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[XVI. m. (40-I) 1]
1540-?-28. Zestoa
Zestoako Domingo Arronak Sebastian Olidenekin egindako tratua, honek harentzat Gallariko Agirre (edo Agerre) baserrian
ganaduak erdi bana haz zitzan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(2i folioa) ... Çeztona, a veynte e ocho dias del mes de .../1 ... de mill e quinientos e quarenta años/2 ... en presençia de mi, Esteuan
de Eztiola, escriuano publico de sus magestades/3 e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos .../4 ... vezino de la dicha
villa, .../5 Aguirre de Gallay de Domingo de Arrona, dixo que por el/6 ... Domingo ... le abia ... ganados bacunos/7 e ovejuno e
cabruno ... personas no biendo//8 ... ducados y medio, el qual dicho/9 ... le abia dado ... en la dicha casa e conque/10 ... su mitad parte
... e dio al dicho Sabastian que obiese/11 de hazer ... a le pagar con el eteyn e probechos del dicho/12 ... por ende dixo que obligaba e
obligo/13 ... muebles e rrayzes, abidos e por aver,/14...el dicho Domingo de Arrona o su voz, veynte/15 y tres ducados y vn quarto de
ducado por rrazon de la mitad del dicho ganado/16 ovejuno, bacuno e cabruno esaminado que de el avia rresçibido segund/17 dicho
es, ... mitad parte que asi mismo del dicho Domingo/18 tenia en la dicha casa e caseria de Aguirre, los quales dichos veynte/19 e tres
ducados ... de ducado el dicho Sabastian de Olliden dixo que se obli/20 gaba e se obligo a se los pagar con el dicho eteyn desde el/21
dia de señor Sant Miguel de setienbre que paso del año proximo pasado/22 del nasçimientos de nuestro señor Ihuxpo de quinientos
e treynta e nuebe años,/23 en tres años cunplidos primeros seguientes, so pena del doblo y costas, de todo/24 el qual dicho ganado
dixo que se daba e se dio por contento y pagado y entre/25 gado a toda su voluntad, y en rrazon de la paga y entrega, que de presente
no/26 paresçe, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia e las dos leyes/27 del fuero e del derecho, en todo e por todo como en
ellas se contiene, e para/28 cunplir e pagar e mantener lo susodicho asy, e no yr ni venir contra/29 ello, obligo su persona e bienes
muebles e rrayzes, avidos e por aver,/30 y espeçial y espresamente dixo que obligaba e ypotecaba para la/31
(3a folioa) su ... toda la dicha .../1 ... del dicho ganado .../2 derogue a la general obligaçion .../3 der cunplido a todas e qualesquier
justiçias e juezes .../4 rios de sus magestades, a cuya juridiçion, do esta carta paresçiere, nos .../5 rrenunçiando su propio fuero e
juridiçion, para que por todo rrigor del derecho nos/6 conpelan las dichas justiçias a cunplir, pagar e mantener,/7 bien asy como si
sobre ello obiesen contendido ante juez/8 conpetente e el tal juez abiese dado sentençia difinitiba/9 ... consentida e pasada en cosa
juzgada,/10 sobre lo qual rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se/11 podrian aprobechar, en vno con la
general rrenunçiaçion de leyes/12 que ome haga no vala, en testimonio de lo qual lo otrogaron ante mi, el dicho escriuano e/13 testigos,
e asi mismo se oblig... .../14 dicho ganado de todo genero ... dado a medias e del .../15 a su costa del dicho Sabastian e dar ... con pago
de ello ... con/16 forme al contrato de rrentaçion, son testigos de esto don Antonio de/17 Liçarraras e Joan de Liçarraras e Asençio de
Arreche, .../18 e porque dixo que no sabia escriuir, firmo por el vn testigo/19 en este rregistro, ba testado o diz treynta bala por testado
.../20 y escripto en cabeça de esta carta o diz ocho./21 Por testigo Asençio de Arreche,/22 passo ante mi, Esteuan de Eztiola./23

[XVI. m. (40-I) 2]
1540-?-28. Zestoa
Zestoako San Joan Egañak Joan Zulaikari emandako obligazio-agiria, idi parea erosita egindako 7,75 dukateko zorra ordaintzeko obligazioa hartuz.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(3a folioa) Obligaçion de Iohn (sic) de Çulayca./24
En la villa de Çestona, a beynte e ocho dias del mes de .../25 de mill quinientos e quarenta años, en presençia de mi, el escriuano/26
publico, y testigos de esta carta, San Joan de Egaña, vezino de la dicha villa de Çestona,/27 dixo que se obligaba e obligo por su
persona e bienes muebles e rrayçes,/28 abidos y por aver, de dar e pagar a Joan de Çulayca, vezino de la villa de .../29 e su boz, ocho
ducados menos quarto de ducado, puestos en su poder,/30 para el dia e fiesta de nuestra señora Santa Maria de setienbre primero
seguiente/31 de este presente año, los quales son de rresta de mayor suma de .../32 bueyes duendos que de el conpro, de que se dio
por contento de ellos,/33
(3i folioa) por averselos entregado a todo su contentamiento, y en rrazon de la paga/1 y entrega, que de presente no paresçe,
rrenunçio la exeçion de la no nume/2 rata pecunia e las dos leyes del fuero e del derecho, en todo/3 e por todo como en ellas se
contiene, de los quales dichos bueyes/4 que los conpro descubiertas sus tachas por .../5 ...rones e los rresçibio con otras tachas, tal
e .../6 deberia aver rretorno de ellos e los deberia tornar e .../7 con todo ello se dio por contento e para .../8 e pagar e mantener lo
susodicho e no yr ni venir contra/9 ello, obligo su persona e bienes muebles e rrayçes, avidos e por/10 aver, e por esta carta dio
poder conplido a todas e qualesquier/11 justiçias e juezes de sus magestades, doquier que esta carta paresçiere, a la juridiçion/12
de las quales se sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion, para/13 que por todo rrigor del derecho le conpelan a cunplir e
pagar lo/14 susodicho, bien asy como si sobre ello oviesen conten/15 dido en juizio ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado/16
sentençia difinitiba, e aquella fuese por el consentida e pasada en/17 cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier
leyes, fue/18 ros e derechos de que se podria aprobechar, en vno con la general/19 rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e
otorgo/20 lo susodicho, siendo presentes por testigos, Joan de Gorosarri, escriuano,/21 e don Antonio de Liçarraras, clerigo, e Pedro
de Ayssoroechea, vezinos/22 de la dicha villa, e porque dixo que no sabia escribir, firmo por/23 el vn testigo en este rregistro, yo, el
dicho escriuano, doy fee que le conozco/24 al otorgante, va testado o diz treynta./25 Soy testigo, Joan de Gorosarri,/26 passo ante
mi, Esteban de Eztiola./27

[XVI. m. (40-I) 3]
1540-I-1/29. Tolosa, Zestoa, Getaria
Zestoako eta Aizarnako apaizek eta Zestoako Kontzejuak Debako Frantzisko Olasorekin elizetako hamarrenez zuten auziak
lekukoen testigantzak hartuta izandako jarraipena.
A. Azpeitiko Udal Artxiboa. Organos de Gobierno. Autoridades supramunicipales. Corregimiento. Procesos 1249-09. Letra prozesala eta gorteko letra. (Oharra:
agiri honek zenbait orri falta du).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
5. or.) En la villa de Tolosa, a primero dia del mes de henero, año del nasçimiento de nuestro señor e saluador Ihuxpo/11 de mill
e quinientos e quarenta años, en presençia de mi, Joan Martines de Sasoeta, escriuano de sus magestades e del numero de la al/12
caldia de Ayztondo, e testigos yuso escriptos, paresçio y presente Antonio de Liçarraras, clerigo, vezino de la villa de Çestona,/13
e dixo a doña Madalena de Ydiacays, muger de Françisco de Olaso, e a Martin Lopes de Otaçu, procurador del dicho Françisco de
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Olaso,/14 que presente estava, afyrmandose en el avto e rrequerimiento de suso contenido, que de antes de agora tenia fecho .../15
rreçebtoria e probision rreal de sus magestades a Françisco de Olaso, vezino de la dicha villa, que el a mayor abundamiento ... en/16
nonbre de los otros clerigos benefiçiados, sus consortes, que con el dicho Françisco de Olaso litigavan sobre lo contenido en el/17
...? rrequeria e rrequerio al dicho Françisco de Olaso en persona de la dicha su muger e del dicho Martin Lopes .../18 la carta e
provision rreal de suso contenida, que nonbre e junte su escriuano e rreçebtor en vno con Joan Martines/19 de Amilivia e Domingo
de Amilivia, escriuanos, vezinos de Çestona, e con Pedro Ybanes de Yrarraga e Joan Martines de .../20 escriuanos, vezinos de la villa
de Azpeytia, e Joan Peres de Elorriaga, vezino de Çumaya, o qualquier de ellos, para entender e .../21 de las probanças de que en
la dicha se hase minçion, que para el prinçipio de haser de las dichas probanças/22 en la dicha prouision se hase minçion, que para
el prinçipio de haser de las dichas probanças, dixo que le .../23 asyno la villa de Çestona e su juridiçion para el dia miercoles a la
manana, a las syete que se/24 contaran syete dias de henero proximo venidero e ...? protesto que para adelante ...?/25 donde entender
en haser de las dichas probanças, si asy hiziere haria bien, donde no, dixo que ...?/26 e rrequirio? solo por sy con las justiçias vsaria
de la dicha rreçebtoria, de que pidio testimonio, testigos Martin de/27 ...? e maestre Joan de Velavnça ...? vezinos de la dicha villa
de Tolosa./28
E luego, la dicha doña Madalena de Ydiacays dixo que pedia treslado de todo .../29 dicho, asy bien el dicho Martin Lopes de
Otaçu dixo que el no hera procurador en esta cavsa .../30 avto alguno, e que pedia treslado, testigos los dichos. E yo, el dicho Joan
Martines de Sasoeta, escriuano/31 publico susodicho, fuy presente en vno con los dichos testigos al dicho avto de rrequerimiento, e
por ende fiz/32 este mio sygno a tal/33 en testimonio de verdad./34 Iohan Martines de Sasoeta./35
(6. or.) E asy presentada la dicha carta e prouisyon rreal/1 de sus magestades e abtos que de suso van encorporados en la/2 manera
que dicha es, luego el dicho don Antonio de Leyçarraras, (sic)/3 por sy e en nonbre de los dichos bicarios e benefiçiados de las/4
dichas yglesias parrochiales de Çestona e Ayçarna, sus/5 partes, dixo al dicho alcalde que vea la dicha carta e prouision/6 rreal de
sus magestades que de suso van encorporadas, e abtos susodichos,/7 e obedesca e cunpla la dicha prouisyon rreal como en ella/8
se contiene, e obedesçiendo e conpliendo ...? de tomar/9 e rreçibir, tome e rreçiba los juramentos, dichos e de/10 pusyçiones de
los testigos que en la dicha rrazon entendia/11 presentar, hasyendolos presentar ante sy e dando sus man/12 damientos para ello, e
preguntando y esaminandolos/13 por las preguntas del ynterrogatorio que ante el en/14 tendia presentar, e la dicha probança pasase
e se hisyese/15 por partes del dicho Françisco de Olaso no fuese/16 luego puesto e nonbrado escriuano rreçebtor, o en caso que el/17
tal no se hallase presente, pues avia seydo rrequerido para ello, e la dicha probança fecha,/18 sygnada, çerrada e sellada, ge la mande
dar e de/19 pagando el debido salario que por ello debiere pagar, de que pidio testimonio./20
E luego el dicho alcalde, vista e leyda la dicha/21 carta e prouisyon rreal de sus magestades, e abtos suso/22 dichos, tomo la
dicha carta e prouisyon rreal en sus manos/23 e la beso, e puso sobre su cabeça, e dixo que obedesçia/24 e obedesçio como en ella
se contiene, como carta e mandado rreal/25 de sus magestades, con todo devido acatamiento, a quien nuestro señor/26 dexe bivir e
rreynar e ynperar por largos tienpos,/27 con acreçentamiento de muchos mas rreynos e señorios e .../27 e en quanto a su conplimiento
estava y esta presto de/28 cunplir y efetuar como en ella se contiene, e/29
Va escripto entre rrenglones ...? paresçe pues avia seydo requerido para ello,/30 e en la margen do dis de que didio testimonio ...?, e ba testado do dezia la otra
parte./31

(7. or.) luego Domingo Ortis de Lasalde, vezino de la villa de Deva, en nonbre/1 e en boz de Françisco de Olaso, de cuyo poder
para se mostrar/2 parte fiso presentaçion, dixo que el en el dicho/3 nonbre nonbraua e nonbro por escriuano rreçevtor por parte del
dicho/4 Françisco de Olaso a Joan Lopes de Lasalde, escriuano publico de sus/5 magestades e del numero de la villa de Motrigo,
(sic) que es en esta dicha probinçia de/6 Guipuzcoa, syn el qual pidia e pidio al dicho alcalde non man/7 dase tomar ni rreçibir ni
fuesen rreçibidos los juramentos, dichos nin de/8 pusyçiones de los testigos que en la dicha rrason por las/9 otras partes fuesen
presentadas, nin de ninguno de ellos,/19 donde no, en caso contrario, protestaua e protesto/20 que sus dichos e depusyçiones fuesen
ynvalidas,/21 e asy mismo pidio que por quanto tenia neçesydad de la/22 dicha carta de poder para otras cosas, que quedando su/23
traslado conçertado en poder de mi, el dicho escriuano, le/27 mandase dar e dyese la dicha carta de poder oreginal,/28 pagando para
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ello el salario que devia pagar, de que pidia/29 e pidio testimonio, e el ttenor de la dicha carta de/30 poder que asy presento el dicho
Domingo Ortis es/31 este que se sygue:/31
Va escripto entre rrenglones do dis ni fuesen rreçibidos, e va testado do/32 dezia dixo que hasya e nonbro./33

(Hemen IV ZESTOA XVI. MENDEAN (1530-1535) liburuko [XVI. m. (35-IX) 1] agiriko testua dago)

(11. or.) E luego el dicho señor alcalde, bista la dicha carta de poder, y oydo lo que el dicho Domingo Ortys/12 en nonbre del
dicho Françisco de Olaso dezia e pidia, dixo que oya e esta presto de haser justiçia e queriendo ser,/13 e seyendo presente el dicho
Joan Peres de Lasalde, escriuano, a las presentaçiones e juramentos, dichos e de/14 posyçiones de los dichos testigos, que mandava e
mando que con el si tomase por presençia de mi, el dicho/15 escriuano publico ...? que el dicho Joan Lopes no fuese ...? o no ...? que
mandava/16 e mando se tomasen por presençia de mi, el dicho escriuano publico, conforme a la dicha carta e prouisyon/17 rreal, e
asy bien madava e mando a mi, el dicho escriuano publico que quedando en mi poder vn tres/18 lado del dicho poder conçertado con
el oreginal, le de el oreginal al dicho Domingo Or/19 tis, fueron presentes por testigos a todo lo susodicho, Joan Peres de Ydiacays
y Pedro de/20 Arreche, vezinos de la dicha villa de Çestona. Pedro Ybanes de Yrarraga./21
E luego yncontinente, en la dicha villa de Çestona, este dicho dia e mes e año suso/22 dichos, ante y en presençia de mi, el dicho
Pedro Ybanes de Yrarraga e de mi, el dicho Joan Lopes de Lasalde,/23 escriuano publico de sus magestades e del numero de la villa
de Motrico, e testigos de yuso escriptos, el dicho/24 Antonio de Leyçarraras por sy e en nonbre de los dichos bicarios e benefiçiados
de las de las dichas yglesias,/25 presento vn ynterrogatorio de preguntas, firmado de su nonbre, su tenor del/26 qual es este que se
sygue:/27
Otorgose? con el oreginal en Çestona, a X de henero de I U D XL años y llevo al ...?/28 Domingo Ortiz de Lasalde. Domingo
Ortis de Lassalde./29
Va testado do dezia pareçe./39

(12. or.) Por estas preguntas se essaminen los testigos de las yglesias/1 de Santa Maria de Ayçarna e Santa Maria de Santa Cruz/2
de la villa de Çeztona, e Joanes Ochoa de Artaçubiaga,/3 vicario cura, e Joan Martines de Lili e Domingo de Hurbieta e Juanes/4
de Ypinça e Juanes de Puçueta e Clemente de Ayssoro e Antonio/5 de Liçarraras e Esteban de Ayssoro, vicario, e los otros sus
consortes/6 y todos los susodichos benefiçiados de las dichas yglesias, sobre la/7 que tienen pedido para alimentos y cosas neçesarias
contra Françisco/8 de Olaso./9
I Lo primero si conosçen a todos los susodichos y an notiçia de las/10 dichas yglesias e seruiçio de ellas./11
II Yten si saben, creen, vieron, oyeron dezir que las dichas/12 yglesias son parrochianas y tienen muchos parrovchianos, mas/13
de trezientos vezinos, que ellos e sus mugeres e hijos e fami/14 riares e criados oyen los divinos ofiçios en las dichas yglesias/15
e rreçiben los santos sacramentos, e todas las otras cosas neçe/16 sarias a los cristianos, e de las yglesias e ministros de ellas se/17
suelen e deven rreçibir, digan como passa./18
III Yten si saben, etc., que en las dichas yglesias ay, en cada vna de ellas vn/19 cura o vicario y otros tres benefiçiados, que son
por todo ocho/20 venefiçiados, doss curas e seys benefiçiados, vn cura e tress bene/21 fiçiados en cada vna de las dichas yglesias, y
esta es la manera/22 de prouision de benefiçios y benefiçiados que ay en ellas, de vno,/23 diez, veynte, treynta, quarenta, çinquenta
años y mas tienpo/24 a esta parte, e de tanto tienpo aca que memoria de onbres no es en/25 contrario, e asi vieron los testigos en
sus tienpos e lo oyeron dezir a sus/26 mayores e mas ançianos que ellos ansi lo avian visto e oydo desir/27 a los suyos, e que nunca
vieron y oyeron desir lo contrario, e de ello/28 es publica boz e fama e comun opinion, digan lo que saben./29
(13. or.) IIII Yten si saben, etc., que las dichas yglesias tienen neçesidad/1 del dicho seruiçio y son menester para el seruiçio de
ellas,/2 todos los dichos clerigos, e avn serian menester mas, ansi sa/3 cristanes, cantores, y para la hermita de Santa Engraçia, por
ser,/4 como son, muchos parrochianos, como por estar muy espar/5 çidos e derramados en sus cassas e lugares e bibiendas, de/6
claren todo lo que saben e como passa./7
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V Yten si saben, etc., para las dichas cavssas y neçesidades se/8 hizieron las dichas dos yglesias parrochiales, como estan a/9
media legua grande y gran cuesta aspera pedregal de mal/10 camino para los bien andantes y grave y trabajosso, y a los vie/11
jos y ançianos casy ynposible de ynbierno e verano por/12 la aspereza y largo camino la vna de la otra para que se pudiessen/13
administrar e sustener los dichos parrochianos, y dalles y/14 administrales los sacramentos y ofiçios eclesiasticos,/15 digan como
passa./16
VI Yten si saben, etc., que por ser como es la dicha tierra, donde/17 estan las dichas yglesias parrochias, esteril e desaprovechada
y/18 aspera sierra, biben asi los parrochianos y vezinos de ellas des/19 parzidos y apartados donde hallaron y hallan que pudi/20 eron
hazer casa e bibienda, e con esto se sostiene la poblaçion/21 de la tierra, digan como passa./22
VII Yten si saben, etc., que los dichos parrochianos y vezinos de las dichas pa/23 rrochias, los mas de ellos viben, los que son
rricos de ellos, a los/24 tratos e mercaderias, e de herrerias e montes que tienen, e/25 navios que tienen por la mar, e de marineros,
e los otros/26 de seruir a aquellos e de ser marineros e andar por la/27 mar, e de trabajar en las herrerias de los otros, e de estas/28
maneras de bibir se mantienen, e asy todos o todos los dichos/29 parrochianos y vezinos de las dichas parrochias, digan como
passa./30
VIII Yten si saben, etc., que es costunbre vsada e guardada en las/31 dichas parrochias, tierra y comarca, que no se pagan
deçimas/32 a la yglesia y personas eclesiasticas ni a otro alguno de cosas/33
(14. or.) de las susodichas contenidas en la pregunta antes de esta y que no se/1 lleban ni pagan deçimas de ellos ni deçimas
personales algunas,/2 e asy se ha vssado, guardado e acostunbrado de vno, diez, veynte, tre/3 ybta, quarenta, çinquenta años e mas
tienpo a esta parte, e tanto que/4 memoria de onbres no es en conrario, e asi es publico e notorio e/5 publica boz e fama, digan como
passa./6
IX Yten sy saben, etc., que la dicha tierra y parrochias es muy esteril/7 de lavor, cria e tierras de ganados, en que ay muy pocas
deçimas,/8 y por esto las fabricas de las dichas yglesias son muy pequeñas y/9 los benefiçios ansi mesmo, porque la fabrica que mas
tiene/10 de rrenta es hasta diez ducados, y el benefiçio a mas rrentar cada/11 benefiçio cada vn año hasta çinco ducados, e no llega
a seys ducados/12 quando mas rrenta con el pie de altar y ofrendas y hemolu/13 mentos y adniverssarios e cunplimientos de los
defuntos vssados y/14 acostunbrados, y otros probechos, todos quantos alli lleba el/15 venefiçiado, digan e declaren particularmente
como passa./16
X Yten si saben, etc., que del cuerpo de la rrenta e pie de altar lleba el/17 cura o vicario de cada vna de las dichas yglesias tress
tannto que/18 cada benefiçio, y con todo aquello no llega a seyss mill maravedis,/19 e los benefiçiados cada vno de ellos de todas
rrentas y provechos/20 y hemolumentos e pie de altar a seys ducados cada vn año,/21 saben los testigos por la notiçia que de todo
ello han tenido e tienen, de/22 manera que si otra cosa fuese, los testigos lo sabrian, digan como passa./23
XI Yten si saben, etc., que a cavsa de lo susodicho, los dichos curas e bene/24 fiçiados e clerigos no se pueden sustentar en las
dichas yglesias,/25 y padeçen mucha falta de las cosas neçesarias e no se pueden/26 probeer ni estan proveydos de las cosas que han
menester, y falta el/27 seruiçio en el ofiçio e culto divino e administraçion de sacramen/28 tos, e faltan en las misas e horas, porque
los clerigos de neçe/29 sidad para comer e sustentar entienden en otras maneras/30 de bibir e trabajar en otros ofiçios y artefiçios
para/31 buscar de comer, e mendigan e biben en gran pobreza/32 e misseria, e van a buscar a donde desir misas a otras partes/33 e
lugares por la dicha pobreza e falta que ay de rrenta en las/34 dichas yglesias e benefiçios, digan declaren todo e cada cosa/35 en
particular como passa./36
(15. or.) XII Yten si saben, etc., que las dichas yglesias e benefiçiados pagan/1 rredeçimas, sussidios y otros muchos derechos
de lo que asy lleban,/2 segun dicho es, de manera que no les queda a cada venefiçia/3 do hasta quatro ducados, digan como passa./4
XIII Yten si saben, etc., que las bituallas y mantenimientos y cosas/5 neçesarias para comer e vestir e mantenerse se an enca/5
resçido y encaresçen de cada dia mas, y an valido y/6 valen de continuo a mucho mas preçio en la dicha tierra,/7 digan como passa./8
XIIII Yten si saben, etc., que en las yglesias comarcanas e semejantes/9 parrochias en la dicha probinçia, suelen tener y tienen
mu/10 chos mas clerigos que tienen las dichas yglesias e parrochias/11 de Santa Maria de Ayçarna e Santa Maria de Çestona,
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e avnque/12 tengan menos parrochianos que ellas e menos neçesidad/13 de seruiçio, se syrven con mas clerigos por ser ansy
conveniente/14 e neçesario para el seruiçio de las yglesias, digan como passa./15
XV Yten si saben, etc., que los dichos clerigos sienpre han tenido querella y rrecla/16 mo porque les tenian vssurpadas y
ocupadas la mitad de las/17 deçimas y no eran poderossos para lo poder pidir por justiçia,/18 porque las tenia Joan Beltran de Yraeta,
pariente mayor valerosso/19 e enparentado e faboresçido en la tierra, y ellos muy pobres e/20 algunos divissos, el qual dicho Juan
Veltran no solamente vsur/21 paba la mitad de las dichas deçimas, mas avn travajo por/22 aplicar e aber para sy la presentaçion e
patronazgo de presentar rre/23 tor e clerigos, privando poderossamente de su patronazgo al conçejo, en que/24 se hizieron grandes
gastos e plitos en muchos tienpos./25
XVI Yten si saben, etc., que de todo lo susodicho e cada cosa de ello es publica boz/26 e fama, sean preguntados en lo demas que
al casso pertenesçe./27 Antonio de Liçarraras./28
(16. or.) Ea sy presentado el dicho ynterrogatorio de preguntas que de suso ba encorporado, luego/1 el dicho don Antonio por sy
e en nonbre de los dichos bicarios e benefiçiados de las dichas yglesias/2 de Çestona e Ayçarna, sus partes, dixo que presentaua e
presento el dicho ynterrogatorio de/3 preguntas, para que por las preguntas de el se ayan de preguntar y esaminar/4 los testigos que
por su parte fueren presentados, e presento por testigo en la dicha rrason en/5 prueba se du yntençion e de los dichos sus partes, a
Joan de Olaberria, vezino de la/6 villa de Deva, morador en la casa de Sastarrayn, para todas las preguntas del/7 dicho ynterrogatorio,
y el dicho señor alcalde tomo la presentaçion del dicho ynterrogatorio, e mando tomar del dicho Juan de Olaberria y fue tomado
e rre/8 çibido juramento por Dios e por Santa Maria e palabras de los santos quatro eban/9 gelios e por la señal de la Crus, en que
puso su mano derecha corporalmente,/10 que diria e deponrria la verdad en este caso que por testigo es presentado, e no dexaria de
lo/11 asy haser en ninguna ni por alguna manera, cabsa ni rrazon que sea, e hasyendo/12 lo asy Dios nuestro señor le ayudase en
este mundo en su cuerpo, hijos e bienes, y en el/13 otro le diese la gloria perdurable donde mas ha de durar, y sy lo contrario fisy/14
ese, le demandase mal e caramente como a mal cristiano que a sabiendas/15 se perjura y le diese las penas ynfernales, el qual dicho
Juan de Ola/16 berria juro segund dicho es, e prometio de lo asy haser, e al dicho juramento/17 e su confusyon rrespondio e dixo sy
juro e amen, fueron/18 presentes por testigos a lo susodicho, los dichos Joan Peres de Ydiacays e Pedro de Arre/19 che, vezinos de
la dicha villa de Çestona./20 Joan Lopez de Lassalde, Pedro Ybanes de Yrarraga./21
En la dicha villa de Çestona, en este dicho dia, syete del dicho mes de henero e del/22 dicho año de mill e quinientos e quarenta
años, ante el dicho señor Miguel de Artaçu/23 viaga, alcalde hordinario, e en presençia de nos, los dichos Iohan Lopes de Lasalde/24
e Pedro Yvanes de Yrarraga, escriuanos publicos e rreçebtores suso/25 dichos, e testigos de yuso escriptos, pareçio el dicho don
Antonio de Leyçarraras/26 por sy e en nonbre de los dichos bicarios e benefiçiados de las dichas yglesias parro/27 chiales de Çestona
e Ayçarna, e presento por testigo para el dicho plito que trata con el/28 dicho Françisco de Olaso, en prueva de su yntençion e de los
dichos sus partes,/29 a Juan de Olaçaval, vezino de la dicha villa de Deva en la casa de Ola/30 çabal, para todas las preguntas del
dicho ynterrogatorio, del qual/31 fue tomado e rreçibido por mandado del dicho señor alcalde y en su presençia, juramento en/32
forma por Dios e por Santa Maria e palabras de los santos quatro eban/33 gelios, e por la señal de la Crus, en que puso su mano
derecha corporal/34 mente, que diria e depornia la verdad en este caso que por testigo es presentado,/35 el qual juro de lo asy haser,
e al dicho juramento e su confusyon rrespondio/36 e dixo sy juro e amen, fueron presentes por testigos a lo susodicho, Joan de/37
Arano, vezino de Çestona, e Joan de Olaberria, vezino de Deva./38 Joan Lopez de Lassalde, Pedro Ybanes de Yrarraga./39
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Çestona, a ocho dias del dicho mes de henero e del/40 dicho año, en presençia de
nos, los dichos escriuanos publicos rreçebtores susodichos, e testigos de/41
Ba escripto entre rrenglones do diz y el dicho señor alcalde rreçibio la presentaçion del dicho ynte/42 rrogatorio e testigos, e mando tomar ...? e va testado do
dezia aya que ...? del qual mi el dicho./43

(17. or.) yuso escriptos, el dicho don Antonio de Leyçarraras por sy e en nonbre de los dichos/1 bicarios e benefiçiados, sus
consortes, ante el dicho señor Miguel de Artaçubiaga,/2 alcalde, presento por testigo en prueva de su yntençion para en el dicho
plito, a Tomas/3 de Amilibia, vezino de la villa de Çumaya, e a Martin de Ondalde, vezino de la dicha villa de/4 Çestona, e a Juan
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de Leyçarraras, vezino de la villa de Deva, para todas las preguntas/5 del dicho ynterrogatorio, eçebto que pidio el dicho Tomas de
Amilibia no fuese/6 preguntado por la terçera e dozena preguntas del dicho ynterrogatorio, porque/7 para ellas no le presentaua, de
los quales dichos testigos e de cada vno de ellos,/8 el dicho señor alcalde tomo e rreçibio juramento en forma por Dios e por/9 Santa
Maria e por las palabras de los santos quatro ebangelios, e/10 que dirian e depornian la verdad en este caso que por testigos son
presentados,/11 los quales juraron de lo asy faser, e al dicho juramento e su confusyon que en forma les fue/12 echado, rrespondieron
e dixeron que asy lo juraban e juraron e amen, fueron/13 presentes por testigos a ello, Estevan de Ystiola e Pedro de Arreche,
vezinos/14 de la dicha villa de Çestona./15 Joan Lopez de Lassalde, Pedro Ybanes de Yrarraga./16
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Çestona, a nueve dias del/17 dicho mes de henero del dicho año de mill e quinientos
e quarenta años, ante el dicho señor/18 alcalde, e en presençia de nos, los dichos escriuanos publicos e rreçebtores e testigos de
yuso/19 escriptos, el dicho don Antonio de Leyçarraras por sy e en nonbre de los dichos/20 bicarios e benefiçiados de las dichas
yglesias de Santa Maria de Ayçarna e/21 Çestona, presento por testigo a prueva de su yntençion para en el dicho plito, a/22 Domingo
de Arreche, vezino de la villa de Deva, en la casa de Echenagusya en/23 Arrona, para todas las preguntas del dicho ynterrogatorio,
al qual fue tomado e/24 rreçibido juramento en forma sobre la señal de la Crus e segund de suso, que diria/25 e depornia la verdad
en este caso que por testigo es presentado, el qual juro se/26 gund dicho es, e al dicho juramento e confusyon que en forma le fue
echado,/27 rrespondio e dixo sy juro e amen, fueron presentes por testigos a ello, Estevan/28 de Ystiola e don Domingo de Vrbieta,
vezinos de esta dicha villa de Çestona./29
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Çestona, a dyes dias del dicho mes de henero del/30 dicho año, ante el dicho
señor alcalde, y en presençia de nos, los dichos escriuanos publicos rreçebtores, e testigos de yuso/31 escriptos, el dicho don
Antonio por sy e en nonbre de los dichos bicarios e benefiçiados,/32 sus consortes, presento para en el dicho plito por testigo
a Juan de Valçola, vezino de la villa de Deva, del qual/33 fue tomado juramento en forma sobre la señal de la Crus y segund
de suso, que diria e deponria/34 la verdad en este caso que por testigo es presentado, el qual juro de lo asy haser, e al dicho
juramento e/35 confusyon rrespondio e dixo sy juro e amen, fueron presentes por testigos a ello, Joan Peres de/36 Ydiacays e
Estevan de Ystiola, vezinos de la dicha villa de Çestona./37
En la dicha villa de Çestona, a diez dias del dicho mes de henero e del dicho año, ante el dicho señor alcalde e en pre/38 sençia
de nos, los dichos escriuanos publicos rreçebtores, e testigos yuso escriptos, el dicho don Antonio por sy e en los dichos/39 nonbres,
presento para en el dicho plito por testigo a Joan Martines de Yndo, vezino de la villa de Çumaya, para todas las preguntas/40 del
dicho ynterrogatorio, al qual le fue tomado e rreçibido juramento en forma sobre la señal de la/41 Crus e segund de suso, que diria
e deponria la verdad en este caso que por testigo es presentado,/42 el qual juro de lo asy faser, e al dicho juramento e su confusion
que en forma le fue echado, rres/43 pondio e dixo sy juro e amen, fueron presentes por testigos a ello, Joan Perez de Ydiacays y
Esteban/44
Va testado do dezia ayse fiçiados demandado, do diz posieron Liçarras./45

(18. or.) En la dicha villa de Santa Crus de Çestona .../1 dicho señor Miguel de Artaçubiaga, alcalde, e en presençia de nos, los
dichos escriuanos publicos rreçebtores, e/2 testigos yuso escriptos, el dicho don Antonio de Liçarraras, en los dichos nonbres de
los dichos bicarios/3 e benefiçiados de Ayçarna e Çestona e por sy, presento por testigos en prueba de su yntençion para en/4 el
dicho plito, a Catalina de Yndo, muger de Domingo de Leyçasoeta, vezina de la tierra de Aya, moradora/5 en la casa de Mayaga,
e a Joan de Mihurubia, vezino de la villa de Çumaya, e a Pedro de Yri/6 varrena, vezino de la villa de Çestona, conviene a saver,
al dicho Pedro de Yrivarrena/7 para todas las preguntas del dicho ynterrogatorio, e al dicho Joan de Mihurubia para/8 las primera,
nueve, dyes e catorze preguntas del dicho ynterrogatorio, e a la dicha Catalina de Yndo/9 para las primera e novena preguntas, e
los quales e cada vno de ellos fue tomado e rre/10 çibido juramento en forma sobre la señal de la Crus en que pusieron sus manos
derechas/11 corporalmente e segund de suso, que dirian e depornian la verdad en este caso que/12 por testigos son presentados, los
quales juraron, segund dicho es, e prometieron de lo asy haser,/13 e al dicho juramento e confusyon que en forma les fue echado,
rrespondieron e di/14 xeron que asy lo juraban e juraron e amen, fueron presentes por testigos a ello, Esteban/15 de Ystiola e Joan
Martines de Yndo, vezinos de la dicha villa de Çestona./16 Joan Lopez de Lassalde, Pedro Ybanes de Yrarraga./17
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En la dicha villa de Çestona, catorze dias del dicho mes de henero e del dicho año, ante el dicho señor alcalde e/18 en presençia
de nos, los dichos escriuanos publicos rreçebtores, e testigos de yuso escriptos, el dicho don Antonio de Leyça/19 rraras, por sy e en
nonbre de los dichos bicarios e benefiçiados, sus consortes, presento por testigo para en el dicho plito,/20 a Martin de Yndo, vezino
de la dicha villa de Çestona, para las primera, nuebe e dies preguntas del dicho ynterrogatorio, del /21 qual fue tomado e rreçibido
juramento en forma sobre la señal de la Crus e segund de suso del primer/22 testigo, que diria e deponria la verdad en este caso que
por testigo es presentado, e al dicho juramento e su con/23 fusyon que en forma le fue echado, rrespondio e dixo sy juro e amen,
fueron presentes/24 por testigos a ello Pedro de Yrivarrena e Pedro de Arreche, vezinos de la dicha villa de Çestona./25 Joan Lopez
de Lassalde, Pedro Ybanes de Yrarraga./26
En Ayçarna, delante la yglesia parrochial de ella, juridiçion de la dicha villa de Çestona, a catorze/27 dias del mes de henero
del dicho año de mill e quinientos e quarenta años, ante el dicho señor alcalde, e en presençia de nos, los/28 dichos escriuanos
publicos rreçebtores, e testigos de yuso escriptos, el dicho don Antonio de Leyçarraras, por sy e/29 en nonbre de los dichos bicarios
e benefiçiados, sus consortes, presento para en el dicho plito por testigo a Graçia/30 de Çavala i a Ana de Acoa, freyras de la dicha
yglesia parrochial de Santa Maria de Ayçarna,/31 e a Margarita de Yarça, criada que fue de don Joan Ochoa de Artaçuviaga, rretor de
la dicha yglesia,/32 avitantes en la dicha tierra de Ayçarna, para las primera, novena, honzena preguntas del dicho/33 ynterrogatorio,
de las quales e de cada vna de ellas, el dicho señor alcalde mando tomar y rreçibir, e/34 fue tomado e rreçibido en su presençia
juramento en forma sobre la señal de la Crus e segund/35 que de suso del primer testigo, que dirian e depornian la verdad en este
caso que por testigo son presenta/36 das, las quales juraron de lo asy haser, e al dicho juramento e su confusyon que en forma les fue
echa/37 da, rrespondieron e dixieron que asy lo juravan e juraron e amen, fueron presentes por testigos/38 a ello, Esteban de Ystiola
e don Domingo de Vrbieta, clerigo, vezinos de la dicha villa de Çestona./39 Joan Lopez de Lassalde, Pedro Ybanes./40
En la villa de Çestona, a quinze dias del dicho mes de henero del dicho año de mill e quinientos e quarenta años, ante el dicho
señor/41 alcalde e en presençia de nos, los dichos Joan Lopes e Pedro Ybanes, escriuanos publicos rreçebtores, e testigos de yuso
escriptos,/42 el dicho don Antonio de Leyçarraras, por sy e en nonbre de los dichos bicarios e benefiçiados, sus con/43 sortes,
presento por testigos para en el dicho plito a Marina de Artiga, muger de Joan de Arreche, e a/44 Maria Peres de Mantelola, vezinos
de la dicha villa de Çestona, e a Ana de Aquearça e a Graçia de Guesa/45 laga, freyras de la yglesia de Santa Maria de Çestona,
avitantes en la dicha villa, para las primera/46 e novena e honzena preguntas del dicho ynterrogatorio, de las quales e de cada vna de
ellas, por el dicho señor/47 alcalde fue tomado e rreçibido juramento en forma sobre la señal de la Crus e segund que de suso del/48
Va en la margen escripto do diz despues de lo susodicho, e entre rrengloens do dis ante el dicho señor alcalde e./49

(19. or.) primer testigo, que dirian e depornian la verdad en este caso que por testigos son presentadas, las quales/1 juraron
segud dicho es, e prometieron de desir verdad, e al dicho juramento e su confusyon/2 que en forma les fue echado, rrespondieron
e dixeron que asy lo juraban e juraron/3 e amen, fueron presentes por testigos a lo susodicho, don Domingo de Vrbieta e Domingo
de/4 Garraça, vezinos de la dicha villa de Çestona./5 Joan Perez de Lassalde, Pedro Ybanes./6
En la dicha villa de Çestona, a dies e seys dias del dicho mes de henero del dicho año, ante el dicho señor alcalde,/7 y en presençia
de nos, los dichos escriuanos publicos rreçebtores, e testigos de yuso escriptos, el dicho don Antonio,/8 por sy e en nonbre de los
dichos sus consortes, en prueba de su yntençion para en el dicho plito, presento/9 por testigo a Cristobal de Olascoaga, vezino de
la villa de Deba, morador en la casa de Olaçarraga,/10 para todas las preguntas del dicho yntgerrogatorio, del qual fue tomado e
rreçibido juramento en forma sobre/11 la señal de la Crus e segund de suso, que diria e depornia la verdad en este caso que por testigo
es presen/12 tado, el qual juro segund dicho es, e prometio de lo asy faser, i al dicho juramento e su confusyon que en/13 forma le fue
echado, rrespondio e dixo sy juro e amen, fueron presentes por testigos a ello, don/14 Domingo de Vrbieta e Domingo de Garraça,
vezinos de la dicha villa./15 Joan Lopez de Lassalde, Pedro Ybanes./16
En la dicha villa de Çestona, este dicho dia dies y seys dias del dicho mes de henero e del dicho año, ante el dicho/17 señor
alcalde, e en presençia de nos, los dichos Joan Lopes y Pedro Yvanes, escriuanos publicos rreçebtores, e/18 testigos de yuso escriptos,
paresçio presente don Domingo de Vrbieta, benefiçiado en las dichas yglesias pa/19 rrochiales de Çestona e Ayçarna, por sy e en
nonbre de los otros bicarios e benefiçiados de las/20 dichas yglesias, sus consortes, e presento por sy e en los dichos nonbres por
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testigo a Domingo de/21 Çeçenarro, vezino de la villa de Deva, morador en la casa de Legoyaga, para todas las/22 preguntas del
dicho ynterrogatorio, del qual fue tomado e rreçibido juramento en forma sobre la/23 señal de la Crus e segund de suso del primer
testigo, que diria e deponria la verdad en este/24 caso que por testigo es presentado, el qual juro segund dicho es, e prometio de lo
asy haser, e al dicho juramento/25 e confusyon rrespondio i dixo sy juro e amen, fueron presentes por testigos a ello, Esteban/26 de
Ystiola e Pedro Martines de Balçola, vezinos de la dicha villa de Çestona./27 Joan Lopez de Lassalde, Pedro Ybanes de Yrarraga./28
En la dicha villa de Çestona, este dicho dia y mes y año susodicho, ante el dicho señor alcalde e en presençia de/29 mi, el dicho
Pedro Ybanes de Yrarraga, escriuano publico rreçebtor susodicho, e testigos, el dicho don Domingo de Vrbieta,/30 por sy e en
nonbre de los dichos bicarios e benefiçiados, sus consortes, dixo el dicho Joan Lopes de/31 Lasalde, escriuano rreçebtor puesto e
nonbrado por parte del dicho Françisco de Olaso, que le asygnaba e/32 asygno para el miercoles proximo venidero a las dies oras
antes de mediodia,/33 contaron veynte e vn dias de este presente mes de henero en la dicha villa de Çestona, para entender en la/34
dicha rreçebçion y dende yria a otras partes de esta prouinçia, y le rrequeria e rrequerio aya de venir/35 para la dicha ora el dicho
dia y sea presente a tomar e rreçibir los juramentos, dichos e depusyçiones de/36 testigos que por su parte se presentaran, y en caso
que asy no hiziere, protestaua e protesto que los dichos/37 testigos se tomarian por las justiçias por ante mi, el dicho Pedro Ybanes,
escriuano publico, conforme a la dicha/38 carta rreçebtoria e prouisyon rreal de sus magestades, de que pidio testimonio, y el dicho
Joan Lopes dixo que estaba/39 presto de venir el dicho dia miercoles para la dicha ora a la dicha villa de Çestona a entender en la
dicha/40 rreçebçion, fueron presentes por testigos a ello, los dichos Pedro Martines de Balçola e Esteban/41 de Ystiola, vezinos de
la dicha villa de Çestona./42 Pedro Ybanes de Yrarraga./43
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Çestona, miercoles veynte/44 e vn dias del dicho mes de henero e del dicho año
de mill e quinientos e quarenta/45 años, este dicho dia, despues que el rrelox dio la vna ora despues/46
Va testado do dezia en la dicha villa en caso que solo y a la vna ora./47

(20. or.) de mediodia, ante el dicho señor Miguel de Artaçubiaga, alcalde hor/1 dinario en la dicha villa de Çestona e su termino
e juridiçion, e en pre/2 sençia de mi, el dicho Pedro Ybanes de Yrarraga, escriuano publico de sus/3 magestades e del numero de la
dicha villa de Ayspeitia, e rreçebtor susodicho nonbrado por/4 parte de los dichos bicarios e benefiçiados de las dichas yglesias pa/5
rrochiales de Santa Maria de Çestona e Santa Maria de Ayçarna,/6 e de los testigos de yuso escriptos, pareçio presente don Domingo de
Vrbieta,/7 benefiçiado de las dichas yglesias, por sy e en nonbre de los otros bicarios/8 e benefiçiados de las dichas yglesias, e dixo al
dicho señor alcalde que, como/9 el savia, le fue asygnado al dicho Joan Lopes de Lasalde, escriuano rreçebtor non/10 brado por parte
del dicho Françisco de Olaso, que para oy dia a las dies oras/11 veniese a la dicha villa de Çestona a ser presente a la rreçebçion de
los testigos que/12 por su parte se presentarian en la dicha villa y en otras partes, y avnque/13 era pasada la dicha ora de la asynaçion
y mas oras, y era la/14 vn ora, no avia venido ni paresçido el dicho Joan Lopes, escriuano, a entender/15 en la dicha rreçebçion, por
ende pidia e rrequeria, pidio e rrequerio al dicho/16 señor alcalde mande tomar e rreçibir, tome e rreçiba los juramentos, dichos e de/17
pusyçiones de los testigos que entendia presentar por ante y en presençia de/18 mi, el dicho Pedro Ybanes, escriuano publico, pues
el dicho Joan Lopes, escriuano, no avia venido/19 ni paresçido para que fuese presente en vno con mi, el dicho escriuano publico, a
la dicha rreçebçion,/20 e hasyendo asy haria bien e lo que es obligado conforme a la dicha carta rreçebtoria/21 e prouisyon rreal de
sus magestades de suso encorporada, en caso contrario protestaua e/22 protesto contra el dicho alcalde e sus bienes todos los daños e
menoscabos que sobre/23 ello se les syguieren e rrecresçieren, a el e a los dichos sus consortes, e/24 todo lo demas que protestar podia
e debia i a su derecho convenia, de/25 que pidia e pidio testimonio, e luego el dicho señor alcalde dixo que oya e estava presto de haser
justiçia, que atento que el/26 dicho Joan Lopes, escriuano, fue rrequerido e le fue asygnado que veniese para oy, dicho dia/27 a las
dies oras a la dicha villa de Çestona, para entender en la dicha rreçebçion, y avn/28 que en la era la ora, no avia venido ni paresçido,
por tanto, que conformandose/29 con la dicha carta rreçebtoria e prouisyon rreal de sus magestades, de suso encorpo/30 rada, y en su
conplimiento estava presto de tomar los juramentos, dichos e depu/31 syçiones de los testigos que presentasen por parte de los dichos
bicarios e benefiçiados,/32 e mandava e mando tomar por presençia de mi, el dicho escriuano publico, por absençia/33 del dicho Joan
Lopes, escriuano, e estava presto de haser lo demas que con justiçia de/34 viese, fueron presentes por testigos a ello, Joan Peres de
Ydiacays e Joan Martines de/35 Amiliuia, vezinos de la dicha villa de Çestona./36 Pedro Ybanes de Yrarraga./37
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En la dicha villa de Çestona, este dicho dia, mes e año susodicho, ante el dicho señor/38 alcalde, e en presençia de mi, el dicho
Pedro Ybanes de Yrarraga, escriuano publico rreçebtor suso/39 dicho, e testigos, el dicho don Domingo de Vrbieta por sy e en nonbre
de los otros bicarios y/40
Va escripto entre rrenglones do diz que era e estaua presto de haser justiçia e vala./41

(21. or.) benefiçiados de las yglesias de Çestona e Ayçarna, sus consortes, presento vn (sic) pregunta/1 demas e allende de las
preguntas del dicho yn terrogatorio, para que/2 por la dicha pregunta fuesen preguntados los testigos que entendia presentar en
prueva de/3 su yntençion en el plito que trata con el dicho Françisco de Olaso, su tenor de la qual dicha/4 pregunta que presento el
dicho don Domingo firmada de su nonbre, es este que se sygue:/5
XVII Yten si saben, etc. que la mitad parte de todas las/6 deçimas de las dichas yglesias rrentan e pueden/7 rrentar en cada vn
año a justa e comun estimaçion/8 çinquenta ducados de oro, y no mas, e si algunas/9 vezes se ha hallado e podido hallar quien
mas/10 diesse en rrenta por ella, aquello seria e fue por do.../11 del que lo vendia, con perdida y daño de los conpradores,/12 porque
a los conpradores, quita costa, no valio .../13 ni salio su preçio e valor verdadero mas de los dichos çinquenta/14 ducados, e si mas
rrentara, los testigos lo supieran, declaren la/15 verdad./16 Domingo de Vrbieta./17
(22. or.) E despues de lo susodicho, en el camino publico que va desde la villa de Çestona/1 a Ayçarna, donde dizen Bidaverrieta,
el dicho dia miercoles veynte e vn dias/2 del dicho mes de henero del dicho año, ante el dicho señor alcalde e en presençia de mi, el
dicho Pedro Ybanes,/3 escriuano publico rreçebtor susodicho, e testigos de yuso escriptos, el dicho don Domingo de Vrbieta, bene/4
fiçiado, por sy e en nonbre de los otros benefiçiados e bicarios de las dichas yglesias pa/5 rrochiales de Santa Maria de Ayçarna e
Santa Maria de Çestona, para en el dicho plito/6 presento por testigo a Catalina de Çuhuve, muger de Juan de Çuhuve, vezina de
la dicha villa de/7 Çestona, para la primera pregunta del primer ynterrogatorio, e para la dies e/8 syete pregunta añadida, de la qual
dicha Catalina fue tomado e rreçibido juramento en/9 forma por Dios e por Santa Maria e palabras de los santos quatro eban/10
gelios, e por la señal de la Crus en que puso su mano derecha corporal/11 mente, que diria e depornia la verdad en esta caso que/12
por testigo es presentada, la qual juro de lo asy haser/13 e conplir, e al dicho juramento e su confusyon que/14 en forma le fue echado,
rrespondio e dixo la dicha/15 Catalina que asy lo jurava e juro e amen, fueron pre/16 sentes por testigos a lo susodicho, Esteban de
Ystiola/17 e Pedro de Yrivarrena, vezinos de la dicha villa de/18 Çestona./19 Pedro Ybanes de Yrarraga./20
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de/21 Çestona, a veynt e tres dias del mes de henero del/22 dicho año de mill e
quinientos e quarenta años, ante el/23 dicho señor Miguel de Artaçubiaga, alcalde hordi/24 nario en la dicha villa, e en presençia
de mi, el dicho Pedro Ybanes/25 de Yrarraga, escriuano publico de sus magestades e del numero de la/26 dicha villa de Ayspeitia, e
rreçebtor susodicho, e testigos de/27 yuso escriptos, paresçio el dicho Antonio de Leyça/28 rraras, el qual por sy e en nobnre de los
otros bene/29 fiçiados e bicarios de las dichas yglesias, sus/30 consortes, dixo que presentaua e presento vna carta e/31 prouisyon
rreal de sus magestades escripta en papel e sellada/32
Va testado do dezia a dicha v Ayspeitia./33

(23. or.) con su rreal sello, de çinta colorada en las espal/1 das, e librada de los señores presydente e oydores/2 del su rreal consello
e de otros ofiçiales,/3 segund por ella paresçe, cuyo tenor/4 e de vn otro abto escripto en sus espaldas/5 sygnado de escriuano publico,
vno en poz de otro es este que/6 se sygue:/7
Va testado o dezia es este que se sygue./8

(24. or.) (Hemen VI ZESTOA XVI. MENDEAN (1538-1539) liburuko [XVI. m. (39-XII) 5] agiriko 24-27. orrialdeetako testua dago)
(28. or.) E asy presentada la dicha carta e prouisyon rreal e abto de sus espal/1 das, que de suso van encorporadas, luego el dicho
Antonio de Leyça/2 rraras, por sy e en los dichos nonbres, dixo al dicho señor alcalde/3 que vea la dicha carta e prouisyon rreal e
la obedesca e cunpla segund/4 en ella se contiene, e en su cunplimiento tome e rreçiba los juramentos, dichos e de/5 pusyçiones
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de los testigos que entendia presentar en el termino de los/6 treynta dias contenidos en la dicha carta e prouisyon, e sobre todo
pidio/7 justiçia, e luego el dicho señor alcalde tomo la dicha carta e prouisyon/8 rreal e la obedesçio poniendola sobre la cabeça e
besandola/9 como carta e mandado de sus magestades, de su rrey e señor natural, a quien/10 Dios nuestro señor dexe bivir e rreynar
por muchos e largos tienpos,/11 con acreçentamiento de muchos mas rreynos e señorios, e quanto a/12 su conplimiento, dixo que
estava presto e çierto de haser e cunplir/13 lo en ella contenido, e de tomar e rreçibir los juramentos, dichos e de/14 pusyçiones
de los testigos que fueren presentados por parte de las dichas yglesias de Çestona/15 e Ayçarna, en que luego el dicho Antonio de
Leyçarraras/16 dixo que por sy e en nonbre de los dichos benefiçiados e bicarios/17 de las dichas yglesias, sus partes, presentaua
e presento, para en el/18 dicho plito, por testigo, a Domingo de Aranguren, vezino de la dicha/19 villa de Çestona, para la primera
pregunta del dicho ynterrogatorio,/20 e para la dies e syete pregunta añadida, del qual dicho Domingo/21 fue tomado e rreçibido
juramento en forma por Dios e por/22 Santa Maria e palabras de los santos quatro ebangelios, e/23 por la señal de la Crus, en que
puso su mano derecha corporalmente,/24 que diria e depornia la verdad en este caso que por testigo es presentado,/25 el qual juro de
lo asy haser, e al dicho juramento e confusyon que/26 en forma le fue echado, rrespondio e dixo sy juro/27 e amen, fueron presentes
por testigos, los susodichos Estevan de/28 Ystiola e Domingo de Arreche, vezinos de la dicha villa de Çestona./29 Pedro Ybanes./30
E despues de lo susodicho, delante/31 las puertas de la casa de Amiliuia, que es en juridiçion de la dicha villa/32 de Çestona,
este dicho dia veynt e tres dias del dicho mes de henero/33 e del dicho año, ante el dicho señor Miguel de Artaçubiaga, alcalde/34
Va testado do dezia en la dicha villa de Ayspeytia./35

(29. or.) hordinario, e en presençia de mi, el dicho Pedro Ybanes, escriuano publico rreçebtor susodicho,/1 e testigos de yuso escriptos, el
dicho don Antonio de Leyçarraras,/2 por sy e en los dichos nonbres de los dichos sus consortes, presento por testigo/3 para en el dicho plito
a Joan Martines de Amiliuia, maestre cantero, vezino de la dicha villa/4 de Çestona, para la primera pregunta del dicho primer ynterrogatorio
e para la dies/5 e syete pregunta añadida, del qual fue tomado e rreçibido juramento en/6 forma sobre al señal de la Crus e segund de suso,
que diria e/7 depornia la verdad en esta caso que por testigo es presentado, el qual/8 juro de lo asy faser, e al dicho juramento e confusyon que
en forma/9 le fue echado, rrespondio e dixo sy juro e amen, fueron/10 presentes por testigos a ello, Joan de Amiliuia, hijo de Lope de A/11
miliuia, defunto, e por falta de varon, Catalina de Amiliuia/12 e Ana de Amiliuia, hija del dicho Joan Martines./13
E despues de lo susodicho, en el sel de la casa de Yraeta, juridiçion/14 de la dicha villa de Çestona, a veynte e quatro dias del
dicho mes de henero e del/15 dicho año de mill e quinientos e quarenta años, ante el dicho señor Miguel de/16 Artaçubiaga, alcalde,
e en presençia de mi, el dicho Pedro Ybanes, escriuano publico rre/17 çebtor susodicho, e testigos de yuso escriptos, el dicho don
Antonio de Leyça/18 rraras, por sy e en nonbre de los otros benefiçiados e bicarios, sus/19 consortes, presento para en el dicho plito
por testigo a Fernando de Soraçaval,/20 vezino de la villa de Deva, para la primera pregunta del dicho primer ynterrogatorio/21 e
para la dies e syete pregunta añadida, del qual fue tomado e rreçibido/22 juramento en forma sobre la señal de la Crus e segund de
suso, que diria/23 e deponrria la verdad en este caso que por testigo es presentado, el qual juro/24 de lo asy faser e cunplir, e al dicho
juramento e su confusyon que/25 en forma le fue echado, rrespondio e dixo sy juro e amen,/26 fueron presentes por testigos a ello,
Juan de Çubleçu e Juan de Cordoba,/27 vezinos de la villa de Deva. Pedro Ybanes./28
E despues de lo susodicho, en la villa de Guetaria, a veynte e seys dias del dicho/29 mes de henero e del dicho año de mill e
quinientos e quarenta años, ante el señor/30 Lope Martines de Çarauz, alcalde hordinario en la dicha villa e su tierra e juridiçion, e
en/31 presençia de nos, los dichos Joan Lopes de Lasalde e Pedro Ybanes de Yrarraga,/32 escriuanos publicos de sus magestades e
rreçebtores susodichos, pareçio presente el dicho/33 don Antonio de Leyçarraras, clerigo, e dixo que por sy e en nonbre de los/34
otros benefiçiados e bicarios de las dichas yglesias parrochiales de Santa Maria de Çestona e/35 Santa Maria de Ayçarna, sus
partes, presentaua e presento ante el dicho señor alcalde/36 las dichas dos cartas e prouisyones de sus magestades de rreçebtoria e
porrogaçion de termino que de suso/37
Va testado do dezia el dicho./38

(30. or.) van encorporadas, e el dicho ynterrogatorio de preguntas de suso contenido, e pidia e pidio/1 las obedesçiese e cunpliese
como en ellas se contiene, e en su cunplimiento tome e rreçiba/2 e mande tomar e rreçibir los juramentos, dichos e depusyçiones
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de los testigos que en la dicha/3 rrazon entendia presentar, preguntando por las preguntas del dicho ynterrogatorio,/4 por aquellas
preguntas que presentaren, e sus dichos e depusyçiones los mandase dar/5 conforme a la dicha carta rreçebtoria e prouisyon rreal,
de que pidia testimonio, e luego/6 el dicho señor alcalde, vistas e leydas las dichas cartas e prouisyones rreales, las/7 tomo en sus
manos e dixo que obedesçia e obedesçio, besandolas e poni/8 endolas sobre su cabeça con todo el acatamiento devido como carta
e mandado/9 de su rrey e señor natural, a quien Dios nuestro señor dexe bivir e rreynar/10 por muchos e largos tienpos, e quanto a
su cunplimiento, dixo que estaua/11 presto de cunplir e mandava e mando tomar los juramentos, dichos e depusy/12 çiones de los
testigos que queria presentar el dicho Antonio por sy e en los dichos nonbres, e dar/13 sus deposyçiones conforme a la dicha carta
e prouisyon rreal, en que/14 luego el dicho don Antonio por sy e en los dichos nonbres de los dichos benefiçiados/15 e bicarios,
sus consortes, dixo que presentaua e presento por testigos para en el dicho/16 plito a don Juan Rruys de Gaynça, bicario, e al
bachiller don Rrodrigo de Gaynça, e a don Ni/17 culas de Aguirre e don Juan de Gaynça, clerigos presbiteros benefiçiados de la
yglesia parrochial/18 de Sant Saluador de la dicha villa de Guetaria, por las primera, dozena e catorzena/19 preguntas del dicho
ynterrogatorio, de los quales e de cada vno de ellos el dicho/20 señor alcalde mando tomar, e fue tomado e rreçibido juramento por
Dios e por/21 Santa Maria e palabras de los santos quatro ebangelios, e por las/22 hordenes que rreçibieron de San Pedro e San
Pablo, poniendo sus/23 manos derechas corporalmente sobre sus pechos e coronas, que dirian/24 e depornian la verdad rrealmente,
syn arte ni encuvierta nin/25 engaño alguno en este caso que por testigo son presentados, los quales juraron/26 de lo asy haser, e al
dicho juramento e su confusyon que en forma les/27 fue echado, rrespondieron e dixieron que asy lo juraban/28 e juraron e amen,
fueron presentes por testigos a lo susodicho, Joan/29 Peres de Ganboa e Ochoa Martines de Aguirre, vezinos de la dicha villa de/30
Guetaria./31 Joan Lopez de Lassalde, Pedro Ybanes de Yrarraga./32
En la yglesia de la Madalena de la dicha villa de Guetaria, a beynte e syete dias/33 del dicho mes de henero, e del dicho año,
ante el dicho señor Lope Martines, alcalde, e en presençia de/34 nos, los dichos escriuanos publicos, e testigos yuso escriptos, el
dicho don Antonio por sy e en los dichos/35 nonbres, presento por testigo para el dicho plito a don Joan de Onsayn, clerigo, bicario
de la yglesia/36 parrochial de la villa de Çarauz, para las primera e quarta e nueve e doze, treze e catorze preguntas/37 del dicho
ynterrogatorio, del qual fue tomado e rreçibido juramento por Dios e por Santa Maria e pa/38 labras de los santos quatro ebangelios,
e por las ordenes de San Pedro e San Pablo, que/39 rreçibio poniendo su mano derecha corporalmente sobre sus pechos e corona,
que diria/40
Va escripto entre rrenglones do dis clerigos presbiteros, y do diz para los testigos, e va testado do dezia por/41 señal de la Crus en que puso su mano derecha
corporalmente, que diria sual?./42

(31. or.) e depornia la verdad en este caso que por testigo es presentado, el qual juro de lo asy haser, e al dicho juramento e con/1
fusyon rrespondio e dixo sy juro e amen, fueron presentes por testigos a ello, Domingo de Oystaran?, vezino de Çaravz,/2 e Joan
Lopes de Lasalde, fijo de mi, el dicho Joan Lopes./3 Joan Lopes de Lassalde, Pedro Ybanes de Yrarraga./4
E despues de lo susodicho, en Vrbieta, juridiçion de la villa de Çestona, a veynte e ocho dias del dicho mes de henero e del/5
dicho año de mill e quinientos e quarenta años, ante el dicho señor Miguel de Artaçubiaga, alcalde hordinario de la dicha villa, e/6
en presençia de nos, los dichos escriuanos publicos rreçebtores, e testigos, el dicho don Antonio por sy e/7 en nonbre de los otros sus
consortes, presento por testigo para en el dicho plito a Hernando de Arreiça, barquinero,/8 vezino de la dicha villa de Çestona, para
la primera e terçera preguntas del dicho ynterrogatorio, del qual fue tomado juramento/9 en forma sobre la señal de la Crus e segund
de suso, que diria e deponria la verdad en este/10 caso que por testigo es presentado, el qual juro de lo asy haser, e al dicho juramento
e a su confusyon que en forma/11 le fue echado, rrespondio e dixo sy juro e amen, fueron presentes por testigos a ello, Estevan de
Ystio/12 la e Joan Lopes, hijo de mi, el dicho Joan Lopes, escriuano./13 Joan Lopez de Lassalde, Pedro Ybanes de Yrarraga./14
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Çestona a veynte e nueve dias del dicho mes de henero e del/15 dicho año, ante
el dicho señor Miguel de Artaçubiaga, alcalde, e en presençia de nos, los dichos escriuanos publicos/16 rreçebtores, e testigos de
yuso escriptos, el dicho don Antonio de Leyçarraras, por sy e en nonbre de los/17 otros sus consortes, presento por testigo para en el
dicho plito a Joan Martines de Acoa, dicho Olajavna, vezino/18 de la dicha villa de Çestona, para las primera e terçera preguntas del
dicho ynterrogatorio, del qual fue tomado juramento/19 sobre la señal de la Crus y en forma segund de suso, que diria e deponria la
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verdad,/20 e al dicho juramento e su confusyon que en forma le fue echado, rrespondio e dixo al/21 dicho juramento sy juro e amen,
fueron presentes por testigos a ello, Domingo de Arrona e/22 don Joan de Garraça, vezinos de la dicha villa de Çestona./23 Joan
Perez de Lassalde, Pedro Ybanes de Yrarraga./24
En la dicha villa de Çestona, este dicho dia e mes e año susodichos,/25 en presençia de nos los dichos escriuanos publicos
rreçebtores, e testigos de yuso/26 escriptos, ante el dicho señor Miguel de Artaçuviaga, alcalde, el dicho Antonio de/27 Leyçarraras
presuitero, por sy e en nonbre de los dichos benefiçiados e bicarios, sus/28 consortes, presento por testigo a Joan de Paguino, vezino
de la dicha villa de Çestona,/29 para en el dicho plito, para las primera e honzena presguntas del dicho primer/30 ynterrogatorio, e
dies e syete pregunta anadida, del qual fue/31 tomado e rreçibido juramento en forma sobre la señal de la Crus e se/32 gun de suso,
que diria e depornia la verdad, el qual juro de/33 lo asy faser, e al dicho juramento e confusyon que en forma/34 le fue echado,
rrespondio e dixo sy juro e amen, fueron presentes/35 por testigos a ello Joan de Artiga e San Joan de Elgoyvar, vezinos de la/36
dicha villa de Çestona./37 Joan Lopes de Lassalde, Pedro Ybanes de Yrarraga./38
E los dichos testigos presentados por parte de los dichos benefiçiados e/39 bicarios de las dichas yglesias parrochiales de Santa
Maria de la villa de/40 Çestona e Santa Maria de Ayçarna, dixeron e depusyeron seyendo/41 preguntados e esaminados por las
preguntas para que fueron/42 presentados e de sus proçesos? secreta e apartadamente vno en/43 poz de otro, es este que se sygue:/44
Va testado do dezia Ayspeitia ante y./45

(32. or.) I Tº El dicho Joan de Olaverria, vezino de la villa de Deva, casero en la caseria de Sasta/1 rrayn, testigo susodicho
presentado por parte de los dichos vicarios e bene/2 fiçiados de las yglesias parrochiales de Santa Maria de la villa de Santta/3
Cruz de Çeztona e Santta Maria de la tierra de Ayçarna, en el plito/4 que tratan con el dicho Françisco de Olaso, so cargo del dicho
juramento que fizo,/5 seyendo preguntado por las preguntas del dicho ynterrogatorio,/6 dixo e depuso lo seguiente:/7
I A la primera pregunta dixo que conosçe a los dichos vicarios e benefiçiados/8 de las dichas yglesias parrochiales de Santa Maria
de Çeztona e Ay/9 çarna en la cabeça del dicho ynterrogatorio nonbrados, por vista/10 e conversaçion, y asy vien le conosçe de bista
al dicho Françisco/11 de Olaso, y asy mismo sabe e tiene notiçia de las dichas yglesias/12 parrochiales de Çestona e Ayçarna e del
seruiçio de ellas, por aver/13 estado en ellas por muchas e dibersas vezes./14
Seyendo preguntado por las preguntas generales de la ley, dixo/15 que es de hedad de çincoenta e dos años, poco mas o menos,/16
e que tiene parentesco de afinidad con el dicho don Domingo de Hurbieta,/17 benefiçiado en la dicha yglesia de Santta Maria de
Çeztona, en el terçer grado,/18 porque el dicho don Domingo es sobrino de su muger de este testigo/19 en el terçer grado, e que con
ninguna de las otras partes no tiene paren/20 tesco que sepa, e que no ha seydo sobornado, corrutto ni atemori/21 zado ni dadibado
por ninguna de las otras partes para que diga/22 e deponga lo contrario de la verdad, e que no le va ynterese,/23 e queria que la
justiçia valiese a quien la tiene./24
II A la segunda pregunta dixo que sabe este testigo y ha visto que las dichas/25 yglesias de Santa Maria de Çeztona y Santta
Maria de Ayçarna son/26 y han seydo yglesias parrochiales de la dicha villa de Çeztona e/26 tierra de Ayçarna, e tienen muchos
parrochianos, hasta/27 su numero de trezientos vezinos, poco mas o menos, los quales/28 e sus mugeres e hijos e criados e familiares
suelen oyr e/29 oyen los dibinos ofiçios en las dichas yglesias, e rreçiuen/30
(33. or.) los santtissimos sacramentos e las otras cosas nesçesarias/1 a los cristianos e de las dichas yglesias, e sus ministros se
suelen/2 e deben rreçibir, y este testigo asy ha visto lo susodicho desde veynte/3 e quatro años, poco mas o menos tienpo a esta parte,
que este testigo ha thenido/4 e tiene notiçia de lo susodicho, porque este testigo ha vibido e morado/5 en la tierra e anteyglesia de
Ayçarna, en veynte e dos años,/6 poco mas o menos tienpo, oyendo los ofiçios dibinos en la/7 dicha yglesia de Ayçarna e muchas
vezes en la yglesia de/8 Çeztona, y de dos años, poco mas o menos tienpo a esta/9 parte, suele vibir e bibe en la juridiçion de la
villa de Deba,/10 y suele oyr los dibinos ofiçios en la dicha yglesia de/11 Çeztona, e asy por ello sabe e bisto seer verdad lo suso/12
dicho/13
III A la terçera pregunta dixo que sabe y ha visto que en el dicho tienpo/14 de los dichos veynte e quatro años a esta parte, poco
mas o/15 menos tienpo, y de presente, en las dichas yglesias parrochiales de/16 Sancta Maria de Çeztona e Ayçarna, a abido y ay en
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cada/17 vna de ellas vn vicario o cura e otros tres benefiçiados,/18 que son por todo en anbas las dichas yglesias ocho benefiçiados,/19
que son dos curas o bicarios y seys benefiçiados, y esta/20 es la manera de probisyon de benefiçios e benefiçiados/21 que ay en ellas
en todo el dicho tienpo y de presente, y asy ha/22 visto este testigo lo susodicho ha oydo desir en el dicho su tienpo de/23 muchas
personas ançianas, vezinos de la dicha villa de Çeztona,/24 de cuyos nonbres al presente no se acuerda, que ellos/25 en sus tienpos
asy lo avian visto e oydo desir, y que este testigo/26 nunca ha visto ni oydo desir lo contrario de ello, y esto rres/27 ponde a la dicha
pregunta./28
IIII A la quarta pregunta dixo que sabe este testigo que las dichas yglesias/29 parrochiales de Santta Maria de Çeztona y Ayçarna
tienen/30 nesçesydad del seruiçio de los dichos vicarios e benefiçiados, y son/31 menester para el seruiçio de ellas todos los dichos
clerigos, y avn/32
Ba escripto entre rrenglones o diz ha bala./33

(34. or.) y avn le paresçe que son pocas y serian menester mas, por/1 que son muchos parrochianos en las dichas yglesias y
muchos de ellos/2 estan muy esparçidos y derramados en sus casas y lugares, y/3 bibiendas, y muchas vezes este testigo ha visto en
las dichas yglesias/4 faltar misas por cavsa que los dichos clerigos ban a otras partes/5 a onrras y anibersarios que se hazen en otras
anteyglesias,/6 y tanbien ha visto que suelen yr a dezir misas en la hermita/7 de Santa Graçia, que esta en juridiçion de la dicha villa
de Çeztona, y/8 esto rresponde a la dicha pregunta./9
V A la quinta pregunta dixo que sabe y a visto que las dichas yglesias/10 parrochiales de Çeztona y Ayçarna estan la vna de la
otra/11 media legoa grande y de grand cuesta aspera, y de/12 mal camino pedregoso para los bien andantes, y traba/13 joso, y en
espeçial para los viejos y ançianos casy yn/14 posyble para el ynbierno, y avn para el berano con los/15 grandes calores, y cree este
testigo que asy por ello como por/16 que son muchos parrochianos y esparçidos y derramados, se/17 hizieron las dichas yglesias
para que se pudiesen adminsitrar/18 los santtos sacramentos y pudiesen oyr los parrochianos los/19 dibinos ofiçios en las dichas
parrochias, y esto rresponde/20 a la dicha pregunta./21
VI A la sesta pregunta dixo que sabe e ha visto que en la dicha villa de Çez/22 tona y tierra de Ayçarna, donde estan las dichas
yglesias parrochiales,/23 en mucha parte y la mayor parte de dellas son tierras penascos e sie/24 rras esteriles, donde no se podria
haser senbrados ni plan/25 tios de mançanos ni frutales, y asy en la dicha juridiçion estan fun/26 dadas y echas las casas y caserias
y herrerias esparçidas/27 vnas de otras en las partes donde se pueden haser senbradios/28 y mançanales, como se vee ocularmente,
y esto rresponde/29 a la dicha pregunta./30
VII A la setima pregunta dixo que sabe e ha visto este testigo que los dichos/31 perrochianos y vezinos de las dichas parrochias
de Çeztona y Ayçarna/32
Ba escripto en la margen o diz tios bala./33

(35. or.) los mas de ellos viben de ellos los que son rricos con sus tratos y/1 mercadurias, tratando asy por mar como por tierra,
y en/2 herrerias y montes que tienen, y nabios por la mar, y otros/3 andando por marineros y otros siruiendo a los tales, asy/4 por
la mar como trabajando en las herrerias de otros y/5 en haser carbon para las dichas herrerias, y asy en las maneras/6 susodichas se
suelen manthener y se mantienen los mas/6 de los dichos vezinos y parrochianos, y ello seer asy verdad/7 es publico e notorio en la
dicha villa e sus comarcas, y esto rres/8 ponde a la dicha pregunta./8
VIII A la otaba pregunta dixo que sabe y ha visto este testigo que en la dicha villa/9 de Çeztona e tierra de Ayçarna a abido y ay
costunbre vsada/10 y guardada en las perrochias de ellas y comarcas de no pa/11 gar ni pagan dezimas a las dichas yglesias ni a las
personas/12 eclesiasticas ni a otro alguno de cosa alguna de lo que ganan/13 e adquieren de los tratos y mercaderias que hazen, ni de
lo que ganan/14 por la mar ni en las herrerias ni en haser carbon ni en otros/15 tantos de los contenidos en la pregunta antes de esta, ni
pagan/16 dezimas de ello, ni se llevan ni dezimas personales, y asy a bis/17 to este testigo que se ha vsado e guardado en la dicha villa e
tierra/18 e sus comarcas desde los dichos veynte e quatro años a esta/19 parte, poco mas o menos que este testigo ha thenido notiçia, e/20
nunca vio ni oyo desir lo contrario de ello este testigo, antes syenpre/21 suele oyr desir que se a thenido e guardado la dicha costun/22
bre de contino de tienpo ynmemorial a esta parte, y ello seer/23 verdad es publico y notorio en la dicha villa e su tierra./24
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IX A la nobena pregunta, que como de suso tiene declarado, la ti/25 erra e perrochias de Çeztona y Ayçarna son muy esteriles/26
la mayor parte de sus jurisdiçiones, de manera que se haze/27 poca labor por aver pocas tierras en que labrar, e asy vien/28 no ay
muchos ganados, de manera que ay pocas deçimas y/29 por ello las fabricas de las dichas yglesias son pequeñas, que las/30
(36. or.) premiçias de anbas las dichas yglesias balen y suelen baler/1 en cada año veynte ducados de oro, poco mas o menos,
como/2 monte vn año con otro, y el benefiçiado quando mucho a mas/3 rrentar cada venefiçio en cada año tiene syete ducados de
oro,/4 y dende abaxo con la parte de las deçimas e pie de altar/5 y ofrendas y cunplimientos de los defuntos vsados y acostun/6
brados y otros prouechos que tienen los dichos benefiçiados,/7 e que sabe este testigo lo susodicho porque ha thenido e tiene
notiçia/8 de lo que balen e rrentan las dichas dezimas y del pie de altar/9 que lleban y otros prouechos que tienen, del dicho tienpo
de los dichos/10 veynte e quatro años, poco mas o menos que este testigo ha thenido/11 e thiene notiçia, y a bisto asy pasar, y esto
rresponde/12 a la dicha pregunta./13
X A la dezena pregunta dixo que este testigo a oydo desir por cosa çierta, publica/14 e notoria en todo el dicho tienpo de los
dichos veynte e quatro años a esta parte,/15 que de suso tiene declarados, y de presente, que del cuerpo de la rrenta/16 de dezimas y
pie de altar de las dichas yglesias perrochiales/17 de Çeztona e Ayçarna, suelen llebar y lleban los vicarios/18 e curas de las dichas
yglesias, cada vno de ellos, tres tanto que cada/19 venefiçiado, y como dicho ha de suso en la pregunta antes de esta,/20 los dichos
benefiçiados, cada vno de ellos con toda la rrenta y prouechos/21 del benefiçio, no tienen mas rrenta de syete ducados de oro/22 cada
año, quando mucho, y dende abaxo, por la notiçia que de ello/23 ha thenido este testigo de lo susodicho, como tiene declarado de
suso/24 en la pregunta antes de esta, y esto rresponde a la dicha pregunta./25
XI A la honzena pregunta dixo que este testigo en el dicho tienpo de los/26 dichos veynte e quatro años a esta parte, poco mas
o menos, y de presente,/27 ha thenido y tiene notiçia de las dichas yglesias de Santta Maria de/28 Çeztona y Ayçarna, y en espeçial
de la dicha yglesia de Ayçarna y/29 seruiçio de ella, y a visto en la dicha yglesia de Sancta Maria de Ayçarna/30 en el dicho tienpo
en dias de fiesta, estando ayuntado el pueblo/31 e parrochianos de ella, faltar de dezir la misa mayor por/32 algunas vezes, que seria
a lo menos por tres vezes, y otras/33
Ba testado o dezia pregunta, e o dezia y a esta parte no bala, e o dezia que no bala./34

(37. or.) vezes a visto entre semana e dias de labor yr de la/1 yglesia los perrochianos deziendo que no avia misa en la dicha yglesia/2
porque los clerigos avian ydo a otras partes a desir misas e a onrras/3 y aniversarios, y a visto que los dichos clerigos y benefiçiados
suelen/4 yr a fuera partes otras yglesias e parrochias a estranas/5 jurisdiçiones a honrras y anibersarios y suelen entender en/6 criar y
haser viberos de mançanos y otros exerçiçios de/7 manos e personas, y cree este testigo que suelen haser lo susodicho/8 por buscar su
vida y manthenerse, porque, como dicho ha/9 de suso, no tienen de rrenta en sus benefiçios mas de syete/10 ducados por año, y dende
abajo, y con ello no se puede susten/11 tar ni mantener, por seer poca rrenta para su mantenimiento,/12 que sy tubiesen con que se
mantener y rrenta para ello en las dichas/13 yglesias, no se yrian a fuera parte ni entenderian en otras/14 labores e maneras de vibir,
dexando de seruir las dichas yglesias,/15 y este testigo, que suele entender en haser carbon para herrerias,/16 no yria a haser carbon,
segund que suele yr, sy tubiese/17 con que sustentarse en la casa syn aser el dicho carbon,/18 y esto rresponde a la dicha pregunta./19
XII A la dozena pregunta dixo que dize lo que dicho ha de suso en las/20 preguntas antes de esta, e que suele oyr desir en la dicha
villa de/21 Çeztona e tierra de Ayçarna entre los vezinos de ellas, que las dichas/22 yglesias y benefiçiados de Çeztona y Ayçarna
suelen pagar y pagan/23 derechos y otras cosas de lo que asy llevan de los dichos benefi/24 çios./25
XIII A la trezena pregunta dixo que sabe y es çierto y publico y/26 notorio que las vituallas y mantenimientos y cosas nesçe/27
sarias por comer y beber y bestir y mantenerse, se/28 han encaresçido y encarezen de cada dia mas, y valen/29 a mayores preçios, y
asy a visto este testigo seer verdad y por ser/30 asy, segund dicho ha, y esto rresponde a la dicha pregunta./31
Ba testado o dezia muchos, y o dezia en su casa no bala, y escripto entre rrenglones o .../32 en su casa bala./33

(38. or.) XIIII A la trezena pregunta dixo que sabe y a visto que en la villa/1 de Çaravz, que es en esta prouinçia de Guipuzcoa
vna? o dos legoas/2 de la dicha villa de Çeztona, poco mas o menos, a avido y ay menos/3 vezinos y parrochianos que en la dicha
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villa de Çeztona e tierra de/4 Ayçarna, e no ay menos clerigos en la dicha villa de Çaravz e/5 yglesia de ella, antes ay tantos o mas
que en las dichas yglesias de/6 Çeztona y Ayçarna, y esto rresponde a la dicha pregunta./7
XV A la quinzena pregunta dixo que este testigo los tienpos y años pasados,/8 de veynte años, poco mas o menos tienpo a esta
parte, ha bisto y/9 save que vbo plito entre Joan Beltran de Yraeta, dueño y señor/10 que fue de la casa de Yraeta, sobre el patronazgo
y dezimas/11 de las dichas yglesias parrochiales de Çeztona y Ayçarna,/12 y teniendo y poseyendo la meytad de las dichas deçimas,
traba/13 jaba por aplicar el patronazgo de las dichas yglesias para/14 sy para presentar rrector y benefiçiados, el qual dicho Joan
Bel/15 tran hera y fue persona balerosa y pariente mayor,/16 y enparentado y faboresçido en la dicha villa de Çeztona/17 y tierra
de Ayçarna, y este testigo contribuyo en el dicho plito/18 contra el dicho Joan Beltran como vezino de la dicha villa de Çeztona,/19
morador y parrochiano en la anteyglesia de/20 Ayçarna, y los dichos clerigos de las dichas parrochias/21 no heran personas que
tenian mucha facultad ni poderes ni/22 bastantes, a lo que este testigo cree, para pedir por justiçia, avnque este/23 testigo syenpre les
solia oyr desir e oyo a los dichos clerigos quere/24 lla e rreclamo en sus platicas, diziendo que el dicho Joan Beltran/25 les llevaba
las dezimas de las dichas yglesias parrochiales/26 de Çeztona y Ayçarna, que heran suyas y ellos debian llevar,/27 y de lo susodicho
se solian rreclamar los dichos clerigos, y esto/28 rresponde a la dicha pregunta./29
A la vltima pregunta dixo que dize lo que dicho e depuesto ha/30 de suso, y en ello se afirmaba y se afirmo, y ello era asy
verdad/31 para el juramento que hizo, e no firmo porque dixo que no sabia/32 escriuir, ba testado o dezia por no bala./33 Miguel de
Artaçubiaga, Joan Lopez de Lassalde./34
(39. or.) II Tº El dicho Joan de Olaçabal, casero de Joan Perez de Lili, vezino de Deva, testigo/1 susodicho presentado por parte
de los dichos vicarios y benefiçiados/2 de las yglesias parrochiales de la villa de Çeztona e tierra de Ayçarna,/3 en prueba de su
yntençion, en el plito que tratan con el dicho Françisco/4 de Olaso, seyendo preguntado por el thenor de su ynterrogatorio,/5 abiendo
jurado en forma, dixo e depuso lo seguiente:/6
I A la primera pregunta dixo que conosçe a todos los dichos vicarios/7 e benefiçiados en las yglesias de Çeztona y Ayçarna
nonbrados en el/8 dicho ynterrogatorio, por bista, abla e conversaçion, asy vien/9 conosçe de vista al dicho Françisco de Olaso,
e sabe e tiene notiçia/10 de las dichas yglesias parrochiales de Çeztona y Ayçarna e seruiçios/11 de ellas, por aver visto y estado
en ellas por muchas y dibersas/12 vezes, porque suele oyr los divinos ofiçios em la dicha yglesia/13 de Çeztona y tiene en ella su
enterrorio./14
Syendo preguntado por las preguntas generales, dixo que es de/15 hedad de çinquenta años, poco mas o menos, e que no es
pa/16 riente de ninguna de las partes litigantes por donde sepa,/17 ni ha seydo sobornado, corruto ni atemorizado ni dadiva/18 do
por ninguna de las partes para que diga y deponga lo/19 contrario de la verdad, queria que la justiçia baliese a quien la/20 tubiese,
pero que queria la dicha yglesia de Çeztona tubiese/21 buen seruiçio, porque, como dicho ha, suele oyr en ella los dibinos/22 ofiçios
y tiene ende su enterrorio./23
II A la segunda pregunta dixo que sabe y ha visto que las dichas/24 yglesias de Sancta Maria de Çeztona y Ayçarna han seydo
y son/25 yglesias parrochiales, e han thenido y tienen muchos parro/26 chianos en numero de trezientos y mas vezinos, que ellos y
sus/27 mugeres e hijos e familiares e criados suelen oyr e/28 oyen los dibinos ofiçios en las dichas yglesias y rreçiuen/29 los santos
sacramentos e las otras cosas neçesarias a los/30 cristianos, y este testigo asy a visto en todo su tienpo que se acuerda/31 e tiene
notiçia, que es de treynta e seys años, poco mas/32 o menos tienpo a esta parte, y esto rresponde a la dicha pregunta./33
Ba hemendado o diz Joan y o diz y tiene bala./34

(40. or.) III A la terçera pregunta dixo que sabe y a visto que en las dichas yglesias parro/1 chiales de Sancta Maria de Çeztona
y Ayzarna, a abydo y ay en cada/2 vno de ellos vn vicario y tres venefiçiados, que son por todo en las/3 dichas yglesias ocho
benefiçiados con los dichos dos vicarios/4 y curas, y esta es la manera de prouisyon de benefiçiados y benefi/5 çios que las dichas
yglesias, y asy visto este testigo seer y pasar desde/6 treynta e seys años, poco mas o menos tienpo que se acuerda/7 y tiene notiçia,
e nunca vio ni oyo lo contrario de ello en todo el/8 dicho su tienpo, antes vio e seer e pasar asy e oyo desir a sus/9 mayores e mas
ançianos, vezinos de la dicha villa de Çetona, (sic) de/10 cuyos nonbres al presente no se acuerda, que ellos ansy/11 lo vieron en
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sus tienpos e oyeron desir a sus mayores y ançianos,/12 e que nunca vieron ni oyeron lo contrario de ello, y esto rresponde/13 a la
dicha pregunta./14
IIII A la quarta pregunta dixo que sabe este testigo y por çierto se tiene/15 que las dichas yglesias parrochiales de Çeztona y
Ayçarna tienen/16 neçesydad del seruiçio de los dichos dos vicarios y seys bene/17 fiçiados, e cada vna de ellas de vn vicario e tres
venefiçia/18 dos, y son menester para el seruiçio de ellas todos los dichos clerigos,/19 y avn serian menester mas, asy para cantar en
el coro/20 como para sacristan y para en el seruiçio de la hermita de Santa Graçia,/21 e que lo sabe porque en la dicha villa e tierra
de Ayçarna/22 ay muchos parrochianos, y por seer muy esparçidos y/23 derramados las tales en sus casas y lugares y vibiendas,/24
y por ello se rrequiera mucho seruiçio, y los dichos clerigos muchas/25 vezes se suelen distraer del seruiçio de las dichas/26 y de la
hermita de Sancta Graçia, y no se siruen segund/27 que debian seruirse, y esto rresponde a la dicha pregunta./28
V A la quinta pregunta dixo que sabe y ha visto que las dichas/29 dos yglesias de Sancta Maria de Çeztona y Ayçarna estan a
media/30 legoa de camino, poco mas o menos, la vna de la otra,/31 y en medio el dicho camino es de cuesta y aspero y/32 pedregoso
de mal camino para los vien andantes,/33 y trabajoso, y para los viejos y ançianos y flacos casy/34 ynposyble de andar de ynbierno
y avn en vera/35 no con las calores, por la aspereça y largo camino que ay/36
Ba escripto fuera en la margen, o diz e bala, y testado o dezia que cosas no bala./37

(41. or.) de la vna a la otra ha yr a oyr los dibinos ofiçios, e/1 para administrar los santos sacramentos, y por ello y por seer/2
muchos los parrochianos y estan esperçidos y derra/3 mados, cree este testigo que a esta cavsa y por las muchas ne/4 çesydades se
hizieron las dichas yglesias, y asy suele oy/5 desyr este testigo que a cavsa de ello se hizieron y hedificaron las dichas/6 dos yglesias,
lo qual suele oyr desir en todo el dicho su tienpo/7 por publico y notorio en la dicha villa de Çeztona y tierra de Ayçarna/8 entre los
vezinos de ellas, y esto rresponde a la dicha pregunta./9
VI A la sesta pregunta dixo que sabe y ha visto que mucha parte de la/10 juridiçion de la dicha villa de Çeztona, donde donde
(sic) estan las/11 dichas dos yglesias parrochiales de Çestona y Ayçarna, es/12 tierra esteril y pedregosa y de fierros, e viben los pa/13
rrochianos de ellas esparzidos y apartados los mas de ellos a/14 donde tienen sus casas e vibiendas, lexos y apartados/15 vnos de
otros, y cree este testigo que por seer esteril y fragosa/16 la dicha tierra, estan asy las dichas casas derramadas y apar/17 tadas en los
lugares donde ay llanuras y se pueden/18 haser senbradios y plantios, porque en las otras sierras/19 y pedregales no se podian haser
ni hedificar casas/20 ni vibiendas que de prouecho fuesen, y esto rresponde a la/21 dicha pregunta./22
VII A la setima pregunta dixo que sabe y es verdad que los pe/23 rrochianos de las dichas dos parrochias de Çeztona y Ayçar/24
na, los mas de ellos suelen vibir e viben parte de ellos, los/25 que son rricos, de tratos y mercaderias e de herrerias y/26 montes que
tienen, e nabios que tienen por la mar,/27 y andando por marineros y otros tratos, y otros/28 trabajando en las herrerias de otros, y
haziendo car/29 bon y otros seruiçios para las dichas herrerias, y asy/30 los mas de los dichos perrochianos viben y an bibido/31 de
ello y en ello, y asy a visto este testigo y bee seer y pasar/32 asy en todo el dicho su tienpo, y de presente, y ello asy seer/33 verdad
es publico y notorio en la dicha villa e su juridiçion./34
(42. or.) VIII A la otaba pregunta dixo que sabe y es çierto que a seydo/1 y es costunbre vsada y guardada en las dichas
parrochias/2 e villa de Çeztona e tierra e tierra de Ayçarna e sus consortes,/3 de no pagar ni le pagan dezimas algunas a las yglesias/4
ni personas eclesiasticas ni a otro alguno de las cosas/5 contenidas en la pregunta antes de esta carta, se pagan/6 ni llevan dezimas
de ello ni dezimas de personas/7 algunas de cosa que ganan e aquieren en los tratos/8 e mercaderias e herrerias e montes e nabios
e/9 marineros y de lo demas contenido en la pregunta antes de esta,/10 y este testigo asy a visto vsar y pasar y guardar/11 la dicha
costunbre en todo el dicho su tienpo de los dichos treynta/12 e seys años, poco mas o menos, que ha thenido e tiene notiçia,/13 e
nunca vio ni oyo desyr lo contrario de ello, saluo pasar asy,/14 y ello seer verdad asy es publico y notorio en la dicha villa de/15
Çeztona e tierra de Ayçarna e sus comarcas./16
IX A la nobena pregunta dixo que sabe y ha visto que la dicha tierra e juri/17 diçion de Çeztona y Ayçarna es esteril de labor y
cria e tierras/18 de ganado, y se cogen muy pocos trigos e mixos y se hazen/19 pocos ganados, de manera que ay pocas dezimas, y
este testigo en el dicho/20 su tienpo ha visto muchas vezes vender en almoneda la/21 meytad de las dichas dezimas de las dichas dos
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yglesias por/22 partes del patron de ellas, ansy en vida de Joan Beltran de/23 Yraeta como en vida del dicho Françisco de Olaso, y
se suele/24 bender en candela vna vez a çincoenta e çinco ducados de/25 oro, e otras vezes a quarenta e tres ducados, poco mas o
menos,/26 e otra vez a quarenta e syete ducados, y comunmente vn año/27 con otro alla este testigo, segund la cuenta que de ello
tiene, que suele/28 haser la meytad de las dichas dezimas, çincoenta ducados de oro,/29 poco mas o menos, poco mas o menos, (sic)
vn año con otro, e la otra/30 meytad de las dichas dezimas suelen llevar los dos vicarios/31 la meytad, e la otra meytad los seys
benefiçiados, de manera/32 que cabe a cada venefiçiado quatro ducados de oro e vn sesteno de ducado,/33
Ba testado o dezia de p, e o dezia es no bala, y entre rrenglones o diz vna bala, e testado ...?/34 entre partes no bala./35

(43. or.) y asy mismo la rrenta que tienen los dichos benefiçiados del/1 pie de altar y ofrendas y otros probechos pertenesçientes
a los/2 dichos benefiçiados, a visto eta testigo que es muy poca rrenta y de/3 poco prouecho, de manera que segund la cuenta que
de ello este testigo tiene/4 y lo que sobre ello suele oyr desir y platicar a los prinçipales/5 y vezinos de la dicha villa de Çeztona,
alla y alcança este testigo en su con/6 çiençia, que cada vno de los dichos benefiçiados en cada año/7 tiene de rrenta de los dichos
benefiçios, seys ducados y medio de/8 oro, poco mas o menos, con las dichas dezimas y pie de altar/9 y ofrendas y conplimientos de
defuntos y otros prouechos anexos/10 a los dichos benefiçios, y esto rresponde a la dicha pregunta./11
X A la dezena pregunta dixo que, como dicho tiene de suso, sabe e es no/12 torio que del cuerpo de la rrenta de las dezimas e pie
de altar de las/13 dichas yglesias parrochiales de la dicha villa de Çeztona e tierra de Ay/14 çarna, suelen llevar y llevan los vicarios
e curas de las dichas/15 yglesias la meytad, y la otra meytad los seys benefiçiados/16 de las dichas dos yglesias, de manera que lleva
el vicario e cura tres/17 tanto que cada venefiçiado, que lleva segund la rrazon e cuenta que en la/18 pregunta antes de esta tiene
declarado diz e nueve ducados y medio, poco/19 mas o menos, lo qual en cada año lleva cada vno de los dichos/20 vicarios, y lo
de cada venefiçiado seys ducados y medio, poco mas o menos, como/21 de suso en la pregunta antes de esta tiene declarado, y esto
rresponde/22 a la dicha pregunta./23
XI A la honzena pregunta dixo que sabe este testigo y por çierto tiene, que/24 segund la manera de los dichos curas y benefiçiados
de las dichas yglesias/25 parrochiales de Çeztona y Ayçarna, no se pueden sustentar/26 con la rrenta que tienen las dichas yglesias,
por seer, como es, muy poca/27 rrenta la que llevan e tienen, y sabe e ha visto que suelen yr los/28 dichos clerigos a otras yglesias de
fuera de la dicha juridiçion, asy/29 a Arrona como a Ayçarnaçabal e otras partes a dezir misa/30 y a onrras y anibersarios, y suelen
entender algunos de ellos en/31 criar y haser viberos de mançanos como en haser rredes de pescar/32 y otras semejantes cosas, y los
otros suelen vibir con sus pa/33 dres y muchas vezes se suelen distraer de administrar el santo sacramento,/34
Ba testado o dezia a la de, e o dezia ofiçiales, y o dezia y no bala, y ba escripto entre/35 rrenglones nueve, bala./36

(44. or.) y suele faltar el seruiçio a cavsa de su avsençia, faltando en las/1 misas y oras y ofiçios dibinos, y en la dicha yglesia de
Çeztona,/2 avn en dias de fiestas a visto este testigo que muchas vezes han fal/3 tado de desir la misa mayor cantada, y se ha dicho
rrezada al pueblo/4 por falta y avsençia de los dichos clerigos, y otras muchas/5 vezes a visto faltar en visperas los dichos clerigos
para las/6 desir rrezadas, e muy pocas vezes las dizen cantadas, y/7 lo mismo cree que se haze y pasa en la dicha yglesia de Ayçar/8
na, avnque de ella no tiene tan entera notiçia, y sabe este/9 testigo y por çierto se tiene, que los dichos benefiçiados y clerigos
suelen/10 faltar y faltan en las dichas yglesias a las oras y ofiçios/11 dibinos, y se distraen de ellas por no thener rrenta/12 y mantener
y sustentar se distraen y van a otras partes/13 a dezir misas e a anibersarios e honrras, y suelen/14 entender e trabajar en otros ofiçios,
como dicho ha,/15 y esto rresponde a la dicha pregunta./16
XII A la dozena pregunta dico que la no sabe./17
XIII A la trezena pregunta dixo que sabe y ha visto seer verdad/18 lo contenido en la dicha pregunta, segund en ella dize e se
contiene./19
Y ello seer verdad es muy publico y notorio./20
XIIII A la quatorzena pregunta dixo que sabe y a visto que en la villa de Çeravz/21 e Çumaya a abido y ay en las yglesias de
ellas mas clerigos, que no en la/22 yglesia de Çeztona e Ayçarna, y avn ay en la dicha villa de Çaravz/23 mas clerigos que en anbas
yglesias de Çeztona y Ayçarna, y/24 que en la dicha villa de Çumaya y Çaravz, en cada vna de ellas/25 al paresçer y creer de este
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testigo ay menos vezinos, que no en la/26 dicha villa de Çeztona y tierra de Ayçarna, y a visto este testigo que en las/27 dichas
yglesias de Çumaya y Çaravz los clerigos de ellas suelen haser/28 y hezen muy mejor seruiçio, que no los clerigos de las dichas
dos yglesias/29 de Çeztona y Ayçarna, en las oras y ofiçios dibinos e misas/30 y solenidad de ellas y seruiçio del culto dibino, y en
espeçial en la yglesia/31 de la dicha villa de Çumaya, como es notorio, y esto rresponde a la/32 dicha pregunta./33
Ba hemendado o diz buscar bala, e ba testado o dezia sabia y no bala./34

(45. or.) XV A la quinzena pregunta dixo que este testigo en su tienpo por muchas vezes/1 oyo quexarse y rreclamarse en
sus platicas y rrazones anbos vicarios,/2 benefiçiados y clerigos de la dicha yglesia de Çeztona e tierra de Ayçarna, deziendo/3
que les tenia vsurpadas y ocupadas la meytad de las dezimas de/4 las dichas yglesias el dicho Joan Beltran de Yraeta, y no heran
pode/5 rosos para lo pedir por justiçia, y sabe e vio que el dicho Joan Beltran/6 de Yraeta hera y fue pariente mayor baleroso y
enparentado/7 e faboresçido en la dicha villa de Çeztona e tierra de Ayçarna,/8 y los dichos clerigos pobres y de poca rrenta y algunos
de ellos/9 amigos y allegados al dicho Joan Beltran, y el dicho Joan Beltran,/10 allende de thener la meytad de las dichas dezimas,
trato muchos/11 plitos con el conçejo de la dicha villa de Çeztona por aplicar/12 e aver para sy en presentaçion e patronazgo de
presentar/13 vicarios y benefiçiados en las dichas yglesias, en que se hizieron/14 muchos gastos por mucho tienpo, como ello es
publico, y cree este/15 testigo que los dichos vicarios e benefiçiados dexaron de pidir/16 por justiçia en su tienpo al dicho Joan
Beltran mas rrenta e susten/17 taçion e las dichas dezimas, por seer el dicho Joan Beltran/18 persona poderosa y muy enparentado
y faboresçido en la dicha villa/19 y tierra, y los dichos clerigos pobres, y por lo demas que de suso tiene/20 declarado y avn cree
este testigo que a vibir el de presente no ge lo pidi/21 eran, por seer el dicho Joan Beltran persona poderosa y enparentada/22 y
faboresçido en la dicha villa e tierra, y porque algunos de los dichos/23 clerigos heran sus amigos y allegados, y que este testigo
despues/24 del fallesçimiento del dicho Joan Beltran oyo desir a Clemente/25 de Aisoro, clerigo benefiçiado en la dicha yglesia de
Çestona, ante muchos/26 testigos, que sy el conçejo de la dicha villa de Çeztona faboresçiese a los/27 dichos clerigos, le quitaria por
justiçia las dezimas que llevaba/28 al dicho Françisco de Olaso y que en lo que dicho ha de suso se afir/29 maba y se afirmo, y es
asy la verdad para el juramento que/30 fizo, y porque dixo que no sabia escriuir no firmo./31 Miguel de Artaçubiaga, Pedro Ybanes,
Joan Lopez de Lassalde./32
Ba testado o dezia a e o dezia este testigo no bala./33

(46. or.) III Tº El dicho Tomas de Amilivia, vezino de la villa de Çumaya, testigo susodicho presentado/1 por partes de los dichos
vicarios y benefiçiados de las yglesias de Çeztona/2 y Ayçarna, aviendo jurado en forma e seyendo preguntado por/3 el thenor de su
ynterrogatorio, dixo e depuso lo seguiente:/4
I A la primera pregunta dixo que conosçe a los dichos vicarios y be/5 nefiçiados de las dichas yglesias de Santa Maria de Çeztona
y Ayçar/6 na, de vista, abla y conversaçion, y asy bien conosçe al dicho/7 Françisco de Olaso por vista, e sabe e tiene notiçia de las
dichas dos/8 yglesias de Çestona y Ayçarna y del seruiçio de las dichas yglesias,/9 de diez años a esta parte, poco mas o menos, por
aver visto y/10 estado en las dichas yglesias muchas e dibersas vezes./11
Seyendo preguntado por las preguntas generales, dixo que es/12 de hedad de treynta años, poco mas o menos, e que con el/13
rrettor e vicario de Ayçarna, que es Joan Ochoa de Artaçubiaga, e/14 con don Antonio de Leyçarraras, benefiçiado en la dicha
yglesia/15 de Çeztona y Ayçarna, tiene parentezco de consanguinidad,/16 a lo que cree en el quarto grado quando mucho, e no
tiene/17 otro parentezco con ninguna de las partes litigantes, e/18 no ha seydo sobornado, corruto ni atemorizado ni dadibado/19 por
ninguna de las partes para que diga y deponga lo contrario de la/20 verdad, e queria que en este plito hubiese vitoria la parte que en
la justiçia e verdad tubiese./21
II A la segunda pregunta dixo que sabe y a visto este testigo que las dichas/22 dos yglesias de Santa Maria de Çestona y Ayçarna
an seydo y/23 son yglesias parrochiales, e tiene trezientos perrochia/24 nos vezinos, poco mas o menos, que ellos y sus mugeres e
hijos/25 e familiares e criados suelen oyr e oyen los dibinos ofi/26 çiones en las dichas yglesias, e rreçiben los sanctos sacramentos/27
e las otras cosas neçesarias a los cristianos como tales/28 perrochianos, y este testigo asy a visto lo susodicho seer y pasar/29 de diez
años a esta parte e mas tienpo que se acuerda e toene notiçia/30
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Ba hemendado o diz s bala./31

(47. or.) IIII A la quarta pregunta dixo que este testigo a visto en su tienpo por muchas/1 vezes en las dichas yglesias parrochiales
de Çeztona e Ayçarna,/2 en dias de fiestas estar en misa mayor el vicario y los dos be/3 nefiçiados rrebestidos por preste y diacono
y sodiacono, e/4 no aver mas de otro clerigo que cante el ofiçio, y las tales/5 vezes que este testigo le ha paresçido mal por no aver
mas clerigos/6 que ofiçiasen la misa, y por ello le paresçe a este testigo que anbas/7 dichas yglesias avia y ay neçesydad de los dichos
dos vicarios/8 y seys benefiçiados, y no solo de ellos, pero avn de mas de ellos/9 de otros clerigos para ofiçiar y seruir las dichas
yglesias como/10 debian, por aver en las dichas yglesias, segund dicho ha, muchos/11 parrochianos y se rrequiere buen seruiçio, y
esto rresponde/12 a la dicha pregunta./13
V A la quinta pregunta dixo que sabe y ha visto que las dichas yglesias pa/14 rrochiales de Çestona y Ayçarna estan la vna de la
otra a media/15 legoa, poco mas o menos, y de mal camino de grande cuesta/16 pedregal y grabe y trabajoso para los caminantes,
en espeçial/17 para los viejos y ançianos, casy ynposyble de ynbierno/18 y berano por que se pudiesen administrar y sustener los
perro/19 chianos y administrar los sanctos sacramentos, y a cavsa de ello/20 y por seer muchos parrochianos y estar en esparzidos
y/21 derramados los tales, cree este testigo que por ello se fundaron/22 y se hizieron las dichas dos yglesias parrochiales, y esto
rres/23 ponde a la dicha pregunta./24
VI A la sesta pregunta dixo que sabe e ha visto que la juridiçion de la/25 dicha villa de Çeztona donde estan las dichas yglesias
perrochiales,/26 es la mayor parte de ella fragosa y desyertos y penascos y esteril,/27 y estan en la dicha juridiçion la mayor parte de
los parrochianos/28 derramados y esparzidos en sus casas y moradas en las partes/29 mas conbenientes, y cree este testigo que por
las cavsas susodichas/30 se fundaron las dichas casas esparzidas y derramadas, por/31 que en las otras partes esteriles y asperas no
se pudieran/32 fundar las dichas casas para que fuesen prouecho, y esto rresponde a la/33 dicha pregunta./34
Va entre rrenglones, do dis casas./35

(48. or.) VII A la setena pregunta dixo que sabe y a visto este testigo que los mas de los/1 parrochianos y vezinos de la dicha
villa de Çeztona e tierra de Ayçarna,/2 suelen vibir e viben de ellos de sus tratos y mercaderias y de/3 herrerias y montes y nabios
que tienen por la mar, y de seer/4 marineros y de los de trabajar en herrerias de los otros,/5 y otros de sus ofiçios, ansy de canteria e
carpenteria/6 como de otros ofiçios, y de esta manera viben y se man/7 tienen la mayor parte de los dichos vezinos y perrochianos,
y ello/8 seer asy verdad es muy publico y notorio, y esto rresponde/9 a la dicha pregunta./10
VIII A la otaba pregunta dixo que sabe y ha visto este testigo que en la dicha villa/11 de Çeztona y tierra de Ayçarna e otras
comarcas a seydo y es/12 vsado y guardado de no pagar diezmo a las yglesias ni clerigos/13 ni otras personas de cosa alguna de lo
que ganan en tratos y mer/14 caderias e en las otras cosas contenidas en la pregunta antes/15 de esta ni de jamas ...? personales, y
asy a seydo y es la cos/16 tunbre vsada y guardada en todo su tienpo de este testigo desde/17 que se acuerda, e nunca vio ni oyo lo
contrario de ello, y ello/18 seer verdad es muy publico y notorio./19
IX A la nobena pregunta dixo que sabe y a visto este testigo que la juridiçion/20 de la dicha villa de Çeztona e tierra de Ayçarna
es esteril de labor la mayor/21 parte de ella, e se cria poco ganado e se hazen pocas labores/22 e ay pocas deçimas, y por ello las
dezimas no suben a mucho/23 preçio, y sabe y se acuerda que la meytad de las dezimas de las/24 dichas yglesias se bendieron agora
puede aver seys o syete años,/25 poco mas o menos tienpo, por el procurador de Alonso de Ydiacayz en/26 çincoenta e dos ducados,
poco mas o menos, y avn en otras vezes/27 a oydo desir este testigo que en mas cantidad se han bendido la meytad/28 de las dezimas,
suele oyr desir que las personas que las tomaron perdieron/29 en ellas e dexaron la tierra y se fueron, y al paresçer de este testigo y
su/30 creer, la meytad de las dezimas de las dichas yglesias comunmente/31 vn año con otro pueden valer y valen çincoenta e dos
ducados/32 de oro, poco mas o menos, de los quales cabe a cada benefiçiado de las/33 dichas yglesias, quatro ducados de oro y terçio
de ducado, porque la meytad llevan/34
(49. or.) los dichos dos vicarios y la otra meytad los seys benefiçiados,/1 y asy vien a visto que el pie de altar de las dichas
yglesias bale poca can/2 tidad, y lo que se da por los defuntos y en los aniversarios le pa/3 resçe a este testigo cosa ynçierta, y asy no
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sabria declarar de/4 terminadamente lo que de ello suelen aver los dichos benefiçiados/5 en cada año, mas de quanto suele oyr desir
e platicar en la/6 dicha villa de Çeztona entre los vezinos de ella, que todo ello lo que lleva cada/7 benefiçiado asy de las dezimas
como del pie de altar y conplimientos/8 de los defuntos y de los otros derechos que leban a los benefiçiados,/9 monta y vale en cada
año seys ducados, poco mas o menos, y a este/10 testigo le paresçe, segund la la notiçia que de todo ello tiene, que/11 lo que cada
venefiçiado tiene en cada vn año del pie de altar y de derechos/12 de defuntos y otros conplimientos y prouechos pertenesçientes a
los/13 dichos benefiçiados, monta y bale dos ducados, poco mas o menos, de manera/14 que con la parte que llevan de las dichas
dezimas puede valer/15 seys ducados y vn terçio, poco mas o menos, lo que asy cada vn benefiçiado/16 lleva en cada vn año de las
dichas yglesias, y esto le paresçe/17 por lo que de suso tiene declarado, y dixo mas que agora puede/18 aver seys o syete años, poco
mas o menos, que este testigo estubo y/19 trabajo con Joan de Amilibia, maestre cantero, en la dicha yglesia de Santa/20 Maria de
Ayçarna en el hedifiçio de ella, por tienpo de dos años, poco/21 mas o menos, y al dicho tienpo vio este testigo que los fructos de
las primi/22 çias de las dichas yglesias de Çeztona y Ayçarna solia coger/23 el dicho Joan de Amilibia, al qual e a otros sus criados
conpa/24 neros de este testigo solia oyr desir que la dicha primiçia avia tomado/25 y rrematado para sy en vn año, por preçio de
treynta e tres/26 ducados, y en otro año cree que por veynte e nueve ducados, e que avia/27 tomado la dicha primiçia en demasyado
preçio a cavsa que tenia/28 la dicha obra, y porque avian pujado otros vezinos y parrochia/29 nos con pensamiento que el no lo
dexaria de tomar, y por haserle/30 haser mucho presçio a la dicha primiçia, y asy a cavsa de ello avia/31 tomado en suvidos preçios
la dicha primiçia, perdiendo dineros/32 en ella por la nesçesidad que tenia para haser la dicha obra,/33 e sabe e vio este testigo que
el dicho maestre Joan solia perder en las dichas/34 primiçias, en espeçial perdio el año que tomo en los dichos treynta e tres/35
Ba escripto entre rrenglones, o diz y clerigos, y o diz tienpo, y o diz en espeçial perdio, e o diz obra bala,/36 e ba testado o dezia de, e o dezia mano bala./37

(50. or.) ducados, la quarta parte de la dicha suma, poco mas o menos, y en la otra/1 vez y año que tomo la dicha premiçia por los
dichos veynte e nueve/2 ducados, apenas alcanço la dicha primiçia el coste que dio por ella,/3 y esto rresponde a la dicha pregunta./4
X A la dezima pregunta dixo que sabe y es çierto que del cuerpo de la/5 rrenta e pie de altar de las dichas yglesias lleva el vicario
de/6 cada vna de las dichas yglesias la meytad, que es tanto como tres/7 benefiçiados, y como dicho ha de suso, al paresçer de este
testigo la rrenta e/8 prouechos de cada año y al dicho rrespeto la rrenta e provecho de/9 cada vicario monta diez e nueve ducados de
oro en cada año, y/10 esto rresponde a la dicha pregunta./11
XI A la honzena pregunta dixo que este testigo en su tienpo de que de los dichos diez/12 años a esta parte, poco mas o menos, a
visto por muchas vezes en las/13 dichas yglesias de Çeztona y Ayçarna faltar el seruiçio del culto/14 dibino y dexar de dezir misa
mayor cantada en dias de apostoles/15 e fiestas del pueblo, estando juntos los parrochianos en las dichas/16 yglesias benidos a oyr
misa, y por aver ydo los clerigos y benefiçiados/17 a otras parrochias a dezir misas e a onrras, solian e suelen/18 faltar de dezir la
misa mayor cantada, y con vna misa rre/19 zada que el vicario o otro clerigo por su mandado dize, cunplen e/20 suelen conplir con
los pueblos y perrochianos, y avn se/21 acuerda este testigo que el dia de San Simon e San Juda, apostoles, de este/22 año proximo
pasado, en la dicha yglesia de Çestona no se dixo misa/23 mayor cantada, syno vna misa rrezada, avnque el pueblo/24 estubo junto
y vbo sermon de frayle de San Françisco, y los dichos/25 clerigos el dicho dia se fueron a la dicha yglesia de Ayçarna a vnas/26
honrras, dexando de desir la misa mayor cantada en la dicha yglesia/27 de Çeztona, y desque boluieron, los onrrados del dicho
pueblo/28 les dixieron a los dichos clerigos que aquello no hera vien echo/29 y que debian de mejor mirar y no faltar en semejante
dia de/30 dar misa mayor al pueblo, y los dichos clerigos rrespondieron que les/31 diesen de comer y que mas querian estar en la
dicha yglesia y seruir en ella, syn/32 yr a otra parte, pues no tenian de que se sustentar e mantener,/33
(51. or.) avian de buscar su vida, y asy mismo este testigo a visto en la dicha yglesia/1 yglesia (sic) de Ayçarna faltar de dezir
misa rrezada algunas/2 vezes entre semana, a los tienpos que este testigo trabajaba en el ofiçio/3 de canteria en la dicha yglesia, y
asy sabe este testigo que los dichos ve/4 nefiçiados a cavsa que no tienen sustetaçion e mantenençia/5 de sus rrentas de las dichas
yglesias, suelen yr a dezir misa/6 e a onrras a otras parrochias a ganar su vida, e suelen entender/7 en haser rredes de pescar y en criar
biberos de mançanos, de/8 xando de seruir la dichas yglesias, y suelen faltar en los dibinos/9 ofiçios por ello, como dicho ha, y esto
rresponde a la dicha pregun/10 ta./11
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XIII A la trezena pregunta dixo que sabe e a visto seer verdad lo contenido en la/12 dicha pregunta, segund e como en ella se
contiene./13
XIIII A la quatorzena pregunta dixo que este testigo suele oyr desir e platicar/14 en Ayçarnaçabal, donde es parrochiano este
testigo, al vicario de la dicha pa/15 rrochia, que en la villa de Çaravz avia ocho clerigos benefiçiados,/16 la qual dicha villa es en
esta prouinçia de Guipuzcoa, e que sabe y es çierto que/17 en la dicha villa de Çaravz ay menos vezinos que en la dicha villa de
Çeztona/18 y Ayçarna, porque este testigo a estado en Çaravz e Çeztona e Ayçarna/19 muchas e dibersas vezes, y que esto rresponde
a la dicha pregunta./20
XV A la quinzena pregunta dixo que este testigo en su tienpo, en vida del dicho Joan/21 Beltran de Yraeta, y avn despues de su
muerte, a visto querellar/22 y rreclamarse en sus platicas y rrazones a los clerigos de las dichas/23 yglesias de Çeztona y Ayçarna
por muchas e dibersas vezes, dezi/24 endo que les tenian vsurpadas la meytad de las deçimas de las/25 dichas yglesias, y no heran
poderosos para le pedir por justiçia,/26 por seer el dicho Joan Beltran pariente mayor y baleroso y/27 enparentado y faboresçido en
la dicha villa y su tierra de Ayçarna,/28 y cree este testigo que a no seer el dicho Joan Beltran persona balerosa y/29 tan enparentado
en la dicha villa y tierra, le hubieran pedido los/30 dichos clerigos las dichas deçimas al dicho Joan Beltran, e suele oyr/31 desir este
testigo por publico y notorio en la villa de Çeztona e tierra de Ayçarna,/32 entre los vezinos de ellas, que el dicho Joan Beltran traxo
muchos plitos con el/33 conçejo de la dicha villa sobre el patronazgo e presentaçion de los vicarios/34
Ba testado o dezia su, e o dezia qual no bala, y hemendado o diz del bala./35

(52. or.) e benefiçiados de las dichas yglesias para ...? y aver para sy, y que hizie/1 ron grandes gastos en ellos, y esto rresponde
a la dicha pregunta./2
A la vltima pregunta dixo que dize lo que dicho e depuesto ha de/3 suso en esta su depusyçion, y en ello se afirmaba y se afirmo,/4
y es asy la verdad para el juramento que fizo, e firmolo de su/5 nonbre, e porque para mas preguntas no fue presentado, no se/6
ynterrogo./7 Miguel de Artaçubiaga, Tomas de Amylibya, Pedro Ybanes de Yrarraga, Joan Lopez de Lassalde./8
IIII Tº El dicho Martin de Ondalde, vezino de la dicha villa de Çeztona, testigo susodicho/9 presentado por partes de los dichos
vicarios y benefiçiados en las dichas yglesias/10 de Çeztona y Ayçarna, aviendo jurado en forma e seyendo pregun/11 tado por el
thenor de su ynterrogatorio, dixo e depuso lo siguiente:/12
I A la primera pregunta dixo que conosçe a los vicarios y benefiçia/13 dos de las dichas yglesias de Sancta Maria de Çeztona y
Ayçarna por/14 vista, abla y convesaçion, e no conoçe al dicho Françisco de Olaso, e sabe e/15 tiene notiçia de las dichas yglesias
y seruiçios de ellas, por aver estado en ellas/16 y porque suele oyr los ofiçios dibinos en ellas como perrochiano/17 de la yglesia de
Ayçarna./18
Seyendo preguntado por las preguntas generales, dixo que es de hedad de/19 çincoenta e ocho años, poco mas o menos, e que don
Joan de/20 Puçueta, benefiçiado en las dichas yglesias, es sobrino de este testigo, hijo de primo carnal/21 de este testigo, e con los
dichos vicarios e los otros benefiçiados de las/22 dichas yglesias ni del dicho Françisco de Olaso no tiene parentesco/23 ninguno por
donde sepa, e no ha seydo sobornado, corruto ni/24 atemorizado ni dadibado por ninguna de las dichas partes para que diga e de/25
ponga lo contrario de la verdad, e queria que la verdad y justiçia baliese/26 en este plito a quien la tubiese./27
II A la segunda pregunta dixo que sabe este testigo y a visto que las dichos yglesias/28 de Sancta Maria de Çeztona y Ayçarna, han
seydo y son yglesias parrochiales/29 e tienen muchos parrochianos, en numero de trezientos parrochia/30 nos, poco mas o menos,
que son vezinos de la dicha villa, los quales y sus mugeres/31 e hijos y familiares e criados suelen oyr e oyen los dibinos ofiçios/32
Ba hemendado o diz dize y entre rrenglones o diz dichas bala, e ba testado o dezia quaren qua no bala./33

(53. or.) en las dichas yglesias, y rresçiuen los santos sacramentos e las otras cosas/1 nesçesarias a los cristianos como tales
parrochianos, y ello/2 seer verdad es notorio y publico en la dicha villa de Çeztona e tierra/3 de Ayçarna, y asy rresponde a la dicha
pregunta./4
III A la terçera pregunta dixo que sabe e a visto este testigo en todo su/5 tienpo desde quarenta años, poco mas o menos tienpo, a
esta parte, que este/6 testigo se acuerda e tiene notiçia y de presente, que en las dichas/7 dos yglesias parrochiales de Sancta Maria de
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Çeztona y Ayçarna,/8 ha avido y ay en cada vna de ellas vn vicario o cura e tres/9 benefiçiados, conbiene a saber, dos vicarios e seys
bene/10 fiçiados, y este testigo asy ha visto lo susodicho en todo el dicho su/11 tienpo, e nunca vio ni oyo desir lo contrario de ello,
salbo seer/12 y pasar asy, segund dicho a, y oyo desir en el dicho su tienpo a sus/13 padres y otros mayores y ançianos por muchas
e dibersas/14 vezes, que ellos en sus tienpos ansy lo vieron ser y pasar, y esto/15 rresponde a la dicha pregunta./16
IIII A la quarta pregunta dixo que sabe este testigo que las dichas yglesias pa/17 rrochiales de Çestona y Ayçarna tienen neçesydad
del/18 seruiçio de los dichos dos vicarios y benefiçiados, cada vno de ellos/19 de vn vicario e tres benefiçiados, y son menester para
el seruiçio de ellos/20 todos los dichos clerigos, y avn serian menester mas para o/21 fiçiar las misas cantadas quado se dizen con
diacono y sodia/22 cono, e que sabe lo susodicho por la notiçia que tiene de las/23 dichas yglesias, e porque quando quiera que se
dize vna misa/24 cantada en las dichas yglesias con diacono y sodiacono, no/25 queda para ofiçiar la tal misa entre el vicario y los
tres/26 benefiçiados mas de vn clerigo para ofiçíar, y se rrequiere/27 que obiese mas clerigos para cantar y ofiçiar, por beer como/28
son muchos perrochianos y por estar muy esparçidos y/29 derramados los tales parrochianos e sus casas, porque estan/30 muchas de
las casas de los dichos perrochianos donde ellos/31 viben a media legoa de las dichas perrochias y de ellos a le/32 goa, poco mas o
menos, y que esto rresponde a la dicha pregunta./33
Ba emendado o dezia al e o dezia quiera bala./34

(54. or.) V A la quinta pregunta dixo que cree este testigo que las dichas yglesias pa/1 rrochiales de Çeztona y Ayçarna se fizieron
e se fundaron/2 por la neçesydad que abia de ellas por aver muchos perro/3 chianos y estar esparçidas y derramadas las casas de los/4
dichos perrochianos, las quales dichas yglesias estan a media legoa,/5 poco mas o menos, la vna de la otra, y de cuesta y pedre/6 gal
y de mal camino para los vien andantes, y grabe y/7 trabajoso, y para los viejos y ançianos casy ynposyble/8 de ynbierno, y avn de
berano, a cavsa de los calores,/9 por la aspereza y largo camino que ay de la vna a la otra, para que se/10 pudiesen administrar los
santos sacramentos, y para que los dichos/11 perrochianos podiesen oyr los ofiçios dibinos,/12 porque a no aver yglesia en la dicha
villa de Çeztona, no podrian buena/13 mente yr los de la dicha villa y parrochianos de ella a oyr los/14 dibinos ofiçios a la dicha
yglesia de Santa Maria de Ayçarna,/15 quanto mas los viejos y flacos y por conseguiente los perro/16 chianos de la dicha yglesia de
Ayçarna, a no aver ende yglesia,/17 no podrian buenamente yr a la dicha villa de Çeztona a la/18 yglesia de ella por el largo camino
que ternian los parro/19 chianos de la vna yglesia para aver de yr a la otra, y los de la otra/20 a la otra, no aviendo anbas yglesias, y
esto rresponde a la/21 dicha pregunta./22
VI A la sesta pregunta dixo que sabe y es verdad que en la juridiçion de la/23 dicha villa de Çeztona, donde estan las dichas
yglesias parrochi/24 ales de Çeztona y Ayçarna, la mayor parte de la dicha juridiçion/25 es tierra esteril y desaprouechada y aspera e
sierras, e suelen vibir/26 e biben los parrochianos de las dichas yglesias de Çeztona/27 y Ayçarna, que son vezinos de la dicha villa,
la mayor parte de ellos espar/28 çidos y apartados en los lugares mas conbenientes para vibir,/29 donde tienen sus casas y herrerias
y senbradios, y con esto/30 sy tienen la poblaçion de la dicha tierra, cada vno segund su/31 manea de vibir, y esto rresponde a la
dicha pregunta./32
Ba escripto entre rrenglones o diz vna a la bala./33

(55. or.) VII A la setena pregunta dixo que sabe y a visto y ello es publico y notorio que/1 la mayor parte de las casas de los
vezinos parrochianos de las dichas/2 yglesias de Çeztona y Ayçarna, suelen vibir e viben, con/3 biene a saber, de ellos con sus tratos
y mercaderias y de he/4 rrerias y montes que tienen, y de ellos con nabios que tienen por/5 la mar, y otros andando por la mar en sus
tratos y marineros,/6 y otros trabajando en herrerias y en otros ofiçios,/7 y otros seruiendo a los tales, de manera que, como dicho ha,
los/8 mas de los dichos vezinos y parrochianos biben de lo susodicho, y esto/9 rresponde a la dicha pregunta./10
VIII A la otaba pregunta dixo que sabe e a visto este testigo en todo el dicho/11 su tienpo de los dichos quarenta años que ha
thenido e tiene notiçia,/12 e de presente, que a avido y ay costunbre vsada y goardada/13 en las dichas parrochias de Çeztona y
Ayçarna e sus co/14 marcas, de no pagar ni se pagan diezmos ningunos a las/15 yglesias ni personas eclesiasticas ni a otra persona
alguna de/16 cosa alguna de los susodichos contenidos en la pregunta antes de esta,/17 ni deçimas personales algunas, y asy se a
vsado y guardado/18 y acostunbrado en todo el dicho su tienpo de los quarenta años/19 y de presente que este testigo ha thenido y

- 199 -

VII Zestoa XVI. Mendean (1540)

tiene notiçia, e nunca/20 vio ni oyo desir lo contrario de ello, y ello seer verdad es muy/21 notorio e publico./22
IX A la novena pregunta dixo que sabe y a visto que la dicha tierra y pe/23 rrochias de Çeztona y Ayçarna es muy esteril de lavor
e cria de ganados,/24 y ay pocas dezimas, y por ello las fabricas de las dichas yglesias de/25 Çeztona y Ayçarna y las premiçias de
las dichas yglesias de/26 Çeztona y Ayçarna las premiçias de ellas suelen valer y vender/27 se a poco preçio, y este testigo ha visto
venderse en el dicho su tienpo en/28 dibersos preçios, vezes a mas y bezes a menos, asy en tienpo de Joan Bel/29 tran de Yraeta
como despues, y por vna vez, agora puede aver tres/30 o quatro años, fue rrematada la dicha premiçia en su hijo de este testigo en
veynte/31 e quatro ducados de oro, y antes otra vez en veynte e syete ducados de oro,/32 y por otra vez en treynta ducados de oro, y
otra vez cree en treynta/33 e vn ducados de oro, y en los dichos preçios, poco mas o menos,/34 se suele rrematar y se a rrematado y
bendido la premiçia de las dichas/35
Ba escripto entre rrenglones o diz a poco preçio, y este testigo ha visto benderse bala, e ba testado o dezia a veynte e quatro/36 ducados de oro vna vez, e o dezia
vezes mas, y entre rrenglones o dezia e ...? bala./37

(56. or.) dos yglesias de Çeztona y Ayçarna, y la meytad del diezmo de las/1 dichas dos yglesias ha visto vender y rrematarse
en el dicho al.../2 candela, vezes en çincoenta ducados y vezes en sesenta ducados,/3 y vezes en menos de los sesenta ducados, de
manera que de las dichas/4 dezimas por la rrazon susodicha, sabe este testigo que a cada venefiçiado .../5 quatro ducados y medio,
y quando mucho çinco ducados, y los dichos çinco ducados le .../6 cabe y viene baliendo la meytad de las dichas deçimas por se/7
senta ducados, porque la quarta parte de todas las dichas deçimas llevan los/8 dichos dos vicarios de la meytad pertenesçiente a los
dichos .../9 y la quarta parte llevan los dichos clerigos/10 y la quarta parte llevan los dichos/11 seys benefiçiados, y el pie de altar
de los dichos benefiçiados/12 y ofrendas y conplimientos de defuntos y otros prouechos de los dichos/13 benefiçiados que llevan
de las dichas yglesias, sabe y a visto/14 este testigo que son pocos, de que puede caber a cada vno de los dichos/15 benefiçiados
dos ducados de oro en cada año quando mucho, a creer y .../16 parrochiano que ha seydo y es en la dicha yglesia de Ayçarna y a
seydo/17 presente en la dicha yglesia, e ha visto las ofrendas e derechos que suelen/18 thener los dichos benefiçiados, y asy vien a
visto por muchas vezes en el/19 dicho su tienpo en la dicha yglesia de Çeztona, de manera que a todo/20 su paresçer y creer de este
testigo, los dichos benefiçiados, cada vno de ellos/21 tiene de prouecho y rrenta de las dichas yglesias, en cada vna/22 seys ducados
y medio, poco mas o menos, o quando mucho syete ducados/23 con la parte de las deçimas e pie de altar y ofrendas e cunpli/24
mientos de defuntos y otros prouechos que llevan los dichos/25 benefiçiados, y que le paresçe y tiene por tal lo susodicho,/26 porque
ha thenido e tiene notiçia de las dichas rrentas e pro/27 bechos que llevan los dichos benefiçiados, y por lo demas que/28 de suso
tiene declarado, y esto rresponde a la dicha pregunta./29
X A la dezena pregunta dixo que, como dicho ha de suso en la/30 pregunta antes de esta, sabe este testigo que del cuerpo de la
rrenta/31 e pie de altar de las dichas yglesias parrochiales, llevan/32 los dichos vicarios e benefiçiados llevan el cura o bicario de
cada/33
Ba escripto entre rrenglones o diz tienpo quarta parte todas quarta bala, e testado o dezia meytad que es la qua ochaba/34 no bala./35

(57. or.) vna de las dichas yglesias tanto como tres benefiçiados, y los y/1 los (sic) dichos dos vicarios llevan tanto como los seys
benefiçiados, de manera que/2 segund la cuenta susodicha que los dichos benefiçiados llevan en cada año qu es/3 seys ducados y
medio o syete ducados quando mucho llevan los dichos vicarios,/4 cada vno de ellos, diez e nueve ducados y medio, poco mas o
menos, o quando/5 mucho veynte e vn ducados de oro en cada vn año, segund e como/6 en la pregunta antes de esta tiene declarado,
y esto rresponde/7 a la dicha pregunta./8
XI A la honzena pregunta dixo que sabe e se tiene por çierto este testigo,/9 que los dichos benefiçiados no se pueden sustentar
con la dicha/10 rrenta que tiene en las dichas yglesias, por seer poca la dicha rrenta,/11 y suelen faltar en el seruiçio de las dichas
yglesias y faltan al ofiçio/12 dibino por avsençia de los dichos benefiçiados, y en espeçial en la/13 dicha yglesia de Ayçarna este
testigo ha visto faltar los dichos/14 clerigos por muchas vezes en las dichas misas y ofiçios, yendo ellos/15 a otras yglesias a dezir
misas y honrras e anibersarios,/16 y en espeçial se acuerda que en la yglesia de Ayçarna vn dia de domingo, agora puede aver/17
vn año, poco mas o menos tienpo, que se dixo vn dia de domingo la/18 misa mayor rrezada a falta de aver quien ofiçiase la dicha
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mi/19 sa mayor, e otras vezes ha visto que el rretor o vicario de ella/20 suele seer avsente de la dicha yglesia a predicar bulas,/21 y
suele faltar el seruiçio y ofiçio en la dicha yglesia, y otras/22 vezes los dichos clerigos suelen entender en criar viberos/23 y en otros
exerçios (sic) y maneras de vibir, y otros se man/24 tienen con sus padres, y quando quiera qeu los del pueblo y/25 perrochianos
los rreprenden por la falta que hazen en el seruiçio/26 de las dichas yglesias, suelen dezir y rresponder que les den/27 de comer y
sustentaçion, porque no tienen en las dichas yglesias,/28 e pues en ellas no tienen de que sustentar, an de yr a bus/29 car su vida, y
esto rresponde a la dicha pregunta./30
XII A la dozena pregunta dixo que de ocho años, poco mas o menos/31 tienpo, a esta parte, a visto este testigo y sabe que por tres
o quatro años/32 las yglesias parrochiales y benefiçiados han pagado y/33
Ba testado o dezia la meytad no bala, e ba escripto entre rrenglones o diz tanto e o dezia/34 en la yglesia de Ayçarna, e o dezia no bala./35

(58. or.) pagan çiertos derechos de rredeçimas e susidios de sus volsas/1 por la rrenta que llevan de las dichas yglesias, pero que
de la cantidad/2 quanto an pagado no se acuerda ni sabe./3
XIII A la trezena pregunta dixo que sabe seer verdad lo contenido en la/4 dicha pregunta, segund e como en ella se dize e se
contiene, porque asy/5 a visto y vee pasar y seer verdad./6
XIIII A la quatorzena pregunta dixo que este testigo a seydo muchas vezes,/7 asy en la villa de Çumaya como en las villas de
Çaravz e Orio e/8 en la tierra de Aya y otras partes de esta prouinçia, asy comarcanas a la/9 dicha villa de Çeztona y Ayçarna, como
en otros quatro son comar/10 canas, asy en dias de fiestas como en dias de labor, y en/11 todas ellas a visto y vee este testigo que
se suele haser y hazen/12 los clerigos mejor seruiçio en las dichas yglesias que no el seruiçio que/13 hazen los clerigos que en las
dichas yglesias de Çeztona y Ayçarna/14 en las yglesias de las dichas villa e lugares, y menos vezinos en las dichas/15 villas de Orio
e Çaravz e Çumaya, que no en la dicha villa de Çeztona/16 e tierra de Ayçarna, y avn en las dichas villas de Orio e Çaravz no ay/17
mas vezinos en cada vna de ellas, que son la tierra de Ayçarna, y que sabe lo/18 susodicho porque tiene notiçia de ello y a visto y
vee ser asy/19 verdad./20
XV A la quinzena pregunta dixo que este testigo en su tienpo, por muchas e diver/20 sas vezes a visto e oydo quexarse y
rreclamarse a los clerigos/21 de las dichas yglesias parrochiales de Çeztona y Ayçarna, deziendo/22 que les tenia vsurpado el dicho
Juan Beltran de Yraeta las de/23 çimas de las dichas yglesias, es a saber, la meytad de ellas, y no heran/24 poderosos para los pedir
por justiçia, el qual dicho Juan Beltran de Yraeta,/25 sabe e vio este testigo que hera pariente mayor baleroso y enparen/26 tado en
la dicha villa de Çeztona y tierra de Ayçarna y muy fabo/27 resçido, y los dichos clerigos pobres y de ellos parientes y alle/28 gados
al dicho Joan Beltran, por lo qual sabe este testigo, e por çierto/29 se tiene, que los dichos clerigos en su vida no ossaran pedir/30
(59. or.) ni pidieran las dichas dezimas al dicho Joan Beltran, el qual, demas/1 de thener las dichas dezimas, sabe e vio este testigo
que trabajo por/2 aplicar y aver para sy la presentaçion y patronazgo de presentar/3 el rrector y clerigos de las dichas yglesias contra
el dicho conçejo/4 de Çeztona, en que se hizieron grandes gastos, como todo ello es/5 notorio y publico en la dicha villa de Çeztona
y sus comarcas, y esto/6 rresponde a la dicha pregunta./7
A la vltima pregunta dixo que dize lo que dicho e depuesto ha de/8 suso en esta su depusyçion, y en ello se afirmaba e se afirmo,/9
y es asy la verdad para el juramento que hizo, e no firmo porque dixo/10 que no sabia escriuir./11 Miguel de Artaçubiaga, Pedro
Ybanes de Yrarraga, Joan Lopez de Lassalde./12
V Tº El dicho Domingo de Arreche de Echenagusia, vezino de la villa de Deba, morador en Arrona,/13 testigo susodicho
presentado por parte de los dichos vicarios y benefiçiados de las yglesias de/14 Santa Maria de Çeztona e Ayçarna, en el plito que
trata con Françisco de Olasso, a/15 viendo jurado en forma e seydo preguntado por el thenor de su ynterro/16 gatorio, dixo e depuso
lo seguiente:/17
I A la primera pregunta dixo que conosçe a los dichos vicarios e benefiçiados de las dichas/18 yglesias de Santa Maria de Çeztona
y Ayçarna por vista, abla y conversaçion,/19 y al dicho Françsco de Olasso por vista, e sabe e tiene notiçia de las dichas/20 yglesias
de Çeztona y Ayçarna y del seruiçio de ellas por aver visto y estado/21 en las dichas yglesias muchas e diversas vezes./22
Seyendo preguntado por las preguntas generales, dixo que es de hedad de çinco/23 enta e dos años, poco mas o menos, e que
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don Joan Ochoa de Artaçubiaga,/24 vicario de Ayçarna, fue conado de este testigo, porque su muger primera de este testigo, ya/25
defunta, fue prima carnal del dicho vicario, e con las otras partes litigan/26 tes no tiene parentesco que sepa, e no ha seydo sobornado,
corruto/27 ni atemorizado ni dadibado por ninguna de las dichas partes para que diga/28 e deponga en ese plito lo contrario de la
verdad, ni le va ynterese ni con/29 tribuyen en este plito, e queria que la justiçia y verdad en el vençiese./30
Ba escripto entre rrenglones o diz primer bala./31

(60. or.) II A la segunda pregunta dixo que este testigo sabe e ha visto que las dichas yglesias/1 de Santa Maria de Çeztona y
Ayçarna, han seydo y son yglesias parrochia/2 les y tienen muchos parrochianos en numero de trezientos vezinos, poco/3 mas o
menos, y ellos y sus mugeres y familiares suelen oyr/4 e oyen los dibinos ofiçios en las dichas yglesias, y rreçiben los/5 sanctos
sacramentos y las otras cosas neçesarias a los cristianos,/6 y este testigo asy visto (sic) lo susodicho en todo su tienpo de treynta e
ocho/7 años, poco mas o menos tienpo, que este testigo se acuerda e tiene notiçia./8
III A la terçera pregunta dixo que este testigo en todo el dicho su tienpo de los/9 dichos treynta e ocho años que se acuerda e
tiene notiçia, syenpre/10 a visto y sabe que en las dichas yglesias parrochiales de Sancta/11 Maria de Çeztona y Ayçarna, ha avido
y ay en cada vna de ellas/12 vn vicario o cura e tres venefiçiados, que son por todo en las/13 dichas dos yglesias con los dichos dos
vicarios ocho benefiçiados, y esta es la manera/14 que se tiene en las dichas yglesias, y asy a visto este testigo en todo el dicho su
tienpo/15 desde que se acuerda e tiene notiçia, e nunca vio ni oyo desir lo/16 contrario de ello, y en el dicho su tienpo oyo desir por
dibersas vezes/17 a sus mayores y mas ançianos, vezinos de la dicha villa de Çeztona e Ayçarna,/18 de cuyos nonbres de presente no
se acuerda, que ellos en sus tienpos/19 asy lo avian visto lo susodicho, e oyeron desir a sus mayores y ançia/20 nos, y esto rresponde
a la dicha pregunta./21
IIII A la quarta pregunta dixo que sabe este testigo e por çierto se tiene en las/22 dichas yglesias parrochiales de Çeztona y
Ayçarna, tienen nesçesydad/23 de los dichos vicarios y benefiçiados, y avn de mas clerigos de ellos para el seruiçio/24 de las dichas
yglesias, y para cantores, y que sabe e tiene por tal, porque en las/25 dichas parrochias, segund dicho ha, ay muchos parrochianos y
los tales,/26 y los mas de ellos estan esparçidos y derrados (sic) en sus casas y vibiendas,/27 y por ello se rrequiere buen seruiçio, y
esto rresponde a la dicha pregunta./28
V A la quinta pregunta dixo que cree este testigo que por cavsa de seer y aver mu/29 chos parrochianos en la dicha villa de
Çeztona e su juridiçiomn, y los mas de/30 ellos estan esparzidos y derramados, se hizieron las dichas dos yglesias/31 parrochiales
de Çeztona y Ayçarna, segund que estan a media legoa,/32 poco mas o menos, la van de la otra, y avn tiene por çierto seer/33 ello
verdad y que ay nesçesidad de las dichas yglesias por los dichos/34
Ba escripto entre rrenglones o diz en la, y hemendado o diz y Ayçarna bala./35

(61. or.) de suso y porque buenamente no se podrian juntar los parrochianos/1 en vna yglesia, por seer muchos y esparçidos y
derramados, y por/2 que los caminos para las dichas yglesias de la vna a la otra son asperos/3 y cuestas y pedregales y de mal camino
trabajoso, y demas/4 para los viejos y ançianos casy ynposyble de ynbierno y de/5 berano con las calores, para que hubiesen de yr
a los dibinos ofiçios/6 y administrar los santos sacramentos, y por ello cree e tiene por çierto/7 lo susodicho, y asy rresponde a la
dicha pregunta./8
VI A la sesta pregunta dixo que sabe e por çierto tiene que por seer la dicha/9 tierra, donde estan las dichas yglesias parrochiales,
aspera/10 y esteril y desaprouechada la mayor parte de ella, viben los parrochia/11 nos y vezinos de las dichas parrochias esparçidos
y apartados los/12 mas de ellos en los lugares mas conbenientes para vibir, porque/13 las dichas casas estan fundadas y hedificadas
en las partes mas aparejadas/14 e sufiçientes para haser vibienda, asy herrerias como plantios/15 y senbradias y molinos y otras
granjerias, porque todo lo otro/16 de la dicha juridiçion, o la mayor parte, que es mas cantidad, es penasco/17 e sierras y esterile,
donde no se podria hedificar casas ni vibien/18 das que de prouecho fuesen, y esto rresponde a la dicha pregunta./19
VII A la setima pregunta dixo que sabe e a visto y es publico y notorio, que los parro/20 chianos y vezinos de las parrochias de
Çeztona y Ayçarna, la mayor parte de ellos/21 suelen vibir e viben de ellos de sus tratos y mercaderias, y de he/22 rrerias y montes, y
en sus otros ofiçios, asy en la juridiçion de la dicha villa/23 de Çeztona como fuera de ella en otras partes, y de estas maneras de/24
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vibir se mantienen los mas de los dichos vezinos y perrochianos, y este testigo/25 asy lo a visto y bee lo susodicho seer y pasar, y
esto rresponde/26 a la dicha prtegunta./27
VIII A la otaba pregunta dixo que sabe y ha visto este testigo en todo el dicho su tienpo/28 que se acuerda e tiene memoria, que
en las dichas parrochias de Çeztona y Ay/29 çarna ha seydo y es vsado y guardado de no pagar ni pagan deçimas/30
Ba testado o dezia tierras bala./31

(62. or.) algunas a las yglesias, ny a personas eclesiasticas ni a otras personas/1 algunas, de cosa alguna de las susodichas en la
pregunta antes de esta/2 contenidas, ni se llevan deçimas de ello ni deçimas personales algunas,/3 saluo tan solamente de los frutos
de la tierra que se cogen de ella/4 y de los ganados, y lo susodicho asy se ha vsado e guardado,/5 y ha visto vsar y guardar este testigo
en todo el dicho su tienpo en las/6 dichas parrochias e sus comarcas, e nunca vio ni oyo desir lo contrario/7 de ello, saluo pasar asy,
segund dicho ha, y esto rresponde/8 a la dicha pregunta./8
IX A la nobena pregunta dixo que este testigo es natural de la dicha villa de Çez/9 tona y naçio en ella, y fue casado y parrochiano
en la dicha yglesia de/10 Çeztona asta agora puede aver veynte e tres años, poco mas o menos,/11 que se caso en la tierra de Arrona,
donde vibe, que es a media legoa/12 de la dicha villa de Çeztona, poco mas o menos, y asy antes que fuese/13 a la dicha tierra de
Arrona, tubo notiçia de las dichas parrochias/14 de Çeztona y Ayçarna, e sus deçimas y primiçias y ofrendas, y/15 seruiçios de
las dichas yglesias, y asy vien despues de ello, vibiendo en la/16 dicha tierra de Arrona, suele venir a las dichas yglesias muchas
vezes,/17 y a trabajado en ellas en su ofiçio de canteria muchas vezes, e asy/18 a thenido y tiene notiçia de las cosas de las dichas
yglesias, y sabe/19 y se acuerda que, agora puede aver veynte e tres años, poco mas o menos,/20 que este testigo conpro en candela
en dos años la premiçia de las dichas dos yglesias,/21 en el vn año por veynte e ocho ducados de oro, y en el otro que hera buen/22
anada y de buen gasto e frutos, cree que tomo en treynta e dos ducados, pero/23 dixo que sabe y a visto que la premiçia de las dichas
yglesias syenpre suele/24 haser mas cantidad que no el diezmo, porque syenpre los vezinos pagan/25 mejor la premiçia que la
dezima, y en los dichos tienpos este testigo solia/26 oyr desir en la dicha villa de Çeztona, entre los vezinos de ella, por publica voz y
fama,/27 que la meytad de las dezimas de las dichas yglesias las solia vender/28 Joan Beltran de Yraeta en fiado por vno o dos años
en sesenta ducados e mas,/29 pero que los que tomaron las dichas dezimas perdieron en ellas y adevdados/30 se fueron dexadas las
tierras, e que doña Maria Ochoa de Yraeta, su/31 madre del dicho Joan Beltran, antes que el dicho Joan Beltran se casase, solia/32
vender la meytad del dicho diezmo, pagando antiçipado o de/33 contado, en çincoenta florines de oro, poco mas o menos, y asy
solia/34
Ba escripto entre rrenglones, o diz vno o bala, e ba testado o dezia y tres no bala./35

(63. or.) oyr e oyo desir este testigo en la dicha villa de Çeztona entre los vezinos de ella, de cuyos/1 nonbres al presente no
se acuerda, e que este testigo de algunos años e tienpos/2 a esta parte a oydo desir que la meytad del dicho diezmo de las dichas
yglesias/3 se suele vender en çincoenta ducados de oro, poco mas o menos, por/4 cada año, y vezes algo mas y vezes en menos, lo
qual suele oyr/5 desir en la dicha villa de Çeztona entre los vezinos de ella, de cuyos nonbres no se/6 acuerda, por publica voz y
fama, y de los dichos çincoenta ducados de la mey/7 tad de la deçima, sabe que suelen llevar los dichos dos vicarios la meytad,/8
e la otra meytad los seys benefiçiados, de que cabe a los dichos benefiçiados a cada/9 vno quatro ducados y vn sesmo de ducado, y
asy vien sabe y a visto que la rrenta/10 que los dichos benefiçiados tienen de la ofrenda e pie de altar e conplimientos/11 de defuntos
y otros prouechos de los dichos benefiçios, es poca rrenta/12 que a su paresçer y creer es menos cantidad que la parte de las dichas
dezimas,/13 y esto rresponde a la dicha pregunta./14
X A la dezima pregunta dixo que sabe e a visto este testigo que del cuerpo de la/15 rrenta e pie de altar lleva el vicario de cada
vna de las dichas yglesias/16 tanto como tres venefiçiados, y anbos vicarios llevan tanto/17 como los seys benefiçiados, y sobre lo
demas contenido en la dicha pregunta/18 rresponde e dize lo que dicho ha en la pregunta antes de esta./19
XI A la honzena pregunta dixo que este testigo tiene por çierto y por verdad,/20 que los dichos vicarios e benefiçiados, y en
espeçial los dichos benefiçiados, no se pueden/21 sustentar con la dicha rrenta en las dichas yglesias, y asy a visto este testigo/22
que, por cavsa de ello, los dichos curas e benefiçiados suelen yr/23 a otras yglesias estrañas, dexando las dichas sus yglesias a desir
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misas/24 y onrras y aniversarios, y suelen entender en haser viberos y/25 rredes y otras semejantes cosas los dichos benefiçiados, y
el/26 vicario de la dicha yglesia de Çeztona suele thener escuela de mos/27 trar a leer y escriuir a los muchachos, en todo su tienpo
que este testigo/28 se acuerda, y asy vien el vicario de la tierra de Ayçarna suele/29 yr a predicar bulas, dexando la dicha su yglesia,
y cree este testigo y por/30 çierto tiene por lo que dicho ha, que a thener rrenta y sustentaçion/31 los dichos curas y benefiçiados en
las dichas sus yglesias y seria mas serui/32 do el culto dibino, y asy rresponde a la dicha pregunta./33
Ba escripto entre rrenglones o diz oydo desir, y hemendado o diz años bala, e testado o dezia/34 visto, pero al no bala./35

(64. or.) XII A la dozena pregunta dixo que la no sabe./1
XIII A la trezena pregunta dixo que sabe e ha visto este testigo seer/2 verdad lo contenido en la dicha pregunta, segund en ella
dize e se/3 contiene, y ello seer asy verdad es publico e notorio./4
XIIII A la quatorçena pregunta dixo que sabe e ha visto en las villas de/5 Çumaya e Guetaria, que son comarcanas a la dicha villa
de Çestona e tierra de/6 Ayçarna, y avn mas clerigos en la dicha villa de Guetaria, y se haze/7 mejor seruiçio en las dichas yglesias
en las misas y honrras y seruiçio del/8 culto dibino, que no en las dichas yglesias de Çeztona e Ayçarna,/9 y cree este testigo que en
la villa de Çumaya no ay mas vezinos y parrochia/10 nos que en las dichas parrochias de Çeztona y Ayçarna, y esto/11 responde a
la dicha pregunta./12
XV A la quinzena pregunta dixo que sabe e vio este testigo que en vida de Joan/13 Beltran de Yraeta por muchas vezes se
solian querellar y rre/14 clamar en sus platicas los clerigos de las dichas yglesias de Çestona y Ayçarna, deziendo que no thenian
que comer e con que/15 sustentarse, porque le thenia y llevaba el dicho Joan Beltran/16 de Yraeta la meytad de las deçimas de las
dichas yglesias, y cree/17 este testigo que los dichos clerigos no heran poderosos ni fueran partes para/18 pidir por justiçia las dichas
dezimas, y avn se tiene por çierto .../19 de ello ni se avnaran entre sy los dichos clerigos para lo pidir, porque/20 el dicho Joan Beltran
hera y fue pariente mayor baleroso/21 i faboresçido en la dicha villa de Çeztona y tierra de Ayçarna,/22 y muy enparentado, y los
dichos clerigos pobres y algunos/23 de ellos sus parientes y alegados, e sabe e vio que demas de ello/24 el dicho Joan Beltran, allende
thener las dichas dezimas,/25 trabajo por aplicar y aber para sy la presentaçion y patronazgo/26 de presentar vicarios y benefiçiados
en las dichas yglesias, sobre que traxo/27 muchos plitos con el conçejo de la dicha villa de Çeztona, en que se hizi/28 eron grandes
gastos y plitos en muchos tienpos, y este testigo vio/29 pasar asy todo ello, y se rrefiere a los proçesos y escripturas/30 de los dichos
plitos, y esto rresponde a la dicha pregunta./31
XVI A la vltima pregunta dixo que dize lo que dicho ha de suso en esta su/32
Ba escripto entre rrenglones o diz los clerigos de las dichas yglesias de Çestona y Ayçarna bala, e testado o dezia/33 avai no bala./34

(65. or.) deposyçion y en ello se afirmaba e se afirmo, y ello es asy la/1 verdad para el juramento que fizo, e no firmo porque dixo
que no sa/2 via escriuir./3 Miguel de Artaçubiaga, Pedro Ybanes de Yrarraga, Joan Lopez de Lassalde./4
VI Tº El dicho Joan de Liçarraras, vezino de la dicha villa de Deba, testigo susodicho/5 presentado por parte de los dichos
vicarios e benefiçiados de las dichas yglesias de San/6 ta Maria de Çeztona y Ayçarna, en el plito que tratan con Françisco de/7
Olaso, abiendo jurado en forma e seyendo preguntado por el the/8 nor de su ynterrogatorio, dixo e depuso lo seguiente./9
I A la primera pregunta dixo que conosçe a los vicarios y benefiçiados de las/10 dichas yglesias de Çeztona y Ayçarna, por vista,
abla y conversa/11 çion, e por vista al dicho Françisco de Olaso, e sabe y tiene notiçia/12 de las dichas yglesias parrochiales de los
dichos vezinos de Çeztona/13 y Ayçarna y del seruiçio que en ellas se haze, por aver estado en ellas/14 e visto por muchas e dibersas
vezes./15
Seyendo preguntado por las preguntas generales, dixo que es de hedad/16 de quarenta e vn años, poco mas o menos, y que don
Antonio de Ley/17 çarraras, benefiçiao en la dicha yglesia de Çeztona, es hermano de este testigo, y Joan Ochoa/18 de Artaçubiaga,
vicario de la dicha yglesia de Ayçarna, es primo carnal/19 de este testigo, e don Domingo de Vrbieta, benefiçiado en la dicha yglesia
de Çeztona, es/20 pariente de este testigo en el terçero o quarto grado, que no sabe lo çierto en qual de los/21 dichos grados, e
que/22 asy mismo don Esteban de Aysoro, vicario de la dicha yglesia/23 de Çeztona es asy vien tio de este testigo, primo carnal de
su madre,/24 y que con las otras partes litigantes no tiene parentesco que sepa,/25 ni ha seydo sobornado ni corruto ni dadibado por
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ninguna de las dichas/26 partes litigantes, e que no es contribuyente en este plito ni le corre ynte/27 rese, e querria que este plito
bençiese la parte que en el justiçia o verdad/28 tubiese./29
Ba testado o dezia con las otras partes litigantes no tiene parentesco ninguno, e o dezia/30 de este testigo no bala./31

(66. or.) II A la segunda pregunta dixo que sabe este testigo que las dichas yglesias/1 de Sancta Maria de Çeztona e Ayçarna son
yglesias parrochiales,/2 e sabe e ha visto que tienen muchos parrochianos, en numero/3 mas de trezientos vezinos, a los quales o a
los mas de ellos este testigo conoçe/4 y sabe que ay el dicho numero de vezinos y perrochianos, por los aver/5 visto y porque tiene
notiçia de ellos, y a visto los padrones/6 de las derramas y alcabalas del conçejo de la dicha villa de Çeztona,/7 por donde consta y
paresçe lo susodicho, y a visto y vee/8 que los dichos vezinos y parrochianos, e sus mugeres e fijos e famili/9 ares y criados, suelen
oyr e oyen las dibinos ofiçios en/10 las dichas yglesias y rreçiuen los santos sacramentos y las otras/11 cosas nesçesarias a los
cristianos e de las dichas yglesias ...?/12 rresponde./13
III A la terçera pregunta dixo que sabe este testigo e a visto en todo su/14 tienpo desde que se acuerda y tiene notiçia, que en las
dichas yglesias/15 parrochiales de Santa Maria de Çeztona y Ayçarna ha abido/16 y ay en cada vna de ellas vn vicario o cura, e tres
benefiçiados, que son por/17 todo ocho benefiçiados con los dichos dos vicarios, en anbas las/18 dichas yglesias, y esta es la manera
de probysion de benefiçios/19 y benefiçiados que ay en ellas, y este testigo asy a visto lo susodicho/20 seer y pasar en todo el dicho
su tienpo de treynta años, poco mas/21 o menos tienpo, a esta parte, que ha thenido y tiene notiçia de lo/22 susodicho, y en el dicho
su tienpo suele oyr e a oydo desir por/23 muchos e dibersas vezes a sus mayores y mas ançianos,/24 vezinos de la dicha villa de
Çeztona e tierra de Ayçarna, asy de Martin de/25 Azpee e de Pedro de Egayña y Hernando de Arreyça, personas/26 ançianas, como
de Martin Ochoa e Sebastian de Artaçubiaga/27 y de otras muchas personas, de cuyos nonbres al presente no se/28 acuerda, que
ellos en sus tienpos ansy lo vieron y lo oyeron de/29 zir a otros sus mayores y ançianos, que ellos ansy lo bieron e/30 nunca vieron
ni oyeron desir lo contrario de ello, ni este testigo a oydo/31 desir ni ha visto lo contrario de ello, saluo seer y pasar asy, segund/32
de suso tiene declarado, y esto rresponde a la dicha pregunta./33
(67. or.) IIII A la quarta pregunta dixo que sabe este testigo y es çierto, que las dichas yglesias/1 parrochiales de Çeztona y
Ayçarna tienen nesçesydad del seruiçio de los/2 dichos dos vicarios e seys benefiçiados, cada vno de ellos de vn vi/3 cario e tres
benefiçiados, y son menester para el seruiçio de ellas todos los dichos/4 clerigos, y avn serian menester mas para sacristanes como/5
para cantores, e que lo sabe e tiene por tal este testigo, porque ha tenido y/6 tiene notiçia de las dichas yglesias e de su seruiçio e
de los pa/7 rrochianos de ellas, por seer los dichos parrochianos muchos y por/8 estar muy esparçidos y derramados en sus casas y
lugares y/9 vibiendas, y porque quando quiera que se dize vna misa cantada con/10 diacono e sodiacono, no queda mas de vn clerigo
en la dicha yglesia/11 para ofiçiar, y este testigo ha visto la neçesidad que ay de lo susodicho/12 y tiene notiçia de todo ello, porque
nasçio y se crio en la dicha villa de/13 Çeztona y vibio en ella asta agora puede aver diez años, poco/14 mas o menos, continuamente,
y puede aver el dicho tienpo que fue/15 a vibir a la tierra de Harrona, juridiçion de la dicha villa de Deba,/16 que es a media legoa de
la dicha villa de Çeztona, algo menos, y al/17 tienpo que rresydio en la dicha villa de Çeztona y muchas vezes/18 en la dicha yglesia
de Ayçarna, y avn despues de ello y de presente,/19 avnque vibe en la dicha tierra de Arrona, suele rresydir muchas/20 vezes en la
dicha villa de Çeztona y oyr los dibinos ofiçios/21 en la yglesia de ella y en la yglesia de Ayçarna, y por ello/22 sabe e tiene por tal
lo susodicho, segund que declarado tiene./23
V A la quinta pregunta dixo que este testigo tiene por çierto y por verdad que, por/24 seer y estar las casas de la dicha villa de
Çeztona e su juridiçion es/25 parçidas y derramadas y lexos vnos de otros y a mucha distançia/26 de camino, y por seer muchos
vezinos y perrochianos, como son, se hi/27 zieron y hedificaron las dichas yglesias parrochiales de Çeztona/28 y Ayçarna, las quales
estan la vna de la otra media legoa, poco/29
Ba testado o dezia y asy, e o diz vªg no bala, e hemendado o diz en la bala./30
(68. or.) mas o menos, y de mal camino y cuesta y pedregal para los bien/1 andantes, y muy grabe y trabajoso, y avn ynposyble
para/2 los biejos, flacos y ançianos, en espeçial para de ynbierno, y avn/3 de berano para con los calores, y es neçesario y conbeniente/4
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que aya las dichas dos yglesias por las cavsas susodichas,/5 y porque no podrian buenamente los parrochianos, a no/6 aver anbas las
dichas yglesias, yr a oyr los dibinos ofiçios/7 los parrochianos de la vna yglesia a la otra, ni los de la/8 otra a la otra, y avn les seria
ynposyble a muchos de los/9 ançianos y flacos por el largo y mal camino que ay, y para/10 administrar los santos sacramentos, y
esto rresponde a la dicha pregunta./11
VI A la sesta pregunta dixo que sabe e ha bisto este testigo, que la mayor parte de la/12 juridiçion y parrochias de la dicha villa de
Çeztona e Ayçarna,/13 es tierra esteril y desaprochado (sic) y aspera e sierras, y viben asy/14 los perrochianos y vezinos esparçidos
y apartados en sus casas/15 y bibiendas, en los lugares mas conbenientes y de mejor apa/16 rejo para vibir, donde estan hedificadas
las dichas casas por/17 la aspereza que ay en las otras partes de la juridiçion, y con esto se/18 sostiene la poblaçion de la tierra, y esto
rresponde a la dicha/19 pregunta./20
VII A la setima pregunta dixo que sabe y a visto este testigo, que los mas/21 de los vezinos de la villa de Çeztona e su juridiçion,
suelen vibir/22 e viben de sus tratos e mercadurias y de herrerias y montes/23 que tienen, y otros por la mar y por marineros, y otros
ser/24 uiendo a los tales, y otros trabajando en las herrerias,/25 e los otros en otros ofiçios mecanicos, y asy biben y/26 se mantienen
los mas de los dichos vezinos, y este testigo asy a visto lo/27 susodicho seer y pasar, y ello seer verdad es publico y notorio./28
VIII A la otaba pregunta dixo que sabe y ha visto este testigo que en la/29 dicha villa de Çeztona e tierra de Ayçarna y parrochias
de ellas ha/30 seydo y es vsado y acostunbrado de no pagar deçimas algunas/31 personales ni de lo que ganan en los tratos y
mercaderias y en las/32
(69. or.) otras cosas contenidas en la pregunta antes de esta, y este testigo en todo/1 su tienpo asy a visto vsar y guardar, e nunca
vio ni oyo lo contrario/2 de ello./3
IX A la nobena pregunta dixo que sabe este testigo y ha visto, que la dicha tierra/4 y parrochias de Çeztona y Ayçarna es esteril de
labor y ay/5 en ella pocas tierras de labor, y asy vien ay pocos ganados,/6 de manera que ay pocas deçimas, y por ello son pequenas
las/7 fabricas y deçimas de las dichas yglesias, del pie de altar y ofrendas/8 y anibersarios y conplimientos de defuntos y otros
poruechos, y este/9 testigo a thenido notiçia del proçeso de las dichas deçimas y de lo que/10 los dichos benefiçiados suelen llevar de
las ofrendas e probechos, y/11 aver visto que las premiçias de las dichas yglesias se suelen vender/12 y se han bendido, en cada año
de algunos años y tienpo a esta/13 parte, en veynte e dos y tres y quatro e çinco e seys e syete/14 ducados, y dende avaxo, y antes de
ello se solian vender en/15 en (sic) veynte e ocho ducados, poco mas o menos, de manera que en vn/16 año con otro a balido y bale la
dicha premiçia veynte e çinco/17 ducados de oro, poco mas o menos, y asy mismo la meytad de las/18 deçimas de las dichas yglesias
an balido y se han bendido en/19 vezes mas y en vezes menos, en çincoenta ducados de oro, poco mas/20 o menos y de las dichas
deçimas la meytad de ellos suelen/21 llevar los vicarios y benefiçiados de las dichas yglesias, llevando/22 la meytad los dichos
vicarios, y la otra meytad los dichos benefiçiados,/23 llevando cada vno de los dichos vicarios tres tanto como vn benefiçiado,/24
y por esta rrazon sabe este testigo que cada benefiçiado de las dichas yglesias,/25 con lo que lleva de las dichas deçimas y con la
parte que lleva del pie/26 de altar y anibersarios y conplimientos de defuntos y los/27 otros derechos pertenesçientes a los dichos
benefiçiados, en cada vn año/28 seys ducados y medio de oro, poco mas o menos, y esto rresponde/29 a la dicha pregunta./30
(70. or.) X A la dezima pregunta dixo que, como de suso en la pregunta antes/1 de esta tiene declarado, sabe y a visto que del
cuerpo de la/2 rrenta y pie de altar de las dichas yglesias de Çeztona/3 y Ayçarna, lleva el cura o bicario, de cada vna de las/4 dichas
yglesias, tres tanto que cada benefiçiado, y anbos los dichos bicarios,/5 tanto como los otros seys benefiçiados, y lo que de toda la/6
rrenta tiene de probecho cada benefiçiado es seys ducados e medio, poco mas/7 o menos, y el vicario tres tanto como vn benefiçiado,
que son/8 diez e nueve ducados y medio, en cada vn año, segund que/9 tiene declarado en la pregunta antes de esta, e por las rra/10
zones que en ella tiene declaradas./11
XI A la honzena pregunta dixo que sabe y a visto este testigo, en el/12 dicho su tienpo, que los dichos vicarios e benefiçiados de
las dichas yglesias/13 de Çeztona y Ayçarna suelen yr a vnas partes y a otras fu/14 era de las dichas sus parrochias y dexando ellas y
ha/15 ziendo falta en ellas, por muchas y dibersas vezes, a desir/16 misas en yglesias estrañas, y a honrras y ofiçios de/17 defuntos,
y suelen entender en haser y criar biberos de man/18 çanos algunos de ellos, y otros en haser rredes para pescar,/19 para los bender y
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para sy, y los dichos vicarios, el vno de ellos,/20 que es el de Çeztona, suele thener escuela de mostrar?/21 a moços a leer y escriuir
en todo el tienpo que este testigo se le acuerda,/22 y en haser rredes, y el otro vicario de Ayçarna suele yr/23 a predicar bulas, y a
cavsa de su avsençia y falta de el,/24 suele faltar el seruiçio en el ofiçio del culto dibino,/25 y adminisraçion de los sacramento, y
suelen faltar en las/26 misas y oras andando avsentados, ganando su vida,/27 porque no tienen de que ssutentarse con la rrenta de los
dichos/28 benefiçios, a cavsa de seer la dicha rrenta poco, y tal que con/29 ella no se pueden sustentar, y esto rresponde a la dicha
pregunta./30
XII A la dozena pregunta dixo que sabe y a visto este testigo que las/31 dichas yglesias perrochiales de Çeztona y Ayçarna y
vicarios/32
Ba escripto entre rrenglones, o diz e medio bala./33

(71. or.) y benefiçiados de ellas, suelen pagar y pagan rredesçimas y/1 subsydios, pero quanta quantidad pagan este testigo no lo
sabe,/2 avnque ha visto pagar algunas vezes./3
XIII A la trezena pregunta dixo que sabe y es publico y notorio seer/4 verdad lo contenido en la dicha pregunta, segund en ella
dize e se/5 contiene./6
XIIII A la quatorzena pregunta dixo que sabe este testigo que en las yglesias/7 comarcanas e semejantes perrochias en la prouinçia
de Guypuzcoa, suele/8 thener y tiene tantos y mas clerigos y mas y mejor seruiçio que tienen las dichas yglesias/9 perrochiales de
Çeztona y Ayçarna, e que lo sabe porque a/10 visto que en la yglesia de la villa de Çaravz, que es en la dicha prouinçia, ay/11 ocho
clerigos, poco mas o menos, que siruen la yglesia, aviendo/12 menos parrochianos que en la dicha villa de Çeztona y Ayçarna,/13
y asy vien en la villa de Çumaya a visto que ay obra de syete clerigos,/14 poco mas o menos, que syruen vien la yglesia de ello, no
abiendo/15 mas perrochianos que en sola la parrochia de Çeztona, y lo/16 mismo ha visto en otras partes de esta prouinçia, y esto
rresponde/17 a la dicha pregunta./17
XV A la quinzena pregunta dixo que sabe e vio este testigo, que en vida del/18 dicho Joan Beltran de Yraeta, se solian rreclamar
y quexarse los clerigos/19 de las dichas yglesias que a ellos pertenesçian, es a saber, la meytad/20 de ellas, y que sabe y bio este
testigo que el dicho Joan Beltran hera pariente/21 mayor baleroso y enparentado, y faboresçido en la tierra, y/22 los dichos clerigos
pobres, y algunos de ellos sus parientes y/23 alegados, y el dicho Joan Beltran, allende de thener las/24 dichas deçimas, trabajo por
aplicar e aver para sy la presenta/25 çion y patronazgo de presentar rrector e benefiçiados en las dichas yglesias/26 poderosamente,
queriendo probar al dicho conçejo del dicho patro/27 nazgo, en que se hizieron grandes gastos en mucho tienpo, como/28 es notorio
y publico, y por ello tiene por çierto este testigo que los dichos clerigos/29 no heran poderosos para pidir por justiçia al dicho Joan
Beltran las/30 dichas deçimas, y que esto rresponde a la dicha pregunta./31
Ba entre rrenglones o diz e mas y mejor seruiçio bala./32

(72. or.) A la vltima pregunta dixo e dize lo que dicho e depuesto ha de/1 suso en esta su depusyçion, y en ello se afirmaba y se
afir/2 mo, y es asy verdad para el juramento que hizo, e firmolo de/3 su nonbre./4 Miguel de Artaçubiaga, Pedro Ybanes de Yrarraga,
Joan de Liçarraras, Joan Lopez de Lassalde./5
VII Tº El dicho Juan de Balçola, vezino de la villa de Mont Rreal de Deba, testigo/6 susodicho, presentado por partes de los
dichos vicarios y benefiçiados de las yglesias de/7 Sancta Maria de la dicha villa de Çeztona y Ayçarna, en el plito que/8 tratan
con Françisco de Olasso, avyendo jurado en forma e seyendo pregun/9 tado por el thenor de su ynterrogatorio, dixo e depuso lo
seguiente:/10
I A la primera pregunta dixo que conosçe a los dichos vicarios y benefiçiados/11 y benefiçiados (sic) de las dichas yglesias de
Çeztona y Ayçarna, por/12 vista, abla y conversaçion, e no conosçe al dicho Françisco de Olaso,/13 e sabe e tiene notiçia de las
dichas yglesias de Sancta Maria de Çeztona/14 y Ayçarna, por aver visto y estado en ellas muchas y dibersas/15 vezes, y porque suele
oyr este testigo los dibinos ofiçios en la/16 dicha yglesia de Çeztona y tiene su enterrorio en ella./17
Seyendo preguntado por las preguntas generales, dixo que es de hedad/18 de çincoenta e çinco años, poco mas o menos,
e que don/19 Antonio de Leyçarraraz, venefiçiado en la dicha yglesia de Çeztona, es primo/20 segundo de este testigo, e

- 207 -

VII Zestoa XVI. Mendean (1540)

que con ninguna de las otras partes litigantes/21 no tiene parentezco ninguno de consanguinidad ni afinidad,/22 e no ha
seydo sobornado, corruto ni atemorizado ni dadibado/23 por ninguna de las partes litigantes para que diga e deponga lo/24
contrario de la verdad, e que no contribuye ni le corre ynterese/25 en este plito, e queria que este plito bençiese la parte que
en el justiçia/26 tubiese./27
II A la segunda pregunta dixo que este testigo sabe e ha visto que las dichas/28 yglesias de Sancta Maria de Çestona e Santta
Maria de Ayçarna son/29 yglesias parrochiales y tienen muchos parrochianos, los quales este/30
Ba testado o dezia y Ayçar, Domingo de Ley no bala./31

(73. or.) testigo a bisto e tiene notiçia de ellos, y al paresçer y creer de este testigo,/1 son los dichos perrochianos son fasta en
numero de trezientos/2 perrochianos, poco mas o menos, y sabe y a bisto que todos/3 ellos e sus hijos, criados y familiaren suelen oyr
e oyen/4 las misas i ofiçios dibinos, e suelen rreçibir los santos sa/5 cramentos en las dichas yglesias, e las otras cosas nesçesarias/6
a los cristianos, y esto rresponde a la dicha pregunta./7
III A la terçera pregunta dixo que sabe y a visto este testigo, que en las dichas/8 yglesias parrochiales de Santa Maria de Çeztona
y Ayçarna, a avido/9 e ay en cada vna de ellas vn vicario o cura y otros tres benefiçiados, que en/10 anbas yglesias por todo son ocho
benefiçiados, dos vicarios e seys benefiçiados,/11 y este testigo en todo su tienpo de quarenta años pasados a esta parte,/12 que ha
que se acuerda e tiene notiçia, y de presente, asy a visto/13 seer e pasar como dicho ha, y oyo desir de sus mayores y ançianos y/14
padres de este testigo, que ellos en sus tienpos asy lo bieron e oyeron desir/15 a sus mayores y ançianos, y este testigo nunca vio ni
oyo desir lo contrario/16 de ello, y asy rresponde a la dicha pregunta./17
IIII A la quarta pregunta dixo que sabe este testigo que las dichas yglesias/18 de Çeztona y Ayçarna tienen nesçesydad del dicho
seruiçio de los dichos dos/19 vicarios y seys benefiçiados, cada vna de ellas de vn vicario y/20 tres benefiçiados, y son menester para
el seruiçio de ellas todos los clerigos,/21 y avn serian nesçesarios pra sacristanes y cantores, de aver/22 mas se seruieran mejor los
pueblos, porque ay muchos parro/23 chianos en las dichas yglesias y estan los parrochianos mas espar/24 çidos y derramados en sus
casas y vibiendas, y por ello sabe/25 seer verdad lo susodicho./25
V A la quinta pregunta dixo que al paresçer y creer de este testigo, por aver en la/26 juridiçion de la dicha villa de Çeztona
muchos parrochianos y los/27 tales estar esparçidos, se hizieron las dichas dos yglesias de/28 Çeztona y Ayçarna, los quales estan a
media legoa, poco mas/29 o menos la vna de la otra, y de mal camino, cuesta y pedregal/30
(74. or.) y trabajoso y grabe de caminar, en espeçial para los viejos y ançia/1 nos, de ynbierno, y avn de berano, casy ynposyble
para ellos,/2 por la aspereza y largo camino, y sabe este testigo que son nesçesa/3 rias las dichas dos yglesias, y conbiene por seer
muchos parro/4 chianos y estar los tales derramados, y porque no podrian/5 los parrochianos de la vna yglesia yr a la otra, y los de
la otra/6 a la otra buenamente, en espeçial los viejos y flacos, que dejaren muchas/7 vezes syn hoyr misa y los dibinos ofiçios por el
largo y/8 mal camino que ay, quanto mas los que viben lexos a vna le/9 goa y mas camino de la dicha villa de Çeztona e yglesia de
ella,/10 y esto rresponde a la dicha pregunta./11
VI A la sesta pregunta dixo que sabe y a bisto que la mayor parte de la/12 juridiçion de la dicha villa de Çeztona, donde estan las
dichas yglesias de/13 Santta Maria de Çeztona y Ayçarna, es tierra fragosa y esteril/14 y aspera de sierras y penascos, y viben los
perrochianos/15 y bezinos esparçidos y derramados los mas de ellos, donde tienen/16 sus casas y estan hedificadas en los lugares y
partes que ay mas/17 caminos y mas conbeniente para hazer sus casas y vibiendas,/18 y asy se sostiene la poblaçion de la tierra, y
esto rresponde a la/19 dicha pregunta./20
VII A la setima pregunta dixo que sabe e ha visto que la mayor parte de/21 los vezinos y parrochianos de las dichas parrochias
de Sancta Maria de/22 Çeztona y Ayçarna, suelen vibir e biben, conbiene a saber,/23 de ellos de tratos y mercaderias e de herrerias
y montes que tienen,/24 y otros andando por la mar de marineros, y otros seruiendo/25 a los tales y trabajando en herrerias agenas,
y en los mon/26 tes haziendo carbon para las dichas herrerias, y vsando de/27 otros ofiçios mecanicos, e asy se mantienen los mas
de los/28 dichos vezinos e perrochianos, como todo ello seer verdad y publico y/29 notorio./30
VIII A la otaba pregunta dixo que sabe este testigo y a visto en todo su tienpo,/31
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(75. or.) que a seydo y es vso y costunbre vsada y guardada en las dichas/1 parrochias de Sancta Maria de Çeztona y Ayçarna
e sus comar/2 cas, de no pagar ni se pagan dezimas algunas a las yglesias/3 ni a clerigos ni a otras personas de cosa alguna, de las
cosas/4 susodichas en la pregunta antes de esta contenidas, de lo que se ganan/5 e aquieren de las cosas en ella contenidas, ni se
llevan deçimas de ello/6 ni deçimas personales, e asy se ha vsado e guardado, y a/7 visto este testigo vsar y guardar en todo el dicho
tienpo de quarenta/8 y mas años que se acuerda e tiene notiçia, e nunca vio ni/9 oyo desir lo contrario de ello, saluo seer y pasar asy,
segund/10 dicho ha, y esto rresponde a la dicha pregunta./11
IX A la nobena pregunta dixo que sabe y ha bisto este testigo que la dicha/12 tierra y perrochianos de Çeztona y Ayçarna es muy
esteril de/13 lauor y cria y de ganados, e ay pocas dezimas, y por esto sabe/14 y a visto que la meytad de las deçimas de las dichas
yglesias los años pa/15 sados comunmente suelen valer e se suelen vender, vn año con/16 otro, en çincoenta ducados de oro, poco
mas o menos, alguans vezes se/17 bende en mas, y otras vezes en menos, y asy bien la premiçia/18 al rrespeto suyo, que es en la
meytad de la mitad de las/19 dichas dezimas, y los dichos vicarios y benefiçiados de las dichas yglesias suelen lle/20 var y gozar la
meytad de las dichas deçimas, partiendo entre sy/21 la meytad a los vicarios, y la otra meytad a los seys benefiçiados,/22 de que cabe
a los dichos benefiçiados a cada vno de ellos, quatro ducados/23 y vn sesmo de ducado, y a cada vno de los dichos vicarios doze
ducados y/24 medio, y asy bien a visto que los dichos vicarios e benefiçiados sue/25 len thener poca rrenta del pie de altar y ofrendas
y aniber/26 sarios y conplimientos de defuntos, y otros probechos que tienen/27 los dichos benefiçiados, que todo ello al paresçer
y creer de este testigo, segund/28 la notiçia que de ello tiene, puede montar y baler tres ducados/29 quando mucho, de manera que
cada benefiçiado por todo con la parte de las/30 dichas deçimas e ofrendas e pie de altar y probechos y derechos de los/31 dichos
benefiçiados, por todo tienen syete ducados de oro, poco mas o menos,/32
Ba hemendado o diz de lo y do diz algunos bala, e ba testado o dezia año bala./33

(76. or.) en cada vn año, y cada vno de los dichos vicarios cada veynte/1 e vn ducados de oro, poco mas o menos, porque cada
vicario lleba/2 tanto como tres benefiçiados, y esto rresponde a la dicha/3 pregunta./4
X A la dezima pregunta dixo que sabe y es verdad como en la/5 pregunta antes de esta tiene declarado, que del cuerpo de toda/6
la rrenta de las dichas yglesias lleva el vicario de cada/7 vna de las dichas yglesias, tanto como tres benefiçiados, y en cada/8 vn año
los dichos vicarios tienen de ello de rrenta veynte e vn/9 ducados, poco mas o menos, como tiene dicho y declarado en la pregunta/10
antes de esta, a que se rrefiere./11
XI A la honzena pregunta dixo que como dicho ha de suso en las preguntas/12 antes de esta, sabe y ha visto que los dichos
benefiçiados de las dichas yglesias/13 de Çeztona y Ayçarna, tienen poca rrenta en las dichas yglesias,/14 y con ella segund es poco,
sabe este testigo segund los tienpos e/15 sus personas no se podrian sustentar con la dicha rrenta,/16 e suele ver, y a visto, que suelen
yr a buscar sus vidas/17 yendo a otras yglesias çircunbezinas a desir misas y/18 a ofiçios y honrras de defuntos, y algunos de ellos
suelen/19 entender en criar e haser viberos de mançanos y en haser/20 rredes, haziendo avsençias y falta en las dichas yglesias/21
parrochiales de Çeztona y Ayçarna, y el vicario de la dicha villa/22 de Çeztona suele thener y tiene escuela de avezar/23 a leer y
escriuir a muchachos, y el vicario y rrector de la yglesia/24 de Ayçarna, suele yr a predicar bulas, y esto rresponde/25 a la dicha
pregunta./26
XII A la dozena pregunta dixo que este testigo suele oyr desir en la/27 dicha villa de Çeztona, de los vezinos de ella, que los
dichos vicarios y/28 venefiçiados suelen pagar rredeçimas e susydios y otros derechos, avn/29 que la quantidad de ello no sabe este
testigo./30
Ba escripto entre rrenglones o diz que llevan bala, y testado o dezia a no bala./31

(77. or.) XIII A la trezena pregunta dixo que sabe e ha visto y es çierto, publico y/1 notorio seer verdad lo contenido en la dicha
pregunta, segund/2 e como en ella dize y se contiene./3
XIIII A la quatorzena pregunta dixo que sabe y a visto este testigo, que en la/4 villa de Çumaya, que es en esta prouinçia de
Guipuzcoa, a vna legoa,/5 poco mas o menos, de la dicha villa de Çeztona, que ay mas/6 clerigos que en la dicha villa de Çeztona
o en Ayçarna, y ay tantos clerigos/7 como en anbas partes en Çeztona y Ayçarna, y hazen muy/8 buen seruiçio en la yglesia de ella,
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y en la dicha villa de Çumaya ay/9 menos parrochianos que en las dichas dos parrochias de/10 Çeztona y Ayçarna, y esto rresponde
a la dicha pregunta./11
XV A la quinzena pregunta dixo que este testigo, en vida del dicho Joan Bel/12 tran de Yraeta, muchas vezes les vio quexarse
y rreclamarse/13 a los clerigos de las dichas parrochias de Çeztona y Ayçarna,/14 deziendo que les tenia vsurpadas y ocupadas la
meytad/15 de las deçimas de las dichas yglesias, y sabe este testigo, e por çierto se/16 tiene, que los dichos clerigos no heran partes
ni poderosos al/17 dicho tienpo para pidir por justiçia al dicho Joan Beltran las dichas deçi/18 mas, e que lo sabe porque el dicho
Joan Beltran hera pariente/19 mayor baleroso y enparentado y faboresçido en la dicha villa/20 de Çeztona y tierra de Ayçarna, y los
dichos clerigos pobres/21 y de poca rrenta, y algunos de ellos sus parientes y alega/22 dos, y el dicho Joan Beltran, demas y allende
que tenia y/23 llevaba la meytad de las dichas deçimas, trabajo por/24 aplicar y aver para sy la presentaçion y patronazgo para/25
presentar vicarios y benefiçiados en las dichas yglesias parro/26 chiales, sobre que traxo el dicho Joan Beltran muchos plitos/27 con
el conçejo de la dicha villa de Çeztona, en que fizieron/28 grandes gastos en muchos tienpos, como ello seer verdad/29 e publico y
notorio en la dicha villa de Çeztona y sus comarcas,/30 y esto rresponde a la dicha pregunta./31
Ba testado o dezia Çumaya no bala./32

(Hemen originaleko orriade bat edo beste falta da).
(78. or.) parrochianos y lo susodicho seer verdad, a seydo y es publico y notorio./1
III A la terçera pregunta dixo que sabe este testigo, que en las dichas yglesias pa/2 rrochiales de Çeztona y Ayçarna ha avido y ay
en cada vna de ellas/3 vicario y benefiçiados, y en anbas dos vicarios y seys benefiçiados, e que lo/4 sabe porque este testigo, desde
que nasçio, bio en la juridiçion de la dicha villa de/5 Çeztona, fasta agora puede aver nueve años, poco mas/6 o menos tienpo, en que
fue a vibir a la juridiçion de la dicha villa de/7 Çumaya, e fue parrochiano en la yglesia de Sancta Maria de/8 Ayçarna, donde solia
oyr los dibinos ofiçios, e muchas/9 vezes en la yglesia de Çeztona, e asy vien despues de ello/10 a oydo muchas e dibersas vezes las
misas e dibinos ofiçios/11 en las dichas yglesias, y asy en todo el dicho su tienpo, desde quarenta/12 años, poco mas o menos tienpo
a esta parte, que este testigo se acuerda, y de presen/13 te, ha visto asy pasar y aver en las dichas yglesias los dichos dos/14 vicarios
y seys benefiçiados, y en el dicho su tienpo oyo desir por muchas/15 e dibersas vezes a don Joan de Yndo, su tio de este testigo,
benefiçiado que fue/16 en la yglesia de Çeztona, e a otras personas ançianas, de cuyos/17 nonbres al presente no se acuerda, que ellos
en sus tienpos asy lo vieron/18 y oyeron desir a sus mayores y ançianos, e que nunca vieron ni oyeron/19 desir lo contrario de ello,
ni este testigo a visto ni oydo desir en todo el dicho su/20 tienpo, y esto rresponde a la dicha pregunta./21
IIII A la quarta pregunta dixo que sabe este testigo que las dichas yglesias de/22 Çeztona y Ayçarna tienen nesçesidad del seruiçio
de los dichos/23 vicario y tres benefiçiados, y son menester para el seruiçio de ellas todos los/24 dichos clerigos, y avn serian menester
mas para sacristanes/25 e cantores, e que lo sabe porque a visto muchas vezes este en las dichas/26 yglesias aver falta de cantores
quando dizen misa con diacono e/27 so diacono, porque no queda para ofiçiar la misa mas de vn clerigo/28 entre los dichos vicario y tres
benefiçiados para cantar y ofiçiar, y se rre/29 quiere que hubiese mas clerigos para ofiçiar por seer como son/30 muchos perrochianos
en las dichas yglesias, y por estar muy es/31 parçidas y derramadas en sus casas e bibiendas, y esto rresponde/32 a la dicha pregunta./33
Ba escripto entre rrenglones o diz a esta parte bala, e ba testado o dezia/34 dos, e o dezia ha e o dezia asy no bala./35

(79. or.) V A la quinta pregunta dixo que sabe y a visto este testigo que las dichas dos/1 yglesias parrochiales de Çeztona y
Ayçarna estan a media legoa,/2 poco mas o menos, la van de la otra, y de mal camino y de cuesta/3 y aspero pedregal y trabajoso
para los bien andantes, y casy/4 ynposyble para los viejos y ançianos, por la aspereça y lar/5 go camino, y los dichos parrochianos,
como dicho ha, estan espar/6 çidos, y muchos de ellos alejados en la juridiçion, y cree este testigo/7 y lo tiene por çierto, que por las
dichas cavsas se hizieron las/8 dichas dos yglesias en las partes y segund que estan sytas, y asy/9 lo suele oyr desir este testigo en
todo su tienpo, y palticar en la dicha/10 villa de Çeztona e tierra de Ayçarna, y esto rresponde a la/11 dicha pregunta./12
VI A la sesta pregunta dixo que sabe este testigo y es verdad, que la juridiçion de la/13 dicha villa de Çeztona, donde estan
las dichas dos yglesias parrochiales,/14 la mayor parte de la dicha juridiçion es esteril y desaprobechada y aspera,/15 sierras y
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pedregales y montes donde no se cogen frutos,/16 y los perrochianos de las dichas yglesias, vezinos de la dicha villa e juridi/17 çion,
suelen vibir e biben esparçidos y apartados la mayor parte/18 de ellos en sus casas y moradas, en los lugares mas conbenientes/19 y
aparejados para hazer bibiendas, y que sabe lo susodicho seer verdad/20 por a (sic) visto y bee en todo el dicho su tienpo seer y pasar
asy, segund/21 dicho ha, y ello seer verdad es muy notorio y publico./22
VII A la setena pregunta dixo que sabe este testigo que los parrochianos de las/23 dichas yglesias de Çestona y Ayçarna, los mas
de ellos suelen/24 vibir e biben, conbiene a saber, los vnos tratando en sus tractos/25 y mercadurias, y los otros de herrerias y montes
que tienen,/26 y otros por la mar, andando por marineros y en tratos, y/27 otros trabajando en herrerias agenas y en los montes
hazien/28 do carbon para las dichas herrerias y en ofiçios mecanicos,/29 de suerte que la mayor parte de los dichos perrochianos
viben en la/30 manera susodicha, e que sabe lo susodicho este testigo porque ha visto/31 asy pasar y seer verdad todo ello, segund
de suso tiene declarado,/32 lo qual e spublico y notorio en la dicha villa de Çeztona e sus comarcas./33
(80. or.) VIII A la otaba pregunta dixo que sabe este testigo que en las dichas parrochias/1 de Çeztona y Ayçarna ha avido y ay
huso y costunbre general/2 y sus comarcas, de no pagar ni pagan deçimas algunas/3 de las cosas susodichas contenidas en la pregunta
antes de esta, ni/4 deçimas personales, y que este testigo en todo su tienpo asy ha visto vsar/5 y pasar y seer verdad todo ello, e nunca
vio ni oyo desir lo contrario/6 de ello, y esto rresponde a la dicha pregunta./7
IX A la nobena pregunta dixo que sabe e ha visto que la dicha tierra/8 y parrochias de Çeztona y Ayçarna es esteril de labor e/9
cria de ganados menores, avnque ganados bacunos, segund la/10 tierra, ay muchos, y por ello ay pocas deçimas, porque de las crias
de los/11 ganados bacunos no se suele pagar ni se paga de deçimas/12 de ellos de diez vno, como de los otros ganados, saluo suelen
pa/13 gar por cada cria de ganado bacuno quatro maravedis de deçima,/14 y este testigo ha thenido y tiene notiçia de las dichas
dezimas y/15 de las obligaçiones que se suelen haser en las dichas yglesias parro/16 chiales y conplimientos de defuntos, porque
como dicho ha de suso,/17 este testigo vibio en la dicha juridiçion de la dicha villa de Çeztona en todo/18 su tienpo, desde que nasçio
fasta agora puede aver nueve años/19 poco mas o menos, y fue parrochiano en la pe/20 rrochia de Sancta Maria de Ayçarna, donde
solia oyr los di/21 vinos ofiçios, y asy vien solia oyr los dibinos ofiçios/22 en la dicha yglesia de Çeztona muchas y dibersas vezes en
el/23 dicho tienpo, y en los dichos nueve años, avnque ha vibido fuera/24 de la dicha juridiçion, este testigo asy mismo suele oyr por
muchas/25 y dibersas vezes los dibinos ofiçios en las dichas yglesias/26 perrochiales, y a thenido y tiene notiçia de sus deçimas/27 y
oblaçiones en todo su tienpo, desde quarenta años, poco mas/28 o menos tienpo a esta parte, asy por lo que dicho ha como porque en
el dicho tienpo/29 vibyo por dos años continuos y mas tienpo, agora puede aver/30 veynte e quatro años, poco mas o menos tienpo,
con don Joan de Yndo, clerigo/31 benefiçiado que fue en la yglesia de Çeztona, su tio ya defunto, que gloria aya,/32
Ba escripto entre rrenglones o diz nueve e o diz en otra parte nuebe hemendado, e o diz vibio bala,/33 e ba testado o dezia diez e do dezia o nueve no bala./34

(81. or.) y sabe y ha visto este testigo por lo que dicho ha, que las premiçias de las dichas dos/1 yglesias parrochiales de Santa Maria
de Çestona y Ayçarna, en el dicho tienpo/2 y de presente, han balido y balen vn año con otro comunmente/3 veynte e quatro ducados,
poco mas o menos, en cada vn año, porque este testigo/4 ha visto bender y rrematar en candela las dichas premiçias/5 comunmente
en el dicho preçio, avnque a vezes mas y vezes menos,/6 es a saber, que vna bez vio benderse en treynta e vn ducados por/7 vn año la
dicha premiçia, baliendo los fructos mucha cantidad/8 y abiendo muchas rrenttas en el dicho año, y otro año vio que/9 se bendio en
veynte e nueve ducados, y en otro año en veyn/10 te e ocho y otros años en veynte ducados y en/11 diez e seys ducados, y otras vezes
en veynte e dos y en/12 veynte e quatro e çinco ducados, de manera que vn año con otro/13 ha rrentado la dicha premiçia comunmente
el dicho presçio de/14 veynte e quatro ducados por año, de la qual dicha premiçia las dos/15 terçias partes de ella lleba la fabrica de la
dicha yglesia de/16 Santta Maria de Ayçarna, y la terçia parte la yglesia parrochial/17 de Sancta Maria de Çeztona, y la meytad de las
dichas de/18 çimas de las dichas yglesias este testigo ha visto rrematar y bender en/19 candela despues de fallesçido Joan Beltran de
Yraeta, vezes en/20 çincoenta ducados y vna vez en çincoenta y dos ducados, y otra vezes (sic)/21 en quarenta y ocho, y dende avaxo,
de manera que comunmente/22 vn año con otro ha rrentado e valido la meytad de las dichas/23 deçimas quarenta e ocho ducados, poco
mas o menos, y avnque/24 antes de ello en vida del dicho Joan Beltran solia oyr desir este/25 testigo que el dicho Joan Beltran solia dar
las dichas dezimas en/26 mas quantidad de çincoenta ducados en fiado, con plazo de dos años/27 y por presçio de sesenta ducados por
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año, a los dueños de las ca/28 sas de Çeçenarro e Çuube e Poçueta, que son en la juridiçion/29 de Çeztona, que los dueños de las dichas
casas solian perder en las/30 dichas deçimas mucha quantidad, porque las tomaban en mas/31 de lo que balian las dichas deçimas, y se
adevdaron las dichas/32 casas a cavsa de ello, y se avsentaron los dueños de las dichas casas de/33
Ba testado o dezia treynta y y o dezia yçur no bala./34

(82. or.) de Çuube y Çeçenarro, y la dicha casa de Poçueta estaba/1 rrematada en muchos años, todo lo qual este testigo suele
oyr/2 desir en la dicha tierra de Ayçarna y Çestona entre los vezinos de ellas,/3 que de presente de sus nonbres no se acuerda, por
publico y no/4 torio, de como las dichas casas se adevdaron a cavsa de tomar/5 dichas deçimas, y que por ello se avsentaron, y tiene
este/6 testigo por çierto seer verdad lo susodicho, por la notiçia que de ello/7 tiene y por la notoriedad que de ello ay, e dixo que de
los dichos quarenta/8 e ocho ducados de la meytad de las dichas deçimas de los perte/9 nesçientes a los vicarios y benefiçiados, caben
a cada vno de los dichos/10 benefiçiados quatro ducados de oro, poco mas o menos, y a cada vicario/11 doze ducados de oro, poco
mas o menos, porque llevan los dichos dos/12 vicarios la meytad de la meytad de las dichas dezimas, y la otra/13 meytad llevan los
seys benefiçiados, e que por la notiçia/14 que este testigo tubo del pan e carne e çera que solia llevar el dicho don/15 Joan de Yndo,
su tio, benefiçiado que fue, de los conplimientos de defuntos y/16 otros prouechos de las dichas yglesias, pertenesçientes a los dichos
be/17 nefiçiados, y asy vien por la notiçia que ha thenido y tiene/18 de lo que llevan despues aca los dichos benefiçiados, este testigo
muchas vezes/19 suele haser cuenta que sy de lo que monta los dichos derechos y/20 prouechos que llevan los dichos benefiçiados,
y alla por su cuenta,/21 segund la dicha notiçia, que cada benefiçiado de las dichas yglesias suelen/22 llebar y llevan en cada vn año,
del pie de altar y probechos/23 de defuntos y otros derechos que llevan los dichos benefiçiados,/24 tres ducados de oro, poco mas o
menos, en cada vn año, syn/25 la ofrenda del dinero que se ofresçe por los pue/26 blos en las dichas yglesias en los dias de fiestas,
de manera/27 que con las dichas dezimas e pie de altar tyene cada benefiçiado en cada/28 vn año syete ducados de oro, poco mas o
menos, syn la dicha ofrenda/29 del dinero, que no entra en esta cuenta, y lo susodicho sabe este testigo/30
Ba testado o dezia premiçias no bala./31

(83. or.) y tiene por çierto seer asy verdad por lo que tiene de suso decla/1 rado, e por la notiçia que de todo ello a thenido y tiene,
y/2 en quanto a la dicha ofrenda de dinero, cree este testigo en la dicha/3 yglesia de Ayçarna suele aver quinze maravedis, poco mas
o menos,/4 y de ello suelen pagar el vicario para las oblaçiones de la dicha/5 yglesia, porque todos los vezinos parrochianos no se
suelen ofres/6 çer ni avn la meytad de los honbres, y los que ofresçen suelen/7 ofresçer vn cornado, que es la terçia parte de vna
blanca bieja,/8 y esto rresponde a la dicha pregunta./9
X A la dezima pregunta dixo que, como de suso tiene declarado, sabe/10 este testigo que del cuerpo de la rrenta y pie de altar
llevan los vicarios/11 de las dichas yglesias la meytad, e la otra meytad los seys benefiçiados, de/12 manera que cada vicario
cada año monta veynte e vn ducados, poco mas/13 o menos, y lo que lleva cada venefiçiado syete ducados de oro, poco/14 mas o
menos, syn la ofrenda de dinero que se ofresçe en/15 dias de domingo y fiestas, segund e como en la pregunta antes/16 de esta tiene
declarados, que se rrefiere, y que este testigo vio/17 que en la yglesia de San Miguel de Ayçarnaçabal, que es yglesia/18 parrochial
en la çircunbezindad de la dicha villa de Çeztona,/19 la meytad de pie de altar de la dicha yglesia que es pertenesçiente/20 al dicho
Françisco de Olaso, solia lleuar e thener el vicario de la dicha yglesia/21 que es don Miguel de Aguirre, por dos ducados de oro
en vida de Joan/22 Beltran de Yraeta ha rrentado por los dichos dos ducados por el/23 dicho Joan Beltran, y que sabe este testigo,
e vio que la meytad del pie/24 de altar de la dicha yglesia de Ayçarnaçabal hera tan/25 bueno o mejor, que no el pie de altar de
vn benefiçiado de las dichas/26 yglesias de Çeztona y Ayçarnaçabal, e que sabe lo susodicho por/27 que tubo e tiene notiçia del
pie de altar de las dichas yglesias/28 de Çeztona y Ayçarna y Ayçarnaçabal, porque de presente,/29 de nueve años a esta parte es
perrochiano de la dicha yglesia/30 de Ayçarnaçabal, y que esto rresponde a la dicha pregunta./31
Ba testado o dezia l e o dezia ha visto no bala, y ba escripto entre rrenglones, o diz solia bala./32

(84. or.) XI A la honzena pregunta dixo que, como dicho ha de suso en las/1 preguntas antes de esta, sabe y ha visto este testigo
que los dichos benefiçiados/2 de las dichas yglesias perrochiales de Çeztona y Ayçarna/3 tienen poca rrenta de las dichas yglesias,
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y sabe este testigo, e/4 por çierto se tiene, que con la dicha rrenta no se pueden sus/5 tentar los dichos benefiçiados, quanto mas con
los tienpos que/6 corren, en que cada dia las cosas balen mas, y ha visto este/7 testigo que los dichos benefiçiados suelen yr por
buscar su bida por/8 ganar con que se mantengan, a otras yglesias parrochia/9 les, a onrras y ofiçios de finados, y a desir sus misas,
y/10 otros algunos de ellos suelen entender en criar viberos/11 de mançanos y en haser rredes para pescar, y suelen/12 haser muchas
avsençias los dichos benefiçiados, y suelen faltar/13 al seruiçio en las dichas yglesias y administraçion del santo/14 sacramento, y
faltan en las misas y oras, y algunas vezes/15 en la dicha yglesia de Ayçarna a visto en dias de domingo y fiestas/16 faltar de dezir
la misa mayor cantada, y dezirse rrezada/17 por falta de los dichos clerigos benefiçiados, y los perrochianos/18 les suelen desir por
que hazen las dichas faltas y/19 avsençias, e los dichos clerigos suelen rresponder que no/20 tiene con que sustentarse, y que han
menester buscar su/21 vida, y en quanto a lo tocante a los dichos vicarios, dixo este/22 testigo que no sabia determinar sy se pueden
sustentar/23 se o no con la dicha rrenta que llevan de las dichas yglesias,/24 mas de quanto el vicario de la dicha yglesia de Çeztona
suele/25 thener escuela de mostrar a leer y escriuir a los mucha/26 chos en todo el tienpo que este testigo se acuerda, y suele haser/27
rredes, y el vicario y rretor de Ayçarna suele yr a predicar/28 bulas, haziendo havsençia de la dicha su yglesia, y esto rres/29 ponde
a la dicha pregunta./30
Ba testado o dezia otros, no bala./31

(85. or.) XII A la dozena pregunta dixo que este testigo suele oyr desir a los dichos/1 clerigos seer verdad lo contenido en la dicha
pregunta, y que ha visto y/2 suele veer a vn clerigo de Guetaria que suele coger las/3 dichas rredeçimas e suele çitar por ello a los
benefiçia/4 dos de Ayçarna./4
XIII A la trezena pregunta dixo que sabe y a visto este testigo/5 que en las villas de Çuamya e Çaravz e Orio, que son de esta
dicha prouinçia/6 de Guipuzcoa, que son villas comarcanas a la dicha villa de Çeztona,/7 a vna legoa y a dos legoas de la dicha
villa, suelen aver y ay/8 muchos clerigos en las yglesias parrochiales de ellas, que/9 siruen vien las dichas yglesias, es a saber, que
en la yglesia/10 perrochial de Çumaya ay mas clerigos que en vna de las/11 dichas yglesias de Çeztona o Ayçarna, y casy tantos
clerigos/12 como en entranbas yglesias, y abiendo, como ay, en la dicha/13 villa de Çumaya e yglesia de ella, menos parrochianos
que/14 en las yglesias de Çeztona y Ayçarna, y asy vien/15 en la dicha yglesia de Çaravz, y tantos clerigos como en/16 anbas las
dichas yglesias de Çeztona y Ayçarna, aviendo,/17 como ay menos perrochianos en la dicha villa de Çaravz e/18 yglesia de ella, que
no en las dichas dos perrochias de Çeztona/19 y Ayçarna, y asy vien en la dicha villa de Orio ay mas/20 clerigos que en la vna de las
dichas yglesias de Çeztona/21 y Ayçarna, aviendo, como ay, menos parrochianos/22 en la dicha yglesia de Orio, que no en vna de las
dichas yglesias/23 de Çeztona y Aiçarna, y sabe lo susodicho por la/24 notiçia que tiene de las dichas villas e yglesias e clerigos/25
e perrochianos de ellas, y que esto rresponde a la dicha pregunta./26
XV A la quinzena pregunta dixo que este testigo en su tienpo, en vida del dicho/27 Joan Beltran de Yraeta, les solia veer e vio a
los venefiçiados de las/28
(86. or.) dichas yglesias de Çeztona e Ayçarna querellar e rreclamar/1 se en sus platicas, deziendo que el dicho Joan Beltran de
Yra/2 eta les tenia vsurpadas e ocupadas la meytad de las/3 dichas dezimas de las dichas yglesias, y no heran poderosos/4 para lo
pedir por justiçia, porque el hera baleroso y fa/5 boresçido en la dicha tierra y enparentado y pariente/6 mayor, y los dichos clerigos
pobres, e vio que los vnos solian/7 desir que le avian menester pidir por justiçia al dicho Joan/8 Beltran, y los otros solian desir
que no heran poderosos/9 para poder seguir contra el dicho Joan Beltran, por seer el dicho/10 Joan Beltran persona balerosa y
enparentado y fabores/11 çido en la dicha villa e su juridiçion, y ellos personas/12 que poco podian, e tiene por çierto este testigo,
que los dichos clerigos/13 por las cavsas susodichas no se pusyeron a pedir por/14 justiçia al dicho Joan Beltran las dichas dezimas,
e que sabe/15 e vio este testigo que el dicho Joan Beltran en su vida solia llevar/16 la meytad de las deçimas de las dichas yglesias
de Çeztona/17 y Ayçarna y demas que aquellos llevaban trabajo por/18 aplicar y aver para sy la presentaçion y patronazgo/19 de
presentar vicarios e benefiçiados en las dichas yglesias pa/20 rrochiales de Çeztona y Ayçarna contra el dicho conçejo/21 de Çeztona,
en que se hizieron muchos gastos y plitos/22 de muchos años, y ello seer verdad es publico e notorio en la/23 dicha villa de Çeztona
e sus comarcas, y esto rresponde/24 a la dicha pregunta./25
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A la vltima pregunta dixo que dize lo que dicho e depuesto/26 ha de suso en esta su depusyçion, y en ello se afirma/27 ba e se
afirmo, y ello es asy verdad por el juramento que/28 fizo, e firmolo de su nonbre. Ba testado o dezia yglesia no bala./29
Miguel de Artaçubiaga, Joan Martinez, Pedro Ybanes, Joan Lopez de Lassalde./30
(87. or.) IX Tº El dicho Joan de Mihurubia, vezino de la villa de Çumaya, testigo susodicho/1 presentado por partes de los vicarios
y benefiçiados de las dichas yglesias de Sancta/2 Maria de Çeztona e Ayçarna, en el plito que tratan con el dicho Françisco/3 de Olaso,
aviendo jurado en forma e seydo preguntado/4 por las preguntas por que fue presentado por testigo, dixo e/5 depuso lo seguiente:/6
I A la primera pregunta dixo que conosçe a los dichos vicarios y/7 benefiçiados de las dichas yglesias de Sancta Maria de Çeztona/8
y Ayçarna, e del seruiçio de las dichas yglesias, por aver visto/9 y estado en ellas, e no conosçe al dicho Françisco de Olaso./10
Seyendo preguntado por las preguntas generales, dixo que es de/11 hedad de quarenta años, poco mas o menos, e que no es pa/12
riente ni afin de ninguna de las partes, e no ha seydo/13 sobornado, corruto ni atemorizado ni dadibado por/14 ninguna de las dichas
partes, e no le corre ynterese ni con/15 tri buye en este plito, e queria que la justiçia en el valiese/16 a quien la tubiese./17
IX A la nobena pregunta dixo que sabe y a visto este testigo que la/18 tierra e parrochias de Çeztona y Ayçarna es esteril de
lauor/19 y tierra de ganados, y ay pocas dezimas, porque este testigo despues/20 que fallesçio Joan Beltran de Yraeta, a visto bender
muchas/21 vezes las deçimas de las dichas yglesias en çincoenta ducados de/22 oro y vezes en mas y vezes en menos, en cada año,
de/23 manera que vn año con otro en cada año comunmente/24 han balido çincoenta ducados, poco mas o menos, y avn el/25 dicho
presçio a valido a cavsa de valer mucho el trigo/26 en esta tierra, que de otra manera valdria menos la dicha deçima,/27 y los dichos
dos vicarios y benefiçiados suelen llevar y llevan la/28 meytad de las dichas deçimas, llevando los dos vicarios de anbas/29 yglesias
la meytad de la meytad de las dichas dezimas, e la/30 otra meytad los seys benefiçiados, de que caben a cada benefiçiado quatro/31
ducados y vn sesmo de ducado, y que este testigo syendo de hedad de ocho/32
Ba testado o dezia por aver no bala, y hemendado o diz y avn bala./33

(88. or.) años, poco mas o menos, fue a la dicha villa de Çeztona a avezarse/1 a escriuir y leer, donde estobo por tienpo de çinco
años, po/2 co mas o menos, con don Joan de Yerroa, benefiçiado que fue en la dicha/3 yglesia de Çeztona, en su casa de el, e solia
veer e vio la/4 quantidad del pie de altar que solia llevar el dicho don Joan de/5 Yerroa de las dichas dos yglesias y ofrendas y
prouechos de/6 defuntos como tal benefiçiado, e asy vien a thenido e tiene/7 notiçia del pie de altar y rrentas que llevan los dichos/8
benefiçiados, y echa cuenta de todo ello, alla este testigo que bale el pie de/9 altar de los dichos clerigos y rrenta y ofrendas de cada
benefiçiado,/10 quando mucho de tres ducados abaxo, o dos ducados y medio, de manera que/11 para o que dicho ha, sabe y por çierto
tiene que, la rrenta y probechos de cada vno/12 de los benefiçiados con la dezima e pie de altar y ofrendas y los/13 otros prouechos
que llevan los dichos benefiçiados de las dichas yglesias, monta/14 y bale cada año syete ducados de oro, poco mas o menos, y este
testigo en/15 vida del dicho Joan Beltran de Yraeta, vio que el dicho Joan Beltran o su/17 hermano don Vrtuno de Yraeta, alçipreste,
solia dar al bicario de la/18 yglesia de Ayçarnaçabal, la meytad del pie de altar de la dicha/19 yglesia en dos ducados de oro por cada
año, y el dicho vicario por el/20 dicho presçio tubo por muchos años el dicho pie de altar,/21 el qual dicho pie de altar de la dicha
yglesia de Ayçarnaçabal/22 sabe este testigo que es tan bueno y de tanta rrenta y prouecho/23 como la rrenta del pie de altar de vn
benefiçiado de las dichas/24 yglesias de Çeztona y Ayçarna, e que sabe lo susodicho/25 porque a seydo y es perrochiano en la dicha
yglesia de Hay/26 çarnaçabal y he thenido y tiene notiçia del pie de/27 altar de la dicha yglesia, e que sabe sabe (sic) este testigo que
los vicarios/28 de las dichas yglesias de Çeztona y Ayçarna suelen llevar/29 y llevan la meytad de la meytad de las dichas deçimas, y
la/30 meytad del pie de altar de las dichas yglesias que cada vicario/31 lleva tanto como tres benefiçiados, de manera que, por lo que
dicho ha, sabe/32 y es çierto este testigo que cada vno de los dichso vicarios lleva por todo de/33 rrenta con el pie de altar y deçimas
y los otros prouechos cada veynte/34
Ba hemendado o diz tenido, y o diz altar bala, e ba testado o diz ha no bala./35

(89. or.) e vn ducados de oro, poco mas o menos, en cada vn año, y esto rresponde/1 a la dicha pregunta./2
X A la dezena pregunta dixo que, como tiene declarado en la pregunta/3 antes de esta, sabe este testigo, y es çierto, que del
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cuerpo de la rrenta/4 e pie de altar e meytad de deçimas de las dichas yglesias, los/5 dichos vicarios de anbas, las dichas yglesias,
llevan la/6 meytad, y la otra meytad los dichos benefiçiados, de forma/7 que cada vno de los dichos vicarios lleva tanto como tres
benefiçiados, y la/8 rrenta que cada vno de los dichos vicarios lleva de todo ello en cada/9 vn año es veynte e vn ducados de oro,
poco mas o menos,/10 y lo que lleva cada benefiçiado es syete ducados de oro, poco mas/11 o menos, en cada vn año, segund e
como en la pregunta/12 antes de esta tiene declarado, e que sabe este testigo e por çierto/13 se tiene, que no sabe ni alcança mas la
dicha rrenta, e/14 que lo sabe por la notiçia que de todo ello ha thenido/15 e tiene, e por lo demas que en la pregunta antes de esta/16
tiene declarado, y sy otra cosa fuese se tiene por/17 çierto, este testigo que lo sabria segund la notiçia que ha the/18 nido y tiene de
lo susodicho, y esto rresponde a la dicha pre/19 gunta./20
XIIII A la quatorzena dixo que sabe y ha bisto este testigo que en la villa/21 de Çumaya, que es çicunbezina a la villa de
Çeztona, ha/22 avido y ay mas clerigos que en la dicha villa de Çeztona, porque ay/23 ocho clerigos, poco mas o menos, donde se
dizen las misas/24 y otros ofiçios dibinos muy bien y con mucha suntuo/25 sydad, y mas, que no en la dicha villa de Çeztona, y
sabe y ha visto/26 que en la dicha villa de Çumaya ay pocos mas parrochianos/27 que en la dicha villa de Çeztona, e mucho menos
parrochianos/28 que en las dichas dos perrochias de Çeztona y Ayçarna, y/29 asy vien en la villa de Çaravz, que en la dicha prouinçia
de Guipuzcoa,/30 a vna legoa o legoa y media de la dicha yglesia de Çeztona,/31 a visto este testigo que ay ocho clerigos, poco mas
o menos, en la/32 yglesia de ella, que son mas que no los clerigos de la yglesia de la dicha/33
Ba testado o dezia clerigos, e o dezia dicha no bala, y ba escripto entre rrenglones o diz clerigos bala./34

(90. or.) villa de Çeztona o de Ayçarna, y ay en la dicha villa de Çaravz,/1 pocos mas perrochianos que no en la dicha villa e
yglesia de/2 Çeztona o Ayçarna, y en anbas las dichas parrochias/3 de Çeztona y Ayçarna ay muchos mas perrochianos que/4 no en
la dicha yglesia de Çaravz, y en la villa de Horio, que/5 ha dos legoas y media, poco mas o menos, o dos legoas/6 grandes de la dicha
villa de Çeztona, a visto este testigo que ay/7 en la yglesia de ella syete o ocho clerigos, poco mas o menos,/8 que siruen la dicha
yglesia, seyendo los parrochianos de ella/9 quando mucho otros tantos quantos ay en la dicha yglesia de/10 Çeztona o en la yglesia
de Ayçarna, quanto en vna/11 de ellas, poco mas o menos, y esto rresponde a la dicha/12 pregunta./13
XVI A la vltima pregunta dixo que dize lo que dicho e depuesto ha/14 de suso en esta su depusyçion, y en ello se afirmaba e/15 se
afirmo, y ello es asy la verdad por el juramento que/16 fizo, e firmolo de su nonbre./17 Miguel de Artaçubiaga, Pedro Ybanes, Joan
de Mihurubia, Joan Lopez de Lassalde./18
X Tº El dicho Pedro de Yribarrena, vezino de la dicha villa de Çeztona, testigo susodicho/19 presentado por partes de los dichos
vicarios y benefiçiados en las dichas yglesias/20 de Sancta Maria de Çeztona y Ayçarna, en el plito que tratan con el/21 dicho Françisco
de Olaso, aviendo jurado en forma e syendo preguntado/22 por el thenor de su ynterrogatorio, dixo e depuso lo seguiente:/24
I A la primera pregunta dixo que conosçe a los dichos vicarios y benefiçiados/25 en las dichas yglesias de Santta Maria de
Çeztona y Ayçarna, por/26 vista, abla e conversaçion, e no conosçe al dicho Françisco de Olaso,/27 e sabe e tiene notiçia de las dichas
yglesias de Santta Maria de/28 Çeztona y Ayçarna por aver visto y estado en las dichas yglesias/29 muchas e dibersas vezes./30
Seyendo preguntado por las preguntas generales, dixo que es de hedad/31 de sesenta años, poco mas o menos, y que con Joan de
Ybañeta, medio benefiçiado/32
(91. or.) en la yglesia de Ayçarna, es primo segundo de la muger de este testigo,/1 e no ha seydo sobornado, corruto ni atemorizado
ni dadibado por ninguna/2 de las partes para que diga e deponga lo contrario de la verdad, y que a este testigo/3 no le va ynterese en
este plito, mas de quanto queria que se fiziese/4 buen seruiçio en las dichas yglesias de Ayçarna y Çeztona, porque es/5 parrochiano
en la dicha yglesia de Ayçarna, e queria que este plito/6 bençiese la parte que en el justiçia tubiese./7
II A la segunda pregunta dixo que sabe e ha visto que las dichas yglesias/8 de Sancta Maria de Ayçarna e Sancta Maria de
Çeztona, han seydo y son/9 yglesias perrochiales y tienen muchos parrochianos, en numero/10 de trezientos vezinos, poco mas o
menos, y sabe que los dichos parro/11 chianos y vezinos son en el dicho numero, porque tiene notiçia de ellos/12 y los conosçe y a
visto que todos ellos e sus mugeres, hijos e/13 familiaren e criados suelen oyr e oyen las misas e dibinos/14 ofiçios, e rreçiuen los
sanctos sacramentos en las dichas yglesias/15 como tales perrochianos, y esto rresponde a la dicha pregunta./16
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III A la terçera pregunta dixo que sabe y a visto este testigo, que en las dichas/17 yglesias parrochiales de Sancta Maria de
Çeztona y Ayçarna ha/18 avido y ay en cada vna de ellas vn vicario o cura e tres benefiçiados,/19 que son por todo ocho benefiçiados
en anbas las dichas yglesias, dos bicarios/20 y seys benefiçiados, y esta es la manera e probeymiento de benefiçios que/21 ay en
las dichas yglesias, y este testigo asy a visto lo susodicho seer/22 y pasar en todo su tienpo desde çincoenta años a esta parte,/23
poco mas o menos tienpo que se acuerda e tiene notiçia, y en el/24 dicho su tienpo oyo desir a su padre Martin Peres de Yribarrena,
defunto,/25 e a otros muchos ançianos vezinos de la dicha villa de Çeztona y Ayçarna, de/26 cuyos nonbres al presente no se acuerda,
que ellos en sus tienpos/27 asy lo vieron seer y pasar, y lo oyeron desir a otros sus ma/28 yores y ançianos, que ellos asy lo avian
visto e nunca/29 vieron ni oyeron lo contrario de ello, ni este testigo ha visto ni oydo/30 desir lo contrario, saluo seer y pasar asy,
como dicho ha, y esto/31 rresponde a la dicha pregunta./32
IIII A la quarta pregunta dixo que sabe este testigo que en las dichas yglesias/33 parrochiales de Sancta Maria de Çeztona e Santta
Maria de Ayçarna,/34
Ba escripto entre rrenglones o diz a, e o diz muchos bala./35

