que ... y si uviere duda .../20 obra nueva o adobo, sea determinado al dicho essamen./21 Yten el
dicho liçençiado prometio e se obligo de dar al dicho Martin/22 en los terminos y montes de Alçolaras en cada vn/23 año de esta
rrentaçion, para la dicha herreria, trezientas car/24 gas de carvon en monte a preçio cada carga de tress/25 tarjas, esaminados por
sendos esaminadores y jurados a/26 luego pagar, y que amas partes sean tenidos de ynbiar su/27 esaminador y que solos ellos hagan
esamen que .../28 diez e ocho ducados. Yten fue asentado y conbenido/29
(338a folioa) netre las dichas partes .../1 otros arboles y frutales qual ... quisiere se .../2 sin que se corten por el tronco e pie e
sin se desmochar,/3 conpliendosele todavia, como dicho es, al dicho Martin/4 las dichas trezientas cargas en monte y que el dicho
Martin/5 sea obligado a cortar e sacar en cada año lo de cada año,/6 y si no que quede libre pasado el año el monte por sacar/7 al
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dicho liçençiado, y que los arboles que se hubieren de desmochar/8 los haga desmochar bien y se desmochen dandose termino?/9
hasta fin de hebrero, porque no se sequen ni se dañen y dexan/10 doles hocacas? e pendones. Yten fue asentado y con/11 venido que
con el molino que es junto a la herreria no se haga/12 estorvo a la herreria, y quando la herreria y molino pudieren moler/13 y labrar
juntamente, que anden, y quando la herreria tubiere/14 neçesidad de quitar las aguas para obra nueva o adobo. Yten fue asentado/15
y conbenido que en cada año de esta rrentaçion aya libre y franca/16 el dicho liçençiado la herreria a sus ofiçiales de ella, para si para
labrar fierro por tienpo de/17 dos semanas si quisiere, que el escogiere desde San Miguel de setienbre hasta/18 pascua de quaresma
en/19 postura que vulgarmente se llama e dize y ez? erdira,/20 para lo qual todo que dicho es, e cada cosa e parte de ello, asi tener e
guar/21 dar e conplir e pagar e mantener, e no yr ni venyr contra/22 ello, el dicho liçençiado por su parte, y el dicho Martin de Yçeta
por su parte,/23 e cada vno de ellos, obligaron sus personas e bienes muebles/24 e rrayzes e semovientes e derechos e açiones, abidos
e por aver,/25 e dieron poder cunplido e plenaria juridiçion a todas e qualesquier/26 juezes e justiçias de sus magestades, asi de la
su casa e corte e chançilleria e/27 de todas las otras çibdades e villas e lugares de los sus rreynos/28 e señorios, a la juridiçion de las
quales e de cada vna de ellas, se so/29
(338i folioa) ... e juridiçion e domiçilio, e la ley si/1 convenerit ... oniuz (sic) judicun, para que por todos/2 los rremedios e
rrigores del derecho les apremien e conpelan a tener,/3 dar e cunplir e pagar lo susodicho, e cada cosa e parte, haziendo pago e cun/4
plimiento de lo que dicho es, en prinçipal e costas, daños, yntereses e/5 menoscabos que a la vna parte se rrecresçiesen de falta .../6 e
dela otra a la otra, de todo bien asi e a tan conplidamente/7 como si sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez conpe/8 tente,
e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e la tal sentençia/9 fuese consentida e aprovada e fuese pasada en cosa juzgada,/10 en
rrazon de todo lo qual rrenunçiaron todas e qualesquier leyes,/11 fueros e derechos de que se podrian ayudar e aprobechar, que les
non/12 vala, e rrenunçiaron la ley en que dize que general rrenunçiaçion/13 de leyes que ome haga non vala, e otorgaron lo susodicho
ante/14 mi, el dicho escribano e testigos, el dicho dia, mes e año e lugar suso/15 dicho, siendo a ello presentes por testigos, Pedro de
Yribarrena e Martin de Acoa/16 vezinos de la villa de Çestona, e Diego de Geredia, vezino de la dicha villa, e Joan de/17 Aranguren,
casero en Vrdaneta, e Martin de Azpuru, casero de Yndaga/18 rate, moradores en el dicho terminado de Vrdaneta, juridiçion de Seaz.