(92. or.) ay neçesidad del seruiçio de los dichos clerigos, en cada vna de ellas/1 de vn vicario y tres benefiçiados, y son menester
para el seruiçio de ellas/2 a lo menos todos los dichos clerigos, y avn aver mas seria/3 mejor y avria nesçesidad para cantores y
sacristanes, y que/4 lo sabe porque son muchos los dichos perrochianos y se rre/5 quiere buen seruiçio por ello, y porque los dichos
perrochianos,/6 los mas de ellos estan muy esparçidos y derramados en sus/7 casas y moradas, y asy rresponde a la dicha pregunta./8
V A la quinta pregunta dixo que cree este testigo que las dichas dos yglesias/9 de Çeztona y Ayçarna se fizieron e fundaron por
estar/10 y seer los parrochianos derramados y por seer muchos/11 los dichos perrochianos, porque de la vna yglesia a la otra/12
ay media legoa de camino, poco mas o menos, y de grand/13 cuesta y de mal camino pedregoso y grabe/14 de andar y caminar, e
ynposyble a los biejos y flacos/15 para de ynbierno, y avn de berano con los calores para ca/16 minar los vezinos y perrochianos de la
vna yglesia a la otra/17, y los de la otra a la otra, a no aver anbas las dichas/18 yglesias, para que se pudiesen adminsitrar e sustentar
los pe/19 rrochianos y administrarles los santos sacramentos, y esto/20 rresponde a la dicha pregunta./21
VI A la sesta pregunta dixo que sabe y es verdad que la dicha tierra/22 e juridiçion de Çeztona, donde estan las dichas yglesias,
para que se pudiesen administrar e sustentar los pe/23 rrochianos y administrarles los santos sacramentos, y esto/24 rresponde a la
dicha pregunta./25
VI A la sesta pregunta dixo que sabe y es verdad que la dicha tierra/26 e juridiçion de Çeztona, donde estan las dichas yglesias
parro/27 chiales, la mayor parte de ella es esteril y aspera, sierras/28 y montes y pedregales, y para ello los parrochianos y/29 vezinos
de las dichas yglesias estan esparçidos y apartados/30 en sus casas e vibiendas en los lugares y partes mas conbe/31 nientes, y donde
ay mejor aparejo para las dichas vibiendas,/32 y este testigo asy a visto e asi ha dicho, y ello seer verdad es publico/33 y notorio./34
VII A la setima pregunta dixo que sabe y a visto y es çierto y publico/35 y notorio que los mas de los parrochianos de las dichas
yglesias/36 de Çeztona y Ayçarna suelen vibir e biben de ellos de tratos/37
Ba testado o dezia de la, e o dezia grand no bala./38

(93. or.) y mercaderias y herrerias y montes que tienen, y de ellos andando/1 por la mar por marineros y otros seruiendo a los
tales,/2 y otros trabajando en las herrerias agenas y en los montes/3 haziendo carbon para las dichas herrerias, y en otros ofiçios/4
mecanicos, y asy se mantienen los mas de los dichos perrochia/5 nos./6
VIII A la otaba pregunta dixo que sabe y a visto y ello seer verdad/7 es notorio e publico, que en las dichas parrochias de Çeztona
y/8 Ayçarna ha seydo y es vsado y guardado e costunbre/9 general de no pagar ni se paga, dezimas algunas a yglesias ni a clerigos/10
ni a otras personas, de cosa alguna de las susodichas contenidas en la/11 pregunta antes de esta, ni se pagan dezimas personales,
y asy/12 ha visto este testigo que se ha vsado e guarda en todo su tienpo que/13 este testigo se acuerda e tiene notiçia, que es de
çincoenta años,/14 poco mas o menos tienpo a esta parte, e nunca a oydo desir lo contrario de ello,/15 saluo seer y pasar asy./16
IX A la nobena dixo que sabe y ha visto este testigo, que la dicha tierra e parro/17 chias de Çeztona y Ayçarna es mui esteril de
labor y cria, y espeçial/18 mente de lavor, y se hazen pocas dezimas, y por ello/19 valen poco las premiçias y deçias, (sic) y segund
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se benden las/20 deçimas vn año con otro, vale la meytad de las dichas deçimas/21 çincoenta o çincoenta e dos ducados, poco mas
o menos, en cada/22 vn año, y asy bien la rrenta que tienen los dichos benefiçiados de pie/23 de altar y ofrendas y anibersarios y
conplimientos de defuntos/24 y otros probechos de los dichos benefiçiados es poco, y de la ofren/25 da del dinero que en los dias de
fiestas y domingos se coge, que es poca/26 cosa, se suele pagar el vino que a las yglesias se trae para/27 çelebrar las misas, y echa
cuenta de todo ello, este testigo alla/28 que tiene e monta la rrenta de cada benefiçiado de las dichas yglesias, syete/29 ducados de
oro, poco mas o menos, en cada vn año, al paresçer y creer/30 de este testigo, con la parte de las deçimas e pie de altar y ofrendas
y ani/31 versarios y derechos de defuntos y otros prouechos de los dichos benefiçiados, y esto/32 rresponde a la dicha pregunta./33
Ba escripto entre rrenglones o diz tienpo bala./34

(94. or.) X A la dezima pregunta dixo que sabe y a bisto, que los dichos vicarios/1 de las dichas yglesias de Çeztona y Ayçarna
suelen llevar y llevan/2 la meytad del pie de altar y de la meytad de las deçimas, y la otra/3 meytad de todo ello llevan los otre sseys
benefiçiados, de manera que/4 cada vno de los dichos vicarios lleva tanto como tres benefiçiados, y como/5 de suso en la pregunta
antes de esta tiene declarado, al pares/6 çer y creer de este testigo la rrenta de cada vno de los dichos vicarios/7 que tiene cada año,
monta veynte ducados de oro, poco mas/8 o menos, con la parte de las dichas deçimas e pie de altar,/9 de manera que al rrespeto de
ello lleva e tiene cada vno/10 de los dichos vicarios veynte e vn ducados, poco mas o menos, e/11 no bale mas la rrenta de los dichos
vicarios e benefiçiados a paresçer/12 y creer de este testigo, segund la cuenta y notiçia que de todo/13 ello tiene, y esto rresponde a
la dicha pregunta./14
XI A la honzena pregunta dixo que sabe este testigo que los dichos benefiçios/15 de las dichas yglesias de Çeztona y Ayçarna, por
thener, segund/16 que tiene, poca rrenta en las dichas yglesias, no se pueden sustentar/17 en las dichas yglesias de la dicha rrenta, y
padesçen mucha falta/18 de las cosas nesçesarias, y a cavsa de ello este testigo ha visto que los/19 dichos benefiçiados suelen yr a
otras yglesias y parrochias comar/20 canas a desir misas y a onrras y ofiçios que se hazen por de/21 funtos, e algunos de ellos suelen
entender en criar e haser/22 viberos de mançanos y plantar mançanos a media plan/23 ta, y haser rredes para pescar por ganar su
bida haziendo/24 avsençia de las dichas yglesias y faltando al seruiçio en las/25 dichas yglesias, y falta el seruiçio por su avsençia,
y este testigo/26 muchas vezes a bisto que por avsençia suya suele faltar/27 avn misa rrezada en la dicha yglesia de Ayçarna entre
sema/28 na, y asy vien muchas vezes suelen faltar de desir misa/29 cantada en domingos y dias de fiestas, y suelen conplir/30 en los
tales dias de domingos y fiestas con misa rrezada, por av/31 sençia de los dichos clerigos, y en quanto a los dichos vicarios,/32 no
sabria determinar sy con la rrenta que tienen se pueden/33
Va emendado do dis sye, e testado do dezia en./34

(95. or.) sustentar o no, mas de quanto allende de la dicha rrenta tienen/1 sus entranticas? y demas de ello suelen ganar para
sustentar,/2 conbiene a saber, el vicario de Çeztona theniendo escuela/3 de mostrar a leer y escriuir a los muchachos, y en haser
rredes/4 para pescar, y el vicario de Ayçarna suele yr a predicar/5 bulas, dexando la dicha su parrochia de Ayçarna, y esto rres/6
ponde a la dicha pregunta./7
XII A la dozena pregunta dixo que sabe e ha visto que los dichos/8 vicarios e benefiçiados de las dichas parrochias y las dichas
yglesias,/9 suelen pagar y pagan rredeçimas y subsydios de las/10 rrentas que llevan de las dichas yglesias, avnque no sabe la/11
quantidad de lo que suelen pagar./12
XIII A la trezena pregunta pregunta dixo que sabe seer verdad lo contenido/13 en la dicha pregunta, segund en ella dize e se
contiene, porque a visto/14 asy pasar y seer verdad./15
XIIII A la catorzena pregunta dixo que lo que sabe de la pregunta es que en la/16 villa de Horio, que es en esta prouinçia de
Guipuzcoa, a dos legoas/17 de la dicha villa de Çeztona, y legoa y media, poco mas o menos/18 de la dicha yglesia de Ayçarna, ay
mas clerigos que sirben la dicha/19 yglesia de Orio que no en qualquier de las dichas yglesias de Çeztona/20 y Ayçarna, abiendo en
la dicha villa de Orio menos vezinos que en/21 qualquier de las dichas perrochias de Çeztona y Ayçarna,/22 y asy bien sabe y ha visto
que en la villa de Çaravz , que es a vn (sic)/23 legoa y media, poco mas o menos, de la dicha villa de Çeztona, ay/24 mas clerigos que
en vna de las dichas perrochias de Çeztona y Ay/25 çarna, y avn tantos como en anbas las dichas parrochias/26 de Çeztona y Ayçarna,
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aviendo en la dicha villa de Çaravz me/27 nos vezinos e perrochianos, con mucha parte que no en la (sic) dichas pe/28 rrochias de
Çeztona y Ayçarna, y esto rresponde a la dicha pre/29 gunta./30
XV A la quinzena pregunta dixo que este testigo en vida del dicho Joan Beltran/31 de Yraeta oyo desir y rreclamarse en sus
platicas y rrazones a los/32
Ba testado o dezia que en esta no bala./33

(96. or.) benefiçiados y clerigos de las dichas yglesias perrochiales de Çeztona/1 y Ayçarna, deziendo que el dicho Juan
Beltran de Yraeta les/2 thenia tomadas las deçimas de las dichas yglesias, la meytad/3 de ellas, y que ellos no thenian de que
se manthener e sustentarse,/4 y debian de aver sustentaçion de las dichas deçimas para aver de/5 seruir las dichas yglesias, e
que no heran poderos (sic) para le pidir/6 al dicho Joan Beltran por justiçia, por seer el dicho Joan Beltran/7 pariente mayor
y baleroso y enparentado y faboresçido/8 en la tierra, y thenia debiso el conçejo y pueblo de la dicha villa/9 de Çeztona, que
thenia muchos parientes y faboresçedores,/10 y que a esta cavsa no hosaban pedir sustentaçion, y cree ello/11 seer verdad,
y avn por çierto se tiene y que los dichos clerigos/12 no heran poderosos ni hosaron pidir en vida del dicho Joan/13 Beltran
sustentaçion ni las dichas deçimas, por seer/14 el dicho Joan Beltran persona balerosa y enparentada y fa/15 boresçida en
la dicha villa, y los dichos clerigos, algunos de ellos/16 pobres y otros seer sus alegados, y el dicho Joan Beltran fab.../17
e vio este testigo que, allende de thener y llevar la meytad de las/18 dichas deçimas, trabajo por aplicar y aver para sy la
presenta/19 çion e patronazgo de presentar vicarios e clerigos de las/20 dichas yglesias de Çeztona y Ayçarna, en que trato
muchos plitos/21 con el conçejo de la dicha villa de Çeztona, e se hizieron muchos/22 gastos, como todo ello es notorio e
publico, y esto rresponde/23 a la dicha pregunta./24
XVI A la diez e seys e hultima pregunta dixo que dize lo que dicho e de/25 puesto ha de suso en esta su deposyçion, y en ello
se afirmaba/26 e se afirmo, y es asy la verdad por el juramento que hizo, e firmo/27 de su nonbre./28 Miguel de Artaçubiaga, Pedro
Ybanes, Pedro de Yrivarrena, Joan Lopez de Lassalde./29
XI Tº El dicho Martin de Yndo, vezino de la dicha vezino de la dicha (sic) de Çeztona,/30 testigo susodicho presentado por partes
de los vicarios y benefiçiados de las dichas/31 yglesias de Sancta Maria de Çeztona y Ayçarna en el plito que tratan/32
(97. or.) con el dicho Françisco de Olaso, so cargo del dicho juramento que hizo,/1 seyendo preguntado por las preguntas para
que fue presenta/2 do, dixo e depuso lo seguiente:/3
I A la primera pregunta dixo que conosçe a los dichos vicarios/4 y benefiçiados de las dichas yglesias de Santta Maria de Ayçarna
e Çez/5 tona, por vista e conbersaçion, e no conosçe al dicho Françisco/6 de Olaso, mas de quanto le vido vna bez en la dicha villa
de/7 Çeztona, e sabe e tiene notiçia de las dichas yglesias/8 parrochiales y del seruiçio de ellas, por aver visto y estado/9 en ellas
muchas e diversas vezes./10
Seyendo preguntado por las preguntas generales, dixo que es/11 de hedad de treynta e seys años, poco mas o menos, y/12 don
Domingo de Hurbieta, clerigo benefiçiado en las dichas yglesias es/13 cunado de este testigo, hermano de su muger, e que don
Antonio de Leca/14 rraz, (sic) benefiçiado asy mismo, es sobrino de la muger de este testigo, prima/15 carnal de su padre del dicho
don Antonio, y que cree que es este,/16 e con don Joan de Poçueta, benefiçiado asy mismo e la dicha yglesia/17 de Çeztona, e que
no tiene parentezco alguno con las otras/18 partes litigantes, e no ha seydo sobornado, corruto ni ate/19 morizado ni dadibado por
ninguna de las dichas partes litigantes,/20 e este testigo no ay (sic) contribuido en este plito ni sabe sy el conçe/21 jo de Çeztona
contribuye en ello, abra de pagar este testigo como/22 vn vezino de la dicha villa, e querria que la parte que justiçia tubiese obyese/23
vitoria en este plito./24
IX A la nobena pregunta dixo que este testigo a seydo y es en todo su/25 tienpo parrochiano de la dicha yglesia de Sancta Maria
de/26 Ayçarna, donde suele oyr las misas y ofiçios dibinos,/27 y asy bien por muchas y dibersas vezes susele oyr en la dicha/28
yglesia de Çeztona, e ha thenido e tiene notiçia de las dichas yglesias/29 parrochiales y de sus deçimas e pie de altar de ellas como
tal/30 vezino e perrochiano, y en ocho años e mas tienpo vibio en la dicha villa de/31
Ba hemendado o diz tienpo bala, e ba testado o dezia Çeztona no bala./32
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(98. or.) Çeztona con su madre de este testigo, y por tienpo de vn año, poco/1 mas o menos, o dos años, agora puede aver veynte
e dos/2 años, poco mas o menos, vibiendo al dicho tienpo en la casa donde/3 vibia la dicha su madre don Joan de Lili,/4 clerigo, este
testigo solia traer para el dicho don Joan el pan y car/5 ne de las ofrendas y pie de altar de las dichas yglesias, perte/6 nesçiente a vn
benefiçio que seruia el dicho don Joan al dicho tienpo,/7 y por ello ha thenido y tiene la dicha notiçia, y sabe y a/8 visto que la dicha
tierra y parrochias es muy esteril de labor/9 e cria de ganados, y ay pocas deçimas, y segund los presçios en/10 que se suelen bender
las dichas deçimas comunmente y abido/11 rrespeto a la renta e pie de altar que suele thener/12 cada benefiçiado, hecha cuenta de
todo ello, este testigo allo/13 en su conçiençia que cada vno de los dichos benefiçiados de las dichas/14 yglesias tiene de rrenta en
cada año, al paresçer y creer/15 de este testigo, vn año con otro, syete ducados de oro,/16 poco mas o menos, o quando mucho syete
ducados y medio de/17 oro, de toda la rrenta de las dichas yglesias pertenesçientes/18 a los dichos benefiçiados, asy con la parte que
llevan de las deçimas/19 como con el pie de altar y ofrendas y conplimientos de/20 defuntos y otros prouechos que llevan los/21
dichos benefiçiados, y esto rresponde a la dicha pregunta./22
X A la dezena pregunta dixo que, como de suso tiene declarado/23 en la pregunta antes de esta, a paresçer y creer de este testigo,
cada vno/24 de los dichos benefiçiados de las dichas yglesias de Ayçarna y Çeztona,/25 tiene de rrenta de las dichas yglesias de la
parte de las deçimas/26 e pie de altar, cada año, vn año con otro, syete ducados de/27 oro, poco mas o menos, quando mucho syete
ducados y medio/28 de oro, y al rrespeto susodicho cada vno de los dichos vicarios/29 tiene de rrenta cada año veynte e vn ducados
de oro, poco mas/30 o menos, e quando mucho veynte e dos ducados y medio de oro, por/31 que cada vno de los dichos vicarios lleva
tanto como tres benefiçiados, y al/32 paresçer y creer de este testigo, segudn la notiçia que este testigo tiene/33
Ba testado o dezia entre rrenglones que do es, e o dezia bene en las dichas, medio, o syete, defuntos/34 no bala, y ba hemendado o diz veynte bala./35

(99. or.) y alcança de lo susodicho, la dicha rrenta quando mucho alcança/1 la dicha quantidad, e no sabe mas, e que si otra cosa
fuese, que este testigo/2 lo sabria, y esto rresponde a la dicha pregunta./3
A la vltima pregunta dixo que dize lo que dicho ha e depuesto/4 de suso en esta su depusiçion, y en ello se afirmaba y se/5 afirmo,
y ello es asy la verdad para el juramento que fizo, e firmo/6 lo de su nonbre./7 Miguel de Artaçubiaga, Martin de Yndo, Pedro Ybanes
de Yrarraga, Joan Lopez de Lassalde./8
XII Tº La dicha Graçia de Çavala, freyra de la yglesia parrochial de Sancta Maria/9 de Ayçarna, testigo presentado por parte de
los dichos bicarios e benefiçiados/10 de las dichas yglesias parrochiales de Çestona y Ayçarna para en el dicho plito,/11 so cargo del
juramento que hizo, seyendo preguntada por la primera, novena, hon/12 zena preguntas, para que fue presentada por testigo, dixo
lo seguiente:/13
I A la primera pregunta dixo que conosçe a los dichos Liçarras e benefiçiados/14 de las dichas yglesias de Çestona e Ayçarna por
vista e conversaçion, e no/15 conosçe al dicho Françisco de Olaso, e saue e tiene notiçia de las dichas yglesias/16 parrochiales de
Çestona y Ayçarna, e de cada vna de ellas, por los aver visto y estado/17 en ellas muchas e diversas vezes, e porque es e ha seydo
freyra e serui/18 ente en la dicha ygleisa de Ayçarna de syete años, poco mas o menos, a/19 esta parte./20
Seyendo preguntada por las preguntas generales, dixo que es de hedad de treynta/21 años, poco mas o menos, e que don Joan
Ochoa de Artaçubiaga, rretor/22 de la dicha yglesia de Ayçarna, es tio de esta que depone, primo segundo de/23 su madre, e no tiene
otro parentesco que sepa con ninguna de las/24 otras partes, ni ha seydo sobornada nin dadivada ni le va ynte/25 rese en este plito,
ni concurren las otras calidades de la ley, e/26 querria que la justiçia baliese a quien la touiese./27
IX A la nouena pregunta dixo que save e ha visto esta que depone, que la dicha/28 tierra e parrochias de Ayçarna e Çestona es
tierra esterile/29 e se haze e coge poca labor, e asy mismo se hazen pocas/30 crias de ganados, e por ello suele aver pocas deçimas,/31
y como dicho ha esta que depone, ha seydo y es freyra y seruienta/32 en la dicha yglesia parrochial de Sancta Maria de Ayçarna de
syete/33 años, poco mas o menos, a esta parte, y tiene notiçia de las ofren/34 das que en la dicha yglesia se suelen haser, y del pie
de altar de ella,/35
(100. or.) que todo monta poco, y cada benefiçiado suele tener de la dicha/1 yglesia y cada domingo vna libra e quarta de pan,
poco mas/2 o menos, y asy bien en la dicha yglesia de Çestona suele aver poco pie/3 de altar, y de toda la rrenta e pie de altar que
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llevan los vicarios/4 e benefiçiados, suelen llevar los bicarios la mitad, e la/5 otra mitad se rreparte entre los seys benefiçiados, de/6
manera que tienen poca rrenta los dichos benefiçiados, y esta/7 que depone non sabria determinar çertificadamente lo que/8 monta e
vale la rrenta que tiene cada benefiçiado, mas de/9 quanto suele oyr esir de vnos y de otros platicando mu/10 chas bezes en la dicha
tierra de Ayçarna, que no llega toda/11 la rrenta que lleban los dichos benefiçiados, mas de hasta çinco/12 o seys ducados por año, y
que esto rrsponde a la dicha pregunta./13
XI A la honzena pregunta dixo que sabe esta que depone que los dichos benefiçiados/14 de la (sic) dichas yglesias parrochiales de
Ayçarna e Çestona, con la/15 rrenta que tienen en las dichas yglesias, por ser poco la dicha rrenta,/16 non se pueden sustentar, porque,
como dicho tiene de suso, tienen/17 muy poca rrenta, a cuya cavsa ha visto este testigo que suelen/18 yr los dichos benefiçiados a
otras yglesias estrañas a desir/19 misas e a honrras e aniversarios de defuntos, e suelen/20 entender en criar biberos de mançanos y
en haser rredes de/21 pescar, y asy bien los dichos bicarios le pareçe que no tienen mucha/22 rrenta para su sustentaçion, e suelen
yr, el rretor de la dicha/23 yglesia de Ayçarna con los otros clerigos a onrras e ofiçios/24 de defuntos, e suele faltar al seruiçio e a la
dicha/25 yglesia de Ayçarna, por falta e absençia de los dichos/26 rretor e benefiçiados, y espeçialmente esta que depone ha visto/27
por muchas vezes han faltado de desir misa cantada/28 al pueblo, e suelen cunplir con misa rrezada, y he/29 visto asy mismo que
agora puede aver tres años, poco mas/30 o menos, seyendo en la villa de Çumaya el rretor e benefiçiados/31 de la dicha yglesia de
Ayçarna, en onrras y aniversarios de/32 defuntos, que vna muger que estaua en la hermita de Santa/33 Enraçia enferma, pidio los
santos sacramentos,/34 e como no eran el rretor e benefiçiados en casa en la dicha/35
Va escripto entre rrenglones do dis por año vala./36

(101. or.) tierra de Ayçarna, se ynbio al dicho rretor persona para que veniese a dar/1 le los sacramentos, e el dicho rretor, que
encontro en el camino/2 veniendo de Çumaya con la persona que a el se ynbio, ynbio otro/3 clerigo, que era Clemente de Aysoro,
a la dicha yglesia de Ayçarna para que/4 administrase el santo sacramento a la dicha muger, y asy el dicho/5 Clemente fue a la
dicha yglesia de Ayçarna y dende con el/6 santo sacramento a la dicha hermita de Santa Engraçia, donde/7 le dio a la dicha muger
el santo sacramento, y esta que depone/8 fue con el, y apenas rreçibio la dicha muger el santo sacra/9 mento, e fallesçio luego
dende a dos oras, poco mas o menos,/10 syn rresçibir el sacramento de la estremavnçion, y asy/11 save que suele haser los dichos
clerigos muchas faltas e absen/12 çias andando fuera de las dichas yglesias a buscar sus/13 vidas e por ganar con que se mantengan
e alimenten, y esto/14 rresponde a la dicha pregunta, y lo que dicho ha es la verdad/15 por el juramento que hizo y en ello se afirma,
e no firmo porque/16 dixo que no sauia escriuir./17 Miguel de Artaçubiaga, Joan Lopez de Lassalde, Pedro Ybanes de Yrarraga./18
XIII Tº La dicha Margarita de Yarça, criada que fue del rretor don Joan Ochoa/19 de Artaçubiaga, avitante e vezina en la tierra de
Ayçarna, testigo susodicho/20 presentado por partes de los dichos vicarios y benefiçiados de las/21 dichas tierra de Ayçarna e villa
de Çeztona, e yglesias de ellas,/22 en el plito que tratan con Françisco de Olaso, abiendo jurado en forma/23 e seyendo preguntada
por el thenor de su ynterrogatorio, dixo/24 e depuso lo seguiente:25
I A la primera pregunta dixo que conosçe a los vicarios y benefiçiados de las/26 yglesias de Santta Maria de Ayçarna y Çeztona
por vista, abla/27 e conversaçion, e no conosçe al dicho Françisco de Olaso mas de quanto/28 le vio vna vez en la dicha yglesia
de Ayçarna, e que sabe e tiene/29 notiçia de las yglesias de Santta Maria de Ayçarna e Çeztona e del/30 seruiçio de las dichas
yglesias, por aver visto y estado en ellas muchas e dibersas/31 vezes, e porque ha seydo seruienta del rretor don Joan Ochoa de/32
Artaçubiaga en la anteyglesia de la dicha yglesia de Ayçarna, por/33 tienpo de quatro años, poco mas o menos, viviendo junto a la
dicha yglesia./34
Ba escripto entre renglones o diz Artaçubiaga bala, e testado o dezia Ayçarna no bala./35

(102. or.) Seyendo preguntada por las preguntas generales, dixo que es de hedad/1 de quarenta años, poco mas o menos, e que don
Joan de Poçueta,/2 clerigo benefiçiado en la yglesia de Santa Maria de Ayçarna, es primo segundo/3 de esta que depone, y que con
las otras partes no tiene parentezco/4 ni afinidad por donde sepa, e no ha seydo sobornada, corruta/5 ni atemoriza (sic) ni dadibada
por ninguna de las dichas partes para/6 que diga y deponga lo contrario de la verdad, e que este plito bençiese/7 la parte que en el
justiçia e verdad tubiese./8
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IX A la nobena pregunta dixo que sabe y ha visto esta que depone, que la/9 dicha tierra y perrochianos es muy esteril de lavor e
cria de ganados,/10 y por ello ay pocas deçimas, y esta que depone a seydo seruienta/11 del dicho don Joan Ochoa de Artaçubiaga,
rretor e vicario de la dicha/12 yglesia parrochial de Ayçarna, por tienpo de quatro años, poco mas/13 o menos, continuos, y a tres
meses, poco mas o menos, que salio de/14 su casa y seruiçio, e vibe por sy, y en el dicho tienpo de los dichos quatro/15 años que
seruio al dicho rretor, esta que depone solia coger y guar/16 dar la parte de las deçimas que el dicho rrettor solia coger y a el/17
pertenesçian, de las dichas yglesias de Santta Maria de Ayçarna/18 y Çestona, asy los frutos de trigo e mixo y mançana e castana,/19
como de lino y de las otras cosas de que se hazen las dichas/20 dezimas, y asy vien solia coger y solia venir a su poder el/21 pan y
carne y çera de pie de altar de las dichas yglesias,/22 y ofrendas de pan y de otras cosas que se ofresçen, asy los dias/23 de domingos
y fiestas como los dias que se çelebran las onrras/24 y anibersarios de defuntos, y solia ver y ha visto la quanti/25 dad que el ganado
que se cogia de las dichas deçimas, solia haser/26 y baler, y asy por ello sabe y a thenido notiçia de la rrenta/27 e pie de altar que
los dichos vicarios y benefiçiados de las dichas yglesias/28 suelen thener, y save e vio esta que depone que el dicho rrector solia
llevar/29 e gozar de todo ello tanto como tres benefiçiados, y echa cuenta, esta/30 que depone por menudo de todo ello, alla esta que
depone y sabe/31
Ba escripto entre rrenglones, do dis sabe e vio esta que depone que bala, e ba testado do dezia/32 echa cuenta./33

(103. or.) y es çierta que la rrenta que tiene cada benefiçiado de las dichas yglesias del pie/1 de altar de las dichas yglesias y
ofrendas y conplimientos de defuntos/2 y otros provechos pertenesçientes a los dichos benefiçiados, montan y balen/3 en cada
año, quando mucho tres ducados de oro, y avn no llegan a ellos,/4 y esta que depone la dicha rrenta no querria thener arrendada/5
por los dichos tres ducados, ni daria los dichos tres ducados por la dicha rrenta,/6 y asy vien, echa cuenta de los frutos que de las
dichas deçimas lleban/7 los dichos benefiçiados, queda que lleva cada benefiçiado la terçia perte/8 de lo que suele llevar el dicho
rrector, alla esta que depone,/9 echa cuenta por menudo de todo ello, y sabe y es çierta que,/10 vn año con otro, vale la parte que
lleva y pertenesçe a cada vno/11 de los dichos benefiçiados, bale e monta cada año con el dicho pie de/12 altar y deçimas y los
otros prouechos pertenesçientes a los dichos/13 benefiçiados, syete ducados de oro, poco mas o menos, quando mucho, y esto/14
rresponde a la dicha pregunta./15
XI A la honzena pregunta dixo que sabe esta que depone, que los dichos vicarios/16 e benefiçiados de las dichas yglesias de
Santta Maria de Ayçarna y Çezto/17 na, no se pueden mantener ni sustentar con la dicha rrenta que tienen/18 y llevan de las dichas
yglesias, porque como dicho ha de suso en la nobena/19 pregunta, es poco la dicha rrenta, y tal que con ella no se pueden/20 sustentar,
espeçialmente los dichos benefiçiados, y a visto esta que depone que/21 en los dichos quatro años que esta que depone vibio con el
dicho vicario o rre/22 tor de Ayçarna, el dicho rrettor solia conprar para su casa, de/23 mas e allende del pan e trigo que tenia de la
dicha yglesia, pan e trigo/24 y carne e vino e otras cosas nesçesarias, gastando mucha mas/25 suma que montaba la dicha rrenta, e los
dichos clerigos, por no thener de que/26 sustentarse en las dichas yglesias de su rrenta que de ellas llevan, a visto/27 esta que depone
que suelen yr a vnas partes e otras juridiçiones/28 estrañas a desir misas y a honrras y osequias de defuntos, e algunos/29 de ellos
suelen entender en criar viberos de mançanos y haser rredes/30 de pescar y poniendo a media planta mançanos y cobrando en ello,/31
Ba testado o dezia que no bala./32

(104. or.) y otro el dicho vicario de Çeztona, suele thener escuela de mostrar a leer/1 y escriuir a los muchachos, y suele haser
rredes, y asy bien rredes, y asy vien el dicho/2 vicario de Ayçarna suele yr a predicar bulas, e asi se suelen man/3 thener y alimentar
haziendo muchas vezes falta e avsen/4 çia en las dichas yglesias, por lo qual, esta que depone a visto muchas/5 vezes faltar de dezir
misa cantada los dias de fiesta y/6 otros dias en que se suele y acostunbra desir misa cantada en la/7 dicha yglesia de Ayçarna por
falta de no aver quien cante/8 ni ofiçiar las dichas misas, y avn a visto que han faltado de/9 dezir misa rrezada entre semana en la
dicha yglesia de Ayçarna,/10 y asy suele faltar el seruiçio de culto dibino en la dicha yglesia de/11 Ayçarna por muchas vezes, por
falta y avsençia de los dichos/12 clerigos, como dicho ha, y esto rresponde a la dicha pregunta, y lo/13 que dicho ha de suso es asy
verdad para el juramento que fizo, e porque/14 para mas preguntas no fue presentada, no se ynterrogo, e no/15 firmo porque dixo
que no sabia escriuir./16 Miguel de Artaçubiaga, Pedro Ybanes, Joan Lopez de Lassalde./17
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XIV Tº La dicha Maria de Acoa, freyra de la yglesia de Sancta Maria de Ayçarna, testigo susodicho, pre/18 sentada por parte de
los dichos vicarios y benefiçiados de las yglesias de Santta Maria de/19 Ayçarna y Çeztona, en el plito que tratan con Françisco de
Olaso, aviendo jurado/20 en forma, e seyendo preguntada por la general y nobena y honzena preguntas de su/21 ynterrogatorio, para
que fue presentada, dixo e depuso lo seguiente:/22
I A la primera pregunta dixo que conosçe a los vicarios y benefiçiados de las yglesias de/23 Çeztona y Ayçarna, por vista, abla
e conversaçion, e no conosçe al dicho/24 Françisco de Olaso, e que sabe e tiene notiçia de las dichas yglesias de Santa/25 Maria de
Ayçarna y Çeztona y del seruiçio de ellos, por aver visto y estado/26 en ellas muchas y dibersas vezes./27
Seyendo preguntada por las preguntas generales, dixo que es de hedad/28 de treynta años, poco mas o menos, e que cree que
don Domingo de Vrbieta, benefiçiado/29 en las dichas yglesias y sirue el benefiçio de la yglesia de Sancta Maria de Çeztona,/30 es
pariente en el quarto grado de consanguinidad de esta que depone,/31
Ba escripto entre rrenglones, o diz primera bala./32

(105. or.) e que con las otras partes litigantes no tiene parentezco ni afinidad,/1 e no ha seydo sobornada, corruta ni atemorizada ni
dadibada por ninguna/2 de las dichas partes litigantes, e querria que la justiçia e la verdad valiese en este/3 plito, e no le va ynterese
alguno en el./4
IX A la nobena pregunta dixo que sabe y ha visto que la dicha tierra y parrochias/5 de Santta Maria de Ayçarna y Çeztona es muy
esteril de labor y crias de/6 ganados, y se cogen pocos frutos de deçimas, y a oydo desir por/7 muchas e dibersas vezes en su tienpo
a los clerigos de las dichas yglesias,/8 en espeçial a don Domingo de Vrbieta, agora puede aver tres años,/9 poco mas o menos, que
la rrenta de cada benefiçio que tenia de la parte de las/10 deçimas balian quatro ducados y medio en cada año,/11 pero que esta que
depone no sabria determinar ni desir çer/12 tificadamente lo que bale la dicha rrenta que tienen los dichos benefiçíados de la/13
parte de las dichas dezimas, mas de quanto como esta que depone ha seydo/14 y es freyra y serora en la dicha yglesia parrochial
de Santta Maria/15 de Ayçarna, los diez años, poco mas o menos, proximamente pasa/16 dos ha bisto lo que en la dicha yglesia se
ofresçe y tienen de rrenta/17 los benefiçiados de la dicha yglesia de Ayçarna y Çeztona, asy del/18 pan y carne y çera que se ofresçe,
como de los otros prouechos que/19 tienen los dichos benefiçiados de las dichas ygelsias, porque esta que depone suele/20 partir
muchas vezes las dichas ofrenda de pan y carne y çera/21 entre los vicarios y benefiçiados en la dicha yglesia de Ayçarna, e tiene/22
notiçia de lo que suele aver de pie de altar en la dicha yglesia/23 de Çeztona, y asy por la dicha notiçia que esta que depone tiene
de todo/24 ello, al paresçer y creer de esta que depone los dichos benefiçiados, cada vno/25 de ellos tiene de rrenta, quando mucho,
del pie de altar de las dichas/26 yglesias y ofrendas y anibersarios y conplimientos de defuntos y otros/27 prouechos que los dichos
benefiçiados tienen, tres ducados de oro en cada/28 vn año, y quando mucho esta que depone avn no daria los dichos tres ducados
por cada/29 vn año, y esto rresponde a la dicha pregunta./30
XI A la honzena pregunta dixo que sabe esta que depone, que a cavsa que los/31 vicarios y benefiçiados tienen por rrenta de las
dichas yglesias,/32 porque no se pueden sustentar y manthener, suelen yr a otras yglesias/33 a dezir misa y a honrras y anibersarios
de defuntos y ganar su vida/34
Ba escripto entre rrenglones o diz balian, e o diz quando mucho bala, e testado o dezia quando mucho pi/35 no bala, y hemendado o diz serora bala, e testado o
dezia por no bala, asy mismo testado/36 .../37

(106. or.) y pitança, y suelen entender de ellos en haser y criar viberos y en/1 hazer rredes para pescar, y el dicho vicario de
Çeztona suele/2 thener escuela, y suelen haser los dichos clerigos muchas avsen/3 çias de las dichas yglesias, y por su avsençia suelen
faltar el/4 seruiçio en las dichas yglesias, y suele veer esta que depone, que en la dicha/5 yglesia de Ayçarna suele faltar muchas vezes
avn misa/6 rrezada entre semana, e asy bien algunas bezes misa cantada/7 en los dias de fiesta, y otras vezes asy por avsençia de
algunos/8 de los dichos benefiçiados, por aver ydo a otras partes como por estar yn/9 dispuesto y enfermo alguno de ellos, ha visto
que la misa cantada/10 que se da en dias de fiesta y domingos, no se suele ofiçiar como/11 se deba, y suele ofiçiar vn clerigo con
el preste que la tal/12 misa cantada dize y ayudando el dicho preste a cantar y ofiçiar/13 por falta de los dichos benefiçiados, y los
dichos benefiçiados a visto qeu suelen/14 desir que no tienen que comer ni de que sustentarse, y que han menester buscar su bida,
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y asy ha/15 visto que suelen haser mucha falta y avsençia en las dichas/16 yglesias, y en espeçial en la dicha yglesia de Ayçarna, a
donde/17 esta que depone es freyra y seruienta, y asy rresponde a la/18 dicha pregunta./19
A la vltima pregunta dixo que dize lo que dicho e depuesto ha/20 de suso en esta su depusyçion, y en ello se afirmaba y se afir/21
mo, y es asy la verdad por el juramento que hizo, e no firmo,/22 porqeu dixo que no sabia escriuir./23 Pedro Ybanes de Yrarraga,
Joan Lopez de Lassalde./24
XV Tº La dicha Marina de Artiga, muger de Joan de Harreche, vezina de la dicha/25 villa de Çeztona, testigo susodicho presentada
por partes de los dichos vicarios/26 y benefiçiados de las yglesias de Santta Maria de Çeztona y Hayçarna para en el dicho/27 pleito,
aviendo jurado en forma e seyendo preguntada por la primera e no/28 bena y honzena e vltima preguntas para que fue presentada
por testigo, dixo/29 e depuso lo seguiente:/30
Ba escripto entre rrenglones o diz Joan de Harreche bala, e ba testado o dezia Domingo de Artiga no bala./31

(107. or.) I A la primera pregunta dixo que conosçe a los dichos vicarios y benefiçiados de las dichas/1 yglesias de Santta Maria
de Çestona y Ayçarna por vista, abla e conver/2 saçion, e no conoçe al dicho Françisco de Olaso, e sabe e tiene notiçia/3 de las dichas
yglesias de Sancta Maria de Çeztona y Ayçarna, por aver visto/4 y estado en ellas, y del seruiçio de las dichas yglesias, en espeçial
del seruiçio de la/5 dicha yglesia de Çeztona, porque lo vee muchas vezes./6
Seyendo preguntada por las preguntas generales, dixo que es/7 de hedad de treynta e vn años, poco mas o menos, e que no es parienta/8
ni afin de ninguna de las dichas partes, e no ha seydo sobornada, corruta/9 ni atemorizada ni dadibada por ninguna de las dichas partes
litigantes/10 para que deponga lo contrario de la verdad, e querria que la justiçia baliese/11 en este plito a quien la tubiese./12
IX A la nobena pregunta dixo que sabe e a visto esta que depone que la/13 dicha tierra de Çeztona y Ayçarna son esteriles y se
haze poca labor en ella,/14 pero que esta que depone no sabria declarar quanto balen las deçimas y las/15 fabricas de ellas, mas de
quanto agora puede aver veynte e quatro o çinco años,/16 poco mas o menos, Maria Peres de Mantelola, madre de esta que depone,
solia/17 coger e cogio el pie de altar de vn benefiçio de las dichas yglesias de Çez/18 tona y Ayçarna, pertenesçientes a donVrtunio de
Yraeta, benefiçiado que fue/19 de las dichas yglesias, y al dicho tienpo esta que depone solia oyr desir,/20 e oyo, a la dicha su madre,
que el pie de altar del dicho benefiçio thenia harren/21 dado por dos ducados y medio en cada año, e que sy supiera no estubiera/22
coger el dicho, porque no ganaba en ello nada, y esto/23 rresponde a la dicha pregunta./24
XI A la honzena pregunta dixo que, segund la notiçia que esta que depone tiene/25 e suele oyr desir cada vno de los dichos
benefiçiados de las dichas yglesias de Çeztona/26 y Ayçarna, al paresçer y creer de esta que depone, tiene de rrenta syete ducados/27
de oro, poco mas o menos, en cada año, por rrazon de los dichos sus benefiçios,/28 con la parte de las deçimas e pie de altar que
llevan, y con la dicha rrenta,/29 sabe esta que depone, e por çierto se tiene que no se pueden manthener/30 los dichos benefiçiados,
y asy, a cavsa de lo susodicho, los dichos benefiçiados, porque no se pueden/31 manthener con la dicha rrenta, suelen faltar en el
seruiçio de la dicha yglesia/32 de Çeztona, donde esta que depone es parrochiana, que debiendo de desir/33 misa cantada en dias de
fiestas, suele faltar algunas bezes la dicha/34
(108. or.) misa mayor cantada, y suelen conplir con misa rrezada, e otras muchas/1 vezes suelen faltar de desir sus misas rrezadas
por falta y avsençia/2 de los dichos benefiçiados, porque suelen yr a Harrona y Ayçarna e a/3 otras partes a honrras y ofiçios, y a desir
misa, y suelen entender algunos/4 de ellos en haser viberos de mançanos y en haser rredes de pesca,/5 y asy suelen haser avsençia y
suelen faltar el seruiçio en la dicha yglesia, y/6 esto rresponde a la dicha pregunta./7
A la vltima pregunta dixo que dize lo que dicho e depuesto ha de/8 suso en esta su depusyçion, y en ello se afirmaba y se afirmo,
y/9 es asy la verdad para el juramento que hizo, e porque para mas preguntas/10 no fue presentada, no le ynterrogo, e no firmo porque
dixo que/11 no sabia escriuir./12 Miguel de Artaçubiaga, Pedro Ybanes de Yrarraga, Joan Lopez de Lassalde./13
XVI Tº La dicha Maria de Aquearça, fleyra e serora de la yglesia de Santta Maria de Çeztona,/14 vezina de la dicha villa, testigo
susodicho presentada por parte de los dichos vicarios y benefiçiados/15 de las dichas yglesias de Çeztona y Ayçarna en el dicho plito
que tratan/16 con Françisco de Olaso, aviendo jurado en forma e seydo presentada/17 para la primera e nobena e honzena e vltima
preguntas de su yn/18 terrogatorio para que fue presentada, dixo e depuso lo seguiente:/19
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I A la primera pregunta dixo que conosçe a los dichos vicarios y benefiçia/20 dos de las dichas yglesias de Sancta Maria/21 de
Çeztona y Ayçarna, y del seruiçio de ellas, en espeçial de la dicha yglesia/22 de Çeztona, a donde esta que depone suele seruir por
fleyra e serora/23 de ella./24
Seyendo preguntada por las preguntas generales, dixo que es de hedad/25 de treynta e quatro años, poco mas o menos, e que el
vicario de Ayçarna,/26 don Joan Ochoa de Artaçubiaga, es tio de esta que depone, primo segundo de su madre, e que con las otras/27
partes litigantes no tiene parentezco ni afinidad por donde sepa,/28 e no ha seydo sobornada, corruta ni atemorizada ni dadibada
por/29 ninguna de las partes litigantes, e queria que este plito bençiese la parte/30 que en el justiçia e verdad tubiese./31
(109. or.) IX A la nobena pregunta dixo que sabe que la dicha tierra es esteril de fruttos/1 de pan y ganados, pero que quanto rrentan
las dezimas de las dichas yglesias de/2 Santta Maria de Ayçarna y Çeztona no lo sabe la çertiuidad de lo que/3 rrentan e pueden rrentar
en cada año, mas quanto esta que depone/4 oyo desir de Maria Peres de Mantelola e Marina de Artiga, vezinas de la dicha villa, que la
dicha/5 Maria Peres de Mantelola abia harendado (sic) el pie de altar del benefiçio de don/6 Vrtuno de Yraeta, benefiçiado que fue en
la dicha yglesia de Çeztona, en dos ducados y medio/7 por año, y que lo tubieron harrendado el pie de altar del dicho benefiçio en/8
dos años, y esta que depone, que ha seydo y es fleyra y seruienta en la dicha yglesia de Santa/9 Maria de Çeztona, de diez e ocho años,
poco mas o menos tienpo a esta parte,/10 y de presente, y ha thenido y tiene notiçia del pie de altar y ofrendas/11 y otros probechos que
los dichos benefiçiados suelen llevar de la dicha/12 yglesia de Çeztona, y asy bien de la dicha yglesia de Ayçarna, y por/13 ello declara
esta que depone que a paresçer y creer suyo, puede/14 baler el pie de altar de cada vn benefiçiado de las dichas yglesias con sus/15
probechos, syn la parte de las dichas dezimas, entre dos ducados y medio o tres ducados/16 de oro quando mucho, y esta que depone a
aver de harrendar el pie de altar/17 de vn benefiçiado, no daria por el mas de los dichos tres ducados, y avn/18 los dichos tres ducados
pone en duda sy los daria, segund es la rrenta/19 del dicho pie de altar, y asy rresponde a la dicha pregunta./20
XI A la honzena pregunta dixo que dize lo que dicho ha de suso en la nobena pregunta,/21 y que sabe y ha visto que los dichos
clerigos suelen haser muchas avsençias/22 de la dicha yglesia de Çeztona y suelen faltar en las misas y ofiçios/23 dibinos, porque
suelen yr a honrras y anibersaryos y a desir misas a/24 otras yglesias y perrochias, e suelen entender en haser rredes/25 y criar
biberos de mançanos por ganar su vida y sustentarse,/26 y cree esta que depone que con la rrenta que tienen de las dichas yglesias,/27
los dichos benefiçiados no pueden haser buen seruiçio, porque para mantener/28 han menester trabajar e buscar su vida, y esto
rresponde/29 a la dicha pregunta./30
A la vltima pregunta dixo que dize lo que dicho e depuesto ha de suso en esta/31 su depusyçion, y en ello se afirmaba y se afirmo,
y es asy la/32 verdad para el juramento que hizo, e no firmo porque dixo que no sabia escriuir./33
Ba escripto entre rrenglones o diz Mantelola, yglesia, depone bala, e ba testado o dezia cuya no bala./34

(110. or.) E porque para mas preguntas no fue presentada, no se ynterrogo/1 por mas preguntas./2 Miguel de Artaçubiaga, Pedro
Ybanes, Joan Lopez de Lassalde./3
XVII Tº La dicha Graçia de Guesalaga, fleyra e serora de Santta Maria de Çeztona, vezina/1 de la dicha villa de Çeztona, testigo
susodicho presentada por partes de los dichos vicariso/2 y benefiçiados de las dichas yglesias de Santa Maria de Çeztona y Ayçarna
en el plito que/3 tratan con Françisco de Olaso, aviendo jurado en forma y seyendo presentada/4 para la primera e y nobena y
honzena e vltima preguntas de su ynte/5 rrogatorio, dixo e depuso lo seguiente:/6
I A la primera pregunta dixo que conosçe a los vicarios y benefiçiados de las dichas yglesias/7 de las dichas yglesias de Sancta
Maria de Ayçarna e Çeztona, por vista,/8 abla y conversaçion, e no conosçe al dicho Françisco de Olaso, e sabe e tiene /9 notiçia de
las dichas yglesias, en espeçial de la dicha yglesia de Çeztona,/10 donde esta que depone rresyde en el seruiçio de ella por fleyra o
serora,/11 por aver estado muchas vezes en las dichas yglesias./12
Seyendo preguntada por las preguntas generales, dixo que es de hedad/13 de treynta e tres años, poco mas o menos, e que no
tiene parentesco/14 ni afinidad con ninguna de las parte litigantes, e no ha seydo sobornada,/15 corruta ni atemorizada por ninguna
de las partes litigantes/16 para que digan y depongan lo contrario de la verdad, e no le corre ynterese/17 en este plito, e queria que
la verdad y justiçia baliese en el./18
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IX A la nobena pregunta dixo que sabe y a visto que la dicha tierra e parrochias/19 de Çeztona y Ayçarna son esteriles de labor y
ganados, y ay pocas dezimas,/20 y esta que depone suele oyr desir en la dicha villa de Çeztona entre los vezinos de ella,/21 que las
primiçias de las dichas yglesias se suelen vender y rrantar en treynt/22 ta ducados y en quarenta ducados por año, y que la meytad
de las dezimas de las/23 dichas yglesias se suelen vender en quarenta ducados y en çincoenta y se/24 senta ducados por cada año,
de los quales tomado el medio, que es çinco/25 enta ducados vn año con otro, cabe a cada benefiçiado quatro ducados y vn sesmo
en/26 cada año, porque la meytad de la meytad de las dichas deçimas lle/27 van los vicarios, y la otra meytad se parte entre los seys
benefiçiados, de que cabe/28
Ba testado o dezia vezina a no bala, y hemendado o dezia preguntada, e o dezia el medio bala./29

(111. or.) como dicho ha, a cada vno de los dichos benefiçiados quatro ducados y vn sesmo por año,/1 y en quanto a lo demas,
dixo que esta que depone ha seydo y es fleyra/2 y seruienta en la dicha yglesia de Sancta Maria de Çeztona, de çinco/3 años y mas
tienpo a esta parte, y de presente, y suele ver y ha visto/4 la quantidad del pan y çera y carne que suele aver en la dicha yglesia/5
en el pie de altar de ella, que suelen llevar los dichos benefiçiados en todo el/6 año, e tiene notiçia de ello, y asy bien tiene notiçia
del pie/7 de altar de la dicha yglesia de Ayçarna, porque suele yr muchas/8 vezes a la dicha yglesia a los tienpos que ay onrras y
anivesarios,/9 y por ello cree esta que depone y le paresçe que cada vno de/10 los dichos benefiçiados tiene de rrenta del pie de altar
de las dichas dos/11 yglesias e ofrendas y anibersarios y conplimientos/12 de defuntos y otros prouechos que los dichos benefiçiados
llevan dos/13 ducados y medio, y quando mucho tres ducados en cada año a mas rrentar,/14 y esta que depone no entendenderia (sic)
de aprouecharse de mas quantidad/15 de la rrenta del dicho pie de altar a ser suya, porque la ofrenda/16 del dinero que se ofresçe los
dias de domingo y fiestas, suele/17 llevar el vino que se gasta en las oblaçiones, porque se suele pagar/18 el dicho vino de las dichas
ofrendas, y que esto rresponde a la dicha pregun/19 ta./20
XI A la honzena pregunta dixo que sabe esta que depone, que por thener/21 poca rrenta los dichos sus benefiçios, no se pueden/22
sustentar en las yglesias, y a cavsa de ello, por ganar con que se/23 mantengan, suelen yr a otras partes e yglesias a desir misas y a
honrras/24 y anibersarios de defuntos, i suelen entender algunos de ellos en/25 criar y haser viberos de mançanos y otros en haser
rredes para/26 bender e para sustentarse, y suelen haser muchas vezes faltas/27 y avsençias de las dichas yglesias, en espeçial en la
dicha yglesia de/28 Çeztona, faltando el seruiçio del culto dibino, y avn este presente/29 año, algunas vezes a visto esta que depone
que en la yglesia de/30 Çeztona han faltado de desir misa mayor en dia de fiesta cantada,/31 por avsençia de los dichos venefiçiados,
por no aver quien ofiçie ni cante/32
Va testado do dezia ofrendas./33

(112. or.) en la proçesion e misa mayor, y se ha dexado de haser proçesion por/1 ello en la dicha yglesia, segund que se acostunbra
haserse, por/2 seer los dichos benefiçiados fuera parte en honrras de defuntos/3 por ganar su bida, y esto rresponde a la dicha
pregunta./4
A la vltima pregunta dixo que que dize lo que dicho e depuesto ha/5 de suso en esta su deposyçion, y en ello se afirmaba y se/6
afirmo, y es asy la verdad por el juramento que hizo, e porque/7 para mas preguntas no fue presentada, no se ynterrogo/8 por mas, e
no firmo porque dixo que no sabia escriuir./9 Miguel de Artaçubiaga, Pedro Ybanes, Joan Lopez de Lassalde./10
XVIII Tº La dicha Maria Peres de Mantelola, vezina de la dicha villa de Çestona, testigo susodicho/11 presentada por partes
de los dichos vicarios y benefiçiados de las yglesias/12 de Santa Maria de Ayçarna y Çeztona, en el dicho plito que tratan/13 con
el dicho Françisco de Olaso, aviendo jurado en forma y sey/14 endo preguntada por la primera y nobena e honzena e/15 vltima
preguntas de su ynterrogatorio, dixo e depuso lo seguiente:/16
I A la primera pregunta dixo que conosçe a los dichos vicarios y benefiçiados/17 de Santa Maria de Ayçarna e Çeztona, por vista,
abla e conversa/18 çion, e no conosçe al dicho Françisco de Olaso, mas de quanto le vio/19 vna bez en la dicha villa de Çeztona, e
sabe e tiene notiçia de/20 las dichas yglesias de Santa Maria de Hayçarna y Çeztona y/21 del seruiçio que se haze en ellas por los
dichos vicarios y benefiçiados, por/22 aver visto y estado en ellas muchas e dibersas vezes, por/23 que ha seydo y es parrochiana en
la dicha yglesia de Çeztona/24 de quarenta años, poco mas o menos tienpo, a esta parte./25
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Seyendo preguntada por las preguntas generales, dixo que es/26 de hedad de sesenta años, poco mas o menos, e que no tiene/27
parentezco ni afinidad con ninguna de las dichas partes, e no ha/28 sobornada, (sic) corruta ni dadibada por ninguna de las partes,/29
Va escripto entre rrenglones do diz Mantelola, e ba testado do dezia aya./30

(113. or.) para que diga lo contrario de la verdad, ni le va ynterese en esta cav/1 sa, saluo que desea que hiziesen buen seruiçio
los dichos clerigos,/2 e desea la justiçia e verdad balgan en este plito a quien la/3 tubiere./4
IX A la nobena pregunta dixo que sabe y a visto esta que depone,/5 que en la tierra e juridiçion de la dicha villa de Çeztona
y parrochias/6 de Sancta Maria de Çeztona y Ayçarna, es muy esteril, donde/7 ay muy pocas senbradias y se coge poca labor, y
asy vien/8 se cogen pocos frutos de ganados y por ello ay pocas/9 dezimas, e suele oyr desir que la meytad de las dezimas de las
dichas/10 dos yglesias se suele vender en çincoenta ducados cada año, y/11 vezes en mas y vezes en menos, e que Joan Beltran de
Yraeta en su/12 tienpo solia dar a Joan de Aguirre, alias Changuilu, la meytad/13 de las dichas deçimas en çincoenta e quatro y seys
ducados por año/14 en fiado, y que el dicho Joan de Aguirre le solia dar el dicho presçio,/15 mas de lo que balian, al dicho Joan
Beltran, porque le diese/16 las dichas dezimas en fiado, y que agora puede aver treynta/17 años, poco mas o menos tienpo que esta
que depone vibio por tienpo/18 de dos años con don Joan de Yerroa, presbitero y benefiçiado que fue de las/19 dichas yglesias, ya
defunto, gloria aya, al qual dicho don Joan este/20 testigo le oyo desir al dicho tienpo por muchas vezes, deziendo/21 el dicho don
Joan a otras personas sobre platica, que le diese/22 seys ducados de oro linpios y que el les daria toda la rrenta de/23 su benefiçio,
y que en los mismos tienpos, poco mas o menos, esta/24 que depone tomo harrendado el pie de altar de don Vrtuno de/25 Yraeta,
benefiçiado que fue de las dichas yglesias, que le dio y harendo (sic)/26 su madre del dicho don Vrtuno dos ducados y medio cada/27
año, y esta que depone cogio los fructos y rrentas del pie/28 de altar del dicho benefiçio en los dichos dos años, de las dichas dos/29
yglesias, asy el pan como carne e çera e dineros que habia/30 en el dicho pie de altar y ofrendas y aniversarios y conplimientos/31
Va entre rrenglones do diz daua, y testado do dezia en./32

(114. or.) de defuntos, vsados y acostunbrados, y otros prouechos del/1 dicho benefiçio, y bezes solia tomar la parte del dinero que le
cabia/2 de las ofrendas, y solia pagar de su volsa la parte del/3 vino que se traya para las oblaçiones e misas de las dichas/4 yglesias, y le
solia paresçer a esta que depone, y le paresçio,/5 que no habia en el dinero de las dichas ofrendas mas quantidad/6 que para el vino de la
dicha oblaçion, y avn le paresçe a esta/7 que depone que mas dineros solia pagar por el vino que no/8 rreçiuia de las dichas ofrendas, y
esta que depone pago/9 por los dichos dos años por el dicho pie de altar çinco ducados/10 de oro, por cada años dos ducados y medio, a
la madre del dicho/11 don Vrtuno, y avnque por mas años le quisieron dar y/12 harrendar, no quiso tomar esta que depone, porque le/13
paresçio que no ganaba nada ni tenia prouecho ninguno/14 en el harrendamiento del dicho pie de altar por los dichos dos/15 ducados y
medio por año, ni tubo prouecho ni ganançia, por/16 que sy tal ganançia tubiera o sentiera, esta que depone/17 tomara por mas años y
tienpo la dicha rrenta e pie/18 de altar, y asy la dexo por no sentir prouecho en el, e dixo/19 mas que sabe y es çierta esta que depone, que
en los dichos años/20 y tienpo que asy tubo a rrenta el dicho pie de altar, balia/21 tanto la dicha rrenta e pie de altar como de presente,/22
porque el dicho tienpo avia mas defuntos y se hazian mas/23 honrras y anibersarios, y se ofresçia mas pan y carne/24 y çera, que de
presente, y que esta que depone avn de presente por/25 la rrenta de vn benefiçio de las dichas dos yglesias por el pie/26 de altar de ellas
no daria los dichos dos ducados y medio, porque no/27 syente que abia prouecho ni ganançia en la dicha rrenta, tomando/28 en rrenta
por los dichos dos ducados de oro y medio, por cada vn año,/29 y esto rresponde a la dicha pregunta./30
(115. or.) XI A la honzena pregunta dixo que sabe esta que depone, que los dichos/1 venefiçiados de las dichas yglesias parrochiales
de Çeztona y Ayçar/2 na no se pueden sustentar en las dichas yglesias con la/3 rrenta que de ellas tiene, porque la dicha rrenta es
poca para susten/4 tarse, como deben, y a cavsa de ello sabe y ha visto esta/5 que depone, que los dichos benefiçiados suelen yr a
dezir misas y/6 honrras y ofiçios de defuntos a otras yglesias, y a desir/7 de ellos suelen entender en haser viberos de mançanos/8
para bender, y otros en haser rredes, asy mismo para bender,/9 y otros se suelen mantener con sus padres, y asy de la/10 manera
sobredicha suelen vibir trabajando cada vno/11 como puede para ganar su bida, por no se poder susten/12 tar de la dicha rrenta, y por
su falta y avsençia suele/13 faltar muchas vezes el seruiçio en las yglesias, y en muchos/14 dias que se debria de dezir misa cantada
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en las dichas yglesias/15 ha faltado a cavsa de su avsençia de ellos, por no aver quien/16 ofiçie y cante, y los tales dias y tienpos ha
visto quexarse/17 los del pueblo, y desir que lo hazen mal los dichos clerigos/18 y no siruen vien las dichas yglesias, asy bien a otros
a oydo/19 desir que no tiene rrenta de que se sustentar, y que de nes/20 çesydad han menester yr a buscar su bida y no pueden/21
vien seruir con la renta que tienen de los dichos benefiçios,/22 y asy a visto que los dichos benefiçiados suelen haser muchas av/23
sençias de las dichas yglesias, faltando en ellos el seruiçio del/24 culto dibino por ganar su bida por falta que tiene de/25 rrenta y
sustentaçion en las dichas yglesias, y avn le pares/26 çe a esta que depone que los dichos vicarios no tienen demasiada rrenta/27
para su sustentaçion, segund sus personas, e sabe que suele el dicho vicario/28 de Çeztona tener escuela de mostrar a leer y escriuir
a los/29 muchachos, y suele haser rredes, y asy vien el dicho vicario de/30
Ba escripto en la margen do diz dias vala./31

(116. or.) Ayçarna suele yr a predicar bulas para su mantenençia/1 e vibienda, y esto rresponde a la dicha pregunta./2
A la vltima pregunta dixo que dize lo que dicho e depuesto ha/3 de suso en esta su depusyçion, y en ello se afirmaba e se/4 afirmo,
y es la verdad asy para el juramento que fizo, e porque para/5 mas preguntas no fue presentada, no se ynterrogo, e no/6 firmo, porque
dixo que no sabia escriuir./7 Miguel de Artaçubiaga, Pedro Ybanes, Joan Lopez de Lassalde./8
XIX Tº El dicho Cristobal de Olascoaga, vezino de la dicha villa de Deba, morador en Ola/9 çarraga, caseria de Joan Perez de
Lili, testigo susodicho presentado por partes de los/10 dichos vicarios y benefiçiados en las yglesias de Santta Maria de Çeztona/11
y Ayçarna, en el plito que trata con el dicho Françisco de Olaso, aviendo/12 jurado en forma e seyendo presentado por el thenor de
su ynterro/13 gatorio, dixo e depuso lo seguiente:/14
I A la primera pregunta dixo que conosçe a los vicarios y benefiçiados/15 de las dichas yglesias de Santta Maria de Çeztona y
Ayçarna, por vista,/16 abla e conversaçion, e conosçe a Françisco de Olaso, e sabe e tiene/17 notiçia de las yglesias parrochiales
de Santta Maria de Çeztona/18 y Ayçarna, y del seruiçio de ellos, porque este testigo a seydo perrochiano/19 de la yglesia de Santa
Maria de Çeztona y Ayçarna, en quarenta/20 años, poco mas o menos tienpo./21
Seyendo preguntado por las preguntas generales, dixo que es de hedad/22 de sesenta años pasados, e que no es pariente ni afin de
ninguna/23 de las dichas partes litigantes, e no ha seydo sobornado, corruto/24 ni atemorizado ni dadibado por ninguno de las dichas
partes litigantes/25 para que diga lo contrario de la verdad, e que no le corre a este testigo en/26 este plito ynterese, saluo que desea
que se aga buen seruiçio en las dichas/27 yglesias, y queria que la justiçia e verdad valiese que este plito/28 a quien la tubiese./29
Va escripto entre rrenglones do diz ynterese./30

(117. or.) II A la segunda pregunta dixo que sabe y a visto este testigo que las dichas/1 yglesias de Santta Maria de Çeztona
y Ayçarna han seydo y son yglesias pa/2 rrochiales, e tiene muchos parrochianos, en numero de trezientos/3 vezinos, poco mas
o menos, los quales e sus mugeres e hijos e fami/4 liares suelen oyr e oyen las misas e dibinos ofiçios en las/5 dichas yglesias
parrochiales de Santta Maria de Çeztona y Ayçarna, a/6 avido y ay en cada vna de ellas vn vicario o cura e tres benefiçiados, que/7
son por todo en anbas las dichas yglesias ocho benefiçiados, que son dos/8 vicarios y seys benefiçiados, y esta manera de probisyon
de benefiçios/9 se ha thenido e tienen en las dichas yglesias, y este testigo en todo su tienpo,/10 desde quarenta e syete años, poco
mas o menos tienpo, a esta/11 parte que este testigo se acuerda y tiene notiçia, asy ha visto lo suso/12 dicho seer y pasar, y oyo desir
en el dicho su tienpo a Joan Mateo de de Harreche/13 e a Joan Bañes e a otras personas ançianas, vezinos de la dicha de Çez/14 tona,
de cuyos nonbres al presente no se acuerda, que ellos en sus/15 tienpos asy lo avyan visto seer y pasar, y que lo oyeron desir a sus/16
mayores y ançianos, que ellos ansy mismo ansy lo avian visto/17 en los suyos, e que nunca vieron ni oyeron desir lo contrario de
ello, ni/18 este testigo a oydo desir cosa en contrario de ello ni visto, saluo seer/19 y pasar asy segund de suso tiene declarado, y esto
rresponde/20 a la dicha pregunta./21
IIII A la quarta pregunta dixo que sabe este testigo, e se tiene por çierto, que las/22 dichas yglesias parrochiales de Çeztona y
Ayçarna tienen nesçe/23 sydad del seruiçio de los dichos clerigos, conbiene a saber, cada vna/24 de las dichas yglesias de vn vicario
y tres benefiçiados, y son menester por/25 el seruiçio de ellas, y avn a todo su paresçer i creer serian menester/26 mas para seruir
bien las dichas yglesias, porque son muchos los parrochianos/27
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Va escripto en el margen do diz yglesias vala./28

(118. or.) de ellas que biben esparçidos y derramados en sus casas e vibiendas/1 donde viben, e por ello se rrequiere buen seruiçio
en las dichas yglesias,/2 i a este testigo le suele paresçer que ay pocos clerigos en las dichas yglesias/3 para haser buen seruiçio, y
esto rresponde a la dicha pregunta./4
V A la quinta pregunta dixo que sabe e ha visto que las dichas dos yglesias/5 parrochiales de Çeztona y Ayçarna estan a media
legoa,/6 poco mas o menos la vna de la otra, y de cuesta y de mal/7 camino y aspero y grabe y trabajoso, y para los viejos y flacos/8
ynposible de andar, en espeçial de ynbierno con el mal tienpo, avn/9 de berano con los calores, para que se pudiesen administrar/10
e sustentar los perrochianos, y asy por ello, como por seer/11 los parrochianos muchos y estar derramados y alexados,/12 a cavsa de
ello cree este testigo que se hizieron las dichas dos yglesias/13 segund que estan, y esto rresponde a la dicha pregunta./14
VI A la sesta pregunta dixo que sabe y a visto que la mayor parte/16 de la juridiçion e termino de la villa de Çeztona/16 e tierra
de Ayçarna es esteril y desaprouechada y aspera,/17 syerras y montes, y asy los parrochianos, por cavsa de ello,/18 viben esperçidos
y apartados en sus casas e vibiendas/19 en los lugares mas apartados en sus casas e vibiendas,/20 en los lugares mas aparejados, e
asy se sostiene la pobla/21 çion de la dicha tierra./22
VII A la setima pregunta dixo que sabe este testigo que los dichos parro/23 chianos e vezinos de las dichas parrochias de Çeztona
y Ayçarna,/24 la mayor parte de ellos viben, conbiene a saber, los vnos de tratos/25 y mercaderias e de herrerias y montes que tienen,
y otros an/26 dando por la mar y de marineros, y otros de seruir a ellos,/27 y otros trabajando en las herrerias y montes de otros, y
en/28 otros ofiçios de carpenteria e canteria, y de esta manera/29 viben los mas de los dichos parrochianos, y que sabe lo suso/30
dicho este testigo por aver visto asy pasar y seer verdad, lo qual/31 es publico y notorio, y esto rresponde a la dicha pregunta./32
Va testado do dezia juridiçion y termino./33

(119. or.) VIII A la otaba pregunta dixo que sabe e ha visto este testigo que/1 ha avido y ay costunbre husada y guardada en las
dichas/2 parrochias de Çeztona y Ayçarna y sus comarcas, de no pa/3 gar ni se pagan dezimas algunas a las dichas yglesias ni a/4
otras personas ni clerigos de cosa alguna de las contenidas en la pre/5 gunta antes de esta, ni se pagan dezimas personales algunas,/6
y asi a visto este testigo vsar y guardar en todo su tienpo desde/7 quarenta e syete años, poco mas o menos, que este testigo se/8
acuerda e tiene notiçia, e nunca vio ni oyo desir lo contrario/9 de ello, y ello seer verdad a seydo y es publico y notorio en la/10 dicha
villa e sus comarcas./11
IX A la nobena pregunta dixo que, como dicho tiene de suso, este testigo ha/12 seydo parrochiano en su tienpo desde que tubo
hedad de syete años,/13 poco mas o menos, en tienpo de quarenta años, poco mas o me/14 nos, en las dichas yglesias parrochiales de
Çeztona y Ayçarna,/15 y en su tienpo a vibido fuera de la dicha juridiçion, en las juridiçiones/16 de Deba y Çumaya tienpo de quinze
años, poco mas o menos,/17 pero que avnque en las dichas juridiçiones bibia, solia benir e viene/18 muchas vezes a oyr los dibinos
ofiçios a las yglesias/19 de Ayçarna y Çeztona, y asy a tenido y tiene notiçia de las dichas/20 parrochias en todo su tienpo, y sabe y
ha visto que las dichas parro/21 chias e tierra es esteril de lavor y se haze y coge poca lavor,/22 y asy mismo se hazen pocas crias de
ganados, y se hazen pocas/23 dezimas, y este testigo suele oyr en la dicha villa de Çeztona entre los dichos vezinos/24 de ella, que la
meytad de las deçimas solian benderse en quarenta/25 ducados y en quarenta y çinco y seys e syete ducados en cada año, y este/26
testigo solia seer e fue, agora puede aver quarenta años, poco mas/27 o menos, criado de don Lope de Alçolaras, clerigo benefiçiado
que fue en la/28 yglesia de Ayçarna, y este testigo, como su criado, solia traer de las yglesias/29 de Çeztoan y Ayçarna todo el pan
y çera y carne que le venia al/30 dicho don Lope de pie de altar de las dichas yglesias, por rrazon del/31 dicho benefiçio, y sabe y
a visto este testigo que de la meytad de las deçimas/32 pertenesçientes a los dichos vicarios y clerigos y del pie de altar de las/33
Va testado do dezia de./34

(120. or.) dichas yglesias suelen llevar los dichos vicarios la meytad de todo ello,/1 y la otra meytad se parte entre los seys
benefiçiados, de manera/2 que cada vno de los dichos vicarios lleva tanto como tres benefiçiados,/3 y asy, por lo que dicho ha, cree
este testigo y le paresçe que cada vno/4 de los dichos benefiçiados tiene de rrenta del dicho benefiçio en cada año/5 syete ducados
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de oro, poco mas o menos, segund la notiçia/6 que de todo ello tiene este testigo, y la dicha rrenta tiene con la/7 parte de las dichas
deçimas y pie de altar y ofrendas y aniber/8 sarios y conplimientos de defuntos, y los otros prouechos que lle/9 van los dichos
benefiçiados, contando la parte que tiene de la meytad/10 de las dichas deçimas quatro ducados de oro, poco mas o menos,/11 y la
parte que tienen del pie de altar tres ducados, poco mas o menos,/12 y la parte que tienen del pie de altar tres ducados, poco mas
o/13 menos, y le paresçe a este testigo y cree que no sube mas la/14 dicha rrenta, y este testigo en tienpo de Joan Beltran de Yraeta,
en vida/15 suya solia oyr e oyo desir en la dicha villa de Çeztona e tierra/16 de Ayçarna, entre los vezinos de ella por publica voz
y fama, que el/17 dicho Joan Beltran solia vender y bendio la meytad de las/18 dichas dezimas de las dichas yglesias de Çeztona
y Ayçarna,/19 a Joan de Çuube e a Cristobal de Çeçenarro e a Maria Peres de Poçu/20 eta e a Martin su marido en fiado, por mas
quantidad de lo que ba/21 lian las dichas deçimas, y que ellos perdieron en las dichas deçi/22 mas y se adevdaron, y asy se fueron de
la tierra los dichos Cristobal/23 de Çeçenarro e Joan de Çuube, e sus cavsas quedaron adev/24 dados a cavsa de ello, y asy mismo los
dichos Maria Peres de Poçue/25 ta e su marido Martin estan adevdados a cavsa de ello, y asy mis/26 mo oyo desir este testigo que el
dicho Joan Beltran de Yraeta solia poner puja/27 dores de la premiçias (sic) de las dichas yglesias, al tienpo que se bendia en can/28
dela, para que se rrematase en mucho presçio por bender al rrespe/29 to de la dicha premiçia la meytad de las dichas deçimas que el
lle/30 vaba, lo qual asy bien solia oyr por publica voz y fama, y esto/31 rresponde a la dicha pregunta./32
X A la dezena pregunta dixo que sabe y ha visto como de suso tiene de/33 clarado en la pregunta antes de esta, que de la meytad
de las deçimas/34
(121. or.) e pie de altar de las dichas ygelsias, llevan la meytad de ello/1 los dos vicarios, e la otra meytad los seys benefiçiados,
de manera que/2 llevan cada vicario tres tanto como vn benefiçiado, y al paresçer/3 y creer de este testigo, como de suso tiene
declarado, la rrenta/4 de cada vno de los dichos benefiçíados, cada vn año, alcança syete/5 ducados de oro, poco mas o menos, y al
rrespeto susodicho,/6 la rrenta de cada vicario es veynte e vn ducados, poco mas/7 o menos, y cree que no sube mas la dicha rrenta,
y esto rres/8 ponde a la dicha pregunta./9
XI A la honzena pregunta dixo que sabe este testigo que los dichos benefiçiados/10 de las dichas yglesias de Çeztona y Ayçarna,
y avn los dichos vicarios,/11 en espeçial los dichos benefiçiados, no se pueden sustentar con la rrenta/12 que tienen de las dichas
yglesias, e que lo sabe porque, como tiene/13 declarado de suso en la nobena pregunta, la dicha rrenta/14 es poca, y tal que con
ella no se puede mantener,/15 y asy ha visto este testigo que suelen yr los dichos clerigos a bus/16 car de comer a otras yglesias a
honrras y ofiçios de/17 defuntos, y a desir misas, y algunos de los dichos benefiçiados suelen/18 entender en haser e criar biberos
de mançanos y poner/19 mançanales a media planta en tierras agenas, cabando/20 en las dichas tierras, y otros haziendo rredes para
pescar, y el/21 vicario de Çeztona suele thener escuela para mostrar/22 a leer y escriuir a los muchachos, y suele hazer rredes para/23
pescar, y asy mismo el vicario de Ayçarna sabe que suele/24 yr a predicar bulas, y a visto por muchas vezes en las dichas/25 yglesias
de Çeztona y Ayçarna que suelen faltar en dias de/26 fiestas misa cantada, y suelen conplir conplir (sic) con misa/27 rrezada por falta
y avsençia de los dichos benefiçiados, por no aver/28 quien ofiçie ni cante, y asy suele faltar el ofiçio de las/29 dichas yglesias, y cree
este testigo que por no les bastar la dicha rrenta,/30 suelen entender en las cosas susodichas, por buscar de comer,/31 e suelen hazer
las dichas avsençias de las dichas sus yglesias,/32 y los dichos clerigos suelen desir que no tienen que comer y les es for/33 çado de
yr a buscar de comer, y esto rresponde a la dicha pregunta./34
(122. or.) XII A la dozena pregunta dixo que este testigo suele oyr desir a los benefiçiados/1 de las dichas yglesias seer verdad lo
contenido en la dicha pregunta, de tres/2 años, poco mas o menos tienpo, a esta parte./3
XIII A la trezena pregunta dixo que sabe y ha visto seer verdad lo/4 contenido en la dicha pregunta, segund que en ella dize e se
contiene, por/5 que este testigo en su moçedad vio en la dicha villa de Çeztona bender/6 el trigo a diez tarjas la anega, y el carnero
a nuebe maravedis/7 de mala moneda, y el toçino fresco a syete blancas, y la/8 sydra a dos blancas el azunbre, y agora ha visto/9
y bee que bale el trigo a ducado y mas la anega, y el toçino/10 fresco a nueve maravedis y el carnero a ocho maravedis y medio/11
cada libra, y la sydra a çinco maravedis, y avn bezes suelen/10 valer mas preçios, y las otras cosas del mantenimiento/11 se han
encaresçido al rrespeto susodicho, y lo mismo/12 las cosas del bestir./13
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XIIII A la quatorzena pregunta dixo que este testigo ha visto a los clerigos/14 que suelen yr a honrras y anibersarios de defuntos,
que en las villas/15 de Çumaya y Çaravz se hazen en las yglesias de ellas buen seruiçio,/16 y ay buen numero de clerigos, abiendo
menos parrochianos en ca/17 da vna de las dichas yglesias que en las dichas dos parrochias/18 de Çeztona y Ayçarna, y esto
rresponde a la dicha pregunta./19
XV A la quinzena pregunta dixo que este testigo oyo desir por muchas vezes,/20 agora puede aver quarenta años, poco mas
o menos tienpo, a don Lope/21 de Alçolaras, benefiçiado de las dichas yglesias, e a otros benefiçiados, en el dicho/22 tienpo y
despues de ello, querellarse en las platicas deziendo que les the/23 nia vsurpados el dicho Joan Beltran de Yraeta, el qual dicho Joan
Beltran/24 sabe este testigo e vio que hera persona balerosa y pariente mayor/25 y faboresçido en la dicha tierra, y los dichos clerigos
pobres y dibisos/26 entre sy, y sabe e vio que el dicho Joan Beltran, demas de thener las dichas /27 deçimas, trabajo por aplicar y
aver para sy el patronazgo de/28
Va escripto entre rrenglones do diz deziendo, e ba testado do dezia y desir./29

(123. or.) las dichas yglesias, sobre que trato muchos plitos con el conçejo/1 de la dicha villa de Çeztona, en que se hizieron
muchas costas e gastos/2 en muchos tienpos, como ello es publico e notorio en la dicha villa/3 de Çeztona e sus comarcas./4
A la vltima pregunta dixo que dize lo que dicho e depuesto ha/5 de suso en esta su depusyçion, y en ello se afirmaba/6 e se afirmo,
y es asy la verdad para el juramento que fizo,/7 e no firmo porque dixo que no sabia escriuir./8 Miguel de Artaçubiaga, Pedro Ybanes
de Yrarraga, Joan Lopez de Lassalde./9
XX Tº El dicho Domingo de Eçenarro, casero e morador en la caseria de Legoyaga,/10 vezino de la villa de Deba, testigo
susodicho presentado por partes de los dichos vicarios/11 e benefiçiados en las dichas yglesias de Sancta Maria de la villa de Çeztona
e/12 Ayçarna, en el plito que tratan con el dicho Françisco de Olaso, aviendo/13 jurado en forma, e seyendo preguntado por el thenor
de su yn/14 terrogatorio, dixo e depuso lo seguiente:/15
I A la primera pregunta dixo que conosçe a los dichos vicarios y benefiçiados/16 en las dichas yglesias de Sancta Maria de
Çeztona y Ayçarna por vista/17 e conversaçion, e no conosçe al dicho Françisco de Olaso contenido en la pregunta,/18 e sabe e tiene
notiçia de las yglesias parrochiales de/19 Santta Maria de Ayçarna e Çeztona y del seruiçio que en ellas/20 se haze, espeçialmente en
los dias de fiesta y domingos,/21 porque este testigo suele oyr las misas e dibinos ofiçios/22 en las dichas ygelsias en todo su tienpo,
vezes en la vna yglesia/23 y vezes en la otra./23
Seyendo preguntado por las preguntas generales, dixo que es/24 de hedad de quarneta e syete o ocho años, poco mas o/25 menos,
e que no es pariente ni afin de ninguna de las dichas partes,/26 e no ha seydo sobornado, corruto ni atemorizado ni dadibado/27 por
ninguna de las dichas partes para que digan lo contrario de la verdad,/28 e que en este plito no le corre ynterese ni contribuye, e
querria/29
(124. or.) que la verdad y justiçia valiese en este plito a quien la tubiese./1
II A la segunda pregunta dixo que sabe este testigo que las dichas/2 yglesias de Santta Maria de Çeztona y Ayçarna han seydo/3
y son yglesias parrochiales y ay en ellas trezientos vezinos perro/4 chianos, poco mas o menos, los quales y sus mugeres e hijos/5
y familiares suelen oyr e oyen los dibinos ofiçios en las/6 dichas yglesias, y rreçiuen los santos sacramentos como tales pe/7
rrochianos, y seer verdad lo susodicho ha seydo y es publico y notorio./8
III A la terçera pregunta dixo que sabe y ha visto este testigo que en las dichas/9 yglesias parrochiales de Çeztona y Ayçarna ha
abido y ay en cada/10 vna de ellas vn vicario y tres benefiçiados, y en anbas dichas yglesias dos/11 vicarios y tres (sic) benefiçiados,
y esta es la manera e proueymiento de los/12 dichos benefiçios que ay en las dichas yglesias, y este testigo asy ha/13 visto lo
susodicho en todo su tienpo desde veynte años, poco/14 mas o menos tienpo, a esta parte que se acuerda y tiene notiçia/15 de lo
susodicho e que nunca vio n ni oyo desir lo contrario de ello, y este/16 testigo en el dicho su tienpo oyo desir a su padre Joan de
Eçenarro e a Joan de/17 Eçenarro, su tio, ya defuntos, y a otros viejos y ançianos, vezinos de la/18 dicha villa de Çeztona, de cuyos
nonbres al presente no se acuer/19 da, que ellos en sus tienpos asy lo vieron y lo oyeron desir a otros/20 sus mayores y ançianos, que
lo mismo vieron en sus tienpos,/21 e nunca vieron ni oyeron desir lo contrario de ello, y asy rresponde a la/22 dicha pregunta./23
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IIII A la quarta pregunta dixo que sabe este testigo que las dichas yglesias/24 parrochiales de Çeztona y Ayçarna an tenido
y tienen/25 neçesydad de seruiçio de los dichos clerigos, cada vno de ellos de/26 vn vicario y tres benefiçiados, y avn tenia
neçesydad/27 de mas para cantores y ofiçiar las misas segund son/28 las dichas parrochias, porque ay muchos vezinos y viben los/29
tales esparzidos y derramados en sus casas y vibiendas,/30 y esto rresponde a la dicha pregunta./31
(125. or.) V A la quinta pregunta que sabe y ha visto este testigo que las dichas/1 yglesias de Santta Maria de Ayçarna y Çeztona,
son la vna/2 de la ora media legoa de camino, poco mas o menos,/3 de mal camino, cuesta, fragoso y aspero, e ynposyble/4 casy para
los viejos por el ynbierno, y asy mismo para/5 de berano con las calores, para aver de caminar por el,/6 para oyr los diuinos ofiçios
y administrar los santtos/7 sacramentos, y cree este testigo y le paresçe que por las cavsas/8 susodichas se hizieron las dichas dos
perrochias./9
VI A la sesta pregunta dixo que sabe y a visto este testigo en todo/10 su tienpo que la mayor parte de la juridiçion y termino
de la dicha villa/11 de Çeztona e tierra de Ayçarna, donde estan las dichas/12 yglesias, es esteril, desaprouechada y aspera de
syerras,/13 pedregales y montes, y los parrochianos de ellas/14 viben en los lugares mas aparejados y conbenientes/15 donde tienen
sus vibiendas y moradas esparzidas/16 y apartadas por la esterilidad de la dicha tierra./17
VII A la setima pregunta dixo que sabe y a visto este testigo/18 en todo su tienpo, que los dichos parrochianos y vezinos en
las dichas/19 parrochias de Çeztona y Ayçarna suelen vibir/20 e viben la mayor parte de ellos en la manera y de los tratos que la
pregunta/21 dize y en ella declara, y en otros ofiçios meca/22 nicos, y este testigo hasy a visto lo susodicho seer y pasar,/23 y ello
seer verdad es publico y notorio en la dicha villa de Çeztona/24 y sus comarcas./25
VIII A la otaba pregunta dixo que este testigo sabe y ha visto/26 que en todo su tienpo que este testigo se acuerda e tiene
notiçia,/27 se ha vsado e guardado lo contenido en la dicha pregunta segund en ella se dize/28 e se contiene, e nunca vio ni oyo desir
lo contrario de ello, saluo seer/29 y pasar asy./30
IX A la nobena pregunta dixo que sabe y ha visto este testigo que la/31 dicha tierra y parrochias de Çeztona y Ayçarna es este/32
ril de labor y crias de ganados, y ay pocas dezimas/33
Va escripto netre rrenglones do dis la mayor parte de ellos, y emendado do dis estan./34

(126. or.) y en su tienpo este testigo suele oyr desir en la dicha villa de Çeztona entre los vezinos de ella, de/1 cuyos nonbres al
presente no se acuerda, a los tienpos/2 que se rrematan las dezimas de las dichas yglesias, que la/3 meytad de las dichas dezimas se
rremata y se suele/4 rrematar en çincoenta ducados, y dende avaxo, y asy vien/5 a visto que la rrenta del pie de altar de los dichos
benefiçiados,/6 de cada vno de ellos, suele seer poca rrenta, y este testigo por/7 la notiçia que de ello tiene, querria mas para sy tres
ducados/8 en la rrenta del pie de altar de cada benefiçiado de las dichas yglesias,/9 y suele oyr desir este testigo y platicar entre los
vezinos de la/10 dicha villa de Çeztona, que la rrenta de vn benefiçiado de las dichas/11 yglesias con la parte de las deçimas y pie de
altar,/12 no llega a mas quantidad de syete ducados en cada año,/13 y esto rresponde a la dicha pregunta./14
X A la dezima pregunta dixo que este testigo suele oyr desir por publico/15 y notorio, que la dicha villa de Çeztona e su juridiçion
entre los/16 vezinos de ella, que de la rrenta del pie altar (sic) e la meytad de/17 deçimas llevan los dos vicarios de las dichas
yglesias la mey/18 tad, e la otra meytad los seys benefiçiados, de modo que cada/19 vno de los dichos vicarios llevan tanto como
tres benefiçiados,/20 y sobre lo demas contenido en la dicha pregunta, dize y rresponde/21 lo que dicho tiene en la pregunta antes
de esta./22
XI A la honzena pregunta dixo que sabe este testigo, y se tiene/23 por çierto, que los dichos benefiçiados y clerigos no se
pueden/24 sustentar en las dichas yglesias de la rrenta que tienen de ellas,/25 y avn los dichos vicarios le paresçe a este testigo que
no les basta/26 la dicha rrenta para su sustentaçion para segund sus personas/27 y calidad, porque su rrenta es poca al paresçer de
este testigo,/28 y segund suele oyr desir como de suso tiene declarado/29 y los dichos benefiçiados suelen yr a otras partes, dexando
las/30 dichas sus yglesias a honrras y otros ofiçios de defuntos, e a desir/31 misas, y algunos suelen entender en haser rredes/32 por
ganar su bida, y suelen entenderse en otros ofiçios,/33
Va escripto en la margen do dis este testigo suele oyr desir en la, e va testado do dezia/34 de y criar./35
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(127. or.) y otros se mantienen con sus padres, haziendo avsen/1 çia en las dichas yglesias y faltando en el seruiçio de ellas,/2 y
el dicho vicario de Çeztona suele thener escuela/3 de mostrar a los muchachos, y el dicho vicario de/4 Ayçarna suele yr e predicar
bulas, y en la manera/5 susodicha se suelen mantener y pasar su vida,/6 y asy rresponde a la dicha pregunta./6
XII A la dozena pregunta dixo que la no sabe./7
XIII A la trezena pregunta dixo que sabe y es çierto, publico/8 y notorio seer verdad lo contenido en la dicha pregunta, segund/9
en ella dize e se contiene, y este testigo asy lo a visto./10
XIIII A la quatorzena pregunta dixo que sabe y ha visto/11 este testigo que en la yglesia perrochial de la villa de Çumaya,/12 que
es en la dicha prouinçia de Guypuzcoa, comarcana a la dicha/13 de Çeztona, se suele haser y haze muy buen seruiçio y/14 mejor,
que no en las dichas yglesias de Çeztona y Ayçar/15 na, y a buen numero de clerigos, mas que en la vna/16 de las dichas yglesias
de Çeztona y Ayçarna, aviendo/17 como ay menos vezinos y parrochianos en la dicha yglesia/18 de Çumaya que en las dichas
parrochias de Çeztona/19 y Ayçarna, y esto rresponde a la dicha pregunta, e/20 mas de ella no sabe./21
XV A la quinzena pregunta dixo que sabe este testigo y vio en el/22 dicho su tienpo, que los clerigos e benefiçiados de las dichas
yglesias de/23 Çeztona y Ayçarna se solian rreclamar por muchas/24 e dibersas vezes, deziendo deziendo (sic) que les thenia/25 y
llevaba Joan Beltran de Yraeta la meytad de las/26 dezimas de las dichas yglesias de Çeztona y Ayçarna,/27 y cree este testigo que
los dichos clerigos no heran poderos (sic)/28 para lo pidir por justiçia al dicho Joan Beltran, y avn se tiene/29 por çierto de ello,
porque el dicho Joan Beltran hera pariente/30 mayor baleroso y enparentado y faboresçido en la/31
Va escripto entre rrenglones do diz Ayçarna, y testado do dezia Çestona e./32

(128. or.) dicha tierra, los dichos clerigos pobres y de poca rrenta,/1 y el dicho Joan Beltran como hera persona balerosa y/2 tal
qual de suso declara, avn demas de thener/3 la meytad de las dichas dezimas y llevarlas se puso/4 y trabajo por aver y aplicar para
sy la presentaçion/5 de presentar vicarios y clerigos en las dichas yglesias de Çeztona/6 e Ayçarna contra el conçejo de la dicha
villa de Çeztona,/7 en que se gastaron entre el y el dicho conçejo muchas su/8 mas, y se hizieron muchos plitos en mucho tienpo, y
como/9 todo ello seer asy verdad es muy notorio e publico en la/10 dicha villa de Çeztona e tierra de Ayçarna e sus/11 comarcas, e
asy rresponde a la dicha pregunta./12
XVI A la vltima pregunta dixo que dize lo que dicho ha de/13 suso y en ello se afirmaba e se afirmo, y es asy la/14 verdad para
el juramento que hizo, e no firmo porque dixo/15 que no sabia escriuir, ba testado o dezia chos no bala./16 Miguel de Artaçubiaga,
Pedro Ybanes de Yrarraga, Joan Lopez de Lassalde./17
XXI Tº El dicho Pedro de Yribarrena, vezino de la dicha villa de Çestona, testigo presentado por parte/18 de los dichos bicarios e
benefiçiados de las yglesias de Santa Maria de/19 Çestona e Ayçarna para el dicho plito, so cargo del juramento que hiso,/20 seyendo
preguntado por la pregunta dies e syete, que fue nueva/21 mente presentada e anadida, dixo lo seguiente:/22
Seyendo preguntado por las preguntas generales dixo que es de hedad de/23 sesenta años, poco mas o menos, e que don Joan de
Ybañeta, benefiçiado/24 en la yglesia de Ayçarna, es primo segundo de la muger de este testigo, e con las/25 otras partes no tiene
parentesco que sepa, ni ha seydo sobornado ni/26 dadivado, corruto nin atemorizado a que diga lo contrario de la/27 verdad, e querria
que la justiçia valiese a quien la tiene./28
XVII A la dies e syete pregunta que fue añadida, dixo que, como dicho/29 tiene de suso en la depusyçion que tiene fecha, sabe
este testigo que segund/30 es esteril la tierra y segund se hazen pocas deçimas/31 y se venden las deçimas de las dichas yglesias de
Santa Maria de Ayçarna/32
Va testado do dezia chas balen poco./33

(129. or.) y Çeztona, vn año con otro vale la mitad de las deçimas las/1 dichas yglesias çinquenta o çinquenta e dos ducados de
oro, poco mas/2 o menos en cada vn año, e que puede aver dies e syete o dies e ocho/3 años, poco mas o menos, que Joan Beltran
de Yraeta, ya defunto, gloria aya,/4 le dixo y encargo a este testigo que porque el abia tomado e conprado de/5 Maria Peres de
Poçueta, vezino (sic) de la dicha villa de Çestona, moradora en Ayçarna,/6 vn mançanal que es çerca de la plaça de Ayçarna y les
tenia mandado/7 e prometydo de dar a la dicha Maria Peres e a Domingo de Aran/8 guren la la mytad de las dichas deçimas de las
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dichas yglesias de/9 Çestona y Ayçarna, a el pertenesçientes, de aquel año, al rrespeto del/10 preçio en que se vendiese la premiçia
de las dichas yglesias, por/11 tanto, le encargaba y encargo a este testigo que oviese de pujar/12 la premiçia de las dichas yglesias
al tienpo que se pusiere a la can/13 dela para su rremate, el mismo dia que lo susodicho le encargo,/14 y este testigo açebto y quedo
de haser lo susodicho, y asy el mismo/15 dia que se puso en almoneda a la candela la/16 dicha premiçia a las puertas de la dicha
yglesia de Ayçarna,/17 este testigo pujo la dicha premiçia del preçio en que estava, y asy bien/18 otras personas pujaron para pagar
la dicha premiçia desde el/19 dia de Sant Martin de nouienbre el mismo año, y asy de puja/20 en puja este testigo llego a pujar a
çinquenta e çinco/21 ducados, e Joan de Paguino, vezino de la dicha villa de Çestona, pujo çinquenta/22 e seys ducados de oro, e
visto lo susodicho, el dicho Joan Beltran de/23 Yraeta, que presente estaua, dixo a este testigo que bien bastaua/24 y que no usase?
de pujar mas, y asy dexo de mas pujar y en el dicho Joan de/25 Paguino se rremato en el dicho preçio de los dichos çinquenta e
seys/26 ducados la premiçia del dicho año, el qual dio por fiador a Joan Martines de Amiliuia, maestre cantero,/27 para la paga de
los dichos çinquenta e seys ducados, al qual dio por tal fiador antes/28 que el dicho rremate pasase, al tienpo que la dicha premiçia se
puso en almoneda,/29 y dando a el por fiador hizo las dichas pujas, e como el dicho Joan/30 Martines de Amiliuia vio que era fiador
y avia de pagar los dichos çinquenta/31 e seys ducados, se conçertaron el dicho Paguio que perdiese dos ducados y que le diese/32
la dicha premiçia en çinquenta e quatro ducados de oro, y asy el dicho Paguio le/33 dio la dicha premiçia del dicho año en los dichos
çinquenta y quatro ducados de/34 oro, y despues de ello por muchas y dibersas bezes oyo desir este testigo/35 al dicho Joan Martines
de Amiliuia, cantero, que en la dicha premiçia del dicho año/36
Va escripto entre rrenglones do diz de mas pujar, y do diz la premiçia del dicho año,/37 y do dis de aquel año vala, e va testado do dezia a la tarde, dicho, a seys
ducados, el dicho./38

(130. or.) perdio de su cavdal veynt e çinco o seys ducados de oro, y sobre el/1 tienpo en que paso lo susodicho se rrefiere a la
escriptura que en la dicha/2 rrason paso, donde pareçia la verdad de ello, e sabe este testigo que/3 el dicho Joan Beltran dio e vendio
la mitad de las dichas de/4 çimas a los dichos Maria Peres de Puçueta e Domingo de Aranguren,/5 y ellos cogieron los frutos de ella,
e que por publico e notorio oyo desir/6 este testigo, que les bendio la mitad de las dichas deçimas a los/7 sobredichos el dicho Joan
Beltran por mas cantidad de çinquenta/8 ducados de oro, avnque no save la çertiuidad del quanto,/9 y asy mismo dixo que save que
al dicho Joan Beltran solia vender la mitad/10 de las deçimas en su vida, vezes a çinquenta ducados de oro/11 por año, e vezes en
mas cantidad, hasyendo plaços/12 de su preçio a los conpradores, pero que sabe este testigo que por/13 rrason de los plazos que les
hasya, solian tomar los conpradores/14 en mas preçio de lo que valia, e que sabe lo susodicho porque vn año/15 con otro, segund
comunmente se suele bender a dinero contado/16 la mitad de las dichas deçimas, e consyderado los/17 frutos que ay en la mitad de
las dichas deçimas, comunmente/18 vale el dicho preçio de los dichos çinquenta o çinquenta e dos ducados,/19 e no vale mas a su
paresçer e segund su juizio, e este testigo/20 en su tienpo suele oyr desir a la muger de Joan de Çuhube/21 e a otras personas, que
la mitad de las dichas deçimas solian/22 tomar del dicho Joan Beltran que solian perder e perdieron en las/23 dichas deçimas, por
aver tomado del dicho Joan Beltran/24 en fiado en mas cantidad e preçio de lo que valia, e/25 perdieron mucho preçio en ello, y esto
rresponde a la dicha/26 pregunta, y es la verdad par ael juramento que hiso y en ello se afirma,/27 e firmolo de su nonbre./28 Miguel
de Artaçubiaga, Pedro de Yribarrena, Pedro Ybanes de Yrarraga./29
XXII Tº La dicha Catalina de Çuhube, muger legitima de Juan de Çuhube, vezina de la dicha villa/30 de Çestona, testigo
presentada por parte de los dichos bicarios e benefiçiados de las/31 dichas yglesias parrochiales de Santa Maria de Çestona e Ayçarna
para en el dicho/32 plito, para la primera pregunta del primer articulado e para la dies e syete/33 pregunta añadida, so cargo del
juramento que hiso, seyendo preguntada/34 por ellos dixo lo seguiente:/35
A la primera pregunta dixo que conosçe a los dichos bicario e benefiçiados de las/36 dichas yglesias parrochiales de Çestona e
Ayçarna por vista e conversaçion, e no/37
Va escripto entre rrenglones do diz save que, y ba testado do dezia mi de ello, e dicha./38

(131. or.) conosçe al dicho Françisco de Olaso, e sabe y tiene notiçia de/1 las dichas yglesias de Çestona e Ayçarna, por aver
estado en ellas./2
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Seyendo preguntada por las preguntas generales, dixo que es de hedad de/3 quarenta e ocho años, poco mas o menos, e cree que
don Domingo de/4 Vrbieta, benefiçiado en las dichas yglesias, es primo segundo de su marido, de esta que/5 depone, en el terçero
grado, e no tiene otro parentesco que sepa con/6 las dichas partes, ni ha seydo sobornada, corruta, dadibada ni a/7 temorizada a que
diga lo contrario de la verdad, e querria que la/8 justiçia baliese a quien la toviere./9
XVII A la dies e syete pregunta que fue añadida, dixo que lo que sabe de esta/10 pregunta es que Juan de Çuhube, marido de esta
que depone, agora puede aver/11 veynte años, poco mas o menos, tomo e arrendo de Juan Beltran de Yraeta,/12 ya defunto, gloria
aya, la quarta parte de las deçimas de las dichas yglesias/13 de Santa Maria de Ayçarna e Çestona, e la otra quarta parte tomo Maria e
otros/14 de Yraeta por vn año, de manera que anbos tomaron la mitad de las dichas/15 deçimas, y los otros dos años seguientes tomo
el dicho su marido/16 la mitad de las dichas deçimas de las dichas yglesias arrendadas,/17 y oyo desir al dicho Joan de Çuhuve, su
marido, que tomo las dichas deçimas/18 a preçio cada año, conviene a saver, el primer año a rrason de/19 çinquenta e seys ducados
la mitad de las dichas deçimas, e el otro año en/20 setenta e çinco ducados, e el otro año en setenta ducados de oro, las quales/21
dichas medias deçimas, esta que depone save e se tiene por çierta,/22 que las tomo e arrendo en fiado, y esta que depone, como/23
su muger del dicho Juan de Çuhuve, tomo a su poder los frutos/24 de las dichas deçimas, e tiene notiçia de la cantydad de los/25
dichos frutos y los preçios que valian, e por ello save, e por çierta/26 se tiene, que las dichas deçimas, la mitad de ellas, sacadas e/27
quitadas las costas que en cogerse se hisyeron, no le valieron al dicho/28 su marido nin a esta que depone, por año, mas de çinquenta
ducados/29 de oro, y a este rrespeto le valieron quado mucho, e no mas,/30 y avn cree que no le valieron la dicha cantydad de
çinquenta/31 ducados, por cada año, las dichas medias deçimas, y en ellas se/32 tiene por çierta esta que depone que perdio el dicho
su marido/33 çinquenta ducados pasados, y donde antes que tomase las dichas/34 deçimas a rrenta, no tenian el dicho su marido ni
esta que depone/35 debdas que de cuenta fuesen, despues que pasaron los dichos tres años/36 que tubo las dichas deçimas, el dicho
su marido le dexo debda/37 de çiento e vn ducados de oro, que debia al dicho Joan Beltran,/38 e tiene por çierto, por lo que dicho
ha e por la notiçia que de ello tiene,/39 que mas de çinquenta ducados de ellos fueron que perdio el dicho su marido en las/40 dichas
medias deçimas que tomo el dicho su marido del dicho Joan Beltran,/41
Va escripto entre rrenglones do diz de su marido, e va testado do dezia de termino, çinquenta e dos./42

(132. or.) en los dichos tres años, e asy por rrespeto de los dichos çiento e vn ducados/1 que al dicho Joan Beltran debia, e por
temor de el, se fue el dicho su/2 marido de la tierra e nunca es buelto, los quales debia del arrendamiento de las dichas/3 deçimas
que de el tomo y el dicho Joan Beltran executo por ellos/4 en su casa e bienes, y anduvo por le prender al mismo Joan de/5 Çuhube
e herederos muchas costas, todas las quales y los dichos çiento y vn/6 ducados de prinçipal, despues aca esta que depone ha pagado
e pago al dicho Joan/7 Beltran e a su muger, y cree esta testigo que la mitad de las dichas/8 deçimas de las dichas yglesias, avn
despues del dicho tienpo a esta/9 parte, no valen por año mas de los dichos çinquenta ducados de oro,/10 poco mas o menos, vn año
con otro, quita costa, e lo cree por lo que dicho ha/11 de suso e por la notiçia que ha tenido e tiene de los frutos que/12 se cojen de
las dichas deçimas e de los preçios en que andan/13 o balen los dichos frutos, y avido rrespeto a todo ello,/14 y esto rresponde a la
dicha pregunta, e lo que dicho ha es la verdad/15 por el juramento que fiso i en ello se afirma, e no firmo de su nonbre./16 Miguel de
Artaçubiaga, Pedro Ybanes de Yrarraga./17
XXIII Tº El dicho Domingo de Aranguren, vezino de la villa de Çestona, testigo presentado por parte/18 de los dichos clerigos
benefiçiados de las dichas yglesias de Çestona y Ayçarna/19 para en el dicho plito, so cargo del juramento que fizo, seyendo
preguntado por la/20 primera pregunta del primer ynterrogatorio e por la dies e syete pregunta/21 añadida pra que fue presentado,
dixo lo seguiente:/22
A la primera pregunta dixo que conosçe a los dichos clerigos benefiçiados e bicarios/23 de las dichas ygelsias de Santa Maria de
Ayçarna e Çestona, por vista y con/24 versaçion, e que no conosçe al dicho Françisco de Olaso, e save e tiene notiçia/25 de las dichas
ygelsias parrochiales de Çestona e Ayçarna por aver estado en ellas/26 muchas vezes./26
Seyendo preguntado por las preguntas generales, dixo que es de hedad de quarenta e quatro/27 años, poco mas o menos, e que don
Joan de Puçueta, benefiçiado en las dichas yglesias/28 parrochiales de Çestona e Ayçarna, es primo carnal de este testigo, e con las
otras partes/29 no tiene parentesco que sepa, e no ha seydo sobornado, corruto, dadivado ni/30 atemorizado a que diga lo contrario
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de la verdad, e no le ba ynterese,/31 e querria que la justiçia valiese a quien la touiere, e que este testigo ha seydo rrentero/32 del
dicho Françisco de Olaso de la mitad de las deçimas de las dichas yglesias, del/33 año proximo pasado de mill e quinientos e treynta
e nueve años, las quales/34 tuvo arrendadas de maestre Fernando de Olaçabal,/35 en nonbre del dicho Françisco de Olaso, en sesenta
ducados, que pago al dicho maestre Hernando en su nonbre./36
Va escripto entre rrenglones do dis e nunca es buelto, esta que depone, quita costa, vala, e ba testado do dezia/37 e an quanto ha venido ça la e procurador? de
la suegra del./38

(133. or.) XVII A la dies e syete pregunta que fue añadida, dixo que lo que save de la pregunta es/1 que este testigo ha tenido
arrendadas la mitad de las deçimas de las dichas/2 yglesias parrochiales de Santa Maria de Çëstona e Santa Maria de/3 Ayçarna, de
ocho e nueve años, poco mas o menos tienpo, a esta parte,/4 todos los años despues que Joan Beltran de Yraeta fallesçio,/5 eçebto
vn año, las quales dichas medias deçimas tuvo arrendadas/6 de su boz de Alonso de Ydiacays, eçebto que el año proximo pasado/7
tuvo arrendadas de la boz de Françisco de Olaso, las quales dichas me/8 dias deçimas solia arrendar e tomar arrendadas este testigo,
en çinquenta/9 ducados de oro, a vezes en mas, a vezes en menos, de manera que sabe/10 y es çierto que los dichos años, vn año
con otro, han rrentado las/11 dichas medias deçimas, e podido rrentar, çinquenta ducados de oro,/12 poco mas o menos, e tanto han
valido para los dichos Alonso de Ydiacays/13 e Françisco de Olaso, e no mas, e que antes del dicho tienpo, en vida/14 del dicho
Joan Beltran de Yraeta, desde agora puede aver ocho o neuve/15 años, poco mas o menos, que fallesçio el dicho Joan Beltran, este
testigo tuvo/16 arrendadas del dicho Joan Beltran las dichas medias deçimas por/17 tienpo de dyes años, poco mas o menos vezes,
e este testigo solo, a vezes/18 con conpania, las quales solia tomar e arrendar en fiado con plazo de/19 dos o tres años, al rrespeto
del preçio que se vendiese en cada/20 año las primiçias de las dichas yglesias de Ayçarna y Çestona,/21 las quales dichas premiçias
se solian vender en cada año en almoneda/22 a la candela, e se solian rrematar en quien mas por ellas diese,/23 y despues que asy
se rrematauan las dichas premiçias, en dos tanto/24 preçio como la dicha premiçia de las dichas yglesias se rrentauan, le solia/25
arrendar el dicho Joan Beltran las dichas medias deçimas, y al tienpo/26 que pasauan los rremates de las dichas premiçias, a este
testigo le solia desir e/27 rephender? los prinçipales de la dicha villa de Çestona, deziendo que yba perdido/28 sy tomase las dichas
deçimas al rrespeto de lo que se bendian las/29 dichas premiçias, porque el dicho Joan Beltran tenia puestos pujadores/30 falsos
para que pujasen las dichas premiçias, y cree este testigo que el dicho/31 Joan Beltran solia poner pujadores que pujasen la dicha
premiçia para/32 que hiziese mucho preçio y para que al rrespeto de su preçio en dos tanto le/33 ouiese de arrendar a este testigo, e
lo cree porque los pujadores que solian pujar/34 la dicha premiçia, algunos de ellos solian ser amigos e allegados del dicho/35 Joan
Beltran, e personas que no solian tomar la dicha rrenta, ni tenian voluntad de tomar, e tanbien porque vn año que en almoneda puso
la mitad/36
Va escripto entre rrenglones do diz e personas que no solian tomar la dicha rrenta, ni tenian voluntad para tomar/37 la, e va testado do dezia çeb es pre./38

(134. or.) de las dichas deçimas, el dicho Joan Beltran puso vn doblon para que en?/1 diese ochenta e tantos ducados por las dichas
medias deçimas, y este testigo/2 tomo el dicho doblon de prometydo, y el dicho Joan Beltran puso otro doblon/3 de prometydo para
que diese mas preçio, que no se acuerda ni que preçio/4 puso, mas de quanto el dicho segundo doblon tomo Joan de Aldalur,/5 en
el qual se rremataron las dichas media deçimas, pero no enbargante/6 que en el se rremataron, save e vio este testigo que no cogio
el dicho año el dicho/7 Joan de Aldalur los frutos de las dichas deçimas, antes los cogio/8 el mismo Joan Beltran, e por ello este
testigo creyo e cree que el dicho Joan de/9 Aldallur tomo el dicho doblon e ...? la dicha puja por encargo del dicho/10 Joan Beltran,
por rrespeto que este testigo sobre el ouiese de pujar,/11 e dixo mas este testigo que los dichos dos años, poco mas o menos, que este
testigo tomo arren/12 dadas las dichas medias deçimas del dicho Joan Beltran, las tomo en mas/13 preçio de lo que valia, que fue e
salieron los preçios de las dichas mis/14 deçimas en noventa ducados, poco mas o menos cada año, vn año con otro, e solia/15 tomar
arrendadas este testigo en los dichos preçios por rrespeto que las/16 dichas premiçias se vendian al mismo rrespeto, e tenia asen/17
tado con el dicho Joan Beltran de tomar las dichas deçimas arrendadas/18 al rrespeto de las dichas premiçias, e por ello e por rrason
de los plazos/19 que para pagar su preçio le solia haser, de dos o tres años, e tanbien porque/20 como debia el preçio de vn año e
no tenia con que pagar, por pagar/21 lo que debia con los frutos de las dichas medias deçimas del se/22 gundo año, por las rrasones
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e rrespetos susodichos, solia tomar/23 e tomo arrendadas las dichas medias deçimas en los dichos preçios,/24 e tanbien pagar solia
aver mas frutos e çeberas a los dichos tienpos,/25 que no agora, en las dichas medias deçimas, avnque balian/26 menos cantydad que
de presente los frutos, porque de presente valen a mayores/27 preçios las cosas de comer, y como dicho ha, este testigo solia tomar
las/28 dichas medias deçimas arrendadas por mas preçio de lo que valian, por las/29 rrasones e rrespetos susodichos, y a este testigo
no le solian/30 valer tanto los frutos de las dichas medias deçimas mas de setenta/31 e çinco ducados de oro, poco mas o menos, en
cada año, vn año con otro,/32 quita costa, ni le valieron mas a su creer, segund la cuenta e rrason que este/33 testigo haze e tiene en
su memoria este testigo, y que los frutos de las/34 dichas medias deçimas que este testigo ha tenido a rrenta despues que/35 fallesçio
el dicho Joan Beltran, le han valido e valen vn año con otro/36 sesenta ducados de oro, poco mas o menos, quita costa, en cada año,
y este testigo daria de presente/37 de rrenta por los frutos de las dichas medias deçimas los dichos/38 sesenta ducados de oro, vn año
con otro, en cada vn año, y esto rres/39
Va escripto entre rrenglones do dis maravedis, cada año, premiçias, a su creer, quenta o esta en cada año/40 vala, e ba testado do dezia vezes, po, arr, en los del,
deçimas, que no agora, por los, del dicho./41

(135. or.) ponde a la dicha pregunta, y es la verdad para el juramento que hiso, y en ello se a/1 firma, e no firmo porque dixo que
no sauia escriuir./2 Miguel de Artaçubiaga, Pedro Ybanes de Yrarraga./3
XXIIII Tº El dicho Joan Martines de Amiliuia, maestre cantero, vezino de la villa de Çestona, testigo presentado/4 por parte
de los dichos clerigos benefiçiados e bicarios en las dichas yglesias parrochia/5 les de Sancta Maria de Çestona e Santa Maria de
Ayçarna, para en el dicho plito/6 que tratan con el dicho Françisco de Olaso, so cargo del juramento que hiso, seyendo/7 preguntado
por la primera pregunta del primer ynterrogatorio e por la dies e syete/8 pregunta añadida para que fue presentado por testigo, dixo
lo seguiente:/9
I A la primera pregunta del dicho primer ynterrogatorio dixo que conosçe a los/10 dichos bicarios e benefiçiados de las dichas
yglesias de Çestona e Ayçarna,/11 por vista e conversaçion, e conosçe al dicho Françisco de Olaso mas de quanto/12 le vio vna bez
en la villa de Çestona, e save e tiene notiçia de las dichas/13 yglesias parrochiales de Çestona y Ayçarna, por aver estado en ellas/14
por muchas e diversas vezes./15
Seyendo preguntado por las preguntas generales, dixo que es de hedad de sesenta/15 e syete años, poco mas o menos, e no tiene
parentesco que sepa con ninguna/16 de las partes, ni ha seydo sobornado, corruto, dadivado ni atemorizado/17 a que diga lo contrario
de la verdad, ni le va ynterese, por manera/18 que sepa, en esta cabsa, e querria que la justiçia e verdad valgan a la/19 parte que la
touiere./20
XVII A la dies e syete pregunta dixo que lo que save de ello es que este testigo, como maestre/21 cantero, ha labrado en los
hedifiçios de las dichas yglesias parrochiales de/22 la villa de Çestona e tierra de Ayçarna, vezes en la vna e vezes en la otra,/23
de quinze años, poco mas o menos tienpo, a esta parte, y en el dicho tienpo este/24 testigo ha tomado arrendadas las premiçias de
las dichas yglesias en pago/25 de las dichas obras, en todos los dichos años, eçebto en tres años, las quales dichas/26 premiçias ha
tomado en almoneda en la mayor parte rrematando/27 a la candela, eçebto dos años que tomo por esamen de personas, e sabe e se
a/28 cuerda que vna vez en vida de Joan Belran de Yraeta,/29 en la dicha almoneda se rremato la premiçia de las dichas yglesias en
Joan/30 de Paguio, vezino de la dicha villa de Çestona, por preçio de çinquenta e seys/31 ducados de oro, los frutos de vn año de la
dicha premiçia, como en mayor/32 pujador, el qual dicho Joan de Paguio e Pedro de Yribarrena pujaban/33 la dicha premiçia, hasta
que suvieron al dicho preçio de los dichos çinquenta/34 e seys ducados, y en el dicho preçio se rremato en el dicho Joan de Paguio,
el qual/35
Va testado do dezia su, seyen, eçebto, agora puede, para./36

(136. or.) dio por fiador de los dichos ducados para los pagar a las dichas yglesias, a este/1 testigo, y al dicho tienpo de las
personas que presentes estauan, e despues aca/2 de muchas personas que de sus nonbres no se acuerda, ete testigo oyo/3 e ha oydo
desir que los dichos Joan de Paguio e Pedro de Yribarrena/4 estauan al dicho tienpo puestos por pujadores de los frutos de las/5
dichas primiçias por encargo del dicho Joan Beltran de Yraeta,/6 e por su encargo pujaron la dicha premiçia los sobredichos hasta/7
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el dicho preçio, e que el dicho Joan Beltran, visto como avia suvido/8 hasta el dicho preçio de los dichos çinquenta e seys ducados,
dixo al dicho/9 Pedro de Yribarrena que bien vastaua e no pujase mas,/10 y que el dicho Joan Beltran puso a los sobredichos por por
pujadores, porque tenia/11 conçertado con Maria Peres de Puçueta e Domingo de Aranguren de les/12 dar la mitad parte que tenia
de las deçimas de las/13 dichas yglesias, las de aquel año al rrespeto que se rremate la dicha/14 premiçia, save e vio este testigo que
al dicho tienpo se rremato/15 e otros años asy mismo se solia vender para pagar su preçio/16 por el dia de Sant Martin del tal año, y
este testigo como vio/17 el dicho año que era fiador el dicho Joan de Paguio y que de el no/18 pudieran cobrar el preçio de las dichas
premiçias, y las abia de pagar/19 este testigo de su bolsa, por esto e porque muchas personas le dezian/20 que asy lo fisyese, y tanbien
porque al tienpo paresçia buena añada/21 de frutos, este testigo tomo los frutos de las dichas premiçias/22 del dicho Joan de Paguio,
con que pago el dicho Joan de Paguio tres ducados,/23 poco mas o menos, de su bolsa, de manera que a este testigo se le quedaron/24
en çinquenta e tres ducados, y sacada la costa de su cosecha, este testigo/25 sabe y es çierto que perdio la mitad del preçio en el dicho
arrendamiento/26 del dicho año, y los otros sobredichos años que este testigo tomo arrendadas/27 las dichas premiçias, las tomo e
le salieron vn año con otro en tre/28 ynta ducados, poco mas o menos, e las tomo en mas cantidad de lo/29 que balian, porque se
vendian a plazos y tanbien porque como su ...?/30 abia de aver este testigo por las obras que hasya e le abia de pagar/31 en plazos por
valerse de sus frutos para gastar con sus/32 obreros e ofiçiales, e por no andar cobrando de los otros, rrematau/33 dose en ellos por
este rrespeto solia tomar e arrendar este testigo/34 las dichas premiçias, avnque sabia obra? que las tomaba e arren/35 daba en mas
preçio de lo que valian, y este testigo, como dicho ha,/36 pidio la mitad del preçio el dicho año que tomo los frutos de la/37 dicha
premiçia en çinquenta e tres ducados del dicho Joan de Paguio, e asy/38 bien otras muchas vezes perdio la terçia parte, de manera
que sabe e/39
Va testado do dezia dicha primiçia./40

(137. or.) es çierto que avn otros años, vn año con otro, no lo balieron/1 los frutos de las dichas premiçias mas de/2 veynte e çinco
ducados, poco mas o menos, e este testigo por año, quita costa,/3 porque ha abido pocos frutos y ay mucha costa en el coger/4 de
ellos, por ser la tierra derramada y las casas de ella/5 y alexadas vnas de otras, y todo lo que mas dio por/6 ello, perdio este testigo,
e tiene por çierto este testigo por lo que dicho ha/7 e por la notiçia que tiene de todo ello, que llas premiçias de las/8 dichas yglesias,
a venderse para pagar de contado, no valen mas/9 de los dichos veynte e çinco ducados de oro por año, vn año con/10 otro, quita
costa, y este testigo daria mas por ellos y/11 mas queria los dichos veynte e çinco ducados por año que/12 no los frutos de las dichas
primiçias, e por lo que dicho ha,/13 es çierto este testigo que al rrespeto de ello vale la mitad de las/14 deçimas de las dichas yglesias
çinquenta ducados de oro, poco mas/15 o menos, cada año, vn año con otro, e no mas, y los años/16 pasados que este testigo tuvo
arrendadas las dichas premiçias,/17 pudieron rrentar e rrentarian al rrespeto de las dichas/18 premiçias ...? del preçio de ellas la
mitad de las dichas/19 deçimas, quanto mucho, e no mas, e avn tiene este testigo/20 por mejor la dicha premiçia, y esto rresponde a
la dicha pregunta,/21 y lo que dicho ha es la verdad por el juramento que fizo, y en ello se afirma,/22 e no firmo porque dixo que no
sabia escriuir./23 Miguel de Artaçubiaga, Pedro Ybanes de Yrarraga./24
XXV Tº El dicho Hernando de Soraçaual, vezino de la villa de Deva, testigo presentado por parte/25 de los dichos benefiçiados e
vicarios de las ygelsias parrochiales de Santa/26 Maria de Çestona e Santa Maria de Ayçarna, para en el dicho plito, so cargo/27 del
juramento que hiso, seyendo preguntado por la primera pregunta del dicho primer/28 ynterrogatorio e por la dyes e syete pregunta
añadida, so cargo/29 del juramento que hiso, dixo lo seguiente:/30
I A la primera pregunta dixo que conosçe a los dichos bicarios e benefiçiados/31 de las dichas yglesias de Santa Maria de Çestona
e Santa Maria de Ayçarna,/32 por vista e conversaçion, e asy bien conosçe al dicho Françisco de Olaso/33 por vista, e sabe e tiene
notiçia de las dichas yglesias parrochiales de/34 Çestona y Ayçarna por aver estado en ellas por muchas e dibersas vezes./35
Va escripto entre rrenglones do diz o menos, e ba testado do dezia vn año con otro./36

(138. or.) Seyendo preguntado por las preguntas generales, dixo que es de hedad de sesenta/1 años, poco mas o menos, e no tiene
parentesco alguno que sepa con ninguna/2 de las partes, ni ha seydo sobornado, corruto, dadibado ni a/3 temorizado a que diga e
deponga lo contrario de la verdad, e/4 no le va ynterese en esta cavsa, e querria la justiçia valiese/5 a quien la tiene./6
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XVII A la dies e syete pregunta añadida, dixo que lo que sabe de ello es que, agora puede/7 aver quarenta años, poco mas o
menos, que biviendo este que depone con doña/8 Maria Ochoa de Licona, señora de la casa de Yraeta, madre de Joan Beltran/9 de
Yraeta, save y se acuerda que la dicha doña Maria Ochoa solia vender/10 la mitad de las deçimas de las dichas yglesias parrochiales
de Çestona/11 e Ayçarna a ella pertenesçientes, a Lope de Ereño o de Amilibia,/12 e vn año, seyendo este testigo presente, save e bio
que le vendio la mitad de las dichas/13 deçimas de vn año por sesenta florines de oro, e asy bien oyo/14 desir a las mismas partes
en el dicho tienpo que otros años le solia vender e a/15 rrendar por el mismo preçio, e asy mismo dixo que agora puede aver/16
veynte e syte años, poco mas o menos, que biviendo este testigo en la casa/17 de Yraro por casero del dicho Joan Beltran, el dicho
Joan Beltran le/18 dixo y encargo a este testigo que el queria vender el mismo dia la mitad/19 de las deçimas de las dichas yglesias
de Çestona y Ayçarna en la/20 plaça de Ayçarna, e que este testigo fuera a la dicha tierra de Ayçarna/21 e pujase las dichas medias
deçimas, para que otras personas/22 diesen mas cantidad, e la cantidad que le dixo que pujase a este testigo/23 no se acuerda lo çierto
de ello, mas de quanto se acuerda que era buena suma/24 e mas cantidad de lo que balian las dichas medias deçimas, la suma/25 que
asy le dixo que pujase, que cree que era de ochenta ducados, poco mas o menos, y este testigo le rrespondio que no tenia neçe/26
sydad de las dichas medias deçimas, y el dicho Joan Belrtan le rres/27 pondio que no ...se?, que el no queria que a este testigo se le
quedasen las dichas/28 medias deçimas porque las pujase, e que lo hazia porque otros/29 pujasen en mas preçio e porque las dichas
medias deçimas se bendi/30 esen en mucho preçio, y este testigo quedo de haser lo susodicho por encargo/31 del dicho Joan Beltran,
y asy fue el mismo dia a la dicha tierra de/32 Ayçarna, que era dia domingo e fiesta, donde el dicho Joan Beltran/33 puso las dichas
medias deçimas en almoneda a la candela/34 para vendesir, y este testigo pujo en la cantidad que el dicho Joan Beltran/35 le dixo
las dichas medias deçimas, que fue en ochenta ducados, poco mas/36 o menos, y luego las personas que ende estauan se rreyeron,
deziendo que este/37 testigo yba a pujar las deçimas desde la tierra de Arrona, donde bibia/38 este testigo, por vender en mas suma
sus deçimas, y luego el dicho Joan Beltran/39
Va escripto entre rrenglones do dis seyendo, i do dis lo çierto de lo, i do dis que cree que era ochenta ducados/40 poco mas o menos, i do diz ma vala./41

(139. or.) se conçerto Juan de Aguirre, dicho Changuilu, al qual le vendio/1 las dichas medias deçimas de aquel año por mucho
preçio en fiado,/2 que cree que fue por mas de setenta ducados de oro, e asy bien otros/3 mas solian vender en fiado a Domingo de
Aranguren e otras/4 personas, e cree este testigo que los sobredichos solian conprar las dichas/5 medias deçimas en mas cantidad de lo
que balian por rres/6 peto de los plasos que les hasya el dicho Joan Beltran por las/7 dichas medias deçimas, e despues de fallesçido el
dicho Joan/8 Beltran, suele oyr desir este testigo que las dichas medias deçimas/9 se suelen vender en cada año, vn año con otro, por/10
çinquenta ducados, poco mas o menos, en cada vn año, lo qual suele/11 o desir (sic) de vezinos de la dicha villa de Çestona, de cuyos
nonbres al presente/12 no se acuerda, e que esto rresponde a la dicha pregunta, y es la verdad/13 por el juramento que fizo, en lo qual se
afirmo, e no firmo porque/14 dixo que no sauia escriuir./15 Miguel de Artaçubiaga, Pedro Ybanes de Yrarraga./16
XXVI Tº El dicho don Joan Rruiz de Gaynça, vicario perpetuo de la dicha villa de Guetaria,/17 de la yglesia parrochial de ella,
testigo susodicho presentado por parte/18 de los dichos vicarios y benefiçiados de las yglesias parrochiales de Çez/19 tona y Ayçarna,,
aviendo jurado en forma y syendo/20 preguntado por las primera e dozena e quatorzena/21 preguntas del dicho ynterrogatorio para
que fue presenta/22 do, dixo e depuso lo seguiente:/23
I A la primera pregunta dixo que conosçe a los dichos vicarios/24 e benefiçiados de las dichas ygelsias de Çeztona e Ayçarna, e
no/25 conosçe al dicho Françisco de Olaso, e sabe y tiene/26 notiçia de las dichas yglesias parrochiales de Çeztona/27 y Ayçarna,
por aver estado algunas vezes./28
Seyendo preguntado por las preguntas generales, dixo que/29 de hedad de çincoenta años, poco mas o menos, e no es/30 pariente
ni afin de ninguna de las dichas partes, e no ha/31 seydo sobornado, corruto ni atemorizado ni dadibado/32 por ninguna de las dichas
partes para que diga e deponga lo contrario/33 verdad, (sic) e querria que la justiçia valiese a quien la tubiere./34
Va entre rrenglones do dis as de, i testado do dezia te./35

(140. or.) XII A la dozena pregunta dixo que sabe e ha visto que algunos/1 años pasados han pagado y pagan rredeçimas e subsy/2
dios caritatibos las yglesias e benefiçiados de esta probinçia de Guipuz/3 coa, de la dioçesy de Panplona, y las dichas yglesias
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parrochi/4 ales de Santta Maria de Çeztona y Ayçarna, que son en el dicho/5 obispado, en el corriedo de esta dicha villa de Guetaria,
e suelen/6 pagar las dichas dos parrochias la quinta parte de la suma/7 que cabe pagar al dicho corriedo de Guetaria, y asy mismo/8
suelen pagar y pagan çiertos derechos en cada año por rrazon de la/9 visyta al hobispo de Panplona, que son noventa florines de/10
oro en toda la dicha prouinçia, rrepartidos en nueve corriedos,/11 que cabe a cada correido diez florines de oro, poco mas o/12
menos, y la quinta parte del corriedo les cabe a pagar/13 a las dichas dos yglesias, Çeztona y Ayçarna, i les cabe en cada/14 año de
pagar dos florines de oro, los quales suelen/15 pagar los benefiçiados e yglesias, y los suele coger el procurador de la/16 clerezia de
la dicha villa de Guetaria, asy las dichas rredeçimas/17 e subsidios, este testigo no sabria declarar, porque vezes les/18 cabe mas y
vezes menos, segund en la quantidad de la/19 rredeçima o susydio que en cada año se echa y se manda/20 pagar, y esto rresponde a
la dicha pregunta./21
XIV A la quatorzena pregunta dixo que sabe este testigo y ha visto, que en la/22 yglesia parrochial de la villa de Guetaria, donde
este testigo es vicario,/23 que es en la dicha prouinçia de Guipuzcoa, a dos legoas, poco mas o menos/24 de las dichas yglesias de
Çeztona y Ayçarna, ha abido y ay catorze/25 clerigos benefiçiados, entre benefiçiados enteros y medios, que siruen muy bien/26 la
dicha yglesia, deziendo los maytines cada dia cantados/27 hasta terçia, y avn los domingos y fiestas solenes dizen can/28 tada terçia,
y asy bien cada dia dan al pueblo tres misas/29 entre semana, vna misa cantada del dia e dos rrezadas./30
(141. or.) en dias de domingos y fiestas dos misas cantadas y vna/1 misa rrezada, la vna de las misas cantadas con diacono e
so di/2 acono, e la otra syn ellos, y todos los dias visperas con/3 pletas dizen cantadas, asy dias feriados como non feria/4 dos, de
manera que suelen haser muy mejor seruiçio que no en las dichas/5 yglesias de Çeztona y Ayçarna, y en la dicha villa de Guetaria
ay/6 trezientos vezinos perrochianos, poco mas o menos, que sus/7 fijos e criados y familias, y ellos oyen los dibinos ofiçios/8 en la
dicha yglesia de Guetaria, y asy mismo sabe y es çierto/9 que en la villa de Çumaya, que es en la dicha prouinçia, a vna legoa,/10
poco mas o menos de la dicha villa de Çeztona, se haze mejor/11 seruiçio en la dicha yglesia de Çumaya que no en las dichas
yglesias/12 parrochiales de Çeztona y Ayçarna, y cree este testigo que en la/13 dicha villa de Çumaya ay menos parrochianos que en
las dichas/14 parrochias de Çeztona y Ayçarna, y esto rresponde a la/15 dicha pregunta, y en lo que ha dicho y depuesto de suso se
ha/16 firmaba y se afirmo, y es asy la verdad para el juramento/17 que fizo, e firmolo de su nonbre./18 Lope Martines, Joan Rruiz de
Gaynça, Joan Lopez de Lasalde,/19 Pedro Ybanes./19
XXVII Tº El dicho bachiller Rrodrigo de Gaynça, clerigo benefiçiado en la yglesia/20 parrochial de San Saluador de la villa
de Guetaria, vezino de la/21 dicha villa de Guetaria, testigo susodicho presentado por partes de los/22 vicarios y benefiçiados de
Çeztona y Ayçarna, abiendo jurado en for/23 ma, dixo e depuso lo seguiente, rrespondiendo a la/24 primera e dozena e quatrozena
preguntas para que fue pre/35 sentado:/25
I A la primera pregunta dixo que conosçe a los vicarios y benefiçiados de las/26 yglesias parrochiales de Santta Maria de Çeztona
y Ayçar/27 na por vista, abla e conversaçion, e vio al dicho Françisco/28 de Olaso por muchas vezes, e sabe e tiene notiçia de las/29
dichas yglesias de Santta Maria de Ayçarna y Çeztona, por aver/30 estado en ellas, y alguna notiçia del seruiçio que en ellas se
haze/31
Va escripto entre rrenglones do dis ta, i va testado do dezia e, para, como./32

(142. or.) Seyendo preguntado por las preguntas generales, dixo que es de/1 hedad de quarenta e vn años, poco mas o menos,
e que no es/2 pariente ni afin de ninguna de las dichas partes, e no ha seydo so/3 bornado, corruto ni atemorizado ni dadibado por
ninguna/4 de las dichas partes para que diga e deponga lo contrario de la verdad,/5 e querria que en este plito bençiese la parte que
en el justiçia e/6 verdad tubiese./6
XII A la dozena pregunta dixo que sabe este testigo, y es çierto, que las/7 dichas yglesias de Çeztona y Ayçarna y benefiçiados,
suelen pa/8 gar y pagan rredeçimas y subsydios y visytas y otras/9 contribuçiones que el clero de la prouinçia suele pagar, y la
dicha/10 probinçia, lo que es en ella del obispado de Panplona, esta rrepar/11 tido por corriedos, y las dichas yglesias de Çeztona
y Ayçarna/12 son del corriedo donde este testigo es benefiçiado, y suelen pagar/13 la quinta parte de lo que cabe a pagar al dicho
corriedo, al/14 qual cabe de pagar en cada año por rrazon de la visita,/15 nueve florines de oro, cuya quinta parte suelen pagar/16
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cada año las dichas dos yglesias de Çeztona y Ayçarna y benefiçiados/17 de ellas, y asy mismo suelen pagar la quinta parte de lo
que les/18 cabe de las dichas rredeçimas e subsydios e otras contribu/19 çiones, y este testigo, como cogedor del dicho corriedo, a
cogido/20 algunas vezes y le han pagado los dichos benefiçiados de las dichas/21 yglesias, y que asy mismo este testigo ha oydo
desir a los dichos/22 benefiçiados de las dichas yglesias de Çeztona y Ayçarna, que tan/23 bien suelen pagar el merçenario de la
meytad de las/24 dezimas de las dichas yglesias, la parte que le cabe de las rre/25 deçimas e subsydios e visyta, lo qual les oyo
desir/26 algunas vezes, y que esto rresponde a la dicha pregunta./27
XIV A la quatorzena pregunta dixo que este testigo ha thenido y tiene/28 notiçia de muchas parrochias de esta prouinçia de
Guipuzcoa, por/29 aver andado y estado en ellas, y que este testigo ha visto en otros semejan/30 tes parrochias mas seruiçio que en
las dichas yglesias de Ayçarna/31 y Çeztona, en las quales se rrequiere mejor y mas seruiçio del que se suele/32
(143. or.) haser contento la calidad de los dichos parrochias y/1 parrochianos de ellas, adonde ay parrochianos hon/2 rrados
y prinçipales, y atento el dicho seruiçio que en otras parrochias/3 comarcanas se suele haser, y que esto rresponde a la dicha/4
pregunta, y en lo que dicho ha de suso dixo que se afirmaba y/5 se afirmo, y es asy la verdad para el juramento que fizo, e/6 firmolo
de su nonbre./7 Lope Martines, el bachiller de Gaynça, Pedro Ybanes, Joan Lopez de Lassalde./8
XXVIII Tº El dicho Nicolas de Aguirre, clerigo benefiçiado en la dicha yglesia parrochial/9 de Sant Saluador de la dicha villa
de Guetaria, testigo susodicho presentado/10 por parte de los dichos vicarios y benefiçiados de las dichas yglesias de Sancta/11
Maria de Çeztona y Ayçarna para en el dicho plito, aviendo jurado/12 en forma e seyendo preguntado por la primera e dozena e/13
quatorzena preguntas para que fue presentado, dixo e depuso/14 lo seguiente:/15
I A la primera pregunta dixo que conosçe a los dichos bicarios e benefiçiados/16 de las yglesias de Çeztona i Ayçarna, por vista
e conversaçion, e conosçe al/17 dicho Françisco de Olaso, e asy bien tiene notiçia de las dichas yglesias pa/18 rrochiales de Çestona
e Ayçarna, por aver estado en ellas muchas vezes, e/19 tiene notiçia asy mismo del seruiçio que se haze en las dichas yglesias./20
Seyendo preguntado por las preguntas generales, dixo que es de hedad de treynta/21 años, poco mas o menos, e no tiene
parentesco que sepa con ninguna de las/22 partes, que diga lo contrario de la verdad, e que no ha seydo sobornado ni dadibado/23 a
que diga lo contrario de la verdad, (sic) e querria que la parte que justiçia tiene ouiese/24 bitoria en este plito./25
XII A la dozena pregunta dixo que lo que sabe de ella es que este testigo es benefiçiado en la/26 dicha yglesia parrochial del señor
Sant Saluador de la villa de Gue/27 taria de nueve años, poco mas o menos tienpo, a esta parte, e sabe/28 y ha visto que en el dicho
tienpo la dicha yglesia y benefiçiados de ella suelen/29 pagar y han pagado rredeçimas y subsydios y visytas y otros/30 derechos y
contribuçiones, y las dichas yglesias parrochiales de Çeztona/31 y Ayçarna son del corriedo de esta dicha villa de Guetaria, e suelen/32
(144. or.) pagar las dichas yglesias de Çeztona y Ayçarna la quinta parte/1 de lo que pertenesçe al dicho corriedo de Guetaria,
y este testigo a sydo/2 cogedor e coletor de la dicha yglesia de Guetaria y corriedo de ella,/3 en dos años, y como tal ha cogido las
dichas rredeçimas/4 y subsydios y derechos susodichos de los vicarios y benefiçiados de las dichas/5 yglesias de Ayçarna y Çeztona,
lo que a ellos pertenesçe pagar/6 de todo ello, que es, como dicha ha, la quinta parte de lo que cabe a/7 todo el dicho corriedo, pero
la quantidad de lo que asy han pagado/8 los dichos vicarios y benefiçiados, este testigo no sabria declarar, mas de/9 quanto sabe y
es çierto que suelen pagar la quinta parte de/10 lo que cabe a pagar a todo el dicho corriedo, y cree este testigo/11 que en ello suelen
contribuir las dichas yglesias en vno con/12 los dichos vicarios e benefiçiados, porque asy contribuye la/13 dicha yglesia parrochial
de Guetaria, a donde este testigo/14 es benefiçiado, y que esto rresponde a la dicha pregunta./15
XIV A la quatorzena pregunta dixo que sabe y a visto este testigo en todo/16 su tienpo, que en el corriedo de la villa de Guetaria
y su partido,/17 contribuyen la quynta parte del dicho corriedo en las yglesias/18 parrochiales de Çeztona y Ayçarna en las cosas
tocantes/19 al dicho corriedo, y la yglesia parrochial de la villa de Çumaya,/20 que es en esta prouinçia, a vna legoa, poco mas o
menos, de la dicha villa/21 de Çeztona, suele contribuyr la quinzena parte, de manera/22 que dos tanto mas contribuyen las dichas
yglesias de Çeztona y/23 Ayçarna que la dicha yglesia de Çumaya, y en la dicha yglesia de/24 Çumaya ha visto que se suele haser y
se haze muy mejor seruiçio,/25 que no en las dichas yglesias de Çeztona y Ayçarna, seyendo,/26 como son, en el dicho corriedo de
mayor contribuçion y calidad/27 las dichas yglesias de Çeztona y Ayçarna, en las quales ha visto/28 y vee este testigo que se suele
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haser muy poco seruiçio para segund/29 son las dichas parrochias y abido rrespeto a ellas e sus/30 parrochianos y se rrequiere que
en las yglesias vbiese mas/31 mejor seruiçio del que se haze, y asy rresponde a la dicha pregunta./32
Va testado do dezia y con/33

(145. or.) Y en lo que dicho ha de suso en esta su deposyçion dixo que se/1 afirmaba y se afirmo, y es asy la verdad para el
juramento/2 que hizo, e firmolo de su nonbre./3 Lope Martines, Nicolas de Aguirre, Joan Lopez de Lassalde,/4 Pedro Ybanes./5
XXIX Tº El dicho Joan de Onssayn, vicario perpetuo de la yglesia de Sancta/6 Maria de la vila, de Çarav,z vezino de la dicha
villa, testigo susodicho presentado/7 por partes de los dichos vicarios y benefiçiados de las yglesias de Sancta/8 Maria de Çeztona
y Ayçarna para el dicho plito, abiendo jurado en/9 forma e syendo preguntado por la primera e las otras/10 preguntas para que fue
presentado, de su ynterrogatorio, dixo e de/11 puso lo seguiente:/12
I A la primera pregunta dixo que conosçe a los dichos vicarios/13 y benefiçiados de las dichas yglesias de Çeztona y Ayçarna,/14
por vista, abla y conversaçion, e no conosçio al dicho Françisco/15 de Olaso, e ssabe e tiene notiçia/16 de las dichas yglesias por lo
que dicho ha./17
Seyendo preguntado por las preguntas generales, dixo que es/18 de hedad de quarenta e çinco años, poco mas o menos, e/19 que
no es pariente ni afin de ninguna de las dichas partes litigantes,/20 e no ha seydo sobornado, corruto ni atemorizado ni dadibado/21
por ninguna de las dichas partes para que diga y deponga lo contrario de la/22 verdad, e querria que la justiçia valiese en este plito
a quien la/23 tuviese./24
IV A la quarta pregunta dixo que sabe este testigo, y por çierto se tiene, que las/25 dichas yglesias parrochiales de Ayçarna y
Çeztona tienen nes/26 çesydad del seruiçio de los vicarios y benefiçiados que tienen, y avn tenian/27 nesçesydad de algun sacristan
en cada vna de las dichas/28 yglesias, segund la manera de las dichas yglesias y la calidad de/29
Va testado do dezia por testigo./30

(146. or.) los pueblos y parrochianos y avido rrespetto a ello, y que esto rres/1 ponde a la dicha pregunta./2
IX A la nobena pregunta dixo que sabe y ha visto que la tierra donde estan/3 la dichas parrochias de Sancta Maria de Ayçarna y
Çeztona es esteril, de/4 poco fructo y como que ella que este testigo no habia bisto ocularmente lo que balen/5 las deçimas de las
dichas yglesias, syenpre suele oyr desir e platicar/6 en todo su tienpo, que balen muy poco los benefiçios de las dichas yglesias,/7
y que estos benefiçios son los mas baxos y abatidos de toda/8 esta prouinçia de Guipuzcoa, y que syenpre este testigo les ha
tenido/9 conpasyon en vele? que tan poco prouecho tienen de sus/10 benefiçios, y que los ha visto y sabe que entienden los dichos
benefiçiados/11 en otras cosas profanas y no conbenientes a la horden/12 clerical ni a sus conçiençias y honrra, a cavbsa que los
dichos/13 benefiçios son pequeños y no tienen con que se mantener,/14 y que en algund dia de domingo este testigo se ha allado
presente/15 y ha visto la ofrenda que en la dicha parrochia se haze,/16 la qual es tan poca que algund pobre avia en el lugar/17 que
llevase mas para sy, que vno de los benefiçiados que pediera/18 llevar libra y media de pan en syete o ocho o mas pieças, y/19 esto
rresponde a la dicha pregunta./20
XII A la dozena pregunta dixo que sabe e ha visto este terstigo que los/21 vicarios y benefiçiados de las dichas yglesias de
Ayçarna y Çeztona pagan/22 rredeçimas y subsydios y visytas y otros muchos derechos, por/23 que este testigo es vezino de Çaravz
y del mismo corriedo, y paga/24 en la misma manera que ellos, y estan encabeçados la/25 parrochia de Çaravz en la sesta parte, y
los dichos parrochianos de/26 Ayçarna y Çeztona tanbien en la quinta o sesta parte del/27 dicho encabeçamiento del dicho corriedo,
y algund año les a visto/28 pagar este testigo de subsydio cariatibo vn ducado de oro/29 a cada benefiçiado, allende de los otros
subsydios y rredeçimas/27 y derechos que pagan, que suben mas quantidad, por lo qual asy/28 mismo este testigo ha tenido estima
de ellos por ver que el benefiçio/29 es tan pequeño e pagan tantos derechos, y que esto rresponde a la/30 dicha pregunta./31
Va escripto entre rrenglones do dis de los./32

(147. or.) XIII A la trezena pregunta dixo que sabe ser verdad lo contenido en la dicha pregunta,/1 porque a visto y bee en estos
quinze y veynte y mas años/2 a esta parte, que todas las cosas de vituallas y manthenimientos han/3 balido y balen en subidos y
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estremados preçios, y que vee que el/4 trigo en todo este tienpo vale vn año con otro, vezes mas y vezes/5 menos, vn ducado de
oro, y el vino en conseguiente, e la carne/6 mucho mas, y van encaresçiendo y encaresçen de cada/7 dia mas, y en conseguyente el
paño para bestir y calçar/8 mucho mas, en tal manera que sy los dichos vicarios y benefiçiados tubiesen/9 otras maneras de bibir, no
podrian thener la tierra ni sos/10 tenerse en ella, porque sabe este testigo que en esta tierra, segund/11 la carestia de ella, vn clerigo
para vibir onestamente/12 con solo vna su criada, abia menester sesenta ducados de/13 oro, e no menos, y dixo que lo sabia lo
susodicho por la/14 cuenta que tiene echada de su vida, y esto rresponde/15 a la dicha pregunta./16
XIV A la quatorzena pregunta dixo que este testigo sabe e ha visto/17 que en las yglesias comarcanas de las dichas yglesias de
Santa/18 Maria de Çeztona y Ayçarna, se haze mejor seruiçio, que no en las/19 dichas yglesias de Çeztona y Hayçarna, asy como en
la/20 ygelsia de Santta Maria de Çaravz u Orio y Haya, porque/21 en estas dichas yglesias de Çaravz e Orio e Aya se dize todos/22
los dias del mundo misas cantadas, y todos los dias/23 de fiestas y domingos vispereas cantadas en algunas de ellas, y/24 en la dicha
yglesia de Çaravz maytines cantados en todas/25 las çínco fiestas de cada año y algunos otros seruiçios/26 particulares, y cree este
testigo que sy tubiesen congrua/27 sustentaçion los dichos benefiçiados de Ayçarna y Çeztona,/28 serian las dichas yglesias mui
mejor seruidas de lo que agora/29 son, y esto rresponde a la dicha pregunta, y en lo que dicho e de/30 puesto ha de suso dixo que se
afirmaba y se afirmo, y es asy/31 la verdad para el juramento que fizo, e firmolo de su nonbre. Joan Lopez de Lassalde,/32 Johanes
de Honsayn, Pedro Ybanes./33
(148. or.) XXX Tº El dicho Joan de Gaynça, clerigo presbitero benefiçiado en la yglesia parro/1 chial de Sant Saluador de la
dicha villa de Guetaria, testigo susodicho/2 presentado por partes de los vicarios y venefiçiados de las yglesias parrochia/3 les de la
villa de Çeztona y Ayçarna, para en el dicho plito, so/4 cargo del juramento que hizo, seyendo preguntado por las primera,/5 dozena
y quatorzena preguntas del dicho ynterrogatorio,/6 para que fue presentado, dixo e depuso lo seguiente:/7
I A la primera pregunta dixo que conosçe a los dichos vicarios y benefiçiados/8 de las dichas yglesias de Çeztona y Ayçarna, por
vista, abla/9 y conversaçion, e no conosçe al dicho Françisco de Olaso, e sabe/10 e tiene notiçia de las dichas yglesias de Çeztona y
Ayçarna/11 y del seruiçio que en ellas se haze, por aver visto y estado en ellas/12 dibersas vezes./13
Seyendo preguntado por las preguntas generales, dixo que es de/14 hedad de quarenta y seys años, poco mas o menos, e no es/15
pariente ni afin de ninguna de las dichas partes, e querria que la verdad/16 valiese en este plito, e no ha seydo sobornado, corruto ni
ate/17 morizado ni dadibado por ninguna de las dichas partes para que diga/18 e deponga lo contrario de la verdad./19
XII A la dozena pregunta dixo que sabe e ha visto que las dichas yglesias/20 y benefiçiados de Ayçarna y Çeztona suelen pagar
y pagan rrede/21 çimas y subsydios y otros muchos derechos, y contribuçiones, y este testigo/22 de veynte años, poco mas o menos
tienpo, a esta parte, a seydo muchas/23 vezes procurador y coletor del corriedo de la dicha villa de Guetaria, como cabe/24 ça
del dicho corriedo, y ha cobrado de las dichas yglesias y benefiçiados de las/25 dichas yglesias de Çeztona y Ayçarna las dichas
rredeçimas y/26 subsydios y derechos, lo que a ellos a cabido, cuya cantidad e numero/27 de presente no se acuerda este testigo, ni
sabria declarar,/28 y esto rresponde a la dicha pregunta./29
XIV A la quatorzena pregunta dixo que sabe y ha visto este testigo que en otras/30 yglesias parrochiales comarcanas y semejantes
parrochias, y en/31 espeçial en la villa de Çumaya, en la yglesia de ella se haze buen seruiçio/32 y ay buena copia de clerigos, aviendo
en la dicha villa de Çumaya menos/33 parrochianos que en las dichas yglesias de Çeztona y Ayçarna, y que esto/34 rresponde a
la dicha pregunta, por lo que dicho e depuesto ha de suso se/35 afirmaba e se afirmo, y es la verdad para el juramento que hizo, e
firmolo/36 de su nonbre./37 Lope Martines, Joanes de Gaynça, Pedro Ybanes, Joan Lopez de Lassalde./38
(149. or.) XXXI Tº El dicho Fernando de Harreyça, maestre barquinero, vezino de la villa de Çeztona, testigo susodicho/1
presentado por partes de los dichos vicarios y benefiçiados de las yglesia de Santa/2 Maria de Çeztona y Ayçarna, para en el dicho
plito, aviendo jurado en forma, e/3 seyendo preguntado por la primera y terçera preguntas para que fue presen/4 tado, dixo e depuso
lo seguiente:/5
I A la primera pregunta dixo que conosçe a los dichos vicarios y benefiçiados de las/6 dichas yglesias de Çeztona y Ayçarna, e
sabe e tiene notiçia de las/7 dichas yglesias y seruiçios de ellas, por aver visto y estado en ellas muchas vezes./8
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A las preguntas generales dixo que es de hedad de nobenta años, poco/9 mas o menos, y que el vicario de Ayçarna e don Antonio
de Leyçarraras son sobri/10 nos de este testigo en el quarto grado de consanguinidad, a lo que cree quando mucho, e que/11 con las
otras partes no tiene parentezco ninguno por donde sepa, ni concurre/12 en ninguna de las otras calidades de la ley, e queria que la
justiçia baliese/13 en este plito a quien la tiene./14
III A la terçera pregunta dixo que este testigo sabe y ha visto que en todo su tienpo desde/15 sesenta años a esta parte, poco mas o
menos tienpo, que se acuerda y tiene notiçia,/16 en las dichas yglesias parrochiales de Santta Maria de Ayçarna y Çeztona,/17 a avido
y ay en cada vna de ellas vn vicario o cura, e otros tres benefiçiados/18 que son por todo en anbas las dichas yglesias dos vicarios
e seys benefiçiados, y esta/19 manera de prouisyon de benefiçios e benefiçiados a avido y ay en las dichas yglesias/20 en todo el
dicho su tienpo, y este testigo no se acuerda aver oydo platicar/21 lo contenido en la dicha pregunta a sus mayores y ançianos, e no
se acuerda/22 sy les oyo desir, mas de quanto este testigo syenpre asy lo a visto en todo/23 su tienpo, segund dicho ha, e nunca vio
ni oyo desir lo contrario de ello,/24 y lo susodicho seer asy verdad a seydo y es publico y notorio, y en lo/25 que suso dicho ha de
suso (sic) en esta su depusyçion se afirmaba/26 e se afirmo, e es la verdad asy por el juramento que fizo, e no firmo/27 porque dixo
que no sabia escriuir./28 Miguel de Artaçubiaga, Pedro Ybanes de Yrarraga, Joan Lopes de Lassalde./29
XXXII Tº El dicho Joan Martines de Acoa, vezino de la dicha villa de Çeztona, testigo susodicho pre/30 sentado por partes de
los dichos vicarios y benefiçiados de las dichas yglesias de/31 Sancta Maria de Çeztona y Ayçarna, aviendo jurado en forma/32
y seyendo presentado por testigo para en el dicho plito para la primera y terçera/33 preguntas de su ynterrogatorio para que fue
presentado, dixo/34 e depuso lo seguiente:/35
Va escripto entre renglones do diz Antonio de Leyçarraras, a esta parte, e va testado do dezia/36 Domingo de Leyçarraras, y en ello./37

(150. or.) I A la primera pregunta dixo que conosçe a los dichos vicarios y benefiçiados de las/1 dichas yglesias por vista, abla y
conversaçion, e no conosçio a Françisco/2 de Olaso, e sabe e tiene notiçia de las dichas yglesias parrochiales/3 de Sancta Maria de
Ayçarna y Çeztona, y del seruiçio de ellas, por aver/4 estado muchas e dibersas vezes./5
Seyendo preguntado por las preguntas generales, dixo que es/6 de hedad de nobenta años, poco mas o menos, e que no es/7
pariente ni afin de ninguna de las partes litigantes por donde/8 este testigo sepa, e no ha seydo sobornado, corruto ni atemoriza/9
do ni dadibado por ninguna de las dichas partes para que digan e depongan/10 lo contrario de la verdad, e queria que sy los dichos
vicarios y benefiçiados tu/11 biesen justiçia, que ellos llevasen y bençiesen este plito/12 mas que la otra parte, pero a no thener la
justiçia, balga a quien/13 la tubiere./14
III A la terçera pregunta dixo que sabe este testigo y a visto que en las dichas/15 yglesias parrochiales de Santta Maria de Ayçarna
y Çeztona,/16 a avido y ay en cada vna de ellas vn vicario o cura e tres/17 benefiçiados, que son por todo ocho benefiçiados, dos
vicarios y seys benefiçiados en anbas/18 las dichas yglesias, y esta es la manera de prouisyon de bene/19 fiçios e benefiçiados, y este
testigo asy ha visto lo susodicho/20 seer y pasar en las dichas yglesias en todo su tienpo desde que/21 se acuerda e tiene memoria,
porque en todo su tienpo ha seydo/22 parrochiano en la dicha yglesia de Ayçarna y ha thenido/23 notiçia de lo susodicho, y nunca
vio ni oyo desir lo contrario de ello/24 en todo el dicho su tienpo, saluo seer y pasar asy como dicho/25 ha, y esto rresponde a la
dicha pregunta, y en lo que ha dicho/26 de suso en esta su deposyçion, dixo que se afirmaba e se/27 afirmo, y es asy la verdad para
el juramento que hizo, e no firmo/28 porque dixo que no sabia escriuir./29 Miguel de Artaçubiaga, Pedro Ybanes, Joan Lopez de
Lassalde./30
XXXIII Tº El dicho Joan de Paguio, vezino de la dicha villa de Çeztona, testigo susodicho presentado/31 por partes de los dichos
vicarios y benefiçiados de las dichas yglesias de Sancta/32
Va emendado do diz ochenta./33

(151. or.) Maria de Çeztona y Ayçarna para en el dicho plito, so cargo del juramento que/1 fizo, seyendo preguntado por las
primera e honzena y diez/2 e syete preguntas para que fue presentado, dixo e depuso lo/3 seguiente:/4
I A la primera pregunta dixo que conosçe a los dichos vicarios y benefiçiados de las/5 dichas yglesias de Ayçarna y Çeztona por
bista, abla y conversa/6 çion, e no conosçe a Françisco de Olaso, e sabe e tiene notiçia/7 de las dichas yglesias de Santta Maria de
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Ayçarna y Çeztona/8 y del seruiçio de ellas, por aver visto y estado en ellas muchas e dibersas/9 vezes./9
Seyendo preguntado por las preguntas generales, dixo que es de hedad/10 de treynta e seys años, poco mas o menos, e que no es
pariente/11 ni afin de ninguna de las partes litigantes, e no ha seydo sobornado,/12 corruto ni atemorizado ni dadibado por ninguna
de las dichas partes/13 litigantes para que diga e deponga lo contrario de la verdad, e querria/14 que este plito bençiese la parte que
en el justiçia e verdad tubiese,/15 e no le corre ynterese en este dicho plito./16
XI A la honzena pregunta dixo que este testigo ha seydo y es en todo su tienpo pa/17 rrochiano en la dicha yglesia parrochial
de Santa Maria de Ayçarna, y/18 ha tenido y tiene notiçia del seruiçio de las dichas yglesias, y sabe y ha/19 visto que los dichos
benefiçiados de las dichas yglesias tienen poca rrenta/20 para con que sustentarse, y no se pueden sustentar con ella por/21 seer poca
la dicha rrenta, y a cavsa de ello suelen yr los dichos benefiçiados/22 a otras ygelsias a honrras y anibersarios de defuntos, y a desir
mi/23 sas, y suelen faltar en el seruiçio de las dichas yglesias, y falta el seruiçio/24 en ellas, y las misas muchas vezes, y dibinos
ofiçios, y algunos/25 de ellos suelen entender en haser y criar viberos de mançanos para/26 bender, y suelen haser rredes para pescar,
y suelen entender/27 en otra manera de vibir, y algunos de ellos se mantienen con sus/28 padres, por no thener con que se mantener
con la rrenta de las/29 dichas ygelsias, y asy a visto lo susodicho este testigo seer y pasar./30
(152. or.) XVII A la dies e syete pregunta añadida, dixo que sabe este testigo que .../1 ... Joan Beltran de Yraeta, que puede aver
nueve/2 o diez años, poco mas o menos tienpo, la meytad de las deçimas de/3 las dichas yglesias de Çeztona y Ayçarna suelen rrentar
y rrentan/4 vn año con otro, bendiendose como se benden a pagar de con/5 tado, çincoenta ducados de oro, poco mas o menos, e
que puede/6 aver honze o doze años, poco mas o menos, en vida del dicho Juan/7 Beltran de Yraeta, este testigo tomo en candela las
premiçias de las/8 dichas yglesias en çincoenta e seys ducados de oro, y en la dicha quantidad/9 pujo este testigo como la bendian
en fiado las dichas premiçias, puesto/10 por fiador otro que pujaba, y asy a profia? puso en la dicha/11 quantidad de los dichos
çincoenta e seys ducados, y se le quedo y como/12 vio que perdia ... y no baliera tanto, con perdida/13 de dos ducados torno a dar
la dicha premiçia a Joan Martines de Amilibia,/14 maestre cantero, en çincoenta e quatro ducados de oro .../15 desir que el dicho
tienpo ... que el dicho Joan Beltran de Yraeta avia/16 bendido la meytad de las deçimas de las dichas yglesias/17 al rrespeto de la
dicha premiçia en çiento e doze ducados de oro/18 en fiado, lo qual oyo desir de muchas personas e de sus nonbres no se/19 acuerda,
y asy mismo dixo que, agora puede aver treze o/20 quatorze años, poco mas o menos, en avsençia del dicho Joan/21 Beltran, doña
Maria Peres de Ydiacayz, su muger, puso a la/22 candela para rrematar la meytad de las dichas deçimas/23 en la villa de Çeztona,
y puso vn doblon de dos ducados de/24 prestido para quien pujase en ochenta e quatro ducados, sobre los ochenta/25 ducados que
dezia que daban por ellas, e sabe este testigo y vio que no vbo/26 quien tomase el dicho doblon, y como este testigo estaba presente,
la dicha/27 doña Maria Peres dixo que tomase el dicho doblon en los dichos ochen/28 ta e quatro ducados, y este testigo no quiso
tomar, e el dicho doblon avn/29 que ella le dixo lo susodicho por dibersas vezes, y se fue ...?/30 porque le paresçia que el dicho año
no balian tanto las rrentas/31 de la meytad de las dichas dezimas, ni mas de la meytad del/32 dicho presçio, y la dicha doña Maria
Peres dende a medio año, poco mas/33 o menos, executo a este testigo por veynte ducados que le debia, y/34 hizo ...? eçeto dos
ducados, poco mas o menos,/35
Va testado do dezia años, los./36

[XVI. m. (40-I) 4]
1540-I-3. Zestoa
Debako Joan Martinez Baltzolakoak, Martin Artzuriagak, Paskual Gaztañetak eta Joan Urainek Zestoako Joan Perez IdiakaitzLilikoari emandako ordainagiria, honek haiei harria garraiatzen egindako lanagatik guztira 70,5 dukat eman zizkielako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(7a folioa) Carta de pagos (sic) de Iohan Perez de Ydiacayz./1
En la villa de Çeztona, a tres dias del mes de henero, año de/2 mill e quinientos e quarenta años, en presençia de mi, el escriuano
publico/3 y testigos yuso escriptos, Joan Martines de Balçola e Martin de Arçuriaga/4 e Pascual de Gaztañeta e Joan de Vrayn, vezinos
de la villa de/5 Deba, dixeron que daban e dieron carta de pago e fin e quito en/6 forma a Iohan Perez de Ydiacayz, vezino de la dicha
villa de/7 Çestona, de toda la suma e cantidad del acarreo/8 de la piedra ...? que estaban ellos yn solidun a le acarrear al/9 dicho Joan
Perez de Ydiacayz, por obligaçion que ante mi, el dicho escriuano,/10 los susodichos yn solidun otorgaron en el rrobledal e Yn.../11 de
Lili, a diez e nueve dias del mes de mayo del año pasa/12 do de mill e quinientos e treynta e nueve años, en que por ella/13 se obligaron,
segun dicho es, a le acarrear desde la ...?/14 a junto a la presa de la ... de Lili las .../15 partes de trezientos e quarenta e çinco codos
.../16 dicha piedra chapa y axilar de codo mayor, a rrazon de a syete .../17 e las tres quartas partes de sesenta e seys pieças de piedra/18
tablamento, y las tres quartas partes de ...? de piedra de ...?/19 cada vna de las dichas piedras, a rrazon de a vbeynte e vna/20 tarjas, que
fecha cuenta entre ellos, sacado quatro pieças/21 de piedras que los dichos Joan Martines e sus consortes les .../22 gados a le acarrear
de graçiosa .../22 rresçibieron en presençia de mi, el dicho escriuano e testigos ... rreal/23 mente e con efeto, de que se dieron por
contentos y paga/24 dos, e se obligaron de no le pidir mas cosa alguna sobre lo/25 contenido en la dicha obligaçion, por averlos rreçibido
en cunplimiento de/26 la dicha suma sobre los quarenta ducados que rresçibieron al tienpo que otorga/27 ron la dicha obligaçion e
contenidos en la dicha obligaçion, agora avian rres/28 çibido, segund dicho es, treynta ducados y medio y ...? tarjas de ...?/29
(7i folioa) rresçibieron setenta ducados y medio y vna tarja por el dicho acarreo/1 de piedra de que estaban obligados, e se dieron
por contentos de/2 toda la dicha suma que debian aver por rrazon del dicho acarreo, e/3 cosas en la dicha obligaçion contenidas, e
añadiendo fuerça a fuerça,/4 e obligaçion a obligaçion, sin perjuiçio alguno de la dicha primera obligaçion,/5 de que de suso se haze
minçion, yn solidun, cada vno de ellos por si/6 e por el todo, se obligaron en forma de cunplir lo contenido en la/7 dicha obligaçion,
al plazo en el contenido, e para tener e goardar/8 e cunplir e pagar e mantener lo susodicho asy, e no yr/9 ni venir contra ello ellos ni
otro por ellos, ni alguno de ellos, o/10 bligaron sus personas e bienes muebles y rrayzes, abidos/11 e por aver, e por esta carta dieron
poder conplido a todas/12 e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios/13 e señorios (sic) de sus magestades, doquier que
esta carta paresçiere,/14 para que por todo rrigor de derecho los conpelan a cunplir/15 lo susodicho, bien asi e a tan cunplidamente
como/16 sy sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez con/17 petente, e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e/18
fuese por ellos consentida e pasada en cosa/19 juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron todas e qualesquier/20 leyes, fueros e derechos
de que se podrian aprobechar, en vno con/21 la general rrenunçiaçion de leyes que ome faga no vala,/22 e otorgaron lo susodicho
syendo presentes por testigos/23 Joan de Gorosarri, escriuano de sus magestades, e Françisco de Artiga/24 e Assençio de Arreche,
vezinos de la dicha villa, e el dicho/25 Martin de Arçuriaga firmo de su nonbre, e porque los dichos Joan/26 Martines de Balçola e
Pascual e Joan de Vrayn dixeron que no sa/27 bian escribir, firmaron por ellos los dichos Joan de Gorosa/28 rri e Françisco de Artiga
en este rregistro, e ba escripto/29 entre rrenglones o diz quarenta e ocho vala, e diz chapa e axilar./30 Martin, por testigo Joan de
Gorosarri,/31 passo ante mi Esteban de Eztiola, Françisco de Artiga./32

[XVI. m. (40-I) 5]
1540-I-4. Aizarna
Maria Nikolas Zabala-Lasao andreak eta Gallariko Martin Olaskoaga maizterrak egindako kontratua, honek hari Lasaon,
Azpeitiko Kontzejuaren mendietan, ikatza egin ziezaion.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(8a folioa) Obligaçion de la señora de Lassao./1
En el lugar de Ayçarna, juridiçion de la villa de Çestona, a quatro dias del/2 mes de henero, año de mill e quinientos e quarenta
años, en presençia de mi, el escriuano/3 publico y testigos de esta carta, Martin de Olascoaga, vezino de la dicha villa, casero en/4
Gallay de maestre Fernando, dixo que se obligaba e obligo con su persona e bienes/5 muebles e rrayzes, avidos e por aver, de hazer e
que hara carbon para la señora/6 doña Maria Niculas de Çabala, cuya es la casa de Lassao, los montes/7 que el ha e tiene conprados
del conçejo de la villa de Azpeitia, que son delante la/8 casa de Lassao de la parte de Azpeitia, en el lugar llamado Goldaerreca en
.../9 rraz, començando donde el rrio cavdal a la pieça de tierra que labra/10 Joan de Arrayo, todo ello lo que es e conpro del dicho
conçejo de Azpeitia, cortandolo bien y/11 alinpiandolo en tal manera que no dexe leyña por cortar e haser carvon ni/12 por su culpa
e negligençia rreçiba daño la dicha señora de Lassao, e que lo comen/13 çara de hazer el dicho carvon e cortar en el leyña para ello
dende mañana,/14 e lo continuara e no alçara mano de ello hasta lo acabar e hazer carvon para/15 el dia e fiesta de señor San Miguel
de setienbre primero que verna de este/16 presente año, so pena del doblo e costas, daños e menoscabos que se le/17 rrecresçieren, y
que la dicha señora, si mas quisiese, lo pueda dar e/18 haser el dicho carbon a otro, en caso que el no començare de oy en vn mes/19
e no continuare, a los preçios que quisiere, avnque sea en ...?/20 presente dixo que se obligaba e obligo a le pagar el dicho preçio asi
asentado,/21 el qual dicho .../22 se obligo de le haser carvon, segund dicho es, porque le abia dado e pagado/23 por cada carga del
dicho carbon tres tarjas y media cada carga .../24 valor de siete maravedis y medio, y para en cuenta y parte de pago de lo que .../25
aver por rrazon de lo susodicho, conosçio aver rresçibido nuebe ducados/26 de oro, es a saber, en presençia de mi, el dicho escriuano
y testigos seyss ducados en tres/27 doblones, y los otros tres ducados antes de agora dixo que los abia rreçibido,/28 y se dio por
contento de los dichos nueve ducados, y en rrazon de la entrega y paga,/29 que de presente no paresçe, de los dichos tres ducados,
rrenunçio la exeçion de la no/30 numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho, en todo e por todo/31 como en ellas se
contiene, e lo demas que ha de aver por rrazon de lo suso/32 dicho, si mas montare, la dicha señora le aya de pagar como fuere ha/33
(8i folioa) ziendo carbon en el dicho monte, e ha de dar la carga del dicho carbon do estan/1 ...brados? en Lassao para le herreria de
ella, e se obligo de haser bien .../2 y ello asy cunplir, pagar e mantener, e no yr ni venir contra ello,/3 obligo su persona e bienes muebles
y rrayzes e semovientes, avidos e por aver,/4 e por esta carta dio poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los/5 rreynos
e señorios de sus magestades e de fuera de ellos, a cuya juridiçion e juzgado/6 se sometieron, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e
domiçilio, e la ley sit con/7 venerit de juridiçione oniuz judicun, para que por todo rrigor del derecho/8 le conpelan a cunplir e mantener
lo susodicho e cada cosa/9 de lo aqui contenido, bien asi e a tan cunplidamente como si so/10 bre ello oviessen contendido en juizio ante
juez conpetente, e el tal/11 juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por ellos consentida e/12 passada en cosa juzgada, en rrazon de
lo qual rrenunçiaron todas e qualesquier/13 leyes, fueros e derechos de que se podrian aprobechar, que le no valan en juizio/14 ni fuera
de el, e espeçialmente rrenunçio las leyes/15 .../16 que dizen que la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga/17 non vala, e otorgo
lo susodicho siendo presentes por testigos,/18 Domingo de Arrona e Assençio de Ygarça e Juan de Eçenarro?,/19 mulatero, vezinos de
la dicha villa, e porque dixo que no sabia/20 escribir, firmo por el el dicho Domingo de Arrona e a su/21 rruego, ba testado o diz e para
en parte de pago de lo que ha de aver/22 por rrazon, e o diz de los enperadores Justiniano e Veliano, que son/23 en fabor de las mugeres,
de las quales dixo, vala por/24 testado. Por testigo Domingo de Arrona,/25 passo ante mi, Esteuan de Eztiola./26

[XVI. m. (40-I) 6]
1540-I-5/XII-12. Azpeitia, Zestoa
Zumaiako Martin Diaz Mirubikoari zorra ordaindu ez ziotelako, korrejidorearen aginduz Zestoako Bartolome Txiribogaren eta
fidatzaile Domingo Arronaren ondasunak (Txiribogako burdinola, etab.) enkantean saltzeko eta Martin Diazi nahiz beste zenbait
hartzekoduni emateko izandako auzia.
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A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pelitos civiles. Alonso Rodriguez (F). 3.550/3. Letra prozesala.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(353. or.) Yo, el liçençiado Albar Perez de Nabia, corregidor e juez de/29 rresidençia de esta muy noble e muy leal prouinçia/30
(354. or.) de Guipuzcoa por sus magestades, fago saber ha bos, Lope Men/1 dez, merino mayor de esta dicha prouinçia, e otro
qualquier/2 vuestro lugarteniente, e a cada vno de bos, digo que/3 bien sabeis como a pidimiento de Martin Diaz de Miru/4 bia,
vezino de la villa de Çumaya, mediante mi/5 mandamiento fue fecha entrega execuçion en bienes de/6 Bartolome de Chiriboga e
Domingo Perez de Arrona,/7 vezinos de Çeztona, por quantia de la deçima parte/8 de dozientos e beynte e syete quintales y medio/9
de fierro platina, e çiento e çinquenta e vn ducados e/9 trezientos e diez e syette maravedis, la qual dicha entrega/11 execuçion se
hizo en la casa de Chiriboga e su ferreria/12 e molinos e pertenençias como en bienes de los/13 dichos Bartolome e Domingo Perez,
deslindados e /14 limittados e nonbrados en el avto de la dicha execuçion,/15 a los quales dichos vienes se dieron los pregones,/16
y aforamientos que el derecho en tal caso manda, segun/17 huso y estillo de esta avdiençia, e a falta de otro con/17 prador e mayor
pujador, la parte del dicho Martin Diaz/19 ofresçio por los dichos vienes executtados vn rreal,/20 por los quales pediome mandase
fazer trançe/21 rremate de los vienes executados, e le mandase/22 dar e diese la possesion de ellos y en ellos,/23 y despues de lo qual
yo mande dar e di mi/24 mandamiento de tanto por tanto para contra/25 el dicho Domingo Perez e Bartolome para que dentro/26
del termino de la ley, en el contenido, veniese/27 e paresçiese ante mi a tomar los dichos bienes/28 executados tanto por tanto, e dar
sacador/29 de mayor quantia que tanto o mas de por ellos,/30 aperçibiendo que, no paresçiendo, rremataria/31
(355. or.) los dichos bienes en el dicho Martin Diaz por el dicho rreal/1 por su parte prometido, el qual paresçe que le/2 fue
notificado, e porque dentro del dicho termino/3 no vino ni paresçio ante mi a tomar los dichos/4 bienes tanto por tanto e a dar sacador
de/5 mayor quantia, por parte del dicho Martin Diaz le/6 fue acusada la rebeldia, y en su rrebeldia me/7 pidio mandase rrematar los
dichos vienes en el/8 como a mayor pujador e ponedor de ellos, por lo/9 que por su parte prometido, e yo le hobe por rrebelde,/10
e mande hazer e hize el dicho rremate en el como/11 en mayor pujador en lo por su parte prometido,/12 como todo ello paresçe por
los avtos de la dicha/13 execuçion y rremate, e despues de los quales pa/14 resçio ante mi la parte del dicho Martin Diaz, y me/15
pedio que pues los dichos bienes de suso nonbra/16 dos y declarados en el auian sido rrematados/17 e le mandase dar e diese mi
mandamiento pose/18 sorio para bos, el dicho merino e vuestros tenientes,/19 e para cada vno de bos, para que les pusiesedes/20 en
la possesion de ellos e le anparasedes y de/21 fendiessedes en ellos, para que los tubiesse e/22 poseyese por suyos e como suyos, para
hazer de/23 ellos y en ellos como de cosa suia propia lo podria/24 hazer, e sobre ello pidio conplimiento de justiçia, e por/25 mi visto
su pidimiento y los dichos avtos de execuçion/26 y rremate de quantia ante mi hizo, mande dar e/27 di este mi mandamiento para
bos en la dicha rrazon,/28 por el qual vos mando que luego que con el fuerdes/29 rrequerido, bades al lugar donde son los bienes/30
(356. or.) executados y rrematados, y asi ydo le poned en la/1 posesion de ellos al dicho Martin Diaz o a su boz, para que/2 los
tenga e posea, vendiendo y enagenando como de/3 cosa suia propia fecho, e le anparad y defended en la/4 dicha posesion, mandando
a todas e qualesquier perso/5 nas que vos de mi parte les pusierdes, que no le in/6 quieten ni perturben en la dicha posesion, antes
le/7 anparen y defiendan, so las penas que bos de mi/8 parte les pusierdes, las quales yo por la presente/9 les pongo y he por puestas,
para lo qual todo que/10 dicho es, e cada cosa e parte de ello vos doy poder conplido/11 en forma, segund que lo yo he y tengo de su
magestad,/12 que este dicho mandamiento quiero que balga agora e para/13 syenpre jamas, fecho en Azpeitia a veyntte e dos dias/14
de henero de mill e quinientos e quarenta años,/15 por mandado del señor corregidor, Joan de Eyçaguirre./16
Las costas que por parte de Martin Diaz de Mirubia,/17 vezino de la villa de Çumaya se hizieron en la execuçion/18 de contra
Domingo Perez de Arrona e Bartolome de/19 Chiriboga, vezino de la dicha villa de Çeztona, son las sigui/20 entes:/21
Primeramente el poder/22		

XX

Yten la obligaçion/23			

XXX

IIII
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El mandamiento executibo/24		

XX

La benyda por el/25			

XX

IIII

Al testimonio de la execuçion/26

LX

VIIII

Los pregones/27			

X

VIII

El tanto por tanto/28			

X

VI

Cabtura e posesorio/29			

XX

IIII

(357. or.) Su notificaçion/1			

VIII

Su presenttaçion/2				

VIII

La benida y presentar/3		

XX

IIII

El proçeso/4				

XX

IIII

Escriuania/5				

XL

VIII

Procurador/6				

XX

Teniente de merino/7			

X

II

Catura e posesorio/8			

XXX

II

La benida por ellos/9			

XX

IIII

La ffiança/10				

X

VI

					

CCCC XVI

Estas costas fuero tassadas por en señor/11 corregidor an Ezpeitia, a veyntte e dos de/12 henero de mill e quinientos e qua/13
rentta años, con juramento de Martin Diaz en/14 quatroçientos e diez e siete maravedis, en los quales/15 condeno a los dichos
Bartolome e Domingo Perez,/16 a que los den e paguen al dicho Martin Diaz den/17 tro de terçero dia primero seguiente, testigos
Domingo/18 e Nicolas,. por mandado del señor corregidor, Joan/19 de Eyçaguirre./20
Yo, el liçençiado de Nauia, corregidor de esta muy noble/21 e muy leal prouinçia de Guipuzcoa por sus magestades,/22 hago
saber a vos, Bartolome de Chiriboga e(23 Domingo Perez de Arrona, vezino de Çeztona, e/24 a cada vno de bos, digo que bien
sabeys como/25 a pedimiento de Martin Diaz de Mirubia, vezino/26 de la villa de Çeztona, (sic) mediante mi mandamiento/27
(358. or.) fue fecha entrega execuçion en vuestros bienes por quantia/1 de la deçima parte de dozientos e veyntte e siette72
quintales e medio de fierro platina, e çient e çinquenta/3 e vn ducados e trezientos e diez e siete maravedis del orgdo?/4 terçio, los
quales dichos bienes, despues de pasado el termino/5 que derecho en tal caso manda, fueron rremattados en el dicho/6 Martin Diaz
por vn rreal por su parte prometido, e/7 agora paresçio ante mi la parte del dicho Martin Diaz/8 e dixo que, por quanto los dichos
bienes no le abian seido/9 sanos, quantiosos ni baliosos, e bos, el dicho estaba/10 des e estays obligado al saneamiento de ellos,
man/11 mandase (sic) prender el cuerpo y preso non bos diesse/12 suelto ni en fiado fasta en tantto que diessedes e pa/13 gasedes
los dichos ducados e quinttales e maravedis con/14 mas las costas, menos el dicho rreal por que fueron/15 rremattados los dichos
bienes, e sobre ello pidio/16 cunplimiento de justiçia, e por mi visto su pedimiento, man/17 de dar e di este mi mandamiento para bos
en la dicha/19 rrazon, por el qual vos mando que luego que con el/19 fuerdes rrequerido, deys y pagueys al dicho Martin/20 Dias de
Mirubia las dichas sumas, con mas/21 las costas, menos el dicho rreal, que fueron rrema/22 tados los dichos bienes, sy luego no ge
los dierdes/23 e pagardes, por este dicho mi mandamiento a Lope/24 Mendez, merino mayor de esta prouinçia o otro qualquier/25
su lugarteniente que los prenda el cuerpo, e preso/26 non bos de suelto ni en fiado, fasta en tanto que/27 deys e pagueys todo lo
que dicho es de suso, para/28 lo qual vos doy poder conplido en forma, fecho/29 en Azpeitia, a beyntte e vno de henero de mill e
quinientos/30 e quarenta años, por mandado del señor corregidor, Joan de Eyçaguirre./31
(359. or.) Yo, le liçençiado Nauia, corregidor de esta muy noble e muy/1 leal prouinçia por sus magestades, fago saber a/2 vos,
Lope Mendez, merino mayor de la dicha prouinçia/3 o otro qual vuestro (sic) lugarteniente, e a cada vno de ellos,/4 digo que bien
sabeis como a pedimiento de Martin/5 Diaz de Mihurubia, vezino de Çumaya, mediante/6 mi mandamiento fue fecha execuçion en
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bienes de/7 Bartolome de Chiriboga e Domingo Perez de Arrona,/8 vezinos de Çeztona e Çumaya, (sic) por quantia de la/9 dezena
parte de dozientos e beyntte e siette quintales/10 e medio de fierro platina, e çiento e çinquenta e/11 vn ducados e trezientos e diez
e syette maravedis del/12 terçer terçio, la qual dicha execuçion se hizo en la/13 casa de Chiriboga e sus pertenençias, molino e/14
herreria, erramientas de la dicha ferreria e fragoa/15 e barquines de la dicha herreria, e fragua de herreria,/16 e junque e aparejos
y en todos los otros bienes/17 rrayzes, montes, castanales, tierras e bienes/18 muebles e calçes e presa pertenesçientes al dicho/19
Bartolome y en casa de Chiriboga e su herreria, mo/20 llino e pertenençias de ella, que son en los terminos/21 de la dicha villa
pertenesçientes al dicho Domingo de/22 Arrona como en bienes del dicho Domingo des/23 lindados e limitados e nonbrado en el
avto de la/24 execuçion, a los quales dichos bienes se dieron los/25 pregones y aforamientos que el derecho en tal caso manda,/26
segund huso y estillo de esta avdiençia, y a falta de/27 otro conprador e mayor pujador, la parte del/28 dicho Martin Diaz ofresçio
por los dichos bienes exe/29 cutados vn rreal, por los quales dichos bienes man/30 dase hazer rrematte de los dichos bienes/31
(360. or.) en el dicho Martin Diaz por el dicho rreal por su parte prome/1 tido, como todo ello paresçe le mandase darle e yn/2
tegrarle la posesion de ellos, y despues de lo qual yo, mande/3 dar e di este mi mandamiento de tanto por tanto para /4 contra el
dicho Bartolome e Domingo, para que del dia que/5 con el fuerdes rrequerido, dentro del termino en el contenido,/6 veniesedes a
paresçiesedes ante mi a tomar los/7 dichos bienes executados tanto por tanto o a dar saca/8 dor de mayor quantia, aperçeuiendole
que no pares/9 çiendo, rremataria los dichos bienes en el dicho Martin/10 Diaz por el dicho rreal por su parte prometido, el qual/11
paresçe que fue notificado, e porque dentro del dicho/12 termino en el contenido non bino ni paresçio ante mi/13 a tomar los dichos
bienes tanto por tanto, o a dar/14 sacador de mayor quantia, la parte de Martin/15 Diaz le fue acusada la rrebeldia, y en su rebeldia/16
me pidio mandase hazer el rremate de los dichos bie/17 nes executados en el mayor pujador e ponedor/18 de ellos por lo su parte
prometido, e yo le hobe por/19 rrebelde e mande hazer e hize el dicho rremate/20 en el como en mayor pujador por lo por su parte/21
prometido, como todo ello paresçe por los abtos/22 de la dicha execuçion e rremate de que ante mi hizo/23 presentaçion, e despues
de lo qual paresçio ante/24 mi la parte del dicho Martin Perez (sic) y me pidio que pues/25 los dichos bienes de suso nonbrados e
declarados/26 en el auian seydo rrmatados e le mandase/27 dar e de este mi mandamiento posesorio para bos,/28 el dicho merino e
vuestros tenientes, e para cada/29 vno de bos, para que lo pudiesedes prender/30
(361. or.) e poner en la posesion de ellos y le amparades/1 de ello e defendiessedes en ellos, para que los/1 tubiesse e poseiese
por suios e como suios, e haga/3 de ellos y en ellos como de cosa suia propia, compra/4 fecha podria hazer, e sobre ello pidio
conplimiento/5 de justiçia, y por mi visto su pedimiento y los dichos/6 avtos de execuçion y rremate de que ante mi/7 hizo
presenttaçion, mande dar e di este mi mandamiento/8 para bos en la dicha rrazon, por el qual bos mando/9 que, luego que con el
fuerdes rrequerido, bades al lugar/10 donde son los dichos bienes executados e rrematados,/11 y asi ydo, poner en la possesion de
ellos al dicho Martin Diaz/12 e a su boz, para que los tenga e posea por suyos/13 e como suyos, e haga de ellos y en ellos lo que/14
quisiere e por bien tobiere, trocando e canbian/15 do, bendiendo y enagenando como cosa suia/16 propia, compra fecha le podria
hazer, e le ampa/17 rad e defended en la posesion de ellos, mandando/18 a todas e qualesquier personas que no le ynqui/19 eten ni
perturben en la dicha posesion, antes/20 lo amparen y defiendan en ella so las penas que/21 bos de mi parte les pusierdes, las quales
yo,/22 por la presente, les pongo y e por puestas, para lo/23 qual todo que dicho es, bos doy poder complido/24 en forma, segund
que lo yo e y tengo de sus/25 magestades, fecho en Azpeitia a doze dias del mes de/26 dezienbre de mill e quinientos e quarenta/27
años, el liçençiado Nauia, por mandado del señor/28 corregidor, Domingo de Amilibia./29
Yo, el liçençiado Mauia, corregidor de esta muy noble/30
(362. or.) e muy leal prouinçia de Guipuzcoa por sus magestades,/1 fago saber a bos, Bartolome de Chiriboga e Domingo/2 de
Arrona, vezinos de Çeztona, digo que bien sabeis/3 como a pedimineto de Martin Diaz de Mirubia, vezino/4 de Çeztona, mediante
mi mandamiento fue fecha/5 entrega execuçion en vuestros vienes, por quantia de/6 la deçima parte de dozientos e beynte e siete/7
quintales e medio de fierro e çient e çinquenta e/8 vn ducados y trezientos e diez e siete maravedis de/9 terçios, los quales dichos
bienes, despues de pasa/10 do el termino que el derecho en tal caso manda, fueron/11 rremattados en el dicho Martin Diaz por vn
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rreal por lo/12 por su parte prometido, e agora paresçio ante mi/13 la parte del dicho Martin Diaz, e dixo que, por quanto los/14
dichos bienes no le abian seido sanos, quantiosos/15 ni baliosos, e bos, el dicho estabades y estais obliga/16 do al saneamiento
de ellos, bos mandase prender/17 el cuerpo, y preso non bos diesse suelto ni en fiado/18 fasta en tanto que diessedes e pagasedes
las dichas/19 sumas, con mas las costas, menos el dicho rreal/20 por que fueron rrematados los dichos bienes, e/21 sobre ello
pidio cunplimiento de justiçia, e por mi/22 visto su pedimiento y los dichos abtos de execuçion/23 y rremate, de que ante mi hizo
presenttaçion,/24 mande dar e di este mi mandamiento para bos/25 en la dicha rrazon, por el qual bos mando que lue/26 go que con
el fuerdes rrequerido, deys e pagueys/27 al dicho Martin Diaz las dichas sumas con mas las/28 costas, menos el dicho rreal por que
fueron/29 rrema/29 tados los dichos bienes, e sobre ello pidio conpli/30 miento de justiçia, e si luego no ge lo dierdes/31
(363. or.) e pagaredes, e por este dicho mi mandamiento, mando/1 a Lope Mendez, merino mayor de esta dicha prouinçia/2 o otro
qualquier vuestro lugar teniente, que bos prenda/3 el cuerpo y preso no lo deys suelto ni en fiado fas/4 ta tanto que deys y pagueys
todo lo que dicho es/5 de suso, para lo qual bos doy poder complido/6 en forma, fecho en Azpeitia, a doze dias del mes dede/7
zienbre de mill e quinientos e quarenta años,/8 el liçençiado Nauia, por mandado del señor corregidor,/9 Domingo de Amillibia./10
Las costas que por parte de Martin Diaz de Mirubia/11 vezino de Çumaya, se hizieron en la execuçion de/12 contra Bartolome
de Chiriboga e Domingo de Arrona,/13 vezinos de Çeztona, son las seguientes:/14
Primeramente el poder/15

XX

Ytten la obligaçion/16		

XXX

IIII

El mandamiento executibo/17 XX

VI

La benida por el/18		

IIII

XX

Al termino de la execuçion/19 L
Los pregones/20		

X

VIII

El tanto por tanto/21		

X

VI

La benida por el/22		

XX

IIII

Su notificaçion/23		

XX

IIII

Su presentaçion/24		

XX

IIII

La benida e presenttar/25		

VIII

El proçeso/26			

X

VI

Sentençia/27			

XX

IIII

Procurador/28			

XL

(364. or.) Tasaçion/1		

XX

Catura e posesorio/2		

X

II

Yten la fiança/3		

XXX

II

				

CCCC IIII

Estas costas fueron tasadas/4 por el señor corregidor en la villa de Azpeitia, a doze dias del/5 mes de dizienbre, año del señor
de mill e quinientos e/6 quarentta años, con juramento de Beltran de Arez/7 mendi, en quatroçientos e quatro maravedis, en los
quales/8 condeno a los dichos Domingo e Bartolome, a que les/9 den e paguen al dicho Martin Diaz de Mirubia dentro/10 del
termino e terçero dia primero seguyente, testigos Ygarça,/11 Gabiria, digo que son estas costas quatroçiento e/12 quatro maravedis,
el liçençiado Nauia, por mandado del señor corregidor,/12 Domingo de Amilibia./14
Al merino posesorio e cabtura/15		

CC

Al teniente de merino/16			

C

La benida por los mandamientos/17		

X

VI

La benida o tomar de posesion/18				

VIII

Derechos al corregidor/19			

VIII

CC

XX
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Digo yo, Françisco de Çarate, teniente de merino, que rreçiui de/20 bos, Domingo de Arrona, vezino de la villa de Çeztona,/21
la tassaçion de maravedis suso contenida con los derechos del/22 corregidor, segund que arriba se contiene, fecho en Çeztona/23 a
treze de setienbre de mill e quinientos e quarenta/24 años, e firmolo de su nonbre, e por ocupaçion de la/25 mano del dicho Françisco
e a su rruego, se lo fyrme yo,/26 el escriuano de la cabsa, Joan de Yçaguirre./27
Conosco yo, Martin Diaz de Mirubia, vezino de la villa/28 de Çumaya, que rreçiui de bos, Domingo de Arrona,/29 vezino de la
villa de Çeztona, veyntte e tres quintales/30
(365. or.) de fierro platina, e mas veyntte libras, e mas qui/1 nze ducados de oro, los quales son para en pago del terçero/2 terçio
de la dezena parte de los dozientos e beyntte/3 e syette quyntales e medio de fierro platina e çiento/4 e çinquenta e vn ducados e
trezientos e diez e siete maravedis,/5 e por la verdad fyrme de mi nonbre, fecho en Bedua a/6 çinco del mes de henero de mill e
quinientos e qua/7 rentta años, Martin Diaz./8
(402. or.) En Çeztona, a diez e ocho dias del mes de mayo,/26 año de mill e quinientos e quarenta años,/27 en presençia de mi, el
escriuano publico, e testigos/28 yuso escriptos, Joanes de Garraça, clerigo presuitero,/29 benefiçiado de la dicha villa, dio su poder
cunplido,/30 libre, llenero e bastante, segund que de derecho/31
(403. or.) mas debe baler, a Tomas de Azcona e Domingo/1 de Garraça, vezinos de la dicha villa, e a cada vno/2 de ellos yn
solidum, espeçialmente para que por el/3 y en su nonbre puedan rrequyrir (sic) e rrequieran/4 con vn mandamiento posesorio del
señor corregidor,/5 a qualquier merino de esta prouinçia para que ...? e/6 cunpla lo en el contenido, que es contra los bienes/7 de
Bartolome de Chiriboga e Joan de Bengoechea,/8 e de cada vno de ellos, e pueda tomar e apreender/9 la tenençia e posesion de los
dichos bienes, e lo tener/10 e poseer en su nonbre, continuando la dicha pose/11 sion de los dichos bienes, e hazer en ellos y en/12
cada cosa e parte de ellos, qualesquier pedimientos,/13 rrequerimientos, abtos, protestaçiones e juramentos/14 e diligençias que
conbengan y el mismo podria/15 hazer presente siendo, diole el dicho poder en forma/16 con todas sus ynçidençias e dependençias,
ane/17 xidades e conexidades, e los rrelebo de toda/18 carga de satisdaçion e fiança, so la clavsula/19 del derecho judiçio sisti
judicatun solui, e para/20 haber por firme este dicho poder e lo que por vertud/21 de el en su nonbre los susodichos, e cada vno/22
de ellos fizieren e avtuaren e procuraren, e no yr/23 ni benir contra ello, obligo su persona e bie/24 nes muebles e rrayzes, abidos e
por haber, e/25 otorgo lo susodicho syendo presentes por testigos Clemen/26 te de Aysoro, clerigo, e Nicolas Martines de Eguia,/27
señor de Yraeta, e Asençio de Arreche, vezinos/28 de la dicha villa, e firmolo de su nonbre, e yo, el/29 sobredicho Esteban de Eztiola,
escriuano de sus magestades,/30
(404. or.) e del numero de la dicha villa de Çeztona, en vno/1 con los dichos testigos fui presente a lo susodicho, e doy fee/2 que
conosco al dicho otorgante Joanes de Garraça/3 que aqui firmo de su nonbre, e por ende fiz aqui/4 este mio sygno que es a tal, en
testimonio de verdad, Este/5 ban de Eztiola./6
Yo, el liçençiado Nauia, corregidor de esta muy noble e muy/7 leal probinçia de Guipuzcoa por sus magestades, hago/8 saber a
bos, Bartolome de Chiriboga e Joan de/9 Bengoechea, digo que bien sabeys como a pedimiento/10 de don Joan de Garraça, clerigo,
vezino de Çeztona,/11 mediante mi mandamiento fue fecha entrega execu/12 çion en vuestros vienes por quantia de siete ducados/13
de oro, los quales dichos bienes, despues de pasa/14 do el termino que el derecho en tal caso manda, fueron rre/15 matados en el
dicho don Joan por vn rreal por su parte/16 prometido, e agora paresçio ante mi la parte/17 del dicho don Joan, e dixo que por
quanto los dichos/18 bienes no le avian sido quantiosos, e bos, el dicho/19 estabades y estays obligado al saneamiento de ellos,/20
vos mandase prender el cuerpo e preso no/21 bos diesse suelto ni en fiado, fasta en tanto que/22 diessedes e pagasedes los dichos
siette ducados con/23 mas las costas, menos el dicho rreal por que fueron/24 rrematados los dichos vienes, e sobre ello pidio/25
conplimiento de justiçia, e por mi visto su pedimiento,/26 mande dar e di este mi mandamiento para bos, en la/27 dicha rrazon, por
el qual bos mando que luego que/28 con el fuerdes rrequerido, deys y entregueys/29 al dicho don Joan los dichos syette ducados con
mas las costas, menos el dicho rreal por que fueron rrematados,/30
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(405. or.) los dichos bienes, e si luego no ge lo dierdes e pagardes/1 e por este dicho mi mandamiento, mando a Lope Mendez,/2
merino mayor de esta probinçia o otro qualquier su lugarte/3 ninete, que bos prendan el cuerpo, e preso no bos diesse/4 suelto ni
en fiado fasta en tando que diessedes e paga/5 sedes todo lo que dicho es de suso, para lo qual vos doy/6 poder complido en forma,
fecho esta a quatroze de mayo/7 de mill e quinientos e quarenta años, el liçençiado Nauia,/8 por mandado del señor corregidor, Joan
de Eyçaguirre./9
(407. or.) Delante la herreria de Chiriboga, en juridiçion de la/28 villa de Çestona, a diez e nuebe dias del mes de/29 mayo de
mill e quinientos e quarenta años,/30
(408. or.) en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de/1 sus magestades e del numero de la dicha villa, y testigos/2 de
yuso escriptos, Tomas de Azcona, criado de/3 Niculas Martinez de Heguia, señor de Yraeta, en si/4 e como procurador de Joanes
de Garraça, clerigo,/5 vezino de la villa, rrequerio con este mandamiento pose/6 sorio del señor corregidor en esta foja contenido,
a Françisco/7 de Çarate, teniente de merino en esta prouinçia, obedesca/8 este dicho mandamiento, y obedesçido lo goarde y
compla,/9 y en goardando lo cunpla, de y entregue al dicho su/10 parte, e a el en su nonbre, la posesion de los bie/11 nes en este
dicho mandamiento contenidos como e segun/12 el señor corregidor le ynbia a mandar, e asi hiziese ha/13 ria bien, donde no, lo
contrario haziendo, en nonbre del/14 dicho su parte protesto de se quexar de el como de/15 executor rremiso e negligente e obrar
de las costas,/16 daños, yntereses e menoscabos que al dicho su/17 parte se le rrecresçiessen, e pidiolo por testimonio el/18 dicho
Françisco de Çarate, teniente de merino, visto el/19 poder dado al dicho Tomas por el dicho Joanes de/20 Garraça, e el dicho
mandamiento e rrequerimiento a el/21 fecho, dixo que obedesçia e obedesçio el dicho mandamiento/22 del dicho señor corregidor,
en todo y por todo como en ellas/23 se contenia, y obedesçiendo estaba presto de effe/24 tuar a conplir lo en el contenido segun
que su mandamiento/25 del dicho señor corregidor le ynbiaba a mandar,/26 e el dicho teniente de merino, vsando del dicho man/27
damiento, dio y entrego la posesion rreal, avtual/28 e corporal de los barquines de la dicha herreria de/29 Chiriboga e del maço e
yunque de la dicha herreria,/30
(409. or.) y aparejos, de gorricas e goarniçiones de apare/1 jos de la dicha herreria, al dicho Joanes de Garraça/2 en su nonbre del
dicho Tomas de Azcona, por y en/3 nonbre del dicho Joanes de Garraça, e asi mismo/4 le dio y entrego vn rroçin que dezia ser del
dicho/5 Bartolome y executado que se hallo en Chiriboga, al/6 dicho Tomas en nonbre del dicho Joan de Garraça, e/7 del bastago
e axuar del dicho Bartolome, con/8 formandose con el dicho mandamiento, para que los ten/9 ga y posea por suyos e como suyos
propios con/10 forme al dicho mandamiento, e por vertud de el, e toman/11 dole por la mano, le entrego todo lo susodicho, el/12
dicho Tomas de Azcona, en nonbre del dicho su parte,/13 tomo con la mano los dichos barquines e maço e/14 yunque e vnas corricas
grandes que estan arri/15 madas a la pared de la dicha herreria, e asi vien/16 entro en vn establo do estaba el dicho rroçin, en vno/17
con el dicho merino, e le dio y entrego el dicho rroçin en su/18 poder, e el lo tomo, e tanbien en señal de posesi/19 on del dicho
bastago e ostillamiento, tomo vn tajador/20 que ende estaba en la casa de Chiriboga, de todos/21 los quales dichos bienes se dio por
contento y en/22 tregado y apoderado en la posesion de ellos, rreal/23 mente y con efeto, conforme al dicho mandamiento/24 del
dicho teniente de merino, dixo que mandaba y mando al dicho Bartolome e a otras qualesquier/26 personas de qualquier estado e
condiçion que sean,/27 no les hiziessen molestia ni perturbaçion alguna al/28 dicho Joanes de Garraça, en la dicha su posesion ni/29
parte alguna de el, so pena de diez mill maravedis para/30
(410. or.) la camara e fisco de sus magestades, e de yncurrir/1 en las otras penas estableçidas en derecho contra/2 los que hazen
fuerças e quebrantan posesiones, de/3 todo lo qual en como lo dezia, el dicho teniente de merino/4 al dicho Tomas de Azcona en
nonbre de su parte lo/5 pidieron por testimonio, e yo, el dicho escriuano, notifique/6 lo susodicho a Catalina de Chiriboga, que
presente es/7 taba, e a Domenja de Mirubia, estantes en Chiriboga,/8 para que lo hiziessen saber al dicho Bartolome quanto/9 a el
e quanto a ellas tocante e a sus personas, son/10 testigos Joan de Paguino e Domingo de Garraça, vezinos/11 de la dicha villa de
Çeztona, el dicho Tomas de Azcona en el/12 dicho nonbre dixo que protestaba e protesto del/13 vsar del dicho mandamiento quanto
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a los otros/14 bienes, cada que los allaron, e hazer las otras dili/15 gençias oviere que le cunple al dicho su parte,/16 Esteban de
Eztiola./17
Este dicho dia, mes e año susodichos, en las casas de/18 Bengoechea, en presençia de mi, el dicho escriuano y testigos,/19 el
dicho teniente de merino, vsando del dicho man/20 damiento posesorio del señor corregidor, dio y entre/21 go al dicho Joan de
Garraça, clerigo e al dicho To/22 mas de Azcona, su procurador en su nonbre,/23 la posesion de dos camas syn hazes como vienes/24
del dicho Joan de Bengoechea, y en quatro arcas e/25 quatro caxas que en la dicha casa allo, y en el bas/26 tago e ostillamiento de
la dicha casa y en los arboles/27 de mançanos y castaños, rrobles y arboles fru/28 tales y en el senbrado de trigo y çebada e lino/29
que en las tierras del dicho Bengoechea allo, con/30 forme al dicho mandamiento, y en cada cosa de los/31
(411. or.) susodichos le metio en posession, tomandole por/1 la mano y entregandoselos conforme al dicho man/2 damiento, para
que de ellos y de cada vno de ellos/3 pueda hazer e haga a su libre boluntad al tenor/4 del dicho mandamiento el dicho Tomas de Azcona,
toman/5 do con la mano en las dichas camas y rrebolbiendo/6 y en las dichas caxas e arcas e en tajadores, en señal/7 de posesion de
bastago, hostillamiento y axuar del/8 dicho Joan de Bengoechea, se dio por entregado de ellos/9 e de todo ello entera e cunplidamente, e
asy mis/10 mo, en señal de posesion, estando en las dichas tie/11 rras en çebada e trigal, huerta e montes e casta/12 nal e rrobles, en señal
de la dicha posesion, cor/13 to rramas de los arboles frutales que ansi mis/14 mo le dio la dicha posesion y de rrobles e lo?/15 castañal
e arrauio?, e corto espigas de çeba/16 dales e trigos, dandose por contento de todos/17 los dichos bienes en que ansi le dio y entrego
el/18 dicho teniente de merino la dicha posesion, de que/19 el dicho teniente de merino e el dicho Tomas de Az/20 cona, en nonbre del
dicho su parte, lo pidieron por testimonio, el dicho teniente de merino dixo que/22 mandaba e mando que, so la dicha pena de/23 diez
mill maravedis, no le hiziessen perturbaçion, ynpi/24 dimiento ni molestia alguna al dicho Joanes de Garra/25 ça ni su boz, e mas de
yncurrir en las penas/26 en que yncurren los que hezen fuerça e quebran/27 tan posesiones, e yo, el dicho escriuano, notifique todo/28
lo susodicho al dicho Joan de Bengoechea, en persona/29 de Ana de Artaçubiaga, su muger e a la dicha/30
(412. or.) en su persona, son testigos de todo, Domingo de Garraça/1 e Joan de Paguino, vezinos de la dicha villa, yo/2 Esteban
de Eztiola, escriuano de sus magestades e del/3 numero de la dicha villa, en vno con el dicho teniente/4 de merino y testigos, fui
presente, en fee de lo qual/5 firme de mi nonbre. Esteban de Eztiola./6
Digo yo, Domingo de Arrona, que pagare a bos, Martin/7 de Enbill, vezino de Çeztona, veynte rreales y medio por Bartolome/8
de Chiriboga, el qual dicho Bartolome hos deuia a bos por/9 çiertos carbones, digo por diez e siete cargas de/10 carbon a siete tarjas
cada carga que le bendiese/11 e hos deuia el dicho Bartolome de rresta de los dichos/12 veyntte rreales y medio, los quales dichos
maravedis que hos pague/13 por todo el mes de setienbre primero beniente, y porque/14 es verdad, os doy este conosçimiento fecho
en la herreria de/15 Chiriboga, a beynte e seys de agosto, Domingo de/16 Arrona./17
El dicho teniente mando dar mandamiento para con/18 tra el dicho Domingo de Arrona, para que paresca/19 al rreconosçimiento,
so pena que le dara por rreconosçida,/20 testigos, Pedro de Arriaga? e Domingo de Ostolaça./21

[XVI. m. (40-I) 7]
1540-I-6. Aizarna
Aizarnako Margarita Igartzak Joan Otxoa Artazubiagakoa erretoreari emandako ahalordea eta eskubidea, Margaritak lehenago
zenbait pertsonari dirua maileguz emana zuelako zordunei zorrak kobra ziezazkien.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(9a folioa) Çesion y traspaso del rretor de Ayçarna./1
En el lugar de Ayçarna, juridiçion de la villa de Çeztona, a seys dias del/2 mes de henero, año de mill e quinientos e quarenta
años, en presençia de/3 mi, el escriuano publico y testigos yuso escriptos, Margarita de Ygarça, vezina de la dicha villa,/4 dixo que,
siendo ella seruienta de don Joan Ochoa de Artaçubiaga, rre/5 tor de Ayçarna, ella abia fecho prestidos de dineros e avia de cobrar
...?/6 algunas personas que le heran debdoras y todo ello ...? de dineros del dicho rretor/7 en su poder tenia y mantenimiento suyos,
y ella los devia al dicho rretor Joan/8 Ochoa de Artaçubiaga, y agora el dicho rretor, por le haser buena obra .../9 tomaba en las
tales personas, sin enbargo que ella le deviera de .../10 ellos cobrados por si misma a su costa de ella, por ende dixo que/11 como
mejor podia y debia de derecho, çedia, rrenunçiaba y traspasaba al/12 dicho rretor Juanes Ochoa, los cantidades seguientes y en las
personas que de yuso/13 seran contenidas, conbiene a saber, en San Joan de Amilibia veynte e .../14 rreales, los diez e seys ducados
de mançana que le dio del dicho rretor, y los .../15 de escotes. Yten mas en su muger del dicho San Joan dos rreales que le .../16
prestados. Yten en Joan de Amilibia, su padre del dicho San Joan, catorze .../17
Yten e Joan de Pagino catorze rreales y veynte e ocho maravedis .../18
Ytgen en Joan de Ondalde, doze rreales menos vn quartillo de escotes .../19 en Pedro de Yribarrena tress rreales menos quatro
maravedis. Yten en Esteban de/20 Herarriçaga doze rreales de escotes. Yten en Juanes de Goyenecheta vn/21 rreal. Yten en Machico
de Ynchavrregui dos rreales y beynte e seys .../22 Yten en Maria de Enzina diez e seys rreales castellanos prestados en/23 diversas
vezes. Yten Chomin de Azpuru doze maravedis. Yten en Joan/24 de Vengoechea vn rreal. Yten en Domingo de Arrona por vna
parte?/25 tres rreales y por otra parte vn rreal, que son quatro rreales. Yten en ...?/26 de Herarriçaga tres rreales y diez maravedis.
Yten en Machino de ...?/27 vn rreal. Yten en Martalo de Echave vn rreal. Yten en Joan de ...?/28 çar vn rreal. Yten en Martin de
Yndo nueve rreales, de los quales .../29 deben a la muger de Anton de Alçolaras quatro rreales, todos los quales/30 dichos rreales
e maravedis de suso contenidos, dixo la dicha Margarita de Ygarça/31 que ge los çedia y traspasaba, e rrenunçio y dio y traspaso
para sy al dicho rre/32 tor, por ser como heran propios suyos, dados de sus dineros e ...?/33 e le daba e dio poder conplido en forma,
segun que de derecho mas deve valer,/34 al dicho Joanes Ochoa, rretor, para que los pueda pidir, demandar, aver e cobrar/35 de los
susodichos e cada vno de ellos, la cantidad que de suso esta dicho e/36 declarado, e pueda dar cartas o carta de pago, las quales valan
como si ella/37 misma las otorgase, e pueda paresçer sobre la cobrança de ellos por/38
(9i folioa) en sus propios en juizio, e faser ante qualesquier justiçias e juezes demandas, pedimientos/1 e rrequerimientos,
avtos, protestaçiones e enbargos, entregas execuçiones, ventas e rre/2 mates de bienes e juramentos e otros avtos e diligençias
que convengan, y ella misma las/3 podria haser, asy en juizio como fuera de el, e le hizo procurador en cavsa suya propia,/4 e
quan cunplido e bastante poder, çesion y traspaso ella avia e tenia/5 lo podia e debia dar, otro tal y tan cunplido ge lo dio, çedio,
rrenunçio e/6 traspaso, con todas sus ynçidençias e dependençias, anexidades e cone/7 xidades, e para aver por bueno e firme todo
lo susodicho, e cada cosa e/8 parte de ello, e no yr ni venir contra ello, obligo su persona e bienes/9 muebles e rrayzes, avidos e por
aver, e dio poder cunplido a/10 todas e qualesquier justiçias e juezes de sus magestades para que ge lo fagan/11 ansy cunplir, bien asy
como si sobre ello oviessen conten/12 dido en juizio ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia/13 difinitiba e fuese por
ella consentida e pasada en cosa/14 juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e/15 derechos de que se podria
aprobechar, en vno con la general rrenun/16 çiaçion de leyes que ome haga non vala, e por ser/17 muger, rrenunçio las leyes de los
enperadores Justiniano e Ve/18 liano, que son en fabor de las mugeres, de las quales dixo/19 que fue avisada, e otorgo lo susodicho
siendo presentes por testigos,/20 Joan de Arregui de Çabala e Joan de Artaçubiaga e Françisco/21 de Artaçubiaga, vezinos de la
dicha villa, e porque dixo que no sa/22 bia escribir, firmo por ella vn testigo en este rregistro./23 Testigo Joanico de Artaçubiaga./25
Passo ante mi, Esteuan de Eztiola./26
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[XVI. m. (40-I) 8]
1540-I-6. Zestoa
Aizarnako Bizente Ezenarrok Domingo Arronari emandako ahalordea, haren zorrak kobra zitzan eta auzietan ordezka zezan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(9i folioa) Poder de Viçente de Eçenarro./27
En Çeztona, a seys dias del mes de henero, año de mill e/28 quinientos e quarenta años, en presençia de mi, el escriuano publico,
y testigos,/29 Viçente de Eçenarro, vezino de la villa de Çeztona, morador en/30
(10a folioa) Ayçarna, dio su poder cunplido, libre, lleno, bastante,/1 segund que de derecho mas deve valer, a Domingo de
Arrona,/2 vezino de la dicha villa, espeçialmente para que por el y en su nonbre/3 pueda pidir e demandar, aver e cobrar de todas e
qualesquier/4 personas, todos e qualesquier bienes e maravedis e otras cosas por obli/5 gaçiones o sin ellas, o en otra manera, e de
lo que rresçibiere dar/6 carta o cartas de pago, las quales valan como si el mismo las diese,/7 e sobre la rrecavdança de los dichos
bienes e maravedis e otras cosas,/8 e generalmente en otros sus plitos movidos e por mover, demandando e defendien/9 do pueda
paresçer ante qualesquier justiçias e juezes e pedir e deman/10 dar, defender, rresponder, negar y conosçer y presentar testigos,
escripturas/11 y probanças, e ver presentar, jurar e conosçer los de las otras partes, e/12 tachar e pedir publicaçion, e concluyr, e oyr
sentençias ynterlocutorias y definitibas,/13 e consentir e apelar e suplicar e los seguir hasta los fenesçer, e haser/14 pedimientos,
rrequerimientos, abtos. protestaçiones, enbargos, entregas execuçiones,/15 ventas e rremates de bienes, e juramentos de calunia e
deçisorio en su ani/16 ma, e otros avtos judiçiales y estra judiçiales e diligençias que convengan,/17 e para en los dichos plitos haser
e sostituir procuradores, diole el dicho poder en/18 forma con todas sus ynçidençias e dependençias, anexidades/19 e conexidades, e
los rrelebo en forma de toda car/20 ga de satisdaçion e fiança, e so la clavsula judiçio sisti judi/21 catun solui, con todas sus clavsulas
acostunbradas, fuere/22 fecho, dicho, abtuado e procurado, e no yr ni venir contra ello,/23 obligo su persona e bienes muebles e
rrayzes, abidos e por/24 aver, e otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos don Joan Ochoa/25 de Artaçubiaga, rretor de
Ayçarna, e Pedro de Yribarrena/26 e Domingo de Aranguren, vezinos de la dicha villa, e porque dixo que no/27 sabia escribir,
firmo por el vn testigo en este rregistro, va testado o diz .../28 yr vala por testado, y escripto entre rrenglones o diz .../29 Pedro de
Yribarrena,/30 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./31

[XVI. m. (40-I) 9]
1540-I-8/XII-31. Azpeitia, Getaria, Errezil, Zestoa, Aizarna, Donostia, Zumaia, Valladolid, Bergara, Tolosa
Azpeitiko Joan Martinez Olotzagakoa kontulariak (Zestoako Bekolako nagusiak) Errezilgo Martin Ruiz Errekondokoarekin,
Getariako Joan Martinez Untzetakoarekin eta Beltran Untzetarekin, Zumaiako Joan Lopez Arteagakoarekin eta Zestoako Joan Otxoa
Gorosarrikoarekin, Martin Otxoa Artazubiagakoarekin eta Sebastian Artazubiagarekin, edo hauen oinordekoekin, korrejidorearen
aurrean zuen auzia, hark hauei Bekolako agiriak eskatzen zizkielako, eta hauek zor osoa kobratu arte eman nahi ez zizkiotelako.
Auziak Valladolidko Kantzelaritzan izandako jarraipena.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Perez Alonso (F). 435/1. Gorteko letra.
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(60. or.) E despues de lo susodicho, en la villa de Azpeytia, que es en la dicha prouinçia, a/12 diez e seys dias del mes de henero
de mill e quinientos e quarenta años, ante el/13 dicho señor corregidor e en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos de yuso
escritos,/14 paresçio presente el dicho Joan de Heredia en nonbre del dicho contador Juan/15 Martinez de Oloçaga, e para se mostrar
presento la carta de poder e procuraçion/16 que del dicho su parte tenia, con rratificaçion de lo pasado, en seguiente, asi bien/17
presento e leer fizo a mi, le dicho escriuano, vna petiçion del tenor de las quales/18 es este que se sigue:/19
Sepan quantos esta carta de poder e procuraçion vieren, como yo, el con/20 tador Juan Martinez de Oloçaga, vezino de la villa
de Azpeytia, loando y rrati/21 ficando, abiendo por bueno, firme e valioso todo quanto por mi y en nonbre/22 a seydo fecho, dicho,
rrazonado, tratado e procurado por Juan de Heredia, mi procurador/23 en el plito que yo he y trato con Martin Rruiz de Rrecondo e
sus consortes, otorgo/24 que do y otorgo todo mi poder conplido al dicho Joan de Heredia e Juan Perez de/25 Arraniuar e Jeronimo
de Achega e Beltran de Arizmendi e Juan Martinez de/26 Vnçeta e Juan de Çauala e Juan Martinez de Arriola, procuradores de
causas que rresiden/27 en la avdiençia del corregimiento de esta prouinçia, a Juan Ochos de Vrquiçu y Juan/28 Lopez de Arrieta e
Juan de Anteçana e Juan de Cortiguera e Alonso de Biluao,/29 procuradores de causas que rresiden en la avdiençia e chançilleria de
Valla/30 dolid, a todos juntamente e a cada vno de ellos yn solidun, asi que la condiçion del/31 vno no sea mayor nin menor que la
del otro, nin del otro que la del otro, mas/32 do el vno començare el plito o plitos, que el otro o otros los puedan tomar,/33 proseguir e
fenesçer e acauar, espeçialmente para que por mi e en mi/34 nonbre pueda paresçer e parezcan ante el mui magnifico señor liçençiado
Aluar Pe/35 res de Navia, corregidor de esta dicha provinçia, en seguimiento del plito que yo he y entiendo/36 aveer y mouer con
el dicho Martin Rruyz de Rrecondo e consortes, e generalmente/37 en todos e qualesquier mis plitos çeuiles e criminales que yo he
y entiendo/38 aveer y mouer con y contra qualquier o qulesquier persona o personas,/39 e las tales personas an y ouieren contra mi,
asi en demandando como/40
(61. or.) en defendiendo, con tal que la generalidad non derogue a la espeçialidad,/1 ni la espeçialidad a la generalidad, e para
que en el dicho plito o plitos poda/2 des demandar, rresponder, negar e conosçer plito o plitos contestar, e para/3 presentar liuelo o
liuelos, cartas e ynstrumentos, testigos y prouanças, e/4 otras qualesquier escrituras, e veer presentar, jurar e conosçer los que la/5
otra parte o partes contra mi presentaren, e las tachar e ynpunar a/6 si en dichos como en personas, e para rredarguir escrituras, e para
pedir e/7 protestar costas e tasaçiones de ellas, e veerlas tasar, jurar, e para que por mi/8 e sobre my anyma vos, e cada vno de vos,
podays hazer y prestar juramento o juramentos/9 de calunya como deçesorio, e de verdad dezir, e pedir de la otra parte o partes,/10
e para concluyr y ençerrar rrazones, e oyr sentençia o sentençias, asi ynterlo/11 cutorias como definytiuas, e consentir en la o en las
que por mi se dieren, e a/12 pelar e suplicar de las contrarias para ante sus çesarea e catolicas magestades,/13 e so sus magestades
para ante los del su muy alto consejo e presidente, oydores/14 de la su muy noble avdiençia, e para ante otros o otras justiçias que de
la/15 dicha causa o plito o plitos puedan e deuan conosçer, e seguir la tal apelaçion/16 o suplicaçion, o dar quien lo siga ali (sic) do
derecho deuieren seer seguidos, e/17 para fazer, dezir, rrazonar, tratar e procurar, asi en juyzio como fuera de el,/18 todas aquellas
cosas e cada vna de ellas, que buenos e leales procuradores/19 puedan e deuan fazer de derecho e que yo mismo presente seyendo
diria, aria, rra/20 zonaria, trataria e procuraria, avnque sean tales e de tal natura e calidad/21 que en si rrequiere aver mi espeçial
mandado y presençia personal, e para/22 que vos, e cada vno e qualquier de vos en mi nonbre y en vuestro lugar, podays so/23 stituyr
e sostituygays vn procurador, o dos o mas, quales e quantos quisier/24 des e por bien tobierdes, rreuocarlos cada y quando quisierdes,
e tomen/25 en vos el ofiçio del procurador mayor, e quand conplido y vastante poder yo/26 e y tengo pra todo lo que dicho es, e cada
vna cosa e parte de ello, otro tal y tan/27 cunplido y ese mismo poder doy y otorgo a vos, los dichos mis procuradores/28 e cada vno
de vos, e a los dichos vuestro sostituto o sostitutos, e a cada vno de ellos, con/29 todas sus ynçidençias e mergençias, anexidades e
conexidades, e pro/30 meto de aver por firme, rrato e grato y valioso para agora e para sienpre/31 jamas, todo lo que por vos y por
cada vno de vos o de ellos fuere fecho, dicho, rra/32 zonado, tratado y procurado, asi en juyzio como fuera de el, so obligaçion/33
de mi persona, e de todos e qualesquier mis bienes muebles, rrayzes, avidos/34 e por aver, e vos rrelieuo y a ellos y a cada vno de
ellos y a cada vno de vos o de ellos, de toda carga735 de satisdaçion, fiaduria y hemyenda, so aquella clausula del derecho que es
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dicha/36 en latin judiçiun sistiu (sic) judicatun solui, con todas sus clausulas del derecho a/37 costunbradas, que fue fecha y torgada
esta dicha carta de poder e procuraçion/38 en la villa de Azpeytia, a treynta e vn dias del mes de dezienbre, año de/39 señor de mill
e quinientos e quarenta años, seyendo presentes por/40
(62. or.) testigos a lo que dicho es, Nicolas de Ayçaga e Miguel de Ypinça e Juan/1 Miguel de Larrea, los quales bieron firmar
su nonbre al dicho otorgante,/2 Juan Martinez, e yo, Juan de Heyçaguirre, escriuano de sus magestades e su no/3 tario publico en
la su corte y en todos los sus rreynos e señorios, en/4 vno con los dichos presente fuy al otorgamiento de la dicha carta de poder,/5
por ende, por otorgamiento del dicho contador Juan Martinez de Oloçaga, al/6 qual yo conosco, e de su pedimiento, fize sacar e
escriuir del rregistro oreginal/7 que en mi poder queda firmado, segund que en el esta asentado y ante/8 mi paso, e fize aqui este mio
acostunbrado signo a tal en testimonio/9 de verdad, Juan de Heyçaguirre./10
Magnifico señor:/11
Juan de Heredia, en nonbre del contador Juan Martines de Oloçaga, en el/12 plito de con Juan Martinez de Vnçeta e sus consortes,
digo que algunos de los/13 consortes demandados son fallesçidos de esta presente vida, por cuyo rrespeto,/14 para sustentaçion el
proçeso del dicho plito, conbiene que sus hijos e parien/15 tes mas propincos de los que de ellos no tienen hijos, sean rrequeridos
para/16 que açeten o rrepudien las herençias de los defuntos, para que ante ellos/17 en caso de açetaçion, y en caso de rrepudiaçion
con los curadores de los bie/18 nes y herençia, se aga el dicho proçeso, por tanto pido e suplico a vuestra/19 merçed me mande
dar su mandamiento para los sobredichos, para que açeten/20 o rrepudien con termino, e a no açeptar los aya por rrepudiantes, e a
los/21 bienes proue (sic) de curador, e al tal mande prouer de treslado del dicho pro/22 çeso. con termino para allegar, sobre que
pido justiçia./23
E asi mismo digo que el dicho mi parte, para en prueba de su yntençion,/24 tiene presentados çiertos conosçimientos, cuyo
rreconosçimiento se rrequiere, pido/25 e suplico a vuestra merçes mande dar su mandamiento para las partes que las/26 escriuuieron
e firmaron, para que vengan a rreconosçer, so pena de darles/37 por rreconosçidos, sobre que pido justiçia, Acharan./28
E asi presentadas las dichas escrituras, carta de poder e petiçion suso en/29 corporadas ante el señor corregidor, leyda por mi
el dicho escriuano, luego el/30 dicho Juan de Heredia dixo que dezia e pedia como en la dicha petiçion se con/31 tenia, su merçed
mando dar los mandamientos contenidos en la dicha petiçion/32 en forma, testigos Domingo de Ayçaga e Niculas de Ayçaga./33
E despues de lo suso dicho, en la dicha villa de Azpeytia, a veynte e vno dias/34 del dicho mes de henero e año suso dichos, ante
el dicho señor corregidor, en pre/35 sençia de mi, el dicho escriuano, e testigos de yuso escriptos, paresçio presente/36 el dicho Juan
de Heredia, en nobre del dicho Juan Martinez de Oloçaga,/37 e presento dos mandamientos por su merçed dados, con çiertos avtos
de notificaçion e/38 firmados de escriuanos publicos en las espaldas, el tenor de los quales es este que/39 se sigue:/40
Va testado o dezia co./41

(63. or.) Yo, el liçençiado Nauia, corregidor de esta muy noble e muy leal probinçia de Guipuzcoa/1 por sus magestades, mando
a vos, Martin Rruyz de Rrecondo, vezino de la tierra de Rrexil,/2 a Blas de Artaçuviaga, escriuano de sus magestades, vezino de
la villa de Çestona, e Joan/3 Martinez de Vnçeta e Veltran deVnçeta, vezinos de la villa de Guetaria, e a cada vno/4 de vos, que
del dia que este mi mandamiento vos fuere notificado, dentro de/5 quatro dias primeros seguientes, vengades e parezcades ante
mi personal/6 mente a jurar, e so cargo del dicho juramento rreconosçer çiertos/7 conosçimientos, que ante mi estan presentados
por parte del contador Joan Martinez/8 de Oloçaga en el plito que con el tratays, que paresçen seer escrito de vuestra/9 mano e
firmados de vuestros nonbres, por quanto por parte del dicho/10 contador a seydo ante mi pidido el dicho conosçimiento, e yo vos e
mandado/11 venir a rreconosçer, con aperçiuimiento que vos que si no fizierdes e cunpli/12 erdes, pasado el dicho termino declarare
e abre los dichos conosçimientos por/13 vuestros e por rreconosçidos, en la dicha causa e plito determinare lo que/14 sea justiçia sin
vos mas llamar, çitar ni atender sobre ello, ca yo por/15 la presente vos llamo e çito perentoriamente, e vos señalo por posa/16 da el
lugar acostunbrado de la mi avdiençia, donde los dichoa autos se vos/17 ayan de notificar, los quales mando que ayan tanta fuerça e
vigor como/18 si en persona vos fuesen notificados, fecho en Azpeytia a diez e seys de he/19 nero de myll e quinientos e quarenta
años, el liçençiado Nauia, por mandado/20 del señor corregidor, Juan de Heyçaguirre./21
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En la villa de Guetaria, a diez e siete dias del mes de henero, año del señor/22 de mill e quinientos e quarenta años, yo, Juan
Martinez de Mantelola, es/23 criuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, notifique este man/24 damiento del señor
corregidor de esta otra parte contenido, a Veltran de Vnçeta, escriuano/25 de sus magestades en su nonbre en el contenido, por
el plazo e so los aperçeuimientos/26 en el contenidos, el qual dixo que se daba por notificado, testigos que fue/27 ron presnetes,
Lope Martinez de Çarauz e Gaspar de Çurbano, vezinos de la dicha/28 villa de Guetaria, en testimonio de verdad, firme aqui de mi
nonbre,/29 Juan Martines de Mantelola./30
En la vniversidad de Rrexil, a dize ocho del mes de henero, año del/31 señor de mill e quinientos e quarenta años, por mi, Juan
Martines de/32 Loydi, escriuano publico de sus magestades, fue notificado este mandamiento de/33 esta otra parte contenido, a
Martin Rruiz de Rrecondo en el contenido, en/34 su persona, por los plazos e con los aperçiuimientos en el contenidos, el qual/35
dixo que se daba por notificados, (sic) testigos don Martin de Loyarte e Pero/36 Saez de Ygueyaga, vezinos de la dicha vniversidad,
en fee de lo qual firme/37 de mi nonbre, Juan Martinez./38
Va emendado o diz ley./39

(64. or.) En la villa de Çestona, a diez e ocho del mes de henero, año del señor/1 de mill e quinientos e quarenta años, a
pedimiento de la parte de Juan Martines de Olo/2 çaga, yo, Domingo de Amilibia, escriuano de sus magestades, ley e notifique este
mandamiento del señor corregidor e desta otra parte contenida, a Blas de Artaçubiaga/4 en el contenidos, en todo e por todo, segund
e como en el dize e se contiene, en/5 su persona, el qual dixo que lo oya e que se daba e dio por notificado,/6 seyendo presentes por
testigos, Domingo de Artiga e Bartolome de Amili/7 via, Domingo de Amiliuya./8
En la villa de Azpeytia, a diez e nuebe dias del mes de henero, año del/9 señor de mill e quinientos y quarenta años, yo, Juan
de Heyçaguirre, es/10 criuano de sus magestades, notifique el mandamiento de esta otra parte contenido, e/11 a Juan Martinez
de Vnçeta en el contenido, en su persona, e para el termino e so/12 los aperçiuimientos en ela (sic) contenidos, el qual se dio por
notificado, en fee de lo/13 qual firme de mi nonbre, Juan de Eyçaguirre./14
Yo, el liçençiado Aluar Perez de Navia, corregidor e juez de rresidençia de esta muy noble/15 e muy leal prouinçia de Guipuzcoa
por sus magestades, ago sauer a vos, los hijos/16 y herederos de Juan Ochoa de Gorosarri, e Martin Ochoa de Artaçubiaga, e Saua/17
stian de Artaçuviaga, ya defuntos, a cada vno de vos, que por parte del conta/18 dor Juan Martinez de Oloçaga, vezino de la villa de
Azpeytia, fue puesta ante/19 mi vna demanda por escrito, su tenor de la qual es este que se sigue:/20
Magnifico señor:/21
Juan de Heredia, en nonbre del contador Juan Martines de Oloçaga, parezco ante/22 vuestra merçed e digo que puede aveer treze
años, algo mas o menos tienpo, que/23 el dicho mi parte se caso con doña Maria Lopez de Alçolaras, la qual dicha Maria,/24 para en
vno con el dicho contador, fue dotado de la casa de Alçolaras e su pertenesçido/25 por Martin Rruyz de Rrecondo e Juan Martines
de Vnçeta e Veltran de Vnçeta e Juan/26 Ochoa de Gorosarri e Martin Ochoa e Sauastian de Artaçuviaga e Blas de Artaçuvia/27
ga e Juan Lopez de Arteaga, por mill e quinientos ducados de oro que el dicho contador/28 les ofresçio e se obligo a pagar a los
sobredichos le diese y entregase las escri/29 turas de los rremates e obligaçiones que tenian ellos y los otros acreedores/30 contra
la dicha casa, e despues que lo sobredicho asi paso, el dicho mi parte, en cun/31 plimiento del dicho asiento, pago los dichos mill e
quinientos ducados a los sobredichos que/32 la dicha dotaçion fizieron, los quales asta agora, puesto caso an seydo rre/33 queridos
por el dicho mi parte, no le han querido entregar las dichas escripturas/34 de rremate y obligaçiones, para cuyo pago rresçibieron
los mill e quinientos ducados/35 de oro, seyendo a ello obligado, porque pido a vuestra merçed que de los sobredichos/36 aga
cunplimiento de justiçia al dicho mi parte, y en cunplimiento de ello condeno a/37 los que de los sobredichos son biuos e a los
herederos de los defuntos, a/38
Va testado o dezia Azpeytia./39

(65. or.) que den y entreguen al dicho mi parte las dichas escripturas de rremate e o/1 bligaçiones que contra la dicha casa ellos
ni otros tenia de hasta la suma/2 de los dichos mill e quinientos ducados de oro, pues para el cunplimiento de ello rresçibie/3 ron los
dichos ducados, sobre que pido justiçia, e juro a Dios e a esta señal de/4 la Cruz, +, e anima del dicho mi parte, que lo sobredicho non
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digo ni pido ma/5 liçiosamente, para lo qual e nesçesario vuestro ofiçio ynploro e cunplimiento de/6 justiçia, pido costas, Acharan, e
asi presentada la dicha demanda suso encorpo/7 rada, me pidio como en ella se contiene, e sobre todo cunplimiento de justiçia,/8 e
por mi visto su pedimiento, mande dar e di este mi mandamiento para vos en la/9 dicha rrazon, por el qual vos mando que del dia que
este mi mandamiento bos/10 fuere notificado en vuestra persona, pudiendo seer avido, o ante las puertas/11 de vuestras avitaçiones
e moradas, haziendolo sauer a vuestras mugeres, hijos/12 o criados, si los avedes, o a los vezinos mas çercanos, por manera que
a vuestras/13 notiçias venga ynorançia non podades pretender que lo non supistes,/14 dentro de quatro dias primeros seguientes
vengades e parezcades ante/15 mi açetando o rrepudiando la herençia e bienes que fueron e fincaron/16 de los dichos vuestros
padres, ya defunto, cada vno de vos del vuestro, e a tomar/17 copia y treslado de la dicha demanda en ducados y allegar contra ella
de vuestra jus/18 tiçia y derecho todo lo que dezia (sic) y allegar quisierdes, e a ser presentes a to/19 dos los avtos e meritos, a todos
los avtos e meritos (sic) del plito fasta la/20 sentençia difinitiua ynclusible (sic) e tasaçion de costas, si las y obiere, con aper/21
çibimiento que vos hago, que si venierdes e paresçierdes vos oyre e guardare/22 en toda vuestra justiçia e rrazon, do non, vuestra
ausençia aviendo por presen/23 çia, e vuestra rreueldia por parte, vos abre por rrepudiantes de la dicha heren/24 çia y probeere los
bienes que fueron e fincaron de los dichos vuestros padres/25 de curador, y en la causa hare e librare e determinare lo que justiçia/26
fuere sin vos mas llamar, çitar ni atender sobre ello, ca yo por la/27 presente vos llamo e çito perentoriamente para todos los avtos,
e/28 vos señalo por posada e lugar acostunbrado de la mi avdiençia don/29 de los dichos avtos se vos ayan de notificar, los quales
mando que ayan/30 tanta fuerça e bigor como si en persona vos fuesen notificados, fecho en/31 Azpeytia, a dieze seys de henero de
mill e quinientos e quarenta años, el liçen/32 çiado Navia, por mandado del señor corregidor, Joan de Heyçaguirre./33
En Ayçarna, a diez e ocho de henero, año de mill e quinientos e quarenta/34 años, yo, Esteban de Eztiola, escriuano de sus
magestades, ley e notifique este mandamiento del señor/35 corregidor a Pedro de Hegaña, çesionario de Sauastian de Artaçubiaga,
defunto,/36 en su persona e como ha tenedor e destribuydor de sus bienes del dicho/37 Savastian, el qual dixo que lo oya e que se
daba e dio por notificado, testigos Domingo de ...?/38 e San Joan de Hegana, vezinos de la dicha villa, doy fee de ello, yo, Esteban
de Eztiola./39
(66. or.) En la villa de Çestona, a diez e ocho dias del mes de henero, año del señor de/1 mill e quinientos e quarenta años, a
pedimiento del contador Joan Martines de Oloçaga, yo Domingo/2 de Amilibia, escriuano de sus magestades, ley e notifique este
mandamiento del señor corregidor de esta otra/3 parte contenido, a Blas de Artaçubiaga en el conçejo en su persona, como a hijo e
here/4 dero de Martin Ochoa de Artaçubiaga, su padre defunto, e como a cabeçale/5 ro e testamentario de Joan Ochoa de Gorosarri,
en su persona, en todo e por/6 todo como en el se contiene, el qual dixo que lo oya, seyendo presentes por testigos,/7 Domingo de
Artiga e Bartolome de Amiliuia, va testado o dezia seyendo presentes,/8 Domingo de Amiliuia./9
En la villa de Çestona, a diez e nuebe dias del mes de henero, año del señor/10 de mill e quinientos e quarenta años, a pedimiento
del dicho contador Joan Martines de Olo/11 çaga, yo, el dicho Domingo de Amiliuia, escriuano de sus magestades, ley e notifique
este mandamiento del/12 señor corregidor de esta otra parte contenido, a Joan de Bengoechea, vezino de la villa de Çestona,/13
como a çesionario de Sauastian de Artaçubiaga e como a su heredero e/14 destribuydor de sus bienes, en todo e por todo como en el
dicho mandamiento se con/15 tiene, el qual dixo que lo oya e que se daba e se dio por notificado, seyendo/16 presentes por testigos
Domingo de Arrona e Bartolome de Amiliuia, vezinos de la dicha villa/17 de Çestona, Domingo de Amiliuia./18
E asi presentados los dichos mandamientos e avtos suso encorporados ante el dicho/19 señor corregidor, e leydos por mi, el dicho
escriuano, luego el dicho Joan de Heredia dixo que acusa/20 ba e acuso la rreueldia de los contenidos en el dicho mandamiento, y en
su rreueldia pidio man/21 dase dar e diese por rreconosçidos los dichos conosçimientos de los contenidos en el vno e los/22 dichos
mandamientos y tubiese por rrepudiantes de las dichas herençias, los otros contenidos en el/23 otro mandamiento, e probeyese a los
dichos bienes de curador, sobre que pido justiçia, su/24 merçed dixo que los avia e obo por rreueldes a los contenidos en los dichos
mandamientos, y en su/25 rreueldia mando dar mandamientos mas agrabados, testigos Joan Martines de Vnçeta e Geronimo de
Achega./26
En la villa de Azpeytia, a veynte e dos dias del mes de henero, año del señor/27 de mill e quinientos e quarenta años, ante el
dicho señor corregidor paresçio presente Martin/28 Rruyz de Rrecondo, vezino de la tierra de Rrexill, el qual dixo que venia en

- 259 -

VII Zestoa XVI. Mendean (1540)

seguimiento del mandamiento/29 por su magestad dado a pedimiento del contador Joan Martines de Oloçaga rreconosçer çiertos/30
conosçimientos, del qual fue tomado e rrequerido juramento en forma devida de derecho, e so cargo,/31 seyendole mostrados tres
conosçimientos que estan presentados en el proçeso de la/32 causa, el vno de ellos de quantia de treynta ducados de oro, fecho a
dos de abril/33 de mill e quinientos e treynta e dos, el segundo conosçimiento de quantia de diez ducados de oro/34 de la fecha de
quatro de mayo de mill e quinientos e treynta años, e el terçero conosçi/35 miento en quantia de veynte e ocho ducados de oro, de
la fecha de tres de mayo de mill/36 e quinientos e treynta años, los quales dichos tres conosçimientos vio, e mirados,/37 el dicho
Martin Rruyz dixo que los rreconosçia e rreconosçio por suyos e por el fechos/38 e otorgados e firmados de su nonbre, e firmolo de
su nonbre, Martin Rruyz./39
(67. or.) En la villa de Azpeytia, a veynte e nuebe dias del mes de henero de mill e quinientos/1 e quarenta años, este dia el
señor corregidor paresçio presente Blas de Artaçubiaga, vezino/2 de la villa de Çestona, el qual dixo que venia en seguimiento
del mandamiento por su merçed/3 dado a pedimiento del contador Joan Martines de Oloçaga para el rreconosçimiento de çiertos
conos/4 çimientos, del qual fue tomado e rrequerido juramento en forma devida de derecho, e so cargo/5 de el, seyendole mostrado
dos conosçimientos que estan presentados en el proçeso de la cau/6 sa, el vno de ellos seys ducados e medio del terçio de San Joan
del año de veynte e siete y el otro/7 de treze ducados, traspasados de San Joan del año de veynte e ocho e/8 veynte e nuebe, y la
otra es vn conosçimiento de vna librança que rresçiuio para/9 Sauastian de Artaçubiaga, fecha en Azpeytia a treze de março de mill
e quinientos e treyn/10 ta e dos años, los quales dichos tres conosçimientos bio, e mirado dixo el dicho Blas/11 que lo rreconosçia
e rreconosçio por suyos e por el hechos e otorgados, escritos/12 e firmados de su nonbre, e dixo que pagandole el dicho contador la
rresta que/13 le deue de lo que le esta rrepartido de los dichos mill e quinientos ducados, por si e por lo que/14 cabe a Joan Ochoa de
Gorosarri, defunto, esta presto e çierto de le dar y entregar/15 al dicho contador las obligaçiones y escrituras bastantes para el credito
que al dicho/16 Blas y Joan Ochoa de Gorosarri, defunto, le estan rrepartidos, e firmolo de/17 su nonbre, Blas./18
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Azpeytia, a veynte e ocho dias del/19 dicho mes de henero e año susodicho,
ante el dicho señor corregidor e en presençia de mi,/20 el dicho escriuano, e testigos juso escritos, paresçio presente el dicho Joan
de Heredia en nonbre del dicho con/21 tador Joan Martines de Oloçaga, e presento dos mandamientos por su merçed dados con
çiertos/22 avtos de notificaçiones firmados de escriuanos publicos, del thenor de los quales es este/23 que se sigue:/24
Yo, el liçençiado Albar Perez de Nabia, corregidor e juez de rresidençia de esta muy noble e/25 muy leal prouinçia de Guipuzcoa
por sus magestades, hago sauer a vos, los hijos y herederos/26 de Joan Ochoa de Gorosarri e Martin Ochoa de Artaçubiaga e
Sauastian de Artaçubiaga, ya/27 defuntos, e a cada vno de vos, digo que bien saueys como a pedimiento del contador Joan/28
Martines de Oloçaga, vezino de la villa de Azpeytia, yo por otro mi mandamiento vos obe mandado vnir e paresçer/29 ante mi,
açetando o rrepudiando la herençia e bienes que fueron e fincaron/30 de los dichos Sauastian e Joan Ochoa e Martin Ochoa, con
çiertos aperçiuimientos, como mas lar/31 gamente paresçe por el dicho mandamiento, con el qual paresçe que fuystes rrequerido
y en que non/32 venistes, la parte del dicho contador vos acuso la rreueldia, y en vuestra rreueldia me/33 pedio vos declarase por
rrepudiantes de la dicha herençia e proeyese los dichos/34 bienes de curadores, e sobre ello pidio conplimiento de justiçia, e por mi
visto/35 su pedimiento, como quier que justamente pudiera averlos por rrepudiantes/36 de la dicha herençia e bienes e probeer los
dichos bienes de curador, a mayor abunda/37 miento e justificaçion mande dar e di este mi mandamiento en la dicha rrazon, por el/38
qual vos mando que del dia que con el fuerdes rrequeridos en vuestras personas, po/39
Va testado o dezia plito, e do dezia terçios no enpesca./40

(68. or.) diendo ser avidos, o ante las puertas de vuestras avitaçiones e moradas,/1 haziendolo sauer a vuestras mugeres, hijos o
criados, si los avedes, o a los/2 vezinos mas çercanos, por manera que a vuestras notiçias venga ynorançia non/3 podades pretender,
que le non supistes, dentro del terçero dia primero seguiente/4 vengades e parescades ante mi, açetando o rrepudiando la herençia/5
o bienes que fueron e fincaron de los dichos Joan Ochoa e Martin Ochoa e Sauastian,/6 con aperçiuimiento que vos hago que si
al dicho termino non venierdes e paresçier/7 des, vos abre por rrepudiantes de las dichas herençias e probeer los dichos/8 bienes
de curador, con quien se hagan los avtos, y en la causa librare/9 e determinare en la dicha causa lo que justiçia fuere, sin vos mas
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llamar,/10 çitar ni atender sobre ello, ca yo por la presente vos llamo e çito peren/11 toriamente para todos los avtos, e vos señalo
por posada el lugar acos/12 tunbrado de mi avdiençia, donde los dichos avtos se vos ayan de no/13 tificar, los quales mando que
ayan tanta fuerça e bigor como si en persona/14 vos fuesen notificados, fecho en Azpeytia a veynte y quatro de henero de mill e/15
quinientos e quarenta años, el liçençiado Nauia, por mandado del señor corregidor,/16 Joan de Heyçaguirre./17
En la villa de Çestona, a veynte e seys dias del mes de henero de mill e quinientos/18 e quarenta años, yo Pedro Ybanes de
Hechaçarreta, escriuano de sus magestades, de pedimiento/19 del contador Joan Martines de Oloçaga, vezino de la villa de Azpeytia,
ley e notifique este mandamiento de esta/20 otra parte contenido, a Blas de Artaçubiaga, vezino de la dicha villa de Çestona, en su
persona,/21 el qual pidio treslado, testigos que fueron presentes, Domingo de Arrona e Joan de Otaegui,/22 vezino de la dicha villa
de Çestona, en fee de lo qual lo firme de mi nonbre, Pedro Yba/23 nes de Heyçaguirre./24
En la casa de Absorohechea, que es en la juridiçion de Çestona, a veynte e siete/25 de henero de mill e quinientos e quarenta años,
yo, el dicho Pedro Ybanes de/26 Hechaçarra, (sic) escriuano, a, pedimiento del dicho contador Joan Martines de Oloçaga, notifique
este/27 mandamiento de esta otra parte contenido, a Joan de Bengoechea, en el contenido, en su persona, el qual/28 dixo que lo oya,
al qual no quiere heredar la hazienda de Sabastian de Arta/29 çubiaga ni aver parte de el ni la quiere açeptar, e que la hazienda que
fasta/30 aqui ha tomado del dicho Sauastian la ha buelto e dado a sus acreedores/31 con mas trezientos ducados, testigos que fueron
presentes, llamados e rrogados,/32 Pedro de Arrieta, vezino de la villa de Azcoytia, e Asençio de Amiliuia, vezino de Çestona,/33 e
porque el, Joan de Bengoechea, dixo que no sabia firmar, rrogo al dicho Pedro/34 de Arrieta, testigo, que firmase aqui de su nobnre,
el qual lo firmo, va en/35 tre rrenglones o diz Pedro de Arrieta, e va testado do dezia e que le hazi/36 enda de el tomo, rresçiuio
con su mu, e do diz os e sendos partes s s, e va/37 enmendado o diz e el, e yo, el dicho Pedro Ybanes de Hecheçarra, escriuano,
presente/38 fui a lo susodicho con los dichos testigos, en fee de lo qual lo firme de mi nonbre, Pedro/39 de Arrieta, Pedro Ybanes
de Hechaçarra./40
Va emendado o diz ha./41

(69. or.) E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Çestona, a veynte e siete dias del dicho/1 mes e año susodicho, yo, el
dicho Pedro Ybanes de Hechaçarra, escriuano, en presençia de los testigos/2 de juso escritos, de pedimiento del dicho contador, Joan
Martines de Oloçaga, notifique este mandamiento de es/3 ta otra parte contenido, a Pedro de Egaña, vezino que dixo seer de la dicha
villa de Çestona,/4 en su persona, el qual dixo que lo oya, e que el no quiere heredar ningunos bienes de los/5 en este mandamiento
contenidos, testigos que fueron presentes, Pedro de Arrieta, vezino de Azcoytia, e Martin Y/6 banes de Amyliuia, vezino de Çumaya,
a los quales, porque no sabia firmar, el dicho/7 Pedro de Egana les rrogo que firmasen por el, los quales lo firmaron, e asi/8 mismo
lo firmo el dicho escriuano con los dichos testigos, por testigo Martin Ybanes de Amiliuia,/9 por testigo Pedro de Arrieta, paso ante
mi, Pedro Ybanes de Hecheçarra./10
Yo, el liçençiado Nauia, corregidor de esta muy noble e muy leal prouinçia de Guipuzcoa por sus magestades,/11 hago saber a
vos, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades, vezino de la villa de Çestona, e Joan Martines de Vn/12 çeta e Beltran de
Vnçeta, vezinos de la dicha villa de Guetaria, e a cada vno de vos, digo que bien saue/13 ys como a pedimiento del contador Joan
Martines de Oloçaga, yo por lo por mi mandamiento vos obe/14 mandado, que dentro de çierto termino e so los aperçiuimientos
en el contenidos veniese/15 des e pasasedes ante mi personalmente a jurar, e so cargo del dicho juramento a rreconosçer/16 çiertos
conosçimientos que ante mi por su parte estan presentados en el plito que con el trata/17 ys, que paresçen seer escritos de vuestras
manos, e firmados de vuestros nonbres, como/18 mas largamente paresçe por el dicho mandamiento, el qual paresçe que los fue
notificado, e porque/19 al dicho termino en el contenido no lo hefetuastes ni conplistes, la parte del dicho contador Juan Martines/20
acuso vuestra rreueldia, me pidio pronunçiase e declarase/21 los dichos conosçimientos por vuestros e por rreconosçidos, e sobre
todo pidio conpli/22 miento de justiçia, e por mi visto su pedimiento e el dicho mandamiento por mi dado, de que de suso se haze/23
mençion, e las notificaçiones a vos fechas, como quiera que juntamente pudiera/24 pronunçiar los dichos conosçimientos por vuestros
e por rreconosçidos, por mayor conpli/25 miento, mande dar e di este mi segundo mandamiento para vos en la dicha rrazon, por el
qual vos/26 mando que del dia que vos fuere notificado, dentro de terçero dia primero seguiente,/27 vengays y paresçays ante mi
personalmente a jurar, e so cargo del dicho juramento a rre/28 conosçer los dichos conosçimientos de que de suso se haze mençion,
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e por quanto/29 por parte del dicho contador ha sido ante mi pedido el dicho rreconosçimiento, e yo/30 vos he mandado venir a
rreconosçerlos, con aperçibimiento que vos hago que si/31 asi no lo hizierdes e cunplierdes, pasado el dicho termino declarare e abre
los/32 dichos conosçimientos por vuestros e por rreconosçidos, e en la dicha causa determinare/33 lo que justiçia fuere, sin vos mas
llamar, çitar ni atender sobre ello, ca yo,/34 por la presente vos llamo e çito perentoriamente, e vos señalo por posa/35 da el lugar
acostunbrado de la mi avdiençia, donde los dichos avtos se vos ayan/36 de notificar, los quales mando que ayan tanta fuerça e bigor
como si en/37 persona vos fuesen notificados, fecho en Azpeytia, a veynte e quatro de henero de mill/38 e quinientos e quarenta años,
el liçençiado Nauia, por mandado del señor corregidor, Joan de Heyçaguirre./39
En el portal mayor de la villa de Guetaria, a veynte e çinco dias del mes de henero,/40
(70. or.) año del señor de mill e quinientos e quarenta años, yo, Joan Martinez de Mantelola, escriuano/1 de sus magestades e del
numero de la dicha villa, ley e notifique este mandamiento del señor corregidor de esta otra parte/2 contenido, a Beltran de Vnçeta,
escriuano, en su persona, para el plazo e so los aperçibimientos de esta/3 otra parte contenidos, el qual dixo que el, por estar ocupado,
por comision del dicho corregidor,/4 en rreçeçion de testigos, no podia yr ante su merçed a conplir lo en el contenido, y enbiando
el/5 dicho contador los conosçimientos que tenia de su mano firmados, so juramento que el haria an/6 te los alcaldes hordinarios de
esta villa de Guetaria, fecho su rreconosçimiento, enbiaria/7 testimonio signado de ello ante el dicho señor corregidor, testigos que
fueron presentes, Beltran de/8 Heyçaga e Martin de Ytorregi, (sic) vezinos de la dicha villa de Guetaria, en testimonio de ver/9 dad,
firme de mi nonbre, Joan Martines de Mantelola./10
En la villa de Çestona, a veynte e seys dias del mes de henero de mill e quinientos e/11 quarenta años, yo, Pero Ybanes de
Hechaçarra, escriuano de sus magestades, de pedi/12 miento del contador Joan Martines de Oloçaga, vezino de la villa de Azpeytia,
ley e notifique este mandamiento/13 de esta otra parte contenido a Blas de Artaçubiaga en su persona, estando presente el dicho/14
contador, e porque el dicho Blas de Artaçubiaga dixo que estos tres dias estaba ocupado,/15 quedo por conçierto entre ellos para
que el dicho Blas de Artaçubiaga fuese a la villa/16 de Azpeytia, el juebes primero que biene, para lo contenido en este dicho
mandamiento, de todo lo qual/17 fueron testigos Domingo de Arrona e Joan de Otaegui, vezinos de la dicha villa de Çestona, en fee
de lo qual/18 lo firme de mi nonbre, Pedro Ybanes de Hechaçarra./19
En la villa de Azpeytia, a veynte e ocho dias del mes de henero, año del señor de mill/20 e quinientos e quarenta años, yo,
Domingo de Amilibia, escriuano de sus magestades, ley e noti/21 fique este mandamiento del señor corregidor a Joan Martinez de
Vnçeta en el contenido, en su persona, en todo e/22 por todo como en el se contiene, el qual dixo que se daba e se dio por noti/23
ficado, seyendo presentes por testigos, Juan Perez de Arranibar e Geronimo de Achega,/24 en fee de lo qual firme de mi nonbre,
Domingo de Amiliuia./25
E asi presentados los dichos mandamientos suso encorporados ante el dicho señor/26 coirregidor, e leydos por mi, el dicho
escriuano, luego el dicho Joan de Heredia dixo que acusaba/27 y acuso la rrebeldia de los contenidos en el dicho mandamiento, que
estaban enplazados para oy, e en su/28 rreueldia pedio obiese los dichos conosçimientos por rreconosçidos y probeyese/29 a los
bienes de los dos defuntos de curador, e sobre dicho todo pidio justiçia, su/30 merçed los obo por rreueldes y dixo que visto haria
justiçia, testigos Juan Martinez de Vnçe/31 ta e Geronimo de Achega./32
E despues de lo susodicho, en la villa de Azpeitia, a veynte e nuebe dias del dicho/34 mes de henero e año susodicho, ante el dicho
señor corregidor e en presençia de mi, el dicho/34 escriuano, e testigos de juso escritos, paresçio presente el dicho Juan de Heredia
en nonbre del/35 dicho Juan Martinez de Oloçaga, e acuso la rreueldia de los contenidos en el dicho mandamiento, que para/36 oy
estaban enplazados, mandase probeer los bienes de los defuntos de curador, su/37 merçed dixo que lo avia e obo por rrebeldes, e
visto haria justiçia, testigos los sobredichos./38
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Azpeytia, a treynta dias del dicho mes/39
(71. or.) de henero, año susodicho, ante el dicho señor corregidor, e en presençia de mi, el dicho escriuano, e/1 testigos yuso
escriptos, paresçio presente el dicho Juan de Heredia en nonbre Joan Martines de/2 Oloçaga, su parte, e dixo que acusaba e acuso la
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rrebeldia del dicho Joan Martines de Vnçeta,/3 que para oy estaba enplazado, luego en el paresçio el dicho Joan Martinez de Vnçeta,
e dixo que/4 estaba presto a jurar e declarar la verdad sobre lo que pedia el dicho Joan Martinez,/5 su merçed dixo que lo oya y que
visto haria justiçia, testigos Geronimo de Achega e Beltran/6 de Arizmendi./7
En el plito e causa que es entre el contador Juan Martinez de Oloçaga, vezino de la villa/8 de Azpeytia, autor demandante, de la
vna parte, e Martin Rruyz de Rrecondo e Joan Martinez/9 de Vnçeta, e Blas de Artaçubiaga y Beltran de Vnçeta e Joan Lopez de
Arteaga, rreos de/10 fendientes, de la otra, sobre las causas e rrazones en el proçeso del dicho plito contenidos:/11
Fallo, atentos los avtos e meritos de este proçeso, que el dicho contador Joan Martines de Oloça/12 ga probo bien e conplidamente
su petiçion y demanda para lo que de juso sera conteni/13 do, y doylo por bien probada, e que los dichos Martin Rruyz de Rrecondo
e Joan Martines de Vnçeta/14 e Blas de Artaçubiaga e Beltran de Vnçeta e Juan Lopez de Arteaga no hizieron proban/15 ça alguna,
e do e pronunçio su yntençion por non probada, porque deuo de condenar/16 y condeno a los dichos Martin Rruyz de Rrecondo e
Juan Martines de Vnçeta e Blas de Arta/17 çubiaga e Beltran de Vnçeta e Joan Lopez de Arteaga, a que del dia de la data de esta
mi/18 sentençia hasta nueve dias primeros seguientes, den y entreguen al dicho contador/19 Juan Martines de Oloçaga las escrituras
de rremate e obligaçiones que tenian contra la ca/20 sa de Alçolaras e sus pertenençias, hasta en quantia de mill e quinientos de
oro (sic), o dentro del/21 dicho termino tornen e rrestituyan cada vno de ellos lo que se averiguare en la execuçion de es/22 ta mi
sentençia, que rresçibieron y tomaron del dicho contador para los dichos mill e quinientos/23 ducados de oro, con mas las costas de
este proçeso, cuya tasaçion en mi rreseruo, e/24 asi mismo rreseruo su ofiçio en saluo al dicho contador contra los bienes y here/25
deros de Joan Ochoa de Gorosarri e Martin Ochoa de Artaçubiaga y Sauastian de Ar/26 taçubiaga, ya defuntos, para que pueda seguir
su justiçia como viere que le conbie/27 ne, e por mi sentençia juzgando, asi lo pronunçio y mando en estos escritos y por ellos, el/28
liçençiado Nauia./29
Dada e pronunçiada fue esta sentençia susoencorporada, por el dicho señor corregidor que en e/30 lla firmo de su nonbre, en la
dicha villa de San Sebastian, a diez e siete dias del mes de hebrero e año susodicho/31 por y en presençia de mi, el dicho escriuano,
e testigos yuso escritos, estando presentes a la pronunçia/32 çion de ella los dichos Joan Martines de Vnçeta e Geronimo de Achega
e Joan de Heredia, e de la avdiençia que/33 de las otras partes esta señalada, seyendo presentes por testigos, Joan Martines de Arrio
(sic) <Arriola> e Beltran/34 de Areizmendi./35
En la villa de San Sebastian, a veynte dias del mes de hebrero, año del señor de mill e quinientos e quarenta/36 años, a pedimiento
del contador Joan Martines de Oloçaga, yo, Domingo de Amiliuia, escriauno de sus magestades, ley e noti/37 fique esta sobredicha
sentençia por el dicho señor dada e pronunçiada, a Joan Martines de Vnçeta en ella contenido,/38 en su persona, en todo e por
todo como en ella se contiene, el qual dixo que apelaba e apelo de la dicha/39 sentençia para ante sus magestades, para ante quien
con derecho deuia, seyendo presentes por testigos, Ge/40 ronimo de Achega e Beltran de Arizmendi e Joan Martines de Arriola,
Domingo de Amiliuia./41
(72. or.) El tenor del treslado de la dicha sentençia dada por el dicho señor coregidor en esta causa/1 dada e firmada de mi, el
dicho escriuano con çiertos avto de notificaçiones firma/2 dos de scriuanos publicos, es este que se sigue:/3
(Hemen aurreko 71. orrialdeko 8-34 lerroetako testua dago)

En el arrebal de la villa de Guetaria, a veynte dias del mes de hebrero del nasçimiento de nuestro/29 saluador Ihuxpo de mill e
quinientos e quarenta años, por mi, Domingo Ochoa del Puerto, escriuano de/30 sus magestades e del numero de la dicha villa, fue
notificado esta sentençia del señor corregidor contenida en/31 esta otra parte, a Beltran de Vnçeta en ella contenido, en su persona,
el qual se dio por notifica/32 do, y por seer ello verdad, firmo aqui su nonbre, en fee de lo qual firme de mi nonbre, Domingo Ochoa
del Puerto, Bel/33 tran de Vnçeta./34
En el arrebal de la villa de Çumaya, dentro de las casas y torre, donde Joan Lopez de Arteaga/35 suele hazer su abitaçion e
morada, a veynte dias del mes de febrero de mill e quinientos e qua/35 renta años, yo Joan Perez de Helorriaga, escriuano de sus
magestades, ley e notifique esta sentençia de esta otra/37 parte contenida al dicho Joan Lopez de Arteaga, en persona de doña
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Domenja de Aguirre, biu/38 da que en esta dicha casa e torre asi mismo suele hazer su bida e avitaçion, la qual dixo que lo/39 oya, e
que el dicho Joan Lopez es avsente de toda esta prouinçia en las partes de lebante, en fee de lo qual/40 yo, el dicho escriuano, firme
de mi nonbre, seyendo presentes por testigos, Françisco e Françisco de Olarriaga (sic) <Elorriaga>, vezinos de la/41 dicha villa, Joan
Perez de Helorriaga./42
(73. or.) En el arrebal de la villa de Çeztona, a veynte e vn dias del mes de hebrero, año de mill/1 e quinientos e quarenta años, yo,
Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa,/2 ley e notifique esta sentençia a Blas de Artaçubiaga
en el contenido, en su persona, el qual dixo/3 que lo oya e se daba por notificado, testigos Martin de Artaçubiaga e Joan Perez de
Areyçaga,/4 e oy de ello yo don testado? o diz este mandamiento, e o diz en el e ynserta Esteban de Eztiola./5
En la vnibersidad de Rrexil, a veynte e dos dias del mes de hebrero de mill e quinientos/6 e quarenta años, por mi, Joan Martines
de Loydi, escriuano publico de sus magestades, fue notificado este/7 mandamiento de suso contenido, a Martin Rruyz de Rrecondo
en el contenido, e el dixo que se daba e se dio por/8 notificado, testigos Joan de Albisu e Pedro de Yguyaga e don Martin de
Arçuriaga, Juan/9 Martines./10
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de San Sebastian, a veynte e tres dias del dicho mes de hebrero,/11 año susodicho,
ante el dicho señor corregidor, e en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos de juso escritos,/12 paresçio presente el dicho Joan
Martines de Vnçeta e presento e leer fizo a mi, el dicho escriuano, vna petiçion del thenor/13 seguiente:/14
Magnifico señor:/15
Juan Martinez de Vnçeta, por mi y en nonbre de Beltran de Vnçeta, mi hermano, en el plito que/16 ante vuestra merçed tratamos
con Joan Martines de Oloçaga, contador, digo que ha notiçia mia y del dicho mi hermano/17 ha venido que vuestra merçed, en el
dicho plito, ha pronunçiado çierta sentençia, cuyo thenor aviendo/18 aqui por ynserto y rrepetido, digo hablando con el acatamiento
y rreverençia, que ...? ninguna la dicha/19 sentençia, e do alguna ynjusta e muy agraviada contra nos y cada vno de nos, e tal que
es digna/20 de seer rrebocada por vuestra merçed, a lo menos debe sobreseer su hefeto fasta en tanto que/21 yo y el dicho Beltran
seamos oydos en nuestra justiçia, dandonos lugar y termino para hallegar/22 e para buscar las escrituras y rrecaudos, obligaçiones,
cuentas y escrituras de largos tienpos,/23 que alguans de ellas estan en poder de escriuanos defuntos, y en caso que se hallare o
seamos/24 tenudos a dar y entregar al dicho contador, vuestra merçed nos ha de dar lugar y termino conbe/25 nible, y en no lo aver
dado nos ha hecho notorio agrauio, del qual nos cunple apelar/26 y seguir nuestra justiçia, y por las dichas rrazones y por otras, que
en su tienpo e lugar en/27 tiendo desir y allegar por mi y en mi nonbre del dicho Beltran, en caso que vuestra merçed no rreçindie/28
ren la dicha sentençia, desde agora para entonçes, e de entonçes para agora, apelo de la dicha/29 sentençia para ante quien con
derecho puedo y debo, e los apostolos pido con ynstançia,/30 e pido testimonio, Vnçeta./31
E asi presentada la dicha petiçion e apelaçion suso encorporado, ante el dicho señor/32 corregidor, e leyda por mi, el dicho
escriuano, luego el dicho Joan Martines de Vnçeta dixo que dezia e pedia/33 como en ella se contenia, e pedia seerle otorgada la
dicha apelaçion, su merçed di/34 xo que lo oya, testigos Domingo de Ayçaga e Niculas de Ayçaga, va emendado do diz o diz e
entre/35 rrenglones, o diz yn vala, e yo Juan de Eyçaguirre, escriuano de sus magestades e/36 su notario publico en la su corte y
en todos los sus rreynos y señorios, e de la avdiençia/37 del corregimiento de esta dicha prouinçia por Martin Peres de Ydiacayz,
escriuano prinçipal/38
(74. or.) de ella por sus magestades, en vno con los dichos testigos, presente ffuy a todo/1 lo que de suso de mi haze mençion, por
ende, de pedimiento del dicho/2 Johan Martines de Vnçeta e consortes, por mandado de sus magestades/3 syendo rrequerido con vna
su carta e prouision rreal hemanada de la/4 su avdiençia e chançelleria rreal, que rresyde en la noble villa de Valladolid,/5 ffize sacar
e escriuir este dicho proçeso del oreginal que en mi poder/6 queda, en estas treynta e seys fojas e media de pliego entero de/7 papel
con esta en que va mi sygno, y en fin de cada palna van saluadas/8 las hemendaduras que ay en algunas de ellas, e rrublicadas de mi
señal/9 y rrublica acostunbrada, e fize aqui este mio acostunbrado/10 sygno a tal, en testimonio de verdad./11 Juan de Eyçaguirre./12
Pago de derechos de este proçeso por treynta e seys fojas e media en que va escripto, rre/13 duzido en treynta por alguna falta de
partes y rrenglones, trezientos maravedis,/14 Juan de Eyçaguirre./15
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(75. or.) En Valladolid, a primero dia del mes de julio de mill/1 quinientos e quarenta años, ante los señores presydente e
oydores,/2 lo presento çerrado y sellado Joan Rruyz de Gamarra, en nonbre/3 de Beltran de Vnçeta, su parte, en grado de apellaçion,
a/4 firmandose en la primera presentaçion, e los dichos señores dixeron/5 que lo oyan./6
(76. or.) En la villa de San Sebastian, a veynte seys dias del mes de hebrero, año del señor de mill e/1 quinientos e quarenta años,
en presençia de mi, Domingo de Amilibia, escriuano de sus magestades, e testigos, pa/2 resçio presente Joan Martinez de Vnçeta, por
sy e en nonbre de Beltran de Vnçeta, vezinos de la villa de Gueta/3 ria, e dixo a Joan de Eyçaguirre, escribano de sus magestades,
que como el sabia ante el/4 corregidor de esta probinçia se avia tratado çierto plito entre el e sus consortes, de la vna, e/5 el contador
Johan Martinez de Oloçaga, vezino de la villa de Azpeytia, de la otra, sobre/6 el entregar de çiertas escripturas e rrecabdos o falta
de la entrega de pagar los bienes en ellas/7 contenidos, sobre las otras cabsas e rrazones en el proçeso del dicho plito conbtenidos,/8
en el qual dicho plito el dicho corregidor avia dado e pronunçiado çierta sentençia contra el e sus/9 consortes, y en fabor del dicho
contador Joan Martinez, de la qual el por sy e en el dicho nonbre, avia/10 apelado para ante sus magestades, para ante quien de
derecho/11 debia e le convenia presentarse con el proçeso del dicho plito ante los señores ...?/12 ...? en el termino de la ley, por ende
que le pedia e rrequeria le diese y entregase el dicho/13 proçeso escripto en linpio e sygnado e fecho en publica forma, en manera
que hiziese fee, para lo presentar/14 ante los dichos señores superiores, pagandole sus derechos, para en pago de los quales le dio
e/15 consygno vn rreal de plata, protestando de le pagar todo lo que mas montase, y luego el/15 dicho Joan de Eyçaguirre, escriuano,
dixo que hera verdad que el dicho proçeso avia pasado/17 por su presençia y estaba en su poder, el qual hera grande e el estaba
ocupado en/18 cosas cunplideras al seruiçio de sus magestades, en tal manera que dentro del termino en que se/19 avia de presentar
no ge lo podia dar, pero que mandandoselo los dichos señores su/20 periores y desocupado, se pornia mano en lo sacar, e se lo daria
e entregaria lo/21 antes que pudiese, pagandole sus derechos, para en pago de los quales rreçibio el dicho rreal,/22 a todo lo qual
fueron presentes por testigos para ello llamados e rrogados, Pedro Rruyz de/23 Rrecondo e Domingo de Ayçaga e Andres de Vergara,
estantes en la dicha/24 villa, e yo, el dicho Domingo de Amiliuia, escriuano de sus magestades e/25 su notario publico en la su corte
e en todos los sus rreynos e señorios,/26 que en vno con los dichos testigos presente fuy a lo que dicho es de suso, por ende/27 ffize
aqui este mio sygno a tal ... en testimonio de verdad./28 Domingo de Amiliuia./29
(77. or.) En Valladolid a doze dias del mes de março de mill y/1 quinientos y quarenta años, ante los señores presydente/2 e
oydores de la abdiençia de sus magestades, se presento Juan/3 Rruyz de Gamarra, en nonbre de Beltran de Vnçeta, escriuano, de/4
fecho con su persona y con este ...? sygnado en grado de apelaçion, nulidad/5 e agrabio, e en la mejor forma y manera que podia y
de derecho/6 debia, de çierta sentençia de que en este ...? se haze mençion, la qual/7 dixo ser ninguna e pidio rrebocaçion de ella e
justiçia,/8 e carta de enplazamiento y ...? de sus magestades, y los dichos señores/9 dixeron que lo oyan y se la mandaron dar./10,
Gaspar de ...?/11 Asentose esta presentaçion por ser de noche./12
(78.or.) Sepan quantos esta carta de poder vieren, como yo, Beltran de/1 Vnçeta, escriuano de sus magestades, vezino de la villa
de Guetaria, digo que/2 por quanto en çierto plito y cabsa que se ha tratado entre mi e/3 mis consortes, de la vna parte, y de la otra el
contador Iohan Martines de Oloçaga,/4 vezino de la villa de Ayzpeitia, sobre las cabsas y rrazones contenidas en el proçeso de la/5
dicha cabsa y plito que se ha tratado ante el señor corregidor de la prouinçia de Guipuzcoa,/6 el dicho señor corregidor ha pronunçiado
sentençia en fabor del dicho Iohan Martines de/7 Oloçaga, contador, y contra mi y mis consortes, y me conviene presentar/8 en
grado de apelaçion ante los señores presidente e oydores de la/9 rreal abdiençia de la noble villa de Valladolid, por ende, loando e/10
aprobando y rratificando todo lo dicho, fecho, avtuado e procurado/11 por mi y en mi nonbre ante el dicho señor corregidor en la
sobredicha cabsa e/12 plito por Iohan Martines de Vnçeta, mi hermano, o por otras qualesquier personas,/13 otorgo e conosco que
doy e otorgo todo mi poder conplido e bastante,/14 segund que lo yo he e tengo, al dicho Iohan Martines de Vnçeta, procurador curial
que/15 rreside ante el dicho señor corregidor, y a Iohan Ochoa de Vrquiçu e Iohan Lopes de/16 Arreita e Françisco de Valladolid
e Iohan de Anteçana e Joan Rruyz de/17 Gamarra, procuradores curiales en la dicha rreal abdiençia, yn solidun, espeçial/18 mente
para que en mi nonbre se presenten en la dicha rreal avdiençia en el/19 dicho grado de apelaçion, e pidir e ynpetrar conpulsoria
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para el/20 escriuano de la dicha cabsa, para que me de el proçeso y enplazamiento contra el/21 dicho contador, e ynibiçion para el
dicho corregidor y presentara el proçeso de la/22 dicha cabsa, e otros qualesquier avtos y testigos al caso neçesarios,/23 e jurar en mi
anima todo juramento neçesario e pidir en contrario, e/24 allegar de mi derecho justiçia y defension, todo aquello que fuere nes/25
çesario, asy por escripto como por palabra, e pidir sea rrebocada/26 la dicha sentençia como ynjusta y agrabiada, y ser presente a
todos/27 los avtos del dicho plito fasta la sentençia difinitiba ynclusibe, e tasa/28 çion de costas, sy las y obiere, e hazer, dezir, avtuar
e procurar/29 todas las otras cosas e cada vna de ellas que buenos e leales procuradores/30 deben e pueden hazer de derecho e yo
mismo haria e hazer podria/31 syendo presente, e oyr sentençia o sentençias, asi ynterlocutorias como/32 difinitibas, y consentir
en todo lo que fuere en mi fabor, e a las/33 contrarias apellar e suplicar e seguir la tal apelaçion suplica/34 çion e agrabio, e para
sustituyr vn procurador sostituto, dos o mas, quales/35 e quantos quisieren e por bien tobieren, e quand cunplido e bastante/36
(79. or.) poder yo mismo he e tengo para todo lo susodicho, e para cada cosa/1 e parte de ello, otro tal e tan cunplido e bastante
doy e otorgo a los/2 dichos mis procuradores e sustituto o sostitutos yn solidun, con todas sus yn/3 çidençias e dependençias e
hemergençias, anexidades e conexidades,/4 e obligo a su persona e bienes, abidos e por aver, de aver por bueno,/5 firme e balioso
esta dicha carta de poder e todo quanto en vertud/6 de ella y por los dichos sus procuradores e sustitutos y por qualquier de ellos,/7
en rrazon de todo lo sobredicho, fuere fecho, dicho e procurado, so la qual/8 dicha obligaçion les rrelebo de toda carga de satisdaçion
e fiaduria,/9 so al clavsula judiçio sisti judicatun solui, con sus clavsulas en derecho/10 acostunbradas, lo qual por ser firme otorgue
la presente ante el escriuano e/11 testigos yuso escriptos, e firme de mi nonbre, y fue otorgada en la/12 dicha villa de Guetaria, a
veynte e nueve dias del mes de hebrero del/13 nasçimiento de nuestro saluador Ihuxpo de mill e quinientos e quarenta años,/14
seyendo presentes por testigos llamados e rrogados, don Nicolas de Aguirre,/15 clerigo benefiçiado, e maestre Joan de Larraarte e
Joan de Aranoa, estantes en la dicha villa,/16 de Guetaria, - Beltran de Vnçeta, - e yo, Domingo Ochoa/17 del Puerto, escriuano de
sus magestades e/18 del numero de la dicha villa de Guetaria, en vno con los dichos testigos, fui/19 presente al otorgar de esta carta
de poder, y conosco al dicho otor/20 gante, que en ella firmo su nonbre, a cuyo rruego y otorgamiento/21 estuue, e por ende fiz aqui
mi sygno en testimonio de verdad./22 Domingo Ochoa del Puerto./23
En Valladolid, a doze dias del mes de março de mill y/24 quinientos y quarenta años, ante los señores presidente e/25 oydores de
la abdiençia de sus magestades, presento este poder/26 Joan Rruyz de Gamarra, en nonbre de Beltran de Vnçeta,/27 su parte, para
se mostrar parte./28
(80. or.) En Valladolid, a primero de jullio de quinientos e XL años, la presento Gamarra/1 en su nonbre./2 El liçençiado Montaluo,
el dotor Luis de Torres, el dotor Mora./3
Derechos rreal y medio, rregistro ...?/4
Enplzamiento e conpulsoria a pedimiento de Beltran de Vnçeta, escriuano, vezino de Guetaria, contra el contador/5 Joan Martinez
de Oloçaga, de Azpeytia./6
(81. or.) Don Carlos, por la divina clemençia enperador senper avgusto, rrey de Alemania, doña/1 Juana su madre y el mismo don
Carlos, por la graçia de Dios rreyes de Castilla,/2 de Leon, de Aragon, de las dos Çeçilias, de Iherusalem, de Navarra, de Granada, de
Toledo de/3 Valençia, de Galizia, de Mallorcas, de Seuilla, de Çerdena, de Cordoua, de Corçega, de Murçia, de Ia/4 hen, de Algarues,
de Algezira, de Gibraltar, de las yslas de Canaria e de las Yndias, ys/5 las y tierra firme del mar oçeano, condes de Barçelona, señores
de Viscaya e de Molina,/6 duques de Atenas e de Neopatria, condes de Flandes e de Tirol, etc, a vos, el contador/7 Juan Martinez
de Oloçaga, vezino de la villa de Azpeytia, salud e graçia. Sepades que Juan/8 Rruyz de Gamarra, en nonbre de Beltran de Vnçeta,
escriuano, vezino de la villa de Guetaria,/9 se presento en la nuestra corte e chançilleria ante el presydente e oydores de la nuestra
avdiençia, de fecho con/10 su persona y con vn testimonio synado en grado de apelaçion, nulidad o agrabio, o en aquella/11 mejor
manera e forma que podia o de derecho devia, de çierta sentençia dada contra el dicho su parte y en/12 vuestro fauor, por el nuestro
corregidor de la probinçia de Guypuscoa, en çierto pleyto que/13 con vos trata, sobre rrazon de çiertos bienes e sobre las otras
cavsas e rrazones en el pro/14 çeso del dicho plito contenidas, e dixo la dicha sentençia e todo lo otro contra el dicho su parte su/15
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perjuyzio fecho e proçedido, sentençiado e mandado, ser ninguno e de ningund balor y efeto,/16 e nos pidio e suplico lo mandasemos
rreuocar, mandandole dar nuestra carta de enplazamiento/17 contra vos e conpulsoria para los escriuanos, en forma o como la
nuestra merçed fuese, lo qual/18 por los dichos nuestro presydente e oydores visto, fue acordado que deviamos mandar dar/19 esta
carta para vos en la dicha rrazon, e nos tobimoslo por bien, porque vos mandamos/20 que del dia que vos fuere leyda e notificada
en vuestra persona, podiendo ser avido,/21 donde no ante las puertas de las casas de vuestra morada, donde mas continuamente/22
es vuestra abitaçion, diziendolo que faziendo sabra vuestra muger o hijos abedes e tenedes, o a al/23 guno o algunos de vuestros
criados o vezinos mas çercanos, para que vos lo digan e/24 fagan saber, por manera que venga a vuestra notiçia e de ello no podays
pretender/25 ynorançia, hasta quinze dias primeros seguientes, los quales vos damos e asyna/26 mos por plazo e termino perentorio,
vengays e parescays en la dicha nuestra avdiençia ante/27 los dichos nuestro presydente e oydores, por vos e por vuestro procurador
sufiçiente, con/28 vuestro poder vastante en seguimiento del dicho plito e cavsa, a dezir e allegar de vuestro derecho,/29 lo que dezir
e allegar quisyerdes, e concluyr, açeptar rrazones, e oyr e ser presente/30 a todos los avtos que sobre ello deban ser fechos, fasta la
sentençia difinitiua ynclu/31 sibe, e tasaçion de costas, sy las y obiere, para lo qual vos çitamos y enplazamos/32 perentoriamente,
con aperçibimiento que vos fazemos de que si en el dicho termino/33 venyerdes o ynbiardes segun dicho es, los dichos nuestro
presydente e oydores vos oyran/34 e guardaran vuestra justiçia, en otra manera, vuestra avsençia abida por presençia, o/35 syn mas
la parte del dicho Beltran de Vnçeta e determinar sobre ello lo que alla/36 ren por justiçia, syn vos mas çitar y llamar, sobre lo ...? y
por esta nuestra carta/37 mandamos al escriuano o la damos ante mi el proçeso del dicho plito e quales/38 avtos de el han pasado e
pasan, que del dia que con esta carta fueren rrequeridos,/39 por parte del dicho Beltran de Vnçeta, fasta seys dias primeros seguientes
se lo den/40 y entreguen todo ello escripto en linpio e syn e synado, çerrado e sellado, en manera que/41 faga fee, poniendo en la
dicha plana los rrenglones e partes que el aran/42 zel de estos nuestros rreynos manda e dispone, para que lo traya e presente en la
dicha/43 nuestra avdiençia ante los dichos nuestro presydente e oydores, pagandoles sus derechos/44 que por ello obieren de aver,
conforme al dicho aranzel, los quales pon/45 gan e asyenten al pie de su sygno firmado de su nonbre, dando rrazon como e/46 por
que los llevan, lo qual mandamos a los dichos escriuanos que ansy fagan e cunplan,/47 so pena de la nuestra merçed e de diez mill
maravedis para la nuestra camara, so la qual/48 dicha pena mandamos a qualquier escriuano publico que para ello fuere llamado/49
que de ende al que vos mostrare testimonio synado con su syno, porque nos sepa/50 mos como se cunple nuestro mandado, dada en
la noble villa de Valladolid, a treze/51
(82. or.) dias del mes de março de mill e quinientos e quarenta años, yo, Françisco ...?/1 escriuano de camara e del avdiençia
...?/2 ...? magestades la fize escriuir por su mandado,/3 con acuerdo de los oydores de su rreal avdiençia./4 ...?/5 el liçençiado ...?/6
(83. or.) En la villa de San Sebastian, a siete dias del mes de abril, año del nasçimiento de nuestro señor/1 e salbador Ihuxpo de
mill e quinientos e quarenta años, en presençia de mi, Pedro de/2 Rrecondo, escriuano de sus magestades e su notario para la su
corte y en todos los sus rreynos e/3 señorios, e ante los testigos de yuso escriptos, Joan Martinez de Vnçeta, por sy/4 y en nonbre de
Beltran de Vnçeta, su hermano, e dixo que por vertud de esta carta e provision rreal de/5 sus magestades, hemanada de los señores
presydente y oydores que rresiden en la noble villa de Valladolid,/6 e con ella rrequiria e rrequirio, a Juan de Eyçaguirre, escriuano
de su magestad, que presente estaba,/7 le diese y entregase el proçeso de que en la dicha probision se haze mençion, sacado en
linpio/8 e sygnado en publica forma, en manera que haga fee, para se presentar con el ante los dichos/9 señores de quien mano la
dicha probision, e que estaba presto de le pagar sus derechos,/10 para en pago de los quales le dio y consygno vn rreal, protestando
de le pagar lo que mas/11 montare, e luego el dicho Juan de Eyçaguirre, escriuano, dixo que obedesçia e obedesçio/12 la dicha carta e
probisyon rreal de sus magestades, e quanto a su cunplimiento, dixo que le estaba/13 ocupado en cosas cunplideras al serbiçio de sus
magestades y el dicho proçeso hera grande,/14 a cuya cabsa no podia dar el dicho proçeso tan ayna, pero que desocupandose pornia
mano/15 en lo sacar, e sacado le daria lo mas ayna que pudiese, pagandole sus derechos,/16 para en pago de los quales rreçibio el
dicho rreal, seyendo presente por testigos, Domingo/17 de Ayçaga e Nicolas de Ayçaga./18
E despues de lo susodicho, en la villa de Vergara, a veynte dias del mes de abril, año/19 del señor de mill e quinientos e quarenta
años, en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos, paresçio/20 presente el dicho Joan Martines de Vnçeta en el dicho nonbre,
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e dixo que por vertud de la dicha carta/21 y probision rreal de sus magestades, rrequeria e rrequerio a Juan de Eyçaguirre, escriuano
de/22 sus magestades, que presente estaba, le diese y le entregase el proçeso que en la dicha probision se haze/23 mençion, sacado en
linpio e signado en publica forma, en manera que haga fee, para se pre/24 sentar con el ante los señores ...? mano la dicha probision, e
que estaba/25 presto de le pagar sus derechos ...? consigno vn rreal,/26 protestando de le pagar lo que mas montare, e luego el dicho
Joan de Eyçaguirre, escriuano,/27 dixo que el estaba ocupado en cosas cunplideras al serbiçio de sus magestades, a cuya/28 cabsa
no ha podido dar ...? pornia mano/29 en lo sacar, e sacado ...? de sus derechos,/30 y en pago de los quales rreçibio el dicho rreal,
seyendo presentes por testigos/31 a lo que dicho es, Domingo de Ayçaga ...?/32
E despues de lo susodicho, en la billa ...? dias del mes de mayo, año/33 del nasçimiento de nuestro señor Ihuxpo de mill e
quinientos e quarenta años, en presençia de mi, el dicho/34 Pedro de Rrecondo, escriuano de sus magestades, e de los testigos
de yuso escriptos, paresçio presente/35 el dicho Juan Martinez de Vnçeta, en el dicho nobre e del dicho Beltran de Vnçeta, su
hermano,/36 e dixo que por vertud de la dicha carta e probision rreal, rrequeria e rrequirio al dicho Joan de/37 Eyçaguirre, escriuano,
le diese y entregase el dicho proçeso de que en la dicha probision se haze mençion,/38 sacado en linpio e sygnado en publica forma,
en manera que haga fee, para lo presentar ante/39 los dichos señores superiores de quien mano la dicha probision, e que estaba presto
de le pagar/40 sus derechos, para en pago de los quales le dio e consigno otro rreal, protestando de le pagar/41 lo que mas montase,
e luego el dicho Juan de Eyçaguirre, escriuano, dixo que el tiene dado a continuar?/42 y sacar el dicho proçeso, y en acabando le
dara sygnado en publica forma, pagandole sus derechos, para en/43 pago de los quales rresçibio el dicho rreal, seyendo presentes por
testigos, Juan Beltran de Segurola e Miguel de Ypinça/44
(84. or.) E despues de lo susodicho, en la dicha billa de Tolosa, a quinze dias/1 del dicho mes de mayo, año sobredicho, en
presençia de mi, el dicho Pedro de Rrecondo,/2 escriuano de sus magestades, e testigos de yuso escriptos, paresçio presente el dicho
Juan Martinez/3 de Vnçeta en el dicho nonbre del dicho Beltran de Vnçeta, su hermano, e dixo que/4 por vertud de esta dicha carta
e probision, rrqueria e rrequerio del dicho Joan/5 de Eyçaguirre, escriuano que presente estaba, diese y entregase el dicho proçeso/6
sacado en linpio e signado, çerrado e sellado, en publica forma, en manera/7 que haga fee, para lo presentar ante los dichos señores
superiores de quien/8 mano la dicha probision, e que estaba presto de le pagar sus derechos,/9 para en pago de los quales le dio e
consigno vn rreal, protestando de le/10 pagar lo que mas montase, e luego el dicho Juan de Eyçaguirre, escriuano,/11 dixo que el
tenia dado a sacar el dicho proçeso e se daba en sacar/12 toda la presa posible, y en acabando le dara sygnado en publica/13 forma,
en manera que haga fee, para lo presentar ante los dichos señores,/14 pagandole sus derechos, para en pago de los quales rresçibio
el dicho/15 rreal, seyendo presentes por testigos, Domingo de Ayçaga e Joan Beltran/16 de Segurola./17
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Tolosa, a treynta dias/18 del dicho mes de mayo, año sobredicho, en presençia de
mi, el dicho Pedro de Rrecondo,/19 escriuano, e testigos, paresçio presente el dicho Joan Martinez de Vnçeta, en el dicho nonbre,/20
e dixo que por vertud de la dicha carta e probision rreal de sus magestades, rrequeria/21 e rrequerio del dicho Juan de Eyçaguirre,
escriuano que presente estaba, le diese y en/22 tregase el dicho proçeso de que en la dicha probision se haze mençion, sacado/23 en
linpio e sygnado, çerrado e sellado en publica forma, en manera que haga/24 fee, para lo presentar ante los dichos señores superiores
de quien mano/25 la dicha probision, e que estaba presto de le pagar sus derechos, para en pago de los/26 quales le dio e consigno vn
rreal, protestando de le pagar lo que mas montase,/27 e luego el dicho Juan de Eyçaguirre, escriuano, dixo que como dicho tiene,/28
de suso, tiene dado el sacar el dicho proçeso e se daba en sacar toda la priesa/29 posible, e se acabaria bien presto, y en acabando,
sygnado en publica/30 forma en manera que haga fee, le daria y entregaria, pagandole sus/31 derechos, para en pago de los quales
rresçibio el dicho rreal, seyendo/32 presentes por testigos a lo que dicho es, Miguel de Ypinça e Miguel de/33 Maruteguy, criados
del dicho Juan de Eyçaguirre, escriuano./34
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Tolosa, a catorze dias del mes/35
(85. or.) de junio, año sobredicho de mill e quinientos e quarenta, en presençia de mi, el dicho/1 Pedro de Rrecondo, escriuano
de sus magestades, e testigos, paresçio presente el dicho/2 Juan Martinez de Vnçeta, por sy y en el dicho nonbre, e dixo que por
vertud de la/3 dicha carta e probision rreal, rrequeria e rrequerio al dicho Juan de Eyça/4 guirre, escriuano, le diese y entregase el
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dicho proçeso sacado en linpio e sygnado/5 en publica forma, en manera que haga fee, para lo presentar ante los dichos/6 señores
superiores de quien mano la dicha probision, e que estaba presto de/7 pagar sus derechos, para en pago de los quales le dio e consigno
vn rreal,/8 protestando de le pagar lo que mas montase, e luego el dicho Juan de Eyçaguirre,/9 escriuano, dixo que el dicho proçeso
tenia sacado en linpio e sygnado,/10 çerrado e sellado en manera que haga fee y que estaba presto de lo dar e en/11 tregar dentro del
termino en la dicha probision rreal, pagandole/12 sus derechos, para en pago de los quales rresçibio el dicho rreal, ba testado/13 o
diz estaba, e o diz esta no bala, e yo, el dicho Pedro de Rrecondo,/14 escriuano de sus magestades, en vno con los dichos testigos,
presente ffuy a los/15 sobredichos avtos de rrequiera escriuano, por ende de pedimiento del/16 dicho Juan Martinez de Vnçeta, lo
escribi segun que ante mi paso,/17 e fize aqui este mio signo que es a tal,/18 en testimonio de verdad./19 Pedro de Rrecondo./20
(86. or.) Sepan quantos esta carta de poder e procuraçion vieren, como yo, Martin Ruyz/1 de Recondo, vezino de la tierra de
Rrexil, otorgo e conozco por esta presente/2 carta, que do y e otorgo todo mi poder cunplido, libre e llenero, bastante, a vos, Joan/3
Martinez de Vnçeta e Jeronimo de Achaga e Beltran de Arizmendi e Juan de Heredia e Juan/4 de Çabala e Juan Martinez de Arriola,
procuradores de curia que rresiden en la avdiençia/5 del corregimiento de esta provinçia de Guipuzcoa, e a vos, Juan Ochoa de
Vrquiçu e Joan/6 Rruyz de Gamarra e Juan de Cortiguera e Françisco de Oro e Alonso de Bilbao e Joan de An/7 teçana, procuradores
rresidentes en la avdiençia e chançilleria de Valladolid, a todos juntamente/8 y a cada vno y qualquier de ellos por si yn solidun, asi
que la condiçion del vno no sea mayor/9 ni mejor (sic) que la del otro, ni la del otro que la del otro, mas do el vno començare el/10 plito
o plitos, que el otro o otros los puedan tomar, proseguir, fenesçer y acabar, es/11 peçialmente para que por mi y en mi nonbre podays
paresçer e parezcayz ante los/12 señores presidente e oydores que rresiden en la noble villa de Valladolid, en grado de apelaçion/13
con vn proçeso de plito que yo e mis consortes hemos tratado con Juan Martinez de Oloçaga/14 e Maria Lopez, su muger, vezinos
de la villa de Azpeytia, sobre que los dichos Joan Martinez e su/15 muger nos piden çiertas escripturas e rrecavdos de los maravedis
que de el rreçibimos como a/16 credores de la casa de Alçolaras, e para que sobre todo anexo e conexo podades/17 hazer qualesquier
pedimientos, rrequerimientos, protestaçiones, enbargos, e para defender,/18 negar e conosçer plito o plitos contestar, e para presentar
libelo o libelos, cartas e/19 ynstrumentos, testigos e probanças e otras qualesquier escripturas, e ver presentar, jurar/20 y conosçer
las que en contrario fueren presentadas, e las tachar e ynpunar, asi en dichos como/21 en personas, e para rredarguyr escripturas e
para pidir e protestar costas, e para con/22 cluyr y ençerrar rrazones, e pedir e oyr sentençia, asi ynterlocutorias como difinitibas, e
consen/23 tir las que por mi se dicten, e apelar e suplicar de las contrarias e para ante sus magestades,/24 e so sus magestades para
ante los del suy (sic) muy alto consejo, presydente e oydores de las/25 sus avdiençias e chançillerias, e para ante otra o otras justiçias
que de la dicha causa e plito/26 puedan y deban conosçer, e seguir la tal apelaçion o suplicaçion, o a dar quien lo sigua/27 alli do
derecho deviere ser seguido, e para pidir qualesquier tasaçion de costas, e jurar/28 los e verlas tasar, e jurar las contrarias, e para
que por mi e sobre mi anima podades/29 hazer e hagades qualesquier juramento o juramentos, asi de calunia como deçisorio e de
verdad/30 desir, e otro qualquier juramento que rrequiere ser fecho, e pidir de la otra parte o partes,/31 e para que podades sostituyr e
sostituygays (sic) vn procurador, dos o mas, quales e quantos qui/32 sierdes e por bien tubierdes, e rrebocar aquellos e sostituyr otros
de nuebo otro tal/33 y tan cunplido y ese mismo poder doy e otorgo a vos, los dichos mis procuradores, e a cada/34 vno de vos, e a
los dichos vuestro sostitutos, con todas sus ynçidençias e de/35 pendençias, anexidades e conexidades, e prometo e otorgo de aver
por firme, rrato/36 e grato todo lo que por vos, los dichos mis procuradores e vuestros sostitutos,/37 fuere fecho, dicho, rrazonado,
tratado e procurado, asi en juizio como fuera de el,/38
(87. or.) so obligaçion que para ello hago de mi persona e vienes muebles e rrayzes,/1 avidos e por aver, e si neçesario es rrelebaçion,
por la presente vos rreliebo de toda carga/2 de satisdaçion, fiaduria y hemeinda, so aquella clausula del derecho que es dicha en latin/3
judiçiun sisti judicatun solbi, con todas sus clausulas del derecho acostunbradas,/4 que fue fecha e otorgada en la villa de Tolosa, a doze
dias del dicho mes de junio, año/5 del señor de mill e quinientos e quarenta años, siendo presentes por testigos para ello/6 llamados e
rrogados, e bieron firmar al dicho otorgante, Domingo de Ayçaga e Miguel/7 de Ypinça e Joan Beltran de Segurola, estantes al presente
en la dicha villa de Tolosa,/8 Martin Rruyz, e yo, Pedro de Rrecondo, escriuano de sus magestades, e su notario/9 publico en la su corte
y en todos los rreynos e señorios, presente/10 fuy, en vno con los dichos testigos al otorgamiento de la dicha carta de/11 poder, por ende,
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de pedimiento del dicho Martin Rruyz, fize sacar/12 y escribir del rregistro oreginal, que en mi poder queda/13 firmado de su nonbre,
al qual yo conozco, e fyze aqui este/14 mio signo a tal ... en testimonio de verdad./15 Pedro de Rrecondo./16
En Valladolid, a primero dia del mes de jullio de mill quiniento e/17 quarenta años, ante los señores presidente e oydores lo presento
Juan/18 Rruyz de Gamarra ...? por Martin Rruyz/19 de Rrecondo dentro contenido, e los dichos señores dixeron/20 que lo oyan./21
(88. or.) Sepan quantos esta carta de poder e procuraçion vieren como nos, Veltran/1 de Vnçeta e Joan Martinez de Vnçeta,
escriuanos de sus magestades, vezinos de la villa/2 de Guetaria, e Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades, vezino de la
villa de Çeztona, e Joan Lopez/3 de Arteaga, vezino de la villa de Çumaya, por nos e por mis consortes ...? y en la mejor manera
que/4 de derecho podemos e debemos, loando e aprobando todo lo que nosotros y en nuestro nonbre/5 e de qualquier de nos fuere
fecho, dicho, rrazonado, tratado, procurado, asi en juizio/6 como fuera de el, por mi el dichos Juan Martinez de Vnçeta, en el plito
que nos tratamos con/7 Juan Martinez de Oloçaga e Maria Lopez, su muger, vezinos de la villa de Azpeytia, asi sobre el/8 arreo y
hazienda que por debda del dicho contador e su muger de la casa de Alçolaras/9 pagamos a Graçia Lopez de Alçolaras y Pedro de
Avsorohechea ...? y sobre las camas/10 e rropas e bienes que dicho contador e su muger rreçibieron, de lo que estaban destinadas/11
para pagar el dicho arreo, e sobre el plito e cabsas que el dicho contador e su muger tienen/12 mobidos sobre el pedir de çiertas
escripturas e rrecabdos, e generalmente para todas/13 e qualesquier cavsas e plitos e negoçios, mobidos e por mober, que hemos e
tratamos e/14 que esperamos aver e tratar con el dicho contador e su muger, asi en demandando/15 como en defendiendo, damos e
otorgamos nuestro poder conplido e bastante al dicho Joan/16 Martinez de Vnçeta e a Jeronimo de Achaga e Juan Perez de Arranibar
e Beltran de A/17 rizmendi e Juan de Heredia e Juan Martinez de Arriola, procuradores de causas/18 que rresiden en la avdiençia
del corregimiento de esta provinçia de Guipuzcoa,/19 e a vos, Juan Ochoa de Vrquiçu e Juan Rruyz de Gamarra e Françisco de Oro
e Alonso de Bil/20 bao, procuradores rresidentes en la avdiençia e chançilleria de Valladolid, a todos juntamente,/21 e a cada vno e
qualquier de vos, por si yn solidun, asi que la condiçion del vno no sea/22 mayor ni menor que la del otro, ni la del otro que la del
otro, mas do el vno començare/23 el plito o plitos, que el otro o los otros los puedan proseguir, fenesçer/24 e acabar, espeçialmente
para que por nos y en nuestro nonbre podays paresçer e pares/25 cayz sobre en rrazon e defensa de los dichos plitos e cada vno de
ellos ante sus magestades,/26 e so sus magestades ante los señores presidente e oydores de la rreal avdiençia de Valladolid e ante/27
otro o otras justiçias que de los dichos plitos e causas conosçieren, e ante ellos e qual/28 quier de ellos podades hazer e hagades
todos e qualesquier pedimientos, rrequerimien/29 tos e protestaçiones, enbargos, e para que podades demandar, rresponder, negar e
conosçer/30 plito o plitos, e para presentar libelo o libelos, cartas e ynstrumentos, testigos, probanças/31 e otras quales escripturas,
e ver presentar, jurar e conoçer las que en contrario fueren pre/32 sentadas, e las tachar e ynpunar, asi en dichos como en personas, e
para rredarguyr/33 escripturas, e nesçesario seyendo, rreprobarlos, e para concluyr y ençerrar rrazones, e pedir/34 e oyr sentençia o
sentençias, asi ynterlocutorias como difinitibas, e consentir las que por mi se/35 dieren, e de las contrarias apelar e suplicar, e seguir
la tal apelaçion o suplicaçion o dar/36 quien la sigua, para alli do derecho debieren ser seguidos, e para pedir e protestar/37
(89. or.) costas e tasaçion de ellas, e verlas tasar e jurar las contrarias, e pedir rretasaçion de ellas,/1 e verlas tasar e jurar las
ocntrarias, e pedir rretasaçion de ellas, e para que por nos y en/2 nuestras animas, vos e cada vno de vos podays hazer e prestar
juramento o juramentos, asi de calunia/3 como deçisorio e de verdad desir, e otro qualquier juramento que rrequiere ser fecho, e/4
para que podays sostituyr e sostituyays vn procurador o dos o mas, quales e quantos quisier/5 des e por vien tubierdes, e rrebocar
aquellos e sostituyr otros de nuevo, e con libre/6 e general administraçion, e si neçesario es rrelebaçion, por la presente vos rreliebo
de toda/7 carga de satisdaçion, fiaduria y enmienda, so aquella clavsula del derecho judiçivn sisti/8 judicatun solbi, con todas sus
clausulas acostunbradas, e prometo e otorgo de/9 aver por firme, rrato, frato, estable e valedero todo quanto por vos e cada vno
de vos,/10 los dichos vuestros sostitutos fuere fecho, dicho, rrazonado, tratado e procurado, asi en juyzio/11 como fuera de el, so
obligaçion de nuestras personas e vienes muebles e rrayzes, avidos e por aver,/12 en firmeza de lo qual otorgamos esta carta ante
el escriuano e testigos, e que fue fecha e otorgada en la/13 villa de Çeztona, a treynta dias del mes de março, año del nasçimiento
de nuestro saluador Ihu/14 xpo de mill e quinientos e quarenta años, seyendo presentes por testigos, a lo que dicho es llamados/15
e rrogados, Domingo de Arrona e Joan Martinez de Amilibia e Pedro de Avsorohechea, vezinos de la villa/16 de Çeztona e tierra
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de Ayçarna, los quales bieron firmar su nonbre a los dichos otorgantes,/17 Juan Lopez de Arteaga, Juan Martinez de Vnçeta, Blas,
Beltran de Vnçeta, e yo,/18 Pedro de Rrecondo, escriuano de sus magestades e su notario publico en la/19 su corte y en todos los
sus rreynos e señorios e/20 señorios, (sic) presente ffuy al otorgamiento de esta dicha carta/21 de poder, por ende, de pedimiento y
otorgamiento de los dichos/22 Juan Martinez de Vnçeta e consortes de suso nonbrados, ffize sacar/23 y escribir esta dicha carta de
poder segun que ante mi paso y/24 queda otro tanto en mi poder firmado por los dichos otor/25 gantes, a los quales yo conozco, e
fyze aqui este mio/26 sygno a tal ... en testimonio de verdad./27 Pedro de Rrecondo./28
En Valladolid a primero dia del mes de jullio de mill e quinientos e quarenta años ante/29 los señores presydente e oydores lo
presento Joan Rruyz de Gamarra, para se mostrar/30 parte por los en el contenidos, e los dichos señores dixeron que lo oyan./31

[XVI. m. (40-I) 10]
1540-I-7. Zestoa
Zestoako Domingo Arronak Urdanetako Maiagan maizter bizi zen Domingo Lizasoetari 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: 388: 2/001622 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(10i folioa) Carta de pago de Domingo de Liçasoeta,/1 casero de Mayaga./2
En Çestona, a siete de henero, año de mill e quinientos e/3 quarenta años, en presençia de mi, el escriuano publico, y testigos
yuso/4 escriptos, Domingo de Arrona, vezino de la dicha villa, dixo que daba e dio/5 carta de pago e fin e quito en forma a Domingo
de Liçasoeta,/6 casero en Mayaga, e sus bienes, de veynta y seys ducados y medio de oro e de peso/7 que el dicho Domningo debia a
doña Ana de Arreche, su señora madre, ya/8 defunta, cuyo heredero el es ...? parte la dicha su/9 madre y lo ... de todas las dichas ... el
averla rreçibido,/10 y en rrazon de la paga y entrega que de presente no paresçe, rrenunçio la/11 exeçion de la no numerata pecunia,
e las dos leyes del fuero/12 y del derecho, en todo e por todo como en ellas se contiene, e dio por ningunos/13 e de ningun valor ...
qualesquier obligaçiones que en esta rrazon/14 ayan pasado de los veynte e seys ducados, e se obligo de no los/15 pedir mas, e para
ello obligo obligo (sic) su persona e bienes avi/16 dos e por aver, e dio poder a qualesquier justiçias de sus magestades para/17 que ge
lo fiziesen asy cunplir e mantener, bien asi como/18 si sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez conpe/19 tente, e el tal juez
oviese dado sentençia difinitiba e fuese/20 por el consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual/21 rrenunçio todas e qualesquier
leyes, fueros e derechos de que se/22 podria aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion/23 de leyes que ome haga no vala, e
otorgo lo susodicho syendo/24 presentes por testigos, Bartolome de Loyola e don Antonio de Liçarra/25 ras e Domingo de Artiga,
vezinos de la dicha villa, e firmolo de/26 su nonbre. Domingo de Arrona,/27 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./28

[XVI. m. (40-I) 11]
1540-I-7. Zestoa
Zestoako San Joan Amilibiak eta Joan Perez Amilibikoak Joan Artigari emandako obligazio-agiria, hargintzako erremintengatik
30 erreal ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(10i folioa) Obligaçion de Iohn (sic) de Artiga./29
En Çeztona, a siete dias de henero de mill e quinientos e quarenta años, en presençia/30 de mi, el escriuano publico, y testigos
yuso escriptos, San Joan de Amilibia e Joan Perez/31
(11a folioa) de Amilibia, vezinos de la dicha villa, amos a dos juntamente,/1 e cada vno de ellos por si e por el todo yn solidun,/2
rrenunçiando la ley de duobus rrex devendi e el avten/3 tica hoc yta presente, de fide jusoribus, e todas/4 las otras leyes que hablan
en rrazon de la mancomunidad,/5 dixeron que se obligaban e obligaron por sus personas/6 e bienes, avidos e por aver, de dar e
pagar a Joan de Artiga,/7 vezino de la dicha villa, e su boz, treynta rreales castellanos,/8 por rrazon ... herramientas de fierro e/8
hazero para el ofiçio de la canteria, porque su valor y monta/9 miento de ello ... averigoadas cuentas/10 entre si le avia ... y en rrazon
de la entrega/11 o paga o rrazon, que de presente no paresçe, rrenunçiaron/12 la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos/13
leyes del fuero e del derecho, en todo e por todo como en ellas/14 se contiene, los quales dichos treynta rreales se obli/15 garon a
se los pagar para el dia e fiesta de pascua de .../16 santo primero que verna, so pena del doblo e costas y/17 daños y menoscabos
que se le recresçieren e para lo/18 qual todo asy cunplir, pagar y mantener e no yr ni/19 venir contra ello, obligaron sus personas
e bienes, avidos/20 e por aver, muebles y rrayzes, e dieron poder a quales/21 quier justiçias e juezes de los rreynos e señorios/22
de sus magestades, doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e/23 juzgado se sometieron, rrenunçiando su propio fuero
e juridiçion,/24 para que les apremien a cunplir lo susodicho, bien/25 asy como sy sobre ello oviesen contendido/26 en juizio ante
juez conpetente, e el tal juez oviese/27
(11i folioa) dado sentençia difinitiba e fuese por ellos consen/1 tida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual/2 rrenunçiaron todas
e qualesquier leyes, fue/2 ros e derechos de que se podrian aprobechar, en vno con la/3 general rrnunçiaçion de leyes que ome haga/4
non vala, e otorgaron lo susodicho siendo presentes/5 por testigos don Gregorio de Eleyçalde e Anton de ...?/6 e Asençio de Arreche,
vezinos de la dicha villa, e porque dixe/7 ron que no sabian escribir, firmo por ellos e/8 a su rruego vno de los dichos testigos en este
rregistro,/9 yo, el dicho escriuano, doy fe que conozco a los dichos/10 otorgantes ... años aqui contenidos./11 Por testigo Asençio de
Arreche, passo ante mi Esteuan de Eztiola./12

[XVI. m. (40-I) 12]
1540-I-10. Zestoa
Azpeitiko Iñigo Goiatzek Zestoako Pedro Martinez Baltzolakoari emandako obligazio-agiria, hurrengo Pazko garizumakoan
Beduan 600 dozena ferra zerbitzatzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. Letra prozesla.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(154a folioa) Obligaçion de Pedro Martines de Balçola./9
En el arrabal de la villa de Çestona, a diez dias del mes de henero,/10 año de mill e quinientos e quarenta años, en presençia de
mi, el escriuano,/11 e testigos yuso escriptos, Ynigo de Goyaz, vezino de la villa de Azpeitia, se obligo/12 por mi persona e bienes,
abidos e por aver, para dar e pagar a Pedro Martines de/13 Balçola, vezino de la villa de Çestona, e a su voz, seysçientas dozenas
de/14 ferraje puestos en la rrenteria de Bedua para el dia de pascoa de/15 rresureçion primero que verna, so pena del doblo rrato
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manente pato, los dozientos/16 e çinquenta dozenas de ferraje asnal, e otros dozientos/17 e çinquenta de ferraje mular, e çient
dozenas de herradura/18 cavallar, conbiene a saber, doze libras carneçeras cada/19 dozena de ferraje mular e catorze libras la dozena
de/20 asnal, e treze libras el caballar, que todo se entiende del/21 peso mayor, que sean mui buenos e marchantes, e bien sellados, por
preçio/22 de cada dozena ochenta siete maravedis, e para en pago e parte/23 de pago, el dicho Ynigo de Goyaz otorgo aver rreçibido
çient/24 e veynte ducados que le pago de contado, en presençia de mi, el dicho escriuano, e/25 testigos de esta carta, e se dio por
contento e pagado, e dio poder conplido/26
(154i folioa) a todas las justiçias de sus magestades, para que ge lo agan asy conplir e pagar/1 e mantener, asy como si sobre lo
susodicho fuese sentençia difiniti/2 ba de su juez conpetente, e pasado en cosa juzgada, sobre que rrenunçio/3 todas e qualesquier
leyes, fueros e derechos de su fabor, a todos en/4 general e a cada vno en en espeçial, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes/5
que ome aga no bala, sobre que otorgo el dicho Ynigo de/6 Goyaz carta de obligaçion, segund dicho es, fuerte i firme,/7 testigos
son, que fueron presentes a lo que dicho es, Tomas de Amiliuia e/8 Domingo de Garraça e Pedro de ...?, vezinos de la dicha villa de
Çeztona, e/9 firmolo de su nonbre, va testado do diz estaba, e entre rren/10 glones do diz Ynigo, e ba entre rrenglones do diz e bien
sellados./11 Blas, Ynigo de Goyaz./12

[XVI. m. (40-I) 13]
1540-I-10. Zestoa
Aiako Domingo Ostolatza semeak aita Domingo Ostolatzarekin lehenago Altzolarats jauregiko San Joan Perez IdiakaitzLilikoa lizentziatuarekin burdinolaz egindako errentamendu-kontratua eta maileguaren obligazio-agiria berronesteko egindako
agiria. Domingo Ostolatza aita-semeek eta San Joan Perez lizentziatuak elkarrekin izandako tratuez egindako kontuak eta aiarrek
lizentziatuari emandako obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(12a folioa) Loaçion fecha por Domingo de Ostolaça, el joven, de las/1 escripturas otorgadas en fabor del liçençiado Ydiacayz./2
Sepan cuantos esta carta vieren, como yo, Domingo de Ostolaça, el moço, vezino de Aya,/3 digo que por cuanto Domingo de
Ostolaça, mi padre, tiene arrendada e tomada/4 en rrenta la ferreria de Alçolaras de suso del liçençiado San Joan de Ydiacayz, dueño
de la/5 dicha herreria, del qual dicho liçençiado el dicho Domingo, mi padre, e yo rreçibimos prestados/6 para basteçer la dicha
herreria, trezientos y çincuenta ducados de oro en oro o su/7 valor e montamiento ... la dicha herreria con sus mienbros e aparejos/8
e ferramientas ... conforme al contrato del dicho arrendamiento,/9 como todo ello pareçe por publicas escripturas por el dicho mi
padre y por mi otor/10 gadas ante el escriuano de esta carta, a que se rrefiere, y los he aqui/11 por espresados ... y en otra manera, e
sy neçesario es, agora/12 torno a confesar e confieso que rreconozco de nuebo aver rreçibido y que rreçibimos el/13 dicho mi padre y
yo ... cada vno de nos yn solidun, todo ello e cada cosa e/14 parte de ello, rrenunçiamos ... la exeçion de la no numerata pe/14 cunia,
e las dos leyes del fuero e del derecho ... prueba e entrega de la paga,/15 porque al presente no paresçe, en algunas ... yo me obligue
por/16 mi persona e bienes en forma yn solidun ... cunplimiento de los dichos ducados/17 e rrentas de la dicha herreria e preçios ....
de la dicha ferreria/18 e sus mienbros e aparejos e ferramientas al thenor del dicho contrato/19 de arrendamiento e escripturas de
obligaçion ... y por quitar es/20 crupulo e duda sy era menor o mayor de veynte y çinco años cunpli/21 dos o no, jure en forma de
goardar lo contenido en las dichas escripturas y ca/22 da cosa y parte de ello, y porque agora soy ... tengo cunplidos ...?/23 e perfecta
hedad de mas de veynte y çinco años pasados, los apruebo, confir/24 mo, consyento e rratifico las dichas escripturas, y cada vna de
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ellas, y todo y cada/25 cosa y parte de ello contenido en ellas, y en cada vna de ellas, e si neçesario es, o/26 torgo de nuebo las dichas
escripturas de arrendamiento e obligaçiones .../27 examen e cada vna de ellas con las obligaçiones e .../28 çiones de deposito y las
otras facultades e firmezas en ellas contenidas, que/29 las he aqui por espresadas, espeçificadas e puestas palabra por palabra, es/30
tando como estoy çierto, çertificado, ynformado e savidor de todo ello,/31 porque las he leydo y entendido muchas e dibersas bezes,
y de presente me an/32 seydo leydas y declaradas por el escriuano de esta carta ante los testigos de yuso es/33 criptos, añadiendo
obligaçion a obligaçion e titulo a titulo e cavsa a cavsa, syn ninguna/34
(12i folioa) inobaçion e perjuizio de las dichas escripturas, e prometo e me obligo por mi per/1 sona e bienes muebles e rrayzes,
semovientes, derechos e açiones y de otra qualquier natura,/2 avidos y por aver, de tener, goardar e cunplir, e no yr ni venir contra
lo susodicho/3 ni contra cosa alguna ni parte de ello, y de pagar los dichos ducados de oro e rrentas/4 de la dicha herreria e preçios
de montes, y de rrestituir la dicha ferreria e sus mienbros/5 e aparejos o ferramientas ... conforme al dicho contrato e escripturas
de/6 obligaçiones e de esamen susodicho .../7 cada vno e qualquier de nos a los plazos y segun y como en las dichas escripturas/8
se contiene, so pena del doblo de prinçipal e costas ... y la/9 pena pagada o no ... y despues/10 de mi mis herederos vniversales y
singulares ... carta, e sy neçesario/11 es, aziendo como ago de debda e cargo ajeno ... yn solidun, rre/12 nunçiando la ley de duobus
rreos devendi ... avtentica presente y hoc yta de/13 fide jusoribus, y la epistola de dibo Adriano como en ellas se contiene, obligo
e/14 ypoteco para ello al dicho liçençiado ... de el oviere cavsa expresa y es/15 peçialmente la mi casa de Ostolaça ... con sus tierras,
arboledas, derechos/16 e pertenençias que son sytuadas ... de Aya, de limites notorios, y los o/17 tros bienes y cosas en las dichas
obligaçiones e escripturas contenidas, dando como/18 le doy libre facultad para los tomar e entrar todos ellos e cada cosa e/19 parte
de ello por su propia avtoridad, syn ninguna liçençia ni mandamiento de/20 juez ni de parte ... y qualesquier tienpo que quiera, antes
de los plazos/21 e despues ... y me constituyo por thenedor e poseedor de la dicha my/22 casa e bienes e cosas susodichas, por y
en nonbre del dicho liçençiado y su boz, e me/23 constituyo e ago deposytario de ellos y de los dichos treçientos y çinquenta/24
ducados ... por las rrentas de la dicha ferreria e preçios de mon/25 tes e de la dicha ferreria, mienbros e aparejos e ferramientas por
el dicho liçençiado/26 ... para acudirle con todo ello conforme a las dichas escripturas/27 ... y que la espeçialidad no derogue a la
generalidad, ni por el contra/28 rio, y doy poder cunplido a todos y qualesquier juezes e justiçias de sus/129 magestades de los sus
rreynos e señorios y otros qualesquier, rrenunçiando mi pro/30 pio fuero, juridiçion, domiçilio e privilegio de la ley sy conbenerit
de/31 iurisdiçione omniun judicun, para que lo agan todo ansy cunplir, tener,/32 mantener e guardar, aziendo e mandando aser
entrega e execuçion/33 en mi o mis bienes y herederos, e cada vno de nos, asy por lo prinçipal/34
(13a folioa) como por la pena, sy en ella cayere, bien asy y tan cunplidamente como/1 sy fuese condenado por sentençia difinitiba
de juez conpetente y a/2 quella fuese pasada en cosa juzgada syn ningun rremedio, y rre/3 nunçio toda rrestituçion yn integrun,
general y espeçial y lesyon enor/4 me y eno... ofiçio de juez o benefiçio o avxilio e/5 rre... ... vtillidad e probecho e to/6 do rremedio
... rrnunçio qualesquier leyes,/7 fueros o derechos ... rrenunçiaron las leyes de la/8 excusyon, en vno con la general rrenunçiaçion de
leyes que ome aga no bala, y/9 quanto por ... las leyes e prematicas del rrey/10 no, para mayor balidaçion ... de lo susodicho, juro
a Dios/11 e a Santa Maria ... quatro ebangelios y a la señal de la Cruz, +, en que/12 pongo corporalmente ... goardar y cunplir lo
suso/13 dicho, e cada cosa e parte de ello ... sobre la dicha señal de la/14 Cruz, +, corporal e ... segun de suso, que la dicha casa/15 e
tierras, arboledas e pertenençias .../16 y tengo y poseo yo en mi propio ... e posesyon .../17 mente por justos e derechos titulos ... o/18
bligado, enpenado, bendido ni enajenado ... alguna ... vniversidad/19 eclesiastica ni secular por ningun titulo ... ni en estraño lu/20
cratiba ni onerosa ni mixtamente ni ... los dichos bienes ... de ellos/21 ni parte alguna de ellos, arte, engaño ni ... alguna e al dicho
liçençiado per/22 judique ni pueda perjudicar, antes ni despues ni en ningun tienpo ni .../23 adelante, y que no pidire absoluçion
ni rrelaxaçion del dicho juramento .../24 cosa alguna de lo susodicho a su santidad ni a su delegado .../25 ni persona que facultad
tenga, y avnque de propio motuo .../26 tes o en otra manera me fuese conçedida, de no vasr de ella .../27 obligado y me obligo por mi
persona e todos mis bienes muebles e rrayzes e/28 semovientes, derechos, açiones, auidos e por aber al saneamiento de los/29 dichos
bienes e cosas y a todo lo otro susodicho, e cada cosa e parte de ello,/30 por la ley del ordenamiento que diz que pareçiendo que vno
se quiso obligar/31 e otro es obligado en firmeza, de lo qual lo otorgue ante Esteban de Eztiola,/32 escriuano de sus magestades, e del
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numero de la villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos,/33 en junto a la puente de Alçolaras, de la parte de Çeztona, en juridiçion de
ella, a diez dias del mes de henero, año del nasçimiento de nuestro salbador Ihauxpo/34 de mill y quinientos quarenta años, testigos
que fueron presentes, llamados/35 Domingo de Eçenarro e Pedro de Yribarrena e/36
(13i folioa) Martin de Acoa, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e Domingo de/1 Liçasoeta, casero en Mayaga, del dicho
liçençiado, e el dicho/2 Domingo de Ostolaça, el joben, lo firmo de su nonbre en este rregistro,/3 e por testigos firmaron los dichos
Martin de Acoa e Pedro de Yribarrena en este rregistro,/4 por el dicho Domingo de Ostolaça. el biejo, va escripto entre rrenglones,
o diz que presente estaba, e o diz quales, e o diz e/5 o diz Alçolaras a la parte de Çeztona en juridiçion de ella, a diez, e o diz/6 e
quarenta vala no enpezca, e va emendado o diz acabada, e o diz/7 e va testado o diz s, s, e o diz en que pongo, e o diz e treynta e/8
nueve, lo emendado vala, e lo testado vala por testado,/9 e va escripto entre rrenglones o diz por el dicho Domingo de Ostolaça el
viejo vala./10 Domingo de Ostolaça, Pedro de Yribarrena, Martin de Acoa,/11 passo ante mi, Esteban de Eztiola./12
Aberiguaçion de cuentas entre el liçençiado Ydiacayz e Domingo de/13 Ostolaça el viejo e su hijo, e obligaçion del dicho
liçençiado./14
Este dicho dia, diez dias del dicho mes de henero del dicho año de mill e quinientos e/15 quarenta años, junto a la puente de
Alçolaras, que pasa a la herreria de ella,/16 en juridiçion de la villa de Çeztona, en presençia de mi, el dicho Esteban de Eztiola,
escriuano,/17 y testigos, el liçençiado San Joan de Ydiacayz, vezino de Çeztona, de la vna, e Domingo de Ostolaça,/18 el viejo, e
Domingo de Ostolaça, su hijo, de la otra, fenesçieron las cuentas seguientes:/19 primeramente el dicho liçençiado dio carta de pago,
fin e quito en forma al dicho Domingo de/20 Ostolaça el biejo e consortes, de los treynta e seys quintales de fierro de la rrenta/21
de la herreria de Alçolaras de suso del primer año del arrendamiento de la dicha herreria,/22 el dicho Domingo de Ostolaça y el
dicho liçençiado dixeron que el preçio de los mon/23 tes del terminado de Alçolaras, que el dicho liçençiado le daba en cada año
por cavsa de la dicha/24 rrentaçion, que el dicho Domingo de Ostolaça e consortes han rresçibido del dicho/25 liçençiado, demas
de las seysçientas cargas del carvon en monte de los doss primeros/26 años, que paresçen por carta de pago otorgada a veynte e
çinco de henero de mill e/27 quinientos e treynta e nueve, que ha rreçibido el dicho Domingo e consortes del arrenda/28 miento
otras seysçientas cargas de carbon en monte para en pago ...?/29 de los otros dos años, que son terçero y quarto año del dicho
arrendamiento, a essamen/30 de Domingo de Eçenarro e Joan de Yrançi, sus essaminadores, conbiene/31 a saber, çerca devaxo
de Mayaga quinientas cargas menos catorze,/32 en Sustrayaga çinquenta cargas, y çerca el bibero de delante la dicha/33 herreria
quarenta y doss cargas, y entre el molino y Erreçabal veynte/34
(14a folioa) cargas, segund que fueron señalados y cruzados,/1 que son por todas las dichas cargas de carvon en monte/2
mill e dozientas cargas de todos los dichos quatro años/3 de que el dicho Domingo de Ostolaça por si e sus consortes se dio/4
por contento y pagado, e le dio carta de pago en forma al dicho/5 liçençiado, y queda que los rrobles se desmochen bien a
contentamiento/6 del dicho liçençiado y por quien el quisiere, pagandole el dicho Domingo/7 de Ostolaça, en manera que ninguno
de los dichos rrobles ni fres/8 nos ni ...? no se cortasen por el pie que çumarras?/9 y que los rrobles se desmochen en manera
que no pierdan/10 nada para maderamiento hasta la cunbre. Otrosy los dichos/11 Domingo de Ostolaça padre e hijo, cada vno
de ellos yn so/12 lidun por si e por el todo, rrenunçiaron la ley de duobus rrex de/13 vendi e la avtentica hoc yta presente de fide
jusoribus, e todas/14 las otras leyes que hablan en rrazon de la mancomunidad/15 en todo como en ellas se contiene, dixeron que
se obligaban e/16 obligaron por sus personas e bienes muebles e rray/17 zes, avidos e por aver, de dar e pagar al dicho liçençiado
Ydiacayz/18 e su boz, veynte e tres ducados de oro ... e seys rreales/19 y dos terçios de rreal, los çinco ducados y seys rreales y/20
dos terçios de rreal el dia e fiesta de señor San Juan de junio/21 primero que verna de este presente año, e los otros diez e ocho/22
ducados, dende el dicho dia de señor San Joan de junio que dicho es,/23 de este dicho año de quarenta, en vn año cunplido primero
seguiente,/24 so pena del doblo e costas, y los doze ducados y quatro rreales y vn/25 quarto de rreal, dixo el dicho Domingo de
Ostolaça que pago al/26 dicho liçençiado de esta manera: siete ducados y quatro rreales de vn conos/27 çimiento que el dicho
Domingo tenia del dicho liçençiado, a pagarle en .../28 monte en el termino de del arrendamiento. Yten en diez/29 e ocho rreales
y dos terçios de rreal de la errotilla/30
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(14i folioa) nuebamente fecha por Domingo de Larrazpuru de que el/1 dicho Domingo se dio por contento e bueno e sufiçiente,/2
y en çiertas alcabalas que el dicho liçençiado pago al conçejo de Çez/3 tona y vezinos de Elcano, de montes y en otras cosas,/4 y
queda que nueve rreales y vn terçio por cavsa de la/5 dicha rrotilla cobre y aya ...? el dicho liçençiado de Domingo/6 de Aldalur,
e sy neçesario era, le dio poder en forma para/7 ello al dicho liçençiado, ansy bien quedan al dicho liçençiado para/8 sy vn doblon
que maestre Domingo de Oloçaga deve al dicho/9 liçençiado, y otros diez e ocho rreales menos quatro ...?/10 en Maria Martines de
Ydiacayz, y que las cobre para sy el dicho/11 liçençiado. Yten porque el andamio de la presa e parte del .../12 llevo el agua y por
essaminadores fue determinado/13 ser obra nueba, lo hizo bien e sufiçientemente el dicho/14 liçençiado a su costa propia, de que
el dicho Domingo se dio por/15 contento e pagado y satisfecho, y todo lo susodicho y cada/16 cosa de ello, e otorgaron los dichos
liçençiado e Domingo e Domingo/17 padre e ijo, e cada vno de ellos rrespetivamente/18 y en lo neçesario, dixeron que rrenunçiaban
e rrenun/19 çiaron la exeçion de la no numerata pecunia, e las/20 dos leyes del fuero e derecho que ablan sobre la paga/21 y entrega,
que de presente no paresçe, las quales dichas sumas son demas y allende de otros trezientos/22 e çinquenta ducados que los dichos
Domingo e Domingo padre/23 e hijo e consortes le estan obligados a le pagar al/24 dicho liçençiado por presençia de mi, el dicho
escriuano, y quedando la/25 obligaçion e obligaçiones e rrecavdos de los dichos trezientos/26 e çincuenta ducados e las otras cosas
en ella contenidas en su fu/27 erça e vigor, e para cunplir e pagar e mantener lo/28
(15a folioa) susodicho e pagar, e no yr ni venir contra esto, todas las/1 dichas partes, e cada vna de ellas por lo que le toca e
atañe,/2 obligaron sus personas e bienes muebles y rrayzes,/3 abidos e por aver, e el dicho Domingo de Ostolaça, el joben,/4 espeçial
y espresamente se obligo e ypoteco para la paga/5 de lo susodicho, e contenido en esta carta, la casa y pertenençias de Ostola/6 ça
de suso, e se constituyo por deposytario de el en nonbre/7 del dicho liçençiado, e que la espeçial ypoteca non dergue a la/8 general
obligaçion, ni por el contrario, e dieron poder cun/9 plido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los/10 rreynos e señorios de
sus magestades e de fuera de ellos, a cuya/11 juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando su propio fuero/12 e juridiçion e
domiçilio, e la ley sir convenerit de juridiçione/13 oniun judicun, para que por todo rrigor de derecho les apremien/14 a cunplir
e pagar e mantener lo susodicho, bien asi e/15 a tan cunplidamente como si sobre ello obiesen/16 contendido en juizio ante juez
conpetente, e el tal juez/17 oviese dado sentençia difinitiba, e aquella fuese por ellos/18 consentida e pasada en cosa juzgada, en
rrazon/19 de lo qual rrenunçiaron todas e qualesquier leyes,/20 fueros e derechos de que se podrian aprobechar, en vno con la/21
general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non/22 vala, e otorgaron lo susodicho syendo presentes por /23 testigos, Martin de
Acoa e Pedro de Yribarrena e Domingo de/24 Eçenarro, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e Domingo de/25 Liçasoeta, casero en
Mayaga, e el dicho liçençiado e Domin/26 go de Ostolaça el joben, lo firmaron de sus nonbres, e por el/27 dicho Domingo el mayor
vn testigo, porque dixo que no sabia,/28 va escripto entre rrenglones en dos partes, o diz seys bala, e testado o diz en dos partes/29
quatro. Domingo de Ostolaça, el liçençiado Ydiacayz,/30 passo ante mi, Esteban de Eztiola./31

[XVI. m. (40-I) 14]
1540-I-10. Iraeta
Iraetako Nikolas Martinez Egiakoak, Martin Aranok eta honen emazte Maria Perez Potzuetakoak Zumaiako Andres Martinez
Malleakoa merkatariari emandako obligazio-agiria, 24 kintal burdina pletina Beduako errenterian hurrengo ekainean emateko
konpromisoa hartuz. Martin Aranok eta Maria Perezek Nikolas Martinezi emandako obligazio-agiria, zorra senar-emazteena baino
ez zelako, Nikolas Martinez obligazio hartatik aske ateratzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(15i folioa) Obligaçion de Andres Martines de Mallea./1
En la herreria mayor de Yraeta, en juridiçion de la villa de Deba, a diez/2 dias del mes de henero, año de mill e quinientos e
quarenta/3 años, en presençia de mi, el dicho escriuano publico y testigos yuso escriptos, Nicu/4 las Martines de Eguia, cuya es la
casa e solar de Yraeta, e/5 Martin de Arano e Maria Perez de Puçueta, su legitima mu/6 ger del dicho Martin de Arano, todos vezinos
de la villa/7 de Santa Cruz de Çestona, la dicha Maria Perez de Puçueta con liçençia e/8 abtoridad y espresso consentimiento que
pidio al dicho Martin/9 de Arano, su marido, para otorgar esta carta de obligaçion, en vno/10 con el e con el dicho Niculas Martines
de Eguia, y el dicho Martin de Arano/11 dixo que le daba e conçedia e dio la dicha liçençia a la/12 dicha Maria Perez, su muger, para
otorgar esta dicha carta de obli/13 gaçion, en vno con el y el dicho Niculas Martines de Eguia, por/14 ende el dicho Niculas Martines
de Eguia y el dicho Martin de Arano/15 e Maria Perez de Puçueta , por vertud de la dicha liçençia, todos/16 tress juntamente e cada
vno de ellos por si e por el todo/17 yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus rrex devendi e la av/18 tentica hoc yta y presente de fide
jusoribus, e la epistola/19 del dibo Adriano, e todas las otras leyes, fueros e derechos/20 que hablan en rrazon de la mancomunidad,
en todo e por todo/21 como en ellas e en cada vna de ellas se contiene, dixeron que se obli/22 gaban e obligaron yn solidun, como
dicho es, de dar e pagar/23 a Andres Martines de Mallea, mercader de la villa de/24 Çumaya, e su boz, veynte e quatro quintales
de/25 buen fierro platina, puestos en la rrenteria de Bedua,/26
(16a folioa) fuera del peso, libres de todos derechos y costas, pagados en fin del mes/1 de junio primero que verna
de este presente año en que estamos, por cavsa/2 y rrazon que su montamiento y valor y preçio entre ellos ygualado,/3
conosçieron aver rresçibido bien e rrealmente e con efeto, del dicho Andres/4 Martines de Mallea, en buenos ducados, a todo
su contentamiento, y en rrazon/5 de la paga y entrega, que de presente no paresçe, rrenunçiaron la exeçion/6 dela no numerata
pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho, en/7 todo e por todo como en ellas se contiene, e para tener e guardar/8
e cunplir e pagar e mantener lo susodicho, e cada cosa de ello asi, e/9 no yr ni venir contra ello, obligaron sus personas e
bienes/10 muebles y rrayzes, abidos e por aver, e por esta carta dieron poder/11 cunplido a todas e qualesquier justiçias e
juezes de los rreynos e/12 señorios de sus magestades, doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion/13 e juzgado se
sometieron, rrenunçiando su propio fue/14 ro e juridiçion, e la ley sit convenerit de jurudiçione/15 oniuz judicun, para que
por todo rrigor de derecho les conpelan/16 e apremien a cunplir e pagar lo susodicho, bien asy/17 como si sobre ello oviesen
contendido en juizio/18 ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia/19 difinitiba, e por ellos fuese consentida e
pasada/20 en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron to/21 das e qualesquier leyes e fueros e derechos de que se podrian/22
aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de/23 leyes que ome haga no vala, e la dicha Maria Perez/24 de Puçueta, por
ser muger, rrenunçio las leyes de los/25 enperadores Justiniano e Veliano, que son en fabor/26 de las mugeres, de las quales
dixo que fue avisada/27 de personas y letrados que de ellas sabian, e a mayor/28 abundamiento, por ser muger casada, dixo
que juraba/29 e juro solenemente a Dios e a Sancta Maria e a las/30
(16i folioa) palabras de los santos evangelios, doquier que mas/1 largamente estan escriptos, e a la señal de la Cruz, en/2 que puso
su mano derecha, de tener e guardar e cunplir/3 esta dicha carta e lo en ella contenido, e no yr ni venyr contra/4 ello por ninguna via
pensada o no pensada, direte/5 yndirete, so pena de perjura, ynfame e menos valer,/6 e no pidir rrestituçion (sic) de este juramento
a nuestro muy santo pa/7 dre, prelado ni persona que lo pueda conçeder, e avnque/8 de propio motuo le sea conçedido, no vsaria de
el,/9 e que lo cunpliria asi, so cargo del dicho juramento, el/10 qual dicho juramento se hizo asi mismo abida e obtenida liçençia/11
del dicho Martin, su marido, de pedimiento de ella, e todos los/12 susodichos Niculas Martines e Martin e Maria Perez otorga/13 ron
lo susodicho siendo presentes por testigos Domingo/14 de Cordoba, vezino de Deba, e Joan de Aya, vezino de Çumaia,/15 e Joanes
de Ybaneta, clerigo, vezino de Çestona, e el dicho Ni/16 culas Martines de Eguia firmo por si, e porque los/17 dichos Martin de
Arano e Maria Perez dixeron que no sabian/18 escribir, firmo por ellos el dicho Juanes de Ybaneta/19 a su rruego en este rregistro,
ba testado o diz la dicha./20 Por testigo Joanes de Ybaneta, Nicolas Martinez de Eguya,/21 passo ante mi, Esteuan de Eztiola./22
Obligaçion e seguridad del/23 señor de Yraeta./24
En la herreria mayor de Yraeta, jurudiçion de la villa de Deba,/25 a diez dias del mes de henero, año de mill e/26
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(17a folioa) quinientos e quarenta años, en presençia de mi, el escriuano publico y testigos/1 yuso escriptos, Martin de Arano e Maria
Perez de Puçueta, su/2 muger, vezinos de la villa de Çestona, la dicha Maria Perez de/3 Puçueta con liçençia e abtoridad y espreso
consentimiento que pi/4 dio e demando al dicho Martin, su marido, para haser e otorgar/5 esta carta e lo en ella contenido, en vno con el,
e el dicho Martin de Arano le dio e con/6 çedio la dicha liçençia para lo susodicho, segun e para lo que la dicha Maria Perez, su/7 muger
ge la tenia pedida e para lo de yuso contenido, por ende los dichos/8 marido e muger, e cada vno de ellos dixieron que el dicho dia ante
mi,/9 el dicho escriuano en este ynstante, en vno con Niculas Martines de Eguya, cuya es/10 la casa y solar de Yraeta, los susodichos
yn solidun se abian obligado/11 a dar e pagar a Andres Martines de Mallea, vezino de Çumaya, veynte e quatro/12 quintales de fierro
a plazo en la dicha obligaçion contenida, y rrazones en el contenidas,/13 a la qual obligaçion dixeron que se rreferian, e dixeron que
el dicho Niculas/14 Martines de Eguya entro en la dicha obligaçion obligandose al dicho Andres/15 Martines por rruego y encargo de
ellos, porque el dicho Andres Martines no les/16 queria darlos a ellos, no se obligando en vno con ellos el dicho Niculas/17 Martines, por
tanto dixeron que confesaban y confessaron los dichos/18 Martin de Arano e Maria Perez, su muger, que los dichos veynte e quatro/19
quintales de fierro contenidos en la dicha obligaçion son propia devda/20 del dicho Martin e Maria Perez, y de ellos no ha tomado y
rresçibido parte/21 alguna el dicho Niculas Martines y solamente es devda propia de ellos ...?/22 pagaran la devda que el dicho Martin
e Maria Perez deven a los herederos/23 de herron que fue de Varrenola, defunto, de que el dicho herron .../24 e aprehendio la possesion
de la casa de Puçueta e sus pertenençias,/25 y el dicho Niculas Martines de Eguya no tiene parte .../26 de esta debda, e asy dixeron que
se obligaban e obligaron en/27 forma por sus personas e bienes, de sacar a paz e a saluo de la dicha/28 obligaçion de suso contenida,
e su paga, al dicho Niculas Martinez de Eguya, por/29 las rrazones susodichas, porque son verdaderas, y en caso que alguna cosa,/30
por rrazon de la dicha obligaçion, el dicho Niculas Martines de Eguya/31 diesse y pagase al dicho Andres Martines, rreconosçiendo
ellos el pagar/32 debda de ellos propia, se obligaban y obligaron de les pagar/33 por las dichas sus personas e bienes muebles e rrayzes,
avidos/34 e por aver, e sin perjuizio alguno de qualquier posesion o posesiones/35
(17i folioa) que tenga de la casa e pertenençias de Puçueta e otros bienes,/1 por sy o por otros, por via de çesiones o traspa/2 sos,
dixo que obligaban y espeçial y espresamente ypote/3 caban para la paga y seguridad de los dichos veynte/4 e quatro quintales de
fierro, la dicha su casa e pertenen/5 çias de Puçueta e casa de la plaza de Ayçarna, e pertenençias/6 de ella, e le davan e dieron poder
cunplido en forma al dicho/7 Niculas Martines, para que por si e sus procuradores pueda tomar e apre/8 hender la posesion de ellos,
sin liçençia de juez e sin yncurrir/9 en pena alguna, e neçesario siendo, dixeron que se constituian/10 e constituyeron por tenedores
e poseedores de los dichso/11 bienes, casa e pertenençias de Puçueta e casa de la/12 plaça e sus pertenençias, en nonbre del dicho
Niculas/13 Martines .../14 e bienes, y que la espeçial ypoteca non derogue/15 a la general obligaçion, ni por el contrario, e dieron
poder/16 cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de/17 sus magestades, para que les hagan asi cunplir e pagar e man/18 tener,
bien asi como si sobre ello oviesen con/19 tendido en juizio ante juez conpetente, e el tal juez ovie/20 se dado sentençia difinitiba e
fuese por ellos consentida e pa/21 sada en cosa juzgada, e rrenunçiaron qualesquier leyes,/22 fueros e derechos de su fabor, en vno
con la general rrenunçia/23 çion de leyes que ome haga no vala, e la dicha Maria Perez rre/24 nunçio las leyes de los enperadores
Justiniano e Veliano, que/25 son en fabor de las mugeres, de las quales dixo que fue avisada,/26 e otorgaron lo susodicho, siendo
presentes por testigos, Domingo /27 de Cordoba, vezino de Deba, e Joan de Aya, vezino de Çumaya, e Joanes de/28 Ybaneta, clerigo,
vezino de Çestona, yo, el dicho escriuano conozco a los dichos/29 otorgantes, e porque dixeron que no sabian escribir, firmo por/30
ellos vn testigo, va testado o diz le quedo a pagar, e o diz e para cunplir lo suso/31 dicho asi, obligaron sus personas e bienes, e o diz
dichos, o diz las e escripto./32 Passo ante mi, Esteban de Eztiola, por testigo Joanes de Ybaneta./33

[XVI. m. (40-I) 15]
1540-I-11. Zestoa
Bizkaiko Muskizko Sancho Rojo jaunak Zestoako Joan Gartzia Lasaokoari emandako obligazio-agiria, 20 dukaten balioa zuen
burdin mea hurrengo martxoan zehar Beduan emateko konpromisoa hartuz.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(18a folioa) Obligaçion de Joan Garçia de Lassao./1
En el arrabal de la villa de Çeztona, a honze dias del mes de/2 henero, año de mill e quinientos e quarenta años, en presençia de
mi, el/3 escriuano publico y testigos yuso escriptos, Sancho Roxo, vezino de San Julian/4 de Musquis, que es en la Encartaçion del
condado e señorio de/5 Vizcaya, dixo que se obligaba e obligo por su persona e bienes/6 muebles e rrayzes, avidos e por aver, de
dar e pagar a Joan/7 Garçia de Lasao, vezino de la dicha villa de Çestona, e su boz, veynte/8 ducados de oro e de peso, por averlos
rreçibido de presti/9 dos en presençia de mi, el dicho escriuano y testigos, los quales dixo que se obli/10 gaba e obligo a se los pagar
en buena vena de fundir/11 fierro a contento del dicho Joan Garçia, puesto en el puerto e rren/12 teria de Vedua, a los preçios que
valiere la vena, para/13 el mes de março primero que verna, y ha de dar la dicha/14 vena en todo el dicho mes de março primero
venidero todo/15 el montamiento de los dichos veynte ducados, y para ello asi haser/16 e cunplir, e no yr ni venir contra ello, obligo
su persona/17 e bienes, avidos e por aver, muebles e rrayzes, e por esta/18 carta dio poder a qualesquier justiçias de sus magestades,
doquier que esta/19 carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando/20 su propio fuero e juridiçion e juzgado,
e la ley sit convenerit/21 de juridiçione oniuz judicun, para que por todo rrigor de/22 derecho le apremien a cunplir lo susodicho,
bien asy e a/23 tan cunplidamente como sy sobre ello oviesen/24 contendido en juizio ante juez conpetente, e el tal juez/25 oviese
dado sentençia difinitiba e fuese por el consen/26 tida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio/27 todas e qualesquier leyes,
fueros e derechos de que se podria/28
(18i folioa) aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de/1 leyes que ome haga no vala, e otorgo lo susodicho/2 syendo
presentes por testigos, Joan Fernandes de Arreyça e Pedro de Acoa/3 e Blas de Ataçubiaga, e Joan de Eçenarro, e Joan de la Rri/4
gada, vezino del dicho San Julian de Musquis, e los dichos Blas/5 e Joan Fernandes e Pedro de Acoa e Joan de Eçenarro, vezinos
de la dicha villa/6 de Çeztona, e juro el dicho Joan de la Rrigada conosçer al/7 dicho otorgante, porque dixo que no sabia escribir el
dicho/8 otorgante ni el dicho Joan de la Rrigada, testigo, firmo por ellos/9 el dicho Blas e Pedro de Acoa en este rregistro./10
Por el dicho obligado que dixo no sabe fyrmar, Blas,/11 Pedro de Acoa,/12 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./13

[XVI. m. (40-I) 16]
1540-I-11. Arroa
Arroako Domingo Arretxe-Etxenagusiak, bere emazte eta semearen ordezkari ere izanik, Pedro Luberriagarekin eta Esteban
Luberriaga fidatzailearekin egindako kontratua, lehendik zeukaten betiko zentsua deuseztatzeko eta beste harreman batzuengatik
elkarri ordainagiria emateko.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(18i folioa) Escriptura entre Pedro de Luberiaga por el/14 Esteuan de Luberiaga e Domingo de Arreche./15
En Arrona, juridiçion de Deba, a honze dias del mes de henero, año/16 de mill e quinientos e quarenta años, en presençia de
mi, el dicho escriuano/17 publico, e testigos yuso escriptos, Domingo de Arreche de Echenagussia,/18 por si e como junta persona
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de Maria Juanez de Echenagusia,/19 su muger, e de Joan de Echenagusia, su hijo, por vertud del po/20 der a el dado, e demas de
ello, que dixo que el dicho su hijo abria por/21 bueno, firme e valiosso lo de yuso contenido, por el qual dixo que presenta/22 va
e presento e hizo cavçion de rrato en forma valiossa,/23 de la vna parte, e Esteban de Luberiaga por sy e por Pedro de Lube/24
riaga e su muger Ysabela de Elduain, e por vertud del po/25 der a el dado por el dicho Pedro, de la otra, dixeron que el dicho
Domingo/26
(19a folioa) por si e por el dicho su hijo, e el dicho Pedro de Luberiaga por/1 si e por el dicho Esteban de Luberiaga, se abian
ygoa/2 lado entre si a deshazer e deshsy hiçieron e dieron por ninguna/3 vna escriptura de çenso perpetuo que entre los susodichos
paso/4 e se otorgo por ante mi, el dicho escribano, e dadose por libres e/5 quitos de lo contenido en la dicha escriptura, el vno al otro
y el otro al otro, e/6 tanbien dando por libre el dicho Domingo al dicho Esteban de Luberiaga, fia/7 dor del dicho Pedro, e al dicho
Pedro, de la obligaçion que hizieron de hazer çierto/8 edifiçio de casa en las tierras do se fundo e tomo el dicho Pedro a/9 çenso, e el
dicho Pedro, asy mismo, le dio por libre del haser de las/10 paredes que el dicho Domingo e consortes se obligaron, e dieron/11 carta
de pago de otras cosas los vnos a los otros y los otros a los/12 otros, como por la dicha escriptura paresçe, a que dixeron que se/13
rreferian e rreferieron, despues de lo qual entre el dicho Pedro de Lube/14 riaga y el dicho Esteban, su fiador, y los dichos Domingo
e Joan, su hijo,/15 e Maria Juanez de Echenagusia, abia diferençias sobre otros/16 dares y tomares de entre si e sobre el deshazer
del dicho/17 çenso, en çierta manera, e tanbien sobre el haser e no hazer del/18 dicho edifiçio de casa, por ende el dicho Esteban de
Luberiaga por/19 si e por el dicho Pedro, e el dicho Domingo de Echenagusia por sy/20 e su muger, e Joan de Echenagusia, su hijo,
que loaban y apro/21 baban, y loaron y aprobaron e rratificaron la dicha escriptura de/22 desazimiento del dicho çenso ante mi, el
dicho escriuano, Domingo/23 e Pedro otorgado, e de nuevo dixeron que, neçesario siendo, lo/24 otorgaban y otorgaron, e daban por
ninguna e de ningund/25 valor y efeto la dicha escriptura de çenso e obligaçiones de/26 haser de edifiçio de casa e paredes entre si
avian fecho .../27 e fue fiador el dicho Esteban del dicho Pedro, e agora quanto a las dichas/28 nuevas diferençias de dares e tomares
de entre el dicho Pedro/29 y Domingo e Joan de Echenagusia, se daban e dieron carta de pago/30 y fin e quito en forma, el dicho
Domingo por sy e su muger/31 e hijo al dicho Pedro y Esteban, su fiador, y el dicho Esteban por sy/32 e por vertud del poder que del
dicho Pedro abia e tenia, de todos los/33
(19i folioa) dares y tomares que entre si abian e tenian los susodichos/1 e cada vno de ellos hasta este dia, por averse pagado,
con/2 tentandose los vnos a los otros y los otros a los otros, de que se dieron/3 por contentos, e si neçesario era, rrenunçiaban e
rrenunçiaron/4 la exeçion de la no numerata pecunya e las dos leyes del/5 fuero e del derecho en todo e por todo como en ellas se
contiene,/6 e desde agora el dicho Esteban de Luberiaga, en nonbre del dicho Pedro e/7 su muger, dixo que desystia e apartaba de
las dichas tierras/8 contenidas en la dicha escriptura de çenso, e dixo que las dava y entre/9 gaba y dio y entrego la posesion de las
dichas tierras y ge las/10 torno e rrestituyo al dicho Domingo de Echenagussia e Joan, para/11 que de ellas pueda disponer a su
libre voluntad, y el dicho Do/12 mingo, por si e su muger e hijos, vsando de la dicha posesion, arran/13 co los mojones que en la
dicha tierra estaban e fueron puestas al/14 tienpo del otorgamiento del dicho çenso, e dixo que el dicho su hijo abria /15 por firme
lo susodicho, e loaria e aprobaria esta dicha escriptura e/16 la dicha escriptura de desyzimiento del dicho çenso en forma valiossa
e con/17 juramento e obligaçion, e el dicho Esteban asi mismo dixo que, neçesario siendo,/18 el haria rratificar lo susodicho al
dicho Pedro, e asy todas las dichas partes/19 par acunplir e mantener lo susodicho asy, e no se pida mas/20 cosa alguna de lo de
suso contenido, obligaron sus personas e bienes e las personas/21 e bienes de sus constituyentes, avidos e por aver, e por esta carta
dieron/22 poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de/23 sus magestades para que les hagan asy cunplir e pagar
e mantener, bien/24 como si sobre ello oviesen contentido en juizio ante juez conpe/25 tente e el tal juez oviese dado sentençia
difinitiba e fuese por ellos/26 consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçia/27 ron todas e qualesquier leyes, fueros
e derechos de que se podrian apro/28 bechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga/29 non vala, e otorgaron lo
susodicho syendo presentes por testigos don Joan/30 de Çubleçu, clerigo, e Joan de Egaña de Torres e Vartolome de Larre/31 cha,
vezinos de la dicha villa, e porque ninguno de los dichos otorgantes dixo que no/32 sabia escribir, firmo por ellos vn testigo en este
rregistro./33 Passo ante mi, Esteban de Eztiola, Çubelçu./34
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[XVI. m. (40-I) 17]
1540-I-12. Zestoa
Zestoan bizi zen eta San Joan Arretxeren alarguna zen Katalina Goienetxeak bertako Esteban Eztiola eskribauaren bidez
egindako testamentua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(20a folioa) Testamento de Catalina de Goyenechea, viuda./1
In dey nomine amen. Sepan quantos esta carta de testamento vieren, como yo,/2 Catalina de Goyenechea, viuda, vezina de la
villa de Santa Cruz/3 de Çestona, estando enferma, pero en mi sesso y entendimiento y me/4 moria natural, qual Dios fue seruido de
me dar, e creyendo/5 firmemente en la Santissima Trinidad, padre, hijo, espiritu/6 santo, tress personas e vn solo Dios verdadero, e
temiendome/7 de la muerte, hago este mi testamento en la forma seguiente:/8
Primeramente ofresco mi anima a Dios nuestro señor que la crio e/9 rredimio con su preçiosisyma sangre, y el cuerpo/10 a la
tierra, y mando que quando la voluntad de Dios sea seruido de me ll/11 var de este mundo y mi anima sea arrancada de las carnes,
mando/12 que mi cuerpo sea sepultado en el monesterio de señor San Françisco/13 de Sasiola, y en ella mando que se me haga mi
enterrorio y terçero/14 dia, cabo de eño y segundo año y año ...?/15 mando que se pague de mis bienes el abito de señor San/16
Françisco de Sasiola y por la oblada del ...? por todo ello/17 se pague al monesterio de señor San Françisco, frayles e con/18 vento
de el, seys mill maravedis, y los pague la my heredera/19 o herederos que de yuso por mi sera nonbrado./20
Yten mando para rredençion de cautibos cristianos vn rreal./21
Yten mando que se me digan y rrezen en la dicha yglesia de Çeztona siete/22 trentenas de misas abiertas, y me las digan vna el
vicario don Este/23 van, otra Joan Martines de Lili, otra don Domingo de Hurbieta, otra/24 don Clemente de Ayssoro, otra don Joan
de Garraça e otra Antonio/25 de Liçarraras, otra Joanes de Ybaneta, y pague mi heredera lo acos/26 tunbrado./27
Yten mando a la yglesia de la dicha villa de Çeztona, para ayuda de haser vn/28 caliz de plata seyss ducados de oro, los quales
mando que los pague/29 el mi heredero o herederos que avaxo nonbrare./30
Mando al ospital de la dicha villa, obra de ella, dos rreales, y para la obra/31 de la yglesia de Ayçarna doss rreales. Mando para
la obra de/32 Santa Engraçia de la Peña de esta juridiçion de Çestona, medio rreal, mando/33 para la yglesia de Arrona vna sabana
açafranada que yo/34 tengo, que los cabos tiene de hilera blanca en texido./35
(20i folioa) Yten mando a Maria, mi hermana la de Goyenechea, vna cama, pluma/1 e vna saya negra que yo traygo a la contina, y
mas le/2 mando madexas de hilo para vn tocado, con que haga vna camisa/3 a su nieto y sobrino vna camisa a Joanico, mi sobrino./4
Yten mando a Catalina de Çuhuve, hija de Martin de Çuhuve vna saya/5 ...? la mas vieja/6 de dos que dexo./7
Yten mando que se fagan sendas camisas a los dos hijos de mi hermano/8 Joan e de los ...? Joan de Çuhuve, e mas les mando dos
ducados/9 para ayuda de sendos sayos./10
Yten mando vna saya de grana blanca, desecha, algo traida,/11 a la abadesa de la Conçepçion de Elgoibar que de presente es,
e a/12 Maria Lopez de Aguinaga, monjas, para que de la dicha saya hagan/13 sendas tunicas, y si algo faltare para haser las dichas
tuni/14 cas, mando que de mis bienes sean pagados para faser el cun/15 plimiento a las dichas tunicas./16
Yten mando a mi tia Maria Perez de Amilibia, vezina de Çumaya h.../17 de vn cobertor de cama e vn cabeçal e vna sabana e
mas/18 vn tocado de muger nuevo, porque tenga cargo de rrogar/19 a Dios por mi anima./20
Yten mando a Pedro de Arreche, estudiante, vn ducado./21
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Yten mando que se diga e haga vn aniverssario en la yglesia de Arrona,/22 en el qual adniverssario aya los clerigos del dicho
lugar de/23 Arrona e de la villa de Çeztona./24
Yten mando a Joanes de Ybaneta, vna sabana de Olanda de ...?/25 varas, de dos sabanas de Olanda que tengo, la mejor./26
Yten mando a Maria Perez, mi cunada viuda, muger que fue de Domingo/27 de Goyenechea, mi hermano defunto, hazes de vna
cama por el/28 amor que le tengo./29
(21a folioa) Yten mando a Marina de Artiga vn tocado mio de los nuevos y/1 mejores que yo tengo./2
Yten mando a Graçia, que bibe en la caseria del ospital de Sasiola,/3 dos ducados para vna saya, por cargo que ha tenido de
asentarse/4 sobre la sepultura de mi madre y hermano, y porque tenga cargo/5 adelante de assentar quando yo finare./6
Yten mando a Maria Perez, prima de la dicha Graçia en el capitulo antes/7 de este conenido, seis rreales, por cargo que tenia de
rrogar a Dios/8 por su anima y seruiçio de Dios./9
Yten mas mando a Joanes de Ybaneta, clerigo, vnos manteles e vna/10 sabana e cama que yo dexo demas de la dicha sabana/11
de Olanda, porque tenga cargo de rrogar a Dios por mi anima./12
Yten mando al monesterio, frayles y convento de señor San Françisco/13 de Sasiola cantidad de quarenta mill maravedis, los
veynte mill/14 maravedis de ellos para hazer vn rretablo del altar mayor del dicho/15 monesterio, y los otros veynte mill maravedis
para rrehedificar/16 y rreparar la casa y monesterio de Sasiola, en aquellas/17 cosas que vieren el señor Niculas Martines de Eguya y
el guardian/18 que es o fuere en el dicho monesterio que sean mas nesçesario,/19 mando que asy para cunplir esta dicha manda como
los dichos seis mill/20 maravedis de suso contenidos, sean vendidos y entregados por mi heredero/21 o herederos o executores que
de yuso seran nonbrados,/22 por qualesquier mis bienes muebles e rrayzes en publica almoneda,/23 e de los maravedis que valieren,
cunplan e paguen estas dichas/24 mandas de quarenta mill maravedis e de seyss mill maravedis, que por to/25 do son quarenta e
seys mill maravedis, e las puedan vender a su libre/26 voluntad, y por rrazon de los dichos quarenta mill maravedis, mando que los
dichos/27 frayles rreligiosos del dicho monesterio me digan vn añal/28 de misas por mi anima y de mi madre y hermano y otros
defuntos/29 a quien yo soy en cargo./30
Las devdas que dexo son las seguientes:/31
Primeramente devo a Maria de Arreche, mi cuñada, veynte ducados y medio/32 de rresta de la legitima a ella pertenesçiente en
la casa e bienes de/33 Arreche, en prendas de los quales tiene de mi vn plato de plata/34
(21i folioa) e vna taça de plata con Cruz de Sant Andres, de pesor casy/1 de vn marco, e dos cucharas de plata e vna cadena e
“anus/2 dey” de plata, e dos cruzes de plata, mando que se paguen de mis bienes/3 los dichos veynte ducados y medio, y se cobren
las dichas prendas/4 conforme a la escriptura que de ello ay./5
Yten declaro que el plato de plata que de suso digo que esta enpeñado/6 en poder de la dicha Maria de Arreche, declaro que es de
la señora mayor/7 de Yraeta, la qual me deve a mi dos ducados, por los quales me/8 enpeño a mi el dicho plato, mando que pagados
los dichos dos ducados, a la/9 dicha señora de Yraeta se le buelba el dicho plato, y lo demas/10 de las otras cosas de suso contenidas
son mias, y pagado lo que debo se/11 cobren./11
Debo a Ana de Balçola, muger de Anton de Gaynça, veynte e çinco/12 tarjas y media, mando los pagar./13
Debo a la freyra de Aquearça siette rreales, mando los pagar./14
Debo a los herederos de Domenja de Çuhuve dos ducados por/15 devda de mi madre./16
Yten declaro que tengo de rresçibir en la casa de Arreche, estramuros/17 de la dicha villa, mi dote que llebe a poder de San
Joan de Arreche, mi/18 marido, y mas tengo de rresçibir otras muchas contias/19 en la dicha casa e pertenençias de Arreche,
por los quales estan/20 passados rremates y tomado posesiones por mi e por mi/21 madre Milia de Amilibia, cuya heredera
forçosa y por/22 testamento yo soy, y estoy en posesion paçifica de todos los/23 dichos bienes y casa de Arreche ser mio, y
para cunplir este/24 testamento y mandas en el contenidas, doy poder y facultad en forma/25 al mi heredero o herederos e
executores de este dicho mi testamento,/26 para que los ...dan? e dispongan de todo ello e de mis bienes/27 otros a su libre
voluntad./28
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Yten digo que tengo en mi poder vn vestydo e vna capa negros/29 traydos e vn colchonçillo de lana e vna azeytera de estaño,/30
e vna cama mui vieja e vna delantera de cama vieja, e dos/31 manteles viejos, los quales son de su marido defunto, y el dicho San
Joan/32
(22a folioa) devia y debe a la muger e hijos de Martin Ybanes de Çubiavrre,/1 dos ducados, de estos dichos bienes sea pagada
esta dicha debda,/2 e si algo sobrare, mando que se distribuya por el anima del dicho San Joan,/3 mi marido en misas, y las diga
Ybaneta./4
Declaro que me deven los dueños de la casa de Rrecalde de Vergara, quinze ducados/5 de oro que me debe Domenja de Rrecalde,
vezina de Vergara, vna taça/6 de plata de pesor de seys ducados y medio que mi madre le dio, cuya/7 heredera yo soy, mando lo
cobrar, y mas declaro que me debe/8 la susodicha siete rreales de vn tocado que la dicha mi madre le/9 dio, mando los cobrar, y para
en pago de esto, yo he rreçibido vna/10 ymina de trigo, descontado su valor, lo rresto mando lo cobrar./11
Debeme Maria de Egurça, molinera de Lili, nueve rreales, en prendas ten/12 go vn tocado de muger, mando que cobrados, se le
vuelban./13
Ana de Rreçusta, vezina de esta villa, me debe dos ducados, y por ella me/14 quedo a pagar maestre Joan de Amilibia, mando lo
cobrar de ellos./15
Los bienes muebles que dexo son estos:/16
Yten dexo doze platos, diez picheles e quatro saleros de estaño,/17 de estos mando vn pichel a Maria de Goienechea, y ocho
picheles/18 y platos doze, e quatro saleros de estaño mando a los rreligiosos del/19 monesterio de señor San Françisco de Sasiola,
para el seruiçio de su/20 messa, porque tengan cargo de rrogar a Dios por su anima./21
Yten dexo siete tajadores, dos caxas de madera, dos camas/22 cunplidas con su pluma y hazes, la vna de las dichas camas/23
mando a los dichos frayles del dicho monesterio para su huespe/24 deria./25
Yten dexo quatro sabanas nuevas syn meterse en agua, e dos/26 coçedras y dos cabeçales nuevos, syn pluma syn se meter/27 en
agua, nuevos, mandolos a los dichos frayles y monesterio/28 de Sasyola, para su huespederia./29
(22i folioa) Yten dexo dos misiçares nuevos, el vno labrado de algodon, y/1 el otro de filera blanca, y este de filera es de es la que
tengo, mando/2 a la yglesia de Arrona, y la otra, la que tengo, mando a Joanes de Yba/3 neta, que mando que se le de./4
Dexo tress sabanas nuevas açafranadas, las dos cosidas/5 y la otra por coser, y mas dexo dos hazes de coverto/6 res nuevos
açafranados, y mas lienço para dos/7 sabanas, y lienço para dos cobertores de cama,/8 y dexo otro covertor de cama cosydo nuevo,
todos los/9 quales mando al dicho monesterio para altares y huespederia/10 y cosas que les cunplan a los frayles de el./11
Dexo dos tocados de muger traydos./12
Dexo dos pares de manteles texidos en algodon, traydos,/13 e dexo otros dos pares de manteles nuevos, los quales mando/14 al
dicho monesterio y frayles de el para su seruiçio de misa y altar./15
Yten dexo rropa blanca de ...? la mas trayda demas/16 de lo susodicho mandolo al dicho monesterio e frayles de el./17
Yten dexo dos sartenes de hierro e vna paleta e tres cuchares/18 e çinco assadores, de hierro todo./19
Yten dexo vna saya verde escura, y otra saya de grana/20 blanca, que mando a las dichas monjas. Yten dexo otras dos/21 sayas
verdes escuras traydas, y otra saya negra/22 que traigo a la contina, y vna jornea de paño tan? negro,/23 nueva, vna capa de muger
de paño frisado./24
E para cunplir e pagar y executar este dicho mi testamento,/25 e las mandas, dexo por mis testamentarios y exe/26 cutores de este
mi testamento, a Joanes de Ybaneta, clerigo, e Martin/27 Perez de Alçolaras de Portale, e a cada vno de ellos, a los quales/28 doy
todo poder cunplido en forma, segun que de derecho/29 mas deve valer, para que entren y tomen de mis bienes/30 y cunplan este
dicho mi testamento y mandas en el contenidas, e de lo/31
(23a folioa) rremanesçiente de mis bienes, dexo por mi vniversal heredera/1 a la dicha Maria Perez de Alçolaras de Portale,
e a Pedro de Yar/2 tua, vezino de la villa de Deba, los quales quiero y es mi vo/3 luntad que hereden lo rremanesçiente de mis
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bienes, cun/4 plido este dicho mi testamento e mandas en el contenidas, e los/5 partan por yguales partes entre sy los dichos
mis here/6 deros, e rreboco e anulo e doy por ningunos otro o/7 otros testamento o testamentos, cobdiçillo o cobdiçillos/8
antes de agora por mi fechos e otorgados ante/9 mi, el dicho escriuano, e otros escriuanos, e quiero que no valgan, salbo/10
este que de presente hago, que quiero que valga por mi testamento,/11 e sy no valiere, por mi testamento, balga por mi cob/12
diçillo, e sy no valiere por mi cobdiçillo, valga por/13 mi vltima e postrimera voluntad, o en aquella me/14 jor forma que
mejor de derecho lugar aya, en testimonio/15 de lo qual lo otorgue ante Esteban de Eztiola, escriuano de sus/16 magestades
y del numero de la dicha villa de Çeztona, e testigos, que/17 fue fecha e otorgada esta carta en la villa de Çestona,/18 a doze
dias del mes de henero de mill e quinientos/19 e quarenta años, syendo presentes por testigos, Joanes de Garraça,/20 clerigo,
e Domingo de Garraça e Pedro de Arreche e Joango de/21 Amilibia e don Antonio de Liçarraras, vezinos de la dicha villa,/22
e porque dixo que no sabia escribir, firmaron por ella/23 doss de los dichos testigos, va testado o diz granada e o diz .../24
e o diz gan, e o diz y todo e o diz tres, e o diz .../25 valga por testado, e va escripto entre rrenglones o diz çinco .../26 e ba
emendado o diz tress vala./27
Antonio de Liçarraras, testigo Joanes de Garraça,/28 paso ante mi, Esteban de Eztiola./29

[XVI. m. (40-I) 18]
1540-I-12. Zestoa
Aizarnazabalgo Tomas Amilibiak Zestoako Joan Gorosarriri, Martin Otxoa Ermukoari, Pedro Akoari eta Domingo Garratzari
emandako ahalordea, haren auzietan ordezka zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(23i folioa) Poder de Tomas de Amilibia./1
En Çëztona, a doze de henero, año de mill e quinientos e quarenta años,/2 en presençia de mi, el escriuano publico, e
testigos yuso escriptos, Tomas de Amili/3 via, vezino de Çuamya, dio su poder cunplido, libre,/4 lleno, vastante, segun que
de derecho mas deve valer, a Joan de Goro/5 sarri, escriuano de sus magestades, e Martin Ochoa de Hermua e a Pedro de
Acoa/6 e Domingo de Garraça, vezinos de la villa, e a cada vno de ellos por sy yn solidun,/7 generalmente para en todos sus
plitos e negoçios, movidos e/8 por mover, demandando e defendiendo, para que puedan/9 paresçer ante qualesquier justiçias
e juezes que de sus plitos puedan/10 e deban conosçer, e pedir e demandar, defender, rresponder,/11 negar e conosçer e
presentar testigos, escripturas e probanças, e ver presen/12 tar, jurar e conosçer los de las otras partes, e los tachar/13 e pedir
publicaçion, e concluyr e oyr sentençia o sentençias ynterlocutorias/14 e difinitibas, e consentir e apelar e suplicar e los
seguir hasta/15 los fenesçer, o haser juramentos en su anima, de calunia e deçisorio, diziendo/16 verdad, e haser otros abtos,
pedimientos, rrequerimientos en juizio e fuera de el,/17 que el mismo haria e podria haser presente siendo, e sustituir/18
procuradores, dioles el dicho poder en forma, con todas sus ynçidençias/19 e dependençias, anexidades e conexidades, e
los rrelebo en forma/20 de toda carga de satisdaçion e fiança, so la clavsula judiçio sisti/21 judicatun solui, con todas sus
clavsulas acostunbradas,/22 e para aver por firme este dicho poder e lo por vertud de el en su nonbre/23 los susodichos, e
cada vno de ellos, hizieren e abtuaren, e no yr ni ve/24 nir contra ello, obligo su persona e bienes, avidos e por aver, e otrogo
lo/25 susodicho siendo presentes por testigos, Assençio de Arreche e Joan/26 de Goyenechea e San Joan de Elgoybar, vezinos
de la dicha villa, e/27 firmolo de su nonbre, va escripto entre rrenglones o diz e Domingo de Garraça vala./28 Tomas de
Amylivya./29 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./30
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[XVI. m. (40-I) 19]
1540-I-13. Zestoa
Zestoako San Joan Artazubiagak eta Maria Joango Eginok egindako kontratua, lehendik arbitroek emandako epaia alde batera
utzita, San Joanek bien etxeen artean dolarea eraiki zezan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. Letra prozesla.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(161a folioa) Contrato entre San Joan de Artaçubiaga e Maria Joango de Heguino./1
En la villa de Çestona, a treze dias del mes de henero, año de/2 mill e quinientos e quarenta, en presençia de mi, Blas de
Artazubiaga, escriuano de sus magestades,/3 e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, pareçieron presentes, de la
vna/4 parte Sant Joan de Artaçubiaga, vezino de la dicha villa, e de la otra Maria Joango/5 de Heguino, vezina otrosy, los quales
se conbenieron en esta manera,/6 que por quanto el dicho Sant Joan queria poner vna biga de lagares/7 con su husso e poste que se
llama galeondoa, debaxo del/8 corredor o baranda de la dicha Maria Joango en tierra proprya/9 del dicho Sant Joan, e porque entre
las dichas partes estaba dada/10 e pronunçiada vna sentençia arbitraria en que contenia que el dicho Sant/11 Joan no podiese faser
hedifiçio alguno que sala mas alto/12 que el suelo del dicho corredor en mas çerca de dos braçadas/13 del dicho corredor, e porque
agora se han conçertado e/14 conçiertan para que, syn enbargo de la dicha sentençia arbitrarya/15 el dicho Sant Juan pueda poner e
fincar el dicho galeondo/16 con su huso e biga de lagares debaxo del dicho corredor de/17 Maria Joango en quatro codos, mediendo
de la pared de/18 suelo del dicho corredor e que el dicho Sant Joan aya e/19 pueda cobryr el dicho galeondo e huso e biga con
su/20 casa cubierta delante, e teja fasta cobryr buenamente/21 el dicho galeondo e biga e huso en altor quanto fuere/22 menester e
rrequiriere para la salida e alçar de la/23 dicha biga de lagares, con que los dichos quatro codos quedan/24 libres para la claridad del
dicho corredor, e que los dichos quatro/25 codos de tierra queden e sean para la dicha Maria Joango e su/26 casa, para que si la dicha
Maria Joango e su voz quisieren en/27 sanchar el dicho corredor de su casa, lo puedan ensanchar,/28
(161i folioa) e alargar fasta donde la dicha Maria Joango e su voz quisieren,/1 en los dichos quatro codos, con tanto que lo baxo
syenpre/2 quede libre e franco asta la pared del suelo del dicho corredor que oy dia esta, para las bueltas e torno del huso/3 de la
dicha biga e galeondo del dicho Sant Joan, e que en los/4 dichos quatro codos, dexando para la claridad del dicho corredor/5 la parte
que quisiere la dicha Maria Joango, en lo demas pueda,/6 segund dicho es, ensanchar e alargar el dicho corredor/7 fasta como biere
que le cunple, segund y en el anchor/8 e derecho que de esta el dicho corredor a la parte delantera,/9 e no azia el lado, no pueda
ensanchar syno a la/10 parte delantera, en los dichos quatro codos pueda alargar/11 el dicho corredor, e para ello ponerlos postes
neçesarios,/12 con que no agan perjuizio para las bueltas e torno del/13 dicho huso e biga e galeondo, antes lo baxo quede libre/14 e
franco fasta la dicha pared que oy dia esta en el suelo/15 de las dichas barandas e corredor que oy dia esta, y que/16 en lo alto pueda,
segund dicho es, ensanchar en los dichos/17 quatro codos el dicho corredor fasta donde la dicha Maria Joango/18 e su voz quisieren,
y esto ansy quisyeron que pasase/19 e se aga, syn enbargo de la dicha sentençia arbitraria, quedando/20 en lo demas en su fuerça e
bigor la dicha sentençia arbitraria,/21 e que al tienpo que la dicha Maria Joango quisiere ensanchar el dicho/22 corredor e la pribada
o neçesaria quisiese mudar/22 de donde agora esta, que la dicha pribada o neçesarya,/23 lo aga en lo mas apartado y en donde menos
perjuyzio/24 fiziere a las dichas partes, para lo qual todo que dicho es, e cada/25
(162a folioa) vna cosa e parte de ello asy tener e goardar e conplir e pagar e/1 mantener, e no yr ni venir contra ello ni contra parte
de ello,/2 cada vna de las dichas partes, por lo que le toca e atapñe, cada/3 vno por su parte se obligo por sus personas e bienes, abidos
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e/4 por aver, e dieron poder conplido a todas las justiçias de sus magestades,/5 para que ge lo agan asy conplir, pagar e mantener, bien
asy e a tan/6 conplidamente como sy todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba/7 de su juez conpetente e pasado en cosa juzgada
de su pedimiento e/8 consentimiento, sobre que rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros e derechos/9 de su fabor, a todos en
general e a cada vno en espeçial, de que se po/10 diese ayudar contra esta carta, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que/11
ome aga no bala, e la dicha Maria Joango rrenunçio las leyes del enpe/12 rador Justiniano e consultos Beliano, que son en fabor de
las mugeres,/13 en todo e por todo como en ellas se contiene, e lo otorgaron, segund dicho es,/14 seyendo presentes por testigos,
don Antonio de Liçarraras e Miguel de/15 Artaçubiaga e Pedro de Yribarrena, vezinos de la dicha villa de/16 Çestona, e fyrmo aqui
el dicho San Joan de Artaçubiaga por su/17 parte, e por la dicha Maria Joango, que no sabe escribir, fyrmo/18 Domingo de Garraça,
fijo de la dicha Maria Joango, y el dicho/19 don Antonio de Liçarraras, ba entre rrenglones, do diz fasta la pared/20 del suelo del
dicho corredor que oy dia esta, e ba testado do/21 diz para, e do diz dicho, e do diz os. San Joan de Artaçubiaga,/22 Blas, por testigo
Antonio de Liçarraras, Domingo de Garraça./23

[XVI. m. (40-I) 20]
1540-I-13. Zestoa
Azpeitiko Migel Martinez Olaberrietakoa olagizon zenaren emazte eta oinordekoek Zestoako San Joan Amilibiari eta Joan
Igartzari emandako ordainagiria, hauek haiei 20 dukat eta auzi-gastuak ordaindu egin zizkietelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(24a folioa) Carta de pago de San Joan de Amilibia./1
En Çeztona, a treze dias del mes de henero, año de mill e quinientos e/2 quarenta años, en presençia de mi, el escriuano
publico, y testigos yuso escriptos, Pedro/3 Ybanes de Yrarraga, escriuano de la villa de Azpeitia en nonbre/4 de doña
Maria Iohanes de Varrenola, biuda, muger que fue de/5 Miguel Martines de Olaverrieta, herron que fue de la herreria de
Varrenola,/6 defunto que Dios aya, e de Domingo de Olaverrieta, hijo y heredero/7 del dicho Miguel Martines, vezinos de la
villa de Azpeitia, e por vertud del poder/8 que de llos tenia e le fue otorgado por ante Pedro Garçia de Loyola,/9 escriuano,
vezino de la dicha villa, dixo que otorgaba e conosçia e/10 conosçio que avia rresçibido e rresçibio de San Joan de Ami/11
libia, por sy e por Joan de Ygarça, vezino de Deba, el dicho Joan de Ygarça/12 e el dicho San Joan, vezino de Çeztona,
veynte ducados de oro de prinçipal/13 y mas dozientas e ochenta e seys maravedis de costas, los quales/14 heran, conbiene
a saber, los dichos veynte ducados para la parte de pago/15 de los quarenta ducados que los sobredichos San Joan e Joan de
Ypinça estan/16 obligados de le pagar al dicho Miguel Martines por obligaçion que paso por/17 ante el dicho Pedro Ybanes,
y los dichos veynte ducados heran del primer/18 plazo de la dicha obligaçion, y las costas susodichas heran fechas/19 en
la execuçion que se hizo por los dichos veinte ducados al dicho Joan de/20 Ygarça, primer merino del señor corregidor de
esta provinçia de Guipuzcoa,/21 hasta la presentaçion del tanto por tanto, los quales dichos veynte ducados/22 e dozientos
e ochenta e seys maravedis de costas rresçibio de/23 contado en presençia de mi, el dicho escriuano y testigos, en rreales
de plata e maravedis, rreal/24 mente e con efeto, de los quales el dicho Pedro Ybanes se dio por contento/25 y pagado y
entregado a toda su voluntad, e asy como .../26 dixo que daba e otorgaba, e dio e otorgo, carta de pago a los susodichos/27
San Joan e Joan de Ygarça de los dichos veynte ducados que avia rresçibido/28 para en parte de pago de la dicha obligaçion,
e los dichos dozientos e ochenta/29 e seys maravedis de costas, e asy mismo rresçibio dozientos e çin/30 quenta maravedis
de los derechos del merino que hizo la dicha execuçion, para los/31

- 286 -

1540. urteko urtarrileko agiriak [XVI. m. (40-I) 1] - [XVI. m. (40-I) 52]

(24i folioa) dar al dicho merino, e dixo que se obligaba e obligo por la persona/1 e bienes de los dichos muger e hijos del dicho
Miguel Martines, e de/2 aver por firme lo susodicho, e no yr ni venir contra ello, e para/3 que lo susodicho le hagan asi tener e
goardar e cunplir, dio po/4 der a las justiçias de sus magestades, doquier que esta carta paresçiere,/5 e rrenunçio qualesquier leyes de
su fabor, en vno con la general/6 rrenunçiaçion de leyes que ome faga no vala, e otorgo/7 lo susodicho siendo presentes por testigos,
don Antonio de Liçarraras, celrigo,/8 e Asençio de Arreche e Martin de Arano e don Joan Martines de Lili, vezinos/9 de la villa,
e firmolo de su nonbre, va testado o diz rres/10 çibi vala por testado./11 Pedro Ybanes de Yrarraga,/12 passo ante mi, Esteban de
Eztiola./13

[XVI. m. (40-I) 21]
1540-I-13/VII-20. Aizarnazabal, Azpeitia, Tolosa, Zestoa
Getariako Santxa Perez Ganboakoak Zestoako Martin Zubiaurrerekin eta Aizarnazabalgo Joan Mirubiarekin Mirubiko etxe,
burdinola, errota eta ondasunez zuten auziak, Valladolidko Kantzelaritzatik bueltan Gipuzkoako korrejimenduan izandako jarraipena.
Martin Artzuriaga merioordeak Domingo Lizarrarats semea bere emaztearen eta honen senideen izenean Aizarnazabalgo Mirubia
etxera eta ondasunetara sartzeko eta jabetza emateko egindako agiria. Jabetza ematearen jakinarazpenak, Martin Zubiaurreri eta
Joan Mirubiari egindakoak.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 1147: 2/001613 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(136a folioa) Posesyon de Mihurubia./1
Delante las casas de Mihurubia, a diez e siete dias del/2 mes de jullio, año del naçimiento de nuestro señor Ihuxpo de mill/3 e
quinientos e quarenta años, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano/4 e notario publico de sus magestades en la su corte y
en todos los sus rregnos/5 e señorios, e del numero de la villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos,/6 pareçieron presentes, de la vna
parte Martin de Arçuryaga, teniente7 de merino en esta probinçia de Guipuzcoa, e de la otra Domingo de Liçarras,/8 por si e como
conjunta persona de de doña Maria Perez de Aldamar, su/9 muger legitima, fija natural e legitima de Pedro Ybanes de/10 Aldamar,
defunto, y de doña Sancha Perez de Ganboa, y en/11 nonbre e como procurador de la dicha doña Sancha Perez e sus hijas, y del/12
dicho Pedro Ybanes de Aldamar, i en la mejor manera e forma/13 que podia e de derecho debia, e presento ante el dicho teniente
de merino,/14 e leer fizo a mi, el dicho escriuano, vna probision o mandamiento/15 posesorio dado y hemanado del magnifico
señor liçençiado Albar/16 Perez de Nabia, corregidor de esta dicha probinçia, e firmado/17 de su nonbre e rrefrendado de Joan de
Eyçaguirre,/18 teniente de escriuano en el dicho corregimiento, el tenor del qual dicho/19 mandamiento posesoryo e probisyon es
este que se/20 sigue:/21
Aqui entra el mandamiento posesoryo./22
(Hemen VI ZESTOA XVI. MENDEAN (1538-1539) liburuko [XVI. m. (38-XI) 3] agiriko testua dago.)

(139a folioa) E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Azpeytia, a treze/5 dias del mes de henero, año susodicho de mill e
quinientos e quarenta/6 años, el dicho señor corregidor, bisto este dicho proçeso de entre la dicha doña Sancha/7 Perez de Ganboa e
sus hijos herederos del dicho capitan Pero Ybanes/8 de Aldamar, de la vna, e Martin de Çubiavrre de la otra, dixo que/9 mandaba e
mando hexecutar e llebar a devido hefeto la declaraçion/10 por el fecha en esta cavsa a los syete dias del mes de nobienbre proxi/11
mamente pasado, e conforme a ella poner en pregon e publica/12 almoneda la casa e vienes e pertenençias del dicho Joan de Mihu/13
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rubia, mandados vender y rrematar por la dicha carta hexecutoria, hazien/14 do minçion de la puja e prometimiemto fecho por el
dicho Martin/15 de Çubiavrre de los dichos mill e quinientos ducados, e los vendan e rrema/16 ten en publica almoneda quien mas
por ellos diere e prometa,/17 para que de su preçio se haga lo que por la dicha carta hexecutoria se manda,/18 lo qual mando so las
rreserbaçiones contenidas en su declaraçion/19 y conforme a la dicha declaraçion, en la villa de Azpeytia en la plaça/20 publica de
ella, a tres dias del mes de hebrero de este presente año de mill/21 e quinientos e quarenta, Lope Mendez, merino mayor de esta
dicha probinçia por/22 pregon publico de Joan de Murua, pregonero, fizo trançe e rremate,/23 e dio por trançados y rrematados
los dichos bienes hexecutados e/24 mandados rrematar, del dicho Joan de Mihurubia, en el dicho Martin de/25 Çubiavrre como
en mayor pujador en los dichos mill e quinientos ducados por su/26 parte prometidos, como mas largamente paresçe por avto de
rre/27 mate, despues de lo qual la parte de la dicha doña Sancha e sus hijos,/28 por vna petiçion que ante mi presento, dixo que el
dicho Martin/29 de Çubiavrre no conplia ni pagaba lo por el ofresçido, ni lo/30 queria hazer, e me fue pedido que teniendo el dicho
Martin de/31 Çubiavrre so la presion en que estaba, mandase poner/32 en publica almoneda los dichos bienes de Mihurubia en el
rrematados,/33 con mas los otros bienes que del dicho Martin de Çubiavrre se fa/34 llasen, asy muebles como rrayzes, e rresçibos, en
el mayor ofre/35 çedor de ellos los rrematase, e de su preçio hiziese pago confor/36 me a la dicha carta hexecutoria a los dichos sus
partes, en caso que lo ofresçido/37 bastase para ello, y en caso que no bastase, por la quiebra que o/38 viese, de lo ofresçido por el al
nuevo conprador le tuviese pre/39 so buena custodia al dicho Martin de Çubiavrre, fasta que de ellos/40 fuesen pagados de prinçipal
e costas, contra la qual por parte/41 del dicho Martin de Çubiavrre fue alegado, deziendo que avnque el/42 ofresçiese por la dicha
casa e bienes de Mihurubia los mill e quinientos ducados,/43
Testado mbrr e los dichos bienes no bala, e entre rrenglones el vala./44

(139i folioa) sobre que estaba presto, el dicho ofresçimiento no le obligaba a cosa/1 alguna, pues no fue açebtada por los
contrarios, mas antes fue con/2 tradicho espresamente, deziendo no aver engaño e ser pobre e/3 no pudiera conplir lo prometido,
e sy el dicho rremate avia pa/4 sado por vertud del dicho ofresçimiento contradicho, que no ovo lugar lo/5 otro, avnque por vertud
del dicho ofresçimiento en el dicho Martin de/6 Çubiavrre pasase el dicho rremate, rreyntegra, pues a los contra/7 rios no se les avia
sydo perjuyzio alguno, se podia arre/8 pentir y apartarse de la venta con perder la señal,/9 sy alguno dio, e para aver de conpeler al
dicho Martin de Çubiav/10 rre al conplimiento de lo por el ofresçido, los contrarios/11 avian de conplir por su parte y entregarle la
pose/12 syon e çesiones de los vienes rrematados, y el derecho/13 e açion que a ellos tenia en no lo aver fecho no pro/14 çedia su
pedimiento, e porque el dicho ofresçimiento e rre/15 mate paso sin ser llamado ni çitado ni se hallar presente/16 Juan de Mihurubia,
de cuyo perjuyzio se trataba, pidiendo/17 me declarase no aver lugar el dicho pedimiento contra...?/18 e ser avsuelto de ello e de
la presyon en que estaba, contra la/19 qual, por parte de la dicha doña Sancha e sus hijas fue alegado en con/20 trario, e por el
dicho Martin de Çubiavrre rreplicado, fasta que/21 concluyeron, e yo ove el dicho plito por concluso, e fize çierta de/22 claraçion,
su tenor de la qual es este que se sigue: e despues de lo/23 susodicho, en la dicha villa de San Sebastian, a diez e seys dias del/24
mes de março, año susodicho, el dicho señor corregidor, bisto este pro/25 çeso de entre doña Sancha Perez de Ganboa e sus hijas
here/26 deros del capitan Pero Ybanes de Aldamar, de la vna, e Martin de/27 Çubiavrre, de la otra, y el ofreçimiento fecho a los
vienes executados/28 del dicho Joan de Mihurubia por el dicho Martin de Çubiavrre, de/29 mill e quinientos ducados, e lo contra
ellos alegado por parte de la dicha/30 doña Sancha e sus hijas, y el rremate fecho por ellos en los/31 dichos vienes del dicho Juan
de Mihurubia en el dicho Martin de/32 Çubiavrre como en mayor pujador, e lo demas que se rreque/33 ria e rrequerio ver, dixo que
mandaba e mando al dicho/34 Martin de Çubiavrre, que dentro de quinze dias prime/35 ros syguientes traya e presente ante el los
dichos mill e/36 quinientos ducados por el prometidos en el dicho rremate, en/37 trando en ellos los maravedis que por la dicha carta
hexecutoria/38 e sentençias los a de aver de los dichos bienes e le estan adjudicados/39 e mandados pagar, para que sean pagados la
dicha doña Sancha/40 e sus hijos herederos del dicho capitan, acreedores del dicho/41
Va entre rrenglones o diz gui vala./42

(140a folioa) Juan de Mihurubia del dicho su credito, conforme a la dicha carta hexecutoria e sentençia de llo,/1 con aperçibimiento
que le hazia e hizo que, no haziendo e conpliendo asy pa/2 sado el dicho ...miento? a costa suia, mandaria bolber el dicho rremate al/3
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ser en que estaba al punto que por parte de la dicha doña Sancha e sus hijas/4 fue ofresçido por ellos quinientos e treynta quintales de
fierro sotil/5 delgado, e mas doze ducados, y mandaria rrematar en ellos los dichos bienes, e/6 para el dicho rremate e fuese presente
a ellos e a dezir de su derecho el dicho Joan/7 de Mihurubia, mandaba e mando dar mandamiento contra el, para que viniese e/8 se
presentase al rremate de los dichos bienes e a dar sacador de mayor quantia,/9 aperçibiendole que mandaria pasar el dicho rremate
de los dichos sus/10 bienes hexecutados, e dar y entregar la posesyon de ellos a quyen/11 mas por ellos deise e fuesen rrematados,
sobre la qual dicha declaraçion, por parte de la dicha doña Sancha e sus hijos fue alegado/12 que hera de anular lo por mi conynado?,
por quanto a la ora/13 que el dicho Martin de Çubiavrre lo ofresçido por ellos pujo los/14 dichos mill e quinientos ducados, fueron
libres los dichos sus partes de lo ofre/15 çido, e asy sin aver rrespeto a lo ofresçido por ellos, se devian/16 poner en publica almoneda
los dichos bienes, e rrematar en quien mas/17 por ellos diese, e de su presçio hazerles pago a cada a ellos de la suma/18 contenyda
en la dicha carta hexecutoria, y en caso que del dicho ofreçimiento se quisiere/19 gozar el dicho Martin de Çubiavrre, no debia tener
prelaçion ninguna/20 a la dicha doña Sancha e sus hijos, e lo ofresçiendo de primero por ellos,/21 porque a tener la dicha prelaçion
el dicho Martin de Çubiavrre rrepor/22 taria comodo de su derecho, e los dichos sus partes daño e quiebra, asi de lo/23 ofrresçido
oviese de tener el dicho Martin de Çubiavrre cantidad que le/24 mandan pagar de los vienes hexecutados, antes e primero que la
dicha/25 doña Sancha e sus hijas, cuya cantidad para con ellos se devia dar/26 por quiebra e por lo ofresçido, en caso que no oviese
mayor pu/27 jador, darles a las dichas doña Sancha e sus hijos los dichos bienes syn/28 debolber dineros, pues lo ofresçido e mas
tenian de rresçibir,/29 segun paresçia por la dicha carta hexecutoria, pidiendo a mi la açion de lo por mi/30 probeydo, e ser puestos
los dichos bienes en publica almoneda, syn aver rres/31 peto al ofresçimiento de los dichos sus partes, pasados los quynze dias/32
de la dicha declaraçion, dentro de ellos no pagase el contrario los mill/33 e quinientos ducados, y en caso que ello no oviese engaño
y no se hallase/34 otro quyen puja mas los dichos bienes, de la puja que la dicha doña Sancha/35 e sus hijas dieron dando por
quiebra la cantidad porque le man/36 dan preferir al dicho Martin de Çubiavrre por lo asy por ellos ofres/37 çido, les mandase dar
los dichos bienes, pues lo ofresçido e mas tenian/38 de rreçibir, como mas largamente paresçe por su petiçion, sobre/39 que seyendo
çitado e llamado el dicho Joan de Mihurubia para el dicho rremate,/40 yo fize otra declaraçion en la dicha cavsa, su tenor de la qual
es este que se/41 sygue: e despues de lo susodicho, en la dicha villa de Tolosa a veynte/42 e dos dias del dicho mes de mayo, e
año susodicho, el dicho señor corregidor, bisto/43 este proçeso de entre doña Sancha Perez de Ganboa e sus hijas/44 herederas del
capitan Pero Ybanes de Aldamar, de la vna, e/45 Martin de Çubiavrre, vezino de la villa de Çeztona, de la otra, e la decla/46 raçion
por el fecha en la dicha cavsa, por la qual mando al dicho Martin de Çubiav/47
Entre rrenglones la vala./48

(140i folioa) rre, que dentro de quinze dias truxiese e presentase ante ellos mill e/1 quinientos ducados por el prometidos en el
rremate de los dichos bienes hexecutados/2 del dicho Joan de Mihurubia, entrando en ellos los maravedis que por la dicha carta
hexecutoria e sentençia/3 de ella los abia de aver, e lo estaban adjudicados para que de ellos fue/4 sen pagados la dicha doña Sancha
Perez e sus hijas herederas del/5 dicho capitan, acreedores del dicho Joan de Mihurubia, del dicho su credito,/6 conforme a la dicha
carta hexecutoria e sentençias de ella, aperçibiendole que no ha/7 ziendo e conpliendo asy, pasado el dicho termino, a costa del
dicho/8 Martin de Çubiavrre mandaria bolber el rremate en el fecho de los dichos/9 bienes por los dichos mill e quinientos ducados
de oro, al ser punto en que estaban al tienpo/10 que por parte de la dicha doña Sancha Perez e sus hijas fue ofresçido por/11 ellos
quinientos e treynta quintales de fierro sotil delgado e mas doze/12 ducados de oro, e que mandaria rrematar en ellos los dichos bienes
mandando çi/13 tar para el dicho rremate al dicho Joan de Mivrubia, como mas largamente pa/14 resçia por la dicha su declaraçion,
bisto como el dicho Martin de Çubiavrre en termino/15 de los dichos quinze dias, ni despues, no ha traydo ni presentado/16 ante el
los dichos mill e quinientos ducados de oro de la dicha puja por el fecha, e como/17 el dicho Joan de Mihurubia fue y esta çitado para
el dicho rremate e lo demas, que/18 rrequeria e rrequerio ver, dixo que mandaba e mando que a costa/19 del dicho Martin Martin
de Çubiavrre, sean tornados a vender e rrematar/20 los dichos bienes hexecutados del dicho Joan de Mihurubia, a quien mas/21 por
ellos diere e prometiere, sobre la postura que de ellos tienen/22 fecha la dicha doña Sancha Perez e sus hijas de los dichos quinientos
e treynta/23 quintales de fyerro sotil delgado e doze ducados de oro, y que sean rrematados/24 en el mayor pujador e ponedor de
ellos, e de su presçio e valor sean pagados la/25 dicha doña Sancha Perez de Ganboa y sus hijas, herederas del dicho capitan, e/26
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Martin de Çubiavrre de los dichos sus creditos, prinçipal e costas, que por la dicha/27 carta hexecutoria e sentençias de ella tienen de
rresçibir, contando que si no oviere pu/28 jador que puje los dichos bienes en mas cantidad de lo que la dicha dona Sancha Perez/29
e sus hijas tienen pujados, que el dicho Martin de Çubiavrre no tenga/30 prelaçion al guna a la dicha doña Sancha e sus hijas por los
creditos que/31 tienen de resçibir sobre los dichos bienes, avnque sea anterior acreedor/32 en la dicha puja, tomandolos a su cargo e
quenta, por rrazon de la dicha quie/33 bra, en tanto quanto la dicha quiebra e dimynuyçion de los dichos mill e/34 quinientos ducados
oviere fasta la dicha cantidad del credito de la dicha doña San/35 cha Perez e sus hijas e costas, e que le sean dado y entregado la
po/36 sesyon de los dichos bienes por el dicho su credito prinçipal e costas, e para/37 ser pagados la dicha doña Sancha Perez e sus
hijas primeramente/38 puedan aver rrecurso a ellos el dicho Martin de Çubiavrre,/39 e sy mas fuere la dicha quiebra que el credito/40
del dicho Martin de Çubiavrre, que en la dicha carta hexecutoria contenido,/41 rreserbo su derecho a salbo al dicho Juan de Miv/42
rubia contra el dicho Martin de Çubiavrre e sus bienes, e por/43 esta su declaraçion, asy dixo que mandaba e mando, de la/44 qual
dicha declaraçion por parte del dicho Martin de Çubiav/45 rre fue apelado, e por parte de la dicha doña Sancha Perez e/46 sus hijas
fue ofresçido ante mi, en conplimiento de la dicha declaraçion, seyendo neçesario,/47 a mayor conplimiento lo ofresçido de primero
por los dichos bienes,/48
Testado pasando asy e en la dicha carta hexecutoria contenido e Yçaguirre no vala./49

(141i folioa) e me fue pedido por su parte, que pues no avia otro mayor pujador, manda/1 se hazer el dicho rremate en la dicha
doña Sancha e sus hijos como en mayor/2 pujador, con la prelaçion de que en la dicha declaraçion hazia minçion,/3 e asi rrematado,
les mandase dar y entregar la posesyon de los/4 dichos bienes e anpararele en ellos, conforme a la qual dicha declaraçion fue/5 ron
tornados a poner en almoneda los dichos vienes por Rramos de/6 Lioobiaga?, teniente de merino de esta dicha probinçia, en la villa
de Tolosa,/7 en la plaça publica de ella a nueve dias del mes de jullio del dicho/8 año de la fecha de este mi mandamiento, e por
publico pregon de Sabastian de Beras/9 tegui, pregonero de la dicha villa, fizo trançe e rremate, e dio por/10 terminados e rrematados
la dicha casa e caseria e herreria e molinos/11 e los otros bienes e pertenençias de Mihurubia de suso nonbra/12 dos e declarados, en
la dicha doña Sancha e sus hijos, por los dichos quinientos/13 e treynta quyntales de fierro sotil delgado e doze ducados por su/14
parte prometidos, como mas largamente paresçe por el dicho rremate,/15 sobre que de pedimiento de la dicha doña Sancha e sus
hijas, e sobre aver/16 rresçibido primeramente fianças de ellas para en caso que la dicha mi decla/17 raçion fuese rrebocada e fuese
mandados bolber e rrestituyr/18 los dichos bienes, de las rrestituyr, mande dar e di este mi mandamiento posesorio/19 para vos, e
cada vno de vos, en la dicha rrazon, por el qual vos mando que/20 bays para donde son las dichas casa e caseria de Mihurubia e su/21
herreria e molinos e pertenençias de suso nonbrados e declarados,/22 e asy ydo, deys y entregueys la posesyon de ellos a la dicha
doña San/23 cha e sus hijas, para que las tengan e posean por suyas e como suyas,/24 para los dar e tomar, trocar e canbiar, vender
y enajenar e hazer/25 de ellos y en ellos lo que quisieren e por bien tuvieren, como de cosa/26 propia suya conpra fecha, lo puedan
hazer, e los anparad e de/27 fender en la dicha posesyon, mandando a los dichos Martin de Çubiavrre e Joan de/28 Mihurubia e a
otras qualesquier personas, que no les ynquie/29 ten ni perturben en la dicha posesyon, antes les anparen e defien/30 dan en ella,
so las penas que vos de mi parte les pusieredes e manda/31 redes poner, las quales yo, por la presente, les pongo y e por pues/32
tas, para lo qual todo que dicho es, e cada vna cosa e parte de ello vos doi/33 poder conplido, segund que lo yo e y tengo de sus
magestades, fecho en Tolosa/34 a XV de jullio de IUD XL años./35 El liçençiado Nauia, por mandado del señor corregidor Joan de
Eyçaguirre./36
Posesorio a pidimiento de doña Sancha e sus hijas para los bienes de Miurubia./37
(142a folioa) E asy presentado el dicho mandamiento posesorio i leydo por mi, el dicho escriuano, dixo el dicho/1 Domingo de
Liçarras, en el dicho nonbre, al dicho teniente de merino que le rrequeria/2 e rrequerio con el dicho mandamiento e probisyon, e pidio
la obedeçiese e conpliese/3 en todo e por todo como en el se contiene, sobre que el dicho teniente de merino dixo/4 que la obedeçia e
obedeçio con el acatamiento debido, y que estaba presto/5 e çierto de hefettuar e conplir lo que por el dicho mandamiento le hera co/6
metido y mandado, y conpliendola entro en las dichas casas/7 de Mihurubia, e saco de ella a todas las personas que en ella/8 fallo
y estaban, e sacando a todos los otros fuera, tomo/9 por la mano al dicho Domingo de Liçarraras, y en el dicho nonbre le/10 metio
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e puso de su mano en la posesyon de la dicha casa de Mi/11 hurubia i de todas sus tierras y heredades, montes, prados,/12 pastos,
mançanales, tierras labradias y por labrar, castanales/13 e nogales, e otros bienes e pertenençias de la dicha casa de Mihurubia, y
asy bien/14 le dio y entrego la posesyon de dos cubas bazias que estaban/15 en la bodega y en çinco tajadores de madera y en los
lares de la/16 cozina, que son de fierro, que otro mueble no se fallo en las dichas/17 casas, y en seguiente le daba e dio la posesyon
del molino e de la/18 ferreria de la dicha casa de Mihurubia, e de todos sus derechos e perte/19 nençias, e asy bien le daba e dio
la posesyon/20 de la piedra para la presa que estaba carreada junto a la presa/21 de Mihurubia, sobre que el dicho Domingo de
Liçarraras, en el dicho/22 nonbre, en señal de posesyon, andobo paçificamente por las/23 dichas casas de Mihurubia, e çerro por de
dentro las puertas/24 de las dichas casas, estando el dentro, e los torno a abryr,/25 e por de fuera los torno açerrar, y en seguiente
entro en los/26 mançanales de la dicha casa y en los montes e tierras, y andobo/27 por ellos, y entro en el dicho molino y en la dicha
ferreria, e andobo/28
(142i folioa) por ellos e cada vno de ellos, e asy bien corto con vn cochillo e con las/1 manos vnas rramas de los arboles de las
pertenençias de las dichas/2 casas de Mihurubia, y en seguiente, luego yncontinente, yendo en persona/3 a la caseria de Muguyça?,
pertenesçiente a la dicha casa de Mihurubia/4 e al dicho Joan de Mihurubia, el dicho teniente de merino dio la posesyon de la/5 dicha
caseria e de todo su perteneçido al dicho Domingo de Liçarraras,/6 en el dicho nonbre, sobre que el dicho Domingo de Liçarraras
andobo por/7 la dicha caserya, e en señal de posesyon, con la mano corto las/8 rramas de vnos arboles, e en siguiente, luego
yncontinente,/9 dia, mes e año sobredichos, en las casas de Heçury, yendo en/10 persona, metio e dio y entrego la posesyon de la
mitad/11 de la dicha casa e caseria de Heçuri e de todas las pertenen/12 çias perteneçientes a la dicha mitad de caseria de Heçury,/13
como en caserya e bienes perteneçientes a la dicha casa de Mi/14 hurubia e al dicho Joan de Mihurubia, sobre que el dicho/15
Domingo de Liçarras, en el dicho nonbre, entro en la dicha mitad de la/16 dicha caseria de Heçury y çerro e abrio las puertas de
la dicha/17 caseria, e andobo por ellas, y en señal de posesyon, entro/18 en las tierras y heredades e arboledas e pertenençias de la
dicha/19 mitad de caseria, e con las manos corto las rramas de vnos/20 arboles, en los quales dichos bienes y cada vno de ellos y en
qualesquier/21 otros bienes e derechos e açiones perteneçientes al dicho Joan de Mihurubia,/22 e conforme al tenor i forma del dicho
mandamiento posesoryo, dixo/23 el dicho teniente de merino que daba e dio la dicha posesyon al dicho/24 Domingo de Liçarraras,
en el dicho nonbre, el qual dicho Domingo de/25 Liçarraras dixo que rreçibia e rreçibio la dicha posesyon e/26 se daba e dio por
entregado y contento de todo ello, e de cada/27 cosa y parte de ello, e asy tomo e aprehendio la dicha posesyon/28
(143a folioa) de la dicha casa de Mihurubia e de todas sus tierras e pertenençias/1 e molinos e ferreria e caserya e montes e
mançanales e/2 arboledas e prados y pastos e de todas sus pertenençias/3 e bienes arriba dichos e declarados, publica e quieta e
pa/4 çificamente,/4 sobre que el dicho teniente de merino dixo que mandaba e mando/5 a los dichos Joan de Mihurubia e Martin de
Çubiavrre e a la/6 muger e hijos del dicho Joan de Mihurubia e a otras quales/7 quier personas que, por vertud e conforme al dicho
mandamiento posesorio/8 e comysyon susodichos, que les mandaba e mando que, so pena/9 de cada dozientos mill maravedis para la
camara e fisco de/10 sus magestades, e so pena de forçadores, e de las penas/11 en derecho estableçidos, que no le entren ni perturben
ni/12 ynquieten en la dicha posesyon a la dicha doña Sancha/13 Perez de Ganboa e sus hijos, e al dicho Domingo de Liçarraras,/14 su
yerno en su nonbre, antes le anparen e defien/15 dan en ella, so las dichas penas, de todo lo qual en como/16 paso, el dicho Domingo
de Liçasrraras y el dicho teniente de/17 merino, pidieron testimonio a mi, el dicho escriuano, e a los/18 presentes que fuesen de
ello testigos, a todo lo qual e cada cosa/19 e parte de ello fueron presentes por testigos Beltran de Vr/20 bieta e Joan de Liçarraras e
Miguel de Alçate e/21 Bartolome de Loyola, vezinos de la dicha villa de Çeztona,/22 en fe de ello yo, el dicho escriuano, firme de
mi nonbre, en vno/23 con el dicho teniente de merino, en este avto de rregistro,/24
(143i folioa) ba testado do dezia sobre que la, e do dezia e quedo e apren/1 dio en la dicha posesyon, e ba entre rrenglones do diz
e bienes./2 Martin de Arçuriaga, Blas./3
E despues de lo susodicho, delante las puertas de las dichas casas de/4 Mihurubia, a los dichos diez e siete dias de jullio,
año sobredicho de/5 mill e quinientos e quarenta años, yo, el dicho escriuano Blas de Artaçubiaga, ley e/6 notifique este dicho
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mandamiento posesoryo e avto de posesyon e penas e/7 cominaçiones de suso contenidos e encorporados, a los dichos Joan/8
de Mihurubia e su muger en las dichas casas de Mihurubia, en/9 persona de Maria e Graçia Mihurubia, hijas del dicho Joan de
Mihurubia, en/10 todo e por todo como en ellas se contiene, testigos son de ello, Joan de Liçarraras/11 e Beltran de Vrbieta e Miguel
de Alçate, vezinos de Çestona, en fe de ello yo, el dicho/12 escriuano firme de mi nonbre. Blas./13
E despues de lo susodicho, en el arrabal de la dicha villa de Çeztona, a diez e/14 ocho dias del mes de jullio, año
sobredicho, yo, el dicho escriuano Blas de Artaçubiaga, ley/15 e notifique los dichos mandamientos posesorio e avtos de
posesyon e penas/16 puestas suso encorporadas, al dicho Martin de Çubiavrre en su persona, en/17 todo e por todo como en
el se contenia, el qual dixo que estaba apelado/18 de todo ello, e sy neçesario hera, apelaba de todo ello, e que protestaba/19
de haser sus diligençias ante quien e como debia, testigos son de ello, que/20 fueron presentes a todo lo susodicho, Domingo
de Aldalur e Pedro de Hegaña,/21 vezinos de la dicha villa de Çestona, en fe de ello firme de mi nonbre yo, el dicho
escriuano./22 Blas./23
E despues de lo susodicho, en el arrabal de la dicha villa de Çeztona, a veynte dias/24 del mes de jullio, año sobredicho, yo, el
dicho escriuano Blas de Artaçubiaga, ley e noti/25 fique este dicho mandamiento posesorio e abtos de posesyon e penas puestas,
e todo lo/26 de suso encorporado, al dicho Joan de Mihurubia en su persona, e a la dicha su/27 muger en persona del dicho su
marido, en todo e por todo como en el se contiene, el qual/28 dixo que lo oya, testigos son de ello, que fueron presentes, Domingo
de Eçenarro e Françisco/29 de Olaçabal e Joan de Artiga, vezinos de Çeztona, en fe de ello firme yo el dicho escriuano./30
Blas./31

[XVI. m. (40-I) 22]
1540-I-14. Zestoa
Pedro Ausoroetxeak Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako obligazio-agiria, hark honi maileguz 23 kintal burdina pletinaren
balioa hartu ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. Letra prozesla.
(Oharra: folioen eta i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(154i folioa) Obligaçion de Joan Perez de Lili./13
En la villa de Çestona, a catorze dias del mes de henero, año de mill e/14 quinientos e quarenta, en presençia de mi, el
escriuano, e testigos yuso escriptos, Pedro de Avsoroechea,/15 vezino de la dicha villa, se obligo por su persona e bienes, abidos
e por aver, para dar e pagar a Joan Perez/16 de Ydiacayz, vezino otrosi, e su voz, veynte e tres quintales de buen fierro platina,
puestos/17 en la rrenteria de Bedua, para en fin de este presente mes de henero e año sobredichos, so pena/18 del doblo rratto
manente pato, que sean buenos e marchantes, por rrazon que otorgo/19 aver rreçibido todo su montamiento en dineros contados,
de que se dio por contento e pagado,/20 e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho,
en todo e por todo, e/21 sobre la bista e prueva de la paga, e dio poder conplido a todas las justiçias e ...?/22 para que ge lo agan
asy cunplir, pagar e mantener, asy como si todo lo susodicho fuese sentençia/23 de su juez conpetente, e pasada en cosa juzgada,
sobre que rrenunçio todas las leyes/24 e derechos de su fabor, en general y en espeçial, en vno con la general rrenunçiaçion de
leyes que ome aga/25 no bala, a lo qual todo fueron presentes por testigos, Sant Joan de Elgoybar e Pedro de Arreche e/26 Esteban
de Artaçubiaga, vezinos de la dicha villa, e firmo aqui el dicho obligado, ba testado/27 do diz treze dias, e ba entre rrenglones do
diz veynte e tres, e testado do diz treze qui./28 Blas, Pedro de Avsoroechea,/29 digo que es la suma de esta/30 obligaçion veynte
e tres quintales./31 Pedro de Avsoroechea./32
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[XVI. m. (40-I) 23]
1540-I-14. Aizarna
Zestoako Anton Altzolaratsek eta Domenja Akoa emazteak Azpeitiko Marina Eizagirreri 5 dukaten ardoak ordaindu ez
zizkiotelako, kutxa eta ohe-jantziak emanda zorra ordaintzeko egindako tratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(25a folioa) ... Marina de Eyçagurre./1
En el lugar de Ayçarna, a catorze dias del mes de henero, año/2 de mill e quinientos e quarenta años, en presençia de mi,
el escriuano publico,/3 e testigos yuso escriptos, paresçio presente Marina de Eyçaguirre, vezina/4 de la villa de Azpeitia, de
la vna parte, e de la otra Anton de Alçolaras/5 e Domeja de Acoa, su muger, la dicha Domenja con liçençia pe/6 dida al dicho
su marido para lo de suso contenido, y por el dicho Anton/7 conçedida en forma, dixeron los dichos Anton de Alçolaras/8
e la dicha Domenja, que ellos abian tomado e rresçibido de la dicha/9 Marina de Eyçaguirre en vinos en cantidad de çinco
ducados,/10 y ellos abian vendido los dichos vinos, e con el preçio de los dichos/11 çinco ducados no le abian pagado a
la dicha Marina e ge los debian to/12 dos ellos, e la dicha Marina los enplazo para ante el señor corregidor,/13 y en la
prosecuçion del plito sobre los susodichos, se abian fecho/14 çinco rreales de costas, e agora los dichos Anton dixeron/15 que
confesaban y confesaron ser verdadera, e las dichas/16 costas se avian averiguado ente ellos ser justas,/17 e los dichos vinos
en la dicha cantidad los avian ellos e cada/18 vno de ellos rresçibido, y asi lo confesaban e se condena/19 van y condenaron
a la paga de los dichos çinco ducados y çinco/20 rreales de costas, y porque de presente no tenian dineros con que la/21
pagar, dixeron que vendian e vendieron para en pago de los/22 dichos çinco ducados y çinco rreales, vna coçedra nueva/23
con pluma e vn covertor de cama nueva con su pluma,/24 a la dicha Marina de Eyçaguirre, en tress ducados de oro ...?/25
dos y apreçiados en ellos, que es su preçio y valor ...?/26 vna arca grande de madera caxa en dos ducados de oro,/27 de los
quales dichos cama e caxa dixeron que se desistian/28 e se apartaban y apartaron, e los davan y entregaban e/29 entregaron
a la dicha Marina de Eyçaguirre para que los pueda
(25i folioa) vender e disponer de ellos como de cosa suya propia, e/1 neçesario siendo, dixeron que se constituian e
constituyeron/2 por tenedores e poseedores de la dicha Marina, y por ella/3 se obligaron a la eviçion e saneamiento de ellos,
que les seran/4 buenos e sanos y de paz de toda mala boz, so pena de pagar/5 los dichos çinco ducados con el doblo, e para
ello asy cunplir,/6 obligaron sus personas e bienes, avidos e por aver, e dieron/7 poder a las justiçias de sus magestades,
para que les hagan asy/8 cunplir, bien asi e a tan cunplidamente/9 como si sobre ello oviesen contendido en juizio ante/10
juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba/11 e fuese pasada en cosa juzgada, e renunçiaron las/12 leyes
de su fabor, en vno con la general rrenun/13 çiaçion de leyes que ome haga no vala, e espeçialmente/14 la dicha Domenja
rrenunçio las leyes de los enperadores/15 Justiniano e Veliano, que son en favor de las muge/16 res, que dixo que de ellas
fue avisada, e la dicha Domenja,/17 a mayor abundamiento, juro solenemente a Dios de tener/18 e cunplir lo susodicho, e no
yr ni venir contra ello/19 ni pidir rrelaxaçion de este juramento, e avnque de propio motuo/20 le sea conçedido, no vsaran
de ello, so pena de perjura,/21 ynfame, e otorgaron lo susodicho siendo presentes/22 por testigos, don Antonio de Liçarraras
e don Domingo de/23 Hurbieta, clerigos, e Joan de Yribarrena, vezinos de la dicha/24 villa, e porque dixeron que no sabian
escribir, firmaron/25 por ellos los dichos don Antonio e don Domingo, e la dicha Marina/26 açeto todo lo susodicho, syendole
buenos e sanos,/27 segun dicho es y en esta escriptura se contiene./28
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(26a folioa) y la dicha Domenja, para en pago de los dichos çinco rreales,/1 le daria vna capa de muger en prendas ...?/2 paga,
e la dicha Marina dixo que que la rresçibia y açetaba ...?/3 Antonio de Liçarraras, Domingo de Vrbieta,/4 paso ante mi, Esteban de
Eztiola./5
Este dicho dia, mes e año e lugar susodicho, ente mi, el dicho escriuano/6 y testigos, la dicha Marina de Eyçaguirre dio
en guarda la dicha/7 coçedra e cobertor de pluma a Maria de Liçaso, y la dicha/8 Maria los rresçibio, obligandose a acudir
con ellos a la/9 dicha Marina de Eyçaguirre, y la caxa quedo por dar a la/10 dicha Marina en guarda en poder de la dicha
Domenja, e/11 la dicha Domenja se constituyo por tenedora de la dicha/12 caxa en nonbre de la dicha Marina, obligando de
le acudir/13 a la dicha Marina, testigos los dichos./14 Domingo de Vrbieta,/15 passo ante mi, Esteuan de Eztiola, Antonio
de Liçarraras./16

[XVI. m. (40-I) 24]
1540-I-16. Zestoa
Aiako Domingo Ostolatzak Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako obligazio-agiria, Beduako errenterian 30 kintal
pletina otsailean emateko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(26a folioa) Obligaçion de Joan Perez de Ydiacayz./17
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a diez e seys dias del/18 mes de henero, año de mill e quinientos e quarenta años,
en presençia/19 de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Domingo de Ostolaça, herron/20 de Alçolaras de
suso, vezino de Aya, dixo que se obligaba e obligo/21 por su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver,/22
de dar e pagar a Joan Peres de Ydiacayz, mercader, vezino de la dicha/23 villa de Çeztona, e su boz, treynta quintales de
buen/24
(26i folioa) fierro platina, puestos e acarreados en el puerto e rrenteria de/1 Vedua, fuera del pesso, para en fin del mes de
hebrero primero/2 que verna de este presente año, so pena del doblo y costas ... ...mente/3 por cavsa e rrazon que su montamiento
e valor ...?/4 aver rresçibido del dicho Joan Perez, vien e rrealmente e con efeto, y por rrazon de la paga y en/5 trrega, que de
presente no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las/6 dos leyes del fuero e del derecho, en todo e por todo
como en ellas se contiene, e para asi/7 pagar e mantener lo susodicho ... se obligo por su persona/8 e bienes muebles e rrayzes,
avidos e por aver, e por esta carta ... dio poder conpli/9 do a todas e qualesquier justiçias de los rreynos es señorios de/10 sus
magestades, doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se/11 sometieron, rrenunçiando su propio fuero e
juridiçion e juzgado, e la ley sit con/12 venerit de juridiçione ... que por todos/13 los rremedios del derecho ... les conpelan e
apremien a/14 cunplir e pagar e mantener lo susodicho, bien asi como/15 si sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez
conpetente,/16 e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por el con/17 sentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual
rrenunçio todas/18 e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podrian aprovechar,,. en vno/19 con la general rrenunçiaçion
de leyes que ome haga non vala,/20 e otorgaron lo susodicho siendo presentes por testigos San Joan de El/21 goibar e Asençio de
Arreche e San Joan de Amezqueta, vezinos de la/22 dicha villa, y porque dixo que no sabia escribir, firmo/23 por el vn testigo en
este rregistro, yo, el dicho escriuano, doy fee que conozco/24 al dicho otorgante ser el mismo otorgante./25 Por testigo Asençio
de Arreche,/26 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./27
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[XVI. m. (40-I) 25]
1540-I-17. Zestoa
Zestoako elizako Domingo Arrona kudeatzaileak Aizarnako elizako kudeatzaile izandako Pedro Ausoroetxeari emandako
ordainagiria, honek hari hasikin edo primiziengatik Zestoako elizari zegokiona ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. Letra prozesla.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(157i folioa) Carta de pago de Pedro de Avsoroechea./15
En el arrabal de la villa de Çestona, diez e syete dias del mes de henero, año de/16 mil e quinientos e quarenta, en presençia de mi,
Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus/17 magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Domingo de Arrona,
mayordomo/18 de la yglesia de la dicha villa de Çeztona, dio carta de pago e fin e quito a Pedro de/19 Avsoroechea, mayordomo
de la yglesia de Ayçarna, vezino de la dicha villa, de ocho/20 ducados de oro de prinçipal e mas las costas que se fizieron en la
execuçion/21 e avtos e derechos de preboste y escriuano doze rreales, e por la conplida/22 paga que el dicho Pedro fizo, le dio carta
de pago en forma de los dichos ocho/23 ducados e costas, los quales dichos ocho ducados son de la primiçia pertenesçiente/24 a la
dicha yglesia de Çestona del año de que el dicho Pedro de Avsoroechea/25
(158a folioa) hera e fue mayordomo de la yglesia de Ayçarna en vno con el liçençiado Ydiacayz,/1 diose por contento, rrenunçio
la exeçion de la no numerata pecunia en todo e por todo,/2 dio poder a las justiçias, rrenunçio las leyes, otorgo carta de pago en
forma, seyendo/3 presentes por testigos, Domingo de Liçarraras e Pedro de Acoa e Joan de Arrona, veiznos/4 de Çeztona, e firmo
aqui el dicho Domingo de Arrona. Domingo de Arrona,/5 Blas./6

[XVI. m. (40-I) 26]
1540-I-17. Zestoa
Zestoako Domingo Lizarrarats aitak, egindako zorragatik kartzelan zegoen Arroako Joan Zugastiri emandako ordainagiria,
Iraetako Nikolas Martinez Egiakoak ordainketa segurtatu ziolako. Domingo Lizarrarats aitak, Kontzejuko fiel eta altxorzain izanik
gaixo zegoelako, Migel Artazubiaga alkateari eta Antonio Lizarrarats semeari emandako ahalordea, Lasaoko andreari Zestoako
Kontzejuari zor ziona kobra ziezaioten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(27a folioa) Carta de pago de Joan de Çugasti./1
En Liçarraras, estramuros de la villa de Çestona, a diez e/2 siete dias del mes de henero, año de mill e quinientos e
quarenta años,/3 en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Domingo de Liçarra/4 ras, mayor en dias,
vezino de la dicha villa, dio carta de pago e fin/5 e quito en forma a Joan de Çugazti, vezino de la villa de Deva, de/6 treynta
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quintales de fierro que el dicho Joan de Çugazti le debia/7 por vna ... e de vna taça de plata, de valor de diez ducados,/8
por los quales el dicho Joan de Çugazti a su pedimiento ha estado y esta/9 preso en la carçel del señor corregidor de esta
probinçia .../10 de prinçipal ... dixo que se dava e dio por contento/11 y pagado de todas costas fechas en la prosecuçion
del .../12 y proçeso de los dichos quintales y taça de plata de suso .../13 y mas de derechos de execuçion que son debidos al
merino .../14 de la execuçion de los dichos treynta quintales de fierro y .../15 carta de pago, dixo que le daba e dio de todo lo
susodicho al dicho/16 Joan de Çugazti, por averle asegurado ... de ello/17 Niculas Martines de Eguia, cuya es la casa e solar
de Yraeta,/18 de que el dixo que se daba e dio por contento e pagado .../19 al dicho Joan de Çugazti, e si neçesario es, dixo
que rrenunçiaba/20 e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las/21 dos leyes del fuero e del derecho, en todo e
por todo como en ellas se contiene,/22 e se obligo de no pidir mas cosa alguna .../23 Joan de Çugazti, e para cunplir e pagar
lo susodicho/24 asy, obligo su persona e bienes muebles e rrayzes, a vi/25 dos e por aver, e por esta carta dio poder cunplido
a todas/26 e qualesquier justiçias e juezes de sus magestades, doquier que esta carta/27 paresçiere, para que le conpelan a
cunplir lo suso/28 dicho, asy bien asy como sy sobre ello oviesen con/29 tendido en juizio ante juez conpetente, e el tal
juez/30
(27i folioa) oviesen contendido en juizio ante juez conpetente/1 e el tal juez (sic) oviese dado sentençia difinitiba e por
el fuese/2 consentida e pasada en cosa juzgada, so/3 bre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e/4 derechos de
que se podrian aprovechar, en vno con la general rre/5 nunçiaçion de leyes que ome haga, no vala, e/6 otorgo lo susodicho
syendo presentes por testigos Miguel/7 de Artaçubiaga, alcalde hordinario en la dicha villa, e maestre Joan de/8 Ygarça e don
Antonio de Liçarraras, vezinos de la dicha/9 villa, e firmolo de su nonbre, va escripto en la mar/10 gen o diz por otra, e o diz
de la ...? valga/11 e va escripto entre rrenglones o diz de lo suso dicho vala./12 Paso ante mi, Esteban de Eztiola, Domyngo
de Liçarraras./13
Poder de Domingo de Liçarraras./14
En Çestona, a diez e syete dias del mes de henero, año/15 de mill e quinientos e quarenta años, en presençia de mi, el
escriuano,/16 publico, y testigos, Domingo de Liçarraras, mayor en dias, vezino de la/17 dicha villa, fiel, rregidor e bolsero
de la dicha/18 villa, dixo que el estaba enfermo de su persona en la cama,/19 e por rrazon de ello no podia yr por sy mismo
a/20 cobrar los maravedis que al conçejo deve la señora de Lasao,/21 por tanto dixo que daba e dio poder/22 cunplido, libre,
lleno, bastante en forma, segund/23 que de derecho mas deve valer, a Miguel de Artaçubiaga,/24 alcalde hordinario en la
dicha villa, e a don Antonio de Liçarraras,/25
(28a folioa) su hijo, clerigo, vezinos de la dicha villa, e a cada vno e qualquier/1 de ellos por sy yn solidun, espeçialmente para
que puedan,/2 como fiel del dicho conçejo de Çeztona y en nonbre del dicho conçejo,/3 puedan pidir e demandar, aver e cobrar de
doña (Maria) Niculas/4 de Çabala, señora de Lasao, todos e qualesquier ducados/5 e maravedis que la dicha doña Maria Niculas deve
al dicho conçejo, de la .../6 de los montes que del dicho conçejo conpro, que son de rresta de/7 mayor suma, e de lo que rresçibieren
puedan dar carta o cartas/8 de pago, las quales balan como si el mismo las otor/9 gase presente siendo, avnque sean tales e de tal
calidad que/10 segun derecho rrequieran su mas espeçial poder e mandado e presen/11 çia personal, e neçesario siendo, haser
ante qualesquier justiçias qual/12 quier pedimientos, rrequerimientos, avtos e protestaçiones e cosas/13 que convengan a la dicha
cobrança, e les dio el dicho poder/14 con todas sus ynçidençias y dependençias, anexidades/15 e conexidades, e los rrelevo de toda
carga de satisda/16 çion e fiança, so la clavsula judiçio sisti judicatun/17 solui, e para aver por firme este poder e .../18 susodichos e
cada vno de ellos cobraren e cartas de pago/19 dieren e diligençias que hizieren, e no yr ni venir contra ello,/20 obligo su persona e
bienes, e otorgo/21 lo susodicho, siendo presentes por testigos, Joan de Liçarraras e/22 Andres de Aranburu e Anton de Arreche, el
hijo, vezinos/23 de la dicha villa, e firmolo de su nonbre, va testado/24 do diz carta de pago, e o diz e los pro ... del dicho conçejo./25
Por testigo Joan de Liçarraras, Domingo de Liçarraras,/26 paso ante mi, Esteban de Eztiola./27
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[XVI. m. (40-I) 27]
1540-I-17. Zestoa
Arroan sei egun lehenago Domingo Arretxe-Etxenagusia aitak Joan Luberriagarekin egindako agiria onesteko, Joan Etxenagusia
semeak egindako zina.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(28i folioa) Loaçion e aprobaçion de vna escriptura/1 otorgada por Esteuan de Luberiaga/2 e Pedro de Luberiaga e Domingo de
Arreche./3
En Çeztona, a diez e siete de henero, año de mill e quinientos e quarenta años,/4 en presençia de mi, Esteuan de Eztiola, escriuano
de sus magestades y del numero/5 de la dicha villa, y testigos, Joan de Echenagusia, hijo de Domingo de Arreche/6 de Echenagusia,
vezino de Deba, dixo que loaba, aprobaba y rratificaba/7 a avia por buenas e firmes vna escriptura que tenia el dicho escriuano,/8
otorgada por Pedro de Luberiaga e Domingo de Arreche, su/9 padre, por aver ... y el dicho Joan en que ... que esta escriptura/10
de çenso e obligaçion otorgada entre ellos y Esteuan de Luberiaga,/11 fiador del dicho Pedro, e asy mismo loaba otra escriptura
otorgada/12 por el dicho Domingo, su padre ... por sy y en nobnre/13 del dicho Pedro de Luberiaga, que es el dicho desfizimiento e
loaçion suso/14 dicho e carta de pago dado los vnos a los otros e los otros,/15 e queria e consentia en ellos, e si neçesario era, dixo
que las/16 otorgaba de nuevo, e dixo que no ynterverna contra/17 ellas el ni otro por el, e para ello asy cunplir e pagar e man/18
tener, obligo su persona e bienes, avidos e por aver, e dio poder/19 a qualesquier juezes e justiçias de sus magestades, para que ge
lo hagan asy conplir, e rrenunçio/20 las leyes de su fabor, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes/21 que ome haga no vala,
e juro solenemente a Dios e a Santa Maria e a la/22 señal de la Cruz, poniendo su mano derecha, e a las palabras de los san/23 tos
ebangelios, de tener e guardar e cunplir las dichas escripturas e/24 lo en ellas contenido, de que de suso se haze minçion, e no yr ni
venir contra/25 ellas, direte yndirete diziendo ser menor ni por otra via, so pena de perjuro/26 e ynfame, e no pidiria asoluçion ni
rrestituçion de este juramento, e avnque de propio/27 motuo le sea conçedido, no vsara de ello e que lo cunplira asy so/28 cargo del
dicho juramento, e otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos Martin/29 de Ybarrola, vezino de Deba, e Asençio de Arreche
e Joanes de Garraça, clerigo,/30 vezinos de Çeztona, e firmolo de su nonbre./31 Joan de Echenagusia,/32 paso ante mi, Esteban de
Eztiola./33

[XVI. m. (40-I) 28]
1540-I-18. Arroa
Arroako Domingo Arretxe-Etxenagusiak, Fernando Igartzak, Joan Anton Ermuak eta beste zenbaitek Martin Artzuriagari,
Domingo Arretxe-Etxenagusiari eta Fernando Igartzari emandako ahalordea, Arroako San Esteban parrokiako eliztarrei zenbait
zor kobra ziezazkieten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(29i folioa) Poder de Domingo de Echenagusia y/19 sus consortes, vezinos de Deba./20
En el lugar de Arrona, juridiçion de la villa de Deba, a diez e ocho dias/21 del mes de henero, año de mill e quinientos e quarenta
años, en presençia/22 de mi, el escriuano publico y testigos yuso escriptos, Domingo de Arreche de Eche/23 nagusia e Hernando de
Ygarça e Joan Anton de Hermua e Graçia de/24 Areyçaga, viuda, e Hernando de Soraçabal e Maria Joanez de Ascaeta,/25 viuda e
Graçia de Echea, vezinos de la villa/26 de Deba, moradores en Arrona, dixeron que daban e dieron su/27
(30a folioa) poder cunplido, bastante, segun que de derecho mas deve valer/1 e al presente caso conbenga, a Martin de Arçuriaga e
Hernando de/2 Ygarça e Domingo de Echenagusia, vezinos de la dicha villa, y los dichos/3 Domingo y Hernando al dicho Martin de
Arçuriaga, espeçialmente para que por ellos/4 y en su nonbre, puedan pidir e demandar, rreçibir, aver e cobrar/5 de los parrochianos de
la yglesia de señor Sant Esteban de Arrona,/6 los quintales e ducados, dineros e otras cosas a ellos e a cada/7 vno de ellos devidos, por
çierta averiguaçion e liquidaçion de cuentas/8 entre ellos fechas, e alcançes fechos a los susodichos, e le son de/9 vidos por las dichas
averiguaçion e aberiguaçiones e obligaçiones,/10 escripturas o en otra qualquier manera, e de lo que rresçibieren e/11 cobraren puedan
dar carta o cartas de pago e de fin e quito, las quales/12 valan como si ellos mismos las otorgasen e diesen presentes/13 siendo, avnque
sean tales y de tal calidad que, segun derecho, rre/14 quieran su mas espeçial poder e mandado e presençia personal, e si/15 neçesario
fuere venir a contienda de juizio sobre la cobrança/16 de los dichos fierros e ducados e otras cosas, a ellos, e a cada/17 vno de ellos,
dieron el dicho poder en forma a los dichos Martin de Arçu/18 riaga e Hernando de Ygarça e Domingo de Echenagusia e a Veltran/19 de
Arezmendi e Joan de Heredia e Joan Perez de Arranivar e Joan Martines/20 de Vnçeta, procuradores en la avdiençia del señor corregidor
de esta probinçia, e a cada/21 vno de ellos por si yn solidun, para que puedan paresçer ante quales/22 quier justiçias e juezes de sus
magestades que de los dichos sus plitos e negoçios, çerca/23 de la cobrança de suso contenida, puedan e deban conosçer, e presentar
testigos,/24 escripturas e probanças, e ver presentar, jurar e conosçer los de las otras/25 partes, e los tachar e pedir publicaçion, e concluyr
e oyr sentençias ynterlocutorias/26 e difinitibas, e consentir e apelar e suplicar e los seguir hasta los/27 fenesçer, e haser pedimientos,
rrequerimientos, abtos, protestaçiones, enbargos,/28 entregas execuçiones, ventas e rremates de bienes, e tomar de/29 posesiones de ellos,
e haser juramentos en sus animas diziendo verdad,/30 e otros avtos judiçiales y estrajudiçiales que a los dichos plitos/31
(30i folioa) e negoçios e cobrança de las cosas susodichas convenga, e puedan/1 sostituir procuradores quanto al seguimiento de los
dichos plitos, e quan/2 cunplido e bastante poder ellos, e cada vno de ellos, avian e/3 tenian, otro tal y tan cunplido les dieron e otorgaron,
con/4 todas sus ynçidençias e dependençias, anexidades e conexi/5 dades, con libre, franca e general administraçion, e los releba/6
ron en forma de toda carga de satisdaçion e fiança, so la/7 clavsula del derecho judiçio sisti judicatun solui, con todas sus cla/8 vsulas
acostunbradas, e para aver por firme este dicho poder/9 e lo que por vertud de el en su nonbre de ellos e de cada vno de ellos/10 fue fecho,
dicho, avtuado e procurado, e cartas de pago que dieren e/11 otorgaren y execuçiones e rremates e tomar de posesiones que hizi/12 eren, e
no yr ni venir contra ello ni parte de ello, ellos ni por ellos otro/13 alguno, obligaron sus personas e bienes muebles e rrayzes,/14 avidos e
por aver, e otorgaron lo susodicho ante mi, el dicho/15 escriuano e testigos, e el dicho dia, mes e año e lugar susodicho, syendo presen/16
tes por testigos don Juan de Çubelçu e Joan de Larrecha de suso, vezinos/17 de la dicha villa de Deba, e Joan de Gorosarri, vezino de
Çeztona, e por/18 que dixeron que no sabian escribir, firmo por ellos vno de los/19 dichos testigos en este rregistro, va testado o diz e San
Joan de Hermua,/20 e o diz los susodichos vala por testado./21 Çubelçu,/22 passo ante mi, Esteuan de Eztiola./23

[XVI. m. (40-I) 29]
1540-I-18. Zestoa
Zestoako Domingo Arronak Asentzio Igartzari emandako ordainagiria, 4 kintal burdinako zorra ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(30i folioa) Carta de pago de Asençio de Ygarça./24
En Çeztona, este dicho dia, mes e año susodicho, ante mi, el dicho escriuano, Domingo de Arrona,/25 vezino de la dicha villa,
dio carta de pago e fin e quito en forma a Assençio de Ygarça,/26 vezino de la dicha villa, de quatro quintales de fierro que le devia
por obligaçion que paso por/27 ante Blas, escriuano, por averle pagado, de que se dio por contento, e sobre la paga que no pa/28
paresçe, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e se obligo de no los pidir mas, e para/29 ello obligo su persona e bienes,
e dio poder a las justiçias para que ge lo asy (sic) e cunplir, e rrenunçio las leyes, e/30 otorgo lo susodicho, son testigos de esto San
Joan de Amilibia, e Pedro de Arreche e Martin de Ynchavregui, (sic)/31 e firmolo de su nonbre./32 Passo ante mi, Esteban de Eztiola,
Domingo de Arrona./33

[XVI. m. (40-I) 30]
1540-I-18. Zestoa
Zestoako Pedro Martinez Baltzolakoak Azpeitiko Mateo Errezustarekin eta Antso Errezustarekin egindako kontratua, hauek hari
1.000 dozena ferra Beduan hurrengo Pazko garizumakoan emateko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. Letra prozesla.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(157a folioa) Obligaçion de Pedro Martines de Balçola./1
En la villa de Çestona, a diez e ocho dias del mes de henero, año de mill e/2 quinientos e quarenta, en presençia de mi,
Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la/3 dicha villa, e testigos yuso escriptos, Mateo de
Rreçuzta e Sancho de Rreçuzta,/4 ferreros, vezinos de la villa de Azpeitia, e cada vno e qualquier de ellos por si e por/5 el
todo yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus rreos debendi e a la avtentica presente/6 oc quita de fide jusoribus, en todo
e por todo, se obligaron por sus/7 personas e bienes, abidos e por aver, para dar e pagar a Pedro Martines de Balçola,/8
vezino de la dicha villa de Çestona, e a su voz, mill dozenas de ferraduras/9 de buen ferraje, del peso mayor, e bien sellados
e fechos,/10 conbiene a saber, quatrozientas dozenas de ferraje mular e otros/11 quatroçientas dozenas de ferraje asnal e
otras dozientas dozenas de/12 ferraje de caballar, que todas sean bien fechas e labradas con/13 buen fierro, e sanas e bien
selladas, puestos en la rrenteria/14 de Bedua, para el dia de pascoa de rresurreçion primero venidero,/15 so pena del doblo
rratto manente pato, por rrazon que en presençia de/16 mi, el dicho escriuano e testigos de esta carta, el dicho Pedro Martines
les pago de contado/17 en doblones de oro, todo el balor e montamiento de las dichas mill/18 dozenas de ferraje, a rrazon de
ochenta e syete maravedis por/19 cada vna dozena del dicho ferraje, de que se dieron por contentos/20 e pagados, e dieron
poder conplido a todas las justiçias de sus magestades,/21 para que ge lo agan ansi cunplir, pagar e mantener, bien asi e a
tan/22 conplidamente como si todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba/23 de su juez conpetente, dada e pronunçiada de su
pedimiento e consentimiento/24 e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron todas las leyes e/25 derechos de su fabor,
en general y en espeçial, de que se podiesen ayudar/26 contra esta carta, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que
ome haga/27 no bala, e lo otorgaron segun dicho es, seyendo presentes/28
(157i folioa) por testigos, Domingo de Garraça e Tomas de Amiliuia e Bartolome/1 de Loyola, vezinos de la dicha villa de
Çeztona, e firmo aqui/2 el dicho Domingo de Garraça por los dichos Sancho e Mateo/3 el dicho Domingo de Garraça, testigo
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sobredicho, por rruego del dicho/4 Sancho e Mateo, que dixeron que no saben escribir, e que de primeras obligaçiones/5 que el dicho
Mateo e Sancho estan obligados y esta, todo se ençierra en esta/6 obligaçion e se entiende que toda la bebda de los dichos Mateo/7
e Sancho es la contenida en esta obligaçion, e no mas, e dixieron/8 los dichos Mateo e Sancho que a medias tienen/9 esta dicha
obligaçion e debda, tanto el vno como el/10 otro, testigos los sobredichos, ba entre rrenglones do diz/11 Domingo de Garraça, e do
diz e Mateo que dixeron,/12 e do diz Sancho, e ba testado do diz Mateo por sy e firmo./13 Blas, Domingo de Garraça, Domingo de
Garraça (sic)./14

[XVI. m. (40-I) 31]
1540-I-18. Aizarna
Aizarnako Domingo Arangurenek eta Joan Zabalak Altzolarats jauregiko Domingo Ostolatza olagizonari emandako obligazioagiria, 40 karga ikatz egiteko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(29a folioa) Obligaçion de Domingo de Ostolaça./1
En Ayçarna, a diez e ocho de henero, año de mill e quinientos/2 e quarenta años, en presençia de mi, el escriuano publico,
y testigos, Domingo/3 de Aranguren e Joan de Çabala, vezinos de la villa de Çeztona, a/4 mos a dos juntamente, e cada vno e
qualquier de ellos por/5 si yn solidun, por si yn solidun, (sic) rrenunçiando la ley de duobus rres/6 debendi e el avtentica hoc
yta presente, de fide jusoribus e/7 todas las otras leyes que hablan en rrazon de la mancomunidad,/8 dixeron que se obligaban
e obligaron por sus personas e/9 bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver, de faser e/10 que dara y ... daran fechos a
Domingo/11 de Ostolaça, vezino de Aya, quarenta cargas de carbon bien/12 e sufiçiente fecho en sus propios montes, es a
saber,/13 las veynte cargas en la ..., e las otras veynte/14 en la redonda de la casa Çabala, libres .../15 que su montamiento y
valor ygualado por ellos conos/16 çieron aver rresçibido de el, bien e rrealmente .../17 y en rrazon de la paga y entrega, que
de presente no paresçe,/18 rrenunçiaron la exeçion de la no numerata pecunia,/19 e las dos leyes del fuero e del derecho, en
todo e por todo como/20 en ellas se contiene, los quales dixeron que obligaban e se obli/21 garon de ge lo faser y dar fecho
los dichos carvones en la .../22 pe e a la rredonda de Çabala, para el dia e fiesta de/23 pascua de rresurreçion primero que
verna, so pena del doblo e/24 daños, yntereses y menoscabos que se le rrecresçiere, para/25 lo qual todo que dicho es asy
tener e guardar e cunplir e/26 pagar e mantener, e no yr ni venir contra ello,/27 obligo su persona e bienes muebles e rrayzes,
avidos e/28 por aver, e por esta carta dieron poder cunplido a/29
(29i folioa) todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e seño/1 rios de sus magestades, doquier que esta carta paresçiere,
a cuya/2 juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion/3 e domiçilio, e la ley sit convenerit de
juridiçione oni/4 un judicun, para que por todo rrigor de derecho le apremien a cunplir/5 lo susodicho, bien asy como sy sobre ello
oviesen contendido/6 en juizio ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia/7 difinitiba e fuese por ellos consentida e
pasada en cosa/8 juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron todas e qualesquier/9 leyes, fueros e derechos de que se podrian aprobechar,
en vno con la/10 general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala,/11 e otrogaron lo susodicho siendo presentes por testigos,
Domingo/12 de Arrona e Pedro de Arreche e Joango de Amilibia, vezinos de la dicha/13 villa, e el dicho Joan de Çabala lo firmo de
su nonbre, e por/14 el dicho Domingo de Aranguren firmo vn testigo en este/15 rregistro. Soy testigo, Domingo de Arrona,/16 Joan
de Çavala,/17 Paso ante mi, Estevan de Eztiola./18
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[XVI. m. (40-I) 32]
1540-I-18/19. Zestoa
Zestoako Domingo Lizarrarats semeak Aizarnazabalgo Domingo Amilibiari emandako ordainagiria, egun hartara arteko
tratuen kontuak eginda 20 kintal burdinako zorra ordaindu egin ziolako. Domingo Lizarrarats semeak Aiako Lorentzo Jauregietari
emandako ahalordea, Aiako Fernando Zulaikari eta Joan Otxoa Oribarkoari Domingori egindako zorrak kobra ziezazkien.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. Letra prozesla.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(158a folioa) Carta de pago de Domingo/7 de Amiliuia./8
En Çeztona, a XVIII de henero, año de I U D XL, este dia Domingo de Liçarraras,/9 vezino de la dicha villa, dio carta de pago
e fin e quito a Domingo de Amiluia, vezino de Çumaya,/10 de vna obligaçion de veynte quintales de fierro que le debia, e de todos
dares e/11 tomares de entre ellos fasta este dia, porque otorgo averle pagado e/12 mando testar la dicha obligaçion, testigos son de
ello Joan Fernandez de Arreyça e Pedro de/13 Yribarrena e Sant Joan de Artaçubiaga, vezinos de la dicha villa, e fyrmo/14 aqui el
dicho Domingo de Liçarraras. Domingo de Liárraras,/15 Blas./16
Poder de Domingo de Liçarraras./17
En la villa de Çestona, a diez e nueve dias del mes de henero, año de mill e quinientos e quarenta, en presençia/18 de mi, el
escriuano, e testigos yuso escriptos, Domingo de Liçarraras, vezino de la dicha villa, dixo que daba e dio su poder/19 cunplido e
bastante a Lorenço de Javreguieta, vezino de la tierra de Aya, para que pueda/20 demandar e rrecabdar por el dicho Domingo, sesenta
quintales de fierro, poco mas o menos, que/21 le debe Fernando de Çulayca, vezino de Aya, e de Joan Ochoa de Oribar, vezino otrosy,
çinquenta ducados/22 de oro, poco mas o menos, que le debe por obligaçion, e para que pueda dar e otorgar/23 carta o cartas de pago
de lo que rreçibiere e cobrare, o para que sobre ello en juizio e fuera/24 de el, y en qualesquier partes e lugares, pueda haser e aga
todos e qualesquier pidimientos y demandas e/25 juramentos de calunia e çesorio, e abtos e diligençias que conbengan, asi como
el/26 mismo Domingo en vso los podria haser, avnque sean tales e de tal calidad que segund/27 derecho demande e se rrequiera
aver su espeçial poder y mandado e presençia personal, e le/28 rrelebo de toda carga de satisdaçion e fiaduria, so la clavsula judiçio
sisti/29 judicatun solbi, e quan conplido poder el mesmo Domingo tenia para lo que dicho es,/30
(158i folioa) tal y tan conplido y ese mismo lo daba e dio i otorgo al dicho Lorenço, con todas sus/1 ynçidençias e dependençias
i mergençias, anexidades e conexidades, con libre/2 e general administraçion para lo que dicho es, e obligo a su persona e bienes de
aver por rratto e/3 firme lo que el dicho Lorenço rreçibiese, e carta o cartas de pago que otorgase, e todo/4 lo al que sobre ello fiziese,
e so la dicha obligaçion prometio de aver por firme lo contenido en esta carta,/5 e lo otorgo, segund dicho es, seyendo presentes por
testigos Domingo de Arrona e Bartolome de/6 Chiriboga e Joan de Gorosarri, vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmo aqui el
dicho Domingo/7 de Liçarraras./8 Domingo de Liçarraras./9

[XVI. m. (40-I) 33]
1540-I-20. Zestoa
Zestoako Gregorio Elizaldek eta Bartolome Txiribogak Zestoako Kontzejuari emandako obligazio-agiria, enkantean hartutako
eskribauaren alkabalengatik 26,5 erreal ordaintzeko konpromisoa hartuz.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(31a folioa) Obligaçion del conçejo./1
En Çeztona, a veynte de henero, año de mill e quinientos e quarenta años,/2 en presençia de mi, el escriuano publico y testigos,
Gregorio de Eleyçalde e Bartolome de/3 Chiriboga, vezinos de la dicha villa, amos a dos juntamente, e cada/4 vno de ellos por sy e por
el to(do) yn solidun, rrenunçiando la ley de/5 duobus rrex debendi e el avtentica hoc yta presente de fide/6 jusoribus, e todas las otras
leyes que hablan en rrazon de la man/7 comunidad, dixeron que se obligaban e obligaron por sus/8 personas e bienes, abidos e por aver,
de dar e pagar al conçejo de la/9 dicha villa de Çeztona, e su fiel e bolsero que es o fuere de ella,/10 veynte y seys rreales y medio, por
rrazon del alcabala del?/11 escriuano del dicho conçejo, que en el dicho Gregorio se rremato en el dicho Gregorio/12 a candela, oy dicho
dia, e el dicho Bartolome es su fiador, del dicho .../13 porque en ello se rremato, quedando a la paga el dicho Bartolome/12 e Gregorio
yn solidun, como dicho es, los quales dixeron/13 que se obligaban e obligaron sus personas e bienes/14 muebles e rrayzes, avidos e
por aver, e dieron poder a las/15 justiçias de sus magestades, para que les fagan asi cunplir, bien asy/16 como sy sobre ello oviesen
contendido en juizio ante juez/17 conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba,/18 e fuese por ellos consentida e pasada en
cosa juz/19 gada, e rrenunçiaron las leyes de su fabor, fechos e/20 por faser, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes/21 que ome
faga non vala, e otorgaron lo susodicho/22 seyendo presentes por testigos, maestre Fernando de Olaçabal/23 e Joan de Acoa e Domingo
de Garraça, vezinos de la dicha villa,/24 e el dicho Bartolome firmolo de su nonbre, e porque el dicho Gregorio/25
(31i folioa) vn testigo, porque dixo que no sabia escribir, yo el dicho/1 escriuano doy fee que los conozco a los otorgantes,/2 el
dicho Gregorio dixo que se obligaba e obligo en forma de sa/3 car a paz e a salvo de esta obligaçion al dicho Bartolome, porque
dixo/4 que en la verdad esta devda era suya propia, y el dicho Bartolome/5 es fiador./6 Bartolome de Chiriboga, maestre Hernando,/7
passo ante mi, Esteuan de Eztiola./8

[XVI. m. (40-I) 34]
1540-I-20. Zestoa
Arroako Joan Zubletzu “Ezkerra” goitizenekoak Joan Arberi emandako obligazio-agiria, 4,25 dukat San Joan egunerako
ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(31i folioa) Obligaçion de Iohn de Arve./9
En Çeztona, a veynte de henero, año de mill e quinientos e treynta años, en presençia/10 de mi, el escriuano publico y testigos,
Joan de Çubleçu, dicho Ezquerra, vezino de Deba, dixo que se/11 obligaba e obligo por su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos
e /12 por aver, de dar e pagar a Joan de Arve, vezino de la dicha villa de Deba, e su boz,/13 quatro ducados de oro e vn quarto de
ducado, puestos en su poder para/14 el dia e fiesta se señor San Joan de junio primero que verna, por rrazon/15 de vn macho pardo
que de el dixo que conpro por vieja, manca, arona?, coxa,/16 matada? e otras tachas que con ellas y con otras tachas se dio por con/17
tento y entregado del dicho macho, y sobre la paga que de presente no pares/18 çe, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia,
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e las dos leyes del/19 derecho, en todo como en ellas se contiene, e para cunplir lo susodicho asy e/20 no yr ni venir contra ello,
obligo su persona e bienes muebles e rrayzes, abidos/21 e por aver, e dio poder a qualesquier justiçias de sus magestades, doquier que
esta carta paresçiere,/22 a cuya juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando su propio fuero, para que le apremien a cunplir/23
e pagar lo susodicho, bien asi como sy sobre ello aviesen contendido en juizio ante/24 juez conpetente, e el tal juez oviese dado
sentençia difinitiba e fuese por el consen/25 tida e pasada en cosa juzgada, e rrenunçio qualesquier leyes, fueros e derechos de su/26
fabor, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e otorgo/27 lo susodicho, son testigos de esto Domingo
de Larrecha e Bartolome de Larrecha, vezinos de Deba, e Asençio de/28 Arreche, vezino de Çeztona./29 Por testigo Asençio de
Arreche./30 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./31

[XVI. m. (40-I) 35]
1540-I-20. Zestoa
Arroako Domingo Larretxabekoak bere suhi Joan Arberi emandako ahalordea eta eskubidea, Arroako eliztarrek Domingori zor
zizkioten 11 dukat inguru kobra zitzan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(32a folioa) Çesion e traspaso de Iohn de Arve,/1 vezino de Deva./2
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a veynte dias del/3 mes de henero, año de mill e quinientos e quarenta años, en/4 presençia
de mi, el escriuano publico, y testigos yuso escriptos, Domingo de Larrecha de/5 yuso, vezino de la villa de Deba, dixo que tiene de
rresçibir en los dichos/6 parrochianos de Arrona honze ducados de oro, poco mas o menos,/7 de gastos fechos en çiertos plitos que el
y los dichos parrochianos tubieron/8 con la clerezia e conçejo de Deba, e les hizo de alcançe a los dichos parrochia/9 nos, como todo
ello paresçe por escriptura e averiguaçion de cuenta que en/10 rrazon de ello paso ante escriuano publico, a que dixo que se rreferia
e rreferio,/11 e agora Joan de Arve, su yerno, le avia pagado los dichos honze ducados/12 de oro por le haser buena obra, y de ellos
se daba e dio por contento e/13 pagado, y en rrazon de la entrega y paga, que de presente no paresçe,/14 rrenunçio la exeçion de la
no numerata pecunia, e las dos leyes del/15 fuero e del derecho, en todo e por todo como en ellas se contiene, e dixo que/16 por la
rrazon susodicha çedia e traspasaba, e çedio e traspassaba,/17 çedio, rrenunçio y traspaso en el dicho Joan de Arbe, su hierno, los
dichos/18 honze ducados de oro o la parte que tiene de rreçibir en los dichos parro/19 chianos de Arrona por la dicha escriptura de
aberigoaçion de cuentas liqui/20 daçion e obligaçion que de suso se haze minçion, e le dava e dio poder/21 cunplido, libre, lleno,
bastante, segun que de derecho mas deve valer,/22 al dicho Joan de Arve, para que pueda pidir e demandar, aver e cobrar de los/23
susodichos parrochianos los dichos honze ducados e toda la parte que por la/24 dicha escriptura de liquidaçion e partida de el paresçe
que le deben, e/25 cobrados pueda dar cartas de pago, las que son menester, las quales/26 valan como sy el mismo las otorgase
presente siendo,/27 e sobre la rrecavdança de ellos pueda paresçer ante qualesquier/28 justiçias e juezes de sus magestades, e haser
demandas, pedimientos, rrequerimientos,/29 avtos, protestaçiones, enbargos, entregas execuçiones, ventas e rremates/30 de bienes,
e juramentos e otros abtos judiçiales y estrajudiçiales, e/31 diligençias que conbengan y el mismo podria haser presente siendo, e/32
con libre, franca e general administraçion, dixo que le hazia e hizo procurador/33 como en cavsa suya propia, e quan conplido poder,
çesion e/34 traspaso el podia e debia dar e haser de fecho e de derecho, otro tal y tan/35
(32i folioa) cunplido y esse mismo le dio, çedio e traspaso, e rrenunçio con todas/1 sus ynçidençias e dependençias, anexidades
e conexidades,/2 e para aver por firme e valedero este dicho traspaso e çesion e po/3 der, e no yr ni venir contra ello el ni otro por
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el en tienpo alguno ni/4 alguna manera, obligo su persona e bienes muebles e rrayzes,/5 abidos e por aver, e dio poder cunplido a
todas e qualesquier justiçias/6 e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades, doquier que esta carta pa/7 resçiere, para que le
apremien a cunplir e mantener lo susodicho,/8 bien asy como si sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez/9 conpetente, e el
tal juez oviese dado swntençia difinitiba e fuese/10 por el consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual/11 rrenunçio todas e
qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria aprobe/12 char, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga/13
non vala, e otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos,/14 Bartolome de Larrecha e Joan de Larrecha de yuso, e Joan de
Çubelçu, vezinos/15 de Deba, e Assençio de Arreche, vezino de Çeztona, e porque dixo/16 que no sabia escribir, firmo por el el dicho
Asençio de Arreche/17 en este rregistro. Por testigo, Asençio de Arreche, passo ante mi, Esteuan de Eztiola./18

[XVI. m. (40-I) 36]
1540-I-20. Zestoa
Martin Ezenarrok Fernando Olazabal medikuari emandako ahalordea, honek Zestoako erroldan zeudelako aurreko urteko
alkabalagatik ordaintzea zegokien biztanleei kobra ziezaien.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(32i folioa) Poder de Martin de Eçenarro a maestre Fernando./19
En Çeztona, a veynte de henero, año de mill e quinientos e quarenta años, en presenia de/20 mi, el escriuano publico, y testigos,
Martin de Eçenarro, vezino de la dicha villa, dio su poder cunplido,/21 segund que de derecho mas deve valer, a maestre Fernando
de Olaçabal, vezino de la dicha villa, espeçial/22 mente para que pueda cobrar el alcabala del año pasado, de que el es fiel del/23
alcabala de las personas en el padron contenidas, e la suma en ella se contenida, de cada vno lo que .../24 e poner por pagado, e
paresçer en juizio sobre la rrecavdança, e haser ante qual/25 quier pedimientos, rrequerimientos, protestaçiones, enbargos, entregas
execuçiones, bentas/26 e rremates de bienes, e juramentos e otras diligençias que conbengan a la dicha cobrança,/27 e sostituir
procuradores, vno o mas, e le dio el dicho poder en forma, con todas sus ynçidençias/28 e dependençias, anexidades e conexidades,
e le rrelebo de toda carga de satisdaçion/29 e fiança, so la clavsula judiçio sisti judicatun solui, e para aver por firme lo susodicho,
e/30 no yr ni venir contra ello, obligo su persona e bienes, e otorgo lo susodicho siendo presentes/31 por testigos Anton de Ayçarna
e don Domingo de Hurbieta, clerigo, e Asençio de Arreche, vezino de la dicha/32 villa, e porque dixo que no sabia firmar, firmo a su
rruego por el vn testigo en este rregistro, ba testado o diz/33 su boz, vala por testado./34 Por testigo Asençio de Arreche,/35 passo
ante mi, Esteuan de Eztiola./36

[XVI. m. (40-I) 37]
1540-I-20. Azpeitia
Azpeitiko Joan Martinez Olotzagakoa kontulariak Zestoako Joan Bengoetxeari aurreko urtean erositako Olajaunlizardia harizti
eta txaradiaren 82,5 dukatak ordaindu zizkiolako, zestoarrak emandako ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Azpeitiko eskribautza. Eskribaua: Joan Akemendi. Foliazioa:579; 2/000005 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(377i folioa) Carta de pago del contador Joan Martines de Oloçaga./1
E la villa de Azpeytia, a veynte dias del mes de henero, año del señor de mill e quinientos e quarenta años,/2 en presençia de mi,
Joan de Aquemendi, escriuano publico de sus magestades y del numero de la dicha villa, e ante los testigos/3 yuso escriptos, Joan de
Bengoechea, vezino de la villa de Çestona, otorgo e confeso que los ochenta e/4 dos ducados e medio en la venta de suso por el dicho
Joan otorgado a fabor del contador Joan Martines de Oloçaga de la/5 tierra rrobledal e xaral llamado Olajaunliçardi conprados por
el dicho contador al dicho Joan de Bengoe/6 chea, conforme a la dicha venta e obligaçion para ello por el dicho contador otorgado,
...? abian seydo pagados/7 al dicho Joan de Bengoechea en esta manera: dos ducados el mesmo dia que la venta paso, e quarenta
ducados de oro/8 e medio en la manera que paresçe por la carta de pago que de ellos otorgo el dicho Joan a fabor del dicho contador
por presençia/9 de mi, el dicho escriuano, en la dicha villa de Azpeitia, a treynta dias del mes de julio del año pasado de mill e
quinientos/10 e treynta e nuebe años, como la rrazon de todo ello mas por estenso pareçe por la dicha carta de benta e carta de/11
pago de suso contenido, a que se rreferio, e los otros quarenta ducados de oro restantes al cunplimiento e entero pago/12 de los dichos
ochenta e dos ducados e medio, agora, que los abia rresçibido por mano del dicho contador, e por lo que dicho es/13 e porque en la
manera dicha abia rresçibido la paga e montamiento de los dichos ochenta e dos ducados e medio susodichos,/14 contenidos en la
dicha benta rrealmente e con efeto a su contento del dicho contador Joan Martines, por tanto, llamados/15 como se dio por contento,
rrealmente e con efeto i a su contento pagado de todo ello, otorgo carta de pago e/16 fin e quito el dicho Joan de Bengoechea,
otorgante, al dicho contador e a su muger, de los dichos ochenta e dos ducados e medio suso/17 dichos en la dicha venta contenidos,
e de la dicha obligaçion que en rrazon de ellos otorgo el dicho contador, de todo ello otorgo carta de pago e de fin e quito,/18 el mas
bastante que podia e para el caso conbenia e se rrequeria segun derecho, por las cabsas que de suso van declarados,/19 de que se
llamo por contento en la forma dicha e en su ...? de ello dixo que rrenunçiaba e rrenunçio la exeçion de la no/20 numerata pecunia,
e leyes del fuero e del derecho que en rrazon de las pagas e vista de ella hablan, en todo e/21 por todo como en ella se contiene, e
para aver por bueno, firme e valioso (sic) esta dicha carta de pago e fin e quito,/22 e todo lo en ella contenido, e de no yr ni benir en
contrario de ello, e que con esto el dicho contador Joan Martines e sus/23 bienes sonan libres e quitos del preçio de la dicha venta e
de la obligaçion que de ello otorgo e que cosa de ello/24 mas no le seria pedido ni demandado, e con esta seria libre en todo tienpo,
para todo ello asi mantener,/25 el dicho Joan de Vengoechea quedo e se obligo en forma por su persona e bienes, abidos e por aver,
so pena/26 de pagar al dicho contador lo prinçipal con los daños e menoscabos que se le rrecresçiesen por cavsa/27 del dicho no
mantener el tenor de ella, de todo ello bien e conplidamente, asi como si todo/28 ello asi fuese sentençiado por su juez conpetente
de ellos por sus propias confesiones fecho debido/29 proçeso e ...? e la tal sentençia por ellos consentida e pasada en cosa juzgada,
e en firme/30 za dixo que rrenunçiaba e rrenunçio todas las leyes, fueros e derechos, usos e costunbres, exeçiones/31 e defensiones,
opiniones e determinaçiones de dotores que para su firmeça conbenian/32 e debian ser rrenunçiadas, e les podiese aprobechar para yr
o benir contra esta carta, que dixo rrenun/33 çiaba e rrenunçio todas en general e particular, otrosi rrenunçio las toda ley e e exeçion
e benefiçio/34 de rrestituçion, e la ley e derecho que dize que general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no bala, sobre que la/35
espeçial ...? e porque dixo que no sabia escrivir, a su rruego el dicho Joan, otorgante, firmo/36 Pedro Ybanes de Yrarraga, testigo
de esta carta, son testigos que a lo susodicho fueron presentes, Pedro Ybanes de Yrarra/37 ga e Domingo de Hierroa e Domingo de
Ynsavsti, sastre, e Domingo de Areyçaga, vezinos de la dicha villa./38 Por testigo, Pedro Ybanes de Yrarraga.