Yten el dicho/19 liçençiado dio liçençia e facultad al dicho Martin de Yçeta para que por tienpo de los dichos seis/20 años pueda
senbrar e coger en el mançanal viejo de Pagalde para .../21 de su fazienda y alcaçer de sus bestias lo que bien le estobiere, eçeto .../22
que agora esta çerrado para bibero. Yten que el dicho Martin de Yçeta durante el dicho/23 tienpo pueda coger para si el fruto de los
nogales que son entre el calçe de la herreria e/24 arroyo ... e que la mançana del mançanal susodicho quede libre al dicho liçençiado
para su .../25 lo qual asi bien otorgaron, testigos los dichos, e el dicho liçençiado firmo de su nonbre, e por el dicho Martin/26 de
Yçeta porque dixo que no sabia, firmo por el el dicho Pedro de Yribarrena e Martin de Acoa,/27 testigos susodichos, va testado o diz
con los adobios (sic) e rreparos de lo demas al prinçipal y .../28 e o diz sus, e o diz sus ofiçiales de la dicha herreria bala por testado,
va escripto entre rrenglones o diz/29 cada sendos, e o diz y jurados, e o diz preçio, e o diz con todos los otros adobios y rrenuevos
.../30 obras nuevas, e o diz de quitar las aguas, e o diz e ofiçiales de ella./31 El liçençiado Ydiacayz, Pedro de Yribarrena, Martin de
Acoa,/32 paso ante mi, Esteban de Eztiola./33
(340a folioa) Sepan quantos este publico .../1 Yçeta, vezino de la alcaldia de Seaz .../2 carta, e digo que por quanto yo tengo
arrendado .../3 de bos, el liçençiado San Joan Perez de Ydiacayz, vezino de la villa de .../4 herreria de Alçolaras por tienpo de seys
años .../5 de San Joan de junio proximo de mill e quinientos e treynta e ocho,/6 y tanbien vos, el dicho liçençiado, me prometistes
de prestar despues/7 del dicho arrendamiento trezientos ducados de oro para el mes de/8 julio del dicho año venidero para forneçer
e basteçer la dicha/9 herreria en çierta manera, como todo ello paresçe por/10 publicas escripturas que pasaron ante el escriuano
de esta carta, por ende digo/11 que dandome prestados los dichos trezientos ducados para el dicho mes de julio para baste/12 çer
la dicha herreria, dende agora, como mejor puedo y debo,/13 obligo mi persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver,/14
e semovientes, derechos e açiones de qualquier natura, avidos e por/15 aver, que vos dare e pagare e rrestituire a vos, el dicho
liçençiado Ydia/16 cayz e vuestra boz, los dichos vuestros trezientos ducados de oro, en vno/17 juntamente con la rrenta postrera
del dicho arrendamiento, y para/18 ello y para cunplimiento de lo contenido en el dicho arrendamiento, espresa y espeçial/19 mente
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bos obligo e ypoteco por espeçial ypoteca la mi casa/20 e caseria de Yçeta, con sus tierras y terminos e pertenen/21 çias e derechos,
e me constituir por tenedor y poseedor de la dicha/22 casa e pertenençias en vuestro nonbre y por vos, para la paga/23 de los dichos
trezientos ducados a cunplimiento entero del dicho arren/24 damiento, e me constituio e doy por depositario de los dichos/25
trezientos ducados que ansy me prestades y de todo lo demas/26 contenido en el dicho arrendamiento, que es y puede ser a mi cargo
de/27 acudiros con todo ello en el dicho plazo, so pena de caer/28 e yncurrir por el mismo fecho en las penas .../29 tadores de los
deposytos y encomiendas que les .../30
(340i folioa) ... ni la espeçial/1 ... para tomar y entrar .../2 ... cavsa por vuestra libre avtoridad/3 ... los dichos bienes y cosas
para cunplimiento y paga de .../4 trezientos ducados y todo lo demas en el dicho arrendamiento contenido,/5 demas de ello obligo
e ypoteco por espresa y espeçial .../6 para paga y rrestituçion de los dichos trezientos ducados y lo .../7 del dicho arrendamiento e
lo en el contenido, todos los materiales que he .../8 para hazer fierro, de montes, carbones, venas y otras cosas, e los fierros que con
ellos se fizieren e otros/9 aparejos e açemilas que he e tubiere abidos con los dichos .../10 e de lo perdido de ellos o en otra qualquier
manera e .../11 quier tienpo, de todo lo qual asi bien me costituio por vuestro te/12 nedor e posseedor por vos e en vuestro nonbre e
por depositario, se/13 gun dicho es, y dandovos la misma libre facultad de/14 entrar vos por vuestra propia avtoridad, vos o quien
de .../15 oviere cavsa, herederos e suçesores e boz y con la dicha .../16 que la espeçialidad no derogue a la generalidad ni por .../17
contrario, para lo qual asi conplir e pagar e mantener lo susodicho,/18 segun dicho es, obligo mi persona e bienes, avidos e por aver,
e por esta/19 carta dio poder cunplido a todas e qualesquier justiçias de sus magestades do/20 esta carta paresçiere, a cuya juridiçion
e juzgado se sometieron, rrenunçiando/21 su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley sit convenerit, para/22 que por todo rrigor
del derecho me apremien a cunplir e pagar, bien asi/23 como si sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez conpe/24 tente, e
el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por/25 el consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual/26 rrenunçio todas e
qualesqueir leyes, fueros e derechos de que se podiese/27 aprovechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que/28
(341a folioa) ome fag non vala .../1 que fue fecha y otorgada .../2 Yndagarate, situada .../3 alcaldia e juridiçion de Seaz, a veynte
e tres dias .../4 dizienbre, año de mill e quinientos e treynta e siete años, siendo/5 a ello presentes por testigos, Pedro de Yribarrena,
e Martin de Acoa/6 e Diego de Geredia, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e Joan Aranguren, casero en la caseria de Vrdaneta,
e/7 Martin de Azpuru, casero en la caseria de Yndagarate,/8 del dicho terminado de Vrdaneta, al qual dicho .../9 e porque el dicho
Martin de Yçeta, otorgante .../10 dicho escriuano doi fee que conozco ser el mismo .../11 dixo que no sabia escribir, firmo por el el
dicho Pedro de/12 Yribarrena .../13 va escripto entre rrenglones ... en la marjen o diz por el .../14 de julio e antes e despues, e ba
escripto mas entre rrenglones o diz/14 de montes e carbones e venas e otras cosas, e o diz .../15 no enpezca, e va testado ... e o diz
se, e o diz de esta .../16 seaz vala por testado./17 El liçençiado Ydicayz, Pedro de Yribarrena,/18 Martin de Acoa,/19 paso ante mi,
Esteban de Eztiola./20
(342a folioa) Sepan .../1 vieren, como yo, .../2 de la alcaldia de Seaz, muger legitima .../3 de la dicha alcaldia, que presente esta
.../4 timiento que pido e demando a vos, el dicho mi marido para .../5 en vno con vos lo que de yuso sera contenido, e el dicho Martin
de Yçeta,/6 que presente estaba, dio e otorgo la dicha liçençia a el por la dicha.../7 para lo de yuso contenido, por ende yo, la dicha
Madalena de Mihurubia, por/8 vertud de la dicha liçençia, digo que porque el dicho Martin de Yçeta .../9 tiene arrendada la herreria
de Alçolaras por .../10 años del liçençiado Ydiacayz, como paresçe por escriptura publica .../11 escriuano de esta carta, y despues el
dicho liçençiado prometido al dicho Martin .../13 de prestarle trezientos ducados de oro ducados de oro para basteçer la dicha herreria
.../14 termino y manera contenida en otra escriptura ante el dicho escriuano,/15 que agora en vno con el dicho arrendamiento me
an seydo leydos e decla/16 rados, ante el dicho escriuano e por el, e testigos de esta carta, por ende, por el/17 dicho liçençiado y su
boz sean mas seguros del dicho prestido de los/18 dichos trezientos ducados y lo demas contenido en el dicho arrendamiento, yo,/19
por mi propia, libre y espontanea voluntad, obligo mi persona e bienes/20 muebles e rrayzes e semovientes, avidos e por aver,/21
dotales e parafrenales y de otra qualquier natura, al dicho/22 liçençiado, que presente estaba, e su boz, para la paga e restituçion de
los dichos ducados de .../23 e cunplimiento de todo el dicho arrendamiento, a los terminos e segun e/24 como en la dicha escripturas
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por el dicho mi marido otorgadas sean .../25 conbiene a saber, la rrenta e preçio de la herreria y en/26 cada año los montes luego a
hesamen, e la rrenta a pas/27 cua de quaresma, y el prestido en vno con la rrenta/28 postrera del arrendamiento, todo lo demas en ...