[XVI. m. (40-I) 38]
1540-I-22. Lasao
Aizarnako Martin Legardak eta emazte Maria Aurrekoetxeak Maria Nikolas Zabala-Lasao alargunari emandako obligazioagiria, 53 dukat eta 15,5 txanpon urtebete barru ordaintzeko konpromisoa hartuz. Maria Aurrekoetxeak obligazio-agiriak zioena
betetzeko egindako zina.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(33a folioa) Obligaçion de la señora de Lassao./1
En Lassao, juridiçion de la villa de Çeztona, a veynte y dos dias del/2 mes de henero, año de mill quinientos e quarenta años,
en presençia/3 de mi, Esteuan de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la/4 dicha villa de Çestona, y testigos
yuso escriptos, Martin de Legarda e/5 Maria de Avrrecoechea, su muger, vezinos de la dicha villa de/6 Çeztona, la dicha Maria de
Avrrecoechea con liçençia e avtoridad/7 y espreso consentimiento que pidio e demando al dicho Martin de Legar/8 da, su marido,
para haser e otorgar esta carta de obligaçion e todo/9 lo demas en el contenida, y el dicho Martin de Legarda le dio e conçedio/10
la dicha liçençia para lo de yuso contenido, otorgaron en vno con el,/11 por ende los dichos marido e muger dixieron que se
obligaban/12 e obligaron por sus personas e bienes muebles e rrayzes/13 e semovientes, derechos e açiones, abidos e por aver, de
dar e/14 pagar a doña Maria Niculas de Çabala, señora de Lassao, e su/15 boz, çinquenta y tress ducados y quinze tarjas y media,
los quales/16 son por rrazon que parte de ellos debia Martin de Legarda y Maria/17 Joango de Legarda, padre y madre del dicho
Martin de Legarda,/18 y otra parte de ellos, a cunplimiento de treinta e ocho ducados/19 y quinze tarjas y media, avia rresçibido de
la dicha doña Maria Ni/20 culas para pagar las legitimas partes de sus hermanos del dicho/21 Martin, y los quinze ducados rrestantes
a cunplimiento de los dichos çin/22 quenta y tres ducados y quinze tarjas y media, son asy mismo/23 prestados para en tienpo de su
neçesidad de ellos e de cada/24 vno de ellos, dados en tienpo de enfermedad del dicho Martin e/25 su muger, de que se dieron por
contentos y pagados y/26 entregados a toda su voluntad, por averlos rresçibido/27 de la dicha doña Maria Niculas de Çabala, bien
e rreal/28 mente y con efecto, de mano a mano, y en rrazon/29 de la paga y entrega, que de presente no paresçe, rrenunçiaron/30
(33i folioa) la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del/1 fuero e del derecho, en todo e por todo como en ellas se
contiene,/2 los quales dichos çinquenta y tres ducados y quinze tarjas y media dixe/3 ron que se obligaban e obligaron a dar e pagar
a la dicha/4 doña Maria Niculas de Çabala, amos a dos juntamente,/5 marido e muger, e cada vno e qualquier de ellos yn soli/6 dun,
rrenunçíando la ley de duobus rrex devendi e el avtentica/7 hoc yta presente de fide jusoribus, e todas las otras leyes/8 que hablan
en rrazon de la mancomunidad, dixeron que se obligaban/9 y obligaron a pagar los dichos ducados e tarjas de suso contenidas,/10
como dicho es, e por las rrazones susodichas, de oy dia de la fecha/11 de esta carta en vn año cunplido primero seguiente, so pena
del doblo/12 y costas, daños, yntereses e menoscabos que se le rrecres/13 çieren, para lo qual todo que dicho es asy tener, guardar
e cunplir/14 e pagar, obligaron sus personas e bienes, avidos e por aver, muebles/15 e rrayzes e semovientes, derechos y açiones, y
espeçial y espresa/16 mente dixeron que obligaban y ypotecaban a la paga/17 e seguridad de lo susodicho, vnas casas que el dicho
Martin de Legarda/18 ha e tiene en Ayçarna, llamados Legarda, e vna huerta/19 en junto e delante de la dicha casa, e vn mançanal
en junto/20 e pegante a la dicha casa, en que puede aver tierra de dozientos/21 pies de mançanos, con sus mançanos e arboles,/22 los
quales dichos bienes dixeron que obligaban y obligaron para/23 entonçes e de entonçes para agora, dixeron que davan e/24 dieron
poder cunplido en forma a la dicha señora de Lassao,/25 para que por sy e sus procuradores pueda tomar e aprehender la tenen/26
çia e posesion rreal e atual, corporal vel casy de los dichos/27 bienes e casa, syn liçençia de juez e syn yncurrir por ello en pena/28
alguna, e si neçesario era, dixeron que se constituian e/29
(34a folioa) cosntituyeron por tenedores y poseedores de la dicha casa/1 e bienes de suso nonbrados, por y en nonbre de la dicha
señora/2 doña Maria Niculas, y que la espeçial ypoteca non derogue/3 a la general obligaçion, ni por el contrario, e por esta carta dieron
po/4 der cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los/5 rreynos e señorios de sus magestades, doquier que esta carta pa/6
resçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando su/7 propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley sit convenerit/8 de
juridiçione, a cuya juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando su/9 propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley sit convenerit/10
de juridiçione oniuz judicun, para que por todo rrigor/11 de derecho les conpelan e apremien a cunplir e pagar e mante/12 ner lo
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susodicho, vien asy como sy sobre ello oviesen con/13 tendido en juizio ante juez conpetente, e el tal juez oviese/14 dado sentençia
difinitiba e por ellos e cada vno de ellos fuese/15 consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual/16 rrenunçiaron todas e qualesquier
leyes, fueros e derechos de/17 que se podrian aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion/18 de leyes que ome haga no vala, e la
dicha Maria de Avrreco/19 echea, por ser muger, rrenunçio las leyes de los enperadores/20 Justiniano e Veliano, que son en fabor de las
mugeres, e/21 otorgaron lo susodicho ante mi, el dicho Esteban de Eztiola, escriuano suso/22 dicho, syendo presentes por testigos, Joan
de Eçenarro, mulatero,/23 e Asençio de Arreche, e Joan de Ereño, vezino de la dicha villa/24 de Çeztona, e Pedro de Vrquidi, vezino
de Azpeitia, e porque dixeron/25 que no sabian escribir, firmaron por ellos vn testigo,/26 va escripto entre rrenglones, o diz el dicho, e
testado o diz .../27 de los dichos testigos./28 Por testigo Asençio de Arreche, paso ante mi, Esteuan de Eztiola./29
(34i folioa) Juramento./1
En Lassao, termino e juridiçion de la villa de Çeztona, a veynte e dos dias/2 del mes de henero, año de mill e quinientos e
quarenta años, en presençia de mi,/3 Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa de Çeztona,/4
y testigos yuso escriptos, Maria de Avrrecoechea, muger legitima de Martin de Legarda,/5 vezina de la dicha villa, con liçençia e
avtoridad y espreso consentimiento que pidio e deman/6 do al dicho Martin de Legarda, su marido, que presente estaba, para haser
este juramento, y el/7 dicho Martin de Legarda ge lo dio e conçedio la dicha liçençia a la dicha su muger/8 para haser este dicho
juramento, por ende, la dicha Maria de Avrrecoechea, por vertud de la/9 dicha liçençia, dixo que ella, en vno con el dicho su marido,
oy dicho dia, ante mi, el dicho escriuano, abia/10 fecho e otorgado vna escriptura de obligaçion en fabor de doña Maria Niculas de
Çabala,/11 señora de Lasao, a le pagar çinquenta y tres ducados e quinze tarjas y media en çierta/12 manera e a çierto plazo e por las
rrrazones en la dicha obligaçion contenidas, a que dixo/13 que se rreferia, por ende, por ser muger casada, a mayor abundamiento
e mas validaçion de la/14 dicha carta de obligaçion, dixo que juraba e juro solenemente a Dios e a Santa Maria/15 e a las palabras
de los santos ebangelios, doquier que mas largamente escriptos .../16 e a la señal de la Cruz, tal como esta, +, en que corporalmente
puso su mano derecha,/17 que ternia e guardaria, cunpliria e manter/18 nia la dicha escriptura de obligaçion de que de suso se
haze minçion e lo en ella/19 contenido, e no yria ni vernia contra ella ni contra parte de ella direte ni yndi/20 rete, diziendo aver
yntervenido fuerça, dolo ni colusion ni ynduzion ni por/21 otra via ni modo alguno, so pena de perjura, ynfame e fementida e de
caer/22 e yncurrir en caso de menos valer, e que no pidiria rrelaxaçion ni asoluçion/23 de este juramento a nuestro mui santo padre
ni perlado ni otra persona alguna que lo pueda/24 o deba conçeder, e avnque de propio motuo le sea conçedida, no vsara de ella,/25
e so cargo del dicho juramento, asi lo cunpliria e manternia, e dixo que so/26 cargo del dicho juramento, otorgo la dicha obligaçion
de su propia, libre, agradable/27 e espontanea voluntad, sin premia ni fuerça ni ynduzimiento alguno que le sea/28 fecho por persona
alguna, e otorgo lo susodicho ante mi, el dicho escriuano, etc., el dicho/29 dia, mes e año susodicho, siendo presentes por testigos,
Juan de Ereño e Joan/30 de Eçenarro, mulatero, e Asençio de Arreche, vezinos de la dicha villa, e por/31 que el dicho Martin de
Legarda e Maria, su muger, dixeron que no sabian escribir,/32 firmo por ellos vn testigo, va testado o diz e a las palabras/33 de los
santos, vala por testado./34 Por testigo Asençio de Arreche,/35 paso ante mi, Esteban de Eztiola./36

[XVI. m. (40-I) 39]
1540-I-22. Zestoa
Debako Martin Ollokik Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako obligazio-agiria, 20 kintal burdina pletina Debako
lonjan ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(35a folioa) Obligaçion de Iohn Peres de Ydiacayz./1
En la villa de Çeztona, a veynte e dos dias del mes de henero, año/2 de mill e quinientos e quarenta años, en presençia de mi,
Esteban de Eztiola, escriuano/3 de sus magestades y del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Martin de/4 Ollaoqui,
vezino de la villa de Deba, dixo que se obligaba e obligo con su persona/5 e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver, de dar
e pagar a/6 a Joan Perez de Ydiacayz, vezino de la dicha villa de Çeztona, e su boz, veynte/7 quintales de buen fierro platina,
puestos en su poder en la villa de Deba,/8 en la lonja, fuera del peso, libre de todos derechos y costas, por cavsa y rrazon/9 que su
montamiento y valor, preçio ygualado entre ellos, conosçio aver rresçibi/10 do del dicho Juan Perez, bien e rrealmente e con efeto,
y en rrazon de la paga/11 y entrega, que de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no/12 numerata pecunia, e las dos leyes
del fuero e del derecho, en todo e por/13 todo como en ellas se contiene, los quales se obligo a ge los pagar/14 para el dia e fiesta de
nuestra señora Santa Maria de março primero que/15 verna, so pena del doblo e costas, daños, yntereses e menoscabos que se le/16
rrecresçieren, para lo qual todo asy cunplir e pagar e mantener, e no/17 yr ni venir contra ello, el ni otro por el, por ninguna via, y
obligo/18 su persona e bienes muebles e rrayzes e semovientes, avidos e por/19 aver, y por esta carta dio poder cunplido a todas e
qualesquier/20 justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades, e de fuera de ellos,/21 doquier que esta carta paresçiere,
a cuya juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando/22 su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley sit convenerit/23 de
juridiçione oniuz judicun, para que por todo rrigor del derecho e ley,/24 le apremien a cunplir e pagar e mantener lo susodicho,/25
asy como si sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez/26 conpetente, e el tal juez oviese dado snetençia difinitiba e fuese/27
por el consentida e pasada en cosa juzgada, sobre/28 lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueron e derechos de que se po/29
drian aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de/30 leyes que ome faga no vala, e otorgo lo suso/31
(35i folioa) dicho, siendo presentes por testigos, Pascual de Gaztaneta, vezino de/1 Deba, e Domingo de Eçenarro e Asençio de
Arreche,/2 vezinos de la dicha villa, e porque dixo que no sabia escribir, firmo/3 por el vn testigo en este rregistro./4 Asençio de
Arreche,/5 paso ante mi Esteban de Eztiola./6

[XVI. m. (40-I) 40]
1540-I-22. Zestoa
Zestoako Joan Otaegik Domingo Arangureni emandako obligazio-agiria, zilarrezko 14 erreal hilabete barru ordaintzeko
konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(35i folioa) Obligaçion de Domingo de Aranguren./6
En Çeztona, a beynte y dos dias del mes de henero, año de mill e/7 quinientos e quarenta años, en presençia de mi, Esteuan
de Eztiola, escriuano/8 de sus magestades y del numero de la dicha villa, y testigos, Juan de Otaegui,/9 vezino de la dicha villa,
se obligo con su persona e bienes, avidos e por/10 aver, de dar e pagar a Domingo de Aranguren, vezino de la dicha villa,/11 e su
boz, catorze rreales de plata de mançana, trigo e/12 dineros que le ha dado, de que dixo que se dava e dio por contento, pagado/13
y entregado a toda su voluntad, por aver rresçibido su mon/14 tamiento en ellos, y en rrazon de la paga y entrega, que de presente
no/15 paresçe, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos/16 leyes del fuero e del derecho, en todo e por todo como
en ellas se contiene,/17 los quales se obligo a ge los pagar para de oy dia de la fecha de esta/18 carta en vn mes cunplido primero
syguiente, so pena del doblo y costas, daños,/19 ynteresses e menoscabos que se le rrecresçieren, para lo qual todo/20 que dicho es
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asy cunplir e pagar e no yr ni venir contra/21 ello, obligo su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos/22 e por aver, e por esta carta
dieron poder cunplido a todas e quales/23 quier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de/24 sus magestades e de fuera de ellos,
doquier que esta carta paresçiere,/25
(36a folioa) a cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando su propio fuero/1 e juridiçion e domiçilio, e la ley sit convenerit,
para que le apre/2mien por todo rrigor a cunplir e pagar lo susodicho, bien/3 asi como si sobre ello oviesen contendido en juizio/4
ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia di/5 finitiba e fuese por el consentida e pasada en cosa juzga/6 da, en
rrazon de lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros/7 e derechos de que se podrian aprobechar, en vno con la general/8
rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e otorgo/9 lo susodicho siendo presentes por testigos, don Antonio de/10 Liçarraras e
maestre Joan de Olaçabal e Domingo de Garraça,/11 vezinos de la dicha villa, e firmolo de su nonbre en este rregistro./12 Es la contia
catorze rreales./13 Por testigo, Antonio de Liçarraras,/14 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./15

[XVI. m. (40-I) 41]
1540-I-22. Zestoa
Azpeitiko Esteban Erkiziak eta honen fidatzaile Zestoako Joan Fernandez Arreitzakoa hauspaginak Zestoako Pedro Akoari
emandako obligazio-agiria, 50 kintal burdina hurrengo martxoaren amaierarako ordaintzeko konpromisoa hartuz. Esteban Erkiziak
Joan Fernandez Arreitzakoa obligazio hartatik onik ateratzeko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(36a folioa) Obligaçion de Pedro de Acoa./16
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a veynte y dos dias/17 del mes de henero, año de mill e quinientos e quarenta años,/18
en presençia de mi, el escriuano publico, y testigos de esta carta, Esteban de/19 Erquiçia, vezino de la villa de Azpeitia, como
prinçipal/20 devdor, e Juan Hernandez de Arreyça, barquinero, vezino de la dicha/21 villa de Çeztona, como su fiador e prinçipal
paga/22 dor, amoss a dos juntamente, e cada vno e qualquier/23 de ellos por sy e por el todo yn solidun, rrenunçiando la ley de
duobus/24 rrex devendi e la avtentica hoc yta y presente de fide/25 jussoribus, e todas las otras leyes que hablan en rrazon de la/26
mancomunidad, en todo e por todo como en ellas y/27
(36i folioa) en cada vna de ellas se contiene, dixeron que se obligaban/1 y obligaron por sus personas e bienes e semovientes,
derechos/2 e açiones, abidos e por aver, por dar e pagar, e darian e pa/3 garian, a Pedro de Acoa, vezino de la dicha villa de Çeztona,
e su boz, çinquenta/4 quintales de fierro, platina la mitad de ellos, y la otra mytad/5 vergajon, labrados en la herreria de Ygarça
del señor de Çaravz,/6 buenos e marchantes, los quales son por rrazon que su monta/7 miento e valor, preçio ygualado entre ellos
conosçieron aver/8 rresçibido de el, bien e rrealmente e con efeto, y en rrazon de la/9 paga y entrega, que de presente no paresçe,
rrenunçiaron la/10 exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e/11 del derecho, en todo e por todo como en ellas
se contiene, los quales/21 dichos çinquenta quintales del dicho fierro se obligaron a se lo/12 pagar, segun dicho es, para en fin del
mes de março primero/13 que verna, so pena del doblo y costas, yntereses e menosca/14 vos que se le rrecresçieren, para lo qual
todo que dicho es asy tener e/15 guardar e cunplir e pagar e mantener, e no yr ni venir/16 contra ello, obligaron sus personas e bienes
muebles e rrai/26 zes, abidos e por aver, e dieron poder cunplido a todas/17 e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios
de sus magestades,/18 e de fuera de ellos, a cuya juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando/19 su propio fuero e juridiçion
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e domiçilio, e la ley sit conve/20 nerit para que por todo rrigor del derecho les apremien a cunplir/21 e pagar lo susodicho, e cada
cosa e parte de ello, bien asi como sy sobre/22 ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente, e el/23 tal juez oviese dado
sentençia difinitiba e por ellos fuese/24 consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual/25 rrenunçiaron todas e qualesquier leyes,
fueros e derechos de que/26 se podrian ayudar e aprobechar, en vno con la general rre/27 nunçiaçion de leyes que ome haga no vala,
en testimonio de lo qual/28 lo otorgaron ante mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades y/29 del numero de la dicha villa
de Çeztona, y testigos, el dicho dia, mes/30 e año e lugar susodocho, siendo presentes por testigos, Juan/31 de Eçenarro e Juanes de
Garraça e Graçian de/32
(37a folioa) Arçaluz, vezinos de la dicha villa, e porque dixeron que no sabian/1 escribir, firmo por ellos vn testigo en este
rregistro./2 Testigo Joanes de Garraça,/3 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./4
Obligaçion de sacar a paz e a salbo./5
Este dicho dia, mes e año e lugar susodicho, ante mi, el dicho/6 escribano y testigos, el dicho Esteban de Erquiçia, vezino de
Azpeitia, dixo/7 que se obligaba e obligo en forma, de sacar a paz e a salbo/8 de esta fiança e obligaçion de suso contenida, al
dicho Juan Hernandes de/9 Arreiça, barquinero, porque dixo e confeso esta dicha debda en la/10 dicha obligaçion contenida, por el
como prinçipal y el dicho Joan Fernandes/11 como su fiador, otorgada en fabor de Pedro de Acoa por todos/12 los dichos çinquenta
quintales de fierro, era propia suya del/13 dicho Esteban, syn parte del dicho Joan Fernandes, el qual a su rruego entro/14 por fiador, e
se obligo que no le verna daño ni menoscabo/15 alguno por ello, y en caso de que viniese, los pagara con su persona e/16 bienes que
para ello obligo, y dio poder a las justiçias de sus magestades para/17 que ge lo hagan asy cunplir, rrenunçiando las leyes, e otorgo
lo susodicho/18 syendo presentes por testigos los dichos Joanes de Garraça e Joan de Eçena/19 rro e Graçian de Arçaluz, vezinos
de la dicha villa, e firmo por el vn testigo,/20 porque dixo que no sabia, ba escripto entre rrenglones o diz/21 Juan./22 Joanes de
Garraça,/23 paso ante mi, Esteban de Eztiola./24

[XVI. m. (40-I) 42]
1539-I-23/VII-29. Valladolid, Azpeitia, Zestoa, Aizarna, Azkoitia
Valladolidko Pradoko Andre Mariaren komentuan fraide jeronimotar egindako Joan Lopez Altzolaraskoak bere koinatu Joan
Martinez Olotzagakoa kontulariarekin Bekolako ondasunez, Zestoan testigantzak hartuz, Valladolidko Kantzelaritzan zuen auziaren
jarraipena.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Zarandona y Balboa. Pleitos olvidados. 2420/1. Letra prozesala.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(192. or.) En Valladolid, a veynte e nueve dias del mes/25 de jullio de mill e quinientos e quarenta años,/26 la presento çerrada e
sellada ante los/27 señores presidente e oydores Joan Ochoa de Vrquiçu en/28 nonbre de su parte./29
(193. or.) Probança hecha por parte del prior, frayles e convento del monesterio de/1 nuestra señora Santa Maria de Prado,
extramuros de Valladolid, en el plito que tratan/2 con el contador Joan Martinez de Oloçaga e Maria Lopez de Alçolaraz./4
Rrodrigo Aleman, escriuano Villafranca./4
La herreria çinquenta e çinco quintales de fierro a LX III rreales./5
Los montes a çiento e çinquenta cargas de carbon a rreal./6
Los otros bienes e caserias anexas a la dicha cassa doçe ducados./7
Aqui murio el padre veynte años./8
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(194. or.) En la villa de Azpeytia, viernes, a veynte/1 e tres dias del mes de henero, año del /2 nasçimiento de nuestro salbador
Ihuxpo de mill e quinientos/3 e quarenta años, en presençia de mi, Pero Ybanes/4 de Hecheçarra, escriuano de sus magestades
e su notario/5 publico en la su corte y en todos los sus rreynos/6 e señorios, e su escriuano e rreçebtor nonbrado para fazer/7 las
provanças de que de yuso se hara minçion, e de los testigos/8 de yuso escriptos, paresçio y presente Pedro de Arrieta, bezino de la
villa de Azcoytia, en nonbre e como/10 procurador que dixo ser del prior, frayles e convento/11 del monesterio de nuestra señora
Santa Maria de Prado,/12 estramuros de la villa de Valladolid, e en el dicho nonbre dixo/13 que hazia e hizo presentaçion ante mi de
esta carta/14 rreçebtoria e provision rreal de sus magestades,/15 escripta en papel, e sellada con su sello rreal de çera/16 colorada,
e librada de algunos de los señores oydores/17 de la dicha avdiençia rreal que rreside en la dicha villa de/18 Valladolid, e de otros
ofiçiales de ella, e de vna fee en las/19 espaldas de la dicha carta e probision firmada del/20 nonbre de Françisco de Samaniego,
escriuano de la dicha/21 avdiençia, escripto en papel, segund que por ella/22 paresçia, su thenor de lo qual todo, vno en pos de otro,
de berbo ad berbun es este que se sygue:/23
(Hemen VI ZEZTOA XVI. MENDEAN (1538-1539) liburuko [XVI. m. (39-XII) 17] agiriko testua dago)

(198. or.) E asy presentadas las dichas carta de rreçebtoria/4 e probision rreal de sus magestades/5 a mi dirigida, e fee e testimonio
que de suso/6 van encorporadas, por el dicho Pedro de Arrieta,/7 en el dicho nonbre e como tal procurador que/8 dixo ser de los
dichos frayles e convento/9 del dicho monesterio de nuestra señora Santa Maria/10 de Prado, el qual en el dicho nonbre/11 dixo que
en la mejor forma que podia e de/12 derecho debia, pedio e rrequeria con la dicha/13 carta e probision rreal de sus magestades/14 e
fee e testimonio que de suso van encor/15 poradas, que las guarde e cunpla e açete, obe/17 desca en todo e por todo segund que/18
en ellas y en cada vna de ellas se contiene,/19 y en guardandolas e cunpliendolas, luego le/20 tome e rresçiba la dicha probança de
que/21 en la dicha provision se haze minçion, e todos e/22 qualesquier testigos que el en el dicho/23 nonbre ante mi presentado para
la prueba/24 de la yntençion de los dichos sus partes,/25 e en guarda de su derecho, e que los pre/26 gunte e ynterrogue y examyne
por las pre/27 guntas del ynterrogatorio que por el en el/28 dicho nonbre fuere presentado, e por cada vna/29 de ellas, e por aquellas
que de ellas/30 me pediere e señalare, e que lo que dixieren/31 e depusieren los dichos testigos, e cada vno/32 de ellos en sus dichos
e depusiçiones, escriuan/33
(199. or.) o fagan escriuir en linpio, e que signada de /1 mi signo e fecho en publica forma, en manera/2 que faga fee, con los
rrenglones e partes/3 que las hordenanças de la dicha avdiençia lo mandan,/4 lo de e entregue a Hernando de Villafranca,/5 escriuano
de camara en la dicha avdiençia, e de la/6 cavsa, conforme a la dicha carta e probision/7 de sus magestades, que de suso van/8
encorporadas, e que conforme a ella cobre los/9 derechos de los dichos sus partes, e/10 que si asy lo fiziere hara bien e lo que/11 debe
e de derecho sea obligado, pero/12 que en otra manera, lo contrario haziendo,/13 dixo que protestava e protesto de se/14 quexar de
mi ante sus magestades,/15 e alli e donde e ante quien con derecho/16 debia, e de aver e cobrar de mi e de mis/17 bienes todas las
costas e daños e yn/18 tereses e menoscabos que por cavsa/19 e rrazon de no lo hazer e cunplir a los/20 dichos sus partes, e a el en su
nonbre/21 se les rrecresçiere e viniere, e asy dixo/22 que el lo pedia e pidio por testimonio signado/23 de mi sygno, e a los presentes
rrogo que de ello/24 fuesen testigos./25
E luego yncontinente yo, el dicho escriuano e/26 rreçebtor, visto lo susodicho, tome e rreçibi/27 la dicha carta e probision de sus
magestades/28 en mis manos, e la bese e puse sobre mi cabeça,/29 e dixe que lo obedesçia e obedesçi con aquel/30 acatamiento e
rreverençia que podia e de/31 derecho debia, como a carta e mandado de/32 mis reyes e señores naturales, a quien Dios/33
(200. or.) nuestro señor dexase e dexe bibir e rreynar/1 por muchos e largos tienpos, como por sus/2 rreales coraçones es deseado, y
en quanto al cunplimiento de ella, dixe e digo que estaba/4 listo? e çierto e presto e aparejado de lo/5 asi fazer e cunplir, segund que por/5
virtud de ella por sus magestades me es/6 mandado e por el dicho Pedro de Arrieta/8 en el dicho nonbre me es pedido e rrequerido,/9
e de lo tomar e rreçibir la dicha su provança/10 e todos e qualesquier testigos que para/11 en ella me presentare, e de los preguntar/12
y examinar por las preguntas del ynterrogatorio que/13 por el en el dicho nonbre me fuere presentado,/14 e por cada vna de ellas o por
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aquellas que/15 de ellas me pediere e señalare, e que lo que/16 dixieren e despusyeren en sus dichos e depu/17 siçiones, de lo dar e
entregar escripto en linpio/18 e signado de mi signo y en manera que faga/19 fee, al dicho Villafranca, escriuano de la dicha/20 avdiençia e
de la cavsa, pagandome el monesterio/21 de Nuestra Señora de Prado, conforme a la dicha/22 carta rreçebtoria de sus magestades, mis/23
derechos e salario que por rrazon de/24 todo ello obiere de aver, e esto dixe que/25 daba e di por mi rrespuesta, no consentiendo/26 en
sus protestaçiones ni en alguna de ellas,/27 de todo lo qual son testigos, que fueron/28 presentes, llamados e rrogados, Cristobal/29 de
Artaçubiaga, vezino que dixo ser de la/30 villa de Deba, e Ynigo de Arrieta, merçero,/31 vezino de la villa de Azpeytia, e por el dicho
escriuano/32 e rreçebtor que fuy presente, en fee de lo qual/33 lo firme de mi nonbre. Peero Ybanes de Hechaçarra./34
(201. or.) E despues de lo susodicho, en la dicha villa de/1 Azpeytia, este dicho dia, mes e año suso/2 dichos, yo, el dicho Pero
Ybanes de Hecheçarra, escriuano/3 rreçebtor susodicho, en presençia de los testigos/4 de yuso escriptos, notifique la dicha carta
rreçebtoria/5 e probision de sus magestades, e fee e/6 testimonio que de suso haze minçion,/7 al contador Joan Martines de Oloçaga
en su/8 persona, e por virtud de ellas, le rrequeri/9 que, sy quisiese e biese que le cunple, desde/10 oy, dia en adelante, durante el
termino probatorio/11 en ellas, y en cada vna de ellas, contenido e declarado/12 que ay e queda por correr, vaya o enbie ante/13 mi, el
dicho escriuano e rreçebtor, doquier que es/14 tobiere e rresidiere, entendiendo en este negoçio/15 a ver presentar e jurar e conosçer
los testigos/16 que por parte del dicho prior, frayles e convento/17 del dicho monesterio de Nuestra Señora de Prado,/18 ante mi
fueren presentados para en prueba/19 de su yntençion en este dicho plito e cavsa,/20 con aperçibimiento que no yendo o enbiando,
que/21 se presentarian e jurarian en su avsençia e rre/22 beldia, e se faria la dicha probança con forme/23 a la dicha carta rreçebtoria e
probision de sus/24 magestades, el qual dixo que pedia traslado,/25 de lo qual son testigos, que fueron presentes,/26 Juan Fernandes
de Ydiaquez, de la guarda de/27 su magestad, e Martin Lopez de Azcune, estan/28 tes en la dicha villa, e yo, el dicho escriuano que
fuy/29 presente, en fee de lo qual lo firme de/30 mi nonbre, Pero Ybanes de Hecheçarra./31
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de/32 Azpeytia, este dicho dia, mes e año susodichos,/33
(202. or.) yo, el dicho Pero Ybanes de Hecheçarra, escriuano/1 e rreçetor susodicho, notifique la dicha carta/2 e probision de
sus magestades e fee e/3 testimonio, a doña Maria Peres de Alçolarasaga?/4 muger del contador Juan Martines de Oloçaga/5 en su
persona, e por vertud de ella le rrequeria/6 que, sy quisiese e biese que le cunplia, desde/7 oy dia en adelante, durante el termino
pro/8 vatorio en la dicha carta rreçebtoria e probi/9 sion e fee e testimonio contenido e de/10 clarado que avia por correr, vaya o enbie
ante/11 mi, el dicho escriuano, a doquier que fuere e rre/12 sydiere y estoviere, entendiendo en este negoçio/13 a ver presentar, jurar
e conosçer los testigos/14 que por parte del dicho prior, frayles e con/15 vento del dicho monesterio de nuestra señora Santa/16 Maria
de Prado ante mi, la dicha su yntençion en este/18 dicho plito e cavsa contenido en la dicha carta/19 rreçebtoria, con aperçibimiento
que, no yendo/20 o enbiando, como dicho es, que los dichos testigos/21 jurarian e se presentarian en su avsençia e rre/22 beldia, e se
faria la dicha prouança conforme/23 a la dicha carta rreçebtoria, la qual dixo/24 que lo oya e que yo, el dicho escriuano e rreçebtor,/25
lo notificase al dicho Juan Martines de Olaçaga,/26 contador, su marido, de lo qual son testigos/27 que fueron presentes, llamados e
rrogados,/28 Juan de La...? e Miguel de Olavarrieta, vezinos/29 e moradores que dixeron ser de la/30 dicha villa de Azpeytia, e yo,
el dicho Pero Ybanes/31 de Echaçarra, escriuano rreçebtor susodicho,/32
(203. or.) que fuy presente, juntamente con los dichos testigos,/1 en fee de lo qua lo firme de mi nonbre,/2 Pero Ybanes de
Hecheçarra./3
E despues de lo susodicho, en la dicha/4 villa de Çestona, lunes, a veynte e seys dias del/5 dicho mes e del dicho año de mill e
quinientos/6 e quarenta años, en presençia de mi, el dicho Pero/7 Ybanes de Hecheçarra, escriuano e rreçebtor/8 susodicho, e de los
testigos de yuso escriptos,/9 paresçio y presente el dicho Pedro de/10 Arrieta en el dicho nonbre e como procurador/11 que dixo ser
del dicho prior, frayles e con/12 vento del dicho monesterio de nuestra señora/13 Santa Maria de Prado, e dixo que hazia/14 e hizo
presentaçion ante mi, el dicho escriuano/15 e rreçebtor, de estre escripto de ynterrogatorio/16 e preguntas, el qual hera y es escripto
en papel/17 e firmado de la firma e nonbre del dotor/18 Juan Bueno, segund que por el paresçia/19 e paresçe, su thenor de la qual,
de berbo/20 ad berbun, es este que se sygue:/21
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Por las preguntas syguientes sean pre/22 guntados los testigos que fueren pre/23 sentados por parte del prior, frayles e/24
convento del monesterio de Nuestra Señora de Prado/25 estramuros de esta villa de Valladolid, en el pleito/26 que trata con Juan
Martines de Oloçaga e con/27 doña Maria Peres de Alçolaras, su muger./28
I Primeramente sean preguntados sy conoçen/29 a los dichos prior, monjes e convento del dicho monesterio/30
(204. or.) e al dicho Joan Lopez de Alçolaraz, frayle profeso/1 que fue del dicho monesterio, e sy han notiçia/2 de la casa de
Alçolaras con su herreria e mo/3 linos e caserias, montes, tierras de pan llebar/4 e prados e con todo lo demas a ello anexo/5 e
pertenesçiente, e de los otros vienes/6 que quedaron e fincaron, e si conosçieron a/7 Pero Lopez de Alçolaraz e su muger, padres/8
de Juan Lopez, frayle profeso del dicho monesterio./9
II Yten sy saben que el dicho Pero Lopez de Alçolaraz/10 e su muger ha que son muertos de esta presente/11 vida, diez e ocho
años, e que luego que murieron/12 se entraron en la dicha caseria de Alçolaraz y en/13 todos los bienes que quedaron e fincaron,
Joan/14 Martines de Oloçaga e su muger./15
III Yten si saben que el dicho Juan Martines ha tenido/16 e poseydo los dichos bienes despues aca/17 que murio el dicho Pero
Lopez de Alçolaraz/18 e ha llevado e lleva todos los frutos e rren/19 tas de ella enteramente de mas de quinze/20 años a esta parte,
digan los testigos quantos años/21 ha que los susodichos han gozado e llevado, e go/22 zan e llevan los frutos e rrentas de la dicha/23
casa e vienes que quedaron e fincaron/24 del dicho Pero Lopez de Alçolaraz e su muger./25
IIII Yten ay saben que la dicha casa de Alçolaras/26 e caserias e bienes a ella anexos e per/27 tenesçientes, e los otros bienes que
han/28 tenido de las dichas herençias que han tenido/29 e gozado, e tienen e gozan el dicho Juan/30
(205. or.) Martinez de Oloçaga e su muger, han rrentado/1 e podido rrentar en cada vn año a justa e comun/2 estimaçion, çient e
çinquenta ducados, e çerca/3 de esto digan e declaren los testigos los que/4 los dichos bienes han rrentado e podido rrentar/5 en cada
vn año despues aca que murio el/6 dicho Pero Lopez de Alçolaraz./7
V Yten si saben que todo lo susodicho sea publica boz/8 e fama, el doctor Juan Bueno./9
E asy presentado el dicho escripto de ynterrogatorio/10 e preguntas oreginal que de suso va en/11 corporado por el dicho Pedro
de Arrieta/12 en el dicho nonbre del dicho monesterio de nuestra/13 señora Santa Maria de Prado, e como su/14 procurador que
dixo ser, el qual dixo/15 que pedia e pidio a mi, el dicho escriuano e rreçebtor,/11 que se le ponga e asiente e yncorpore en este/17
dicho proçeso e provança, e que por el e/18 por las preguntas en el contenidas/19 e por cada vna de ellas, pregunte e examine/20
e ynterrogue a los testigos que por el en el/21 dicho nonbre ante mi fueren presentados para/22 en prueba de la yntençion de los
dichos/23 sus partes, o por las que el de ellas/24 me pidiere e señalare, e luego yo, el dicho escriuano/25 e rreçebtor, dixe que le avia
e obe por presentado/26 e que me enplaza de lo asi hazer e conplir,/27 de lo qual son testigos, que fueron presentes,/28 llamados e
rrogados, Juan de Otaegui e Martin/29 de Egaña, vezinos de la dicha villa de Çestona,/30
(206. or.) en fee de lo qual lo firme de mi nonbre,/1 Pero Ybanes de Hecheçarra./2
E despues de lo susodicho, en la villa de/3 Çestona, este dicho dia e mes e año susodicho,/4 que se contaron veynte e tres dias
del/5 dicho mes de henero del dicho año de mill/6 e quinientos e quarenta años, en presençia/7 de mi, el dicho Pero Ybanes de
Hecheçarra,/8 escriuano e rreçebtor susodicho, e de los testigos/9 de yuso escriptos, pareçio e presente el dicho/10 Pedro de Arrieta
en el dicho nonbre, e como/11 procurador que dixo ser del dicho prior,/12 frayles e convento del dicho monesterio de nuestra/13
señora Santa Maria de Prado, e dixo que para/14 en prueba de la dicha su yntençion e guarda de/15 su derecho, en este dicho pleito
e cavsa que han e tratan/16 con el dicho contador Juan Martines de Oloçaga/17 e su muger, presentava e presento por testigos a/18
Domingo de Arrona, vezino e morador de la dicha/19 villa de Çestona, e Martin de Yndo, morador/20 en la casa de Alçolaras,
e vezino de la dicha villa,/21 que presentes estaban, e estando presente/22 el dicho contador Juan Martines de Oloçaga,/23 de
los quales e de cada vno de ellos/24 luego yncontinente yo, el dicho escriuano e rreçebtor,/25 tome e rreçibi juramento en forma
devida/26 de derecho, segund que en tal caso se rrequiere,/27 los quales le fizieron e juraron por Dios/28 nuestro señor e por Santa
Maria su madre, e por la/29 señal de la Cruz, atal como esta, +, e por las/30 palabras de los santos quatro evangelios/31
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(207. or.) doquier que mas largamente estaban/1 escriptas, de dezir verdad, e que como/2 buenos e fieles e catolicos cristianos,
temiendo/3 a Dios en sus animas e guardando sus con/4 çiençias, diran e declararan la verdad e todo/5 aquello que supiesen e por
mi, el dicho escriuano/6 e rreçebtor, les fuese preguntado e çerca de este/7 caso en que son presentados por testigos,/8 e que no la
dexarian de dezir por amor/9 ni desamor, ni por rruego ni por dadiba/10 ni por promesa que les sea dada ni prometida/11 ni por
ynterese alguno que en ello les/12 vaya o pretenda yr, ni por otra cavsa/13 ni rrazon alguna que sea o ser pueda que/15 a ello les
mueba, e que sy asi lo fizieren/15 e la verdad dixieren, que Dios nuestro señor, que es/16 padre todopoderoso les ayudase en este/17
mundo a los cuerpos, y en el otro en las animas/18 donde mas avian de durar, e si no que el ge lo/19 demandase mal e caramente
como a malos/20 cristianos que a saviendas juran e se perjuran/21 jurando el santo nonbre de Dios en bano, los/22 quales e cada
vno de ellos a la fuerça e con/23 fusion del dicho juramento rrespondieron/24 e dixieron sy juramos e amen, de lo qual son/25
testigos que a todo ello fueron presentes,/26 llamados e rrogados, Juan de Otaegui e Martin/27 de Egana, vezinos de la dicha villa
de Çestona,/28 e yo, el dicho Pero Ybanes de Hecheçarra, escriuano e/29 rreçebtor que fuy presente, en fee de lo qual/30 lo firme de
mi nonbre. Pero Ybanes de Hecheçarra./31
(208. or.) E despues de lo susodicho, cabe la/2 yglesia de nuestra señora Santa Maria de/2 Ayçarna, martes, a veynte siete dias del
dicho/3 año susodicho, en presençia de mi, el dicho Pero Ybanes/4 de Hecheçarra, escriuano e rreçebtor susodicho,/5 e de los testigos
de yuso escriptos, paresçio/6 e presente el dicho Pedro de Arrieta en el/7 dicho nonbre del dicho prior, frayles e con/8 vento del dicho
monesterio, e dixo que/9 para en prueba de la dicha yntençion de los/10 dichos sus partes e guarda de su derecho/11 en este dicho pleito
e cavsa que han e tra/12 tan con el dicho contador Juan Martines de Ola/13 çaga (sic) e su muger, presentaba e presento por testigo/14
a Juan Ochoa de Artaçubiaga, clerigo presvitero/15 e rrettor de la dicha yglesia de nuestra señora/16 Santa Maria, que presente estaba,
del qual/17 luego yncontinente, estando presentes el dicho/18 contador Juan Martines de Olaçaga, tome e/19 rresçibi juramento en
forma devida de derecho,/20 segund que en tal caso se rrequiere,/21 el qual le fizo e juro por Dios nuestro señor/22 e por Santa Maria, e
por la señal de la/23 Cruz e por las hordenes de San Pedro, po/24 niendo su mano derecha corporalmente/23 sobre su corona e pechos,
de dezir verdad,/26 segund e como dicho es e se contiene/27 en el primero juramento, seyendole hechada/28 la fuerça e confusion del
juramento,/29 segund que al primero testigo,/30 el qual a la fuerça del dicho juramento rres/31 pondio e dixo si juro e amen, de lo qual/32
(209. or.) son testigos, que fueron presentes por testigos/1 llamados e rrogados, Asençio de Amilibia,/2 vezino de Çestona, e
Savastian, cantero, vezino/3 de la villa de Deva, e yo el dicho escriuano que/4 fuy presente, en fee de lo qual lo firme de mi nonbre./5
Pero Ybanes de Hecheçarra./6
E despues de lo susodicho, cabe la dicha yglesia/7 de nuestra señora Santa Maria de Ayçarna, este dicho/8 dia, mes e año
susodichos, en presençia de mi, el/9 dicho Pero Ybanes de Hecheçarra, escriuano e rreçebtor/10 susodicho, e de los testigos de yuso
escriptos, paresçio/11 y presente el dicho Pedro de Arrieta en el/12 dicho nonbre, e dixo que para en prueva de la/13 yntençion de
los dichos sus partes, asy/14 mismo presentava e presento por testigos a Juanes/15 de Poçueta, clerigo presbitero e benefiçiado/16
en la dicha yglesia de Santa Maria de Ayçarna,/17 e a Pedro de Yribarrena, morador en la casa/18 de Rribarrena (sic), e a Martin de
Amilibia, cantero, morador/19 de la plaça de Nuestra Señora de Ayçarna, vezinos/20 que dixieron ser de la dicha villa de Çestona,/21
que preesentes estavan, de los quales e de/22 cada vno de ellos yo, el dicho escriuano e rreçebtor,/23 estando presente el dicho
contador Juan/24 Martines de Oloçaga, tome e rresçibi/25 juramento en forma devida de derecho, los quales/26 e cada vno de ellos
le fizieron e juraron/27 a Dios nuestro señor e a Santa Maria su madre,/28 e a la señal de la Cruz, de dezir verdad, segund/29 e como
se contiene en el primero e segundo/30 avtos e juramento de testigos de suso/31 contenidos, los quales e cada vno de ellos, a la/32
fuerça e confusion del dicho juramento que les/33
(210. or.) fue hechada, rrespondieron e dixeron sy juro/1 e amen, de lo qual son testigos, que/2 fueron presentes, llamados e
rrogados, el dicho/3 Asençio de Amilivia, vezino de la dicha villa/4 de Çestona e Juan Ochoa de Artaçubiaga, clerigo/5 presbitero e
rretor de la dicha yglesia, e yo,/6 el dicho escriuano, que fuy presente, en fee/7 de lo qual lo firme de mi nonbre. Pero/8 Ybanes de
Hecheçarra./9
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E despues de lo susodicho, en la casa de/10 Çornaça, (sic) que es çerca de la dicha yglesia de/11 Nuestra Señora de Ayçarna e
de su perrochia, este/12 dicho dia, mes e año susodichos, en presençia/13 de mi, el dicho Pero Ybanes de Hecheçarra, escriuano/14
e rreçebtor susodicho, e de los testigos de/15 yuso escriptos, paresçio e presente/16 el dicho Pedro de Arrieta en nonbre e/17 como
procurador que dixo ser del dicho/18 prior, frayles e convento del dicho monesterio/19 de nuestra señora Santa Maria de Prado,/20
e dixo que asi mysmo para en prueba de la/21 dicha yntençion de los dichos sus partes,/22 presentaba e presento por testigo,/23
a Domingo de Ostolaça, herron de la herreria de/24 Alçolaras de suso, vezino que dixo ser/25 del conçejo de Aya, que presente
estaban,/26 del qual luego yncontinente yo, el dicho/27 escriuano e rreçebtor, tome e rresçibi juramento/28 en forma debida de
derecho, estando presente/29 el dicho contador Juan Martines de Oloçaga, el/30 qual le fizo e juro que por Dios nuestro señor,/31 e
por Santa Maria, su madre, e por la señal/32 de la Cruz, atal como esta, +, en que corporal/33
(211. or.) mente puso su mano derecha, e por las/1 palabras de los santos quatro evangelios,/2 doquier que mas largamente
estaban escriptos,/3 de dezir berdad, e que como bueno e fiel catolico/4 e cristiano, temiendo a Dios en su anima e conçiençia,/5 e
syn arte e sin engaño e sin cavtela alguna, diria/6 e declararia la verdad e todo aquello/7 que supiese e por mi, el dicho escriuano
e rreçebtor,/8 le fuese preguntado e çerca de este caso en/9 que el es presentado por testigo, que/10 la dexaria de dezir por amor ni
temor/11 ni por dadiva ni por promesa que le sea dada/12 o prometida, e que si asi lo hiziere, que Dios nuestro/13 señor todopoderoso
le ayudase e fabores/14 çiese en este mundo al cuerpo, y en el otro al anima,/15 donde mas abia de durar, e si lo contrario hi/16
ziese, que el ge lo demandase mal e caramente,/17 como a mal cristiano que a saviends jura/18 e se perjura, jurando el santo nonbre
de/19 Dios en vano, el qual a la fuerça e confusion/20 del dicho juramento, rrespondio e dixo si juro e/21 amen, de todo lo qual son
testigos que/22 fueron presentes, llamados e rrogados, el dicho/23 Asençio de Amellivia, vezino de la dicha villa de/24 Çestona, e
Juan de Esurola, morador en la dicha/25 casa de Çornoça, e yo, el dicho escriuano e rreçebtor/26 que fui presente, en fee de lo qual
lo firme/27 de mi nonbre. Pero Ybanes de Hecheçarra./28
Y despues de lo susodicho, en la casa de Avsoro/29 hechea, juridiçion de la dicha villa de Çestona,/30 dicho dia, mes e año
susodichos, que se contaba veynte e siete dias del mes de henero de/31 este dicho año de mill e quinientos e quarenta/32
(212. or.) años, en presençia de mi, el dicho Pero Ybanes/1 de Hecheçarra, escriuano e rreçebtor susodicho,/2 e de los testigos de
yuso escriptos, paresçio/3 y presente el dicho Pedro de Arrieta, en nonbre e como procurador que dixo ser/5 del dicho monesterio, e
dixo que asi mismo pre/6 sentaba e presento por testigos e Juan/7 de Bengoechea, morador que dixo ser/8 en la casa de Bengoechea,
e a Juanes de Echabe,/9 morador en la casa de Hechabe, vezinos que dixieron/10 ser de la dicha villa de Çestona, estando presente/11
el dicho contador Juan Martines de Olaçaga,/12 de los quales luego yncontinente yo, el/13 escriuano e rreçebtor, tome e rresçibi
juramento/14 en forma devida de derecho, segund que en/15 tal caso se rrequiere, los quales/16 le fizieron e juraron segund e como
el primero/17 testigos, los quales a la fuerça e confusion/18 del dicho juramento rrespondieron/19 sy juro e amen, testigos que fueron
presentes,/20 el dicho Asençio de Amilibia e Pedro de Avsoro/21 echea, vezinos de Çestona, e yo, el dicho/22 escriuano e rreçebtor
que fuy presente, en/23 fee de lo qual lo firme de mi nonbre./24 Pero Ybanes de Hecheçarra./25
Y despues de lo suso dicho, en la dicha casa/26 de Avsoroechea, este dicho dia, mes e año suso/27 dichos, en presençia de mi, el
dicho Pero Ybanes de/28 Hecheçarra, escriuano e rreçebtor susodichos, e/29 de los testigos de yuso escriptos, paresçio/30
(213. or.) y presente el dicho Pedro de Arrieta en el dicho/1 nonbre, e dixo que asi mismo para en prueba/2 de la dicha su
yntençion e guarda del derecho/3 de los dichos sus partes, presentaba e/4 presento por testigo a Martin de Hondalde,/5 morador
que dixo ser en la casa e caseria de/6 Hondalde, e vezino de la dicha villa de Çestona, es/7 tando y presente el dicho contador Juan
Martines/8 de Oloçaga, del qual dicho Martin de Ondalde luego/9 yncontinente yo, el dicho escriuano e rreçebtor, tome/10 e rreçibi
juramento en forma devida de derecho,/11 el qual le fizo e juro por Dios nuestro señor,/12 e por Santa Maria, su madre, e por la
señal/13 de la Cruz atal como esta, +, en que corporal/14 mente puso su mano derecha, e por las pa/15 labras de los santos quatro
evangelios, doquier/16 que mas largamente estan escriptas, de dezir/17 verdad, segund como se contiene en el primero/18 juramente
del primero testigo, el qual a la/19 fuerça e confusion del dicho juramento/20 rrespondio e dixo si juro e amen, de lo/21 qual son
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testigos que fueron presentes,/22 el dicho Asençio de Amellibia (sic) e Pedro de Avsoro/23 hechea, vezinos del dicho conçejo de
Çestona,/24 e yo, el dicho escriuano, que fuy presente, en fee/25 de lo qual lo firme de mi nonbre. Pero/26 Ybanes de Hecheçarra./27
E despues de lo susodicho, en la dicha casa/28 de Avsorohechea, este dicho dia, mes e año susodichos,/29 que se contaron veynte
e siete dias del dicho mes de/30 henero del dicho año de mill e quinientos e qua/31 renta años, en presençia de mi, el dicho Pero
Ybanes de/32
(214. or.) Hecheçarra, escriuano e rreçebtor susodicho, e/1 de los testigos de yuso escriptos, paresçio y pre/2 sente el dicho Pedro
de Arrieta en el dicho nonbre/3 del dicho prior, frayles e convento del dicho/4 monesterio de Nuestra Señora de Prado, sus/5 partes, e
dixo que para la prueba de la/6 yntençion de los dichos sus partes en este dicho/7 pleito e cavsa, presentaba e presento por testigos/8
a Pedro de Avsoroechea, morador en la dicha casa/9 de Avsoroechea, e a Juan de Cortaçar, morador en la/10 casa de Cortaçar, e
vezinos que dixieron/11 ser de la dicha villa de Çestona, que pre/12 sentes estaban, de los quales e de cada vno/13 de ellos luego
yncontinente yo, el dicho escriuano e/14 rreçebtor, en presençia del dicho contador Juan/15 Martines de Olaçaga, tome e rreçibi
juramento/16 en forma devida de derecho, los quales le fi/17 zieron e juraron por Dios nuestro señor e por/18 Santa Maria, su madre,
e por la señal de la/19 Cruz atal como esta, +, lo que cada vno/20 de ellos puso e toco con su mano derecha,/21 e por las palabras
de los santos quatro/22 evangelios, doquier que mas largamente/23 estaban escriptas, de dezir verdad, segund/24 que se contiene en
la presentaçion e juramento/25 del primero testigo, los quales e cada vno/26 de ellos a la fuerça e confusion del dicho/27 juramento
rrespondieron e dixieron si juro e/28 amen, de lo qual fueron testigos el dicho Asençio/29 de Amellivia e Petri de Narbazta, vezino
que dixo/30 ser de la villa de Çumaya, en fee de lo qual/31
(215. or.) yo, el dicho escriuano, que fuy presente, lo firme de/1 mi nonbre. Pero Ybanes de Hecheçarra./2
E despues de lo susodicho, en la tierra dez (sic)/3 Garayeta, juridiçion que dixieron ser de la/4 dicha villa de Çestona, este dicho
dia, mes e año/5 susodicho, en presençia de mi, el dicho Pero Ybanes/6 de Hecheçarra, escriuano e rreçebtor susodicho, e/7 de los
testigos de yuso escriptos, paresçio/8 presente el dicho Pedro de Arrieta, en el/9 dicho nonbre del dicho prior, frayles e convento/10
del dicho monesterio de Nuestra Señora de prado,/11 en el dicho pleito e cavsa, e dixo que asi mismo/12 presentaba e presento por
testigo a Martin de Leyça/13 soeta, morador que dixo ser en la dicha casa/14 de Leyçasoeta, e vezino de la dicha villa de Çestona,/15
que presente estaba, del qual luego yncon/16 tinente yo, el dicho escriuano e rreçebtor, tome/17 e rresçibi juramento en forma
devida de derecho,/18 el qual le hizo e juro por Dios nuestro señor/19 e por Santa Maria, su madre, e por la señal/20 de la Cruz, atal
como esta, +, en que cor/21 poralmente puso e toco con su mano/22 derecha, e por las palabras de los/23 santos quatro ebangelios,
doquier que mas/24 largamente estaban escriptas, de dezir ver/25 dad, el qual juro segund e como se contiene/26 en la presentaçion
e juramento del primer testigo,/27 e a la fuerça e confusion del dicho juramento/28 rrespondio e dixo sy juro e amen, de lo qual/29
son testigos, que fueron presentes, el dicho A/30
(216. or.) sençio de Amillivia, vezino de Çeztona/1 e Joan de Leyçasoeta, fijo del dicho Juan/2 de Leyçasoeta, en fee de lo qual
yo, el dicho/3 escriuano e rreçebtor, que fuy presente,/4 lo firme de mi nonbre. Pero Ybanes de Hecheçarra./5
E despues de lo susodicho, en la dicha villa/6 de Çestona, este dicho dia e mes e año susodicho,/7 en presençia de mi, el dicho
Pero Ybanes de He/8 cheçarra, escriuano e rreçebtor susodicho, e de los/9 testigos de yuso escriptos, paresçio e presente/10 el
dicho Pedro de Arrieta en el dicho nonbre,/11 e dixo que para en prueba de la dicha su/12 yntençion de los dichos prior, frayles e
convento,/13 sus partes, e en guarda de su derecho,/14 presentaba e presento por testigo/15 a Martin de Arano, fundidor, morador
que/16 dixo ser en la plaça de Santa Maria de/17 Ayçarna, e vezino de la dicha villa de Çestona, que/18 presente estaba, del qual
luego yncon/19 tinente yo, el dicho escriuano e rreçebtor tome/20 e rresçibi juramento en forma devida de derecho,/21 estando
presente el dicho contador Juan Martines/22 de Olaçaga, el qual le fizo e juro por/23 Dios nuestro señor e por Santa Maria, su/24
madre, e por la señal de la Cruz atal/25 como esta, +, en que corporalmente puso/26 su mano derecha, e por las palabras/27 de los
santos quatro evangelios, do/28 quier que mas largamente estavan escriptos,/29 de dezir verdad, segund e como se contiene/30 en la
presentaçion de juramento del primero testigo,/31
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(217. or.) el qual, a la fuerça e confusion del dicho/1 juramento rrespondio e dixo si juro e amen,/2 de lo qual son testigos, que
fueron presentes,/3 llamados e rrogados, el dicho Asençio de Ame/4 llivia e Juan Fernandes de Arreyça, vezinos de la dicha villa de
Çestona, e yo, el dicho escriuano/6 que fuy presente, en fee de lo qual lo firme de mi/7 nonbre. Pero Ybañes de Hecheçarra./8
E despues de lo susodicho, en la dicha villa/9 de Çestona, myercoles, a veynte e ocho dias del dicho/10 mes de henero del dicho
año de mill e quinientos/11 e quarenta años, en presençia de mi el dicho Pero/12 Ybañes de Hecheçarra, escriuano e rreçebtor suso/13
dicho, e de los testigos de yuso escriptos, paresçio/14 y presente el dicho Pedro de Arrieta en nonbre/15 e como tal procurador que
dixo ser del dicho/16 prior, frayles e convento del dicho monesterio/17 de nuestra señora Santa Maria de Prado, e dixo que/18 pidia
e pidio a mi, el dicho escriuano e rreçebtor,/19 que le diese vn mi mandamiento de enplazamiento/20 para çitar y enplazar çiertos
testigos de cuyos/21 dichos e depusiçiones dixo que se entendia/22 aprobechar en esta dicha cavsa, para que be/23 niesen a jurar e
dezir sus dichos e de/24 pusiçiones en este dicho plito e cavsa,/25 e yo el dicho escriuano e rreçebtor, visto el dicho/26 pidimiento,
dixe que me plazia de lo/27 asi fazer e conplir, e le di en forma con/28 pena de cada çinco mill maravedis para la/19 camara e fisco
de sus magestades, de lo qual son/30
(218. or.) testigos, que fueron presentes, el dicho Asençio/1 de Amilibia, e el dicho contador Juan Martines de/2 Olaçaga, en fee
de lo qual lo firme de mi/3 nonbre. Pero Ybañes de Hecheçarra./4
E despues de lo susodicho, en la dicha villa/5 de Çestona, este dicho dia, mes e año suso/6 dichos, en presençia de mi, el dicho
Pero Ybanes de/7 Hecheçarra, escriuano e rreçetor susodicho,/8 e de los testigos de yuso escriptos, paresçio/9 y presente el dicho
Pedro de Arrieta en el/10 dicho nonbre del dicho prior, frayles e convento/10 del dicho monesterio de Santa Maria de Prado,/12 e
para en prueba de la yntençion de los/13 dichos sus partes e guarda de su derecho,/14 dixo que presentaba y presento por testigos/15
a Pedro de Egana, morador que dixo ser/16 en Ayçarna e vezino de la dicha villa de Çestona,/17 que presente estaba, del qual luego
yncon/18 tinente yo, el dicho Pero Ybanes de He/19 cheçarra, escriuano e rreçebtor, tome e rresçibi/20 juramento en forma devida de
derecho y segund/21 que en tal caso se rrequiere, estando/22 presente el dicho contador Juan Martines de Ola/23 çaga, el qual le fizo
e juro por Dios nuestro/24 señor e por Santa Maria su madre, e por/25 la señal de la Cruz, atal como esta, +, en que/26 corporalmente
puso su mano derecha,/27 e por las palabras de los santos quatro/28 evangelios, doquier que mas largamente/21 estavan escriptas,
de dezir verdad, segund/30 e como se contiene en la presentaçion e juramento/31
(219. or.) del primero testigo, el qual a la fuerça e/1 confusion del dicho juramento que largamente/2 le fue hechada, rrespondio
e dixo sy juro e amen,/3 de lo qual son testigos, que fueron presentes,/4 el dicho Asençio de Amellibia e Domingo de Os/5 tolaça,
vezino de Aya, en fee de lo qual/6 yo, el dicho escriuano, que fuy presente, lo firme/7 de mi nonbre. Pero Ybanes de Hecheçarra./8
E despues de lo susodicho, en la dicha/9 villa de Azcoytia, martes, a tres dias del mes/10 de hebrero del dicho año de mill e quinientos/11
e quarenta años, en presençia de mi, el dicho Pero/12 Ybanes de Hecheçarra, escriuano e rreçebtor suso/13 dicho, e de los testigos de
yuso escriptos, paresçio/14 e presente el dicho Pedro de Arrieta en el/15 dicho nonbre e como procurador que dixo/16 ser del dicho prior,
frayles e convento del/17 dicho monesterio de nuestra señora Santa Maria/18 de Prado, e dixo a mi, el dicho escriuano e/19 rreçebtor que
el no queria presentar mas/20 testigos en esta cavsa ante mi, por tanto/21 que el, en el dicho nonbre me despedia,/22 porque dixo que no
queria que le cobrase/23 mas a costa de los dichos sus partes, e luego yo,/24 el dicho escriuano, dixe que lo oya e que me dava/24 e di por
despedido e no queria estar/25 mas a su costa, mas de cobrar el salario/26 de los dias que me ocupe en yr e estar/27 e bolber al lugar de
Gomecha y los derechos/28 de las escripturas y abtos, los quales proteste/29 de cobrar del dicho prior, frayles e convento/30
(220. or.) del dicho monesterio e de sus bienes,/1 de lo qual fueron testigos Anton, fijo del/2 dicho Pedro de Arrieta e Martin
Rruiz de Ha/3 rrieta, vezinos de la dicha villa de Azcoytia,/4 en fee de lo qual lo firme de mi nonbre./5 Pero Ybanes de Hecheçarra./6
Y despues de lo susodicho, estando en el/7 dicho monesterio de nuestra señora Santa Maria de/1 Prado, a diez e nuebe dias del
dicho mes/9 de hebrero del dicho año del nesçimiento/10 de nuestro salbador Ihuxpo, de mill e quinientos/11 e quarenta años, el
vicario y frayles del/12 dicho monesterio de nuestra señora Santa/13 Maria de Prado, en presençia de mi, el dicho Pero/14 Ybanes
de Hecheçarra, escriuano, otorgaron/15 la carta de rratificaçion e poder que se sygue:/16
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Sepan quantos esta carta de poder e/17 rratificaçion vieren, como nos, el vicario, frayles/18 e convento del monesterio de nuestra
señora/19 Santa Maria de Prado, estramuros de la noble villa de Valladolid, estando juntos en nuestro/21 capitulo e ayuntamiento,
a canpana tañida,/22 segund que lo avemos de vso e de cos/23 tunbre de nos ayuntar para fazer/24 e hordenar las cosas que son
en hutilidad/25 e probecho del dicho monesterio, y espeçial/26 mente estando presente el rreverendo padre/27 fray Geronimo de
Rremis, vicario, e fray/28 Miguel de Carrion e fray Bartolome de Go/29 adalupe e fray Gonçalo de Gamarra e fray/30 Andres de
Montalegre e fray Luis de Espinosa,/31
(221. or.) e fray Guilermo de Cabrera e fray Alonso/1 de Alcaçar e fray Alonso de Villavraxima/2 e fray Juan de Santa Maria e
fray Juan de/3 Almorox i fray Marcos de Murga? e fray/4 Pedro de Castroverde e fray Juan Bavtista/5 e fray Juan de San Miguel,
frayles profesos/6 e conbentuales del dicho monesterio de/7 nuestra señora Santa Maria de Prado,/8 por nosotros e en boz e en
nonbre/9 de todos los otros frayles profesos/10 e conventuales del dicho monesterio, que/11 son e estan avsentes, por los quales/12
prestamos e hazemos cavçion de rrato/13 judicatun solbiendo, para que abran por/14 bueno e firme todo lo que por/15 virtud de
este poder fuere fecho, so/16 obligaçion que para ello fazemos de los/17 bienes propios e rrentas del dicho mo/18 nesterio, no
rrevocando los procuradores/19 por nos en nonbre del dicho monesterio/20 fechos, otorgamos e conosçemos por/21 esta presente
carta que damos e otorgamos/22 todo nuestro poder cunplido, libre, e llenero/23 e vastante, segund que lo nos avemos/24 e tenemos
e segund que mejor e mas cun/25 plidamente lo podemos e devemos/26 dar e otorgar de derecho a bos, Juan Rruiz/27 de Gamarra,
procuradores en la avdiençia rreal/28 que rreside en la dicha villa de Valladolid, e a vos,/29 Pedro de Arrieta, vezino de la villa de/30
(222. or.) Azcoytia, que estais avsentes, e a cada vno de vos yn solidun, rratificando, loando/2 e aprobando, como por la presente
carta/3 loamos e rratificamos e aprobamos por/4 buenos e firmes, estables e valederos todos/5 e qualesquier avtos e rrequerimientos
e/6 presentaçiones de testigos en nonbre de este dicho/7 convento e monesterio fechos por el/8 dicho Pedro de Arrieta ante el
escriuano/9 de esta carta en el pleito que este dicho/10 convento e monesterio, e nosotros en su nonbre,/11 tratamos con el contador
Juan Martines de O/12 laçaga e Maria Lopez de Alçolaras, su muger,/13 vezinos de la villa de Azpeytia, sobre/14 los bienes
pertenesçientes a la dicha casa/15 por rrazon de la legitima de fray Juan/16 de Alçolaras, profeso de este dicho convento e/17
monesterio, e sobre las otras cavsas e/18 rrazones en el proçeso del dicho pleito/19 contenidas, a que nos rreferimos, e vos/20 damos
el dicho poder generalmente para/21 en todos los pleitos e cavsas que el dicho/22 monesterio ha e tiene e espera aver/23 e tener
con todas e qualesquier persona/24 o personas, e las tales personas los/25 han e entienden aver e mober e tener/26 con el dicho
monesterio en qualquier /27 manera, e para que sobre los dichos plitos/28 e sobre qualquier de ellas podais pa/29 resçer e parescays
ante sus magestades/30 e ante los señores del su muy alto consejo,/31
(223. or.) presidente e oydores de las sus/1 rreales avdiençias e alcaldes e notarios/2 de la su casa e corte e chançillerias e ante
otros/3 juezes e justiçias, ansi eclesiasticos/4 como seglares, que de los dichos nuestros plitos/5 e de este dicho monesterio puedan e
deban conosçer,/6 e ante ellos e ante qualquier de ellos/8 podades pedir e demandar, defender, negar/8 e conosçer, presentar testigos e
probanças e/9 escripturas que a los dichos nuestros plitos/10 convengan, e nesçesario sean, e ver presentar/11 jurar e conosçer los testigos e
probanças/12 que contra nos e contra este dicho convento e/13 monesterio se presentaren, e los tachar e con/14 tradezir, asi en dichos como
en personas/15, e para que en nuestras animas podades/16 fazer e fagades qualesquier juramento/17 o juramentos, asy de calunia como
deçisorio,/18 e de verdad dezir, e pedir que las otras/19 partes los fagan e verlos fazer a las/20 otras partes, e para pedir e oyr sentençia/21 o
sentençias, asy ynterlocutorias como difinitibas,/22 e consentir en las que por este dicho/23 se dieren e pronunçiaren, e apelar e su/24 plicar
de las en contrario, e seguir la tal/25 apelaçion e suplicaçion alli e donde/26 con derecho se deba seguir, e para que/27 podays fazer e fagais
todos los pedimientos,/28 rrequerimientos, çitaçiones e enplazamientos,/29 avtos e diligençias que a los dichos nuestros/30
(224. or.) plitos del dicho monesterio con/1 vengan e nesçesarios sean de se haser,/2 e que nosotros mesmos hariamos e/3 hazer
podriamos presentes syendo,/4 avnque sean tales e de tal calidad, que/5 segund derecho rrequieran e devan aver/6 en si nuestro mas
espeçial poder e mandado/7 e presençia personal, e para que/8 podais pedir execuçiones, trançes e/9 rremates de vienes, e pedir
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costas e/10 e jurarlas e rreçibirlas e dar carta de pago/11 de ellas, e para que en buestro lugar e en/12 nuestro nonbre, vosotros e
qualquier/13 de vos, podades fazer e sostituir/14 vn procurador o dos o mas, quales/15 e quantos menester fueren. los quales/16
e cada vno de ellos puedan seguir los/17 dichos nuestros plitos, e hazer todo lo que/18 dicho es, como vos los dichos nuestros
procuradores, e/19 quand conplido e vastante poder como/20 nos avemos e tenemos para todo lo que/21 dicho es, e para cada vna
cosa e parte/22 de ello, otro tal e tan conplido y ese/23 mismo vos damos e otorgamos a vos,/24 los dichos nuestros procuradores,
e a los dichos/25 vuestros sostitutos, con todas sus yn/26 çidençias e dependençias, anexidades/27 e conexidades, e para ello, si
nesçesario/28 es rrelevaçion, por la presente vos rre/29 levamos de toda carga de satisdaçion/30
(225. or.) fiaduria e cavçion, so la clavsula del/1 derecho que es dicha en latin judiciun systi/2 judicatun solbi, con todas sus
clavsulas/3 acostunbradas en derecho, e para aver/4 por firme estable e valedero todo lo/5 susodicho, e no yr ni venyr contra ello/6
agora ni de aqui adelante en tienpo/7 alguno, obligamos los bienes espiri/8 tuales e tenporales, asi muebles como/9 rrayzes de este dicho
monesterio, asi los/10 que al presente a e tiene e obiere de aqui/11 adelante, que para ello espeçialmente/12 obligamos, e porque esto
sean çierto/13 e firme, e no venga en duda, otorgamos/14 esta dicha carta de poder e rratificaçion/15 en la manera que dicha es, ante
Pero/16 Ybanes de Hecheçarra, escriuano de sus/17 magestades e su notario publico en la/18 su corte e en todos los sus rreynos/19 e
señorios que esta presente, al qual/20 rrogamos e pedimos que la escriua/21 o faga escriuir, e la signe de su sygno, e/22 a los presentes
que de ello sean testigos,/23 que fue fecha e otorgada en el dicho/24 monesterio de Nuestra Señora de Prado,/25 estando en la sala del
capitulo del/26 dicho monesterio, a diez e nuebe dias/27 del mes de hebrero, año del señor/28 de mill e quinientos e quarenta años,/29
(226. or.) testigos que fueron presentes, Juan/1 de Munguia e Martin Fernandes, vezinos/2 de Valençia de don Joan, e Diego de
On/3 tiberos, estantes en la dicha casa,/4 en presençia de los quales firmaron de/5 sus nonbres los syguientes por si/6 e por los otros,
fray Jeronimo de/7 Rremis, bicario, fray Luis de Espinosa, frai/8 Alonso de Alcoçer, fray Miguel de Carrion,/9 fray Gonçalo de
Gamarra, fray Alonso de/10 Villabragima, fray Juan de Almorox, fray/11 Andres de Montealegre, fray Juan Batista,/12 fray Juan de
San Miguel, fray Pedro de Castro/13 verde, fray Bartolome de Guadalupe, fray/14 Guillermo de Cabrera./15
E lo que los dichos testigos presentados/16 por el dicho Pedro de Arrieta, en nonbre/17 del dicho prior, frayles e convento
del/18 dicho monesterio de nuestra señora Santa Maria/19 de Prado, e cada vno de ellos, dixieron e de/20 pusieron en sus dichos e
depusiçiones,/21 en este dicho plito que tratan con el/22 dicho contador Juan Martines de Olaçaga,/23 e su muger, estando cada vno
de ellos/24 por si secreta e apartadamente, es lo syguiente:/26
I Tº El dicho Juan Ochoa de Artaçubiaga, clerigo/27 presbitero e rretor de la yglesia de nuestra/28 señora Santa Maria de Ayçarna,
testigo presentado/29 por parte del dicho prior, frayles e con/30 vento del dicho monesterio de nuestra señora Santa/31
(227. or.) Maria de Prado de la villa de Valladolid,/1 para en prueba de su yntençion e guarda/2 de su derecho en este dicho plito
que han e/3 tratan con el dicho Juan Martines de Oloçaga/4 e doña Maria Peres (sic) de Alçolaras, su muger,/5 el qual aviendo jurado
en forma devida/6 de derecho, e siendo preguntado e hesaminado/7 por las preguntas del dicho ynterrogatorio,/8 por parte del dicho
monesterio presentado,/9 lo que dixo e depuso estando por si, secreta/10 e apartadamente, es lo syguiente:/11
I A la primera pregunta del dicho ynterrogatorio/12 dixo este testigo que conosçe a Joan Lopez/13 de Alçolaras, frayle del dicho
monesterio/14 de nuestra señora Santa Maria de Prado/15 de vista e habla e trato e conversaçion,/16 que con el ha tenido e tiene
desde que el/17 dicho Juan Lopes de Alçolaras nasçio a esta/18 parte, que puede aver veynte e seys/19 años, poco mas o menos, e que
asy mismo/20 sabe e tiene notiçia de la casa de Alçolaraz,/21 con su herreria e molinos e caserias,/22 montes e tierras de pan llevar,
e prados/23 que la dicha casa de Alçolaras tiene,/24 por aver estado en la dicha casa e herreria/25 e molinos e caserias e prados/26
muchas e diversas vezes, e por aber/27 andado e paseado por ello, e que/28 asi mismo conosçio al dicho Pero Lopez/29
(228. or.) de Alçolaraz e su muger, defuntos, padre/1 e madre del dicho Juan Lopez de Alçolaraz,/2 frayle del dicho monesterio de
Prado, de que/3 la dicha pregunta haze minçion, por vista,/4 e habla e trato e conversaçion que con/5 ellos e con cada vno de ellos,
todos antes /6 que fallesçiesen en muchos años./7
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Fue preguntado este dicho testigo por mi,/8 el dicho escriuano e rreçebtor, por las preguntas/9 de la ley de Madrid, e rrespondiendo
a ellas/10 dixo que es de hedad de quarenta siete/11 años, e que de la muger del dicho con/12 tador Oloçaga es primo segundo,/13
e que el mismo devdo e parentesco/14 tiene con el dicho Juan Lopez de Alçolaraz,/15 frayle, pero dixo este dicho testigo,/16 que
por rrazon de lo susodicho/17 no dexara de dezir la verdad, ni desea/18 que vença este plito la vna parte mas que la/19 otra, ni biene
dadibado ni sobornado, corruto/20 ni atemorizado por ninguna de las dichas partes,/21 ni por otro en su nonbre, ni tanpoco a sido/22
ni es procurador ni soliçitador de ninguna de las/23 dichas partes, ni henemigo de ninguna/24 de ellas, ni del bençimiento de este
plito/25 se le sigue ningund ynteres ni con/26 curre ninguna otra calidad de la dicha ley de Madrid./28
II A la segunda pregunta del dicho ynterrogatorio/29 dixo este testigo que lo que sabe de esta/30
(229. or.) pregunta es que el dicho Pero Lopez/1 de Alçolaras, de que en la dicha pregunta/2 se haze minçion, puede aver que
fa/3 llesçio veynte años, poco mas o menos,/4 lo qual dixo que lo sabe porque este/5 testigo se hallo en su enterramiento e a las/6
honrras, el qual fallesçio en la villa/7 de Azpeytia, e le traxeron a enterrar/8 a la yglesia de Nuestra Señora de Ayçarna, donde/9
este testigo es rretor, e que asy/10 mismo sabe que su muger fallesçio de alli/11 a tres años, poco mas o menos, porque, avnque/12
no la bio morir ni enterrar, bio que se fi/13 zieron sus honrras en la yglesia de Nuestra Señora/14 de Ayçarna, e que de alli a tres o
quatro/15 años, poco mas o menos, se casaron e/16 velaron el dicho contador Juan Martines/17 de Oloçaga e su muger, e luego que
asy se/18 casaron, bio que entraron en la dicha casa/19 e caseria de Alçolaraz, e en todos los otros/20 bienes rrayzes que quedaron
e fincaron/21 del dicho Pero Lopez de Alçolaraz e su/22 muger, lo qual dixo este testigo/23 que lo sabe porque a visto e bee que/24
del dicho tienpo aca han llevado e llevan/25 e gozan las rrentas de la dicha casa e/26 caseria e de los dichos bienes rrayzes/27 que
del dicho Pero Lopez e su muger/28 quedaron./29
III A la terçera pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo/30 este dicho testigo que dize lo que dicho e declarado/31
(230. or.) tiene de suso en la pregunta antes/1 de esta, en que dixo que se afirmaba/2 e afirmo, e que demas de aver visto,/3 como
dicho tiene este testigo, que el dicho/4 contador Juan Martines de Oloçaga e su/5 muger han llevado e llevan e gozan/6 los frutos
e rrentas de la dicha casa e caseria/7 de Alçolaras, e de todos los otros bienes/8 rrayzes que quedaron e fincaron/9 del dicho Pero
Lopez de Alçolaras e su/10 muger, enteramente, es asi publico e notorio/11 e publica voz e fama, asi en la villa/12 de Çestona como
en Ayçarna, que a/13 paresçer de este dicho testigo, puede/14 aver que han llevado e gozado los/15 dichos bienes e la rrenta de ellos
en el/16 tienpo contenido en la pregunta,/17 e que esto sabe de la dicha pregunta./18
IIII A la quarta pregunta del dicho ynterrogatorio,/19 dixo este testigo que lo que de esta pregunta/20 sabe es que, Martin de
Yndo, que es el/21 que tiene arrendada la herreria de Alçolaras,/22 le ha dicho a este testigo muchas e/23 dibersas vezes, que da de
rrenta en/24 cada vn año al dicho contador Juan Martines/25 de Oloçaga, çinquenta e çinco o çinquenta e/26 seys quintales de fierro
marchante, que/27 puede baler cada quintal treze o catorze/28 rreales, poco mas o menos, lo qual dixo/29 este testigo que se lo dixo
el dicho Martin de Indo muchas vezes, despues aca/31
(231. or.) que esta en la dicha ferreria e tiene/1 arrendada, el qual puede aver que esta/2 e tiene arrendada la dicha ferreria quatro/3
o çinco años, poco mas o menos, pero/4 lo que ha rrentado e rrentaran los otros/5 bienes de que la dicha pregunta haze/6 minçion,
que este testigo no lo sabe,/7 ni sabe mas de esta pregunta./8
V A la quinta pregunta del dicho ynterrogatorio,/9 dixo este dicho testigo que dize lo/10 que dicho e declarado tiene en las/11
preguntas antes de esta, e siendole/12 tornado a leer, dixo que en ello se afir/13 maba e afirmo, rratificaba e rratifico, por/14 que a
seido y es asi publico e notorio, e que/15 de este fecho tiene notiçia y es la verdad/16 por el juramento que tiene fecho,/17 so cargo
del qual le fue encargado a este/18 testigo que tenga e guarde secreto de lo/19 que a dicho de suso, e que no lo diga/20 a ninguna de
las partes, ni a otro/21 en su nonbre fasta que sea fecha publicaçion/22 de testigos de estas provanças por los/23 señores presydente
e oydores de la/24 avdiençia rreal de Valladolid, el qual dixo/25 que asi faria, e firmolo de su nonbre/25 Juanes Ochoa./26
II Tº El dicho Pedro de Yribarrena, morador en la/27 casa e caseria de Yribarrena e vezino de la/28 villa de Çestona, testigo
presentado por/29 parte del dicho prior, frayles e convento/30 del dicho monesterio de nuestra señora/30
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(232. or.) Santa Maria de Prado, para en prueba/1 de su yntençion e guarda de su derecho,/2 en este dicho pleito e cavsa que ha/3
e trata con el dicho contador Juan Martines/4 de Asolo (sic) e Maria Peres (sic) de Alçolaraz,/5 e su muger, el qual aviendo jurado/6
en forma devida de derecho, e siendo pre/7 guntado e hesaminado por mi, el/8 dicho escriuano e rreçebtor, por las pre/9 guntas del
dicho ynterrogatorio por/10 parte del dicho monesterio ante/11 mi presentado, lo que dixo e depuso es/12 tando por si secreta e
apartadamente,/13 es lo que sigue./14
Primeramente fue preguntado por mi, el/15 dicho escriuano e rreçebtor por las preguntas/16 generales de la ley de Madrid, e por
cada/17 van de ellas, e rrespondiendo a ellas, dixo/18 que es de hedad de sesenta años,/19 poco mas o menos, e que por donde/20
sepa ni entienda, no es pariente e a/21 ningund grado de ninguna de las dichas/22 partes, ni es henemigo de ninguna/23 de ellas ni
desea que que contra justiçia/24 salga ninguna de las dichas partes/25 con yntençion, e que tanpoco a sydo/26 ni es procurador ni
soliçitador ni criado/27 ni apaniguado de ninguna de las dichas/28 partes, ni a sido ni biene dadibado/29 ni sobornado, corruto ni
atemorizado/30 por ninguna de las dichas partes para que aya/31
(233. or.) de dezir en esta cavsa el contrario/1 de la verdad, ni pretende ynterese/2 en esta cavsa en que le vença mas la vna/3
parte que la otra, ni contrabenir en las/4 costas e gastos de este dicho plito/5 con ninguna de las otras partes,/6 ni yncurre en ninguna
de las otras/7 calidades de la dicha ley de Madrid,/8 por donde fue preguntado./9
I A la primera pregunta del dicho ynterrogatorio,/11 dixo ese testigo que, avnque no conosçe/12 al prior, frayles e convento
del dicho/13 monesterio de Santa Maria de Prado,/14 conosçe a fray Juan de Alçolaras, frayle/15 del dicho monesterio, al qual lo
conosçe/16 e conosçio de antes que se entrase/17 en el dicho monesterio, en mas de diez/18 años, poco mas o menos, por vista,
habla/17 e trato e conversaçion que con el tobo en el/20 dicho tienpo, e que asi sabe e tiene/21 notiçia de la casa de Alçolaraz con
su/22 herreria e molinos e caserias, e/23 tierras de pan llevar e prados, de/24 que en la dicha pregunta se haze/25 minçion, por aver
estado en la dicha/26 casa e ferrerias e molinos e case/27 serias e tierras de pan llevar,/28 e montes e prados, muchas e di/29 versas
vezes, de çinquenta años a esta/30 parte, porque dixo este dicho testigo/31 que estan la dicha caseria e casas e los/32 otros de que
arriba faze minçion, a/33 menos de vn quarto de legua de la/34
(234. or.) casa de Rribarrena (sic), donde este dicho testigo/1 bibe e mora al presente, e que asi/2 mismo conosçio a Pero Lopez
de Alçolaras/3 e su muger, defuntos, de que la dicha/4 pregunta haçe minçion, padre e madre/5 que fueron del dicho fray Juan de
Alço/6 laras, de vista e habla e conversaçion/7 que con ellos, e con cada vno de ellos,/8 tobo en mas de quinze o diez e seys/9 años,
a la muger del dicho Pero Lopez/10 e al dicho Pero Lopez, en treynta e quatro/11 años, poco mas o menos./12
II A la segunda pregunta del dicho/13 ynterrogatorio, dixo este testigo que lo que/14 sabe de esta pregunta es que, avnque/15 no
bio morir al dicho Pero Lopez de/16 Alçolaraz de que la dicha pregunta/17 haze minçion, este testigo se hallo/18 a su enterramiento,
al qual dixo este testigo/19 que bio que le traxeron desde la villa/20 de Azpeytia a enterrar a la yglesia de/21 Santa Maria de Ayçarna,
donde este/22 testigo es perrochiano, e avnque/23 este testigo abrio la sepultura/24 en que fue e esta al presente enterrado,/25 e que
porque no se acuerda del/26 tienpo que ha que fallesçio, dixo/27 este testigo que se rreferia e rre/28 ferio a su testamento, por el
qual/29 dixo este testigo que paresçera la/30 verdad, e que avnque asy mismo/31 se hallo a las honrras del fallesçimiento/32
(235. or.) de la muger del dicho Pero Lopez de/1 Alçolaras, que tanpoco se acuerda/2 del tienpo que ha que fallesçio, salbo/3
que sabe que fue despues del falles/4 çimiento del dicho Pero Lopez de Alçolaraz,/5 su marido, la qual esta sepultada/6 en la villa
de Guetaria, lo qual dixo este dicho/7 testigo que paresçera asi mismo, por/8 su testamento, al qual dixo que se /9 rreferia e rreferio,
e que asi mismo/10 sabe que el contador Juan Martines de/11 Olaçaga e su muger, hija e hermano del/12 dicho Pero Lopez de
Alçolaraz e su muger,/13 se entraron en la casa/14 e caseria de Alçolaraz e en todos los/15 otros bienes rrayzes que quedaron/16
e fincaron del dicho Pero Lopez de Al/17 çolaraz e su muger, e paso de su mano/18 los rrenteros, e rreparo la herreria e/19 casa e
molinos e las caserias, lo qual/20 dixo este testigo que lo sabe porque/21 este testigo a sido en rreparar las pa/22 redes de la caseria
de Pagaldeçubi/23 a costa del dicho contador e su muger,/24 como porque es asi publico e/25 notorio, lo qual puede aver que/26
entraron e se apoderaron en los dichos/27 bienes e casas e ferreria e prados/28 e montes, treze años, poco mas o menos./29
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III A la terçera pregunta del dicho ynterrogatorio/30 dixo este testigo que dize lo que dicho e/31 declarado tiene en la pregunta
antes/32 de esta, en que dixo que se afirmaba/33 e afirmo, e que como a dicho e declarado/37
(236. or.) tiene de suso de los dichos/1 treze años a esta parte, poco mas/2 o menos que a que se entro e apodero el dicho Juan
Martines de Oloçaga e su muger/4 en los bienes que fueron del dicho/5 Pero Lopez de Alçolaras e su muger,/6 a visto e bee que en
cada vn año han/7 llevado e llevan todos los frutos/8 e rrentas que han rrentado los dichos vienes/9 enteramente, lo qual dixo este
dicho/10 testigo que lo sabe porque a/11 oydo dezir a los arrendatarios de la/12 dicha casa de Alçolaraz e ferrerias e mo/13 linos e
caserias e molinos de la dicha casa/14 de Alçolaraz que han estado e estan/15 e tienen los dichos bienes por arrenda/16 miento fecho
de mano del dicho Juan Martines/17 de Oloçaga e su muger, e asi mismo a visto/18 e vee que asi es publico e notorio que el/19 dicho
contador Juan de Oloçaga e su muger/20 han estado y estan apoderados en los dichos/21 bienes, llevando los frutos e rrentas/22 de
ellos del dicho tienpo de los dichos treze/23 años, poco mas o menos, a esta parte./24
IIII A la quarta pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo/25 este testigo que lo que de esta pregunta/26 sabe es que a oydo dezir
a muchos maestros/27 de herrerias, que al presente no se acuerda/28 de sus nonbres, que las herrerias e casa/29 de Alçolaraz y el
molino que fueron del/30 dicho Pero Lopez de Alçolaraz e su muger,/31 que ansy han tenido e tienen el dicho Joan/32 Martines de
Oloçaga e su muger, han/33
(237. or.) rrentado e rrentan en cada vn año çinquenta/1 e quatro o çinquenta e çinco quintales de/2 fierro marchante con trezientos
ducados/3 muertos que da el dicho Juan Martines de O/4 loçaga al que arrienda los dichos bienes,/5 para que se aprobechase de ellos
por todo/6 el tienpo del arrendamiento, lo qual dixo/7 este dicho testigo que mas claramente cons/8 tara e paresçera por la escriptura
de/9 arrendamiento que sobre ello avra pa/10 sado entre el dicho contador Juan Martines de Oloçaga e los que an sido e son arren/12
datarios de los dichos bienes e casas, a la/13 que dixo este dicho testigo que se rre/14 feria e rreferio, pero que quantos ducados/15
abran podido valer los dichos quintales/16 de fierro, que este testigo no lo sabe, salbo/17 que al presente vale el quintal de fierro/18
marchante treze rreales de contado, e que/19 algunos de los años pasados a valido/20 al mismo preçio, lo qual dixo este/21 dicho
testigo que lo sabe, porque a/22 visto conprar e vender este presente/23 año de quinientos e quarenta mucho/24 fierro, espeçialmente
a visto que ha/25 conprado Juan Peres de Lili, vezino de la/26 dicha villa de Çestona, mucho fierro al dicho/27 preçio, e que esto
sabe de esta/28 dicha pregunta, e no otra cosa./29
V A la quinta pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo/30 este dicho testigo que dize lo que dicho/31 e declarado en las preguntas
antes de esta,/32 e siendole tornado a leer, dixo que en ello/33
(238. or.) y en cada vna cosa de ello e parte de ello se/1 afirmaba e afirmo, e rratificaba e rratifico,/2 porque a sido y es publico/3
y notorio e publica voz e fama en la dicha/4 villa de Çestona y en la anteyglesia/5 de Ayçarna, donde este testigo es vezino/6 e
perrochiano, entre todas las personas/7 que de este fecho algo sabe, e es la/8 verdad e lo que de este fecho sabe/9 para el juramento
que fecho tiene/10 so cargo del qual le fue encargado a este testigo/11 que tenga e guarde secreto, de lo que a dicho/12 de suso,
fasta que sea fecha publicaçion/13 de testigos de estas probanças por los/14 señores presydente e oydores de la avdiençia/15 rreal de
Valladolid, el qual dixo que asi/16 lo haria e cunpliria, e firmolo de/17 su nonbre. Pedro de Yrribarrena (sic)./18
III Tº El dicho Domingo de Ostolaça, herron/19 de la herreria de Alçolaras de suso,/20 vezino del conçejo de Aya, testigo
presentado/21 por parte del dicho prior, frayles e con/22 vento del monesterio de nuestra señora/23 Santa Maria de Prado, para la
prueba/24 de su yntençion e guarda de su derecho/25 en este dicho plito e cavsa que ha e/26 trata con el dicho contador Juan Martines
de/27 Olaçaga e su muger, el qual aviendo/28 jurado en forma debida de derecho, e/29 syendo preguntado e esaminado por/30 las
preguntas del dicho ynterrogatorio por/31 parte del dicho monesterio presentados, lo/32
(239. or.) que dixo e depuso, estando por/1 si secreta e apartadamente, es lo syguiente:2
Primeramente fue preguntado por/3 las preguntas generales de la ley de/4 Madrid, e rrespondiendo a ellas, dixo que/5 es de hedad
de çinquenta e ocho años o sesenta/6 años, poco mas o menos, e que por/7 donde sepa ni entiende, no es pariente/8 en ningund grado
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de ninguna de las partes, e/9 que no biene dadivado mi sobornado ni/10 atemorizado por ninguna de las dichas partes,/11 ni por otro
en su nonbre, para aver/12 de dezir en esta cavsa el contrario/13 de la verdad, ni desea que vença/14 este plito e cavsa la vna parte
mas/15 que la otra, salbo que querria e desea/16 que a quien la justiçia tiene le valiese,/17 e que tanpoco ha sido ni es procurador
ni sole/18 çitador ni criado ni apaniguado de ninguna/19 de las dichas partes, para que aya de deponer/20 en esta cavsa el contrario
de la verdad,/21 ni pretende ynterese en esta cavsa en el/22 vençimineto de el, ni tanpoco pecha ni con/23 tribuie en las costas e
gastos de este dicho/24 pleito, ni yncurre en ninguna de las/25 otras preguntas generales de la dicha ley de/26 Madrid por donde fue
preguntado./27
I A la primera pregunta del dicho ynterrogatorio,/28 dixo este testigo que sabe e tiene notiçia/29 de la casa de Alçolaras, con su
ferreria e/30 molinos e caserias e montes e tierras/31 de pan llevar e prados que fueron e/32 fincaron de Pero Lopez de Alçolaraz,/33
(240. or.) de que la dicha pregunta haze minçion de/1 veynte años a esta parte, por aver/2 estado e pasado por la dicha casa de/3
Alçolaraz e en su herreria e molinos algunas/4 vezes, e que asi mismo conosçio a Pero/5 Lopez de Alçolaras, dueño e señor que/6
fue de los dichos bienes, por vista/7 e habla e trato e conversaçion que con/8 el tobo en çinco o seys años, poco mas o menos, e que
a los otros e a la/10 dicha pregunta contenidos, que no co/11 nosçe ni conosçio ni tiene notiçia de ello./12
II A la segunda pregunta del dicho ynterrogatorio,/13 dixo este dicho testigo que, el lo que sabe/14 de esta pregunta es que sabe
que el dicho/15 Pero Lopez de Alçolaras, de que la dicha pregunta haze minçion, puede/17 aver que fallesçio veynte años,/18 poco
mas o menos, lo qual dixo/19 que lo sabe porque se acuerda/20 que al tienpo que fallesçio dezian/21 que abian fallesçido en la villa
de Azpe/22 ytia en la carçel del corregidor, que/23 a la sazon hera, lo qual fue e es asi/24 publico e notorio entre las personas/25 que
le conosçieron, e que asi mismo/26 sabe que el dicho contador Juan Martines/27 de Oloçaga e su muger tienen/28 entrados e tomados
la dicha casa de/29 Alçolaraz, e la herreria e molino e la/30 caseria de Pagaldeçuby e otras casillas/31 que la vna se llama Çornoça,
e çiertos/32 montes que estaban cabe la dicha casa/33
(241. or.) de Alçolaraz, que son de la dicha casa,/1 lo qual dixo este testigo que lo sabe/2 porque a visto que todos los dichos
bienes/3 tiene e pose (sic) el dicho contador Juan/4 Martines de Olaçaga e su muger, en estos/5 quinze años, poco mas o menos,
poniendo/6 el dicho Juan Martines de Oloçga los rrenteros/7 de su mano en las dichas casas e ferreria/8 e los otros bienes, e llevando
las/9 rrentas de ellos, lo qual es asi publico e/10 notorio, pero que en quantos años ha/11 que lo tiene e pose e lleva las dichas/12
rrentas, que no lo sabe determinadamente,/13 mas de que le paresçe que tomo dicho testigo?/14 podian ser los dichos quinze años,/15
poco mas o menos, pero que quanto/16 ha que fallesçio la muger del dicho/17 Pero Lopez de Alçolaras, que este testigo/18 no lo
sabe, ni sabe mas de esta pregunta./19
III A la terçera pregunta del dicho ynterrogatorio,/20 dixo este dicho testigo que dize lo que dicho/21 e declarado tiene en la
pregunta antes de esta,/22 en que dizo que se afirmava e afirmo,/23 e que como ha dicho en la dicha segunda/24 pregunta, sabe que
el dicho Juan Martines/25 de Oloçaga ha tenido e tiene e posee/26 ...? de que en la dicha pregunta antes/27 de esta declarado, e ha
llevado e lleva/28 los frutos e rrentas de ellos enteramente,/29 pero que, como dicho tiene, avnque le/30 paresçe que puede aver los
quinze/31 años poco mas o menos que lleva las/32 dichas rrentas, pero que el de çierto no sabe quantos/33 son ni sabe mas de esta
pregunta./34
(242. or.) IIII A la quarta pregunta del dicho ynterrogatorio,/1 dixo este dicho testigo que lo que de esta pregunta/2 sabe, es que
a oydo dezir muchas vezes/3 al herron de la ferreria de la casa de Alçolaras/4 e a otras personas que trabajan en la dicha/5 ferreria
que arrineda, en cada vn año/6 la ferreria de Alçolaras con su molino,/7 çinquenta e çinco quintales de fierro,/8 e que el herron, que
al presente esta en la/9 dicha ferreria, las ha tenido en estos tres/10 años pasados, e que el dicho herron/11 le dixo a este testigo que,
al tienpo/12 que en ellas entro, las avia arrendado por/13 seys años al dicho presçio de çinquenta e/14 çinco quintales de fierro cada
vn año,/15 con condiçion que el dicho contador/16 Juan Martines de Oloçaga le obiese/17 de prestar todo el tienpo de los/18 dichos
seys años del arrendamiento, tre/19 zientos ducados, syn darle por ellos/20 ynterese alguno, mas de bolber/21 selos al fin del dicho
arrendamiento, pero/22 que lo que arrendan los otros bienes/23 e caserias e montes, que este testigo/24 no lo sabe, ni sabe mas de
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esta pregunta,/25 mas que el quintal del fierro a valido/26 este presente año a doze rreales e ve/27 ynte maravedis, poco mas o menos,
al contado, e que los/28 años pasados llego a baler a catorze/29 rreales el quintal, e avn algo mas,/30 e tanbien bio que se bendio
algunas/31 vezes a ducado./32
(243. or.) V A la quinta pregunta del dicho ynterrogatorio/1 dixo este dicho testigo que dize/2 lo que dicho e declarado tiene
en las/3 preguntas antes de esta, e siendole/4 leido e dado a entender, dixo que en ello/5 se afirmaba e afirmo, e rratificava e rra/6
tifico, porque asi a seydo y es publico/7 e notorio e publica voz e fama entre las/8 personas que de la dicha ferreria/9 de este fecho
algo saben, e es la verdad/10 por el juramento que fecho tiene,/11 so cargo del qual le fue encargado/12 a este dicho testigo por mi,
el dicho escriuano/13 e rreçebtor, que tenga e guarde secreto/14 de todo lo que ha dicho de suso, e que/15 no lo diga ni descubra a
ninguna de las dichas/16 partes ni a otra persona en su nonbre,/17 fasta que sea fecha publicaçion de testigos/18 de estas probanças
por los señores/19 presydente e oydores de la avdiençia de sus/20 magestades, que rreside en Valladolid,/21 el qual dixo que le plazia
de lo asi/22 fazer e cunplir, e no lo firmo por/23 que dixo que no sabia firmar./24
IIII Tº El dicho Pedro de Egaña, morador en/25 Ayçarna, vezino que dixo ser del dicho/26 conçejo de la villa de Çestona,
testigo/27 presentado por parte del dicho prior,/28 frayles e convento del dicho monesterio/29 de nuestra señora Santa Maria de
Prado,/30 para en prueba de su yntençion e guarda/31 de su derecho, en el dicho plito que tratan/32
(244. or.) con el dicho Juan Martines de Oloçaga e su/1 muger, el qual aviendo jurado en forma/2 devida de derecho, e siendo
preguntado/3 y esaminado por mi, el dicho escriuano e rreçebtor,/4 por las preguntas del ynterrogatorio/5 por parte del dicho
monesterio/6 ante mi presentado, lo que dixo e de/7 puso, estando por si secreta e/8 apartadamente, es lo siguiente:/9
Primeramente fue preguntado este/10 testigo por las preguntas generales/11 de la ley de Madrid, e rrespondiendo/12 a ellas, dixo que
es de hedad de/13 çinquenta e vno o çinquenta e dos años,/14 e que no es pariente de ninguna de las/15 dichas partes en ningund grado,
e que tan/16 poco es henemigo de ninguna de ellas/17 ni desea que vença este dicho plito/18 la vna parte mas que la otra,/19 salbo que
querria e desea que la/20 que justiçia tubiere le valga, e que/21 tanpoco a sido ni biene dadibado/22 ni sobornado ni corruto ni atemo/23
riçado por ninguna de las dichas partes,/24 ni por otro en su nonbre, e que tan/25 poco a sido ni es procurador ni sole/26 çitador ni
criado ni paniguado de/27 ninguna de las dichas partes, ni contribuie/28 en este dicho pleito con ninguna de las dichas/29 partes, ni del
vençimiento de el se le sigue/30 ningund ynteres ni yncurre en ninguna/31 de las otras preguntas generales de la dicha ley de Madrid./32
(245. or.) I A la primera pregunta del dicho ynterrogatorio,/1 dixo este testigo que conosçe/2 al dicho fray Juan de Alçolaras, de
que en la/3 pregunta se haze minçion, por vista,/4 habla e conversaçion que con el tobo/5 en obra de dos años antes que tomase/6 el
avito ...? e tiene/7 notiçia de la casa de Alçolaras con su/8 herreria e molinos e caserias e mon/9 tes e tierras de pan llevar, de/10 que
esta dicha pregunta haze minçion,/11 por aver estado en la dicha casa e/12 ferreria e molinos e caserias e/13 montes e tierras e prados,
de treynta/14 años a esta parte muchas vezes,/15 hiendo a trabajar en su ofiçio de car/16 pentero e a fazer carbon e a otras/17 muchas
cosas, e que asi mismo conosçio/18 a Pero Lopez de Alçolaras e su muger,/19 padre e madre del dicho Juan Lopez/20 de Alçolaras,
de vista e habla e conver/21 saçion, e con ellos, e con cada vno/22 de ellos, tobo con el dicho Pero Lopez/23 en diez años, poco mas
o menos, e con/24 la dicha su muger en seis años,/25 poco mas o menos, e que esto sabe/26 de la dicha pregunta, e no otra cosa./27
II A la segunda pregunta del dicho ynterrogatorio,/28 dixo este testigo que sabe la dicha pregunta,/29 e preguntado como la sabe,
dixo que por/30 que vio ...? del dicho Pero Lopez/31 de Alçolaraz como a la dicha su muger,/32 de que en la pregunta se haze/33
(246. or.) minçion, e que le paresçe que fa/1 llesçieron marido e muger dentro/2 de vn año o dos, e que puede aver/3 que
fallesçieron, al paresçer de este dicho/3 testigo el tienpo contenido en la dicha/5 pregunta, poco mas o menos, e que/6 de alli a dos
o tres años, poco mas o/7 menos, bio que el dicho Juan Martines de/8 Oloçaga e su muger tomaron y en/9 traron en la caseria de
Alçolaras,/10 y en todos los vienes que tiene declarados/11 en la primera pregunta, que fueron e que/12 daron del dicho Pero Lopez
de Al/13 çolaras e su muger, e que al presente los/14 tiene e posee como suyos propios/15 e los rrepara e adresça como a tales./16
III A la terçera pregunta del dicho ynterrogatorio,/17 dixo este testigo que lo que sabe de esta/18 pregunta es que a visto e vee que
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de los/19 dichos quinze años a esta parte, poco/20 co mas o menos, ha llevado e lleva los/21 frutos e rrentas de los dichos vienes/22
e casas el dicho Juan Martines de Oloçaga,/23 e que como sus bienes los ha tenido/24 e poseydo, rreponiendolos e tratando/25 los
como tales sus vienes, e plan/26 tando algunos rrobles e castaños,/27 e mançanos en las dichas tierras e mon/28 tes que fueron e
quedaron del dicho/29 Pero Lopez de Alçolaras, e que lo/30 demas en la dicha pregunta con/31 tenido, que no sabe./32
(247. or.) IIII A la quarta pregunta del dicho ynterrogatorio,/1 dixo este dicho testigo que, lo que de esta/2 pregunta sabe es que, a
oydo dezir/3 a Martin de Yndo, arrendador de la ferreria/4 de la casa de Alçolaras, que el a dado e/5 da de rrenta en cada vn año por
la dicha/6 ferreria çinquenta ducados al contador/7 Juan Martines de Oloçaga, e que por el tienpo/8 que las tiene arrendadas le avia
dado/9 el dicho contador trezientos e sesenta/10 ducados, para que se aprobechase/11 de ellos durante el arrendamiento que le avia
fecho,/12 e que se la avia arrendado por seys/13 años, lo qual puede aver que se lo/14 dixo a este testigo el dicho Martin de Yndo/15
ocho o diez dias, poco mas o menos,/16 e que asi mismo oyo dezir al dicho Martin/17 de Yndo e a otros carboneros que suelen/18
hazer carbon en los montes de Alçolaraz,/19 que los dichos montes de Alçolaraz/19 que de los dichos montes puede salir/20 en
cada vn año fasta çiento çinquenta/21 cargas de carbon, que cada carga puede/22 valer tres chanfones, que valen veynte/23 e tres
maravedis de Castilla, e que de lo que/24 se monta en el dicho carbon se a de pagar/25 la guarda del monte, dandole cada/26 dia de
comer e tres o quatro ducados/27 en cada vn año, e que asi mismo a oydo desir/28 a los caseros que biben e moran en dos/29 caserias,
que son de la dicha casa de Alçolaraz,/30 que pueden rrentar e rrentan en cada vn año/31 amas caserias diez ducados, pero que lo//32
que rrentan los mançanales e las otras/33 tierras, que este testigo no lo save, ni sabe mas de esta pregunta./34
(248. or.) V A la quinta pregunta del dicho ynterro/1 gatorio, dixo este dicho testigo que dize lo/2 que dicho y declarado tiene
de suso en las/3 preguntas antes de esta, syendo/4 le dado a entender despues que/5 dixo su dicho, dixo que en ello y en cada/6 vna
cosa e parte de ello se afirmaba/7 e afirmo, e rratificaba e rratifico, por/8 que asy como a dicho, es verdad e a sydo/9 y es de ello asy
la publica voz e fama/10 en la dicha villa de Çestona y en Ayçarna,/11 entre los que tienen notiçia de los/12 dichos vienes, e es asi la
verdad lo que/13 de este fecho sabe, para el juramento/14 que tiene fecho, so cargo del qual/15 le fue encargado que tenga secreto/16
de lo que a dicho de suso, e no lo diga/17 ni descubra a ninguno de las dichas partes/18 ni a otros en su nonbre, fasta que/19 sea hecha
publicaçion de testigos/20 de estas probanças por los señores/21 presydente e oydores de la avdien/22 çia rreal, que rresyde en la
villa de Valladolid,/23 el qual dixo que asy lo haria e cunpli/24 ria, e no lo firmo, porque dixo que/26 no sabia escriuir ni firmar./26
V Tº El dicho Juanes de Echabe, tirador de fierro,/27 morador que dixo ser en la casa de/28 Cortaçar, vezino de la dicha villa/29
de Çestona, testigo presentado por/30 parte del dicho prior, frayles e convento/31
(249. or.) del dicho monesterio de nuestra se/1 ñora Santa Maria de Prado, para/2 en prueba de su yntençion e guarda/3 de su
derecho, en este dicho pleito e/4 cavsa que han e tratan con el dicho conta/5 dor Juan Martinez de Oloçaga e su muger,/6 el qual,
aviendo jurado en forma devida/7 y de derecho, e syendo preguntado/8 y hesaminado por mi, el dicho escriuano/9 e rreçebtor, las
preguntas del/10 dicho ynterrogatorio por parte del/11 dicho monesterio presentado, lo qual dixo/12 y depuso estando por sy secreta
e/13 apartadamente, es lo syguiente:/14
Primeramente fue preguntado/15 este dicho testigo por mi, el dicho escriuano/16 por las preguntas generales/17 de la ley de
Madrid, e rrespondiendo/18 a ellas dixo que es de hedad de treynta/19 e quatro años, poco mas o menos,/20 e que no es pariente
ni henemigo de/21 ninguna de las dichas partes,/22 e que tanpoco viene dadibado ni so/23 bornado ni atemorizado por ninguna/24
de las dichas partes ni por otras/25 en su nonbre, para que aya de desir/26 e deponer en esta cavsa el con/27 trario de la verdad, ni
desea que/28 vença este dicho pleyto, salbo el que/29 tubiere justiçia querria que le/30 valiese, e que Dios le faboresçiese,/31 e que
tanpoco a sydo ni es procurador/32
(250. or.) ni soliçitador ni criado ni apaniguado/1 de ninguna de las dichas partes,/2 ni contribuye en las costas e gastos/3 de este
pleito con ninguna de ellas, ni/4 pretende ynterese en el vençimiento/5 de este dicho pleyto, ni yncurre en ninguna/6 de las otras
preguntas generales/7 de la dicha ley de Madrid./8

- 325 -

VII Zestoa XVI. Mendean (1540)

I A la primera pregunta del dicho/9 ynterrogatorio, dixo que este dicho testigo/10 que conosçe al dicho fray Juan de Alçolaras,/11
frayle que fue del dicho monesterio, de vista/12 e habla e conversaçiom que con el tobo en la/13 juridiçion de esta villa de Çestona
dos o tres/14 años antes que se entrase frayle, e que/15 asy mismo sabe e tiene notiçia/16 de la casa de Alçolaras, de que en la dicha
pre/17 gunta se faze minçion, con su herreria/18 e molinos e caserias e montes, e de las tierras/19 de pan llebar e prados que tiene
la/20 dicha casa, porque dixo este dicho testigo,/21 que ha bibido e morado, e bibe e mora, en tres/22 años en la dicha herreria
seyendo fundidor/23 y tirador de fierro, y en el dicho tienpo vio/24 los dichos vienes e cosas, porque andubo/25 y estubo en ellos
muchas e dibersas vezes,/26 e que avnque no tubo conosçimiento/27 con Pero Lopes de Alçolaras e su muger,/28 suyos fieron los
dichos vienes, que el acuerda/29 de los aver visto algunas vezes,/30 padre e madre que fueron del dicho/31 fray Joan de Alçolaras,
e que esto es lo que sabe de esta pregunta./32
(251. or.) II A la segunda pregunta del dicho yn/1 terrogatorio dixo este dicho/2 testigo que, avnque se acuerda aver visto al
dicho/3 Pero Lopez de Alçolaras e su muger,/4 no sabe ni se acuerda que tanto tienpo ha/5 que son fallesçidos, para dezir e/6 deponer
de çierta çiençia, pero que le/7 paresçe que podria aver diez e ocho/8 o veynte años, poco mas o menos, que/9 tanpoco sabe el tienpo
que ha que en/10 traron el dicho Juan Martinez de Olaçaga e/11 su muger en los vienes de Alçolaras,/12 en la pregunta antes de esta,
que fueron/13 e quedaron del dicho Pero Lopez de/14 Alçolaras e su muger, salbo que ha visto/15 e vee que el dicho Juan Martinez
de Oloçaga/16 e su muger entraron en ellos como en/17 sus vienes propios, dandolos a/18 rrenta, e tanbien los rreparan como ta/19
les sus vienes, e abian la rrenta/20 de ellos, e que no sabe otra cosa de esta/21 dicha pregunta./22
III A la terçera pregunta del dicho/23 ynterrogatorio, dixo este dicho testigo/24 que lo que de la dicha pregunta sabe,/25 es que a
visto e bee que el dicho Juan Martinez/26 de Oloçaga a tenido e poseydo e gozado/27 los vienes contenidos y declarados en la pri/28
mera pregunta, de catorze o quinze/29 años a esta parte, poco mas o menos,/30 porque los a arrendado e puesto caseros/31
(252. or.) e rrenteros en los dichos vienes, e a llebado e/1 lleva e goza los frutos e rrentas de ellos/2 enteramente, lo qual dixo que
lo sabe por/3 que a visto que el ferrero de la dicha ferreria/4 le a pagado en algunos años la rrenta, en pre/5 sençia de este testigo, al
dicho Juan Martinez/6 de Oloçaga, e tanbien a visto algunas vezes/7 que el dicho contador a vendido e bende/8 la leyna y el carbon
de los montes de la/9 dicha casa de Alçolaras./10
IIII A la quarta pregunta del dicho ynte/11 rrogatorio dixo este dicho testigo, que sabe/12 que el ferrero que al presente esta
en la/13 dicha ferreria de Alçolaraz, a de rrenta/14 en estos tres años pagados, e por los tres/15 años venideros, en cava vn año/16
çinquenta e çinco quintales de fierro/17 labrado, puesto en la dicha ferreria al dicho/18 Juan Martinez de Oloçaga, los quales
dichos quintales de fierro le da por la rrenta/20 de la dicha ferreria e por doss molinos e por/21 la rrenta de la tierra baldia que el
es/22 alrrededor de la ferreria e de los molynos,/23 lo qual dixo que lo sabe porque a visto/24 que el dicho ferrero, que se llama
Martin de/25 Yndo, a pagado e paga algunas vezes/26 parte del dicho fierro en presençia de este/27 testigo e de otras personas que
trabajan/28 e an trabajado en la dicha ferreria, junta/29 mente con este testigo, e asy mismo dixo/30
(253. or.) que sabe que el dicho contador dio al dicho Martin/1 de Yndo, arrendador de la dicha ferreria, treçientos/2 ducados
para que se aprobechase de ellos du/3 rante el tienpo del dicho arrendamiento, porque/4 este testigo a oydo dezir lo susodicho al/5
dicho contador Juan Martinez de Oloçaga e al/6 dicho Martin de Yndo, estando amos y doss en la dicha/7 ferreria platicando sobre
ello, muchas e diber/8 sas vezes, e que asy mismo sabe que el dicho/9 contador Oloçaga podra sacar de los dichos/10 montes çiento
e çinquenta cargas de carbon/11 en cada vn año, que en algunos años/12 suele valer cada carga tres chanfones, que valen/13 veynte
e dos marabidis, y en otros años a tres/14 chanfones y medio, lo qual dixo este dicho testigo/15 que lo sabe porque lo a visto, que en
doss años/16 o tres que a bibido en la dicha ferreria con el/17 dicho Martin de Yndo, lo a conprado fasta en la/18 dicha cantidad, e
demas de aver visto lo suso/19 dicho, a estado y andado por los dichos mon/20 tes, por lo qual dixo este dicho testigo que/21 sabe
lo que dicho y declarado tiene de suso,/22 e que por guardar los dichos montes/23 a visto que el dicho contador Juan Martinez/24 de
Oloçaga, a tenido e tiene en dos años o/25 tres vn moço, dandole de comer e su jornal,/26 e que para lo que vale el fierro de la dicha
rrenta/27 de la herreria e lo que monta el dicho carbon,/28 que el dicho Juan Martinez de Oloçaga lleba/27 en cada vn año, sacado
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que le cuesta la guarda/30 del dicho monte, que este testigo no lo/31 sabe ni le alcança, ni sabe mas de esta/32 pregunta, mas de que
sabe que el/33 dicho contador Juan Martinez de Oloçaga/34
(254. or.) a tenido e tiene dado a rrenta el molino de Pa/1 galdeçubi e vna caseria que se llama Pagaldeçuby,/2 que a paresçer de
este dicho testigo, podra/3 rrentar todo ello en cada vn año doze ducados,/4 poco mas o menos./5
V A la quinta pregunta del dicho ynterro/6 gatorio dixo, que este dicho testigo que dize/7 lo que dicho y declarado tiene en las
pregun/8 tas antes de esta, e syendole tornado a/9 leer e dado a entender, dixo que en ello/10 se afirmaba e afirmo, e rratificaba e
rra/11 tifico, por que asy es publico e notorio/12 e publica voz e fama en la dicha villa/13 de Çestona y en su juridiçion, entre/14
todas las personas que de los dichos vienes/15 an thenido e tienen notiçia, e es la ver/16 dad e lo que de este fecho sabe para/17 el
juramento que tiene fecho, so cargo/18 del qual le fue encargado a este dicho/19 testigo que tenga e guarde secreto de/20 todo lo
que a dicho de suso, e que no lo/21 diga ni descubra a ningun de las dichas/22 partes, ni a otros en su nonbre, fasta/23 que sea fecha
publicaçion de testigos/23 de estas probanças por los señores/25 presydente e oydores de la avdien/26 cia rreal de Valladolid, el qual
dixo que/27 le plazia de lo asy hazer e cunplir, e no/28 lo firmo, porque dixo que no sabia/29 escribir ni firmar./30
VI Tº El dicho Joan de Vengoechea, morador que dixo/31 ser en Vengoechea, e bezino de la dicha villa/32 de Çestona, testigo
presentado por parte/33
(255. or.) del dicho prior, frayles e convento del dicho/1 monesterio nuestra señora Santa/2 Maria de Prado, para en prueba/3 de
la dicha su yntençion e guarda de/4 su derecho, en este dicho pleyto e cavsa/5 que han e tratan con el dicho contador Juan/6 Martinez
de Oloçaga e su muger, el qual/7 aviendo jurado en forma devida y de derecho,/8 syendo preguntado y hesaminado por/9 mi, el dicho
escriuano e rreçebtor, por/10 las preguntas del dicho ynterrogatorio/11 por parte del dicho monesterio/12 ante mi presentado, lo qual
dixo y depuso/13 estando por sy secreta e apartadamente,/14 es lo siguiente:/15
Primeramente fue preguntado/16 este dicho testigo por mi, el dicho escriuano/17 e rreçebtor, por las preguntas gene/18 rales de la
ley de Madrid, e rrespondiendo/19 a ellas dixo que es de hedad de treynta/20 e çinco años, poco mas o menos,/21 e que en grado de
consanguinidad no es/22 pariente de ninguna de las dichas/23 partes, salbo que la muger de este/24 testigo e la muger del contador
Juan/25 Martinez de Oloçaga, e fray Juan de Alçolaras,/26 son primos carnales pero por ...?/27 ...? de dezir la verdad/28 dad de lo
que supiere, ni desea que vença/29 este dicho pleito la vna parte mas que/30 la otra, salbo que querria que al que/31 justiçia e rrazon
tubiese, le valiese, e que tanpoco viene dadibado ni sobornado/33
(256. or.) ni atemorizado por ninguna de las/1 dichas partes ni por otro en su nonbre,/2 e que tanpoco a seydo ni es criado ni
procurador/3 ni soleçitador de ninguna de las dichas/4 partes, ni pecha ni contribuye en las cos/5 tas e gastos de este dicho pleito,
de que/6 tanpoco va ningund ynterese en el/7 vençimiento de este dicho pleito ni yncurre/8 en ninguna de las otras calidades de la/9
dicha ley de Madrid, por donde fue preguntado./10
I A la primera pregunta del dicho/11 ynterrogatorio, dixo este dicho/12 testigo que conosçe al dicho fray Juan de/13 Alçolaras,
contenido en la dicha pregunta,/14 de vista e habla e trato e conversaçion que/15 con el tobo en diez años, poco mas/16 o menos,
antes que el dicho fray Juan rres/17 çibiese el abito, e que asy mismo sabe/18 e tiene notiçia de la casa de Alçolaras/19 de que en la
pregunta se haze min/20 çion, con su ferreria, los doss molinos/21 que tiene, e la caseria de Pagaldeçubi,/22 e otra caseria en la plaça
de Ayçarna,/23 e los montes que asy mesmo tiene/24 algunas tierras de pan llebar e prados,/25 que fueron e fincaron del dicho Pero
Lopez/26 de Alçolaras e su muger, los quales dichos/27 vienes dixo este testigo que lo sabe/29 por aver estado en ellos e por aver/29
los visto muchas e dibersas vezes, de que/30 asy mismo conosçio al dicho Pero Lopez/31
(257. or.) de Alçolaras e su muger, porque/1 los vio algunas vezes, avnque tubo muy/2 poco conosçimiento con ellos, padre/3 e
madre que fueron del dicho fray Juan/4 de Alçolaras, e que lo demas contenido/5 en esta pregunta, que no lo sabe./6
II A la segunda pregunta del dicho/7 ynterrogatorio dixo este dicho/8 testigo que lo que sabe de esta pregunta/9 es que. a parresçer
de este testigo ...?/10 aver que oyo dezir a personas que al/12 presente no tiene memoria, que el dicho/12 Pero Lopez de Alçolaras
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hera fallesçido/13 diez e seys años, poco mas o menos,/14 e que a oydo dezir, asy mismo a per/15 sonas que al presente no tiene
memoria,/16 de sus nonbres, que despues del fa/17 llesçido el dicho Pero Lopez, fallesçio/18 la dicha su muger, e despues que oyo
desir/19 lo susodicho, vio que las casas e ferreria e/20 molinos e los otros vienes que quedaron/21 de los susodichos, estubieron
sin rrenteros/22 e caseros quatro o çinco años, poco mas/23 o menos, e que despues vio que el dicho/24 contador Juan Martinez de
Oloçaga/25 e su muger entraron en la dicha caseria/26 de Alçolaras y en su ferreria. e en todos/27/27 los otros vienes que dicho e
declarado tiene/28 en la pregunta antes de esta, que fueron/29 e fincaron del dicho Pero Lopez de Alçolaras/30 e su muger, que puede
aver, a pareçer/31
(258. or.) de este dicho testigo, que el dicho contador/1 Juan Martinez de Oloçaga e su muger, en/2 traron en los dichos vienes
doze años, poco/3 mas o menos, e los ha tenido, e luego fasta agora/4 los dichos vienes, e ha llebado y lleba los fru/5 tos e rrentas
de ellos./6
III A la terçera pregunta del dicho/7 ynterrogatorio, dixo este dicho testigo,/8 que dize lo que dicho y declarado tiene de/9 suso,
en que dixo que se afirmaba e afirmo,/10 e que como a dicho en la pregunta antes/11 de esta, a visto e vee que de doze años a esta/12
parte, poco mas o menos, a thenido/13 e poseydo los dichos vienes en las pregun/14 tas antes de esta declarados, el dicho/15 contador
Juan Martinez de Oloçaga,/16 como suyos, poniendo de su mano los/17 rrenteros e caseros en la dicha casa e caserias/18 e molinos
e montes, e en los otros/19 vienes e cosas, porque este testigo a/20 visto e vio que los rrenteros de las/21 dichas casas e caserias
e molinos y de los/22 otros vienes, an estado y estan en su/23 nonbre, por lo qual cree que el dicho contador/24 e su muger abran
gozado e llebado, e/25 lleban e gozan, los frutos e rrentas de las/26 dichas casas e vienes que quedaron del dicho/27 Pero Lopez de
Alçolaras e su muger,/28 e que de lo conthenido en esta/29 pregunta no sabe otra cosa./30
(259. or.) IIII A la quarta pregunta del dicho ynterrogatorio,/1 dixo este dicho testigo que, lo que sabe de esta/2 pregunta es que,
antes que el dicho contador/3 Juan Martinez de Oloçaga entrase en los dichos/4 vienes, tobo arrendados los dichos vienes/5 su suegro
de este testigo, e que avnque esta/6 van los dichos vienes mejor rreparados e los/7 montes mas prosperos, oyo dezir a mu/8 chas
personas, que de presente no tiene/9 memoria, que el dicho su suegro daba de rrenta/10 en cada vn año por todos los dichos vienes/11
de la casa de Alçolaraz con la misma casa, quarenta e doss ducados, e que agora en estos/13 quatro años, proximos pasados, a
estado/14 y esta por arrendamiento en la casa/15 prinçipal de Alçolaraz e en la ferreria,/16 e en vn molino que esta çerca de de la/17
dicha ferreria, Martin de Yndo, los quales dichos/18 vienes ...? a rrenta de mano del/19 dicho Juan Martinez de Oloçaga, e que/20 a
oydo dezir que a oydo dezir (sic)/21 que paso e ay contrato de arrendamiento/22 de los dichos vienes entre el dicho contador/23 Juan
Martinez de Oloçaga, el dicho Martin/24 de Yndo, su casero, e que por la dicha/25 escriptura paresçera la verdad, a la qual/26 dixo
que se rreferia e rreferio, avnque/27 este testigo dixo que podria aver/28 tres o quatro años que oyo dezir a los/29 dichos contador
Juan Martinez de/30 Oloçaga e Martin de Yndo, que estavan/31 conçertados, en que el dicho Martin/32 de Yndo oviese de pagar al
dicho/33
(260. or.) contador, en cada vn año, çinquenta e çinco/1 ducados o çinquenta e çinco quintales/2 de fierro, que no sabe ni se
acuerda sy/3 son ducados o quintales de fierro, con/4 condiçion que el dicho contador le oviese/5 de dar al dicho Martin de Yndo
treçientos/6 ducados prestados por todo el tienpo/7 del dicho arrendamiento, e que asy/8 mismo a visto y vee que los dichos/9 montes
e la caseria de Pagaldeçubi e el/10 molino de Rrotabarrena, que a oydo que/11 andan fuera del dicho arrendamiento,/12 podian
rrentar, en cada vn año, doze/13 ducados, horros de todas costas, lo qual/14 dixo que lo sabe porque a visto e/15 vee los dichos
vienes, e segund la/16 costa que han menester no podran/17 valer mas a su paresçer de este/18 dicho testigo./19
V A la quinta pregunta del dicho/20 ynterrogatorio, dixo este testigo/21 que dize lo que dicho e declarado tiene en/22 las
preguntas antes de esta, en que/23 syendole dado a entender, dixo que/24 en ello y en cada vna cosa e parte de ello/25 se afirmaba
e afirmo, e rratificaba/26 e rratifico, porque dixo asy a sydo/27 e es publico e notorio e publica voz/28 e fama en la juridiçion de la
dicha villa/29 de Çestona, e entre todas las personas/30 que de este fecho algo saben como este/31 testigo, y es la verdad y lo que
de este/32
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(261. or.) fecho sabe para el juramento que fecho tiene,/1 so cargo del qual le fue encargado que/2 tenga e guarde secreto de todo
lo que/3 a dicho de suso en este su dicho e/4 depusiçion, e que no lo diga ni descubra/5 a ninguna de las dichas partes ni/6 a otro
en su nonbre, fasta en tanto que/7 sea fecha publicaçion de testigos/8 de estas probanças por los señores presydente e oydores de
la avdiençia/10 rreal que rreside en Valladolid, el qual dixo/11 que asy faria e cunpliria, e no lo firmo/12 porque dixo que no sabia
escriuir ni/13 firmar./14
VII Tº El dicho Martin de Ondalde, morador que/15 dixo ser en la casa de Hondalde, e/16 vezino del conçejo de Çestona,
testigo/17 presentado por parte del dicho prior, frayles/18 e convento del monesterio nuestra/19 señora Santa Maria de Prado, para/20
en prueba de su yntençion e guarda de/21 su derecho, en este dicho pleito e/22 cavsa que han e trata (sic) con el con/24 tador Juan
Martinez de Oloçaga/24 e su muger, el qual, aviendo jurado en forma/25 devida y de derecho, e syendo preguntado/26 y hesaminado
por mi, el dicho escriuano/27 e rreçebtor, por las preguntas/28 del dicho ynterrogatorio, por parte/29 del dicho monesterio ante mi/30
presentado, lo que dixo e depuso, estando por/31 sy secreta e apartadamente es lo syguiente:/32
(262. or.) Primeramente fue preguntado/1 este dicho testigo por las preguntas72 generales de la ley de Madrid, e rrespondiendo/3
a ellas, dixo que es de hedad de çinquenta/4 e ocho años, poco mas o menos, e que/5 no es pariente en ningund grado de/6 ninguna de
las dichas partes, salbo que/7 la muger de este testigo e la muger del conta/8 dor Juan Martinez de Oloçaga e fray/9 Juan de Alçolaras,
son primos car/10 nales, pero que, por rrazon de esto/11 no dexara de dezir la verdad,/12 ni desea que vença mas la vna parte/13 que
la otra, salbo que al que justiçia/14 tubiere, querria que le balga, e que tan/15 poco viene dadibado ni sobornado/16 ni atemorizado
por ninguna/17 de las dichas partes ni por otro/18 en su nonbre, para que aya de desir/19 e deponer el contrario de la verdad,/20 e que
tanpoco a sydo ni es procurador/21 ni soleçitador de ninguna de las/22 dichas partes, ni tanpoco a sydo ni/23 es henemigo ni tiene
henemistad/24 ni odio con ninguna de las dichas/25 partes, ni contribuye en las/26 costas e gastos de este dicho pleito,/27 ni en este
pleyto le ba ningund/28 ynterese ni yncurre en ninguna/29 de las otras preguntas/30 generales de la dicha ley de Madrid./31
(263. or.) I A la primera pregunta del dicho yn/1 terrogatorio, dixo este dicho/2 testigo que lo que de esta pregunta/3 sabe es que,
conosçe al dicho fray Juan/4 de Alçolaras, de que en la dicha pregunta/5 se faze minçion, de vista e habla e trato/6 e conversaçion
que con el tubo, de diez/7 años, poco mas o menos, antes que/8 entrase frayle, e que asy mismo sabe/9 e tiene notiçia de la casa de
Alçolaras,/10 e de todos los otros vienes contenidos en la/11 dicha pregunta, con todos los vienes a la/12 dicha casa de Alçolaras
perteneçientes,/13 de quarenta años a esta parte,/14 porque este testigo a estado en la dicha/15 casa muchas e dibersas vezes, e a sydo
en/16 todo su tienpo morador mui çercano/17 de la dicha casa de Alçolaras, e a visto/18 e mirado los dichos vienes e andado por/19
todos ellos, los quales quedaron e/20 fincaron de Pero Lopez de Alçolaras/21 e su muger, defuntos, e que ansy mis/22 mo conosçio
al dicho Pero Lopez/23 de Alçolaras e su muger, padre e madre/24 del dicho fray Juan de Alçolaras, por/25 vista e habla e trato e
conversaçion, que/26 con ellos e con cada vno de ellos tubo/27 ante el dicho Pero Lopez en treynta/28 años, poco mas o menos, e
con la dicha/28 su muger, en veynte años, porque/29 este testigo es el bezino mas çercano/30
(264. or.) que los susodichos tenian e tobieron quando/1 moraban en la dicha casa de Alçolaras,/2 e que no sabe otra cosa de esta
pre/3 gunta./4
II A la segunda pregunta del dicho ynte/5 rrogatorio, dixo este dicho testigo/6 que lo que sabe de esta pregunta/7 es que,
avnque no vio enterrar e sepul/8 tar al dicho Pero Lopez de Alçolaras, este/9 testigo fue a sus honrras a la yglesia de/10 nuestra
señora Santa Maria de Ayçarna,/11 pero que al presente no se acuerda/12 quantos años a, avnque le paresçe que/13 puede aver
el tienpo conthenido/14 en la dicha pregunta, e que de ay a/15 çierto tienpo oyo dezir que su/16 muger hera fallesçida en la villa
de Guetaria,/17 lo qual dixo que lo oyo dezir en la dicha/18 casa de Alçolaras, y en su casa de este/19 testigo, por mui publico
e notorio,/20 y espeçialmente dixo que lo oyo/21 dezir a su muger de este testigo,/22 pero que tienpo que lo oyo dezir/23 no se
acuerda, e que por sus testamentos/24 de los susodichos paresçera el tienpo/25 que ha que son fallesçidos, a los quales/26 dixo este
dicho testigo que se rreferia/27 e rreferio, e que asy mismo sabe que el/28 dicho contador Juan Martinez de Oloçaga/29 e su muger
como /30 entraron en la dicha casa de Alçolaras ni en/31
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(265. or.) los otros vienes que quedaron e fincaron/1 del dicho Pero Lopez de Alçolaras e/2 su muger de Aya, quantos años que/3
fallesçieron los susodichos Pero Lopez/4, porque avn el dicho contador Juan Martines/5 de Oloçaga e su muger no heran entrados/6
...? y estando la dicha casa de Alçola/7 ras e su herreria e los otros vienes en/8 vn poco de tienpo desyertos e syn morador,/9 fasta
que despues se entro en los/10 dichos vienes e casa e ferreria el dicho contador/11 Juan Martinez de Oloçaga e su muger,/12 e los
an tenido e tienen al presente/13 la posesyon de ellos, de treze o catorçe/14 años a esta parte, poco mas o menos,/15 e que no sabe
otra cosa de esta pregunta./16
III A la terçera pregunta del dicho/17 ynterrogatorio, dixo este dicho testigo/18 que dize lo que dicho e declarado tiene/19 en la
pregunta antes de esta, en que/20 dixo que se afirmaba e afirmo, e que/21 asy mismo a visto e vee que, despues/22 aca que entro en
los dichos vienes e casa/23 de Alçolaras, el dicho contador/24 Juan Martinez de Oloçaga e su/25 muger an llebado y lleban todos/26
los frutos e rrentas de los dichos vienes/27 e casas que quedaron del dicho Pero Lopez/28 de Alçolaras e su muger, de treze/29 o
catorze años a esta parte, poco mas/30 o menos, e que esto sabe de la dicha pregunta, e no otra cosa./31
(266. or.) IIII A la quarta pregunta del dicho/1 ynterrogatorio, dixo este testigo/2 que lo que de esta pregunta sabe es/3 que, Martin
de Yndo, morador de la casa/4 de Alçolaras e de la ferreria de Alçolaras,/5 es sobrino de este testigo,e le a dicho/6 que da de rrenta,
en cada vn año, al dicho conta/7 dor Juan Martinez de Oloçaga e su/8 muger, çinquenta e çinco quintales de fierro/9 o çinquenta e
çinco ducados, que no se le/10 acuerda sy son ducados o quintales/11 de fierro, e por la rrenta de la dicha casa e/12 molino e por la
ferreria, e que esta rrenta/13 les dava e pagava con condiçion que el/14 dicho contador le oviese de prestar tre/15 zientos ducados
por el tienpo que/16 estubiese en la dicha casa e ferreria, lo que/17 dixo este dicho testigo que se lo a oydo/18 dezir al dicho Martin
de Yndo, su sobrino, de/19 tres años a esta parte, muchas e dibersas/20 vezes, e que asy mismo sabe que los otros/21 vienes que
andan fuera del arrenda/22 miento del dicho Martin de Yndo, que son/23 los montes de la caseria de Pagaldeçubi/24 y el molino de
Herrotabarrena, e las tierras/25 que estan çerca de la dicha casa de Pagalde/26 çubi, pueden rrentar, en cada vn año, diez/27 e ocho o
veynte ducados, poco mas o menos,/28 e que de la dicha rrenta se han de pagar/29 las costas que son la guarda del monte, e rreno/30
bar la casa e molino, pero que lo que se/31
(267. or.) gasta e podra gastar en la dicha guarda del/1 dicho monte y en rrenobar la dicha casa/2 e molino, que este testigo no
sabe, e/3 no sabe mas de esta pregunta./4
V A la quinta pregunta del/5 ynterrogatorio, dixo este/6 dicho testigo que dize lo que dicho y decla/7 rado tiene en las preguntas an/8
tes de esta, en que syendole tornado/9 a leer, dixo que se afirmava e afirmo,/10 e rratificaba e rratifico, porque asy/11 dixo que a sydo, y
es publico e notorio/12 e publica voz e fama en la dicha villa de/13 Çestona, entre las personas que/14 de este fecho algo saben, y es asy
la verdad/15 y lo que de este fecho sabe, para el juramento/16 que tiene fecho, so cargo del qual le fue/17 encargado a este dicho testigo
por mi, el/18 dicho escriuano e rreçebtor, que tenga e guarde/19 secreto de todo lo que a dicho de suso/20 en este su dicho y depusiçion,
e que no/21 lo diga ni descubra a ninguna de las/22 dichas partes ni a otro en su nonbre,/23 fasta que sea fecha publicaçion de testigos/24
de estas probanças por los se/25 ñores presydente e oydores de la avdi/26 ençia rreal, que rresyde en la villa/27 de Valladolid, el qual
dicho testigo dixo que/28 ansy lo haria e cunpliria, e no lo/29 firmo, porque dixo que no sabia/30 escribir ni firmar./31
(268. or.) VIII Tº El dicho Juan de Cortaçar, morador en la/1 caseria de Cortaçar, e vezino que/2 se dixo ser del conçejo de
Çestona, testigo/3 presentado por parte del dicho prior,/4 frayles e convento del dicho monesterio/5 de nuestra señora Santa Maria de
Prado, para/6 en prueba de su yntençion e guarda de su/7 derecho, en este dicho pleyto e cavsa que/8 han e tratan con el dicho Juan
Martinez de/9 Oloçaga e su muger, el qual aviendo jurado/10 en forma devida y de derecho, syendo/11 preguntado y hesaminado
por mi, el/12 dicho escriuano e rreçebtor, por las preguntas/13 del dicho ynterrogatorio por parte/14 del dicho prior e frayles e
convento/15 ante mi presentado, lo que dixo y de/16 puso, estando por sy secreta e apar/17 tadamente, es lo syguiente:/18
Primeramente fue preguntado/19 este testigo por mi, el dicho escriuano e rreçebtor,/20 por las preguntas generales de la/21 ley
de Madrid, e rrespondiendo a ellas,/22 dixo que es de hedad de treynta años,/23 poco mas o menos, e que este testigo e la/24 muger
del dicho contador Juan Martinez/25 de Oloçaga e fray Juan de Alçolaras, son/26 primos segundos, pero que por rrazon/27 del dicho
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parentezco no dira ni de/28 clarara mas de lo que supiere, ni desea/29 que vença este dicho pleyto la vna parte mas/30 que la otra,
salbo que querria que/31 el que la verdad tobiere le baliese, e que/32
(269. or.) tanpoco viene dadibado ni sobornado, corruto ni a/1 temorizado por ninguna de las dichas partes/2 ni por otro en su
nonbre, para que aya/3 de dezir, ni tanpoco tiene odio ni henemistad/4 con ninguna de las dichas partes, e que/5 tanpoco paga ni
contribuie en las costas/6 e gastos que se fazen en este dicho pleito,/7 ni yncurre en ninguna de las otras calidades/8 de la dicha ley
de Madrid, por donde fue preguntado./9
I A la primera pregunta del dicho yn/10 terrogatorio, dixo que este dicho testigo que/11 lo que sabe de esta pregunta es que
conoçe/12 a fray Juan de Alçolaras, contenido en la/13 dicha pregunta, de vista e habla e trato e conver/14 saçion que con el tubo,
en obra de ocho o neuve/15 años, antes que tomase el abito, e que/16 asy mismo sabe e tiene notiçia de la/17 casa de Alçolaras,
con su herreria, e de todos/18 los otros vienes rrayzes que fueron e/19 quedaron por fin e muerte de Pero Lo/19 pez de Alçolaras,
pertenesçientes/21 a la dicha casa de Alçolaras, de catorze años/22 poco mas o menos, a esta parte, asy/23 por aver estado en ellas
muchas e dibersas/24 bezes, como por aver bibido e morado e/25 sydo vezino mui çercano de la dicha/26 casa e ferreria, e por aver
visto e an/27 dado por los dichos montes e molinos e/28 otros vienes, e que los demas en la/29 dicha pregunta contenidos,/30 que
este testigo no los conosçe./31
(270. or.) II A la segunda pregunta del dicho yn/1 terrogatorio, dixo este dicho testigo,/2 que lo que sabe de esta pregunta/3 es
que, avnque no conosçio al dicho Pero/4 Lopez de Alçolaras e su muger, de que/5 en la pregunta se faze minçion, ni sabe/6 quando
murieron, ni el tienpo que ha,/7 pero que sabe que el dicho contador Juan/8 Martinez de Oloçaga e su muger an tenido/9 e tienen
entradas e tomadas la dicha case/10 ria de Alçolaras e la herreria de ella, con todos/11 los otros vienes declarados en la pregunta/12
antes de esta, lo qual dixo que lo sabe/13 porque, como tales vienes suyos las/14 a arrendado en rrenta, e pone de su mano/15 los
arrendadores e moradores en la dicha/16 casa e ferreria en estos treze o catorze años/17 pasados, poco mas o menos, lo qual dixo/18
que lo sabe porque en todo el dicho/19 tienpo este testigo a sydo morador en/20 la dicha casa de Cortaçar, que esta mui/21 çerca de
la dicha casa de Alçolaras e la dicha/22 su ferreria e montes e molino, por los/23 quales a andado e los a visto muchas/24 vezes./25
III A la terçera pregunta del dicho ynterroga/26 torio, dixo este dicho testigo, que dize/27 lo que dicho y declarado tiene en la
pregun/28 tas antes de esta, en que dixo que se afirma/29 va e afirmo, e que sabe que el dicho Juan Martinez/30 de Oloçaga e su
muger an llebado e/31 lleban e gozan los frutos e rrentas de las/32
(271. or.) dichas casa de Alçolaras e de la dicha ferreria e de todos/1 los otros vienes de que en la primera pregunta/2 se faze
minçion, porque dixo este dicho/3 testigo que lo a visto de los dichos treze o catorze/4 años a esta parte, poco mas o menos, lo qual/5
demas de averlos asy visto, dixo este testigo/6 que es asy publico e notorio e publica voz/7 e fama, asy en la dicha villa de Çestona
como/8 en su juridiçion, entre las personas que de los/9 dichos vienes e casas an tenido o tienen notiçia./10
IIII A la quarta pregunta del dicho ynterroga/11 torio, dixo este dicho testigo que lo que sabe/12 de esta pregunta es que sabe que
la casa de/13 Alçolaras e la ferreria e el molino que esta cabo/14 la ferreria, contadas las tierras que ...? la dicha/15 casa alrrededor de
ella lo tiene arrendado/16 Martin de Yndo por seys años, e por todo/17 ello da de rrenta en cada vn año çinquenta/18 e çinco quintales
de fierro al dicho Juan Martinez/19 de Olaçaga e su muger, e para que se aprove/20 chase durante el tienpo del arrendamiento,/21
le da el dicho Juan Martinez de Olaçaga para el dicho/22 su casero, trezientos ducados prestados, lo/23 qual dixo que lo sabe
porque lo oyo dezir/24 a muchos vezinos de Çestona e Ayçarna e de/25 Hurbieta, e tanbien del dicho Martin de Yndo, e al dicho/26
Juan Martinez de Oloçaga, podra aver tres/27 años, e que asy mismo sabe que los montes/28 de que en la dicha pregunta se faze
minçion,/29 ansy mismo son rrazonables e que se po/30 dran fazer de la leña de ellos bien çiento e çinquenta/31
(272. or.) cargas de carbon en cada vn año, pero lo que valen/1 este testigo no lo sabe, mas de que algunos años suele/2 valer mas
caro que otros, e que, como dicho tiene, no sabe/3 que los que pueden valer, porque dixo este testigo/4 que no trata en ello ni lo a
visto vender ni conprar/5 estos dias pasados, ni sabe lo que ...?/6 los otros vienes y casas, ni sabe mas de esta/7 pregunta./8
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V A la quinta pregunta del dicho ynterro/9 gatorio, dixo este dicho testigo que dize lo que/10 dicho y declarado tiene en las
preguntas/11 antes de esta, e syendole leydo e dado a/12 entender, dixo que en todo ello se afirmaba e/13 afirmo, e rratificaba e
rratifico, porque/14 asy dixo que ha sydo y es publico e notorio/15 e publica voz e fama en la dicha villa de Çestona,/16 entre muchas
personas, e es asi la verdad/17 para el juramento que hecho tiene,/18 so cargo del qual le fue encargado a este/19 dicho testigo que
tenga e guarde secreto/20 de lo que a dicho de suso, e que no lo/21 diga ni encubra a ninguna de las dichas/22 partes ni a otra persona
alguna/23 en su nonbre, fasta que sea hecha pu/24 blicaçion de testigos de estas probanças/25 por los señores presydente e oy/26
dores de la avdiençia rreal que rresyde/27 en la villa de Valladolid, el qual dixo/28 que asy lo faria e cunpliria, e no lo fir/29 mo,
porque dixo que no sabia escribir/30 ni firmar ni firmar. (sic)/31
(273. or.) IX Tº El dicho Martin de Yndo, morador en la/1 casa e ferreria de Alçolaras, vezino/2 que dixo ser de la villa de
Çestona, testigo/3 presentado por parte del dicho prior, frayles/4 e convento del dicho monesterio de nuestra/5 señora Santa Maria de
Prado, para/6 en prueba de su yntençion e guarda/7 de su derecho en este dicho pleito/8 e cavsa, que han e tratan con el dicho Juan/9
Martinez de Oloçaga e su muger, el qual/10 aviendo jurado en forma devida de derecho/11 e syendo preguntado y hesaminado/12
por mi, el dicho escriuano, por las pre/13 guntas del dicho ynterrogatorio,/14 por parte del dicho monesterio ante/15 mi presentado,
lo que dixo y depuso estando/16 por sy secreta e apartadamente,/17 es lo syguiente:/18
Primeramente fue preguntado/19 por las preguntas generales/20 de la ley de Madrid, e rrespondiendo/21 a ellas, dixo que es de
hedad de treynta/22 e seys años, poco mas o menos, e que/23 por donde sepa, no es pariente/24 en ningun grado de ninguna de las/25
dichas partes, e que es rrentero del/26 dicho contador Juan Martinez de Olaçaga,/27 porque dixo que bibe en la casa de/28 Alçolaras
y en su ferreria, pero que/29 por rrazon de esto no dexara de desir/30
(274. or.) la verdad, ni desea que vença el dicho pleito mas/1 la vna parte que la otra, salbo que querria/2 que valiese al que
justiçia tubiere e que ba/3 liese con su yntençion, e que tanpoco/4 viene dadibado ni sobornado ni atemorizado/5 por ninguna de las
dichas partes,/6 ni por otro en su nonbre para que aya/7 de dezir el contrario de la verdad, ni tan/8 poco tiene odio ni henemistad con
nin/9 guna de las dichas partes, ni yncurre/10 en ninguna de las otras preguntas/11 generales de la ley de Madrid, por don/12 de por
mi, el dicho escriuano e rreçebtor fue/13 preguntado./14
I A la primera pregunta del dicho yn/15 terrogatorio, dixo este dicho testigo que/16 conosçe a fray Juan de Alçolaraz, de que
en la/17 pregunta se faze minçion, por vista/18 e habla e trato e conversaçion que con el/19 tubo en diez años e mas, antes que
entrase/20 frayle, e que asy mismo sabe e tiene notiçia/21 de la casa de Alçolaras e de la su ferreria, de/22 que en la pregunta se haze
minçion, e de todos/23 los otros vienes en la pregunta conte/24 nidos, porque en esto tres años e medio/25 proximos a bibido e mora
al pre/26 sente en la dicha casa e ferreria, e que asy mis/27 mo conosçio al dicho Pero Lopez de Alçolaras/28 e a su muger, padre e
madre que fueron/29 del dicho fray Juan de Alçolaras, por vista/30 e habla que con ellos e con cada vno de ellos/31
(275. or.) tubo en mas de ocho años antes que fallesçiesen,/1 e que a los demas en la dicha pregunta/2 contenidos, que no los
conoçe./3
II A la segunda pregunta del dicho ynterrogatorio,/4 dixo este dicho testigo que lo que sabe de esta/5 pregunta es que este testigo se
fallo pre/6 sente en la tierra de Ayçarna contenido, se/7 gun que hera fallesçido el dicho Pero Lopez/8 de Alçolaras, e dezian en la dicha
tierra que/9 le trayan desde la villa de Azpeytia, donde/10 murio, a enterrar a la yglesya de nuestra/11 señora Santa Maria de Ayçarna,
e que le/12 paresçe a este dicho testigo que ha que oyo desir/13 lo susodicho diez e ocho años e mas, e que/14 avnque a oydo dezir,
por publico e notorio/15 en la dicha villa de Çestona, que es fallesçida la/16 muger del dicho Pero Lopez de Alçolaras,/17 que esta
testigo no sabe que tanto tienpo/18 a que lo oyo dezir, ni de quien, mas de/19 que dixo que a su paresçer puede/20 aver mas de quinze
años que el oyo/21 en esta dicha villa de Çeztona, e que/22 en quanto a lo demas en esta pregunta/23 contenido, no sabe mas de que
podra/24 aber doze años, poco mas o menos que/25 este testigo a visto e vee que el dicho contador/26 Juan Martinez de Oloçaga tiene
e pose (sic)/27 la casa de Alçolaras con su herreria, e mon/28 tes e molinos e caserias, e todos los otros/29 vienes rrayzes que fueron e
fincaron del dicho/30 Pero Lopez de Alçolaras, e que esto/31 sabe de lo contenido en esta pregunta, e no otra cosa./32

- 332 -

1540. urteko urtarrileko agiriak [XVI. m. (40-I) 1] - [XVI. m. (40-I) 52]

(276. or.) III A la terçera pregunta dixo este testigo/1 que dize lo que dicho e declarado tiene en la pregunta/2 antes de esta, en que
dixo que se afirmava e afirmo,/3 e que asy mysmo a visto e vee que el dicho contador/4 Juan Martinez de Oloçaga e su muger han/5
llebado y lleban e gozan los frutos e rrentas que/6 an rrentado e rrentan la dicha casa de Alçola/7 ras con su herreria, e los otros vienes
que fueron/8 e fincaron del dicho Pero Lopez de Alçolaras/9 e su muger, defuntos, e que lo sabe e a/10 visto, porque este testigo a
pagado e/11 paga en estos tres años pasados la rren/12 ta de la dicha casa e ferreria al contador/13 e su muger, y esta obligado de
darle la rrenta/14 por estos tres años venideros, porque/15 al tienpo que lo tomo a rrenta le fizo/16 escritura de arrendamiento por
seys años,/17 la qual dicha escritura dixo que paso ante Joan/18 de Aquemendi, escriuano, vezino de Azpeytia,/19 a que dixo que se
rreferia e rreferio./20
V A la quinta pregunta del dicho ynterrogatorio,/21 dixo este dicho testigo que lo que de esta/22 pregunta sabe es que, como
dicho tiene,/23 este testigo bibe e mora en la dicha casa de Alçolaras/24 y en su ferreria e en el molino que esta/25 junto a la ferreria,
lo que todo tiene por arrendamiento que de ello le hizo el/27 dicho Juan Martinez de Oloçaga, juntamente/29 con el mançanal, e vn
pedaço de tierra/29 para senbrar alcaçer e lino, lo qual todo/30 le arrendo a este testigo por çinquenta e çinco/31 quintales de hierro
labrado e puesto/32
(277. or.) a costa de este testigo en el peso de la rrenteria de Bedua,/1 e que por todo el tienpo del arrendamiento,/2 que son por
seys años, le presta e le tiene/3 dados a este testigo en dineros contados/4 y montes, trezientos ducados, para que/5 goze este testigo
de ellos en todo el dicho tienpo,/6 sin le dar ynterese ninguno, e que si no/7 fuese por estos trezientos ducados,/8 no daria treynta
e ocho quintales de fierro/9 por todo ello, lo qual dixo este testigo/10 que paresçia por la dicha escritura de arrendamiento/11 que
paso ante el dicho Aquemendi, a la qual dixo/12 este testigo que, sy es neçesario, se rreferia e rre/13 ferio, e que este testigo no
sabe al presente/14 que podrian valer los dichos quintales de fierro,/15 salbo que este presente año a valido el quintal/16 de fierro a
doze rreales, y a menos tanbien,/17 y algunas vezes a mas, e el año pasado vio/18 que valia a treze rreales y a treze y medio/19 el
quintal puesto en la rrenteria, e en el/20 primero año en que este testigo entro en la dicha/21 ferreria, vio que andaba el dicho fierro
al mismo/22 presçio, e que los otros vienes de la dicha/23 casa de Alçolaras, que andan fuera de los que/24 este testigo tiene a rrenta,
podran valer e rrentar/25 en cada vn año, a paresçer de este testigo, quinze/26 o diez e seys ducados, horros de todas costas,/27
porque son la caseria de Pagaldeçubi i vn mo/28 lino llamado Rrotavarrena, e la caseria de Çorno/29 ça e los montes que podran
sacar de ellos/30 fasta çiento e sesenta cargas de carbon, poco/31 mas o menos, los quales dichos vienes dixo este /32 testigo que
podran rrentar en cada vn año los/33
(278. or.) dichos quinze o diez e seys ducados, porque la/1 parte del monte que esta ençima de la/2 herreria esta perdido e sacado
e talado,/3 por lo qual dixo que a su paresçer, al/4 presente no valen ni podrian rrentar mas de lo que/5 dicho tiene, porque tanbien las
caserias son/6 de poco valor, e que sobre todo este testigo tiene/7 dicho otra vez su dicho e depusyçion ante/8 Juan de Aquemendi,
escriuano del numero/9 de la villa de Azpeytia, syendo presentado/10 por testigo por parte del dicho contador/11 Juan Martinez de
Oloçaga e su muger,/12 a lo qual dixo que se rreferia e rreferio,/13 e que, sy neçesario hera, de nuevo lo de/14 zia, e dixo e que esto
sabe e rresponde/15 a lo contenido en esta pregunta./16
V A la quinta pregunta del dicho/17 ynterrogatorio, dixo este dicho testigo/18 que dize lo que dicho y declarado tiene en las/19
preguntas antes de esta, en que dixo/20 que se afirmaba e afirmo, syendole tornado/21 a leer, porque dixo asy a sido y es la verdad/22
para el juramento que tiene fecho, so cargo/23 del qual le fue encargado a este dicho testigo/24 por mi, el dicho escriuano que tenga e
guarde/25 secreto de todo lo que a dicho de suso,/26 e que no lo diga ni descubra a ninguna/27 de las dichas partes ni a otro en su/28
nonbre, fasta que sea fecha publicaçion de testigos/29 de estas probanças por los señores presy/30 dente e oydores de la avdiençia
rreal que rresyde/31 en Valladolid, el qual dixo e prometio de lo ansy faser/32 e cunplir, e firmolo de su nonbre. Martin de Yndo./33
(279. or.) X Tº El dicho Pedro de Avsoroechea, morador que/1 dixo ser en la casa de Avsoroechea, e vezino/2 de la dicha villa
de Çeztona, testigo presentado por/3 parte del dicho prior, frayles e convento/4 del monesterio de nuestra señora/5 Santa Maria
de Prado, para en prue/6 va de su yntençion e guarda de su derecho/7 en este dicho pleito e cavsa que han/8 e tratan con el dicho
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contador Juan Martinez/9 de Oloçaga e su muger, el qual aviendo/10 jurado en forma devida de derecho, syendo/11 preguntado
e hesaminado por mi, el/12 dicho escriuano e rresçebtor, por las preguntas/13 generales de la ley de Madrid e por/14 las del
ynterrogatorio por parte del/15 dicho monesterio ante mi presentado,/16 lo que dixo y depuso, estando por/17 sy e sobre sy secreta
e apartada/17 mente, es lo syguiente:/19
Primeramente fue preguntado/20 por las preguntas generales de la/21 ley de Madrid, e rrespondiendo a ellas, dixo/22 que es de
hedad de treynta e tres años, poco/23 mas o menos, e que la muger de este testigo/24 e fray Juan e la muger del contador Juan/25
Martinez de Oloçaga son hermanos car/26 nales, pero que por rrazon de lo suso/27 dicho no dexara de dezir la verdad e lo que/28
supiere e este caso, ni desea ni tiene a/30 fiçion que vença este pleyto la vna parte/30 mas que la otra, salbo que querria/31
(280. or.) que el que justiçia tubiese le valiese, ni tanpoco/1 tiene odio ni henemistad con ninguna de las/2 dichas partes para que
aya de dezir en/3 fabor de la vna parte ni de la otra, ni contribuie en/4 las costas e gastos de este pleyto con ninguna/5 de las dichas
partes, ni pretende ...?/6 ...? que vença este pleito la vna parte/7 mas que la otra, ni yncurre en el ninguna/8 de las otras preguntas
generales/9 de la dicha ley de Madrid, por donde fue/10 preguntado./11
I A la primera pregunta del dicho yn/12 terrogatorio, dixo este dicho testigo,/13 que lo que de esta pregunta sabe es/14 que,
conosçe al dicho fray Juan de Alçolaras,/15 contenido en la pregunta, de vista e habla e/16 trato e conversaçion que con el a tenido,
por/17 que, como dicho tiene, esta casado este/18 testigo con su hermana, e que asy mismo/19 sabe que tiene notiçia de la casa
de Alço/21 laras, con su herreria e molinos e caserias/21 e montes e tierras de pan llebar e los/22 prados e mançanales a la dicha
casa per/23 tenesçientes, contenidos en la dicha pregunta,/24 que quedaron e fincaron de Pero Lopez/25 de Alçolaras e su muger,
suegros/26 de este testigo, porque los a visto y estado en la/27 dicha casa e caseria e ferreria e montes /28 e molinos e en los otros
vienes muchas/29 vezes, e que asy mismo conosçio al dicho/30
(281. or.) Pero Lopez de Alçolaras e su muger,/1 defuntos, por vista e habla e trato e/2 conversaçion que con ellos tubo en dos/3
o tres años, antes que fallesçiesen, e que/4 a los otros en la dicha pregunta contenidos/5 que no los conosçe, ni sabe mas de esta/6
pregunta../7
II A la segunta pregunta del dicho ynte/8 rrogatorio, dixo este testigo que, avn/9 que no se fallo presente al tienpo que el/10 dicho
Pero Lopez de Alçolaras e su muger/11 fallesçieron, este testigo lo oyo dezir a/12 su padre que heran fallesçidos, e que/13 el ...? avia
hido a sus enterramientos/14 al tienpo que fallesçio el dicho Pero/15 Lopez a la yglesia de Ayçarna, e al tienpo/16 que fallesçio la
dicha su muger, a la/17 villa de Guetaria, pero que el tienpo que/18 a que oyo dezir lo susodicho, este/19 testigo no sabe dezir, salbo
que sabe/20 que el dicho contador Oloçaga e su muger/21 no entraron en los dichos vienes e casa de/22 Alçolaras e en los otros
vienes que fueron/23 e fincaron del dicho Pero Lopez e su/24 muger, luego que fallesçieron, porque avn/25 no heran casados el dicho
contador Juan Martines/26 de Olaçaga e Maria Lopez de Alçolaras,/27 su muger, pero que sabe que el dicho/28 contador e la dicha
su muger an thenido/29 e poseido los dichos vienes e casas de Alçolaras/30 e todos los otros conthenidos en la/31
(282. or.) primera pregunta en estos treze años/1 porximos pasados, poco mas o menos, por/2 que este testigo a visto e vee que
en todo el dicho/3 tienpo a fecho e faze en los dichos vienes como/4 de cosa suya, poniendo rrenteros en la dicha/5 casa e ferreria, e
caserias e molinos, e llebado/6 e gozado la rrenta de ellos, e vendiendo los mon/7 tes e haziendo algunos hedifiçios e rreparos/8 en
las dichas casa e caserias e los otros vienes,/9 e plantando algunos arboles e rrobles,/10 como en cosa suya, e que el sabe e a visto/11
de lo contenido en la pregunta, e no/12 otra cosa./13
III A la terçera pregunta del dicho ynte/14 rrogatorio, dixo este testigo que dize/15 lo que dicho y declarado tiene en la pregunta/16
antes de esta, en que dixo que se afir/17 maba e afirmo, e que como dicho tiene,/18 despues aca que el dicho contador/19 e su muger
entraron en los dichos vienes/20 contenidos y declarados en la dicha pregunta/21 primera, que fueron del dicho Pero/22 Lopez de
Alçolaras e su muger,/23 que puede aver, a paresçer de este/24 testigo, los dichos treze años, poco mas/25 o menos, a visto e vee que
el dicho contador e/26 su muger an llebado y lleban e gozan/27 los frutos e rrentas de los dichos vienes/28 enteramente, como de
cosa suya, e/28 que esto sabe de esta pregunta./30
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(283. or.) IIII A la quarta pregunta del dicho/1 ynterrogatorio, dixo este dicho testigo,/2 que lo que sabe de esta pregunta es/3
que, agora puede aver quatro años, poco/4 mas o menos, que Martin de Yndo fue a bibir e/5 morar a la dicha casa de Alçolaraz,
por/6 arrendamiento que de las dichas casas/7 hizo el dicho contador Juan Martinez de Olo/8 çaga e su muger, el qual arrendo e
fizo/9 arrendamiento por seys años, e el dicho/10 Martin de Yndo se le obligo de dar e pagar/11 en cada vn año al dicho contador e
su/12 muger, çinquenta e çinco quintales de/13 fierro de rrenta, por la casa prinçipal/14 e por la ferreria e por el molino que/15 esta
cabe la dicha ferreria, lo qual dixo que lo sabe,/16 porque a visto e se a hallado presente/17 a algunas pagas que el dicho Martin
de Yndo/18 a hecho al dicho contador, e que asy mis/19 mo sabe que el dicho contador dio e pago/20 al dicho Martin de Yndo, su
casero e rrentero,/21 al tienpo de hazer el dicho arrendamiento,/22 trezientos ducados prestados por todo/23 el tienpo que estobiese
en las dichas/24 casas, e que esto sabe porque/25 a visto que el dicho contador a dado e pagado/26 en presençia de este testigo parte
de ellos/27 en venas e en montes, e parte de ellos en/28 dineros, pero que la cantidad que han valido los/29 dichos quintales de fierro
en los dichos quatro/30 años pasados, que este testigo no lo sabe, mas de que/31
(284. or.) a visto que a valido el quintal de fierro a/1 treze rreales, porque este testigo lo vendio/2 asy, e que el año pasado valio
a catorze rreales/3 y medio, porque asy mismo este testigo vendio/4 su fierro al dicho presçio, e que en estos/5 quatro o çinco años a
visto e vee que ha valido e/6 vale el quintal del fierro en esta tierra a los/7 dichos presçios, e que asy mismo sabe que/8 en los dichos
montes de la casa de Alçolaras se sacan/9 en cada vn año dozientas cargas de carbon, que cada/10 carga vale vn rreal castellano,
que dixo que lo/11 sabe porque a visto los dichos montes e se an/12 dado por ellos, e a visto que la carga del dicho carbon/13 vale
en los dichos montes en leña, syn fazer carbon,/14 el dicho rreal castellano, porque este testigo/15 a visto e vee los dichos montes, e
abiendo de conprar,/16 este testigo lo tendra por bueno e rrazonable/17 el dicho presçio, e que asy mesmo dixo este/18 dicho testigo
que la caseria de Pagaldeçubi/19 podria rrentar en cada vn año, a paresçer/20 de este testigo, seys ducados, poco mas o menos,/21 e
la caseria de Çornoça vn ducado, e que lo que/22 rrenta el molino de Herrotavarrena, que este testigo/23 no lo sabe, porque esta mui
aparte/24 de donde este testigo bibe e mora, e que/25 no sabe otra cosa de lo conthenido en esta/26 pregunta, ni sabe al presente/27
lo que suma en dinero la dicha rrenta de las/28 dichas casas e vienes./29
V A la quinta pregunta del dicho/30 ynterrogatorio, dixo este dicho testigo/31 que dize lo que dicho y declarado tiene en las/32
preguntas antes de esta, en que abiendo/33
(285. or.) le tornado a ler, (sic) dixo que se afirmaba e afyrmo, e/1 rratificaba e rratifico, porque asy dixo que/2 a sydo publico
e notorio e publica voz/3 e fama, asy en la dicha villa de Çestona como/4 en la parte donde estan los dichos vienes,/5 y es asy la
verdad y lo que de este fecho sabe/6 para el juramento que tiene fecho, so cargo del/7 qual le fue encargado a este testigo por/8 mi,
el dicho escriuano e rresçebtor, que tenga/9 e guarde secreto de lo que a dicho de suso, e que/10 no lo diga ni descubra a ninguna
de las dichas/11 partes ni a otro en su nonbre fasta/12 que sea fecha publicaçion de testigos de esta/13 probança, por los señores
presydente/14 e oydores de la avdiençia rreal que rresyde/15 en Valladolid, el qual dixo que asy lo hazia, e/16 firmolo de su nonbre.
Pedro de Avsoro/17 echea./18
XI Tº El dicho Joanes de Poçueta, clerigo presbitero/19 e fenefiçiado (sic) en la yglesia de nuestra/20 señora Santa Maria de
Ayçarna, e testigo/21 presentado por parte del dicho prior, fray/22 les e convento de nuestra señora Santa/23 Maria de Prado, para
en prueba/24 de su yntençion e guarda de su derecho/25 en este dicho pleyto e cavsa que ha e tra/26 ta con el dicho contador Juan
Martinez de Ola/27 çaga e su muger, el qual aviendo jurado/28 en forma debida de derecho, e syendo/29 preguntado y hesaminado
por mi, el/30 dicho escriuano e rresçebtor, por las preguntas/31 generales de la ley de Madrid, e por/32 las del ynterrogatorio o
ynterrogatorios/33
(286. or.) por parte del dicho monesterio/1 ante mi presentados, lo que dixo/2 y depuso, estando por sy secreta e a/3 partadamente,
es lo syguente:/4
Primeramente fue pregun/5 tado por las preguntas gene/6 rales de la ley de Madrid, e rres/7 pondiendo a ellas, dixo que es/8
de hedad de treynta e quatro años,/9 poco mas o menos, e que a lo que/10 este testigo sabe no es pariente/11 en ningund grado de
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ninguna/12 de ellas, ni tanpoco a sydo ni viene dadibado/14 ni sobornado ni atemorizado por/15 ninguna de las dichas partes, ni
por/16 otro en su nonbre, ni desea que vença/17 este dicho pleyto e cavsa la vna parte mas/18 que la otra, salbo que querria que
ven/19 çiese quien justiçia tubiese, ni tanpoco/20 a sydo ni es procurador ni soleçitador,/21 ni criado ni apaniguado de ninguna de
las/22 dichas partes, para que en esta cavsa/23 aya de dezir el contrario de la verdad,/24 ni yncurre ni enpeçe en ninguna/25 de las
otras preguntas e calida/26 des de la dicha ley de Madrid./28
I A la primera pregunta del dicho/29 ynterrogatorio dixo este dicho testigo,/30 que lo que de esta dicha pregunta/31 sabe, es que
conosçe al dicho fray Juan/32
(287. or.) de Alçolaras, de que en la dicha pregunta/1 se faze minçion, de vista e habla e trato/2 e conversaçion que con el tubo
en seys o siete/3 años, antes que fuese frayle, e que ansi/4 mismo sabe e tiene notiçia de la casa de/5 Alçolaras e de la ferreria e otros
vienes/6 contenidos en la dicha pregunta, porque de veynte/7 años a esta parte, poco mas o menos,/8 a estado muchas e dibersas
vezes, e a visto/9 las dichas caserias e ferrerias e molinos e mon/10 tes e prados contenidos en la dicha pregun/11 ta, porque este
testigo a bibido e bibe e/12 mora mui çerca de donde estan los dichos bienes,/13 e que asy mismo conosçio a Pero Lopez/14 de
Alçolaras e su muger, cuyos fueron los/15 dichos vienes, de vista e habla e trato e conver/16 saçion que con ellos asy mismo tubo,
mo/17 rando los susodichos en la dicha caseria e Al/18 çolaras, e que a los otros en la dicha pregunta/19 conthenidos, que no los
conosçe./20
II A la segunda pregunta del dicho/21 ynterrogatorio, dixo que este dicho testigo/22 que lo que de esta pregunta sabe es que,/23
sabe que el/24 dicho Pero Lopez de Alçolaras, de que en la dicha/25 pregunta se haze mynçion, es fallesçido,/26 e que puede aver
que fallesçio e murio/27 de esta presente vida, los diez e ocho años/28 en la pregunta contenidos, o poco/29 mas o menos, e que lo
sabe porque/30 dixo que este testigo le vio enterrar en la/31 yglesya de nuestra señora Santa Maria/32
(288. or.) de Ayçarna, y se fallo presente al enterramiento,/1 al qual lo traxieron desde la villa de Azpeytia/2 a enterrar a la dicha
yglesia, e que avnque no/3 vio morir a la muger del dicho Pero Lopez/4 de Alçolaras, sabe que es muerta de esta pre/5 sente vida,
porque asy lo a oydo dezir/6 por publico e notorio, en la yglesya de nuestra/7 señora de Ayçarna, a muchos de los perro/8 chianos
de la dicha yglesia, que por ser tantos no los/9 declara, lo qual dezia que hera fallesçida/10 agora catorze o quinze años, poco mas
o/11 menos, en la dicha yglesya, e que asy mismo sabe/12 que los vienes contenidos e declarados en la pre/13 gunta antes de esta,
que fueron e fin/14 caron de los dichos Pero Lopez de Alçolaras/15 e su muger, an estado y estan en voz e en/16 nonbre del dicho
Juan Martinez de Oloçaga/17 e su muger en estos catorze años proxi/18 mos pasados, o poco mas o menos, por/19 que despues en
aca a visto e vee que el/20 dicho contador los a poseydo e a puesto e/21 pone los rrenteros e caseros de su mano,/22 e faze en los
dichos vienes otras muchas/23 granjerias como en cosa suia, por lo qual/24 dixo este dicho testigo, que sabe lo susodicho/25 ser asy
verdad, como dicho y declarado tiene./26
III A la terçera pregunta del dicho ynte/27 rrogatorio, dixo este dicho testigo, que dize/28 lo que dicho y declarado tiene en la
pregunta/29 antes de esta, en que dixo que se afir/30 mava e se afirmo, e que puede aver que el/31 dicho contador Juan Martinez de
Oloçaga/32 e su muger an thenido e poseydo/33
(289. or.) los dichos vienes, llebando e gozando los frutos/1 e rrentas de ellos de los dichos catorze años/2 a esta parte, lo qual
dixo que lo sabe/3 por los aver visto, como dicho y declarado/4 tiene en la segunda pregunta antes/5 de esta, en que ansy mismo dixo
que/6 se afirmava e afirmo./7
IIII A la quarta pregunta del dicho yn/8 terrogatorio, dixo este dicho testigo, que/9 lo que de esta pregunta sabe es que a/10 oydo
dezir a muchas personas, que al pre/11 sente no tiene memoria de sus non/12 bres, que Sabastian de Artaçubiaga, vezino/13 de la
villa de Çestona, tenia arrendada/14 la dicha casa de Alçolaras con su herreria e/15 su molino por quarenta o çinquenta ducados,/16 e
que sabe que al presente rrenta en cada/17 vn año la dicha ferreria con su molino, que/18 esta junto a la ferreria, çinquenta e/19 çinco
quintales de fierro, lo qual dixo/20 que lo sabe porque este testigo fue/21 medianero para que el dicho contador Juan/22 Martinez de
Oloçaga lo oviese de dar/23 a Martin de Yndo, que es el que al presente/24 bibe e mora en la dicha casa e ferreria de/25 Alçolaras,
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de que puede aver que bibe e mora/27 en la dicha casa e ferreria, tres años, poco/27 mas o menos, e que el arrendamiento/28 fue
por çinco o seys años, con que el dicho/29 contador Juan Martinez de Oloçaga/30 le oviese de prestar por todo el tienpo/31 del
arrendamiento al dicho su casero/32
(290. or.) casero, (sic) treçientos ducados muertos,/1 para que se aprovechase de ellos, sin/2 le dar Martin ningund ynterese, e
que para en/3 parte de pago de los dichos trezientos/4 ducados, este testigo vio que el dicho contador/5 dio al dicho Martin de Yndo
vn pedaço de monte/6 para fazer carbon, e tanbien le dio/7 çierta parte de vena, e que lo que podran/8 sumar los dichos quintales
de fierro que/9 rrentan los dichos vienes, que este testigo no/10 lo sabe, mas de que a visto este testigo que/11 este presente año a
balido en las ferrerias/12 a treze rreales e a treze y vn quartillo/13 el quintal, e que los años pasados/14 casi al mismo preçio, vn año
con otro,/15 e que asy mismo a oydo dezir a muchas/16 personas y al dicho Martin de Yndo,/17 casero e ferron de la dicha herreria,
que/18 de los montes de la dicha casa de Alçolaras/19 se podran sacar en cada vn año, vn año/20 con otro, dozientas cargas de
carbon, e que/21 este testigo a visto que la carga a valido/22 e vale a veynte e çinco y a treynta maravedis/23 y este presçio syn lo
sacar del dicho monte,/24 y que asy mismo a oydo dezir al dicho/24 contador Juan Martinez de Oloçaga/25 e al rrentero que tiene en
la caseria de Pa/26 galdaçubi, que rrenta la dicha caseria en cada/27 vn año, ocho fanegas de trigo, lo qual dixo/28 este testigo que
lo a oydo a los susodichos/29 despues aca que el dicho casero/30
(291. or.) esta en la dicha caseria de Pagalde/1 çubi, e que espera en que se podiese rre/2 mediar, le avia dado el dicho contador al
dicho/3 casero para conprar ganado e labrar las/4 tierras ocho o diz ducados, e que asy/5 mismo a oydo dezir a algunas personas,/6 que
al presente no tiene memoria de/7 sus nonbres, que no rrentan en cada vn año/8 la caseria de Rrotabarrena con su molino/9 seys o ocho
ducados, pero que quanto ha/10 que lo oyo dezir, que no se acuerda, e/11 que este testigo no sabe sy rrentan mas los dichos/12 vienes,
mas de que a visto e vee que agora/13 a començado de doss años a esta parte/14 a traer fruta vn mançanal que esta ençima/15 de la dicha
ferreria, por la parte de Arbe,/16 e que la casa que esta cabe la yglesya de/17 Nuestra Señora de Ayçarna, avnque no/18 esta al presente
arrendada, a paresçer/19 de este testigo podria rrentar en cada vn año/20 con vn mançanal, jo? tienen vn ducado/21 o doss, porque ya
estan viejos todos los/22 mançanos, e que no sabe otra cosa de lo/23 contenido en esta dicha pregunta, salbo/24 que a su paresçer podria
rrentar al pre/25 sente la dicha ferreria, con todas las case/26 rias e casas e molinos e montes , quitas las/27 costas que se hazen en guarda
de los dichos montes,/28 e ansy lerado? lo que se podria ynteresar/29 con los trezientos ducados e las quiebras/30
(292. or.) que suçeden en la dicha ferreria, liquidamente/1 a todo su entender e paresçer, seten/2 ta ducados en cada vn año, vn
año con otro,/3 e que asy mismo la caseria de Çornoça/4 con su huerta, a paresçer de este testigo, podra/5 rrentar doss o tres ducados
en cada vn año, por rrespeto/6 de çierta suma, de que el dicho contador tiene/7 dado a medias al casero de la dicha caseria, que/8 esto
sabe de lo conthenido en esta pregunta./9
V A la quinta pregunta del dicho ynte/10 rrogatorio, dixo este dicho testigo,/11 que dize lo que dicho y declarado tiene en las/12
preguntas antes de esta, en que dixo/13 que se afirmaba e afirmo, e rratificaba e rra/14 tifico, abiendoselo leydo despues que/15 hobo
acabado de desir, porque asy dixo/16 que hera la verdad e publico e notorio,/17 e publica voz e fama en la anteyglesia/18 de Nuestra
Señora de Ayçarna, donde/19 dixo que estavan y estan los dichos vienes,/20 y hera la verdad para el juramento que/21 tiene fecho,
so cargo del qual le fue encargado/22 a este testigo que tenga e guarde secreto/23 de todo lo que a dicho de suso, e que no/24 le diga
ni descubra a ninguna de las/25 partes ni a otro en su nonbre, fasta/26 que sea fecha publicaçion de testigos de esta/27 probança por
los señores presydente e/28 oydores de la avdiençia rreal de sus magestades/29 que rresiden en Valladolid, el qual dixo que asy faria,
e/30 firmolo de su nonbre. Juanes de Poçueta./31
(293. or.) XII Tº El dicho Martin de Amilibia, cantero, morador/1 que dixo ser en la plaça de nuestra señora/2 Santa Maria
de Ayçarna, e vezino de la dicha/3 villa de Çestona, testigo presentado por parte/4 del dicho prior, frayles e convento del dicho/5
monesterio de nuestra señora Santa/6 Maria de Prado, para en prueva de su/7 yntençion e guarda de su derecho en/8 este dicho
pleyto e cavsa que han e tratan/9 con el dicho contador Juan Martinez de/10 Olaçaga e su muger, el qual, aviendo jurado/11 en
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forma devida y de derecho, y syendo pre/12 guntado y hesaminado por las pregun/13 tas generales de la ley de Madrid e por/14
las del ynterrogatorio por parte del/15 dicho monesterio ante mi presentado, lo/16 que dixo y depuso estando por sy,/17 secreta e
apartadamente, es lo syguiente:/18
Primeramente fue preguntado/19 este dicho testigo por las preguntas ge/20 nerales de la ley de Madrid, e rrespon/21 diendo a
ellas dixo que es de hedad de/22 setenta años pasados, e que por/23 donde sepa no es pariente en nin/24 gun grado de ninguna de
las partes,/25 e que tanpoco tiene ninguna hene/26 mistad ni odio con ninguna de ellas,/27 ni tanpoco desea que vença este dicho/28
pleyto la vna parte mas que la otra,/29 salbo que querria e desea que al que/30
(294. or.) justiçia e rrazon tobiere le valiese, e que/1 tanpoco a sydo ni viene dadibado ni so/2 bornado, corruto ni atemorizado por
nin/3 guna de las dichas partes, ni por otro en/4 su nonbre, para hazer e dezir e/5 deponer en esta cavsa lo contrario/6 de la verdad,
e que tanpoco a sydo/7 ni es procurador ni soleçitador ni cria/8 do ni paniguado de ninguna de las/9 dichas partes, ni yncurre ni
enpeçe/10 en ninguna de las otras preguntas/11 generales e calidades de la dicha ley de/12 Madrid, por donde por my, el dicho/13
escriuano e rresçebtor, fue preguntado./14
I A la primera pregunta del dicho/15 ynterrogatorio, dixo este testigo que,/16 lo que de esta pregunta sabe es que/17 conosçe al
dicho fray Juan de Alçolaras,/18 contenido en esta pregunta, de vista/19 e habla e trato e conversaçion que con el/20 tubo en algunos
años antes que fuese/21 frayle, e que asy mismo sabe e tiene/22 notiçia de la casa de Alçolaras/23 con su herreria, e de los otros
vienes con/24 tenidos en la pregunta, porque/25 los avia visto y estado en ellos muchas vezes/26 de quarenta años e mas tienpo a
esta parte,/27 e que asy mismo conosçio a Pero Lopez/28 de Alçolaras e su muger contenidos en la/29 dicha pregunta, cuyos vienes
dixo este dicho/30 testigo que fueron los dichos vienes, de vista/31
(295. or.) e habla e trato e conbersaçion que con ellos,/1 e con cada vno de ellos, tubo en algunos/2 años antes que fallesçiesen,
e que/3 a los otros en la pregunta contenidos,/4 que no los conosçe./5
II A la segunda pregunta/6 del dicho ynterrogatorio dixo/7 este dicho testigo que sabe que el dicho/8 Pero Lopez de Alçolaras, de
que la/9 dicha pregunta haze minçion, puede/10 aver que fallesçio el tienpo con/11 tenido en la pregunta, o poco mas/12 o menos,
porque al tienpo que el dicho/13 Pero Lopez traxieron a enterrar/14 a la yglesya de Nuestra Señora de Ayçarna,/15 este testigo se
hallo en la dicha yglesia/16 e le vio sepultar, e que ansy mismo oyo/17 dezir a muchas personas en la ante/18 yglesya de Nuestra
Señora de Ayçarna,/19 por publico e notorio, que es fallesçida/20 su muger, pero que el tienpo que/21 a que lo oyo dezir no se le
acuerda,/22 mas quue le paresçe que lo oyo desir/23 de oy a tres o quatro años que fallesçio/24 el dicho Pero Lopez, su marido, e
que lo de/25 mas contenido en esta pregunta que no lo sabe, mas de que a visto e vee que la dicha casa e caseria de Alçolaras con su
herre/28 ria, e con todos los otros vienes con/29 tenidos en la primera pregunta, an/30
(296. or.) estado y estan por del (sic) contador/1 Juan Martinez de Oloçaga, e en su non/2 bre, en estos doze o treze años
proximos/3 pasados, o poco mas o menos, e por74 que en todo el dicho tienpo a visto e vee que el/5 dicho contador a puesto e pone
de su mano/6 los rrenteros e caseros en las dichas casas/7 e caserias e ferreria y en los otros vienes,/9 y como en tales sus vienes a
fecho e faze/9 algunas paredes, e que esto es lo que/10 sabe de lo contenido en la dicha pregunta./11
III A la terçera pregunta del dicho/12 ynterrogatorio, dixo este dicho testigo/13 que, como dicho tiene en la pregunta/14 antes de
esta, en que dixo que se a/15 firmaba e afirmo, e rratificaba e rratifico,/16 e a visto e vee que el dicho contador a/17 tenido e tiene los
dichos vienes, e pone/18 en ellos de su mano los rrenteros, e a/19 visto que a llebado y lleba e goza los/20 frutos e rrentas de ellos
enteramente,/21 de los dichos treze años, poco mas/22 o menos, a esta parte./23
IIII A la quarta pregunta del dicho/24 ynterrogatorio, dixo este dicho/25 testigo que dize lo que dicho y declarado/26 tiene en las preguntas
antes de esta,/27 en que dixo que se afirmaba e afir/28 mo, e que este testigo fue presentado/28 en esta cavsa por testigo por parte/30
(297. or.) del dicho contador Juan Martinez de Ola/1 çaga, otras vezes dixo su dicho e depusiçion/2 por ante Aquemendi, vezino/3
de Azpeytia, e que porque no se acuer/4 da de presente sy tiene depuesto sobre/5 lo conthenido en esta pregunta, dixo que/6 se
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rreferia e rreferio a lo que asy depuso/7 ante el dicho Aquemendi, escriuano, e que/8 syendole mostrado, sy mas o otra cosa/9 supiere,
el dixo que declarara lo que supiere/10 e lo que mas se le acordare./11
V A la quinta pregunta del dicho/12 ynterrogatorio, dixo este dicho/13 testigo que dize lo que dicho y declarado/14 tiene, e
syendole dado a entender,/15 dixo que en ellos se afirmaba e afirmo,/16 e rratificaba e rratifico, porque asy a sydo/17 e es publico
e notorio e publica voz/18 e fama en toda la anteyglesya de Nuestra/19 Señora de Ayçarna entre los mas pe/20 rrochianos de ella,
e es la verdad para/21 el juramento que tiene fecho so cargo del/22 qual le fue encargado que tenga e guarde/23 secreto de lo que a
dicho e depuesto/24 de suso, e que no lo diga ni descubra a/25 ninguna de las partes ni a otro/26 en su nonbre, fasta que sea fecho
publicaçion/27 de testigos de estas probanças, por los/28 señores presydente e oydores de la avdiençia/29 rreal que rresyde en
Valladolid, el qual dixo que no sabia escriuir ni firmar./31
(298. or.) XIII Tº El dicho Martin de Leyçasoeta, morador/1 que dixo ser en la casa de Leyçasoeta,/2 e vezino de la dicha villa de
Çestona, testigo/3 presentado por parte del dicho prior,/4 frayles e convento del dicho monesterio/5 de nuestra señora Santa Maria de
Prado,/6 para en prueba de su yntençion e guarda/7 de su derecho, en este dicho pleyto e cavsa/8 que ha e trata con el dicho contador
Juan/9 Martinez de Oloçaga e su muger, el qual/10 aviendo jurado en forma devida de derecho,/11 e syendo preguntado por las
pregun/12 tas generales de la ley de Madrid, e por/13 las del ynterrogatorio por parte/14 del dicho monesterio ante mi presentado,/15
lo que dixo e depuso, estando por sy se/16 creta e apartadamente, es lo syguiente:/17
Primeramente fue preguntado este/18 dicho testigo por las preguntas generales/19 de la ley de Madrid, e de que hedad, e rres/20
pondiendo a ellas, dixo que es de hedad/21 de çinquenta años, poco mas o menos,/22 e que no es pariente en ningun grado/23 de
ninguna de las dichas partes, ni hene/24 migo de ellas, ni desea que vença este dicho/24 pleyto e cavsa la vna parte mas que/25 la
otra, salbo que querria que al que jus/26 tiçia e derecho tiene le baliese, e que tan/27 poco viene dadivado ni sobornado ni atemori/28
zado por ninguna de las dichas partes,/29
(299. or.) ni por otro en su nonbre para que/1 aya de dezir e deponer el contrario/2 de la verdad, e que tanpoco a seydo ni es
criado/3 ni apaniguado de las dichas partes para/5 aver de tener mas afiçion con la vna parte/6 que con la otra, para que por rrazon/7
de ello oviese de dezir el contrario de la/8 verdad, ni yncurre ni enpeçe este dicho/9 testigo en ninguna de las otras calidades/10 de
la dicha ley de Madrid, por donde por mi,/11 el dicho escriuano e rresçebtor, le fue preguntado./12
I A la primera pregunta del dicho/13 ynterrogatorio, dixo a este dicho testigo/14 que lo que sabe de la dicha pregunta es/15 que
conosçe al dicho fray Juan de Alçolaras,/16 de que en la dicha pregunta se haze myn/17 çion, de vista e habla e trato e conversaçion/18
que con el tubo en algunos años, antes/19 que entrase frayle, e que asy mismo sabe/20 e tiene notiçia de la casa de Alçolaras,/21 con la
herreria que esta e tiene junto a ella,/22 e los doss molinos que tiene, e las caserias/23 de Pagaldeçubi e Çornoça, e muchos montes/24
que tiene e estan cabe la dicha casa prin/25 çipal, e asy mismo sabe çiertas tierras/26 que tiene la dicha caseria de Pagaldeçubi,/27 e la
tierra que esta agora plantado e fecho/28 mançanal, los quales dichos vienes e casas/29 e caserias e montes e las otras cosas/30
(300. or.) de suso declaradas, dixo este testigo que las/1 sabe asi por bibir e morar, como bibe e/2 mora, muy çerca de donde estan
los dichos bienes,/3 como por los aver visto e aver estado e an/4 dado por ellas muchas vezes, e que asy mis/5 mo conosçio al dicho
Pero Lopez de Alçolaras/6 e su muger, de que en la dicha pregunta/7 haze minçion, cuyos vienes este dicho/8 testigo fueron los suso
declarados por vis/9 ta e habla e trato e conversaçion y amistad/10 que con ellos, y con cada vno de ellos, tobo en/11 mas de veynte
años, e que esto sabe, e no/12 otra cosa, de lo contenido en esta pregunta./13
II A la segunda pregunta del dicho yn/14 terrogatorio, dixo este dicho testigo que/15 lo que sabe de esta pregunta, es/16 que sabe
que el dicho Pero Lopez de Alço/17 laras e su muger son muertos e pa/18 sados de esta presente vida, porque/19 lo a oydo dezir asy
por publico/20 e notorio, e que de ello a visto e vee que es a/21 sy la publica voz e fama, asy en esta/22 dicha villa de Çestona e en la
anteyglesya/23 de Santa Maria de Ayçarna, como en la villa/24 de Azpeytia, pero que al presente no/25 sabe ni se acuerda del tienpo
que ha/26 que lo oyo dezir, e que avnque a algunos/27 años que el dicho contador e su muger a/28 visto e vee que an estado, estan
entrados en los/29 dichos vienes contenidos e declarados en la/30 primera pregunta, que este testigo/31
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(301. or.) no sabe quantos años puede aver que/1 entraron en ellos, e que esto sabe, e no/2 otra cosa, de lo conthenido en esta
pregunta./3
III A la terçera pregunta del dicho ynterro/4 gatorio, dixo este dicho testigo que lo que/5 de esta pregunta sabe es que a visto/6
e vee que el dicho contador Juan Martinez/7 de Oloçaga a tenido e poseydo los dichos/8 vienes, e a puesto de su manos caseros e/9
rrenteros en ellos, por lo qual, dixo este/10 dicho testigo que cree e tinen por çierto/11 que el abia llebado e lleba e goza los frutos/12
e rrentas de ellos enteramente, pero que el/13 tienpo e años que ha que lleba e goza/14 los dichos frutos, que este testigo no lo/15
sabe ni se puede acordar que tan/16 tos años puede aver, e que esto sabe, e no/17 otra cosa, de esta pregunta./18
IIII A la quarta pregunta del dicho ynte/18 rrogatorio, dixo este dicho testigo que lo/19 que de esta pregunta sabe es que, a/20
paresçer de este dicho testigo, podran/21 rrentar los dichos vienes e casas de Alçolaras/22 con su herreria e todos los otros vienes,/23
que asy a dicho que a tenido e tiene el dicho/24 contador Juan Martinez de Oloçaga, de los/25 que fueron e fincaron del dicho Pero
Lopez/26 de Alçolaras e su muger, noventa e çinco/27 ducados, poco mas o menos, en cada vn año,/28 lo qual dixo que le paresçe,
porque a visto/29 muchas vezes todos los dichos vienes e casas/30
(302. or.) e caserias, e considerado e mirado el fruto/1 que pueden labrar la dichas ferrerias y el/2 carbon que se puede sacar en
cada vn año,/3 de los dichos montes e de las otras/4 cosas e caserias, e que esto sabe de lo con/5 tenido en esta pregunta, e no otra/6
cosa./7
V A la quinta pregunta del dicho yn/8 terrogatorio, dixo este dicho testigo/9 que dize lo que dicho y declarado tiene en/10 las
preguntas antes de esta, e syendo/11 le dado a entender, dixo que en ello se/12 afirmaba e afirmo, e rratificaba e rratifico,/13 porque
asy dixo que ha sydo y es la/14 verdad para el juramento que tiene/15 fecho, e a sydo y es asy la publica voz e/16 fama e la comun
opinion en esta/17 anteyglesya de Ayçarna, donde este testigo/18 es parrochiano, entre muchas personas perro/19 chianas de esta
dicha yglesia, e es la verdad/20 para el juramento que tiene fecho, so cargo/21 del qual le fue encargado a este dicho testigo/22 por
mi, el dicho escriuano e rreçebtor, que tenga/23 e guarde secreto de todo lo que a dicho e/24 depuesto de suso, e que no lo diga
ni des/25 cubra a ninguna de las dichas partes ni a/26 otro en su nonbre, fasta que sea fecha publica/27 çion de testigos de estas
probanças por/28 los señores presydente e oydores/29 de la avdiençia rreal, que rresyde en/30
(303. or.) Valladolid, el qual dixo que asy lo faria e/1 cunpliria, e no lo firmo porque dixo que/2 no sabia escribir ni firmar./3
XIIII Tº El dicho Domingo de Arrona, vezino/4 de la dicha villa de Çestona, testigo presentado/5 por parte del dicho prior,
frayles e convento/6 del dicho monesterio de nuestra señora/7 Santa Maria de Prado, para en prueba/8 de sy yntençion e guarda de
su derecho,/9 en este dicho pleyto e cavsa que han e/10 tratan con el dicho contador Juan Martinez/11 de Olaçaga e su muger, el
qual, aviendo jurado/12 en forma devida y de derecho, e syendo preguntado/13 y hesamynado por mi, el dicho escriuano e rreçe/14
tor, por las preguntas generales/15 de la ley de Madrid, e por las del dicho/16 ynterrogatorio por parte del dicho/17 prior e frayles e
convento ante mi/18 presentado, lo que dixo y depuso estando/19 por sy secreta e apartadamente/20 es lo syguiente./21
Primeramente fue preguntado/22 este dicho testigo por las preguntas/23 generales de la ley de Madrid, e rrespondiendo/24
a ellas, dixo este dicho testigo que es de/25 hedad de treynta e vn años, poco mas o menos,/26 e que por donde este testigo sepa
no/27 es pariente en ningund grado de consan/28 guinidad ni de afinidad con ninguna de las/29 dichas partes, ni tanpoco desea que
vença/30 este dicho pleyto la vna parte mas que/31
(304. or.) la otra, ni la otra mas que la otra,/1 salbo que desea que balga la justiçia/2 a quien la tiene, ni viene dadibado ni so/3
bornado ni atemorizado por ninguna/4 de las partes, ni por otro en su/5 nonbre, para que aya de dezir e deponer/6 el contrario de la
verdad, ni tanpoco a/7 tenido ni tiene ningund odio ni henemis/8 tad para que por rrazon de ello aya de/9 deponer el contrario de la
verdad, ni tanpo (sic)/10 ha sydo ni es procurador ni soleçitador/11 ni criado ni apaniguado de ninguna/12 de las dichas partes, ni
yncurre en ninguna/13 de las otras calidades por donde este/14 testigo sepa./15
I A la primera pregunta del dicho yn/16 terrogatorio, dixo que lo que sabe es/17 que conosçe al dicho fray Juan de Alçolaras/18
de que en la dicha pregunta se haze min/19 çion, de vista e habla e conversaçion que con/20 el tubo antes que entrase frayle en
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algunos/21 años, e que asy mismo sabe e tiene notiçia/22 de la casa de Alçolaras, de que en la pregunta/13 se haze minçion, con su
herreria e molinos/24 que tiene, e de las caserias e montes e/25 prados a la dicha casa de Alçolaras perte/26 nesçientes, porque a
estado en ellos/27 e andado por ellos muchas e dibersas ve/28 zes, e que avnque no conosçio al dicho/29 Pero Lopez de Alçolaras
de que en la/30
(305. or.) pregunta se haze minçion, conosçio a su/1 muger, por vista, que la vio algunas ve/2 zes, e que esto sabe de esta dicha
pregun/3 ta./4
II A la segunda pregunta del dicho yn/5 terrogatorio, dixo que este dicho testigo que/6 lo que sabe es que, sabe que el dicho Pero
Lopez/7 de Alçolaras a que murio los dichos diez/8 e ocho años contenidos en la pregunta,/9 e avn mas, porque este testigo lo a
oydo/10 dezir en esta dicha villa de Çestona e su/11 juridiçion a muchas personas por publico/12 e notorio, e que avnque conosçio a
la dicha/13 su muger, como dicho tiene, no se le acuerda/14 quantos años pueden ser los que a que/15 murio, mas de quanto dixo este
testigo/16 que cree e tiene por çierto que puede aver/17 el tienpo de los dichos diez e ocho años,/18 poco mas o menos, lo qual dixo
que lo/19 cree asy, porque este testigo no la a visto/20 en todo el dicho tienpo como? porque es/21 asy publico e notorio, e que en
quanto/22 a lo demas en la dicha pregunta contenido,/23 dixo este testigo que se rreferia e rreferio/24 al contrato del casamiento que
entre los/25 dichos contador Juan Martinez de Oloçaga/26 e su muger paso, e que despues aca que/27 se casaron, a visto e vee que
el dicho contador/28 e su muger tienen e poseen todos los vienes/29 declarados en la primera pregunta antes de esta,/30 gozandolos
e aprobechandose de los frutos/31 e rrentas de los dichos vienes, como de/32
(306. or.) cosa suya propia, e que esto es lo que sa/1 be de esta dicha pregunta./2
III A la terçera pregunta del dicho ynte/3 rrogatorio, dixo este dicho testigo, que dize/4 lo que dicho y declarado tiene en la
pregunta/5 antes de esta, en que dixo que se afirmaba/6 e afirmo, e rratificaba e rratifico, e que en/7 quanto a los años que ha que el
dicho conta/8 dor e su muger posee los dichos vienes e/9 cosas, a paresçer de este dicho testigo,/10 puede aver los dichos quinze
años con/11 tenidos en la dicha pregunta, poco mas/12 o menos, porque de catorze años e medio/13 a esta parte, este testigo le
a visto arren/14 dar las dichas casas e caserias e ferrerias/15 e los otros vienes pertenesçientes a la/16 dicha casa de Alçolaras, e
vender los/17 montes de ella como cosa suia publicamente,/18 llebando e gozando los frutos e rrentas/19 de todos los dichos vienes
enteramente,/20 e que esto sabe de lo conthenido en la/21 dicha pregunta./22
IIII A la quarta pregunta del dicho/23 ynterrogatorio, dixo que este dicho testigo/24 que lo que de esta pregunta sabe es que,/25
a su paresçer, pueden rrentar en cada/26 vn año, quitas todas costas, las casas/27 de Alçolaras con su herreria e los doss/28 molinos
de Bedama e de la casa prinçipal,/29 sesenta ducados e mas, lo qual dixo/30
(307. or.) que le paresçe porque a visto la dicha herreria/1 e sus montes e caserias muchas vezes,/2 e que al presente, al paresçer
de este testigo,/3 no pueden rrentar mas, avnque dixo que/4 al tienpo que el dicho contador Juan Martinez/5 de Oloçaga entro en los
dichos vienes, e/6 en los seys años primeros que gozo e llebo/7 los frutos e rrentas de los dichos montes/8 e vienes le pudieran mucho
mas rrentar/9 los dichos vienes, por los creçidos mon/10 tes que en mucha cantidad vendio, lo qual/11 dixo que lo sabe, porque lo
oyo dezir/12 al primero arrendador que fue de la/13 dicha ferreria, podria aver nueve años, poco/14 mas o menos, el qual dixo este
testigo/15 que se llamava Sabastian de Artaçubiaga,/16 el qual dezia asy mismo que por seys años/17 avia dado e pagado al dicho
contador, asy/18 de los dichos montes como de la dicha he/19 rreria e molino, e por la dicha casa prinçipal/20 e por los montes que
del dicho contador/21 avia conprado, mas de seteçientos ducados,/22 e que de esta pregunta no sabe otra cosa,/23 por el juramento
que fizo./24
V A la quinta pregunta del dicho/25 ynterrogatorio, dixo este dicho testigo,/26 que dize lo que dicho y declarado tiene en las/27
preguntas antes de esta, e syendo/18 le leydo dixo que en ello se afirmaba e afir/29 mo, e rratificaba e rratifico, porque asy dixo/30
(308. or.) que a sydo, y es asy la verdad e lo que/1 de este fecho sabe e a oydo dezir, por/2 el juramento que tiene fecho, so
cargo del/3 qual le fue encargado a este dicho testigo que tenga/4 e guarde secreto de todo lo que a dicho de suso/5 en este su dicho
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e depusiçion, e que no le diga/6 ni descubra a ninguna de las dichas partes/7 ni a otra persona en su nonbre, fasta que/8 sea fecha
publicaçion de testigos de estas/9 probanças por los señores pre/10 sydentes e oydores de la avdiençia rreal/11 que rresyde en
Valladolid, el qual dixo que/12 asy lo faria e cunpliria, e firmolo de su/13 nonbre. Domingo de Arrona./14
XV Tº El dicho Martin de Arano, fundidor,/15 morador que dixo ser en la plaça/16 de Santa Maria de Ayçarna, e vezino de la/17
dicha villa de Çestona, este testigo presentado/18 por parte del dicho prior, frayles e con/19 vento del dicho monesterio de nuestra/20
señora Santa Maria de Prado, para/21 en prueba de su yntençion e guarda/22 de su derecho, en este dicho pleyto/23 e cavsa que han
e tratan con el dicho contador/24 Juan Martinez de Oloçaga e su muger,/25 el qual, aviendo jurado en forma devida/26 y de derecho,
e seyendo preguntado y/27 hesaminado por mi, el dicho escriuano e rreçebtor,/28 por las preguntas generales de la/29
(309. or.) ley de Madrid e por las del ynterro/1 gatorio que por parte del dicho mo/2 nesterio ante mi fue presentado, lo que/3 dixo
y depuso, estando por sy e sobre/4 sy secreta e apartadamente, es/5 lo syguiente:/6
Primeramente fue preguntado/7 este dicho testigo por las pregun/8 tas generales de la ley de Madrid, e/9 rrespondiendo a ellas
dixo/10 que es de hedad de quarenta e quatro/11 o quarenta e çinco años, e que no/12 es pariente en ningund grado/13 de ninguna
de las dichas partes/14 ni tiene ninguna henemistad con/15 ninguna de ellas, ni desea que ven/16 ça este dicho pleyto la vna parte/17
mas que la otra, salbo que desea que/18 al que la verdad tiene Dios le ayude,/19 ni viene dadibado ni sobornado ni corruto/20 ni
atemorizado por ninguna de las/21 dichas partes ni por otro en su non/22 bre, para que aya de dezir e de/23 poner el contrario de la
verdad,/24 e que tanpoco a sydo ni es criado ni/25 apaniguado ni procurador ni sole/26 çitador de ninguna de las dichas/27 partes,
ni yncurre en ninguna/28 de las otras calidades de la/29
(310. or.) dicha ley de Madrid, por donde fue/1 preguntado por mi, el dicho escriuano./2
I A la primera pregunta del dicho/3 ynterrogatorio, dixo este dicho testigo/4 que, lo que de esta pregunta sabe, es/5 que conosçe
al dicho fray Juan de Alçolaras,/6 de que en la dicha pregunta se faze min/7 çion, porque le vio e hablo muchas e/8 dibersas vezes
antes que fuese frayle,/9 e que ansy mismo sabe e tiene notiçia/10 de la casa de Alçolaras, de que asy mismo/11 la dicha pregunta
haze minçion, e la/12 herreria que tiene, con los doss moli/13 nos, que el vno de ellos se llama el molino/14 de Herrotabarrena, y el
otro, el que/15 esta cabe la dicha herreria, e que asy mis/16 mo la caseria de Pagaldeçubi e la case/17 ria de Çornoça, e tanbien sabe
los/18 montes que ha e tiene la dicha casa de/19 Alçolaras, con todas las tierras/20 e prados que ha e tiene, porque a/21 estado en
todos ellos e andando por/22 ellos, e trabajando en la dicha ferreria/23 en su ofiçio de fundidor, por lo qual/24 dixo que sabe e tiene
notiçia/25 de los dichos vienes, e que asy mismo/26 conosçio a Pero Lopez de Alçolaras/27 e su muger, cuyos vienes dixo este/28
(311. or.) dicho testigo que fueron los suso declara/1 dos, de vista e habla que con ellos tubo/2 en vn poco de tienpo, e lo demas
en la pre/3 gunta contenido, que no lo sabe./4
II A la segunda pregunta del dicho yn/5 terrogatorio, dixo este dicho testigo/6 que, avnque sabe que el dicho Pero Lopez de
Alçolaras e su muger son muertos/8 e pasados de esta presente vida, que/9 no se le acuerda el tienpo que ha que falles/10 çieron, ni
sabe quantos años puede aver/11 que el dicho contador Juan Martinez de O/12 loçaga e su muger entraron en la/13 dicha casa de
Alçolaras, e en los otros vienes/14 declarados en la pregunta antes de esta,/15 mas de que todos los dichos vienes los/16 a thenido
e tiene el dicho contador, e/17 a visto e vee que publicamente los/18 goza, e pone caseros e arrendadores/19 de su mano en la dicha
casa e ferreria/20 e caserias, pero que, como dicho tienene, (sic) no sabe quantos años puede aver que/22 los posee de la manera
que dicho tiene,/23 avnque dixo este testigo que puede/24 aver honze años que este testigo bibio/25 e moro en la dicha ferreria de
Alçolaras,/26 e que al tienpo, e despues en aca,/27 el dicho contador a thenido e tiene los dichos/28 vienes, pero que los años que
antes/29
(312. or.) los tubo, que este testigo no sabe,/1 ni sabe mas de esta pregunta./2
III A la terçera pregunta del dicho ynte/3 rrogatorio, dixo este dicho testigo que,/4 como dicho tiene, sabe que en los honze/5
años, proximos pasados, el dicho/6 contador Juan Martinez de Oloçaga/7 e su muger, an tenido e poseydo/8 los dichos vienes que
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quedaron e fue/9 ron del dicho Pero Lopez de Alçola/10 raz, e a visto que han llebado e lleban/11 e gozan todos los frutos e rrentas
que/12 los dichos vienes an rrentado e rentan, e/13 que esto sabe, e no otra cosa, de esta pregunta./14
IIII A la quarta pregunta del dicho ynte/15 rrogatorio, dixo este dicho testigo que/16 lo que de esta pregunta sabe es que,/17 a
oydo dezir al rrentero que al pre/18 sente bibe e mora en la dicha casa de/19 Alçolaras e en su ferreria, que el/20 da de rrenta en cada
vn año al dicho/21 contador por la dicha casa e por/22 la dicha ferreria e por el molino que/23 esta cabe la ferreria, por todo ello/24
çinquenta e çinco quintales de/25 fierro, e que para esto le avia dado/26 el dicho contador trezientos ducados/27 prestados, por todo
el tienpo/28 que tenia arrendadas las dichas/29
(313. or.) e ferreria, (sic) lo qual dixo este testigo que/1 puede aver que se lo oyo dezir al/2 dicho rrentero quatro años, poco mas/3
o menos, e que lo que rrentan los dichos/4 vienes liquidados, que este testigo no lo/5 sabe, mas de que, a su paresçer,/6 podra aver en
cada vn año en el/7 monte de Pagaldaçubi, çiento e çinquenta/8 o çiento e sesenta cargas de carbon,/9 poco mas o menos, e que este
testigo/10 no sabe otro monte que la dicha casa/11 de Alçolaras tenga al presente, de que se pueda fazer carbon, ni sabe lo que/12
mas rrentan los otros vienes e caserias/14 que tiene, salbo que a visto que la carga/15 del carbon a valido este presente año,/16 e
los çinco o seys pasados, a veynte/17 e dos marabidis e medio, lo qual dixo que/18 lo sabe porque a visto e vio que el liçençiado/19
Ydiacayz e vn su casero se ygualaron,/20 en que el dicho liçençiado oviese de dar/21 todo el carbon que oviese en sus montes,/22 e
que el dicho su casero le oviese de dar/23 por cada carga de carbon el dicho presçio/24 de veynte e doss maravedis, e que asy mismo
a visto/25 que este presente año a valido el quintal de/26 fierro a treze rreales, a luego pagar,/27 e que el año pasado vio que llego a
valer/28 a quatorze rreales, pero que lo que suma/29
(314. or.) e monta en dinero contado, lo que rrentan los/1 dichos vienes en cada vn año, que este testigo/2 no lo sabe, ni sabe lo que
rrentan ni/3 pueden rrentar las caserias de Pagalde/4 çubi e Çornoça e el molino de Rrotabarrena,/5 ni sabe mas de esta pregunta./6
V A la quinta pregunta del dicho yn/7 terrogatorio, dixo este dicho testigo que/8 dize lo que dicho y declarado tiene en la pre/9
gunta antes de esta, e syendole da/10 do a entender todo, dixo que en ello se/11 afirmaba e afirmo, e rratificaba e rra/12 tifico, e que,
si neçesario hera, de nuevo/13 lo dezia, porque dixo que asy es la/14 verdad para el juramento que/15 fecho avia, so cargo del qual le
fue encargado/16 a este dicho testigo que tenga e/17 guarde secreto de todo lo que a/18 dicho e depuesto de suso en este/19 su dicho
e depusiçion, e que no lo/20 diga ni descubra a ninguna de las/21 dichas partes, ni a otras personas/22 en su nonbre, fasta que sea
fecha publicaçion/23 de testigos de estas probanças/24 por los señores presydente e/25 oydores de la avdiençia rreal que/26 rresyde
en Valladolid, el qual/27 dixo que ansy lo haria e cunpli/28 ria, e no lo firmo porque dixo/29
(315. or.) que no sabia escribir ni firmar, va escripto entre/1 rrenglones o diz dicho dia, mes e año susodichos, que se contaron
veynte/2 e siete dias del dicho mes de henero del, e o diz dicha, e o diz de esta,/3 e o diz rreal, e o diz çubi, vala, e va testado que
no vale, o dezia/4 que, e o dezia que, e o dezia heran casados e velados, e o dezia/5 carbon, e o dezia fray Joan de Alçolaras, e o
dezia Alçolaras, e va/6 asi mismo enmendado o diz a, e yo, el dicho Pero Ybanes de/7 Echeçarra, escriuano de sus magestades e
su notario publico en la/8 su corte e en todos los sus rreynos, e su escrivano e rre/9 çebtor para fazer la dicha probança, de que
de suso se haze/10 minçion, presente fui a todo lo susodicho, e por man/11 dado e comision de sus magestades e de los dichos
señores presiden/12 te e oydores, e de rreugo e pedimiento de la parte del dicho/13 prior, frayles e conbento del dicho monesterio de
nuestra señora/14 Santa Maria de Prado, tome e rresçibi los juramentos dichos/15 e depusiçiones de los dichos juramentos, dichos
e depusiçiones de/16 los sobredichos testigos, e lo fize escribir e escrebi segund/17 que ante mi paso, e queda en mi rregistro, e va
escripto e/18 bien e fielmente en estas sesenta e dos fojas de papel/19 de pliego entero, con esta en que va mi signo, e va en/20 fin de
cada plana vna rrublica de mi señal acostunbrada,/21 e por ende fiz aqui este mio signo/22 ... atal en testimonio de verdad./23 Pedro
Ybañes de Echeçarra./26
(316. or.) Los derechos que yo, Pero Ybañes de Echeçarra, escriuano e rreçebtor de sus magestades/1 tengo de aber e llebar de
esta probança son los siguentes:/2
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- Puramente del rrequerimiento que me fue fecho en esta prouança/3