del arrendamiento/29 conforme a las dichas escripturas, para lo qual espresamente obligo/30 por espeçial ypoteca los bienes dotales
que yo he e tengo en la/31 casa e pertenençias de Yçeta, que es del dicho mi marido .../32
(342i folioa) mi dote e .../1 ... me pertenesçe e puede e deve/2 ... bienes de la casa e pertenençias de mi h.../3 ... qualesquiera
que fincaron de mis padre/4 e madre, y todo ello obligo segund dicho es, por espeçial/5 ... ypoteca al dicho liçençiado e su
boz, e me constituyo en/6 tenedora y poseedora para la paga y cunplimiento del .../7 ... dicho e depositaria del dicho prestido y
cunplimiento, e a/8 mayor abundamiento, rrenunçio espresamente en su fabor del dicho liçençiado/9 e su boz toda ypoteca espresa
e taçita, e obligaron sus/10 personas e bienes dotales y otros qualesquiera perte/11 nesçiente, y puede y debe pertenesçer adelante
en/12 la dicha casa e pertenençias de Yçeta, y lo doy .../13 y çedo todo ello al dicho liçençiado para la paga y cunplimiento/14
del dicho arrendamiento y prestido hasta que sea pagado y/15 satisfecho el y su boz, en todo tienpo, e rrenunçio e aparto/16
anterioridad de tienpo y prelaçion y prebillejo y .../17 ria de derecho, y de no me oponer ni pidir ni yr contra lo suso/18 dicho por
via dote ni en otra manera alguna, para lo qual .../19 cunplir, segun dicho es, obligo mi persona e bienes, avidos e/20 por aver,
la qual dicha seguridad obligo e ypoteco lo que/21 de suso se faze meinçion, e todo lo demas de suso .../22 dixo que lo fago por
aquella via, forma y manera/23 que mejor de derecho podia e devia, asy de fecho como de derecho .../24 ... devda agena suia
propia, e por esta carta doy poder/25 cunplido a todas e qualesquier justiçias de sus magestades do/26 esta carta paresçiere, a cuya
juridiçion e juzgado me someto,/27
(343a folioa) rrenunçiando mi propio fuero .../1 ley sit convenerit .../2 dios e rrigores del derecho me apremien .../3 asy e a tan
cunplidamente como si sobre ello .../4 contendido en juizio ante juez conpetente e el .../5 se dado sentençia difinitiba e por mi fuese
consentida/6 e pasada en cosa juzgada, en rrazon de lo qual rrenunçio/7 todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que me podria
ayu/8 dar y aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion/9 de leyes que ome haga no vala, y espeçialmente rrenunçio/10 las leyes
de los enperadores Justiniano, Constantino/11 e Veliano, que son e hablan en fabor de las mugeres,/12 de las quales fui avisada por el
presente escriuano, y las leyes que/13 dizen que la muger no se puede obligar como prinçipa/14 les amancomun en vn contrato ni en
diverssos,/15 ni por fiadora de su marido, y en otra manera, sino en/16 probecho de ella, y avn en tan ...? sy las en cosas de vestir e/17
comer e otras cosas neçesarias a que el marido esta/18 obligado, y los derechos que dizen que ninguno puede ni es ... rre/19 nunçiar
el derecho que no sabe pertenesçerle, con todas las/20 otras leyes que son en su fabor, en vno con la dicha/21 general rrenunçiaçion,
y el dicho liçençiado .../22 dicho a mayor abundamiento e mas validadaçion de la dicha/23 .../24 Madalena de Mihurubia, por ser
como soy menor .../25 y para balidaçion e firmeça de esta escriptura,/26
(343i folioa) ... de la Cruz/1 ... pongo mi mano derecha, e a los/2 ... ebangelios, doquier que mas largamente/3 ... tener e guardar
e cunplir esta dicha escriptura,/4 e no yr ni venyr contra ella direte yndirete diziendo .../5 ... fravde y engaño o otra .../6 ... o no
pensada, so pena de perjura e ynfame e .../7 ... yncurrir en cosa de menos valer, e que no pidiria rre/8 laxaçion del dicho de este
juramento a nuestro mui santo padre ni otro .../9 ... juez eclesiastico ni seglar que de ello pueda .../10 ... avnque de propio motuo me
sea conçedido, no/11 vsaria de ello, e que lo hara ...? e cunplir, e asi so cargo/12 del dicho juramento, en testimonio de lo qual lo
otorgue ante/13 Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la/14 villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos,
que fue fecha e otor/15 gada esta carta, en la casa e caseria de Yndagarate, que/16 es en el terminado de Vrdaneta, en la alcaldia de
Seaz, a veynte e tres/17 dias del mes de dizienbre de mill e quinientos e treynta e siete/18 años, estando presentes por testigos, Pedro
de Yribarrena e Martin de/19 Acoa e Diego de Geredia, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e Joan de/20 Aranguren, casero en
Vrdaneta, e Martin de Azpuru, casero en/21 Yndagarate, e por que el dicho Martin de Yçeta e Madalena, su/22 muger, dixeron que
no sabian escribir, firmo por ellos el dicho Pedro/23 de Yribarrena e Martin de Acoa, testigos susodichos, en este rregistro,/24 ... e o
diz hago vala, e/25 ... e o diz e fizo, e o diz se, e o diz/26 ... e o diz e va escripto entre renglones vala por .../27 Martin de Acoa, Pedro
de Yribarrena, El liçençiado Ydiacayz,/28 paso ante mi, Esteban de Eztiola./29
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(344a folioa) Sepan quantos esta .../1 çayz, vezino de la villa de Çeztona .../2 por quanto yo tengo arrendada .../3 de Yçeta,
vezino de la alcaldia de Seaz .../3 por tienpo de seis años, como paresçe por .../4 to que de ello paso por presençia de mi, Esteban de
Eztiola, escriuano .../5 carta a que me rrefiero, por ende, para fornesçer e basteçer la dicha he/6 rreria, vos prometo de enprestar los
dozientos e çinquenta/7 ducados que Joan de Vengoechea e Pedro de Egaña y Sabastian de Arta/8 çubiaga y sus bienes yn solidun
me deven de prestado con/9 mas otros çinquenta ducados de oro, que son por por todo trezientos/10 ducados, para el mes de julio
proximo de mill e quinientos/11 e treynta e ocho años, para fornesçer y basteçer la dicha/12 herreria, segun dicho es, a me los bolber
con la rrenta del año/13 postrero del dicho arrendamiento, en vno con la dicha .../14 mi seguridad vos me obligueys, en vno con la
... hipote/15 cas espeçiales y obligaçiones de depositario e .../16 e contentamientos vna e mas vezes que yo quiera, e que obligo/17
en forma mi persona e bienes, avidos e por aver en forma, apra/18 vos haser buena obra, e doy poder cunplido a todos los/19 juezes
e justiçias de sus magestades para que me conpelan e apremien/20 a lo susodicho, bien asi como sy sobre ello fuese .../21 por juez
conpetente e la sentençia pasada en cosa juzgada,/22 sobre lo qual todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria/23
aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que/24 ome haga no vala, e yo el dicho Martin de Yçeta .../25 susodicho,
son testigos de esto, Pedro de Yribarrena e Martin de Acoa e Diego de Gueredia, .../26 e Joan de Aranguren, casero de Vrdaneta, e
Martin de Azpuru, casero en Yndagarate .../27 de la alcaldia de Seayz (sic), fue fecha e otorgada esta carta de .../28 a...? e caseria de
Yndagarate, sytuada en el terminado de/29
(344i folioa) ... e firmo/1 ... e por el dicho Martin/2 ... sabian escribir, firmaron por/3 ... e Martin de Acoa, vezinos de/4 ,,, vala, e
va testado/5 .../6 Pedro de Yrivarrena, el liçençiado Ydiacayz,/7 Martin de Acoa, paso ante mi, Esteban de Eztiola./8

[XVI. m. (37-XII) 24]
1537-XII-26. Zestoa
Zestoako Fernando Olazabal medikuak Martin Indori emandako ordainagiria, honek hari Domingo Lizasoeta-Ormaetxearentzat