XXIIII

- De la presentaçion del testimonio/4		

XXIIII

- De la notificaçion que fize a Maria Lopez de Alçolaras/5
para que fuese a ver presentar, jurar e conosçer los testigos/6

XXIIII

- Del rrequerimiento que fize al contador Joan Martines de Oloçaga/7

XXIIII

- De vn mandamiento que di para llamar testigos/8		

XXIIII

- Del poder que otorgo el prior e frayles e convento/9
del monesterio de Prado/10		

XXVI

- De la presentaçion de quinze testigos/11		

LXIIII

- De sesenta e dos fojas que ay en esta probança		

DC		

XX

- De diez e seys dias que me ocupe en yr/13
desde el lugar de Gomecha fasta Çestona/14
e Azpeytia y en hazer esta probança y en/15
bolver fasta el dicho lugar, que monta en/16
todo mill e nueve çientos e veynte maravedis/17		

IUD CCCC XX

.../18
En los quales dichos derechos e salario se montan/19
dos mill e seteçientos e sesenta e dos maravedis, para/20		

IUDCC

LXII

en quenta e parte de pago de los quales rreçibi de Joan/21
Rruiz de Gamarra, en nonbre del dicho monesterio de nuestra señora Santa/22 Maria de Prado, dos mill e seysçientos e veynte
e/23 çinco maravedis, de manera que me queda debiendo la parte del/24 dicho monesterio çiento e treynta e siete maravedis, en fee
de lo/25 qual lo firme de mi nonbre. Pero Ybañes de/26 Echeçarra./27
En Valladolid, a onze dias del mes de março de mill a quinientos/28 e quarenta años, entrego esta probança Pero Ybañes de
Hecheçarra,/29 escriuano e rreçebtor de sus magestades./30
(317. or.) La rrenta de la casa rreduçilla a quarenta quintales, tasa/1 dos a treze rreales, atento que al casero el contador le/2
socorre con CCC ducados cada año prestados./3
Carbon, CL cargas, tasado a treynta maravedis la carga./4
Los bienes de Pagaldecubi en doze ducados./5

[XVI. m. (40-I) 43]
1540-I-24. Zestoa
Zestoako Joan Bengoetxeak eta Joan Egañak Joan Fernandez Arreitzakoa hauspaginari emandako obligazio-agiria, hurrengo
Pazko garizumakoan 15 kintal eta 9 libra burdina ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: eta Iñaki Azkune Mendia
(37i folioa) Obligaçion de Iohn Hernandez de Arreyça./1
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a veynte e quatro dias del/2 mes de henero, año de mill e quinientos e quarenta años, en
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presençia de mi, Este/3 van de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa, y testigos yuso/4 escriptos, Joan de
Vengoechea y Joan de Egaña, vezinos de la dicha villa, amos a dos/5 juntamente, cada vno de ellos por sy y por el todo yn solidun,/6
rrenunçiando la ley de duobus rrex devendi, e el avtentica hoc yta presente/7 de fide jusoribus, e todas las otras leyes que hablan en
rrazon de la man/8 comunidad, en todo e por todo como en ellas se contiene, dixeron que se/9 obligaban e obligaron por sus personas
e bienes muebles e rrayzes,/10 abidos e por aver, de dar e pagar a Iohn Fernandes de Arreyça, varquinero, vezino/11 de la dicha villa, e
su boz, quinze quintales e diez e nueve libras/12 de buen fierro platina, puestos en su poder en la rrenteria de Bedua,/13 fuera del peso,
por rrazon que otros tantos fierros rresçibieron/14 del dicho Joan Fernandes prestados, tales y tan buenos, en la dicha rrenteria,/15 y
en rrazon de la paga y entrega, que de presente no paresçe, rrenunçiaron/16 la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del
fuero/17 e del derecho, en todo e por todo como en ellas se contiene, los quales se obli/18 garon a se los pagar para el dia e fiesta de
pascua de rresurreçion primero/19 que verna, so pena del doblo y costas, daños, yntereses e menosca/20 vos que se le rrecresçieren, para
lo qual todo que dicho es asy tener e guar/21 dar e conplir e pagar, obligaron sus personas e bienes muebles e rrayzes, avidos e/22 por
aver, e por esta carta dieron poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes/23 de los rreynos e señorios de sus magestades, e de
fuera de ellos, doquier que esta carta pares/24 çiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando su propio fuero, para que
por/25 todo rrigor de derecho les apremien a cunplir e pagar lo susodicho, bien asi e a tan cunplida/26 mente como si sobre ello oviesen
contendido en juizio ante juez conpetente,/27 e el tal juez oviese dado sentençia difinitiva e fuese por ellos consentida e pasada/28 en
cosa juzgada, sobre lo queal rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de/29 que se podrian aprobechar, en vno con la
general rrenunçiaçion de leyes que ome haga/30 non vala, e otorgaron lo susodicho siendo presentes por testigos Pedro de Arreche e
Tomas de Ami/31 libia e San Joan de Elgoibar, vezinos estantes en la dicha villa, e porque dixeron que no sabian escriuir,/32 firmo por
ellos vn testigo en este rregistro, ba emendado o diz quatro./33 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola, San Joan de Elgoybar./34

[XVI. m. (40-I) 44]
1540-I-24. Zestoa
Iraetako Nikolas Martinez Egiakoa jaunak Nafarroako Garesko Migel Aoitzi eta Orioko? Joan Etxaberi emandako ahalordea,
Lizarra hirian eta Lizarrako merindadean Nikolas hartzaile edo kobratzaile nagusiaren izenean ofizioari zegozkion lanak
kobratzaileorde gisa egin zitzaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(38a folioa) Poder del señor de Yraeta./1
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a veynte e quatro dias/2 del mes de henero, año de mill e quinientos e quarenta años, en
presençia/3 de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Niculas Martines de Eguya,/4 cuya es la casa e solar de Yraeta,
vezino de la dicha villa, dixo/5 que daba e dio todo su poder cunplido, libre, lleno, bastante,/6 segund que de derecho mas debe
valer, e al presente caso que de yuso/7 se hara minçion sera contenido rrequiera, e con libre e fran/8 ca e general administraçion,
a Miguel de Aoyz, vezino de la Puente/9 de la rreyna del rreyno de Navarra, e a Joan de Echave, vezino/10 de la villa de Orio?, e
a cada vno e qualquier de ellos por sy/11 yn solidun, espeçialmente para que por el y en su nonbre y como/12 sus lugartenientes,
puedan vsar y exerçer el ofiçio y/13 cargo de rreçibidor que el ha e tiene de la çibdad y merindad/14 de Estella, y hazer en el y en
cada cosa e parte de el de los cassos y cosas/15 al dicho ofiçio e cargo de rresçibidor anexos e pertenesçientes al/16 dicho cargo e
ofiçio, y vsando y exerçiendo les dio el dicho su poder/17 cunplido, segun dicho es, para que por el y en su nonbre puedan/18 pidir e
demandar, rresçibir, aver e cobrar de todas e quales/19 quier presona o personas de qualquier estado e condiçion que sean, todos/20
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e qualesquier bienes de qualquier genero que sean, asy muebles/21 como rrayzes e semovientes, e moneda amonedada/22 e oro e
plata e otras cosas que deban aver por rrazon del/23 cargo y ofiçio de rresçibidor, e puedan dar cartas de pago e/24 albalaes de lo que
cobraren, las quales valan como si el mismo las diese/25 e otorgase, e para que puedan conosçer y conozcan de las cavssas que/26
de derecho deban vsar e conosçer e pertenesçen al dicho ofiçio de rresçi/27 bidor, e hazer ante qualesquier justiçias demandas e
pedimientos, rrequerimientos,/28 avtos, protestaçiones, prendas e premias, enbargos, entregas execuçiones,/29 ventas e rremates de
bienes e juramentos e avtos judiçiales e/30 estrajudiçiales e diligençias que convengan e sean neçesarias/31
(38i folioa) de se haser a la cobrança de los derechos e cosas al dichos ofiçio de rresçibidor/1 anexos e pertenesçientes, y el mismo
como rreçibidor prinçipal/2 que lo es, haria e haser podria presente siendo, avnque sean tales/3 e de tal calidad que aqui espeçificada
y nonbradamente no vayan/4 declarados y que segun derecho rrequieran su mas espeçial poder e/5 mandado e presençia personal, y
en caso de plitos y contiendas que/6 acontezcan o oviere e suçedieren en alguno de los dichos/7 caso o casos al dicho cargo e ofiçio
de rresçividor anexos/8 y lo de ello dependiente, puedan los susodichos e cada vno/9 de ellos yn solidun paresçer en juizio ante
qualesquier justiçias/10 e juezes ynferiores y superiores, asy por sus procuradores como/11 por sy mismos, e pedir e demandar, defender
e rresponder, negar,/12 e conosçer i presentar testigos, escripturas e probanças, e ver presentar,/13 jurar e conosçer las de las otras partes,
e los tachar e pedir/14 publicaçion, e concluyr e oyr sentençias ynterlocutorias e difinitibas,/15 e consentir en las de su fabor, e apelar
e suplicar de las en contrario,/16 e los fenesçer hasta la final sentençia e conclusion, e puedan haser/17 las dichas prendas e premias en
qualesquier personas e bienes que rrebeldes/18 fueren, y en todo lo susodicho y lo de ello dependiente, puedan haser/19 todo aquello
que el mismo haria e haser podria presente siendo,/20 y en caso solamente de plitos para el haser e soliçitar de ellos/21 puedan haser e
sostituir procuradores, el qual dicho poder que les daba e/22 dio a los susodichos e cada vno de ellos yn solidun, rrebocando,/23 como
dixo que rrebocaba e rreboco, e dio por ningunos otros quales/24 poder o poderes o comissiones dados antes de agora a quales/25 quier
persona o personas, que dixo que no queria que valiessen, salbo este,/26 el qual dicho poder les dio e otorgo con todas sus ynçidençias/27
e dependençias, anexidades e conexidades, e los rrelevo en for/28 ma de toda carga de satisdaçion e fiança, so la clavsula/29 judiçio
sisti judicatun solui, con todas sus clavsulas/30 acostunbradas, e para aver por firme este dicho po/31 der e lo que por vertud de el en su
nonbre fuere fecho, dicho,/32 abtuado e procurado e cobrado e cartas de pago que dieren e/33
(39a folioa) diligençias que hizieren, e no yr ni venir contra ello ni con/1 tra parte de ello, el ni otro por el, agora ni en tienpo alguno/2
ni por alguna manera, obligo su persona e bienes muebles/3 e rrayzes, abidos e por aver, en testimonio de lo qual lo otorgo/4 ante mi,
Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del/5 numero de la dicha villa de Çeztona, y testigos, el dicho dia,/6 mes e año e lugar
susodicho, siendo presentes por testigos,/7 San Joan de Elgoibar e Tomas de Azcona e Joanes de Ybaneta,/8 clerigo, vezinos de la dicha
villa, e firmolo de su nonbre/9 en este rregistro. Nicolas Martinez de Eguya,/10 passo ane mi, Esteuan de Eztiola./11

[XVI. m. (40-I) 45]
1540-I-24. Arroa
Arroako Joan Zugastik Joan Egaña “Torres” ezizenekoari lehenago saldutako hariztiaren salmenta deuseztatu eta berriz ere
Joan Zugastiri itzultzeko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(195a folioa) De Joan de Çugasti Joan de Hegana./1

- 346 -

1540. urteko urtarrileko agiriak [XVI. m. (40-I) 1] - [XVI. m. (40-I) 52]

En el logar de Arrona, a veynte e quatro dias del mes de henero,/2 año de mill e quinientos e quarenta, en presençia de mi, Blas
de Artaçubiaga,/3 escribano de sus magestades e del numero de la villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos, pareçieron/4 presentes,
de la vna parte Joan de Çugasti, e de la otra Joan de Hegana,/5 dicho Torres, vezinos de la villa de Deba, y estando presentes Joan de
Sorasu/6 e Domingo de Echenagusia, vezinos de la dicha villa, los quales todos dixieron/7 que por quanto por parte del dicho Joan
de Çugasti se le obo bendido/8 e dado vn pedaço de tierra rrobledal del dicho Joan de Çugasti/9 al dicho Joan de Hegaña por preçio
de veynte ducados de oro, el qual/10 dicho pedaço de tierra rrobledal estaba amojonado e señalado, que/11 es entre los caminos
çerca la portezilla de cabo Yguerategui,/12 como paresçia por las escripturas que pasaron por presençia de Joan Martines de/13
Lastur, escriuano, vezino de Deba, y el dicho Joan de Hegaña estaba obligado/14 de pagar al dicho Joan de Sorasu e Domingo de
Echenagusia e la/15 muger del dicho Joan de Çugasti los dichos veynte ducados, e por quanto agora heran conçertados/16 para que la
dicha tierra se rrestituyese al dicho Joan de Çugasti y que/17 le diese por libre de la dicha obligaçion de los dichos veynte ducados al
dicho Joan/18 de Hegana, por manera que cada vno quedasen libre e con lo suio,/19 como de primero antes que las dichas escripturas
obiesen pasado, por tanto/20 dixo el dicho Joan de Hegana que rrestituia e rrestituio, e si neçesario/21 hera, le bendia e bendio e
torno a bender e dar al dicho Joan de/22 Çugasti el dicho pedaço de tierra, y el dicho Joan de Hegaña se desenbistio/23 de ella e
le apodero y enbistio en todo ello al dicho Joan de Çugasti,/24 e le dio poder en forma para que le tome e posea posesion como/25
suya librermente, e se costituio por tenedor e posedor de ello en/26 voz y nonbre, e por el dicho Joan de Çugasti, y en seguiente/27
(195i folioa) los dichos Joan de Çugasti e Joan de Sorasu e Domingo de Echenagusia/1 dieron por libre e carta de pago de los
dichos veynte ducados al dicho Joan de/2 Hegaña, dicho Torres, e todas las dichas partes/3 se dieron por libres e quitos e contentos de
lo que dicho es, e pro/4 metieron e se obligaron en forma, cada vno por su parte, de estar/5 e pasar por lo que dicho es, e dieron poder
conplido a todas las/6 justiçias de sus magestades para su cunplimiento, rrenunçiaron todas las leyes e derechos/7 de su fabor, en
vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala,/8 e otorgaron contrato fuerte e firme, syendo presentes por testigos,
para/9 ello llamados e rrogados, Joan de Liçarraras e Joan de Armendia/10 e Domingo de Arreche, vezinos de la dicha villa de Deba,
e firmo/11 aqui el dicho Joan de Hegaña, e por los otros, que no saben escribir,/12 firmo el dicho testigo Joan de Liçarraras, ba testado
do diz treynta,/13 e do diz veynte ducados. Joan de Egana,/14 por testigo, Joan de Liçarraras./15

[XVI. m. (40-I) 46]
1540-I-25. Zestoa
Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak Burgosko Joan Ortega de Curiel jaunari emandako ahalordea, urtero Joan Perezi
zegozkion 60.000 maraiak Burgosko hiriari kobra ziezazkion. Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak Zestoako Martin Esteban Makatzagari
emandako ahalordea, Burgosen Joan Ortega de Curiel jaunari 1539. urteko 60.000 maraiak kobra ziezazkion.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. Letra prozesla.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(155i folioa) Poder de Joan Peres de Ydiacayz./17
En la villa de Çestona, a veynte çinco dias del mes de henero, año de mill e quinientos e quarenta,/18 en presençia de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos/19 yuso escriptos, Joan Peres de Ydiacayz,
señor de la casa de Lili, vezino de la dicha villa de Çeztona,/20 dixo que daba e dio su poder cunplido i vastante a Joan Ortega de
Curiel, vezino de la/21 çibdad de Burgos, para que pueda demandar, rrecabdar e rreçibir los sesenta/22 mill maravedis de juro de este
presente año de mill e quinientos e quarenta, de lo situado/23 en las rrentas de las alcabalas de la çibdad de Burgos, por privilegio de
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sus magestades,/24 de los quales le fizo donaçion su señora madre doña Domenja de Lili para perpetuamente,/25 al dicho Joan Peres,
su hijo, como paresçe por las escripturas e rrecabdos que çerca de ello abia,/26 a que se rreferio, sobre que para la rrecabdança de
los dichos sesenta mill maravedis/27 del dicho juro para lo de este presente año susodicho, le daba e dio el dicho poder conplido/28
al dicho Joan Ortega de Curiel, con rratificaçion de los primeros poderes que le tiene/29
(156a folioa) dados para la cobrança del dicho juro de los años pasados, e para que pueda dar e/1 otorgar carta o cartas de pago e
de fin i quito de lo que rreçibiere e cobrare, e para que,/2 seyendo neçesario, sobre la dicha rrecabdança pueda entrar en contienda de
juizio/3 ante todos e qualesquier justiçias de sus magestades, con todas e qualesquier persona o personas/4 e bienes que deben e son
tenudos a pagar los dichos maravedis de este presente año, e para pidir e/5 faser qualesquier abtos e protestos e execuçiones e ventas
e trançes rremates de bienes e po/6 sesyon e aprensyon de ellos, e todas las otras diligençias que conbengan faserse en/7 juizio e
fuera de el, y en qualesquier partes e logares, e seyendo neçesario, qualquier juramento de/8 calunia e çesorio e solenidades que para
lo que dicho es fuere menester, e para cada cosa/9 e parte de ello, asi como el dicho Joan Peres de Ydiacayz en persona lo podrya
faser, avn/10 que sean tales e de tal calidad que segund derecho rrequiera e demande aver mas su espeçial/11 poder e mandado e
presençia personal, e para que pueda sostituir para ello vn procurador, o dos/12 o mas, quales e quantos quisiere e por bien tobiere,
e rrebocarlos cada que quisyere,/11 e faser e sostituir otro o otros de nuebo, e le rrelebo de toda carga de/12 satisdaçion e fiadurya,
so la clavsula judiçio sisti judicatun solbi, e quand/13 conplido e vastante poder e facultad el dicho Joan Peres abia e tenia para lo
que dicho es,/14 tal e tan cunplido y ese mismo lo daba e dio y otorgo al dicho Joan Ortega de/15 Curiel, con todas sus ynçidençias
e dependençias e mergençias, anexidades e conexi/16 dades, con libre e general administraçion, i obligo a su persona e bienes, e
de la dicha su señora/17 madre, e de cada vno de ellos, espresa e taçitamente, de aver por rratto e fyrme/18 lo que dicho es e lo que
por vertud de esta carta en lo que dicho es fuere fecho i rreçibido e/19 cobrado, e cartas de pago otorgado e abtuado, procurado, e
todo lo al que sobre ello fiziere,/20 e so la dicha obligaçion prometio de aver por fyrme lo contenido en esta carta, e lo otorgo, segun
dicho es,/21 seyendo presentes por testigos llamados e rrogados a lo que dicho es, Esteban de Artaçubiaga/22 e Pedro de Arreche
e Domingo de Garraça, vezinos de esta dicha villa de Çeztona, e firmo aqui de/23 su nonbre el dicho Joan Peres de Ydiacayz. Joan
Perez de Ydiacays./24
Poder de Joan Perez/25 de Ydiacayz./26
En la villa de Çestona, a veynte çinco dias del mes de henero, año de mill e quinientos/27 e quarenta, en presençia de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la/28 dicha villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, Joan Peres de
Ydiacayz, señor de la casa de Lili, vezino de la dicha villa/29 de Çestona, dixo que daba e dio su poder cunplido e bastante a Martin
Esteban de Macaçaga,/30 vezino de la dicha villa de Çestona, para que por el y en su nonbre pueda demandar, rrecabdar/31 e rreçibir
de Joan Ortega de Curiel, vezino de la çibdad de Burgos, los sesenta mill maravedis/32 de juro del año proximo pasado de mill e
quinientos e treynta e nueve,/33
(156i folioa) de que el dicho Joan Ortega ha tenido ...?/1 de cobrar por el dicho Joan Peres, que son del juro perpetuo de los sesenta
mill maravedis/2 que tiene situados en la çibdad de Burgos en cada año, por prebillejo de sus/3 magestades, por persona de doña
Domenja de Lili, su señora madre, de los quales dichos/4 sesenta mill maravedis del dicho juro le fizo donaçion la dicha su señora
madre,/5 como paresçe por las escripturas e rrecabdos que çerca de ello a i sobre que para la/6 cobrança de los dichos maravedis e
de cada cosa e parte de ello, segun dicho es, e para que/7 puedan dar e otorgar carta o cartas de pago e de fin e quito de lo que rreçi/8
biere e cobrare, le dio el dicho poder cunplido al dicho Martin Esteban de Macaçaga,/9 e para que seyendo neçesario, pueda entrar
en contienda de juizio ante todas e quales/10 quier justiçias de sus magestades, e faser en ello e sobre ello todas e qualesquier abtos
e dili/11 gençias e juramentos de calunia e çesorio e solenidades que conbengan, asi como/12 el mismo Joan Perez en persona lo
podria faser, avnque sean tales e de tal/13 calidad, que segund derecho demande e se rrequieran aver mas su espeçial poder/14 e
mandado e presençia personal, e quan cunplido e bastante poder e facultad el dicho/15 Joan Peres ha e tiene para lo que dicho es, e
cada cosa e parte de ello, tal e tan/16 cunplido y hese mismo dixo que daba e dio e otorgo el dicho Martin Esteban/17 de Macaçaga,
con todas sus ynçidençias e dependençias e mergençias, anexi/18 dades e conexidades, con libre e general administraçion, e le
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rrelebo de toda/19 carga de satisdaçion e fiaduria, so la clavsula judiçio sisti judicatun/20 solui, e obligo a su persona e bienes e de la
dicha su señora madre, de aver/21 por rratto e firme todo aquello que por el dicho Martin Esteban de Macaçaga/22 en lo que dicho
es, fuese fecho, rreçibido e cobrado e carta o cartas de pago dado/23 e otorgado e avtuado e procurado, e todo lo al que sobre ello
fiziere,/24 e so la dicha obligaçion prometio de aver por fyrme lo en esta carta contenido, e/25 lo otorgo, segund dicho es, seyendo
presentes por testigos para ello llamados e/26 rrogados, Esteban de Artaçubiaga e Pedro de Arrechea e Domingo de Garraça,/27
vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmo aqui de su nonbre el dicho Joan Perez de/28 pasados. Joan Perez de Ydiacayz, ba testado
do diz e asy bien las rrestas de los años ante/29 pasados. Joan Perez de Ydiacays,/30 Blas./31

[XVI. m. (40-I) 47]
1540-I-26. Zestoa
Zestoako Joan Zabalak Domingo Garratzari emandako ahalordea, haren auzi eta negozioetan ordezka zezan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(40a folioa) Poder de Iohn de Çabala./1
En Çeztona, a veynte e seys dias del mes de henero, año de mill e quinientos/2 e quarenta años, en presençia de mi, el escriuano
publico, y testigos, Joan de Çabala, vezino de la dicha/3 villa de Çeztona, dio su poder cunplido, libre, lleno, bastante, segund que
de/4 derecho mas debe valer, a Domingo de Garraça, vezino de la dicha villa, solamente para/5 en todos sus plitos e negoçios,
movidos e por mover, demandando e defendiendo,/6 esto para que pueda paresçer ante ante qualesquier justiçias e juezes que de
sus plitos e negoçios/7 puedan y deban conosçer, e pedir e demandar, defender, rresponder, negar/8 y conosçer, presentar testigos,
escripturas e probanças, e ver presentar, jurar e conosçer/9 los de las otras partes, e los tachar e pidir publicaçion, e concluyr e oyr
sentençias ynterlocutorias/10 e difinitibas, e consentir e apelar e suplicar, e los seguir hasta los fenesçer,/11 e hazer qualesquier
pedimientos, rrequerimientos, abtos, protestaçiones e diligençias que a sus plitos/12 conbengan y el mismo podria haser presente
siendo, e sostotuir procuradores, e rrebocar/13 e poner otros, el qual dicho poder le dio con libre, franca e general administraçion,
con/14 todas sus ynçidençias e dependençias, anexidades e conexidades, e le rrelebo de/15 toda carga de satisdaçion e fiança, so la
clavsula judiçio sisti judicatun/16 solui, con todas sus clavsulas acostunbradas, e para aver por firme este dicho po/17 der, e no yr
ni venir contra ello, obligo su persona e bienes, avidos e por aver,/18 e otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos, Miguel
de Artaçubiaga,/19 alcalde hordinario, e Domingo de Arrona e Assençio de Arreche, vezinos de la dicha/20 villa, e firmolo de su
nonbre./21 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola./22

[XVI. m. (40-I) 48]
1540-I-29. Zestoa
Zestoako San Joan Artazubiagak Klemente Aisoro apaizari labanaz buruan zauria egin ondoren, senide eta lagunen eskariz
apaizak Joan Artazubiagari barkamena emanez egindako agiria. Fernando Olazabal eta Joan Fernandez Olazabalgoa zirujauek
Klemente Aisororen buruko zauria arina zela aitortuz egindako agiria. San Joan Artazubiagak Klemente Aisororekin zuen auzirako,
aita Esteban Artazubiagari eta Domingo Arronari emandako ahalordea.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. Letra prozesla.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(159a folioa) Carta de pago otorgado por don Clemente de Aysoro./1
En la villa de Çeztona, que es en la noble muy leal prouinçia de Guipuzcoa, a veynte/2 e nueve dias del mes de henero, año de
mill i quinientos e quarenta, en presençia de/3 mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa,
e testigos yuso escriptos,/4 paresçio presente don Clemente de Aysoro, presbitero, vezino de la dicha villa, e/5 dixo que por quanto
el los dias passados sobre çiertas platicas/6 que obo con Joan de Artaçubiaga, vezino de la dicha villa, el dicho don Clemente/7 abia
seydo descalabrado e ferido de vna cochillada en la cabeça/8 por el dicho Joan de Artaçubiaga, e por quanto agora el dicho don
Clemente/9 abia seydo rrogado y encargado por sus parientes e amigos,/10 que pues el dicho descalabro abia seydo açidentalmente,
que obiese/11 de perdonar y perdonase el dicho descalabro e cavsa al dicho Joan de Ar/12 taçubiaga, a lo qual condeçendiendo, e por
seruiçio de Dios, e porque/13 su yntençion syenpre fue y hera de perdonar e ser amigo con el dicho Joan/14 de Artaçubiaga, dixo que,
neçesario syendo, con liçençia de sus juezes que para esto pedia e suplicaba que ante todas cosas le conçediesen, que le perdonaba
e perdono la dicha ferida e/15 descalabro e todo lo que entre ellos abia e obo pasado, al dicho/16 Joan de Artaçubiaga, para agora e
para syenpre jamas, e que pidia/17 e suplicaba a todas las justiçias que de ello podian e debian conosçer, que le/18 obiesen al dicho
Joan de Artaçubiaga por perdonado de todo lo suso/19 dicho e sus dependençias, e que esto asy lo azia por seruiçio de Dios,/20 e
por faser e conplir el rruego de sus parientes e amigos que le/21 abian/21 rrogado, e no por temor ni dolo ni por pensar/22 de no
poder alcançar justiçia en la dicha cavsa, ni por otra cavsa/23 ni macula ni dolo alguno, salbo que de su libre e mera volun/24 tad
otorgaba, e otorgo este dicho poder, con todas las fyr/25 mezas e solenidades que de derecho se rrequerian, e juro en forma/26 sobre
sus hordenes, que lo susodicho/26 hera ansi la verdad, e de no contrabenir a lo que dicho es, agora/27 ni en tienpo alguno, e para en
conplimiento de lo que dicho es, dixo/28 que se obligaba e obligo por su persona e bienes, abidos e/29 por aver, e dio poder conplido
a sus juezes e justiçias, e rrenunçio todas/30
(159i folioa) las leyes e derechos de su fabor, e otorgo carta de perdon en forma,/1 seyendo presentes por testigos a lo susodicho,
Nicolas Martines de Eguia, señor/2 de la casa e solar de Yraeta, e maestre Fernando de Olaçabal e Joan de/3 Yarça e Domingo de
Arrona e don Joan de Artaçubiaga, rretor de Ayçarna,/4 e firmo aqui el dicho don Clemente de Aysoro, ba entre/5 rrenglones, do
diz que, neçesario seyendo, que con liçençia de sus juezes que/6 para ello pidia e suplicaba ante todas cosas le conçediesen,/7 e va
testado do diz e sobre la señal de la Cruz. Clemente de Aisoro,/8 por testigo Joannes Ochoa, por testigo Nicolas Martinez de Eguia./9
(160a folioa) Testimonio de la seguridad de la ferida de don Clemente./1
En la villa de Çestona, a veynte i nueve dias del mes de henero, año de/2 mill e quinientos e quarenta, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de/3 sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, paresçieron/4 presentes maestre
Fernando de Olaçabal e Joan Fernandez de Olaçabal,/5 cirujanos, vezinos de la dicha villa, los quales e cada vno de ellos/6 juraron
en manos de Miguel de Artaçubiaga, alcalde hordinario de la dicha villa,/7 poniendo sus manos derechas sobre la señal de la Cruz,
e por las palabras/8 de los santos ebangelios, para desir e declarar e deponer la verdad/9 en este caso abaxo contenido, los quales e
cada vno de ellos, so/10 cargo del dicho juramento, dixieron que por quanto ellos, e cada vno/11 de ellos, abian curado y curaban a
don Clemente de Aysoro,/12 presbitero, vezino de la dicha villa, de vna cuchillada e descalabro de la/13 cabeça en que se dezia que
le obo ferido Joan de Artaçubiaga, vezino de la/14 dicha villa, los quales dichos cirujanos, e cada vno de ellos, judicando/15 la dicha
ferida e cuchillada, dixieron que so cargo del dicho/16 juramento, declaraban e declararon la dicha ferida e cochillada/17 ser sinple,
e que el dicho don Clemente de Aysoro por ella/18 no corria ni tenia ningund peligro de muerte ni lesyon/19 alguna, antes se curarya
e se guareçeria mui en brebe,/20 e que asi lo dezia e declaraban, e declararon ser verdad, so/21 cargo del dicho juramento, e de ello
pidio testimonio a mi, el dicho escriuano, la parte del/22 dicho Joan de Artaçubiaga, e fyrmaron aqui de su nonbre,/23 testigos son de

- 350 -

1540. urteko urtarrileko agiriak [XVI. m. (40-I) 1] - [XVI. m. (40-I) 52]

ello, que fueron presentes, Nicolas Martines de Eguia, señor de la casa/24 e solar de Yraeta, e Domingo de Arrona e Joan de Yarça,
vezinos de la/25 dicha villa de Çeztona./26 Maestre Hernando, Joan Fernandez de Olaçabal./27
(160i folioa) Poder de Joan de Artaçubiaga./1
En la villa de Çestona, a veynte e nueve dias del mes de henero, año de mill e quinientos e quarenta/2 años, en presençia de mi,
Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Joan de/3 Artaçubiaga,
vezino de la dicha villa, dixo que daba e dio todo su poder conplido e bastante a Esteban/4 de Artaçubiaga, su padre, e a Domingo de
Arrona, su primo, vezinos de la dicha villa, e a cada vno e qual/5 quier de ellos, por sy yn solidun, espeçialmente para en çierta cavsa
e negoçio por que le abian seydo/6 secrestados sus bienes por el juez e juezes seglares, a cavsa de çierta diferençia e negoçio/7 que
abia tenido con don Clemente de Aysoro, presbitero, e generalmente les dio el dicho poder conplido/8 para en todos e qualesquier
otros sus plitos e negoçios e cavsas mobidas e por mover,/9 asy çebiles como criminales, asi en demandando como en defendiendo,
con rratificaçion/10 de los primeros poderes que tenia otorgados, para que en juizio e fuera de el, asy ante los/11 juezes eclesiasticos
e seglares, e en otra qualquier partes o logares, puedan faser e/12 fagan todos e qualesquier pedimientos e demandas e rrespuestas
e juramentos de calunia e çesorio,/13 e presentaçiones de testigos y escrituras e avtos e cosas e cosas (sic) e diligençias, asy como
el/14 mismo Joan de Artaçubiaga en persona lo podrya haser, avnque sean tales e de tal calidad que segund derecho/15 demande e
se rrequiera aver mas su espeçial poder e mandado e presençia personal,/16
testigos son de ello, que fueron presentes, Nicolas Martines de Heguia, señor de la casa e solar de Yraeta, e Joan/17 de Artiga e
e (sic) Antonio de Liçarraras, vezinos de la dicha villa, e firmolo de su nonbre./18 Joan de Artaçubiaga./19

[XVI. m. (40-I) 49]
1540-I-30. Arroa
Arroako Joan Zugastik Joan Igarategi lehengusuari Igarategi ondoko bi harizti 54,5 dukatean saltzeko egindako kontratu-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. Letra prozesla.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(163a folioa) Venta de Joan de Yguerategui./1
En el logar de Arrona, a treynta dis del mes de henero, año de mil quinientos e/2 quarenta, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga,
escriuano de sus magestades en la su corte/3 y en todos los sus rregnos e señorios, e del numero de la villa de Çestona, e testigos
yuso escriptos,/4 Joan de Çugasti, vezino de la villa de Deba, dixo que bendia e bendio para agora/5 e sienpre jamas a Juan de
Yguerategui, su primo, vezino otrosy de la dicha villa/6 de Deba, dos pedaços de tierra rrobredal, que es el vno de ellos montamiento
de sesenta/7 e cinço pies de mançanos, que tiene por linderos, de la vna tierra de la/8 casa de Yarça, e de la otra tierra de la casa de
Larrecha de suso, e de la/9 otra tierra de Nicolas Martines de Eguia, señor de Yraeta, e de la otra tierra de Joan/10 de Arbee, e de
la otra tierra de Domingo de Echenagusia, la qual tierra es/11 çerca la casa de Yguerategui, llamado Çoçaberrosasyeta, y pues/12
le bendio otro pedaço de tierra rrobredal, que es montamiento de çiento/13 e çinquenta y tres pies de mançanos, la qual dicha tierra
rrobredal/14 tiene por limites, por la parte de abaxo, tierra de la casa de Arbe/15 de suso, e por las otras partes tierras de la casa de
Larrecha de/16 suso, las quales dichas anbas tierras son dozientos e diez e ocho/17 pies de mançanos en que anbas las dichas tierras
estan amojonadas/18 e limitadas e señaladas con sus mojones de piedra e limites/19 en que anbas las dichas tierras le bendia e bendio
por preçio e/20 quantia de çinquenta e quatro ducados e medio de oro, en que el dicho Joan de/21 Çugasti otorgo e conosçio ser
su justo e verdadero preçio que las dichas/22 tierras balen e pueden baler, de que el dicho Joan de Çugasti se dio por/23 contento e
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pagado, e por el dicho preçio e rrazon susodicha, dixo que le/24 bendia e bendio las dichas dos tierras susodichas e declaradas,/25
con todos sus arboles e rrobres e pertenençias, todo quanto es y esta/26 yncluso dentro de las dichas dos tierras e sus limites e
mojones/27 suso declarados, eçetando los caminos e serbidunbres que son en los/28 dichos dos pedaços de tierra, los quales dichos
caminos e serbidunbres que/29 son publicos y comunes, no entran ni se cuentan en el numero de los dichos/30 dozientos e diez e
ocho pies de mançanos, antes los dichos caminos e serbidunbres/31 son allende el dicho numero de los dichos pies de mançanos, e
asi lo/32 otorgaron e confesaron todas las dichas partes, sobre que el dicho Joan de/33
(163i folioa) Çugasti dixo que se daba e se dio e otorgo por bien contento e pagado a toda su voluntad, e/1 otorgo e confeso que
los dichos dos pedaços de tierra rrobredal susodichos, no balen ni pueden baler/2 mas de los dichos çinquenta e quatro ducados y
medio de oro, que es a rrazon de vn quarto de/3 ducado por cada pie de mançano de la dicha tierra rrobredal de anbas las dichas dos
tierras, e sy/4 mas bale o baler puede, de la tal demasya le fizo graçia e donaçion pura e perfeta por muchas/5 rrazones e honrras e
buenas obras que de el abia rreçibido y esperaba rreçibir, sobre que rrenunçio mitad/6 del justo preçio, e las leyes del hordenamiento
que ablan de las bendidas e conpras, en que dize que qual/7 quier cosa que se a bendido o conprado por menos de la mitad o terçia
parte del justo preçio, que fasta quatro años/8 primeros seguientes se pueda desatar e desfazer, e de esta ora en adelante, para agora e
sienpre jamas, se desa/9 poderaba e desapodero de la tenençia vel casi e rrazon e propiedad e posesyon de las dichas dos tierras,/10
a sy e a sus herederos e voz, e por esta carta e por la tradiçion de ella, apoderaba e apodero/11 en todo ello e cada cosa e parte de
ello, al dicho Joan de Yguerategui, para agora e sienpre/12 jamas, para que los pueda tener e gozar e disponer de todo ello como de
cosa suia propria, e/13 que le daba e dio poder conplido para que por su propria avtoridad, sin liçençia e mandado mas del dicho
Joan de/14 Çugasti e de ningund juez que sea, e sin caer ni yncurrir por ello en pena alguna, pueda entrar e/15 tomar e tener las
dichas tierras e su posesyon, con todas sus entradas e salidas e pertenençias que/16 han e tienen e les perteneçe, e si pena o calunia
obiese en ello, sea a cargo del dicho Joan de Çugasti,/17 e se cosntituia e constituio por su tenedor e posedor de las dichas tierras e
rrobles e todo/18 su pertenesçido, en voz y en nonbre e para el dicho Joan de Yguerategui, sobre que el dicho Joan de Çugasti/19
dixo que se obligaba e obligo por su persona e bienes, abidos e por aver, de faser buena e sana/20 e de paz e libres las dichas tierras
e sus pertenençias susodichas, al dicho Joan de Yguerategui, de toda/21 controversia, plito e mala voz, e si plito e diferençia le fuese
mobido, de lo seguir e tomar la/22 voz de la defensa en primera, segunda e terçera ynstançias, a sus costas propias del dicho Joan de
Çugasti, dentro de/23 tres dias primeros seguientes despues que por su parte fuese rrequerido, por manera que sana e libre ...?/24 e
finque las dichas tierras con sus rrobres e pertenesçido, para el dicho Joan de Yguerategui, y/25 el dicho Joan de Çugasti se dio por
contento y pagado de los dichos çinquenta e quatro ducados e medio, que es/26 el preçio de las dichas dos tierras e sus pertenençias
susodichas, sobre que le otorgaba e o/27 torgo, carta de pago e de fin e quito de los dichos çinquenta quatro ducados i medio al dicho
Joan de Yguerategi,/28 por averlos rreçibido de el, parte en dineros contados y parte de ellos por aver pagado çiertas/29 debdas e
cargos del dicho Joan de Çugasti, e parte de ellos le fizo obligaçion a ge los pagar/30 por debda e cargo del dicho Joan de Çugasti a
Joan de Sorasu, suegro del dicho Joan de Çugasti, de todo/31 lo que el dicho Joan de Çugasti se dio por contento e pagado, e le otorgo
carta de pago e fin e quito/32 de los dichos çinquenta quatro ducados de oro e medio al dicho Joan de Yguerategui, e prometyo de no
haser/33 demanda alguna mas sobre ello, e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del/34 fuero e del derecho
en todo e por todo, que ablan sobre la bista e prueba de las pagas, como en ellas se contiene, e mayor/35 hefeto e conplimiento de lo
susodicho, el dicho Joan de Çugasti y el dicho Joan de Yguerategui yendo/36 en persona sobre las dichas dos tierras e cada vna de
ellas, en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos/37 de esta carta, dixo el dicho Joan de Çugasti, syn perjuizio de la posesyon
que le tenia dada por/38 vertud de esta carta al dicho Joan de Yguerategui, le tomaba e tomo de la mano e le puso e/39
(164a folioa) metio de su mano en la rreal, avtual, corporal posesion de las dichas tierras e su pertenesçido,/1 y el dicho Joan
de Yguerategui quedo dentro en las dichas tierras, y el dicho Joan de Çugasti se salio/2 de ellas, y en señal de posesyon, publica
e quieta e paçificamente andobo por las dichas tierras/3 e cada vna de ellas, e con vn machete corto las rramas de vnos rrobres e
arboles/4 de las dichas tierras, e cada vna de ellas, e se dio por contento de todo ello e de cada cosa/5 e parte de ello, sobre que el
dicho Joan de Çugasti dixo que se obligaba e obligo por su persona/6 e bienes, abidos e por aver, segund dicho es, de conplir e pagar
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e mantener lo que dicho es, e cada/7 cosa e parte de ello, e de no yr ni benir contra ello ni contra parte de ello, agora ni en tienpo/8
alguno, e dio poder a todas e qualesquier justiçias de sus magestades, para que ge lo agan asi/9 cunplir, pagar e mantener, bien
asi e a tan conplidamente como si todo lo susodicho fuese/10 sentençia difinitiba de su juez conpetente, dada e pronunçiada de su
pedimiento e consentimiento, e/11 pasado en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes e derechos de su fabor, a/12 todos en
general e a cada vno en espeçial, de que se podria ayudar e aprobechar, para yr/13 o venir contra lo susodicho, en vno con la general
rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala,/14 e otorgaron carta de venta e conpra con su avto de posesyon e cada cosa de ello,/15
a lo qual fueron presentes por testigos, Domingo de Arreche de Echenagusya e/16 don Joan de Çubelçu e Joan de Sorasu, vezinos de
la villa de Deva, e/17 firmo aqui el dicho don Joan de Çubelçu por el dicho Joan de Çugasti/18 e a su rruego, porque dixo que no sabe
escribir,/19 ba entre rrenglones do diz el vno de ellos, y testado do dezia/20 Çugasti, e do diz dicha, e do diz se. Çubelçu,/21 Blas./22

[XVI. m. (40-I) 50]
1540-I-30. Arroa
Arroako Joan Zugastik Domingo Arretxe-Etxenagusiari Igarategi eta Zugasti etxeen arteko hariztia 11 dukatea saltzeko egindako
agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. Letra prozesla.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(164a folioa) Carta de venta de Domingo de Echenagusia./23
En el logar de Arrona, a treynta dias del mes de henero, año de mill e quinientos e quarenta, en presençia/24 de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos, Joan de Çugasti, vezino
de la/25 villa de Deba, dixo que bendia e bendio en venta pura y perfeta, a Domingo de Echenagusya, vezino otrosi/26 de la dicha
villa de Deba, que presente estaba, vn pedaço de tierra rrobredal que es montamiento de çinquenta e quatro/27 pies de mançanos,
la qual dicha tierra lo amojonaron con mojones de piedra e lo señalaron,/28 que tiene por limites, de la vna parte los balladares del
castanal del dicho Joan de Çugasti, e por parte/29 de arriba el camino rreal que va para Deba, e de la otra tierra de Joan de Arbe, e
de la parte de baxo/39 tierra del señor de Yraeta, e de la otra tierra de Joan de Yguerategui, el qual dicho pedaço de tierra/40 es entre
las casas de Çugasti e Yguerategui, e le bendia e bendio por preçio de onze ducados/41 de oro, todo ello que es a rrazon de vn quarto
de ducado por cada pie de mançano, con/42 todas sus entradas e salidas, pertenençias e derechos, quantos tiene e le perteneçen e
deben perteneçer,/43
(164i folioa) para agora e sienpre jamas, sobre que el dicho Joan de Çugasti confeso e dixo que lo sobredicho/1 hera el justo
preçio de la dicha tierra e su perteneçido, e que no bale mas, e sy mas bale o/2 pude baler, le fizo donaçion de todo ello de la demasya,
por quanto no pudo aver/3 quien mas ni tanto le diese por ello, de los quales dichos onze ducados, que es el balor de la dicha/4 tierra
e su perteneçido, el dicho Joan de Çugasti se dio por contento i pagado, sobre que le/5 otorgo carta de pago e de fin i quito de los
dichos onze ducados de oro al dicho Domingo de/6 Echenagusya, por rrazon que el dicho Domingo obo pagado e asegurado por
el dicho Joan/7 de Çugasti e por su debda los dichos onze ducados a Joan de Sorasu, su suegro del dicho Joan de Çugasti,/8 sobre
que rrenunçiaron la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho, en todo e por/9 todo sobre la bista e
prueba de la paga, e rrenunçio mitad del justo preçio e todo justo e/10 derecho preçio, e las leyes del hordenamiento de Alcala, en
que abla del engaño de mas de la mitad/11 o terçia parte del justo preçio sobre las bentas e conpras e troques, canbios, en todo e por
todo/12 como en ella se contiene, sobre que el dicho Joan de Çugasti dixo que dende agora para syenpre jamas, se/13 dessapoderaba
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e dessapodero, asy e a sus herederos e voz, de la dicha tierra e sus pertenençias/14 suso dichas que asi bendia e bendio al dicho
Domingo de Echenagusia, e por esta carta e por la tradiçion/15 de ella, apodero y enbestio en todo ello al dicho Domingo, e le dio
poder conplido para que lo tenga/16 e goze e posea por suio e como suio, syn caer por ello en pena alguna e sin otra mas/17 su
liçençia e mandado ni de ningund juez que sea, e si pena o calunia obiere, sea a cargo del dicho Joan de Çugasti,/18 el qual dicho Joan
de Çugasti se constituio por tenedor e poseedor de la dicha tierra e su pertenesçido/19 susodichos e bendidos, como dicho es, en voz
y en nonbre e para el dicho Domingo de Echenagusya, el/20 qual dicho Joan de Çugasti se obligo por su persona e bienes, abidos e
por aver, de faser buena e sana e/21 de paz la dicha tierra e su pertenesçido susodichos al dicho Domingo de Echenagusia, de toda
controversia, plito/22 e mala voz, e de tomar la voz e defensa de ello a su costa e mision propria, dentro de tres dias/23 que por su
parte fuere rrequerido, por manera que sana e libremente lo aya, e por mas firmeza de lo/24 que dicho es, el dicho Joan de Çugasti
yendo en persona a la dicha tierra suso declarada, tomo de la mano/25 al dicho Domingo de Echenagusia e dixo que, sin perjuizio
de la posesyon que le tenia dado por vertud de la/26 dicha carta de venta, que le metia e metio en la dicha tierra, y el dicho Joan de
Çugasti salio de ella, y el dicho/27 Domingo quedo dnetro en ella, y en señal de posesion andubo por ella publica e paçificamente,
y corto/28 con vn machete las rramas de vnos rrobles, e se dio por contento e pagado y posedor, y/29 para todo lo que dicho es ansy
conplir, pagar e mantener, e para no yr ni venir contra ello ni parte de ello,/30 agora ni en tienpo alguno, el dicho Joan de Çugasti
obligo su persona e bienes, abidos e por aver, e dio poder/31 conplido a todas e qualesquier justiçias de sus magestades para que ge
lo agan asy conplir, pagar e mantener, asy/32 como sy todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente, e pasado
en cosa juzgada, sobre/33 que rrenunçio todas las leyes e derechos de su fabor, en general y en espeçial, en vno con la general
rrenunçiaçion de leyes que ome aga/34 no bala, sobre que otorgo carta de venta e conpra con abto de posesyon, e cada cosa de lo
susodicho/35 fuerte e firme, a lo qual todo e cada cosa de ello, fueron presentes por testigos don Joan de Çubalçu, presbitero,/36 e
Joan de Yguerategui e Joan Anton de Ermua e Domingo de Sorasu, vezinos de la villa de Deba, e porque el dicho/37 otorgante e
rreçibiente ni alguno de ellos dixieron que no sabian escribir, por ellos e cada vno de ellos/38 e a su rruego, firmo aqui el dicho testigo
don Joan de Çubelçu./39 Blas, Çubelçu./40

[XVI. m. (40-I) 51]
1540-I-30. Arroa
Arroako Joan Zugastik Joan Anton Ermuari Bolalekua izenekoaren ondoan 27 dukatean hariztia saltzeko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. Letra prozesla.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(165a folioa) Carta de venta de Joan Anton de Ermua./1
En el logar de Arrona, a treynta dias del mes de henero, año de mill e quinientos e quarenta, en/2 presençia de mi, Blas de Artaçubiaga,
escriuano de sus magestades en la su corte i en todos los sus rreynos e señorios, e del numero de villa/3 de Çeztona, e testigos yuso
escriptos, Joan de Çugasti, vezino de la villa de Deba, que presente estaba, dixo que bendia e bendio/4 por juro de heredad para agora e
para syenpre jamas, a Joan Anton de Ermua, vezino otrosy de la dicha villa/5 de Deba, que presente estaba, vn pedaço de tierra rrobredal
en el logar llamado Bolalequa e çin/6 guira de Lopeta, que es çerca de la casa del dicho Joan Anton, conbiene a saber, le bendio çiento
e ocho/7 pies de mançanos con su tierra e rrobres que estan en ella, la qual dicha tierra esta e fue amojonada/8 por mojones e señales
de piedra, donde son los dichos çiento e ocho pies de mançanos/9 e tierra de ellos, por preçio de veynte e syete ducados de oro que el
dicho Joan Anton le daba e dio/10 por la dicha tierra con sus rrobres, todo quanto es y esta dentro de los dichos mojones e señales de
piedra,/11 la qual dicha tierra tiene por limites, por la vna parte tierra de Joan de la Rrementeria e de la otra parte/12 tierra del dicho Joan
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de Çugasti conoçio ser justo e verdadero preçio de la dicha tierra e rrobres de ella,/13 e se dio por contento e pagado, e porque no pudo
aver quien mas ni tanto por ello le diese ni/14 prometiese, sobre que rrenunçio mitad del justo preçio e todo justo e derecho preçio, e las
leyes de hordenamiento/15 de Alcala, en que se contiene que qualquier cosa que sea bendida o trocada por menos de la mitad o terçia/16
parte del justo preçio, que fasta quatro años primeros seguientes se pueda desatar e desfaser, e por la conplida/17 e verdadera paga que
otorgo aver rreçibido, el dicho Joan de Çugasti dixo e confeso que daba e dio carta de/18 pago e de fin e quito para agora e sienpre jamas
al dicho Joan Anton de los dichos veynte siete ducados ducados/19 de oro, sobre que rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia e
las dos leyes del fuero e derecho, en todo e por todo,/20 en rrazon de la bista e prueba de la paga, e sy mas bale o baler puede la dicha
tierra e su pertenesçido,/21 de la tal demasya fazia e fizo graçia e donaçion al dicho Joan Anton, por muchas graçias e buenas obras
que/22 de el otorgo aver rreçibido, e de oy dia en adelante, para sienpre jamas, el dicho Joan de Çugasti dixo/23 que se dessapoderaba
e desapodero e desynbistio e aparto, a si e a sus herederos e voz,/24 de toda la dicha tierra e su pertenesçido, e por esta carta e por la
tradiçion de ella, apoderaba e apodero/25 i enbistio al dicho Joan Anton e su voz, para perpetuamente, e le dio poder conplido para que
pueda/26 entrar, trocar e tener e poseer syn otra mas su liçençia i mandado e syn liçençia e mandado de juez alguno,/27 e syn caer por
ello en pena ni calunia alguna, e si pena o calunia obriere, sea a cargo del dicho/28 Joan de Çugasti, el qual dicho Joan de Çugasti dixo
que se constituia e constituio por tenedor/29 e posedor de la dicha tierra e su pertenesçido, en voz y en nonbre e para el dicho Joan Anton
de Ermua,/30 e se obligo por su persona e bienes, abidos e por aver, de le faser bueno e sano, libre e de/31 paz, de toda controversia e
mala voz, la dicha tierra e su pertenesçido al dicho Joan Anton, e de/32 tomar la voz e defensa del plito o plitos, en primera, segunda
e terçera ynstançias a sus costas e/33 misiones proprias del dicho Joan de Çugasti, dentro de tres dias que fuese rrequerido y avnque
no gelo ...? por mas que sea, e libremente aya e finque/34 para el dicho Joan Anton e su voz, y el dicho Joan de Çugasti dixo que, syn
perjuizio de la pose/35 sion que por vertud de esta carta le tenia dado al dicho Joan Anton de Ermua, le tomo de la mano e/36 le puso e
metio en la real, abtual corporal posesion de la dicha tierra e su pertenesçido,/37 y el dicho Joan de Çugasti se salio de la dicha tiarra, y
el dicho Joan Anton quedo dentro en ella y en/38
(165i folioa) señal de posesyon andobo por la dicha tierra publica, e quieta e paçificamente, e con/1 vn machete corto las rramas
de vnos rrobres de la dicha tierra, e se dio por contento,/2 entregado e posedor de la dicha tierra e de todo su perteneçido, para lo qual
todo que dicho es,/3 e cada cosa e parte de ello, asi tener e goardar e conplir pagar e mantener, e para no yr/4 ni venir contra ello ni
contra parte de ello, dixo el dicho Joan de Çugasti que se obligaba e/5 obligo por su persona e bienes, abidos e por aver, e dio poder
conplido a todas las justiçias/6 de sus magestades, para que ge lo agan todo asi tener e goardar e conplir i pagar e mantener/7 por todos
los rremedios e rrigores del derecho, bien asi e a tan conplidamente como si todo lo/8 susodicho fuese sentençia difinitiba de su juez
conpetente e pasado en cosa juzgada/9 de su pedimiento e consentimiento, sobre que rrenunçio todas las leyes e derechos de su fabor,
asi en/10 general como en espeçial, de que se podiese ayudar, e por esta carta, en vno con la general rrenunçiaçion de/11 leyes que ome
aga, no bala, de todo lo qual otorgo contrato e carta de venta con su abto/12 de posesion fuerte e firme, a todo lo qual e cada cosa de
ello fueron presentes por testigos,/13 para ello llamados e rrogados, Domingo de Echenagusya e Joan de Yguerategui/14 e don Joan de
Çubelçu, presbitero, e Domingo de Sorasu, vezinos de la dicha villa de Deba, e fyrmo/15 aqui el dicho testigo don Joan de Çubleçu por
el dicho Joan de Çugasti, otorgante, que dixo que/16 no sabe escribir, e a su rruego, e tanbien por el dicho Joan Anton, que tanpoco sabe
escribir,/17 ba entre rrenglones, do diz dentro de tres dias que fuese rrequerido i avnque no ge lo ...?/18 Blas, Çubleçu./19

[XVI. m. (40-I) 52]
1540-I-30. Arroa
Arroako Joan Igarategik Joan Zugastiri eta Joan Sorazuri emandako obligazio-agiria, 33,25 dukat ordaintzeko konpromisoaz.
Domingo Arretxe-Etxenagusiak Joan Sorazuri emandako obligazio-agiria, 22 dukat ordaintzeko konpromisoaz. Joan Anton Ermuak
Joan Zugastiri emandako obligazio-agiria, 10 dukat ordaintzeko konpromisoaz. Joan Igarategik Domingo Arretxe-Etxenagusiari
emandako ordainagiria, elkarren arteko tratuen kontuak garbitu egin zituztelako.

- 355 -

VII Zestoa XVI. Mendean (1540)

A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. Letra prozesla.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).
B. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 305: 2/001626 paper sorta. (120a-121a
folioak). Letra prozesala.

Transkripziogilea: eta Iñaki Azkune Mendia
(165i folioa) Obligaçion de Joan de Sorasu/20 e de Joan de Çugasti e/21 carta de pago de Domingo de Echenagusya./22 Di sinado
a Joan de Sorasu./23
En el logar de Arrona, a treynta dias del mes de henero, año de mill e/24 quinientos e quarenta, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del/25 numero de la villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos, Joan de Yguerategui,
vezino de la/26 villa de Deba, se obligo por su persona e bienes, abidos e por aver, para dar e pagar/27 treynta e tres ducados de oro e
quarto de ducado a las personas seguientes, conbiene a saber, a Joan de Çugasti,/28 vezino de la dicha villa de Deba doze ducados e
quarto de ducado para el dia domingo primero/29 venidero, e los otros veynte y vn ducados a Joan de Sorasu, su suegro del dicho/30
de Çugasti, vezino otrosi, para el dia primero del mes de mayo proxino venidero,/31 so pena del doblo rratto manente pato, e demas
de ello el dicho Joan de Yguerategui/32 se obligo de traer e faser, otorgar por contento e pagado e traerle/1
(166a folioa) carta de pago al dicho Joan de Çugasti de Joan Perez de Areçaga, suegro del dicho Joan de Yguerategui,/1 de diez
ducados de oro, e de las costas de las tasaçiones del corregidor que el dicho Joan de/2 Areçaga abia pagado a Domingo de Arrona,
vezino de Çestona, por cargo e debda del/3 dicho Joan de Çugasti e que la dicha carta de pago le traera en forma para el domingo/4
primero venidero, a lo qual se sometyo e se obligo el dicho Joan de Yguerategui por/5 cabsa e rrazon que el dicho Joan de Çugasti
este dicho dia le obo pagado/6 la dicha quantidad en vnas tierras rrobredales que le dio bendidas, como/7 paresçe por la carta de
benta que este dicho dia paso por presençia de mi, el dicho escriuano, y/8 en seguiente este dicho dia, mes e año e logar sobredichos,
en presençia de mi, le dicho/9 escriuano e testigos abaxo escriptos, Domingo de Echenagusia, vezino de la dicha villa de Deba,/10
se obligo por su persona e bienes, abidos e por aver, para dar e pagar al dicho Joan/11 de Sorasu, vezino de la dicha villa de Deba,
veynte e dos ducados de oro e de peso para el/12 dia de Sant Miguel primero venidero, so pena del doblo rrato manente patto, los
quales son/13 por rrazon de vna tierra que el dicho Joan de Çugasti le bendio este dia por onze/14 ducados, como paresçe por la
carta de benta, e los otros onze ducados son que los/15 obieron pagado por debda del dicho Domingo a Joan de Yguerategui, vezino
otro/16 sy, y en seguiente, luego yncontinente, Joan Anton de Ermua, vezino otrosy, se obligo/17 por su persona e bienes, para dar e
pagar al dicho Joan de Çugasti, vezino otrosy, diez/18 ducados de oro para el dia de primero dia del mes de mayo primero venidero,
los quales/19 son de rresto de vna tierra que el dicho Joan de Çugasti le bendio al dicho Joan/20 Anton. Yten, el dicho Joan de
Yguerategui, vezino de la dicha villa de Deba, dixo que daba/21 e dio carta de pago e fin i quito al dicho Domingo de Echenagusia
e sus bienes e/22 fiadores, de vna obligaçion que por presençia de Joan Perez de Echaçarreta estaba o/23 bligado, e de todos e
qualesquier dares e tomares de entre ellos fasta este/24 dia, por rrazon que de todo ello se dio por contento e pagado, sobre que/25
cada vno de las dichas partes e todos ellos de suso nonbrados e de/26 clarados, que son los dichos Joan de Çugasti e Joan de Sorasu
e Joan de/27 Yguerategui e Joan Anton de Ermua e Domingo de Echenagusya, e cada vno/28 e qualquier de ellos, se dieron por
contentos e pagados de lo que dicho es, cada/29 vno por lo que le toca e atapñe, porque es contrataçion e conbenio de entre ellos/30
e cada vno de ellos, rrenunçiaron la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes/31
(166i folioa) del fuero e derecho, e todo herror de quenta e del mal engano, en todo e por todo, sobre/1 la bista e prueva de la
paga, e todas las otras de su fabor, e cada vna/2 de ellas por lo que le toca e atapñe, se obligaron por sus personas e bienes,/3 de
conplir e pagar e mantener lo que dicho es, e de no yr ni venyr contra ello/4 ni contra parte de ello, agora ni en tienpo alguno, e dieron
poder conplido a todas/5 e qualesquier justiçias de sus magestades para que le agan asi conplir, pagar e mante/6 ner, bien asy e a tan
conplidamente como si todo lo susodicho fuese sentençia/7 difinitiba de su juez conpetente, dada e pronunçiada de su pedimiento
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e consentimiento,/8 e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron todas e qualesquier leyes,/9 fueros e derechos de su fabor, a
todos en general e a cada vno en espeçial de/10 que se podiese ayudar e aprobechar para yr o benyr contra/11 lo susodicho, en vno
con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala,/12 y el dicho Joan de Yguerategui, dixo que en caso que se allase o que
sea/13 menor de hedad de los veynte çinco años, ...? que permiten las/14 leyes de estos rregnos, dixo que juraba e juro solepnemente
sobre la/15 señal de la Cruz, de no contrabenir a lo que dicho es, agora ni en tienpo/16 alguno, sobre que cada vno de ellos segund e
para lo que dicho es, o/17 torgaron contrato y escriptura en forma, a todo lo qual fueron presentes/18 por testigos para ello llamados
e rrogados, don Joan de Çubelçu e/19 Domingo de Sorasu e Joan de Yçiar, vezinos de la dicha villa de Deba,/20 e ansy bien fueron
testigos todos los sobredichos, los vnos por los/21 otros, e los otros por los otros, porque ello paso segund dicho es,/22 fecho de
verdad, e porque ninguno ni alguno de los dichos contrayentes/23 obligados e otorgantes, no sabian escribir, por ellos e por cada
vno/24 de ellos e a su rruego, firmo aqui el dicho don Joan de Çubelçu, testigo sobre/25 dicho./26 Blas, Çubelçu./27
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[XVI. m. (40-II) 1]
1540-II-2. Zestoa
Zestoako Domingo Lizarrarats aitak, Kontzejuko fiel eta altxorzain izanik, Maria Nikolas Zabala-Lasao andreari emandako
ordainagiria, Joan Aranok Kontzejuari hartu zizkion basoen 92 dukateko prezioa ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(40a folioa) Carta de pago de la señora de Lassao./23
En la villa de Çestona, a doss dias del mes de hebrero, año de mill/24 e quinientos e quarenta años, en presençia de mi, Esteban
de Eztiola, escrivano/25 de sus magestades y del numero de la dicha villa, y del conçejo de ella este presente año,/26 y testigos,
Domingo de Liçarraras, fiel e bolsero de el y de la dicha villa, en nonbre/27 del dicho conçejo dio carta de pago e fin e quito en forma,
segun que de derecho/28 mas debe valer, a doña Maria Niculas de Çabala, señora de Lasao, de/29 noventa y doss ducados y diez e
nueve tarjas que debia al conçejo/30
(40i folioa) de la dicha villa, de montes que Joan de Arano conpro del dicho conçejo y en el se/1 rremataron, y el dicho Joan de Arano
diz que ge los dio e traspaso los dichos/2 montes, por averlos rreçibido en esta manera que dio al dicho conçejo quarenta ducados/3 de
oro antes del dia de San Miguel, de que el fuese fiel, y dio a Miguel/4 de Artaçubiaga, alcalde hordinario, doze ducados por su encargo
y parte/5 como para fiel que dio a Joan de Arano diez e ocho rreales a quien el conçejo los debiese,/6 para en parte de pago de mayor
suma, y agora ha resçibido veynte y ocho/7 ducados y medio i trezientas tarjas con que se acaba de pagar los dichos nobenta y/8 dos
ducados y diez e nueve tarjas, por averlos rreçibido segun, segun dicho es, e se/9 dio por contento y pagado el en nonbre del dicho
conçejo, abiendo por bueno lo cobrado, e en/10 rrazon de la paga que no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia e/11
las dos leyes del fuero e del derecho en todo e por todo como en ellas se contiene, e se/12 obligo que el ni otro por el ni por el dicho
conçejo, no les pidiran mas cosa alguna de ello,/13 e para ello asy cunplir, obligo su persona e bienes, e los propios del dicho conçejo,
e dio/14 poder a qualesquier justiçias para que ge lo fagan asi cunplir e mantener, bien asi/15 como si sobre ello oviesen contendido en
juizio ante juez conpetente, e el tal/16 juez oviese dado sentençia difinitiba e por el y el dicho conçejo consentida e pasada/17 en cosa
juzgada, e rrenunçio todas e qualesquier leyes de su fabor, en vno con la/18 general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e
otorgo/19 lo susodicho siendo presentes por testigos, Joan de Otaegui e Martin de Eçenarro/20 e Asençio de Ygarça, vezinos de la dicha
villa, e firmolo de su nonbre./21 Domingo de Lyçarraras./22 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./23

[XVI. m. (40-II) 2]
1540-II-2. Zestoa
Zestoako Katalina Zubiaurrek bere aita Martin Ibañez Zubiaurrekoaren eta ama Domenja Akoabarrenaren ondasun eta
herentziatik zegokion partea eta eskubideak anaia Frantzisko Zubiaurreren esku uzteko egindako agiria eta zina, baldin eta bere
dotea kobratzen bazuen.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(41a folioa) Rrenunçiaçion de Catalina de Çubiavrre./1
Sepan quantos esta carta de rrenunçiaçion vieren, como/2 yo, Catalina de Çubiavrre, fija legitima que soy de/3 Martin Ybanes de
Çubiavrre, mi señor padre ya defunto,/4 que gloria posea, e de Domenja de Acoavarrena,/5 mi señora madre, su muger, con espreso
consentimiento e/6 liçençia maternal que pidio e demando a la dicha Domenja,/7 su señora madre, para lo que de yuso en esta carta
sera contenido,/8 siendo primero çertificada e sabiendo el derecho e justiçia e/9 açion que tengo, si de todo rrigor vsar quisiese,/10 a
los bienes y herençia de los dichos mis padre e madre,/11 e a la cavsa de que de yuso se haze minçion, e yo, la dicha/12 Domenja de
Acoavarrena otorgo e conozco que doy e conçedo/13 la dicha liçençia e avtoridad a vos, la dicha Catalina de Çubiav/14 rre, mi fija,
como madre e curadora que soy vuestra para todo/15 lo que de yuso sera contenido,/16 .../17 e so obligaçion de nuestras personas
e bienes, de aver/18 por firme e no yr ni venir contra lo que de yuso sera contenido, por tienpo alguno/19 ni por alguna manera, por
ende yo, la dicha Catalina de Çubiavrre,/20 con la dicha liçençia pedida e abida de la dicha mi señora madre/21 e curadora, otorgo
e conçedo que hago rrenunçiaçion e rrenunçio/22 en vos y a vos y en favor de vos, Françisco de Çubiavrre,/23 mi hermano, fijo
legitimo y natural del dicho Martin Ybanes de Çubi/24 avrre, mi señor padre defunto, e de la dicha Domenja/25 de Acoavarrena e
sus pertenençias e mejorado vos todo e/26 qualquier o qualesquier derechos e açiones que a mi pertenesçen/27 e puedan e deban
pertenesçer en qualquier manera, en todos/28 los bienes y herençia e bienes hereditarios de los dichos mis/29
(41i folioa) padre e madre, a mi perteneciente, como la futura suçesion de la/1 dicha Domenja de Acoavarrena, mi señora madre,
que al presente/2 bibe y presente esta, e hago la dicha rrenunçiaçion en el dicho Françisco, mi/3 hermano, de todos los dominios que
a mi me pueden y deven pertenesçer/4 en los dichos bienes del dicho mi señor padre, e muebles, rrayzes e se/5 movientes, derechos
e açiones e rreçibos e otros bienes de qualquier natura/6 e calidad que sean, e futura suçesion y herençia de la dicha mi madre,/7
vtiles e diretos y mistos que a mi pertenesçen e pueden pertenesçer en los/8 dichos bienes y herençia, para que sean vuestros e vos
pertenezcan e pertenes/9 çientes, e de ellos e de cada vna cosa e parte de ellos, asy de los dichos bienes rray/10 zes como muebles
e semovientes, derechos e açiones, podais disponer/11 a vuestra libre voluntad para dar e donar, trocar, canbiar, enpeñar e haser/12
de ellos y en ellos, en vida y en tienpo de muerte, lo que quysierdes e por/13 bien tubierdes, como de cosa vuestra propia, para que
ayan la mejoria/14 de ellos por la mejor memoria de los nuestros açendientes progenitores,/15 e sea y ello mejor consenrbada, siendo
y quedando enten? en/16 quien vos, el dicho Françisco, quisierdes, la qual dicha rrenunçiaçion/17 hago, como dicho es, por quanto
la dicha Domenja de Acoavarrena, nuestra/18 madre aya e vse de los dichos bienes que fueron e fincaron del dicho mi/19 señor
padre y de ella misma me ha dado e dotado en dozientos/20 ducados de oro e vn tazon de plata de dos marcos e quarto, e camas
guarni/21 das e otros vestidos e atabios de mi persona, en dote e por dote, para/22 con Françisco de Artiga, vezino de la dicha villa,
con quien se trata casamiento/23 entre mi y el, de los quales dichos dozientos ducados e vna taça de plata de dos marcos .../24 plata
e quatro camas e caxa e vacas e vestidos e arreos susodichos del dicho/25 dote, me llamo e otorgo de la dicha mi madre y de vos, por
bien/26 contenta y satisfecha para en pago de todos los dichos qualesquier mis derechos/27 e açiones que a mi pertenesçen e pueden
pertenesçer en los dichos bienes/28 y herençia del dicho mi señor padre e de la dicha mi señora madre,/29 e que siendo pagados
los dichos dozientos ducados e taça de plata/30 e quatro camas e caxa e vacas e vestidos e arreos del dicho mi dote susodichos/31
e declarados en el dicho contrato de casamiento que se hara e otorgara, me/32 doy e tengo por bien contenta e pagada, rrealmente e
con efeto, y/33 en rrazon de la paga, que no paresçe, siendo neçesario, rrenunçio la exeçion/34 de la no numerata pecunia, e las dos
leyes del fuero e del derecho, en/35 todo e por todo como en ellas se contiene, porque con lo que dicho es que/36
(42a folioa) asy en dote me aveys dado e prometido, me contento/1 e me doy por contenta e pagada de la dicha mi legitima/2
parte, entera e sufiçiente porçion de herençia, que en su justa/3 estimaçion lo que asi cabe e puede caver e pertenesçer,/4 no vale
mas de ello, que asy la dicha Domenja, mi señora madre,/5 me ha prometido e dado, sy mas cabe o puede caber,/6 e pertenesçer en
todos los dichos bienes e herençia, partimos/7 e apartamos? la futura suçesion de la dicha mi madre, de todo ello hago donaçion a
vos, el dicho Françisco/8 de Çubiavrre, mi hermano, asy presentes como futuros que el derecho lla/9 ma ynter bibos, no rrebocable,

- 362 -

1540. urteko otsaileko agiriak [XVI. m. (40-II) 1] - [XVI. m. (40-II) 48]

por los muchos bienes e/10 honrras que me habeis fecho y espero que me haveys de hazer, e/11 por hazervos graçia e honrra de
todo ello, por vos aver/12 avmentado en honrra e probecho a vos e a vuestra casa de donde/13 dependemos, porque ayays e aya la
dicha mejoria vos quien/14 vos quisierdes, para lo qual todo que dicho es asi tener e mantener,/15 guardar e cunplir e no yr ni venir
contra ello ni contra cosa/16 alguna ni parte de ello, por ninguna via de testamento ni abintestato/17 ni contra testamento, por via
de querella e petiçion de heredar ni/18 suplemento de legitima ni en otra manera alguna, direte yn/19 direte ni pidir rrestituçion de
esta dicha rrenunçiaçion ni de/20 rrestituçion yn yntegrun, ni por otra qualquier via e forma e/21 rremedio del derecho, ni por via de
previllejo ni merçedes de rrey ni de/22 rreyna que me conpeta e pertenesca e conpeter e pertenesçer/23 pueda a mi, la dicha Catalina
de Çubiavrre, obligo a mi persona/24 e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, e demas .../25 doy e otorgo todo mi poder
cunplido a todos los juezes e/26 justiçias de los rreynos e señorios de sus magestades, doquier e .../27 que esta carta paresçiere, a
cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando su/28 propio fuero e juridiçion e juzgado e domiçilio, e la ley sit convenerit de/29
juridiçione oniuz judicun, para que por todos los rremedios e rrigo/30 res del derecho la conpelan e apremien a cunplir e mantener/31
todo lo susodicho, e cada vna cosa e parte de ello, bien asy e a/32 tan conplidamente como si sobre ello oviesen conten/33 dido en
juizio ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia/34
(42i folioa) difinitiba e fuese por ella consentida e pasada en cosa juz/1 gada, en rrazon de lo qual rrenunçiaron todas e qualesquier
leyes,/2 fueros e derechos, canonicas, rreales, comunes o muniçipales, e/3 leyes de partidas e hordenamientos rreales que en contra
de esto sean/4 e les podria ayudar e aprobechar, y que les non valan en juizio/5 ni fuera de el, en vno con la general rrenunçiaçion de
leyes que ome/6 haga non vala, y espeçialmente rrenunçio la ley que dize que donaçion/7 synple ynter bibos non vale quando eçede
de quinientos sueldos/8 sin que yntervenga ynsinuaçion de ella por ante juez, e ansy bien rrenunçio/9 e parto de mi e de mi fabor e
ayuda, qualquier ley e costunbre,/10 opinion de dotores o otro qualquier derecho fecho o por faser, e otro/11 si rrenunçio la ley que
dize e presume que las mugeres ynoran y no/12 saben los derechos, ca yo abiendo preguntado e siendo sabidor que/13 derecho me
pertenesçia e pertenesçe en el dicho caso, e sabiendo poco/14 mas o menos que me podria caber de la dicha suçesion,/15 he fecho e
fago la dicha rrenunçiaçion a vos, el dicho Françisco/16, mi hermano, y en vuestro fabor, e rrenunçio las leyes de los enperadores/17
Justiniano e Veliano, que son en fabor de las mugeres, de las quales dixo/18 que fue avisada de personas y letrados que de ellas
sabian, e por mayor segu/19 ridad de vos, el dicho Françisco de Çuviarre, (sic) mi hermano, juro a Dios/20 e a Nuestra Señora, e
a la señal de la Cruz, e a las palabras de los san/21 tos evangelios, de no contravenir a esta dicha escriptua de rre/22 nunçiaçion ni
contra cosa alguna ni parte de lo en ella contenido, ni/23 desir ni alegar que dolo dio cavsa al contrato, o que yntervino/24 engaño,
ni alegar rrestituçion de menor hedad ni otra cavsa/25 ni defensa alguna, ni de pedir rrelaxaçion de este juramento a nuestro mui
santo/26 padre ni a otro juez que facultad tenga de ge lo dar, e caso/27 que propio motuo le se a conçedido, no vsar de ella, antes/28
la goardara e obserbara e cunplira todo l,o contenido en esta dicha/29 escriptura por su parte, e cada cosa e parte de ello, agora y
en/30 todo tienpo, so pena de perjura e ynfame e persona de menos/31
(43a folioa) valer, sobre que otorgaron carta de juramento en forma/1 valiossa, el qual dicho juramento dixo que hazia e hizo si/2
e segun las leyes e prematicas de estos rreynos lo mandan/3 e permiten, e se rrequiere ynsinuaçion para validaçion de esta/4 dicha
rrenunçiaçion, en testimonio de lo qual lo otorgo ante/5 mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha/6
villa de Çeztona, y testigos yuso escriptos, que fue fecha e otorgada/7 esta carta en la casa de Acoavarrena, en juridiçion de la dicha
villa/8 de Çeztona, a dos dias del mes de febrero, año de mill e quinientos/9 e quarenta años, la qual dicha rrenunçiaçion de que de suso
se/10 haze minçion, paso e se otorgo ate el honrrado señor/11 Miguel de Artaçubiaga, alcalde hordinario en la dicha villa de Çeztona,/12
al qual rrogaron e pidieron ynterpusiese en lo susodicho/13 su avtoridad e decreto judiçial, para mayor /14 validaçion de esta dicha
escriptura de rrenunçiaçion, que de/15 suso se haze minçion, el dicho señor alcalde, visto/16 lo susodicho y presente que a todo ello se
fallo, dixo que/17 ynterponia e ynterpuso su avtoridad y decreto/18 judiçial, tanto quanto podia y devia de derecho, a todo lo/19 qual
fueron presentes por testigos, el dicho señor alcalde Miguel/20 de Artaçubiaga, e Joanes de Ybaneta, clerigo, e Domingo/21 de Eçenarro
e Joan Martines de Arreche e San Joan de Elgoi/22 bar, vezinos de la dicha villa, e Françisco de Çubiavrre, que presente/23 se fallo a
todo lo susodicho, dixo que açetaba e açeto/24 la dicha rrenunçiaçion, e el dicho señor alcalde lo firmo/25 de su nonbre, e tanbien el
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dicho Françisco de Çubiavrre,/26 e por la dicha Domenja de Acoavarrena e Catalina de/27 Çubiavrre firmaron dos de los dichos testigos
en este rregisto,/28 va testado o diz siendo como dicho es primero çertifi/29 cada e sabidora de la justiçia e açion que abeys/30
(43i folioa) a los dichos bienes y herençia, e o diz e madre,/1 e o diz en la dicha valga, e va escripto entre rrenglones/2 o diz e
futura suçesion de la dicha mi madre,/3 valga e no le enpezca e o diz e quatro vacas e caxa, e o diz e caxa e vacas quanto,/4 e o diz
caxa e vacas quanto vala./5 Miguel de Artaçubiaga, por testigo Joanes de Ybaneta,/6 San Joan de Elgoibar, Françisco de Çubiavre,
(sic)/7 passo ante mi, Esteban de Eztiola./8

[XVI. m. (40-II) 3]
1540-II-2. Zestoa
Batetik Joan Artigaren eta Maria Artazubiaga emaztearen seme Frantzisko Artiga, eta, bestetik, Domenja Akoabarrena
alargunaren alaba Katalina Zubiaurre senar-emazteentzat egindako ezkontza-kontratua. Joan Artigak bere fidatzaileekin, Domenja
Akoabarrenak bere fidatzaileekin eta Frantzisko Artigak eta Katalina Zubiaurrek kontratuak zioena betetzeko egindako zina. Joan
Artigak eta emazteak, eta Domenja Akoabarrenak, bakoitzak bere fidatzaileak kontratu hartatik onik ateratzeko konpromisoa hartuz
egindako agiria. Katalina Zubiaurrek bere eskubideak anaiarentzat uzteko zeukan konpromisoa berronesteko agiria. Katalina
Zubiaurrek, emakume ezkondua zelako, aurreko agirietan agindutakoa betetzeko egindako zina.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(44a folioa) Contrato de casamiento de Françisco de Artiga y Catalina de/1 Çubiavrre./2
En el nonbre de Dios y de nuestra señora la virgen gloriossisima/3 señora Santa Maria, su madre, conosçida cosa sea a todos/4
los que la presente escriptura e contrato de casamiento vieren, como en la/5 yglesia de la villa de Çestona, a doss dias del mes de
hebrero, año del/6 nasçimiento de nuestro señor Ihuxpo de mill e quinientos e quarenta años,/7 en presençia de mi, Esteuan de
Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la/8 dicha de Çeztona, y testigos yuso escriptos, fue y es tratado matrimonio/9
y casamiento por palabras de presente, segun manda la santa ma/10 dre Yglesia de Rroma, con acuerdo de padres y parientes,
entre/11 Françisco de Artiga, hijo legitimo de Joan de Artiga e de Maria de Ar/12 taçubiaga, su muger, por esposo e marido, de la
vna parte,/13 e Catalina de Çuviaurre, hija legitima de Martin Ybanes de/14 Çubiaurre, defunto, que gloria aya, e de Domenja de
Acoava/15 rrena, biuda, su legitima muger, por espossa e muger, de la otra,/16 todos vezinos de la dicha villa de Çeztona, e para
honrra e sustenta/17 miento del dicho matrimonio e casamiento, los dichos Joan de Artiga/18 e Maria de Artaçubiaga, su muger, la
dicha Maria de Artaçubiaga/19 con liçençia e avtoridad y espreso consentimiento que pidio e demando al dicho/20 Joan de Artiga, su
marido, para haser e otorgar esta escriptura de/21 donaçion e obligaçiones e contrato, e todo lo demas que de yuso sera/22 contenido,
en vno con el, e el dicho Joan de Artiga, que presente estaba, dixo que/23 daba e dio la dicha liçençia e avtoridad, asi por la dicha
su muger/24 pedida, e para otorgar esta dicha escriptura de donaçion e obliga/25 çiones, contrato e todo lo demas que de yuso sera
...?/26 contenido, en vno con el, por ende los dichos Joan de Artiga e Maria de/27 Artaçubiaga, su muger, por vertud de la dicha
liçençia, dixeron que/28 en la mejor forma e manera que podian y de derecho debian, de fecho y de derecho/29 e al caso presente
convenia e se rrequeria, donavan e donaron/30 en dote e casamiento e donaçion proter nunçias, al dicho/31 Françisco, su hijo, para
en vno con la dicha Catalina de Çubiavrre,/32 esposa e muger, e para los hijos e hijas que durante el dicho ma/33 trimonio ovieren,
como bienes propios de entre ellos, la su casa/34 de Artiga, que es estramuros de la dicha villa de Çeztona, con mas/35 la casa de la
rrementeria que esta en fruente (sic) de la dicha casa, e otra/36 casa ...? al camino que esta al pie de la sierra de Herchina,/37
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(44i folioa) con todas sus pertenençias, mançanales, huertas, castañales, montes,/1 tierras y heredades e otras pertenençias a
la dicha casa de Artiga e/2 casa de Altamira anexos y pertenesçientes, con todas sus entradas e/3 salidas, pertenençias, derechos,
vsos, costunbres e seruidunbres, quantos han/4 y les pertenezçen e pueden y deven pertenesçer en qualquier manera,/5 de fecho e
de derecho, e todo el dote e açion a la dicha Maria pertenesçiente en la dicha casa ...? les hizieron la dicha donaçion, e segun que
ellos los han tenido e poseydo, e asy,/6 segun dicho es, como mejor podian y debian de fecho y de derecho,/7 davan e donaban los
susodichos e cada vno de ellos, las dichas casa/8 e bienes e pertenençias a ellas anexas, al dicho Françisco, su hijo, puramente/9 y
entre vibos, para en vno con la dicha su esposa e muger e hijos/10 que Dios les dara de consuno del dicho matrimonio, con que el
vso e/11 prestaçion de las dichas casas e pertenençias, la mytad de ello/12 rreserbaban e rreseruaron en si e para si, para los dichos
Joan de Artiga/13 e Maria de Artaçubiaga, su muger, para en su vida, mientra (sic) ellos/14 e cada vno de ellos bibieren, para que
puedan de la dicha mitad de vsar e/15 gozar e aprobecharse el dicho Joan de Artiga e su muger, e cada vno/16 de ellos, de la mitad del
dicho vso fruto e probecho de todos los dichos bienes/17 por ellos donados, a medias con el dicho Françisco, su hijo, e su esposa/18
e muger, libremente, con que despues de la fin e muerte de los dichos/19 Juan de Artiga e su muger, ayan de quedar y queden todos
los/20 dichos bienes muebles para los dichos Françisco e su esposa e muger/21 e hijos del dicho matrimonio, con cargo de sus animas
de ellos e de/22 cada vno de ellos por el enterrorio, terçero dia, noveno e cabo de año e doss años, e de los otros cargos de defuntos
antepasados/23 del dicho Joan de Artiga e la su casa de Artiga, de que pueda ser a car/24 go los dichos bienes, segun costunbre de
esta tierra, de los quales dichos/25 bienes de suso nonbrados e donados e de cada vno de ellos, el dicho/26 Joan de Artiga e su muger
dixieron que hazian e hizieron esta dicha/27 donaçion al dicho Françisco de Artiga, su hijo, para en vno con la dicha/28 su esposa e
muger, e para los hijos e hijas que Dios les dara/29 del dicho matrimonio, e ge los davan e dieron e donaron puramente,/30 con las
condiçiones e rreserbaçiones suso declarados, e dixe/31 ron los dichos Joan de Artiga e su muger, que prometian e se obliga/32 ban
e obligaron, de no rrebocar esta dicha donaçion, ni parte alguna de el,/33 por ninguna cavsa ni rrazon que sea, antes lo guardaran e
manter/34 nian agora y en todo tienpo del mundo, e por mas firmeça, dixo/35
(45a folioa) que se obligaban e obligaron por sus personas e bienes muebles/1 e rrayzes e semovientes, derechos e açiones, avidos
e por aver,/2 de hazer buena e sana e de paz esta dicha donaçion e todos los/3 dichos bienes que ellos abian e tenyan y de suso se
contenian en esta/4 dicha escriptura, que ellos hazian e hazen donaçion, e para haser valio/5 sa e sana e buena la dicha donaçion de los
dichos bienes a los/6 dichos esposo y esposa e sus hijos del dicho matrimonio, se/7 gun que arriba esta dicho, el dicho Joan de Artiga
e su muger/8 se obligaron por su persona e bienes, segun dicho es, e/9 dixeron que daban e dieron por sus fiadores e saneadores/10
de los dichos bienes, segun que arriba se declara, a Domingo de Liçarraras,/11 el menor en dias, e Blas de Artaçubiaga, vezinos de
Çeztona, e Domingo de Amilibia, vezino de Çumaya,/12 que presentes estaban, los quales, e cada vno de ellos, dixeron que querian
sa/13 lir a ser por tales fiadores de saneamiento de los dichos bienes por/14 los dichos Juan de Artiga e su muger, dados e donados
como arriba/15 se declara, a lo qual se sometieron e someten, por rruego y/16 encargo del dicho Juan de Artiga e su muger, e asy de
fecho el dicho Joan/17 de Artiga e Maria de Artaçubiaga, su muger, por sy como/18 prinçipales, e los dichos Domingo de Liçarraras
e Blas de Artaçubiaga/19 e Domingo de Amilibia, sus fiadores e prinçipales saneadores,/20 haziendo como hazian e hizieron, devda
e cargo ageno pro/21 pio suyo, todos en vno, e cada vno e qualquier de ellos/22 por sy e por el todo yn solidun, rrenunçiando como
rre/23 nunçiaron de su fabor de ellos, e de cada vno de ellos, la ley de/24 duobus rrex devendi e el avtentica hoc yta presente de
fide/25 jusoribus, e todas las otras leyes que hablan en rrazon de la man/26 comunidad e la epistola de dibo Adriano, dixeron e
dezian/27 que se obligaban e obligaron por sus personas e bienes mue/28 bles e rrayzes e semovientes, derechos e açiones, avidos
e por/29 aver, para haser buenos e sanos, yndenes e de paz los sobredichos/30 bienes a los dichos Françisco de Artiga e Catalina
de Çubiavrre,/31 su esposa e muger e hijos del dicho matrimonio dados e dona/32 dos, e dote de la dicha Maria de Artaçubiaga, e
de suso nonbrados, asy de los otros fijos e fijas del dicho Joan/33 de Artiga e Maria de Artaçubiaga, su muger, como dixo, de/34
qualquier mala boz e controversia e otras debdas e cargos/35
(45i folioa) de los dichos Joan de Artiga e su muger, e anteçesores de ellos e de/1 cada vno de ellos, e de qualquier condenaçion
e condenaçiones que/2 contra los dichos bienes e casa e pertenençias del dicho Joan de Artiga/3 e su muger estan fechos, e de toda
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otra devda e cargo de/4 legitimas de los otros hijos e hijas del dicho Joan de Artiga e su/5 muger, e de toda otra mala boz que sea o
ser pueda, e de todo ello/6 e cada cosa e parte de ello los harian buenos, yndenes y de paz de/7 qualesquier legitimas de los otros sus
hijos e hijas del dicho Joan/8 de Artiga e su muger, e de otras devdas e cargos e/9 condenaçiones de bienes de ellos e de cada vno de
ellos, e de otras/10 personas que les venieren demandando, enbargando o contrallando,/11 e de tomar e que tomaran la boz e abtoria
e defensyon de/12 qualquier o qualesquier plito o plitos que les fuese movido,/13 e lo seguirian e fenesçerian e acabarian a sus
propias/14 costas e despensas en qualquier estado de plito, asy en primera/15 como en segunda e terçera ynstançias, e los sacaran a
paz e/16 a salbo e sin daño alguno, en tal manera que los dichos bienes/17 donados, casa e pertenençias de Artiga e casa de rremen/18
teria e casa de Altamira, todos ellos libres e syn devdas/19 ni cargos de legitimas ni devdas ni condiçiones algunas/20 y otros cargos
ni daño alguno, so pena que no siendo asi,/21 ellos, e cada vno de ellos, pagaran todos los daños, devdas, cargos/22 e legitimas e
condenaçiones que les fuesen pedidos e deman/23 dados, de sus propios bienes de ellos, e de cada vno de ellos, que para/24 ello
espeçial y espresamente dixeron que los obligaban e ypotecaban,/25 e obligaron e ypotecaron a la dicha yndenidad e saneamiento de
la dicha/26 casa de Artiga e sus pertenençias, de suso donados por el dicho/27 Joan de Artiga e su muger al dicho Françisco de Artiga
e su espo/28 sa e su muger, esto sin que tengan ni puedan aver ni/29 tener ellos ni alguno de ellos, agora ni en tienpo alguno ni/30
(46a folioa) por alguna manera, rrecursso ni açion alguna contra los/1 dichos bienes donados, ni contra los dichos Françisco
de/2 Artiga e su esposa e muger e hijos,/3 e como dicho es, de no aver rrecursso alguno por legitima o derecho/4 de futura suçesion
que fuese vençida e sacada por/5 qualquiera de los hijos e hijas e desçendientes, nasçidos/6 e por naçer, de los dichos Joan de
Artiga e su muger, ni por dev/7 da ni cargo alguno de que los dichos tubiessen ni por/8 otra cavsa, molestia, daño e menoscabo
que en los dichos bienes/9 viniesse de derecho o de fecho, en qualquier manera, e que todos los/10 dichos bienes e cosas donadas
les fazian çiertos e sanos/11 e yndenes, en prinçipal e costas, so pena del doblo rrato manente/12 pato, e la pena pagada o no, o
graçiosamente rremitida,/13 que todavia e en todo tienpo sea tenudo a cunplir lo suso/14 dicho, e para ello asy hazer e guardar e
cunplir e mantener,/15 e no yr ni venir contra esto que dicho es, ni contra cosa alguna/16 ni parte de ello, ellos ni alguno de ellos, en
tienpo alguno ni por/17 alguna manera, obligaron sus personas e bienes muebles e/18 rrayzes, abidos e por aver, e que la espeçial
ypoteca no derogue/19 a la general obligaçion, ni por el contrario, y en seguiente la/20 dicha Domenja de Acoavarrena, viuda, muger
que fue del dicho Martin/21 Ybanes de Çubiavrre, defunto, su marido, dixo que para en susten/22 tamiento de los cargos del dicho
matrimonio, que dava e donava,/23 e dio e dono, en dote y casamiento de los bienes propios de ella y del/24 dicho su marido defunto,
a Catalina de Çubiavrre, su hija, esposa/25 del dicho Françisco de Artiga, para en vno con el dicho Françisco de Artiga, su/26 esposo
e marido, e para los hijos e hijas que Dios les diere de/27 consuno del dicho matrimonio, por su legitima parte y porçion/28 que en
ellos le pertenesçe e puede e deve pertenesçer a la dicha Catalina,/29 su hija, dozientos ducados de oro en oro e de justo pesso,/30 e
mas quatro vacas y vna taça de plata, de pesor de doss/31 marcos, y cuatro camas cunplidas guarnidas, segund/32 costunbre, y ella
vestida y atabiada segund la calidad de su/33
(46i folioa) persona e se debe vestir e atabiar muger que se casa/1 e da e lleba semejante dote e axuar e semejante casa/2 como la
de Artiga, donde ella va, en esta manera: çiento e sesenta/3 ducados al dicho Joan de Artiga e su muger, es a saber, los treynta /4 de
ellos para los dichos Joan de Artiga e su muger e sus cargos e pagar/5 sus debdas e neçesidades e cosas que les cunplen, e an me/6
nester cunplir e suplir, e los çiento e treynta ducadoss de ellos para/7 pagar en cunplir e suplir las legitimas de los otros sus hijos/8
del dicho Joan de Artiga e su muger, los quales se ponen e seña/9 lan para ello de consentimiento de partes, y los quarenta ducados
rrestantes/10 a cunplimiento de los dichos dozientos ducados, para los dichos Françisco de/11 Artiga e su muger, para los cargos e
sustentamiento del dicho matri/12 monio, y la dicha taça y axuar y camas para el dicho esposo/13 y esposa, y se han de pagar en
esta manera: de oy dia de la fecha/14 de esta carta en ocho dias cunplidos primeros seguientes, quarenta ducados/15 de oro al dicho
Juan de Artiga e su muger, e otros quarenta ducados/16 de oro de oy dia de la fecha de esta carta en vn año cunplido primero/17
seguiente, e otros quarenta ducados de oro, dende oy, dia de la fecha/18 de esta carta, en dos años cunplidos primeros syguientes, e
otros quarenta/19 ducados de oro, con que se cunplen los dichos çiento e sesenta ducados, des/20 de oy dia de la fecha de esta carta
en tres años cunplidos primeros/21 seguientes, estos a los dichos Joan de Artiga e su muger, e otros/22 quarenta ducados de oro
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rrestantes a cunplimiento de los dichos dozientos/23 ducados de oro, han de pagar al dicho Françisco de Artiga, marido/24 e esposo
de la dicha Catalina, cada que los dichos esposo y esposa quieran,/25 y las dichas vacas, taça y camas a los dichos Françisco e su
esposa/26 e muger, e las otras cosas, para el dia de pascua de mayo, los quales dichos dozientos/27 ducados de oro e camas e taça e
vestidos e atabios/28 e vacas e caxa, dixo la dicha Domenja de Acoavarrena que se cunpliessen/29 e pagasen de los bienes del dicho
Martin Ybanes, su marido, e suyos,/30 los quales dichos dozientos ducados e taça e camas e atabios e vestidos de/31 suso dichos, e
bacas e axuar, la dicha Domenja de Acoavarrena se obli/32 e prometio de los dar e pagar los dichos çiento e sessenta ducados al/33
(47a folioa) dicho Joan de Artiga e su muger, padre e madre del dicho Françisco/1 de Artiga, por aver fecho la dicha donaçion
e dotaçion de/2 sus bienes, casa e pertenençias de Artiga al dicho Françisco, su/3 hijo, para en vno con la dicha su esposa e muger
Catalina de/4 Çubiavrre, su hija, para en rrenunçiaçion e descargo de la/5 dicha su donaçion, prometio de dar e pagar, segun e como/6
e por la forma que de suso se contiene, en dote e proter/7 nunçias, en dote e casamiento e sustentaçion del dicho matrimonio,/8 e para
mayor seguridad de ello, la dicha Domenja de Acoava/9 rrena, dio e presento, en vno consigo, por la dicha paga e cunpli/10 miento
del dicho dote e axuar y arreo y camas y quatro vacas y taça de/11 suso declarados, dio por sus fiadores e prinçipales pagadores,/12 A
Niculas Martines de Eguya, señor de Yraeta e vezino de la dicha villa de Çestona, e a Joan de Armendia, de Deba,/13 que presentes
estaban, los quales e cada/14 vno de ellos dixieron que sabian e querian entrar y entraron por/15 tales fiadores, e prinçipales
pagadores como rrex de/16 vendi de los dichos dozientos ducados de oro e quatro camas/17 e arreo e taça e axuar e atabios
susodichos, e vacas/18 e caxa por la dicha Domenja de Acoavarrena prometidos/19 de fecho, la dicha Domenja como prinçipal, e los
dichos Nicolas/20 Martines de Eguya e Joan de Armendia como sus/21 fiadores e prinçipales pagadores, todos juntamente,/22 e cada
vno de ellos por sy e por el todo yn solidun, de man/23 comun, rrenunçiando la ley de duobus rrex devendi e la avtentica hoc/24 yta
y presente, de fide jusoribus, e la epistola del dibo Adriano, e todas/25 las otras leyes que hablan en rrazon de la mancomunidad, en
todo/26 e por todo como en ellas se contiene, y los dichos fiadores, como dixeron/27 que hazian e hizieron devda e cargo ageno suyo
propio, dixe/28 ron todos ellos, e cada vno de ellos, yn solidun, que se obligaban/29 e obligaron por sus personas e bienes muebles e
rrayzes, avi/30 dos e por aver, de dar e pagar al dicho Joan de Artiga e su/31 muger e su boz, los dichos çiento e sesenta ducados/32
(47i folioa) de oro, e al dicho Françisco de Çubiavrre los dichos quarenta ducados y/1 quatro camas y taça de dos marcos e cuatro
vacas y caxa,/2 de la dote de la dicha Catalina de Çubiavrre, y vestidos y atabios de/3 vestir de su persona, a la dicha Catalina de
Çubiavrre, en dote e por/4 via de dote a los dichos plazos, segun e como de suso esta/5 declarado, e de lo de cada plazo, so pena del doblo
rrato manente/6 pacto, la qual dicha paga e seguridad fazian e hizieron la/7 dicha Domenja de Acoavarrena e Nicolas Martines de Eguya
e/8 Juan de Armendia yn solidun, como dicho es,/9 obligandose que ninguna persona del mundo pornia enbargo ni contrario/10 alguno,
antes ge lo faria sano e bueno e de paz de toda controverssia,/11 por qualquier titulo e cavsa e rrazon que sea, de manera que sana/12
e libremente ayan los dichos donadores los dichos/13 çiento e sesenta ducados, e los dichos esposo y esposa los dichos quarenta/14
ducados e camas e vacas e taça e axuar e vestidos e/15 caxa e bienes arriba dichos e dotados, a la dicha Catalina de/16 Çubiavrre, de los
bienes del dicho Martin Ybanes de Çubiavrre e suyos, de la/17 dicha Domenja, para en cuenta e pago entero de la legitima e por/18 çion
hereditaria que a la dicha Catalina pertenesçen e podia/19 pertenesçer, agora e adelante, en los bienes, suçesion y herençia/20 del dicho
Martin Ybanes, su padre, y en los bienes y herençia y derecho/21 de futura suçesion de la dicha Domenja, su madre,/22 ...? a los dichos
Françisco de Artiga e Catalina, en presençia del dicho escriuano e testigos ...? luego en/23 seguiente los dichos Joan de Artiga e Maria
de Artaçubiaga, su/24 muger, e Domenja de Acoavarrena, e los dichos Françisco de/25 Artiga e Catalina de Çubiavrre, con liçençia
e avtoridad e espreso consen/26 timiento que pidio e demando al dicho Françisco de Artiga, su marido, para/27 lo de yuso contenido
en esta carta, e haser e otorgarlo, y el dicho Françisco ge lo/28 dio e conçedio la dicha liçençia e abtoridad e consentimiento, para/29
otorgar lo de yuso contenido en esta carta, en vno con el, por ende todos/30 los susodichos Joan de Artiga e su muger, e Domenja de
Acoavarrena,/31 madre de la dicha Catalina, e Françisco y Catalina, esposo y esposa,/32
(48a folioa) y cada vno de ellos, dixeron que assentaban y assentaron/1 pacto y postura y comision de entre ellos y de cada vno/2
de ellos, que si, lo que Dios no quiera, este dicho casamiento e des/3 posorio de entre los dichos Françisco de Artiga e Catalina
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de Çubiavrre/4 se disolbiese sin hijos que tengan del dicho matrimonio, e avn/5 que los ayan, si los tales hijos fallesçiesen antes
que vengan/6 a hedad cunplida de testar o moriendo abintestato, avnque/7 tengan hedad, que en tal caso los dichos bienes donados
e dotados/8 por cada vna de las dichas partes se ayan de tornar e se tornen/9 cada vno a su tronco debido, es a saber, las dichas
casas/10 e todos los otros bienes por el dicho Joan de Artiga e su muger/11 donados e dotados e dados al dicho su hijo Françisco, se
rrestituya/12 al dicho Juan de Artiga e su muger e su tronco debido, con mas/13 la mitad de las ganançias que durante matrimonio
de entre ellos,/14 los dichos esposo y esposa se hizieren, si algunas ovieren, e los/15 dichos dozientos ducados de oro e taça de plata
de dos marcos/16 e camas e arreo e axuar e vestidos e bacas e caxa, o lo que de ellos/17 se hallare pagado a la dicha Domenja de
Acoavarrena e a su de/18 vido tronco, e del dicho su marido defunto, con la mitad/19 de las dichas ganaçias, si alguna oviere, el
qual ...?/20 de rretorno dixeron que querian e consentian que ...? sin enbargo/21 de la declaratoria fecha por sus altezas en la çibdad
de Toro,/22 que sobre esto fablan, y otra qualquier ley, fuero e derecho que ...?/23 disponga, porque asy era y es su determinada
voluntad, e de/24 no suçeder a sus hijos e los dichos bienes de suso declarados, y en esta/25 rrazon dixeron todos los susodichos,
e cada vno de ellos, que rrenunçiaban/26 e rrenunçiaron las dichas leyes de suso dichas y otras que les podrian/27 aprobechar, que
les non vala en juizio ni fuera de el, para la qual/28 dicha rrestituçion de los dichos dozientos ducados e taça e camas e vestidos/29
e vacas, arreo e axuar e caxa de la dicha esposa, para en el dicho/30 caso de disoluçion, como dicho es, ayan de quedar y queden y
sean/31 en cargo e tenudos e obligados espresa y espeçialmente las dichas casas/32
(48i folioa) por el dicho Joan de Artiga e su muger dados e donados al dicho Françisco,/1 su hijo, y dende agora le ayan de quedar
y queden obligados e/2 ypotecados a la dicha Catalina de Çubiavrre, e a su devido tronco, por/3 la dicha su dote e bienes a ella dados
e dotados, e por lo que de ellos/4 se hallare aver seydo pagado al dicho Joan de Artiga e su muger,/5 e Françisco de Artiga, su hijo,
e luego en seguiente los dichos Françisco/6 de Artiga e Catalina de Çubiavrre, su esposa, la dicha Cata/7 lina con su liçençia que
para ello pidio, y el ge la dio e conçedio, se/8 gun que de antes dicho es, dixeron que açetaban e açetaron las/9 dicha donaçiones e
dotaçiones de suso a ellos, e a cada vno/10 de ellos fechos, con las rreserbaçiones, cargos e condiçiones/11 e clavsulas de rreservas
e modos e rrestituçiones suso es/12 peçificados, e para en caso del dicho devenimiento, como arriba dicho/13 es, dixo el dicho
Françisco de Artiga que consentia e consentio/14 en la dicha, su esposa e muger, aya de estar y este/15 apoderada y entregada en los
bienes al dicho Françisco de Artiga/16 donados, y esten los dichos bienes y queden obligados e ypo/17 tecados a la dicha Catalina,
su esposa e muger, a su tronco/18 devido, para mejor seguridad e saneamiento del dicho su dote e bienes/19 a ella dados e donados,
por la parte que se hallare aver seydo/20 pagado, hasta tanto que la dicha Catalina de Çubiavrre e su/21 tronco debido sea pagado e
rrestituido de la dicha su dote e axuar/22 e bienes a ella donados e dotados, e de todo aquello que se hallare/23 aver seydo pagado,
el dicho Françisco de Artiga e Joan de Artiga e su/24 muger e susçesores erederos al dicho Françisco de Artiga,/25 para en caso del
dicho rretorno desde agora para entonçes, e/26 de entonçes para agora, entregaba y entrego a la dicha Catalina/27 de Çubiavrre, su
espossa e muger, en todos los dichos bienes/28 avidos e por aver, e se constituio por precario poseedor/29 de los dichos bienes, casa
e pertenençias de Artiga en nonbre/30
(49a folioa) de la dicha Catalina de Çubiavrre e de su tronco devido, e/1 por mas cunplimiento dixo el dicho Françisco de
Artiga, e los dichos/2 Joan de Artiga e su muger, e los dichos Blas e Domingo de Liçarraras/3 e Domingo de Amilibia, sus fiadores e
saneadores,/4 que presentes estaban, yn solidun, rrenunçiando las leyes de la mancomu/5 nidad, que se obligaban e obligaron por sus
personas e bienes,/6 avidos e por aver, de ellos e de cada vno de ellos, que para ello obliga/7 van y obligaron de haser buenos e sanos
e de paz, çiertos e/8 seguros, los dichos bienes de suso/9 donados e dotados del dicho Françisco de Artiga e otros qualesquier/10 sus
bienes, avidos e por aver, e por el ypotecados para en caso/11 del dicho avenimiento e rretorno a la dicha Catalina de Çubiavrre,/12
su muger, por el dicho su dote en la dicha cantidad/13 del dicho su dote e bienes a ella donados e dotados, e por/14 toda la parte
que de ellos se hallare aver seydo pagado e cunplido,/15 y en caso que los dichos bienes se hallaren que no sean sanos y/16 de paz e
çiertos e seguros e sanos,/17 que ellos de sus/18 propios bienes cunplirian e suplirian la falta que se ha/19 llare en ellos, en la dicha
Catalina de Çubiavrre e su tronco/20 debido, en caso de la dicha rrestituçion e rretorno por deveni/21 miento del dicho matrimonio,
como dicho es, el dicho cunplimiento/22 e rretorno de los dichos dozientos ducados e camas e taça e vacas e/23 vestidos, atabios,
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arreo e caxa e bienes dotados a la dicha/24 Catalina de Çubiavrre, o lo que de ellos se hallare e paresçi/25 ere por verdad aver seydo
pagado, como dicho es,/26 que de los dichos bienes se aya de cunplir e pagar e suplir todo el dicho cunplimiento de lo que asi se/27
vbiere pagado por parte de la dicha Catalina de Çubia/28 vrre, esposa, segun que de ello se hallare por verdad, de/29 manera que la
dicha Catalina de Çubiavrre e su tronco devido/30
(49i folioa) e quien de ella oviere titulo y cavsa, sea rrestituida e/1 satisfecha e segura sobre los dichos bienes e derechos del
dicho su dote e bienes a ella dona/2 dos, por toda la parte que se hallare aver seydo pagado/3 por su parte, como dicho es, en caso del
dicho debenimiento e/4 rretorno, que asi mismo al dicho Françisco de Artiga e su tron/5 co debido se tornen e rrestituian los dichos
sus bienes en/6 caso del dicho devenimiento, como dicho es, para lo qual todo que dicho es,/7 e cada vna cosa e parte de ello asy
tener, guardar e cunplir/8 e pagar e mantener, y no yr ni venir contra ello, los dichos/9 Joan de Artiga e su muger e los dichos Blas
e Domingo de Liça/10 rraras e Domingo de Amilibia, sus fiadores, e cada vno/11 de ellos por su parte, como dicho es, yn solidun, e
los dichos Do/12 menja de Acoavarrena e Niculas Martines de Eguya, señor de Yraeta,/13 e Joan de Armendia, sus fiadores, e cada
vno de ellos yn soli/14 dun, como dicho es, y eso mismo los dichos Françisco de Artiga e Catalina de Çubiavrre, esposo y esposa,
e cada/15 vno de ellos, dixieron que se obligaban e obligaron por sus perso/16 nas e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver,
de aver/17 por firme todo lo susodicho en esta carta contenido, cada vno lo que se/18 obliga, e dieron poder cunplido a todos e
qualesquier /19 justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades, doquier que esta/20 carta paresçiere, a cuya juridiçion
e juzgado se sometieron, rrenunçiando su/21 propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley sit convenerit/22 de juridiçione oniuz
judicun, para que por todo rremedio e/23 rrigor de derecho los conpelan e apremien a cunplir, pagar e/24 mantenr lo susodicho, e
cada vna cosa e parte de ello, cada vno/25 por lo que se obliga e toca e atañe, vien asi e a tan cunplida/26 mente como si sobre ello
oviesen contendido en juizio ante/27 juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba/28 e fuese por ellos, e cada vno
de ellos, consentida e pasada en/29 cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron todas e qualesquier/30
(50a folioa) leyes, fueros e derechos canonicos, rreales, comunes e muniçipa/1 les, e leyes de partidas e hordenamientos rreales
que en contrario de lo suso/2 dicho sean o puedan ser, de que se podrian ayudar e apro/3 bechar, en vno con la general rrenunçiaçion
de leyes que ome faga/4 non vala, y espeçialmente rrenunçiaron las leyes que dispo/5 nen que sobre dote no puede yntervenir fiança,
e las dichas Maria/6 de Artaçubiaga e Domenja de Acoavarrena e Catalina de/7 Çubiavrre, e cada vna de ellas, por ser mugeres,
rrenunçiaron/8 las leyes de Toro e las nuevas cosntituçiones e las leyes/9 de los enperadores Justiniano e Veliano, que hablan en fabor
de las/10 mugeres, en todo e por todo como en ellas se contiene, syendo,/11 como dixeron que heran, çertificadas de sus avxilios e/12
firmeças/13 .../14 e los dichos Joan de Artiga e su muger,/15 dixeron que de la dicha dotte contenido en este contrato ...?, que ellos
mandaban e mandaron e señalaron a los otros/16 sus hijos e hijas, hermanos del dicho esposo ...?/17 su fija mayor quarenta ducados
de oro, e a Esteuan, su hijo, treynta çinco ducados/18 de oro, e a Ana e a Graçia de Artiga, sus hijos ...? treinta e/19 çinco ducados de
oro por sus legitimas e ...?/20 pretender adelante sobre los dichos bienes donados, e que a cada vno/21 de los dichos sus fijos e fijas
mandaban e mandaron e ...?/22 los dichos ducados de dicha dotte de la dicha Catalina de Çubiavrre,/23 e dende agora lo señalaban
e señalaron e ypotecaron a la dicha/24 dotte para los dichos sus hijos, a cada vno lo que dicho es, y que al tienpo del rreçibir de la
dicha/25 dotte, se rreçiban en presençia e sabida y consentimiento de los dichos/26 Blas e Domingo de Liçarras el joben, e Domingo
de Amilibia, fiadores del dicho/27 Joan de Artiga e su muger, o de la mayor parte de ellos, que presentes fueren,/28 para que con
acuerdo e voluntad de ellos, se ponga en goarda e se/29 guridad para los dichos hermanos y hermanas del dicho esposo para sus
casa/30 mientos e las otras cosas que les conplieren, e que la dicha Domenja de/31 Acoabarrena e sus fiadores paguen la dicha dotte
prometida a los dichos Joan de Artiga/32
(50i folioa) e su muger, en presençia de los dichos sus fiadores contenidos en este dicho/1 contrato, o de la mayor parte de
ellos que presentes e concordes fueren,/2 para que los dichos Joan de Artiga, e su muger e fiadores, hordenen/3 y pongan la dicha
quantidad de la dicha dote que a los dichos hermanos y/4 hermanas del dicho esposo les esta señalado e mandado por la/5 dicha su
legitima e açion, en ...? e lugar seguro e con/6 beniente para el tienpo de menester e neçesidad de los dichos/7 hermanos y hermanas
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del dicho esposo, a lo qual asy promnetieron de lo faser/8 e cunplir la dicha Domenja de Acoavarrena e sus fiadores suso/9 dichos,
so pena de lo tornar a pagar de otra vez la dicha dotte de/10 sus propios bienes ...? segund que de suso ba dicho e/11 declarado ...?
e como esta mandado e declarado, a los/12 dichos hermanos y hermanas del dicho esposo. Yten los dichos Joan/13 de Artiga e su
muger, yn solidun por su parte, e la dicha/14 Domenja de Acoavarrena por su parte, cada vno de ellos se/15 obligaron de sacar a
paz e a salbo cada vno de ellos a los/16 dichos sus fiadores contenidos en esta contrato, y para ello, cada vno/17 de ellos por su
parte, obligaron sus personas e bienes, abidos e por/18 aver, e dieron poder a las justiçias, rrenunçiaron todas las leyes, otorgaron/19
obligaçion e firmeça de seguridad, segund que para lo otro de suso/20 contenido en este dicho contrato, con las mismas fuerças e
solenidades/21 que de suso estan dichos e declarados, todo lo qual, que dicho es, otor/22 garon ante y en presençia de Miguel de
Artaçubiaga, alcalde hordinario en la/23 dicha villa de Çeztona, al qual pidieron e rrogaron ynterpu/24 siesse en todo lo susodicho
su decreto e avtoridad judiçial,/25 el dicho señor alcalde dixo que ynterponia e ynterpuso/26 su avtoridad y decreto judiçial, tanto
quanto podia/27
(51a folioa) y debia de derecho, en testimonio de lo qual lo otorgaron ante mi, el dicho/1 escriuano, e testigos, el dicho dia, mes
e año e lugar susodicho,/2 seyendo a ello presentes por testigos don Esteban de Ayssoro, vicario, e Joanes/3 de Ybaneta i Joanes
de Garraça, clerigos, e el rretor Joanes Ochoa, vezinos de la dicha villa, e firmaron de sus/4 nonbres los dichos Blas e Domingo
de Amilibia e Domingo de Liçarraras e Nicolas Martines de Eguya e Joan/5 de Artiga e Françisco de Artiga en este rregistro, e
por los dichos Domenja de Acoavarrena e Maria de Artaçubiaga/6 e Joan de Armendia, firmaron dos de los dichos testigos en este
rregistro,/7 va testado o diz chas, e o diz muebles, e o diz ni contra los/8 donatarios, e o diz rress, e o diz y quatro vacas, e o diz/8
e valiossos a prinçipal e costas hasta la dicha cantidad,/9 e o diz hasta, e o diz e Domenja, e o diz e se obligaba e obli/10 garon por
sus personas e bienes muebles e rrayzes, avidos e/11 por aver, de haser buenos y sanos y de paz esta dicha donaçion,/12 valga no
enpezca, ba escripto entre rrenglones, o diz del/13 enterrorio, terçero dia, noveno dia e dos años, e o diz quatro, e o diz/14 para e o diz
para, e o diz para que de los dichos bienes e dote, e o diz/15 de la dicha dote contenida en este contrato que, e o diz a cada vno/16 de
lo que dicho es, valga no en pezca, e va emendado o diz a/17 vala, e va escripto entre rrenglones o diz quarenta, e o diz ...? e açion a
la dicha Maria/18 pertenesçiente en la dicha casa de Artiga ...?/19 la dicha donaçion, e o diz e dote de la dicha Maria de Artaçubiaga,
e o diz/20 e asy los caso en esto don Esteban de Ayssoro, vicario, en los dichos ...?/21 de Artiga y Catalina, en presençia de mi, el
dicho escriuano, e testigos de esta ...?/22 vala e no enpezca, e va testado o diz tress. Blas,/23 Miguel de Artaçubiaga, Joan de Artiga,
por testigo Joanes de Ybaneta,/24 Joanes de Garraça, Nicolas Martines de Eguya, Françisco de Artiga, Domingo de Amilibia,/25
Domingo de Liçarraras,/26 paso ante mi Esteuan de Eztiola./27
(52a folioa) Juramento de Joan de Artiga e sus fiadores/1 e Domenja de Acoavarrena e sus fiadores,/2 e Françisco de Artiga e su
muger./3
Despues de lo susodicho, en la yglesia de nuestra señora Santa Maria de Çestona, a dos dias del dicho mes/4 de hebrero del
dicho año de mill e quinientos e quarenta años, ante mi,/5 Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha
villa,/6 y testigos, Joan de Artiga e Maria de Artaçubiaga, su muger, e Françisco de/7 Artiga e Catalina de Çubiavrre, su esposa e
muger, e Do/8 menja de Acoavarrena, biuda, muger que fue de Martin Ybañes/9 de Çubiavrre, defunta, madre de la dicha Catalina
e/10 Blas de Artaçubiaga e Domingo de Liçarraras e Domingo de de Amilibia, fiadores del/11 dicho Joan de Artiga e su muger,
e Niculas Martines de Eguya e Juan/12 de Armendia, fiadores de la dicha Domenja de/13 Acoavarrena, todos vezinos de la dicha
villa, dixeron que oy dicho/14 dia, ante mi, el dicho escriuano y testigos, abian fecho y otorgado vna/15 escriptura de contrato de
casamiento que es y paso entre los susodichos/16 Françisco de Artiga e Catalina de Çubiavrre e Catalina, (sic) su muger,/17 e todos
los susodichos, en çierta manera contenida en el dicho contrato/18 y escriptura, a que dixeron que se rreferian e rreferieron, por ende,
a mayor/19 cunplimiento e mas validaçion del dicho contrato de casamiento, dona/20 çion y fiança e obligaçiones e clavsulas e cosas
en el contenidas,/21 cada vno porque lo que (sic) le toca e atañe y atañer puede y deve/22 en qualquier manera, dixeron que quanto
rrequiere juramento para/23 validaçion de la dicha escriptura e contrato e permitian las leyes/24 e prematicas de estos rreynos, ellos
e cada vno de ellos, jura/25 van e juraron a Dios e a Santa Maria e a vna señal de la/26 Cruz, tal como esta, +, en que pusieron sus
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manos derechas,/27 e a las palabras de los santos evangelios, doquier que/28 mas largamente estan escriptos, que ellos, e cada vno
de ellos,/29 ternian e guardarian e cunplirian e manternian/30
(52i folioa) lo conteido en la dicha escriptura e contrato de casamiento, cada vno lo que se/1 obligava e obligo, e no yrian ni
vernian contra ello di/2 rete yndirete, so pena de perjuros e ynfames, e que no pe/3 dirian rrestituçion de este juramento a nuestro
mui santo padre/4 ni otro perlado ni juez eclesiastico ni persona que lo pueda/5 e deva conçeder, e avnque de propio motuo les sea
conçedido,/6 no vsaran de ello, e que lo cunplirian asy, so cargo del dicho/7 juramento, el qual dicho juramento dixeron las dichas
Maria de Artaçubia/8 ga e Catalina de Çubiavrre, mugeres del dicho Joan de Artiga/9 la dicha Maria, e la dicha Catalina del dicho
Françisco, con liçençia e/10 abtoridad y espreso consentimiento que pidian e demandaban,/11 la dicha Maria al dicho Joan de Artiga,
e la dicha Catalina/12 al dicho Françisco, para faser este dicho juramento en vno con ellos, y los/13 dichos Joan de Artiga e Françisco
de Artiga les dieron la/14 dicha liçençia para haser el dicho juramento, e todos los susodichos,/15 prinçipales e fiadores, otorgaron
este dicho juramento ante/16 mi, el dicho escriuano, e testigos, el dicho dia, mes e año e lugar suso/17 dicho, y demas de todo lo
susodicho, los dichos Joan de Artiga/18 e Maria de Artaçubiaga, su muger, dixeron que so cargo/19 del dicho juramento que tenian
fecho, e so las penas en el contenidas,/20 que las dichas casas de Artiga e sus pertenençias e rrementeria/21 e casa de Altamira eran
suyos y las han tenido e poseydo/22 ellos en su propio nonbre e señorio e posesion enteramente/23 por justos e derechos titulos, y
que no las abian dado, donado, tro/24 cado, enpeñado, vendido ni enajenado a persona alguna,/25 ni a vniversidad eclesiastica ni
secular, por ningund titulo/26 ni cavsa e los suyos ni estraños lucratiba ni onerosa/27 ni mistamente, ni fecho en los dichos bienes ni
çerca de ellos ni parte/28 alguna de ellos, arte ni engaño ni colusion alguna que al dicho Françisco/29 de Artiga e su esposa e muger
perjudica ni pueda perjudicar,/30
(53a folioa) antes ni despues ni en ningund tienpo, ni lo arian/1 adelante, e so cargo del dicho juramento, esto en verdad, e no
pidiria/2 asoluçion de este dicho juramento en cosa alguna de lo susodicho, segund dicho es,/3 son testigos que fueron presentes por
testigos, don Esteban de Aissoro, vicario, e el rretor Joan Ochoa e Joanes de Garraça/4 e Joanes de Ybaneta, clerigos, vezinos de la
dicha villa, e firmaron de sus nonbres/5 los dichos Niculas Martines e Blas de Artaçubiaga e Domingo de Liçarraras/6 e Domingo de
Amilibia e Joan de Artiga e Françisco de Artiga en este rreegistro,/7 e por los dichos Domenja e Joan de Armendia e Catalina e Maria
de/8 Artaçubiaga firmaron dos de los dichos testigos en este rregistro, va escripto/9 en cabeça de plana, o diz doss, e o diz fiadores
valga, e ba/10 testado o diz e Niculas Martines de Eguia e Joan vala por testado./11 Joan de Artiga, por testigo Joanes de Ybaneta,
Blas,/12 Joanes de Garraça, Nicolas Martinez de Eguya, Françisco de Artiga, Domingo de Amilibia,/13 Domingo de Liçarraras,/14
paso ante mi, Esteuan de Eztiola./15
(53i folioa) Obligaçion de sacar a paz e a salbo que/1 hizieron Joan Artiga e su muger e Do/2 menja de Aciavarrena, viuda, cada
vno a/3 sus fiadores./4
E despues de lo susodicho, en la dicha yglesia de Çeztona, a doss dias/5 del mes de hebrero del dicho año de mill e quinientos
e qaurenta años, en/6 pressençia de mi, el dicho Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades y del/7 numero de la dicha villa,
y testigos yuso escriptos, los dichos Joan de Artiga/8 e Maria de Artaçubiaga, su muger, la dicha Maria con liçençia e avtoridad/9 e
espreso consentimiento del dicho su marido, que le pidio e demando para haser e otor/10 gar esta carta, y el dicho Joan de Artiga ge
lo dio e conçedio para otorgar,/11 en vno con el, lo que de yuso sera contenido, por ende los dichos marido/12 e muger, e Domenja
de Acoavarrena, biuda, muger que fue de/13 Martin Ybanes de Çubiavrre, vezinos de la dicha villa de Çeztona, dixeron/14 que oy
dicho dia, por ante mi el dicho escriuano, a su rruego de ellos e de cada/15 vno de ellos, avian entrado por sus fiadores de los dichos
Joan de Artiga/16 e su muger, Blas de Artaçubiaga e Domingo de Liçarraras, vezinos de Çestona, e Domingo de Amilibia, vezino
de Çumaya,/17 vezinos de la dicha villa, (sic) e por la dicha Domenja de Acoavarrena e su marido?/18 avian conçertado por sus
fiadores a Niculas Martines de Eguia, señor de Yraeta, e Joan de/19 Armendia, vezino de Deba, e el dicho señor de Yraeta, vezinos
de la dicha villa, cada vno de ellos yn solidun,/20 obligandose a pagar e cunplir e suplir e satisfaser las cosas que/21 en el contrato
de casamiento que oy dicho dia puso ante mi, el dicho escriuano,/22 entre Françisco de Artiga e Catalina de Çubiavrre, su esposa/23
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e muger, cada vno de ellos en vno con ellos en las obligaçiones/24 e clavsulas e firmezas e saneamientos e clavsulas de rretorno/25
de dote de que en el dicho contrato de casamiento se hazia e haze min/26 çion, a que dixeron que se rreferian e rreferieron, e porque
los dichos/27 fiadores entraron por tales fiadores suyos a su rruego, dixeron/28 los dichos Joan de Artiga e su muger, e Domenja de
Acoava/29 rrena, biuda, que se obligaban e obligaron/29 por sus personas e bienes, avidos e por aver, de sacar a paz/30 e a salbo e
syn daño alguno a cada vno de los susodichos/31 e sus fiadores, de las fianças e obligaçiones a ellos e cada vno/32 de ellos fechos
en el dicho contrato, e que no les vernia daño ni/33
(54a folioa) menoscabo alguno por rrazon de las dichas fianças, e que cada vno/1 de ellos, en caso que algund daño o menoscabo
les veniesse por rrazon/2 de ello, lo pagaran por sus personas e bienes, avidos e por aver, con/3 mas las costas que se les rrecesçiesen,
syn plito e syn conti/4 enda alguna, porque en la verdad entraron, como en el dicho contrato/5 se contiene, por sus fiadores a su
rruego y encargo, por les/6 haser buena obra, e para ello asy haser e cunplir e no yr ni ve/7 nir contra ello, ellos ni otro por ellos, en
tienpo alguno ni por alguna/8 manera, obligaron sus personas e bienes, avidos e por aver, cada/9 vno por lo que le toca e atañe, cada
vno por los dichos/10 sus fiadores, e dieron poder cunplido a todas e quales/11 quier justiçias e juezes de sus magestades, doquier
que esta carta paresçiere, para que/12 les fagan asy cunplir, bien asy como si sobre ello oviesen/13 contendido en juizio ante juez
conpetente, e el tal juez ovie/14 se dado sentençia difinitiba e fuese por ellos consentida/15 e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual
rrenunçiaron/16 todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podrian/17 aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de
leyes/18 que ome faga no vala, e los dichos Maria de Artaçubiaga/19 e Domenja de Acoavarrena, por ser mugeres, rrenunçiaron/20
las leyes de los enperadores Justiniano e Veliano, que son/21 en fabor de las mugeres, de los quales dixeron que fueron/22 avisadas
de personas que de ellas sabian, e los dichos Joan de Artiga e su muger, cada vno/23 por lo que le toca, quanto permiten las leyes,
juraron en forma sobre la Cruz, de no contravenir esta dicha escriptura, antes estarian por ella, e otor/24 garon lo susodicho ante
mi, el dicho escriuano, e testigos, el dicho dia, mes/25 e año e lugar susodicho, syendo presentes por testigos, don Este/26 van de
Aissoro, vicario, e Joanes Ochoa de Artaçubiaga e Joanes de Ybaneta e Joanes de Garraça, clerigos, vezinos de la/27 dicha villa, e el
dicho Joan de Artiga lo firmo de su nonbre, e/28 por las dichas Domenja e Maria firmaron dos testigos en este rregistro,/29 va testado
o diz e su muger, e va escripto entre rrenglones, o diz los dichos Joan de Artiga e su muger/30 e Domenja, cada vno por lo que les
toca, quanto permiten las leyes, juraron en forma sobre la Cruz de no contravenir esta dicha/31 escriptura, antes estarian por ella, e
otorgaron lo s vala, e va testado o diz la otorgaron lo./32 Joan de Artiga,/33 Joanes de Garraça, por testigo Joanes de Ybaneta,/34
paso ante mi Esteban de Eztiola./35
(54i folioa) Loaçion e aprobaçion de la rrenunçiaçion/1 fecha por Catalina de Çubiavrre, muger/2 de Françisco de Artiga./3
E despues de lo suso dicho, en la dicha yglesia de Çestona,/4 a dos dias del dicho mes de hebrero del dicho año de mill e/5
quinientos quarenta años, ante mi, el dicho escriuano Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades/6 y del numero de la dicha
villa de Çeztona, y testigos yuso escriptos, la dicha Catalina de Çubiavrre,/7 muger del dicho Françisco de Artiga, vezino de la dicha
villa, con liçençia, abtoridad y espreso/8 consentimiento que pidio e demando al dicho Françisco de Artiga, su marido, e a Domenja/9
de Acoavarrena, su señora madre, que presente estaba, para haser e otorgar/10 esta carta de loaçion e aprobaçion e rratificaçion de la
rrenunçia por ella oy dicho dia/11 otorgada, y los dichos Françisco de Artiga e Domenja de Acoa, (sic) marido e madre/12 de la dicha
Catalina de Çubiavrre, dixeron que daban e dieron la dicha liçençia/13 e avtoridad y consentimiento por ella pedido para otorgar esta
dicha escriptura,/14 por ende la dicha Catalina de Çubiavrre dixo que ella, como dicho es, oy/15 dicho dia, ante mi, el dicho escriuano,
antes que se desposase e casase con el dicho/16 Françisco de Artiga, abia fecho e otorgado çierta escriptura de rrenunçiaçion en/17
fabor de Françisco de Çubiavrre, su hermano, de los bienes y herençia/18 pertenesçientes por via de legitima o en otra manera, de
Martin Ybanes de Çu/19 viavrre, su señor padre ya defunto, asy de los muebles e rrayzes e/20 semovientes, e rresçibos de el, e
tanbien de la futura suçesion de la dicha/21 Domenja de Acoavarrena, su señora madre, como todo ello por la dicha/22 escriptura
de rrenunçiaçion paresçe, a que dixo que se rreferia e rreferio, /23 por ende, por le querer ver avmentado en bienes e honrra al dicho
Françisco de/24 Çubiavrre, su hermano, e por aver rresçibido por rrazon de su/25 legitima parte a ella pertenesçiente, de los bienes
del dicho su padre defunto e/26 futura suçesion y herençia de la dicha su madre, dozientos ducados/27 de oro e vna taça de plata de
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pesor de dos marcos, e quatro bacas e/28 quatro camas cunplidas y ella vestida y atabiada, con caxa,/29 e de ellos estava asegurada,
bien e cunplidamente para los aver, dixo que/30 loava e aprobaba, e loo e aprobo, en la mejor via e forma/31
(55a folioa) que de derecho mejor valiesse e pudiese e deviese valer la dicha rrenunçia/1 çion por ella oy dicho dia otorgada ante
mi, el dicho escriuano, en fabor/2 del dicho Françisco de Çubiavrre, fecho y otorgado, e queria que valiese e fuese/3 firme e valioso,
agora y en todo tienpo del mundo, y de nuevo, neçesario/4 siendo, dixo que otorgaba e otorgo la dicha rrenunçiaçion de los dichos
bienes y herençia/5 a ella pertenesçientes, del dicho Martin Ybanes, su padre defunto, e futura suçesion/6 de la dicha su madre, e
todo ello larga e largo, e dava e dio e rrenunçio en el dicho/7 Françisco de Çubiavrre, su hermano, por las rrazones susodichas, e
loava y/8 loo, e aprobo la mejoria de terçio e quinto fecho en el dicho Françisco de Çubiavrre,/9 su hermano, el dicho Martin Ybanes,
su padre, por el testamento e vltima voluntad con que murio,/10 e qualquier mejoria que le hubiese o tenga fecho e fiziere la dicha
su madre Domen/11 ja de Acoavarrena, en el dicho Françisco de Çubiavrre, su hermano, asi de los bienes que oy han/12 e tienen,
como de los por aver de aqui adelante, e queria que todo ello fuese firme e/13 valioso, e que los hubiese e gozase el dicho Françisco
e pudiese haser e disponer/14 de ello e de cada vna cosa e parte de ellos a su libre e franca voluntad, bendiendo/15 los e trocandolos
y enagenandolos como de cosa suya propia, avida/16 por justos e derechos titulos, e que prometia e prometio, e se obligaba e se
obligo por su/17 persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, de no yr ni venir contra/18 esto que dicho es ni contra cosa
alguna ni parte de ello, direte yndirete, por ninguna/19 via pensada y no pensada, agora ni en tienpo alguno ni por alguna manera, e
por/20 esta carta dio poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los/21 rreynos e señorios de sus magestades, doquier
que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e/22 juzgado se sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley/23
sit convenerit de juridiçione oniuz judicun, para que por todo rrigor/24 de derecho le apremien a cunplir e mantener lo susodicho,
e cada cosa e parte/25 de ello, bien asi como sy sobre ello oviesen contendido en juizio ante/26 juez conpetente, e el tal juez oviese
dado sentençia difinitiba, e por/27 ellos fuese consentida e pasada en cosa juzgada, e rrenunçio todas/28 e qualesquier leyes, fueros e
derechos de que se podria ayudar e aprobechar, en/29 vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala,/30 e por ser
muger, rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano e Veliano,/31 que son en fabor de las mugeres, todo lo qual que dicho es,
paso e se ...? e otor/32 go estando presente Miguel de Artaçubiaga, alcalde hordinario en la dicha villa/33 de Çestona e su juridiçion,
al qual rrogaron e pidieron ynterpussiese en esta dicha/34 escriptura, e todo lo de suso en ella contenido, su avtoridad y decreto
judiçial en/35 caso neçesario, e el dicho señor alcalde dixo que ynterponia e ynterpuso/36 su avtoridad e decreto judiçial, tanto
quanto podia e de derecho debia, e/37 todos los susodichos otorgaron lo susodicho, cada lo que le toca e atañe,/38
(55i folioa) ante mi, el dicho escriuano, y testigos el dicho dia, mes e año e lugar susodicho,/1 syendo presentes por testigos don
Esteban de Aisoro, vicario, e el rretor Joan Ochoa, e Joanes de Ybaneta e/2 Joanes de Garraça, vezinos de la dicha villa, e el dicho
Françisco de Artiga e/3 Miguel de Artaçubiaga, alcalde, firmaron aqui de sus nonbres, e por las/4 dichas Domenja e Catalina, firmo
vn testigo en este rregistro./5 Miguel de Artaçubiaga, Joanes de Garraça, por testigo Joanes de Ybaneta, Françisco de Artiga,/6 passo
ante mi Esteban de Eztiola./7
Juramento de Catalina de Çubiavrre./7
Este dicho dia, dos dias del mes de hebrero del dicho año de mill e/8 quinientos e quarenta años, en presençia de mi, el dicho Esteban
de Eztiola, escriuano/9 de sus magestades y del numero de la dicha villa, y testigos, la dicha Catalina de/10 Cubiavrre, con liçençia e
avtoridad y consentimiento espreso que pidio e demando/11 al dicho su marido Françisco de Artiga para haser e otorgar este juramento,
y el dicho/12 Françisco de Artiga ge lo dio e conçedio la dicha liçençia con espresa avtoridad/13 que para ello dio, por ende la dicha
Catalina de Çubiavrre, por ser muger/14 casada, dixo que juraba solenemente a Dios e a Santa Maria e a la/15 señal de la Cruz, tal como
esta, +, en las palabras de los santos eban/16 gelios, doquier que mas largamente estan escriptos, que ternia e guarda/17 ria e cunpliria
e manternia esta dicha rrenunçiaçion e loaçion e aproba/18 çion y rrenunçiaçion primera por ella otorgada, e no yria ni vernia/19 contra
cosa alguna de lo contenido en la dicha primera rrenunçiaçion, e esta dicha/20 loaçion e aprobaçion, en este pliego contenido, direte
yndirete por ninguna via,/21 so pena de perjura, ynfame e fementida e yncurrir en caso de menos/22 valer, e no pidir rrestituçion ni
rrelaxaçion de este juramento a nuestro mui santo padre,/23 ni persona ni perlado que lo pueda conçeder, e avnque de propio motuo
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le/24 sea conçedido, no vsara de ello, e que so cargo del dicho juramento faria/25 e cunpliria asy, so cargo del dicho juramento, e otorgo
lo susodicho siendo/26 presentes por testigos, el vicario don Esteban de Ay ssoro, e el rretor Joanes Ochoa e Joanes de Ybaneta e Joanes
de/27 Garraça, clerigos e vezinos de la dicha villa, e el dicho Françísco de Artiga lo firmo/28 de su nonbre, e por al dicha Catalina vn
testigo, firmo vn testigo, porque dixo que no sabia,/29 va testado o diz haria e cunp e en la marjen o diz e ami./30 Joanes de Garraça,
por testigo Joanes de Ybaneta, Françisco de Artiga, passo ante mi Esteban de Eztiola./31

[XVI. m. (40-II) 4]
1540-II-2. Zestoa
Zestoako Domingo Arronak San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatuari emandako ordainagiria, arbitroen epaia betez
ganaduengatik lizentziatuak lehen ordainketa egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(56a folioa) Sepan quantos esta carta de pago e fin e quito vieren, como yo,/1 Domingo de Arrona, vezino de la villa de Çestona,
digo que por quanto/2 el liçençiado San Joan de Ydiacayz, vezino de la dicha villa, esta obligado/3 a me dar e pagar treynta ducados e
...? rreal, la meytad/4 parte de ellos para el dia de Nabidad proximo pasado, y la otra mitad ...? de los/5 ganados ...? en la ...? del ...?/6
de los dichos ganados ...? de la ...?/7 sentençia arbitraria dada e pronunçiada por Joan Perez de/8 Ydiacayz y don ...?/8 conforme a
la dicha ...?/9 por el dicho liçençiado hecha ...?/10 dicho liçençiado y por el y en su nonbre ...?/11 dixo en presençia del escriuano
y testigos ...? dichos quinze ducados/12 y medio rreal conforme y en vertud ...?/13 tion de ella, me doy por contento ...?/14 dicho
preçio e valor de ganados e ...?/15 y su boz en forma, carta de pago, fin y quito ...?/16 ducados y medio rreal que segun e por lo ...?/17
ante el escriuano e testigos de esta carta del dicho liçençiado ...?/18 nonbre de Joan Martines de Lili, clerigo, con quien me los enbio
...?/19 rresçibido en çient y sesenta y çinco rreales y/20
(56i folioa) medio rreal y dos tarjas, quedando firmes e valiosas las/1 dichas escripturas de sentençia arbitraria e de la loaçion que
de ella/2 yo y el dicho liçençiado en los otros quinze ducados rrestantes y en los otros/3 en ellas contenidas y en cada vna cosa e parte
de ellas ...?/4 digo que ...?/5 Arrona quiera ...? la dicha sentençia ...?/6 ...? cunplir, tener e mantener, obligo a mi persona e bienes/7
muebles e rrayzes, abidos e por aver ...? doy poder cunplido/8 ...? a todos e qualesquier juezes y justiçias/9 de sus magestades ...?
rrenunçio mi propio fuero, domiçilio/10 ... la ley sit convenerit de ...?/11 ...? haga ansy tener, mantener e/12 ...? y cada cosa e parte
de ello como si fuese cosa/13 ...? juez conpetente diffinitiua y aquella fuese/14 por el consentida e pasada en cosa juzgada, sin
ningun/15 rremedio de derecho, e rrenunçio todas y qualesquier leyes, fueros y prebi/16 legios, y todo lo otro que es y podria ser,
en uno?/17 con la general rrenunçiaçion de leyes que home haga no vala,/18 en firmeça de lo qual otorgue esta carta ante Esteban
de/19 Eztiola, esxriuano de sus magestades y del numero de la villa/20 de Çestona, y testigos yuso escriptos, que fue fecha y otor/21
gada/22 çerca la casa de Acoavarrena, juridiçion de Çeztona, a doss/23
(57a folioa) dias del mes de hebrero, año del nasçimiento/1 de nuestro señor ...? de mill y qui/2 nientos e quarenta años, ...?
testigos que fueron presentes/3 ...? Miguel de Artaçubiaga, alcalde/4 hordinario en la dicha villa, e don Joan Martines de Lili,
clerigo,/5 e Martin de Acoa, vezinos de la dicha villa, e Martin de ...?, e firmolo/6 de su nonbre, va emendado o diz hebrero vala, e
va testado/7 o diz la dicha villa de Çestona ...? bala por testado, e escripto/8 entre rrenglones o diz ...?. Domingo de Arrona,/9 por
testigo Miguel de Artaçubiaga,/10 passo ante mi, Esteban de Eztiola./11
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[XVI. m. (40-II) 5]
1540-II-2. Zestoa
Zestoako Esteban Artiga eta Margarita Artiga anai-arrebek, dotea kobratuz seniparte eta etxeko ondasunez zituzten eskubide
guztiak Frantzisko Artiga anaiari uzteko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(57a folioa) Rrenunçiaçion de Esteban y Margarita de Artiga./12
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a dos dias del mes de hebrero, año de mill e quinientos e quarenta/13 años, en presençia
de mi, el escriuano publico, y testigos de esta carta, Esteban de Artiga e Margarita de/14 Artiga, hijos legitimos de Joan de Artiga
e Maria Sabastian de Artaçubiaga, su muger, vezinos de la/15 dicha villa, con liçençia e avtoridad y espreso consentimiento que
pidieron a los dichos Joan de Artiga e/16 su muger, sus padre e madre, para otorgar esta carta ...? y el dicho Joan de Artiga/17 e
Maria Sabastian les dieron la dicha liçençia espresa para otorgar esta dicha carta de rrenunçiaçion,/18 y estando ende presente
Miguel de Artaçubiaga, alcalde hordinario de la dicha villa, al qual rroga/19 ron se hallase presente para el avtorizamiento de lo que
de yuso sera contenido ...? los dichos/20 Esteban e Margarita de Artiga que de su propio motuo ...? ni ynduzimiento/21 alguno que
les sea fecho por ninguna persona, antes de su espontanea y libre voluntad, rre/22 nunçiaban e rrenunçiaron en Françisco de Artiga,
su hermano, vezino de la dicha villa de Çestona, e/23 hijo del dicho Joan de Artiga e Maria Sabastian, su madre de ellos, todos e
qualesquier derechos/24 e açiones a ellos e a cada vno de ellos pertenesçientes e les pueden e deben ...?/25 en la casa y pertenençias
de Artiga, asy por via de herençia o legitima e de la futura/26 suçesion de los dichos sus padre e madre, adquirido o por adquirir,
de todo ello/27 entera, libre e francamente, la qual dicha rrenunçiaçion dixeron que hazian e hizieron en el dicho/28 Françisco de
Artiga, su hermano, de todos los dichos bienes, casa e pertenençias de Artiga e otros/29 bienes muebles e rrayzes e semovientes, de
los dichos sus padre y madre, e rrenunçiaron/30
(57i folioa) de ellos e de cada vno de ellos, en el dicho Françisco, para que sean suyos e los pueda vender,/1 dar, donar, trocar,
canbiar enagenar e haser e disponer de ellos e de cada cosa e parte de ellos,/2 como bien visto le fuere, como de cosa suya propia,
esto por rrazon que su voluntad/3 era que la dicha casa y en el estubiese con todas sus pertenençias, conforme a la donaçion que
oy,/4 dia a el fecha por los dichos sus padre y madre, la qual ellos e cada vno de ellos loaban/5 e rratificaban, e por su parte querian
que valiese, e por verle avmentado en honrra e ...?/6 e porque tanbien los dichos sus padre e madre de los bienes e dotte que traxo a
su ...?/7 dicho Françisco Catalina de Çubiavrre, les avian dotado e prometido e asegurado/8 de les dar a la dicha Margarita quarenta
ducados, e al dicho Esteban (treynta)/9 e çinco ducados, como paresçe por el contrato de casamiento que entre ellos ...?/10 dixeron
que se daban e dieron por contentos y pagados, e neçesario siendo, rrenunçia/11 ban e rrenunçiaron la exeçion de la no numerta
pecunia, e las dos leyes del fuero/12 e del derecho, en todo e por todo como en ellas se contiene, porque con lo que dicho es, dixeron
que se/13 daban e dieron por contentos y pagados de toda su legitima parte y porçion de herençia/14 e futura suçesion de los dichos
sus padre e madre, que era su justa estimaçion ...?/15 podria caber e cabe a ellos, e a cada vno de ellos, en la dicha casa e pertenençias
de Artiga,/16 e otros bienes muebles e derechos de ellos, e de todos ellos le hazian e hizieron donaçion pura ynter/17 vibos e
rrenunçiaçion al dicho Françisco, su hermano, asi de los presentes como futuros, por las ...?/18 susodichas, e se obligaron por sus
personas e bienes, de no le pidir cosa alguna,/19 ellos ni otro por ellos en tienpo alguno, por ninguna via de testamento ni abintestato
ni contra testamento,/20 por via de querella ...? ni suplemento de legitima ni en otra manera, direte/21 yndirete, ni pedir rrestituçion
de esta rrenunçiaçion ni rrestituçion yn yntegrun, para lo qual todo/22 asi tener e guardar e cunplir e mantener, e no yr ni venir contra
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ello,/23 obligaron sus personas e bienes, abidos e por aver, e dieron poder a qualesquier justiçia e juezes/24 de los rreynos e señorios
de sus magestades e de fuera de ellos, doquier que esta carta paresçiere, a cuya/25 juridiçion se sometieron, rrenunçiando su propio
fuero e juridiçion e domiçilio, para que por todo rrigor del derecho/26 los conpelan a cunplir e pagar e mantener lo susodicho, bien
asi como si sobre ello oviesen/27 contendido en juiçio ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por
ellos/28 consentida e pasada en cosa juzgada, e rrenunçiaron qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podrian aprobechar,/29
en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e otrosy rrenunçiaron la ley/30 que diz e presume ...? y no saben
los derechos, ca ellos dixeron que abian preguntado y eran sa/31 vidores del derecho que les pertenesçia en el dicho caso e bienes,
e sabiendo poco mas o menos lo que ...?/32 ...dia? caber de la dicha su ...? presente y futura, e hazian la dicha rrenunçiaçion en
el dicho Françisco,/33 e la dicha Maria Sabastian e la dicha Margarita rrenunçíaron las leyes de los enpera/34 dorers Justiniano e
Veliano, que son en fabor de las mugeres, que dixeron que fueron avisadas, e a...?/35 ...? por ser menor de los veynte e çinco años, e
mayor de los doze e catorze, juraron solenemente/36 a Dios e a Santa Maria e a la señal de la Cruz tal como esta, +, e a las palabras
de los santos evan/37 gelios, de cunplir e tener e guardar esta dicha rrenunçiaçion y escriptura, e no yr ni venir contra ella/38 direte
yndireta, so pena de perjuras ynfames, e no pidirian asoluçion ni rrelaxaçion de este juramento/39 al papa ni perlado ni persona que
lo pueda conçeder, e avnque de propio motuo le sea conçedido, no/40 vsara de ello, e rrogaron al dicho señor alcalde ynterpusiese en
lo susodicho su avtoridad y decreto,/41 el qual dixo que ynterponia e ynterpuso su avtoridad y decreto, tanto como quanto podia e
debia de derecho,/42 e otorgaron lo susodicho, siendo presentes por testigos, Joanes de Garraça e Joanes de Ybaneta, clerigos, e don
Antonio/43 de Liçarraras, clerigo, vezinos de la dicha villa, e el dicho Joan de Artiga e Esteban su hijo, y el dicho señor alcalde lo
fir/44 maron de sus nonbres, e por la dicha Margarita e Maria Sabastian, firmaron dos testigos, va testado o diz quarenta e çinco,/45
y emendado o diz sus./46 Passo ante mi, Esteuan de Eztiola, Esteban de Artiga, Joan de Artiga, por testigo Joanes de Ybaneta,/47
por testigo Antonio de Liçarraras./48

[XVI. m. (40-II) 6]
1540-II-5. Zestoa
Zestoako Joan Artigak, emazte Maria Artazubiagak eta seme Frantzisko Artigak egindako agiria eta zina, beren fidatzaile Blas
Artazubiaga, Domingo Lizarrarats gaztea eta Domingo Amilibia Frantziskoren ezkontza-kontratutik onik ateratzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(58a folioa) En el arrabal de la/1 villa de Çestona, a çinco dias del mes de hebrero/2 año del naçimiento de nuestro señor Ihuxpo
de mill e quinientos e quarenta años,/3 en presençia de mi, Esteban de Estiola, escriuano de sus magestades e del numero de la/4 dicha
villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, paresçieron presentes Joan de/5 Artiga e Maria de Artaçubiaga, su muger, y Françisco de
Artiga,/6 su hijo, vezinos de la dicha villa de Çestona, y la dicha Maria de Artaçubiaga,/7 con liçençia que pidio al dicho su marido
para todo lo contenido en esta carta, y el/8 dicho su marido ge la dio e conçedio para lo que es e sera contenido en esta/9 escriptura,
e luego los dichos marido i muger e el dicho Françisco de Artiga,/10 su hijo, dixieron e confesaron que por rrazon que al tienpo/11
que el dicho Françisco de Artiga se ovo casado y caso con Catalina/12 de Çubiavrre, su muger, en los dias proximos passados antes
y/13 al tienpo que el contrato del dicho casamiento se ovo horde/14 nado y otorgado y pasado, los dichos Joan de Artiga e su muger
y/15 el dicho Françisco, su hijo, e cada vno de ellos, y en espeçial el/16 dicho Françisco, ovieron rrogado y encargado a Domingo
de Liçarras,/17 el mas joven, e Blas de Artaçubiaga, escriuano, vezinos de la dicha villa/18 de Çeztona, e a Domingo de Amiliuia,
vezino de Çumaya, para/19 que ellos fiziesen y entregasen por fiadores de los dichos Joan de Artiga/20 e su muger, para que la casa
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de Artiga e la casa de Altamira/21 e la casa de la rrementeria e las tierras e mançanales e huerta/22 e las otras pertenençias de la
dicha casa de Artiga se ayan/23 buenos e sanos de todo cargo e debda de legitimas de los otros/24 hermanos del dicho Françisco, e
de las sentençias e condepnaçiones, e otros/25 cargos e debdas, por manera que todos los dichos bienes contenidos/26 en el contrato
del dicho casamiento serian sanos e libres e de paz/27 para los dichos esposo y esposa, que so los dichos Françisco de Artiga/28 e
Catalina de Çubiavrre, su muger, e al/29 tienpo que asy les rrogaron y encargaron los dichos Joan de Artiga/30
(58i folioa) e su muger y el dicho Françisco, su hijo, e cada vno de ellos yn solidun/1 obieron prometido y dado su fee y
palabra de les haser yn/2 depnes e de sacar a paz e a salbo a los dichos Domingo de Liçarras/3 e Blas de Artaçubiaga e Domingo
de Amiliuia de la dicha fiança/4 e obligaçion, que por el dicho su encargo e rruego obiesen de hazer/5 e fiziesen, e de les otorgar
escriptura publica de la dicha yndegnidad, no enbargante que ellos fiziesen e otorgasen la dicha ...? contrato de casamiento, e so la
dicha confiança e promesa abian fecho e/6 otorgado la dicha obligaçion e seguridad e fiança contenida/7 en el dicho contrato del
dicho casamiento, los dichos Domingo de Liçarras e Do/8 mingo de Amiliuia e Blas de Artaçubiaga,/9 la qual dicha fiança por ellos
otorgada paresçia/10 por el dicho contrato suso mençionado, a que se rreferieron,/11 sobre que los dichos Joan de Artiga e su muger
e Françisco, su hijo,/12 queriendo goardar e conplir lo asy prometido, dixeron/13 que ellos, e cada vno e qualquier de ellos, por sy e
por el todo e/14 yn solidun, renunçiando la ley de duobus rreos debendi e a la avten/15 tica presente oc quita de fide jusoribus, e la
epistola del/16 divi Adriano, e todas las otras de su fabor, que se obligaban/17 e obligaron sus personas e bienes muebles e rrayzes, e
derechos e açiones, abidos e/18 por aver, de sacar a paz e a salbo e de los faser yndepnes,/19 salbos e seguros, de la dicha obligaçion
e fiança contenida en el/20 dicho contrato de casamiento, a los dichos Domingo de Liçarras e Domingo de/21 Amiliuia e Blas de
Artaçubiaga e a cada vno e qualquier de ellos, e que si/22 en ello o lo de ello dependiente algund dapno o costa o menos/23 cabo les
veniese en prynçipal i açesorio, de les pagar e sa/24 tisfaser todo ello luego dentro de tres dias primeros seguientes/25 que el dicho
dapno o menoscabo les beniese, o pagasen en ello o parte/26 de ello cosa alguna, e para mas seguridad e yndegnidad/27 de ellos e
de cada vno de ellos, espresa y espeçialmente ypotecaban/28 e ypotecaron, e obligaron e ypotecaron la dicha/29
(59a folioa) casa de Artiga e Altamira e rrementeria e todos e qualesquier sus/1 pertenençias, e la dotte e açion que tenia la dicha
Maria de Artaçubiaga,/2 e por ella el dicho su marido e hijos, sobre las dichas casas e/3 bienes, todo ello ypotecaron, espeçial y
espresamente para la dicha se/4 guridad e yndegnidad de los dichos Domingo de Liçarraras e Domingo de/5 Amiliuia e Blas de
Artaçubiaga, e cada vno de ellos, e se constituieron por/6 sus tenedores e poseedores de todo ello, dende agora para entonçes,/7 e de
entonçes para agora, por manera que en todo tienpo e logar/8 ayan de ser e sean libres e sanos e de paz los dichos Domingo/9 de Liçarras
e Domingo de Amiliuia e Blas de Artaçubiaga, e cada vno de ellos,/10 de la dicha fiança e obligaçion por ellos fecha e otorgada en el/11
dicho contrato de casamiento del dicho Françisco de Artiga e Catalina de Çubiavrre,/12 su muger, e dieron poder cunplido a todas e
qualesquier juezes e justiçias/13 de sus magestades, sometiendose a su juridiçion oniun judicun, para que ge lo agan/14 todo asy tener e
goardar e conplir e pagar e mantener por todos/15 los rremedios e rrigores del derecho, bien asi e a tan conplidamente/16 como sy todo
lo susodicho fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente,/17 dada e pronunçiada de su pedimiento e consentimiento de ellos e de/18
cada vno de ellos, e passada en abtoridad de cosa juzgada,/19 sin rremedio de apelaçion ni suplicaçion, bista ni alçada ni otro/20 alguno,
sobre que rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de su fabor,/21 a todos en general e a cada vno en espeçial de que
se podrian apro/22 bechar para yr o benir contra lo susodicho, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes/23 que ome aga no vala, y
la dicha Maria de Artaçubiaga rrenunçio las leyes de los/24 enperadores Justiniano e Veliano, e todas otras que son en su fabor,/25 en
todo e por todo como en ellas se contiene, seyendo çertificada de sus av/26 xilios e firmezas, e los dichos Joan de Artiga e su muger, o
el/27 dicho Françisco de Artiga, su hijo, e cada vno de ellos dixieron que, porque/28
(59i folioa) su yntençion e voluntad hera y es de goardar e oserbar lo suso, (sic)/1 dixieron que sy y en quanto permiten juramento
las leyes e prematicas/2 ticas de estos rregnos, juraban e juraron solpenemente sobre la señal de la/3 Cruz e por las palabras de los santos
ebangelios, de no contrabenir/4 a lo contenido en esta carta ni contra cosa e parte de ello, e de no pidir/5 rrelaxaçion de este juramento a
ningund juez que facultad tenga de se la dar, e avn/6 que de propio motuo le sea conçedido, de no vsar ni gozar de ello,/7 antes de estar
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e perseberar por lo y como dicho es, de todo/8 lo qual, e de cada cosa de ello, otorgaron contrato fuerte e firme,/9 seyendo presentes
por testigos para ello llamados e rrogados,/10 Antonio de Liçarraras, clerigo, e Pedro Martines de Balçola e Pedro/11 de Acoa, vezinos
de la dicha villa, e el dicho Françisco de Artiga/12 e Joan de Artiga lo firmaron de sus nonbres, e por/13 la dicha Maria de Artaçubiaga
firmo el dicho Pedro de Acoa, va/14 testado o diz en la, e o diz segund que todo ello, e o diz al qual/15 contrato, e o diz los dichos, e o
diz sobre bala por testado, e va escripto/16 entre rrenglones en ...? de la primera plana o diz en el arrabal de la/17 ...? e otorgado, e o diz
e de les otorgar escriptura publica del/18 dicho ...? enbargante que ellos fiziesen e otorgasen la dicha/19 ...? contrato de casamiento, e o
diz e derechos e açiones./20 Pedro de Acoa, Françisco de Artiga, Joan de Artiga,/21 passo ante mi Esteuan de Eztiola./22

[XVI. m. (40-II) 7]
1540-II-5. Bedua
Getarian bizi zen Katalina Ortiz Beduakoak, ezkondu zenean Otxoa Martinez anaiak eta Katalina Etxezarreta amak agindutako
ohe eta zilarrezko katiluak jaso zituelako, Maria Perez Arronakoari (Otxoa Martinezen alargunari) eta amaren oinordekoei
emandako ordainagiria. Maria Ortiz Beduakoak Frantzisko Arrona lehen senar zenarekin ezkondutakoan Katalina Etxezarreta
amak eta Otxoa Martinez anaiak agindutako 260 kintal burdina, 6 ohe eta abarri Migel Otxoa Beduakoaren alde uko egiteko agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zumaiako eskribautza. Eskribaua: Joan Arbestain. Foliazioa: 30. 2/003287 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(42i folioa) Dentro, en la casa de Bedua, jurisdiçion de la villa de Çestona, a çinco/1 dias del mes de hebrero, año del nasçimiento
de nuestro señor Ihuxpo/2 de mill quinientos e quarenta años, en presençia de mi, Joan de Arbestayn,/3 escriuano e notario publico
de sus magestades, e del numero de la villa de Çumaya por ...?/4 e testigos yuso escriptos, paresçieron y presentes, doña Maria Peres
de Arrona, biuda,/5 muger legitima que fue de Ochoa Martines de Vedua, defunto, dueño y señor que fue/6 de la dicha casa de Vedua,
de la vna parte, e de la otra Catalina Ortiz de/7 de Vedua e Joan Martines de Amilibia, su marido, vezinos de la villa de Guetaria,
de la/8 otra, e luego la dicha doña Catalina Ortiz dixo que pedia e pidio/9 liçençia marital al dicho Joan Martines, su marido, que
presente estaba, para/10 otorgar esta carta e todo lo que debaxo se contiene, e el dicho Joan Martines/11 dixo que se la dava e se la
dio la dicha liçençia a el pedida por la dicha/12 su muger, por ende, la dicha doña Catalina Ortiz, con la dicha liçençia/13 marital,
pedida e abida del dicho su marido, dixo que el dicho/14 Ochoa Martines de Vedua, su hermano defunto, marido de la dicha doña
Maria Peres,/15 estaba obligado contra ella de le dar e pagar tres camas/16 cunplidas e vna taça de plata, segund e de la manera
que/17 se contiene en el contrato de casamiento e entre ella e Françisco de/18 Arrona, defunto, su primer marido, e doña Catalina
de Echa/19 çarreta, defunta, su madre, asi bien por vertud del dicho contrato/20 le estava obligada de le dar en el dicho casamiento
otras tres camas/21 e vna taça, segund e de la manera que en el dicho/22 contrato se contiene, e que ella rreçibio de la dicha doña
Catalina, su madre,/23 en su bida las dichas tres camas e taça de plata, e agora de/24 presente ante mi, el dicho escriuano, e testigos
yuso escriptos, ha rreçibido/25 de la dicha doña Martines (sic) de Arrona, biuda, las dichas tres camas e taça/26 de plata, de los quales
dixo que se dava e se dio por contenta/27 e entregada e pagada rrealmente e con efeto, a toda su/28 voluntad, e que rrenunçiaba e
rrenunçio la exeçion de la no numerata/29 pecunia, e las dos leyes que hablan sobre la vista e prueva/30 de la paga, e que ella, en la
mejor forma, bia e manera/31
(43a folioa) que podia e debia de derecho, dava e dio carta de pago e de fin e quitamiento a la/1 dicha doña Catalina de Arrona,
(sic) su madre e a sus herederos e suçesores de las dichas/2 tres camas e taça de plata, e asy bien a los dichos Ochoa Martines,/3
defunto e doña Maria Peres de Arrona, su muger, de las otras tres camas/4 e taça que asy el dicho Ochoa Martines le debia, para agora
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e sienpre/5 jamas, e que se obligava e obligo por su persona e bienes muebles e/6 rrayzes, avidos e por aver, de aver por firme, rrato,
grato, estable/7 e valedero, agora e syenpre jamas, esta dicha carta de pago e de fin/8 e quitamiento, e para ello dava e dio poder a
las justiçias de/9 sus magestades, bien asy como sy por los dichos juezes e justiçias/10 asy fuese juzgado e sentençiado por su juysio
e sentençia difini/11 tiba, e la tal fuese por ella loada e aprobada e pasada/12 en cosa juzgada, syn ningund rremedio de apelaçion, e
que/13 rrenunçiaba e rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos que/14 contra esta carta heran, en vno con la ley en que
diz que general rrenunçiaçion de/15 leyes que ome haga no bala, otrosy rrenunçio las leyes del enperador/16 Justiniano e Adriano e
del consul Vellyano, que son fechos en/17 fabor de las mugeres, seyendo çertificada del dicho fabor de/18 mi, el dicho escriuano, a
lo qual fueron presentes testigos, Lançarote de/19 Bedua e Mojon (sic) de Agote e Joan de Armendia, vezinos de Çumaya e Deva, e
porque/20 no sabia escriuir, rrogo al dicho Lançarote que firmase por ella, el qual/21 a su rruego lo firmo, e juro en forma a Dios e a
su Cruz, +,/22 de aver por firme lo susodicho./23 Joan de Arbeztayn, Lançarote, Joan Martines de Amilliuia./24
Dentro en la casa de Vedua, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a çinco dias del/25 mes de hebrero, año del nasçimiento de
nuestro señor Ihuxpo de mill e quinientos/26 e quarenta años, en presençia de mi, Joan de Arbeztayn, escriuano e notario publico de
sus/27 magestades en la su corte e en todos los sus rreynos e señorios, e del numero de la villa de/28 Çumaya, pareçieron y presentes
doña Catalina Ortiz de Vedua e/29 Joan Martines de Amilibia, su marido, vezinos de la villa de Guetaria, e luego la dicha doña/30
Catalina dixo que pedia e pidio liçençia marital al dicho Joan Martines, su marido, que/31 presente estava, para otorgar todo lo que
en esta carta de yuso sera contenido, e luego/32 el dicho Joan Martines dixo que el dava e dio liçençia a la dicha doña Catalina,/33
su muger, para otorgar esta rrenunçiaçion e todo lo que de yuso sea contenido, e luego/34 la dicha doña Catalina Ortiz, con la dicha
liçençia marital pedida e obtenida/35
(43i folioa) del dicho Joan Martines, su marydo, dixo que doña Catalina de Echaçarreta, su madre/1 defunta, e Ochoa Martines de
Vedua, hermano defunto, le ovieron mandado e prometido/2 por contrato de casamiento por Beltran de Mendia, escriuano publico de
sus magestades, al tienpo/3 que caso con Françisco de Arrona, defunto, su primer marido, dosientas e sesenta quintales/4 de fierro e seys
camas e dos taças, e otras cosas en el dicho contrato contenidos,/5 al qual dicho contrato se rreferia e rreferio, e que seyendo, como dixo
que hera/6 contenta con lo que asy por el dicho contrato le ovieron mandado e prometido/7 por casamiento, su legitima parte e porçion
que le venia en la casa de Vedua e sus perte/8 nençias, e en todos los bienes muebles e rrayzes de Pedro Ortiz de Vedua e doña Catalina,
su madre, como a vno de los hijos de Pedro Ortiz de Vedua e doña/9 Catalian de Echaçarreta, defuntos, sus padre e madre, ella en la/10
mejor forma, bia e manera que podia e debia de derecho, rrenunçiaba/11 e rrenunçio, e çedia e traspasava, çedio e traspaso, toda la/12
açion e deecho e legitima parte e porçion que a ella le venia e pertenesçia e/13 pertenesçer podia e debia en la dicha casa de Vedua e sus
pertenençias, como/14 a vno de los hijos legitimos de los dichos sus padre e madre, en Miguel/15 Ochoa de Vedua, hijo del dicho Ochoa
Martines de Vedua, defunto, porque hera/16 y es su voluntad que ende en lo que de la memoria de la dicha casa de Vedua, e de los/17
defuntos de ella, e que si mas de lo contenido en el dicho contrato de su primer casamiento le/18 venia e pertenesçia por su legitima parte
en la dicha casa de Vedua y en los otros bienes, de la tal/19 demasya le hasia e hizo donaçion pura perfeta e no rrevocable que en latin
es/20 dicho ynterbibos, al dicho Miguel Otxoa, e que se obligaba e obligo/21 por su persona e bienes muebles e rrayzes, abidos e por e
por aver, de aver por firme e/22 rrato e estable e valedero, agora y syenpre jamas, e de no yr ni venir/23 contra ella agora ni en tienpo
alguno, rrato manente contrato, e que para ello/24 daba e dio poder conplido a todos los juezes e justiçias de sus magestades ante/25 quien
esta carta paresçiere e su conplimiento fuere pedido, se la manden tener/26 e aver por firme, bien asy comno sy por los dichos juezes e
justiçias asy fuese/27 jusgado e sentençiado por su juysio e sentençia difinitiba, e la tal fuese por ella/28 loada e aprobada e pasada en cosa
juzgada sin ningund rremedio de apelaçion,/29 e que rrenunçiaba e rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos que contra/30
sean o ser puedan de esta carta, en vno con la ley en que diz que general rrenunçiaçion/31 de leyes que ome haga no bala. Otrosy dixo
que rrenunçiaba e rrenunçio las leyes de los/32 enperadores Justiniano e Adriano e del consul Veliano, que son en fechas en fa/33 bor
de las mugeres, seyendo çertificada del dicho fabor de mi, el dicho escriuano, e/34 juro a Dios e a esta señal de la Cruz, +, en forma de
derecho, de aver por firme/35 todo lo susodicho, a lo qual fueron presentes por testigos, Lançarote de Vedua/36 e Mojon de Agote e Joan
de Harmendia, vezinos de Deva, e porque dixo que/37 no sabia escriuir, rrogo al dicho Lançarote que firmase por ella, el qual a su/38
rruego lo firmo./39 ...? doña Maria Peres de Arrona, Lançarote, Joan Martines de Amilliuia, Joan de Arbeztayn./40
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[XVI. m. (40-II) 8]
1540-II-6. Zestoa
Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak Arroako Domingo Arretxe-Etxenagusiarekin eta Joan Egaña “Torres”ekin egindako
kontratua, hauek hari Legoiaga ondoko Ibainarriagan 4.000 anega kare egin ziezazkioten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(60a folioa) Obligaçion de Joan Perez de Ydiacayz./1
En la villa de Çeztona, a seys dias del mes de hebrero, año/2 de mill e quinientos e quarenta años, en presençia de mi,
Esteban de Eztiola,/3 escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa, y testigos yuso escriptos,/4 Domingo
de Arreche de Echenagusia e Joan de Egaña de Torres,/5 vezinos de la villa de Deba, amos a dos juntamente, e cada/6
vno e qualquier de ellos por sy e por el todo yn solidun, rre/7 nunçiando la ley de duobus rrex devendi, e el avtentica
hoc/8 yta presente de fide jusoribus, e la epistola del dibo Adriano,/9 e todas las otras leyes que hablan en rrazon de la
mancomunidad,/10 en todo e por todo como en ellos se contiene, dixeron que se/11 obligaban e obligaron por sus personas e
bienes mue/12 bles e rrayzes, avidos e por aver, de haser e que haran e daran/13 fechos a Joan Perez de Ydiacayz, vezino de
la dicha villa, e su boz, quatro/14 mill hanegas de buena cal, trezientas mas o trezientas/15 menos, todo ello fecho en el lugar
llamado Ybaynarriaga,/16 en juridiçion de la villa de Deba, en la oya que de presente esta en el/17 argomal de Ygaynarriaga,
enzima algo mas arriba/18 de la casa de Legoyaga, todo ello a su propias costas e/19 despensas, fecho esto por rrazon que
el dicho Joan Peres les aya de/20 dar e pagar, e de y pague por cada vna de las dichas fanegas de/21 cal nueve blancas de
buena moneda castellana, los/22 quales les a de pagar en esta manera: la terçia parte de lo que/23 montare luego en diez e
seys ducados de oro, que conosçieron/24 aver rresçibido del dicho Joan Perez, y en rrazon de la paga, que de presente/25 no
paresçe, rrenunçiaron la exeçion de la no numera/26 ta pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho en todo e/27
(60i folioa) por todo como en ellas se contiene, e la otra terçia parte/1 les a de pagar el dia que començaren a cortar la
argoma/2 e cargar la calera, e la otra terçia parte y acabamiento/3 paga les ha de pagar acabado que ayan bien cozido la/4
dicha calera y fecha la dicha cal, la qual dicha cal se obli/5 garon a ge lo dar fecho y entregar medido y pessado con el
quintal/6 de Bedua, que es con cada quintal de peso de la dicha Vedua/7 quatro fanegas, medido ellos mismos e fuera del/8
peso, puesto en la hera junto a la dicha calera,/9 en fin del mes de mayo primero que verna de este presente año/10 en que
estamos, so pena del doblo y costas y daños y menosca/11 vos que se le recresçieren, para lo qual todo que dicho es asy
tener/12 e guardar e cunplir e pagar e no yr ni venir contra/13 ello, obligaron sus personas e bienes, avidos e por aver,/14 e
dieron poder cunplido a todas e qualesquier justiçias/15 e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades, a la juridiçion
de los/16 quales e de cada vna de ellas se sometieron, rrenunçiando su propio/17 fuero e juridiçion, para que les apremien a
cunplir e pagar/18 lo susodicho, bien asi e a tan cunplidamente como si/19 sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez
con/20 petente, e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba/21 e fuese pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rre/22 nunçiaron
qualesquier leyes, fueros e derechos de su fa/23 bor, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes/24 que ome haga no vala,
e otorgaron lo susodicho/25 syendo presentes por testigos, Celmente de Aissoro, clerigo,/26 e Martin Ochoa de Hermua,
vezinos de la dicha villa, e Joan de Çugazti, bezino/27 de Deba, e el dicho Joan de Egaña firmo de su nonbre, e por el dicho
Domingo vn testigo,/28 porque dixo que no sabia, va escripto entre rrenglones o diz e pessado./29 Clemente de Aisoro, Joan
de Egana,/30 passo ante mi Esteban de Eztiola./30
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[XVI. m. (40-II) 9]
1540-II-6. Zestoa
Arroako Joan Igarategik Zestoako Maria Perez Baltzolakoari emandako obligazio-agiria, 12 kintal burdina pletinatan emateko
konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(61a folioa) Obligaçion de Maria Perez de Balçola./1
En la villa de Çestona, a seys dias del mes de hebrero, año de mill e quinientos e quarenta/2 años, en presençia de mi, el escriuano
publico, y testigos de esta carta, Joan de Yguerategui, vezino de Deba, se obli/3 go con su persona e bienes muebles y rrayzes, avidos
e por aver, de dar e pagar a/4 Maria Peres de Balçola, muger de Joan de Alçolaras, vezina de la dicha villa de Çeztona, e su boz, doze
quintales de buen fierro/5 platina, puestos en su poder en Vedua, en la rrenteria, fuera del pesso, libres de todos/6 derechos, por rrazon
que su montamiento e valor conosçio aver rresçibido de ella en buenos dineros/7 contados, rrealmente a todo su contentamiento, y en
rrazon de la paga, que de presente no pa/8 resçe, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho,
en/9 todo e por todo como en ellas se contiene, los quales se obligo a ge los pagar para el dia e fiesta/10 de pascua de rresurreçion
primero que verna, so pena del doblo y costas, daños, ynteres e/11 menoscabos que se le rrecresçieren, para lo qual todo asi cunplir e
pagar, obligo su persona e bienes,/12 avidos e por aver, muebles e rrayzes, e dio poder a qualesquier justiçias e juezes de sus magestades,
doquier/13 que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion se sometio, rrenunçiando su propio fuero para que ge lo agan asi cunplir,/14
bien asi como si sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente, e el tal juez/15 oviese dado sentençia difinitiba, e por
el fuese consentida e pasada en cosa juzgada, sobre/16 lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria
aprobechar, en vno con la/17 general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala, e otorgo lo susodicho syendo/18 presentes por
testigos Asençio de Arreche e Lope de Çelaya e Pedro ...? e Martin de Eçenarro, vezinos de la/19 dicha villa, e porque dixo que no sabia
escribir, firmo por el vn testigo en este rregistro, ba/20 emendado o diz Pedro, e va escripto entre rrenglones o diz, vezina de la villa de
Çestona,/21 e va escripto entre rrenglones o diz Assençio de Arreche./22 Asençio de Arreche,/23 passo ante mi, Esteuan de Eztiola./24

[XVI. m. (40-II) 10]
1540-II-6. Zestoa
Zestoako Kontzejuko fiel eta altxorzain Domingo Lizarrarats aitak Lope Zelaiari emandako ordainagiria, honek Kontzejuari
Zestoako zenbait lekutan hartutako basoengatik 23 dukat ordaindu zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(61a folioa) Carta de pago de Lope de Çelaya./25
En Çeztona, a seys dias del mes de hebrero, año de mill e quinientos/26 y quarenta años, en presençia de mi, el escriuano publico,
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y testigos de esta carta, Domingo/27 de Liçarraras, fiel e rregidor, bolsero del conçejo de la dicha villa de Çeztona, dio/28 carta de
pago en forma valiosa a Lope de Çelaya, vezino de la dicha villa, e sus bienes,/29 de veynte y tress ducados y çinco rreales e vna
tarja, para en cuenta e parte de/30 pago de los montes que el dicho conçejo le vendio en Velaçubieta y ençima en derecho de la/31
presa de Herarriçaga de yuso e en Ereño la vieja y en Amienssoro y en/32 Vrquidi, por averlos rresçibido, segund dicho es, vien e
rrealmente/33
(61i folioa) y con efecto, los quales se obligo que el, ni otro alguno por el dicho conçejo,/1 no se los pidira mas, e para ello obligo
su persona e bienes, e los/2 propios del dicho conçejo, avidos e por aver, e dio poder a qualesquier/3 juezes de sus magestades, para
que ge los hagan asy cunplir, bien asi/4 como si sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez/5 conpetente, e el tal juez oviese
dado sentençia difinitiba,/6 e fuese por ellos consentida e pasada en cosa juzgada,/7 sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes,
fueros e derechos de/8 que se podrian aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion/9 de leyes que ome haga no vala, e otorgo lo
susodicho syendo/10 presentes por testigos, Miguel de Artaçubiaga, alcalde hordinario en la/11 dicha villa, e Asençio de Arreche e
Anton de Arreche, hijos/12 de Anton de Arreche, vezinos de la dicha villa, e firmolo de/13 su nonbre en este rregistro./14 Domingo
de Lyçarraras,/14 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./15

[XVI. m. (40-II) 11]
1540-II-8. Zestoa
Zestoako Martin Aranoren seme Joan Arano eta Joan Akoaren eta Domenja Urbietaren alaba Grazia Akoa ezkontzeko egindako
kontratua
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(190a folioa) Contrato de casamiento de Joan de Arano e Graçia de Acoa./1
En las casas de Lili, que son en juridiçion de la villa de Çestona, a ocho dias del mes/2 de febrero, año de mill e quinientos e
quarenta, en presençia de mi, Blas/3 de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso/4
escriptos, fue tratado e firmado desposorio e casamiento entre partes,/5 de la vna Joan de Arano, fijo de Martin de Arano, vezino de
la dicha villa,/6 por esposo e marydo, de la vna parte, e Graçia de Acoa, fija/7 de Joan de Acoa e de Domenja de Vrbieta, su muger,
vezinos otrosy,/8 de la otra, por esposa e muger, el qual dicho casamiento e des/9 posoryo se çelebro con avtoridad e consentimiento
de los dichos/10 padres e de otros parientes, que presentes estaban, e se dieron/11 las manos e se casaron por palabras de presente,
segund manda/12 la santa madre Yglesia de Rroma, por mano de don Joan de Lili, pres/13 bitero, e para en honrra e sustentaçion
del dicho matrimonio, los dichos/14 Joan de Acoa e su muger, ella con liçençia del dicho su marido, que se lo pidio/15 y el ge la
conçedio, dixieron que donaban e donaron e dieron a la/16 dicha su fija, para en vno con el dicho su esposo e marydo e fijos del
dicho/17 matrimonio, la su casa que ellos tenian en la dicha villa, donde al/18 presente abitan e moran, con todo el bastago e axuar e
fustallamiento/19 de la dicha casa que ellos tienen, con mas la huerta que tienen/20 apegante a la dicha casa, la qual dicha casa tiene
por linderos, de la/21 vna casa de Lope de Hernataryz, e de la otra casa de/22 Graçia de Arratia, e la dicha huerta tiene linderos, de la
vna, huerta/23 del dicho Lope de Hernatariz e su muger, e de la otra la pared e la/24 casa de Azpe, de los quales dichos bienes fizieron
la dicha donaçion, con/25 que rreserbaron para en su bida la mitad de la prestaçion e/26 huso fruto de todos los dichos bienes, a
que despues de sus dias/27 todo sea e finque a los dichos esposo y esposa, con cargo/28 de sus animas e honrras e conplimientos de
yglesia que la dicha/29
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(190i folioa) casa e bienes son en cargo, e por quanto los dichos Joan de Acoa e/1 su muger deben a Joan Perez de
Ydiacayz, vezino otrosy, diez e seys/2 ducados de oro, los onze ducados e quatro rreales por obligaçion que/3 paso por
Joan Martines de Amiliuia, escriuano, e los otros quatro ducados e syete/4 rreales le deben por otra otra parte, por averlos
rreçibido/5 del dicho Joan Perez, en que los dichos bienes donados susodichos y ellos/6 heran tenidos e somisos de pagar al
dicho Joan Perez de/7 Ydiacayz, sobre que dixieron que quedando la dicha obligaçion/8 primera en su bigor, que los dichos
Joan de Acoa e su muger/9 e los dichos Joan de Arano e su muger, las mugeres con liçençia de los maridos, que ge lo pidieron
y ellos se la conçedieron, que/10 se obligaban e obligaron en forma yn solidun por sus personas/11 e bienes, rrenunçiaron la
ley de duobus rreos debendi e a la avtentica/12 presente oc quita de fide jusoribus, de dar e pagar al dicho/13 Joan Perez de
Ydiacayz, e su boz, los dichos diez e seys ducados de oro,/14 para de oy en vn año primero venidero, so pena del doblo rratto
manente/15 patto, e quedo asentado entre los dichos parientes donadores e dona/16 tarios que los dichos diez e seys ducados,
no enbargante que para con el/17 dicho Joan Perez todo sea e sean tenidos a la paga de ellos, que los dichos/18 diez e seys
ducados ayan de pagar, los dichos Joan de Acoa e su muger quatro/19 ducados e siete rreales, e los dichos Joan de Arano e
su muger los/20 otros onze ducados e quatro rreales, a lo qual todo se sometieron/21 en forma y posieron pato entre todos
los dichos donadores e/22 donataryos, que si caso beniere de disoluçion de este matri/23 monio por muerte de alguna de los
dichos esposos sin fijos, e/24 avnque tengan fijos sy los tales mueren antes de de hedad perfeta/25 de testar o abintestato, que
la dicha casa e bienes se torne a la dicha/26
(191a folioa) esposa e a sus padres e sobrebenientes mas propincos/1 que de ella fueren, e al dicho Joan de Arano e sus
parientes mas propin/2 cos, si alguna cosa se hallare aver pagado sobre los dichos/3 bienes, con mas la mitad de las conquistas,
en lo qual consentieron/4 anbas las dichas partes, y esposo y esposa. Yten, en/5 quanto al dicho Joan Perez de Ydiacayz, dixo el
dicho Joan Perez/6 que, seyendole pagados los dichos diez e seis ducados que ...?/7 e con ellos seyendole aquellos pagados, que
daba e dio carta de pago/8 e de fin e quito de todos los dares e tomares de entre ellos/9 fasta este dia, e que todo se ençierra en los
dichos dize/10 seys ducados, e para la paga de ellos, quedaron en su fuerça e bigor las/11 primeras escripturas que estan otorgadas
asy para el dicho de la/12 antiguedad como en todo lo demas, fasta ser pagado de los/13 dichos diez e seys ducados de oro, para
lo qual todo que dicho es, e cada/14 cosa e parte de ello asi tener e goardar e conplir e pagar e mantener,/15 e no yr ni benir contra
ello, dixieron que se obligaban e/16 obligaron por sus personas e bienes, abidos e por aver, e dieron poder/17 conplido a todas
las justiçias de sus magestades, para que ge lo agan asy conplir/18 pagar e mantener, bien asi e a tan conplidamente como si todo
lo susodicho/19 fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente e pasado en cosa juzgada/20 de su pidimiento e consentimiento,
sobre que rrenunçiaron todas las leyes e derechos/21 de su fabor, asy en general como en espeçial, de que se podiese ayudar/22 e
aprobechar para yr o venir contra lo susodicho, en vno con la general rre/23 nunçiaçion de leyes que ome aga no bala, e las dichas
mugeres rrenunçiaron/24 las leyes de los enperadores Justiniano e Veliano, e todas las otras/25 de su fabor, seyendo çertificadas
de sus avxilios e fyrmezas,/26
(191i folioa) e las dichas Domenja e Graçia, madre e hija, e cada vna de ellas,/1 dixieron que si i en quanto permiten las leyes de
etos rregnos, que juraban/2 e juraron solepnemente sobre la señal de la Cruz e por las pa/3 labras de los ebangelios, de no contrabenir
a lo que dicho es,/4 agora ni en tienpo alguno, e de no pidir rrelaxaçion del juramento, e/5 caso que proprio motuo le sea conçedido,
de no vsar ni/6 gozar de ello, antes de estar e passar por lo que dicho es,/7 sobre que todas las dichas partes otorgaron carta fuerte
e/8 firme de todo lo susodicho, a lo qual todo fueron presentes/9 por testigos llamados e rrogados, maestre Hernando de Olaçabal
e/10 don Joan de Lili e Domingo de Eçenarro e Sabastian de Lazcano,/11 vezinos de la dicha villa de Çestona e Deba e Çestona, e
firmaron aqui/12 los dichos testigos por los dichos donadores e donataryos e/13 cada vno de ellos que no saben escribir, y el dicho
Joan Perez firmo/14 por si por lo que le toca, va entre rrenglones do diz e los dichos/15 Joan de Arano e su muger, las mugeres con
liçençia de sus maridos,/16 que ge lo pidieron i ellos se lo conçedieron, dixieron que, e/17 ba testado o diz quarenta, ba testado do
diz por obligaçion, e ba/18 entre rrenglones, Çestona bala e no enpezca./19 Joan Perez de Ydiacays, Joan Martines de Lili, mestre
Hernando./20
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[XVI. m. (40-II) 12]
1540-II-9. Zumaia
Arroako Pedro Olidenek Domingo Arretxe-Etxenagusiari emandako obligazio-agiria, hurrengo Pazko maiatzekoan 10 kintal
burdina pletina ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zumaiako eskribautza. Eskribaua: Joan Arbestain. Foliazioa: 30. 2/003287 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(64a folioa) Sepan quantos esta carta de obligaçion vieren, como yo, Pedro de Oliden,/16 vezino de Deva, otorgo e conosco que
obligo mi persona e bienes/17 muebles e rrayzes, abidos e por aver, de dar e pagar a vos, Do/18 mingo de Hechenagusia, vezino de
la la dicha villa, e a vuestra boz, diez/19 quintales de fierro platina marchantes, de oy, dia de la fecha de esta/20 carta, para el dia e
fiesta de pascoa de Pentecoste primero que/21 verna de este presente año, so pena del doblo rrato manente pato,/22 los quales dichos
diez quintales vos devo por rrazon que de vos he/23 rreçibido el valor e montamiento de ellos en buenos dineros e en/24 montes para
hazer carbon, de los quales dichos montes e/25 dineros me doy por contento e entregado a toda my/26 voluntad, rrealmente e con
efeto, sobre que rrenunçio la exeçion/27 de la no numerata pecunia, e las dos leyes que hablan/28 sobre la vista e prueva de la paga
e todo dolo e engaño,/29 e los dichos diez quintales de fierro para el dicho dia os los tengo de dar/30 e pagar en la ferreria de Yraeta,
fuera en peso, quitos de derechos,/31
(64i folioa) e sy para el dicho plazo no os los diere e pagare, por esta carta doy/1 poder conplido e plenaria jurisdiçion a todos
los juezes e justiçias de/2 sus magestades, e a cada vno de ellos, rrenunçiando mi propio fuero e domiçilio,/3 ante quien esta carta
paresçiere e de quien fuere pedido conplimiento, que ...?/4 hazer e haga entrega execuçion en mi persona e bienes muebles e rrayzes,
do/5 quier que los hallaren, e los tales vendan e rrematen, e de lo que baliesen,/6 vos hagan entero pago e conplimiento, asy de la
debda prinçipal/7 como de la pena del doblo, sy en ella cayere, e de todas las/8 costas que por esta rrazon fizierdes, bien asy como sy
por los dichos/9 juezes e justiçias asy fuese jusgado syn ningund rremedio de apelaçion, sobre que/10 rrenunçio todas e qualesquier
leyes, fueros e derechos que contra esta carta son/11 o ser puedan, en vno con la ley que diz que general rrenunçiaçion de leyes/12 que
ome haga no bala, e porque esto sea firme e no benga en/13 dubda, otorgue esta carta ante el escriuano e testigos yuso escriptos,/14
que fue fecho e otorgado en la villa de Çumaya, a nueve dias del/15 mes de hebrero de mill e quinientos e quarenta años, siendo
presentes/16 testigos Joan Fernandes de Yndo, vezino de la dicha villa de Çumaya, e Juan de/17 Yndo e Joan de la Rrementeria,
vezinos de la villa de Deva e Çestona,/18 e firmelo de my nonbre, a todos los quales yo, el dicho/19 escriuano, conosco./19 Paso por
mi, Joan de Arbeztayn, Joan de Oliden./20
En la villa de Çumaya

[XVI. m. (40-II) 13]
1540-II-10. Zestoa
Aizarnazabalgo Tomas Amilibiak Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako ordainagiria, honek hari harria
ateratzeagatik 10 dukat eman zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(61i folioa) Carta de pago de Joan Perez de Ydiacayz./16
En Çestona, a diez dias del mess de hebrero, año de mill e quinientos e quarenta/17 años, en presençia de mi, el escriuano
publico, y testigos de esta carta, Tomas de Amilibia, vezino de/18 Çumaya, dio carta de pago en forma a Joan Peres de Ydiacayz,
vezino de la dicha villa,/19 de diez ducados de oro que de el conosçio aver rresçibido para en pago del sacar/20 de la piedra
que esta obligado al dicho Joan Peres, demas de otras cantidades antes rresçibidas,/21 y en rrazon de la paga, que de presente
no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia/22 e las dos leyes del fuero e del derecho, en todo como en ellas se
contiene, e se obligo de no ge los pidir mas/23 e para ello obligo su persona e bienes, e dio poder a qualesquier justiçias para
que ge lo hagan asi/24 cunplir, e rrenunçio qualesquier leyes de su fabor, e otorgo lo susodicho/25 ante mi, el dicho escriuano, y
testigos, el dicho dia, mes e año susodicho,/26 testigos Joanes de Ybaneta e don Antonio de Liçarraras e Clemente de Ayssoro,/27
clerigos, e San Joan de Elgoibar, vezinos de la dicha villa, e firmolo de su nonbre./28 Paso ante mi, Esteban de Eztiola, Tomas
de Amilibia./29

[XVI. m. (40-II) 14]
1540-II-10. Zestoa
Zestoako Pedro Martinez Baltzolakoak eta alaba Maria Perez Baltzolakoak Esteban Akertzari emandako ordainagiria, Sevillan
zebilen Martin Perez Artzubiagakoak bidalitako 500 dukatak ordaindu egin zizkielako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(192a folioa) Carta de pago de Esteban de Aquearça./1
En la villa de Çestona, a diez dias de febrero, año de mill e quinientos e quarenta,/2 en presençia de mi, el escriuano, e testigos
de esta carta, Pedro de Balçola e Maria Perez de/3 Balçola, su hija, vezinos de Çestona, otorgaron e conoçieron aver rreçibido/4
de Esteban de Aquearça, vezino de la dicha villa, quinientos ducados de oro en dozientos/5 doblones de oro e çient ducados
çenzillos, los quales dichos quinientos ducados/6 de oro los dio al dicho Esteban de Aquearça Martin Perez de Arçubiaga,/7
estante en Sevilla, para los dar a los dichos Pedro de Balçola e su/8 hija Maria Perez, de que el dicho Pedro e su hija se dieron
por contentos e bien/9 pagados de los dichos quinientos ducados, por averlos rreçibido en dichos/10 dozientos doblones e çient
ducados de oro çenzillos, todos nuebos/11 e de peso, e rrenunçiaron la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos/12 leyes
del fuero e derecho sobre la bista e prueva de la paga, dieron poder/13 a las justiçias, rrenunçiaron las leyes, otorgaron carta de
pago en forma con/14 obligaçion de personas e bienes para la balidaçion de lo susodicho, e la dicha Maria/15 Perez rrenunçio
las leyes de los enperadores Justiniano e Veliano, que son en fabor/16 de las mugeres, e juro en forma sobre la señal de la Cruz,
de no contrabenir/17 a lo que dicho es, testigos son de ello, que fueron presentes, Joanes de Garraça/18 e Domingo de Liçarraras
y Esteban de Artaçubiaga, vezinos de la dicha villa, e fir/19 maron aqui los dichos testigos Joanes de Garraça e Domingo de
Liçarras por los/20 dichos otorgantes, que no saben escribir. Joanes de Garraça, Domyngo de Liçarraras,/21 Blas./22
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[XVI. m. (40-II) 15]
1540-II-11. Aizarna
Altzolarats jauregiko San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatuak eta Aiako Nikolas Urozperoetak egindako akordioa, lehenago
Fernado Gebara zenak Joan Iñigez Narbaztakoa zenari eta beste zenbaiti zorretan utzitako 19 dukat edo kintal burdinagatik
lizentziatuak 6 dukat eman zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(62a folioa) Al liçençiado Ydiacayz./1
En el lugar de Ayçarna, a honze de hebrero, año de mill e quinientos/2 e quarenta años, en presençia de mi, el escriuano publico,
y testigos yuso escriptos,/3 paresçieron presentes el liçençiado San Joan Perez de Ydiacayz e Nicolas/4 de Vrozperoeta, vezino de la
alcaldia de Seaz, por si y por/5 Domenja de Vrozperoeta, viuda, su madre y por Maria Joango/6 de Narbazta, viuda, hija y heredera
vniversal de Joan Yniguez de/7 Narbazta, y por los otros herederos del dicho Juan de Narvazta y de/8 quien de ellos tiene o tubiere
cavsa, con cavçion de rrato que/9 abran por bueno, firme e balioso lo contenido en esta carta, so espresa obligaçion/10 que el dicho
Nicolas haze de su persona e bienes, de la otra, e luego el dicho/11 Nicolas de Vrozperoeta dixo que por quanto la dicha Domenja, su
ma/12 dre, por si e por la dicha Maria Joango abia tratado plito con doña/13 Ana de Arreche, defunta, ...? que el dicho Joan de Narvazta
tenia/14 de rresçibir en Hernando de Alçolaras e sus bienes diez e nuebe ducados de oro/15 o diez e nueve quintales de fierro ...?
sentençia el liçençiado Alonso/16 Suarez Sedeno, corregidor de esta probinçia ...? como/17 paresçia por el proçeso de la cavsa ...? en la
...? y por/18 quitarse de plitos y de la dudosa ...? e derecho segun los/19 años que ha que murio el dicho Hernando, no tenia obligaçion
de el/20 ni otro rrecavdo bastante fecho en vida del dicho Hernando, y por/21 otras cavsas, se abia conçertado con el dicho liçençiado,
tenedor de los bienes/22 que fueron del dicho Hernando, al qual çedio e traspaso todo el derecho que/23 an e tienen e podrian pretender
el e los otros sus ...?/24 e partes en forma de los dichos diez e nueve ducados o quintales de/25 fierro por derecho de ellos, por quanto
que del dicho liçençiado ...?/26 seys ducados de oro por convenio, concordia, transaçion ...?,/27 los quales conosçio aver rresçibido del
dicho liçençiado, y en rrazon de la paga/28 y entrega, que de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no/29 numerata pecunia, e
las dos leyes del fuero e del derecho, en todo e/30 por todo como en ellas se contiene, e con tanto, el dicho Nicolas/31
(62i folioa) prometio e se obligo por su persona e bienes, de haser yndenes, li/1 bres e de paz estos dichos diez e nueve ducados o
quintales,/2 e su derecho a los bienes del dicho Hernando e tenedores de ellos, cons/3 tituiendo e haziendo cargo ageno suyo propio
yn solidun, con rre/4 nunçiaçion de la ley duobus rrex devendi e la abtentica/5 hoc yta y presente, de fide jusoribus, e la epistola del
dibo Adriano,/6 de los ...? so pena/7 del doblo ...?/8 ...? por los dichos ...? o su boz o otra/9 persona alguna ...? que luego dentro del
terrçero dia/10 rrestitu... ...? rrequerido ...? el dicho liçençiado o su boz, los dichos/11 seys ducados que ...? e la pena pagada o no/12
pagada ...? todabia finque firme esta dicha escriptura/13 ...? obligo su persona e bienes e de los dichos sus/14 ca... ...? de el e de ellos,
avidos e por aver, e dio poder/15 ...? a qualesquier justiçias de sus magestades, para que ge lo hagan/16 asi cunplir, bien asi como
si sobre ello obiesen contendido/17 en juizio ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia difi/18 nitiba, e fuese por el
consentida e pasada en cosa juzgada, sobre/19 lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria ayu/20
dar e aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes/21 que ome haga non vala, e otorgo lo susodicho, syendo presentes/22
por testigos Joanes Ochoa de Artaçubiaga, rretor de Ayçarna, e Pedro de/23 Yribarrena e Martin de Acoa, vezinos de la dicha villa,
e porque dixo/24 que no sabia escribir, firmo por el vno de los dichos testigos, e el dicho/25 liçençiado firmo por sy. El liçençiado
Ydiacayz,/26 paso ante mi, Esteuan de Eztiola, Martin de Acoa./27
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[XVI. m. (40-II) 16]
1540-II-11. Zestoa
Zestoako Fernando Zubeltzuk Joan Fernandez Arreitzakoa hauspaginari emandako obligazio-agiria, Txiribogako presaren
ondoko basoan ehun karga ikatz egiteko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(63a folioa) Obligaçion de Iohn Hernandez de Arreyça./1
En la villa de Çeztona, a honze dias del mes de hebrero, año de mill e quinientos/2 e quarenta años, en presençia de mi, el
escriuano publico, y testigos de esta carta, Hernando/3 Çubelçu, vezino de la dicha villa, dixo que se obligaba e obligo con sus
persona e/4 bienes muebles e rrayzes, de haser y que hara e dara fechos a Joan Hernan/5 dez de Arreyça, barquinero, vezino de la
dicha villa, çient cargas de carbon/6 en el su monte del dicho Joan Fernandes que tiene çerca la presa de Chiriboga,/7 las dichas
çient cargas e todo el dicho monte que es poco o mucho,/8 desmochando los arboles bien e sufiçiente mente, porque el dicho Joan
Fernandez/9 le aya de pagar tres tarjas de a syete maravedis e medio por la echura de cada/10 carga del dicho carbon, y se obligo de
se lo dar fecho para el dia/11 e fiesta de pascua de rresurreçion primero que verna, y para en pago o parte de pago/12 de lo que ha
de aver, rresçibio en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos, tres ducados de oro,/13 e lo demas le ha de pagar en acabando
de haser el dicho carvon, e para/14 ello asi haser e cunplir e pagar e no yr ni venir contra esto que dicho/15 es, obligo su persona
e bienes, abidos e por aver, e dio poder a quales/16 quier justiçias de sus magestades, doquier que esta carta paresçiere, a cuya
juridiçion/17 e juzgado se sometieron, rrenunçiando su propio fuero, para que le apremien a/18 cun plir lo susodicho, bien asi como
sy sobre ello oviesen contendido/19 en juizio ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia difi/20 nitiba e fuese por el
consentida e pasada en cosa juzgada, e rrenunçio/21 qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podrian aprobechar, en vno
con/22 la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala, e otorgo lo/23 susodicho syendo presentes por testigos Domingo
de Bengoechea e/24 Assençio de Arreche e Joan Martines de Arregui ...?, vezinos estantes/25 en la dicha villa, e porque dixo que no
sabia escribir, firmo por el/26 vn testigo en este rregistro. Por testigo Asençio de Arreche,/27 paso ante mi, Esteban de Eztiola./28