10 dukat eman zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: testu originala oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(74a folioa) Carta de pago de Martin de Yndo/1
En Çeztona, a veynte e seys dias del mes de dizienbre/2 de mill e quinientos e treynta e syete años, en presençia/3 de mi, Esteuan
de Estiola, escriuano de sus magestades e del numero/4 de la dicha villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, maestre Fernando/5 de
Olaçabal, vezino de la dicha villa, dio carta de pago e/6 fin e quito en forma a Martin de Yndo, vezino de la dicha/7 villa, e sus bienes,
de diez ducados de oro e de peso/8 que de el rreçibio en presençia de mi, el dicho escriuano e testigos, en nonbre/9 e por Domingo
de Liçaso el de Hormaechea, a quien/10 el dicho Domingo de Liçaso e ... los devia a el, e por .../11 ... los rresçi ... los quales dixo
que se los devia/12 el dicho Martin de Yndo a Catalina de Yndo, su/13 hermana por rrazon de ... Catalina de Yndo/14 e Domingo
de Liçasoeta, su ... marido, ... dicho/15 Martin de Yndo los devia al dicho Domingo de Liça/16 soeta de Hormaechea, del alquiler
de la rrenta/17 de la casa de Liçasoeta, que de el tubieron alquilada,/18 e se obligo de no se los pidir ni demandar mas/19 en tienpo
alguno ni por alguna manera, so pena del doblo e/20 costas, e para cunplir lo susodicho asy, obligo su/21 persona e bienes, abidos e
por aver, e dio poder cunplido a/22 qualesquier justiçias e juezes de sus magestades, doquier que esta/23 carta paresçiere, para que
le apremien a conplir lo suso/24 dicho, bien asy e a tan conplidamente como/25
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(74i folioa) si sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez conpe/1 tente e el dicho juez oviese dado sentençia difinitiba/2 e
aquella fuese por el consentida e pasada en cosa juzgada,/3 sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de/4
que se podiera aprobechar, en vno con la general rrenun/5 çiaçion de leyes que ome aga no vala .../6 ... de lo qual otorgo ante mi,
el dicho escriuano,/7 e testigos, el dicho dia, mes e año e lugar .../8 .../9 son testigos de esto Joan Fernandes de Olaçabal e Gabriel
de/10 Arçubiaga e Fernando de Amilibia, vezinos de la dicha/11 villa, e firmolo de su nonbre,/12 maestre Hernando,/13 paso ante
mi, Esteban de Eztiola./14

[XVI. m. (37-XII) 25]
1537-XII?-27. Zestoa
Zestoako Kontzejuak Domingo Amilibia eskribauari emandako ahalordea, Probintziak egin behar zuen Batzar Berezian
zestoarren izenean prokuradore izan zedin.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: testu originala oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(76a folioa) Poder del conçejo de Çestona/1
En la villa de Santa Cruz/2 de Çestona, a veynte e siete dias de dizienbre? .../3 en presençia de mi, Estevan de Eztiola, escriuano
de sus magestades/4 e del numero de la dicha villa e testigos yuso escriptos, el al/5 calde e rregidores, onbres hijos dalgo e vezinos
de la dicha/6 villa de Çestona, estando juntos en su conçejo e ayuntamiento/7 segun costunbre e en las casas del conçejo de la dicha
villa,/8 espeçialmente estando ayuntados maestre Fernando de Ola/9 çabal, teniente de alcalde e Joan Fernandez de Arreyça, fiel,
e Julian/10 de Olaçabal teniente de preboste, e Joan Peres de Ydiacayz e Pedro/11 Martines de Balçola e Domingo de Liçarraras,
vezinos de la dicha/12 villa, dieron su poder cunplido e bastante, segun que de/13 derecho mas ... Domingo de Amilibia, escribano/14
de la dicha villa ... en nonbre de la dicha villa pue/15 da paresçer e estar presente en la Junta Particular/16 ... en el lugar de .../17 ...
procuradores de esta dicha .../18 .../19 .../20 .../21 ... asi bien como .../22 .../23 ... estando juntos en su conçejo e le/24 rrelevaron de
toda carga de satisdaçion e fiança, e obligaron .../25 e rrentas de ... el dicho poder e lo que por el dicho Do/26 mingo de Amilibia
... fuere fecho e .../27 lo susodicho .../28 testigos Martin de Amilibia e .../29 e Joan de Garraça, vezinos de la dicha villa, e firmo ...
non/30 bre el dicho maestre Fernando .../31 o diz en la villa de Santa Cruz, e o diz .../32 e o diz villas e lugares e vniversidades .../33
paso ante mi, Esteban de Eztiola .../34

[XVI. m. (37-XII) 26]
1537-XII-30. Zestoa
Zestoako Blas Artazubiagak Debako Joan Igartzari emandako ordainagiria, honek hari Domingo Ariztondo debarraren izenean
zorra ordaindu ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: testu originala oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(76i folioa) Carta de pago de Joan de Yarça .../1
En Areztondo, casas de Blas de Artaçubiaga, escriuano, a treynta/2 dias del mes de dezienbre de mill e quinientos e treynta e
syete años,/3 en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero/4 de la villa de Çeztona, e testigos
yuso escriptos, Blas de Artaçu/5 biaga, escriuano, vezino de la dicha villa, dio carta de pago e de fin e quito/6 en forma a Joan de
Yarça, vezino de la villa de Deba, e sus bienes,/7 de çiertos quintales de fierro que le dio e pago por Domin/8 go de Areztondo, vezino
de la dicha villa de Deba, que se los debia/9 el dicho Domingo, por obligaçion que paso por presençia de mi, el dicho/10 escriuano,
e de todos otros dares e tomares que .../11 Joan de Yarça ... ha avido, eçeto de quatro quin/12 tales de fierro que le debe el dicho
Joan de Yarça, que se los ha/13 de pagar ... de pagar al dicho/14 Blas de Artaçubiaga, de todos los dares e tomares .../15 ta el dicho
... ha avido, e dixo .../16 debe .../17 Blas e en tal .../18 sumas .../19 ... eçeto los dichos quatro quintales .../20 la paga que no paresçe,
rrenunçio la exeçion de la no/21 numerata pecunia ... asi o/22 bligaron sus personas e bienes, e dieron poder a qualesquier/23
justiçias para que les fagan asi cunplir, e rrenunçiaron quales/24 quier leyes ... e otorgaron lo susodicho/25 en forma, son testigos
de esto Cristobal de Arçubiaga, escriuano, e Martin de Acoa,/26 hijo de Joan de Acoa, e Martin de ..., vezinos de la dicha villa, e
firmaron/27 aqui de sus nonbres, va testado o diz dicha./28 Joan de Yarça, Blas,/29 paso ante mi, Esteban de Eztiola.

[XVI. m. (37-XII) 27]
1537-XII-30. Zestoa
Narruondoko burdinolaren jabe Joan Perez Etxezarretakoak eta Iraetako Fernando Sorazabal olagizonak Debako Kontzejuaren
salmenta bati buruz egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 344. 2/001619 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: testu originala oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(77a folioa) En la villa de Çeztona, a treynta dias del mes de dizienbre/1 de mill e quinientos e treynta e syete años, en presençia
de mi, Esteban/2 de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e/3 testigos yuso escriptos, Juan Perez de
Echaçarreta, dueño de la casa/3 e ferreria de Narruondo, vezino de la villa de Çumaya, dixo que/4 por quanto entre el e Fernando
de Soraçabal, ferron de la herreria/5 de Yraeta, avia avido .../6 .../7 ... señor corregidor/8 .. tenia tomado/9 .../10 ... de ello los/11 ...