[XVI. m. (40-II) 17]
1540-II-12. Iraeta
Aizarnazabalgo Joan Esnal aitak izen-deitura bereko semeari emandako ahalordea, semeak aitaren zordunei kobra ziezaien.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(63i folioa) Poder de Joan de Eznal./1
Delante la herreria de Yraeta, a doze dias del mes de hebrero, año de mill/2 e quinientos e quarenta años, en presençia de mi, el
escriuano pùblico, y testigos, Joan de Eznal, mayor/3 en dias, vezino de Çumaya, dio su poder cunplido bastante, segun/4 que de
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derecho mas deve valer, a Joan de Eznal, su hijo, espeçial mente para que/5 por el y en su nonbre pueda demandar, aver y cobrar de
todos e/6 qualesquier persona, todos e qualesquier bienes e maravedis e otras cosas/7 a el debidas por obligaçiones, conosçimientos o
sin ellos, e de lo que/8 rresçibiere pueda dar cartas de pago, las quales balan como sy el/9 mismo las otorgase, e sobre la rrecavdança
paresçer en juizio e/10 haser pedimientos, rrequerimientos, abtos, protestaçiones, enbargos, entregas/11 execuçiones, ventas e
rremates de bienes, e juramentos en su anima, e presentaçiones/12 de testigos, escripturas e otros abtos e diligençias que el mismo
podria haser presente/13 syendo, en juizio e fuera de el, el qual dicho poder le dio con libre, franca/14 e general administraçion, e
con que solamente para en plitos pueda sosti/15 tiuir procuradores, vno o mas, e los rrebocar, diole el dicho poder con todas/16 sus
ynçidençias e dependençias, anexidades e conexidades, e les rrelebo/17 de toda carga de satisdaçion e fiança, so la clavsula judiçio
sisti/18 judicatun solbi, e para aver por firme este dicho poder e lo que por vertud/19 de el los dichos procuradores Joan de Eznal e
sostitutos fizieren, cobraren e/20 cartas de pago que dieren, e no yr ni venir contra ello, obligo su persona/21 e bienes avidos e por
aver, e otorgo lo susodicho syendo presentes/22 por testigos Joanes de Ybaneta, clerigo, e Nicolas Martines de Eguia e Pedro de/23
Acoa, vezinos de Çestona, e porque dixo que no sabia escribir, firmo/24 por el vn testigo en este rregistro./25 Por testigo, Joanes de
Ybaneta,/26 paso ante mi, Esteban de Eztiola./27

[XVI. m. (40-II) 18]
1540-II-12. Iraeta
Aizarnazabalgo Joan Esnal aitak izen-deitura bereko semeak Maria Perez Potzuetakoarekin Valladolidko Kantzelaritzan zuten
auzia gerarazteko egindako ituna eta agiria, aita-seemek Maria Perezi 53 kintal burdina eta auzi-gastuen 2 dukat ordaintzeko
konpromisoa hartuz. Maria Perezek egindako zina, aurreko agiriak zioena ontzat hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(64a folioa) Obligaçion de Maria Perez de Puçueta./1
En la herreria de Yraeta, en juridiçion de la villa de Deba, a doze dis del mes/2 de hebrero, año de mill e quinientos e quarenta
años, en presençia de mi, Este/3 van de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la villa de Çestona,/4 y testigos yuso
escriptos, paresçieron y presentes Joan de Eznal, el mayor en/5 dias, e Joan de Eznal, su hijo, dueños de la casa de Eznal, vezinos
de la villa/6 de Çumaya, e dixeron que ellos avian tratado e tratan plito/7 ante el señor corregidor de esta probinçia, con Maria Peres
de Puçueta,/8 muger que fue de Lope de Eznal, defunto, e muger que es de Martin de Arano,/9 vezinos de la dicha villa de Çeztona,
sobre rrazon de la dote a la dicha Maria/10 Peres e sus padre e madre prometidos al tienpo que con la dicha/11 Maria Peres caso, e
sobre la legitima al dicho Lope pertenesçiente en la/12 dicha casa e pertenençias de Eznal, en el qual se dio se dio (sic) sentençia
contra/13 ellos en fabor de la dicha Maria Perez, de la qual por su parte fue apelado para/14 ante los señores presidente e oydores
e oydores (sic) de la avdiençia rreal/15 de sus magestades, y ante ellos se presentaron en forma en seguimiento de la dicha/16
apelaçion, e agora entre si se abian convenido por se quitar/17 de los dichos sus plitos, en la dicha rrazon de pagar a la dicha Maria
Peres/18 de Puçueta, de le pagar çinquenta y tres quintales/19 de fierro platina, contenidos en la dicha sentençia, e dos ducados de
costas, a los plazos que/20 de yuso seran declarados, y otros dares y tomares, asy de vn/21 novillo contenido en la dicha sentençia
que la dicha sentençia que la dicha Maria Peres dezia/22 que debia aver, y el dicho Joan de Eznal e su hijo avian dado çiertas/23
hanegas de trigo a la dicha Maria Peres, que estas no se pidiesen cosa/24 alguna de ellos, los vnos a los otros, ni los otros a los otros
...?/25 contando con pagar estos dichos çinquenta y tres quintales sean/26 libres, e alço mano de todo los vnos e los otros e se dar
carta/27 de pago en forma valiosa quanto convenga, e todas las dichas partes/28 consyentan la dicha setnençia dada por el dicho
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señor corregidor e se de/29 sistan de las apelaçiones que de ella tenian ynterpuestas, de que de suso/30 se haze minçion, por tanto,
los dichos Joan de Eznal, mayor en dias,/31 e Joan de Eznal, su hijo, dixo que desde agora para syenpre jamas se/32
(64i folioa) desistian e apartaban e desistieron e apartaron de la apelaçion/1 o apelaçiones que de la dicha sentençia, en todo e por
todo como en ella se contiene,/2 para pagar los dichos çinquenta y tres quintales de fierro, y dos ducados de/3 costas, e querian que
el dicho plito no se syguiese adelante por/4 rrazon de lo susodicho, por ende dixeron los dichos Joan de Eznal, el biejo,/5 e Joan de
Eznal, su hijo, e cada vno de ellos, añadiendo titulo a titulo e obligaçion a obligaçion, por sy e por el todo yn soli/6 dun, rrenunçiando
la ley de duobus rrex debendi e el avtentica hoc yta/7 y presente de fide jusoribus, e todas las otras leyes que hablan en rrazon/8 de
la mancomunidad, e la epistola del dibo Adriano, que se obligaban/9 y obligaron por sus personas e bienes muebles e rrayzes, avi/10
dos e por aver, de dar e pagar, conforme a la dicha sentençia de suso contenida, a la/11 dicha Maria Perez de Puçueta, muger que
fue del dicho Lope de Eznal, defunto,/12 muger del dicho Martin de Arano, e su boz, los dichos çinquenta y tres/13 quintales de
fierro platina, y dos ducados de costas, por la rrazon/14 e cavsas contenidas en la dicha sentençia del dicho señor corregidor, que de
suso/15 se haze minçion, que suena ser dada a seys dias del mes de junio/16 del año pasado de mill e quinientos e treynta e nueve
años, los/17 quales dixeron que se obligaban y obligaron a pagar en esta manera:/18 treze quintales de fierro para en fin del mes de
mayo primero que verna/19 de este presente año de quinientos e quarenta, e otros veynte quintales/20 de fierro dende el dia e fiesta de
Navidad primero que verna en vn año cunplido/21 primero syguiente, e los otros veynte quintales de fierro e dos ducados,/22 dende
el dicho dia de pascua de Navidad primero que verna en dos años/23 cunplidos primeros syguientes, pagados, dados y entregados los
dichos/24 fierros platina en Vedua, fuera del pesso, e los dos ducados en sus ma/25 nos, esto syn perjuizio alguno de la antiguedad
de la dicha debda/26 fecha de oy, sino de quando lo es e fueron casados los dichos Maria/27 Peres e Lope de Eznal, e paresçe por
el contrato dotal de entre ellos,/28 e que neçesario era, dixeron que rrenunçiaban e rrenunçiaron a la/29 exeçion de la no numerata
pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho,/30 en todo como en ellas se contiene, e para tener e guardar e cunplir e pagar/31 lo
susodicho, e no yr ni venir contra ello, obligaron sus personas e bienes,/32
(65a folioa) muebles e rrayzes e semovientes, derechos e açiones, avidos e por/1 aver, e por esta carta dieron poder cunplido a
todas e quales/2 quier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades, e de/3 fuera de ellos, doquier que esta carta
paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado/4 se sometieron, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley/5 sit convenerit
de juridiçione oniuz judicun, para que por todo/6 rrigor de derecho los conpelan a cunplir e pagar e mantener lo suso/7 dicho, bien asi
e a tan cunplidamente como sy sobre ello oviesen/8 contendido en juizio ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado snetençia/9
difinitiba e fuese por ellos consentida e pasada en cosa juz/10 gada, sobre lo qual rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros/11
e derechos de que se podrian aprobechar, en vno con la general rrenunçi/12 açion de leyes que ome faga no vala, e otorgaron lo
susodicho siendo/13 presentes por testigos, Niculas Martines de Eguia, señor de Yraeta, e Joanes de Ybaneta,/14 clerigo, e Pedro
de Acoa, vezinos de la dicha villa, e porque dixeron que no sa/15 bian escribir, firmo por ellos dos testigos (sic) en este rregistro, ba
testado o diz/16 e sus hijos vala por testado, e ba emendado o diz villa, e o diz avdiençia,/17 e ba escripto entre rrenglones o diz dos
ducados de costas, e o diz e añadiendo titulo/18 a titulo, obligaçion a obligaçion, e o diz e doss ducados e fiesta vala./19 Por testigo
Nicolas Martinez de Eguya, por testigo Joanes de Ybaneta,/20 paso ante mi, Esteban de Eztiola./21
De Joan de Eznal./22
Este dicho dia, mes e año e lugar susodicho, ante mi, el dicho/23 escriuano y testigos, pareçio y presente Maria Peres de Puçueta
e Martin de Arano,/24 vezinos de la villa de Çeztona, la dicha Maria Peres con liçençia, abtoridad/25 y espreso consentimiento que
pidio e demando al dicho Martin de Arano, su/26 marido, para otorgar lo que de yuso sera contenido, y el dicho/27 Martin de Arano
ge la dio e conçedio para otorgar lo de yuso contenido,/28 por ende dixo que açetaba e açeto esta dicha obligaçion otorgada en su/29
fabor por los dichos Joan de Eznal, el biejo, e Joan de Eznal, su hijo, de los dichos/30
(65i folioa) çinquenta y tres quintales de fierro platina e dos ducados contenidos/1 en la dicha obligaçion, a los plazos en ella
contenidos, e/2 conforma a la dicha obligaçion e por las rrazones en ella contenidas, siendo/3 le pagados, dixo que se desistia e
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apartaba y aparto de los dichos/4 plitos que con ellos ha tratado, e dixo que, como dicho es, syendole/5 pagado se obligaba e obligo
por su persona e bienes, avidos e/6 por aver, que ella ni ninguno de sus hijos e hijos del dicho Lope,/7 su marido, ni otro por ellos,
no les pidirian mas cosa alguna/8 por via de legitima ni herençia ni dote ni promessa ni por/9 otra manera alguna manera, (sic) e
sy le pidiesen, ella les sacaria/10 a paz e a salbo e sin daño alguno, e tomaria la boz de qualesquier/11 plito o plitos que les fuese
movido, e para ello asy cunplir, obligo/12 su persona e bienes, abidos e por aver, y espeçial y espresamente para ello ypo/13 teco e
juro solenemente a Dios de cunplir e mantener lo suso/14 dicho, e no yr ni venir contra ello, so pena de perjura e ynfame, e/15 no
pidira rrelaxaçion de este juramento, e avnque de propio motuo le fuese/16 conçedido, no vsaria de ello, e dio poder a qualesquier
justiçias para/17 que ge lo fiziesen asy cunplir, bien asi como si sobre ello ovie/18 sen contendido en juizio ante juez conpetente,
e el tal juez oviese/19 dado sentençia difinitiba, e fuese por el consentida e pasada en/20 cosa juzgada, e rrenunçio qualesquier
leyes de su fabor, en vno con la/21 general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e por/22 ser muger, rrenunçio las leyes de
los enperadores Justiniano e Veliano,/23 que son en fabor de las mugeres, e otorgo lo susodicho syendo presentes/24 por testigos,
Niculas Martines de Eguia e Joanes de Ybaneta, clerigo, e Pedro de/25 Acoa, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e porque dixo
que no sabia escribir,/26 firmaron por ella dos testigos en este rregistro, va escripto entre rrenglones, o/27 diz lo susodicho, vala por
testado./28 Por testigo Nicolas Martinez de Eguya, por testigo Joanes de Ybaneta,/29 paso ante mi, Esteban de Eztiola./30

[XVI. m. (40-II) 19]
1540-II-12. Zestoa
Zestoako Frantzisko Artigak Domingo Garratzari eta Martin Otxoa Ermukoari emandako ahalordea, haren auzietan ordezka
zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(66a folioa) Poder de Françisco de Artiga./1
En Çestona, a doze de hebrero de mill e quinientos e quarenta años, en presençia de mi/2 el escriuano publico, y testigos,
Françisco de Artiga, vezino de la dicha villa, dio su poder cunplido/3 segund que de derecho mas deve valer, a Domingo de Garraça,
sastre, e Martin Ochoa de/4 Ermua, vezino (sic) de la dicha villa, e a cada vno yn solidun, generalmente para/5 en todos sus
plitos, mobidos e por mover, demandando y defendiendo, para que pue/6 dan paresçer ante qualesquier justiçias e juezes, e pedir e
demandar, defender,/7 rresponder, negar, conosçer e presentar testigos, escripturas e probanças, e ver presentar,/8 jurar e conosçer los
de las otras partes, e los tachar e pedir publicaçion e con/9 cluyr e oyr sentençia o sentençias ynterlocutorias e difinitibas e consentir
e/10 apelar e suplicar e los seguir hasta los fenesçer, e haser juramentos en su anima, e pedimientos/11 e rrequerimientos, avtos e
diligençias que el mismo haria presente siendo, e sostituir procuradores, dioles/12 el dicho poder en forma, con todas sus ynçidençias
e dependençias, anexidades e cone/13 xidades, e los rrelebo en forma de toda carga de satisdaçion e fiança, so la clavsula/14 judiçio
sisti judicatun solui, e para aver por firme este dicho poder e lo que por vertud de el/15 en su nonbre fizieren, e no yr ni venir contra
ello, obligo su persona e bienes, avidos/16 e por aver, e otorgo lo susodicho, siendo presentes por testigos, Domingo de Gorosarri
e Asen/17 çio de Arreche e Joan de Goyenechea, vezinos de la Çestona, e firmolo de su nonbre en este rregistro./18 Paso ante mi,
Esteuan de Eztiola, Françisco de Artiga./19
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[XVI. m. (40-II) 20]
1540-II-12. Zestoa
Zestoako Joan Fernandez Arreitzakoak Debako Domingo Areitzaga eta Domingo Berridi zurginekin egindako kontratua,
Txiribogako presa ondoko 12 haritzetatik oholak atera zitzaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(192a folioa) Escriptura de entre Joan Fernandes y los carpinteros./23
En el arrabal de la villa de Çestona, a doze dias de febrero, año de mill e quinientos e quarenta,/24 en presençia de mi, el escriuano,
e testigos yuso escriptos, Joan Fernandez de Arreyça, vezino de la dicha villa, de la vna parte,/25 e Domingo de Areçaga e Domingo
de Berridi, vezinos de la villa de Deba, de la otra, se conbenieron para/26 que los dichos Domingo de Areçaga e Domingo de Berridi
ayan de faser tabla los doze rrobres que el dicho/27 Joan Fernandes tiene junto a la presa de Chiriboga, e que agan ocho tablas en vn
codo,/28 e que luego dentro de veynte dias corte los dichos doze rrobres e que los agan/29 tabla, bien e sufiçiente e conplidamente,
sin que falte cosa alguna, para el/30 dia de pascoa de rresurreçion primero venidero, e para el dicho dia ge lo de al dicho Joan/31
(192i folioa) Fernandez, puestos en el dicho logar junto a la dicha pressa, e que el dicho Joan Fernandez/1 les aya de pagar el faser
de la dicha tabla, a dessamen de dos ofiçiales/2 puestos por cada parte el suio, e para en parte de pago, el dicho Joan Fernandes les/3
pago quatro ducados en presençia de mi, el escriuano, e testigos, e lo rresto les pague asi como/4 fueren haziendo la obra i pagando,
e los dichos carpynteros, yn solidun,/5 se obligaron por lo que les toca, por sus personas e bienes, rrenunçiando la avtentica/6
presente oc quita de fide jusoribus, e el dicho Joan Fernandez por el suio, e/7 cada vno se obligaron, segund dicho es, de conplir,
pagar e mantener/8 lo que dicho es por su parte, asi como si esto fuese sentençia de su juez conpetente,/9 e pasado en cosa juzgada,
rrenunçiaron todas las leyes e derechos de su fabor, otorgaron/10 contrato fuerte e firme, seyendo presentes por testigos, Domingo
de Bengoechea/11 e Domingo de Azpuru e Joan de Balçola, vezinos de Çestona e Deba, e firmo/12 aqui el dicho testigo Domingo
de Bengoechea por cada vno de los dichos otorgantes, que dixieron/13 que no sabian escribir./14 Blas, Domingo de Vengoechea./15

[XVI. m. (40-II) 21]
1540-II-13. Zestoa
Zestoako Pedro Egañak emazte Katalina Artazubiagari eta senar-emazteek Martin Otxoa Ermukoari emandako ahalordea,
auzietan ordezkari izan zitezen.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(66a folioa) Poder de Pedro de Egaña e su muger./20
En la villa de Çeztona, a treze dias del mes de hebrero, año de mill e quinientos e quarenta años,/21 en presençia de mi, e el
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escriuano publico, y testigos, Pedro de Egaña e Catalina de Artaçubiaga, su muger,/22 vezinos de la dicha villa, la dicha Catalina
con liçençia abtoridad y espreso consentimiento que pidio/23 e demando al dicho Pedro, su marido, para haser e otorgar esta carta
de poder, y el dicho Pedro ge la dio/24 e conçedio, por ende los dichos marido e muger dixeron, y el dicho Pedro de Egaña dixo,/25
que ante todas cosas daba e dio venia e liçençia a la dicha Catalina, su muger, para que/26 pueda paresçer en juizio ante qualesquier
justiçias e juezes de sus magestades e otros que de sus/27 cavsas de el y de ella puedan y deban conosçer, e haser todo lo que
convenga a quales/28 quier plitos de el y de ella, çibiles y criminales, bien asi como sy fuese libre, no/29 obligada a matrimonio, e le
dio poder cunplido en forma a la dicha Catalina,/30 su muger, para haser en vno con los otros procuradores de yuso nonbrados, todo
lo de yuso/31 contenido, e los dicho Pedro de Egaña e Catalina , su muger, por vertud de la dicha/32
(66i folioa) liçençia, dieron su poder cunplido, segun que de derecho mas debe baler, el dicho Pedro de Egaña/1 a la dicha
su muger Catalina, y la dicha Catalina y Pedro, su marido, a Martin Ochoa/2 de Hermua, vezino de la dicha villa, generalmente
para en todos sus plitos e negoçios, mobidos/3 e por mover, demandando e defendiendo, çibiles e criminales, para que puedan/4
paresçer ante qualesquier justiçias e juezes que de sus plitos conosçieren, e pedir/5 e demandar, defender, rresponder, negar e
conosçer e presentar testigos, escripturas/6 e probanças, e ver presentar, jurar e conosçer los de las otras partes, e los tachar/7 e
pedir publicaçion, e concluyr e oyr sentençias ynterlocutorias y definitibas, e consentir e/8 apelar e suplicar e los seguir hasta
fenesçer, e faser juramentos en su anima de calunia/9 e deçisorio diziendo verdad, e hazer otros pedimientos, rrequerimientos, abtos
e protestaçiones e diligençias/10 que ellos mismos podrian haser presente siendo, e sostituir procuradores, e le dieron el dicho su
poder cunplido/11 en forma con todas sus ynçidençias e dependençias, anexidades e conexidades, e le rrelebaron en/12 forma de toda
carga de satisdaçion e fiança, so la clavsula judiçio sisti judicatun solui, con/13 todas sus clavsulas acostunbradas, e para aver por
firme este dicho poder e lo que por vertud de el fuere/14 fecho, abtuado e procurado, e no yr ni venir contra ello, obligo su persona
e bienes, avidos e por aver,/15 e otorgaron lo susodicho siendo presntes por testigos, Joanes de Echabe e Bartolome de Echabe e
Clemente/16 de Aissoro, clerigo, vezinos de la dicha villa, e porque dixeron que no sabian escribir, firmo por ellos vn testigo./17
Paso ante mi, Esteuan de Eztiola, Clemente de Aisoro/18

[XVI. m. (40-II) 22]
1540-II-13. Zestoa
Zestoako Joanes Etxabek Maria Perez Baltzolakoari emandako obligazio-agiria, maileguz hartu zizkion 2 dukat bi epetan
ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(66i folioa) Obligaçion de Maria Perez de Balçola./19
Este dicho dia, mes e año e lugar susodicho, ante el dicho escriuano y testigos, Joanes de Echave, vezino de la dicha villa dicha
villa (sic) de/20 Çeztona, se obligo con su persona e bienes, avidos e por aver, de dar e pagar a Maria Perez de Balçola, muger de/21
Joan de Alçolaras, vezina de la dicha villa, e su boz, dos ducados de oro, puestos en su poder en esta manera, de oy en diez e seys/22
dias primeros seguientes vn ducado, e otro ducado el dia e fiesta de pascua de rresurreçion primero que verna, so pena/23 del doblo e
costas rrato manente pato, por rrazon que dixo que los rreçibio de ella de prestido puro, de que se dio/24 por contento, y en rrazon de
la paga, que de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e/25 las dos leyes del fuero e derecho, en todo e
por todo como en ellas se contiene, e para pagar e cunplir lo susodicho asy, obligo/26 su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e
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por aver, e dio poder a qualesquier justiçias e juezes de sus magestades para/27 que le apremien a cunplir e pagar lo susodicho, bien
asi como si sobre ello oviesen contendido en juizio nate juez/28 conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e aquella
fuese por el consentida e pasada en cosa/29 juzgada, e rrenunçio qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria aprobechar,
en vno con la general rrenunçiaçion de leyes/30 que ome haga no vala, e otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos, Miguel
de Artaçubiaga, alcalde hordinario en la/31 dicha villa, e Bartolome de Echabe e Joan de Arano, vezinos de la dicha villa, e porque
dixo que no sabia escribir, firmo por el vn testigo./32 Miguel de Artaçubiaga,/33 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./34

[XVI. m. (40-II) 23]
1540-II-13. Zestoa
Batetik Arroako Joan Baltzolak, eta bestetik Joan Zugastik eta Joan Larretxek, elkarrekin izandako borrokagatik korrejidorearen
aurrean zuten auzia bertan behera uzteko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. Gorteko letra.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(167a folioa) En la villa de Çestona, a treze de hebrero, año de mill e quinientos e quarenta años, en presençia de/1 nos, Blas
de Artaçubiaga e Joan de Aquemendi, escriuanos publicos de sus magestades, ante testigos yuso/2 escriptos, Joan de Balçola de la
vna, e Joan de Çugasti, de la otra, vezinos de la villa de Deba,/3 el dicho Joan de Çugasti asi bien en nonbre de Joan de Larrecha,
haziendo cabçion/4 de rrato que habra por bueno lo que de yuso se dira, dixeron que bisto los pleytos/5 criminales que entre ellos
estaban pendientes ante el señor corregidor de esta probinçia,/6 sobre que el dicho Joan de Çuasti acuso criminalmente al dicho
Joan de Balçola, dezien/7 do que vn dia del mes de setienbre del año pasado de mill e quinientos e quarenta (sic)/8 lo salteo e le
llamo traydor e en el lugar e de la manera que esta declarado en su querella/9 contra el dicho Juan de Balçola dado, e asi bien el
dicho Joan de Balçola abia acusado/10 al dicho Joan de Çuasti deziendo que vn dia del dicho mes de setienbre, el dicho Joan de/11
Çuasti le arrojo con vnas piedras e le açerto en su brazo e en otras partes de su cuerpo,/12 en la manera e como paresçe por la
querella por el dicho Joan de Balçola contra el dicho Joan/13 de Çuasti dada e en el proçeso sobre ello fecho, e demas de ello, el
dicho Joan de Larrecha/14 dize por su querella que el dicho Joan de Balçola le asio de su persona e rropas, e enpuxo/15 nes le hizo
bolber biolentamente de la plaça de Azpeitia, como paresçe la rrazon/16 de todo ello por las querellas en la dicha rrazon dadas e
proçesos sobre los casos/17 fechos, a que se rrefirieron, e para que por rrespetos buenos ellos abian acordado/18 de no llebar mas
las dichas cabsas criminales susodichas adelante,/19 e de las dexar las ynjurias o afruentas que qualquier de las partes en la dicha
rrazon/20 abian rresçibido, por seruiçio de Dios, e para esto prinçipalmente, e porque sobre las/21 costas que cada vna de las partes
en prosecuçion de las dichas cabsas abian fecho/22 fasta este dia, abian dado horden e abian contentado la vna parte a la otra,/23 e la
otra a la otra, en la manera que para el bien de luego no conbenia e se abia/24 hallado que hera justo, e que visto por tanto quedaron
los dichos Joan de Balçola/25 e Joan de Çuasti, e cada vno de ellos en su manera, que el dicho Joan de Çugasti non faria/26 mas de
la dicha querella e palabras susodichas en su querella contenidas,/27 contra el dicho Joan de Balçola, ni del proçeso de la cabsa, ni
tanpoco el dicho/28 Joan de Balçola contra el dicho Joan de Çugasti de la dicha querella que se dio? contra contra el/29 dicho Joan
de Çugasti por las dichas piedras e arrojamiento de ellas, que dize que el dicho/30 Joan de Çugasti le hizo e le açerto y tenidos en
su querella, ni tanpoco del/31 proçeso de la cabsa, por manera que amas las dichas partes qudaron de pidir absoliçion/32 al dicho
señor corregidor pera haser desistimiento de las dichas querellas el vno contra el otro,/33 e abida la liçençia de ello, haser el dicho
desistimiento con la solenidad e de la/34 manera que la ley quiere e manda, e fasta tanto ni en ningun tienpo de no vsar mas/35 de
las dichas querellas e proçesos sobre ello fechos, los vnos contra los los otros,/36 ni los otros contra los otros, e todos ellos dieron
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por ningunos e de ningun efeto/37 por la rrazon que dicha es, e que asi lo otorgaban e otorgaron todo ello por la me/38 jor forma que
podian e segun derecho lugar abia, para los rrespetos dichos, para que/39 entre ellos asi fuese goardado, so pena de pagar a la parte
obediente los/40 daños e menoscabos que se le rrecresçiesen por la otra parte non mantener/41 el tenor de esta carta y en contrario de
ello, e para ello dieron poder conplido/42 a todas las justiçias de sus magestades para que por todo rrigor de derecho les conpelan/43
a la obserbança de ello, bien asi como si todo ello asi fuese sentençiado/44
(167i folioa) por su juez conpetente e la avian? pasado en cosa juzgada, e en firmeza dixeron/1 que rrenunçiaban las leyes
nesçesarias con la ley e derecho que dize que general rrenuni/2 çiaçion non bala, e en quanto a las dichas cabsas criminales, sus
dichos/3 e memoriales?, dixieron los dichos otorgantes que lo susodicho ente ellos asi/4 fuese goardado por los rrespetos dichos,
e los otros pleytos e diferençias/5 que entre ellos estaban pendientes en rrazon de la legitima que el dicho Joan de La/6 rrecha e
su muger pidian al dicho Joan de Balçola, su hermano, fuese seguido/7 e llebado adelante por bia de justiçia, por manera que las
partes alcançasen/8 aquella en el dicho plito çibil de sobre la dicha legitima, estando en su lugar/9 e en el ser e estado en que esta al
presente, para que cada vna de las partes siga su justiçia/10 e prosiga adelante e sin que juizio alguno del dicho pleyto, e no yno/11
bando cosa de el en cosa alguna, en quanto a las dichas cabsas criminales/12 pendientes susodichas, dieron la horden que dicha es,
e querian que lo susodicho/13 entre ellos asi fuese goardado e pasase como de suso ba declarado,/14 son testigos de ello, Esteban de
Yztiola, escriuano de sus magestades, e Domingo de Arrona e Joan Martines/15 de Amilibia, vezinos de la dicha villa de Çestona, e
por rruego de los dichos otrogantes, porque/16 dixieron que no sabian escribir, firmaron los dichos Esteban e Domingo de Arrona./17
Por testigo, Domingo de Arrona, soy testigo, Esteban de Eztiola,/18 Blas, Juan de Aquemendi./19

[XVI. m. (40-II) 24]
1540-II-14. Zestoa
Arroako Esteban Luberriagak Zestoako Fernando Zubeltzuri emandako obligazio-agiria, mandar arrea erosita 17 dukat zorretan
utzi zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(67a folioa) Obligaçion de Hernando de Çubelçu./1
En Liçarraras, estramuros de la villa de Çeztona, a catorze dias/2 del mes de hebrero, año de mill e quinientos e quarenta años,
en presençia/3 de mi, el escriuano publico, y testigos de esta carta, Esteban de Luberiaga, vezino de Deba,/4 dixo que se obligaba
e obligo por su persona e bienes, avidos e por aver,/5 de dar e pagar a Hernando de Çubelçu, vezino de la dicha villa de Çeztona, e
su/6 boz, diez e siete ducados de oro e de peso, puestos en su poder, los diez/7 ducados para el dia e fiesta de nuestra señora Santa
Maria de agosto/8 primero que verna de este presente año, e los otros siete rrestantes/9 el dia e fiesta de pascua de Navidad primero
que verna, so pena del/10 doblo y costas, por rrazon de vn macho rruçio que de el conpro,/11 de que se dio por contento, pagado y
entregado, por averlo rres/12 çibido e pasado a su poder rrealmente, e en rrazon de la paga/13 y entrega, que de presente no paresçe,
rrnunçio la exeçion de la non/14 numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho, en todo e/15 por todo como en ellas se
contiene, el qual dicho macho dixo/16 que lo abia conprado con qualesquier tachas que tenga descubier/17 tas, con que no tenga
tacha encubierta que aya traido e/18 tenga hasta este dia, e para cunplir lo susodicho asi, e pagar,/19 obligo su persona e bienes,
avidos e por aver, e dio poder a qualesquier/20 justiçias e juezes de sus magestades de los sus rreinos e señorios e de/21 fuera de
ellos, doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado/22 se sometieron, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e
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domiçilio, e/23 la ley sit convenerit para que le apremien a cunplir e pagar/24 lo susodicho, con mas las costas, bien ansy como si
si sobre ello ovie/25 sen contendido en juizio ante juez conpetente, e el tal juez oviese/26 dado sentençia difinitiba e fuese por el
consentida e pasada/27 en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes e/28 fueros e derechos de que se podrian
aprobechar, en vno con la general rrenunçia/29 çion de leyes que ome haga no vala, e otorgo lo susodicho siendo/30 presentes por
testigos, Joan de Hurbieta e Pedro de Acoa e Martin de Luarve, vezinos/31 e estantes en el dicho arrabal, e porque dixo que no sabia
escribir, firmo por el/32 vn testigo en este rregistro./33 Paso ante mi, Esteban de Eztiola, Pedro de Acoa./34

[XVI. m. (40-II) 25]
1540-II-14/XI-14. Sevilla, Zestoa
Sevillan zegoen Martin Perez Artzubiagakoak Zestoako Pedro Altzolarats merkatariari emandako ahalordea, haren zorrak
kobratu eta haren izenean erosketak egin zitzan. Pedro Altzolaratsek aitona Pedro Martinez Baltzolakoari eta ama Maria Perez
Baltzolakoari emandako ordainagiria, Martin Perez Artzubiagakoak haiei Sevillatik bidalitako 800 dukat kobratu egin zituelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(364a folioa) Carta de pago de ...?/1 En el arrabal./2
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a catorze dias del mes de/3 nobienbre, año de mill e quinientos e quarenta años, en
presençia/4 de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades en la su corte y en todos/5 los sus rreynos e señorios, e del
numero de la dicha villa de/6 Çeztona, y ante los testigos yuso escriptos, paresçio presente Pedro de/7 Alçolaras, mercader, vezino
de la dicha villa, e dixo que por quanto/8 el tiene poder de Martin Perez de Arçubiaga, hijo de Pedro de Ar/9 çubiaga e de Maria
Martines de Balçola, su muger, vezinos de la dicha/10 villa de Çeztona, para lo en el dicho poder contenido, que es sinado de/11
escriuano publico de Sevilla, escripto en papel, su tenor del qual/12 es este que se sigue:/13
Sepan quantos esta carta vieren, como yo, Martin Perez de Arçubiaga,/14 guipuzcoano estante en esta çibdad de Sebilla, otorgo e
conozco y do/15 e otorgo todo mi poder cunplido, libre, lleno e bastante, segun que/16 yo he e tengo e de derecho mas deve valer, a
Pedro de Alçolaras, guipuzcoano, vezino/17 de la villa de Çeztona, que es en la probinçia de Guipuzcoa, mostrador de este/18 poder, e
espeçialmente para que por mi y en mi nonbre e por mi, pueda pidir e/19 demandar, rrecavdar, rreçibir, aver e cobrar, asi en juizio como
fuera de el,/20 de todos e qualesquier contias de maravedis e ducados e mercaderias e otras/21 cosas qualesquier calidad que sean que
deven e devieren e me an/22 e obieren a dar e pagar en la dicha probinçia o fuera de ella, asy por contratos/23 publicos como por albalaes
o cuentas o en otra qualquier manera o por qual/24 quier cavsa e rrazon que sea, e que lo pueda todo e cada cosa de ello rreçibir e rreçiba
en sy e/25 dar e otorgar e de carta o cartas de pago e de fin e quito/26 las que conbengan, e otrosy le do mas poder conplido para que en
mi/27 nonbre e para mi, pueda conprar e conpre qualquier posesion de casas/28 e heredad o tierra ...? que le paresçiere, por el preçio que
le paresçiere fasta/29 en contia de trezientos ducados de oro e qualquier contia de ellos que quisie/30 re, e los pagar e pague de qualesquier
maravedis que en su poder tubiere mios,/31 e rresçibir e rresçiba en mi nonbre e para mi la carta de bendida que çerca ello/32 me hizieren,
e los otorgamientos de ella, e si sobre la cobrança de lo en este/33 poder contenido o de qualquier cosa de ello fuere neçesario ...?/34
(364i folioa) de juizio, do le todo mi poder conplido para que por mi y en mi nonbre/1 pueda paresçer e parezca ante sus magestades e
ante qualesquier/2 sus juezes e justiçias de la dicha probinçia e otras qualesquier/3 que con derecho deba e faser e haga todos e qualesquier
demandas, pedi/4 mientos e rrequerimientos, protestaçiones, entregas execuçiones e vendidas e rremates de bienes e juramentos en mi
anima,/6 de calunia e deçisorio, e otros que conbengan, e faser e faga todas/7 las otras cosas e cada vna de ellas, que menester sean/8 de
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se hazer, e que yo faria e haser podria sy presente/9 fuese, avnque sean de tal calidad que se rrequiera aver mi/10 mas espeçial poder e
presençia personal, e que pueda entrar/11 e tomar, e entre e tome en mi nonbre e para mi, la te/12 nençia e posesion de los bienes que asy
para mi con/13 prare, e faser e fagan çerca ellos los avtos que conbengan,/14 e lo pidir e pida por testimonio a qualquier/15 escriuano e
notario que se y aca ...? que para todo ello,/16 e lo a ello anexo e conçerniente, doy todo mi poder/17 cunplido al dicho Pedro de Alçolaras,
con todas sus/18 ynçidencias e dependençias, anexidades e conexida/19 des, e otorgo e prometio de lo aver por firme/20 agora e para
en todo tienpo, so obligaçion que hago de mi/21 persona e bienes, fecha la carta en Sevilla, en el ofiçio de mi, el escribano publico yuso
escripto,/22 sabado catorze dias del mes de hebrero, año del/23 nasçimiento de mill e quinientos e quarenta años,/24 e el dicho Martin
Perez firmo de su/25 nonbre en el rregistro, testigos que fueron presentes,/26 Rrodrigo de Mayorga e Gaspar de los/27
(365a folioa) Santos, escriuanos de Sevilla, yo, Gaspar/1 de los Santos, escriuano de Sevilla, soy testigo,/2 yo, Rrodrigo de
Mayorga, escribano de Se/3 uilla soy testigo, yo, Alfonso de/4 Caçalla, escriuano publico de Seuilla, esta/5 carta fiz escribir, e fiz
aqui mio sygno y so testigo./6
Por ende, por vertud del dicho poder que de suso va yncorporado,/7 en la manera que dicha es, el dicho Pedro de Alçolaras,
mercader, vezino de la dicha/8 villa, dixo que por quanto el dicho Martin Perez de Arçubiaga ynbio dirigidos/9 a el Pedro Martines
de Balçola, su aguelo, e a doña Maria/10 Peres de Balçola, su señora madre, ochoçientos ducados de oro/11 en esta manera, conbiene
a saber, que los trezientos ducados de ellos/12 se los ynbio a los susodichos con Gabriel de Huvilla, vezino de la villa/13 de Heybar,
e los otros quinientos ducados de oro los ynbio con/14 Esteban de Aquearça, mercader, vezino de la dicha villa, los quales dichos/15
ochoçientos ducados de oro los ynbio el dicho Martin Peres de/16 Arçubiaga para enplear en mercaderias como en con...?/17 que
entre el y el dicho Martin Peres estaba platicado, y porque el dicho/18 Pedro de Alçolaras, por vertud del dicho poder del dicho
Martin Peres de/19 Arçubiaga, que de suso va yncorporado, hubo y cobro e rre/20 cavdo los dichos ochoçientos ducados de oro de
suso contenidos,/21 del dicho Pedro Martines y doña Maria Peres, rrealmente y con efeto,/22 en nonbre del dicho Martin Peres, y
por su mandado han fierros y/23 herrajes y otras mercaderias e parte de ellos ...?/24
(365i folioa) contados, y al tienpo que de ellos rreçibio la dicha suma que ...?/1 de les dar carta de pago y fin e quito en forma,
en nonbre del dicho Martin Peres,/2 a los dichos Pedro Martines de Balçola e doña Maria Peres de Balçolas,/3 de todos los dichos
ochoçientos ducados de oro de suso contenidos,/4 por los aver rresçibido rrealmente e con efeto, y en rrazon de la paga/5 y entrega, que
de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion de la/6 no numerata pecunia, e las dos leyes del derecho, en todo y por/7 todo como en
ellas se contiene, e se obligo en su/8 nonbre e del dicho Martin Peres, de no se los pidir ni demandar/9 mas el ni el dicho Martin Peres ni
otro alguno, agora ni en tienpo/10 alguno ni por alguna manera, para lo qual todo que dicho es asy/11 tener e guardar e cunplir e pagar,
e no yr ni venir contra/12 ello, obligo su persona e bienes muebles e rrayzes,/13 abidos e por aver, e por esta carta dio poder cunplido
a todas/14 e qualesquier justiçias e juezes de sus magestades e de los sus rreynos/15 e señorios, para que le hagan asy cunplir, bien asi
como si/16 sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez con/17 petente, e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba/18 e fuese
por el consentida e pasada en cosa juzgada,/19 sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos/20 de que se podria
ayudar e aprobechar, en vno con la ge/21 neral rrenunçiaçion de leyes de leyes que ome faga no vala, e otor/22 go lo susodicho siendo
presentes por testigos, Domingo de Garra/23 ça e Lope de Hernatariz e Martin Ochoa de Hermua, vezinos de la/24 dicha villa, e firmolo
de su nonbre, e por testigo firmo el dicho/25 Domingo de Garraça, ba testado o diz por vna parte e ...?/26 por si y vala por testado./27
Pedro de Alçolaras, por testigo Domingo de Garraça,/28 paso ante mi, Esteban de Eztiola./29

[XVI. m. (40-II) 26]
1540-II-15. Zestoa
Migel Egaña zenaren agindua betez, Lopeitza Aspek Zestoako Arretxeazpian lursaila elizari emateko egindako agiria, elizan
urtero bertako apaizek Migelen arimaren alde elizkizuna egin zezaten.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(67i folioa) Venta de la yglesia de Çeztona./1
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a quinze dias del mes de/2 hebrero, año de mill e quinientos e quarenta años, en presençia de
mi, el escriuano publico,/3 y testigos yuso escriptos, pareçio presente Lopeiça de Azpee, vezina de la dicha villa,/4 e dixo que Miguel
de Eguia, defunto, vezino que fue de la dicha villa, ovo/5 dexado y dexo açensuada a la yglesia de nuestra señora Santa/6 Maria de
la dicha villa de Santa Cruz de Çestona, vna tierra debaxo/7 de la villa en las heredades que ella avia en Arrecheazpia, para que/8
en la dicha yglesia se oviese de haser çierta memoria por su ani/9 ma en cada vn año los clerigos de ella, y asy hera que ella ovo/10
vendido e vendio la dicha tierra a maestre Fernando de Olaçabal, vezino de la dicha/11 villa, por preçio de treynta ducados de oro, sin
cargo alguno, y al tienpo/12 que la dicha tierra vendio, ella quedo de pagar a la dicha yglesia/13 los dichos treynta ducados porque
lo vendio, o dar otra tanta tierra/14 e en tan buen lugar, e agora ella, queriendo/15 haser e cunplir lo susodicho y esonerarse del cargo
de ello,/16 y porque tanbien se ha aprobechado de los dichos treynta ducados/17 en muchos años y tienpo, tratando con ellos, por
sy e por yn/18 terpuestas personas, dixo que por la presente carta vendia e/19 vendio por juro de heredad, para agora e para sienpre
jamas,/20 en todo tienpo del mundo, a la fabrica de la dicha yglesia/21 de nuestra señora Santa Maria de la dicha villa de Çeztona
e/22 mayordomos de ella, vn pedaço de tierra que ella avia e/23 tenia en la dicha Arrecheazpia, en que ay en ella tierra de treynta/24
e quatro pies de mançanos de medida derecha, de diez codos/25 tierra de cada pie de mançano, con los arboles que en el son de/26
mançanos y otros arboles, con todas sus entradas e salidas/27 e pertenençias, derechos, vsos, costunbres e servidunbres,/28 quantas
ha y aver debe y pes pertenesçe e pueden y deven perte/29 nesçer en qualquier manera, por preçio e rrazon de los/30
(68a folioa) de los (sic) dichos treynta ducados de oro que ella tomo e rresçibio del/1 dicho maestre Fernando de la venta que hizo
de la dicha tierra del dicho Miguel/2 de Eguia, y en equivalençia de ello, de que se dio por contenta/3 pagada y entregada a toda su
voluntad, por aver rresçibido los/3 dichos treynta ducados por y en nonbre de la dicha yglesia, al tienpo que ella/4 vendio la dicha
tierra que asy dexo el dicho Miguel de Eguia, defunto, a la/5 dicha yglesia, y sobre la paga y entrega, que de presente no paresçe,/6
neçesario siendo, dixo que rrenunçiaba e rrenunçio la exeçion de la no nume/7 rata pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho, en
todo e por todo como/8 en ellos y en cada vno de ellos se contiene, e sy por caso mas/9 vale la dicha tierra, que dixo que no valia,
por si en algun tienpo se halla/19 se mas valer, de la tal demasia e mas valer, dixo que hazia e/20 hizo graçia e donaçion buena, pura,
mera, perfeta que el derecho llama/21 entre vibos, no rreuocable, para agora e syenpre jamas, por/22 seruiçio de Dios nuestro señor,
e por honrra e avmento del culto/23 divino, e ayan de edificar la dicha yglesia de la dicha villa, y çerca/24 de esto rrenunçio las leyes
que hablan en rrazon de las ventas fechas con/25 engaño en menos de la mitad del justo preçio, e todas otras quales/26 quier leyes,
fueros e derechos canonicos e rreales de que se podria ayudar/27 e aprobechar, que dixo que le non valiessen en juizio ni fuera de el,
e desde/28 oy, dia que esta carta es fecha e otorgada en adelante, para sienpre jamas,/29 dixo que se desystia e apartaba, e se desystio
e aparto de la/30 tenençia e propiedad e señorio de la dicha tierra mançanal/31 que de suso se haze minçion, que ha por linderos, de
la vna parte tierra/32 de la dicha Lopeyça de Azpee, e de la otra parte tierra mançanal/33 de Domingo de Arrona, e de la otra tierra
mançanal de Maria Martines/34 de Lili e Madalena de Çuhuve, su hija, e a la parte de avaxo/35 açequia que va a Açubia, la qual
es de arriba para avaxo ...?/36 quanto es la dicha tierra, e toda ella dixo que dava y entregaba, y/37 dio y entrego a la dicha yglesia
e fabrica de ella, e a Domingo de Arrona/38 e Joan de Artiga, mayordomos que de presente son de la dicha yglesia/39 e a los que
adelante fueren perpetuamente, para sienpre jamas, para/40 que la puedan vender, enpeñar, dar, donar, trocar, canbiar, enage/41 nar
e arrendar e haser e disponer de toda ella o de parte de ella,/42
(68i folioa) todo lo que quisieren e por bien tobieren, como de cosa suya/1 propia, avida e conprada por sus propios dineros, e dio
poder/2 cunplido en forma a los dichos mayordomos para que en nonbre de la/3 dicha yglesia de Çeztona puedan tomar e aprehender
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por sy mis/4 mos, e cada vno de ellos, o quien su poder tubiere, sin liçençia/5 de juez ni de ella, e syn yncurrir por ello en pena
alguna, la tenençia/6 e posesion e propiedad e señorio rreal e avtual corporal/7 de la dicha tierra e mançanal e arboles, e si neçesario
era, dixo/8 que se constituia e constituio por tenedora y poseedora de la dicha/9 tierra mançanal por y en nonbre de la dicha yglesia,
e a mayor/10 abundamiento, dio y entrego en señal de posesion al dicho Domingo/11 de Arrona esta dicha carta de venta, para que en
vertud de ella, en nonbre/12 de la dicha yglesia, tenga e posea la dicha tierra mançanal, e por la/13 presente carta dixo que se obligaba
e obligo a la eviçion e saneamiento/14 de la dicha tierra mançanal, e sera sana e buena e de paz de todas/15 e qualesquier personas
que lo vinieren pidiendo, demandando, en/16 vargando o contrallando en qualquier via, pensada o no pen/17 sada, e de tomar e que
tomara la boz e abtoria e defension/18 de qualquier pleyto o plitos que les sea movido sin atender/19 o guardar alongamientos ni
terminos algunos para ello, syno luego/20 que fuere rrequerido de las cavsas supiere, e los seguiria/21 e fenesçeria e acabaria a su
propia costa e mision,/22 e le sacaria a paz e a salbo e sin daño alguno,/23 so pena de dar a la dicha yglesia otra tal tierra e tan buena
e/24 en tan buen lugar, con mas todo lo en ella plantado, labrado/25 y mejorado e edificado, daños y costas e me/26 noscabos que
se le rrecresçieren a la dicha yglesia e fabrica/27 e mayordomos de ella, e la pena pagada o non, graçiosa/28 mente rremitida, que
todavia y en todo tienpo sea tenuda e/29 obligada a haser sana, buena e de paz la dicha tierra, para lo/30 qual todo que dicho es asy
tener e guardar e cunplir e pagar/31
(69a folioa) e mantener, e no yr ni venir contra ello ella, ni otro alguno por/1 ella, obligo su persona e bienes, avidos e por aver,
muebles e rrayzes,/2 derechos e açiones, e por esta carta dio poder cunplido a todas e/3 qualesquier justiçias e juezes de los rreynos
e señorios de sus magestades,/4 doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando/5 su propio
fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley sir convenerit de/6 juridiçione oniuz judicun, para que por todo rrigor del derecho le conpelan/7
e apremien a cunplir e mantener lo susodicho, bien asy e a tan conplida/8 mente como si sobre ello oviesen contendido en juizio
ante/9 juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba,/10 e fuese por ella consentida e pasada en cosa juzgada, sobre/11
lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se po/12 dria ayudar e aprobechar, en vno con la general
rrenunçiaçion/13 de leyes que ome haga, no vala, e por ser muger, rrenunçio las leyes/14 de los enperadores Justiniano e Veliano,
que son en fabor de las mugeres,/15 de las quales dixo que fue abisada de personas y letrados que de ellas/16 sabian, en testimonio
de lo qual lo otorgo ante mi, Esteban de Eztiola,/17 escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa de Çestona, y testigos
yuso/18 escriptos, el dicho dia, mes e año e lugar susodicho, siendo a ello/19 presentes por testigos, Miguel de Artaçubiaga, alcalde
hordinario en la dicha villa/20 e su juridiçion, e Asençio de Amilibia e Tomas de Amilibia, vezinos e/21 estantes en la dicha villa, e
porque dixo que no sabia escribir,/22 firmaron por ella dos de los dichos testigos en este rregistro, va testado o/23 diz ynteresses vala
por testado./24 Por testigo Miguel de Artaçubiaga, por testigo Tomas de Amylibya,/25 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./26

[XVI. m. (40-II) 27]
1540-II-15. Zestoa
Debako parteko Joan Baltzolak eta Zestoako arreba Grazia Baltzolak honen seniparteaz zituzten desadostasunak ebazteko,
auzia arbitro epaileen esku uzteko hartutako konpromisoa. Joan Baltzolak eta Grazia Baltzolak egindako zina, arbitroen erabakia
bete egingo zutela segurtatuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(69i folioa) Conpromisso entre Iohn de Balçola e/1 Graçia de Balçola, su hermana./2
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En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a quinze dias del mes/3 de hebrero, año de mill e quinientos e quarenta años, en presençia
de/4 mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa, y/5 testigos yuso escriptos, Juan de Balçola,
dueño de la casa de Balçola, vezino/6 de la villa de Deba, de la vna parte, e Graçia de Balçola, biuda, vezina de la dicha/7 villa
de Çeztona, de la otra, amos a dos, dixeron que entre ellos se espe/8 raban aver e mover plitos, debates e diferençias, sobre rrazon
que/9 la dicha Graçia de Balçola dezia que, como a hija legitima de Joan de Balçola/10 e Graçia de Albiçuri, su muger, padre e
madre del dicho Joan de Balçola e/11 Graçia de Balçola, e como a vna hija de çinco herederos, hijos legitimos/12 de los susodichos,
le pertenesçia e pertenesçe la quinta parte de la casa/13 e pertenençias de Balçola, muebles e rrayzes e semovientes, derechos e
açiones,/14 de los dichos sus padre e madre, con los frutos e rrentas que ha rren/15 tado e podido rrentar despues de su fin e muerte
de ellos, sobre/16 que en rrazon de lo susodicho, ella dixo que queria poner demanda ante las/17 justiçias, e el dicho Joan de Balçola
diziendo lo contrario, que la dicha Graçia de Balçola/18 al tienpo que caso con Joan de Etorraechea, su marido, fue dotada/19 al
tienpo de la dicha casa de Balçola en vida de la dicha su madre, e le fue/20 prometido para en vno con el dicho su marido, dote,
arreo e axuar/21 e vestidos y otras cosas en dineros e cosas, en tanta cantidad que/22 podia valer la rrayz que en la dicha casa e
pertenençias e otros bienes/23 muebles e semovientes le pudieran pertenesçer e perte/24 nesçian en ella y su equivalençia, todo ello
le fue paga/25 do por el dicho Joan de Balçola a la dicha Graçia e Joan de Etorraechea,/26 su marido, en dineros e vestidos, axuar y
arreo, ganados y otras/27 cosas, e que no le devia nada, e que por rrazon de esto, al tienpo qu asi/28 caso, rrenunçio, çedio e traspaso
en el dicho Joan de Balçola el derecho que le perte/29 nesçia en la dicha casa e bienes e pertenençias de Balçola, en el dicho/30 su
hermano, e cada vno de los susodichos en la dicha rrazon, diziendo otras/31 muchas rrazones, e agora dixieron que por vien de paz
e con/32
(70a folioa) cordia, e para se quitar e apartar de los dichos plitos e debates e/1 contiendas, se abian convenido e ygualado de poner
e conprome/2 ter las dichas diferençias e plitos sobre la dicha rrazon y lo de ello depen/3 diente, en manos de personas juezes arvitros
arvitadores, amigos/4 amigables conponedores e juezes de avenençia, es a saber, el dicho/5 Joan de Balçola dixo que nonbraba e
nonbro por/6 su parte a Joan Perez de Ydiacayz, vezino de la dicha villa de Çeztona, e la dicha Graçia/7 de Balçola nonvraba e
nonbro por su juez arvitro al liçençiado San Joan/8 de Ydiacayz, vezino asi mismo de la dicha villa, para que ellos juntamente en/9
conformidad, puedan librar, mandar, arvitrar e sentençiar los dichos/10 plitos e diferençias en la dicha rrazon, y en todo lo de ello
dependiente,/11 anexo e conexo, y en discordia puedan poner vn terçero, para que el vno de los/12 arvitros suso nonbrados e terçero
que en discordia nonbraren, dixeron/13 que daban e dieron todo su poder cunplido, libre, lleno e bastante,/14 con libre, franca e
general adminstraçion, para, como dicho es de suso,/15 los dichos juezes arvitros por ellos nonbrados, o el vno de ellos con el
terçero,/16 puedan determinar, mandar e arvitrar e sentençiar en la dicha rrazon e lo/17 de ello dependiente, quitando el derecho de
la vna parte e dando a la otra, e quitan/18 do a la otra e dando a la otra, amigablemente o por via de justiçia,/19 avida ynformaçion,
o no avida, llamadas las partes o no llamadas,/20 en dia feriado o no feriado, en pie o levantados, de dia o de/21 noche, como
quisieren e por vien tubieren, guardando la forma/22 e horden del derecho o no guardando, de plano y sin figura de juizio,/23 como
les paresçiere, que para todo lo que dicho es, e cada cosa e parte de ello,/24 dixeron que le daban e dieron plazo e termino de hasta
el/25 dia de pascua de rresurreçion primero que verna de este presente año,/26 e con que si no se pudieren conçertar e ygualar e no
deteminaren/27 en este dicho tienpo, puedan prorrogar otros treynta dias mas, esto/28 por todo plazo y termino perentorio acabado
para lo susodicho en/29 esta dicha carta, dixeron que se obligaban e obligaron por sus personas e bienes/30 muebles e rrayzes e
semovientes, derechos e açiones, abidos e por aver,/31 de estar e pasar por la sentençia o sentençias, mandamiento o mandamientos
que los dichos/32 juezes arvitros, amos en conformidad, o el vno de ellos con el terçero que/33 nonbraren, mandaren, determinaren,
dieren, arvitraren e sentençiaren/34
(70i folioa) y que no yrian contra ello ni contra parte de ello, ellos ni otros/1 por ellos, en tienpo alguno ni por alguna manera,
ni apelarian ni suplica/2 rian de ello ni buscarian otro rremedio alguno, juridico ni no juridico,/3 de que se pudiesen ayudar e
aprobechar, ni rreclamarian al albe/4 drio de buen varon, y en caso que lo fiziesen, desde agora para enton/5 çes e de entonçes para
agora, les non valiese, e pidieron a las justiçias/6 de sus magestades que de la cavsa o cavsas de ello pudiesen o debiesen conos/7
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çer, les non oyesen en ello ni en parte de ello ni en cosa de lo ...?/8 dependiente, e prometieron e se obligaron de lo tener e guardar
e/9 cunplir e mantener lo susodicho asi, so pena de çient ducados/10 de oro, la mitad para la camara de sus magestades, e la otra
mitad/11 para la parte que obediente fuere e la obedesçiere e cunpliere, e la pena/12 pagada o no, que todavia sean tenidos a cunplir
lo susodicho, para lo qual todo/13 que dicho es asi tener e guardar e cunplir e pagar e mantener, e no yr/14 ni venir contra ello ellos,
ni otro alguno por ellos, obligaron sus personas/15 e bienes semovientes, muebles e rrayzes, derechos e açiones, avidos e por aver,
e/16 dieron poder y facultad cunplida a todas e qualesquier justiçias e juezes de los/17 rreinos e señorios de sus magestades e de fuera
de ellos, doquier que esta carta paresçie/18 re, a cuya juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion
e/19 domiçilio, e la ley sit convenerit de juridiçione oniuz judicun, para que por/20 todo rrigor de derecho les conpelan e apremien a
tener e guardar, cunplir/21 e pagar e mantener todo lo susodicho, e cada cosa e parte de ello, bien asi/22 e a tan cunplidamente como
si sobre ello oviesen contendido en juizio/23 ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese/24 por ellos
consentida e aprobada, e fuese pasada en cosa juzgada, sobre/25 lo qual rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros e derechos
canonicos, rrea/26 les, comunes e muniçipales, e leyes de partidas e hordenamientos rreales, e/27 todo fuero e costunbre de que se
podrian ayudar e aprobechar, que les non vala/28 en juizio ni fuera de el, ni sobre ello fuesen oydos, y espeçialmente rrenunçiaron/29
la ley del derecho en que diz que general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala,/30 e la dicha Graçia de Balçola, por ser
muger, rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano/31 e Veliano, que son en fabor de las mugeres, de las quales dixo que fue
avisada de/32 personas y letrados que de ellas sabian, e otorgaron lo susodicho siendo presentes por/33 testigos, don Antonio de
Liçarraras, e Tomas de Amilibia e Joan de Liçarraras e Pedro Martines/34 de Balçola, vezinos de la dicha villa y estantes en ella, y el
dicho Tomas vezino de Çumaya, e porque/35 dixeron que no sabian escribir, firmaron por ellos dos de los dichos terstigos, va testado
o diz/36 en maos y poder. Antonio de Liçarraras,/37 paso ante mi Esteuan de Eztiola, Tomas de Amylibia./38
(71a folioa) Juramento de Iohn de Balçola e/39 Graçia de Balçola./1
Este dicho dia, mes e año e lugar susodicho, ante mi, el dicho/2 Esteban de Eztiola, escriuano susodicho, y testigos, los dichos
Joan de/3 Balçola e Graçia de Balçola, su hermana, dixeron que oy, dicho dia,/4 ante mi, el dicho escriuano, y testigos yuso escriptos,
otorgaron vna escriptu/5 ra e carta de conpromisso, sobre rrazon de çiertas diferençias/6 e plitos que entre ellos se esperaban aver
sobre la legitima/7 parte e porçion hereditaria que la dicha Graçia dezia pretender, aver,/8 tener, en la casa y pertenençias e otros
bienes de Balçola,/9 de sus padre e madre, en que elegieron por sus juezes a Joan/10 Perez de Ydiacayz y liçençiado Ydiacayz,
vezinos de la dicha villa de Çeztona,/11 al qual dicho conpromiso dixeron que se rreferian e rreferieron,/12 e a mayor abundamiento,
quanto rrequiere juramento, para mayor vali/13 daçion del dicho conpromisso e permiten las leyes e prema/14 ticas de estos rreynos
e señorios de sus magestades, dixeron que juraban/15 e juraron a Dios e a Santa Maria e a vna señal de la Cruz, tal/16 como esta, +,
en que corporalmente pusieron sus manos/17 derechas, e a las palabras de los santos quatro ebangelios, que/18 ternian, guardarian
e cunplirian e manternian el dicho/19 conpromisso, e no yrian ni vernian contra ello ni contra/20 cosa alguna ni parte de el, direte
yndirete, por ninguna via/21 que sea o ser pueda, so pena de perjuros ynfames fementidos/22 e de yncurrir en caso de menos valer, e
no pidirian aso/23 luçion ni rrelaxaçion de este juramento a nuestro mui santo padre ni perlado/24 ni persona que lo pueda conçeder,
e avnque de propio motuo les fuere/25 conçedido, no vsarian de ello, e que so cargo del dicho juramento lo cunpli/26 rian asy, e
otorgaron lo susodicho syendo presentes por testigos, To/27 mas de Amilibia, vezino de Çumaya, e Pedro Martines de Balçola e don
Antonio/28 de Liçarraras e Joan de Liçarraras, vezinos de la dicha villa, e porque dixeron que/29 no sabian escribir, firmaron por
ellos dos testigos en este rregistro./30 Paso ante mi Esteuan de Eztiola, Antonio de Liçarraras, por testigo Tomas de Amylibya./31

[XVI. m. (40-II) 28]
1540-II-15. Zestoa
Domenja Akoabarrenak Frantzisko Artigaren eta Katalina Zubiaurreren ezkontza kontratuan agindutako dotearen lehen zatia
ordaindu zuelako, Joan Artigak, emazteak eta fidatzaileek emandako ordainagiria.
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1540. urteko otsaileko agiriak [XVI. m. (40-II) 1] - [XVI. m. (40-II) 48]

A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(74a folioa) Carta de pago de Domenja de Acoavarrena./1
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a quinze dias del mes de hebrero,/2 año de mill e quinientos e quarenta años, en presençia
de mi, Esteban, escriuano de sus/3 magestades y del numero de la dicha villa, y testigos yuso escriptos, paresçio presente/4 Domenja
de Acoavarrna, biuda, muger que fue de Martin Ybanes de/5 Çubiavrre, defunto, vezina de la dicha villa, y estando ende presentes/6
Domingo de Liçarraras, vezino de la dicha villa, e/7 Domingo de Amilibia, vezino de la villa de Çumaya, fiadores e sa/8 neadores de los
bienes de Joan de Artiga e Maria de Artaçubiaga,/9 su muger, dados e donados a Françisco de Artiga, su hijo, para/10 en vno con Catalina
de Çubiavrre, su muger, que por el contrato/11 de casamiento paresçe, dixo que conformandose con el dicho con/12 contrato, (sic) que
dize que los dichos Joan de Artiga e su muger que de la/13 dote contenida en el dicho contrato, que les mandaban e mandaron e senala/14
ron a los otros sus hijos e hijas, hermanos del dicho esposo, a Margarita/15 quarenta ducados e a Esteban treynta e çinco ducados e
Ana e Graçia de Artiga, hijos/16 e hijas del dicho Joan de Artiga cada otros treynta e çinco ducados, por sus/17 legitimas y derechos
que pretendian e podrian pretender adelante sobre los/18 donados, e que a cada vno de los dichos sus hijos e hijas les mandaban/19 e
señalaban e señalaron los dichos ducados de la dicha dote de la dicha Catalina/20 de Çubiavrre, e que les ypotecaban la dote de la dicha
Catalina, e que al tienpo/21 del rresçibir de la dicha dote se hubiese de rreçibir en presençia e sabidu/22 ria e consentimiento de los dichos
Blas e Domingo de Liçarraras e Domingo de/23 Amilibia, fiadores del dicho Joan de Artiga e de su muger, o de la mayor/23 parte de
ellos que presentes de hallasen, para que con acuerdo e voluntad/24 de ellos se pusiesen en guarda y seguridad para los dichos hermanos
y hermanas/24 del dicho Françisco de Artiga, marido de la dicha Catalina, para sus ...?/25 e las otras cosas que les cunplieren, como todo
ello paresçia e pares/26 çe mas largamente por el dicho contrato, a que dixo que se rreferia e rre/27 ferio, por tanto, la dicha Domenja
de Acoavarrena, conformando/28 se con el dicho contrato, en presençia del dicho Joan de Artiga e su muger,/29 e Françisco de Artiga e
fiadores susodichos, dixo que ofresçia e/30 ofresçio los dichos quarenta ducados ante todos los susodichos, e los dichos/31
(74i folioa) Domingo de Liçarraras e Domingo de Amilibia dixeron que los rre/1 çibiesse los dichos quarenta ducados de
oro el dicho Joan de Artiga e su muger,/2 para el efeto en el dicho contrato contenido, e sy los dichos Joan de Artiga/3 e Maria
de Artaçubiaga, su muger, la dicha Maria con liçençia avtori/4 dad e espreso consentimiento que pidio e demando al dicho Joan
de Artiga,/5 su muger, para otorgar esta carta en vno con el, y el ge la dio e otorgo/6 e conçedio la dicha liçençia, por ende, los
dichos Joan de Artiga e su/7 muger, estando presentes los susodichos fiadores y de su consen/8 timiento, daban e dieron carta de
pago e fin e quito en forma valio/9 sa, segun que de derecho mas deve valer, a la dicha Domenja de/10 Acoavarrena e sus bienes e
fiadores, de los dichos quarenta ducados de oro,/11 por averlos reçibido en presençia de mi, el dicho escriuano e testigos, en rreales
e maravedis,/12 de que se dieron por contentos, los quales son del primer terçio contenido/13 en el dicho contrato contenido, (sic)
e se obligaron de no las pidir mas/14 cosa alguna de ellos, e para ello asy cunplir e pagar e mantener e/15 no yr ni venir contra ello,
ellos ni otro por ellos, ni los dichos fiado/16, obligaron sus personas e bienes, avidos e por aver, e dieron/17 poder cunplido a todas e
qualesquier justiçias e juezes de/18 sus magestades, doquier que esta carta paresçiere, para que les apremien/19 a cunplir e mantener
lo susodicho, asy bien como si/20 sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente,/21 e el tal juez oviese dado sentençia
difinitiba e fuese por ellos con/22 sentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron/23 todas e qualesquier leyes, fueros e
derechos de que se podrian aprobe/24 char, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome/25 haga non vala, e la dicha Maria
de Artaçubiaga, por ser muger,/26 rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano e Veliano,/27 que son en fabor de las mugeres,
de las quales dixo que fue/28 abisada, e otorgaron lo suso dicho, siendo presentes/29
(75a folioa) por testigo, Antonio de Liçarraras, clerigo, e Domingo de Garraça/1 e Tomas de Amilibia e Joanes de Garraça, vezinos
de la dicha villa,/2 e firmolo de su nobre, e tanbien los dichos Domingo de Liçarraras e Domingo de Amilibia, fiadores susodichos,/3 e
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por testigo firmo el dicho Joanes de Garraça, va testado o diz Blas de Artaçubiaga,/4 e o diz Blas, va escripto entre rrenglones o diz Blas.
Domingo de Liçarraras,/5 Joan de Artiga, Domingo de Amilibia, Joanes de Garraça,/6 passo ante mi, Esteban de Eztiola./7

[XVI. m. (40-II) 29]
1540-II-15. Zestoa
Zestoako Domenja Akoabarrenak eta bere senar zenak Domingo Lizarrarats aitarekin egun hartara arte izandako tratuen
kontuak garbituta, Domenjak Domingori emandako ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: eta Iñaki Azkune Mendia
(75a folioa) Carta de pago de Domingo de Liçarraras el mayor./8
En la villa de Çeztona, a quinze dias del mes de hebrero, año de mill/9 e quinientos e quarenta años, en presençia de mi, el
escriuano publico, y testigos de esta/10 carta, Domenja de Acoavarrena, biuda, muger que fue de Martin Ybanes/11 de Çubiavrre,
defunto, vezina de la dicha villa, por si e como tutora e/12 curadora de sus hijos e hijos del dicho Martin Ybanes, su marido,/13 por
vertud de la curaderia a ella disçernida por juez conpetente,/14 que ante mi, el dicho escriuano paso, dixo que dava e dio carta de
pago, fin e quito/15 en forma baliosa, segun que de derecho mas debe valer, a Domingo/16 de Liçarraras, mayor en dias, vezino de
la dicha villa, e a sus bienes, de/17 todos e qualesquier dares e tomares que hasta este dia el dicho Martin/18 Ybanes en su vida y
ella han tenido y tienen con el dicho Domingo/19 de Liçarraras, por averle pagado y satisfecho de todo lo que le de/20 via al dicho
Martin Ybañes y a ella, rrealmente y con efeto, de que se/21 dio por contenta por sy e como tutora e curadora de los dichos/22 sus
hijos, y en rrazon de la paga y entrega, que de presente no pares/23 çe, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos/24
(75i folioa) leyes del fuero e del derecho, en todo e por todo como en ellas se contiene,/1 e dende agora para sienpre jamas, dixo
que dava e dio por ningun valor y efeto e por rrotas e cançeladas, todos/2 e qualesquier conosçimientos e obligaçiones y escripturas
que el dicho Domingo/3 oviese fecho e otorgado e firmado en fabor del dicho Martin Ybanes de/4 Çubiavrre, su marido defunto, y
de ella y de sus hijos, de qualesquier/5 contias de quintales de fierro e ducados, reales e maravedis e otras/6, e se desistia e se desistio
de todos e qualesquier plitos/7 que contra el dicho Domingo de Liçarraras e sus bienes tuviese movidos/8 ante el señor corregidor
de esta probinçia e ante otros juezes, en espeçial/9 vn plito que ella, por sy e en nonbre de los dichos sus hijos ...?/10 movidos, sobre
rrazon de çiertos quintales de fierro contenidos/11 en vn conosçimiento que sonava y dezia Domingo de Artiga que dixo/12 que de
todo ello se desistia e apartaba, e le hazia libre de/13 todo ello, por aver pagado e satisfecho, segun dicho es, que/14 en vltima e
postrimera paga rresçibio del dicho Domingo de/15 Liçarraras, veynte e vn ducados de oro en rreales, de que se dio/16 por contento,
e se obligo de no le pidir mas cosa alguna ella ni los/17 dichos sus hijos ni otros por ellos, de dares e tomares que el dicho/18 su
marido y ella e sus hijos hasta este dia ayan temido con con el, e/19 para ello obligo su persona e bienes, e las personas e bienes de
los dichos/20 sus hijos, avidos e por aver, e dio poder a qualesquier justiçias,/21 justiçias (sic) e juezes de sus magestades, e de los
sus rreynos e señorios, para que le/22 hagan asy cunplir, bien asi como sy sobre ello oviesen dado sentençia/23 difinitiba e fuese
por ellos consentida e pasada en cosa juzgada,/24 e rrenunçio todas e qualesquier leyes e fueros e derechos de su fabor e de los/25
dichos sus hijos, que les non valan, y espeçialmente rrenunçio las leyes de los/26 enperadores Justiniano e Veliano, que son en fabor
de las mugeres,/27 de las quales dixo que fue avisada de personas que de ellas sabian, e otorgo/28 lo susodicho siendo presentes por
testigos, Joan de Artiga e Asençio de Arreche,/29 vezinos de la dicha villa, e Joan de Olliden, vezino de Deba, e porque dixo que no
sa/30 via escribir, firmo por ella vn testigo en este rregistro. Por testigo Asençio de Arreche,/31 passo ante mi, Esteban de Eztiola.32
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1540. urteko otsaileko agiriak [XVI. m. (40-II) 1] - [XVI. m. (40-II) 48]

[XVI. m. (40-II) 30]
1540-II-15. Zestoa
Zestoako Domingo Lizarrarats semeak Domingo Arronari eta Bartolome Txiribogari emandako obligazio-agiria, 300 kintal
burdina totxo bi epetan emateko konpromisoaz. Domingo Arronak eta Bartolome Txiribogak Domingo Lizarrarats semeari emadako
obligazio-agiria, 300 kintal burdina mehe emateko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(186a folioa) Obligaçion de Domingo de Arrona e Bartolome de Chiriboga./1
En la villa de Çeztona, a quinze dias del mes de febrero, año de mill i/2 quinientos e quarenta, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades,/3 e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Domingo de Liçarraras, el
mas/4 joben, vezino de la villa de Çestona, se obligo por su persona e bienes, abidos e por/5 aver, para dar e pagar a Domingo de
Arrona e a Bartolome de Chiriboga,/6 vezinos otrosy de la dicha villa, e a su voz, trezientos/7 quintales de fierro tocho, pesados con
el quintal de la rrenteria de Bedua,/8 pouestos en las ferrerias de Yraeta e Alçolaras, e qualquier de ellas,/9 fuera del peso, para de
oy en vn mes primero venidero los dozientos/10 quintales del dicho fierro tocho, e los otros çient quintales del dicho/11 fierro tocho
para el dia de pascoa de rresurreçion primero venidero, so pena/12 del doblo rratto manente patto, por rrazon que oy, este dicho
dia/13 los dichos Domingo de Arrona e Bartolome de Chiriboga se an obligado e/14 se obligaron de pagar al dicho Domingo de
Liçarraras trezientos/15 quintales de fierro sotil, como ello paresçe por la carta de la dicha obligaçion,/16 de que el dicho Domingo
de Liçarraras se dio por contento e pagado, i rrenunçio la exeçion/17 de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho,
e todo herror de/18 quenta e del mal engaño, en todo e por todo, e dio poder conplido a todas/19 las justiçias de sus magestades, para
que ge lo agan asi conplir, pagar e mantener,/20 asi como si todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente,/21 e
pasado en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes e derechos de/22 su fabor, a todas en general e a cada vna en espeçial de
que se podiese ayudar/23 e aprobechar para yr o venir contra lo susodicho, en vno con la general rrenunçiaçion de/24 leyes que ome
aga no bala, a lo qual todo fueron presentes por testigos,/25 llamados e rrogados, Françisco de Artiga e Bartolome de/26 Echabe e
Joan de Vrbieta e Tomas de Amiliuia e Joan de Artiga, vezinos/27 de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho Domingo de
Liçarraras,/28 obligado, ba testado di diz e a qualquier de ellos./29 Blas, Domingo de Liçarraras./30
(186i folioa) Obligaçion de Domingo de Liçarraras./1
En la villa de Çeztona, a quinze dias del mes de febrero, año de mill/2 e quinientos e quarenta, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero/3 de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Domingo de Arrona e Bartolome
de/4 Chiriboga, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e cada vno e qualquier de ellos por si e por el/5 todo yn solidun, rrenunçiando
la ley de duobus rreos debendi e al avtentica/6 presente oc yta de fide jusoribus, en todo e por todo, dixieron que se o/7 bligaban
e obligaron por sus personas e bienes, abidos e por aver, para dar/8 e pagar a Domingo de Liçarraras, el mas joben, vezino otrosi
de la dicha villa de Çestona,/9 e a su voz, trezientos quintales de buen fierro sotil delgado e bien/10 labrado e delgazado, buenos e
marchantes, puestos en las rrenterias de/11 Bedua i Oquina, fuera del peso, e en qualquier de los dichos dos puertos, pe/12 sados
con el quintal de la dicha rrenteria de Bedua, para el dia de/13 pascoa del mes de mayo primero venidero, so pena del doblo rratto
manente patto,/14 por rrazon que otorgaron aver rreçibido del dicho Domingo de Liçarraras/15 el valor e montamiento de los dichos
trezientos quintales de fierro sotil en/16 fierro tocho i en dineros, de que se dieron por contentos e bien pagados,/17 e rrenunçiaron
la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e del/18 derecho, i todo herror de quenta e del mal engaño, en todo e
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por todo, e dieron poder/19 conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo agan asi conplir, pagar e/20 mantener por
todos los rremedios e rrigores del derecho, bien asy e a tan conplidamente/21 como si todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba
de su juez conpetente e pasada/22 en cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron todas las leyes e derechos de su fabor, en/23 general y
en espeçial de que se podiese ayudar contra esta carta, en vno con la/24 general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, a lo
qual fueron presentes por/25 testigos llamados e rrogados, Françisco de Artiga e Bartolome de Echabe e Joan de/26 Artiga e Joan
de Vrbieta e Tomas de Amiliuia, vezinos de la dicha villa de Çestona, e/27 firmaron aqui de sus nonbres los dichos Domingo de
Arrona e Bartolome de Chiriboga,/28 obligados, va testado do diz de Liçarras, e en la marjen escripto do/29 diz Vedua i. Domingo
de Arrona,/30 Blas, Bartolome de Chiriboga./31

[XVI. m. (40-II) 31]
1540-II-18. Zestoa
Zestoako Klemente Aisoro apaizak Migel Artazubiagari 6 dukatean zaldi zamari beltza saltzeko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(76a folioa) Venta de Miguel de Artaçubiaga./1
En Çeztona, a diez e ocho dias del mes de hebrero, año de mill e/2 quinientos e quarenta años, en presençia de mi, el escriuano
publico, e testigos, Clemente/3 de Ayssoro, clerigo, vezino de la dicha villa, vendio a Miguel de Arta/4 çubiaga, vezino de la dicha
villa, conbiene a saver, vn rroçin muela?/5 de color negro algo dado a castaño blanco en la frente,/6 por preçio de seys ducados de
oro, de los quales se dio por conten/7 to y pagado, por averlos rresçibido, y en rrazon de la paga y entre/8 ga, que de presente no
paresçe, rrenunçio la exeçion de la no numerata/9 pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho, en todo e por todo/10 como en
ellas se contiene, e desde oy dia de esta carta es fecha e otorgada/11 en adelante, para sienpre jamas, dixo que se desistia e desistio/12
de la tenençia e posesion del dicho rroçion, e le dio y entrego al/13 dicho Miguel para que lo pueda vender, enpenar e disponer de
el/14 como de cosa suia propia, conprada con sus propios bienes,/15 e para cunplir lo susodicho asy cunplir, bien asi como sobre
ello/16 oviesen contendido en juizio ante juez conpetente, e el tal/17 juez oviesse dado sentençia difinitiba e aquella fuese/18 por
el consentida e pasada en cosa juzgada, e rrenunçio quales/19 quier leyes de su fabor, en vno con la general rrenunçia/20 çion de
leyes que ome haga no vala, e otorgo lo suso/21 dicho syendo presentes por testigos, Graçian de Eçenarro e Asen/22 çio de Arreche
e Joango de Goyenechea, vezinos de la dicha villa,/23 e firmolo de su nonbre./24 Clemente de Aisoro,/25 passo ante mi, Esteban de
Eztiola./26

[XVI. m. (40-II) 32]
1540-II-18. Zestoa
Zestoako Martin Otxoa Ermukoak, Arroako San Joan Ermuak berari zor zizkion 8 dukat kobratzeko eskubideak Pedro Martinez
Baltzolakoari emateko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).
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1540. urteko otsaileko agiriak [XVI. m. (40-II) 1] - [XVI. m. (40-II) 48]

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(76i folioa) Çesion y traspaso de Pedro Martines de Balçola./1
En la villa de Çeztona, a diez e ocho dias del mes de hebrero, año de mill/2 e quinientos e quarenta años, en presençia de mi, el escriuano
publico, y testigos yuso escriptos,/3 Martin Ochoa de Hermua, vezino de la dicha villa, dixo que debe a Pedro Martines/4 de Balçola,
vezino de la dicha villa, ocho ducados de oro, debda liquida/5 verdadera, que conosçia e confesaba, y el tenia de rresçibir en San Joan/6 de
Hermua, vezino de Deba, e sus bienes, de rresta de mayor suma otros/7 ocho ducados de oro, por tanto dixo que çedia e rrenunçiaba,/8 e
çedio e rrenunçio, en el dicho Pedro Martines los dichos ocho ducados/9 que el tiene de rresçibir en el dicho San Joan, e le dio poder con/10
plido en forma valiosa, para que del dicho San Joan pueda/11 cobrar los dichos ocho ducados, e dar carta de pago de ellos/12 o de la parte
que cobrare, las quales valan como si el mismo/13 las diese aviendolos el cobrado, e en caso de contienda/14 pueda paresçer en juizio ante
qualesquier abtos, proptestaçiones,/15 enbargos, entregas execuçiones, ventas e rremates de bienes, e jurar/16 en su anima, e presentaçiones
de testigos e escripturas e otros abtos/17 judiçiales e estrajudiçiales e diligençias que el mismo podria/18 haser en la cobrança de lo susodicho,
e le hizo procurador como en/19 cavsa suya propia, e quan cunplido e bastante poder,/20 çesion e traspaso el abia e tenia, e podia e debia/21
dar de fecho e de derecho, ge lo dio al dicho Pedro Martines, con libre,/22 franca, general administraçion, e con todas sus ynçidençias/23
e dependneçias, anexidades e conexidades, e en caso/24 que no le fuesen buenos los dichos ocho ducados, obligo para dar/25 eviçion e
saneamiento de ellos, e que le serian pagados los dichos/26 ocho ducados firmemente, ypoteco espresa y espeçialmente vn/27 macho negro
que tiene suyo propio, no obligado/28 a fiança y ypoteca alguna, e se costituio por depositario/29
(77a folioa) de el en nonbre del dicho Pedro Martines, e le dio poder cunplido en forma, para/1 que por su propia abtoridad, syn
liçençia de juez ni de parte, e sin caer/2 ni yncurrir por ello en pena alguna, lo pueda tomar como bienes/3 propios suyos y enagenables,
por cavsa de esta dicha ypoteca,/4 y en caso que enagenamiento yntervenga del dicho macho por el o por/5 otra ynterpuesta persona,
dixo desde agora para entonçes e de enton/6 çes para agora, ser ninguna e no valiossa, e demas de lo susodicho,/7 para cunplir lo
susodicho asy, obligo su persona e bienes, avidos e por/8 aver, muebles e rrayzes e semovientes, derechos e açiones,/9 e por esta
carta dio poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e/10 juezes de sus magestades, de los sus rreynos e señorios, doquier que
esta carta/11 paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando su propio fuero/12 e juridiçion e domiçilio, e la ley sit
convenerit, para que por todo/13 rrigor de derecho le apremien a cunplir e pagar e mantener lo suso/14 dicho, bien asi como si sobre
ello oviesen contendido en juizio/15 ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba,/16 e fuese por el consentida
e pasada en cosa juzgada, sobre/17 lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se/18 podria aprobechar, en
vno con la general rrenunçiaçion de/19 leyes que ome haga non vala, e otorgo lo susodicho siendo/20 presentes por testigos Miguel
de Artaçubiaga, alcalde hordinario de la/21 dicha villa, e Graçian de Eçenarro e Assençio de Arreche,/22 vezinos de la dicha villa, e
porque dixo que no sabia escribir,/23 firmo por el vn testigo en este rregistro, yo, el dicho escriuano doy fee/24 que conozco al dicho
Martin Ochoa, otorgante./25 Por testigo, Asençio de Arreche,/26 passo ante mi, Esteuan de Eztiola./27

[XVI. m. (40-II) 33]
1540-II-20. Zestoa
Zestoako Joan Belez Ibañarrietakoak bere emazte Isabel Etxezaretari eta Martin Otxoa Ermukoari emandako ahalordea, hari
egindako zorrak kobratu eta auzietan ordezka zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(77i folioa) Poder de Juan Velaz de Yvanarrieta./1
En Çeztona, a veynte dias del mes de hebrero, año de mill e quinientos/2 e çinquenta años, en presençia de mi, el escriuano
publico, y testigos yuso escriptos, Joan Belaz/3 de Yvanarrieta, vezino de la dicha villa, dio su poder cunplido bastante, segun/4 que
de derecho mas debe valer, a Yssabel de Echaçarreta, su legitima muger,/5 e a Martin Ochoa de Hermua, vezinos de la dicha villa,
e a cada vno de ellos, con benia e liçençia que dio/6 a la dicha su muger para estar en juizio e haser abtos (sic) ante qualesquier/7
justiçias e juezes en juizio e fuera de el, ansy en sus plitos de el como de ella,/8 movidos e por mover, demandando e defendiendo,
e les dio a los suso/9 dichos este dicho poder cunplido, generalmente para en todos sus plitos/10 e negoçios, mobidos e por mover,
demandando e defendiendo, çibiles e cri/11 minales, para que puedan paresçer e parezcan ellos e cada vno ante quales/12 quier
justiçias e juezes de sus magestades de los sus rreynos e señorios, e fuera de ella,/13 e pedir e demandar, defender e rresponder,
negar y conosçer y presentar/14 escripturas e probanças e ver presentar, jurar e conosçer los de las otras/15 partes, e los tachar e
pedir publicaçion, e concluyr e oyr sentençias ynterlo/16 cutorias e definitibas, e consentir e apelar e suplicar, e los seguir hasta/17
los fenesçer, e haser qualesquier pedimientos, rrequerimientos e avtos, protestaçiones, en/18 vargos, entregas execuçiones, ventas e
rremates de bienes, e otros avtos judi/19 çiales e estrajudiçiales e diligençias que el mismo podria haser presente/20 siendo, e haser
juramentos en su anima, diziendo verdad, e sostituir procuradores, vno o mas, quantos convengan a los dichos plitos,/21 e dio el
dicho su poder cunplido en forma, solamente a la dicha Ysabel,/22 su muger, para cobrar todos e qualesquier sus rreçibos e dar
carta de pago/23 de lo que cobrare, las quales valan como si el mismo las diese y en la/24 cobrança de ellos e de qualquier cosa e
parte de ellos, con la dicha venia/25 e liçençia que le dio, para estar en juizio e haser avtos e diligençias que/26 convengan, pueda
paresçer ante qualesquier justiçias e juezes/27 de sus magestgades, e haser demandas, pedimientos, rrequirimientos, avtos, protes/28
taçiones, enbargos, entregas execuçiones, ventas e rremates de bienes,/29 e tomas de posesiones de bienes que conbengan, e haser
otros avtos/30 judiçiales y estrajudiçiales que el mismo podria haser/31 presente siendo, e quan cunplido e bastante poder/32
(78a folioa) el abia e tenia, otro tal y tan cunplido y ese mismo les dio/1 e otorgo a los susodichos, e a cada vno de ellos, para el efeto
susodicho,/2 con todas sus ynçidençias e dependençias, anexidades e conexida/3 des, e los rrelebo de toda carga de satisdaçion e fiança,
so la/4 clavsula judiçio sisti judicatun solui, con todas sus clavsu/5 las acostunbradas, e para aver por firme este dicho poder e lo/6 por
vertud de el en su nonbre fuese fecho, dicho, avtuado, cobrado/7 e cartas de pago dado, e diligençias e juramentos que hizieren, e no
yr ni venir/8 contra ello, obligo su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e/9 por aver, e otorgo lo susodicho siendo presentes por
testigos, Pedro de/10 Acoa e Joan de Cortaçar e maestre Hernando de Olaçabal,/11 vezinos de la dicha villa, e porque dixo que no sabia
escribir,/12 firmo por el vn testigo en este registro./13 Por testigo Pedro de Acoa,/14 passo ante mi, Esteban de Eztiola./15

[XVI. m. (40-II) 34]
1540-II-20. Zestoa
Zestoako Martin Otxoa Ermukoak Azpeitiko Beltran Irigoieni emandako obligazio-agiria, Beduatik Azpeitiko Errekalde
burdinolara burdin mea eta Errekaldetik Zestoako Lilira burdina garraiatzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(78a folioa) Obligaçion de Beltran de Yrigoyen./16
En la villa de Çeztona, a veynte dias del mes de hebrero, año de/17 mill e quinientos e quarenta, en presençia de mi, el escriuano
publico/18 y testigos de esta carta, Martin Ochoa de Hermua, vezino de la dicha villa,/19 dixo que se obligaba e obligo con su
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persona e bienes muebles e/20 rrayzes, avidos e por aver, de acarrear a Beltran de Yrigoyen,/21 vezino de Azpeitia, e su boz, vena
desde la rrenteria de Vedua/22 a la herreria de Rrecalde, en juridiçion de Azpeitia, en montamiento de/23 quatro ducados, con
rretorno de hierro desde la/24 dicha herreria a la herreria menor de Lili, es a saver, el quintal/24 de fierro desde la dicha herreria de
Rrecalde a la dicha herreria de Lili/25 la menor, el quintal de fierro sotil en ocho vergas, que ocho/26 vergas hagan el quintal, en dos
tarjas, que son quinze maravedis,/27 y el quintal de vena de Bedua a la dicha herreria de Rrecalde,/28 a dos tarjas y media, que son
en maravedis diez e ocho maravedis e medio,/29
(78i folioa) y se obligo de hazer el dicho acarreo de vena e fierro en el dicho/1 montamiento de los dichos quatro ducados, a los
rrespetos e preçios suso/2 dichos, de oy, dia de la fecha de esta carta, hasta el dia e fiesta/3 de pascua de rresurreçion primero que
verna, e los dichos quatro/4 ducados los rreçibio del dicho Beltran de Yrigoyen en presençia/5 de mi, el dicho escriuano, e testigos,
en rreales, vien e rrealmente e con/6 efecto, de que se dio por contento y pagado y entregado/7 a toda su voluntad, e para cunplir
e pagar e mantener/8 lo susodicho asy, e no yr ni venir contra ello, obligo su persona e/9 bienes muebles e rrayzes, avidos e por
aver, e dio poder/10 cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos/11 e señorios de sus magestades, doquier que
esta carta paresçiere, a/12 cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando su propio fuero/13 e juridiçion e juzgado se sometio,
rrenunçiando su propio fuero/14 e juridiçion e domiçilio, e la ley sit convenerit de juri/15 diçione omiuz judicun, para que por todo
rrigor/16 de derecho le apremien a cunplir e pagar e mantener/17 lo susodicho, vien asy como sy sobre ello oviesen/18 contendido
en juizio ante juez conpetente e el tal juez/19 oviese dado sentençia difinitiba e aquella fuese por el consen/20 tida e pasada en
cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio/21 todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria aprobechar,/22 en vno con la
general rrenunçiaçion de leyes que ome haga/23 non vala, e otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos/24 Pedro de Acoa e
Martin de Liçarraga, vezinos de Çestona, e Domingo/25 de Altolaguirre, vezino de Azpeitia, e el dicho Martin de Liçarraga/26 juro
conosçer al otorgante./27 Por testigo, Pedro de Acoa,/28 passo ante mi, Esteban de Eztiola./29

[XVI. m. (40-II) 35]
1540-II-22. Zestoa
Zestoako Esteban Artazubiagak eta emazteak Domingo Artazubiaga seme zenaren ondasunez eta elkarren arteko tratuez Sevillan
bizi zen Esteban Akertza zestoarrarekin kontuak egin eta elkarri emandako ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(79a folioa) Carta de pago de Esteuan de Aquearça y Esteuan de Artaçubiaga./1
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a veynte y dos dias del/2 mes de hebrero, año de mill e quinientos e quarenta años, en
presençia/3 de mi, el escriuano publico e testigos de esta carta, paresçieron y presentes/4 Esteban de Artaçubiaga e doña Catalina
de Ypinça, su muger,/5 vezinos de la dicha villa, de la vna parte, e Esteban de Aquearça, vezino/6 de la dicha villa, de la otra, e
dixeron que el dicho Esteban de Artaçubiaga/7 e su muger dieron poder al dicho Esteban de Aquearça para que,/8 por ellos y en su
nonbre, pudiese cobrar, rrecavdar y cobrase/9 de Domingo de Liçarraras, el menor en dias, e otras qualesquier/10 personas, todos
e qualesquier bienes e maravedis e pesos de oro e/11 otras cosas que quedaron e fincaron de Domingo de Artaçu/12 biaga, hijo de
los dichos Esteban de Artaçubiaga e doña Catalina/13 de Ypinça, su muger, y el dicho Esteban de Aquearça, por vertud/14 del dicho
poder cobro sus bienes y hazienda, de que de todo ello/15 el dicho Esteban de Artaçubiaga e su muger dixeron que avian/16 tomado
averiguaçion e cuenta de todo ello a su contentamiento del/17 dicho Esteban de Aquearça, con rreal y verdadera paga y entero cun/18
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plimiento de paga, ellos e por ellos y en su nonbre, San Joan de/19 Artaçubiaga, su hijo, vezino de la dicha villa, e asi bien dixo el
dicho/20 Esteban de Aquearça/21 que, tanbien el dicho Esteban/21 e su muger, quanto a ellos solamente le tenian satisfecho de sus
contra/22 taçiones que con el han tenido, por tanto dixeron los dichos Esteban/23 de Artaçubiaga e la dicha doña Catalina, la dicha
doña Catalina/24 con liçençia e avtoridad y espreso consentimiento que pidio al dicho/25 su marido para haser e otorgar esta carta
de pago, y el/26 dicho Esteban ge lo dio e conçedio, por ende, los dichos Esteban/27 de Artaçubiaga e su muger y el dicho Esteban
de Aquearça,/28 dixeron que davan e dieron carta de pago e fin e quito/29 en forma valiosa, el vno a los otros y los otros al otro,/30
(79i folioa) e a saver, el dicho Esteban de Artaçubiaga e su muger, de todos e quales/1 quier bienes, ducados, pesos de oro e otras
cosas que hubo e obio (sic) e queda/2 ron del dicho Domingo de Artaçubiaga, su hijo, e de otros dares/3 y tomares que con el hasta
este dia han tenido, y asy bien/4 el dicho Esteban de Aquearça e los dichos Esteban de Artaçubiaga e su/5 muger, de qualesquier
dares e tomares que con ellos solamente an/6 tenido, y en rrazon de la paga, que no paresçe de presente, rrenunçiaron/7 todos los
susodichos e cada vno de ellos, la exeçion de la no nume/8 rata pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho, en todo como/9 en
ellas se contiene, e se obligaron de no s pidr mas cosa/10 alguna de lo susodicho, el vno a los otros y los otros al otro, por/11 ninguna
via y por averiguaçion rrealmente pagado, y para ello asy haser e cunplir e mantener, e/12 no yr ni venir comtra ello, obligaron sus
personas e bienes mue/13 bles e rraizes, avidos e por aver, e por esta carta dieron poder/14 cunplido a todas e qualesquier justiçias
e juezes de los rreynos/15 e señorios de sus magestades, para que les hagan asy cunplir, bien/16 asy como si sobre ello oviesen
contendido en juizio ante/17 juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba/18 e fuese por ellos consentida e pasada
en cosa juzgada, sobre/19 lo qual rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros e derechos/20 de que se podrian aprobechar, en vno
con la general rrenunçia/21 çion de leyes que ome haga no vala, e la dicha doña Catalina,/22 por ser muger, rrenunçio las leyes de
los enperadores Justiniano e/23 Veliano, que son en fabor de las mugeres, e otorga/24 ron lo susodicho siendo presentes por testigos,
Pedro Martines de Balçola/25 e Anton de Balçola e Domingo de Eçenarro, hijo de Domingo/26 de Legoyaga, vezinos estantes en
la dicha villa, e los dichos Este/27 van de Aquearça e Esteban de Artaçubiaga, lo firmaron de/28 sus nonbres, e por la dicha doña
Catalina firmo vn testigo,/29 porque dixo que no sabia, va testado o diz e el dicho Esteban/30
(80a folioa) de Artaçubiaga, su muger, le han contentado de todos/1 los dares y, y o diz e el vala por testado, e va testado o
diz sy en estas ...?/2 va emendado o diz contentado, e escripto entre rrenglones o ha por averse rrealmente pagado./3 Esteban de
Artaçubiaga, Esteban de Aquearça,/4 Anton de Balçola,/5 passo ante mi, Esteban de Eztiola./6

[XVI. m. (40-II) 36]
1540-II-23. Zestoa
Aizarnazabalgo Joan Esnalek eta seme Martin Esnalek Zestoako Pedro Ausoroetxeari emandako obligazio-agiria, Pagalde
izeneko mendian egur-ikatza egiteko konpromisoa hartuz. Joan Esnalek Martin semea obligazio hartatik onik ateratzeko egindako
agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(80a folioa) Obligaçion de Pedro de Ayssoroechea./7
En el arrabal de la villa de Çestona, a veynte y tres dias/8 del mes de hebrero, año de mill e quinientos e quarenta años, en presençia/9
de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa,/10 e testigos, Joan de Eznal, mayor en dias, e
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Martin de Eznal, su hijo, vezinos de Çumaya,/11 el dicho Joan de Eznal como prinçipal debdor, e el dicho Martin como su fiador,/12
amos a dos juntamente, e cada vno e qualquier de ellos por sy/13 e por el todo yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus rrex devendi
e/14 el avtentica hoc yta presente de fide jusoribus, e todas las otras/15 leyes que hablan en rrazon de la mancomunidad, en todo como
en ellas/16 se contiene, dixeron que se obligaban e obligaron de hazer e dar fecho/17 carbon bueno e sufiçiente a Pedro de Aissoroechea,
vezino de la dicha/18 villa de Çeztona, el monte llamado Pagalde, que es en juridiçion de la/19 dicha villa de Çeztona, todo ello, y lo
rresto que esta por haser carbon/20 que les falta de haser al dicho Joan de Eznal el mayor, a no dexar cosa alguna,/21 cada carga del
dicho carbon por que le aya de dar de fechura/22 a tres tarjas y media, y para en pago de lo en cuenta todo el dicho23
(80i folioa) monte de Pagalde, el dicho Joan de Eznal e su hijo, conosçieron aver rresçibido del dicho/1 Pedro ocho ducados de oro e de
peso, y porque la paga no paresçe, rrenunçiaron/2 la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e del/3 derecho, en todo e
por el todo como en ellas se contiene, e se obligaron de hazer/4 e dar fecho el dicho carvon en la hera junto a la carvonera o carvo/5 neras
del dicho monte, para que en fin del mes de mayo primero que verna,/6 so pena del doblo e costas, daños, yntereses e menoscabos que se le
rrecresçieren, y para ello asy haser e cunplir, obligaron sus personas/7 e bienes, abidos e por aver, e dieron poder cunplido a todas e quales/8
quier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades, doquier que esta/9 carta paresçeiere, para que les conpelan a cunplir,
pagar e mantener/10 lo susodicho, bien asy como si sobre ello oviesen contendido en juizio/11 ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado
sentençia difinitiba/12 e fuese por ellos consentida e pasada en cosa juzgada, e/13 rrenunçiaron qualesquier leyes, fueros e derechos de su
fabor/14 y se podrian aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de/15 leyes que ome aga non vala, e otorgaron lo susodicho siendo/16
presentes por testigos, Clemente de Aissoro, clerigo, e Joan de Paguino/17 e Asençio de Ygarça, vezinos de la dicha villa, e porque dixeron
que/18 no sabian escribir, firmo por ellos vn testgo en este rregistro, va testado/19 o diz Ygarça vala por testado, e va escripto entre rrenglones
o diz/20 Ygarça vala, e o diz el dicho Joan de Eznal como prinçipal debdor,/21 e el dicho Martin como su fiador, vala, e o diz yntereses e
menoscabos que se le./22 Clemente de Aisoro,/23 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./24
Este dicho dia mes e año e lugar susodicho, ante mi, el dicho escriuano, e testigos,/25 el dicho Joan de Eznal, mayor en dias,
vezino de Çumaya, dixo e confeso que esta/26 obligaçion de suso contenida es propio a cargo del dicho Joan de Eznal, syn parte/27
del dicho Martin, su hijo, sin enbargo que la obligaçion este yn solidun y la/28 debda hera del dicho Joan de Eznal, y el la debia al
dicho Pedro de Ayssoroeches,/29 porque dixo que se obligaba e obligo de sacar a paz e a salbo/30 de esta obligaçion en forma al
dicho Martin, su hijo, e para ello obligo su/31 persona e bienes, e dio poder a las justiçias para que le hagan asi cunplir, e rrenunçio/32
las leyes, e otorgo lo susodicho, son testigos de esto Clemente de Aissoro, clerigo,/33 e Joan de Paguio e Asençio de Ygarça, vezinos
de la dicha villa, e firmo por el vn testigo, por/34 que dixo que no sabia./35 Passo ante mi, Esteuan de Eztiola, Clemente de Aisoro.

[XVI. m. (40-II) 37]
1540-II-23. Zestoa
Zestoako Lopeitza Aspek Arretxeazpian Zestoako elizako Domingo Arrona administratzailea lursailera sartu eta jabetza elizari
emateko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(81a folioa) Posesion de vna tierra de la yglesia de Çeztona./1
En Arrecheazpia, en vna tierra que fue de Lopeyça de Azpee, a/2 veynte y tres dias del mes de hebrero, año de mill e quinientos e
qua/3 renta años, en presençia de mi, Esteuan de Eztiola, escriuano de sus magestades, y/4 del numero de la dicha villa de Çeztona,
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y testigos yuso escriptos,/5 de pedimiento de dicha Lopeiça de Azpee e de Domingo de Arrona,/6 mayordomo de la yglesia de la
dicha villa de Çeztona, amojono la tierra/7 que la dicha Lopeyça de Azpe tomo el dicho Domingo de Arrona para/8 la dicha yglesia,
Joango de Amilibia, cantero, e puso e finco ocho/9 mojones de arriva para avaxo, con dos cornejales que en la parte de/10 arriba
tiene la dicha tierra, a la vna parte hasta alindar con tierra e mançanal/11 de la casa de Azpehe, que va de la açequia hasta la casa
de Azpee,/12 e de la otra parte otro cornejal que alinda con tierra de la dicha Lopeyça/13 de Azpee, e de la otra parte mançanal de
Domingo de Arrona, e de la/14 parte de arriba mançanal de Madalena de Çuhube, viuda que hubo e/15 conpro del dicho Joango de
Amilibia e su muger, y el dicho cornejal/16 tierra de la parte de Azpee alinda, segun dicho es, con tierra de Azpee, en la/17 qual tierra
ay e medio tierra de treynta e quatro pies de mançano, y por/18 todo lo susodicho, la dicha Lopeyça de Azpee tomo por la mano al
dicho/19 Domingo de Arrona, y en nonbre de la dicha yglesia de Çestona, y por el/20 y por ella, le metio en la dicha tierra mançanal,
e le dio y entrego/21 la posesion rreal e avtual e corporalmente, conforme a la dicha/22 carta de venta por ella otorgada a la dicha
yglesia, y la dicha Lopeyça,/23 desapoderandose de ella para agora e para sienpre, se salio de la dicha tierra/24 e mançanal, y el
dicho Domingo de Arrona, en nonbre de la dicha yglesia,/25 en señal de posesion cabo en la tierra con vna açada y corto rra/26 mas
de vn nogal e vn mançano, dandose por contento e entregado,/27 a todo lo qual son testigos Martin de Yndo e Joango de Amilibia e
Asençio de/28 Arreche, vezinos de la dicha villa, e el dicho Domingo de Arrona lo firmo de su nonbre,/29 e por la dicha Lopeyça vn
testigo, porque dixo que no sabia./30 Por testigo Asençio de Arreche, Domingo de Arrona,/31 paso ante mi, Esteban de Eztiola./32

[XVI. m. (40-II) 38]
1540-II-24. Errezil
Zestoako eta Errezilgo Kontzejuek erdi bana zeuzkaten Ernioko Zezenarriaga eta Legarralde saroietan, bertako basoak
balioesteko bi Kontzejuetako ordezkariek aditu bana izendatuz egindako agiriak.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(81i folioa) Essamen del monte del sel de Çeçenarriaga, comun de/1 Rrexil e Çeztona./2
En el sel llamado Çeçenarriaga, que es sel pro yndivisso comun/3 de los conçejos de Rrexil y Çeztona, a veynte e quatro dias/4
del mes de hebrero, año de mill e quinientos e quarenta años, en presençia/5 de nos, Joan Martines de Loydi, escriuano de sus
magestades y del numero de la tierra e conçejo/6 de Rrexil, y Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de/7
dicha villa de Çeztona, estando ende presentes en el dicho sel el señor/8 Martin Rruiz de Rrecondo, teniente de alcalde en la tierra
de Rrexil por el señor/9 Martin Peres de Ydiacays, alcalde prinçipal, e Hernando de Loydi, fiel del dicho conçejo e/10 Esteuan
de Çuazqueta e Pedro de Aranguen (sic) e el señor Miguel de/11 Artaçubiaga, alcalde hordinario en la dicha villa de Çeztona, e
Domingo/12 de Liçarraras, fiel del dicho conçejo, e Joan de Arano e Joan de Otaegui e Domingo/13 de Eçenarro, vezinos de la
dicha villa, sobre acuerdo, en conformidad,/14 todos los susodichos dixeron que, vsando de su posesion antiquissi/15 ma, querian
vender los montes del dicho sel de Çeçenarriaga, que son/16 suyos pro yndivisso de los dichos conçejos, e para ello medieron/17 el
dicho sel, que es seys gorabiles, e medido todo los montes que/18 estaban dentro de los dichos seys gorabiles, medidos desde/19 la
avsterriça que esta vaxo del camino, çerca de dos espinos,/20 essaminaron los dichos montes Domingo de Eçenarro, esami/21 nador
nonbrado por el dicho conçejo de Çeztona, e Martin de /22 Alquiça, vezino de la tierra de Alquiça, essaminador nonbrado por/23
el dicho conçejo de Rrexil, essaaminaron el dicho monte de Çeçenarriaga/24 en dozientas e treynta cargas de carvon en monte, y a
cada/25 vno de los dichos conçejos cabe çiento e quinze cargas, sobre/26 lo qual todas las dichas partes por si y en nonbre de sus
conçejos,/27 pidieron testimonio, son testigos Martin de Aranguen e el dicho Esteban/28 de Çuazqueta, vezinos de Rrexil, e Joan
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de Otaegui, vezino de Çeztona,/29 va testado o diz Miguel./30 Miguel de Artaçubiaga, Domingo de Liçarraras, Martin Rruys, Joan
Martines,/30 passo ante mi, Esteban de Eztiola./31
(82a folioa) Essamen del monte del sel de Legarralde./1
Este dicho dia, mes e año susodicho, el sel llamado Lega/2 rralde, los susodichos alcaldes de Rrexil e Çestona e fieles/3 e onbres
buenos, hizieron esaminar el monte del dicho sel/4 a los susodichos esaminadores, esaminaron el dicho monte en/5 trezientas
e veynte cargas de carvon en monte, el qual es/6 el dicho sel e montes comun pro yndivisso, e lo essaminaron/7 para lo vender
conforme al vso e costunbre antigua, vsada e guar/8 dada entre ellos, e lo pidieron por testimonio, testigos Martin de Aranguen/9
e Esteban de Çuazqueta, vezinos de Rrexil, e Joan de Arano, vezino de Çeztona,/10 va testado o diz ...?/11 Miguel de Artaçubiaga,
Domingo de Leyçarraras, Juan Rruis, Joan Martines,/12 passo ante mi, Esteban de Eztiola./13

[XVI. m. (40-II) 39]
1540-II-24. Arroa
Itxasoko Joan Sarriegik Pedro Sarriegiri eta korrejimenduko Jeronimo Atxagari eta beste hiru prokuradoreri Zestoako Blas
Artazubiaga eskribauaren bidez emandako ahalordea, Itxasoko Joan Mendigurenekin zuen auzian ordezka zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(187a folioa) Poder del de Ychaso./1
En el logar de Arrona, a veynte quatro dias del mes de febrero, año de mill e quinientos e/2 quarenta, en presençia de mi, el
escriuano, e testigos yuso escriptos, Joan de Sarriegui, vezino de Ychaso,/3 dixo que daba e dio su poder conplido e bastante a Pedro
de Sarriegui, vezino de Ychaso, e a Geronimo de Achega e a Beltran/4 de Arezmendi e a Joan Martines de Vnçeta e a Joan de Heredia,
procuradores del corregimiento de esta/5 probinçia de Guipuzcoa, e a cada vno e qualquier de ellos por si yn solidun, espeçialmente para
en çierta/6 cavsa e plito que tiene i espera aver con Joan de Mendiguren, vezino de Ychaso, e/7 generalmente para en todos e qualesquier
otros sus negoçios e plitos e cavsas mobidas/8 e por mover contra qualesquier persona, asi en demandando como en defendiendo, para
que ante todas e/9 qualesquier justiçias de sus magestades en juizio e fuera de el, en qualquier partes e logares, puedan/10 faser e agan
todos e qualesquier avtos e diligençias e pidimientos, demandas e rres/11 puestas e juramentos de calunia e çesoryo, e todas las otras
cosas e diligençias que/12 el mesmo Joan de Sarriegui en persona los podria faser, avnque sean tales e de/13 tal calidad que, segund
derecho, dende e se rrequiera aver mas su espeçial poder/14 e mandado e presençia personal, e le rrelebo de toda carga de satisdaçion
e fiaduria,/15 so la clavsula judiçio sisti judicatun solbi, e quand conplido poder el dicho/16 Joan de Sarriegui tenia, tal e tan conplido
y hese mismo dixo que daba e dio/17 a los sobredichos e a qualquier de ellos yn solidun, para todo lo que dicho es e cada cosa e/18
parte de ello, con todas sus ynçidençias e dependençias e mergençias, anexi/19 dades e conexidades, con libre e general administraçion,
e obligo a su persona e bienes/20 espresamente, de aver por firme todo lo susodicho e lo que por vertud de esta carta/21 fuere e sera
fecho, e para que pueda sostituyr en su lugar y en nonbre del dicho/22 Joan de Sarriegui vn procurador sostituto, o dos o mas, quales
e quantos quisieren, e lo/23 otorgo susodicho es seyendo presentes por testigos don Domingo de Eztala, rretor de Ychaso,/24 e Pedro
de Eçeyzmendi?, su criado, vezinos de Ychaso, los quales juraron que conoçen/25 al dicho Joan de Sarriegui, otorgante, ser el mesmo
que lo otorgo, e Joanes de/26 Ybaneta, vezino de Çestona, e porque el dicho Joan de Sarriegui dixo que no sabe escribir,/27 por el e a
su rruego firmo aqui el dicho testigo Joanes de Ybaneta, ba entre rren/28 glones, do diz a Pedro de Sarriegui, vezino de Ychaso,. Por
testigo Joanes de Ybaneta,/29 e do diz a qualesquier persona para bala./30 Blas./31
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[XVI. m. (40-II) 40]
1540-II-24. Zestoa
San Joan Artazubiagari, Klemente Aisoro apaizari egindako zauriagatik, bahitu zizkioten ondasunak korrejidorearen aginduz
askatzeko egindako agiria. San Joan Artazubiagak eta Esteban Akertzak, elkarrekin izandako tratuen kontuak eginda, elkarri
emandako ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(188a folioa) Carta de pago del secresto de Sant Joan de Artaçubiaga./1
En la villa de Çestona, a veynte quatro dias del mes de ferero, año de mill/2 e quinientos e quarenta, en presençia de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades i del numero de la/3 dicha villa, e testigos yuso escriptos, Sant Joan de Artaçubiaga,
vezino de la dicha villa de Çeztona,/4 en vertud del dicho mandamiento del señor corregidor para el alçamiento del secresto/5 de
los nueveçientos e ochenta syete ducados de oro de la plata e bienes/6 que al dicho Sant Joan de Artaçubiaga fueron secrestados por
la rriña que obo con/7 don Clemente de Aysoro, rrequeria a Domingo de Arrona, vezino de la dicha villa,/8 en cuyo poder se puso
el dicho secresto, para que le acuda como el dicho/9 secresto de dineros e plata, el qual dicho Domingo de Arrona, de contante/10
dio y entrego los dichos dineros i platas que en el dicho Domingo de Arrona/11 fueron puestos e secrestados al dicho Sant Joan de
Artaçubiaga, el qual dicho/12 Sant Joan los rreçibio e dixo que se daba e dio por contento e pagado/13 de ellos, e que daba e dio carta
de pago e de fin i quito de todo ello/14 enteramente al dicho Domingo de Arrona e sus bienes, e al dicho maestre/15 Fernando, su
consorte, por manera que de todo el dicho secresto y deposyto,/16 e cada vno de ellos, e prometio de no contrabenir a lo que dicho
es,/17 dio poder a las justiçias, rrenunçio las leyes, otorgo carta de pago e de fin e/18 quito en forma, a lo qual fueron presentes por
testigos, Joanes Ochoa de Artaçubiaga,/19 rretor de Ayçarna, e don Antonio de Liçarraras e Esteban de Aquearça,/20 vezinos de la
dicha villa, e firmo aqui el dicho Sant Joan de Artaçubiaga./21 Blas, San Joan de Artaçubiaga./22
Carta de fin i quito entre Sant Joan de Artaçubiaga y Esteban de Aquearça./23
En la villa de Çeztona, a veynte quatro dias del mes de febrero, año/24 de mill e quinientos e quarenta, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades/25 e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Esteban de Aquearça, vezino
de la dicha/26 villa de Çestona, de la vna, e Sant Joan de Artaçubiaga, vezino otrosy, de la/27 dicha villa de Çestona, de la otra,
afinadas e feneçidas todas sus cuentas,/28 de dares e tomares e tratos e negoçios que entre ellos asta este dicho/29
(188i folioa) dia ha abido y pasado, por escripturas e syn ellas y en otra qualquier/1 manera, de todo ello se dio por contento e pagado
el dicho Esteban/2 de Aquearça, e dio e otorgo carta de pago e de fin quito al dicho Sant/3 Joan de Artaçubiaga e sus bienes, eçeto que
han de averygoar la cuenta/4 de los seguros de la nao nonbrada Trinidad del dicho Esteban de Aquearça, que los tenia en Balençia,/5
e de todo lo demas entre ellos contratado fasta este dia, se dieron e otor/6 garon carta de pago e de fin e quito de parte a parte, y el
dicho Esteban al dicho/7 Sant Joan, y el dicho Sant Joan al dicho Esteban, e prometieron e se obligaron/8 cada vno por su parte, de no
contravenir a lo que dicho es, dieron poder a las/9 justiçias, rrenunçiaron las leyes todas de su fabor, otorgaronse fin e quito/20 en forma,
eçeto del dicho seguro o seguros de Balençia, e queda/21 declarado que de lo que debia el dicho Sant Joan de Artaçubiaga al dicho
Esteban por la/22 quenta de sus fierros e prometido de ellos, se le han descontado e tomado en/23 quenta çiento e treze ducados que
dize aver pagado en Balençia, es a saber,/24 los veynte tres mill e seysçientos e treze maravedis a Jayme Quintana, y los/25 çinquenta
ducados a Françisco Gondi, por rrestituçion de los dichos seguros que el/26 dicho Sant Joan cobraba por el dicho Esteban, e mas se le
han tomado/27 en quenta al dicho Sant Joan onze mill e quinientos maravedis de rresto de todos los dineros/28 que el dicho Esteban
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cobro en Sevilla de los bienes y herençia de Domingo de/29 Artaçubiaga, su hermano defunto, lo qual asi averygoaron e conosçieron/30
ser verdad, syendo presentes por testigos, Joanes Ochoa de Artaçubiaga e Domingo de/31 Liçarras e Domingo de Arrona, vezinos de
la dicha villa, e lo firmaron de sus nonbres,/32 i tanbien los dichos testigos, va testado do diz diez, i entre rrenglones do/33 diz treze,
ba entre rrenglones do diz de la nao nonbrada/34 la Trinidad, bala. San Joan de Artaçubiaga,/35 por testigo Joannes Ochoa, Esteban de
Aquearça, Domingo de Arrona,/36 por testigo Antonio de Liçarraras, paso ante mi, Blas./37

[XVI. m. (40-II) 41]
1540-II-25. Zestoa
Zestoako Domenja Agirre alargunak Martin Ezenarrori emandako ordainagiria, Domenjari Sebastian Ezenarro senarragatik
zegokion senipartearen zati bat ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(189a folioa) Carta de pago de Martin de Eçenarro./1
En el arrebal de la villa de Çeztona, a veynte çinco dias del mes de febrero,/2 año de mill e quinientos e quarenta, en presençia de mi,
el escriuano, e testigos yuso escriptos,/3 Domenja de Arregui, biuda, vezina de la dicha villa, muger que fue de Sabastian de Eçenarro,/4
defunto, por si y en nonbre de Martin de Eçenarro, su hijo, otorgo aver rreçibido de Martin/5 de Eçenarro, vezino otrosi, quatro ducados
de oro para en pago e parte de pago de los doze/6 ducados que por la sentençia arbitraria esta condepnado por la legitima del dicho/7
Sabastian de Eçenarro, defunto, los quales dichos quatro ducados son allende otros/8 seis dicados que antes tiene rreçibidos, por manera
que para todo el con/9 plimiento rrestan por cobrar dos ducados, e de lo demas le dio carta de pago en forma,/10 rrenunçio la exeçion de
la no numerata pecunia, dio poder a las justiçias, rrenunçio las leyes,/11 otorgo cata de pago en forma, seyendo presentes por testigos,
Joanes Ochoa de Artaçubiaga/12 e Sant Joan de Artaçubiaga e Joan Fernandes de Arreiça, vezinos de la dicha villa, e/13 firmo aqui el
dicho Joanes Ochoa por la dicha otorgante, que no sabe escribir./14 Blas, Joannes Ochoa./15

[XVI. m. (40-II) 42]
1540-II-27. Zestoa
Zestoako Joan Artigak eta Blas Artazubiaga eskribauak elkarrekin izandako tratuen kontuak eginda, elkarri emandako
ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(82a folioa) Carta de pago de Iohn de Artiga e Blas de Arta/14 çubiaga, escriuano./15
En Çeztona, a veynte e siete dias del mes de hebrero, año de mill e quinientos e quarenta/15 años, en presençia de mi, el escriuano
publico, y testigos de esta carta, Blas de Artaçubiaga, escriuano,/16 vezino de la dicha villa, dio carta de pago e fin e quito en forma
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a Joan de Artiga e su/17 muger, de quatro ducados de oro que le debian por obligaçion, por averlos rre/18 çibido en presençia de mi,
el dicho escriuano, e testigos, en rreales, e mas les dio carta de pago/19 en forma de todos los otros dares e tomares que con ellos e
cada vno de ellos/20 hasta este dia an tenido, e el dicho Joan de Artiga, asi mismo, le dio al dicho/21 Blas carta de pago de todos los
dares y tomares que con el dicho Blas/22 hasta este dicho dia an avido el e su muger, por averle satisfecho/23 y pagado los vnos a
otro, e el otro a los otros, de que se dieron por contentos e pa/24 gados, y en rrazon de la paga y entrega, que de presente no paresçe,
rrenunçiaron la/25 la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho en todo/26 e por todo como en ellas
se contiene, e se obligaron de no se pidir mas cosa/27 alguna los vnos a los otros, ni los otros al otro, por ninguna via ni manera, e
para/28 ello asy cunplir e matener, e no yr ni venir contra ello, obligaron sus/29
(82i folioa) personas e bienes, avidos e por aver, e dieron poder cunplido a todas e quales/1 quier justiçias e juezes de sus
magestades, para que les hagan asi cunplir e mantener,/2 bien asi como si sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez
conpetente, e el/3 tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por ellos consentida e pasada en/4 cosa juzgada, e rrenunçiaron
qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podrian aprobe/5 char, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no
vala, e/6 otorgaron lo susodicho siendo presentes por testigos, don Antonio de Liçarraras, clerigo,/7 e Pedro de Acoa e Asençio de
Arreche, vezinos de la dicha villa, e firmaron de sus non/8 bres en este rregistro./9 Joan de Artiga, Blas,/10 passo ante mi, Esteuan
de Eztiola./11

[XVI. m. (40-II) 43]
1540-II-28/IV-6. Urdaneta
Altzolarats jauregiko San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak Aiako Domingo Agoteri emandako obligazio-agiri sinatu gabea, zor
baten azken zatia (23 dukatekoa) abuztuko Andre Mariaren egunean ordaintzeko konpromisoa hartuz. Domingo Agotek San Joan
Perez lizentziatuari Indagarate mendiko bi lursail salduz egindako agiri amaitugabea. Aiako Erretzabalgo hezitako bi idi, 13
dukateko baliokoak, Joan Zataraini 23 dukateko zorraren zatia ordaintzeko emanez egindako idazpena.
A. Zabala Etxeko Artxiboa. Donostia. Fondo de la Casa de Zavala. Sección 1. Zavala. Alzolaras. Administracion de patrimonio. 18.8. Letra prozesala.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(21. or.) Çerca la caseria de Yndagarate, a veynte ocho dias de ebrero de mill e quinientos e quarenta/1 años, en presençia de mi,
el escriuano, e testigos de esta carta, el liçençiado San Joan de Yndiacayz, vezino de la villa/2 de Çeztona, e Domingo de Agote,
vezino de la alcaldia de Seyaz, e cada vno de ellos, dixeron que el dicho/3 liçençiado era e ez debdor de rresta de mayor contia al
dicho Domingo, de beynte/4 e tres ducados de oro, y el dicho liçençiado, sy neçesario hera, dixo que rrenunçiaba e rrenun/5 çio
la exeçion de la non numerata pecunia, e las dos leyes del fuero que ablan so/6 bre la bista e prueba de las pagas, por quanto dixo
que abia rreçibido del dicho Domingo/7 montamiento de beynte y syete ducados de oro, de los quales le tenia pagados quatro/8
ducados de oro, y el dicho Domingo lo confeso y rreconoçio aver rreçibido del dicho/9 liçençiado los dichos quatro ducados de oro,
e rrenunçio la dicha exeçion de la no numera/10 pecunia, e las dos leyes del fuero que ablan sobre la bista e prueba de las pa/11
gas, y que el dicho liçençiado le quedaba agora a deber los dichos beynte y tres ducados de/12 oro, para el dia de Santa Maria de
agosto, primero benidero, y el dicho liçençiado se obligo/13 por su persona e bienes, muebles e rrayzes, abidos y por aver, de dar e
pagar al dicho/14 Domingo de Agote, o su boz, los dichos beynte y tres ducados rrestantes, para/15 el dicho dia de Santa Maria de
agosto primero veniente, so pena del doblo rrato ma/16 nente pato, e dio poder conplido a todos e qualesquier juezes e justiçias/17
de sus magestades, rrenunçiando su propio fuero, domiçilio, juridiçion o pribile/18 gio de la ley sy conbenerit de jurudiçione oniun
judicun, para que ge lo/19 agan ansy cunplir como sy fuese condenado por sentençia difinitiba de/20 juez conpetente, e aquella fuese
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por el consentida e pasada en cosa juz/21 gada, syn ningun rremedio, sobre que rrenunçio todas e qualesquier leyes,/22 fueros e
derechos e todo lo otro que es o podria seer en su fabor, con la general/23 rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, testigos que
fueron presentes llama/24 dos e rrogados, Pedro de Agote, vezino de Orio, y Martin de Acoa, vezino de Çeztona, y Tomas/25 de
Areyztiçabal, morador en la herreria de Alçolaras de suso, y el dicho liçençiado fir/26 mo por sy, y el dicho Domingo de Agote rrogo
al dicho Martin de Acoa, testigo,/27 que firmase por el en su nonbre, y lo firmo./28
(22. or.) En la casa e caseria de Yndagarate, que es en la alcaldia de Seyaz,/1 a veynte y ocho dias del mes de hebrero, año del
nasçimiento del nuestro señor e saluador/2 Jesucristo de mill e quinientos e quarenta años, en presençia de mi, Beltran de Mendia,
escribano/3 e notario publico e del numero de la villa de Çaravz, e testigos de yuso escriptos, paresçieron y presentes el liçençiado/4
San Joan de Ydiacayz, vezino de la villa de Çestona, de la vna parte, y Domingo de Agote, vezino de la alcaldia/5 de Seyaz, de la
otra, el qual dicho Domingo de Agote dixo que de su propia e libre voluntad, sin premia,/6 fuerça ni engaño que le fuere fecho ni
dicho por persona alguna, otorgo e conosçio que avia vendido e vendia e vendio, e daba e dio al dicho/7 liçençiado Ydiacayz, que
esta presente, dos pedaços de tierra que el ha e tiene e posee en la sierra/8 de Indagarate, de los quales, la vna pieza de ellas es cabe
e ençima la dicha casa de Indagarate,/9 con los rrobles y arboles que estan dentro de ella, la qual dicha pieça, ha por limites, por vna
parte/10 de hazia la parte de la dicha casa de Indagarate tierras del dicho liçençiado, y tanbien por la otra/11 parte ladera, y por la
parte de vaxo el camino que ba por Indagarate a Guetaria, y por/12 la parte de arriba la cunbre del penisco y agoas vertientes de la
sierra de Indagarate y/13 la otra pieça de tierra con los arboles de qualquier natura que ay y estan dentro la dicha/14 tierra, ha por
linderos debaxo tierras ...? de las casas de Elcano, las quales dichas/15 dos pieças de tierra el dicho Domingo de Agote las vendio e
dio al dicho liçençiado con todas/16 sus entradas e salidas, vsos, costunbres, derechos, franquezas, libertades e serbidunbres que ha y
debe/17 tener de fecho y de derecho, segun que las el e la su casa de Agote han, por preçio y quantia de/18 veynte y siete ducados de
oro e iusto peso de a trezientos y setenta y çinco maravedis cada/19 ducado, de que se otorgo por contento e bien pagado e entregado,
dixo que a ...? porque los ha rreçibido rrealmente/20 e con efecto, en pieças de oro y en rreales de plata y maravedis, ...? lo qual
rrenunçio la exepçion/21 de la no numerata pecunia y las dos leyes del fuero que ablan sobre la vista e prueba/22 de las pagas, por
ende dixo el dicho Domingo que se partia e partio, e que daba e que dio/23
Dia martes, VI de abril/24 1540, di dos bueyes duendos de Rreçabal/25 en X III ducados de oro/26 a Joan de Çatarayn,/27 hijo
de Joan de Çata/27 rayn, en parte de pago/28 de los XX III ducados del/29 cantero Pedro de Yriba/30 rrena, Joan de Çoçabe/31 rro
y Domingo de Liçaso/32 eta y Joan de Azpi/33 açu, y se le entregaron/34 luego en nonbre de su padre/35 por Domingo de Agote./36

[XVI. m. (40-II) 44]
1540-II-28/IV-7. Urretxua, Valladolid, Segura
Legazpi bailarako herriek Segurarekin Arabatik zetorren Biozkornako bideaz Errege-kontseiluan eta Kantzelaritzan zuten
auziaren izapideen eta emandako epaiaren agiriak. Epaiaren berri Seguran eman eta errege-agiriari kopiak ateratzea.
A. Urretxuko Udal Artxiboa. Saila: C, Negoziatua: 5. Sorta: I. Liburu-zk.: 1; Espediente-zk.:4. Gorteko letra.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) En la villa de Villarreal de Vrrechua, a sie/1 te dias del mes de abril, año del nasçimiento de nuestro saluador Ihu/2 xpo de
mill e quinientos e quarenta años, ante el noble señor Martin Perez de Lasal/3 de, alcalde hordinario en la dicha villa e su juridiçion,
e en presençia de mi, Martin Ochoa/4 de Yrigoyen, escriuano e notario publico de sus çesarea e catolicas magestades, en la/5 su corte
e rregnos e señorios, e vno de los del numero de la dicha villa, e testigos/6 de yuso escriptos, paresçio presente San Joan de Araoz,
fiel e rregidor de la dicha villa, e/7 presento ante el dicho alcalde, en nonbre del conçejo, alcalde, rregidores, hijos dalgo/8 de la dicha
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villa, vna carta executoria de su magestad, horeginal emanada de los/9 señores presidente e oydores de la corte e chançelleria de la
villa de Valladolid, escripta/10 en papel e sellada con su sello e firmada en las espaldas, de algunos de los se/11 ñores oydores e de
otros ofiçiales, segund que por ella pareçia, su thenor de la qual es/12 este que se sigue:/13
Don Carlos, por la divina clemençia, enperador senper agusto, rrey de/14 Alemania, doña Juana, su madre, y el mismo don
Carlos, por la graçia de Dios rreyes de/15 Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos Çesilias, de Jerusalen, de Navarra, de Granada,
de To/16 ledo, de Valençia, de Galiçia de Mallorcas, de Sevilla, de Çerdeña, de Cordova, de Corçe/17 ga, de Murçia, de Jaen, de
los Algarves, de Algezira e de Gibraltar, de las yslas de Cana/18 ria, de las Yndias, yslas e tierra firme del mar oçeano, condes de
Varçelona, señores de/19 Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes de Rruysellon e de Çer/20 dania, marqueses
de Oristan e de Goçiano, archiduques de Avstria, duques de Vorgona/21 e de Vrabante, condes de Flandes e de Tirol, etc.,al nuestro
justiçia mayor e a los del nuestro con/22 sejo, presidentes e oydores de las nuestras avdiençias, alcaldes de la nuestra casa e corte
e chan/23 çellerias, e a todos los corregidores, asistentes, governadores, juezes de rresidençia/24 e su lugar tenientes de alcaldes,
alguaziles, merinos e otros juezes e justiçias qualesqui/25 er, asi de la nuestra noble e leal prouinçia de Guipuzcoa como de todas
las otras çibdades,/26 villas e lugares de estos rreynos e señorios, e a cada vno de vos en vuestros lugares/27 e juridiçiones, a quien
esta nuestra carta executoria fuere mostrada, o su treslado sina/28 do de escriuano publico, sacado con avtoridad de juez, en manera
que faga fee, salud e graçia./29 Sepades que pleyto se trato e queda pendiente en la nuestra corte e chançelleria ante el/30 presidente
e oydores de la nuestra avdiençia que rreside en la villa de Valladolid, el qual ante/31 ellas vino en grado de rreuision a ellos fecha
por los de nuestro consejo, entre los conçe/32 jos, escuderos, fijos dalgo del valle de Legazpia e de las villas de Villarreal de Vrre/33
(2. or.) chua e Çumarraga e Ayspeytia e Azcoytia e Çestona e Çumaya e Onate, e su procura/1 dor en su nonbre, de la vna parte, e
el conçejo, justiçia, rregidores, escuderos, fijos dalgo/2 de la villa de Segura, que son en la prouinçia de Guipuzcoa, e su procurador
en su non/2 bre, de la otra, sobre rrazon que por parte del conçejo e vezinos del dicho balle de Legaz/3 pia nos fue fecha rrelaçion
por su petiçion que ante nos en el nuestro consejo fue presen/5 tada, deziendo que, de tienpo ynmemorial a esta parte, ay vn camino
publico e rreal/6 que se dize Viozcorna, que va de la villa de Salbatierra e prouinçia de Alava, al dicho valle/7 de Legazpia, e pasa
por los terminos de las villas de Onate e Segura, y es camino/8 muy vsado e frequentado e mas corto e derecho que otro ninguno,
e los que por el van se/9 escusan de yr e pasar por el puerto de Sant Adrian, que es puerto muy aspero/10 e fragoso, e yendo por el
dicho puerto se rrodea casi tres legoas para yr al dicho valle/11 e a otros pueblos e comarcas, e que de algunos años a esta parte el
conçejo e ve/12 zinos de la dicha villa de Segura se an puesto en proyvir e vedar e defender/13 que los caminantes e pasajeros no
pasen ni vayan por el dicho camino, sino por el o/14 tro por donde se pasa el dicho puerto de Sant Adrian, que va derecho a la dicha
villa/15 de Segura, e que la cavsa prinçipal por la que la dicha villa de Segura avia ynten/16 tado la dicha novedad, diz que hera por
rrazon de molestar e fatigar a la dicha vni/17 versidad e vezinos del dicho valle de Legazpia e para les quitar e diminuyr/18 su trato e
grangeria que tienen en el obraje del hierro, con que se mantienen por rres/19 peto que el dicho balle tratan çiertos plitos con la dicha
villa de Segura, e querian/20 que esto fuese torçedor para el dicho valle se apartase de los dichos plitos, e que/21 en esto solamente
se hazia dano e perjuyzio al dicho valle e vezinos de el, pero an/22 sy mismo eran agraviados otros muchos pueblos e vezindades
de aquella co/23 marca, por los quales pasa el dicho camino, e que aviendose fecho de esto rrelaçion, en la Jun/24 ta provinçial de
la dicha prouinçia de Guipuzcoa, fue acordado para la dicha Junta/25 que se nos hiziese saver, en nonbre de la dicha prouinçia, para
que con brevedad e sin dar lu/26 gar a plito hordinario, lo mandasemos proveer e rremediar, como pareçia/27 por la carta de la dicha
prouinçia, de que hizo presentaçion, e pues esta hera fuerça e no/28 vedad muy grande que hazia la dicha villa de Segura contra
el dicho vso e costunbre/29 ynmemorial, nos suplico que para el rremedio de ello mandasemos que el corregidor/30 de la dicha
proviençia (sic) tomase seys testigos de cada vna de las partes, e otros tantos (sic)/31 de ofiçio, e lo que depusiesen lo ynviasen ante
nos, para que en el nuestro consejo se vie/32 se e proveyese lo que se devia fazer, y en el entretanto que se hazia la dicha ynfor/23
(3. or.) maçion e determinava en el nuestro consejo, nos suplico que, sy en perjuyzio de ningu/1 na de las partes, en posesion e
propiedad mandasemos que se pudiese vsar e/2 vsase del dicho camino por todos los pasajeros e caminantes libremente, segund/3
que se vsava e acostunbrava antes que la dicha villa de Segura hiziese la dicha nove/4 dad, e sobre todo pidio justiçia, contra lo qual,
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por parte del conçejo, justiçia e rre/5 gimiento de la dicha villa de Segura, fue dicho e allegado ante nos, en el nuestro consejo,/6 que
no deviamos mandar hazer lo pedido por parte del dicho valle de Legazpia, por/7 no ser pedido por parte e porque no avia el camino
publico e rreal que dezian y el ca/8 mino publico e rreal que ay desde la villa de Salbatierra e prouiençia (sic) de Alava/9 al dicho
balle de Legazpia es por el puerto de Sant Adrian, por el castillo, e que aquel/10 es camino frequentado e vsado e antiguo, e no otro
alguno, e porque los vezinos de/11 la dicha villa de Segura, de tinepo ynmemorial a esta parte tienen por termi/12 nos suyos publicos
e conçegiles el termino que dizen Viozcorna, por donde las par/13 tes contrarias dezian que yva el camino que pidian, e aviendo el
camino que ay, segund derecho,/14 no heran obligados a darles otro camino por su termino, e porque de tienpo ynme/15 morial la
dicha villa de Segura e vezinos de ella avien (sic) estado en paçifica posesion/16 de prendar a los vezinos del dicho valle e de otras
partes que querian pasar por el/17 que dezian camino de Viozcorna, y en tal posesion avian estado, y estavan,/18 de se lo proyvir, e
porque del dicho tienpo aca los vezinos de la dicha villa de Segu/19 ra avian estado y estavan en posesion de fazer fosos e çerrados
en el dicho termi/20 no de Viozcorna, para que ninguno pasase por el, e siendo esto ansi y estando la dicha vi/21 lla de Segura en
la dicha posesion, avia de ser convenida hordinariamente, e no/22 se podia espedir el negoçio por la via que las partes contrarias
pidian, e ansi nos/23 suplico lo mandasemos rremitir a la nuestra avdiençia e chançeleria a donde la dicha/24 villa fuese oyda
hordinariamente, o se rremitiese al corregidor de la dicha provi/25 ençia para que oyese, sobre ello hiziese justiçia a la dicha villa de
Segura, como le esta/26 va cometido por otra prouision, e porque la dicha villa de Segura ninguna novedad/27 fazia en proyvir a las
partes contrarias que no fuesen por el dicho camino de Viozcorna,/28 pues lo avian fecho de tienpo ynmemorial a esta parte, e ansi
no se podia dezir que/29 hazian novedad, e porque si se mudase el camino por donde agora va, la dicha villa de/30 Segura rreçibira
mucho daño e perjuyzio, e no se podria sostener ni seria vasteçida,/31 porque los vastimentos se pasarian adelante y en la mesma
tierra no avia vastimen/32 tos, e porque aviendose fecho de tienpo ynmemorial a esta parte, lo que la dicha villa de/33 Segura azia,
no se podia dezir que lo fazia por los pleytos que con la dicha villa tra/34
(4. or.) tava en el dicho valle de Legazpia, en espeçial que en los dichos pleytos la dicha villa de/1 Segura hera avtora e tenia
sentençia de rrevista en su fauor, e las partes contra/2 rias tenian suplicado segunda vez, con la obligaçion, pena e fiança de las
mill/3 e quinientas doblas, e porque se podia dezir que lo hazian por el obraje del hie/4 rro, porque el fierro que hazian los del balle
de Legazpia heran obligados a lo tra/5 er a la dicha villa de Segura, por previlegio que para ello tenia la dicha villa de Se/6 gura, e
que no fuese (sic) obligados a ellos, tenian otros caminos para lo llevar a do/7 quisiesen, e porque no avia el rrodeo que dezian en yr
por el camino que agora van, e/8 porque en el dicho castillo de Sant Adrian se paga peaje de todas las vestias que por/9 alli pasan, e
portadgos de las mercaderias, que es rrenta rreal nuestra, lo qual todo/10 çesaria si el camino fuese por donde pidian, que hera menos
de media legua del dicho/11 castillo por donde pasavan, el qual castillo es muy neçesario para la seguridad/12 del dicho camino e
de toda la tierra, e porque la petiçion que ynviavan por bia de/13 Junta no ynpidia a lo susodicho, ni ellos heran partes para lo pidir,
e aquella/14 se contradixo por muchas villas e lugares de la dicha Junta, e porque la dicha/15 villa de Segura hera casa de aduana,
la qual se perderia sis e echase el ca/16 mino por donde las partes contrarias dezian, por ende nos pidio e suplico/17 mandasemos
hazer en todo segund de suso tenia pedido, e dizo que la prouision/18 del entretanto que las partes contrarias pidian, no avia lugar ni
se devia/19 dar, por las cavsas que dicho tenia, sobre lo qual las partes allegaron de su derecho an/20 te los del nuestro consejo, ante
los quales, por parte del conçejo, justiçia, rregimiento/21 de la villa de San Sebstian, se presento vna petiçion, por la qual, en efeto,
con/22 tradixo el dicho pedimiento fecho por parte del dicho valle de Legazpia sobre el dicho ca/23 mino de Viozcorna, deziendo
que si aquello se proveyese, seria en grand daño e per/24 juyzio de la dicha villa de San Sebastian, en el trato e comerçio de ella, e
que si los/25 procuradores de la dicha villa de San Sebastian en la Junta General que se fizo de la/26 dicha prouinçia consyntieron o
dieron voto e pareçer para que se nos suplicase/27 mandasemos que se cuidae el dicho camino, fue porque no estavan ynformados
del da/28 no e perjuyzio que se le seguia a la dicha villa, porque si el dicho camino se avriese o diese/29 liçençia para le cursar, el
trato e comerçio de la dicha villa de San Sebastian, ansi/30 por mar como por tierra, çesaria e se pasaria a otras partes e puertos de
mar/31 de la dicha prouinçia, que no serian tan conveniente, e contra los previlegios que tenian/32 para que el trato prinçipal que
obiese por mar, e avn por tierra, fuese en la dicha villa,/33 para conservar o acresçentar la poblaçion de ella, por ende, que en nonbre
de la dicha/34
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(5. or.) villa, contradezia e rrebocava el paresçer e voto que dieron los procuradore ella, e si/1 hera neçesario, pidio rrestituçion
contra ello, e nos suplico lo mesmo que tenia pedido/2 la dicha villa de Segura, e que mandasemos dar liçençia para que se cursase
el dicho/3 camino, e pues hera cosa de que tanto perjuyzio se podia seguir a la villa de/4 San Sebastian, lo mandasemos rremitir a la
dicha nuestra avdiençia e chançeleria, e so/5 bre ello pidio justiçia, lo qual todo visto por los del nuestro consejo, rremitieron el dicho/6
negoçio al corregidor de la dicha prouinçia de Guipuzcoa, para que llamadas/7 e oydas las partes, fiziese justiçia, e de la dicha rremision
por parte del dicho valle/8 de Legazpia fue suplicado e pidio se proveyese segund lo tenia pedido, e an/9 sy mesno, por parte de los
dichos conçejos de la dicha villa de Villarreal de Vrrechua/10 e de la dicha vniversidad de Çumarraga e de la dicha villa de Onate, se
presentaron/11 çiertas petiçiones ante los del nuestro consejo, pidiendo lo mesmo que por parte/12 del dicho valle de Legazpia, se pidia
e que el dicho camino de Viozcorna se vsase e fuese/13 publico e pasajero como lo avia sido de tienpo ynmemorial a esta parte, sobre/14
lo qual todo, las dichas partes devatieron ante los del nuestro consejo, e todo por ellos/15 visto, rremitieron el dicho negoçio a los
dichos nuestro presidente e oydores de la dicha nuestra/16 avdiençia e chançeleria, para que ellos lo viesen e fiziesen justiçia, e que en
el entretan/17 to que el negoçio prinçipal se veya e determinava proveyesen lo que mas viesen/18 que convenia e de justiçia se debiese
proveer, e por virtud de la dicha rremision,/19 fue trayda a la dicha nuestra avdiençia e chançeleria el proçeso sobre lo suso dicho,
fecho/20 ante los del nuestro consejo, e asi traydo por parte del dicho valle de Legazpia e de/21 los dichos conçejos de Villarreal de
Vrrechua e vniversidad de Çumarraga e vi/22 lla de Onate, se pidio ante los dichos nuestros presidente e oydores lo mesmo que tenia/23
pedido ante los del nuestro consejo, e nos suplicaron ante todas cosas, confor/24 me a la dicha rremision de los del nuestro consejo,
mandasemos proveer en el ynterin,/25 e que fuesen anparados en la posesion del dicho camino, e ynbiar vna persona que toma/26 se
la ynformaçion de entranvas partes, y que se ynformase de su ofiçio, e la parte/27 de la dicha villa de Segura se afirmo en lo que por su
parte estava alegado e pedido an/28 te los del nuestro consejo, e sobre ello el dicho plito fue concluso, e visto por los dichos nuestros/29
oydores, dieron en el vn avto e mandamiento, por el que le mandaron que vnos de los/30 dichos oydores, qual por ellos seria nonbrado,
fuese a la dicha villa de Segura e/31 valle de Legazpia e a otras partes, do fuese neçesario, e viese por vista de ojos el/32 dicho camino
de Viozcorna e diferençia sobre que hera el dicho pleyto, e oviese yn/33
(6. or.) formaçion de cada seys testigos que por las partes e por cada vna de ellas le serian/1 presentados, e si les pareçiese e
fuese neçesario, de su ofiçio rreçibiese la ynfor/2 maçion de testigos que les paresçiese, e tomase vn pintor sin sospecha de ningu/3
na de las partes e se hiziese pintar el dicho camino e diferençia, e tomadas las/4 dichas ynformaçiones e fecha la dicha pintura, se
truxiese ante ellos pa/5 ra que visto proueyesen en el ynterin lo que fuese justiçia, lo qual mandaron/6 que se fiziese a costa de las
dichas partes, conforme al dicho avto e manda/7 miento, se dio e libro nuestra carta e provision sellada con nuestro sello, dirigi/8
da al liçençiado Esquivel, oydor de la dicha nuestra avdiençia, el qual por virtud/9 de la dicha nuestra carta, fue a entender en el
dicho negoçio, e vio por vista de ojos el dicho camino sobre que hera la dicha diferençia, e lo fizo pintar, e se pinto e tomo e/11
rreçibio çiertas ynformaçiones de testigos, asi a pedimiento de la dicha villa de Se/12 gura como a pidimiento del dicho valle de
Legazpia e Villarreal de Vrrechua e vni/13 versidad de Çumarraga, como a pidimiento de los dichos conçejos de las dichas villas/14
de Ayzpeytia e Azcoytia e Çestona e Çumaya, que ansi mismo salieron a la dicha cavsa,/15 pidiendo lo mesmo que el dicho valle de
Legazpia pidia, e ansi mesmo el dicho liçençiado/16 Exquivel se ynformo de ofiçio, las quales dichas ynformaçiones e pintura/17
fueron traydas ante los dichos nuestro presidente, oydores, e por ellos vistas y el pro/18 çeso del dicho plito, dieron e pronunçiaron
en el sentençia sobre el dicho ynterin pe/19 dido por parte del dicho valle de Legazpia e sus consortes, su tenor de la/20 qual es
este que se sigue: En el plito que es entre los conçejos, escuderos, homes/21 hijos dalgo del balle de Legazpia e de las villas de
Villarreal de Vrrechua e/22 Çumarraga e Azcoytia e Azpeytia e Çestona e Çumaya e Onate e Joan Lopez de/23 Arrieta e Joan de
Olaverria, sus procuradores, de la vna parte, e el conçejo, justiçia e rregi/24 dores de la villa de Segura e Joan Rruyz de Gamarra, su
procurador, de la otra,/25 fallamos que en el entretanto que este dicho plito e cavsa se vee e determina en el/26 negoçio prençipal, e
syn perjuyzio del derecho de las dichas partes, asi en posesion/27 como en propiedad, devemos mandar e mandamos que los vezinos
e moradores/28 del dicho balle de Legazpia e Villarreal de Vrrechua e los otros sus consortes e/29 otros qualesquier caminantes e
pasajeros de otras qualesquier partes, pue/30 dan yr e pasar libremente de pie e cavalgando, con vestias cargadas o vezias, (sic)/31
como quisieren e por vien touieren, por el camino que se dize Viozcorna, sobre/32
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(7. or.) que es este plito, e que en ello el dicho conçejo, justiçia, rregidores e vezinos de la dicha/1 villa de Segura no les
pongan envargo ni ynpidimiento alguno, so pena de çin/2 quenta mill maravedis para la camara e fisco de sus magestades, por
cada vez que lo con/3 trario hizieren, e por esta nuestra sentençia asi lo pronunçiamos e mandamos, e no ha/4 zemos condenaçion
de costas, el liçençiado Figueroa, el liçençiado Exquivel,/5 el liçençiado Vaca de Castro, la qual dicha sentençia fue dada e
pronunçiada por/6 los dichos oydores en publica avdiençia en la dicha villa de Valladolid, a treze dias del/7 mes de hebrero de
este presente año de mill e quinientos e quarenta años, en pre/8 sençia de los procuradores de las dichas partes, a los quales fue
notificada por el/9 escriuano de la cavsa, e no suplicaron de ella, ni dixieron ni allegaron cosa alguna con/10 tra ella, de manera
que la dicha sentençia paso en cosa juzgada, e agora por parte de los dichos/11 conçejos, escuderos, omes fijos dalgo del dicho
valle de Legazpia, e de las dichas vi/12 llas e vniversidades de Villarreal de Vrrechua e Çumarraga e Oñate e Azcoy/13 tia e
Azpeytia e Çestona e Çumaya, nos fue suplicado les mandasemos dar/14 nuestra carta executoria de la dicha sentençia en el dicho
plito, dada en el ynterin por/15 los dichos nuestros oydores de suso encorporada, para que les fuese guardada e/16 conplida, pues
que hera pasada en cosa juzgada, o sobre ello proveyesemos co/17 la nuestra merçed fuese, lo qual visto lor los dichos nuestro
presidente e oydores, e como/18 la dicha su sentençia hera pasada en cosa juzgada, fue por ellos acordado que devia/19 mos
mandar esta nuestra carta executoria de la dicha sentençia para vos, los dichos jue/20 zes e justiçias, e para cada vno de vos en
la dicha rrazon, e nos tubimoslo por vien, por/21 que vos mandamos a todoa e a cada vno de vos en los dichos vuestros lugares e
juridiçio/22 nes, que luego que con ella o con el dicho su treslado sinado, como dicho es, fuerdes rrequeri/23 dos por parte de los
dichos conçejos e vniversidades del dicho valle de Legazpia e Vi/24 llarreal de Vrrechua e Çumarraga e los otros sus consortes,
veays la dicha/25 sentençia que por los nuestros oydores fue dada e pronunçiada en el ynterin en el/26 dicho pleyto entre las
dichas partes, sobre rrazon de lo susodicho, que de suso va/27 encorporada, e la goardeys e cunplays y executeys e fagays e
mandeys/28 goardar e conplir y executar e llevar e lleveys e que sea llebada a devida exe/29 cuçion con efeto, en todo e por todo
segund e como en la dicha sentençia se contiene, e/30
(8. or.) contra el tenor e forma de ella no vays ni paseys ni consintays yr ni pasar/1 por alguna manera, e los vnos ni los otros no
fagades ni fagan ende al, so/2 pena de la nuestra merçed, e de diez mill maravedis a cada vno de vos, para la camara,/3 e so la dicha
pena mandamos a qualquier escriuano publico que para esto/4 fuere llamado, que dende al que vos la mostrare testimonio sinado
con su sino, por/5 que nos sepamos como se cunple nuestro mandado, dada en la villa de Valladolid, a veyn/6 te e ocho dias del mes
de hebrero, año del nasçimiento del nuestro saluador Ihu/7 xpo de mill e quinientos e quarenta años, yo Fernando de Villafranca,
escriuano/8 de camara de sus çesarea e catolicas magestades, la fize escrivir por su man/9 dado e acuerdo de los oydores de su rreal
avdiençia, el bachiller Santa Cruz, rre/10 gistrado, el liçençiado Pedro de Çavallos, en las espaldas de la dicha carta/11 estavan los
nonbres syguientes: el liçençiado Figueroa, el liçençiado Exquivel,/12 el liçençiado Vaca de Castro./13
En la villa de Segura, que es en la muy noble e muy leal prouinçia de Guipuzcoa, a/14 prinero dia del mes de abril, año del
nasçimiento del nuestro saluador Ihuxpo, de/15 mill e quinientos e quarenta años, por ante y en presençia de mi, Joan Çavalo,/16
escriuano e notario publico de sus magestades en la su corte, rreynos e se/17 norios e de su numero del conçejo de Areria, e testigos
de yuso escriptos, don Joan de Helo/18 rregui, vicario del valle de Legazpia, e Martin Garçia de Vrrutia, vezino de Çumarra/19 ga
e del dicho valle, e Joan Perez de Altuna, vezino de la villa de Villarreal de Vrre/20 chua, que presentes estavan, dixieron que por si
e en nonbre e como procuradores/21 de la dicha Villarreal e vniversidades de Legazpia e Çumarraga, rrequerian/22 e rrequerieron
con esta carta executoria e prouision rreal de sus magestades,/23 suso encorporado, al conçejo, alcalde, fieles, rregidores e diputados
y escuderos/24 hijos dalgo de la dicha villa de Segura, en persona del señor Miguel de Estensoro, alcalde/25 hordinario de la dicha
villa, e de Graçian de Javregui, diputado, e de Martin de Echeverria,/26 rregidor de la dicha villa e de Lope Saez de Eyzmendi e de
Juan Martinez de Çavaleta, escriua/27 nos de sus magestades e de Juan Martinez de Aldaola, alcalde de la hermandad, e de Esti/28
bariz de Ygoaran, e de Pedro de Vgarte, que presentes estavan, para que en todo e por/29 todo el dicho conçejo, alcalde, fieles,
rregidores, diputados e vezinos de la dicha villa go/30 arden e obedescan e cunplan la dicha carta executoiria e prouision rreal, la
qual/31 dicha carta executoria por mi, el dicho escriuano les fue leyda la dicha carta executoria,/32
Va testado o diz e fizco vala./33
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(9. or.) y el dicho alcalde dixo que pedia treslado de la dicha carta executoria e de los dichos po/1 deres que los dichos
procuradores que tenia de los dichos pueblos, y del treslado de la dicha executo/2 ria e de los poderes del dicho valle de
Villareal, fue proueydo y del poder/3 que el dicho Martin Garçia de Vrrutia tiene del conçejo de la dicha Çumarraga, yo,
el dicho/4 escriuano, fago fee que el dicho Martin Garçia tiene poder vastante del dicho conçejo de la dicha/5 Çumarraga,
y los dichos procuradores dixieron que pedian por testimonio a mui, el dicho/6 escriuano, de todo lo susodicho, e fueron
presentes por testigos del dicho rrequerimiento, Juan/7 Martinez de Vicuna, vezino del dicho valle, e Juan de Ygarça e Joan
Ybanes de Çeberio,/8 vezinos de la dicha villa, va testado do dezia nos, Lope Saez de Eysmendi, e yo, el/9 dicho escriuano
fuy presente a todo lo susodicho, e de pedimiento de los dichos procuradores, fiz aqui/10 este mio sino a tal en testimonio
de verdad. Joan Çavalo./11
La qual dicha executoria horeginal presentada e leyda con el dicho a/12 vto de notificaçion que estava en las espaldas,
en la manera que dicha es, ante/13 el dicho alcalde, por mi, el dicho escriuano, luego el dicho San Joan de Araoz, fiel e
rregidor,/14 en nonbre del dicho conçejo de la dicha villa de Villarreal, dixo al dicho alcalde que/15 el dicho conçejo se
entendia de aprouechar de la dicha carta executo/16 ria e avto de la dicha notificaçion, para ynviar algunas partes e luga/17
res donde le cunplian e se rreçelava que ge la hurtarian o tomarian/18 o se quemaria en fuego, o se le mojaria en agoa o
por viento o por otro caso/19 fortuyto, o en otra qualquier manera, que el dicho conçejo podria perder su derecho/20 que
en ello tenia, por ende que pidia e pidio al dicho señor alcalde que viese la/21 dicha carta executoria con el dicho avto de
notificaçion fecho al dicho con/22 çejo, justiçia, rregimiento de la dicha villa de Segura, e la viese e esa/23 minase, e si
fallase por ella que no es rrota ni rrasa ni cançellada, ni en algund/24 lugar de ella sospechosa, que mandase e diese liçençia
e poder e avtoridad/25 a mi, el dicho escriuano, que escriviese o fiziese escrivir e sacase, o fiziese sacar,/26 de la dicha carta
executoria horeginal e de la dicha noteficaçion berbo/27 por berbo, e tomarla en publica forma vn treslado o dos o mas, al
qual/28 dicho treslado o treslados que yo escriviese o fiziese escrivir o sacase o/29 fiziese sacar, ynterpusiese en ella su
decreto e avtoridad, para que/30
(10. or.) valiese e fiziese fee en todo tienpo e lugar, asi en juyzio como fuera/1 de el, e luego el dicho alcalde tomo en
su mano la dicha carta executoria ho/2 reginal, e vio e esamino e fallo por ella que no hera rrota ni rrasa ni can/3 çellada ni
en algund lugar de ella sospechosa, dixo que mandava e man/4 do a mi, el dicho escriuano, que escriviese o sacase o fiziese
sacar de la dicha car/5 ta executoria oreginal con el dicho avto de notificaçion, vn treslado o/6 dos o mas, verbo a verbo,
segund que en ella se contenia, e la tomase/7 en publica forma, e la sinase de mi sino, al qual dicho treslado o treslados que/8
yo asi escriviese o fiziese escrivir, o sacase o fiziese sacar, dixo que ynter/9 ponia e ynterpuso su decreto e avtoridad judiçial,
para que valiese e/10 fiziese fee en todo tienpo e lugar, doquier que pareçiese en juyzio e/11 fuera de el, como baldria e faria
fee la dicha carta executoria horeginal/12 e de esto en como paso, el dicho San Joan de Araoz, en el dicho nonbre, rrogo/13
a los presentes que fuesen de ello testigos, e a mi, el dicho escriuano, que ge lo diese/14 asi por testimonio sinado, para en
goarda de su derecho, del dicho/15 conçejo, testigos que fueron presentes, llamados e rrogados a lo que dicho es, Pedro de/16
Garin e Joan de Echeverria e Perusqui de Yrigoyen, vezinos de la dicha villa/17 de Villarreal, va escripto en esta plana entre
rrenglones o diz/18 e, e sobre rraydo vn rrayuela, e yo, el dicho/19 Martin Ochoa de Yrigoyen, escriuano e notario pu/20
blico de sus çesarea e catolicas magestades/21 en la su corte e rreynos e señorios e vno de los/22 del numero de la dicha villa
de Villarreal suso/23 dicho, fuy presente al sacar de esta dicha car/24 ta executoria del dicho horeginal, en vno con el/25
dicho señor alcalde, la qual fize sacar/26 a pidimiento del dicho San Joan de Araoz, rregidor/27 de la dicha villa en nonbre
del dicho conçejo, e por/28 mandado del dicho Martin Perez de Lasalde, alcalde,/29
(11. or.) e lo fize escrivir e suscrivi en estas çinco hojas e/1 esta plana, Martin Perez de Lasalde, que va mi signo,/2 e va çierto,
bien e fielmen/3 te sacado con la dicha carta executoria de/4 sus magestades horeginal, cuyo treslado es/5 este, e lo corregi e conçerte
e va bien e fiel/6 mente sacado e conçertado, segund dicho es, e asi/7 bien firmo el dicho alcalde, e por ende fizo aqui/8 este mio sino
que es a tal ... en testimonio de verdad./9 Martin Ochoa de Yrigoyen./10
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[XVI. m. (40-II) 45]
1540-II-28/XII-29. Eibar, Azkoitia, Durango, Azpeitia, Mutriku, Deba
Zestoako Martin Perez Idiakaitz-Lilikoa zenak, Debako biztanle izanik Sizilian hil zenak, Eibarko Pedro Martinez Malleakoari
362 dukat zorretan utzi zizkiolako, eibartarrak Ermuako Pedro Arandori eta korrejimenduko Jeronimo Atxagari emandako
ahalordea, zorra kobra zezaten. Gipuzkoako korrejimenduan izandako auzia eta Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak (Martin Perezen
anaiak) emandako jarraipena.
A. San Telmo Museoa. Donostia. Lilitarren artxiboa. 49. paper sorta. [49.4]. Gorteko letra.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(35. or.) Sepan quantos esta carta de poder vieren, como yo, Pero Martinez/1 de Mallea, otorgo e conozco por esta presente carta
que/2 do y otorgo todo mi poder cumplido, vastante, segund que lo/3 yo he y tengo e mejor e mas cumplidamente lo puedo e debo/4
dar e otorgar de fecho e de derecho, a vos, Pedro de Arando, escriuano,/5 vezino de la villa de Hermua, e a vos, Jeronimo de Achega,
procurador/6 de cavsas rresidente en la audiençia del corregidor de Guipuz/7 coa, e a cada vno e qualquier de vos, para que por mi y/8
en mi nonbre e para mi mismo, podais rrecaudar, rresçiuir, aver/9 e cobrar de los bienes y azienda y herençia que quedo e finco de/11
Martin Perez de Ydiacayz, vezino de la villa de Deba, que santo/11 paraiso posea, e de sus herederos e subçesores, treçientos/12 e
sesenta dos ducados de oro e de justo peso, que de debda/13 de vna sentençia aruitraria de mayor quantia e suma, el/14 dicho Martin
Perez, defunto me hera thenudo e obligado/15 de me dar y pagar de plazo ya passado, como a heredero/16 vniversal de Joan Martinez
de Mallea, e para que de lo que assi/17 rresçiuierdes y cobrardes podades dar y otorgar, e dedes y/18 otorguedes, vuestras carta o
cartas de pago y de fin e quito, fir/19 mes y balederas, como si yo mismo las diese y otorgasse,/20 a ello siendo presente, e para la
dicha cobrança, si menester/21 fuere, podades paresçer e parezcades ante quoalesquier/22 juezes e justiçias de sus magestades, e
ante ellos o quoalquier/23 de ellos, podais presentar la dicha sentençia aruitraria e pedir/24 execuçion de ella por la dicha suma,
e por las costas depen/25 dientes, e la azer executar, y en la dicha rrazon azer quales/26 quier pedimientos e rrequerimientos,
enplazamientos, çitaçiones, juramentos,/27 execuçiones, presiones, vençiones (sic) e rremates de vienes, e aprehender/28 e tomar
qualesquier posesion o posesiones de los tales bienes/29 trancados y rrematados, e la conthinuar, e para presentar/30 quoalesquier
testigos e prouanças y escriptos y escripturas/31 que en rrazon de lo susodicho convengan e menester sean en/32 mi fauor, e para
hazer otors qualesquier autos e dilligençias/33 que conuengan e menester sean de se azer, que yo mismo/34 faria e fazer podria a
todo ello presente siendo, avnque/35 sean tales e de tal calidad que, segund derecho, rrequieran e/36
(36. or.) deban aver en si mas mi espeçial poder e presençia personal, que quand/1 cumplido e bastante poder yo he e tengo
para todo lo sobre/2 dicho, otro tal e tan cumplido y esse mismo lo do y otorgo a bos,/3 los dichos Pedro de Arando e Jeronimo de
Achaga., e a cada vno y/4 qualquier de vos, con todas sus ynçidençias e dependençias e/5 mergençias, anexidades y conexidades, con
libre e general/6 administraçion, e prometo y otorgo de aver por firme todo/7 lo que por uirtud de este poder por vos, los dichos mis
procu/8 radores, e por qualquier de vos, fuere fecho y autuado/9 e procurado, e de no yr ni venir en contrario, so obligaçion de/10
mi persona e bienes, que para ello hago, e si neçesario es,/11 por la presente vos rrelieuo de toda carga de satisda/17 çion e fiança e
cauçion, so la clausula de judiçio sisti judicatun/18 solui, en testimonio de lo qual otorgue esta carta ante el escriuano/14 e notario
publico, e testigos de juso escriptos, que fue fecha y otorgada en la/15 villa de Heiuar, a çinco dias del mes de nouienbre, año/16 del
nasçimiento de nuestro señor de mill y quinientos y quarenta/17 años, a lo qual fueron presentes por testigos, rrogados e/18 para ello
llamados, Johan Perez de Yturroa e Martin Lopez/19 de Çauala e Domingo de Çelaya, vezinos de la dicha villa/20 de Heiuar, e por
mayor firmeza lo firme yo, el dicho otor/21 gante, de mi nonbre, va escripto entre rrenglones o diz peso/22 vala. Pero Martinez de
Mallea. E yo, Joan Ybanes de Vuilla, escriuano/23 de sus magestades e del numero de la dicha villa de Heiuar, que al/24 otorgante
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de esta carta de poder e procuraçion, en vno/25 con los dichos testigos fuy presente, e de otorgamiento e pedimiento/26 del dicho
Pero Martinez de Mallea a quien ago fee que le/27 conozco, la fiz escriuir y escriui, e por ende fiz aqui este/28 mio signo atal en
testimonio de verdad. Joan Ybanes de Vuilla./29
En Azcoytia, a seis de nouienbre de I U D XL años, ante el señor/30 corregidor lo presento Pedro de Arando para se mostrar,/31
por testigos. Pero Rruiz e Johan Beltran./32
(46. or.) En Azcoytia, a seis de nouienbre de mill y quinientos y quarenta años, ante el/9 señor corregidor lo presento Pedro de
Arando, e pidio execuçion por trezientos/10 e sesenta seis (sic) ducados, e juro, su merçed mando dar mandamiento/11 executibo en
forma, e mandamiento para la muger, hijos y/12 herederos, parientes y amigos, para que durante los pregones/13 vengan açeptando
o rrepudiando la herençia e bienes del/14 dicho Martin Perez, con aperçiuimiento que los bienes seran probeidos de/15 curadores a
Pero Martines, durante el dicho termino, presente la çesion. Testigos Pero Rruiz, Joan Beltran./17
Conçertado con el oreginal, llebo el oreginal el liçençiado de Tolosa para/18 doña Madalena de Çuaçola, e lo firmo de su nonbre
el dicho liçençiado de/19 Tolosa./20
Magnifico señor:/21
Jeronimo de Achaga, en nonbre de doña Madalena de Çuaçola, viuda,/22 muger que fue de Martin Perez de Ydiacays,
defunto, vezino que fue de la/23 villa de Deua, digo que a pedimiento de Pero Martinez de Mallea, vezino de la/24 villa de
Heiuar, se yzo execuçion en vnas casas y azienda de la dicha/25 mi parte, por trezientos y sesenta dos ducados, que el dicho
Martin/26 Peres de Ydiacays era a cargo al dicho Pero Martines, y por la donaçion/27 propter nuntias que el dicho Martin
Perez llebo a la casa y azienda/28 de la dicha mi parte, los quoales ella ha pagado, segun paresçe/29 por esta escriptura de
çesion y carta de pago de que ante/30 vuestra merçed ago presentaçion, juro en el dicho nonbre que es buena, y porque/31 a
la dicha mi parte conuiene aver y thener en su poder/32 las escripturas oreginales, por cuya vertud se yzo y mando/33 azer
la dicha execuçion, para conseruaçion de su derecho, pido y suplico a vuestra/34 merçed mande al escriuano de la causa se
las mande dar, quedando/35
(47. or.) en su poder vn treslado conçertado, pagandole su justo y deuido sala/1 rio, para lo quoal y en lo nesçesario, el ofiçio de
vuestra merçed inploro,/2 y pido complimiento de justiçia. Es liçençiado de Tolosa./3
En la herreria mayor de Olaherreaga, que es en la juridiçion de la merindad/4 de Durango, de este noble e leal señorio de
Vizcaya, a veynte quatro/5 dias del mes de nobienbre de mill e quinientos e quoarenta años,/6 en presençia de mi, Pedro de Arando,
escriuano de sus magestades e su notario publico/7 en la su corte y en todos los sus rregnos e señorios, e de los del/8 numero de
la villa de Hermua, e de los testigos de yuso escriptos, Pero/9 Martines de Mallea, vezino de la villa de Heiuar, con rratificaçion
y aprobaçion/11 del poder que thenia dado a mi, el dicho Pedro de Arando, escriuano,/11 y a Jeronimo de Achega, procurador de
causas en la audiençia del corregimiento/12 de Guipuzcoa, e de todo lo por vertud del dicho poder por mi, el/13 dicho Pedro de
Arando autuado e fecho en çierta execuçion, por man/14 damiento del liçençiado Nauia, corregidor de la dicha prouinçia, fecha en
bienes de/15 Martin Perez de Ydiacays, vezino que fue de la villa de Deua, ya defunto,/16 en nonbre del dicho Pero Martines por
quantia de trezientos y sesenta y dos ducados,/17 dixo que el, como fijo heredero vniversal que es de Joan Martines/18 de Mallea,
su señor padre, que santo paraiso posea, por esta/19 carta e con ella, daua y dio poder cunplido e vastante,/20 segund que el lo auia
e thenia e mejor lo podia e deuia dar/21 de derecho, a Johan de Heredia, procurador de causas, rresidente/22 en la dicha audiençia
del corregimiento de Guipuzcoa, para que, por el/23 y en su nonbre, pueda rrecaudar, rresçibir y cobrar de la muger/24 e hijos y
herederos del dicho Martin Perez de Ydiacays, defunto,/25 e de los bienes que quedaron del dicho Martin Perez, defunto, e todos/26
e qualesquier rresçiuos, derechos y açiones a el deuidos e pertenesçidos,/27 los dichos trezientos e sesenta dos ducados para el dicho
Pero Martines,/28 y para la cobrança de ellos, pueda paresçer ante el señor corregidor/29 e ante otros qualesquier juezes e justiçias
que de ello puedan conosçer/30 e juzgar e librar, e ante ellos e quoalquier de ellos azer ...? rrazo/31 nare, autuare e procurare, e seguir
e proseguir el dicho pleito de/32 execuçion, llebando cabo adelante del seer, punto y estado en/33 que esta, e para todo lo demas
contenido en el ynstrumento del dicho poder,/34
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(48. or.) que passo en presençia de Johan Ybanes de Vbilla, escriuano de sus magestades e/1 del numero de la villa de Heiuar, y
estando presentado en el dicho pleito/2 de execuçion por mi, el dicho Pedro de Arando, con el dicho señor corregidor,/3 con libre e
general administraçion, con todas sus ynçidençias e dependen/4 çias, anexidades e conexidades, e prometio de aver por firme, valo
(sic)/5 lo que por vertud de este poder por el dicho Joan de Heredia en la dicha/6 rrazon fuere fecho e autuado, so obligaçion que para
ello yzo e su persona/7 e bienes, presentes y futuros, espeçial y espresamente, e por la presente le/8 rreleuo de toda carga de satisdaçion
e fiança e cauçion, so la/9 clausula judiçio sisti judicatuz solui, a lo qual fueron testigos presentes/10 rrogados y para ello llamados,
Anton de Salaarte e Andres de/11 Arexti e Jacobo? de Viçinay, avitantes en la dicha merindad/12 de Durango, e por mayor firmeza lo
firmo de su nonbre,/13 Pero Martinez de Mallea. E yo, el sobredicho Pedro de Arando, escriuano/14 e notario publico susodicho, que
presente fuy, en vno con los sobre/15 dichos testigos, al otorgamiento de esta carta de poder que del otorgamiento y/16 pedimiento del
dicho señor Pedro Martines, otorgante, al qual conozco, e/17 de suso firmo, fiz y escriui esta dicha carta, segun que ante/18 mi e de los
dichos testigos passo, e fiz aqui este mi acostunbrado/19 signo atal en testimonio de verdad. Pedro de Arando./20
En Azpeitia, a XXVII de nobienbre de IUD XL años, Johan de Heredia para/21 se mostrar parte. Testigos Vnçeta, Joan Beltran./22
En la villa de señor Sant Andres de Heiuar, que es en esta mui noble/23 e muy leal prouinçia de Guipuzcoa, a treze dias del mes
de nobienbre,/24 año del nasçimiento del señor de mill y quinientos e quarenta/25 años, ante el noble señor Johan Ybanes de Vbilla,
alcalde hordinario/26 de la dicha villa e su juridiçion, en presençia de mi, Johan Ybanes/27 de Elexalde, escriuano de sus magestades
e su notario publico en la/28 su corte y en todos los sus rregnos e señorios, e vno de los/29 escriuanos publicos del numero de la
dicha villa de Heiuar, e de los/20 testigos yuso escriptos, paresçio presente Pedro Martines de Mallea, hijo/31 y heredero vniuersal
de Johan Martines de Mallea, defunto,/32 que santo paraiso posea, vezino de esta dicha villa, e dixo que por/33 se mostrar parte e
por hijo y heredero vniuersal/34
(49. or.) del dicho Joan Martinez de Mallea, su padre, para vna execuçion que a su/1 pedimiento e por mandamiento del señor
liçençiado Nabia, corregidor de esta prouinçia/2 de Guipuzcoa, se auia fecho en çierto dote e bienes de Martin Perez de Ydiacayz,/3
defunto, vezino que fue de la villa de Deba, por quantia de treçientos/4 e sesenta e dos ducados de oro, el tenia neçesidad de sacar
vna clavsu/5 la del testamento e vltimo enlogio del dicho Juan Martinez, su padre,/6 de la instituçion e dexaçion de hernçia que el
dicho Joan Martinez, su padre,/7 le fizo al dicho Pero Martinez, segun se contenia en el dicho testamento del/8 dicho Juan Martines
de Mallea, que originalmente lo exiuio e presento/9 ante el dicho alcalde, escripto e sygnado de Martin Ybanes de Ybarra,/10
escribano publico del numero de esta dicha villa, ya defunto, por ende le pedia/11 al dicho señor alcalde, su merçed mandase a mi,
el dicho Juan Ybanes de/12 Elexalde, escriuano, sacase vn treslado de la dicha clavsula oreginal/13 del dicho testamento, punto por
punto en linpio, e asi sacado, se lo diese sygnado/14 de mi sygno e abtorizado en publica forma, en manera que hiziese/15 fe, para lo
qual inploro su conpetente ofiçio, el que debia, e luego el dicho/16 alcalde, visto el dicho pedimiento y el dicho testamento oreginal
por el dicho Pedro/17 Martines ante el presentado, dixo que mandaba e mando a mi, el dicho escriuano,/18 sacase vn treslado de
la dicha clavsula de instituçion de heredero del dicho/19 testamento oreginal, punto por punto, e asi sacado se lo diese si/20 gnado
de mi signo, firmado de sus nonbre, al dicho Pero Martinez, para el efeto/21 que lo pide, en el qual dicho treslado que yo asi sacase
sygnase, y el dicho alcalde/22 firmase, dixo que interponia e interpuso su autoridad e decreeto iudi/23 çial, para que bala e faga fe en
juizio e fuera de el, bien como lo haria/24 el mesmo testamento oreginalmente, de lo qual el dicho Pero Martinez/25 pidio testimonio,
a lo qual fueron testigos presentes, Andres, abad de Ybararra?/26 e maestre Pedro de Arando e Juan Ybanes de Ysasi, vezinos de la
dicha villa de/27 Eibar./28
El thenor de la qual dicha clausula del dicho testamento, bien e fielmente sacado/29 de verbo ad verbuz (sic) es este que se
sigue:/30
E para cunplir e pagar este dicho mi testamento e mandas e osequias/31 por mi mandadas o las que fueron mandadas y echas por
la dicha mi señora/32 madre e por el dicho Martin Martinez, mi hermano, fago e dexo e establezco/33
(50. or.) por mis testamentarios e cabeçaleros e cunplidores de este/1 dicho mi testamento, a mi señora madre e al dicho Martin
Martinez, mi hermano,/2 los quales apodero en todos mis bienes, asi muebles como rraizes, e/3 les do poder cunplido para que entren
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e tomen como quisieren/4 e por bien tubieren, fasta ser cumplido e pagado este mi testamento/5 e mandas que ellos por mi y en mi
nonbre fizieren e disponieren,/6 por vertud del poder que para ello de mi tienen otorgado, e les do e/7 otorgo por quanto asi es mi
voluntad, e asy cunplido e pagado/8 el dicho mi testamento e mandas e obsequias en el contenidas, de/9 xo e establezco por mi hijo
heredero vniversal en todos mis bienes/10 rremanentes a Pedro de Mallea, mi hijo natural e hijo de Maria/11 Perez de Ayzpiros?,
e mando que aya e herede todos mis bienes mue/12 bles y rraizes, con aditamento que sy el dicho mi hijo fallesçiese syn/13 aver
hijos legitimos, en tal caso los aya y herede la dicha Catalina, mi/14 fija, e sy por caso la dicha Catalina fallesçiese syn auer hijos
legitimos,/15 sy la señora mi madre en tal caso fuere viua, mando e quiero que ella/16 sea heredera de los mis bienes, e por esta
carta de testamento rreboco/17 e annulo e desato e do por ningunos todos e qualesquier testamentos/18 e codiçillos que fasta aqui e
fecho, asi por palabra .../19
(51. or.) ... E yo, el sobre/9 dicho Iohan Ybanes de Vbilla, dicho Johan Ybanes de Elexalde, escriuano e notario/10 publico de
su çesarea e catolicas magestades, e del numero de la dicha villa/11 de Heiuar, que presente fui, en vno con los dichos testigos,
ante el dicho señor alcalde/12 a todo lo suso dicho que de mi aze minçion, e a pedimiento del dicho Pero Martines/13 de Mallea,
al quoal ago fee que le conozco, e por mandado del dicho/14 alcalde fiz sacar y escriuir la dicha clausula del testamento e original,
pun/15 to por punto, no anadiendo ni menguando en ella cosa alguna, e/16 lo firmo el dicho alcalde, e yo, el dicho escriuano ago fee
e verdadero testi/17 monio de como el dicho testamento oreginal esta escripto de mano/18 y letra propia del dicho Martin Ybanes
de Ybarra, escriuano defunto, porque/19 conozco su letra por le aver visto escriuir por muchas y diversas/20 vezes y signado de su
signo, y por ende fiz aqui este mio signo/21 en testimonio de verdad. Johan Ybanes de Elexalde./22
En Azpeitia, a XX VII de nouienbre de IUD XL años, ante el señor/23 corregidor lo presento Johan de Heredia en nonbre de su
parte, en prueba de/24 su intençion. Testigos Vnçeta, Johan Beltran./25
Yo, el liçençiado Nauia, corregidor de la muy noble e mui leal prouinçia de/26 Guipuzcoa por sus magestades, ago sauer a vos,
Johan de Eyçaguirre,/27 escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Azcoytia,/28 que ante mi paresçio la parte de Pero
Martines de Mallea, vezino de la villa/29 de Heiuar, e me yzo rrelaçion deziendo que por vuestra presençia/30 como ante escriuano
publico, Johan Martines de Mallea, su padre,/31 ya defunto, obiera otorgado vna carta de çesion y traspaso/22 de Martin Perez de
Ydiacays, vezino que fue de la villa de Deua,/33 ya defunto, de los bienes que fincaron de Esteban de Vrquia e Rrodrigo/34 e Martin
de Ateguren, defuntos, que abian dexado/35
(52. or.) en el rregno de Çeçilia, la quoal dicha carta de çesion y traspasso le convenia/1 aver para lo traer e presentar ante mi,
para en çierto pleito y cavsa/2 que ante mi trata con los bienes que fueron e fincaron del dicho Martin/3 Perez de Ydiacays, sobre
çierta execuçion a su pedimiento en los/4 dichos bienes fecha, sobre que por su parte me fue pedido vos mandase/5 que le diesedes
y entregasedes la dicha çesion y traspasso signado de/6 vuestro signo, en manera que yziese fee, para lo coxer e aprehender ante/7
mi para en el dicho pleito y cavsa, pagandoos vuestro salario, e sobre todo/8 pidio complimiento de justiçia, e por mi visto su
pedimiento, mande/9 dar e di este mi mandamiento para vos en la dicha rrazon, por el qual/10 vos mando que del dia que este mi
mandamiento vos fuere notificado,/11 dentro de terçero dia primero seguiente, deys y entregueis al/12 dicho Pero Martines de Mallea
la dicha carta de çesion y traspaso/13 de que de suso se haze mençion, signado de vuestro signo y fecho en publica/14 forma, en
manera que haga fee, para que lo trayga e presente ante/15 mi para en el dicho pleito y cavsa, pagandohos primeramente/16 vuestro
justo e deuido salario, lo quoal vos mando que assi agais/17 e cumplais, so pena de mill maravedis para la camara e fisco/18 de sus
magestades, fecho en Motrico a XXIII de nobienbre de IUD XL años./19 El liçençiado Nauia, por mandado del señor corregidor,
Domingo de Amilliuia./20
En la villa de Azcoytia, a veynte seis dias del mes de nobienbre, año del señor/21 de mil y quinientos e quoarenta años, yo Pedro
de Arando,/22 escriuano de sus magestades, de pedimiento de la parte de Pero Martines de Mallea,/23 vezino de la villa de Heiuar,
rrequeria con este mandamiento del/24 señor corregidor de esta otra parte contenido, a Johan de Yçaguirre, escriuano de/25 sus
magestades en el dicho mandamiento contenido, para que dentro del termino/26 aga los aperçiuimientos en el qual diese y entregase
las escripturas/27 en el dicho mandamiento contenidos, y estaria presto de le pagar sus derechos,/28 para en pago de los quales le
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fueron dados dies rreales, siendo testigos/29 Pedro Martinez de Olano, vezino de la dicha villa e Françisco de ...?/30 vezino de
Hermua. Pedro de Arando./31
En Azpeytia, a XX VI de nouienbre de IUD XL años, ante el señor/32 corregidor lo presento Johan de Heredia en prueba de sus
partes, e/33 ...? su merçed dixo que visto haria justiçia, testigos ...? Joan/34 Veltran./35
(57. or.) En Azpeitia, a veynte siete de nobienbre de mill e quinientos e quarenta/17 años, ante el señor corregidor lo presento
Juan de Heredia en nobre/18 de su parte, en prueba de su yntençion. Testigos Vnçeta, Juan Bel/19 tran./20
Yo, el liçençiado Nabia, corregidor de esta muy noble e muy leal prouinçia de/21 Guipuzcoa por sus magestades, mando a vos,
Lope Mendez, merino/22 mayor de esta dicha probinçia, otro qualquier vuestro lugar theniente, que hagais/23 entrega execuçion en
bienes que fueron e fincaron de Martin Perez de Ydiacayz,/24 defunto, vezino que fue de la villa de Deba, por quantia de trezientos/25
y sesenta y dos ducados de oro, por quanto paresçe que los debe y es thenu/26/26 do e obligado a dar e pagar a Pero Martinez de
Mallea, vezino de la/27 villa de Eibar, como a hijo y heredero vniversal de Juan Martinez/28 de Mallea, su padre defunto, por vertud
de vn compromiso y/29 sentençia arbitraria, por los rrecados ante mi por su parte presentados/30
(58. or.) y los bienes en que la dicha entrega execution fizierdes, sean muebles, sy/1 pudieren ser auidos, si no en rraizes, con
fianças de saneamiento que/2 seran sanos e baldran la quantia al tienpo del rremate, e a los/3 dichos bienes que por vos fueren
executados, dalde los pregones/4 y aforamientos que el derecho en tal caso manda, segun vsso y estillo de/5 esta avdiençia, e poned
plazo a la muger, hijos y herederos, parientes y ami/6 gos al dicho Martin Perez de Ydiacaiz, para que durante los pregones y
termino/7 de lei se presenten? ante mi açeptando e rrepudiando la herençia e bienes/8 del dicho Martin Perez, o mostrar paga o quita
o otra rrazon legitima, sy/9 la tienen, que las excuse de pagar la dicha suma prinçipal y costas,/10 con aperçiuimiento que les hago
que si al dicho termino no vinieren ni paresçi/11 eren, probeere los dichos bienes con quien aga los dichos autos,/12 y determinare lo
que justiçia fuere, syn les mas llamar, çitar ni atender/13 sobre ello, ca yo, por la presente vos llamo e çito perentoriamente, e/14 vos
señalo por posada el lugar acostunbrado de la mi audiençia, donde/15 los dichos avtos se vos aian de notificar, los quales mando que
aian/16 tanta fuerça e vigor como sy en persona vos fuesen notificados,/17 e porque a notiçia de todos venga, mando que el dicho
auto y notifi/18 caçion sea publicado en la yglesia parrochial de la dicha villa de Deba el/19 dia domingo o fiesta, estando el pueblo
a misa maior, y el dicho auto y/20 publicaçion sea puesto por auto de escriuano publico, de manera que ante/21 de todos venga e
innorançia no pudieron pretender que lo non supie/22 ron, e sacad prendas por vuestros derechos e del escriuano, y los depositad
en/23 poder de alguna buena persona lega, llana y raigada e abonada/24 en imediato de la dicha execuçion fiçierdes. Otrosi, por este
dicho mi mandamiento/25 mando a vos, el dicho Pero Martinez de Mallea, hijo y heredero del dicho Juan/26 Martines de Mallea,
vuestro padre defunto, que durante el termino de/27 los dichos pregones presenteis ante mi la çesion e traspaso contenida/28 en la
sentençia arbitraria por vuestra parte ante mi presentada, so pena de la nu/29 lidad de la dicha execuçion e de las costas e dapnos
que en la dicha se sy/30 guieren e rrecresçieren, fecho en Azpeitia a seis de nobienbre de mil e quinientos e/31 quarenta años, el
liçençiado Nabia, por mandado del señor corregidor,/32 Domingo de Amiliuia./33
(59. or.) Mandamiento executibo a pedimiento de Pero Martines de Mallea contra los bienes/1 de Martin Perez de Ydiacayz, e
çitaçion para sus herederos para que vengan açeptando o rrepudiando su herençia durante los/3 pregones, e a la otra parte la çesyon./4
En la torre de doña Madalena de Çuaçola, que es extramuros/5 de la villa de Deba, a ocho dias del mes de nobienbre de mill
e/6 quinientos e quarenta años, en presençia de mi, Sebastian/7 de Arriola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha/8
villa, e testigos de iuso escriptos, pareçio presente Hernando de Mendoça,/9 teniente de merino de esta probinçia de Guipuzcoa, e
por vertud/10 del mandamiento del señor corregidor de la otra parte pedido, e/11 para su cumplimiento, pedia a doña Madalena de
Çuaçola,/12 muger que fue de Martin Perez de Ydiacayz, le muestre bienes des/13 enbargados en que faser execuçion por vertud
del dicho manda/14 miento, e para ello llamo juramento en forma devida de derecho, e so/15 cargo del qual declarase que el dicho
Martin Perez, su marido, tiene y/16 llebo a sus bienes y doña Maria, su madre rreçibio como dote del/17 dicho Martin Perez mil e
dozientos ducados, los quales estan inclusos en/18 los bienes rraizes que ella tiene e pose, y mas nonbro vna/19 obligaçion que Juan
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Garçia de Licona otorgo ante mi, el dicho escriuano,/20 contra el dicho Martin Perez, de quantia de çient e ochenta ducados, po/21
co mas o menos, e luego el dicho teniente de merino dixo que, por vertud/22 del dicho mandamiento del señor corregidor, fazia e
fizo execuçion por lo/23 en el contenido, en la torre donde la dicha doña Madalena mora, y en las/24 caserias de Erença? e Algorta e
Ychasoeta, que son en la juridiçion/25 de la dicha villa, e sus pertenençias, por los dichos mil e dozientos ducados/26 y en los dichos
mill e dozientos, y mas en la caseria de/27 Ycara, que es en la merindad de Berriatua, e en la caseria de/28 Vrquiolavengoa, que es
en Durango y en su merindad, y en otros/29
(60. or.) qualesquier bienes, derechos e açiones en qualquier manera al dicho Martin/1 Perez, defunto, pertenesçientes, asi por
rrazon de su legitima como/2 por donatorios y mandas que su padre y madre le obiesen fecho, o/3 en otra qualquier manera que
al dicho Martin Perez, defunto, le pertenescan,/4 y dixo que señalaba e señalo a las dichas doña Madalena de Çua/5 çola, muger
del dicho Martin Perez, y doña Maria de Guilistegui, su madre,/6 el termino de la ley, para que parezcan ante el señor corregidor a
mostrar/7 y aprobar paga o quita o otra rrazon legitima que le escuse/8 la dicha paga, y asi bien parezcan durante el dicho termino
ante/9 el dicho señor corregidor, açetando o rrepudiando la herençia e bienes/10 del dicho Martin Perez, la dicha doña Madalena
e sus hijos y herederos,/11 debdos o parientes, a quienes de derecho les pertenezca la dicha herençia/12 e bienes del dicho Martin
Perez, conforme al dicho mandamiento, las quales dixieron que/13 lo oian e pedian treslado, a lo qual fueron presentes por testigos,
Juan/17 de Rreten, carpintero, e Miguel de Leiça, vezinos de la dicha villa. Sebas/15 tian de Arriola./16
E despues de lo susodicho, en la dicha casa e torre, el dicho dia, mes/17 e año susodichos, en presençia de mi, el dicho escriuano,
e testigos, el dicho/18 Hernando de Mendoça, teniente de merino, quito a la dicha doña Madalena, por/19 los derechos del merino,
vna taça de plata con su pie, sobre que la/20 dicha doña Madalena se obligo que la dicha taça baldria/21 todos los derechos de la
execuçion que al dicho merino le venieren por/22 la dicha execuçion en este mandamiento contenido, so pena de los pagar ella
todos/23 los dichos derechos del dicho merino, el doblo e costas, e asi la dicha taça el dicho teniente/24 entrego y puso en deposito e
poder de Pedro de Lasarte, vezino de la dicha/25 villa, el qual la rreçibio e se dio por depositario de ella, e se obligo de/26 acudir con
ella al dicho teniente de merino o a quien el señor/27 corregidor mandare, luego que le fuere pedido, so las penas en que caen/28 los
depositarios, e para ello obligo a su persona e bienes, e asi bien/29 para la dicha baliaçion de la dicha taça, la dicha doña Madalena/30
(61. or.) se obligo por su persona e bienes, e dieron poder a las justiçias a que los compelan/1 por todo rrigor de derecho, e
rrenunçio las leyes generales y espeçiales, y la/2 ley que fabla de la general rrenunçiaçion y ella, espeçialmente las leyes de los/3
enperadores, testigos los sobredichos. Sebastian de Arriola, Pedro de Lasarte./4
En la yglesia de nuestra señora Santa Maria de la villa de Deua, ha/5 onze dias del mes de nobienbre, año de mill y quinientos
e quarenta años,/6 dia del señor Sant Martin, estando el pueblo en la missa mayor/7 del dia, don Johan de Espilla, clerigo, dixo e
notifico al dicho pue/8 blo el mandamiento del señor corregidor y lo en el conthenido, declarando/9 en lengua bascongada, y como
estaua fecha execuçion en los bienes de Martin/10 Perez de Ydiacays, por vertud del dicho mandamiento, por el theniente/11 de
merino, el qual thenia segnalado y mandado a la muger/12 y fijos y herederos, parientes y amigos del dicho Martin Perez que, du/13
rante los pregones y el termino de la ley, se presenten ante el/14 señor corregidor, açeptando o rrepudiando la herençia e bienes
del/15 dicho Martin Perez, a mostrar paga o quita o otra rrazon que/16 les escuse la paga, donde no, passado el termino, probeera
los bienes/17 de curador con quien se fagan los autos, y determinaran/18 en la causa justiçia, de que el dicho don Johan pedio
testimonio/19 a mi, Seuastian de Arriola, escriuano, a lo qual fueron presentes/20 por testigos, Domingo de Alçola e Jorge Matusin,
vezinos de la dicha/21 villa, en fee de lo qual lo firme de mi nonbre. Seuastian de Arriola./22
En la villa de Motrico, a seis dias del mes de nobienbre, año de mill y quinientos/23 y quarenta años, en presençia de mi, Iohan
de Eyçaguirre, escriuano/24 de sus magestades, e de la audiençia del corregimiento de esta dicha prouinçia,/25 por Martin Perez de
Ydiacays, escriuano prinçipal de ella por/26 sus magestades, Lope Mendez, merino mayor de la dicha prouinçia,/27 dio por fecho el
primer pregon de los bienes y execuçion. Testigos Gauiria,/28 Marutegui./29
En la villa de Motrico, a XX IIII dias del mes de nouienbre, año/30 susodicho, el dicho merino dio por fecho el segundo pregon
de los bienes executados./31 Testigos los dichos./32
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(62. or.) En la villa de Azpeitia, a dos dias del mes de dezienbre, año susodicho, el dicho merino/1 dio por fecho el terçer pregon
de los bienes executados. Testigos los dichos./2
En la villa de Azpeitia, a çinco dias del mes de dezienbre, año susodicho,/3 el dicho merino dio fecha la primera almoneda de los
bienes executados. Testigos los dichos./4
En la villa de Azpeitia, a VII dias del mes de dezienbre, año susodicho/5 el dicho merino dio fecha la segunda almoneda de los
bienes executados. Testigos los dichos./6
En la villa de Azpeitia, a X dias del mes de dezienbre, año susodicho,/7 el dicho merino dio por fecha la terçera almoneda de los
bienes executados. Testigos/8 los dichos./9
Despues de lo qual paresçio ante mi la parte de Pedro Martinez de/10 Mallea, ofresçio por los dichos bienes executados. Testigos
los dichos./11
Yo, el liçençiado Nauia, corregidor de esta muy noble e muy leal prouinçia de/12 Guipuzcoa por sus magestades, ago sauer a
vos, la muger e hijos, pari/13 entes y amigos de Martin Perez de Ydiacays, vezino que fue de la/14 villa de Deua, ya defunto, como a
pedimiento de la parte de Pero Martines/15 de Mallea, vezino de la villa de Heiuar, mediante mi manda/16 miento fue fecha entrega
execuçion en bienes que fueron y fincaron del/16 dicho Martin Perez de Ydiacays, ya defunto, por quantia de trezientos/18 y sesenta
dos ducados de oro, la qual dicha execuçion se yzo en la torre/19 donde vos, la dicha doña Madalena de Çuaçola morais, y en las/20
caserias de Herença? e Algorta e Ychasoeta, que son en tierras/21 de la dicha villa, e sus pertenençias, por los mill y dozientos
ducados/22 que llebo de dote, y en los dichos mill y dozientos ducados, y mas en la caseria/23 de Ycara que es en la merindad de
Verriatua, y en la caseria de/24 Vrquiolavengoa, que es en Durango y en su merindad, y en otros/25 qualesquier bienes, derechos,
açiones en quoalquier manera en qual/26 quier manera al dicho Martin Perez pertenesçientes, asi por rrazon/27 de su legitima como
por donaçiones y mandas que sus padre y madre/28 le hubiesen echo en otra qualquier manera al/29 dicho Martin Perez, defunto, le
pertenezcan, como en bienes/30 del dicho Martin Perez, defunto,/31
deslindados y lemitados e nombrados en el avto de la dicha execuçion,/32 a los quoales dichos bienes se dieron los pregones y
aforamientos/33
(63. or.) que el derecho en tal casso manda, segun huso y estillo de esta avdiençia,/1 e a falta de otro comprador e mayor pujador, la
parte del dicho/2 Pedro Martinez ofresçio por los dichos bienes executados vn rreal, y me pidio/3 mandase azer rremate de los dichso
bienes executados en el dicho ...?/4 por el dicho rreal por su parte prometido, y en ...? are e li/5 brare y determinare lo que justiçia fuere,
pues non paresçio quien/6 mas ni avn tanto diese nin prometiese por ellos, e sobre ello/7 pidio cunplimiento de justiçia, y por mi visto
su pedimiento y los/8 dichos autos de execuçion y pregones y aforamiento que ante mi hizo/9 e presentaron, mande dar e di este mi
mandamiento para vos en la/10 dicha rrazon, por el qual vos mando que, del dia que con el fuerdes/11 rrequerido en vuestra persona,
podiendo seer avido, o ante/12 las puertas de vuestra auitaçion y morada, aziendolo sauer/13 a vuestra muger, hijos, si los auedes, o a los
vezinos mas çer/14 canos, de manera que a vuestra notiçia venga, ynorançia non pretendais/15 que lo non supistes, dentro de terçero dia
primero seguientes/16 vengades y parezcades ante mi, a tomar los dichos bienes tanto/17 por tanto, o a dar sacador de mayor quantia, con
aperçiuimiento/18 que vos ago que, si vinierdes e paresçierdes, vos oyre e guardare en todo/19 vuestra justiçia e rrazon, do non, vuestra
ausençia aviendo por presençia,/20 e vuestra rrebeldia por parte, mandare rremattar los dichos bienes/21 en el dicho Pero Martines por el
dicho rreal por su parte prometido,/22 y en todo are e librare y determinare lo que justiçia fuere,/23 sin vos llamar, çitar ni atender sobre
ello, ca yo por la presente/24 vos llamo, çito e senallo (sic) por posada e lugar acostum/25 brado de la mi audiençia, donde los dichos autos
se vos ayan/26 de notificar, los quales manda que ayan tanta fuerça e/27 vigor como si en persona vos fuese notificado./28
E yo, por este dicho mi mandamiento vos mando que dentro del/29 dicho terçero dia primero seguiente, vengais e parescais
ante/30 mi a proueros de la curaderia de los (bienes) que fueron e fincaron del/31 dicho Martin Perez de Ydiacayz, defunto, con
aperçiuimiento/32 que vos ago que si vinierdes e paresçierdes, vos disçernira la/33
(64. or.) curaderia de los dichos bienes, e lo contrario haziendo, mandare prober los/1 dichos bienes de curador en quien se haga
el proçeso, y en la causa librare/2 y determinare lo que justiçia fuere, sin vos mas llamar, citar ni/3 atender sobre ello, ca io por
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la presente vos llamo e çito e vos señalo/4 por posada el lugar acostumbrado de la mi audiençia donde los dichos au/5 tos se vos
aian de notificar, los quales mando que aian tanta fuer/6 ça como si en persona vos fuesen notificados, e porque a vuestra notiçia
mejor/7 venga, mando que este dicho mi mandamiento se aia leido e publicado en la iglesia/8 parrochial de la dicha villa de Deba,
dia domingo o fiesta de guardar, estando/9 el pueblo a misa o visperas, oyendo los ofiçios diuinos, la qual dicha publi/10 caçion se
a puesto al pie de este dicho mi mandamiento por auto de escriuano publico, fecho en Azpeitia/11 a XI de dizienbre de IUD XL III
(sic) años. El liçençiado Nabia, por mandado del/12 señor corregidor, Domingo de Amilibia./13
En las puertas de las casas de doña Madalena de Çuaçola, en la villa/14 de Deba, a doze dias del mes de deziembre de mill e
quinientos e quarenta/15 años, yo, Sebastian de Arriola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa,/16 notifique este
mandamiento del señor corregidor a doña Maria de Guilistegui e/17 doña Madalena de Çuaçola, suegra y muger del dicho Martin
Perez de Ydia/18 caiz, defunto, en sus personas, las quales dixieron que lo oian,/19 de Berastegui e Erramu de Vnça, vezinos de la
dicha villa, en fe de lo qual fir/20 me de mi nonbre. Sebastian de Arriola./21
E despues de lo susodicho, en la dicha yglesia de Nuestra Señora de la dicha villa de/22 Deba, estando el pueblo en las visperas
del dia Domingo, que se contaron/23 doze dias del dicho mes de dizienbre del dicho año, ante don Juan Perez de/24 Vrançiar, clerigo
benefiçiado de la dicha yglesia, leio e dibulgo este manda/25 miento del señor corregidor, dando a entender al dicho pueblo el
thenor del dicho/26 mandamiento en la lengua bascongada, de que el dicho Joan Perez pedio/27 a mi, el dicho Sebastian de Arriola,
escriuano sobredicho, le diese por testimonio,/28 e yo, el dicho escriuano presente fui a lo susodicho, a lo qual fueron presentes por
testigos Pe/29 dro de Lasarte e Juan Perez de Arriola, el viejo, e Miguel de Çabala,/30 vezinos de la dicha villa, en fe de lo qual firme
de mi nonbre. Sebastian de Arriola./31
(65. or.) En Azpeitia a XIIII de dezienbre de IUD XL años, ante el señor corregidor/1 lo presento Iohan de Heredia e acuso la
rreueldia de dentro contenido, y en su/32 rreueldia pedio rremate, su merçed la obo por rreuelde e ara justiçia. Testigos,/3 Ypinça,
Gauiria./4
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Azpeitia, a diez e seis dias del mes/5 de deziembre, año susodicho, el dicho señor
corregidor, visto este proçe/6 so de entre Pero Martines de Mallea, vezino de la villa de Heiuar, parte exe/7 cutante, de la vna parte, e
los bienes que fueron e fincaron de Martin/8 Perez de Ydiacayz, vezino que fue de la villa de Deua, ya defunto,/9 de la otra, dixo que
porque el proçeso fuese sustentado e se/10 yziese con parte, mandaua e mando proueer los dichos bienes/11 que fueron e fincaron
del dicho Martin Perez de Ydiacays de curador,/12 e nombro por tal a Johan Martinez de Arriola, procurador de la audiençia,/13 que
presente estaua, el quoal açepto el dicho cargo, e juro en forma/14 a Dios, e dio por su fiador a Beltran de Arezmendi, que presente
estaua,/15 los quales amuos y dos yn solidun, se obligaron con sus personas/16 e bienes para que el dicho Iohan Martinez de Arriola
vsara bien e fielmente/17 del dicho cargo de la dicha curaderia de bienes, y en todo ara lo que buen/18 curador deue azer, e luego el
dicho señor corregidor, visto el dicho juramento,/19 fiança e obligaçion, dixo que disçernia e disçernio la dicha curaderia/20 de los
dichos bienes, que fueron y fincaron del dicho Martin Perez de/21 Ydiacays, al dicho Iohan Martinez de Arriola, con poder/22 de
jurar y sostituir en forma. Testigos, Vnçeta, Jeronimo./23
Este dia el dicho señor corregidor mando dar al dicho Johan Martines/24 de Arriola, seis rreales de platta, los quales el dicho
Heredia ge los/25 dio al dicho Arriola. Testigos los dichos./26
En la villa de Azpeitia, a diez e siete dias del mes de dezienbre, año del señor de/27 mill y quinientos e quoarenta años, yo,
Domingo de Amilliuia, escriuano/28 de sus magestades, ley e notifique el mandamiento de tanto por tanto del dicho/29 señor
corregidor en esta causa por el dado a Johan Martinez de/30 Arriola, curador de los bienes del dicho Martin Perez de Ydiacays,/31
defunto, el qual dixo que se daua e dio por notificado. Testigos, Jeronimo/32 de Achega e Beltran de Arizmendi e Anton Miguelez
de/33 Elorregui, Domingo de Amilliuia./34
(66. or.) Magnifico señor:/1
Johan Martinez de Arriola, curador dado a los bienes que fueron y fincaron de/1 Martin Perez de Ydiacays, defunto, vezino que fue
de la villa de Deua,/3 paresco ante vuestra merçed, oponiendome como opongo, contra çierta execuçion/4 fecha en bienes de mi parte,
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a pedimiento de Pero Martinez de Mallea, vezino/5 de la villa de Heiuar, por quantia de trezientos e sesenta dos ducados de/6 oro, cuyo
thenor, aviendo en lo neçesario por rrepettido, digo,/7 ablando con deuido acatamiento, ninguno, e do alguno injusta e de/8 rreuocar la
dicha execuçion, por las rrazones de nullidad e agrauio que de la/9 dicha execuçion e avtos de ella se pueden y deuen colegir, que he aqui
por/10 espresadas, e por las seguientes: lo primero porque la dicha execuçion se fizo/11 a pedimiento de no parte, en tienpo ni en forma.
Lo otro porque la sentençia/12 aruitraria, por vertud de que se azia la dicha execuçion, no es ...?/13 ni avtentica, a lo menos exoquisible?
o por los defettos que de su/14 thenor rresultan, assi por que a los dichos juezes, en ella nombrados,/15 no se les dio comision nin
poder para entender e determinar/16 los negoçios e cavsas en que entendieron e sentençiaron, como por/17 que sentençiaron pasado los
terminos, passados los terminos (sic) de/18 que havian de sentençiar y conosçer. Lo otro porque a los bienes/19 executados los pregones
y aforamientos segun fuero e leies de estos/20 rregnos. Lo otro porque el dicho Pero Martines no es heredero de Johan/21 Martinez de
Mallea, su padre, e que lo fuese esta satisfecho y pagado/22 de los dichos trezientos y sesenta dos ducados, por las quales rrazonaes/23
pido a vuestra merçed pronunçie y declare la dicha execuçion por tal quoal/24 dicho tengo, mandandola rreuocar en quanto de fecho
se/25 fizo en los dichos bienes de mi parte, mandando aquellos rrestituyr/26 sin costa e dapño alguno a quien de derecho le pertenesçen,
sobre/27 que pido complimiento de justiçia e costas, e para ello su ofiçio ymploro./28 El bachiller Verriatua./29
En Azpeytia, a XX de deziembre de IUD XL años, ante el señor/30 corregidor lo presento Johan Martinez de Arriola, e pidio
como/31 en el se contiene, su merçed lo rresçiuio a prueua. Testigos, Pero Lopez,/32 Johan Miguelez./33
(67. or.) Sepan quoantos esta carta de poder vieren, como yo, Johan Peres de/1 Ydiacays, vezino de la villa de Çestona, por esta
carta/2 otorgo e conozco que ago y establezco por mi, procurador vastantes a Joan/3 Martinez de Vnçeta e a Jeronimo de Achega
e a Veltran de Arex/4 mendi e a Iohan de Heredia e a Johan de Çabala e a Joan Perez de/5 Arramiuar e a Iohan Martinez de Arriola
e a Johan Fernandes de Ola/6 çaual e a Pedro de Garagarça e a Bartolome de Alcorta, vezinos de la/7 villa de Azpeitia, a todos
los sobredichos iuntamente e a cada vno de ellos/8 yn soliduz, (sic) para que ellos, e qualquier de ellos, en mi nonbre puedan/9
paresçer, e parezcan, ante qualesquier justiçias de sus magestades/10 e ante el señor corregidor de esta prouinçia, en seguimiento de
vn pleito/11 que yo espero aver con Pero Martines de Mallea, sobre vna execuçion a su pe/12 dimiento fecha en çiertos bienes, por
çierto credito que dize en Mar/13 tin Perez de Ydiacays, defunto, mi hermano, e sus pendençias/14 e paresçido en juizio e fuera de
el, pueda hazer e aga todos los/15 avtos e diligençias para conseruaçion de mi derecho nesçesarias,/16 a todo aquello e todo aquello
que yo mismo presente siendo/17 podria hazer, que para todo ello doy poder e otorgo en forma a los/18 dichos mis procuradores, e a
cada vno de ellos yn soliduz, e generalmente para/19 en todos e qualesquier mis pleitos çiuiles y criminales que/20 yo he y entiendo
aver e thener, asi en demandando como/21 en defendiendo, e para demandar, rresponder, negar e conosçer/22 pleitos contestar, e
presentar libelos, cartas e ynstrumentos,/23 e jurar en mi anima qualesquier juramentos de calunia/24 e çesorio e desir verdad, y otro
qualquier juramento que rrequiera ser/25 fecho, e para concluyr e oyr sentençias, e apelar e suplicar de las/26 contrarias, e seguir las
tales, o dar quien las siga, e para pre/27 sentar escripturas, articulos, testigos y probanças, e pedir pu/28 blicaçion de ellas e tachar los
testigos contrarios, e abonarlos vno/29 en dichos y en personas, e para rredarguir escripturas e testigos, e pe/30 dir e protestar costas
e tasaçion de ellas, e para que los dichos/31 mis procuradores, e quoalquier de ellos, en su lugar e en mi nombre,/32 puedan azer e
agan vn procurador sostituto, o dos o mas, quales e/33 quoantos quisieren, e rrebocar los tales quoando quisieren, e/34
(68. or.) tomar en si de cabo el ofiçio de procurador, e quam complido e bastante poder,/1 e quam complido e bastante poder
quoanto yo he tengo para todo/2 lo que dicho es, e lo demas que sea neçesario, otro tal e tan complido,/3 e para todas aquellas cosas,
doy e otorgo a los dichos mis procuradores/4 e sus sostitutos en forma, e prometo de aver por bueno todo quanto/5 por ellos, e
qualquier de ellos, fuere fecho y procurado, so obligaçion de/6 mi persona e bienes que para ello obligo en forma e les rreliebo/7 de
toda carga de satisdaçion, fiaduria e hemienda, so aquella/8 clausula que es dicha en latin juditiuz sisti judicatum solui, con/9 todas
sus clausulas aconstumbradas, e asi otorgue ante el escriuano/10 e testigos de yuso escriptos, e firme de mi nonbre, fecha e otorgada
fue esta/11 carta en la villa de Azpeytia, a veinte dias del mes de dezienbre, año/12 de mill y quinientos y quoarenta años, siendo
testigos a ello,/13 Pedro de Rrecondo e Pedro de Arriaran e Françisco de Çarate, ante los quales/14 firmo el dicho Johan Perez,
otorgante. Johan Perez de Ydiacays./15
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E yo, Johan de Aquemendi, escriuano publico de sus magestades e del numero/16 de la dicha villa de Azpeitia, en vno con los
dichos testigos presente fui/17 al otorgamiento de este poder, e a otorgamiento e pedimiento del dicho Iohan/18 Perez de Ydiacays,
al qual yo conozco, fiz e escriui en la forma dicha,/19 segun que ante mi passo, de su oreginal que en mi poder queda, firmado/20 del
dicho otorgante, Iohan Perez de Ydiacays, por ende fize este mi signo/21 en testimonio de verdad. Iohan de Aquemendi./22
En Azpeitia, a veynte nueue de dezienbre IUD XL años, ante el señor corregidor/23 lo presento Johan Fernandes de Olaçaual para
se mostrar parte. Aquemendi,/24 Ypinça./25
Magnifico señor: Johan Martinez de Vnçeta, en nonbre de Johan Perez de Ydiacays,/26 cuya es la casa de Lili, digo que a notiçia del
dicho mi parte, e mia en su/27 nonbre, avemos, e por vertud de vn mandamiento executiuo dado/28 por vuestra merçed, a pedimiento
de Pero Martines de Mallea, heredero que dize seer/29 de Johan Martinez de Mallea, se a hecho execuçion por quantia de/30 trezientos
e sesenta dos ducados de oro que dize Martin Peres de/31 Ydiacays, su hermano del dicho mi parte, debia de rresta de mayor/32
(69. or.) suma al dicho Iohan Martinez, la quoal dicha execuçion se a fecho en lo que se dio/1 a su suegra del dicho mi parte al
tienpo que con su muger se caso, y en el/2 derecho que por via de legitima partenesçer puede, si algo le pertenesçe/3 al dicho Martin
Perez en los bienes de sus padre e madre, y en lo que/4 se allare a el legado y mandado por los dichos sus padre y madre/5 y en los otros
bienes por el auto de la dicha execuçion paresçe, cuyo/6 thenor de la dicha execuçion, avido aqui por rrepetido, en lo nesçesario,/7
ablando con el deuido acatamiento de vuestra merçed, digo la dicha execuçion/8 en quanto es, o puede seer, en perjuizio del dicho
mi parte, ninguna,/9 a lo menos muy injusta e agrauiada, e de anular y/10 rreuocar por vuestra merçed por lo seguiente: lo primero
porque la dicha execuçion no se hizo/11 a pedimiento de parte, porque la dicha pretensa clausula del testamento del/12 dicho Iohan
Martinez de Mallea, que para mostrarse parte/13 el contrario presento, no haze fee, porque no esta sacado con el/14 conosçimiento
de causa que se rrequeria y segun y como se rre/15 quiere. Lo otro, el compromiso e sentençia aruitraria por/16 vertud de que pidio
la dicha execuçion, asi mismo no haze fee, por/17 no seer, como no son, escripturas publicas, e que lo fuesen los/18 pretensos
juezes aruitros que la dicha sentençia aruitraria dieron/19 e eserçieron? los limites del compromiso, a los quales se dio poder/20 y
facultad para tomar el terçero en caso que los dos nombrados/21 por las partes no se conçertasen, e sin se juntar con vos/22 para la
disçerniçion y en ellos aver discordia, dende ...?/23 tomaron el dicho terçero, por cuyo aserto lo sentençiado por ellos/24 es nulo, lo
qual, por tanto ni espreso consentimiento de partes/25 no se pudo notificar. Lo otro, la dicha execuçion se yzo en la legi/26 tima de
sus padre y madre, si alguna le pertenesçia, es ninguna/27 la dicha execuçion, por quanto el dicho Martin Perez no thenia derecho/28
ninguno por via de legitima ni en otra manera contra los/29 bienes y herençia que sus padre y madre dexaron, por quanto/30 el dicho
Martin Perez en su vida, por muchas sumas de/31 ducados e cosas que de los dichos sus padre y madre rresçiuio/32 por su legitima
porçion, y en esta manera rrenunçio por/33
(70. or.) dobladas vezes y con juramento en el dicho mi parte, todo e quoalquier/1 derecho que por via de legitima o en otra manera le
podia pertenes/2 çer en los bienes y erençia de los dichos sus padre y madre, e agora?/3 el dicho Martin Perez no thenia derecho ninguno
a los bienes y herençia de los/4 sus padre y madre, por uia de legitima ni en otra manera,/5 y en conseguiente, la dicha execuçion es nulla
quanto a ello lo dicho/6 por el testamento que sus padre del dicho Martin Perez hizo al tienpo/7 de su fin y muerte, le mando al dicho
Martin Perez mill/8 ducados de oro por su legitima, so condiçion a fallesçer el/9 dicho Martin Perez sin hijos legitimos, los houiese el
dicho/10 mi parte, cuya disposiçion del dicho su padre con la/11 condiçion puesta en el dicho legado e manda açepto el dicho/12 Martin
Perez, y espresamente consentio que la dicha condiçion,/13 los quoales dichos mill ducados que so la dicha condiçion le mando/14
el dicho su padre, doña Domenja de Lili, defunta, su madre/15 legitima de los dichos Iohan Perez e Martin Perez, al tienpo que/16 el
dicho Martin Perez se caso con doña Madalena de Çuaçola/17 con otros dozientos ducados dio a su suegra el dicho/18 Martin Perez, y
porque le dotase de los bienes rraizes de que se/19 aze mençion en el contrato dotal de la dicha doña Mada/20 lena de Çuaçola, para en
vno con el dicho Martin Perez, e allende/21 de los mill y dozientos otros çient ducados allende del con/22 trato prinçipal, so la misma
condiçion puesta en su testamento/23 por el padre comun de los dichos Iohan Perez e Martin/24 Perez, e asi es que el matrimonio de
entre los dichos Martin Perez/25 e su muger, por muerte del dicho Martin Perez se disoluio/26 sin que del dicho matrimonio hubiesen
abido hijos legitimos/27 ningunos, con que se purifico la condiçion so que le fueron mandados/28 por el dicho su padre, e donados por
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la dicha su madre,/29 e por la dicha purificaçion de condiçion los deue aver/30 el dicho mi parte, e son suyos, en los quales no se pudo
azer/31 la dicha execuçion, pues del dicho mi parte, por la puruficaçion/32
(71. or.) de la dicha condiçion, por deuda del dicho Martin Perez. Lo otro en quanto la dicha execuçion/1 se yzo en los legatos que
paresçiesen averle echo sus padre e madre al dicho/2 Martin Perez, digo que el padre le mando lo ya dicho so la dicha condiçion,/3 e
aquello se le pago e asyno, ay que executar legato de padre, puesto/4 casso que exequible fuese, que no lo es, y si la dicha su madre
fizo algun/5 legatto, deue vsar aquel a quien paresçiere que se yzo el legato de/6 sus rremedios hordinarios contra los que se allaren
herederos de ello,/7 que lo legado no es hesequible. Lo otro, avn en casso que el dicho Martin/8 Perez tuuiera algun derecho para
pidir aquello, so color de cuyo derecho/9 fizieron la dicha execuçion, que no tubo ni thiene por lo ya dicho, no se pudiera/10 fazer la
dicha execuçion, segun que se yzo, sin preçeder la discursion que la/11 ley quiere de primero. Lo otro, para aver de azer execuçion
en derechos/12 y açiones del deudor, coste por escriptura publica o por confesion del deudor,/13 y avn averigoado lo sobredicho, no
se puede hazer execuçion, por rrazon/14 del dicho derecho en los bienes del deudor, cosa de ello no proçedio la/15 execuçion que se
yzo, e por ende pido e suplico a vuestra merçed declare por ninguna/16 la dicha execuçion, a lo menos la rreuoque como insulsa e
de ello lugar/17 no houviere, que si ha, mande del procurador? de los bienes executados de la dicha/18 doña Maria de Guilestegui e
doña Madalena de Çuaçola, satisfazer/19 e pagar al dicho mi parte de los dichos mill y trezientos ducados que/20 ellas rresçiuieron
al tienpo que el dicho Martin Perez se caso con al dicha doña/21 Madalena, y quoanto a lo al rreuoque la dicha execuçion e al dicho
mi parte/22 aga conplimiento de justiçia, la qual pido, e juro a Dios e a esta señal/23 de la Cruz, +, en anima del dicho mi parte, que
la dicha oposiçion non/24 ago maliçiosamente, para lo qual e nesçesario vuestro ofiçio ymploro e/25 complimiento de justiçia pido
con costas. Acharan./26
En Azpeitia, a XX IX de dezienbre de IUD XL años, ante el señor corregidor lo/27 presento Johan Fernandes de Olaçaual, e pidio
como en el se contiene, su merçed mando/28 notificar a la otra parte e dar traslado, e al terçero dia rresponda,/29 e el dicho Iohan
Perez dentro de los nueue dias muestre los rrecaudos/30 que dize thener para la dicha oposiçion, si biere que le conbiene. Testigos/31
Joan Miguel e Miguel./32 El thenor de las clausulas del testamento de Joan Perez de Ydiacays, mercader,/33
(72. or.) ya defunto, que por parte de Johan Perez de Ydiacays, su hijo, fue presentada/1 ante el dicho señor corregidor en el pleito
de oposiçion? de con el dicho Pero Martines de Mallea,/1 son las seguientes:/3
(Hemen II ZESTOA XVI. MENDEAN (1501-1520) liburuko [XVI. m. (18) 6] agiriko testua dago.)

[XVI. m. (40-II) 46]
1540-II-29. Aizarna
Elbira Indok Joan Sorazabali emandako ordainagiria, honek Elbiraren anaia Joan Indo apaiz zenari egindako zorra ordaindu
egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(82i folioa) Carta de pago de Juan de Soraçabal./14
En Ayçarna, a veynte e nueve dias del mes de hebrero, año de mill e quinientos e quarenta,/15 en presençia de mi, el escriuano
publico, e testigos de esta carta, Elbira de Yndo, vezina de la dicha/16 villa, dixo que daba e dio carta de pago en forma a Joan de
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Soraçabal, vezino de la/17 dicha villa, de vna debda que debia a don Joan de Yndo, clerigo, su hermano/18 defunto, vezino que
fue de la dicha villa, por averlo rresçibido para haser/19 las honrras e funerarias del dicho don Joan de Yndo, su hermano, en la
yglesia/20 de Ayçarna, donde enpleo el dicho ducado, e dixo que se obligaba e obligo,/21 por su persona e bienes, que ella ni otro
alguno no se lo pidiria mas, so pena de/22 pagar de sus propios bienes con el doblo y costas, esto en pena e por pena e postura/23
convençional, y sobre la paga y enterga, que de presente no paresçe, rrenunçio/24 la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos
leyes del fuero/25 e del derecho, en todo e por todo como en ellas se contiene, e para cunplir lo/26 susodicho asi, obligo su persona
e bienes, avidos e por aver, e dio poder/27 a qualesquier justiçias e juezes de sus magestades, para que le hagan asy cunplir,/28
bien asi e a tan cunplidamente como si sobre ello oviesen/29 contendido en juizio ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado/30
sentençia difinitiba e fuese por ella consentida e pasada en cosa/31 juzgada, e rrenunçio qualesquier leyes de su fabor, en vno con
la general/32 rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, rrenunçio las leyes/33 de los enperadores Justiniano e Veliano, que son
en fabor de las/34 mugeres, e otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos, Domingo/35 de Barrensaroe e Domingo de Liaçeta,
vezinos de Rrexil, e Graçian de Eçenarro,/36, vezino de Çeztona, e porque dixo que no sabia escribir, firmo por ella vn testigo en
este rregistro./37 Passo ante mi, Esteuan de Eztiola, por testigo Graçian de Eçenarro./38

[XVI. m. (40-II) 47]
1540-II-29. Zestoa
Zestoako Pedro Egañak Antonio Lizarrarats apaizari emandako obligazio-agiria, maileguz 6 dukat hartu zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(83a folioa) Obligaçion de don Antonio de Liçarraras./1
En la villa de Çeztona, a veynte e nueve dias del mes de/2 hebrero, año de mill e quinientos e quarenta años, en presençia de/3
mi, Esteuan de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa,/4 y testigos yuso escriptos, Pedro de Egaña,
vezino de la dicha villa, dixo que se obli/5 gaba e obligo por su persona e bienes muebles e rrayzes, abidos/6 e por aver, de dar
e pagar a don Antonio de Liçarraras, clerigo, vezino de la dicha/7 villa, e su boz, seyss ducados de oro e de peso, por rrazon/8
que dixo que se los dio de prestido puro en tienpo de su neçesidad,/9 de que se dio por contento y pagado y entregado a toda su
voluntad, y en/10 rrazon de la paga y entrega, que de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion/11 de la no numerata pecunia, e
las dos leyes del fuero e del derecho, en todo/12 e por todo como en ellas se contiene, los quales dichos seiss ducados dixo que/13
se obligaba e obligo a se los pagar de oy, dia de la fecha de esta carta, en vn año/14 cunplido primero seguiente, so pena del
doblo y costas, daños, yntereses/15 e menoscabos que se le rrecresçieren, para lo qual todo que dicho es asy/16 cunplir e pagar e
mantener, e no yr ni venir contra ello, obli/17 go su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, e dio/18 poder cunplido
a todas e qualesquier justiçias e juezes de sus magestades, doquier/19 que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion se sometio,
rrenunçiando su propio fuero/20 e juridiçion e domiçilio, e la ley sit convenerit de juridiçione oniuz judi/21 cun, para que por
todo rrigor de derecho le conpelan a cunplir lo/22 susodicho, bien asi como si sobre ello oviesen contendido en juizio/23 ante
juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba,/24 e aquella fuese pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio
todas/25 e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria aprobechar, en vno/26 con la general rrenunçiaçion de leyes que
ome haga non vala,/27 e otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos, Clemente de Aissoro/28 e Joanes de Garraça e don
Domingo de Hurbieta, vezinos de la dicha villa,/29 e porque dixo que no sabia escribir, firmo por en vn testigo./30 Clemente de
Aissoro,/31 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./32
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[XVI. m. (40-II) 48]
1540-II-29. Zestoa
Zestoako Pedro Ausoroetxeak Pedro Martinez Baltzolakoari emandako obligazio-agiria, 34 kintal burdina platina ordaintzeko
konpromisoaz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(189a folioa) Obligaçion de Pedro Balçola./16
En el arrebal de la villa de Çestona, a veynte e nueve dias de febrero, año de bisyesto/17 de mill e quinientos e quarenta, en
presençia de mi, el escribano e testigos yuso escriptos, Pedro de Avsoroechea,/18 vezino de la dicha villa de Çeztona, se obligo por
su persona e bienes, abidos e por aver, para dar e pagar a Pedro Martines de Balçola,/19 vezino de la dicha villa de Çestona, e su voz,
treynta e quatro quintales de buen fierro platina, de dos cabos, buenos/20 e marchantes que sean de dar e tomar entre mercaderes,
puestos en la rrenteria de Bedua, para/21 el dia de pascoa de rresurreçion primero venidero, so pena del doblo rratto manente
patto,/22 por rrazon que otorgo aver rreçibido todo su justo balor i montamiento en dineros contados, de que/23 se dio por contento
e bien pagado, e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del/24 fuero e derecho, e dio poder conplido a todas
las justiçias de sus magestades para que ge lo agan asi conplir,/25 pagar e mantener, asi como si todo lo susodicho fuese sentençia
difinitiba de su juez conpetente e/26 pasada en cosa juzgada, sobre lo que rrenunçiaron todas las leyes e derechos de su fabor, en
general y en espeçial, en/27 vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, a todo lo qual fueron presentes/28 por
testigos, Joan Martines de Acoa e Pedro de Guesalaga i Anton de Ayçarna?, vezinos de la dicha villa de Çestona,/29 e firmo aqui
el dicho Pedro de Avsoroechea, obligado, es la quantia de esta obligaçion treynta/30 e quatro quintales de fierro platina. Pedro de
Avsoroechea,/31 Blas./32
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1540. urteko martxoko agiriak [XVI. m. (40-III) 1] - [XVI. m. (40-III) 37]

[XVI. m. (40-III) 1]
1540-III-3. Zestoa
Zestoako Martin Indok Domingo Arronari emandako ahalordea, Pedro Belez Beduakoarekin eta honen Isabela emaztearekin
zuen auzian ordezka zezan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(189i folioa) Poder de Martin de Yndo./1
En el arrebal de la villa de Çestona, a tres dias del mes de março, a ño de mill e/2 quinientos e quarenta, en presençia de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades i del numero de la dicha villa, e testigos/3 yuso escriptos, Martin de Yndo, vezino de la
dicha villa de Çestona, dixo que daba e dio poder conplido/4 y bastante a Domingo de Arrona, vezino de la dicha villa, para en çierto
plito e cavsa que tiene y/5 espera aver con Joan Belaz de Bedua e Ysabela, su muger, e generalmente para qn todos e quales/6 quier
otros sus plitos, cavsas e negoçios que el ha e tiene y esperan aver e tratar con todas e/7 qualesquier personas, asi en demandando
como en defendiendo, para que ante todas e quales/8 quier justiçias,/9
testigos son que fueron presentes, Joan Fernandes de Arreyça e maestre Hernando de Olaçabal e Domingo de/10 Gorosarri,
vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmo aqui el dicho Martin de Yndo./11 Martin de Yndo./12

[XVI. m. (40-III) 2]
1540-III-4. Zestoa
Gasteizko Joan Berroztegietak Debako Joan Lopez Sasiolakoa batxilerrari emandako obligazio-agiria, bi urteko epean 4 dukat
ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(83i folioa) Obligaçion del bachiller Sasiola./1
En la villa de Çestona, a quatro dias del mes de março, año de/2 mill e quinientos e quarenta años, en presençia de mi, Esteban de
Eztiola,/3 escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa, y testigos yuso escriptos, Juan/4 de Verrozteguieta, vezino del
lugar de Mendiola, aldea de la çibdad/5 de Vitoria, rrentero del bachiller Joan Lopez de Sasyola, vezino de la villa de Deba, dixo/6
que se obligaba e obligo con su persona e bienes muebles e rrayzes,/7 abidos e por aver, de dar e pagar al dicho bachiller Joan Lopez
de Sasyola,/8 e su boz, quatro ducados de oro e de peso, y dos rreales, los/9 quales son por rrazon que se los dio prestados en tienpo
de sus neçe/10 sidad, e los rreçibio en presençia de mi, el dicho escriuano, y testigos, de mano de/11 Hernando de Sasyola, su hijo,
los quales se obligo a se los dar e pagar/12 de oy dia de la fecha de esta carta en dos años cunplidos primeros seguientes,/13 so pena
del doblo y costas, daños, yntereses e menoscabos que se le/14 rrecresçieren, para lo qual todo que dicho es asy tener e guardar/15 e
cunplir e pagar, e no yr ni venir contra ello, obligo su/16 persona e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver, e por esta carta/17 dio
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poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rrey/18 nos e señorios de sus magestades, a cuya juridiçion e juzgado se
sometieron, rrenunçiando/19 su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley sit convenerit de/20 juridiçione oniuz judicun, para que
por todo rrigor de derecho le apremien/21 a cunplir e pagar lo susodicho, bien asi como si sobre ello oviesen/22 contendido en juizio
ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado/23 sentençia difinitiba, e fuese por el consentida e pasada en cosa/24 juzgada, sobre lo
qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros/25 e derechos de que se podria aprobechar, en vno con la general rrenunçia/26 çion
de leyes que ome faga no vala, e otorgo lo susodicho syendo/27 presentes por testigos, Françisco de Çarate, teniente de merino en esta
probinçia/28 de Guipuzcoa, e Miguel de Artaçubiaga, alcalde hordinario en la dicha villa, e Joan/29 de Otaegui, vezinos de Çeztona, e
Fernando de Sasyola <Çubelçu>, vezino de Deba, e porque dixo que/30 no sabia escribir, firmaron por el dos testigos, e el dicho Fernando
juro conosçer al otor/31 gante./32 Fernando de Çubelçu, (sic) por testigo Françisco de Çarate,/33 pàso ante mi, Esteuan de Eztiola./34

[XVI. m. (40-III) 3]
1540-III-6. Zestoa
Joan Perez Idiakaitz-Lilikoarentzat Nikolas Urozperoetak eta Martin Urozperoetak 1536. urteaz gero egindako harri-garraioa
amaitu zelako, elkarrekin egina zuten kontratuari, kontuak garbituta, amaiera emanez egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(187i folioa) En la villa de Çeztona, a seis dias del mes de março, año de mill i quinientos e quarenta, en/1 presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades i del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, paresçieron/2 presentes, de la vna
Joan Perez de Ydiacayz, vezino de la dicha villa de Çeztona, e de la otra Nicolas de/3 Vrozberoeta e Martin de Vrozberoeta, vezinos de
la alcaldia de Seaz, los quales dixieron/4 que por rrazon que entre ellos estaba pasado y otorgado vn contrato e obligaçion de acarrear/5
de çierta piedra, el qual contrato paso a los quinze dias de abril del año de mill e quinientos/6 e treynta e seys pasado, en que los dichos
Nicolas e Martin se obligaron a acarrear e conplir/7 lo contenido en el dicho contrato, e el dicho Joan Perez a les pagar su salario, a
que se rreferieron/8 al dicho contrato, y porque los dichos Nicolas e Martin han fecho el dicho acarreo que hera al/9 logar contenido
en el dicho contrato, y en seguiente el dicho Joan Perez les ha dado e pagado su salario e jornal,/10 conforme al dicho contrato, en
que los dichos Martin e Nicolas han carreado çiento e tres/11 piezas de tablamento e çinquenta piezas para llabes e quatro çientos e
quarenta/12 pieças chapa i quatroçientos e onze pieças axilar, que rreduçidos a codos/13 heran e son mill e çiento e treze codos e dos
terçios, a rrazon de veynte vn maravedis/14 cada codo, e porque los dichos Nicolas e Martin han fecho e conplido el dicho acarreo/15
conforme al dicho contrato fasta el dicho logar del elechal de Miravalles,/16 en seguiente el dicho Joan Perez les ha conplido e pagado
enteramente todo el dicho acarreo,/17 es a saber, çinquenta ducados les pago el dia que el dicho contrato paso susodicho, e despues/18
a treynta de otubre, dicho año de treynta e seys, otros doze ducados, e que ay carta de pago por presençia/19 de mi, el dicho escriuano,
e lo rresto, que son quatro rreales e vn maravedi les ha dado e pagado de contado/20 en presençia de mi, el dicho escriuano e testigos
de esta carta, sobre que el dicho Joan Perez del dicho acarreo, y/21 los dichos Nicolas e Martin, de la paga e salario del dicho acarreo,
de parte a parte/22 dieron por contentos e pagados dieron, e otorgaron carta de pago en forma, e/23 prometieron e se obligaron cada
vno por su parte, de no contrabenir a lo que dicho es,/24 e dieron poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para su
conplimiento, rrenunçiando/25 todas las leyes e derechos de su fabor, e se otorgaron carta de pago en forma,/26 segund dicho es, de
parte a parte, a lo qual fueron presentes por testigos, Pedro de Acoa/27 e Joanes de Garraça e Pedro de Olascoaga, vezinos de la dicha
villa de Çestona, e firmo/28 aqui el dicho Joan Perez por su parte, e por los dichos Nicolas e Martin, que dixeron/29 que no sabian
escribir, firmo el dicho testigo Joanes de Garraça. Joan Perez de Ydiacays,/30 Blas, Joanes de Garraça./31
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[XVI. m. (40-III) 4]
1540-III-6. Zestoa
Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari Azpeitiko Esteban Goiatzek egindako eskea, korrejidorearen epaiagatik Martin
Zubiaurrek ordaindu beharreko 2 kintal eta 40 libra burdina Esteban Goiatzi har ziezazkion. Joan Perezek burdinak hartzeko
ipinitako baldintzen agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(192i folioa) Avto fecho por Esteban de Goyaz./16
En la villa de Çestona, a seys dias del mes de março, año de mill i quinientos e quarenta, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga,/17 escriuano de sus magestades i del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Esteban de Goyaz, en
nonbre de Martin Saes/18 de Goyaz, su padre, vezino de la villa de Azpeitia, rrequirio a Joan Perez de Ydiacayz, vezino de la
dicha villa de Çestona, que presente/19 estaba, en su persona, para que aya de rreçibir e rreçiba los dos quintales de fierro e
quarenta libras/20 de fierro que por la sentençia pronunçiada por el señor corregidor, sobre los bienes executados de Martin de/21
Çubiavrre, vezino de la dicha villa de Çeztona, le estaban mandados pagar al dicho Joan Perez, los quales dichos dos/22 quintales
e quarenta libras de fierro el dicho Esteban por el dicho Martin Saes, su padre, ge los consinaba/23 e consgino e se los queria pagar
en la rrenteria de Bedua al dicho Joan Peres, y le rrequeria que/24 los rreçiba luego yncontinente e le siga a los rreçibir o enbiar
persona, para que por el/25 los rreçiba en la dicha rrenteria, y porque al dicho Martin Saes le conbenia vsar del tenor de la dicha
sentençia e tomar la posesion/26 de los dichos bienes, le pidia e pidio e rrequeria al dicho Joan Peres, segund dicho es, para que
tome e rreçiba/27 los dichos dos quintales e quarenta libras de fierro que se los consynaba e consino y queria darselos y/28 pagar
luego yncontinente conforme a la dicha sentençia, e que sy asi fiziese arya bien e lo que debe e/29 debia, lo contrario faziendo,
protesto contra el dicho Joan Peres e sus bienes todo lo que podia e debia protestar en/30 semejante caso, e de ello todo pidio
testimonio a mi, el dicho escriuano, sobre que el dicho Joan Perez dixo que lo oya e que pidia/31 treslado de este rrequerimiento,
e pidio a mi, el dicho escriuano, que no diese testimonio alguno, a menos de su rrespuesta, testigos son de ello,/32 que fueron
presentes, Esteban de Aquearça i Pedro de Acoa e Pedro Balçola, vezinos de la dicha villa de Çeztona, en fee de ello firme yo, el
dicho escriuano de/33 mi nonbre. Blas/34
(193a folioa) E luego el dicho Joan Perez de Ydiacayz, rrespondiendo al rrequerimiento a el echo/1 por Esteban de Goyaz, en
aserto nonbre de Martin Saes de Goyaz, su padre, dixo/2 que ante todas cosas pidia e pidio el poder de Martin Saez, sy lo tenia para/3
lo contenido en el rrequerimiento, e seyendole mostrado poder sufiçiente,/4 dixo el dicho Joan Perez que, syn ningun perjuizio suyo e
sus creditos que/5 le perteneçen, e deben e pueden perteneçer, en la persona e bienes de Martin/6 de Çubiavrre de qualquier natura y
en qualquier manera, e secrestados e/7 no esecutados a pidimiento del dicho Joan Perez y de otro alguno, y quedandole/8 en salbo todo
el dicho su derecho contra los dichos bienes y persona e sus tenedo/9 res que son o seran, y con esta espresa y espeçial protestaçion
estaba/10 presto de tomar los dos quintales e çient y quarenta libras de fierro tocho,/11 dandoselos e entregandoselos el dicho Martin
Martin de Çubiavrre, e por el el dicho Martin/12 Saez e su boz, en el lugar contenido en la escriptura de obligaçion que/13 de ellos
tenia, que era en la erreria mayor de Lili, y seyendo el dicho fierro tocho/14 y los dichos quintales y libras cunplidas enteramente, y
esto dixo que daba/15 e dio por su rrespuesta y que era conforme a la sentençia por el señor corregidor/16 pronunçiada, de que en el
dicho rrequerimiento se aze mençion, e lo pidio/17 por testimonio e rrequirio a mi, el escribano, no diese fe del rrequerimiento/18
syn esta su rrespuesta, y a los presentes rrogo fuesen de ello testigos./19 El liçençiado Ydiacayz./20
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[XVI. m. (40-III) 5]
1540-III-7. Zestoa
Zestoako Martin Lizarragak eta Maria Lizarraga alabak Eibarko Andres Mailibiarekin (edo Mallabiarekin) zuten auzirako
Gipuzkoako korrejimenduko prokuradoreei eta Valladolidko Kantzelaritzakoei emandako ahalordea.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(84a folioa) Poder de Martin de Liçarraga e su hija./1
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a siete dias del mes de/2 março, año de mill e quinientos e quarenta años, en presençia/3
de mi, el escriuano publico, y testigos de esta carta, Martin de Liçarraga e Maria/4 de Liçarraga, su hija, vezinos de la villa de
Çeztona, la dicha Maria/5 de Liçarraga con liçençia e avtoridad y espreso consentimiento que pidio/6 e demando al dicho su padre
Martin, como a padre, para haser/7 e otorgar en vno con el lo que de yuso sera contenido, y el dicho/8 Martin de Liçarraga ge lo dio e
conçedio la dicha liçençia, para otor/9 gar este poder en vno con el, por ende, el dicho Martin de Liçarraga/10 e Maria de Liçarraga,
su hija, dixeron que, loando y aprobando/11 y rratificando e aviendo por buenos e firmes e valiosos/12 todos e qualesquier avtos e
diligençias que en su nonbre de ellos y/13 en cada vno de ellos aya fecho Joan de Heredia e otros sus procuradores/14 e personas en
su nonbre, en çierto plito que la dicha Maria trata con/15 Andres de Maylibia, vezino de Eyvar, y en ello y lo de ello de/16 pendiente,
y el dicho Martin e Maria, su hija, so la dicha rratificaçion e/17 liçençia, dieron su poder conplido, libre, lleno, bastante, segund/18
que de derecho mas deve valer, a Joan de Heredia e Joan Perez de Arrani/19 var e Beltran de Arezmendi e Joan Martinez de Vnçeta,
procuradores en la avdiençia/20 del señor corregidor de esta probinçia, e a Joan Lopez de Arrieta e Joan/21 Ochoa de Vrquiçu e Joan
Rruiz de Gamarra e Pedro Perez del/22 Burgo, procuradores en la avdiençia rreal de sus magestades que rreside en la noble/23 villa
de Valladolid, e a cada vno e qualquier de ellos por si yn so/24 lidun, espeçialmente para en seguimiento e prosecuçion del dicho/25
plito y lo de ello dependiente, anexo e conexo, haser en ello/26 con libre e franca e general administraçion, todo aquello que ellos/27
mismos harian e haser podrian presentes siendo, e general/28 mente para en todos sus plitos e negoçios, movidos e por/29 mover,
demandando e defendiendo, esto por ante sus/30 magestades e ante los señores de su mui alto consejo, presidente e oy/31 dores de
sus abdiençias e ante otras justiçias e juezes que del dicho/32
(84i folioa) plito o plitos puedan e deban conosçer, e pedir e/1 demandar, defender, rresponder, negar e conosçer, e presentar
testigos,/2 escripturas e probanças, e ver presentar, jurar e conosçer los de las/3 otras parte o partes, e los tachar e pedir publicaçion,
e concluyr e oyr/4 sentençia o sentençias ynterlocutorias e difinitibas, e consentir e ape/5 lar e suplicar e los seguir hasta los fenesçer,
e haser juramentos/6 en sus animas de ellos e de cada vno de ellos, de calunia de de/7 çisorio, diziendo verdad, e hazer otros avtos
judiçiales e estrajudiçia/8 les e diligençias que a los dichos plitos de suso nonbrados e otros/9 sus plitos convengan y ellos mismos
podrian haser/10 presente siendo, avnque sean tales e de tal calidad que segun/11 derecho rrequieran su mas espeçial poder e
mandado e presençia/12 personal, e sostituir procuradores, vno o mas, e los rrebocar e poner otros/13 de nuevo, e quan cunplido e
bastante poder ellos,/14 e cada vno de ellos, avian e tenian, otro tal y tan cunpli/15 do y ese mismo les dio e otorgo a los susodichos
e a cada/16 vno de ellos, con todas sus ynçidençias e dependençias, ane/17 xidades e conexidades, e los rrelevo de toda carga/18 de
satisdaçion e fiança, so la clavsula judiçio sisti judi/19 catun solui, con todas sus clavsulas acostunbra/20 das, e para aver por firme
este dicho poder e lo que por vertud/21 de el en su nonbre de ellos, e de cada vno de ellos, fizieren abtua/22 ren e procuraren, e no yr
ni venir contra ello ni contra cosa/23 alguna de lo por ellos e cada vno de ellos fecho, obligaron sus/24 sus (sic) personas e bienes,
avidos e por aver, e otorgaron lo susodicho/25 syendo presentes por testigos, Domingo de Arrona e Pedro de Arre/26 che e Asençio
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de Arreche, vezinos de la dicha villa, e porque dixeron/27 que no sabian escribir, firmo por ellos vn testigo en este rregistro./28
Asençio de Arreche./29 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./30

[XVI. m. (40-III) 6]
1540-III-7. Zestoa
Zestoako Kontzejuarekin Maria Anton Indok eta Martin Indo fidatzaileak egindako kontratua, herria urtebetez olioz hornitzeko
konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(85a folioa) Obligaçion del conçejo de Çeztona del azeyte./1
En las casas del conçejo de la villa de Çeztona, a siete dias del mes/2 de março, año de mill e quinientos e quarenta años, en
presençia de mi, el/3 escriuano publico y testigos yuso escriptos, con acuerdo e voluntad del señor Miguel/4 de Artaçubiaga, alcalde
hordinario en la dicha villa e su juridiçion, e Domingo de Liça/5 rraras, fiel e rregidor del dicho conçejo, e Martin Ochoa de Hermua,
jurado, e Joan Peres de/5 Ydiacayz e Pedro Martines de Balçola e Joan Fernandes de Arreiça e Domingo de Arrona/6 e Jacobe de
Guesalaga e Domingo de Eçenarro e Joan de Acoa e Martin de/7 Yndo e Martin de Arçaluz e otros vezinos de la dicha villa, estando
juntos en su conçejo e/8 ayuntamiento, segun costunbre, para entender en semejantes cosas, a boz/9 de conçejo, sobre averse
platicado entre si çerca del basteçimiento e probision del aze/10 yte al dicho conçejo este presente año, que dixeron que pues Maria
Anton de Yndo, vezina de la dicha/11 villa, se queria obligar a basteçer de azeite al dicho conçejo e veçinos de el, e bien andantes,
este/12 presente desde oy dia hasta el dia de carnes tollendas primero que verna, de todo ello/13 al fuero e preçios que se vendiere,
y lo de la mar al preçio que ende se vendiere, que no aya/14 macula alguna, e sobre altercado e platicado entre si, en vien e vtilidad
del dicho/15 conçejo, hordenaron e mandaron que lo basteçiese y que pues ella se abia de obligar/16 a ello, que no otro ninguno,
mandaron no pudiese vender ni vendiese azeytes/17 de Aragon ni de la mar traidos, sino la dicha Maria Anton o otro por ella,/18
so pena de tres rreales por cada vez a cada vno que lo contrario fiziese,/19 .../20 .../21 .../22 ... e no benda azeite/15 mezclado, so
pena de mill maravedis por cada vez, e mas que pierda el azeite que asi bendiere mezclado,/23 en caso de sosspecha se halllare e
yncurra en las otras penas establesçidas en derecho, e/24 la dicha Maria Anton, que presente estaba, dixo, oydo, bisto e platicar todo
lo susodicho,/25 que asy lo haria e cunpliria e basteçeria segun dicho es, e la dicha Maria Anton/26 como prinçipal e el dicho Martin
de Yndo como su fiador e prinçipal basteçedor,/27 tomando como tomo cargo ageno suyo propio, amos a dos de mancomun e/28
a boz de vno, e cada vno de ellos por si yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus rrex de/29 vendi e la avtentica hoc yta presente
de fide jusoribus, e todas las otras leyes que/30 hablan en rrazon de la mancomunidad, en todo como en ellas se contiene, dixeron
que se obligaban/31 obligaron por sus personas e biens muebles e rrayzes, avidos e por aver, que la/32 dicha Maria Anton de Yndo
basteçeria al dicho conçejo de Çestona de buenos e sufiçiente aze/33 ytes, asy de Aragon como de la mar traydos del Andaluzia, de
lo vno e de lo otro,/34 desde oy de la fecha de esta hasta el dia de carnestollendas primero que verna del año/35 de quarenta e vno,
so pena de vn rreal por cada vez que faltare, e que sea executada en la/36
(85i folioa) dicha pena cada vez que faltare, y que no aya mezcla de azeites algunos, so la/1 dicha pena, e que en todo cunplira/2
lo susodicho asi, e para lo asi haser e cunplir e basteçer, obligaron sus personas/3 e bienes, abidos e por aver, e dieron poder a
qualesquier justiçias de sus magestades, para que les/4 hagan asi cunplir, bien asi como si fuese dada sentençia difinitiba e por ellos/5
consentida e pasada en cosa juzgada, e rrenunçiaron las leyes de su fabor,/6 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome
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haga no vala, e/7 por ser muger, la dicha Maria Anton rrenunçio las leyes de los enperadores Justi/8 niano e Beliano, que son en fabor
de las mugeres, e otorgaron lo susodicho/9 siendo presentes por testigos, Domingo de Gorosarri e Françisco de Artiga e Asençio/10
de Arreche, vezinos de la dicha villa, e por todo el dicho conçejo firmo el dicho alcalde e/11 el dicho fiel, e por la dicha Maria Anton
vn testigo, e el dicho Martin de Yndo firmo por si,/12 va testado o diz e que no tubiese azeyte, ba testado o diz e que no tubiese
azeites, e o diz testados/13 tres rrenglones enteros y parte de otro rrenglon, desde donde dize e que so la dicha pena, testado dize
de manera, e do diz ni/14 tener de dos azeites, sino de lo vno o de lo otro, vala por testado, e ba entre rrenglones, o diz e no benda
azeite/15 mezclado, so pena de mill maravedis por cada vez, vala./16 Miguel de Artaçubiaga, por testigo Françisco de Artiga,/17
paso ante mi, Esteuan de Eztiola./18

[XVI. m. (40-III) 7]
1540-III-7. Zestoa
Zestoako Martin Indok Errezilgo Joan Agirrerekin egindako kontratua, honek harentzat Bedama inguruko mendietatik Bekolara
ikatzak garraia zitzan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(85i folioa) Obligaçion de Martin de Yndo./19
En la villa de Çeztona, a siete dias del mes de março, a ño de mill e/20 quinientos e quarenta años, en presençia de mi, el
escriuano publico, y testigos yuso escriptos, Juan/21 de Aguirre, vezino de Rrexil, casero en Aguirre de yuso, en Vedama, dixo/22
que se obligaba e obligo con su persona e bienes, avidos e por aver, de aca/23 rrear a Martin de Yndo, vezino de la dicha villa de
Çeztona, a la su herreria de Alçolaras/24 de yuso, todos los carbones que para el se hizieren en los montes que tiene/25 dado los
caminos nuevos que van de Gumiçolaça a Yturrioz en/26 abaxo hasta la herreria de Bedama, y de ençima la cunbre de Gallacue/27
abaxo hasta la dicha herreria, y de presente estan fechos y se hizieren de aqui adelante/28 en los dichos montes que tiene conprados
de presente de los conçejos de Rrexil e Çeztona,/29 cada carga del dicho carbon a rrazon de a tres tarjas, cada tarja de a siete/30
maravedis y medio, y se obligo de començar a acarrear luego desde mañana lunes, e lo con/31 tinuar e no alçar mano, e dandole
fechos los dichos montes, los acabara de acarrear/32 para el dia de señor San Miguel de setienbre primero que verna, y para prinçipio
de pagar, dixo/33 que avia rresçibido del dicho Martin de Yndo, trezientas tarjas por el acarreo de çient/34 cargas, de que se dio por
contento y pagado, y por la paga, que de presente no paresçe,/35 rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del
fuero e del derecho, en to/36 do como en ellas se contiene, e el dicho Martin de Yndo se obligo que quando acarreare los/37 dichos
çient cargas del dicho carbon, lo demas que acarreare le pagara/38
(86a folioa) como fuere acarreando, e para ello ansy haser e cunplir e pagar,/1 amas partes, cada vno por lo que se obliga, toca
e atañe, obli/2 garon sus personas e bienes, abidos e por aver, e dieron poder/3 cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de
los rrey/4 nos e señorios de sus magestades e de fuera de ellos, a cuya juridiçion/5 e juzgado se sometieron, rrenunçiando su propio
fuero e juridiçion e/6 domiçilio, e la ley sit convenerit, para que por todo rrigor de/7 derecho le apremien a cunplir e pagar e mantener
lo suso/8 dicho, bien asi e a tan cunplidamente como si so/9 bre ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente, e/10 el tal
juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por ellos/11 consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rre/12 nunçiaron todas
e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se/13 podrian aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes/14 que ome
haga non vala, en testimonio de lo qual lo otorgaron lo suso/15 dicho, siendo presentes por testigos Martin Ochoa de Hermua e
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Françisco/16 de Artiga e Assençio de Arreche e Martin de Chamigarro,/17 mulatero del dicho Martin de Yndo, vezinos de la dicha
villa, e el dicho (sic)/18 Joan de Aguirre firmo vn testigo, porque dixo que no sabia escribir,/19 e el dicho Martin de Yndo firmo
por si en este rregistro, e el dicho Martin/20 de Chamigarro juro en forma que conosçia al dicho Joan de/21 Aguirre ser el mismo
otorgante, e el dicho Martin de Yndo/22 doy fee yo, el dicho escriuano, que le conozco./23 Por testigo, Françisco de Artiga,/24 paso
ante mi, Esteuan de Eztiola./25

[XVI. m. (40-III) 8]
1540-III-8. Zestoa
Arroako Joan Oliden eta Esteban Oliden aita-semeek Zestoako Domingo Lizarrarats semeari emandako obligazio-agiria, 16
kintal burdina pletina emateko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(194a folioa) Obligaçion de Domingo de Lizarraras./1
En la villa de Çestona, a syete dias del mes de de março, año de mill y quinientos e quarenta,/2 en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga,
escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,/3 Juan de Oliden e Esteban de Oliden, su fijo,
vezinos de la villa de Deba, e cada/4 vno e qualquier de ellos por sy e por el todo yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus/5 rreos
debendi, e la avtentica presente oc quita de fide jusoribus, en todo e/6 por todo, dixieron que se obligaban e obligaron por sus personas e
bienes, abidos/7 e por aver, para dar e pagar a Domingo de Liçarras, el mas joben, vezino de la dicha villa/8 de Çeztona e a su voz, diez e
seys quintales de buen fierro platina, puestos/9 en la rrenteria fuera del peso, para el dia de pascoa de Pentecoste primero/10 venidero, so
pena del doblo rrato manente patto, por rrazon que otorgaron aver rreçibido todo/11 su justo preçio e montamiento en dineros contados,
de que se dieron por contentos/12 e bien pagados, i rrenunçiaron la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del/13 fuero e
derecho, en todo e por todo sobre la bista e prueba de la paga, e dieron poder con/14 plido a todas las justiçias de sus magestades, para
que ge lo agan asy conplir, pagar e/15 mantener, bien asy e a tan conplidamente como si todo lo susodicho fuese/16 sentençia difinitiba
de su juez conpetente, e pasada en cosa juzgada de su pedimiento/17 e consentimiento, sobre que rrenunçio todas las leyes e derechos
de su fabor, en general y en/18 espeçial, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, y el dicho/19 Esteban dixo
que, porque es menor de hedad de los veynte çinco años,/20 de su proprio querer e voluntad, juro sobre la señal de la Cruz, e por las/21
palabras de los santos ebangelios, de no contrabenir a lo que dicho es,/22 e de no pidir rrelaxaçion del juramento, e caso que proprio
motuo le sea conçedido,/23 de no vsar ni gozar de ella, e lo otorgaron segund dicho es, seyendo presentes/24 por testigos, Françisco de
Artiga, Martin de Hondalde, el moço, e Françisco de/25 Çubiavrre, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e fyrmo aqui el dicho Joan/26
de Oliden, e por el dicho Esteban, su fijo, que dixo que no sabe escribir,/27 firmo aqui el dicho testigo Françisco de Çubiavrre, ba testado
do diz dicha./28 Blas, Françisco de Çubiavrre, Joan de Oliden./29

[XVI. m. (40-III) 9]
1540-III-8. Zestoa
Zestoako Joanes Garratza apaizak Gipuzkoako korrejimenduko Jeronimo Atxagari eta beste lau prokuradoreri emandako
ahalordea, Bartolome Txiribogak eta Joan Bengoetxeak zor ziotena kobra zezaten edo bi zordunak auzitara eraman zitzaten.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(86i folioa) Poder de don Joan de Garraça./1
En la villa de Çeztona, a ocho dias del mes de março/2 de mill e quinientos e quarenta años, en presençia de mi, el escriuano/3
publico y testigos yuso escriptos, don Joan de Garraça, clerigo presvitero, vezino de la dicha/4 villa, dixo que el tiene de cobrar de
Bertolome de Chiriboga e Joan de/5 Vengoechea, vezinos de la dicha villa, por obligaçion que le tienen fecha/6 por ante Domingo
de Amilibia, escriuano del numero de Çeztona,/7 por vna parte siete ducados de oro, e por otra parte diez e seys ducados/8 de oro,
e porque el al plazo contenido e la dicha obligaçion no le han querido/9 cunplir los siete ducados en el contenidos del primer terçio,
dixo/10 que le convenia cobrarlos, por ende dixo que dava e dio todo/11 su poder cunplido, libre, lleno e bastante, segun que de
derecho/12 mas debe valer, a Geronimo de Achaga e Joan Peres de Arranivar/13 e Beltran de Arezmendi e Joan Martines de Vnçeta
e Joan de Heredia,/14 procuradores en el (sic) avdiençia del señor corregidor, e a cada/15 vno de ellos por si yn solidun, para que por
el y en su nonbre pueda/16 presentar y presente la dicha obligaçion ante el señor corregidor de esta/17 probinçia, o otro qualquier
juez conpetente, e pedir execuçion por los/18 dichos siete ducados del primer terçio e las otras sumas que en la dicha obligaçion
de plazos/19 pasados, de cada vno en su tienpo debido, contra las persona e bienes de los dichos Bartolome de Chiriboga/20 e
Joan de Bengoechea, e de cada vno de ellos, e ynpetrar e ganar mandamientos/21 executibos e las dichas execuçiones las puedan
llevar cabo adelante/22 hasta las sentençias de rremate, e tomar de posesion de bienes e tasaçion/23 de costas, y en lo susodicho
y en otros sus negoçios semejantes/24 e plitos, puedan haser juramentos en su anima e avtos e pedimientos e/25 rrequerimientos
e diligençias que el mismo haria presente siendo, e presentar testigos,/26 escripturas e probanças, e ver presentar, jruar e conosçer
los de las otras/27 partes, e pedir publicaçion, e oyr sentençias ynterlocutorias e difinitibas, e consentir/28 e apelar e suplicar, e los
seguir hasta los fenesçer, e sostituir procuradores, e les dio/29 el dicho poder con todas sus ynçidençias e dependençias, anexidades
e/30 conexidades, e los rrelebo de toda carga de satisdaçion e fiança, so la clav/31 sula judiçio sisti judicatun solbi, e para aver por
firme este dicho poder, e lo que vertud/32 de el en su nonbre fizieren e abtuaren, e no yr ni venir contra ello, obligo sus personas
e/33 bienes, avidos e por aver, espirituales y tenporales, e otorgo lo susodicho, siendo presentes por testigos, Joan de Otaegui/34 e
Joango de Amilibia e Asençio de Arreche, vezinos de la dicha villa, e firmolo de su nonbre,/35 va testado o diz vezinos de la dicha
villa, e va escripto entre rrenglones o diz e las otras sumas, e o diz de cada vno en su tienpo/36 debido contra, e o diz espirituales e
tenporales./37 Joanes de Garraça, paso ante mi Esteuan de Eztiola./38

[XVI. m. (40-III) 10]
1540-III-8. Zestoa
Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak Esteban Eztiola eskribauari emandako agindua, Blas Artazubiagaren bidez Esteban
Goiatzi bi egun lehengo emandako erantzun bera eman ziezaion.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(193a folioa) En el arrabal de la villa de Çeztona, a ocho dias del/21 mes de março, año de mill e quinientos e quarenta años,/22
paresçio y presente Iohan Perez de Ydiacayz, vezino de la dicha/22 villa, e dixo que a el se le hizo vn rrequerimiento por Esteban/23
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de Goyaz en nonbre e por Martin Sanz de Goyaz, por ante/24 Blas de Artaçubiaga, escriuano, de que pidio treslado, e pidio que no
le/25 fuese dado syn su rrespuesta, e para dar esta dicha rrespuesta,/26 no hallaba al dicho Blas de Artaçubiaga, escriuano, por/27
cuya avsençia dixo que en presençia de mi, el dicho escriuano, pressentaba/28 y presento esta dicha rrespuesta e dezia lo mismo que
aqui se contiene/28
(193i folioa) e rrespondia lo mismo, e pidio le fuese dado al dicho Blas/1 para que del dicho rrequerimiento constase su rrespuesta,
e no en otra/2 manera, a lo qual todo son presentes por testigos, Clemente/3 de Ayssoro, clerigo, e Pedro de Arreche e Joan Fernandes
de Arreyça, vezinos/4 de la dicha villa, en fee de lo qual firme de mi nonbre./5 Esteban de Eztiola.

[XVI. m. (40-III) 11]
1540-III-10. Zestoa
Zestoako Domingo Arronak Arroako Fernando Igartzari emandako ordainagiria, 12 kintal burdinako zorragatik ondasunak
exekutatuta 2,5 dukateko auzi-gastuak ordaindu egin zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(87a folioa) Carta de pago de Fernando de Ygarça./1
En Çeztona, a diez dias del mes de março, año de mill e quinientos e quarenta/2 años, en presençia de mi, el escriuano publico,
y testigos yuso escriptos, Domingo de Arrona, vezino de la/3 dicha villa, dio carta de pago en forma a Hernando de Ygarça, vezino
de Deba, de dos ducados y medio/4 de costas que se hizieron a su pedimiento en çierta execuçion fecha en sus bienes, de contia/5 de
doze quintales de fierro que le debia el y Joan de Larrecha e Joan Peres de Areyçaga yn/6 solidun, e mas le dio carta de pago de çient
maravedis de derechos del merino que le prendia/7 el cuerpo, todos ellos por los aver rresçibido de mano de mi, el dicho escribano,/8
en nonbre del dicho Fernando, e se obligo de no los pidir mas cosa alguna de ellos,/9 en tienpo alguno ni por alguna manera, y para
ello obligo sus personas e bienes, e dio/10 poder a las justiçias de sus magestades, para que les fagan asy cunplir, e rrenunçio/11 las
leyes de su fabor, e otorgo lo susodicho syendo presentes por testigos,/12 Asençio de Arreche e Joanto de Amezqueta e Françisco
de Balçola, vezinos estan/13 tesen la dicha villa, e firmolo de su nonbre, va testado o diz quatro/14 vala por testado, escripto entre
rrenglones o diz doze vala./15 Domingo de Arrona,/15 passo ante mi, Esteuan de Eztiola./16

[XVI. m. (40-III) 12]
1540-III-10. Zestoa
Zestoako Blas Artazubiaga eskribauak Amilibiko etxea eta ondasunak errentan Joan Amilibia hargin-maisuari eta seme San
Joan Amilibiari emateko egindako kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(87a folioa) Arrendamiento de la cassa de Amilibia por Blas./17
En las casa de Amilibia, a diez dias del mes de março, año de mill e/18 quinientos e quarenta años, en presençia de mi, el
escriuano publico y testigos, Blas de/19 Artaçubiaga, vezino de la dicha villa, escriuano del numero de ella, tenedor/20 y poseedor
de la casa y pertenençias de Amilibia, que fueron de maestre/21 Joan de Amilibia, cantero, e San Joan de Amilibia, su hijo, dio en/22
rrenta arrendado al dicho San Joan de Amilibia e maestre Joan, su/23 padre, la dicha casa e pertenençias de Amilibia, de oy, dia de
la/24 fecha de esta, hasta el dia de nuestra señora Santa Maria de agosto, primero/25 que verna de este presente año, porque le ayan
de dar e pagar por este/26
(87i folioa) dicho tienpo, vn ducado de oro de rrenta, pagado el dicho dia/1 de Nuestra Señora de agosto primero venidero, e
se obligo de no les/2 quitar por mas ni por menos ni por el tanto, so pena/3 del ynterese, prinçipal e costas, e la pena pagada o no,
que todavia/4 sea tenido a cunplir lo susodicho, e los dichos maestre Joan e San Joan,/5 tomaron e rreçibieron en rrenta del dicho
Blas la dicha casa de/6 Amilibia e sus pertenençias por el dicho tienpo y preçio de suso contenidos/7 y como bienes del dicho
Blas, e se obligaron a le pagar el dicho ducado/8 de rrenta por el dicho dia de nuestra señora Santa Maria de agosto,/9 e que no la
desanpararian, so pena de pagar en todas las perdidas, daños,/10 yntereses e menoscabos que se le rrecresçieren, e de lo bolver/11 en
fin del dicho arrendamiento todo ello tal e tan bueno como/12 lo rreçibio, e para ello asy cunplir e mantener e pagar, amas/13 partes,
e cada vno por lo que le toca e atane, obligaron sus personas/14 e bienes, abidos e por aver, e dieron poder a qualesquier justiçias/15
de sus magestades, para que les hagan asi cunplir, bien asi como si sobre/16 ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente,
e el tal juez/17 oviese dado sentençia difinitiba e fuese por ellos consentida e pa/18 sada en cosa juzgada, e rrenunçiaron qualesquier
leyes de su fa/19 bor, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no/20 vala, e otorgo lo susodicho syendo presentes
por testigos, Niculas/21 Martines de Eguia, señor de Yraeta, e Cristobal de Yndo e Joan de Bengoechea,/22 el joben, vezinos de la
dicha villa, e el dicho Blas lo firmo de su nonbre, e por los dichos/23 maestre Joan e San Joan vn testigo, porque dixeron que no
sabian escribir./24 Por testigo, Nicolas Martinez de Eguya, Blas,/25 passo ante mi, Esteban de Eztiola./26

[XVI. m. (40-III) 13]
1540-III-11/V-1. Iraeta, Zestoa, Arroa
Arroako Madalena Larretxe-Baltzolak, Joan Larretxe senarrak eta Joan Zugastik Joan Baltzolarekin Madalenaren seniparteagatik
zituzten desadostasunak arbitro epaileen esku uzteko egindako agiria. Joan Baltzolak Joan Zugastiri emandako obligazio-agiria,
hark hau ez salatzeko konpromisoa hartuz. Arbitroek epaia emateko epea luzatzeko egindako agiriak. Arbitroek emandako epaia,
Joan Baltzola arreba Madalena Larretxeri seniparteagatik 68 dukat ordaintzera kondenatuz. Blas Artazubiaga eskribauak bi aldeei
egindako epai-jakinarazpenen agiriak.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(197a folioa) Conpromiso de los de Balçola e Larrecha e consortes./1
En el logar delante de la ferreria de Yraeta, a onze dias del mes de março,/2 año de mill i quinientos e quarenta, en presençia de mi,
Blas de Artaçubiaga,/3 escriuano de sus magestades en la su corte i en todos los ssu rregnos e señorios, e del numero/4 de la villa de
Çeztona, e testigos yuso escriptos, pareçio presente, de la vna parte/5 Joan de Larrecha e Madalena de Larrecha, su muger, e Joan de
Çugasti,/6 vezinos de la villa de Deba, e la dicha Madalena con liçençia e abtoridad que pidio al dicho/7 su marido, y el se la conçedio
para todo lo que de yuso es e sera contenido,/8 los quales dixieron que por rrazon que entre las dichas partes abia plitos/9 e diferençias
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sobre la legitima parte, e derechos e açiones pa/10 terna e materna, e otras cosas que la dicha Madalena pidia e tenia/11 pididas al dicho
Joan de Balçola, su hermano, en cuya presençia por la dicha Ma/12 dalena e su marido el dicho Joan de Çugasti tenia fecho costos e
gastos,/13 y el dicho Joan de Balçola se defendio de la dicha cavsa e demanda,/14 segun que todo ello e otras cosas por mas estenso se
contenia en el proçeso/15 del dicho plito e cabsas a que se rrefirieron, e agora, por se/16 quitar de los dichos plitos y costas e gastos que
en la dicha cavsa se les/17 podrya seguir e rrecresçer, e por bien de paz e concordia de partes,/18 dixieron los dichos Joan de Larreche e
su muger y el dicho Joan de Çugasti,/19 e cada vno de ellos por lo que les toca e atapñe, dixieron que conprometian e/20 conprometieron
la dicha cavsa e plitos para en lo prinçipal del dicho/21 plito e plitos de legitima e açiones susodichas, en manos e poder/22 de Nicolas
Martines de Heguia, señor de Yraeta, e de Joan Perez de Ydiacayz,/23 vezinos de la dicha villa de Çeztona, y en quanto a las costas e
tasaçion/24 de ellas, e para la difiniçion e averigoaçion de ellas, en manos de/25 don Domingo de Eztala, rretor de Ychaso, e de don
Antonio de Liçarraras,/26 vezino de la dicha villa de Çeztona, a los quales dichos Joan Perez e Nicolas Martines/27 para en lo prinçipal,
e a los dichos don Domingo e don Antonio para/28 en las costas, dixieron que tomaban e tomaron por sus juezes/29
(197i folioa) arbitros, amigos amigables conponedores de abenençia, a los/1 quales dichos Nicolas Martines e Joan Perez para en
lo prinçipal, en confor/2 midad de anbos, e a los dichos don Domingo e don Antonio para/3 en lo de las costas, en conformiodad de
anbos, e a todos e cada/4 vno de ellos, dixieron que daban e dieron poder e facultad conplida/5 para que puedan averygoar e difinir
e atajar e sentençias/6 e determinar todos los dichos plitos e cavsas amigable/7 e arbitrariamente, quitando el derecho de la vna parte
e dandole/8 a la otra, e de la otra a la otra, en todo o en parte o por/9 bia juridica, o por otra qualquier manera que quisieren e por
bien/10 tobieren, e para que sobre ello, e cada cosa de ello, pueda aver yn/11 formaçion, e tomar qualesquier testigos e probanças por
escripto o por palabra,/12 e para ver las probanças e proçesos que estan fechos, si quisieren, e para/13 que sobre ello sy quisieren,
puedan aver acuerdo e paresçeres/14 de vno o dos letrados o mas, sy quisieren e por bien tobieren,/15 y en todo lo susodicho e
sus ynçidençias e dependençias e mergençias, a/16 nexidades e conexidades, puedan atajar e sentençiar e defi/17 nir a su libre
voluntad, e para la dicha determinaçion les daban/18 e dieron plazo e termino de fasta quinze dias despues del dia de/19 de pascoa
de rresurreçion primero que biene, y en el entretanto en qualquier dia/20 e ora que querran, e para que puedan porrogar el dicho
termino por/21 otros quinze dias, e que la dicha determinaçion pueda faser e aga en dia/22 feryado o no feryado, estando sentados
o en pie, guardando/23 los terminos e solenidades del derecho o no le goardando, por escripto o/24 por palabra, como querran e por
bien tobieren, e prometieron e se/25 obligaron cada vno de los sobredichos, por lo que les toca e atapñe, de/26 estar y pasar por la
dicha sentençia o sentençias, e determinaçion, o de/27
(198a folioa) terminaçiones susodichas, so pena de dozientos ducados de oro, la mitad/1 para la camara e fisco de sus magestades,
e la otra mitad para la la parte/2 obediente, para lo qual todo que dicho es, e cada cosa e parte de ello asy/3 tener e goardar e conplir
e pagar e mantener, los dichos Joan de Larrecha/4 e su muger, e Joan de Çugasti, e cada vno de ellos por su parte, por lo/5 que le
toca e atapñe, y el dicho Joan de Balçola por su parte, dixieron/6 que se obligaban e obligaron por sus personas e bienes, abidos e
por aver,/7 e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades, para que ge lo fiziesen/8 asy conplir, pagar e mantener, asy
como si todo lo susodicho fuese sentençia/9 difinitiba de su juez conpetente e pasado en cosa juzgada, sobre que rre/10 nunçiaron
todas las leyes, fueros e derechos de su fabor, a todos en general e a cada /11 vno en espeçial, de que se podiesen ayudar contra esta
carta e lo en el contenido, en/12 vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga non bala, en espeçial rrenunçiaron/13 las
leyes que dizen que quandoquier que el albedriador mal mal albedrya, que el tal/14 albedryo pueda ser rreduzydo a albedrio de buen
baron, e la/15 dicha Madalena rrenunçio las leyes del enperador Justiniano e consultos/16 Beliano, que son en fabor de las mugeres,
en todo e por todo como en ella/17 se contiene, e por mas firmeza dixo que juraba e juro solepne/18 mente sobre la señal de la Cruz
e por las palabras de los ebangelios,/19 de no contrabenir a lo que dicho es, agora ni en tienpo alguno,/20 e de no pidir rrelaxaçion de
este juramento, e caso que proprio motuo/21 le sea conçedido, de no vsar ni gozar de ella, antes de estar e/22 pasar por lo que dicho
es, sobre que todas las dichas partes otorgaron/23 carta de conpromiso fuerte e firme, seyendo presentes por testigos, a lo que dicho
es,/24 Pedro de Acoa e Esteban de Aquearça e Joanes de Ybaneta, vezinos/25 de la dicha villa de Çestona, e firmaron aqui los dichos
testigos por los/26 dichos otorgantes, e por cada vno de ellos, que dixieron que no saben/27
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(198i folioa) escribir ni firmar, ba entre rrenglones do diz oy,/1 e do diz despues./2 Por testigo, Joanes de Ybaneta, Esteban de
Aquearça,/3 Blas, Pedro de Acoa./4
En el dicho logar de Yraeta, a los dichos onze de março de mill e quinientos e quarenta,/5 en presençia de mi, el dicho escriuano,
Blas de Artaçubiaga, e testigos yuso escriptos, dixo el dicho Joan de/6 Balçola, vezino de Deba, que por quanto Joan de Çugasti,
vezino otrosi, juntamente con Joan/7 de Larrecha e Madalena, su muger, obo otorgado vna escriptura de conpromiso a que se/8
rreferio, e dixo que, si por caso de bentura, el dicho Joan de Çugasti, a cabsa/9 del dicho conpromiso e su otorgamiento, aya o obiese
yncurrido en pena o/10 calunia alguna, que sobre ello el dicho Joan de Balçola se obligo, por su persona e bienes,/11 de no acusar ni
ynçitar por si ni por ynterpuestas personas direte/12 ni yndirette, so pena de lo pagar toda la tal pena, que el dicho Joan de Çugasti/13
no pueda ser pidido ni acusado ni ynçitado por el dicho/14 Joan de Balçola dirette ni yndirette, so pena del doblo e costas, e de
pagar la/15 dicha pena e penas, e dio poder a todas las justiçias de sus magestades para que ge los/16 agan asi conplir, como si todo
lo susodicho fuese sentençia difinitiba de su juez conpe/17 tente e pasado en cosa juzgada, i rrenunçio todas las leyes e derechos de
su fabor,/18 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, testigos los dichos Joanes de Ybaneta e/19 Pedro de
Acoa e Esteban de Aquearça, vezinos de Çestona, los quales firmaron por el dicho Joan de Balçola,/20 que no sabe escribir./21 Por
testigo Joanes de Ybaneta, Esteban de Aquearça,/21 Pedro de Acoa./22
(199a folioa) Porrogaçion en lo del conpromiso de Balçola e consortes./1
En la villa de Çestona, a veynte e vn dias del mes de março, año de/2 mill e quinientos e quarenta, en presençia de mi, el dicho Blas
de Artaçubiaga,/3 escriuano de sus magestades, e testigos yuso escriptos, paresçieron presentes don Domingo/4 de Eztala, rretor de
Ychaso e don Antonio de Liçarras, clerigo venefiçiado de la/5 yglesia de la dicha villa de Çeztona, los quales dixieron que en vertud
del/6 poder e facultad que tenian por vertud del conpromiso e poder a ellos/7 dado por Joan de Balçola e Madalena de Larrecha e sus
consortes,/8 dixieron que porrogaban e porrogaron el termino del dicho conpromiso/9 por los quinze dias en ella contenidos, allende
los terminos/10 que las dichas partes posieron en el dicho conpromiso, por manera que/11 del dia de pascoa de rresurreçion primero
tengan treynta dias para/12 la difiniçion e averyguaçion de lo contenido en el dicho conpromiso, la qual dicha/13 porrogaçion fazian
e fizieron en la mejor manera que podia (sic) e de/14 derecho debian, e de todo ello pidieron testimonio a mi, el dicho escriuano, a
lo/15 qual fueron presentes por testigos Pedro de Balçola e Miguel de Arta/16 çubiaga y Esteban de Eztiola e Pedro de Acoa, vezinos
de la dicha villa de Çestona, e/17 firmaron aqui de sus nonbres./18 Antonio de Liçarraras, Domingo,/19 Blas./20
Porrogaçion./21
En la villa de Çestona, a onze dias del mes de abril, año de/22 mill e quinientos e quarenta, en presençia de mi, el dicho Blas
de Artaçubiaga, escriuano de/23 sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, pareçieron/24 presentes
Nicolas Martines de Hegaña, señor de la casa e solar de/25 Yraeta, e Joan Perez de Ydiacayz, vezinos de la dicha villa de Çestona,
los quales/26 dixieron que sobre el termino de fasta quinze dias despues/27
(199i folioa) de pascoa de rresurreçion que en el conpromiso e poder a ellos dado/1 e otorgado por Joan de Balçola e Madalena
de Larrecha e/2 sus consortes tenian, husando de la facultad/3 que por el dicho conpromiso tenian, que porrogaban e porrogaron/4
el termino del dicho conpromiso por los quinze dias en ella con/5 tenidos, por manera que que de la dicha pascoa de rresurreçion/6
proximo pasado tobiesen y tengan termino de treynta dias/7 para la difiniçion e determinaçion de lo contenido en el dicho/8 escripto
de conpromiso, e para husar de la facultad y/9 poder a ellos dado por la dicha escriptura de conpromiso, e cada/10 cosa de ello, la
qual dicha porrogaçion fazian e fizieron en la/11 mejor manera que podian e de derecho debian, e de ello pidieron/12 testimonio a mi,
el dicho escriuano, a lo qual fueron presentes por testigos, el liçençiado/13 Ydiacayz y maestre Fernando de Olaçabal, e Domingo
de Liçarras y/14 Esteban de Eztiola, vezinos de la dicha villa, e firmaron aqui de sus nonbres,/15 los dichos Nicolas Martines e Joan
Perez, va testado do diz sentençia, e do/16 diz termino./17 Blas, Nicolas Martinez de Eguya,/18 Joan Perez de Ydiacays./19
(200a folioa) Sentençia arbitraria./1
Nos, Nicolas Martines de Heguia e Joan Perez de Ydiacayz, arbitros arbitra/2 dores, juezes tomados i escogidos por Joan de
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Larrecha e Madalena de/3 Larrecha, su muger, e Joan de Çugasti, vezinos de Deba, de la vna parte, e Joan de Bal/4 çola, vezino de
Deba, de la otra, sobre los plitos de la legitima e açiones que la/5 dicha Madalena tenia pididos, e tenia en la casa e pertenençias e
bienes de Balçola,/6 e bienes e suçesyon y herençia e derechos e açiones que quedaron de Joan de Balçola e/7 de Graçia de Balçola,
su muger, padre e madre de la dicha Madalena, defuntos,/8 bisto el proçeso del dicho plito i probanças en el fechas y escripturas e
obligaçiones en el dicho proçeso contenidos, e todo lo otro abtuado contenido,/9 asy mismo abida nuestra ynformaçion de personas
fidedignas e lo que su/10 pimos de los sobredichos partes conprometientes, e abido nuestro acuerdo sobre/11 la verdad de el fecho e
deliberado por las maneras que podimos lo que nos pareçe que debiamos de faser, teniendo/12 a Dios ante nuestros ojos, es que:/13
Fallamos que por todo el dicho derecho de legitima, herençia e/14 suçesyon e açiones que a la dicha Madalena perteneçe e puede
i/15 debe perteneçer en la dicha casa e bienes i pertenençias de Balçola y en todos/16 los otros bienes muebles, rrayzes, semobientes,
derechos e açiones/17 de qualquier natura, calidad que quedaron e fincaron de los dichos Joan de/18 Balçola e Graçia de Balçola, sus
padre e madre, defuntos,/19 debemos arbitrar e declarar e mandar, e arbitramos e/20 declaramos e mandamos que, demas e allende
de los bienes e/21 cosas que fasta oy dia la dicha Madalena e su voz e parte han/22 abido e rreçibido rrealmente e con efetto por
el dicho titulo/23 de suçesyon, o en otra manera, por cabeça de los dichos sus padre/24 e madre e por ellos e por su cabeça, e por
rrazon de los dichos/25 bienes i legitima e suçesyon del dicho Joan de Balçola, conprometiente,/26 su hermano, que por todo ello
debemos condepnar e condepnamos/27 al dicho Joan de Balçola a que por todo el dicho derecho de y pague/28 a la dicha Madalena
de Larrecha, su hermana, o a quien su poder/29 e mandatto e comisyon sufiçiente e yndubitatto tobiere,/30 e por ella los deba e pueda
aver legitimamente, en vertud de su poder vastante e sufiçiente e legitimo, sesenta e ocho/31 ducados de oro, pagados, los ocho
ducados de ellos para el dia de Nabidad/32
(200i folioa) proximo benidero, e dende en otros quatro años primeros seguientes/1 los sesenta ducados partidos por sus terçios,
en cada año quinze/2 ducados por el dicho dia de Nabidad de cada año, e mandamos que los/3 primeros ocho ducados del primer
terçio los aya de pagar e pague el dicho/4 Joan de Balçola a la dicha Madalena, o a quien por ella los/5 deba e pueda aver, en
dineros contados, e que los otros tres terçios/6 primeros que son e montan quarenta e çinco ducados, que pagandolos el dicho Joan
de Bal/7 çola en ganado a dessamen de sendas personas, sea tenido la dicha Ma/8 dalena e su voz a tomar el pago de los dichos
quarenta çinco ducados de los dichos/9 tres terçios primeros en los dichos ganados el dicho hesamen, e que con ello/10 cunpla e
pueda conplir con ella e su voz el dicho Joan de Balçola, su hermano,/11 e los otros quinze ducados rrestantes del postrer terçio sea
tenido el dicho/12 Joan de Balçola a se los pagar en dineros contados. Otrosy, nos,/13 don Domingo de Eztala e don Antonio de
Liçarras, arbitros e juezes to/14 mados por los dichos Joan de Larrecha e Madalena e Joan de Çugasti por/15 si, de la vna, y el dicho
Joan de Balçola por si, de la otra, quanto a las costas e/16 tasaçion de ellas, e para lo difinir e averigoaçion de ellas, abido muestro
acuerdo/17 e deliberaçion, arbitramos e mandamos que debemos aplicar e dar,/18 e aplicamos e damos al dicho Joan de Çugasti las
dichas costas,/19 diez e seys ducados de oro, en los quales condepnamos al dicho Joan de Balçola, para/20 que los de e pague al
dicho Joan de Çugasti e su voz, para el dia de Navidad primero/21 venidero ocho ducados, e los otros ocho ducados dende en vn año
primero seguiente,/22 en con tanto nos, los dichos Nicolas Martines e Joan Perez e don Domingo e/23 don Antonio, juezes arbitros
susodichos, de vna conformidad, vna/24 nimemente, syn discrepaçion alguna, ponemos perpetuo silençio a todas/25 las dichas
partes conprometientes, e a cada vno e qualquier de ellos, y que mas ni otra cosa no pidan de todo/26 aquello en que nos fizieron sus
juezes arbitros, e les mandamos/27 que ansy lo tengan, conplan e goarden, so la pena e tenor del dicho conpromiso,/28 e no fazemos
otra ninguna mas condepnaçion de costas, syno que/29 cada vna se atenga a las que ha fecho, eçebto que paguen al liçençiado/30
Ydiacayz, açesor de esta sentençia, cada vna de las partes, es a saber, el dicho Joan de Balçola y Madalena de Balçola e de Larrecha
sendos florines/31
(201a folioa) de horo, e asi bien al escriuano de su conpromiso e de esta sentençia, e por lo que en esto/1 fasta aqui les ha serbido,
cada parte medio ducado de oro, conbiene/2 a saber, vn ducado anbas partes, e asy lo pronunçiamos e manda/3 mos, juzgando
arbitrariamente e segund que mejor podemos/4 e debemos, en estos escriptos e por ellos, e sy alguna duda/5 o oscuridad o anbiguidad
obiere çerca alguna cosa de esta/6 dicha su ynterpretaçion e declaraçion, rreserbamos en nos, e asy/7 lo pronunçiamos, arbitramos
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e mandamos en estos escriptos e/8 por ellos, ba entre rrenglones do diz y escripturas primeras en el dicho/9 proçeso contenidas, e
do diz por las maneras que podimos, e do diz/10 e pueda, e do diz ducados, e do diz e cada vno e qualquier de ellos,/11 e ba en la
margen do diz primeros, e ba testado do diz dichas, e ba entre/12 rrenglones e al pie de esta otra plana, do diz es a saber, el dicho/13
Joan de Balçola e Madalena de Balçola e de Larrecha, e do diz e/14 asy bien, e ba entre rrenglones, do diz en vertud de su poder,
bastante./15 Nicolas Martinez de Eguya, Joan Perez de Ydiacays, Domingo,/16 e sufiçiente e legitimo. Antonio de Liçarraras,/17
Nicolas Martinez de Eguya, Joan Perez de Ydiacays, Domingo,/18 paso ante mi e dichos testigos, Blas, Antonio de Liçarraras./19
En la puente de la villa, en juridiçion de Çestona, a veynte i çinco dias de abril, año del/20 señor, mill e quinientos quarenta del
naçimiento, los dichos juezes arbitros vnanimes e/21 conformes, dixieron que pronunçiaban e pronunçiaron e firmaron esta dicha
sentençia/22 arbitraria suso encorporada, en presençia de mi, el dicho escriuano Blas de Artaçubiaga, seyendo/23 presentes por
testigos, Joanes de Garraça i Esteban de Aquearça e Martin Esteban de Macaçaga,/24 vezinos dicha villa, (sic) en fee de ello firme
de mi nonbre./25 Blas./25
(201i folioa) E despues de lo susodicho, en el logar de Arrona, a primero dia del mes/1 de mayo, año sobredicho de mill e
quinientos i quarenta, yo, el dicho/2 Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades, ley e notifique e/3 declare la dicha sentençia
arbitraria suso encorporada a la/4 dicha Madalena de Larrecha e Joan de Larrecha, su marido,/5 e al dicho Joan de Çugasti, e a
cada vno de ellos contenidos/6 en la dicha sentençia arbitrarya en sus propias personas, en todo/7 y por todo como en ella dize e se
contiene e declara, de/8 berbo ad verbun, dandoles a entender como en ella se /9 dize, e so las penas e aperçibimientos e cosas en
ella/10 mençionadas y puestas, sobre que los dichos Madalena/11 e su marydo y el dicho Joan de Çugasti e cada vno de ellos,/12
dixieron que lo oyan, testigos son que fueron presentes a lo que dicho es,/13 Domingo de Arrona e Pedro de Alçolaras y Pedro de
Acoa, e Joango/14 de Amiliuia e otros muchos vezinos de Çeztona e Arrona, en fee/15 de ello firme de mi nonbre./16 Blas./17
E despues de lo susodicho, en la villa de Çestona, el dicho primero dia de mayo, año/18 sobredicho de mill e quinientos e
quarenta, yo el dicho Blas de Artaçubiaga,/19 escriuano de sus magestades, ley e notifique esta dicha sentençia arbitraria suso
encor/20 porada al dicho Joan de Balçola en su persona, en todo y por todo/21 como en ella se contiene, e le declare todo de verbo
ad verbum,/22 sobre que el dicho Joan de Balçola dixo que lo oya, testigos son de ello, que fueron/23 presentes, Joanes de Garraça
e Joango de Arrona i Pedro de/24 Acoa, vezinos de Çestona, en fe de lo qual fyrme de mi nonbre./25 Blas./26

[XVI. m. (40-III) 14]
1540-III-14. Zestoa
Zestoako Esteban Akertzak Alegiko Lazaro Zelaranekin egindako tratua, honek hari burdina altzairutuzko mila aihotz emateko
konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(88a folioa) Obligaçion de Esteuan de Aquearça./1 Noventa fojas, esta por sacar esta obligaçion./2
En la villa de Çeztona, a catorze dias del mes de março, año/3 de mill e quinientos e quarenta años, en presençia de mi, Esteban/4
de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa,/5 y testigos yuso escriptos, Lazaro de Çelaran, vezino de la
villa de/6 Alegira, dixo que se obligaba e obligo con su persona e bienes/7 muebles e rrayzes, avidos e por aver, de haser e que hara/8
e dara fechos e acarreados a Esteuan de Aquearça, vezino de la dicha/9 villa de Çeztona, e su boz, mill machetes de fierro aze/10
rados, buenos e sufiçientes, tales que sean de dar y de tomar/11 entre mercaderes, con sus buenas vaynas de cuero/12 e sus puños e
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guarniçion a ley de machetes, todos/13 ellos puestos e acarreados en la dicha villa de Çestona,/14 en casa del dicho Esteuan, porque
el dicho Esteuan de Aquearça/15 le aya de dar y pagar por cada vno de los dichos mache/16 tes vn rreal castellano, y para en parte
de pago del mon/17 tamiento de ellos, rreçibio en presençia de mi, el dicho escriuano,/18 diez e ocho ducados de oro, e lo demas que
monta e/19 a cunplimiento de toda la paga, le ha de pagar el dicho Esteuan/20 como fuere trayendo los dichos machetes y entre/21
gandoselos en la dicha villa de Çeztona, segund dicho es,/22 y los ha de hazer y ha de entregar los dichos machetes/23 tales y de la
forma y guissa de vn machete que dexe en po/24 der del dicho Esteuan, e con sus gorgueras, buenos e guar/25 nidos, segund dicho es,
en esta manera: dozientos y çinquenta/26 machetes de oy dia de la fecha de esta carta en quarenta y dos dias/27 cunplidos primeros
syguientes, e otros dozientos e çinquenta machetes/28
(87i folioa) dende en adelante en otros quarenta y dos dias, y asi los otros/1 quinientos (sic) machetes, en esta manera dende en
adelante en otros quarenta//2 y dos dias, y los otros dozientos e çinquenta machetes, que son a cun/3 plimiento de los dichos mill
machetes, dende en otros quarenta y dos/4 dias, de manera que los ha de cunplir en la manera que dicho es, todos/5 los dichos mill
machetes, de oy dia de la fecha de esta en çiento/6 e sesenta e ocho dias primeros syguientes, so pena del doblo y costas,/7 daños,
yntereses e menoscabos que se le rrecresçieren, para lo/8 qual todo que dicho es asi cunplir e pagar e mantener, e no yr/9 ni venir
contra ello, obligo su persona e bienes muebles e rray/10 zes, avidos e por aver, e dio poder cunplido a todas e quales/11 quier justiçias
e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades,/12 e de fuera de ellos, a cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando/13
su propio fuero e juridiçion e domiçilio, para que le conpelan/14 a cunplir lo susodicho, bien asi e a tan cunplidamente/15 como
si sobre ello oviesen contendido en juizio ante/16 juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia difiniti/17 ba e fuese por el
consentida e pasada en cosa juzga/18 da, sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros/19 e derechos de que se podria
ayudar y aprobechar, en vno con la/20 general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala,/21 e otorgo lo susodicho siendo
presentes por testigos, Domingo/22 de Cordoba, vezino de Deba, e Gregorio de Eleyçalde e Joan de Go/23 yenechea, vezinos de la
dicha villa, e el dicho Gregorio juro conos/24 çer al dicho otorgante, e porque dixo que no sabia/25 escribir, firmo por el vn testigo
en este rregistro./26 Por testigo Joan de Goyenechea,/27 paso ante mi, Esteban de Eztiola./28

[XVI. m. (40-III) 15]
1540-III-14. Zestoa
Zestoako Pedro Akoak Nikolas Martinez Egiakoari emandako ahalordea, Fernando Sorazabalek zor zizkion 41 kintal burdinak
Pedrori Nikolasek ordaindu zizkiolako eta horrela Nikolasek Fernandori kobratzeko eskubidea izango zuelako. Nikolas Martinezek
Pedro Akoari emandako obligazio-agiria, 41 kintal burdina ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(89a folioa) Çesion y traspaso del señor de Yraeta./1
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a catorze dias del mes de março, año/2 de mill e quinientos e quarenta años, en presençia
de mi, el escriuano publico y testigos yuso escriptos,/3 Pedro de Acoa, vezino de la dicha villa, dixo que el tenia de rreçibir en
Hernando de Sora/4 çabal, vezino de la villa de Deba, e sus bienes, quarenta e vn quintales/5 de fierro por dos obligaçiones, que de
ellos le tiene fechos por ante escriuanos/6 publicos por los quales dixo que esta opuesto a çiertas execuçiones fechos en bienes/7
del dicho Hernando de Soraçabal, a pedimiento de los herederos de Martin de Leçeeta/8 e por Martin de Arriola e por otros ante el
señor corregidor, e agora Nicolas/9 Martines de Eguia, cuya es la casa e solar de Yraeta, vezino de la dicha villa, le abia/10 pagado,
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satisfecho y contentando de ellos a su voluntad, rrealmente/11 y con efeto, y sobre la paga, que no paresçe de presente, rrenunçio
la exeçion/12 de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho, en todo/13 e por todo como en ellas se contiene, e
por la rreal paga que conosçio/14 aver rresçibido, dixo que çedia e rrenunçiaba y traspasaba, e çe/15 dio, rrenunçio e traspaso en el
dicho Niculas Martines de Eguya, los dichos qua/16 renta e vn quintales de fierro que asy tenia de rreçibir en el dicho Hernando/17 y
sus bienes por las dichas dos obligaçiones que estan presentadas en los proçe/18 sos de las dichas execuçiones, e le dava e dio poder
cunplido, libre,/19 lleno, bastante, segun que de derecho mas deve valer, al dicho Niculas Martines/20 de Eguia, para que los pueda
pidir e demandar, rresçibir, aver y cobrar/21 del dicho Hernando de Soraçabal e sus bienes los dichos quarenta e vn quin/22 tales de
fierro, e dar carta o cartas de pago de lo que rresçibiere e cobrare, las/23 quales balan como si el mismo las otorgare presente siendo,
e para que/24 pueda paresçer en juizio ante el señor corregidor e ante otras justiçias/25 e juezes que del caso puedan conosçer, e pedir
e demandar e defender/26 e haser pedimientos, rrequerimientos, avtos, protestaçiones, enbargos, entregas execuçiones,/27 ventas e
rremates de bienes, e juramentos e otros avtos judiçiales e/28 estrajudiçiales, e oposiçiones e presentaçiones de testigos, escripturas e
proban/29 ças e diligençias a la cobrança de ellos convenientes, asy en juizio como fuera/30 de el, avnque sean tales e de tal calidad
que, segun derecho, rrequiera su mas/31 espeçial poder e mandado e presençia personal, e rratificando e aprobando e aviendo por/32
buenos e firmes e valiosos todos e qualesquier avtos e oposiçiones/33 e juramentos antes de agora fechos, por el y en su nonbre,
por qualesquier sus/34 procuradores e aquellos no rrebocando, dixo que le hazia e hizo procurador como/35 en cavsa suia propia, e
quan cunplido e bastante poder e/36
(89i folioa) çesion e traspaso el avia e tenia e lo podia e debia dar, otro tal y tan cun/1 plido y ese mismo le dio e otorgo, çedio,
rrenunçio e traspaso al dicho Nicu/2 las Martines de Eguia, con todas sus ynçidençias e dependençias, anexida/3 des y conexidades,
e se obligo por su persona e bienes mue/4 bles e rrayzes, que esta dicha debda que a el le hera debida, de los dichos/5 quarenta e
vn quintales de fierro por el dicho Hernando de Soraçabal,/6 les serian çiertos e verdaderos al dicho Niculas Martines de Eguia,/7
agora y en todo tinepo, e para aver por firme esta dicha carta e todo/8 lo en ella contenido, e toda cosa e parte de ello, e lo que por
vertud de el fuere/9 fecho, avtuado, prometido e cobrado, e no yr ni venir contra ello,/10 el ni otro por el en tienpo alguno ni por
alguna manera, obligo su persona/11 e bienes, avidos e por aver, e dio poder cunplido a todas e quales/12 quier justiçias e juezes de
los rreynos e señorios de sus magestades e de fuera/13 de ellos, a cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando su proprio/14
fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley sit convenerit de juridiçione/15 oniuz judicun, para que por todo rrigor de derecho le apremien
a cun/16 plir, pagar e mantener lo suso, bien asi como si so/17 bre ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente,/18 e el
tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por el consen/19 tida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e/20
qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podrian aprobechar, en vno/21 con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga
non vala,/22 e otorgo lo susodicho, siendo presentes por testigos, Joanes de Garraça/23 e Clemente de Aisoro, clerigos presviteros, e
Domingo de/24 Garraça, vezinos de la dicha villa, e firmolo de su nonbre, va/25 testado o diz e para aver, vala por testado./26 Pedro
de Acoa,/27 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./28
(90a folioa) Obligaçion de Pedro de Acoa./1
En Çeztona, a catorze dias del mes de março, año de mill/2 e quinientos e quarenta años, en presençia de mi, Esteuan de Eztiola,
escriuano/3 de sus magestades y del numero de la dicha villa, y testigos yuso escriptos, Niculas/4 Martines de Eguia, cuya es la casa
e solar de Yraeta, vezino de la dicha villa, se/5 obligo con su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por/6 aver, de dar e pagar a
Pedro de Acoa, vezino de la dicha villa, e su boz, quarenta/7 e vn quintales de buen fierro platina, puestos en su poder en la/8 herreria
mayor de Yraeta, por rrazon que otros tantos fierros se los/9 avia dado a el en Fernando de Soraçabal e sus bienes, como pares/10 çe
por vna çesion e traspaso que oy, dicho dia, ante mi, el dicho/11 escriuano, le tenia fecho, que dixo que el se dava e dio por contento
y/12 entregado de ello a toda su voluntad, y en rrazon de la entrega/13 e paga, que de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion de la
no numerata pe/14 cunia e las dos leyes del fuero e del derecho, en todo e por todo como en ellas/15 se contiene, e haziendo debda
e cargo ageno suio propio, dixo que se/16 obligaba e onligo a le dar e pagar los dichos quarenta e vn quinta/17 les del dicho fierro,
de oy, dia de la fecha de esta carta, en dos años/18 cunplidos primeros seguientes, so pena del doblo y costas, daños, ynte/19 reses e

- 452 -

1540. urteko martxoko agiriak [XVI. m. (40-III) 1] - [XVI. m. (40-III) 37]

menoscabos que se le rrecresçieren, para lo qual todo que dicho/20 es asi tener e guardar, cunplir e pagar e mantener, e no yr ni/21
venir contra ello, obligo su persona e bienes muebles e rrazyes,/22 vidos e por aver, e por esta carta dio poder cunplido a todas/23
e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades,/24 doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion
e juzgado se sometio,/25 rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio, para que le apremien/26 a cunplir lo susodicho,
vien asi e a tan cunplidamente como sy/27 sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente/28 e el tal juez oviese dado
sentençia difinitiba e fuese por el con/29 sentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e/30 qualesquier leyes,
fueros e derechos de que se podria ayudar e aprobe/31 char, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga/32 non vala,
e otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos Cle/33 mente de Aisoro e Joanes de Garraça, clerigos, e Domingo de Garraça,/34
vezinos de la dicha villa, e firmolo de su nonbre./35 Nicolas Martinez de Eguya,/36 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./37

[XVI. m. (40-III) 16]
1540-III-15. Zestoa
Zestoako Joan Paginok San Joan Artazubiagari bi behi saltzeko eta San Joanentzat Joan Paginok bi behiak erdi bana hiru urtez
hazteko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(202a folioa) En las casas de Paguinolarrea, a quinze dias del mes de março,/1 año de mill i quinientos e quarenta, en presençia
de mi, Blas de Artaçubiaga,/2 escriuano de sus magestados e del numero de la villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, Joan/3 de
Paguino, vezino de la dicha villa de Çeztona, dio e bendio y entrego bendidas/4 a San Joan de Artaçubiaga, vezino otrosi de la dicha
villa, dos bacas/5 de color vermejo dado a amaryllo, por preçio de ocho ducados e medio/6 de oro, que el dicho Sant Joan le abia
dado e pagado por las/7 dichas dos bacas, de que el dicho Joan de Paguino se dio por contento e pagado de los/8 dichos ocho ducados
e medio, por averlos rreçibido del dicho Sant Joan,/9 e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e
derecho/10 e todo herror de quenta, e del mal engaño, en todo e por todo como en ellas/11 se contiene, por tanto bendia e bendio e
dio bendidos puramente pa/12 ra syenpre jamas las dichas dos bacas al dicho Sant Joan, e le/13 dio poder e facultad conplido para
que las dichas bacas puedan tomar/14 e disponer e faser de ellas lo que el dicho San Joan quisiere como de cosa suia/15 proprya, de
las quales dichas bacas se constituio por tenedor e po/16 sedor de ellas el dicho Joan de Paguino, en voz y en nonbre e para el dicho
Sant/17 Joan de Artaçubiaga, e se obligo el dicho Joan de Paguino, por su persona e bienes, abidos e/18 por aver, de le faser buenos
e sanos e libres e de paz, las dichas dos bacas/19 de toda dubda e mala voz e controversia, e de tomar la voz e defensa/20 del plito a
sus costas e misiones propyas, e dio poder conplido a todas/21 las justiçias de sus magestades para que ge lo agan asy conplir e pagar
e mantener,/22 asi como si todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente/23 e pasado en cosa juzgada, sobre que
rrenunçio todas las leyes e derechos de su fabor,/24 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, las quales
dichas/25 bacas el dicho Sant Joan de Artaçubiaga este dicho dia, mes e año e logar sobre/26 dichos, puso en goardia en poder del
dicho Joan de Paguino, por tienpo/27 y espaçio de oy en tres años primeros seguientes, como cosa suia/28 proprya, el qual dicho
Joan de Paguino dixo que rreçibia e rreçibio/29
(202i folioa) las dichas dos bacas por mano del dicho Sant Joan, e para el y en su/1 nonbre, e se constituyo por su tenedor e
posedor, e para el/2 dicho Sant Joan de Artaçubiaga y en su nonbre, e se obligo de se las/3 acudir y entregar cada y quando que el
dicho Sant Joan quisiere,/4 y que dentro de los dichos tres años ayan de gozar e gozen anbas/5 las dichas partes a medias de los
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dichos esquilmos, partos e pospar/6 tos e probechos que tubiere e se le quitare al dicho ganado/7 dichas dos bacas, e que el dicho
Joan de Paguino aya de pagar e pague/8 al dicho Sant Joan dentro de los dichos tres años, vn ducado e/9 medio, conbiene a saber,
para el dia de Sant Joan le de vn carnero,/10 e lo rresto le pague dentro de los dichos tres años, e que/11 quando pagase el dicho
ducado i medio, que las dichas dos bacas/12 queden e ayan de ser a medias ygoalmente para el dicho/13 Sant Joan e Joan de Paguino,
e asi se conbenieron anbas las dichas partes,/14 e prometieron e se obligaron de estar e pasar por lo que dicho es,/15 sobre que dieron
poder a las justiçias, rrenunçiaron las leyes, otorgaron/16 contrato fuerte e firme, seyendo presentes por testigos, Martin de Yndo/17
e Mateo de Enbil e Esteban de Enbil, vezinos de la villa de Çeztona i/18 Çumaya, e firmo aqui el dicho Sant Joan de Artaçubiaga
por su parte,/19 e firmo el dicho testigo Martin de Yndo por el dicho Joan de Paguino,/20 e a su rruego, porque el dixo que no sabe
escriuir./21 Blas, Martin de Yndo, San Joan de Artaçubiaga./22

[XVI. m. (40-III) 17]
1540-III-16. Zestoa
Debako Katalina Antsorregik, bere seme Kristobal Sorarteren izenean, Zestoako Pedro Altzolaratsi emandako ordainagiria,
honek Asentzio Altzolaren bidez 17 dukateko zorra ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(90i folioa) Carta de pago de Pedro de Alçolaras./1
En la villa de Çeztona, a diez e seys dias del mes de/2 março, año de mill e quinientos e quarenta, en presençia, en presençia
de mi, Esteban/3 de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa, y/4 testigos yuso escriptos, Catalina de
Ansorregui, biuda, muger que fue/5 de Cristobal de Sorarte, vezina de la villa de Deba, por si e como tutora/6 e curadora de Cristobal
de Sorarte, su hijo, e hijo del dicho Cristobal/7 de Sorarte, por vertud de la tutela a ella disçernida por el alcalde/8 hordinario de
la dicha villa por ante Joan Martines de Lastur, escriuano de sus/9 magestades y del numero de la dicha villa de Deba, que suena
fecha/10 en la dicha villa de Deba a diez e nueve dias del mes de hebrero/11 de este presente año en que estamos, e por vertud
de çierta sentençia/12 dada e pronunçiada por el señor liçençiado Navia, corregidor e juez/13 de rresidençia de esta probinçia de
Guipuzcoa, que suena ser/14 dada a primero dia del mes de março presente en que estamos,/15 en çierto plito que trataban ella y el
dicho su menor con el fis/16 cal puesto e nonbrado por el señor corregidor, sobre los bienes del/17 dicho Cristobal de Sorarte, en que
por ella le adjudicaron todos/18 sus bienes al dicho Cristobal de Sorarte, su hijo menor, e/19 le declaro por tal heredero del dicho
Cristobal, su padre, e mando/20 acudir con todos sus bienes al dicho menor, como todo/21 ello paresçe por la dicha sentençia que
ante mi, el dicho escriuano, e testigos,/22 en vno con la dicha tutela e otros avtos sinados de Joan de/23 Yçaguirre, escriuano la del
abdiençia del dicho señor corregidor mostro?, de/24 que yo, el dicho escriuano, doy fee averlo visto, segund dicho es, e/25 leydolos,
por ende, en la mejor forma e manera que po/26 dia e de derecho debia, por sy e por el dicho su hijo menor,/27 daba e dio carta de
pago e fin e quito en forma a Pedro de Alço/27 laras, vezino de la dicha villa de Çeztona, de diez e siete ducados/28
(91a folioa) de oro que Asençio de Alçola ge los dio para los dar/1 al dicho Cristobal de Sorarte, su marido defunto, e a ella,/2 por
los aver rresçibido bien e rrealmente e con efeto/3 de el los dichos diez e siete ducados e nueve rreales en doblo/4 nes y rreales en
presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos, de que se/5 dio por contento, e dio por bien gastados lo demas de los/6 dichos diez e
siete ducados e nueve rreales a cunplimiento de veynte/7 ducados que el dicho Asençio de Alçola gasto por ellos, e dixeron/8 que los
rreçibian en quenta, e daba e dio carta de pago de todos/9 los dichos beynte ducados, por averle satisfecho y contratado/10 y pagado

- 454 -

1540. urteko martxoko agiriak [XVI. m. (40-III) 1] - [XVI. m. (40-III) 37]

el dicho Pedro de Alçolaras en su nonbre, e si neçesario/11 es, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia e/12 las dos leyes del
derecho en todo como en ellas se contiene,/13 e se obligo de no pidir mas cosa alguna al dicho Pedro e Asen/14 çio de Alçola, e para
aver por firme asi lo susodicho, e no/15 yr ni venir contra ello ella ni el dicho menor, su hijo,/16 ni otro alguno, obligo su persona
e bienes, e la persona e bienes del/17 dicho menor, avidos e por aver, e por esta carta dio poder/18 cunplido a todas e qualesquier
justiçias e juezes de sus magestades,/19 doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se so/20 metio, rrenunçiando
su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley/21 sit convenerit, para que por todo rrigor de derecho le apre/22 mien a cunplir lo
susodicho, vien asi como si sobre/23 ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente,/24 e el tal juez oviese dado sentençia
difinitiba e fuese por ella/25 consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rre/26 nunçio todas e qualesquier leyes, fueros e
derechos de que se/27 podria aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçíon/28 de leyes que ome haga no vala, e por ser muger/29
(91i folioa) rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano y Veliano,/1 que son en fabor de las mugeres, de las quales dixo que
fue/2 abisada de personas que de ellas sabian, e otorgo lo/3 susodicho siendo presentes por testigos, Joanes de Garraça,/4 clerigo, e
Clemente de Aisoro, clerigos, (sic) e Asençio de/5 Arreche, vezinos de la dicha villa, e porque dixo que no sabia/6 escribir, firmo por
ella vn testigo./6 Asençio de Arreche,/7 paso ante mi, Esteban de Eztiola./8

[XVI. m. (40-III) 18]
1540-III-18. Aizarnazabal
Aizarnazabalgo Joan Mirubiak, emazteak eta Zarauzko Martin Izetak Debako Martin Aizarnazabali upel bat sagardo eta egurikatza saltzeko egindako kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(92a folioa) Venta de Martin de Ayçarnaçabal./1
En las casas de Amilibia, de la juridiçion de la villa de Çumaya, a/2 diez e ocho dias del mes de março, año de mill e quinientos
e quarenta/3 años, en presençia de mi, el escriuano publico, y testigos yuso escriptos, Joan de Mivrubia e/4 doña Maria Lopez de
Lavrcayn, su muger, e vezinos de la villa de Çu/5 maya, e Martin de Yçeta, vezino de la villa de Çaravz, la dicha doña Maria/6
Lopez con liçençia e avtoridad y espreso consentimiento que pidio al dicho su marido,/7 para otorgar esta carta en vno con el y
con el dicho Martin, y el ge la dio e conçe/8 dio, por ende todos los susodichos, marido e muger, e Martin de Yçeta,/9 dixeron que
vendian e vendieron a Martin de Ayçarnaçabal, vezino de la/10 villa de Deba, dueño de la casa de Vzcanga de suso, vna cuba/11 de
sidra que ellos abian e tenian, e la tenian en las dichas casas/12 de Amilibia en vna cuba del dicho Domingo de Amilibia, mill/12
chopines, medida de Arrona y Deba, cada chomin (sic) a preçio de/13 çinco maravedis y medio de buena moneda, poco o mucho,
toda la dicha/14 sidra al dicho preçio cada chopin, y mas le vendieron hasta/15 veynte cargas de carbon que tenian fecho en los
montes, cada carga/16 a rrazon de çinco tarjas y media, cada tarja de a siete maravedis y medio/17 de buena moneda, de los quales
dichos maravedis su preçio numerado, se/18 gun dicho es, se dieron por contentos e pagados, y rrenunçiaron la exe/19 çion de la no
numerata pedunia, e las dos leyes del fuero e derecho/20 en todo e por todo como en ellas se contiene, e desde oy dia en adelante,
para/21 syenpre jamas, se apartaron de todo ello, e le dieron y entregaron las/22 dichas cuba e sidra e carbones, para que los pueda
vender, enpeñar/23 e disponer de todo ello como quisiere, e si mas vale, de la/24 tal demasia le hizieron graçia e donaçion por
muchas buenas obras/25 que de el avian reçibido, e dende agora todo ello ge lo entregaron, segun/26 dicho es, e neçesario siendo, se
constituieron por el y en su nonbre de/27 todo ello, y en señal de posesion e tradiçion de venta les ...?/28 esta dicha venta e todos lo
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susodichos, e cada vno de ellos yn so/29 lidun, se obligaron al saneamiento de todo ello, para que por persona/30 alguna no le sera
pedido ni demandado ni fecho contradiçion ni/31
(92i folioa) mala boz, e sy lo oviere, le sacarian a paz e a salbo, e sin daño/1 alguno de sus propios bienes, e le pagarian el
ynterese, prinçipal/2 y costas, e para tener e cunplir e mantener todo lo sussodicho,/3 asi ella e cada vno de ellos yn solidun, obligaron
sus/4 personas e bienes, avidos e por aver, e dieron poder a qualesquier/5 justiçias e juezes de sus magestades, para que les hagan
asy cunplir,/6 bien asy como si sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez/7 conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia
difinitiba e fuese/8 pasada en cosa juzgada, e rrenunçiaron qualesquier leyes, fueros/9 e derechos de su fabor, en vno con la general
rrenunçiaíon de/10 leyes que ome haga no vala, e la dicha Maria Lopez, por ser muger,/11 rrenunçio las leyes de los enperadores
Justiniano e Veliano, que son/12 en fabor de las mugeres, e otorgaron lo susodicho ante Este/13 van de Eztiola, escriuano de sus
magestades y del numero de la villa de Çeztona,/14, el dicho dia, mes e año susodicho, siendo presentes por testigos. Domin/15 go
de Amilibia e Chomin de Amilibia, su hijo, vezinos de Çeztona, e/16 Martin de Hondarro, vezino del lugar de Lazcano, e el dicho
Joan de/17 Mihurubia lo firmo de su nonbre, e por los otros vn testigo, por/18 que dixeron que no sabian escribir, e el dicho Joan de
Mihurubia e su/19 muger, se obligaron que al dicho Martin de Yçeta no le vernia/20 daño alguno por estos carvones vender./21 Por
testigos Domingo de Amilibia, Joan de Mihurubia,/22 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./23

[XVI. m. (40-III) 19]
1540-III-19. Zestoa
Zestoako Esteban Akertza merkatariak ama Maria Joango Ganbarari, Domingo Arronari eta Gipuzkoako korrejimenduko lau
prokuradoreri emandako ahalordea, haren auzi eta negozioetan ordezka zezaten. Esteban Akertzak ama Maria Joango Ganbarari,
Domingo Arronari, Blas Artazubiagari eta Valentzia hiriko Martin Isasi merkatariari emandako ahalordea, hari zor zizkioten diru,
salgai eta gainerako gauzak kobra zitzaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(93a folioa) Poder de Esteuan de Aquarça./1
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a diez e nueve dias del mes/2 de março, año de mill e quinientos e quarenta años, en
presençia de mi, Esteban de/3 Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa de Çeztona,/4 y testigos yuso
escriptos, Esteban de Aquearça, mercader, vezino de la dicha villa,/5 dixo que daba e dio todo su poder cunplido, libre, lleno,
bastante,/6 segund que de derecho mas deve valer, a Geronimo de/7 Achaga e Joan Martines de Vnçeta e Joan de Heredia e Beltran
de Arezmendi, procuradores/8 en el avdiençia del señor corregidor, e a Maria Joango de Ganbara, su señora/9 madre, e Domingo
de Arrona, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e a cada vno e/10 qualquier de ellos por si yn solidun, generalmente para en
todos sus/11 plitos e negoçios, movidos e por mover, demandando e defendi/12 endo, çebiles e criminales, esto para ante el señor
corregidor de esta/13 probinçia de Guipuzcoa e ante los alcaldes hordinarios de las villas e lugares/14 de esta dicha probinçia e villa
de Çeztona, e ante otras qualesquier/15 justiçias e juezes de sus magestades que de sus plitos e negoçios puedan e/16 devan conosçer,
e pedir e demandar, defender, rresponder,/17 negar e conosçer, e presentar testigos, escripturas e probanças, e/18 ver presentar, jurar
e conosçer los de las otras partes, e/19 los tachar e pedir publicaçion, e concluyr e oyr sentençia o sentençias/20 ynterlocutorias
e difinitibas, e consentir e apelar e suplicar/21 e dar quien las syga, e haser juramentos en su anima, de/22 calunia e deçisorio,
diziendo verdad, e haser otros avtos judiçiales e/23 estrajudiçiales, hasta fenesçer e acabar los dichos plitos,/24 e haser pedimientos,
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rrequerimientos, avtos, protestaçiones, enbargos, en/25 tregas execuçiones, ventas rremates de bienes, e tomar de pose/26 syones e
continuar de ellos, e todo lo demas que el mismo/27 haria e haser podria presente siendo, avnque sean tales e de tal/28 calidad que,
segun derecho, rrequieren su mas espeçial poder/29 e mandado e presençia personal, e sostituir procuradores, vno o mas,/30 quantos
sean menester, e los rrebocar e poner otros, el/31 qual dicho poder les dio en forma, con todas sus ynçidençias/32 e dependençias,
anexidades e conexidades, e los rrelebo/33 de toda carga de satisdaçion e fiança, so la clavsula judiçio/34 sisti judicatun solui, con
todas sus clavsulas acostun/35 bradas, e para aver por firme este dicho poder e lo que por vertud/36
(93i folioa) de el en su nonbre fuere fecho, dicho avtuado, procurado, e no yr/1 ni venir contra ello el ni otro por el en tienpo
alguno ni por/2 alguna manera, obligo su persona e bienes, avidos e por aver,/3 de qualquier natura que sea, e otorgo lo susodicho
ante mi, el/4 dicho escriuano y testigos, el dicho dia, mes e año e lugar rsusodicho,/5 siendo presentes por testigos, Pedro de Acoa e
Joan de Goyene/6 chea e Domingo de Artiga, vezinos de la dicha villa, e/7 firmolo de su nonbre en este rregistro, va testado/8 o diz
Maria Joango vala./9 Esteban de Aquearça,/10 passo ante mi Esteuan de Eztiola./10
(94a folioa) Poder de Esteban de Aquearça./1
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a diez e nueve dias del mes de/2 março, año de mill e quinientos e quarenta años, en
presençia de/3 mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la/4 dicha villa, y testigos yuso escriptos,
Esteuan de Aquearça, vezino de la dicha villa,/5 dixo que dava e dio todo su poder cunplido, libre, lleno, bastante,/6 segun que de
derecho mas deve valer, a Maria Joango de Ganbara,/7 su señora madre, e a Domingo de Arrona e Blas de Artaçu/8 biaga, vezinos
de la dicha villa, e a Martin de Yssasy, mercader estan/9 te en la çibdad de Velençia, e a cada vno e qualquier de ellos por/10 sy
yn solidun, espeçialmente para que por el y en su nonbre y para el,/11 puedan pidir e demandar, rreçibir, aver e cobrar de todas/12
e qualesquier personas de qualquier estado e condiçion que sean, asy/13 en esta dicho probinçia como en la dicha çibdad de
Valençia e/14 otras partes en los rreynos e señorios de sus magestades e fuera/15 de ellos, todos e qualesquier bienes e maravedis e
mercaderias/16 e otras qualesquier cosas de qualquier natura e calidad que/17 sean, a el devidos e pertenesçientes, e le deviesen de
aqui adelante, asy por conosçimientos, al/18 valaes e obligaçiones e seguridades e poliças e/19 cuentas, o en otra qualquier manera
que sea e ser pueda, e/20 de lo que rresçibieren e cobraren ellos e cada vno de ellos,/21 puedan dar e otorgar carta o cartas de pago e
de fin e quito,/22 las que menester fueren, las quales valan e sean firmes/23 como sy el mismo los diese e otorgase presente sien/24
do, avnque sean tales y de tal calidad que, segun derecho, rrequiera/25 e deba aver su mas espeçial poder e mandado e presençia
personal,/26 e si neçesario fuere venir a contienda de juizio sobre la rre/27 cavdança de los dichos bienes e maravedis e mercaderias
e cosas,/28 que puedan ellos, e cada vno de ellos, paresçer ante todas/29 e qualesquier justiçias e juezes de sus magestades, e de los
sus rreynos/30 e señorios, e de fuera de ellos, e haser pedimientos, rrequerimientos, av/31 tos e protestaçiones, enbargos, entregas
execuçiones, ventas e/32 rremates de bienes, e tomar de posesiones, e haser juramentos en su/33
(94i folioa) anima, de calunia e deçisorio diziendo verdad, e presentar testigos, escripturas/1 y probanças, e hazer otros avtos
judiçiales y estrajudiçiales e/2 diligençias que a la dicha cobrança convengan y el mismo podria/3 haser presente siendo, avnque se
rrequiera su mas espeçial poder/4 e mandado e presençia personal, e quan cunplido e bastante/5 poder el avia e tenia e lo podria e devia
dar, otro tal y tan/6 cunplido y ese mismo les dio e otorgo a los susodichos e/7 a cada vno de ellos yn solidun, con libre, franca e general
ad/8 ministraçion, e con todas sus ynçidençias e dependençias,/9 anexidades e conexidades, e los rrelevo en forma de toda/10 carga de
satisdaçion e fiança, so la clavsula del derecho/11 judiçio sisti judicatun solui, con todas sus clavsulas/12 acostunbradas, e para aver por
firme este dicho poder/13 e lo que por vertud de el en su nonbre por los susodichos, e cada/14 vno de ellos, fuere fecho, dicho, avtuado,
procurado e cobrado, e/15 carta o cartas de pago que dieren e otorgaren, e no yr ni ven/16 nir contra ello, el no otro por el, obligo su
persona e bienes,/17 avidos e por aver, en testimonio de lo qual lo otorgo ante mi, el/18 dicho escriuano, e testigos, el dicho dia, mes e
año e lugar susodicho, sy/19 endo presentes por testigos llamados y rrogados, Pedro de Acoa/20 e Joan de Goyenechea e Domingo de
Artiga, vezinos de la dicha/21 villa, e firmolo de su nonbre en este rregistro, va escripto/22 entre rrenglones, o diz es e le devieren de
aqui adelante,/23 vala no enpezca./24 Esteban de Aquearça,/25 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./26
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[XVI. m. (40-III) 20]
1540-III-21. Zestoa
Zestoako Katalina Igartza Joan Arretxe senarra seme-alabarik gabe hilda alargundu zelako, ezkontzara alde bakoitzak
ekarritako ondasunak bere jatorrizko enborrera itzultzeko Domingo Arretxe-Etxenagusia aitaginarrebarekin eta Joan Etxenagusia
koinatuarekin egindako ituna. Joan Etxenagusiak eta Katalina Igartzak itunak zioena betetzeko egindako zina.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(95a folioa) De entre Catalina de Ygarça, biuda/1 y Domingo de Echenagusia e su hijo Joan./2
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a beynte e vn dias del mes de março,/3 año de mill quinientos e quarenta años, en presençia
de mi, Esteuan de Eztiola, escriuano de/4 sus magestades e del numero de la dicha villa de Çeztona, y testigos yuso escriptos,
paresçieron/5 y presentes Catalina de Ygarça, biuda, muger que fue de Joan de Arreche, defunto, vezina/6 de la dicha villa, de la
vna parte, e de la otra Domingo de Arreche de Echenagussia/7 e Joan de Echenagussia, su hijo, vezinos de la villa de Deba, padre
y hermano del dicho Joan de Arreche,/8 defunto, e dixeron que al tienpo que la dicha Catalina de Ygarça caso con el dicho Joan/9
de Arreche, su marido defunto, la dicha Catalina de Ygarça llebo en dote a poder/10 del dicho su marido sessenta ducados de oro e
de peso, e vna cama e otras cosas contenidas/11 en vna escriptura que ante el dicho escriuano ovo pasado y paso, y en la dicha/12
escriptura paso e fue assentado condiçion e pacto entre el dicho Joan de Arreche/13 e Catalina de Ygarça, su muger, que si el
matrimonio de entre ellos se disolviese/14 sin hijos legitimos avidos del dicho matrimonio, e avnque hijos tubiessen, si los/15 tales
muriesen antes de venir a hedad pupillar de poder haser testamento, que en/16 tal caso los bienes de cada vno tornasen a su tronco
devido, es a saber,/17 los dichos sesenta ducados e cama e cosas a la dicha Catalina o su tronco devido, y la casa e bienes/18 de
Arreche del dicho Joan de Arreche al dicho Joan de Arreche e su tronco debido, a cada,/19 vno los dichos sus bienes, con mas la
mitad de ganançias que durante matrimonio/20 se hiziesen, y porque el dicho matrimonio se avia disuelto entre el dicho Joan/21 de
Arreche e Catalina, su muger, sin aver hijos legitimos, la dicha Catalina/22 dezia que le fuesen bueltos los dichos sesenta ducados y
cama y cosas que a/23 poder del dicho su marido llebo, y mas devia aver de los bienes del dicho su/24 marido avia fecho e puesto
e le pertenesçian, e los dichos Domingo de/25 Arreche de Echenagussia, padre del dicho Joan de Arreche, defunto, e Joan de
Echenagu/26 sia, su hijo, hermano del dicho defunto, deziendo lo contrario, e que la dicha Catalina no devia aver/27 tantos ducados
quantos ella dize que llebo a poder del dicho su marido, ni cama ni/28 cosas que se los dio, la dicha cama, vestidos e otras cosas ella
estaba apo/29 derada en ellos y los tenia tales y tan buenos como quando los rresçibio, que con/30 ellos se debia aver por contenta, y
que no debia aver alimento ni ...?/31 que dezia, porque los bienes del dicho su marido no podian conpa... ...?/32 jantes gastos ni que
ella no avia puesto cosa alguna por su anima, antes ella/33 tenia entrados tomados y ocupados calladamente, los bienes muebles/34
del dicho su marido, deviendolos devolver y rrestituir a ellos, e diziendo otras cosas,/35 sobre lo qual avia entre ellos devates e
diferençias e plitos, e se esperaban/36
(95i folioa) aver e mover, e agora por via de transaçion e yguala, se avian conve/1 nido e ygualado en esta manera, que conforme
a la dicha condiçion, pacto e asiento/2 que de suso dicho es, el dicho Domingo de Arreche de Echenagussia e su hijo Joan le/3
vbiesen de dar a la dicha Catalina de Ygarça los dichos sesenta ducados del dicho su/4 dote y por el dicho alimento del año lutual y
abito lutual ...?/5 de cama e vestidos de la dicha Catalina, e todas otras costas, gastos, derechos e/6 açiones a ella pertenesçientes e
devia aver en los bienes del dicho Joan de Arreche, su/7 marido, le vbiessen de dar seys ducados y medio, que son por todo seseenta/8
y seys ducados y medio, a los plazos que de yuso se hara minçion, y que la dicha Catalina/9 con tanto vbiese de dar y largar y dexarse
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y se desapoderarse de la casa,/10 bienes e pertenençias, muebles e rrayzes del dicho Joan de Arreche, defunto, e los dexase y larga/11
se al dicho Domingo de Arreche, padre del dicho Joan de Arreche, defunto, e asy todas las/12 dichas partes, Catalina de Ygarça e
Domingo de Arreche de Echenagusia e Joan de Echena/13 gusia, su hijo, por via de yguala y transaçion, se ygualaren e convenieron,
e cada/14 vna de las dichas partes, queriendo cunplir lo susodicho, la dicha Catalina de Ygarça dixo que desde agora para sienpre
jamas en todo tienpo del mundo, çedia e traspasaba, e çedio e traspaso,/36 e rrenunçio todo e qualquier e açion que pretendia e
podia pretender contra los bienes ...? del dicho su marido defunto/37 ...? se quitaba e apartaba e se/15 desapoderaba de la tenençia,
posesion e propiedad e señorio que avia e tenia en la/16 dicha casa del dicho Joan de Arreche, su marido, llamada Arrechechipia,
e de su huerta/17 e mançanal e otros bienes que quedaron e fincaron del dicho Joan de Arreche, su marido,/18 e todo ello le dava e
dio y entrego e apodero en ellos al dicho Domingo de/19 Arreche, padre del dicho su marido defunto, para que los pueda vender e
disponer de ellos/20 a su libre e franca voluntad, e le dio y entrego la posesion de ellos e/21 cada vna cama del dicho Joan de Arreche,
su marido, e çiertas caxas que del dicho su marido/22 quedaron e fincaron, metiendole en la dicha casa y heredades de suso non/23
brados, de mano a mano, e el dicho Domingo de Arreche, dandose por entre/24 gado de la dicha posesion, de todo ello e de la dicha
cama e caxas del dicho/25 hijo e de los otros bienes que de el quedaron, se dio por contento y entregado de la dicha po/26 sesion,
porque echando fuera a la dicha Catalina e a otros que ende estaban,/27 e abrio las puertas de la dicha casa, e anduvo paseando por
ella, e arranco/28 yerbas de la huerta e corto rramas del mançanal, y fecho lo suso dicho asi .../20 dicho es, la dicha Catalina, loando
y aprobando lo susodicho e el tomar e aprehender/21 de la posesion de los dichos bienes, casa e pertenençias de Arrechipia (sic) del
dicho su/22 marido, dixo que prometia e prometio e se obligo de no yr ni venir con/23 tra lo susodicho, el (sic) ni otro por el en tienpo
alguno ni por alguna manera, e los dichos/24 Domingo de Arreche de Echenagusia e Joan de Echenagusia, su hijo, e cada/25 vno de
ellos, vsando de la dicha transaçion e yguala, e queriendo cunplir/26 lo de suso contenido, en caso neçesario, haziendo devda agena
suia propia, ellos e cada/27 vno de ellos por si e por el todo yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus rrex/28 devendi e el avtentica
hoc yta presente de fide jusoribus, e todas las/29 otras leyes que hablan en rrazon de la mancomunidad, en todo e por todo/30 como
en ellas se contiene, dixeron que se obligaban e obligaron por sus personas/31
(96a folioa) e bienes muebles e rrayzes e semovientes, e derechos e açiones, avidos e por aver, de dar/1 e pagar a la dicha Catalina
de Ygarça, biuda, e su voz, los dichos sessenta e seys ducados/2 y medio de suso nonbrados, por rrazon de su dote, arreo, axuar, abito
lutual/3 e alimento del año lutual, e las otras cosas e gastos de suso contenidos, de que por via/4 de transaçion e yguala le quedan
a dever e deven, e por rrazon de esto le ha buelto/5 e rrestituido la casa e petenençias del dicho Joan de Arreche, su marido, y ellos
los abian/6 rresçibido, en espeçial el dicho Domingo de Arreche, de que se dieron por contentos, e neçe/7 sario siendo, asy quanto a
la entrega de bienes como çerca de lo contenido en esta dicha obligaçion,/8 dixeron que rrenunçiaban e rrenunçiaron la exeçion de
la no numerata pecunia,/9 e las dos leyes del fuero e del derecho en todo e por todo como en ellas se contiene, e dixe/10 ron que se
obligaban e obligaron llanamente quanto a la paga de los dichos/11 ducados sin condiçion alguna, con debida e aparejada execuçion
en esta manera: veynte/12 ducados y medio para el dia e fiesta deseñor Santiago primero que verna de este presente/13 año, que es
por el mes de julio, y dende el dicho dia de Santiago primero que verna en/14 vn año cunplido primero seguiente, otros veynte y
tres ducados, y los otros veynte/15 y tres ducados rrestantes a cunplimiento de toda la dicha paga, dende a otro año, de manera/16
que la postrinera paga han de haser dende el dia de Santiago primero que verna en dos años/17 cunplidos primeros seguientes,
so pena del doblo y costas, daños, yntereses e me/18 noscabos que se le rrecresçieren, e la pena pagada o no, o graçiosamente/19
rremitida, que todavia sean tenudos a cunplir e pagar lo susodicho, e todas las dichas partes,/20 cada vno por lo que les toca y atañe,
e puede y debe atañer, obligaron sus/21 personas e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, e dieron poder cunplido/22 a todas e
qualesquier justiçias e juezes de sus magestades, doquier que esta carta paresçiere, para que les/23 conpelan e apremien a cunplir e
pagar lo susodicho, e cada cosa e parte de ello,/24 cada vno lo que se obliga, bien asy como si sobre ello fuesen e oviesen litigado/25
en juizio ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese/26 por ellos, e cada vno de ellos, consentida
e pasada en cosa juzgada, sobre/27 lo qual rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podrian aprobe/28
char, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e la/29 dicha Catalina, por ser muger, rrenunçio las leyes
de los enperadores Justiniano e Veliano,/30 que son en fabor de las mugeres, de las quales dixo que fue avisada, e otorgaron lo/31
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susodicho siendo presentes por testigos, Joanes de Garraça, clerigo, e Tomas de/32 Azcona, vezinos de la dicha villa, e Joan Peres de
Areyçaga, vezino de Deba, e el dicho Joan de Eche/33 nagusia lo firmo de su nonbre, e por los dichos Domingo e Catalina firmo/34
vn testigo, porque dixo (sic) que no sabia escribir, va escripto entre rrenglones o diz/35 e camas e cosas, e o diz e çedia e traspasaba,
e çedio e traspaso,/36 e rrenunçio todo e qualquier e açion que pretendia e podia pretender contra los bienes ...? del dicho su marido
defunto/37 ...? o diz lo puso en cabeça del dicho Domingo e su hijo Joan ...?/38 Nicolas Martinez de Eguia, Joan de Echenagusia,/39
paso ante mi, Esteuan de Eztiola./40
(96i folioa) Juramento de Joan de Ecehnagussia/1 e Catalina de Ygarça./2
En Çeztona, este dicho dia, veynte e vno de março del dicho año de mill e quinientos/3 e quarenta años, ante el dicho escriuano,
el dicho Joan de Echenagusia e Domingo, su padre,/4 e Catalina de Ygarça, el dicho Joan de Echenagusia por ser menor de hedad
de/5 veynte e çinco años, e los dichos Domingo de Catalina quanto rrequieren/6 juramento para validaçion de la escriptura de
oy dicho dia, ante mi, el dicho escriuano, otorgada,/7 los dichos Domingo e Joan para pagar sesenta y seys ducados y medio a la
dicha Catalina,/8 por rrazon de su dote, e otras cosas a la dicha Catalina, para los plazos ...?/9 dos e lo demas en la dicha escriptura
contenidos, e la dicha/10 Catalina, para lo que a ella toca e atañe, todas las dichas partes, segun dicho es,/11 quanto rrequieren
juramento e permiten las leyes e prematicas de los rreinos e señorios/12 de sus magestades, juraron solenemente a Dios de cunplir
e mantener lo en la dicha/13 escriptura contenido, e no yr ni venir contra ella direte yndirete, so pena de perjuros e/14 ynfames, e
no pidir rrelaxaçion a quien lo pueda e deba conçeder, e avnque de/15 propio motuo le sea conçedido, no vsaran de ello e que lo
cunplirian asi,/16 so cargo del dicho juramento, e de ello pidieron testimonio, testigos los dicho Niculas Martines de Eguia,/17 señor
de Yraeta, e Joanes de Garraça e Tomas de Azcona, vezinos de la dicha villa,/18 e Joan Peres de Areyçaga, vezino de Deba, e el
dicho Joan de Echenagusia lo firmo de su nonbre,/19 e por los otros vn testigo, porque dixo que no sabia escribir, va testado o diz e
...?/20 dicha Catalina de no yr ni v vala por testado./21 Por testigo Nicolas Martinez de Eguya, Joan de Echenagusia,/22 paso ante
mi, Esteuan de Eztiola./23

[XVI. m. (40-III) 21]
1540-III-21. Aizarna
Aizarnako elizako erretore, kudeatzaile eta eliztarrek Pedro Ausoroetxea kudeatzaile izandakoarekin 1535. urteko hasikinei
buruz egindako agiria, Azpeitiko Arrieta batxilerraren iritzia errespetatzeko konpromisoa hartuz. Arrieta batxilerrak emandako
iritzia eta Blas Artazubiaga eskribauaren jakinarazpena.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(203a folioa) En la plaça de Ayçarna, a veynte vn dias del mes de março, año de/1 mill e quinientos e quarenta, en presençia de
mi, el escriuano, e testigos yuso escriptos, pareçieron/2 presentes, de la vna parte el rretor e mayordomos e parrochianos de la/3
yglesia de Nuestra Señora del logar de Ayçarna, en nonbre de la dicha yglesia, e de la otra Pedro de/4 Avsoroechea, parrochiano
asy bien de la dicha yglesia, los quales dixieron/5 que por rrazon que entre ellos abia çierta duda e diferençia, en rrazon/6 de çierta
premiçia que en tienpo de la mayordomia del dicho Pedro de/7 Avsoroechea y el liçençiado Ydiacayz, el dicho Pedro obo dado/8 e
rrematado a Joan de Hondalde e Martin de Hondalde, e por se/9 quitar de diferençias, dixieron que ellos prometian e prometieron/10
de estar y pasar por la determinaçion e declaraçion que el vachiller/11 Arrieta, vezino de Azpeitia fiziese, e se obligaron cada vno
por su/12 parte de estar e pasar por la dicha declaraçion e determinaçion que el/13 dicho vachiller Arrieta fiziese e tenia fecho, e
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dieron poder conplido/14 a todas las justiçias de sus magestades para su conplimiento, e rrenunçiaron las leyes/15 de su fabor,
otorgaron escriptura fuerte e firme, seyendo presentes/16 por testigos, Martin de Çulayca e Joan Martines de Acoa e Sant Joan de
Hegana,/17 vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmaron aqui el dicho rretor/18 e parrochianos, seguientes, y el dicho Pedro de
Avsoroechea e cada/19 vno de ellos por lo que le toca./20 Blas, Joannes Ochoa, Joan Garçia de Lasao,/21 el lizençiado Ydiacayz,
Pedro de Avsoroetxea./22
(203i folioa) Visto por mi, el bachiller Arrieta, las cuentas da/1 das por el liçençiado Idiacays e Pedro de Aysoro/2 echea, del año
de treynta e çinco, en que fue/3 ron mayorales de la iglesia de Ayçarna, e la/4 duda que de ellas rresulta, de que e sido consultado,/5
es que paresçe que en el dicho año pasado Pedro uendio en al/6 moneda la primiçia de la dicha iglesia, e se ha de/7 xado de cobrar,
debiendose de cobrar para el/8 dia de Todos Santos del mesmo año, si sera Pedro/9 tenido a cobrar a su costa el montamiento de la
dicha/10 primiçia o la parte que de ello esta por cobrar,/11 e lo que çerca de ello so emienda de mejor jui/12 zio me paresçe es lo
seguiente:/13
Que segund derecho el tutor o curador que por dolo o cul/14 pa dexa de cobrar los rreçibos del menor,/15 es tenudo por la
magnifiesta culpa, e como/16 estos mayorales sean tenidos de adminis/17 trar los bienes de la iglesia avinstar tutoris...?/18 curatoris
fueron en lata culpa en dexar/19 de cobrar el rreçibo de la hazienda que ellos mes/20 mos uendieron, e si anbos fueron en vender
anbos/21 la premiçia, aquel sera tenido a la cobrança, e asi con/22 cluyo, que dandoles los mayorales presentes? poder/23
(204a folioa) espeçial para ello, sera tenido de azer la diligençia/1 de la cobrança e de azer sin daño a la iglesia,/2 e mas digo
que las cuentas no fueron bien rreçebidas/3 a Pedro, ni el feneçimiento se yzo debidamente,/4 porque las cuentas se feneçieron sin
azerle car/5 go del preçio de la premiçia, porque si cargo/6 yzieran del dicho preçio, Pedro no alcançara/6 a la iglesia los quinientos
ochenta quatro maravedis de/7 rresto de la cuenta, e donde a Pedro se le habia/8 de azer alcançe, segun el cargo e descargo/9 de
los capitulos Pedro yzo alcançe ynde/10 bidamente, e esto me pareçe en Dios e mi con/11 çiençia, por este pareçer seis rreales a
medias./12 Arrieta./13
Em Ayçarna, a veynte vno de março, año de mill i quinientos e quarenta,/14 fue fecho e declarado e leydo esta dicha sentençia
e declaraçion del/15 vachiller Arrieta, suso encorporado, presentes las partes, a los quales/16 notifique en sus personas yo, el dicho
escriuano, testigos, Martin Çulayca/17 e Joan Martines de Acoa, e Sant Joan de Hegaña, vezinos de la villa de Çeztona./18 Blas./19

[XVI. m. (40-III) 22]
1540-III-22. Zestoa
Zestoako Blas Artazubiagak Arroako Joan Igarategiri emandako ordainagiria, elkarren arteko tratuen kontuak eginda arroarrak
zorra ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(98i folioa) Carta de pago de Joan de Yguerategui./1
En el arrabal de la villa de Çeztona, a beynte e dos dias del/2 mes de março, año año (sic) de mill e quinientos e quarenta años, en
presençia/3 de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa e testigos,/4 Blas de Artaçubiaga,
escriuano, vezino de la dicha villa, dio carta de pago en/5 forma a Joan de Yguerategui, vezino de Deba, e sus bienes, de todos/6 los dares
e tomares que asy mismo con el ha avido,/7 por averse contentado y satisfecho el vno al otro y el otro/8 otro, e sobre la paga, que no
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paresçe, rrenunçiaron la exeçion/9 de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho, en todo/10 como en ella se contiene,
e se obligaron de no se pidir mas el vno al otro/11 y el otro al otro, e para ello asy cunplir e mantener, obligo/12 su persona e bienes avidos
e por aver, e dieron poder a las justiçias/13 para que les hagan asy cunplir, e rrenunçiaron las leyes e otor/14 garon lo susodicho, siendo
presentes por testigos maestre Fernando/15 de Olaçabal e Miguel de Artaçubiaga, vezinos de la dicha villa,/16 e el dicho Blas lo firmo de
su nonbre, e por el dicho Joan de/17 Yguerategui vn testigo, porque dixo que no sabia./18 Blas,/19 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./20

[XVI. m. (40-III) 23]
1540-III-23. Zestoa
Debako parteko Joan Baltzolak eta Zestoako arreba Grazia Baltzolak honen seniparteaz zituzten desadostasunak ebazteko
auzian, arbitroek emandako epaia eta epaiaren jakinarazpenak.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(72a folioa) Visto por nos, Joan Peres de Ydiacayz e el liçençiado San Joan de Ydiacayz,/1 juezes arbitros tomados por Joan de
Balçola, vezino de Deba,/2 e Graçia de Balçola, viuda, su hermana, vezina de Çeztona, e el poder/3 e conpromiso por ellos a nos
dado, sobre la suçesion,/4 bienes y herençia, derechos y açiones que quedaron de Joan/5 de Balçola e Graçia de Albiçuri, defuntos,
sus padre e/6 madre, oydo lo que las partes quysieron desir y su/7 diversidad, en espeçial en lo que discrepaban quanto a los/8
ochenta ducados de dote, diziendo la dicha Graçia aver rresçibido los/9 quarenta de ellos, y la ynformaçion que el dicho Joan de
Balçola/10 nos dio de mas cantia, e visto que asi mismo confeso/11 la dicha Graçia aver rresçibido el arreo e axuar e las/12 otras
cosas que le fueron prometidas quando caso con/13 Joan de Hetorraechea, su marido, e mirando el devdo que/14 abia y la voluntad
de la dicha su madre, y que el padre/15 no hizo testamento, porque la memoria de la casa de Balçola/16 e sus dueños e defuntos
permanezca, e abido nuestro acuerdo/17 sobre todo:
Fallamos, que debemos arbitrar e arbitramos,/18 mandar e mandamos, que por todo derecho de legi/19 tima e otra qualquiera
que a la dicha Graçia/20 pertenesçe e debe e puede pertenesçer en la dicha/21 casa e bienes e pertenençias de Balçola y en otros/22
qualesquier bienes de qualquier natura e derechos e açiones/23
(72i folioa) que quedaron e fincaron de los dichos Joan de Balçola e/1 Graçia de Albiçuri, su muger, sus padre e madre,/2 demas
e allende de todo lo que hasta oy dia a avi/3 do e heredado, rresçibido la dicha Graçia por cabeça/4 e titulo de los dichos sus padre
e madre, e del dicho/4 Joan de Balçola, su hermano, o de otro alguno, por ellos e su/5 boz e nonbre, que por todo el dicho derecho
el dicho Joan de Bal/6 çola de y pague a la dicha Graçia o a quien su poder/7 oviere, quarenta ducados de oro e de peso en/8 pieças
de a dos ducados, pagados los diez ducados/9 de ellos para el dia de San Miguel de setienbre primero/10 venidero del año presente
de mill e quinientos e quarenta/11 años, y del dicho dia de San Miguel en vn año otros/12 diez ducados, y dende en vn año otros
diez, e dende/13 en otro año los otros diez ducados rrestantes a/14 cunplimiento de los dichos quarenta ducados, vna paga tras
otra/15 en años continuos, y con tanto escluymos a la dicha/16 Graçia de Balçola de todo el dicho derecho que le pertenesçe e/17
debe e puede pertenesçer por la legitima, o en otra manera,/18 por cabeça e titulo de los dichos sus padre e madre,/19 e todo ello lo
adjudicamos e aplicamos al dicho Joan/20 de Balçola, su hermano, pagando a la dicha Graçia los dichos/21 quarenta ducados a los
plazos susodoichos, e con tanto da/22 mos a amas las dichas partes por libres e quitos/23 de todo lo contenido en el dicho poder y
conpromiso, e los conde/24 namos al cunplimiento de lo susodicho, e les mandamos/25 que asi lo tengan, guarden y cunplan, so la
pena/26 del dicho conpromiso, y de otros çinquenta mill maravedis,/27
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(73a folioa) la mitad para la parte obediente, e la otra mitad para/1 la camara e fisco de sus magestades, e la pena pagada o no,/2
o graçiosamente rremitida, sienpre quede firme esta/3 dicha sentençia, y por esta dicha sentençia a sy lo pronunçiamos,/4 arvitramos
y mandamos, y al presente escriuano rrogamos/5 que les notifique a las dichas partes, e condenamos al dicho Joan/6 de Balçola en
el salario y derechos del escriuano, y a los presentes rroga/7 mos de ello sean testigos, va testado o diz continos./8 Joan Perez de
Ydiacays,/9 el liçençiado Ydiacayz./10
Dada y pronunçiada fue esta sentençia por los dichos juezes ar/11 bitros que en ella firmaron de sus nonbres, en Çeztona,/12
en las casas del conçejo de ella, a beynte y tress dias del mes/13 de março, año de mill e quinientos e quarenta años, siendo/14 a
ello presentes por testigos, para ello llamados y rro/15 gados, Domingo de Garraça e Domingo de Gorosa/16 rri e Martin de Acoa,
vezinos de la dicha villa, yo Esteban/17 de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha/18 villa de Çeztona, fui
presente a todo lo susodicho e/19 al dar e rrezar e pronunçiar de esta dicha sentençia, en/20 vno con los dichos testigos, en fe de lo
qual lo firme de mi/21 nonbre./22 Esteban de Eztiola./23
(73i folioa) Notificaçiones./1
Este dicho dia, mes e año e lugar susodicho, ante/1 mi, el dicho Esteban de Estiola, escriuano susodicho, notifique/2
la dicha sentençia arbitraria dada por los dichos juezes arbitros/3 Joan Perez de Ydiacayz e liçençiado Ydiacayz, a Joan
de Balçola, vezino de la/4 dicha villa de Deba, en su persona, dandole a entender lo en el/5 contenido, el qual dixo que lo
oya, testigos Domingo de Garraça e/6 Domingo de Gorosarri, vezino de la dicha villa de Çeztona,/7 yo, Esteban de Eztiola,
escriuano, doy fee de ello, en fe de lo/8 qual lo firme de mi nonbre, va testado o diz mi el/9 y emendado o diz yo el./10
Esteban de Eztiola./11
Este dicho dia, mes e año e lugar susodicho, yo, el dicho/12 escriuano, notifique la dicha sentençia a la dicha Graçia de Balçola/13
en el contenida, en su persona, la qual dixo que lo oya,/14 e que la consentia e consentio, testigos Domingo de Garraça/15 e Pedro
de Larreche, vezinos de la dicha villa de Çestona,/16 doy fee de ello yo, el dicho escriuano, y lo firme de mi non/17 bre./18 Esteban
de Eztiola./19

[XVI. m. (40-III) 24]
1540-III-23. Zestoa
Zestoako Pedro Egañak eta Joan Bengoetxeak elkarrekin ordaintzeko zituzten zorren zerrenda egiteko eta Pedrok Joani zor
ziona ordaintzeko egindako obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(96i folioa) Obligaçion de Iohn de Bengoechea./24
En la villa de Çeztona, a beynte y tres dias del mes de março,/25 año de mill e quinientos e quarenta años, en presençia de mi,
el escriuano publico e/26 testigos yuso escriptos, Pedro de Egana, vezino de la dicha villa, dixo que se obli/27 gaba e obligo por su
persona e bienes muebles e rrayzez,/28 avidos e por aver, de dar e pagar a Joan de Bengoechea, vezino/29 de la dicha villa, e su boz,
en dineros, quarenta e çinco ducados y medio,/30 y mas quinze quintales de buen fierro paltna, todos/31
(97a folioa) ellos puestos en su poder, los dichos ducados dandolos y entregando/1 los a el mismo, e su boz, e los dichos
quintales de fierro/2 entregandogelos en Vedua, fuera del peso, libres de todos derechos,/3 los quales son por rrazon que siendo el
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dicho Pedro de Egaña e Joan de/4 Vengoechea tenudos y obligados yn solidun, cada vno por si e por/5 el todo pagar çierta suma de
dineros e quintales de fierro a doña Maria/6 de Biana?, el dicho Joan de Bengoechea pago a la dicha doña Maria veynte ducados/7
para cunplimiento de paga de çiento e çinquenta quintales de fierro. Yten mas que el dicho/8 Joan de Bengoechea pago a Domingo
de Ostolaça, herron de Alçolaras, por traspaso/9 que contra ellos, amos a dos, tenia de San Joan de Artaçubiaga, vezino de
Çeztona, treynta/10 e nueve ducados e treynta quintales de fierro platina. Yten, que el dicho Joan de Bengoechea,/11 hizo las
honrras e funerarias de Sabastian de Artaçubiaga, defunto, su suegro,/12 de los susodichos, y tanbien gasto en çiertos rreparos de
la herreria de Alçolaras, de que estaban/13 amos a dos yn solidun, el dicho Joan de Bengoechea gasto veynte e/14 quatro ducados.
Yten que por devda del dicho Pedro de Egaña e Joan de Bengoechea y por/15 que no los pudieron pagar la debda debida a Joan
Ybanes de Ossa por amos ados/16 yn solidun, el dicho Joan de Bengoechea, fue preso por mandamiento del señor corregidor/17
y estubo preso en la carçel algunos meses, e otros diez ducados que gasto de despen/18 sas e derechos, de manera que esta dicha
suma es noventa y tres ducados en dinero y mas tre/19 ynta quintales de fierro, cuya mitad de todo ello pertenesçia e pertenesçe
e debe/20 e confeso el dicho Pedro de Egaña averlos y deberlos a pagar el, porque el dicho Joan/21 de Bengoechea pago devda
de amos esta dicha contia e contias de suso ...das?/22 en prosecuçion de algunas cavsas de entre amos a dos, los dichos Pedro de
Egana/23 e Joan de Vengoechea, doss ducados de oro en dicho Joan de Vengoechea/24 rreçibiendo en quenta su mitad, que es
vn ducados, rresta debiendo, como dicho es,/25 quarenta e çinco ducados y medio e quinze quintales de fierro que por el dicho
Pedro de Egana/26 ha pagado por su mitad del dicho Pedro de Egaña, quedan a saluo que ha de pagar/27 las otras devdas que
obligaçiones estan yn solidun, cada vno su mitad,/28 e en caso que el vno o el otro los pagare por via de premio e conpeler de
este/29 el todo, por vertud de obligaçiones e rrecavdos, en tal caso pague su mitad/30 adelante con las costas fechas e se hizieren
aquel que no pagare a quien pago/31 e hizo las dichas costas, y tanbien han de pagar veynte e vn rreales que deben/32 yn solidun
a Esteban de Eztiola, escriuano de esta ...?/33 quedando las otras devdas de entre ellos como dicho es, e ...?/34 otorgadas sobre
ellas en su fuerça e vigor, con las costas en ...?/35 Pedro de Egaña se obligo a pagar al dicho Joan de Bengoechea por aver ...?/36
de hasta este dia de la fecha de esta carta, los dichos quarenta e çinco ducados y medio e/37 treynta quintales de fierro, por los
aver pagado por devda e cargo/38
(97i folioa) del dicho Pedro de Egaña, e si neçesario es, sobre la paga y entrega, que no/1 paresçe, rrenunçio la exeçion de la
no numerata pecunia, e las dos/2 leyes del fuero e del derecho, en todo e por todo como en ellas se contiene,/3 los quales dichos
quarenta e çinco ducados e medio e treynta quintales de fierro,/4 obliga se los pagar y dar y entregar para el dia e fiesta de nuestra
señora/5 Santa Maria de agosto, primero que verna, de este presente año de la fecha de esta carta,/6 so pena del doblo y costas, daños,
yntereses e menoscabos que se le rre/7 cresçieren, por pena e por postura, e en lugar de propia ynteres con/8 vençional, e la pena
pagada o no e graçiosamente rremitida,/9 que todavia sea tenudo e obligado a cunplir e pagar lo suso/10 dicho, e para ello asy haser
e cunplir e pagar, e no yr ni venir contra ello,/11 obligo su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver,/12 e por esta carta
dio poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los/13 rreynos e señorios de sus magestades, doquier que esta carta
paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado/14 se sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley sit conve/15
nerit, para que por todo rrigor de derecho le apremien e conpelan a cunplir lo/16 susodicho, bien asi como si sobre ello oviesen
contendido en juizio ante/17 juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por el/18 consentida e pasada en
cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier/19 leyes, fueros e derechos de que se podrian ayudar e aprobechar, en vno
con la general/20 rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, en testimonio de lo qual lo otorgaron/21 ante mi, el dicho escriuano,
y testigos, el dicho dia, mes e año e lugar susodicho,/22 siendo a ello presentes por testigos, Joan Fernandes de Arreyça e Joan de
Paguino/23 e Domingo de Vengoechea, ...? vezinos de la dicha villa, e porque dixo que no sa/24 via escribir, firmo por el vn testigo
en este rregistro, va testado/25 o diz v, e o diz el dicho Joan vala por testado ...? o diz ...? han de pagar amos yn solidun mas de esto
e que Pedro de Egaña ...ga? e Joan Peres de Ydiacays ...? al señor de Yraeta ...? a Joan Fernandes de Arreyça ...?/26 ...?/27 paso ante
mi Esteban de Eztiola./28
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[XVI. m. (40-III) 25]
1540-III-25. Zestoa
Zestoako Martin Indok Domenja Akoabarrenari emandako obligazio-agiria, Domenajaren senar Martin Ibañez Zubiaurrekoa
zenari erositako idi pareagatik 15 dukat ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(97i folioa) Obligaçion de Domenja de Acoavarrena./29
En el arrabal de la villa de Çeztona, a beynte e çinco dias del mes/30 de março, año de mill e quinientos e quarenta años, en
presençia de mi,/31 el escriuano publico e testigos yuso escriptos, Martin de Yndo, vezino de la dicha villa, dixo/32 que se obligaba
e obligo con su persona e bienes muebles e rrayzes,/33
(98a folioa) abidos e por aver, de dar e pagar a Domenja de Acoavarrena, por sy/1 e como a turora e curadora de sus hijos,
e hijos de Martin Ybanes de/2 Çubiavrre, defunto, su marido, quinze ducados de oro e de peso, por/3 rrazon de dos bueyes
domados que de el conpro, es a saber, que los/4 conpro del dicho Martin Ybanes en su vida por el dicho preçio, e el dicho/5
Martin Ybanes se los dio y entrego los dichos bueyes, y sobre la entre/6 ga que de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion de la
no numerata pecunia,/7 e las dos leyes del fuero e del derecho en todo e por todo como en ellas se/8 contiene, los quales dichos
quinze ducados se obligo a ge los pagar para de/9 oy dia de la fecha de esta carta, en vn año cunplido primero siguiente,/10 so
pena del doblo e costas, daños, yntereses e menoscabos que se le rre/11 cresçieren, para ...? todo que dicho es asy cunplir e pagar
e mante/12 ner, e no yr ni venir contra ello, obligo su persona e bienes muebles e/13 rrayzes, avidos e por aver, muebles e rrayzes
e semovientes,/14 derechos e açiones, e por esta carta dio poder cunplido a todas/15 e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos
e señorios de sus magestades,/16 doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometio,/17 rrenunçiando su
propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la e ley sit conve/18 nerit de juridiçione oniuz judicun, para que por todo rrigor/19 del
derecho le conpelan a cunplir lo susodicho, bien asy como sy/20 sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente,
e/21 el tal juez oviese dado sentençia difinitiba, e fuese por el consen/22 tida e aprobada e fuese pasada en cosa juzgada, sobre
lo qual/23 rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria/24 ayudar e aprobechar, en vno con la general
rrenunçiaíon/25 de leyes que ome faga non vala, e otorgo lo susodicho/26 syendo presentes por testigos, Asençio de Arreche e
Joango de/27 Amilibia e Pedro de Arreche, vezinos dicha villa, e firmolo/28 de su nonbre./29 Martin de Yndo,/30 paso ante mi,
Esteuan de Eztiola./31

[XVI. m. (40-III) 26]
1540-III-25. Iraeta
Nikolas Martinez Egiakoa jaunak Iraetako burdinolaren herena Joan Armendiari bost urterako errentan emateko egindako
kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(141i folioa) Carta de arrendamiento de la terçia parte de la herreria/1 de Yraeta./2
Junto a la puente de Yraeta, en juridiçion de la villa de/3 Çeztona, a veynte e çinco dias del mes de março, año/4 de mill e
quinientos e quarenta años, en presençia de mi, el escriuano publico,/5 e testigos, Niculas Martines de Eguia, cuya es la casa e solar/6
de Yraeta, dio en rrenta arrendada a Joan de Armen/7 dia, vezino de la villa de Deba, la trerçia parte de su herreria/8 mayor de Yraeta,
de juridiçion de la villa de Deba, con/9 su presa, açequias, andaparas e otros aparejos/10 de labrar fierro, por tienpo y espaçio de
çinco años/11 cunplidos primeros seguientes, que comiençan a/12 correr e corren desde el dia de señor San Miguel/13 de setienbre
primero que verna de este presente año, hasta/14 su cunplimiento de los dichos çinco años, porque le aya de/15 dar e pagar de rrenta
en todos los dichos çinco años/16 de diez quintales de fierro que en la dicha herreria labrare/17 vno, es a saber, nueve quintales
para el dicho Joan/18 de Armendia e el dezeno quintal de fierro para el dicho/19 Niculas Martines del hierro/20 en platina, pagados
cada sabado de cada semana,/21 como fuese labrando, contando todo lo que se la/22 brare en cada semana, y que el dicho Joan de
Armendia/23 sea obligado de basteçer y bastezca la dicha terçia/24 parte de herreria, en todo el tienpo de todos los/25 materiales
de haser y labrar fierro en la dicha herreria,/26 vien y cunplidamente, en tal manera que la/27 dicha herreria ande labrante y labre
fierro, y porque/28
(142a folioa) de materiales no este yerma e sin labrar la dicha/1 herreria, so pena que le aya de dar e pagar en vn ...? tan/2 tos
quintales de fierro platina como sy la dicha/3 herreria andando vien e sufiçientemente labrase,/4 e el dicho Niculas Martines de Eguia
dixo que se que se obligaba/5 e obligo de dar la dicha herreria moliente e corrinete, e con/6 tinuar segund vso y costunbre de dar
herrerias en/7 semejante rrentaçion e condiçiones que se usa en este/8 valle de Legazpia en las herreria de ella, y mas se obligo/9 de
le dar en cada vn año dozientas e çinquenta car/10 gas de carbon en monte en los terminos de la casa/11 de Yraeta, en las comarcas
de ella, porque el dicho Joan de/12 Armendia le aya de dar e pagar por ello a rrazon/13 y rrespeto de doze cargas de carbon en monte
por/14 cada quintal de fierro platina, pagados el dia e/15 fiesta de señor San Miguel de cada vn año que en los/16 dichos çinco años
le ha de dar mill e dozientas e çin/17 quenta cargas de carvon en monte,/18 e que el dicho Joan/19 de Armendia aya de desmochar
los montes, rrobles e/20 arboles desmochaderos, bien e sufiçientemente, sin/21 daño de los dichos rrobles e arboles, por el mes de
hebrero/22 de cada vn año, e los aya de sacar e haser carbon/23 el dia e fiesta de señor San Miguel de cada vn año, so pena/24 que
los aya perdido e le aya de pagar su valor en/25 vazio, y en esta manera se obligo de no le quitar/26 por mas ni por menos ni por
el tanto que otro le de o/27 prometa en rrenta ni en otra manera alguna, e de haser/28 cunplir todo lo susodicho, segun dicho es, el
dicho/29 Joan de Armendia, que presente estaba, tomo e rreçibio/30 en rrenta la dicha terçia parte de la dicha herreria ...?/31 por el
dicho tienpo de los dichos çinco años ...?/32
(142i folioa) correr desde el dicho dia de señor San Miguel de setienbre, primero que/1 verna, hasta ser cunplidos los dichos
çinco años e por/2 el dicho preçio de diez quintales de fierro que labrare la/3 dicha herreria, vn quintal de fierro platina, pagados
cada/4 sabado de cada semana, tomando para sy nueve/5 quintales, el dezeno al dicho Niculas Martines, e se obligo/6 de lo basteçer
cunplidamente a la dicha herreria de todo lo/7 neçesario para labrar fierro, so pena de pagar en vazio se/8 gund de suso dichos es, e de
pagar por doze cargas de car/9 bon que le diese en monte de los dichos dozientos e çinquenta/10 cargas en cada vn año, vn quintal de
fierro platina, paga/11 dos segund dicho es, por el dicho dia de señor San Miguel/12 de cada vn año, e desmochar los rrobles e arboles
des/13 mochaderos por todo el mes de hebrero de cada vn año,/14 e los sacar e haser carvon en los dichos montes, que asy se/15
obliga a le dar el dicho Niculas Martines para el dia de/16 señor San Miguel de cada vn año, e pagar su terçia/17 parte a los ofiçiales
de la herreria por si mismo, e les dar/18 cama y sebo, y haser e darlas otras cosas acos/19 tunbradas por rrenteros que semejante
rrenta ...?/20 e de no desanparar la dicha herreria durante el dicho tienpo,/21 so pena de pagar en vazio la rrenta al essamen que se/22
essaminare que buenamente pudiera labrar la dicha/22 herreria, e de haser e cunplir en todo lo por el dicho Niculas/23 Martines de
suso tiene dicho, e para ello asy cunplir, pagar/24 e mantener, amas las dichas partes, cada vno por lo/25 que le toca e atañe e ataner
puede e debe, e para no/26 yr ni venir contra ello, ellos ni alguno de ellos ni otro/27 por ellos, obligaron sus personas e bienes, avidos
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e/28 por aver, muebles e rrayzes e semovientes, e derechos/29 e açiones, y el dicho Joan de Armendia, para cunplimiento de esto/30
que dicho es, e de suso se obliga, e cada cosa e parte de ello,/11
(143a folioa) obligaba e ypotecaba, e obligo e ypoteco los montes/1 que de presente tiene conprados e conprare e tubiere/2 agora
e de aqui adelante durante este arrendamiento, e las/3 venas e carvones que a la dicha herreria llebare e se fundieren,/4 e fierros
que con ello se hizieren e labraren, e la su casa/5 e pertenençias de Armendia, e que la espeçial ypoteca no/6 derogue a la general
obligaçion, no por el contrario, e por esta/7 carta dieron poder cunplido a todas e qualesquier/8 justiçias e juezes de los rreynos
e señorios de sus magestades, do/9 quier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado/10 se sometieron, rrenunçiando su
propio fuero e juridiçion y do/11 miçilio, e la ley sit convenerit de juridiçione oni/12 vn judicun, para que por todo rrigor de derecho
el conpelan e apre/13 mien a cunplir, pagar e mantener lo susodicho, vien asy/14 como si sobre ello oviesen contendido en juizio
ante/15 juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia difiniti/16 va e fuese por ellos conssentida e pasada en cossa juzgada,/17
sobre lo qual rrenunçiaron todas e qualesquier leyes,/18 fueros e derechos de que se podrian aprobechar, en vno con la/19 general
rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala,/20 e otorgaron lo susodicho siendo presentes por testigos llamados/21 e rrogados,
Joanes de Garraça, clerigo presbitero, e Tomas/22 de Azcona e Bartolome de Armendia?, vezinos e estantes en el/23 dicho lugar,
e el dicho Niculas Martines firmo de su nonbre,/24 e por el dicho Juan de Armendia firmo vn testigo porque dixo/25 que no sabia,
va escripto entre rrenglones o diz çinco, e o diz/26 çinco vala no enpezca, e va testado o diz quatro e o diz/27 quatro, e o diz que se
labrare agora sea ...?, e o diz/28 en esta manera se obligo de no se lo quitar por mas, e o diz/29 pagar vala por testado./30 Nicolas
Martinez de Eguia, Joanes de Garraça,/31 passo ante mi, Esteban de Eztiola./32

[XVI. m. (40-III) 27]
1540-III-27. Zestoa
Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak eta Aizarnazabalgo Tomas Amilibia harginak elkarri emandako ordainagiria, honek hari
harrobietan guztira 1.025 besoko luzera osatzeko harri landua eta martilla harria prestatu zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(99a folioa) Carta de pago de Joan Peres de Ydiacayz e Tomas de Amilibia./1
En Çeztona, a veynte e syete dias del mes de março,/2 año de mill e quinientos e quarenta años, en presençia de mi, el escriuano
publico, y/3 testigos yuso escriptos, Tomas de Amilibia, vezino de la villa de Çumaya,/4 e Joan Peres de Ydiacayz, vezino de la dicha
villa, dixeron que el dicho Tomas/5 de Amilibia estaba obligado a sacar e dar fechos e desbasta/6 dos en las canteras quinientos codos
mayores de piedra axilar,/7 a dos tarjas y media el codo, e demas de ello a su pedimiento del dicho/8 Joan Peres, conforme a la dicha
obligaçion, le ha sacado sobre los dichos/9 quinientos codos obligados de cunplimiento de mill e veynte e/10 çinco codos de la dicha
piedra axilar, e mas/11 piedra martila arri, estimado en diez e ocho rreales,/12 todo lo qual el dicho Joan Peres dixo que el dicho
Tomas le abia cunplido/13 y entregado, medido e satisfecho a su voluntad de los/14 dichos mill e veynte e çinco codos de piedra
axilar/15 y piedra martila arri, valor de diez e ocho rreales, por/16 tanto dixo el dicho Joan Peres de Ydiacayz, que presente estaba,
que daba/17 e dio carta de pago de todo ello al dicho Tomas, y el dicho/18 Tomas de Amilibia dixo que conosçia e conosçio antes/19
de agora aver rresçibido del dicho Joan Peres treynta ducados antes/20 del otorgamiento de esta carta, e agora, en presençia de mi,
el dicho escriuano, e testigos,/21 abia resçibido todo el montamiento e cunplimiento de paga de/22 todos los dichos mill e veynte
e çinco codos de piedra axi/23 lar, cada codo a rrazon de a dos tarjas y media, mas/24 los dichos diez e ocho rreales, de que se dio
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por contento, pagado/25 y entregado a toda su voluntad, y en rrazon de la paga y entrega, que de/26 presente no paresçe, neçesario
syendo, rrenunçiaron la/27 exeçion de la no numerata pecunia, e las dos/28
(99i folioa) leyes del fuero e del derecho, en todo e por todo como como en ellas se contiene, e dieron/1 por libres e quitos el
vno al otro y el otro al otro, de lo susodicho,/2 e se obligo de no pidirse mas cosa alguna a ellos el vno al otro e/3 el otro al otro, e
para cunplir lo susodicho, cada vna de las partes/4 obligaron sus personas e bienes, abidos e por aver, e dieron poder/5 a qualesquier
justiçias e juezes de sus magestades, para que les hagan asi/6 cunplir, bien asi como si sobre ello obiesen contendido/7 ante juez
conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba/8 e fuese por ellos consentida e pasada en cosa juzgada, e/9 rrenunçiaron
qualesquier leyes de su fabor de ellos, en vno/10 con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non/11 vala, e otorgaron lo
susodicho syendo a ello presentes/12 por testigos Miguel de Artaçubiaga, alcalde, e Martin Ochoa de Hermua, vezinos de Çeztona,
e ...?/13 vezino de la dicha villa, e firmaron de sus nonbres, va testado/13 o diz diez e ocho rreales, e va escripto entre rrenglones, o
diz/14 ...? e o diz vezino de Çumaya./15 Joan Perez de Ydiacays,/16 Tomas de Amilyavya, (sic)/17 paso ante mi Esteban de Eztiola.

[XVI. m. (40-III) 28]
1540-III-27. Zestoa
Zestoako Domingo Arangurenek eta Maria Aranguren emazteak, Maria Perez Putzuetakoak eta senar Martin Aranok, Iraetako
andreari emandako obligazio-agiria, honen senar Joan Beltran Iraeta zenari egindako zorra ordaintzeko konpromisoa hartuz.
1529ko 70 dukateko zorra Maria Perez Putzuetakoarena eta Domingo Arangurenena erdi bana zela, eta 1540ko egun hartako 26
dukateko zorra Maria Perezena baino ez zela aitortuz egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(103a folioa) Obligaçion de la señora de Yraeta./1
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a veynte e syete dias/2 del mes de março, año de mill e quinientos e quarenta/3 años,
en presençia de mi, Esteuan de Eztiola, escriuano de sus magestades e/4 del numero de la dicha villa, y testigos yuso escriptos,
paresçieron y presen/5 tes Domingo de Aranguren e Maria de Aranguren, su muger, e Martin de Arano e Maria Peres de Puçueta,
vezinos de la/6 dicha villa, e dixeron que por quanto la dicha Maria Peres de Puçueta/7 como prinçipal devdor, e el dicho Domingo
de Aranguren como/8 su fiador e prinçipal pagador, se avian obligado y obli/9 garon en forma a Juan Beltran de Yraeta, defunto,
vezino que fue/10 de la dicha villa, por la mitad del diezmo de las heredades/11 de la dicha villa e su juridiçion, e otras dezimas al
rrespeto e pre/12 çio, en que la premiçia fuese rrematada e se rrematase/13 en Santa Maria de Ayçarna, el año de quinientos e veynte
e nueve,/14 como paresçe por la dicha obligaçion, a que dixeron que se rreferian,/15 que es y paso e se otorgo ante Joan Martines de
Amilibia, escriuano, vezino de la/16 villa de Guetaria, el tenor del qual es este que se sigue:/17
(Hemen III ZESTOA XVI. MENDEAN (1521-1530) liburuko [XVI. m. (29-III) 4] agiriko testua dago)

(104a folioa) ... por ende, los/17 dichos Domingo de Aranguren e Maria de Aranguren, su muger,/18 e Maria Peres de Puçueta,
muger legitima de Martin de Arano, vezina de la dicha/19 villa, y estando presente el dicho Martin de Arano, dixeron las dichas Maria
de Aran/20 guren e Maria Peres de Puçueta, con liçençia, avtoridad y espreso consentimiento que pidieron/21 e demandaron a los dichos
sus maridos, para haser e otorgar esta dicha carta de/22 obligaçion, la dicha Maria de Aranguren en vno con el dicho su marido, e ...? la
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dicha/23 Maria Peres, e la dicha Maria Peres en vno con el dicho Domingo de Aranguren e su muger,/24 sin el dicho Martin de Arano,
su marido, e los dichos Domingo e Martin de Arano dixeron/25 que daban e dieron la dicha liçençia, avtoridad y espreso consentimiento
a las dichas sus/26 mugeres para otorgar esta dicha obligaçion, segun de suso dicho es, con juramentos e rre/27 nunçiaíones de leyes
e sumisiones e poderes a las justiçias, e todo lo demas/28 que de yuso sera contenido, e los dichos domingo de Aranguren e Maria
de/29 Aranguren, su muger, e Maria Peres de Puçueta, muger del dicho Martin de Arano,/30 dixeron que, sin perjuizio alguno de la
antiguedad de la dicha obligaçion que de suso ba/31 yncorporada, e la dicha antiguedad quanto a la cobrança de la suma que de/32 yuso
se hara minçion, quedando en su fuerça e vigor e sin que corra prescriçion/33 alguna quanto a la dicha cobrança, e por rrazon de haser
esta dicha obligaçion ...?/34 al derecho de la dicha antiguedad de la dicha doña Maria Peres de Ydiacayz, e anadiendo titulo/35 a titulo,
e obligaçion a obligaçion, dixeron que se obligaban e obligaron los dichos/36 Domingo de Aranguren e su muger, e Maria Peres de
Puçueta, muger del/37 dicho Martin de Arano, por vertud de las dichas liçençias, con sus personas e bienes/38
(104i folioa) muebles e rrayzes e semovientes, derechos e açiones, avidos e por aver de/1 dar e pagar a la dicha doña Maria Perez
de Ydiacayz, señora de/2 Yraeta, e su boz, setenta ducados de oro e de peso, los/3 quales se obligaban e obligaron a los pagar todos
tres juntamente,/4 e cada vno e qualquier de ellos por si e por el todo yn solidun,/5 rrenunçiando la ley de duobus rrex debendi, e
la avtentica hoc yta/6 presente, de fide jusoribus, e la epistola del dibo Aridano, en todo/7 e por todo como en ellas, y en cada vna
de ellas, se contiene, los/8 quales dichos setenta ducados de oro se obligaron a se los dar e/9 pagar para el dia e fiesta de pascua
de Navidad, primero que verna,/10 de este presente año, so pena del doblo y costas, daños, yntereses y menosca/11 vos que se le
rrecresçieren, los quales son por ...? la dicha mitad/12 del diezmo en que fue rrematado en la dicha ...? del dicho año de quinientos/13
e veynte e nueve años, que ...? Aranguren e Maria Peres dixeron/14 que amos a dos lo hubieron ...? a medias, sobre que hizieron/15
la dicha obligaçion ...? al dicho Joan Beltran de Yraeta, de/16 funto, e por al dicha ...? si neçesario era, sobre la entrega/17 y pago,
que de presente no paresçe, dixeron los susodichos, e cada vno de ellos, que rre/18 nunçiaban e rrenunçiaron la exeçion de la no
numerata pecunia,/19 e las dos leyes del fuero e del derecho, en todo e por todo como en/20 ellas se contiene, ...? guardar e cunplir
e pagar e mantener lo susodicho/21 asi, e no yr ni venir contra ello, obligaron sus personas e bienes mue/22 bles e rrayzes, avidos e
por aver, e dieron poder cunplido a todas e/23 qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades, do/24 quier
que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometieron,/25 rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la
ley sit convenerit/26 de juridiçione oniuz judicun, para que por todo rrigor de derecho les apremien/27 a cunplir e pagar e mantener
lo susodicho e cada cosa e parte de ello, bien asi e a/28 tan cunplidamente como si sobre ello oviesen contendido en juizio/29 ante
juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fue/30 se por ellos consentida e pasada en cosa juzgada, sobre/31
lo qual rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se/32 podrian ayudar e aprobechar, en vno con la general
rrenunçiaçion/33 de leyes que ome haga no vala, e la dicha Maria Peres e Maria de Aran/34 guren, por/34 ser mugeres, rrenunçiaron
las leyes de los enpe/35 radores Justiniano e consultos ...? Beliano, que son en fabor de las mugeres,/36 de las quales dixeron que
fueron avisadas de personas y letrados que/37
(105a folioa) de ellas sabian, e asi mismo, por ser mugeres casadas,/1 juraron solenemente a Dios e a Santa Maria e a vna señal/2
de la Cruz, tal como esta, +, en que pusieron sus manos derechas,/3 e de las palabras de los santos evangelios, de tener e guar/4 dar e
cunplir esta dicha obligaçion, e no yr ni venir contra ella/5 direte yndirete por ninguna via, so pena de perjuras ynfames/6, fementidas,
e de yncurrir en caso de menos valer,/7 e no pidir rrelaxaçion de este juramento a nuestro mui santo padre ni/8 prelado ni persona
que lo pueda conçeder, e avnque de propio motuo/9 le sea conçedido, no vsaran de ello, e que so cargo del dicho juramento lo/10
cunplirian asy, e los dichos Domingo de Aranguren e Maria/11 de Aranguren e Maria Peres de Puçueta, otorgaron lo susodicho,/12 e
el dicho Martin de Arano, asi mismo, otorgo la dicha liçençia/13 a la dicha Maria Peres, su muger, e a todo ello fueron presentes/14
por testigos llamados e rrogados, Joanes de Garraça, clerigo e Pedro de/15 Arreche, e Chomin de Herarriçaga, vezinos de la dicha
villa, e porque/16 dixeron que no sabian escribir, firmaron por ellos dos de los/17 dichos testigos en este rregistro, va escripto entre
rrenglones, o diz e Maria de/18 Aranguren, su muger, e Martin de Arano, valga, va testado o diz ni,/19 e o diz e rrenunçio todas vala
por testado ...?/20 tino e do diz la e las de ...?/21 conozco a los otorgantes./22 .../23 Passo ante mi, Esteuan de Eztiola./24
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Obligaçion de la señora de Yraeta./25
En la villa de Santa Cruz de Çeztona a veynte e siete/26 dias del mes de março, año de mill e quarenta años, (sic)/27 en presençia
de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades y del/28
(105i folioa) numero de la dicha villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos, pa/1 resçieron y presentes Maria Perez de Puçueta,
muger legitima de/2 Martin de Arano, e Domingo de Aranguren e Maria de Aranguren,/3 su muger, y el dicho Martin de Arano,
marido de la dicha Maria/4 Perez de Puçueta, todos vezinos de la dicha villa, e dixeron que por quanto/5 la dicha Maria Perez de
Puçueta como prinçipal devdor, e el/6 dicho Domingo de Aranguren como su fiador e prinçipal/7 pagador, se abian obligado y
obligaron en forma con sus/8 personas e bienes, a dar e pagar a Joan Beltran de Yraeta,/9 defunto, vezino que fue de la dicha villa,
veynte e seys ducados/10 de oro y de peso, que la dicha Maria Peres rreçibio prestados/11 del dicho Juan Beltran de Yraeta, como
paresçe por la dicha/12 obligaçion a que dixeron que se rreferian e rreferieron, que es/13 y paso y se otorgo ante Joan Martines de
Amilibia, escriuano vezino de la/14 villa de Guetaria, el tenor qual dicha obligaçion es/15 este que se sigue:/16
(Hemen III ZESTOA XVI. MENDEAN (1521-1530) liburuko [XVI. m. (29-III) 3] agiriko testua dago)

(107a folioa) ... por ende nos los/9 dichos Domingo de Aranguren e Maria de Aranguren, su muger,/10 e Maria Perez de Puçueta,
muger legitima de Martin de Arano,/11 vezinos de la dicha villa, y estando presente el dicho Martin de Arano, las/12 dichas Maria de
Aranguren e Maria Peres de Puçueta, con liçençia a avto/13 ridad y espreso consentimiento que pidieron e demandaron a los/14 dichos
sus maridos, para haser y otorgar esta dicha carta de obliga/15 çion, la dicha Maria de Aranguren, en vno con el dicho su/16 marido, e
la dicha Maria Peres en vno con el dicho/17 Domingo de Aranguren e su muger ...? el dicho Martin de Arano su/18 marido, e los dichos
Domingo e Martin de Arano dixeron que daban e/19 dieron la dicha liçençia, avtoridad y espreso consentimiento a las/20 dichas sus
mugeres, para otorgar esta dicha obligaçion, segun de/21 suso dicho es, con juramentos e rrenunçiaçiones de leyes e sumisiones/22 e
poderio a las justiçias, e todo lo demas que de yuso sera conte/23 nido, e los dichos Domingo de Aranguren e Maria de Aranguren, su
muger,/24 e Maria Perez de Puçueta, muger del dicho Martin de Arano, dixeron que sin perjui/25 çio alguno de la antiguedad de la dicha
obligaçion que se suso va/26 yncorporada, a la dicha antigueda quanto a la cobrança de los/27 dichos veynte e seys ducados contenidos
en la dicha obligaçion, quedando en su fuerça/28 e vigor e sin que corra prescriçion alguna quanto a la dicha/29 cobrança, e por rrazon
de haser esta dicha obligaçion no perjudicando/30 al derecho de la antiguedad, para cobrar la suma que de yuso/31 se hara minçion,
pero quanto a efeto de poder executar e lle/32 var a deuido efeto y execuçion, para mas seguridad de la dicha señora/33 Maria Perez de
Ydiacayz, muger que fue del dicho Joan Beltran de Yraeta,/34 defunto, anadiendo titulo a titulo e obligaçion a obligaçion, dixeron/35
(107i folioa) los dichos Domingo de Aranguren e su muger, e la dicha Maria/1 Peres de Puçueta, por vertud de la dicha liçençia
del dicho su marido,/2 todos tres juntamente, e cada vno de ellos por sy e por/3 el todo yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus
rrex/4 debendi e el avtentica hoc yta presente de fide jusoribus,/5 e todas las otras leyes que hablan en rrazon de la man/6 comunidad,
en todo e por todo como en ella se contiene,/7 dixeron que se obligaban e obligaron por sus personas/8 e bienes muebles e rrayzes e
semovientes, derechos/9 e açiones, abidos e por aver, de dar e pagar a la dicha doña/10 Maria Perez de Ydiacayz, señora de Yraeta,
muger del dicho Joan/11 Beltran de Yraeta, defunto, e su boz, los dichos veynte e seys/12 ducados de oro e de peso, puestos en su
poder, para el/13 dia e fiesta de pascua de Navidad primero que verna de este presente/14 año, so pena del doblo e costas, daños,
yntereses e menoscabos/15 que se le rrecresçieren, los quales son por rrazon que el dicho Joan/16 Beltran de Yraeta los dio prestados,
como se contiene en la/17 dicha obligaçion que de suso va yncorporada e por/18 la rrazon en ella contenida, sobre que otorgaron la
dicha obligaçion de suso yncor/19 porada, del dicho Joan Beltran de Yraeta, defunto, e por la rrazon en ella contenido, e/20 neçesario
siendo, rrenunçiaron la exeçion de la no numerata/21 pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho, en todo e por todo/22 como en
ellas se contiene, e para mas seguridad de la dicha doña/23 Maria Peres, entraba e entro en esta dicha obligaçion la dicha Maria de/24
Aranburu, (sic) para tener e guardar e cunplir e pagar/25 lo susodicho, e no yr ni venir contra ello, obligaron sus perso/26 nas e bienes
muebles e rrayzes e semovientes,/27 derechos e açiones, avidos e por aver, e dieron poder/28 cunplido a todas e qualesquier justiçias

- 470 -

1540. urteko martxoko agiriak [XVI. m. (40-III) 1] - [XVI. m. (40-III) 37]

e juezes de los/29 rreynos e señorios de sus magestades, e de fuera de ellos, a cuya/30 juridiçion se sometieron, rrenunçiando su
propio fuero e juridiçion/31
(108a folioa) e juzgado, e la ley sit convenerit de juridiçione oniuz judi/1 cun, para que por todo rrigor de derecho le apremien a
cunplir/2 e pagar lo susodicho, bien asy como si sobre ello oviesen/3 contendido en juizio ante juez conpetente, e el tal juez oviese/4
dado sentençia difinitiba, e fuese por ellos consentida e pasada en/5 cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron todas e qua/6 les quier leyes,
fueros e derechos de que se podrian ayudar/7 e aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que/8 ome haga no vala, e las
dichas Maria Perez e Maria de Aran/9 guren, por ser mugeres, rrenunçiaron las leyes de los/10 enperadores Justiniano e Beliano, que son
en favor de las/11 mugeres, de las quales dixeron que fueron abisadas de per/12 sonas y letrados que de ellas sabian, e asi mismo, por/13
ser mugeres casadas, juraron solenemente a Dios e a San/14 ta Maria e a vna señal de la Cruz tal como esta, +, en que/15 pusieron sus
manos derechas, e a las palabras de los/16 santos ebangelios, de tener e guardar e cunplir e pagar esta/17 dicha obligaçion, e no yr ni benir
contra ella direte/18 yndirete por ninguna via, so pena de perjuras e ynfa/19 mes fementidas, e de yncurrir en caso de menos valer,/20 e no
pidir rrelaxaçion de este juramento a nuestro mui santo/21 padre ni perlado ni persona que lo pueda conçeder,/22 avnque de propio motuo
le sea conçedido, no vsaria de ello,/23 e que so cargo del dicho juramento, lo cunplirian asi los/24 dichos Domingo de Aranguren e Maria
de Aranguren e Maria Perez/25 de Puçueta, otorgaron lo susodicho, e el dicho Martin de Arano,/26 asi mismo, otorgo la dicha liçençia
a la dicha Maria Perez, su/27 muger, e a todo ello fueron presentes por testigos, llamados e rro/28 gados, Joanes de Garraça, clerigo, e
Pedro de Areche (sic) e Chomin de Herarey/29 çaga, (sic) vezinos de la dicha villa, e porque dixeron que no sabian/30 escriuir, firmaron
por ellos dos de los dichos testigos en este rregistro./31 Petrus de Arreche, Joanes de Garraça,/32 paso ante mi, Esteban de Eztiola./32
(108i folioa) De Domingo de Aranguren ...?/1
Este dicho dia, mes e año e lugar susodicho, ante mi, el dicho/2 Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero
de la dicha villa,/3 y testigos, fue declarado e averiguado entre Maria Peres de Puçueta/4 e Domingo de Aranguren, que los setenta
ducados que oy, dicho dia se an/5 obligado a pagar a doña Maria Perees de Ydiacayz son de amos la/6 dicha debda a medias, porque
las dezimas contenidas en la dicha/7 obligaçion que hizieron el año de quinientos e veynte e nueve, los ovieron e/8 cogieron e
rrepartieron a medias, y quanto a los veynte/9 e seys ducados que asy mismo oy dicho dia otorgaron/10 en fabor de la dicha doña
Maria Perez de Ydiacayz, declararon que toda/11 la dicha debda de los dichos veynte e seys ducados es/12 de la dicha Maria Peres
y dineros a ella dados y prestados por el/13 dicho Joan Beltran, y no al dicho Domingo, e la dicha Maria Perez de/14 Puçueta,
con liçençia que pidio al dicho Martin de Arano, su marido,/15 para otorgar lo de suso contenido e lo susodicho, y por el dada y
conçedida/16 la dicha liçençia, la dicha Maria Perez dixo que se obligaba e obligo/17 de sacar a paz e a salbo e sin daño alguno de
la dicha obligaçion/18 que yn solidun oy, dicho dia, otorgaron en fabor de la dicha señora/19 de Yraeta, de los dichos veynte e seys
ducados, porque la devda de ellos/20 era propia suya, sin parte del dicho Domingo, e para ello ansi cun/21 plir, obligo su persona e
bienes, e dio poder a las justiçias de sus magestades para/22 que ge lo hagan asi cunplir, bien asi como si oviesen litigado sobre ello
ante/23 juez, e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese pasada en cosa/24 juzgada, e rrenunçio las leyes de los enperadores
Justiniano e/25 Veliano, que son en fabor de las mugeres, e porque dixeron los dichos otorgantes/26 que no sabian escribir, firmaron
por ellos dos testigos en este rregistro,/27 testigos son de esto, Joanes de Garraça e Pedro de Arreche e Chomin de Herarriçaga,
vezinos de Çeztona. Testigo Joanes de Garraça,/28, Petrus de Arreche,/29 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./30

[XVI. m. (40-III) 29]
1540-III-29. Zestoa
Zestoako Joan Fernandez Arreitzakoak Saiazko Nikolas Urozperoetarekin eta Zestoako Martin Aizpururekin egindako kontratua,
Joan Fernandezentzat Txiribogako presa ondoan eta Bengoetxea ondoan 2.000 besoko luzera osatzerainoko itsasontzi-oholak egin
eta Oikiako errenteriara garraia zitzaten.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(194i folioa) Obligaçion de Joan Fernandes./1 Diose carta de pago al dicho Martin de Azpuru/2 por Martin Peres a VI de mayo
de XL./3
En la villa de Çestona, a veynte nueve dias del mes de março, año de mill e quinientos/4 e quarenta, en presençia de mi, el
escriuano, e testigos de esta carta, Martin de Azpuru, morador en la casa/5 de Paguino de suso, vezino de la dicha villa de Çestona, e
Nicolao de Vrozberoeta, vezino de la alcaldia de/6 Seaz, e cada vno e qualquier de ellos por sy e por el todo yn solidun, rrenunçiando
la ley de/7 duobos rreos debendi e a la avtentica presente oc de fide jusoribus, en todo/8 e por todo, dixieron que se obligaban e
obligaron por sus personas e bienes, abidos e/9 por aver, para dar e pagar e entregar a Joan Fernandes de Arreyça, vezino de la dicha
villa de Çestona,/10 e a su voz, doss mill codos de tabla de nao, poco mas o menos, que el dicho/11 Joan Fernandes tenia en la
juridiçion de la dicha villa de Çestona, parte de ello junto a la pressa/12 de Chiriboga, e parte çerca de la de la casa de Bengoechea,
que todo ello tenia/13 bisto y mirado e de de acarrear toda la dicha tabla de los dichos logares para la/14 rrenteria de Oquina, para
en fin del mes de mayo primero benidero,/15 e luego enpieçe en el dicho carreo e lo acaben para el dicho plazo/16 a preçio de quatro
blancas cada codo de la dicha tabla por lo que es sita/17 çerca de la presa de Chiriboga, e por lo de Bengoechea a tres blancas e
medio/18 cada codo, e para en parte del preçio rreçibieron tres ducados de oro en presençia de mi, el escriuano,/19 e testigos, e por lo
rresto les pague para de oy en veynte dias primeros seguientes/20 lo de Chririboga, e lo de Bengoechea quando enpeçaren a acarrear,
so pena del doblo rrato manente pato, e dieron poder a cada vno de ellos a sus justiçias/21 e juezes, para que ge lo agan asy conplir
e pagar, asy como si todo lo suso/22 dicho fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente e pasada en cosa juzgada, sobre/23 que
rrenunçio todas las leyes e derechos de su fabor, en general y en espeçial, en vno con la/24 general rrenunçiaçion de leyes que ome
aga no bala, a todo lo qual/25 fueron presentes por testigos, Domingo de Arrona e Domingo de Eçenarro e/26 Pedro de Çiorraga,
vezinos de la dicha villa de Çeztona, e firmaron aqui/27 dos testigos de los sobredichos otorgantes, que no/28 saben escribir, ba
testado do diz Bedua, no le/28 enpezca, ba entre rrenglones do diz lo de Chririboga e lo de/29 Bengoechea quando enpieçen a
acarrear./30 Blas, testigo Domingo de Arrona, Pedro de Çiorraga./31

[XVI. m. (40-III) 30]
1540-III-29. Iraeta
Arroako Joan Baltzolak eta Joan Perez Areitzagakoak, Domingo Erlete eta Grazia Erleteren zaintzaile izanik, Grazia Erlete
Santuru Erretenekin ezkontzeko Graziaren amak egindako kontratua eta ondasunei uko egiteko agiriak aztertu eta ontzat emateko
eskuizkribua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zumaiako eskribautza. Eskribaua: Joan Arbestain. Foliazioa: 30. 2/003287 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(60a folioa) En las puertas de la herreria mayor de Yraeta, juridiçion de la villa de Mont/1 rreal de Deva, a veynte e nueve dias
del mes de março, año del/2 nasçimiento de nuestro señor Ihuxpo de mill e quinientos e quarenta años, en presençia de/3 mi, Joan
de Arbeztayn, escriuano publico de sus magestades en la su corte e en todos sus rreinos e señorios,/2 e del numero de la villa de
Çumaya, e testigos yuso escriptos, pareçieron presentes Joan de Balçola e/3 Joan Perez de Areyçagagoyena, vezinos de la dicha villa
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de Deva, curadores de las personas e bienes que dixieron ser/4 de las personas e bienes de Domingo de Erlaete de yuso e Graçia de
Erlaete, su hermana, e dixieron que a su no/5 tiçia de ellos ha venido como en el casamiento que han fecho entre la dicha Graçia
de Erlaete e Santuru/6 de Rreten, han otorgado çierto contrato de casamiento ...? por presençia de mi el dicho escriuano, el dicho/7
Domingo de Erlaete e Maria Martines de Areyçaga, su madre, hasiendo çiertas donaçiones a la dicha/8 Graçia de Erlaete, para en
vno con el dicho Santuru de Rreten, su marido, e asy bien la dicha/9 Graçia ha otorgado çierta rrenunçiaçion, rrenunçiando al dicho
Domingo toda la haçion que le pertenesçe en la/10 dicha casa de Erlaete, segund mas largamente paresçe por los dichos contratos e
rrenunçiaçion, por/11 ende que a ellos les conbiene ver los dichos contratos e rrenunçiaçion como a curadores de ellos, por saber/12
sy las dichas escripturas son en probecho de los dichos Domingo e Graçia de Erlaete, por ende que pedian/13 les mostrasen los
dichos contrato e rrenunçiaçion, e luego yo, el dicho escriuano, les mostre los dichos contra/14 to e rrenunçiaçion, e les ley berbo
por berbo, segund en ella se contiene, los quales visto e oydo las dichas/15 escripturas e lo en ellas contenido, dixieron que todo lo
por las dichas escripturas otorgado hera y es en probe/16 cho e vtilidad de los dichos Domingo de Erlaete e Graçia su hermana, por
ende que ellos, e cada vno/17 de ellos, como curadores de ellos, loavan, rratificaban, e loaron e rratificaron los dichos contrato/18 e
rrenunçiaçion e çesion en ellas contenido, segund e de la manera que en ellas se contiene, e que se obligavan e obligaron por/19 sus
personas e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver, de aver por firme, rrato, grato esta/20 ble y valedero todo quanto los dichos
Domingo de Graçia de Erlaete, sus menores, han/21 otorgado por los dichos contrato de casamiento e rrenunçiaçion e çesion, e que
querian que fuese firme e va/22 lioso, como sy los obieran otorgado con su liçençia de ellos, e no yran/23 ni vernan contra lo en los
dichos contrato, çesion e rrenunçiaçion contenido, agora ny en tienpo alguno, so pena/24 del doblo rrato manente contrato, e por
ello dieron poder a todas las justiçias/25 de sus magestades, para que asy les hagan tener e aver, bien asy como si por los dichos/26
juezes e justiçias asy fuese juzgado e sentençiado por su juysio e sentençia difinitiba,/27 e la tal fuese por ellos loada e pasada en cosa
juzgada, para todo lo qual/28 dixieron que rrenunçiaban e rrenunçiaron todas e qualesquier leyes que contra fuesen/29 de esta carta,
en vno con la ley en que diz que general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no bala,/30 a todo lo qual fueron presentes testigos,
Tomas de Azcona e Joan de Aya/31 e Pedro de Ybanarrieta, herrero, vezinos de las villas de Çestona e Deva, e porque/32 dixieron
que no sabian escribir, rrogaron al dicho Tomas que firmase por/33 ellos, el qual a su rruego lo firmo. Fecho para Santuru en II de/34
junio IUD XL/35 Por testigo, Tomas de Azcona, paso por mi, Joan de Arbeztayn./36

[XVI. m. (40-III) 31]
1540-III-30. Zestoa
Iraetako Nikolas Martinez Egiakoa jaunak Arroako Pedro Otalorari Irao baserria beste 10 urterako errentan emateko egindako
kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(109a folioa) Arrendamiento de Yraro del señor de Yraeta./1
En la villa de Çeztona, a treynta de março, año de mill quinientos e/2 quarenta años, en presençia de mi, Esteuan de
Eztiola, escriuano de sus/3 magestades e del numero de la dicha villa, y testigos yuso escriptos, Niculas Martines de/4 Eguia,
cuya es la casa y solar de Yraeta, vezino de la dicha villa,/5 dio en rrenta arrendada a Joan de Otalora, vezino de la villa de
Deba, la/6 casa e caseria de Yraro, que es en juridiçion de la dicha villa de Deba,/7 con todas sus pertenençias y tierra, huertas
y heredades a la dicha/8 casa anexos e pertenesçientes e suelen y acostunbran a dar/9 en rrenta con la dicha casa de Yraro, la
qual le arrendo por tienpo y espaçio/10 de diez años cunplidos primeros seguientes, que comiençan a correr e corren/11 desde
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el dia e fiesta de señor San Miguel de setienbre primero que verna/12 de este presente año, hasta ser cunplidos los dichos
diez años, por/13 preçio de trigo, pan y otras cosas contenidas en vn arrendamiento que se/14 hizo e passo entre el dicho
Pedro de Otalora e Joan Beltran de Yraeta, señor/15 que fue del dicho solar de Yraeta, suegro del dicho Niculas Martines,
que paso/16 ante Blas de Artaçubiaga, escriuano del numero de la dicha villa, que este ...?/17 preçio le aya de dar e pagar el
dicho Pedro de Otalora al dicho Niculas Martines/18 en cada vn año, pagados a los terminos, plazos, formas contenidas/19 en
la dicha escriptura de arrendamiento, e con las mismas condiçiones en el/20 cotenidas, e con condiçion que el dicho señor de
Yraeta sea obligado/21 y se obligo, de rrehazer y rrenovar los valladares de las tierras de la/22 dicha caseria de Hyraro, bien
e sufiçiente, dentro de dos años cunplidos/23 primeros syguientes, y la costa del hazer de ellos, la mitad de el dicho Pedro/24
de Otalora lo que paresçiere e se hallare aver fecho en el haser/25 de los dichos valladares, el dicho Pedro de Otalora en cada
vn año ...?/26 pagado por el dia de Nuestra Señora de agosto de cada vn año ...?/27 pagado la dicha mitad de valladares, como
dicho es, ...?/28 dichos valladares, y que el dicho señor de Yraeta e Pedro de Otalora ...?/29 de plantar a medias en los dichos
valladares que ...? e/30 salzes para que en ellos se hagan setos de rrayz e adelante el/31 dicho Pedro los sostenga tenerlos
en pie quanto al çerrar de ...?/32 cos y rreparos de ellos, no ynterveniendo que aya cayda de valla/33 dares por aguas o caso
fortuito, en tal caso se hagan a medias,/34
(109i folioa) como dicho es, y en esta manera, como dicho es, rrefiriendose al dicho arren/1 damiento de que de suso se
haze mençion, que paso ante el dicho Blas, en los ...?/2 en ella contenidas, y demas de ellas en esto que dicho es, el dicho
Niculas/3 Martines de Eguia dixo que se obligaba e obligo de no le quitar la dicha casa/4 e caseria e sus pertenençias, por
mas ni por menos ni por el tanto/5 que otro le de ni prometa en rrenta ni en otra manera alguna, e quedo con...?/6 que el dicho
Pedro aya de servirle al dicho señor de Yraeta con sus bueyes/7 algunas bezes que neçesidad tenga de haser acarreo de alguna
...?/8 para en su herreria o casa, dandole de comer, sin otro jornal alguno,/9 e el dicho Pedro de Otalora, que presente se hallo,
dixo que tomava e rreçibia,/10 e tomo e rresçibio en rrenta la dicha la dicha casa de Yraro e sus perte/11 nençias por el dicho
tienpo de los dichos diez años, que comiençan a correr/12 e corren desde el dicho dia de señor San Miguel de setienbre de
este dicho/13 año hasta ser cunplido, e le dar e pagar la rrenta contenida en la/14 escriptura de arrendamiento que se hizo e
paso ante el dicho Blas de Artaçu/15 biaga, escriuano, entre el y el dicho Joan Beltran de Yraeta, defunto, en rrazon/16 de
la dicha caseria e a los plazos en el contenidos, e mas con las con/17 diçiones en ella contenidas e segun e como de suso se
contiene, obligando/18 se como dixo que se obligaba e obligo de pagar la mitad de la costa/19 de los dichos valladares e
planta e su mitad de salzes y ...?/20 nos e haser e cunplir e pagar todo lo demas de suso en esta carta contenido,/21 en todo
como en ella se contiene en la dicha escriptura de/22 arrendamiento de que de suso se haze minçion, que los dichos Niculas
Martines e/23 Pedro de Otalora dixeron que la abian e dieron por espresado aqui,/24 e yncorporado palabra por palabra, e
cada vno por lo que le toca e/25 atañe, dixeron que para cunplir lo susodicho asy e no yr ni venir/26 contra ello, obligaron
sus personas e bienes, avidos e por aver,/27 e dieron poder a qualesquier justiçias de sus magestades, doquier que esta
carta/28 paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando su propio/29 fuero e juridiçion e domiçilio, e la
ley sit convenerit, para que les/30 apremien a cunplir lo susodicho, e cada cosa e parte de ello e lo/31 contenido en la dicha
escriptura de arrendamiento, que paso ante el dicho Blas,/32 escriuano, de que de suso se haze minçion, vien asi e a tan
cunplidamente/33 como si sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez con/34
(110a folioa) petente e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese/1 por el consentida e pasada en cosa juzgada, sobre/2 lo
qual rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros e derechos/3 de que se podrian aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion
de/3 leyes que ome haga non vala, e otorgaron lo susodicho syendo/4 presentes por testigos llamados e rrogados, Pedro de Arreche
e Tomas/5 de Azcona, vezinos de Çeztona, e Tomas de Amilibia e Domingo de/6 Amilibia, vezinos de Çumaya, e el dicho Niculas
Martines lo firmo/7 de su nonbre, e por el dicho Pedro de Otalora vn testigo, porque dixo/8 que no sabia escribir, va escripto entre
rrenglones o diz carta vala, e/9 va emendado o diz ...? e o diz en esta./10 Nicolas Martinez de Eguya, Petrus de Arreche,/11 paso ante
mi, Esteuan de Eztiola./12
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[XVI. m. (40-III) 32]
1540-III-30. Zestoa
Alkizan bizi zen Madalena Arronak Zestoako Migel Artazubiagari emandako obligazio-agiria, maileguz hartu zizkion 30 erreal
ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(110a folioa) Obligaçion de Miguel de Artaçubiaga./13
En la villa de Çeztona, a treynta dias del mes de março, año de mill e quinientos/14 e quarenta años, en presençia de mi, el
escriuano publico, y testigos yuso escriptos, Madalena/15 de Arrona, moradora en Alquiça, dixo que se obligaba e obligo con su
persona/16 e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, de dar e pagar a Miguel de/17 Artaçubiaga, vezino de la dicha villa, e su
boz, treynta rreales castellanos, puestos/18 en su poder para el dia e fiesta de nuestra señora Santa Maria de agosto primero/19 que
verna de este año presente, por rrazon que confeso avergelos prestado en dineros con/20 tados por le haser buena obra, y sobre la
paga y entrega, que no paresçe/21 de presente, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes/22 del fuero e del
derecho, en todo e por todo como en ella se contiene, e para pagar/23 e cunplir lo susodicho asy, e no yr ni venir contra ello, obligo
su persona e bienes/24 muebles e rrayzes, avidos e por aver, e por esta carta dio poder cunplido/25 a todas e qualesquier justiçias
e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades,/26 a cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando su propio fuero e
juridiçion e do/27 miçilio, e la ley sit convenerit, para que por todo rrigor del derecho les apremien/28
(110i folioa) a pagar lo susodicho, con mas las costas, tan bien como si sobre/1 ello oviesen contendido en juizio ante juez
conpetente, e el tal/2 juez obiese dado sentençia difinitiba e fuese por ella consentida/3 e a (sic) pasada en cosa juzgada, sobre
lo qual rrenunçio todas e quales/4 quier leyes, fueros e derechos de que se podrian ayudar e aprobe/5 char, en vno con la general
rrenunçiaçion de leyes que ome/6 haga non vala, e por ser muger, rrenunçio las leyes de los enperadores/7 Justiniano e Beliano, que
son en fabor de las mugeres, de las quales/8 dixo que fue abisada de personas que de ellas sabian, e otorgo lo susodicho/9 siendo
presentes por testigos, Graçian de Eçenarro e Domingo de Goro/10 sarri e Martin Ochoa de Hermua, vezinos de la dicha villa, e
porque dixo que no/11 sabia escribir, firmo por el vn testigo en este rregistro./12 Por testigo, Graçian de Eçenarro,/13 paso ante mi,
Esteban de Eztiola./14

[XVI. m. (40-III) 33]
1540-III-30. Zestoa
Zestoako Joan Paginok Aizarnako Joan Otxoa Artazubiagakoa erretoreari emandako obligazio-agiria, 4,5 dukateko zorra
ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(110i folioa) Obligaçion del rretor de Ayçarna/14 Iohanes Ochoa./15
En el arrabal de la villa de Çeztona, a treynta dias del/16 mes de março, año de mill e quinientos e quarenta años, en/17 presençia
de mi, el escriuano publico y testigos yuso escriptos, Joan de Paguino,/18 vezino de la dicha villa, dixo que se obligaba e obligo con
su persona e bienes/19 muebles e rrayzes, avidos e por aver, de dar e pagar a don/20 Joan Otxoa de Artaçubiaga, rretor de Ayçarna,
e su boz, quatro ducados y medio/21 de oro, puestos en su poder de oy, dia de la fecha de esta carta, en vn año/22 cunplido primero
seguiente, so pena del doblo y costas, por cavsa y rrazon/23 que dixo que ge los dio prestados en tienpo de su neçesidad, de que se dio
por/24 contento y pagado, y sobre la paga y entrega, que de presente no paresçe,/25 rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia,
e las dos leyes del/26 fuero e del derecho, en todo como en ellas se contiene, e para cunplir e pagar/27
(111a folioa) e mantener lo susodicho asy, e no yr ni venir contra ello, el ni otro/1 por el, obligo su persona e bienes, avidos e por
aver, e por esta/2 carta dio poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes/3 de los rreynos e señorios de sus magestades e de
fuera de ellos, para que le conpelan/4 a cunplir e pagar lo susodicho, con mas las costas, bien asi como/5 si sobre ello oviesen contendido
en juizio ante juez conpetente, e el tal/6 juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por el consentida e pasada/7 en cosa juzgada, sobre
lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros/8 e derechos de que se podria aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion/9 de
leyes que ome haga no vala, e rrenunçio su propio fuero e juridiçion e domi/10 çilio, e la ley sit convenerit de juridiçione oniuz judicun,
some/11 tiendo a la juridiçion e juzgado do esta carta paresçiere, para que le hagan pagar/12 e cunplir lo susodicho, e otorgo lo susodicho
siendo presentes por testigos, llama/13 dos y rrogados, Joan Fernandes de Arreyça e Bartolome de Echave e Joan de Artaçu/14 biaga,
vezinos de la dicha villa, e porque dixo que no sabia escribir, firmo por el/15 vn testigo en este rregistro, yo, el dicho escriuano doi fee
que conozco al otorgante ser el mismo./16 Joanico de Artaçubiaga,/17 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./18

[XVI. m. (40-III) 34]
1540-III-30. Zestoa
Zestoako Bartolome Etxabek Joan Fernandez Arreitzakoari Urbietako mendietan itsasontzi-oholak egiteko ametzak saltzeko
egindako kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(111a folioa) Venta de Iohn Fernandes de Arreyça/19 y obligaçion./20
En el arrabal de la villa de Çeztona, a treynta dias del mes de/21 março, año de mill e quinientos e quarenta años, en presençia
de mi, el/22 escriuano publico y testigos yuso escriptos, Bartolome de Echave, vezino de la dicha villa,/23 dixo que vendia e
vendio maderos de rrobles para haser tabla/24 de borne de nao a Joan Fernandes de Arreyça, vezino de la dicha villa, cantidad/25 e
montamiento de madera con que pueda haser e dar a haser e haga/26 trezientos codos de la dicha tabla, tal madera que en cada codo
ayan de/27 salir e salgan ocho tablas en codo del gordor acostunbrado de tabla/28 de vorne de nao, toda la dicha tabla marchante e
marchantada,/29 quitando e apartando lo no tal que no sea marchante, todo el dicho/30 montamiento, en el terminado e montes de
su casa de Hurbieta, juridiçion de Çeztona,/31
(111i folioa) la qual dicha tabla dixo que le vendia e vendio por preçio cada codo de la dicha/1 tabla en monte por haser, a siete
maravedis y medio, de los quales dichos maravedis e su/2 montamiento, que son trezientas tarjas de a siete maravedis y medio, dixo que
los avia rresçi/3 vido de el bien e rrealmente e con efeto, a toda su voluntad, y sobre la paga/4 que de presente no paresçe, rrenunçio la
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exeçion de la no numerata pecunia, e las/5 dos leyes del fuero e del derecho, en todo e por todo como en ellas se contiene, toda la qual/6
dicha madera dixo que se obligaba e obligo en forma con su persona e bienes, avidos e/7 por aver, por dar e entregar luego, mañana
miercoles syguiente, para que el dicho/8 Joan Fernandes pueda hazer cortar e aserrar, e para ello asy cunplir y mantener e/9 no yr ni venir
contra lo suso dicho, el ni otro alguno, e le haser bueno, sano e de paz/10 el dicho maderamiento e arboles, de todas las personas que ge
las vinieren demandando,/11 enbargando o contrallando, e de tomar la boz de qualesquier plitos que le fueren movidos,/12 e le sacar a
paz e a salbo, obligo su persona e bienes, avidos e por aver, e mas de/13 le pagar por su persona e bienes, todas las costas y menoscabos
e daños que se le rre/14 cresçieren, e dio poder a qualesquier justiçias e juezes de sus magestades para que ge lo fagan/15 asy cunplir e
pagar e mantener, bien asi como si sobre ello oviesen con/16 tendido en juizio ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia
difiniti/17 ba e fuese por el consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e/18 qualesquier leyes, fueros e derechos de
que se podria ayudar e aprobechar, en vno con la general/19 rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e otorgo lo susodicho siento/20
presentes por testigos, Joanes Ochoa de Artaçubiaga, rretor de Ayçarna, e Joan de/21 Paguino e don Joan de Mendaro, vezinos de la dicha
villa, e firmolo de su nonbre, va/22 testado o diz e pagar./23 Por testigo Joannes Ochoa,/23 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./24

[XVI. m. (40-III) 35]
1540-III-30. Zestoa
Aizarnazabalgo Joan Atristainek Altzolarats jauregiko Domingo Ostolatza olagizonari emandako obligazio-agiria, 4 dukat eta
40 tanpon hurrengo San Joan egunean ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(111i folioa) Obligaçion de Domingo de Ostolaça,/25 herron de Alçolaras de suso./26
En el arrabal de la villa de Çeztona, a treynta dias del mes de março,/27 año de mill e quinientos e quarenta años, en presençia
de mi, el escriuano publico y testigos/28 yuso escripros, Joan de Atriztayn, vezino de Çumaya, dixo que se obligaba/29 e obligo por
su persona e bienes, avidos e por aver, muebles e rrayzes,/30 de dar e pagar a Domingo de Ostolaça, herron de Alçolaras, vezino de
Aya, e/31 su boz, quatro ducados de oro en oro, e quarenta tarjas, cada/32 tarja de valor de siete maravedis y medio, puestos en su
poder, para el dia e fiesta/33 de señor San Joan de junio primero que verna, so pena del doblo y costas, por rrazon/34
(112a folioa) que confeso averlos rresçibido de el prestados por le haser buena obra, de/1 que se dio por contento y entregado a
toda su voluntad, y en rrazon/2 de la paga y entrega que de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no/3 numerata pecunia e
las dos leyes del fuero e del derecho, en todo e por/4 todo como en ellas se contiene, e para cunplir e pagar lo susodicho/5 asi, e no
yr ni venir contra ello, obligo su persona e bienes muebles e/6 rrayzes, avidos e por aver, e por esta carta dio poder cunplido a to/7
das e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades,/8 doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion
e juzgado se sometio, rrenunçiando su/9 propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley sit convenerit, para/10 que por todo rrigor de
derecho le apremien a cunplir e pagar e mantener/11 lo susodicho, bien asi como si sobre ello obiesen contendido en juizio/12 ante
juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e/13 fuese por el consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual/14
rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria aprobe/15 char, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes
que ome haga non/16 vala, e otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos, Joanes Ochoa de Arta/17 çubiaga, rretor de Ayçarna,
e Joan de Artaçubiaga e Joan de Paguino e/18 Vartolome de Echave, vezinos de la dicha villa, e porque dixo que no sabia/19 escribir,
firmo por el vn testigo en este rregistro./20 Joanico de Artaçubiaga,/21 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./22
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[XVI. m. (40-III) 36]
1540-III-31. Aizarna
Alkizan bizi zen Madalena Arronak Altzolarats jauregiko Juliana Gebarari emandako ordainagiria, hark honi maileguz hartutako
3,5 dukat epeka ordaintzeko konpromisoa hartuz. Madalenak obligazio-agiriak zioena betetzeko egindako zina.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(112a folioa) Obligaçion de doña Juliana de Guebara,/23
En Ayçarna, a treynta e vn dias del mes de março, año de/24 mill e quinientos e quarenta años, en presençia de mi, el escriuano
publico, y testigos/25 yuso escriptos, Madalena de Arrona, vezina de Alquiça, dixo que se obligaba/26 e obligo con su persona e
bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver,/27 de dar e pagar a doña Juliana de Alçolaras, biuda, vezina de la dicha villa,/28 e su boz,
tres ducados y medio, puestos en su poder, por rrazon que con/29 feso averlos rresçibido de ella de puro prestido puro, dandose en
tienpo/30 de su menester, de que se dio por contento e pagado y entre/31 gado a toda su voluntad, y en rrazon de la paga y entrega,
que de presente/32 no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia,/33
(112i folioa) e las dos leyes del fuero e del derecho, en todo e por todo como en ellas se contiene,/1 los quales se obligo a
gelos pagar en esta manera: vn ducado de oro/2 el dia e fiesta de de Santa Maria de agosto primero que verna de este presente
año, e/3 otro ducado el dia e fiesta de pascua de Navidad primero que verna, e vn/4 ducado y medio rrestantes a cunplir de
toda la dicha paga, el dia e/5 fiesta de pascua de rresurreçion primero que verna del año venidero/6 de mill e quinientos e
quarenta e vn años, so pena del doblo y costas, daños, yn/7 tereses e menoscabos que se le rrecresçieren, para lo qual todo que
dicho es asy/8 tener e guardar e cunplir e pagar e mantener, e no yr ni venir con/9 tra ello, obligo su persona e bienes, avidos
e por aver, de qualquier natura e/10 calidad que sea, e por esta carta dio poder cunplido a todas e quales/11 quier justiçias e
juezes de sus magestades, doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e/12 juzgado se sometio, rrenunçiando su propio
fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley sit/13 convenerit de juridiçione oniuz judicun, para que por todo rrigor de derecho/14
le conpelan a cunplir lo susodicho, bien asi como si sobre ello oviesen con/15 tendido en juizio ante juez conpetente, e el
tal juez oviese daso sentençia/16 difinitiba e fuese por ella consentida e pasada en cosa juzgada,/17 sobre lo qual rrenunçio
todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria/18 aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes
que ome haga no vala/19 e por ser muger, rrenunçio las leyes, de los enperadores Justiniano e Veliano,/20 que son en fabor
de las mugeres, de las quales dixo que fue avisada de personas/21 que de ellas sabian, e otorgo lo susodicho siendo presentes
por testigos, el rretor/22 Joanes Ochoa de Artaçubiaga, clerigo, e don Joan de Ypinça e Bartolome de Chiriboga,/23 vezinos
de la dicha villa, y porque dixo que no sabia escribir, firmo por el (sic) vn testigo./24 Por testigo, Joannes Ochoa,/25 paso
ante mi Esteuan de Eztiola./26
Juramento de Madalena./24
Este dicho dia, mes e año e lugar susodicho, ante mi, el dicho escriuano, e testigos, la dicha Madalena de/25 Arrona juro en
forma debida de derecho, quanto rrequiere juramento para validaçion de la escriptura de obligaçion/26 por ella ...? oy dicho dia en
fabor de doña Juliana de Guebara, e permitemn las leyes e prema/27 ticas de estos rreynos e señorios, e de no yr ni venir contra la
dicha escriptura de obligaçion, so pena de/28 perjura, ynfame, e no pidir asoluçion, e avnque de propio motuo le sea conçedido, no
vsara/29 de ello, son testigos de esto, el dicho rretor de Ayçarna e don Joan de Ypinça e Bartolome de Chiriboga, e porque/30 dixo
que no sabia escribir, firmo por el vn testigo./31 .../32
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[XVI. m. (40-III) 37]
1540-III-31. Arroa
Arroako Joan Armendiak merioak preso zeukan Joan Igartzari emandako ordainagiria, elkarren arteko harremanen kontuak
egin eta zorra ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(195i folioa) Carta de pago de Joan de Ygarça./16
En el logar de Arrona, a treynta vn dias del mes de março, año de mill/17 e quinientos e quarenta, en presençia de mi, el escriuano,
e testigos yuso escriptos, Joan de Armendia,/18 vezino de Deba, dixo que daba e dio carta de pago e de fin e quito a Joan de/19 Yarça,
vezino otrosy, de todos los dares e tomares e cavsas de entre ellos,/20 asi de prynçipal como de costas abia abido e pasado entre
ellos/21 fasta este dia, por quanto se dio por pagado e contento de ellos,/22 e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las
dos leyes del fuero e/23 derecho, sobre la bista e prueba de la paga, e prometyo de nunca faser demanda/24 alguna mas sobre ello, e
dio por ningunas, rrottas e cançeladas las/25
(196a folioa) e cripturas e rrecados que contra el tenia, e pidio e rrogo a qualesquier justiçias/1 e merinos, que preso tenian al
dicho Joan de Yarça, le ayan de soltar e le/2 suelten e que no le tenga preso, a pedimiento del dicho Joan de Armendia, por/3 cosa
alguna de prinçipal e costas de entre ellos fasta oy, con que al merino/4 paguen sus derechos e costas que el dicho merino debe aver,
e de todo lo rresto/5 tocante al dicho Joan de Armendia, le dio fin e quito en forma, e dio/6 poder a las justiçias, rrenunçio las leyes,
otorgo carta de fin e quito en forma,/7 seyendo presentes por testigos, Nicolas Martines de Heguia e Domingo de Arreche e/8 Joan
de Çugasti e Joan de Liçarras, vezinos de Çeztona e Deba, e firmo aqui/9 el dicho Nicolas Martines por el dicho Joan de Armendia,
que dixo que no/10 sabe escribir./11 Nicolas Martinez de Eguya, Blas./12
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1540. urteko apirileko agiriak [XVI. m. (40-IV) 1] - [XVI. m. (40-IV) 27]

[XVI. m. (40-IV) 1]
1540-IV-1. Zestoa
Zestoako Joango Amilibia harginak Madalena Zuuberi emandako obligazio-agiria, 5 dukat maileguz hartu zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(113a folioa) Obligaçion de Madalena de Çuhube,/1
En Çeztona, a primero dia del mes de abril, año de mill e/2 quinientos e quarenta años, en presençia de mi, el escriuano publico,
y testigos yuso escriptos,/3 Iohango de Amilibia, cantero, vezino de la dicha villa, dixo/4 que se obligaba e obligo por su persona e
bienes mue/5 bles e rrayzes, avidos e por aver, de dar e pagar a Mada/6 lena de Çuhuve, biuda, vezina de la dicha villa, e su boz,/7
çinco ducados de oro e de peso, puestos en su po/8 der, por averlos rresçibido de ella prestados en tienpo de/9 su menester, de que
dixo que se daba e dio por contento,/10 pagado y entregado de ellos a toda su voluntad, e so/11 bre la paga y enterga de ella, que
no paresçia de presente,/12 rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las/13 dos leyes del fuero e del derecho en todo e
por todo como/14 en ella se contiene, los quales dichos çinco ducados se/15 obligo a se los dar e pagar en esta manera: los dos/16
ducados y medio para el dia e fiesta de señor San Joan de/17 junio primero que verna, e la otra mitad para el dia e/18 fiesta de señor
San Miguel de setienbre primero/19 que verna, so pena del doblo y costas, daños, yntereses e/20 menoscabos que se le rrecresçieren,
e para cunplir/21 e pagar e mantener lo susodicho asy, e no yr ni/22 venir contra ello, obligo su persona e bienes mue/23 bles e
rrayzes, abidos e por aver, e por esta carta dio poder/24 cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los/25 rreynos e señorios
de sus magestades, doquier que/26 esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se some/27 tio, rrenunçiando su propio fuero e
juridiçion e domi/28 çilio, e la ley sit convenerit, para que por todo rrigor/29 de derecho, le apremien a cunplir e pagar e mantener
lo/30 susodicho, bien asi como si sobre ello oviesen conten/31
(113i folioa) dido en juyzio ante juez conpetente, e el tal juez/1 oviese dado sentençia difinitiba e fuese por ellos consenti/2 da
e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio/3 todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que/4 se podrian aprobechar, en
vno con la general rrenun/5 çiaçion de leyes que ome haga non vala, e otorgo/6 lo susodicho siendo presentes por testigos, maestre
Fernando de/7 Olaçabal, Domingo de Eçenarro e San Joan/8 de Amilibia, vezinos de la dicha villa, e porque dixo/9 que no sabia
escribir, firmo por el el dicho/10 maestre Fernando en este rregistro./11 Maestre Hernando,/12 paso ante mi, Esteban de Eztiola./13

[XVI. m. (40-IV) 2]
1540-IV-1. Zestoa
Zestoako Marina Artigak (Joan Arretxeren emazteak) Maria Perez Baltzolakoari emandako obligazio-agiria, mandar beltza 10
dukatean zorretan erosi ziolako. Marina Artigak oibligazio-agirian agindutakoa betetzeko egindako zina.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(114a folioa) Obligaçion de Maria Peres de Balçola,/1
En la villa de Çeztona, a primero dia del mes de abril,/2 año de mill e quinientos e quarenta años, en presençia de/3 mi Esteuan
de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la/4 dicha villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos, Marina de Artiga,/5
muger de Joan de Arreche, vezina de la dicha villa, dixo que se obligaba/6 e obligo con su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos
e por aver,/7 de ar e pagar a Maria Peres de Balçola, muger de Joan de Balçola, vezina/8 de la dicha villa, e su boz, diez ducados de
oro e de peso, por rrazon de vn/9 macho de color negro que de el conpro, de que se dio por contento e/10 entregado, y lo conpro por
manco, çiego, tuerto, aron?/11 y flaco y matado y con otras tachas que la dicha Maria Peres se las/12 descubrio, y por enfermo, con
todas estas dixo que se dava e se dio/13 por contento, y en rrazon de la entrega, que de presente no paresçe,/14 rrenunçio la exeçion
de la no numerata pecunia, e las dos leyes/15 del derecho, en todo e por todo como en ellas se contiene, los quales se/16 obligo a se
los pagar la mitad ellos para el dia de pascoa de Espi/17 ritu Santo primero que verna, e la otra mitad rrestante para el dia e fiesta/18
de Todos Santos primero que verna de este presente año, so pena del doblo/19 y costas, daños, yntereses e menoscabos que se le
rrecresçieren, para/20 lo qual todo asy cunplir e pagar e non yr ni venir contra ello, obligo su/21 persona e bienes muebles e rrayzes,
avidos e por aver, e por esta carta/22 dio poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los/23 rreynos e señorios de sus
magestades, doquier que esta carta paresçiere, para que/24 le apremien a cunplir e pagar lo susodicho, bien asy como si so/25 bre
ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente, e/26 el tal juez oviese dado snetençia difinitiba e fuese por ella con/27 sentida
e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio to/28 das e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria aprobechar,/29
en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga/30 non vala, e por ser muger rrenunçio las leyes de los enperadores/31
Justiniano e Veliano, que son en fabor de las mugeres, de las/32 quales dixo que fue avisada de personas que de ellas sabian, e
otorgo/33
(114i folioa) lo susodicho siendo presentes por testigos, Clemente de Aysoro, clerigo, e/1 San Joan de Amezqueta e Asençio de
Arreche, vezinos de la dicha villa,/2 e porque dixo que no sabia escribir, firmo por ella vn testigo./3 Por testigo Asençio de Arreche,/4
paso ante mi, Esteuan de Eztiola./5
Juramento de Marina de Artiga./6
Este dicho dia, mes e año e lugar susodicho, ante mi, el dicho escriuano,/7 y testgos, la dicha Marina de Artiga dixo que ella avia
fecho/8 y otorgado vna obligaçion de diez ducados en fabor de Maria Perez de Balço/9 la de diez ducados por rrazon de vn macho,
oy, dicho dia, ante mi, el/10 dicho escriuano, dixo por ser muger casada, que jurava e juro solene/11 mente a Dios en forma devida
de derecho, de tener e guardar e cunplir/12 la dicha carta de obligaçion, e no yr ni venir contra ella direte yn/13 direte, so pena de
perjura, ynfame, e no pidiria rrelaxaçion/14 de este juramento a ninguna persona que lo pueda conçeder, e avnque/15 de propio
motuo le sea conçedido, no vsara de ello, e/16 que so cargo del dicho juramento cunpliria asy, son testigos los dichos Cle/17 mente
de Aysoro e San Joan de Amezqueta e Asençio de/18 Arreche, vezinos de la dicha villa, e porque dixo que no sabia escribir,/19 firmo
por ella vn testigo. Por testigo, Asençio de Arreche,/20 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./21

[XVI. m. (40-IV) 3]
1540-IV-3. Zestoa
Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa nagusiak Aiako Domingo Uztaeta maizterrarekin, Bedamako Linatzetabekoa baserria sei
urterako errentan emateko egindako kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(207a folioa) Arrendamiento de la caseria de Liaçeta de yuso./1
En la villa de Çestona, a tres dyas del mes de abril, año de mill e quinientos/2 e quarenta, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga,
escriuano de sus magestades i del numero de la dicha villa,/3 e testigos yuso escriptos, Joan de Peres de Ydiavayz, vezinos de la
dicha villa, dixo que daba e dio/4 en arrendamiento e a rrenta, la su caseria de Liaçeta de yuso e sus tierras e perte/5 nençias, a
Domingo de Vztaeta, vezino de Aya, morador al presente en la/6 caseria de Vraynbizcar, por tienpo y espaçio de seys años con/7
plidos primeros seguientes, que corren e se cuentan de Sant Miguel primero benidero, e el/8 dicho Domingo de Vztaeta, que presente
estaba, dixo que rreçibia e rreçibyo/9 la dicha caseria e sus pertenençias en arrendamiento por el dicho tienpo de los dichos/10 seys
años arriba dichos, por los preçios, modos e asyentos seguientes:/11
Primeramente, el dicho Domingo de Vztaeta prometio de pagar en cada año/12 de los dichos seys años al dicho Joan Perez de Ydiacayz
e su voz, diez e syete/13 anegas de buen trigo, linpios por el dicho arrendamiento, pagado en cada/14 vn año por el dia de Nuestra Señora de
agosto, puestos en la dicha caseria de/15 Liaçeta de yuso, medidas con la mesura acostunbrada e corriente en esta/16 tierra./17
Yten que todas las otras çeberas que cogiere en las tierras y heredades de la/18 dicha caseria, sea para el dicho Domingo, casero,
pagando primeramente, segund/19 de suso es dicho, las dichas diez e syete anegas de trigo al dicho Joan Perez./20
Yten que el dicho Domingo, casero, aya de cabar dos bezes en cada año de los/21 sobredichos, los mançanales de la dicha caseria,
y estercolarlos de dos/22 años vna bez ebidentemente, e que la mançana que obiere en los dichos man/23 çanales ayan a medias,
conbiene a saber, el dicho Joan Perez la mitad, e la/24 otra mitad el dicho Domingo, casero, e que su mitad ge lo de cogido e a/25
pillado el dicho casero al dicho Joan Peres la mitad, e la/26 otra mitad el dicho Domingo, casero, e que su mitad ge lo de cogido e
a/27 pillado el dicho casero al dicho Joan Peres puesto en los dichos mançanales./28
Yten que las castanas, nuezes i çiruelas e frutales que ay e obiere/29 en las pertenençias de la dicha caseria, eçebto el fruto e
bellota de rrobres,/30 que la goze e sea para el dicho Domingo, casero, segund que lo solian e/31 acostunbran llebar e gozar los otros
caseros que han seydo en la dicha caseria en el/32 termino de este dicho arrendamiento./33
(207i folioa) Yten, que todos los ganados que ay e obieren e rrequirieren en la dicha caseria,/1 que anbas partes ayan de gozar
e gozen a medias, asy las bacas como obejas,/2 cabras, puercos e qualquier genero de ganados que ende ay o obiere, e que/3 los
dichos ganados ayan de apaçentar e rregir e governar el dicho Domingo,/4 casero, poniendo buenas goardas e pastores, e que cada
año a lo me/5 nos vna bez, sea tenido de dar cuenta e rrazon de todos los dichos ganados/6 e sus crias, e que sy por su culpa, falta o
negligençia algund ganado/7 pereçiere, e no le diere señal buena e çierta para su descargo, que todo/8 lo tal el dicho Domingo, casero
sea tenido e obligado de satisfaser e pagar/9 al dicho Joan Peres e su voz./10
Yten que el dicho Domingo aya de dar e pagar en cada año dos capones/11 buenos por Nabidad, e mas los rrequesones acostunbrados
de dar al/12 dicho Joan Peres, asi como los otros caseros que han sydo en la dicha caseria los/13 años proximos pasados./14
Yten que el dicho Domingo, casero, no aya ni pueda tocar ni cortar arbol alguno/15 en los terminos de la dicha caseria, mi por el
pie ni por las rramas e pescueço,/16 syno solamente en lo que fasta aqui sea acostunbrado desmochar e/17 cortar rramas para algund
rreparo de los dichos ganados para el ynbierno,/18 so pena de le pagar al dicho Joan Perez todo lo tal, con mas las cosas, dapnos e/19
menoscabos e yntereses que ende se le rrecresçiesen./20
Yten que la alcabala de los ganados de anbas partes que se bendiere,/21 lo paguen a medias anbas partes como lo gozaren, e que
las otras/22 contribuçiones, alcabalas e cargos de la dicha caseria e del dicho casero,/23 que los pague el dicho Domingo, casero,
dentro del dicho termino de este dicho arren/24 damiento./25
Yten el dicho Domingo, casero, dixo que rreçibia e rreçibio, e se daba e se/26 dio por contento i entregado de la dicha caseria e
sus tierras y heredades,/27 por bien tratados y en buen estado, e de los setos e çercos e çerraduras/28 de las dichas heredades e tierras
e pertenençias, e por bien fechos e/29
(208a folioa) puestos e bien çerrados e tratados e adreçados, e que en fin de este dicho/1 arrendamiento los aya de dexar e dar e
rrestituir todos ellos, asy las tierras/2 como los setos e çerraduras, e toda la dicha caseria bien e sufiçientemente/3 fecha e adresçados
y en pie, asi como los rreçibe oy en dia por buenas/4 e bien adresçados./5
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Yten que dentro del dicho tienpo de este dicho arrendamiento que el dicho Joan Perez aya de faser/6 trastejar e cobryr la dicha
caseria e casa, e que de ay en adelante que el/7 dicho casero a su costa de el aya de trastejar e cobryr la dicha casa e/8 caseria e su
techo, eçeto que el dicho Joan Perez le aya de dar e de la/9 teja e rripia e clabos para cobryr e trastejar la dicha caserya, lo que/10
obiere menester./11
Yten que el dicho casero e los otros caseros del dicho Joan Peres de las sus caserias/12 de Bedama, que tenga logar e facultad de
majar la mançana/13 que tobiere en los lagares de la dicha caseria de Liaçeta de yuso,/15 e husar de los dichos lagares libremente,
syn que pague por ello cosa/16 alguna por los dichos lagares, e la sydra puedan llebar a donde/17 los dichos caseros quisyeren e por
bien tobieren./18
Yten pareçio presente Miguel de Gorriaran por si e por Domingo de Arra/18 çayn, su consorte, obligandose de rratto por el
dicho Domingo de Arraçayn,/19 que por quanto ellos tenian arrendada esta dicha caseria e pertenençias de/20 Liaçeta de yuso
por çiertos años, que ellos se desystian e desystieron/21 del dicho arrendamiento, e lo dieron por libre, e consintio en este dicho
arrendamiento/22 que agora se aze al dicho Domingo de Vztaeta, y en seguiente el dicho Joan Perez/23 de Ydiacayz, dio por libres
al dicho Miguel e su consorte/24 desde Sant Miguel primero venidero en adelante./25
Yten al dicho Domingo de Vztaeta e juntamente con el Martin Erranio?,/26 morador en la caseria de la ferreria de Bedama, e
cada vno de ellos yn solidun,/27 se obligaron por sus personas e bienes, abidos e por aver, de conplir e pagar/28 e mantener todo lo
que de yuso por parte del dicho Domingo de Vztaeta este dicho/29
(208i folioa) e prometido de suso, e rrenunçiaron la exeçion de la ley de duobus rreos debendi, e a la/1 avtentica presente oc quita
de fide jusoribus, en todo e por todo, y en seguiente/2 el dicho Joan Perez por su parte, prometio de estar e pasar e conplir lo que por/3
su parte de suso esta dicho e declarado, y el dicho Miguel de Gorriaran por su parte, para lo qual todo que dicho es, e cada/4 vna cosa
e parte de ello, asi tener e goardar e conplir e pagar e mantener, e no/5 yr ni benir contra ello, cada vno de los sobredichos, por lo
que le toca e/6 atapne, dixeron que se obligaban e obligaron por sus personas e bienes, abidos/7 e por aver, e dieron poder conplido
a todas las justiçias de sus magestades, para que/8 ge lo fiziesen asi conplir, pagar e mantener, asy como sy todo lo susodicho/9 fuese
sentençia difinitiba de su juez conpetente, e pasados en cosa juzgada/10 de su pedimiento e consentimiento, sobre que rrenunçiaron
todas las leyes e derechos/11 e fueros de su fabor, asy en general como en espeçial, de que se podie/12 sen ayudar contra esta carta
e lo en el contenido, en vno con la general/13 rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, a lo qual todo fueron/14 presentes por
testigos, Miguel de Artaçubiaga e Domingo de Garraça/15 e Françisco de Lili, vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmo aqui el
dicho/16 Joan Peres de Ydiacayz por su parte, e por todos los otros,/17 que dixieron que no saben escribir, e por cada vno de ellos,
fyr/18 maron aqui los dichos dos testigos, ba entre rrenglones do diz/19 desde Sant Miguel primero venidero dende en adelante, ba
entre rren/20 glones do diz y el dicho Miguel de Gorriaran por su parte./21 Miguel de Artaçubiaga, Domingo de Garraça, Joan Perez
de Ydiacays./22