Fernando .../12 .../13 .../14 .../15 .../16 .../17 .../18 .../19 .../20 .../21 ... bien e rrealmente e con efeto .../22 toda .../23 que podia ... Joan
Perez de Echaçarreta .../24 que desde agora ... que de la dicha villa/25 de Deba le avia da.../26 herrerias, e al dicho Fernando .../27
dador de la herreria de Yraeta .../28 Soraçabal la su.../29 villa de Deva e del dicho .../30
(77i folioa) de Narruondo, por rrazon de la dicha venta fecha por el dicho conçejo/1 de Deba .../2 durante el dicho tienpo de
la dicha venta, para que de ellos libre/3 mente pueda haser e disponer lo que quisiere e por bien/4 tubiere como de cosa suya
propia, avidos e conpra/5 dos del dicho conçejo, sin enbargo de qualesquier sentençia e .../6 ... e mandamiento fecho e dado por
qualesquier alcaldes/7 e justiçias ... porque se .../8 ... el dicho Fernando de Soraçabal le avia contentado e sa/9 tisfecho por ... via de
la equivalençia e .../10 montes pertenesçientes .../11 e en rrazon de la paga ... que de presente no paresçe,/12 rrenunçio la exeçion
de la no numerata pecunia, e las dos leyes/13 del derecho, en todo e por todo como en ellas se contiene, .../14 carta, dixo que daba
... poder .../15 agora durante el dicho tienpo .../16 ... fecha por el dicho conçejo de Deba de los dichos .../17 ... del derecho .../18 de
la dicha villa a la ... en ello/19 so las ... rrenunçia/20 va e rrenunçio e trespasaba e ... Fernando de Soraçabal/21 e su boz, el dicho
... dichos montes ... a su voluntad libre/22 mente, segun que ... razon de la dicha equi/23 valençia ... e se obligo de no pedir/24 ni
demandar ... alguna de ellos en todo/25 .../26
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(78a folioa) ... para cunplir/1 lo susodicho asi, e no yr ni venir contra el .../2 ni otro por el en tienpo alguno ni por alguna, obligo
su/3 persona e bienes, avidos e por aver, todo lo qual dixo .../4 e fizo rreservando en si .../5 ... a la dicha su herreria de/6 ... poder
cunplido .../7 .../8 .../9 .../10 .../11 .../12 .../13 .../14 .../15 .../16 .../17 .../18 paso ante mi, Esteban de Eztiola.

[XVI. m. (37-XII) 28]
1537-XII-31. Zestoa
Zestoako Domingo Lizarraratsi Aizarnazabalgo Mateo Enbilek emandako obligazio-agiria, Iraetako burdinolan 24 kintal
burdina totxotan emateko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(258i folioa) Obligaçion de Domingo de Liçarraras./21
En el arrabal de la villa de Çestona, a treynta e vn dias del mes de/22 dizienbre, año del naçimiento del señor de mill i quinientos
e treynta e siete años,/23 en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha/24 villa, e
testigos yuso escriptos, Mateo de Enbil, vezino de la villa de Çumaya, se obligo/25 por su persona e bienes, abidos e por aver, para
dar e pagar a Domingo/26 de Liçarraras, vezino de la dicha villa de Çestona, que presente estaba, e a su voz, veynte/27 e quatro
quintales de fierro grueso tocho, buenos e marchantes, puestos/28 en la ferreria de Yraeta, fuera del peso, para el dia de Sant Joan
de/29 junio primero venidero, so pena del doblo rrato manente patto, por rrazon/30
(259a folioa) que otorgo aver rreçibido todo su justo preçio, balor e montamiento en/1 dineros contados, de que se dio por
contento e pagado, e rrenunçio la exeçion de la/2 no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho, e todo herror de quenta/3
e del mal engaño, en rrazon de la paga e bista e prueva de ella, e dio poder/4 conplido a todas las justiçias de sus magestades para que
ge lo fiziesen asy conplir,/5 pagar e mantener, bien asi e a tan conplidamente como sy todo lo suso dicho/6 fuese sentençia difinitiba
de su juez conpetente e pronunçiada de su/7 pedimiento e consentimiento, e passado en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas/8
las leyes e derechos de su fabor, en general i en espeçial a cada vna, de que/9 se podeise ayudar e aprobechar, para yr o venyr contra
lo/10 suso dicho, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no vala,/11 a lo qual fueron presentes por testigos, Joan
Fernandes de Olaçabal e Julian de Olaçabal/12 e Françisco de Olaçabal, vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmo aqui el dicho/13
testigo Joan Fernandes de Olaçabal por el dicho Mateo e a su rruego, que/14 dixo que no sabe escribir./15 Blas, Joan Fernandez de
Olaçabal./16
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