[XVI. m. (40-IV) 4]
1540-IV-3. Zestoa
Zestoako San Joan Artazubiagak Esteban Akertzari emandako obligazio-agiria, galdutako itsasontziaren aseguruagatik San
Joanek kobratutako 46.000 maraiak Estebani urtebeteko epean ordaintzeko konpromisoa hartuz. San Joan Artazubiagak Valentzian
itsasontziaren aseguruagatik zein merkatarik eta bakoitzak zenbat ordaindu zuen eta ordaindu behar zuen zehaztuz egindako
agiria. 46.000 maraiak kobratu arte San Joan Artazubiagak Esteban Akertzari emandako ahalordea eta eskubidea, haren zordunen
zerrenda eta zorrak zehaztuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(211a folioa) Obligaçion de Esteban de Aquearça./1
En la villa de Çestona, a tres dias del mes de mayo, año de mill/2 e quinientos e quarenta, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga,
escriuano de sus magestades/3 e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Sant Joan de Artaçu/4 biaga, vezino de la
dicha villa de Çeztona, dixo que se obligaba e obligo/5 por su persona e bienes, abidos e por aver, para dar e pagar a Esteban/6
de Aquearça, vezino otrosi de la dicha villa de Çeztona e a su voz, quarenta/7 e seys mill maravedis de buena moneda castellana,
puestos en su/8 poder, para de oy en vn año primero seguiente, so pena del doblo rratto/9 manente pato, los quales dichos quarenta
e seys mill maravedis/10 son rresto de lo rreçibido e cobrado por el dicho Sant Joan de/11 Artaçubiaga en nonbre y por el dicho
Esteban de Aquearça/12 de los seguros de la nao de Esteban que se perdio y la/13 tenia asegurada en la çibdad de Balençia, de los
quales dichos/14 quarenta seys mill maravedis se fizo cargo el dicho Sant Joan/15 por el dicho rresto de lo asy rreçibido de los dichos
seguros de la dicha nao en/16 nonbre del dicho Esteban de Aquearça, de que se dio por contento e/17 bien pagado, y en rrazon de la
bista e prueva de la paga, rrenunçio la/18 exeçion de la no numerata pecunia e las dos leyes del fuero e derecho/19 e todo herror de
cuenta e del mal engaño, en todo e por todo, i/20 dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades, sometiendose/21 a su
juridiçion, rrenunçiando su propryo fuero e juridiçion, e la ley si/22 convenerit de juridiçione oniun judicun, para que ge lo agan/23
todo asi tener e goardar e conplir i pagar e mantener, bien asy/24 e a tan conplidamente como sy todo lo suso dicho fuese sentençia
di/25 finitiba de su juez conpetente, dada e pronunçiad de su pidimiento e/26 consentimiento, e pasado en cosa juzgada, sobre que
rrenunçio todas i/27 qualesquier leyes, fueros e derechos, asy en general como en espeçial de que se/28
(211i folioa) podiese ayudar e aprobechar para yr o venyr contra lo susodicho, en/1 vno con la general rrenunçiaçion de leyes
que ome aga no bala, e lo otorgo/2 segund dicho es, seyendo presentes por testigos para ello llamados e rrogados,/3 Domingo
de Amiliuia, escriuano de sus magestados e Martin de Liçasoeta e/4 Joango de Amiliuia, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e
fyrmo aqui el dicho/5 San Joan de Artaçubiaga, ba entre rrenglones do diz rresto de, e do diz e/6 el dicho rresto de lo. San Joan de
Artaçubiaga,/7 Blas, Domingo de Amilibia./8
Esteban de Aquearça, San Joan de Artaçubiaga./9
En la villa de Çeztona, a tres dias del mes de mayo, año de mill e/10 quinientos e quarenta, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e/11 del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, pareçieron presentes, de
la vna/12 parte Esteban de Aquearça, vezino de la dicha villa, e de la otra Sant Joan de/13 Artaçubiaga, vezino otrosy de la dicha
villa, los quales, e cada vno de ellos,/14 dixieron que por rrazon que el dicho Sant Joan en nonbre y por el dicho/15 Esteban de
Aquearça obia tenido e tobo cargo de cobrar/16 en la çibdad de Balençia los seguros de la nao perdida del dicho Esteban,/17 en que
de rresto de lo que el dicho San Joan obo rreçibido de los dichos/18 seguros, se le ha obligado este dicho dia dia de pagar al dicho
Esteban/19 quarenta e seys mill maravedis de moineda castellana para ge los/20 pagar en el termino contenido en la dicha escriptura
de obligaçion, e demas/21 de ello el dicho Sant Joan de Artaçubiaga dixo que de los dichos seguros/22 los que estaban y heran por
cobrar son los seguientes,/23 conbiene a saber, en Françisco de Montesa Espinosa çiento e/24 setenta e çinco ducados. Yten en
Lorenço de/25 Rrroda, de rresto de lo que debia, tres mill e çiento e veynte çinco/26 maravedis. Yten en Bartolome Peres, seys mill
e dozientos e çinquenta/27
(212a folioa) Yten en Françes Leal seys mill e dozientos e çinquenta maravedis./1 Yten en Cosme Serra, tres mill e çient e
veynte çinco maravedis./2 Yten en Joan Andrian Saco tres mill e çient e veynte çinco maravedis,/3 las quales dichas quantidades e
ssumas susodichas dixo el dicho/4 Sant Joan que heran e son de rreçibo en las susodichas perssonas,/5 cuyo cargo de la cobrança e
rreçibimiento de ellos quedan/6 al dicho Esteban de Aquearça, para que los ayan de cobrar e rre/7 çibir como azienda proprya suya
del dicho Esteban de Aquearça,/8 e dixo el dicho Sant Joan que de las dichas ssumas el no tiene/9 cobrado ni rreçibido cosa alguna
e que los deben conforme a la sentençia arbitraria que sobre ello se dio, eçeto que Françisco de Montesa no entro en el conpromiso
e se medta por ...?, e que si se fallare que/10 el dicho Sant Joan o otra persona o personas ayan cobrado/11 e pareçiere aver rreçibido
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de las dichas sumas e quantidades/12 declarados de suso, que en tal caso, pareçiendo lo tal asy/13 rreçibido, que sea por çedula
o conoçimiento o carta de pago o por/14 provança y en otra qualquier manera que el dicho Sant Joan sea/15 obligado de pagar e
satisfaser todo ello al dicho Esteban, con/16 biene a saber, lo que pareçiere aver rreçibido el dicho Sant Joan, o otro por el, de las
dichas/17 quantidades suso diclaradas, dentro de vn mes primero seguiente,/18 que lo tal pareçiere e se averigoare, lo qual asy fue
averi/19 guado e afinado entre las dichas partes e cada vna de ellas, para/20 lo qual todo que dicho es, e cada cosa e parte de ello,
asy tener e goardar/21 e conplir e pagar e mantener, e no yr ni venir contra ello/22 ni contra parte de ello, cada vno por lo que le
toca e atapñe, dixieron/23 que se obligaban e obligaron por sus personas e bienes, abidos e/24 por aver, e dieron poder conplido
a todas las justiçias de sus magestades/25 para que ge lo agan todo asy tener e goardar e conplir e pagar e/26 mantener, bien asi e
a tan conplidamente como sy todo lo suso/27 dicho fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente, dada e pronunçiada/28 de su
pedimiento e consentimiento, e pasado en cosa juzgada, sobre que/29
(212i folioa) rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de su fabor, a todos en general/1 e a cada vno en espeçial,
de que se podiese ayudar contra esta carta, en vno/2 general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no vala, e lo otorgaron/3 segund
dicho es, seyendo presentes por testigos, Domingo de Amiliuia, escriuano de/4 sus magestades, e Joango de Amiliuia, e Martin de
Liçasoeta, vezinos de la dicha villa/5 de Çeztona, e firmaron aqui los dichos otorgantes, e tanbien por testigo el/6 dicho Domingo de
Amilibia, ba entre rrenglones do diz e que los deben conforme a la sentençia/7 arbitraria que sobre ello se dio, eçeto de Françisco
de Montesa no entro en el conpromiso e/8 se meta por entr...?, e do diz el dicho San Joan o otro por el, e ba testado do diz/9 Sant
Joan, e do diz quales, e do diz los quales, e ba entre rrenglones, o diz por el./10 San Joan de Artaçubiaga, Esteban de Aquearça,/11
Domingo de Amilibia, Blas./12
Esteban de Aquearça, San Joan de Artaçubiaga./13
En la villa de Çestona, a tres dias del mes de mayo, año de mill e quinientos/14 e quarenta, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades, e del numero/15 de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, pereçieron presentes, de la
vna parte Sant Joan/16 de Artaçubiaga, vezino de la dicha villa, e de la otra Esteban de Aquearça, vezino otrosy,/17 de la dicha villa,
los quales dixieron que por rrazon que este dicho dia por presençia/18 de mi, el dicho escriuano e ante testigos, el dicho San Joan se
lo obo obligado/19 al dicho Esteban de le pagar quarenta e seys mill maravedis para de oy/20 en vn año primero seguiente, e para
mayor seguridad y paga de los/21 dichos quarenta e seys mill maravedis, dixo el dicho Sant Juan/22 que çedia e traspasaba, e çedio
e traspaso al dicho Esteban/23 de Aquearça, faziendole procurador como en cavsa suia proprya, para que/24 pueda rreçibir e cobrar
las quantidades que el dicho que el dicho Sant Joan/25 tenia de cobrar e rreçibir en las personas seguientes, conbiene/26 a saber, en
Nicolas Martines de Eguia, señor de Yraeta, veynte ducados./27 Yrten en doña Juliana de Alçolaras, quatro ducados. Yten en Joan
Fernandes/28 de Olaçabal, vezino de Çeztona, veynte e ocho ducados de rresto de mayor/29 suma. Yten en Martin de Arçuryaga
onze ducados de oro. Yten en/30
(213a folioa) Joan de Çugasti, vezino de Arrona, diez e siete quintales de fierro tocho./1 Yten en Joan de Yarça, vezino de
Arrona, siete quintales de fierro tocho. Yten en Joan/2 de Arbe, vezino de Arrona, doze quintales de fierro tocho. Yten en doña Maria
Perez de Arrona,/3 señora de Bedua, dos quintales de fierro sotil. Yten en Joan de Balçola, vezino de Deba,/4 doze ducados de oro.
Yten en Joan de Armendia, vezino de Arrona, doze ducados de oro,/5 sobre que para la rrecabdança e cobrança de las susodichas
quantidades/6 e sumas arriba declaradas de las personas e bienes de los sobredichos/7 e de cada vno de ellos, dixo que el dicho San
Joan que daba e dio todo su/8 poder conplido e bastante al dicho Esteban de Aquearça para que por/9 si e su voz pueda demandar e
rrecabdar e rreçibir las dichas/10 quantidades, e cada cosa e parte de ello, e para que pueda dar e o/11 torgar carta o cartas de pago e
de fin e quito de lo que rreçibiere e cobrare,/12 e para que en juizio e fuera de el y en qualesquier partes e logares pueda/13 faser e aga
todos e qualesquier pidimientos e demandas e rrespuestas e juramentos/14 de calunia e çesorio e avtos e diligençias e todas las otras
cosas/15 que conbengan, asy como el dicho San Joan el mesmo en persona antes/16 de esta çesyon lo podiera faser, avnque sean
tales e de tal calidad/17 que segund derecho demande e se rrequiera aver mas su espeçial poder e/18 mandado e presençia personal,
e quand conplido poder e facultad e derecho/19 e açion que el dicho Sant Joan tenia para lo que dicho es, e cada cosa/20 e parte de
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ello, tal e tan conplido y ese mismo dixo que daba e dio/21 e çedio e traspaso al dicho Esteban, con todo lo a ello anexo, conexo,/22
ynçidente e dependente e mergente, con libre e general adminis/23 traçion, e obligo a su persona e bienes espresamente, de aver por
rratto/24 e firme todo lo que por el dicho Esteban e su voz en lo que dicho es,/25 e cada cosa de ello fuese fecho e cobrado e rreçibido,
e carta o cartas/26 de pago otorgado e avtuado e procurado, e todo lo al que sobre ello/27 fiziese, e so la dicha obligaçion prometio
de aver por fyrme e/28 rratto lo susodicho, e lo que por vertud de esta carta fuese fecho e procurado,/29
(213i folioa) segund dicho es, sobre que el dicho Esteban de Auqearça dixo que/1 el rreçibira e tomara en cuenta e pago e parte
de pago/2 de los dichos quarenta e seys mill maravedis del dicho su credito,/3 lo que el dicho Esteban de Aquearça podeire cobrar
e cobrare/4 de las personas e sumas susodichas, sacado la costa de cobrar/5 e que lo que faltare para el conplimiento de los dichos
quarenta e/6 seys mill maravedis que la dicha obligaçion aya de quedar/7 e quede en su fuerça e bigor por la dicha rresta, allende/8
lo que se rreçibiere, segund dicho es, e lo otorgaron anbas/9 partes e cada vno por lo que les toca e atapne, segund dicho es,/10 a
todo lo qual fueron presentes por testigos, Domingo de Amiliuia,/11 escriuano de sus magestades, e Joango de Amiliuia e Martin
de Liçasoeta,/12 vezinos de la dicha villa de Çeztona, e firmaron aqui sus/13 nonbres las dichas partes otorgantes por lo que le toca
y el/14 dicho Domingo de Amiliuia por testigo, va testado do diz maravedis./15 San Joan de Artaçubiaga, Esteban de Aquearça,/16
Domingo de Amilibia, Blas./17

[XVI. m. (40-IV) 5]
1540-IV-6. Arroa
Arroako Lope Irurek Joan Zugastiri eta Gipuzkoako korrejimenduko Beltran Arizmendiri eta beste hiru prokuradoreri emandako
ahalordea, haren zorrak kobratu eta auzietan ordezka zezaten. Lope Irurek Joan Zugastiri emandako obligazio-agiria, Joanen
soldatak eta Joanek Loperen auzi eta negozioetan egindako gastuak ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(115a folioa) Poder de Lope de Yrure,/1
En Arrona, çerca de la cassa de Yraro, a seys dias/2 del mes de abril, año de mill e quinientos e quarenta años,/3 en presençia de
mi, Esteuan de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero/4 de la dicha villa de Çeztona, y testigos yuso escriptos, Lope de
Yrure,/5 vezino de la villa de Deba, dixo que daba e dio e otorgo su/6 poder cunplido, libre, lleno, bastante, segund que de/7 derecho
mas debe valer, a Joan de Çugazti, vezino de la dicha villa/8 de Deba, e a Beltran de Arezmendi e Geronimo de/9 Achaga e Joan Peres
de Arranivar e Joan de Heredia, procuradores en el/10 abdiençia del señor corregidor, e a cada vno e qualquier de ellos por sy/11 yn
solidun, generalmente para en todos sus plitos e negoçios, mo/12 vidos e por mover, demandando e defendiendo, para que/13 puedan
paresçer ante qualesquier justiçias e juezes de sus magestades/14 de los sus rreynos e señorios, e puedan demandar,/15 defender,
rresponder, negar e conosçer, e presentar testigos, escripturas/16 e probanças, e ver presentar los de las otras partes, e los tachar/17
e pedir publicaçion, e concluyr o oyr sentençia o sentençias, e los/18 seguir hasta los fenesçer, e haser juramentos en su anima e/19
otros avtos e diligençias que a los dichos sus plitos convengan/20 y el mismo podria haser presente siendo. Otrosi dio el/21 dicho
su poder cunplido al dicho Joan de Çugazti para que,/22 por el y en su nonbre, pueda pidir, demandar, rresçibir e cobrar/23 de todas
e qualesquier personas, de qualquier estado y condiçion/24 que sean, todos e qualesquier bienes e maravedies e otras cosas/25 a el
debidos por obligaçiones e traspasos e conosçi/26 mientos, escripturas o sin ellas o en otra qualquier manera,/27 e de lo que asy
rreçibiere e cobrare, pueda dar carta /28 o cartas de pago e fin e quito, las que menester fueren,/29
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(115i folioa) las quales valan y sean firmes, como si el mismo/1 las diese e otrogase presente siendo, e siendo neçesario,/2 sobre
la rrecavdança de ellos, el dicho Joan de Çugazti e los otros/3 sus procuradores, e cada vno de ellos, puedan paresçer en juizio ante
juez,/4 e haser pedimientos, rrequerimientos, avtos, protestaçiones, enbargos, entregas/5 execuçiones, presiones, ventas e rremates de
bienes, e juramentos e otros/6 abtos judiçiales, estrajudiçiales e todo lo demas que a la cobran/7 ça convenga y el mismo podria haser
siendo presente, e sos/8 tituir procuradores, vno o mas, quanto a los dichos plitos sola/9 mente dioles el poder en forma con todas
sus yn/10 çidençias e dependençias, anexidades e conexidades, e los rre/11 lebo en forma de toda carga de satisdaçion e fiança, so la
cla/12 vsula judiçio sisti judicatun solui, con todas sus clavsulas/13 acostunbradas e con libre e franca e general administraçion,/14
e para aver por firme este dicho poder e lo que por vertud de el/15 en su nonbre fuere fecho, dicho, abtuado e procurado e cobra/16
do, e cartas de pago que diere e otorgare el dicho Joan de Çubazti,/16 e no yr ni venir contra ello, obligo su persona e bienes/17
muebles e rrayzes, avidos e por aver, e otorgo lo suso/18 dicho siendo presentes por testigos, Joan de Aquearça de Olliden,/19 e
Joan de Egaña de Torres e Asençio de Arreche, vezinos de la dicha/20 villa, e porque dixo que no sabia escribir, firmo por/21 el vn
testigo en este rregistro, va testado o diz defender, rresponder,/22 negar e conosçer. Por testigo Asençio de Arreche,/23 paso ante mi,
Esteuan de Eztiola./24
(116a folioa) Obligaçion de Iohn de Çugazti./1
Çerca la casa de Yraro, en Arrona, a seys dias del mes/2 de abril, año de mill e quinientos e quarenta años, en presençia/3 de mi,
el escriuano publico, y testigos yuso escriptos, Lope de Yrure,/4 vezino de la villa de Deba, dixo que se obligaba y obligo en forma/5
con su persona e bienes, avidos e por aver, de dar e pagar/6 a Joan de Çugazti, vezino de la dicha villa de Deba, por cada/7 vn dia que
en sus negoçios e cavsas e plitos se ocupare/8 fuera de la juridiçion de la dicha villa y en la dicha juridiçion, tres/9 rreales castellanos,
de que le tiene dado poder ante el/10 dicho escriuano, y mas se obligaba e obligo de le pagar/11 todos los derechos y dineros que
en sus negoçios e plitos pusiere/12 e diere a letrados, procuradores, escriuanos e a juezes executores/13 y otras personas, todo ello
llanamente sin plito e/14 sin contienda alguna, e para ello asi cunplir e pagar e no/15 yr no venir contra ello por ninguna via, obligo
su persona/16 e bienes, avidos e por aver, e dio poder a qualesquier justiçias/17 de sus magestades, para que ge lo hagan asi cunplir
e pagar e/18 mantener asy e a tan cun/19 plidamente como si sobre ello oviesen contendido/20 en juizio ante juez conpetente, e el
tal juez oviese dado/21 sentençia difinitiba e fuese por el consentida e pasada/22 en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e
quales/23 quier leyes que ome haga no vala, e otorgo lo susodicho/24 siendo presentes por testigos, Joan de Egaña de Torres/25
(116i folioa) Joan de Aquearça de Olliden e Asençio de Arreche, vezinos de la/1 dicha villa de Deba, e el dicho Asençio vezino
de Çeztona,/2 e porque dixo que no sabia escribir, firmo por el/3 vn testigo, ba testado o diz e no yr ni venir vala por testado./4 Por
testigo Asençio de Arreche,/5 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./6

[XVI. m. (40-IV) 6]
1540-IV-7. Zestoa
Zestoako Joan Otaegik Martin Otxoa Ermukoari emandako ahalordea, Zestoako Kontzejuak Joani zor zizkion 24 erreal Martinek
kobratu eta beretzat har zitzan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(116i folioa) Çesion y traspaso de Martin Ochoa/7 de Hermua./8
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En la villa de Çeztona, a siete dias del mes de/9 abril de mill e quinientos e quarenta años, en presençia de mi,/10 Esteuan de
Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero/11 de la dicha villa, y testigos yuso escriptos, Joan de Otaegui,/12 vezino de la
dicha villa, dixo que debe a Martin Ochoa de Hermua,/13 vezino de la dicha villa, veynte e quatro rreales, y el dicho/14 Joan de
Otaegui tiene de rresçibir en el conçejo de la dicha/15 villa de Çeztona, çiertos ducados contenidos en el rrepartimiento/16 fecho
por el alcalde, fiel e veinos de la dicha villa, por/17 ende dixo que çedia y traspasaba, e/18 çedio e traspaso al dicho Martin Ochoa
de Hermua/19
(117a folioa) hasta en cantidad de los dichos beynte e quatro rreales/1 en el dicho conçejo, e le dava e dio poder cunplido en/2
forma al dicho Martin Ochoa para que los pueda cobrar/3 del conçejo de la dicha villa por los dichos veynte e quatro rreales,/4 e
dar cartas de pago de ellos en cobrando, las quales ba/5 lan como sy el mismo las diese e otorgase,/6 e en la cobrança de ellos,
neçesario siendo, pueda paresçer/7 ante qualesqueir justiçias e juezes, e haser demandas, pedimientos,/8 rrequerimientos e abtos e
juramentos e diligençias que conbengan,/9 hasta los cobrar, e le hizo procurador como en cavsa/10 suia propia, e para tener e guardar
lo susodicho/11 asy, obligo su persona e bienes, avidos e por aver,/12 e dio poder a qualesquier justiçias de sus magestades para
que le/13 hagan asy cunplir, vien asi como si sobre/14 ello obiesen dado sentençia difinitiba e fuese/15 por el consentida e pasada
en cosa juzga/16 da, e rrenunçio las leyes de su fabor, e otorgo lo susodicho/17 siendo presentes por testigos, Clemente de Aisoro e
Asen/18 çio de Arreche, vezinos de la dicha villa, e firmolo de su nonbre,/19 va escripto entre rrenglones o diz de su fabor./20 Joan
de Otaegui, por testigo Asençio de Arreche,/21 pasi ante mi Esteuan de Eztiola./22

[XVI. m. (40-IV) 7]
1540-IV-8. Zestoa
Zestoako Martin Ondaldek eta emazte Maria Ortiz Ondaldekoak Antonio Lizarrarats apaizari itsasontzitarako bi masta-haritz
saltzeko egindako agiria. Antonio Lizarraratsek Joan Ondalderi emandako ordainagiria, honek hari 7 dukat eta erreal bateko zorra
ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(118a folioa) Carta de venta de don Antonio de Liçarraras./1
En las casas de Ondalde, juridiçion de la villa de Çeztona,/2 a ocho dias del mes de abril, año de mill e quinientos e quarenta/3
años, en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Martin/4 de Ondalde e Maria Hortiz de Ondalde, su muger,
vezinos de la dicha/5 villa, la dicha Maria Hortiz con liçençia e abtoridad y espreso consen/6 timiento que pidio e demando al dicho
su marido para otorgar esta/7 carta en vno con el, e el dicho Martin de Ondalde le dio e conçedio la/8 dicha liçençia e consentimiento
por ella pedido, por ende, los dichos mari/9 do e muger dixeron que vendian e vendieron a don Antonio de/10 Liçarraras, vezino de
la dicha villa, dos arboles rrobles que ellos abian/11 e tenian, e los tenian rreserbados para si, e son para masteles, que son/12 çerca
de la dicha casa de Hondalde e tierra azia Eznal, que estan se/13 nalados e limitados, los quales le vendieron por preçio e contia/14
de doze ducados de oro e de peso, de los quales se dieron por conten/15 tos e pagados y entregados a toda su voluntad, y en rrazon
de la/16 paga, que no paresçe, rrenunçiaron la exeçion de la no nume/17 rata pecunia, e las dos leyes del derecho, en todo e por todo
como/18 en ellas se contiene, los quales dichos dos rrobles mastareos le/19 vendieron para que los pueda vender, cortar e disponer de
ellos/20 a toda su voluntad, e desde agora dixeron que se desystian/21 e apartaban de ellos, e los daban y entregaban y entregaron/22
en presençia de mi, el dicho escriuano, y testigos, los dichos dos rrobles, de que el dicho Antonio se/23 dio por contento y entregado
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de ellos, e los dichos Martin de Ondalde/24 e su muger, dixeron que se obligaban e obligaron a la eviçion/25 e saneamiento de ellos,
de qualesquier personas que ge los venieren deman/26 dando, enbargando e contrariando, e de tomar la boz de qual/27 quier plito
que le fuere movido, e los seguir e fenesçer a su/28 costa, e le sacar a paz e a salbo e sin daño alguno, so pena de/29 dar otros tales
dos mastareos e tan buenos e en tan/30 buen lugar e para que do que los dichos arboles mastareos estan en la/31 parte donde estan,
syn que le premien al dicho Antonio ...?/32
(118i folioa) cortar y esten hasta que los venda e disponga de ellos a su/1 libre voluntad, sin que por ello pague cosa alguna, e para
cunplir/2 lo susodicho asi, e no yr ni venir contra ello, obligo su persona e bienes,/3 avidos e por aver, e dieron poder a qualesquier
justiçias para que les/4 hagan asi cunplir, bien asi como sy sobre ello oviesen contendido/5 ante juez conpetente, e el tal juez oviese
dado sentençia difinitiba/6 e aquella fuese pasada en cosa juzgada, e rrenunçiaron todas/7 e qualesquier leyes, fueros e derechos de
que se podrian ayudar e aprobechar,/8 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome faga/9 non vala, e la dicha Maria Hortiz,
por ser muger, rrenunçio las leyes/10 de los enperadores Justiniano e Veliano, que son en fabor de las muge/11 res, e asi mismo
la dicha Maria Hortiz, por ser muger casada,/12 juro solenemente a Dios de tener e guardar e cunplir lo susodicho,/13 e no yr ni
venir contra ello, so pena de perjura, e no pidir rrestituçion/14 ni asoluçion de este su juramento a persona que lo pueda conçeder, e
avnque/15 de propio motuo le sea conçedido, no vsara de ello, en testimonio/16 de lo qual lo otorgaron ante mi, el dicho escriuano, e
testigos, el dicho dia,/17 mes e año e lugar susodicho, siendo presentes por testigos Joanes/18 de Puçueta, clerigo, e Joan de Paguino
e Joan de Ondalde,/19 hijo del dicho Martin de Ondalde, vezinos de la dicha villa, el dicho/20 Joan de Ondalde, quanto a el toca,
dixo que consentia e consentio/21 en todo lo susodicho, y porque ninguno de los dichos otorgantes dixeron que no/22 sabian escribir,
firmo por ellos e a su rruego vn testigo./23 Paso ante mi Esteban de Eztiola,/24 Iohannes de Puçueta, Esteban de Eztiola./24
(119a folioa) Carta de pago de Iohn de Ondalde./1
Este dicho dia, mes e año susodicho, ante mi, el dicho escriuano,/2 e testigos, Antonio de Liçarraras, clerigo, vezino de la dicha
villa, dio/3 carta de pago e fin e quito en forma valiosa a Joan de/4 Ondalde, vezino de la dicha villa, de syete ducados e vn rreal que
le/5 deve por obligaçion que paso ante mi, el dicho escriuano, por los/6 aver rresçibido, e rrenunçio la exeçion de la no numerata/7
pecunia, e las dos leyes del derecho, en todo e por todo como/8 en ellas se contiene, e se obligo de no los pidir mas, e para/9 ello
obligo su persona e bienes espirituales e tenporales,/10 e dio poder a las justiçias eclessiasticas e seglares, para/11 que ge lo hagan
asy cunplir, e rrenunçio las leyes e otor/12 go lo susodicho, siendo presentes por testigos, Martin de Ondalde/13 e Joanes de Puçueta
e Joan de Paguino, vezinos de la dicha villa,/14 e firmolo de su nonbre./15 Antonio de Liçarraras,/16 paso ante mi, Esteban de
Eztiola./17

[XVI. m. (40-IV) 8]
1540-IV-8. Zestoa
Zestoako Kontzejuak Migel Artazubiagari, Esteban Akertzari, Domingo Arronari eta Blas Artazubiagari emandako ahalordea,
Bergarako Batzar Nagusietan prokuradore izan zitezen.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(119a folioa) Poder del conçejo de Çeztona./18
En la villa de Çeztona, en las casas del conçejo de ella, a ocho dias/19 del mes de abril, año de mill e quinientos e quarenta
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años,/20 en presençia de mi, el escriuano publico, y testigos yuso escriptos, el conçejo, justiçia,/21 rregidores, onbres hijosdalgo,
vezinos de la dicha villa, estando/22 juntos en su conçejo e ayuntamiento, segund costunbre para seme/23 jantes cosas como las de
yuso contenidas, espeçialmente estando/24
(119i folioa) ayuntados el señor Miguel de Artaçubiaga, alcalde hordinario/1 en la dicha villa, e Domingo de Liçarraras, fiel e
rregidor,/2 e Pedro Martines de Balçola e Martin Ochoa de Hermua, jurados,/3 e Esteuan de Aquearça e Gregorio de Eleyçalde e
Joan Fernandes de/4 Arreyça e maestre Fernando de Olaçabal,/5 vezinos de la dicha villa, a boz de conçejo, dixeron que daban/6 e
dieron su poder cunplido, libre lleno, bastante,/7 segund que de derecho mas deve valer, al dicho Miguel/8 de Artaçubiaga, alcalde, e
Esteuan de Aquearça e Domingo de Arrona/9 e Blas de Artaçubiaga, e a cada vno e qualqueir de ellos yn solidun, cada vno de ellos
por sy yn solidun, espeçialmente para que puedan/10 yr e presentarse por procuradores del dicho conçejo en la Junta General/11
que de presente se çelebra en la villa de Vergara por el señor/12 corregidor de esta probinçia e procuradores de las villas e lugares,
alcaldias/13 e vniversidades de ella, y haser en el nonbre del dicho conçejo en aquello que seruiçio/14 de Dios e de sus magestades
e bien e pro comun de esta dicha probinçia, para/15 dar boz e voto, como mas vtile e probechoso sea a los casos/16 que acordaren e
comunicaren? en la dicha Junta, y otorgar poder/17 a qualesquier procuradores que nonbraren para los casos neçesarioa e vieren/18
menester, e haser juramentos, pedimientos, rrequerimientos, avtos e protestaçiones que conben/19 gan, y en todo pueda haser
aquello que ellos mismos harian/20 estando juntos en su conçejo, e quan cunplido e bastante poder/21 avian e tenian ellos e el dicho
conçejo, otro tal y tan cunplido les/22 dieron e otorgaron, con todas sus ynçidençias e dependençias,/23 anexidades e conexidades,
e los rrelebaron en forma e obli/24 garon los bienes e propios e rrentas del conçejo, de/25 aver por firme este dicho poder e lo que
por vertud de el en su non/26 bre fuere fecho, jurado, otorgado, procurado e boz e voto que dieren,/27 e otorgo lo susodicho siendo
presentes por testigos Domingo de/18 Garraça e Pedro de Arreche e Martin Ybanes de Amilibia, vezinos de la dicha villa,/29 e el
dicho señor alcalde e fiel firmaron de sus nonbres, e por/30 todo el dicho conçejo vn testigo en este rregistro, va testado o diz dixo,/31
e o diz sus personas e bienes. Por testigo Martin Ybanes de Amilibia,/32 Miguel de Artaçubiaga, Domingo de Leyçarraras,/33 paso
ante mi, Esteuan de Eztiola./34

[XVI. m. (40-IV) 9]
1540-IV-9. Zestoa
Debako Domingo Gaintzak Zestoako Esteban Akertzari emandako obligazio-agiria, maileguz hartu zizkion 19 dukat hurrengo
ekaineko San Joan egunean ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(117i folioa) Obligaçion de Esteban de Aquearça./1
En la villa de Çeztona, a nuebe dias del mes de abril,/2 año de mill e quinientos e quarenta años, en presençia de mi, el escriuno
publico/3 y testigos yuso escriptos, Domingo de Gaynça, vezino de la villa de/4 Deba, dixo que se obligaba e obligo con su persona
e bienes/5 muebles e rrayzes, abidos e por aver, de dar e pagar/6 a Esteban de Aquearça, vezino de la dicha villa, e su boz, diez e
nuebe/7 ducados de oro e de peso, los quales son por rrazon de que/8 se los dio prestados por le haser buena obra, de que se dio/9
por contento, pagado y entregado a toda su voluntad, por los/10 aver rresçibido en presençia de mi, el dicho escriuano, y testigos,
los quales dichos/11 diez e nuebe ducados se obligo a se los pagar en dineros o/12 en fierros, el fierro pletina el quintal a rrazon de
doze/13 rreales y medio, puestos en la lonja en Deba, fuera del peso,/14 libre de todos derechos, para el dia e fiesta de señor San
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Joan/15 de junio primero que verna, so pena del doblo y costas, daños,/16 yntereses e menoscabos que se le rrecresçieren, para lo
qual/17 asy cunplir e pagar, obligo su persona e bienes muebles/18 e rrayzes, abidos e por aver, e dio poder a qualesquier/19 justiçias
e juezes de sus magestades, doquier que esta carta paresçiere,/20 a cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando su propio/21
fuero e juridiçion, para que le apremien a pagar e cunplir lo/22 susodicho, bien asi e a tan conplidamente como sy/23 sobre ello
obiesen contendido en juizio ante juez conpetente,/24 e el tal juez obiese dado sentençia difinitiba e fuese pasada en/25 cosa juzgada,
e rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de/26 que se podria aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de/27
leyes que ome haga no vala, e otorgo lo susodicho siendo/28 presentes por testigos, Pedro de Alçolaras e Asençio de Arreche/29 e
Joango de Goyenechea, vezinos de la dicha villa, e porque dixo que/30 no sabia escribir, firmo por el vn testigo. Por testigo Pedro
de Alçolaras,/31 paso ante mi, Esteban de Eztiola./32

[XVI. m. (40-IV) 10]
1540-IV-9. Zestoa
Zestoako Marina Arronak bere anaia Joan Arrona zenak utzitako arropekin egindako inbentarioa.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(120a folioa) Ynventario de los vestidos de Joan de Arrona, defunto./1
En el arrabal de la villa de Çeztona, a nueve dias del mes/2 de abril, año de mill e quinientos e quarenta años, en presençia de mi,
el dicho/3 escriuano publico, y testigos yuso escriptos,/4 dixo Marina de Arrona, muger de Domingo de Echavçibia?,/5 vezina de la
dicha villa, dixo que hazia memoria e ynventario/6 de los vestidos que fueron e dexo Joan de Arrona, su hermano defunto/7 e hallo
en casa del dicho Joan de Arrona en vna caxa/8 de alçipres, los quales dichos vestidos e rropas/9 son los seguientes:/10
Vn capa negra, vn capuz de grana morada./11
Vn manteo de Perpinan guarnido de seda./12
Vn sayo de chamelote girasol enforrado guar/13 nesçido de terçiopelo negro, otro sayo de chamelote/14 syn agua?, guarnido de
terçiopelo negro./15
Otro sayo de sarga viejo enforrado en paño ama/16 rillo, dos pares de calças negras traydas, otro par/17 de calças de paño pardillo,
vn jubon de carmesi/18 arbolado de labores en pelo, otro jubon de terçiopelo/19 negro, otro jubon de Damasco negro traydo,/20 otro
jubon de fusteda? guarnesçido de terçiopelo,/21 todos los quales dichos bienes ynvento la dicha Marina de/22 Arrona como bienes
que hallo del dicho Joan de Arrona, defunto,/23 testigos son de esto, Asençio de Arreche e Martin Ochoa de Artaçubiaga,/24 hijo de
Blas de Artaçubiaga./25 Por testigo, Asençio de Arreche,/26 Esteban de Eztiola, por testigo Martin de Artaçubiaga./27

[XVI. m. (40-IV) 11]
1540-IV-9/XI-14. Zestoa, Azkoitia, Deba
Zestoako Joaniko Arrona umearen tutore ama Maria Arrazola Joan Martinez Olotzagakoa alkateak izendatzeko egindako agiria.
Maria Arrazolak Gipuzkoako korrejimenduko zenbait prokuradoreri emandako ahalordea, Marina Arronarekin zuen auzian ordezka
zezaten. Marina Arronak anaia Joan Arrona zenaren arropei buruz egindako inbentarioa. Joan Martinez Arreitzakoak Joaniko
Arronarekin honen aitaren ondasunez korrejimenduan zuen auziaren jarraipena.
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A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Quevedo. Pleitos fenecidos. 1073/4. Gorteko letra.

Transkripziogile: Iñaki Azkune Mendia
(2. or.) En la villa de Çeztona, a ocho dias del mes de otubre, año de mill e/17 e quinientos e quarenta años, ante el noble señor
contador Juan Martines de/18 Oloçaga, alcalde hordinario en la dicha villa de Çeztona e su termino e/19 juridiçion, este presente
año por sus magestades, en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa de/21
Çeztona, e testigos yuso escriptos, pareçio presente Maria de Arraçola, ma/22 dre de Joanico de Arrona, su hijo, e dixo al dicho
señor alcalde que el dicho su/23 hijo hera menor de los catorze años, como paresçia por su avspeto,/24 e avn no thenia mas hedad de
quatro años, e trataba pleyto con Mari/25 na de Arrona, vezina de la dicha villa, sobre çiertos vienes, el qual/26 plito se trataba ante
el señor corregidor, e al dicho su hijo menor le con/27 venia proveer de tutor para seguir e proseguir el dicho pleyto, y a ella co/28
mo a madre y legitima administradora le pertenesçia la dicha tutela/29 e administraçion de la persona e vienes del dicho su hijo, por
ende pidio/30 al dicho señor alcalde le disçerniese la dicha tutela en forma, e juro en forma que no/31 lo pidia maliçiosamente, e para
ello ynploro el ofiçio del dicho se/32
(3. or.) ñor alcalde, e luego el dicho señor alcalde, visto el dicho pidimiento ...?/1 la hedad del dicho Juanico de Arrona, menor,
que paresçe ser de hedad de qua/2 tro años, poco mas o menos, le tomo e rreçibio juramento en forma devida/3 de derecho de la
dicha Maria de Arraçola, madre del dicho Juanico, por Dios e/4 por Santa Maria e por la señal de la Cruz tal comoe sta, +, en que
corporal/5 mente puso su mano derecha, e por las palabras de los santos e/6 vangelios, que como buena tutora deve y es obligado a
hazer e seguir/7 el dicho plito, e no dexara yndefenso, e donde e por si no su/8 piere, abra consejo de letrado y su provecho allegara,
e su daño arredrara,/9 e vien e fiel e diligentemente hara en todo lo que buena tutora deve y/10 es obligado a hazer, e que por su culpa
e negligençia de no rregir e admi/11 nistrar su persona e vienes, e seguir los dichos plitos e otros pley/12 tos, no le verna daño alguno
al dicho menor, so pena de pagar todos/13 los daños, costas, yntereses e menoscavos que se le rrecresçieren, e/14 si asi lo hiziese
Dios le adjudase en todo, e lo contrario faziendo le de/15 mandase mal e caramente, como a mal cristiano, y fecho lo susodicho,/16
presento e dio por su fiador, para conplimiento de lo susodicho,/17 a maestre Fernando de Olaçabal, que presente estaba, vezino
de/18 la dicha villa de Çeztona, el qual dixo que si queria entrar por tal fiador,/19 y de fecho entro, e la dicha Maria de Arraçola e
maestre Hernando, amos a doss/20 juntamente, e cada vno de ellos yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus/21 rrex devendi e la
avtentica oquita (sic) presente de fide jusoribus, e todas/22 las otras leyes que hablan en rrazon de la mancomunidad, dixieron/23 que
se obligavan e obligaron por sus personas e vienes, avidos e/24 por aver, que la dicha Maria de Arraçola, madre del dicho Juanico,
hara rregir/25 e administrara la persona e vienes del dicho Juanico, su hijo, vien/26 e fiel e diligentemente, e su provecho allegaria e
su daño arredrara,/27 e seguira el dicho plito e otros pleytos, demandando e defendiendo, e no/28 los dexara yndefensos, y en todo
hara todo lo que buena tutora de/29 ve hazer, e que si por su culpa o negligençia algund mal o daño o me/30 noscabo veniere al dicho
menor, lo pagarian por sus personas e vienes,/31
(4. or.) e para ello ansi conplir obligaron sus personas e vienes, avi/1 dos e por aver, e dieron poder a qualesquier justiçias e juezes
de/2 sus magestades, para que les hagan asi cunplir, vien asi como si sobre/3 ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente,
e el tal juez/4 oviese dado sentençia difinitiba e fuese por ellos consentida e pasada/5 en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron
todas e qualesquier/6 leyes, fueros e derechos de que se podria aprovechar, en vno con la general rre/7 nnçiaçion de leyes que home
faga no vala, e la dicha Maria, por ser mu/8 ger, rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano e Veliano, que/9 son en fauor de
las mugeres, de las quales dixo que fue avisada,/10 e otorgaron lo susodicho, siendo presentes por testigos, maestre Pedro/11 de
Çigorraga e Domingo de Eçenarro e Domingo de Gorosarri, e otros/12 vezinos de la dicha villa, y el dicho maestre Fernando lo
firmo de su/13 nonbre, e por la dicha Maria firmo vn testigo, porque dixo que no savia es/14 crivir. Maestre Hernando, Pedro de
Çigorraga./15
E luego, el dicho señor alcalde, visto el dicho pedimiento y el avspeto de la/16 tierna hedad del dicho Juanico, y el juramento e
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obligaçion e fiança/17 fecha e dada por la dicha Maria de Arraçola, dixo que disçernia e dis/18 çernio la dicha tutela del dicho Juanico
de Arrona, menor, de la dicha Maria de A/19 rraçola, su madre, fyrme e valiosamente quato podia e devia de/20 derecho, a la dicha
Maria de Arraçola, para que pueda rregir e admini/22 strar la persona e vienes del dicho Juanico, su hijo menor, e seguir e prose/23
guir el dicho pleyto de con la dicha Marina de Arrona, aprovando todo/24 lo fecho, y fazer en el y en otros qualesquier pleytos, todo
lo que cunpliere/25 e neçesario fuere al dicho plito e plitos, e pidir e demandar, de/26 fender, rresponder, negar e conoçer e rratificar
todo lo fecho antes de/27 agora, e presentar testigos y escripturas e provanças, e ver presentar e/28 jurar e conosçer los de las otras
partes, e los tachar e hazer juramentos/29
(5. or.) e otros avtos judiçiales y estrajudiçiales e diligençias que conven/1 gan, y todo lo que buena tutora debe azer ...?/2 en
lo neçesario, el qual dicho poder le dio con todas sus ynçiden/3 çias e dependençias, anexidades e conexidades, en todo lo qual/4
dixo que ynterponia e ynterpuso su avtoridad e decreeto judi/5 çial, tanto quanto podia e devia de derecho, e otorgo lo susodicho,/6
testigos los dichos maestre Pedro de Çigorraga e Domingo de Eçe/7 narro e Domingo de Gorosarri, vezinos de la dicha villa, e
firmo/8 lo de su nonbre, Juan Martines de Oloçaga, e yo, el sobredicho Estevan de/9 Eztiola, escriuano de sus magestades y del
numero de la dicha villa de/10 Çeztona, en vno con los dichos testigos, fuy presente a todo lo suso/11 dicho, e por ende fiz aqui este
mi signo que es a tal en testimonio de verdad,/12 Esteban de Eztiola./13
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Çeztona, a ocho dias/14 del mes de otubre del dicho año de mill e quinientos e
quarenta años,/15 en presençia de mi, el dicho Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades i/16 del numero de la dicha villa
de Çeztona, y testigos yuso escriptos, la dicha/17 Maria de Arraçola dixo que, por vertud de la tutela a ella disçerni/18 da por juez
conpetente, del dicho Juanico de Arrona, su hijo menor, lo/19 ando y aprovando y rratificando e aviendo por buenos, firmes e/20
valiosos todos e qualesqueir avtos e diligençias fechos por si/21 mismo e por Juan de Heredia, su procurador, e por otros qualesquier
sus/22 procuradores, e aviendolos por buenos, dixo que por si y en nonbre del/23 dicho su hijo menor, hazia e hizo por su procurador
avtor, e le da/24 va e dio todo su poder conplido en forma valiosa, segund que de/25 derecho mas deve valer, a Juan de Heredia
e a Veltran de Arizmendi,/26 e a Juan Peres de Arranibar e Juan Martines de Vnçeta, procuradores en el/27 avdiençia del señor
corregidor, e a cada vno de ellos por si yn soli/28 dun, espeçialmente para en seguimiento e prosecuçion del/29
(6. or.) pleyto que ella y el dicho su hijo menor han e tratan ante el señor corre/1 gidor de esta prouinçia con la dicha Marina
de Arrona, y en el y en lo/2 de ello anexo e conexo e dependiente, y en otros sus pleytos/3 e negoçios de ella y del dicho su menor,
movidos e por mover, deman/4 dando e defendiendo, puedan paresçer y parescan ante el dicho/5 señor corregidor e ante otras
justiçias e juezes de sus magestades/6 que de los plitos de ella y del dicho su menor puedan e devan conosçer/7 e pedir e demandar,
defender, rresponder, negar e conoçer e pre/8 sentar testigos y escripturas e provanças, e veer presentar, jurar e co/9 noçer los de
las otras partes, e los tachar e pedir publicaçion,/10 e concluyr e oyr sentençias ynterlocutorias e difinitibas, e consentir/11 e apelar
e suplicar e los seguir fasta los fenesçer, e hazer jura/12 mentos en su anima e del dicho su menor, deziendo verdad, e hazer/13
qualesquier pedimientos, rrequerimientos, avtos, protestaçiones, en/14 vargos, entregas execuçiones, ventas e rremates de vienes,
e todo lo de/15 mas que convenga a los plitos de ella y del dicho su hijo menor, e sostitu/16 yr produradores, vno e mas, e quand
conplido e vastante poder ella/17 avia e tenia, otro tal e tan conplido y ese mismo le dio e otorgo, con/18 todas sus ynçidençias
e dependençias, anexidades e conexidades,/19 e los rrelevo de toda carga de satisdaçion e fiança, so la clavsula/20 judiçio sisti
judicatun solbi, con todas sus clavsulas acostun/21 bradas, e para aver por firme este dicho poder e lo que por vertud de el por/22
ella y en su nonbre e del dicho su menor fuere fecho, dicho, avtuado e pro/23 curado, e no yr ni benir contra ello, obligo su persona
e vienes, e/24 la persona e vienes del dicho su hijo menor, avidos e por aver, en testimo/25 nio de lo qual lo otorgo ante mi, el dicho
escriuano, e testigos, el dicho dia, mes e/26 año susodicho, siendo presentes por testigos, el contador Joan Martines de Olo/27 çaga,
alcalde hordinario en la dicha villa, e Asençio de Arreche e maestre Pe/28 dro de Çigorraga, vezinos de la dicha villa, e porque dixo
que no savia es/29 crivir, firmo por ella vn testigo, por testigo Asençio de Arreche./30
(7. or.) E yo, el dicho Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades y del nume/1 ro de la dicha villa de Çeztona, en vno con
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los dichos testigos fuy presente/2 a lo susodicho, e doy fe que conosco a la dicha otorgante, e por ende/15 fiz aqui este mi sino que
es atal, en testimonio de verdad. Esteban de Eztiola./4
(124. or.) En el arrabal de la villa de Çeztona, a nueve dias del mes de a/18 bril, año de mill e quinientos e quarenta años, en
presençia de mi, el/19 escriuano publico, y testigos yuso escriptos, Marina de Arrona, muger de Domingo/20 de Echavçelin, vezina
de la dicha villa, dixo que hazia memoria e ynven/21 tario de los vestidos que fueron e dexo Juan de Arrona, su hermano defun/22
to, e allo en casa del dicho Juan de Arrona, en vna caxa de alçipres,/23 los quales dichos vestidos e rropas son los suguientes:/24
Vna capa negra, vn capuz de grana morada, vn manteo de Per/25 penan goarnido de seda, vn sayo de chamelote gira sol
enforra/26 do, goarnesçido de terçiopelo negro, otro sayo de chamelote negro/27 viejo, otro sayo de chamelote sin? agria, goarnido
de terçiopelo negro,/28 otro sayo de sarga viejo enforrado en paño amarillo, dos pares de/29 calças negras traydas, otro par de calças
de paño pardillo,/30 vn jubon de carmesi arvolado de labores en pelo, otro jubon/31 de terçiopelo negro, otro jubon de Damasco
negro traydo, otro/32
(125. or.) jubon de fusteda, goarnesçido de terçiopelo, todos los/1 quales dichos vienes ynbento la dicha Marina de Arrona como
vie/2 nes que allo del dicho Juan de Arrona, defunto, testigos son de esto/3 Asençio de Arreche e Martin Ochoa de Artaçubiaga, hijo
de Blas de/4 Artaçubiaga, por testigo Martin de Artaçubiaga, por testigo Asençio/5 de Arreche, e yo, Esteban de Eztiola, escriuano
de sus magestades/6 y del numero de la villa de Çestona, en vno con los dichos testigos,/7 fuy presente a lo susodicho, e por ende fiz
aqui este mi signo que es atal/7 en testimonio de verdad. Esteban de Eztiola./9
Magnifico señor:/10
Juan de Heredia, en nonbre e como procurador avtor de Juanico de Arrona,/11 e de su madre e curadora en su nonbre, en el
plito de sobre execuçion/12 de sobre la executoria de su magestad, para cuyo cunplimiento/13 mando rreçibir, e rreçibida para mis
partes, e a la parte de Juan Fernan/14 dez de Arreyça, sobre la liquidaçion e averiguaçion de todos los/15 bienes muebles e rrayzes
que fueron e fincaron de Juan de Arrona,/16 defunto, en sus vienes y herençia, digo que, por vuestra merçed visto lo a/17 veriguado
por mi parte, hallara que el dicho Joan de Arrona dexo vnas ca/18 sas en el arrabal de la villa de Çeztona, e vna huerta apegante a
ella,/19 e vna tierra mançanal, e otro pedaço de mançanal, que son dos tierras/20 e mançanales, e alliende muchos vienes muebles,
vestidos, rro/21 pas e axuar, camas, bastago de casa, que se aberigoan en la terçera/22 e quarta e quynta preguntas, y en las dichas
casas e mançanales/23 como en bienes suyos, hizo hedifiçios de madera e piedra e corre/24 dores y plantios de mançanos, e otros
mejoramientos, e seguio pli/25 tos en defensa de la livertad de las dichas casas que Blas de Arta/26 çubiaga, vezino de la dicha villa,
de hecho les quiera poner serbidunbre,/27 los quales dichos vienes rrayzes e muebles el dicho Juan de Arrona los/28 tubo e poseyo
e gozo como propios bienes, sin parte de Maria ni Ma/29 rina, sus hermanas, lo qual se conprueva por lo susodicho e/30 porque
ellas e cada vna de ellas rrenunçiaron qualquier legitima/31 que les pudo perteneçer en los dichos vienes, como a hijas legitimas/32
(126. or.) de Joango de Arrona e Catalina de Areyçaga, al tienpo que Joan/1 de Arrona, de cuya herençia se trata, se caso con
Catalina de Bal/2 çola, prometiendo de nunca mas pidir ni demandar ni poner a/3 çion contra el dicho Joan de Arrona e sus bienes
e herederos, corroboran/4 do ello con juramento en materia valiosa con grandisimo trascur/5 so de años, e po...se? aberiguar ser
los dichos dichos vienes muebles/6 camas e axuar e vestidos, juntamente con los vienes rrayzes,/7 ser del dicho Juan de Arrona, no
tan solamente en la terçia parte/8 que los bienes rrayzes como en contrario se tienta, pero en todo y por/9 todo, sin envargo de lo
que en contrario por dilatar y cabilar, se/10 ha tentado articular y probar la dependençia de los bienes rray/11 zes e la filiaçion de
las dichas Maria e Marina, y que poseyendo vn/12 heredero, es visto poser todo que por lo susodicho e por las dichas escriptu/13
ras de donaçion e rrenunçiaçion, ello queda escaso que el por si pose/14 ya todos ellos, y qye ellas no tenian parte ni açion ni que
beer en los dichos/15 vienes, tanpoco averiguan devdas, que no las avia, ni animalias con/16 cluyentemente, e averiguase que los
dichos bienes trae de rrenta çinco ducados/17 por año, por tanto, proçediendo a executar la dicha executoria, mande/18 meter a mi
parte en posesion de la sesta parte de los bienes adjudi/19 cados por la executoria, y liquidados por esta provança/20 y escripturas,
proçediendo con toda brebedad e rrigor a su execuçion/21 e conplimiento, sin dar lugar a mas dilaçion e sin enbargo de lo que/22
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se allega, al contrario de lo que consta por verdad del hecho del pro/23 çeso, en quanto se allega que la probança se hizo fuera de
termino,/24 costando que se hizo en el tienpo e termino asinado, e para ello su/25 ofiçio ynploro e pido justiçia e costas, e ago
presentaçion de este con/26 trato e donaçion e rrenunçiaçion con juramento, e asi vien de esta/27 escriptura de ynbentario, las quales
dichas escripturas, e cada vna/28 de ellas juro ser buenas e verdaderas, publicas e avtenti/29 cas, e como de tales quiero vsar e gozar,
de que pido testimonio, e/30 concluyo. El bachiller Estensoro./31
E asi mismo entrados e presentados los dichos mandamientos e contrato de ca/32
(127. or.) samineto, e rrenunçiaçion e juramento e ynventario, sinados de/1 escriuano publico, y vn escripto de rrazones suso
encorporado, luego/2 el dicho Joan de Heredia, en nonbre del dicho Juanico de Arrona, su par/3 te, dixo que dezia e pedia como en
el dicho escripto se contenia, en/4 persona del dicho Beltran de Arizmendi, procurador del dicho Joan Fernan/5 dez de Arreyça, el
qual pidio ante el dicho señor corregidor le man/6 dase dar y al terçer dia rresponda. Testigos Juan Martines de Vnçeta/7 e Geronimo
de Achaga./8
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Ayzcoytia, a be/9 ynte e dos dias del dicho mes de otubre e año susodicho, ante/10
el dicho señor corregidor y en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos de yuso/11 escriptos, pareçio presente el dicho Joan de
Heredia, en nonbre del dicho su/12 parte, e mostro e presento e leer fizo a mi, el dicho escriuano, vna peti/13 çion por escripto que
es del tenor siguiente:/14
Muy magnifico señor:/15
Juan de Heredia, en nonbre de Juanico de Arrona e su madre, en el/16 plito que ante vuestra merçed trata con Juan Fernandez
de Arreyça,/17 digo que el contrario, para termino pasado por vuestra merçed asignado, abia/18 de benir deziendo e concluyendo, y
pues no a benido nin dicho/19 cosa alguna, yo, en el dicho nonbre, acuso su rrebeldia, y en su rrebeldia/20 pido e suplico a vuestra
merçed mande aver e aya el dicho plito por/21 concluso, sobre que pido justiçia, costas. Juan de Heredia./22
E asi mostrada e presentada la dicha petiçion suso encor/23 porada ante el dicho corregidor, e leyda por mi, el dicho escriuano
en/24 la manera que dicha es, luego el dicho Geronimo de Achaga, en el dicho nonbre,/25 dixo que dezia e pedia como en ella se
contiene, el dicho señor corregidor/26 dixo que lo oya e que al terçero dia avia e obo el plito por concluso/27 en forma, testigos Joan
Martines de Vnçeta, e Geronimo de Achaga./28
E despues de lo susodicho en la dicha villa de Ayzcoytia, a ve/29
(128. or.) ynte e siete dias del dicho mes de otubre e año susodicho,/1 ante el dicho señor corregidor y en presençia de mi, el dicho
escriuano, e testigos/2 de yuso escriptos, pareçio presente el dicho Beltran de Arizmendi e mos/3 tro e presento e leer fizo a mi, el
dicho escriuano, vna petiçion por escripto que es/4 del thenor siguente:/5
Beltran de Arizmendi, en nonbre de Joan Fernandez de Arreyça,/7 en el plito de con Juanico de Arrona, digo que los bienes
rrayzes, cuya/8 sesta parte pide en contrario en execuçion de la carta executoria/9 por el presentada, su padre del contrario no los
dexo en sus bienes/10 y herençia, puesto caso que en vida los hobiese poseydo, que niego,/11 porque allende que en ellos tenia sus
legitimas sus hermanas de/12 su padre del contrario, cuyo herederos (sic) vniversal es mi parte, le fue/13 ron dados e donados los
dichos vienes rrayzes a su padre del contrario/14 por su madre, al tienpo que con su muger que el caso, so condiçion que a disol/15 ber
el matrimonio de entre ellos sin hijos legitimos, los dichos vienes/16 donados se bolbiesen al tronco, e con la dicha condiçion açeto
la dicha/17 donaçion su padre del contrario, segund pareçe por la escriptura/18 de contrato dotal, de la qual el contrario tiene fecha
presentaçion,/19 por vertud de la qual dicha condiçion, ya que su padre del contrario/20 falleçio sin hijos legitimos que del dicho
matrimonio hubo, se/21 gund la dicha condiçion, los dichos bienes rrayzes hera de aquellos/22 de quienes la dicha mi parte tiene
derecho a ellos, e asi los dichos vienes/23 no quedaron en sus bienes y herençia del padre del contrario, e por/24 ello, en execuçion
de la dicha carta executoria, no puede aver el contrario/25 parte en los dichos bienes, en ello no esta (sic) las rrenunçiaçiones por/26
ellas hechas, porque lo de la condiçion no se conprende so las rre/27 nunçiaçiones, porque el dicho de por si las querido (sic) por
la purificaçion/28 de la dicha condiçion, quando mas que avn de las legitimas no fueron es/29 cluydas sus tres del contrario por las
rrenunçiaçiones de que haze/30
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(129. or.) presentaçion, las quales son nulas porque ellas no rreçibieron/1 por sus legitimas cosa ninguna, e las confesiones se
hizieron e so es/2 perança de futura numeraçion, e si neçesario es, en quanto por/3 el dicho mi parte haze, apruevo la presentaçion
por el contrario fecha/4 de la escriptura del contrato dotal, e si neçesario es, la presento en/5 quanto por mi haze, por ende, pido e
suplico a vuestra merçed que, pronunçiando/6 no ser de la herençia de su padre los bienes rrayçes nonbrados/7 que el contrato dotal
de los demas que del dicho defunto hallaren, aga/8 lo que de suso le tengo pidido, para lo qual en neçesario el ofiçio/9 de vuestra
merçed ynploro e conplimiento de justiçia pido con costas e concluyo. A/10 charan./11
E asi mostrada e presentada la dicha petiçion suso encorporada/12 ante el dicho señor corregidor, e leyda por mi, el dicho
escriuano, en la manera que dicha es,/13 luego el dicho Beltran de Arizmendi, en nonbre de su parte, e pidio como/14 en el se
contiene, en persona de Juan de Heredia, el qual contradixo su presen/15 taçion, deziendo que a muchos dias que el plito concluso,
pidio a su merçed/16 no le mandase admitir, su merçed rreçibio su presentaçion sin perjuizio/17 de la conclusion, quanto ha lugar
de derecho, y no mas ni allende, y le mando/18 dar treslado al dicho Heredia, si quisiere, e al terçer dia rresponda. Testigos Joan/19
Martines de Vnçeta, Geronimo de Achaga./20
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Azcoytia, a tre/21 ynta dias del dicho mes de otubre e año susodicho, ante el
dicho señor/22 corregidor y en presençia de mi, Françisco Peres de Ydiacayz, escriuano de sus magesta/23 des, e del avdiençia del
corregimiento de esta prouinçia por Françisco de Ydia/24 cayz, escriuano prinçipal de ella, e ante los testigos de yuso escriptos,
pareçio y/25 presente el dicho Beltran de Arizmendi, en nonbre del dicho su parte, mos/26 tro e presento e leer fizo a mi, el dicho
escriuano, vna petiçion por escripto que es/27 del thenor siguiente:718
Magnifico señor:/29
Veltran de Arizmendi, en nonbre de Juan Fernandez de Arreyça,/30
(130. or.) en el plito que trata con Juanico de Arrona, digo que la parte contraria/1 para termino pasado por vuestra merçed
asinado, avia de venir/2 deziendo e concluyendo, el qual, puesto que pasado, no ha dicho cosa/3 alguna, yo, en el dicho nonbre,
acusando su rrebeldia concluyo, a/4 vuestra merçed pido e suplico aver e aya el dicho plito por concluso,/5 para lo qual y en lo
neçesario, el ofiçio de vuestra merçed ynploro/6 e las costas pido e protesto. Beltran de Arizmendi./7
E asi mostrada ante el dicho señor corregidor, y leyda por mi, el dicho escriuano, en la/9 manera que dicha es, luego el dicho
Beltran de Arizmendi, en el dicho nonbre,/10 dixo que dezia e pedia como en el se contenia, en persona de Joan de Here/11 dia, el
dicho señor corregidor dixo que lo oya e que al terçero dia avia/12 e obo el plito por concluso en forma. Testigos Joan Martines de
Vnçeta/13 e Geronimo de Achaga./14
E despues de lo susodicho, en la villa de Deva, a catorze/15 dias del mes de nobienbre, e año susodicho, ante el dicho señor co/16
rregidor y en presençia de mi, el dicho Françisco Peres de Ydiacays, escriuano, e testigos/17 de yuso escriptos, pareçio presente el
dicho Juan de Heredia en el dicho/18 nonbre, e mostro e presento e leer fizo a mi, el dicho escriuano, vna peti/19 çion por escripto
que es del tenor siguiente:/20
Magnifico señor:/21
Joan de Heredia, en nonbre e como procurador avtor de Joanico de Arro/22 na e de su madre e curadora en su nonbre, en el
pley/23 to de la liquidaçion e averigoaçion de la executoria que ante/24 vuestra merçed tengo presentada, afirmandome en todo lo
que antes/25 tengo dicho e alegado, e provado por testigos y escripturas, digo que/26 vuestra merçed deve mandar e llebar a su
devida execuçion y con/27
(131. or.) plimiento la dicha carta executoria e sentençias en ella encorporadas,/1 e llebando mandar dar y entregar y rrestituyr
a mis partes la ses/2 ta parte de los vienes y herençia del dicho Joan de Arrona, defunto,/3 su padre del dicho Joanico, y de todos
los vienes rrayzes que por sus/4 vienes estan aberigoados, que son vnas casas con su huerta y dos/5 tierras mançanales y los otros
vienes muebles e vestidos/6 e rropas y la rrayz con frutos y rrentas, porque pues el rreme/7 dio por mi yntentado sobre que se dio
las escripturas y executoria/8 donde ellas bienen encorporadas, fue juyzio e universal de petiçion/9 de herençia en su sesta parte,
bienen sus frutos en el dicho juy/10 zio e sentençia como avgetes hereditatem que a la hora que se manda/11 rrestituyr la sesta parte
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se entiende con sus frutos, que estan berifica/12 dos çinco ducados por año, contra esto haze poco al caso lo que se opo/13 ne de la
condiçion del rretorno, porque aquello es eçeçion potento/14 ria que en este juizio no se puede oponer y rrequiere yndagen/15 que
cosa que se rrequiere para la berificaçion e balidaçion de la dicha con/16 diçion de rretorno, no esta conprobado ni aberigoado ni
berifica/17 do quedarsela, si algund derecho tiene, para que lo pueda pidir e/18 proseguir, que vna vez, sin enbargo, vuestra merçed
es obligado a conplir/19 lo que le manda por la dicha executoria como su executor, que la dicha con/20 diçion de rretorno y en que
terminos ella se puede berificar, y si/21 esta conplido e berificada y quien es el tronco y de que provienen/22 los vienes y quien morio
antes y quien despues, e pues Catalina de/23 Areyçaga morio primero que el dicho Joan de Arrona, su hijo, y grabamen nin/24 guno
se puede poner en legitima, ni de tienpo ni de callidad ni de can/25 tidad, ni avn en guerra e quinto, sino vn (sic) los mas propincos/26
es vn laberinto que bien paresçe que todo se dize e se alega por ofasar?/27 e cavillar e ynpidir la execuçion de la executoria, que en
ello no es porque/28 gastar tienpo ni ocupar papel, por tanto, a vuestra merçed rrequiero e pido/29 que mande executar y llevar a
rreal conplimiento la dicha execu/30
(132. or.) toria y entregar la sesta parte de los dichos bienes rrayzes con fru/1 tos e muebles berificados, proçediendo como mero
executor, sin dar/2 lugar a sus cabillaçiones e dilaçiones, e para ello su conpetente/3 ofiçio ynploro e pido justiçia e costas, e si
nesçesario conclusion concluyo. El/4 bachiller Estensoro./5
E asi mostrada e presentada la dicha petiçion, suso encorporada,/6 ante el dicho señor corregidor, e leyda por mi, el dicho
escriuano, en la manera que dicha/8 es, luego el dicho Juan de Heredia, en nonbre de su parte, e pidio como en ella/8 se contiene,
en persona de Beltran de Arizmendi, procurador de la otra/9 parte, el qual contradixo su presentaçion, deziendo que a muchos
diass/10 que el plito esta concluso, e pidio a su merçed no le mandase ...?, su merçed rre/11 çibio su presentaçion, sin perjuizio de la
conclusion, quanto ha lugar de/12 derecho, y no mas ni allende, e si ay cadados? petiçiones avia e/13 obo el dicho plito por concluso
en forma, e si no le mando dar treslado a/14 la otra parte, e al terçero dia rresponda. Testigos, Geronimo de Achaga e/15 Anton
Miguelez de Helorregui./16
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(120i folioa) Poder del señor de Yraeta./1
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a diez dias del mes/2 de abril, año de mill e quinientos e quarenta años, en presençia de mi,
el/3 escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Nicolas Martines de Eguia, cuya/4 es la casa e solar de Yraeta, vezino de la dicha
villa, dixo que/5 daba e dio todo su poder cunplido, libre, lleno, bastante,/6 segund que de derecho mas deve baler e al presente caso
que de/7 yuso se hara minçion se rrequiere, e con libre/8 e franca e general administraçion, a Joan de Echave, vezino de la/9 villa
de Orio, de esta probinçia de Guipuzcoia, espeçialmente/10 para que por el y en su nonbre e como su lugarteniente pueda/11 vsar y
exerçer el ofiçio y cargo de rreçebtor que el ha e tiene/12 de la çibdad y merindad de Estella, y hazer en el y en cada/13 cosa e parte
de el de los casos y cosas el dicho ofiçio y cargo de rres/14 çibidor anexos y pertenesçientes al dicho cargo y ofiçio y ...?/15 y exerçi...
do? le dio el dicho su poder cunplido, segund dicho/16 es, para que por el y en su nonbre pueda pidir e demandar,/17 rresçibir, aver
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e cobrar de todas e qualesquier persona/18 o personas de qualquier estado e condiçion que sean, to/19 dos e qualesquier bienes de
qualquier genero que sea,/20 asi muebles como rrayzes e semovientes, e moneda/21 la monedada e horo e plata e otras cosas que
deba aver/22 por rrazon del dicho cargo y ofiçio de rresçibidor, que pue/23 da dar cartas de pago e albalaes de lo que cobrare,/24
las quales valan como si el mismo las diese e otorga/25 se, e para que pueda conosçer e pertenesçen al dicho ofiçio/26 de rreçibidor,
e haziendo ante qualesquier justiçias, demandas,/27 pedimientos, rrequerimientos, avtos, proptestaçiones,/28 ventas e rremates e
bienes, juramentos e avtos judiçi/29 ales e estrajudiçiales e diligençias que convengan e se/30 an neçesarias de se hazer a la cobrança
de los dere/31 chos e cosas al dicho ofiçio de rreçibidor anexos e pertenes/32
(121a folioa) çientes, y el mismo como rreçibidor prinçipal que lo es,/1 haria e hazer podria presente siendo, avnque sean tales/2
e de tal calidad, que aqui espeçificada y nonbradamente no va/3 yan declarados y que segun derecho rrequieran su mas espeçial/4
poder e mandado e presençia personal, y en caso de plitos e/5 contiendas que acontezcan o ovieren o suçedieren en algunos/6 de los
dichos caso o casos al dicho cargo e ofiçio de rresçibidor/7 anexos, y lo de ello dependiente, pueda el susodicho paresçer/8 en juizio
ante qualesquier justiçias e juezes ynferiores e superi/9 ores, asy por su procurador o procuraodres, como por sy mesmo, e/10 pedir e
demandar, defender, rresponder, negar e conosçer/11 e presentar testigos, escripturas e probanças, e ver presentar, jurar/12 e conosçer
los de las otras partes, e los tachar e pedir/13 publicaçion, e concluyr e oyr sentençias ynterlocutorias e difinitibas/14 e difinitibas,
(sic) e consentir en las de su fabor, e apelar/15 e suplicar de las en contrario, e los fenesçer hasta la final conclusion/16 e sentençia,
e pueda haser las dichas prendas/17 e premias en qualesquier personas e bienes que rrebeldes/18 fueren, y en todo lo susodicho
y lo de ello dependiente pue/19 da haser todo aquello que el mismo haria e haser po/20 dria presente siendo, y en caso solamente
de/21 plitos para el haser e soliçitar de ellos, pueda haser/22 e sostituir procuradores, el qual dicho poder dixo que le dava/23 e dio
al susodicho Joan de Echave, rrebocando, como dixo/24 que rrebocaba e rreboco, e dio por ningunos otros e qualesquier/25 poder o
poderes e comisiones dados antes de agora/26 a qualesquier persona o personas, que dixo que no queria/27 que valiesen, salbo este,
el qual dicho poder le dio e otor/28 go con todas sus ynçidençias e dependençias, ane/29 xidades e conexidades, e le rrelevo en forma
al dicho/30 Joan de Echave e sus sostitutos, de toda carga de/31
(121i folioa) satisdaçion e fiança, so la dicha clavsula judiçio sisti/1 judicatun solui, con todas sus clavsulas acostun/2 bradas, e
para aver por firme este dicho poder, e lo que/3 por vertud de el en su nonbre fuere fecho, dicho, avtuado/4 e procurado e cobrado,
e cartas de pago que diere, e diligençias/5 que hiziere, e no yr ni venir contra ello ni contra parte/6 de ello, el ni otro por el, agora
ni en tienpo alguno ni por/7 alguna manera, obligo su persona e bienes muebles e rray/8 zes, avidos e por aver, en testimonio de lo
qual, lo otorgo/9 ante mi, Esteban de E
tiola, escriuano de sus magestades y del/10 numero de la dicha villa de Çeztona, y testigos, el dicho/11 dia, mes e año e lugar
susodicho, siendo presentes/12 por testigos, Pedro Matines de Balçola e Tomas de Azcona e/13 Joanes de Garraça, clerigo, vezinos
estantes en la dicha/14 villa, e firmolo de su nonbre, va testado o diz sera contra,/15 e va testado que es y espres, o diz n vala por
testado./16 Nicolas Martinez de Eguya,/17 paso ante mi, Esteban de Eztiola./18

[XVI. m. (40-IV) 13]
1540-IV-10. Zestoa
Zestoako Lizasoetako Martin Lizasok Esteban Eztiola eskribauaren bidez egindako testamentua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(122a folioa) Testamento de Martin de Liçaso./1
In dei nomine amen. Sepan quantos esta carta de testamento/2 vieren, como yo, Martin de Liçaso, vezino de la villa de Çeztona,/3
estando enfermo en la cama de la dolençia que Dios nuestro/4 señor me quiso dar, pero en mi seso e entendimiento/5 y memoria
natural, qual a nuestro señor le plugo/6 de me dar, e creyendo firmemente en la Santisi/7 ma Trinidad, y en todo aquello que cree y
tiene la/8 santa madre Yglesia, hago y hordeno este mi testa/9 mento e postrimera voluntad, a honor y rreberen/10 çia de Dios nuestro
señor e de la gloriosa su/11 vendita madre, en la forma e manera syguiente:/12
Primeramente ofrezco mi anima a Dios nuestro/13 señor que la crio e rredimio por su preçiosa san/14 gre, y el cuerpo a la
tierra donde fue formado, e quando/15 Dios nuestro señor fuere seruido de me llebar de este mundo,/16 mando que mi cuerpo sea
sepultado en la yglesia de Ay/17 çarna, en la sepultura de esta mi casa, y ende se/18 me haga mi enterrorio segun costunbre./19
Yten para rredençion de cativos cristianos medio ducado./20
Yten mando a la yglesia de Ayçarna para la obra de ella medio ducado./21
Yten mando a Nuestra Señora de Guadalupe vn rreal./22
Yten mando que se me hagan noveno dia e terçero dia/23 e cabo de año e segundo año, segun costunbre de la tierra./24
Yten mando para la obra de la yglesia de Çeztona, dos rreales,/25 e a San Miguel de Ayçarnaçabal vn rreal./26
(122i folioa) Yten mando qaue se me digan en la yglesia de Ayçarna tres/1 trentenas: e vna el rretor, otra don Joan de Ypinça,
otra/2 Iohanes de Puçueta, e se les paguen lo acostunbrado./3
Yten digo que a Domingo de Liçasoeta, mi hermano, le fueron manda/4 dos por su legitima parte de esta mi casa, quarenta
ducados de oro,/5 e vna cama, los quales yo digo que el dicho Domingo los/6 tiene rresçibidos, y de ellos ay carta de pago ante
Blas y otros/7 escriuanos, y el dicho Domingo, que presente se hallo, confeso aver/8 rreçibido veynte ducados e la dicha cama, e no
mas,/9 y el dicho Martin mando que si no se hallaren pagados los/10 otros veynte ducados, se le paguen al dicho Domingo de/11 mis
bienes, y el dicho Domingo confeso aver rresçi/12 vido çinco tarjas e vna cabra que su padre le mando/13 y los rresçibio del dicho
Martin, su hermano./14
Yten dixo el dicho Domingo de Liçasoeta, que su padre Joan/15 de Liçaso se obligo, en vno con el, e como su fiador,/16
a pagar a don Joan de Yndo, clerigo defunto, diez ducados, y/17 el le aseguro de sacar a paz e a salbo de ellos y ge los/18
traspaso en Yndo, del dote de su muger, por/19 tanto dixo que el se obligaba e obligo de le sacar a paz/20 e a salbo de esta
dicha debda al dicho Martin de Liçaso, su hermano,/21 como de heredero del dicho su padre, a quien lo mando/22 deberme?
Pedro de Yribarrena vn doblon e ochenta maravedis el doblon/23 prestado, y los ochenta maravedis de alcançe de quenta
mando los cobrar./24
(123a folioa) Yten digo que el dicho Joan de Liçaso, mi padre, me mando en Joan/1 Lopes de Elorriaga, hermano de mi muger,
diez ducados que dixo/2 que le devia de rresta de la dicha su muger del dote,/3 dixo que el los avia rresçibido del dicho Joan Lopez
los dichos/4 diez ducados, dixo que le daba e dio carta de pago de ellos al dicho/5 Joan Lopez./6
Yten declaro que me debe Joan de Apategui, vezino de Çeztona,/7 seys ducados por vna çedula que de el tengo, que/8 ge los di
prestados./9
Yten me deve Joan de Otaegui, veynte e vn rreales./10
Yten mas deve Domingo de Aldalur siete rreales/11 que me quedo a pagar por devda de su padre./12
Yten me deve Mateo de Henvil diez e seis rreales e/13 vna tarja./14
Yten me deven de rresta de mayor suma Joan Lopez de Arteaga/15 e Bartolome de Chiriboga, tress ducados, y para ello yo he/16
rresçibido vna hanega de trigo, lo rresto mando lo cobrar,/17 pagome Bartolome./18
Debeme Bartolome de Echave tres rreales de toçino que le di./19
Devo a la hermita de Santa Engrazia diez e nueve rreales./20
Devo a Çhopeyça de Vengoechea çinco ducados menos/21 vn rreal, mando los pagar./22
Devenme los herederos de Catalina Diaz de ...?/23 quarenta tarjas, mando los cobrar de sus ...?/24
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(123i folioa) Yten mando la mi casa de Liçasoeta, con todas sus perte/1 nençias a mi hijo Joan de Liçaso, e le mejorar en el/2
terçio e quinto de todos mis bienes muebles e/3 rrayzes e semovientes, derechos e açiones, e si/4 el dicho mi hijo muriere sin dexar
hijos legitimos,/5 en tal caso mando, so la dicha mejoria, la dicha mi casa/6 e bienes de suso al dicho mi hijo mandado e mejorado,/7
a Maria, mi hija, y a falta de ella, asy suçesibe a/8 Graçiacho, mi hija, y en caso que el dicho mi hijo Joan viba/9 e hijos legitimos
ayan, mando que la (sic) dicha mis hijas/10 Maria e Graçia se contenten con lo que Maria Lopez,/11 mi muger, e madre de ellas, les
mandare e/12 señalare del dote que a casa veniere, e bienes que hubiere./13
Yten me deben Martin de Boaga? el de medio, quatro/14 ducados de prestido, y para ello me dio vna pipa/15 de balor de hasta
medio ducado, descontado este lo rreso/16 mando los cobrar./17
Yten mando a mi muger Maria Lopez, que contente de sus/18 soldadas a Maria Anton, moça de casa, y de/19 mas de ello le
mando vna oveja e vna cabra con/20 sus crias./21
E para cunplir e pagar y executar este dicho mi testamento,/22 e las mandas en el contenidas, dixo e nonbro/23
(124a folioa) por testamentarios e cabeçaleros a la dicha Maria Lo/1 pez, mi muger, e a Joan Lopez de Elorriaga, mi/2 cuñado,
e a Domingo de Liçaso, mi hermano, e al liçençiado/3 Ydiacayz, e a cada vno de ellos por sy yn solidun,/4 a los quales doy
todo poder cunplido en forma,/5 para que tomen de bienes e los vendan e cunplan/6 este dicho mi testamento e las mandas en el
contenidas,/7 y en lo rremanesçiente de mis bienes, dexo por/8 mi heredero vniversal al dicho Joan, mi hijo, e a las otras/9 mis hijas
les contente la dicha mi muger, segund/10 que tengo dicho antes de agora, ca, como dicho es,/11 mejoro en el terçio e quinto de los
dichos mis bienes/12 al dicho mi hijo, e rreboco otros testamentos antes/13 de este dichos e fechos, saluo este que quiero/14 valga
por mi testamento, e si no valiere por testamento,/15 valga por mi cobdiçilo, e sy no por mi/16 vltima voluntad o como mejor de
derecho lugar/17 aya, en testimonio de lo qual lo otorgue ante Estevan/18 de Eztiola, escriuano de Eztiola, (sic) escriuano de sus
magestades/19 y del numero de la dicha villa de Çeztona, e testigos yuso/20 escriptos, que fue fecha e otorgada esta carta en las/21
casas de Liçasoeta, a diez dias del mes/22 de abril, año de mill e quinientos e quarenta años,/23
(124i folioa) siendo presentes por testigos llamados e rrogados,/1 San Joan de Mançiçidor de Hermua, e Joan/2 de Paguino e
Asençio de Arreche e Bartolome de Chiriboga,/3 vezinos de la dicha villa, e porque dixo que no sabia escribir,/4 firmo (sic) por el
dos testigos en este rregistro, va escripto entre/5 rrenglones o diz honze tarjas./6 Bartolome de Chiriboga, por testigo Asençio de
Arrecne,/7 passo ante mi Esteban de Eztiola./8

[XVI. m. (40-IV) 14]
1540-IV-10/11. Zestoa
Zestoako Migel Artazubiaga alkateak Kontzejuaren lurrak saltzeko eta beste zenbait gaitarako Enekosauztegin biltzeko Martin
Otxoa Ermukoa zinegotziaren bidez egindako deia.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(126a folioa) Yo, Miguel de Artaçubiaga, alcalde hordinario de sta villa/1 de Çeztona e su termino e juridiçion este presente/2 año,
hago saver a vos, los vezinos e moradores de la/3 dicha villa e su juridiçion, que como sabeys, esta vltima/4 vez que en vno conmigo
vos juntastes en vuestro con/5 çejo en Enecosavstegui, acordastes, hordenastes e man/6 dastes a Lope de Çelaya e Juan de Artiga e
Juan/7 de Arrano (sic) e Domingo de Eçenarro, que en vno conmi/8 go y el fiel del dicho conçejo y escriuano, viesen las tierras que/9
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se pueden vender a los vezinos del dicho conçejo, pegante/10 a sus tierras y heredades, porque se vbiesen de/11 vender e biesen
que fuesen en lo menos perjuizio del dicho conçejo e/12 vezinos del que se pudiesen e vistas tanteasen/13 e ahitasen la cantidad del
quanto en cada parte y los/14 apreçiasen la cantidad e preçio de ellos e de todo/15 ello fecho en buena horden e forma, traxiesen/16
la rrazon la rrazon (sic) de ello al conçejo de la dicha villa al/17 dicho lugar y ayuntamiento estando junto el dicho con/18 çejo, y
porque para ello hablare dar horden mas/19 cunplidamente asi en el ver y esaminar e limitar/20 e apreçiar, conbiene que se aya de dar
otra forma/21 e horden e otorgar poder para ello a quien se hor/22 denare e mandare, e tanbien conbiene comunicar/23 otras cosas
cunplideras al seruiçio de Dios e de sus/24 magestades e al bien comun del dicho conçejo, y es/25 neçesario que vo (sic) junteis en
el dicho nuestro conçejo,/26 por la presente vos mando que mañana, que seran/27 honze dias de este presente mes de abril, dia do/28
mingo, despues de medio dia vos junteis en vuestro/29 conçejo e ayuntamiento en el lugar de Heneco/30 savstegui, segun costunbre,
a comunicar çerca/31 de lo susodicho, e a dar horden en ello como mas vti/32 le e probecho sea al dicho conçejo e vezinos de el,/33
donde vos esperare e no dexedes de lo asy haser e/34
(126i folioa) conplir, so pena de cada dozientos marabidis para/1 la camara e fisco de sus magestades, fecho en Çez/2 tona, a X de
abril, año de mill e quinientos e quarenta/3 años./4 Miguel de Artaçubiaga,/5 por mandado del señor alcalde,/6 Esteuan de Eztiola./7
Martin Ochoa de Hermua,/8 doy fee el jurado aver llamado e publicado en las yglesias/9 a honze de abril de I U D XL años,/10
llamando en particular a los vezinos./11 Eztiola./12

[XVI. m. (40-IV) 15]
1540-IV-11. Zestoa
Zestoako Kontzejuak, Enekosauztegin bilduta, Migel Artazubiaga alkateari, Domingo Lizarrarats fielari eta beste lau ordezkariri
emandako ahalordea, herri-lurrak mugatu, neurtu eta balioetsita Zestoako biztanleei sal ziezazkieten, eta horretarako erregebaimena lortzeko egindako eskea.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

B. Zestoako Udal Artxiboa. Saila: Relaciones de Ayuntamiento; Negoziatua: Relaciones Autoridades judiçiales; Sorta: Causas civiles y criminales. Liburu-zk.
17; Espediente-zk.: 13. Letra prozesala. (97-104. or.).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(128a folioa) Poder del conçejo para vender tierras./1
Sepan quantos esta carta de poder vieren, como en el lugar e rro/2 bledal de Enecosavstegui, que es çerca de la villa de Çeztona,/3
estramuros de ella, a honze dias del mes del mes de abril del año de mill/4 e quinientos e quarenta años, en presençia de mi, Esteban
de Eztiola, escriuano/5 de sus magestades y del numero de la dicha villa de Çeztona, e de los hechos/6 del conçejo de ella en este
presente año, e ante los testigos yuso escriptos,/7 el conçejo, justiçia, rregidores, omes hijos dalgo, vezinos de la dicha/8 villa de
Çeztona, estando juntos en su conçejo/9 e ayuntamiento, segun que lo an de vso e de costunbre/10 de se ayuntar, por llamamiento
de Martin Ochoa de Hermua e Martin/11 de Liçasoeta, jurados del dicho conçejo e villa y tierra, con mandamientos/12 espeçiales
para ello dados por el alcalde hordinario de la dicha villa/13 de Çeztona e su juridiçion, espeçial e nonbradamente estando ayun/14
tados Miguel de Artaçubiaga, alcalde hordinario, e Domingo de/15 Liçarraras, fiel e rregidor del dicho conçejo, e el dicho Martin
Ochoa/16 de Hermua, jurado, e San Joan de Egaña e Joan Martines de Acoa el/17 viejo, e Joan Martines de Acoa el moço, e Juan
Garçia/18 de Lasao, e Martin de Arano e Martin de Legarda e Jacue de/19 Guesalaga e Joan de Arano e Lope de Çelaya e Pedro
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de Acoa/20 e Domingo de Aranguren e Pedro de Aysoroechea e Domingo/21 de Azpuru e Joan de Otaegui e Martin de Arçuriaga
e Françisco/22 de Çubiavrre e Juan de Çulayca e Domingo de Arrona e maestre/23 Joan de Ygarça e Domingo de Echavçelayn e
Françisco de Artiga e/24 Miguel de Soraçabal e Pedro Martines de Balçola e Martin de Liçaso/25 e Joan de Arrayo e Domingo de
Eçenarro e Domingo casero en/26 Paguino e Domingo de Egurça e Martin de Amilibia e Martin de/27 Arezmendi, çapatero, e Martin
de Eçenarro e Sabastian/28 de Olliden, casero en Gallay, e Martin de Gorosarri e Joango de/29 de Gorosarri e Lope de/30
(128i folioa) Hernatariz e Domingo de Elurra e Anton/1 de Apategui e Juan de Artiga e Martin de Gabiria e San Joan/2 de
Amilibia e Martin Esteban de Macaçaga, todos vezinos de la/3 villa de Çeztona, a boz de conçejo, la mayor e mas sana parte/4 del
dicho conçejo, estando juntos e congregados segun dicho es,/5 dixeron e platicaron entre si que, por quanto el dicho conçejo/6 tenia
muchas devdas a personas particulares, como/7 a todos era y es notorio, y los aceedores los aquexa/8 van a la paga de ellos, y porque
por otra via, modo, ni/9 forma no hallaban con que pagar las dichas devdas, sino/10 vendiendo a algunos vezinos del dicho conçejo,
villa y tierra,/11 algunas tierras pegantes a sus tierras y heredades, en lo/12 menos daño y perjuizio del dicho conçejo e vezinos de
el, e sobre/13 aver platicado e comunicado entre si, sea vien e vtili/14 dad del dicho conçejo, acordaron e mandaron que asy se/15
aga, e para ver las dichas tierras donde se puedan vender/16 en lo menos perjuizio del dicho conçejo, y el quanto y para el amo/17
jonar e ahitar e limitar e apreçiar y haser el preçio/18 de ellos, dixeron que elegian e nonbraban y nonbraron/19 por diputados, al
dicho señor Miguel de Artaçubiaga,/20 alcalde hordinario, e al dicho Domingo de Liçarraras, fiel e/21 rregidor, e a Lope de Çelaya
e Joan de Artiga/22 e Joan de Arano e Domingo de Eçenarro, vezinos de la dicha villa,/23 a todos juntamente, a los quales dixeron
que daban e/24 dieron todo su poder cunplido, libre, lleno e bastante,/25 segun que de derecho mas puese e deve valer, con libre,/26
franca e general alministraçion, a los susodichos, para/27 que puedan ver y esaminar tierras del dicho conçejo en la/28
(129a folioa) juridiçion e terminos del dicho conçejo, donde buenamente puedan venderlos en lo menos/1 perjuizio del dicho
conçejo, a los vezinos de el, pegante a sus tierras y hereda/2 des, y vistas y esaminadas, las puedan medir e amojonar e limitar/3 e
haser el preçio de ellas, e de cada vna de ellas, lo mas justa e derechamente/4 que les paresçiere, y fecho lo susodicho, puedan haser
e otorgar a quales/5 quier persona o personas, vezinos del dicho conçejo de la dicha villa de Çestona, por ellos/6 y en nonbre del
dicho conçejo, qualesquier ynstrumentos e cartas de benta/7 que convengan e sean neçesarios de se haser, y ellos mismos/8 a boz de
conçejo, estando juntos en el dicho conçejo, las podrian haser/9 e otorgar, por el preçio o preçios que les paresçieren e vien visto/10
les fuere, con qualesquier firmeças, vinculos e donaçiones e constitu/11 çiones e sumisiones, e poder a las justiçias, e obligaçiones
e rrenunçiaçio/12 nes de leyes que sean neçesarios para validaçion e firmeza de las dichas/13 cartas de benta e ynstrumentos que
asi otorgaren, obligando a los pro/14 pios del dicho conçejo e rrentas del dicho conçejo a la eviçion e saneamiento de las/15 dichas
tierras que asy vendieren, e de cada vna de ellas, en nonbre del dicho/16 conçejo, a los propios e rrentas de el, ca por la presente
los susodichos, a boz de/17 conçejo, dixeron que desde agora las abian e ovieron por otorgadas,/18 e las otorgaron con todas e
qualesquier firmeças e vinculos e/19 rrenunçiaçiones e constituçiones e donaçiones que los susodichos,/20 en nonbre del dicho
conçejo, las otorgaren, obligando, como dixeron que obli/21 gaban e obligaron, a boz de conçejo, al dicho conçejo e propios e
rrentas/22 de el, e a sus personas e bienes, a la eviçion e saneamiento de las dichas tierras/23 que asi vendieron, e de cada vna de
ellas e de tomar, e que el dicho conçejo/24 y ellos, a boz de conçejo, tomarian la boz e avtoria e defension/25 de qualesquier plito o
plitos que a los dichos conpradores, e cada/26 vno de ellos, les fuese movido por qualesquier conçejos, vniversida/27 des e personas
particulares de qualquier estado o condiçion que sean/28 o ser puedan, vezinos o estraños, en qualquier bia o manera que sea o/29
ser puedan, e lo seguirian e fenesçerian ellos ...?/30 dicho conçejo y los sacaran a paz e a salbo, e syn daño alguno/31
(129i folioa) so pena de les dar, e que ellos, a boz de conçejo, e el dicho conçejo a los dichos conpra/1 dores, e a cada vno de
ellos, otras tales tierras como los que de los/2 susodichos a boz de conçejo conprasen, e tan buenos e en tan/3 buen lugar, e los daran
en los terminos del dicho conçejo, con consenti/4miento de todos los vezinos de el e abida liçençia de su magestad, e les pagarian/5
todas las mejorias, plantios y edifiçios que hiziesen e planta/6 sen e mejorasen y edificasen, con mas las costas, daños,/7 yntereses
e menoscabos que se les rrecresçiesen a los dichos con/8 pradores, a cada vno de ellos, e asi mismo les dieron el dicho su/9 poder
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cunplido, para que puedan dar e entregar, y den y entre/10 guen, en nonbre de ellos e del dicho conçejo, la posesion de las dichas
tierras/11 que asy bendieren a los dichos conpradores e su boz, con todas las/12 firmeças que conbengan e sean neçesarios e al caso
se/13 rrequieran, ca por la presente dixeron que ellos en boz y en/14 nonbre del dicho conçejo les daban y entregaban, e abian por/15
entregados de la dicha posesion e posesiones de las dichas/16 tierras que asi bendieren a los dichos conpradores, dandoles los suso/17
dichos, e en seguiente dixeron que suplicaban e suplicaron a su magestad/18 e a los señores del su mui alto consejo, mandasen
confirmar,/19 e conformasen las ventas fechas y otorgadas por el dicho alcalde,/20 fiel e diputados suso nonbrados, confirmandolas
e aviendo/21 las por buenas, firmes e valiosas, les mandasen dar e librar/22 sus cartas e probisiones de confirmaçiones rreales, para
que firme/23 mente les sean seguros, sanos e de paz a los dichos conpra/24 dores las dichas tierras que asy conpraren, e les dieron
e otorgaron/25 el dicho su poder cunplido, a boz de conçejo, segun que de derecho mas/26 puede e deve valer e al caso presente
conviene e se rrequiere,/27 para que con todo lo en este dicho poder contenido, puedan faser e hagan,/28 con boz y en nonbre de ellos
y del dicho conçejo, todo lo que mas convenga/29 e sea neçesario para validaçion e firmeça de las dichas escripturas e cartas de/30
ventas e avtos de posesiones, e todo lo demas en este dicho poder contenido,/31 e cada cosa e parte de ello, e los susodichos puedan
e podrian en nonbre/32 de ellos en boz del dicho conçejo, e hazer las suplicaçiones susodichas a su/33 magestad e a los señores de
su muy alto consejo, en cada vna de las dichas ventas/34
(130a folioa) que en nonbre de ellos e del dicho conçejo hizieren e otorgaren, e por esta carta/1 dieron poder cunplido e plenaria
juridiçion a todas e qualesquier justiçias/2 e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades, e de fuera de ellos, a cuya/3
juridiçion e juzgado se sometieron, a boz de conçejo, e al dicho conçejo, rrenunçiando su propio/4 fuero e juridiçion e juzgado, e
la ley sit convenerit de juridiçione oniuz/5 judicun, e todo otro previllejo, para que por todo rremedio e rrigor del derecho,/6 a ellos
y al dicho conçejo les conpelan a e apremien a cunplir e pagar/7 e mantener e guardar lo susodicho, e cada cosa e parte de ello
entera/8 mente, en guisa que les non falte cosa alguna, y en defeto que algo/9 faltase, suplicaban e suplicaron a su magestad y a los
señores del/10 su mui alto consejo, e presidente e oydores de sus avdiençias o otras/11 justiçias, lo mandasen suplir e supliesen todo
e qualquier defeto/12 y falta que oviese e podiese aver, de fecho o de derecho, çerca lo contenido en esta/13 dicha carta, y en todo
y en cada cosa e parte de ello en lo conbeniente e/14 neçesario para validaçion e firmeza de este dicho poder e cartas de benta/15
e ynstrumentos e otros avtos de posesion que se hizieren e/16 otorgaren por el dicho su alcalde e fiel e diputados e procuradores
suso/17 nonbrados, e los constringan e apremien e al dicho conçeji a cunplir/18 e mantener lo susodicho, e las ventas que asi hizieren
e otorgaren los/19 susodichos, bien asi e a tan cunplidamente como si sobre/20 ello oviesen ellos e el dicho conçejo contendido en
juizio ante juez conpe/21 tente, e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba, e fuese por ellos/22 a boz de conçejo e por el dicho
conçejo, consentida e aprobada, e fuese pasa/23 da en cosa juzgada, sobre lo qual los susodichos, a boz de/24 conçejo, e por el
dicho conçejo, rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros/25 e derechos canonicos, rreales, comunes e muniçipales, e las leyes
de par/26 tidas e hordenamientos rreales, fechos e por hazer, de que el dicho conçejo/27 se podria ayudar e aprobechar, que les non
valan, y espresamente rrenun/28 çiaron la ley del derecho en que diz que general rrenunçiaçion de leyes que ome/29 haga non vala,
e quan cunplido e bastante poder el dicho conçejo e/30 a boz de conçejo abian e tenian lo podian e debian dar e otorgar,/31 otro tal e
tan cunplido y ese mismo les daba e otorgaba, con/32 todas sus ynçidençias e dependençias, anexidades e conexidades,/33 con libre
e franca e general administraçion, segun dicho es, e los rrelebaron/34 de toda carga de satisdaçion e fiança, so la clavsula judiçio
sisti/35
(130i folioa) judicatun solui, con todas sus clavsulas acostunbradas, e por/1 aver por firme el dicho poder e lo que por vertud
de el por ellos, a/2 boz y en nonbre del dicho conçejo, vendieren, mojonaren e apreçia/3 ren e limitaren, e ventas e escripturas que
otorgaren, e posesiones de las/4 dichas tierras bendidas por vertud de este dicho poder dieren, e todo lo demas/5 que por ellos fuere
fecho, dicho, avtuado, cobrado, dado, fecho e otorgado e con/6 venido, e no yr ni venir contra ello, ellos ni el dicho conçejo ni otro
alguno en tienpo/7 alguno ni por alguna manera, obligaban e obligaron a los propios, bienes/8 e rrentas del dicho conçejo, muebles
e rrayzes, avidos e por aver, en testimonio de lo/9 qual lo otrogaron ante mi, el dicho escriuano, e testigos, el dicho dia, mes e año e
lugar/10 susodicho, siendo a ello presentes por testigos, para ello llamados e rrogados,/11 Domingo de Etorra e Martin de Olascoaga
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e Joan Martines de Rreçabal e Pedro de/12 Alçolaras, vezinos de la dicha villa, e por todo el dicho conçejo firmaron el dicho/13
Miguel de Artaçubiaga, alcalde, e el dicho Domingo de Liçarraras, fiel,/14 e por testigo el dicho Pedro de Alçolaras en este rregistro,
va testado o diz/15 justiçia, rregidores, e o diz e Martin de Olascoaga, e o diz Pedro de Alço/16 laras, e o diz sen, e o diz a boz valga
por testado, e va emendado o diz e ...?/17 Por testigo Pedro de Alçolaras,/18 Miguel de Artaçubiaga, Domingo de Liçarraras,/19
paso ante mi, Esteban de Eztiola./20

[XVI. m. (40-IV) 16]
1540-IV-13. Zestoa
Zestoako alkateak, fielak eta lau ordezkarik Kontzejuaren izenean Bedamako burdinolaren ondoan Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari
Saletxeburuko Aiztondoa edo Olaburuko Aiztondoa izeneko lursaila saltzeko egindako agiria. Saldutako lursailaren jabetza Joan
Perez Idiakaitz-Lilikoari emateko Bedaman lursailera sartuta egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(131a folioa) Carta de venta de Iohn Peres de Ydiacayz./1
Sepan todos los que la presente carta de venta vieren, como en el lugar de/2 Vedama çerca e junto a la presa de la herreria de
ella, en juridiçion/3 de la villa de Çeztona, a treze dias del mes de abril, año/4 del nasçimiento de nuestro salbador Ihuxpo de mill
e quinientos e quarenta años,/5 en presençia de mi, Esteuan de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero/6 de la dicha
villa de Çeztona, e ...? del conçejo de ella este dicho presente/7 año, e ante los testigos yuso escriptos, el honrrado señor Miguel
de/8 Artaçubiaga, alcalde hordinario en la dicha villa de Çeztona e su termino/9 e juridiçion este dicho año presente, e Domingo
de Liçarraras, mayor en dias,/10 fiel e rregidor e bolsero del dicho conçejo, e Joan de Artiga e Lope/11 de Çelaya e Domingo de
Eçenarro e Joan de Arano, todos vezinos de la dicha/12 villa de Çeztona, por si e en boz e en nonbre del dicho conçejo, justiçia,/13
rregidores, onbres hijos dalgo, vezinos de la dicha villa de Çeztona, por/14 vertud del poder que del dicho conçejo abian e tenian para
...? de yuso sera/15 contenido, que es y paso por ante mi, el dicho escriuano, su tenor del qual dicho poder/16 es este que se sigue:/17
(Hemen [XVI. m. (40-IV) 15] agiriko 128a-130i folioetako testua dago)

(134i folioa) Por ende, por vertud del dicho poder dado e otorgado a los dichos/12 Miguel de Artaçubiaga, alcalde hordinario,
e Domingo/13 de Liçarraras, fiel e rregidor, e Juan de Artiga e/14 Lope de Çelaya e Joan de Arano e Domingo de/15 Eçenarro,
diputados, que de suso va yncorporado,/16 esta sinado de mi, el dicho Esteban de Eztiola, escriuano susodicho,/17 los dichos alcalde,
fiel e diputados susodichos, vsando del dicho po/18 der, dixeron que por sy y en nonbre del dicho conçejo,/19 justiçias, rregidores e
onbres hijos dalgo e vezinos/20
(135a folioa) de la dicha villa de Çeztona, que vendian e vendieron por juro/1 de heredad para agora e para sienpre jamas en todo
tienpo del/2 mundo, a Joan Perez de Ydiacayz, vezino de la dicha villa de Çestona,/3 para si e sus herederos e suçesores, e para aquel
o aquellos/4 que de el o e de ellos tubiedren titulo e cavsa, libre e quito, syn/5 cargo de çenso ni tributo alguno, vn pedaço de tierra
llamado/6 Salecheburuko ayztondo e Olavuruco ayztondo,/7 començando de Ezcurroa e tierra? desde el arroyo derecho hasta/8 dar
e llegar en vna Cruz fecha de punta de martillo en/9 vna peña viba que esta çerca e a orilla del dicho arroyo,/10 e dende yendo arriba
por vna loma hasta llegar/11 a vn mojon puesto de piedra, y dende continuando por arri/12 ba hazia la peña de ...? hasta dar e llegar a
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otro/13 mojon puesto de piedra hazia la dicha peña, y dende continuando/14 hazia la dicha peña hasta llegar a otro mojon que se/15
puso e finco de piedra, que es el ...?/16 de la dicha tierra bendida, que es en la ...? de suso de hazia/17 la parte de Ezcurroa, y dende
arriva yendo hazia Ytecheaga/18 hasta llegar a vna Cruz que ...? por mojon en vna/19 peña viba grande, y dende continuando la ...?
traviesa hazia/20 la dicha Ytecheaga arriba hasta llegar a otra Cruz/21 fecha a punta de martillo en vna peña viba, y/22 continuando
la dicha traviessa hasta llegar a vn mojon/23 puesto de piedra, y dende, continuando la dicha traviessa/24 hasta llegar a otro mojon
y dende continuando la/25 traviessa hazia Ytecheaga, hasta llegar/26 a vna Cruz que esta en peña biba ...?/27
(135i folioa) de la esquina de suso de hazia la dicha Ytecheaga,/1 y dende vaxando por el arroyo prinçipal/2 de la herreria de
Vedama, hasta llegar a otra Cruz/3 que se hizo en peña biba, y dende vaxando hazia el/4 dicho arroyo hasta llegar a otra Cruz que
es/5 en peña biba, y dende continuando para avaxo/6 hazia el dicho arroyo hasta llegar a la cueba/7 grande que esta en la peña
biba, y dende atrave/8 sando hazia sobre el camino que va de la dicha/9 herreria a la dicha Ytecheaga, hasta llegar a vna/10 Cruz
fecha en vna peña biba grande al pie del dicho peñasco grande, y dende continuando la dicha tra/11 vessia hazia sobre el camino
de Ytecheaga,/12 hasta llegar a otra Cruz que se hizo en otra/13 peña ...? el mojon susero a la esquina/14 de suso de hazia sobre el
dicho camino de Ytechea/15ga, y dende vaxando para la puente de la dicha/16 herreria de Vedama hasta llegar a vna Cruz que se/17
hizo junto al dicho camino que va de la dicha herreria/18 hazia Ytecheaga, en vna peña biba, y dende va/19 xando derecho al arroyo
que se pasa por la dicha puente/20 de la dicha herreria de Vedama, y dende por el dicho arroyo de Ve/21 dama arriba hasta llegar y
dar y entrar en el dicho arroyo de/22 Ezcurroa erreca y dende arriba como va el dicho arroyo Ezcu/23 rroa erreca, hasta llegar en el
derecho de la dicha Cruz donde primera/24 mente se començo este dicho amojonamiento, quedando a salbo/25 la dicha herreria de
Vedama/26
(136a folioa) e su molino, con todas sus pertenençias, e la dicha Sal/1 echea, que son del dicho Joan Perez, e para el dicho Joan
Perez todo/2 lo otro que se conprensa dentro de todos los dichos limites/3 e mojones, que es pertenesçiente al dicho conçejo, la qual
dicha tierra de suso de...?/4 dada e declarada, amojonada e limitada, y a por limites ...? dixeron que ...?/5 ...? por otra parte ...? e de
la otra parte ...? dixeron que ...?/6 del dicho conçejo y por si le bendian e vendieron al dicho Joan Peres de Ydiacayz, con todas/7
sus entradas e salidas e pertenençias, derechos, vsos, costunbres e servidunbres,/8 quantas ha y aber y pertenesçen e pueden e deben
pertenesçer, de fecho y de derecho,/9 en qualquier manera, titulo, cavsa o rrazon que sea o ser pueda, para sienpre/10 jamas, para
si e para los dichos sus suçesores que del dicho Joan Peres tubieren titulo/11 e cavsa, por preçio e contia de ochenta y dos ducados
de oro e de peso, de los/12 quales dichos ochenta y dos ducados de oro, dixeron que ellos por si y en boz y en/13 nobre del dicho
conçejo, se daban e dieron por contentos y pagados y entregados,/14 a toda su boluntad, por averlos rreçibido en nonbre del dicho
conçejo e de ellos, e por su/15 mandado, el dicho Domingo de Liçarraras, fiel e rregidor e bolsero del dicho conçejo,/16 bien e
rrealmente e con efecto, a toda su voluntad, y en rrazon de la paga y entre/17 ga, que de presente no paresçe, rrenunçiaron por si y en
boz y en nonbre del dicho/18 conçejo la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho,/19 en todo e por
todo como en ellas se contiene, e desde oy dia que esta carta es fecha/20 e otorgada en adelante, para sienpre jamas, en todo tienpo
del mundo, por sy y/21 en boz y en nonbre del dicho conçejo, dixeron qu se desistian e el dicho conçejo se desistia e apar/22 taba e
desapoderaba de la tenençia, posesion, propiedad e señorio de la dicha/23 tierra, e toda ella la daban y entregaban y apodaraban al
dicho Joan Peres para si e/24 sus suçesores por sy y en boz y en nonbre del dicho conçejo, para que la pueda vender,/25 enagenar,
dar, donar, trocar, canbiar, enagenar e haser e disponer de toda/26 ella, e de cada vna cosa e parte de ella, todo lo que quisiere e
por bien tubiere, como/27 de cosa suia propia, avida e conprada por sus propios dineros, e sy por/28 caso la dicha tierra mas vale o
puede valer, que non valia,/29 ni pudieron aver quien mas ni avn tanto por ella diese, como el/30 dicho Joan Peres, pero en caso que
mas valiese, de la tal demasia e mas valor los/31 susodichos, por si y en boz y en nonbre del dicho conçejo, dixeron que le hazian
e/32 hizieron graçia e donaçion buena, pura, mera, perfeta, que es dicha entre/33 vibos e fecha ynrrebocable, para agora e sienpre
jamas, para perpetua/34 mente, en todo tienpo del mundo, por muchas buenas obras que de el avian rreçibido, e sobre las ventas e
conpras hechas/35 en mas o en menos de la mitad del justo preçio, ellos por sy e en boz/36 y en nonbre del dicho conçejo, dixeron
que rrenunçiaban e rrenunçiaron ...?/37 del fuero e del derecho e del hordenamiento, en que dize que si el balor ...?/38
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(136i folioa) de la cosa qualquier de ellos que diga o dixese o alegase que fueron/1 enganados en mas de la mitad del justo e
derecho preçio, que el conprador sea/2 tenudo de tornar la cosa que de el conpro, tornandole el bendedor/3 el preçio que de el rresçibio,
salbo si el conprador quisiese conplir/4 el derecho e justo preçio, e por ende los dichos alcalde, fiel e diputados, por/5 sy e por el
dicho conçejo, vendedores susodichos, siendo çiertos e çerti/6 ficados de las dichas leyes, e de cada vna de ellas, las rrenunçiaron
las/7 dichas leyes, e cada vna de ellas, y espeçialmente rrenunçiaron las leyes que/8 por el señor rrey don Alonso en Alcala sobre las
dichas ventas fechas con/9 engaño en menos de la mitad del justo preçio, que por si y en nonbre del/10 conçejo dixeron que ellos ni
el dicho conçejo se querian ayudar ni aprobechar/11 de las dichas leyes ni de alguna de ellas, ni de otras de que en esta rrazon ellos/12
e el dicho conçejo se pudiesen aprobechar, fechas e por haser, que por la presente/13 dixeron que las rrenunçiaban e partian de sy
e del dicho conçejo, e desde agora/14 para sienpre jamas en todo tienpo del mundo, dixeron que se dessitian e se/15 apartaban, asi
e al dicho conçejo, de la dicha tierra por ellos en el dicho nonbre del dicho/16 conçejo vendida, e la davan, çedian, rrenunçiaban y
traspasaban por/17 y en nobnre del dicho conçejo al dicho Joan Peres de Ydiacayz e a sus herederos e/18 a aquellos que de el o ellos
oviere titulo e cavsa, e le daban e dieron/19 poder cunplido en forma por si y en nonbre del dicho conçejo al dicho Joan Peres,/20
para que por si e por quien quisiere e por bien tubiere, pueda tomar e/21 aprehender la tenençia e posesio e propiedad e señorio de la
dicha/22 tierra por ellos por si y en el dicho nonbre de dicho conçejo vendida, sin liçençia/23 de juez e sin caer ni yncurrir por ello
en pena ni calunia alguna, y/24 neçesario siendo, ellos por si en en boz y en nonbre del dicho conçejo, dixeron(25 que desde agora
se constituian e constituyeron, por y en nonbre del dicho/26 Joan Peres, por tenedores e poseedores de la dicha tierra, y en señal de
pose/27 si ...? por si y en boz y en nonbre del dicho conçejo, dixeron que le entregaban/28 y entregaron esta dicha carta de venta, y
con ella y por ella dixeron que/29 por sy y en boz y en nonbre del dicho conçejo, le entregaban y entregaron la/30 dicha posesion
de la dicha tierra al dicho Joan Perez de Ydiacayz, e por esta/31 presente carta dixeron el dicho Miguel de Artaçubiaga, alcalde, e
Domingo de Liça/32 rraras, fiel e rregidor, e Joan de Arano e Lope de Çelaya/33 e Domingo de Eçenarro, diputados susodichos, que
ellos por sy y en boz/34 y en nonbre del dicho conçejo, obligaban e obligaron/35
(137a folioa) a los bienes e propios e rrentas/1 del dicho conçejo, muebles e rrazyzes, avidos e por aver, de haser y que ellos y el/2
dicho conçejo haran çierta e sana e de paz la dicha tierra, de toda mala/3 boz, al dicho Joan Perez e sus herederos e aquel o aquellos
que de el o de ellos tubie/4 ren titulo e cavsa,/5 e que no le seria pedida ni demandada, enbargada ni contrariada/6 por ninguna
persona o personas, e sy ge los pidieren o demandaren, enbargaren o/7 contrallaren o le pusieren alguna demanda sobre ello, o de
cada cosa/8 o parte de ello, ellos e el dicho conçejo tomarian la avtoria e defension de qual/9 quier plito o plitos que le fuese puesto o
movido, e lo seguirian ellos/10 e el dicho conçejo a su costa e mision, sin que el dicho Joan Peres de Ydiacayz sea obligado,/11 el ni
sus herederos ni suçesores, a seguirlo en primera ni segunda ni terçera/12 ynstançias, sino luego que por su parte fueren rrequeridos,
tomarian/13 ellos y el dicho conçejo, la boz del dicho plito e lo fenesçerian a sus propias costas e/14 despensas, e ellos e el dicho
conçejo le sacaran a paz e a salbo e sin daño alguno,/15 e la dicha tierra por ellos por si e en nonbre del dicho conçejo vendida, le
seria çierta,/16 segura, sana e de paz al dicho Joan Perez e sus herederos e suçesores, que de el ubie/17 ren titulo e cavsa, so pena de le
dar otra tal tierra e tan buena e en tan buen/18 lugar en los terminos del dicho conçejo, avida liçençia de su magestad, con mas todos
los plantios, mejoramientos y edifiçios que el dicho Joan Perez/18 de Ydiacayz e sus herederos e suçesores, dueños de la dicha tierra,
e/19 la pena apagada o non pagada o graçiosamente rremitida, que/20 todavia ellos e el dicho conçejo, sean tenudos e obligados a
le hazer çierta e/21 sana e de paz la dicha tierra, e humillmente los susodichos, por sy y en ...?/22 y en nonbre del dicho conçejo,
dixeron que pedian e suplicaban e suplicaron/23 a su magestad e a los señores del su mui alto consejo, que mandasen confirmar/24 e
confirmasen esta dicha carta de benta por ellos por sy y en boz y en/25 nonbre del dicho conçejo fecha y otorgada, e confirmandola
e abiendola por/26 buena, firme e valiossa, le mandasen dar e librar al dicho Joan Perez e a/27 sus herederos e suçesores que de el
tubiesen cavsa e titulo su ...?/28 previllejos de confirmaçiones rreales, supliendo qualquier defeto ...?/29 sustançia e solenidad que
rrequiera e deba aver ...?/30
(137i folioa) benta y en ella aya falta e falte e no este ynserta, en tal manera/1 que al dicho Joan Perez le sea sana, segura e
de paz la dicha tierra por ellos por/2 sy y en nonbre del dicho conçejo vendida, y espeçialmente por si y en nonbre del dicho/3
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conçejo dixeron que daban e otorgaban el dicho su poder cunplido al dicho Joan Perez, para que por si e por otros,/4 pueda haser
las diligençias que convengan çerca la dicha confirmaçion por ellos a sus magestades pedida,/5 e aver e ynpetrar de la dicha
confirmaçion, para lo qual todo que dicho es asi tener e/6 guardar e cunplir e pagar e mantener todo lo susodicho, e cada vna cosa/7 e
parte de ello, e no yr ni venir contra ello ellos ni el dicho conçejo ni otro por ellos, ni del/8 dicho cençejo ni otra persona alguna ni por
alguna manera, obligaron/9 .../10 ... al dicho conçejo e propios e rrentas del/11 dicho conçejo, muebles e rrayzes, avidos e por aver,
e por esta presente carta, por sy e en boz y en non/12 bre del dicho conçejo, dieron poder cunplido a todas e qualesquier justiçias/13
de sus magetades, doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juz/14 gado a si mismos e al dicho conçejo se sometieron e
sometian,/15 rrenunçiando su propio fuero de ellos y del dicho conçejo, e juridiçion e juzgado e domi/16 çilio, e la ley sit convenerit
de juridiçione oniuz judicun, e para/17 que por todo rremedio e rrigor de derecho, a ellos mismos e al dicho conçejo los/18 apremien
a cunplir e pagar e mantener lo susodicho, bien asi e/19 a tan cunplidamente como si sobre ello ellos mismos e/20 el dicho conçejo
e vezinos, oviesen contendido en juizio ante juez conpe/21 tente, e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba, e por ellos e por/22 el
dicho conçejo e vezinos de el fuese consentida e aprobada e fuese/23 pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron/24 todas e
qualesquier leyes, fueros e derechos canonicos, çibiles,/25 comunes e muniçipales e leyes de par/26 tidas e hordenamientos rreales
fechos e por haser, a todas ellas e/27 a cada vna de ellas, rrenunçiaron por si y en nonbre del dicho conçejo,/28 de que ellos mismos
e el dicho conçejo se podrian ayudar e/29 aprobechar, a todas en general e a cada vna en particu/30 lar, y espeçialmente por sy y en
nonbre del dicho conçejo e por el, rre/31
(138a folioa) nunçiaron la ley e derecho en que diz que general rrenunçiaçion/1 de leyes que ome haga non vala,/2 .../3 .../4 en/5
testimonio de lo qual lo otorgaron ante Esteban de Eztiola, escriuano/6 susodicho de sus magestades y del numero de la dicha villa
de Çeztona,/7 e testigos yuso escriptos, el dicho dia, mes e año e lugar susodicho,/8 syendo presentes por testigos para ello llamados
e rrogados,/9 Françisco de Lili e Domingo de Chiriboga e Martin Rruuio panero?,/10 e Joango de Arano, vezinos de la dicha villa
de Çeztona, e Joan/11 de Aguirre, vezino de la tierra de Rroxas, e el dicho Miguel de Artaçu/12 biaga, alcalde, e Domingo de
Liçarraras, fiel e rregidor, e Joan/13 de Artiga firmaron de sus nonbres en este rregistro, e por los/14 dichos Domingo de Eçenarro
e Joan de Arano e Lope de Çelaya/15 firmo vn testigo, porque dixeron que no sabian escrivir, va/16 testado o diz vinieron, e o diz
herreria, e o diz vos, e o diz/17 porque lo avian echo publico, e o diz e de tomar e que ellos e el dicho/18 conçejo tomarian la boz, e
o diz e muniçipales, e o diz/19 e rrenunçiaron a sy mismos por sy y en nobnre del dicho conçejo, la sobre/20 dicha ley, e la ley del
hordenamiento de Alcala que hizo el rrey don Alonso,/21 que habla en, vala por testado, e va escripto entre rrenglones, o diz/22 por
muchas buenas obras e benefiçios que de el, el dicho, avian rreçibido,/23 e o diz en los terminos del dicho conçejo, con liçençia de
su magestad, e do diz que daban/24 e sostituian e dicho su, valga y no enpezca, e va escripto mas entre/25 rrenglones y en la margen,
o diz e ha por limites de todas tress partes, tierras del/26 conçejo de la dicha villa de Çeztona, e por otra parte en çierta parte del
conçejo de Rrexil, e de la otra/27 parte tierras del dicho Joan Peres de Ydiacayz, e dixeron que vendian e vendieron ...? e por el,/28
e va escripto en cabeça de plana o diz e va testado ...?/29 ...? e bienes de los dichos sus constituyentes, e o diz e personas e bienes
...?/30 personas e bienes de los dichos sus constituientes./31
Miguel de Artaçubiaga, Domingo de Leyçaras,/32 por testigo Domingo de Chiriboga,/1 paso ante mi, Esteban de Eztiola./2
(138i folioa) Posesion de Joan Perez de Ydiacayz./1
Çerca e junto a la pressa de la herreria e molinos de Vedama,/1 que es en termino e juridiçion de la villa de Santa Cruz de
Çeztona, a treze/2 dias del mes de abril, año del nasçimiento de nuestro salbador Ihuxpo de mill e/3 quinientos e quarenta años,
en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades/4 y del numero de la dicha villa de Çeztona, e testigos yuso
escriptos, estando/5 ende presente Joan Peres de Ydiacayz, vezino de la dicha villa de Çeztona e ante/6 vna tierra que fue del
conçejo de la dicha villa de Çeztona, llamado Salache/7 buruco Aztondoa o Olaburuco Ayztondoa, que agora es del dicho Joan/8
Peres de Ydiacayz, por carta de venta que de ella ante mi, el dicho escriuano, e testigos yuso escriptos,/9 le es e fue fecha por
Miguel de Artaçubiaga, alcalde hordinario en la dicha villa/10 e conçejo de Çeztona, e Domingo de Liçarraras, fiel e rregidor
del dicho conçejo,/11 e Joan de Artiga e Domingo de Eçenarro e Joan de Arano e Lope de Çelaya,/12 vezinos de la dicha villa,
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diputasos nonbrados por el dicho conçejo para haser e otorgar/13 por la dicha carta de benta, e con poder espeçial, e para ello
les ...? e fue dado e va/14 encorporado en la dicha carta de venta, la qual dicha tierra ha linderos los/15 los (sic) contenidos en la
dicha carta de venta, e el dicho Joan Peres dixo que el oy, dicho dia,/16 como dicho es, avia conprado la dicha tierra de que de
suso se haze minçion,/17 y a el le fue vendida por los susodichos, por si y en boz y en nonbre del dicho/18 conçejo, por la suma e
preçio en la dicha carta de venta yncorporado,/19 y comoquier que en la dicha venta e conpra que ante mi, el dicho/20 escriuano
paso, dizen los dichos vendedores que le dan poder/21 para que por sy mismo o quien el quisiere, pueda to/22 mar e aprehender
la posesion de la dicha tierra, sin enbargo/23 de todo lo susodicho, a mayor cunplimiento, los dichos alcalde e fiel e/24 diputados
susodichos, que presentes estaban, por si y en boz y en nonbre/25 del dicho conçejo de la dicha villa de Çeztona, cada vno de
ellos tomando por la/26 mano al dicho Joan Perez de Ydiacayz, le metieron e dieron y entregaron/27 la posesion de la dicha tierra
por ellos asy vendida, e de la tenençia e po/28 sesion e propiedad de ella, para que para agora e para sienpre jamas, el e sus/29
herederos e suçesores la tengan e posean por suia e como suia,/30 libre e desenbargada, e asy vsando de la dicha posesion, el
dicho Joan Peres/31 dixo que entraba y entro luego en la dicha tierra corporalmente/32 por sy, e echo fuera de ella a los dichos
alcalde e fiel e diputados que/33 ende estaban, e en señal de la dicha posesion, arranco yer/34 vas de ella, e corto vn rramo de
arbol, e con vn açada cabo en ella,/35
(139a folioa) andando en la dicha tierra paseando por la dicha tierra e haziendo avtos de posesion,/1 en los quales dichos avtos
el dicho Joan Perez dixo que se apoderaba e apodero,/2 e aprehendia e aprehendio la propiedad çibil e corporalmente, de la dicha/3
conpra venta que de ella abia fecho, e avto de posesion e/4 de esto ...? hizo e pago todo lo susodicho el dicho Joan Perez/5 de
Ydiacayz, e el dicho alcalde, fiel e diputados lo pedian e pidieron por/6 ante mi, el dicho escriuano, ge la diesse asy por testimonio
sinado con mi sygno,/7 e a los presentes que fuesen de ello testigos, a todo lo qual que dicho es, e cada cosa/8 e parte de ello, fueron
presentes por testigos, Françisco de Lili e Domingo/9 de Chiriboga e Joango de Arano e Martin Rruuio panero?, vezinos de la/10
dicha villa de Çeztona e Joango de Aguirre, vezino de la tierra de Rroxas,/11 e el dicho alcalde e fiel e Joan de Artiga firmaron aqui
de sus/12 nonbres, e por testigo por los dichos Lope de Çelaya y/13 Joan de Arano e Domingo de Eçenarro, porque dixeron que
no sabian escribir./14 Miguel de Artaçubiaga, Domingo de Leyçarras, ...?/15 por testigo Domingo de Chiriboga,/16 paso ante mi,
Esteban de Eztiola./17

[XVI. m. (40-IV) 17]
1540-IV-13. Zestoa
Arroako Joan Perez Areitzagakoak Zestoako Pedro Altzolaratsi emandako obligazio-agiria, maileguz hartutako 12 dukat
abuztuko Andre Mariaren egunean ordaintzeko konpromisoaz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(196a folioa) Obligaçion de Pedro de Alçolaras./13
En la villa de Çestona, a treze dias del mes de abril de mill e quinientos e quarenta, en presençia/14 de mi, Blas de Artaçubiaga,
escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Joan Perez de Are/15 çaga, vezino de la villa
de Deba, se obligo por su persona e bienes, abidos e por aver, para dar e pagar a/16 Pedro de Alçolaras, vezino de la dicha villa
de Çeztona, e a su voz, doze ducados de oro e de peso,/17 puestos en su poder para el dia de Nuestra Señora del mes de agosto
primero benidero, so pena del doblo/18 rrato manente patto, por rrazon que los dichos doze ducados le dio prestados el dicho
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Pedro al dicho Joan Perez, e los/19 rreçibio en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos de esta carta en dineros contados,
diose por contento/20 e pagado y rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho e/21 todas
las otras de su fabor, e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para/22 que ge lo agan asi conplir, pagar e
mantener, asi como si todo lo susodicho fuese sentençia di/23 finitiba de su juez conpetente, dada e pronunçiada de su pedimiento
e consentimiento e pasada en cosa/24 juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes e derechos de su fabor, a todas en general e a
cada/25 vna en espeçial, de que se podiese ayudar contra esta carta, en vno con la general rrenunçiaçion de/26 leyes que ome aga
no vala, e lo otorgo segund dicho es, seyendo presentes por testigos,/27 Pedro de Anchieta e Tomas de Anchieta, su hijo, vezinos
de Azpeitia, e don Joan de Lili e Domingo de Arrona,/28 vezinos de la dicha villa de Çeztona, e firmo aqui el dicho testigo Joan
de Lili por el dicho Joan Perez/29 de Areçaga, obligado, e a su rruego, porque dixo que no sabe escribir./18 Blas, Joan Martines
de Lili./30

[XVI. m. (40-IV) 18]
1540-IV-14. Zestoa
Aizarnazabalgo Joan Mirubiak eta Maria Lopez Laurgaingoa emazteak Joan Martinez Arriolakoari eta Beltran Arizmendiri
emandako ahalordea, zeuzkaten auzietan ordezka zitzaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(140a folioa) Poder de Joan de Mivrubia e su muger./1
Çerca los molinos de Ayçubia, a catorze dias del mes de abril,/2 año de mill e quinientos e quarenta años, en presençia de mi, el
escriuano publico,/3 y testigos yuso escriptos, Joan de Mivrubia e Maria Lopez de Lavrcayn,/4 su muger, con liçençia e avtoridad y
espreso consentimiento que pidio/5 e demando al dicho su marido para haser e otorgar este dicho poder en vno/6 con el, y el dicho
Joan de Mivrubia ge lo dio e conçedio la dicha/7 liçençia, por ende, los dichos marido e muger, dixeron que daban/8 e dieron poder
conplido, libre, lleno, bastante, segun que de/9 derecho mas debe valer, a Joan Martines de Arriola e Veltran de/10 Arezmendi,
procuradores en la abdiençia del señor corregidor, e a cada vno de ellos/11 por sy yn solidun, espeçialmente para el seguimniento e
prosecuçion/12 de vn plito que han e tratan con la muger e hijos del capitan/13 Pedro Ybanes de Aldamar, e/14 de otro plito que han
e tratan con Martin de Çubiavrre, e generalmente/15 para en todos sus plitos e negoçios, movidos e por mover, demandan/16 do e
defendiendo, çibilies y criminales, esto para ante sus magestades e ante/17 los señores del su mui alto consejo, presidente e oydores
de sus abdiençias/18 e ante otras justiçias e juezes que de sus plitos puedan y deban co/19 nosçer, e pedir e demandar, defender,
rresponder, negar e conosçer/20 e presentar testigos, escripturas e probanças e ver presentar, jurar e conosçer los/21 de las otras
partes, e los tachar e pedir publicaçion, e concluyr e oyr/22 sentençias ynterlocutorias e difinitibas e consentir e apelar/23 e suplicar
e los seguir hasta los fenesçer, e haser juramentos en sus ani/24 mas, de calunia e deçisorio diziendo verdad, e haser otros avtos,
pe/25 dimientos, rrequerimientos, protestaçiones, enbargos, entregas execuçiones, ven/26 tas e rremates de bienes e diligençias que
convengan a los dichos sus/27 plitos y ellos mismos podrian haser presentes syendo,/28 e sostituir procuradores, vno o mas, e los
rrevocar, e por esta carta/29
(140i folioa) dioles el dicho su poder cunplido con todas sus ynçi/1 dençias e dependençias, anexidades e conexidades,/2 con
libre e general administraçion, e los rrelebo en forma/3 de toda carga de satisdaçion e fiança, so la/4 clavsula del derecho judiçio
sisti judicatun/4 solui, con todas sus clavsulas acostunbradas, e para aver por firme este dicho/5 poder e lo que por vertud de el en
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su nonbre/6 de ellos e de cada vno de ellos fuere fecho,/7 dicho, avtuado e procurado, e no yr ni/7 venir contra ello, ellos ni otro
por ellos,/8 obligaron sus personas e bienes muebles e/9 rrayzes, avidos e por aver, e otorgaron lo suso/10 dicho ante mi, el dicho
escriuano, e testigos,/11 son testigos de esto, que fueron presentes, Asençio de Arreche e Graçian/12 de Eçenarro e Esteban de
Eztiola, vezinos de la dicha villa, e/13 el dicho Joan de Mivrubia firmolo de su nonbre, e por la dicha/14 Maria Lopez vn testigo./15
Por testigo, ..., Joan de Mihuruvia,/16 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./17

[XVI. m. (40-IV) 19]
1540-IV-16. Zestoa
Zestoako Pedro Egañak Arroako Domingo Arretxe-Etxenagusiari eta Joan Torresi emandako obligazio-agiria, harrobitik
Aizarnako elizaraino paralelepipedo formako harria garraiatzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(139a folioa) Obligaçion de Domingo de Arreche de Echena/18 gussia./19
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a diez e seis dias del mes de abril,/20 año de mill e quinientos e quarenta años, en presençia
de mi, el escriuano publico, e testigos yuso/21 escriptos, Pedro de Egaña, vezino de la dicha villa, dixo que se obligaba e obligo con
su perso/22 na e bienes, muebles e rrazyes, abidos e por aver, de acarrear e dar/23 acarreados a Domingo de Echenagussia, vezino de
la villa de Deba e Joan de/25 Torres, canteros, e a su boz, seysçientos codos de piedra axilar,/26 çinquenta mas o çinquenta menos,
desde las canteras de ...?/27 que estan sacados, hasta delante de la yglesia de Ayçarna, en la parte donde/28 por los susodichos les
fuere señalado e mostrado ...?/29 que los susodichos le den por el acarreo de cada vn ...?/30
(139i folioa) maravedis de buena moneda, que de la paga de los dichos seysçientos codos/1 al dicho preçio de seys maravedis,
dixo que se daba e dio por contento/2 y entregado a toda su voluntad, por aver rresçibido en nonbre de los/3 dichos de mano de
la señora mayor de Yraeta, y por la entrega y paga,/4 que de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecu/5
nia, e las dos leyes del fuero e del derecho, en todo e por todo como en ellas/6 se contiene, los quales dichos seysçientos codos se
obligo de los començar/7 a acarrear con sus bueyes e carro desde mañana, y lo continuar/8 sienpre sin alçar mano de ello, todos
los dias de labor, e lo acabar de/9 acarrear toda la dicha piedra para el dia e fiesta de señor San Joan?/10 primero que verna, so
pena que, no lo haziendo e cunpliendo asi, que los dichos Domingo de/11 Echanagussia e Joan de Torres puedan haserlo acarrear
a costa del dicho/12 Pedro de Egaña, a los preçios que les bien visto fuere, avnque sea en su daño,/13 y mas de les pagar al dicho
Domingo e Joan su jornal acostunbrado,/14 todos los dias que por su falta de no acarrear piedra estubieren/15 valdios, e la pena
pagada o no, que todavia sea tenudo a cunplir lo suso/16 dicho, e para ello asi cunplir, obligo su persona e bienes, avidos e por
aver,/17 e dio poder a qualesquier justiçias e juezes de sus magestades, doquier que esta carta pares/18 çiere, a la juridiçion de las
quales se sometio, rrenunçiando su propio fuero e/19 juridiçion, para que por todo rrigor de derecho les conpelan a cunplir e pagar
e/20 mantener lo susodicho, bien asi como si sobre ello oviesen contendido/21 en juizio ante juez conpetente, e el tal juez oviese
dado sentençia difinitiba e/22 fuese por el consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual/23 rrenunçio todas e qualesquier
leyes, fueros e derechos de que se podrian aprobechar,/24 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala,/25
e otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos, Pedro de Acoa e Asençio/26 de Arreche e Joango de Goyenechea, vezinos
de la dicha villa, e porque dixo/27 que no sabia escribir, firmo por el vn testigo./28 Por testigo, Asençio de Arreche,/29 paso ante
mi, Esteban de Eztiola./30
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[XVI. m. (40-IV) 20]
1540-IV-19. Zestoa
Zestoako Martin Ezenarro zurginak Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako obligazio-agiria, maileguz hartutako 4 dukat
hurrengo Domu Santu egunean ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(141a folioa) Obligaçion de Joan Perez de Ydiacayz./1
En Çeztona, a diez e nueve dias del mes de abril, año de/2 mill e quinientos e quarenta años, en presençia de mi, el escriuano
publico, e testigos yuso/3 escriptos, Martin de Eçenarro, carpintero, vezino de la dicha villa, dixo que se obligaba/4 e obligo con su
persona e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver, de/5 dar e pagar a Iohn Perez de Ydiacayz, vezino de la dicha villa, e su boz,/6
quatro ducados de oro e de peso, por rrazon que en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos,/7 los rreçibio de el prestados por
le haser buena obra, de que se dio por contento,/8 los quales se obligo a se los pagar el dia de Todos Santos primero que verna,/9 so
pena del doblo e costas, daños e menoscabos que se le rrecresçieren, para/10 lo qual todo asi cunplir e pagar e no yr ni venir contra
ello, obligo su/11 persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, e dio poder/12 a qualesquier justiçias de sus magestades,
doquier que esta carta paresçiere, para que le/13 apremien a cunplir lo susodicho, bien asi e a tan cunplidamente/14 como si sobre
ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente,/13 e el tal juez obiese dado sentençia difinitiba e fuese pasada en/14 cosa
juzgada, e rrenunçio qualesquier leyes, fueros e derechos de su fabor, en vno/15 con la general rrenunçiaçion de leyes que ome
haga, no vala, e otor/16 go lo susodicho syendo presentes por testigos, Joango de Amilibia e/17 Joanto de Amezqueta e Asençio de
Arreche, vezinos de la dicha villa, e/18 porque dixo que no sabia escribir, firmo por el vn testigo en este rregistro./19 Por testigo,
Asençio de Arreche,/20 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./21

[XVI. m. (40-IV) 21]
1540-IV-19. Zestoa
Getariako Sebastian Paginok Zestoako Pagio baserrian (goikoan) zituen eskubide guztiak betiko Pedro Martinez Baltzolakoari
eta alaba Maria Perez Baltzolakoari emateko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(209a folioa) Carta de rrenunçiaçion de Paguino de suso./1
En la villa de Çestona, a diez i neuve dias del mes de abril, año de mill e quinientos e/2 quarenta, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades i del numero de la dicha villa, e testigos yuso/3 escriptos, pareçieron presentes, de la vna parte
Sabastian de Paguino, vezino de la villa de/4 Guetaria, e de la otra Pedro Martines de Balçola e Maria Perez de Balçola, su hija legitima,/5
vezinos de la dicha villa de Çeztona, el qual dicho Sabastian de Paguino dixo e confeso, que por/6 rrazon que los dichos Pedro Martines
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e Maria Perez de Balçola tenian e poseyan/7 por titulos e cavsas justas que para ello tenian la casa e pertenençias/8 de Paguino, sobre lo
qual el dicho Sabastian antes de agora tenia fechos/9 e otorgados çiertas rrenunçiaçiones e largamiento de su derecho e açiones/10 que
le perteneçian e podian perteneçer en la dicha casa e pertenençias de/11 Paguino, en fabor de los dichos Pedro Martines de Balçola e
su hija, e de quien ellos/12 tenian derecho e titulo e cavsa sobre los dichos bienes, por ende dixo el/13 dicho Sabastian de Paguino que
loaba y loo e rratifico las dichas escripturas e rrenun/14 çiaçiones que tenian otorgadas e fechas antes de oy, e con la dicha rratificaçion
de lo pasado/15 e de las dichas escripturas que tenia antes de agora otorgados, e porque agora/16 oy, dicho dia, mes e año sobredichos
por convenio e abenençia e/17 transaçion de las dichas partes, el dicho Sabastian de Paguino, en presençia de/18 mi, el dicho escriuano, e
testigos de esta carta, abia rreçibido e rreçibio de la dicha Maria Perez/19 de Balçola en dineros contados, toda la rresta y equibalençia/20
que le podia caber e perteneçen en la dicha casa e pertenençias de Paguino,/21 asy por cabeça de sus padre e madre, defuntos, como
por otras/22 qualquier cabsa e titulo y rrazon que sea, pensado o no pensado, de/23 todo lo qual, seyendo como dixo e confeso el dicho
Sabastian de Paguino que hera/24 contento e pagado, dixo que rrenunçiaba e rrenunçio e çedio e traspaso/25 y dono, para agora e para
syenpre jamas, haziendole como hazia/26 e fizo, procurador como en cavsa suia propria a la dicha Maria Perez de/27 Balçola para sy e su
voz todo el dicho su derecho e açion e titulo e/28 cavsa, pensado o no pensado, que por qualquier cavsa, titulo e rrazon/29
(209i folioa) que sea pretendia e podia pretender y le perteneçia e podia perteneçer,/1 al dicho Sabastian de Paguino, en las
dichas casas e pertenençias de Paguino y en la dicha/2 Maria Perez e Pedro Martines, su padre, como en posedores de la dicha casa
e perte/3 nençias de Paguino, como en otra qualquier manera e cavsa, todo ello dono e çedio e traspaso en la dicha Maria Perez/4 de
Balçola e su voz, para perpetuamente, e prometio de nunca faser ni/5 que hara demanda alguna mas sobre ello, el ni otro por el, so
pena del doblo/6 e costas, rratto manente patto, por quanto segund dicho es, se dio e o/7 torgo por contento e bien pagado de todo
ello e de cada cosa e parte/8 de ello, e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del/9 fuero e derecho que
ablan sobre la vista i prueba de las pagas, e todas/10 las otras de su fabor, en todo e por todo como en ellas se contiene, para/11 lo
qual todo que dicho es, e cada cosa e parte de ello asy tener e goardar e/12 conplir, pagar e mantener, e no yr ni benir contra ello ni
contra parte/13 de ello direte ni yndirette, dixo que se obligaba e obligo por su/14 persona e bienes, abidos e por aver, e dio poder
conplido a todas las justiçias/15 de sus magestades, sometiendose a su juridiçion, rrenunçiando su propio fuero e/16 juridiçion, e la
ley si conbenerit de juridiçione oniun judicun, para que/17 ge lo agan todo asy tener, goardar, conplir, pagar e mantener, bien asi/18
e a tan conplidamente como si todo lo susodicho fuese sentençia di/19 finitiba de su juez conpetente, e pasado en cosa juzgada de/20
su pidimiento e consentimiento, sobre que rrenunçio todas las leyes e derechos de su fabor, a todas en/21 general e a cada vna en
espeçial, de que se podiese ayudar e a/22 probechar, para yr o venir contra lo susodicho, en vno con la/23 general rrenunçiaçion de
leyes que ome aga no bala, e la dicha/24 Maria Perez y el dicho Pedro Martinez de Balçola, dixieron que açetaban/25 e açetaron lo
susodicho en su fabor, e de cada vna de ellas,/26 segund dicho es, otorgaron, sobre que las dichas partes, e cada/27
(210a folioa) vno de ellos dixieron que otorgaron e otorgaron (sic) de todo lo suso/1 dicho contrato fuerte e fyrme, seyendo presentes
por testigos a todo lo suso/2 dicho, Domingo de Liçarraras e Tomas de Amiliuia e Domingo/3 de Garraça, vezinos de la dicha villa de
Çeztona, e fyrmaron aqui/4 los dichos testigos por los dichos otorgantes, e cada vno de ellos,/5 que dixieron que no saben escribir, ba
entre rrenglones do diz/6 e confeso, e o diz antes de oy, e o diz como en otra qual/7 quier manera e cabsa, y en la margen do diz que hera,
e do/8 diz su pidimiento e consentimiento./9 Blas, Tomas de Amylibia, Domingo de Garraça, Domyngo de Leyçarraras./10

[XVI. m. (40-IV) 22]
1540-IV-19. Zestoa
Zestoako alkatearen aurrean, exekutaturiko ondasun batzuengatik Grazian Etxeandiak egindako eskaintza.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. 2/001621 paper sorta. Letra prozesala. (Oharra:
folioen a = “aurkia” edo “recto” da).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(2a folioa) Ofresçimiento./11
En Çeztona, a diez e nueve dias del mes de abril, de mill e quinientos e quarenta años,/12 e luego el dicho Graçian de Echeandia
dixo que ofresçia y ofresçio por los/13 dichos bienes executados vn rreal, e pues no avia otro que mas e avn/14 tanto diese por ellos,
pidio a su merçed del señor alcalde rre/14 matar los dichos bienes en el como a mayor ponedor ...?/15 del dicho rremate le mandase
dar la posesion de ellos e/16 mandamiento de tanto por tanto para el dicho San Joan, su merçed se lo mando/17 dar./18 Esteban de
Eztiola, Eztiola./19

[XVI. m. (40-IV) 23]
1540-IV-22. Aizarna
Azkoitiko Paskual Arrandolatza eta Arroako Domingo Arretxe-Etxenagusia hargin maisuek Aizarnako elizan Joan Amilibia
hargin-maisuak egindako lanak zehaztu eta balioetsiz egindako agiria. Blas Artazubiaga eskribauak hargin-maisuen balioespenaren
berri eliztarrei emanez egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(205a folioa) Por nos, Pascoal de Arrandolaça, maestro cantero, vezino/1 de la villa de Azcoytia, e Domingo de Arreche de
Eche/2 magusya, maestro cantero, vezino de la villa de Deba, e yo,/3 el dicho Pascoal por parte de Joan de Amiliuia, maestro
cantero/4 puesto e nonbrado para apreçiar e medir y/5 hesaminar las paredes e obra de canteria en la/6 dicha yglesia de Ayçarna
y en la casa de la rrettoria/7 y otras cosas tocantes a la dicha yglesia e sa/8 crestia e too lo hedificado asta este dia, en todo/9
ello por parte del dicho Joan de Amiliuia, cantero, y por el,/10 e todo ello bisto e mirado e rremirado e cote/11 jado todo con
diligençia a nos posyble, en Dios e nuestras conçiençias, e abida nuestra ynfor/12 maçion çerca ello, e todo lo que nos pareçio
que/13 se debia mirar e averigoar çerca lo que dichoe s, e/14 a ello anexo, lo que sobre ello determinamos e apreçiamos, es en
la manera seguiente: primera/15 mente hesaminamos y apreçiamos que todas las/16 dichas paredes e obra de canterya e pillares
e/17 mejorias e todo lo hedificado e fecho por el dicho/18 Joan de Amiliuia, maestro cantero, e sus ofiçiales/19 y voz, todo ello
medido e apreçiado y hesaminado/20
(206i folioa) e cada cosa de ello por menudo, asy en la dicha yglesia e sacres/1 tia e a ello anexo e conexo, y en la dicha casa de
la rretoria/2 e lo a ello anexo e conexo, de todo ello fecho vn cuenrpo/3 e vna masa, apreçiamos e declaramos que monta/4 todo ello
ochoçientos treze ducados de oro e nueve rreales/5 castellanos. Yten mas, dezinos e declaramos que la/6 señora de Yraeta debe e ha y
debe pagar al dicho Joan/7 de Amiliuia, cantero, veynte e tres ducados e treynta tres/8 tarjas e medio por las paredes que en la capilleta/9
de Yraeta fizo el dicho Joan de Amiliuia, los quales pare/10 des quedan por derribar a cuenta de Domingo de/11 Arreche e Joan de
Egana, y la dicha señora de Yraeta,/12 sobre el hedifiçio de la dicha capilleta. Yten por/13 quanto para el hedifiçio de la dicha capilleta
de Yraeta/14 que se ha de hedificar, conbiene que se ayan e deben de/15 derribar, diez e seys estados e quarto, de paredes/16 de las que
agora estan fechos, conbiene a saber, dentro del/17 cuerpo de la yglesia, a do esta la puerta de la sacrestia/18 se han de derribar quatro
estados mayores, y en lo/19 de fuera, doze estados y quarto, e porque aquello/20 se haze en probecho de la dicha capilleta de Yraeta,/21
que la dicha señora de Yraeta aya de faser fabricar a su costa/22 los dichos diez e seys estados y quarto de estado de/23 paredes en la
dicha yglesia de Ayçarna, para en satisfaçion/24 y equibalençia de lo que se ha de derribar e quitar, segund dicho es,/25
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(206a folioa) e que las dichas paredes agan en la parte donde le señalaren los/1 mayordomos de la dicha yglesia de Ayçarna.
Yten que el dicho Joan de Amiliuia,/2 cantero, aya de faser subir e arrasar con la otra pared de la/3 dicha yglesia, el pillar que esta
junto con la dicha capilleta de Yra/4 eta, con su pared que esta señalado con el dicho pillar, a/5 costa del dicho Joan de Amiliuia,
cantero, porque aquello esta/6 apreçiado en la cuenta y preçio susodicho de con el dicho Joan/7 de Amiliuia. Yten dezimos que por
quanto la obra de/8 mejoria, allende lo que primero estaba en las sepulturas/9 que estan en la parte de Yraeta, que la dicha mejoria
de las/10 tres sepulturas es ocho ducados de oro, conbiene a saber, a cada/11 sepultura dos ducados e dos terçios de ducado, e que
los dichos/12 ocho ducados ayan de pagar los dueños de las dichas sepulturas/13 a la dicha yglesia de Ayzarna, dentro de vn mes
primero/14 venidero, por quanto las dichas mejorias para con el dicho/15 Joan de Hamiliuia estan cargados en la cuenta de suso a
la/16 dicha yglesia. Yten dezimos que asy mesmo en la sepultura/17 de la casa de Aranburu a mejorado el dicho Joan de Amiliuia/18
dos ducados e dos terçios, e que los dichos dos ducados e dos terçios pague/19 el dueño de la dicha sepultura a la dicha yglesia
de Ayçarna,/20 dentro de vn mes primero seguiente, porque estan cargados a la dicha yglesia en la cuenta susodicha,/21 de con el
dicho Joan de Amiliuia. Yten dezimos que por quanto el/22 dicho Joan de Amiliuia fizo çiertas paredes pegantes a la/23 capilleta
de Alçolaras de suso, fuera de la dicha yglesia,/24 en que dezimos que todo ello montaba syete ducados y medio, sobre/25 que
considerando a la rrazon como se fizo la dicha obra,/26 e despues fue derribado por cabsas que les pareçio que los dichos/27 syete
ducados e medio se cargan en esta manera, que los dos ducados/28
(206i folioa) e medio le estan cargados en la cuenta de suso a la dicha yglesia,/1 e otros dos ducados y medio se le cargan e
descuentan al mesmo/2 Joan de Amiliuia, e otros dos ducados y medio se cargan al/3 liçençiado Ydiacayz, dueño de la dicha casa de
Alçolaras, y porque/4 el dicho Joan de Amiliuia pareçe que tiene rreçibidos del dicho liçençiado/5 e su muger e suegra, nueve ducados,
en que descontado estos/6 dichos dos ducados e medio, que lo rresto, que son seys ducados y medio,/7 que el dicho Joan de Amiliuia
los pague al dicho liçençiado e su muger e/8 suegra, dentro de çinco meses primero venideros, e asy lo declaramos/9 en conformidad
nos, los dichos maestros canteros, so cargo/10 del juramento que tenemos fecho, e lo posymos e declaramos/11 por presençia de Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades, estando/12 presentes el dicho Joan de Amiliuia e Joanes Ochoa, rretor de la dicha yglesia/13
de Ayçarna, e Joan Garçia de Lasao y el liçençiado Ydiacayz, mayordomos/14 de la dicha yglesia de Ayçarna, fecho en el dicho logar de
Ayçarna, a/15 veynte e dos dias del mes de abril, año de mill e quinientos/16 e quarenta, a todo lo qual fueron presentes por testigos Joan
de/17 de Otaegui e Domingo de Hegurça e Domingo de Amiliuia, vezinos de la dicha/18 villa de Çeztona, e Joan de Hegana, e Sabastian
de Aratristayn, vezinos de Deba, e/19 don Joan de Ypinça, clerigo, e firmaron aqui los dichos tres testigos por/20 los dichos maestros
canteros, que dixieron que no saben escribir, va entre rrenglones, do diz/21 señora de Yraeta, e do diz vn mes, ba entre rrenglones do
diz/22 dentro de vn mes primero seguiente./23 Iohan de Ypinça, Joan de Otaegui, Domingo de Amilivia,/24
En el dicho logar de Ayçarna, a los dichos veynte e dos de abril, año de mill e quinientos e quarneta, yo, el dicho escriuano
Blas/25 de Artaçubiaga, en vno con los dichos testigos, fui presente a la dicha averigoaçion y hesamen susodichos, y estando
juntos/26 a todo ello, las dichas partes, yo, el dicho escriuano, en sus personas ley e notifique e declare todo lo susodicho/27 a los
dichos Joan de Amiliuia, cantero, e Joanes Ochoa, rretor, e liçençiado Ydiacayz e Joan Garçia de Lasao, mayordomos/28 de la dicha
yglesia, en todo e por todo como en el se contiene, los quales dixieron que lo oyan, testigos los dichos ...?/29 Amiliuia Joan de ...?,
Sabastian de Aratristain, Joanes de Ypinça, y firme de mi nonbre. Blas./30

[XVI. m. (40-IV) 24]
1540-IV-25. Arroa
Arroako Domingo Arretxe-Etxenagusiak, Joan Armendiak eta beste zenbaitek Joan Armendiari, Joan Igarategiri, San Joan
Ermuari eta korrejimenduko zenbait prokuradoreri emandako ahalordea, Arroako zenbait eliztarri bertako elizako betiko bikariotzaz
zuten auzian haiei zegokiena kobra ziezaieten. Domingo Arretxe-Etxenagusiak eta bere lagunek ahalordea emandako prokuradoreek
Arroako betiko bikariotzako auziagatik egindako gastuak ordaintzeko konpromisoa hartuz emandako obligazio-agiria. Arroako
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Martin Akertzak Maria Joanez Azkaetakoari emandako obligazio-agiria, elizako betiko bikariotzaren auzian Maria Juanezi 10
dukat eta 3 erreal ordaintzeko konpromisoa hartuz. Joan Armendiak eta bere lagunek Martin Akertzari emandako ordainagiria,
Maria Joanez Azkaetakoari obligazio-agiria eman ziolako. Joan Ermuak Joan Armendiari emandako obligazio-agiria, bikariotzaren
auziagatik 14 dukat ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(143i folioa) Poder de Joan de Armendia e Domingo/1 de Echenagussia e sus consortes, vezinos de/2 Arrona./3
En el lugar de Arrona, juridiçion de la villa de Deba, a veynte/4 e çinco dias del mes de abril, año de mill e quinientos/5 e quarenta
años, en presençia de mi, el escriuano publico, y testigos yuso/6 escriptos, Domingo de Echenagussia e Joan de Armendia e/7
Hernando de Ygarça e Joan de Yguerategui e Joan de/8 Arve e Joan de Olliden e Martiz de Luberiaga e Joan de la/9 Rrementeria e
San Joan de Hermua e Joan Anton de Her/10 mua e Maria Joanes de Ascaeta, biuda, e Graçia de Egaña,/11 e Graçia de Echea e Maria
de Loyeta, biudas, vezinos/12 de la villa de Deba, dixeron que ellos, e cada vno de ellos,/13 tienen de rresçibir en algunas personas,
vezinos de la dicha tierra de/14 Arrona, çiertos ducados e maravedis e quintales de fierro de/15 rreçibir, por rrepartimiento fecho de
los gastos del plito/16 que los parrochianos de la yglesia de Arrona hizieron con la/17 clerezia e pueblo de la villa de Deba, sobre
rrazon/18 de la vicaria perpetua de la yglesia de la dicha Arrona, e otras/19 cosas contenidas en los proçesos que en rrazon de los
dichos plitos/20 pasaron, e agora les convenia cobrar lo asi rre/21 partido e les cupo pagar, y ellos e cada vno de ellos/22 los deban
aver por rrazon del dicho rrepartimiento, por ende/23 dixeron que daban e dieron su poder cunplido, li/24 bre, lleno, vastante, segun
que de derecho mas deve valer,/25 al dicho Joan de Armendia e Joan de Yguerategi e San Joan/26 de Hermua, vezinos de Arrona, e
a Beltran de Arezmendi e/27 Joan Martines de Vnçeta e Joan Peres de Arranibar e Joan de Heredia,/28 procuradores de la abdiençia
del señor corregidor, e a cada vno de ellos/29
(144a folioa) por si yn solidun, espeçialmente para que por ellos y a cada/1 vno de ellos y en su nonbre, puedan pidir e demandar
y/2 rreçibir e aver e cobrar de las dichas personas, vezinos parrochianos/3 de Arrona, los maravedis, ducados, rreales e quintales
de/4 fierro que a ellos e a cada vno de ellos le estan rrepartidos/5 e mandados pagar por rrazon de lo susodicho, e de lo que co/6
braren puedan dar carta o cartas de pago, las que fueren me/7 nester, las quales balan como sy ellos mismos e cada/8 vno de ellos
fuesen presentes e las diesen e otrogasen, e/9 neçesario siendo, sobre la rrecavdança puedan ellos, e/10 cada vno de ellos, paresçer
en juizio ante qualesquier justiçias/11 e haser demandas, pedimientos, rrequerimientos, abtos, protestaçiones, en/12 vargos, entregas
execuçiones, ventas e rremates de bienes, e juramentos/13 en su anima diziendo verdad, e presentar testigos, escripturas e proban/14
ças, e concluir e oyr sentençias, e consentir e apelar e suplicar,/15 e los seguir e fenesçer, e haser qualesquier abtos judiçiales/16 e
estrajudiçiales que a la cobrança e a los plitos de ellos/17 conbengan, e sostituir procuradores, dieronles el dicho poder/18 en forma,
con todas sus ynçidençias e dependençias,/19 anexidades e conexidades, e los rrelebaron en forma/20 de toda satisdaçion e fiança, so
la clavsula judiçio/21 sisti judicatun solui, con todas sus clavsulas acostunbra/22 das, e para aver por firme este dicho poder e todo
lo que por/23 vertud de el en su nonbre de ellos, e de cada vno de ellos, fuere fecho,/24 procurado, cobrado, avtuado, carta o cartas
de pago que dieren/25 e otorgaren, e todo lo demas que hizieren, e no yr ni ve/26 nir contra ello, ellos ni alguno de ellos, ni otro por
ellos,/27 en tienpo alguno ni por alguna manera, e obligaron sus personas/28 e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver,/29 e
otorgaron lo susodicho, siendo presentes por testigos,/30 Joan de Liçarraras e don Juan de Çubelçu e Joan de Liçarraras e/31
(144i folioa) Domingo de Arreche el moço, vezinos de la dicha villa e por/1 que dixeron que no sabian escribir, firmo por ellos/2
vn testigo, e el dicho Joan de Oliden firmo por si en este rregistro./3 Por testigo Joan de Liçarraras, Joan de Oliden,/4 paso ante mi,
Esteban de Eztiola./5
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Obligaçion de Joan de Armendia/6 e sus consortes, parrochianos de Arrona./6
En el lugar de Arrona, a beynte e çinco dias del mes/7 de abril, año de mill e quinientos e quarenta años, en/8 presençia de mi, el
escriuano publico, y testigos yuso escriptos, Joan de/9 Armendia e Domingo de Echenagusia e Hernando de Ygarça e/10 Hernando
de Soraçabal e San Joan de Ermua e Joan de Oliden e Joan de/11 Arve e Joan de la Rrementeria e Joan Anton de Eremua e Maria/12
Joanes de Ascaeta e Graçia de Egaña e Graçia de Echea e Maria/13 de Loyeta, villa de Deba, dixeron que ellos tienen/14 de rreçibir
en algunos parrochianos de la yglesia de señor Sant/15 Esteuan de Arrona, çiertos ducados, rreales e maravedis e avn/16 quintales de
fierro, de gastos y costas que por ellos e por sy/17 hizieron en seguimiento e prosecuçion del plito que los dichos/18 parrochianos de
Arrona trataron con la clereçia de la/19 yglesia de Deba e conçejo de Deba, sobre rrazon de la vicaria/20 perpetua de la dicha yglesia
de Arrona e lo de ello dependiente,/21 ...? sobre que entre si tenian fecha partiçion/22
(145a folioa) del quanto, del quien e como cada vno los debe aver,/1 e cobrar, e porque algunos de ellos se oponen las
personas/2 en quien les estan rrepartidos e no los quieren pagar,/3 y para los cobrar por justiçia tenian otorgado poder/4 en forma,
por ende dixeron que se obligaban y obli/4 garon los susodichos, e cada vno de ellos, de contribuyr/5 e que contribuyran en
las costas y gastos que se hizieren/6 en la cobrança de lo que asy a cada vno le esta rrepar/7 tido, avnque a qualquiera de ellos
syn tela de juizio le/8 sea pagado su aver, en caso que al otro o alguno de ellos no les/9 quisiesen pagar, y para ello asy haser e
cunplir, obli/10 garon sus personas e bienes muebles e rrayzes,/11 abidos e por aver, e para que les agan asy cunplir,/12 dieron
poder a qualesquier justiçias e juezes de los rreynos/13 e señorios de sus magestades, doquier que esta carta paresçiere,/14 e
les hagan cunplir lo susodicho, bien asi como si/15 sobre ello oviesen contendido en juizio ante /16 juez conpetente, e el tal
juez oviese dado sentençia/17 difinitiba, e fuese por ellos, e cada vno de ellos, con/18 sentida e pasada en cosa juzgada, sobre
lo qual/19 rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros e/20 derechos de que se podrian aprobechar, en vno con la general/21
rrenunçiaçion de leyes que ome aga non vala,/22 e la dicha Maria Joanez e Graçia de Echea e Graçia de Egaña/23 e Maria de
Loyeta, por ser mugeres, rrenunçiaron/24 las leyes de los enperadores Justiniano e Veliano,/25 que son en fabor de las mugeres,
de los quales dixeron/26
(145i folioa) que fueron avisadas de personas que de ellas sabian, en/1 testimonio de lo qual lo otorgaron ante mi, Esteuan/2 de
Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la villa/3 de Çeztona, y testigos, el dicho dia, mes e año e lugar/4 susodicho,
siendo a ello presentes por testigos llamados/5 e rrogados, Joan de Liçarraras e don Joan de Çubelçu/6 e Domingo de Arreche, el
moço, vezinos de la dicha villa,/7 e el dicho Joan de Oliden firmo de su nonbre, e por los/8 otorgantes firmo vn testigo, porque dixo
que no sabian/9 escribir, va testado o diz ...?, e o diz el dicho vala/10 por testado, e va escripto entre rrenglones y en la marjen o diz/11
e cada vno de ellos valga e no enpezca./12 Por testigo Joan de Liçarraras, Joan de Oliden,/13 passo ante mi, Esteuan de Eztiola./14
Obligaçion de Maria Juanez de Ascaeta./15
En el lugar de Arrona, a beynte e çinco dias del/16 mes de abril, año de mill e quinientos e quarenta años, en/17 presençia de mi,
Esteuan de Eztiola, escriuano de sus magestades y del/18 numero de la dicha villa de Çeztona, y testigos yuso escriptos,/19 Martin
de Aquearça, vezino de la villa de Deba, dixo que se obligaba/20 e obligo con su persona e bienes muebles e rrayzes, abidos/21 e por
aver, de dar e pagar a Maria Juanez de Ascaeta,/22 vezina de la dicha villa de Deba, e su boz, diez ducados y/23 tres rreales y doze
maravedis, todo ello de buena moneda castellana,/24
(146a folioa) los quales son por rrazon que en el le fueron rrepartidos/1 e dados a la dicha Maria Juanez por los parrochianos
de la dicha/2 yglesia de Arrona, de gastos que ella hizo e puso en los plitos/3 que los dichos parrochianos trataron con la clereçia
e conçejo de la villa de/4 Deba, sobre al vicaria perpetua de la dicha yglesia, e otras/5 cosas, y a el le cupieroin a pagar, y ella los
devia e deve aver,/6 e neçesario syendo, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia,/7 e las dos leyes del fuero e del derecho, en
todo e por todo como en ellas/8 se contiene, los quales dichos diez ducados e tres rreales e doze maravedis,/9 dixo que se obligaba e
obligo a se los dar e pagar de oy dia/10 de la fecha de esta carta en quatro años cunplidos primeros syguientes,/11 so pena del doblo
e costas, daños, yntereses e menoscabos que se/12 le rrecresçieren, para lo qual todo que dicho es asy tener e guardar/13 e cunplir e
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pagar, e no yr ni venir contra ello, obligo su/14 persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, e por esta/15 carta dio poder
cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes/16 de los rreynos e señorios de sus magestades, doquier que esta carta/17 paresçiere,
a cuya juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando su/18 propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley sit convenerit de/19
juridiçione oniuz judicum, para que por todo rrigor de derecho le/20 apremien a pagar lo susodicho e costas que se rrecresçieren en
los/21 cobrar, bien asi e a tan cunplidamente como sy sobre ello/22 oviesen contendido en juizio ante juez conpetente, e el tal juez/23
oviese dado sentençia difinitiba, e fuese por el consentida e pa/24 sada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e quales/25
quier leyes, fueros e derechos de que se podria aprobechar, en vno con la/26 general rrenunçiaçion de leyes que ome aga non vala, e
otor/27 go lo susodicho siendo presentes por testigos Joan de Liçarraras e don Joan de/28 Çubelçu e Domingo de Arreche, vezinos
de la dicha villa, e porque dixo que no sabia/29 escribir, firmo por el vn testigo en este rregistro./30 Por testigo Joan de Liçarraras,/31
paso ante mi, Esteuan de Eztiola./32
(146i folioa) Carta de pago de Martin de Aquearça./1
En Arrona, juridiçion de la villa de Deba, a beynte e çinco dias del mes de /2 abril, año de mill e quinientos e quarenta años,
en presençia de mi, el dicho/3 escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Joan de Armendia e Joan de Yguerate/4 gui e San
Joan e Anton de Hermua, vezinos de la villa de Deba, por sy y en nonbre de los parro/5 chianos de la yglesia de Arrona, de quien
tienen poder, dixeron que/6 davan e dieron carta de pago e fin e quito en forma, a Martin/7 de Aquearça, vezino de la dicha villa,
de todo lo a el rrepartido ...?/8 pagar de los gastos y costas del plito e plitos que los dichos pe/9 rrochianos de Arrona han tratado
con la clereçia e vezinos e ...?/10 e conçejo de Deba, sobre la vicaria perpetua de la dicha yglesia/11 de Arrona, e otros plitos,
porque los abia pagado bien e rreal/12 mente e con efeto, e por diez ducados e tres rreales e doze maravedis se/13 obligo en fabor
de Maria Joanez de Ascaeta por ante mi, el dicho/14 escriuano, que a ella se le rrepartieron e ...? en el de dineros que puso/15 de
mas, e la dicha obligaçion quedando en su fuerça e vigor, le/16 dieron esta dicha carta de pago en forma, e si neçesario era,/17
rrenunçiaron, por sy e sus costituientes, la exeçion de la/18 no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho,/19 en
todo como en ellas se contiene, e se obligaron de no pidir/20 le mas cosa alguna, ellos ni los dichos parrochianos, con que/21
pague a la dicha Maria de Ascaeta la suma contenida en la dicha obligaçion, e para/22 ello asi cunplir, obligaron sus personas e
bienes, e las persona e/23 bienes de los dichos sus constituyentes, avidos e por aver, e dieron/24 poder a qualesquier justiçias e
juezes de los rreynos e señorios/25 de sus magestades, para que les hagan asy cunplir e mantener,/26 bien asi como si sobre ello
oviese dada sentençia difiniti/27 ba e aquella fuese pasada en cosa juzgada, siendo/28 por ...? rrenunçiaron qualesquier leyes de
su/29 fabor, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que/30 ome aga no vala, e otorgo lo susodicho siendo prsentes/31 por
testigos, Joan de Liçarraras e don Joan de Çubelçu e Domingo de/32 Arreche, el moço, vezinos de la dicha villa, e porque dixeron
que no sabian escribir,/33 firmo por ellos vn testigo en este rregistro, ba escripto entre rrenglones o diz e San Joan de Hermua./34
Por testigo, Joan de Liçarraras,/35 Esteban de Eztiola../36
(147a folioa) Obligaçion de Joan de Armendia./1
En Arrona, juridiçion de la villa de Deba, a veynte e çinco dias del/2 mes de abril, año de mill e quinientos e quarenta años, en
presençia/3 de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero/4 de la dicha villa, y testigos yuso escriptos, Juan
de Hermua, herron de la herreria/5 de Arrona, vezino de Deba, dixo que se obligaba e obligo con su persona e bienes/6 muebles e
rrayzes, avidos e por aver, de dar e pagar a/7 Joan de Armendia, vezino de la dicha villa de Deba, e su boz, catorze/8 ducados de
oro e de peso, por rrazon que el los devia a los parro/9 chianos de la yglesia de Arrona, de gastos fechos en los plitos/10 que los
dichos parrochianos de ella ...? de la villa y fueron rrepartidos/11 por los dichos parrochianos ...? al dicho Joan de Hermua,/12 y
el es y era contento de ello, e neçesario siendo, rrenunçio la exeçion/13 de la no numerata pecunia e las dos leyes del fuero e del
derecho, en todo/14 e por todo como en ellas se contiene, los quales dichos ...?/15 se obligo a se los pagar para el dia e fiesta de
pascoa de rresurreçion/16 primero que verna del año venidero de mill e quinientos e quarenta e vno,/17 so pena del doblo y costas,
daños, yntereses y menoscabos/18 que se le rrecresçieren, para lo qual todo que dicho es asi tener e guar/19 dar e cunplir e pagar e
mantener ...?/20 contra ello, obligo sus persona e bienes muebles e rrayzes,/21 abidos e por aver, e por esta carta dio poder ...?/22
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qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios ...?/23 doquier que esta carta paresçiere ...?/24 tio, rrenunçiando su propio
fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley sit con/25 venerit de juridiçione oniuz judicun, para que por todo rrigor del/26 derecho los
conpelan a cunplir e pagar lo ...?/27 bien asi como si sobre ello oviesen ...?/28 juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia
...?/29 fuese por el consentida e pasada en cosa juzgada, sobre/30
(147i folioa) lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria/1 ayudar e probechar, en vno con la
general rrenunçiaçion de/2 leyes que ome haga no vala, en testimonio de lo qual lo otrogo ante/3 mi el dicho escriuano, e testigos,
siendo presentes por testigos, Joan de Liçarraras/4 e don Joan de Çubelçu e Domingo de Arreche, el moço, vezinos de la/5 villa, e
porque dixo que no sabia escribir, firmo por el vn testigo/6 en este rregistro, va escripto entre rrenglones, o diz vezino de Deba vala,/7
e o diz e los mandaron dar al dicho Joan de Armendia para que ellos ...? por el ...?/8 Por testigo Joan de Liçarraras,/9 paso ante mi,
Esteban de Eztiola./10

[XVI. m. (40-IV) 25]
1540-IV-26. Zestoa
Zestoako Joango Amilibiak San Joan Amilibia anaiari emandako ordainagiria, Amilibiko seniparteagatik zegokiona ordaindu
egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(147i folioa) Carta de pago de San Joan de Amilibia./11
En Çeztona, a veynte e seys dias del mes de abril, año de mill e/12 quinientos e quarenta años, en presençia de mi, Esteban de
Eztiola, escriuano/13 de sus magestades y del numero de la dicha villa, y testigos yuso escriptos,/14 Joango de Amilibia, vezino de la
dicha villa, dixo que dava e dio carta/15 de pago, fin e quito en forma a San Joan de Amilibia, su/16 hermano, vezino de la dicha villa,
de toda la legitima parte y porçion/17 hereditaria que abia e tenia e le podia caber en la casa e/18 bienes e pertenençias de Amilibia,
por via de legitima e/19 herençia de sus padre e madre, por aver rresçibido/20 su equivalençia de lo que debia aver e le pertenesçia
en la dicha casa e/21 bienes del dicho San Joan, en dineros contados, de que se dio por contento,/22 e asi mismo le dio carta de pago
de todos otros dares e tomares/23 que hasta este dia con el ha abido, porque fechas e averiguadas/24 quentas entre si, le abia pagado
el dicho San Joan, su hermano, de todo lo que/25 ...? sobre la paga y entrega, que de presente no paresçe,/26 rrenunçio la exeçion de
la no numerata pecunia, e las/27 dos leyes del fuero e del derecho, en todo e por todo como en ellas se/28 contiene, e se obligo de
no le pidir mas cosa alguna de ello/29
(148a folioa) e para ello asi cunplir e pagar e mantener, e no yr ni ve/1 nir contra ello agora ni en tienpo alguno, obligo su
persona e/2 bienes, avidos e por aver, e dio poder a qualesquier justiçias e juezes/3 de sus magestades para que le hagan asy
cunplir e mantener,/4 vien asi como si sobre ello oviesen contendido en juzio ante/5 juez conpetente, e el tal juez oviese dado
sentençia difinitiba/6 e fuese por el consentida e pasada en cosa juzgada, sobre/7 lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e
derechos de que/8 se podria aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion/9 de leyes que ome haga no vala, e otorgo lo susodicho
siendo/10 a ello presentes por testigos, Domingo de Arrona e Asençio de Arre/11 che e Martin de Artaçubiaga, vezinos de la dicha
villa, e porque dixo/12 que no sabia escribir, firmo por el vn testigo en este rregistro, yo, el dicho/13 escriuano, conozco al dicho
otorgante./14 Por testigo Asençio de Arreche, paso ante mi, Esteuan de Eztiola./15
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[XVI. m. (40-IV) 26]
1540-IV-26. Zestoa
Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak Debako Joan Guadaluperi eta Paskual Olanori emandako ahalordea, Paskual Gaztañetarekin,
Pedro Guridirekin eta beste zenbaitekin zuen auzian ordezka zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(210a folioa) Poder de Joan Perez de Ydiacayz./11
En la villa de Çestona, a veynte e seys dias del mes de abril, año de mill e/12 quinientos i quarenta, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha/13 villa, e testigos yuso escriptos, Joan Perez de Ydiacayz, vezino
de la dicha villa de Çestona, dixo que/14 daba e dio poder conplido e bastante a Joan de Gadalupe e a Pascoal de Olano,/15 vezinos
de la villa de Deba, e a cada vno e qualquier de ellos, por si yn solidun, para/16 çiertas cavsas e plitos de execuçiones e oposyçiones
que tenia y esperaba aver con Pas/17 coal de Gaztaneta e Pedro de Curidi e con çiertos sus creedores/18 e bienes de los sobredichos e
de cada vno i qualquier de ellos, esto loando e rratificando los primeros/19 abtos e diligençias antes de agora fechos en fabor del dicho
Joan Perez y en su/20 nonbre, e con la dicha rratificaçion de lo pasado, daba e dio el dicho poder/21 a los sobredichos Joan de Gadalupe
e Pascoal de Olano e a qualquier de ellos/22 yn solidun, para que ante todas e qualesquier justiçias e juezes de sus magestades y en/23
qualesquier partes e logares, puedan faser e fagan en juizio e fuera de el, todos/24 e qualesquier pidimientos e juramentos de calunia e
çesoryo e abtos e diligençias/25 que conbengan, asy como el mesmo Joan Perez en persona lo podria faser/26
(210i folioa) en lo que dicho es, e cada cosa e parte de ello, avnque sean tales e de tal/1 calidad que segund derecho demande e
se rrequiera aver mas su espeçial poder/2 e mandado e presençia personal, e para que puedan sostituir en su logar y en nonbre/3 del
dicho Joan Perez para en lo que dicho es, vn procurador sostituto, o dos o mas, quales e quantos/4 quisieren e por bien tobieren, e
les rrelebo de toda carga de satisdaçion e/5 fiadurya, so la clavsula judiçio systi judicatun solbi, e quand conplido/6 e bastante poder
e facultad el dicho Joan Perez ha e tiene para lo que dicho es,/7 e cada cosa e parte de ello, tal e tan conplido y hese mismo dixo que
daba/8 e dio e otorgo a los dichos Joan de Gadalupe e Pascoal de Olano e a cada vno de ellos/9 e a sus sostituto o sostitutos, con
todas sus ynçidençias e dependençias/10 e mergençias, anexidades e conexidades, con libre e general administraçion, e/11 obligo a
su persona e bienes, de aver por rratto e firme lo que dicho es/12 e lo que por vertud de esta carta fuere fecho e avtuado e procurado
por los/13 sobredichos e qualquier de ellos, e asy bien lo que antes de agora esta/14 fecho e abtuado en su fabor, segund dicho es, e
con la dicha obligaçion prome/15 tio de aver por firme lo contenido en esta carta, e lo otorgo segund dicho es,/16 seyendo presentes
por testigos Pedro Martines de Balçola e Martin de Acoa e/17 Pedro de Alçolaras, bezinos de la dicha villa de Çestona, e firmo aqui
el dicho/18 Joan Perez de Ydiacayz de su nonbre, ba entre rrenglones, do diz y espera/19 aver e do diz e de cada vno e qualquier de
ellos, e do diz e otorgo./20 Blas, Joan Perez de Ydiacays./21

[XVI. m. (40-IV) 27]
1540-IV-27. Zestoa
Zestoako Grazia Baltzolak korrejimenduko Jeronimo Atxagari, Joan Martinez Untzetakoari eta beste bi prokuradoreri emandako
ahalordea, Bidaniko Joan Lopez Ibargandakoarekin zuen auzian ordezka zezaten.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(196a folioa) Poder de Graçia de Balçola./1
En la villa de Çestona, a veynte e syete de abril, año mill quinientos y quarenta, en presençia de mi, Blas/2 de Artaçubiaga,
escriuano, e testigos yuso escriptos, Graçia de Balçola, biuda, vezina de la dicha villa, dixo que daba e dio/3 su poder conplido
e bastante, con libre e general administraçion, a Geronimo de Achaga/4 e Joan Martines de Vnçeta, Joan de Heredia e Beltran de
Arezmendi, procuradores en la avdiençia del/5 corregimiento de esta probinçia, i a cada vno e qualquier de ellos yn solidun, para
en çierto plito e/6 cavsa que tiene y espera aver con Joan Lopez de Ybarganda, vezino de Bidania, asi en demandando/7 como en
defendiendo, e con otras qualesquier personas, para que ante todas e/8 qualesquier justiçias de sus magestades, en juizio e fuera de el,
i en qualesquier partes e/9 logares puedan haser e agan todos e qualesquier pidimientos e demandas e/10 rrespuestas e juramentos de
calunia e çesorio, e presentaçiones de testigos y escriptura e abtos e dili/11 gençias que conbengan, asi como ella misma en persona
lo podria faser, avnque/12 sean tales e de tal calidad que segund derecho demande e se rrequiera aver mas su espeçial/13 poder e
mandado e presençia personal, e les rrelebo de toda carga de satisdaçion e fiaduria,/14 so la clavsula judiçio sisti judicatun solbi, e
quand cunplido poder ella tenia/15 para lo que dicho es, e segund que de derecho mejor lo podia e debia dar e otorgar de derecho,/16
tal e tan conplido e hese mismo lo daba e dio e otorgo a los sobredichos/17 procuradores, e a cada vno de ellos, yn solidun, con todas
sus ynçidençias e dependençias/18 e mergençias, anexidades e conexidades, e obligo a su persona e bienes en forma,/19 de aver por
rratto e firme lo que dicho es e lo que por vertud de la dicha carta/20 fuere e sera fecho por los sobredichos, segund que dicho es,
e lo otorgo seyendo/21 presentes por testigos, Miguel de Artaçubiaga e Esteban de Eztiola, escriuano, e Martin/22 de Artaçubiaga,
vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmo aqui de/23 su nonbre el dicho Esteban de Eztiola, testigo de esta carta, por la dicha/24
Graçia, otorgante, que no sabe escribir./25 Blas, soy testigo, Esteban de Eztiola./26
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[XVI. m. (40-V) 1]
1540-V-1. Zestoa
Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak Aizarnazabalgo Tomas Amilibia harginarekin egindako kontratua, honek harentzat
Moztierrekako harrobitik harria atera eta paralelepipedo forma emanez presta zezan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(149a folioa) Obligaçion de Iohn Perez de Ydiacayz./1
En el arrabal de la villa de Çeztona, a primero dia del mes de mayo, año/2 de mill e quinientos e quarenta años, en presençia
de mi, Esteuan de Eztiola, escriuano/3 de sus magestades y del numero de la dicha villa, y testigos yuso escriptos, Tomas/4 de
Amilibia, cantero, vezino de la villa de Çumaya, se obligo con su/5 persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, de dar/6
e pagar, haser e que hara y entregara fechos y sacados en la/7 cantera de Moztierreca, en juridiçion de la dicha villa, quinientos
codos mayores/8 de piedra axilar calisca, en partes e lugares donde buenamente/9 puedan entrar los bueyes e carros para el
acarreo e cargar/10 de la dicha piedra en carros, la qual dicha piedra se obligo a ...?/11 sacar e dar sacada de la suerte e manera e
segun e como/12 esta obligado a le dar e sacar e entregar, por esta obligaçion que ante/13 mi, el dicho escriuano paso e se otorgo
e de el esta firmado e paso el primero/14 de dizienbre del año pasado de mill e quinientos e treynta e nueve/15 años, la qual
dicha piedra se obligaba e se obligo a ge lo dar/16 e sacar y entregar en la cantera ...? derechamente desbastada/17 y esquadrada,
e buena piedra ...? sacada de pie/18 dra biba de la cantera o canteras de Moztierreca, quebrada con/19 punos? y porra, esto por
que el dicho Joan Perez le aya de dar e de y/20 pague por cada vn codo de la dicha piedra, el preçio contenido en la dicha/21
escriptura y obligaçion que de suso se haze minçion, a que dixo que se/22 rreferia e rreferio, toda la qual dicha piedra se obligo
a se lo dar/23 sacado, segun dicho es, en la cantera para el dia e fiesta de/24 señor San Joan de junio primero que verna, so pena
del doblo y costas por/25 pena y postura conbençional/26 .../27 le ha de pagar como fuere sacando/28 la dicha piedra, e ha de
començar a sacar luego, e continuar/29 en ello, e no alçar mano de ello, so pena que el dicho Joan Perez pueda/30 poner e ponga
en el sacar e labrar de la dicha piedra ...?/31 ofiçiales que de ello sepan a todo su contentamiento, avnque sea en/32 su daño del
dicho Tomas de Amilibia, e se obligo a no se entre/33
(149i folioa) meter en otra obra alguna, e que en todo tenia e guardaria e cunpliria/1 horden contenido en la dicha obligaçion
que asi otorgo ante mi, el dicho escriuano a/2 primero de dizienbre del dicho año pasado, e para cunplir lo susodicho asi,/3 e no
yr ni venir contra ello, obligo su persona e bienes muebles e/4 rrayzes, avidos e por aver, e por esta carta dio poder cunplido a
quales/5 quier justiçias e juezes de sus magestades, do esta carta paresçiere, a cuya juridiçion/6 e juzgado se sometio, rrenunçiando
su propio fuero e juridiçion e domiçilio,/7 para que por todo rrigor de derecho le conpelan a cunplir lo susodicho,/8 vien asi como
si sobre ello oviesen contendido en juizio ante/9 juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese/10 por el
consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo/11 qual rrenunçio todas e qualesqueir leyes, fueros e derechos 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 Joanes de Ybaneta, clerigo, e Clemente de Ayssoro, clerigo, e/15 Graçian de Ganbara, vezinos de la dicha villa, e
firmo/16 lo de su nonbre, ba testado o diz de dar e pagar vala/17 por testado, e va escripto sobre la marjen o diz horden, e testado
o diz/18 ...? aver por rrazon de ello, conosçio aver rresçibido ... ducados de oro/19 e lo demas, e escripto entre rrenglones o diz e
testado./20 Tomas de Amilibia,/21 paso ante mi, Esteban de Eztiola./22
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[XVI. m. (40-V) 2]
1540-V-4. Zestoa
Zestoako San Joan Artazubiagak Esteban Eztiola eskribauaren bidez Esteban Akertzari emandako ahalordea, San Joani zor
zizkioten ondasun eta diruak kobra zitzan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(150a folioa) Poder de San Joan de Artaçubiaga./1
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a quatro dias del mes de/2 mayo, año de mill e quinientos e quarenta años, en presençia de mi,
Esteban/3 de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa de/4 Çeztona, y testigos yuso escriptos, San Joan de
Artaçubiaga, vezino de la/5 dicha villa de Çeztona, dixo que dava e dio todo su poder cunplido,/6 libre, lleno, bastante, segun que de derecho
mas puede e deve valer,/7 con libre e general administraçion, a Esteban de Aquearça, vezino de la dicha/8 villa de Çeztona, espeçialmente
para que por el y en su nonbre pueda/9 pidir e demandar, rresçibir, aver e cobrar de todas e quales/10 quier personas todoa e qualesquier
bienes e dineros e ducados e castella/11 nos e otras monedas e quintales de fierro e mercaderias que/12 a el le sean debidos por obligaçiones
e conosçimientos e escripturas/13 o sin ellas o en otra qualquier manera que sea o ser pueda, e de lo/14 que asy rreçibiere e cobrare pueda
dar e otorgar carta o cartas de/15 pago e fin e quito, las que menester fueren, las quales valan e sean/19 firmes e valiosas, como si el mismo
las diese e otorgase presente/20 siendo, avnque sean tales e de tal calidad, que segun derecho rrequiera/21 e deba aver su mas espeçial
poder e mandado e presençia personal, e sy/22 neçesario fuereb enir a contienda de juizio sobre la rrecabdança/23 de los dichos bienes,
dineros e maravedsi e fierros e mercaderias, pueda/24 paresçer e parezca ante qualesquier justiçias e juezes de los rreynos/25 e señorios de
sus magestades e de fuera de ellos, e ante ellos e/26 qualquier de ellos pueda haser e haga demandas, pedimientos,/27 abto, protestaçiones,
enbargos, entregas execuçiones, ventas e/28 rremates de bienes, e tomar de posesion ...?/29 anima, juramento o juramentos de calunia e
decisorio, ...?/30 testigos e escripturas e probanças, e haser otros abtos judiçiales e estrajudiçiales/31
(150i folioa) e diligençias que convengan e sean neçesarias a la dicha/1 cobrança y el mismo podria haser presente siendo, avnque
se/2 rrequiera su mas espeçial poder y mandado e presençia personal, e/3 le hizo procurador para en los dichos casos como en cavsa
suya propia,/4 e quan cunplido e bastante poder el avia e tenia e lo podia/5 e debia dar de fecho e de derecho, otro tal y tan cunplido y
ese mismo/6 le dio e otorgo al dicho Esteuan de Aquearça, con todas sus ynçi/7 dençias e dependençias, anexidades e conexidades, e le
rrelebo/8 en forma de toda carga de satisdaçion e fiança, so la clav/9 sula del derecho judiçio sisti judicatun solui, con todas sus cla/10
vsulas acostunbradas fuere fecho, dicho, avtuado e pro/11 curado, e cartas de pago que diere e otorgare, e todo lo demas que/12 hiziere
en su nonbre, e no yr ni venir contra ello, obligo/13 su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, en testi/14 monio de lo qual
lo otrogo ante mi, el dicho escriuano, y testigos, el dicho dia,/15 mes e año e lugar susodicho, siendo a ello presentes por testigos,/16
llamados e rrogados, Joan de Çelaya e Asençio de Arreche/17 e Domingo de Arrayo, vezinos de la dicha villa, e firmolo de su/18 nonbre
en este rregistro, va testado o diz son e o diz quan vala/19 por testado. San Joan de Artaçubiaga,/20 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./21

[XVI. m. (40-V) 3]
1540-V-4. Zestoa
Zestoako Maria Lizarragak eta Eibarko Andres Mallabiak zituzten desadostasun eta auziak ebazteko Azpeitiko Joan Akemendi
eta Joan Martinez Lasaokoa arbitro epaile izendatzeko eta hauen epaia onartzeko egindako agiria.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(159a folioa) Conpromiso de Andres de Mallaybia e Maria de/1 Liçarraga./2
En la villa de Çeztona, a quatro dias del mes de mayo, año de mill/3 e quinientos e quarenta años, en presençia de nos, Esteban
de Eztiola, escriuano de/4 sus magestades y del numero de la de la villa de Çeztona, e Joan Martines de Amilibia,/5 escriuano de sus
magestades e del numero de la villa de Çaravz?, y testigos yuso/6 escriptos, Andres de Mallaybia, vezino de la villa de Eybar?/7 de
la vna parte, y de la otra Maria de Liçarraga, vezina de la dicha villa/8 de Çeztona, de la otra, e dixeron que entre ellos se abia ...?/9
el señor corregidor de esta probinçia sobre rrazon que ...?/10 rraga pide e demanda al dicho Andres ...? por honrra de su ...?/11 y su
virginidad ...?/12 de dos ...?/13 Andres le hubo ...?/14 estaban rreçibidos a prueba en çierta forma e con çierto termino, e agora,/15
por bien de paz e concordia e por se quitar e apartar de los dichos plitos/16 e debates, se abian conçertado de poner e conprometer
las dichas diferençias/17 e plitos en manos y poder de Joan de Aquemendi, escriuano, e Joan Martines de Lasao, vezinos dela/18
villa de Azpeitia, e el dicho Joan de Aquemendi nonbrado por el dicho Andres de Mallaybia,/19 e el dicho Joan Martines de Lasao
nobrado por la dicha Maria de Liçarraga, a los quales/20 dixeron que daban e dieron todo su poder cunplido, libre, lleno, bastante,
segun/21 que de derecho mas deve valer, con libre e general administraçion, para que puedan librar, sacar,/22 dar e sentençiar los
dichos plitos e diferençias que entre ellos tratan e han tratado, e lo de ello/22 dependiente amigablemente, quitando el derecho a la
vna parte e dandole a la otra, e quitando/23 a la otra e dando a la otra, o por via de justiçia, llamadas las partes o no llamadas,/24 abida
ynformaçion o no abida, en pie o lebantados, de dia o de noche, en dia feriado o no fe/25 riado, como quisieren e por vien tubieren, y
en discordia de no se poder conçertar/26 amos a dos los dichos Joan de Aquemendi e Joan Martines de Lasao, los susodichos puedan
tomar/27 e tomen vna persona por terçero, para que los susodichos, en vno con el tal terçero o el vno de ellos/28 con el terçero, asi
tomado e nonbrado, puedan librar e sacar los dichos pleitos e/29 diferençias e lo de ello de pendiente, segun e como dicho es, ...?
los/30 los dichos juezes e terçero daban e dieron el dicho su poder cunplido en forma, para que puedan/31 sentençiar e determinar
los dichos plitos e diferençias, segun arriba dicho es, ...?/32 dieron e asignaron plazo e termino de treynta dias primeros seguientes,
...?/33 los susodichos puedan prorrogar e prorroguen de termino otros veynte dias ...?/34 mente, para que durante en este dicho
termino puedan determinar ...? e dife/35 rençias e plitos de entre ellos, que de presente estan movidos ...?/36
(159i folioa) segun e como dicho es, e por esta presente carta, dixeron que prometian e prome/1 tieron, e se obligaban e obligaron
por sus personas e bienes, de estar/2 y pasar por la sentençia o sentençias, mandamineto o mandamientos e arvitrage/3 que los
dichos juezes arvitros sentençiaren, mandaren, determinaren, o el vno de/4 ellos con el dicho terçero que asy tomaren e nonbraren,
pronunçiaren e man/5 daren e arvitraren e determinaren, e no de yr ni venir contra ello ni contra/6 cosa alguna ni parte de ello, por
ninguna via pensada o non pensada,/7 apelarian ni suplicarian de ...? determinado e sentençiado e deter/8 minasen e mandasen e
arvitrasen, ni rreclamarian al albedrio de/9 buen varon, ni buscarian otro rremedio alguno, antes desde agora para/10 entonçes e de
entonçes para agora, consentian e consentieron los suso/11 dichos, e cada vno de ellos, en lo que asy los dichos juezes, o el vno de
ellos con el terçero/12 nonbrado, mandasen e arvitrasen e sentençiasen, e que harian e cunpli/13 rian asy, so pena de cada quarenta
ducados de oro, la mitad para la camara/14 e fisco de sus magestades, e la otra mitad para la parte que obediente fuere, e la pena/15
pagada o no pagada o graçiosamente rremitida, que todavia fin/16 que e sea firme la dicha sentençia o sentençias, o mandamiento
o mandamientos que los dichos juezes, o el/17 vno de ellos con el terçero, diesen e sentençiasen e mandasen e arvitrasen e/18
determinasen, e pedian e suplicaban a sus magestades e a los señores de su muy alto/19 consejo, presidente e oydores de sus
abdiençias e alcaldes de la su casa e corte e chançilleria/20 e a otras qualesquier justiçias de sus magestades, de los sus rreynos e
señorios, no manda/21 sen admitir ni admitiessen apelaçion ni suplicaçion alguna ni rreclamo al albedrio de/22 buen varon, ni en
otra manera alguna que sea o ser pueda, antes los escluyesen de todo/23 ello executasen en las persona e bienes de ellos, e de cada
vno de ellos, por el dicho/24 prinçipal e costas e pena de quarenta ducados, para lo qual todo que dicho es asy tener e mante/25 ner e
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guardar e cunplir e pagar, e no yr ni venir contra ello ellos ni otro por ellos/26 en tienpo alguno ni por alguna manera, obligaron sus
personas e bienes muebles e rrayzes/27 e semovientes, derechos e açiones, abidos e por aver, e por esta carta dieron poder cunpli/28
do a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades e de/29 fuera de ellos, a doquier que esta
carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando/30 su propio fuero e juridiçion, para que por todo rrigor e
rremedio de derecho los constringan/31 e apremien a cunplir e pagar e mantener lo susodicho, e cada cosa de ello, asy lo/32 prinçipal
como la dicha pena e costas, bien asi e a tan cunplidamente como sy/33 sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente,
e el tal juez oviese/34 dado sentençia difinitiba e fuese por ellos consentida e pasada/35 en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron
todas e qualesquier leyes, fueros e derechos/36 de que se podrian ayudar e aprobechar, que le non valan en juizio ni fuera de el, en
vno con la/37 general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e la dicha Maria de Liçarraga,/38
(160a folioa) por ser muger, rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano e Veliano, que son en/1 fabor de las mugeres, de
las quales dixo que due abisada de personas y letrados que/2 de ellas sabian, e porque avia duda e los susodichos ponian en duda ser
de hedad/3 de los veynte e çinco años, dixeron que quanto rrequieren juramento e permiten las/4 leyes e prematicas de los rreynos e
señorios, para validaçion de esta dicha escriptura,/5 dixeron que juraban e juraron solenemente a Dios e a Santa Maria e a las pala/6
bras de los santos evangelios, doquier que mas largamente estan escriptos, de/7 tener e guardar e cunplir esta dicha carta de conpromiso,
e todo lo en ella contenido, e no/8 yr ni venir contra ello direte yndirete, por ninguna via, so pena de/9 perjuros ynfames e de caer e
yncurrir en caso de menos valer,/10 e que no pidirian rrelaxaçion de este dicho juramento a nuestro mui/11 santo padre, ni cardenal ni
prelado ni otra persona alguna/12 que pueda conçeder, e avnque de propio motuo le sea/13 conçedido, no vsaran de ello ni de asoluçion
alguna, ni pe/14 dirian rrestituçion, e que, so cargo del dicho juramento,/15 harian e cunplirian lo susodicho asy, e a la/16 confusyon del
dicho juramento que les fue echo, dixeron/17 que si juraban e amen, en testimonio de lo qual/18 lo otorgaron ante nos, los dichos Juan
Marti/19 nez de Amilibia e Esteban de Eztiola, escriuanos/20 susodichos, e ante los testigos yuso escriptos, el dicho/21 dia, mes e año
e lugar susodichos, siendo/22 a ello presentes por testigos, para ello llamados/23 e rrogados,/24 Joan de Aquearça e Esteban de Artiga e
Joanto de Amez/25 queta, vezinos de la dicha villa, e Asençio de Arreche, vezino de la dicha villa,/26 e el dicho Andres lo firmo de su
nonbre, e por la dicha Maria vn testigo,/27 va testado o diz e para ello dixeron que, e o diz cada, e o diz ...?/28 Esteban de Artiga, Joan
de Aquearça, Andres de Mallaybia,/29 Juan Martines, paso ante mi, Esteban de Eztiola e Joan Martines./30
(160i folioa) ...? en manos de de Joan Martines de Lasao e Joan Martines de Aquemendi,/1 y nonbren terçero en XXX dias de
termino, no ...?/2 el termino, pena de quarenta ducados, pueda prorrogar otros XX ...?/3 Eztiola./4

[XVI. m. (40-V) 4]
1540-V-5. Zestoa
Iraetako Maria Perez Idiakaitz-Lilikoa alargunak Domingo Amilibiari emandako ordainagiria, Domingoren aita Joan Martinez
Amilibikoak Joan Beltran Iraetari (Maria Perezen senar zenari) egindako 56 dukat eta 2 errealeko zorra ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(224a folioa) Carta de pago de Domingo de Amilibia./1
En la villa de Çeztona, a çinco dias del mes de mayo, año de mill/2 e quinientos e quarenta años, en presençia de mi, Esteban de
Eztiola,/3 escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa, y testigos yuso escriptos,/4 doña Maria Perez de Ydiacayz, biuda,
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muger que fue de Joan Beltran/5 de Yraeta, defunto, señora de Yraeta, dixo que por quanto Joan/6 Martines de Amilibia, defunto, vezino
que fue de la villa de Çumaya, debia/7 y hera obligado a dar e pagar al dicho Joan Beltran de Yraeta,/8 por vna obligaçion, beynte e
quatro ducados de oro, e por/9 otra obligaçion veynte e quatro quintales de fierro, como pares/10 çe por obligaçiones que pasaron ante
escriuanos publicos, los quales/11 dichos veynte e quatro quintales de fierro para los pagar, fue/12 ron rreduçidos a doze rreales por
quintal, y mas le/13 debia a la dicha señora otros seys ducados de oro de presti/14 do, de manera que son por todo çinquenta e seys
ducados/16 de oro e dos rreales castellanos, e agora le abia dado/17 e pagado los dichos çinquenta e seys ducados de oro e dos/18
rreales, Domingo de Amilibia, su hijo del dicho Joan Martines, por/19 tanto, dixo que dava e dio carta de pago de ellos en forma al/20
dicho Domingo de Amilibia e sus bienes, por averlos rre/21 çibido rrealmente e con efecto, y en rrazon de la paga, que de/22 presente
no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no nunerata/23 pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho, en todo e por todo/24 como en
ellas se contiene, e se obligo a no los pidir/25 mas ella ni otro alguno por el dicho Joan Beltran, ...?/26
(224i folioa) e para ello obligo su persona e bienes muebles e rrayzes, abidos/1 e por aver, e los bienes que fueron del dicho Joan
Beltran, su/2 marido defunto, e dio poder a qualesquier justiçias de sus magestades/3 para que le hiziesen asy cunplir, bien ay como
sy sobre/4 ello obiesen contendido en juizio ante juez conpetente,/5 e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por ella/6
consentida e pasad en cosa juzgada, e rrenunçio qualesquier/7 leyes de su fabor, en vno con la general rrenunçiaçion de/8 leyes que
ome faga no vala, e por ser muger, rrenunçío las leyes/9 de los enperadores Justiniano e Veliano, que son en fabor de las/10 mugeres,
e otorgo lo susodicho siendo presentes por/11 testigos maestre Pedro de Çigorraga? e Pedro de Arreche e Asençio de/12 Arreche,
vezinos de la dicha villa, e firmolo de su nonbre./13 Maria Perez de Ydiacayz, passo ante mi, Esteuan de Eztiola./14

[XVI. m. (40-V) 5]
1540-V-6. Zestoa
Zestoako elizako Domingo Arrona administratzaileak Gipuzkoako korrejimenduko Jeronimo Atxagari eta beste hiru prokuradoreri
emandako ahalordea, elizaren auzietan ordezka zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(150i folioa) Poder del mayordomo de la yglesia de Çeztona./22
...? Çeztona a seys dias del mes de mayo, año de mill e quinientos e quarenta años,/23 ...? escriuano publico, e testigos de yuso
escritos, Domingo de Arrona, en nonbre e como/24
(151a folioa) mayordomo de la fabrica de la yglesia de la villa de Santa Cruz de Çeztona, dixo que por sy/1 y en nonbre de la
dicha yglesia, loando y aprobando e abiendo por buenos qualesquier avtos/2 echos en juizio o fuera de el por qualesquier personas
e procuradores, por el y en nobnre de la dicha/3 yglesia, daba e dio su poder cunplido, libre e llenero, bastante, con libre e general
admi/4 nistraçion, segun que de derecho mas puede e debe baler, a Jeronimo de Achaga e a/5 Beltran de Arezmendi e Joan Perez
de Arranibar e a Joan Martines de Vnçeta, procuradores en el (sic)/6 abdiençia del señor corregidor, e a cada vno de ellos por si yn
solidun, generalmente/7 para en todos sus plitos de la fabrica de la dicha yglesia de Çeztona, mobidos e por mober,/8 demandando
e defendiendo, para que puedan paresçer e parezcan ante el señor corregidor de esta/9 probinçia e ante otros juezes e justiçias de
sus magestades, inferiores y superiores,/10 eclesiasticos e seglares ...? e plitos de la dicha yglesia e fabrica de ella/11 puedan e
deban conoçer, e para pedir e demandar, defender e rresponder, negar e conoçer/12 e presentar testigos, escrituras e probanças, e ver
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presentar ...? conosçer los de las otras/13 partes, e los tachar e contradezir e pidir publicaçion, e azer juramentos en su anima/14 como
de mayordomo de la dicha yglesia, de calunia e deçisorio, diziendo verdad, e azer/15 avtos, pedimientos, rrequerimientos, enbargos,
entregas execuçiones, bentas e rremates/16 de bienes, e otras avtos judiçiales y estrajudiçiales, e diligençias que convengan a los
plitos e/17 negoçios de la dicha yglesia de Çeztona, hasta los concluir e acabar, e oyr sentençias ynterlocutorias,/18 e definitibas,
e consentir en las que fueren en fabor de la dicha yglesia e fabrica de ella ...?/19 en su nonbre, e los seguir asta los fenesçer e azer
...?/20 de la dicha yglesia podria azer presente seyendo, avnque sean tales e de tal calidad que de/21 derecho rrequiera su mas
espeçial poder y mandado e presençia personal, e para sostituir procuradores,/22 vno o mas, los rrebocar, poner otros de nuevo, e dio
todo su poder cunplido con todas sus/23 inçidençias e dependençias, anexidades y conexidades y en nonbre ...?/24 les rrelebo de toda
carga de satisdaçion e fiança so la clavsula del derecho judiçio sisti judicatun solui,/25 e para aber por firme este dicho poder e lo que
en vertud de el ...?/26 e fabrica de ella los susodichos o sus sostitutos, e cada vno de ellos ...? pro/27 curaren, e no yr ni benir contra
ellos, obligo a los bienes e rrentas ...?/28 de ello, abidos e por aber, e su persona e bienes, e otorgo lo susodicho seyendo presentes/29
(151i folioa) por testigos, Joan de Paguino e Martin de Embill e Asençio de Arreche, vezinos de la dicha villa, e firmo/1 de su
nonbre en este rregistro. Domingo de Arrona,/2 paso ante mi, Esteban de Eztiola./3

[XVI. m. (40-V) 6]
1540-V-8. Zestoa
Zestoako San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatu eta arbitroak Maria Perez Baltzolakoak eta aita Pedro Martinez
Baltzolakoak San Joan Artazubiagarekin baratzeko bide-zorraz zuten auzian emandako epaia.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(153a folioa) Yo, el liçençiado San Joan de Ydiacayz, juez arvitro nonbrado por San Joan de Artaçu/1 biaga por si, de la vna parte,
y de la otra por Maria Peres de Balçola e Pedro Martines/2 de Balçola, su padre, vezinos de la villa de Çeztona, sobre las cavsas
...?/3 de que me dieron, atento que paresçen ventas de tres cosas diversas ...?/4 disputas, y que en medio entre la casa y la huerta que
conpro el dicho San Joan/5 abia e ay otra tierra e suelo apartado, libre, sin seruidunbres y no de los que le/6 vendieron la dicha casa
e huerta, e asi no eran ni son coerentes, y que la dicha casa/7 vendida no tenia adicto entrada ni salida prinçipal ni postigo por vaxo/8
para las dichas huertas, e mirado el tenor y las echas de las ventas y que el/9 que dize serle devida servidunbre lo ah de prouar, y
que el lugar de medio que ynpi/10 de el comodo que no venga de vn lugar a otro ynpide constituçion de seruidunbre,/11 y que cada
vno puede alçar, obtener, edificar, destruyr, yncrustar, pintar/12 libremente en lo suyo si seruidunbre no ynpìde, y que cuando a vno
conpete/13 muchos derechos quitado vno queda ...? otro y se rremite vno no se dize ni/14 es visto, rremitido el otro ...? alguno no
puede poner seruidunbre/15 sino en acto en que al otro la entrega y que entonzes puede hazer que el/16 predio que se entrega sirba
al que rretiene, e por el contrario, e si a vno se conçede/17 vna seruidunbre, a otro no se puede conçeder otra, por la qual la serui/18
dunbre del primero se ynpida, y que lo que ...? no se nos pueda/19 de quitar, y que la seruidunbre ...? rretener ...?/20 Catalina de
Ydiacayz para las cosas que ...? para pro de la huerta que/21 despues la vendio el dicho San Joan como de ...? y lo que paresçe que
vssaron la/22 dicha Catalina e dueños de la casa e huerta ...? deliberado sobre todo:/23
Fallo que quanto al primer articulo, sobre que me hizieron arbitro, debo arvitrar e/24 arbitro y declaro que el dicho San Joan
de Artaçubiaga tiene facultad de edificar,/25 e puede edificar libremente en lo suyo propio que tiene e posee fuera/26 de la medida
de la dicha senda, pero no dentro de ella. Otrosy que el dicho San Joan/27 de Artaçubiaga tiene derecho de seruidunbre de senda
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para pasar/28 e yr e salir a la dicha su huerta e de ella por junto a la pared del/29 horno de Maria Peres de Alçolaras del Portal, la
qual senda es en anchor de/30 medida de vna vara e dos dedos, conbiene a saber, para seruiçio de los/31 probechos, rrecreaçion,
gozamiento, granjeamiento, vsos e cosas a la dicha su huerta/32 e que conbengan, pertenezcan e se rrequieran e aprobechamiento
para vso/33 de la dicha huerta e hortaliza e tierra e suelo ...?/34 tanto quanto es la dicha tierra e suelo donde esta la dicha ...?/35 yr e
salir e seruir por y donde la dicha senda ...?/36 cossas de su casa, lagares, horno e otros bienes fuera de la dicha su hu/37
(153i folioa) erta, salbo con consentimiento, conçesion e liçençia espressa y esspeçial de los dichos Maria/1 ...? Pedro Martines
e aquellas vezes e quando se lo quisieren consentir, conçeder e/2 dar la dicha liçençia, para otros vssos que no sean de la dicha
huerta, otros/3 que el dicho San Joan de Artaçubiaga no solamente tiene derecho de seruidunbre, entra/4 da y salida por la dicha
senda adelante derechamente para las cosas que le fueren/5 menester para pro, seruiçio, gozamiento, rrecreaçion e vso de la dicha su
huerta, pero/6 çerrando e quitando la primera puerta de la pared de la dicha su huerta,/7 como lo podia e devia, e puede e debe aver
por la dicha ...?/8 que el mismo derecho de seruidunbre y tanto tiene y tenga al travessar de la/9 dicha senda para la dicha su huerta,
no entrando en lo de los dichos Maria Perez e/10 Pedro Martines, fuera de la dicha senda, y por esta mi sentençia asi lo arvitro y
declaro,/11 todo lo arriba dicho, e mando a las dichas partes, e a cada vno e qualquier de ellos, y a quien/12 de ellos oviere cavssa,
que lo tengan, guarden e cunplan, so la pena del dicho/13 poder que me dieron, y al presente escriuano rruego que se los notifique./14
El liçençiado Ydiacayz./15
Dada e rrezada fue esta sentençia por el señor liçençiado Ydiacayz,/16 juez arvitro, que en ella firmo su nonbre, en Çeztona a ocho/17
dias del mes de mayo de mill e quinientos e quarenta años, siendo/18 presentes por testigos, Joan de Yndo, hijo de Joan Martines de
Yndo, e Martin de Arano,/19 vezinos de la dicha villa, doy fee de ello yo, Esteban de Eztiola, escriuano./20 Esteuan de Eztiola./21
En Çeztona, a ocho dias del mes de mayo de mill e quinientos e quarenta años,/22 yo, Esteuan de Eztiola, escriuano de sus
magestades y del numero de la dicha villa de Çeztona,/23 ley e notifique esta sentençia en esta foja contenida, a Pedro Martines de
Balçola,/24 e Maria Peres de Balçola, su hija, en su presençia, los quales dixeron que lo oyan e/25 consentian e consentieron en la
dicha sentençia, en todo como en ella se contiene, testigos Domingo/26 de Liçarraras, el joben, e don Antonio de Liçarraras e Pedro
de Alçolaras, vezinos de la dicha villa,/27 ...? en fee de ello, Esteuan de Eztiola./28
...? este dicho dia, mes e año susodicho, yo, el dicho escriuano, notifique esta dicha sentençia/29 a San Joan de Artaçubiaga en
el contenido en su persona, el qual dixo que la oya e consentia/30 en la dicha sentençia, testigos Joan de Ybaneta, clerigo, e Asençio
de Arreche doy fee/31 de llo yo, Esteuan de Eztiola./32

[XVI. m. (40-V) 7]
1540-V-10. Zestoa
Zestoako Joan Urbietak, Bartolome Etxabek eta honen emazte Maria Joan Urbietak Domingo Urbieta apaizari eta Gipuzkoako
korrejimenduko Jeronimo Atxagari eta beste bost prokuradoreri emandako ahalordea, Mateo Urbietarekin zuten auzian ordezka
zitzaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(151i folioa) Poder de Iohan de Hurvieta e sus consortes./4
En el arrabal de la villa de Çeztona, a diez dias del mes de mayo, año de/5 mill e quinientos e quarenta años, en presençia de mi,
el escriuano publico, e testigos yuso/6 escriptos, Joan de Hurbieta e Bartolome de Echave e Maria Joan de Hurbieta,/7 muger del
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dicho Bartolome, la dicha Maria Joan con liçençia e avtoridad i espreso/8 consentimiento que pidio e demando al dicho Bartolome,
su marido, que/9 presente estaba, y el dicho Bartolome le dio e conçedio la dicha liçençia, para otor/10 gar este dicho poder, en vno
con el e con el dicho Joan de Vrbieta, por ende el dicho Joan/11 de Vrbieta e Bartolome e Maria Joan, su muger, loando e aprobando
e rratificando/12 e abiendo por buenos, firmes e valiosos qualesquier abtos e diligençias fechas/13 por qualesquier sus plitos, e
en çierto plito que ellos han e tratan con Mateo/14 de Hurbieta, vezino de la dicha villa, e aquellos no rrebocando, dixeron que
daban/14 e dieron todo su poder cunplido, libre, lleno, bastante, segun que de derecho mas pue/15 de e debe valer, a don Domingo
de Hurbieta, clerigo, su hermano del dicho Joan de Hurbieta,/16 e a Geronimo de Achaga e Beltran de Arezmendi e Joan Perez de
Arranivar e Joan de/17 Heredia e Joan Martines de Arriola e Joan Martines de Vnçeta, procuradores en el (sic) abdiençia del señor/18
corregidor, e a cada vno de ellos por si yn solidun, espeçialmente para en seguimiento e prosecuçion/19 del dicho plito que tratan
con el dicho Mateo de Hurvieta, e generalmente para en/20 todos sus plitos e negoçios, movidos e por mover, demandando e de/21
fendiendo, para que puedan paresçer, e parezcan, ante el señor corregidor e ante otras/22 justiçias e juezes de los rreynos e señorios
de sus magestades, que de sus plitos e negoçios pue/23 dan e devan conosçer, e ante ellos pedir e demandar, defender, rresponder,/24
negar e conosçer e presentar testigos, escripturas e probanças, e ver presentar, jurar/25 e conosçer los de las otras partes, e los tachar
e pedir publicaçion, e concluyr e oyr/26 sentençia o sentençias ynterlocutorias e difinitibas, e consentir e apelar e suplicar,/27 e los
seguir hasta los fenesçer e dar cabo, e haser juramentos en sus animas, de/28 calunia e deçisorio deziendo verdad, e haser otros abtos
judiçiales e estrajudiçiales, e/29 diligençias que ellos mismos harian e podrian haser presentes siendo,/30
(152a folioa) avnque sean tales e de tal calidad que, segun derecho, rrequieran su/1 mas espeçial poder e mandado e presençia
personal, e porque puedan/2 sostituir vn procurador, o dos o mas, e los rrebocar e poner otros/3 de nuevo, e quan cunplido e bastante
poder ellos, e cada/4 vno de ellos, abian e tenian e lo podian e debian dar, otro/5 tal y tan cunplido y ese mismo le dio e otorgo a los
suso/6 dichos e a cada vno de ellos yn solidun, con libre, franca e/7 general administraçion, e con todas sus ynçidençias e depen/8
dençias, anexidades e conexidades, e los rrelevaron de/9 toda carga de satisdaçion e fiança, so la clavsula del derecho/10 que es dicha
en latin judiçio sisti judicatun solui, con todas/11 sus clavsulas acostunbradas, e para aver por firme este dicho poder/12 e lo que por
vertud de el en su nonbre fuere fecho, dicho, abtuado e procu/13 rado, e no yr ni venir contra ello, obligaron sus personas e bienes,/14
abidos e por aver, en testimonio de lo qual, lo otorgaron ante mi, el dicho/15 escriuano, e testigos, siendo presentes por testigos, Joan
de Ganboa, vezino de Guetaria,/16 e Joan de Marigorta, vezino de Elgoybar, e Asençio de Arreche, vezino de Çeztona,/17 e el dicho
Bartolome e Joan de Hurbieta firmaron de sus/18 nonbres en este rregistro, e por la dicha Maria Joan, firmo vn testigo, por/19 que
dixo que no sabia escribir./20 Por testigo, Asençio de Arreche, Bartolome de Chiriboga,/21 passo ante mi, Esteban de Eztiola./22

[XVI. m. (40-V) 8]
1540-V-11. Zestoa
Zestoako Joan Ezenarro zurginak Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako obligazio-agiria, Joan Perezek Zestoako Kontzejuari
Beroaranen hartuta zeuzkan basoetan 100 karga ikatz egiteko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(152i folioa) Obligaçion de Joan Perez de Ydiacayz./1
En la villa de Çeztona, a honze dias del mes de mayo, año de mill e quinientos e quarenta años,/1 en presençia de mi, Esteuan
de Eztiola, escriuano de sus magestades i del numero de la dicha villa de/2 Çeztona, y testigos yuso escriptos, Juan de Eçenarro,
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carpintero, vezino de la dicha villa, dixo que se/3 obligaba e obligo su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver,/4 de
haser e que hara a Joan Peres de Ydiacayz, vezino de la dicha villa, e su boz, çient/5 cargas de carbon en los sus montes que el dicho
Joan Perez tien conprados del conçejo/6 de la dicha villa de Çeztona en el lugar e terminado llamado Beroaran, bien fechos,/7 por
rrazon que le da de echura del dicho del dicho carbon, por cada carga tres tarjas que/8 conosçio aver rresçibido del dicho Joan Perez,
bien e rrealmente e con efeto, e sobre/9 la entrega y paga, que no paresçe de presente, rrenunçio la exeçion de la no nume/10 rata
pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho, en todo e por todo como/11 en ellas se contiene, las quales dichas çient cargas de
carbon se obligo a/12 se los haser en la dicha Veroaran para el dia de señor San Miguel de setienbre primero/13 que verna de este
presente año, so pena del doblo e costas, daños, yntereses e me/14 noscabos que se le rrecresçiere, para lo qual todo que dicho es
asy tener e guar/15 dar e cunplir e pagar e mantener, e no yr ni venir contra ello,/16 obligo su persona e bienes muebles e rrayzes e
semovientes, abidos/17 e por mober, e por esta carta dio poder cunplido a todas e qualesquier justiçias/18 e juezes de los rreynos e
señorios de sus magestades, doquier que esta carta paresçie/19 re, a cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando su propio
fuero e juridiçion e/20 domiçilio, e la ley sit conbenerit de juridiçione oniuz judicun,/21 para que por todo rrigor de derecho, le
conpelan e apremien a cunplir e pagar/22 lo susodicho e cada cosa e parte de ello, bien asi e a tan cunplidamente/23 como si sobre
ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente,/24 e el tal juez obiese dado sentençia difinitiba e fuese por el consentida/25 e
pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes,/26 fueros e derechos de que se podria aprobechar, en vno
con la general rrenunçiaçion/27 de leyes que ome haga non vala, e otorgo lo susodicho ante mi, el dicho escriuano,/28 son testigos de
esto don Joan de Lili e Pedro de Acoa e Asençio de Arreche, vezinos de la/29 dicha villa, e porque dixo que no sabia escribir, firmo
por el vn testigo en este/30 rregistro. Por testigo Asençio de Arreche,/31 paso ante mi, Esteuan de Eztiola.

[XVI. m. (40-V) 9]
1540-V-11. Zestoa
Frantzisko Zubiaurrek eta Martin Artzuriagak Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako obligazio-agiria, 11 dukaten
truke Beroarandik Liliko Intxaustiraino egurrak garraiatzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(154a folioa) Obligaçion de Joan Perez de Ydiacayz./1
En Çeztona, a honze dias del mes de mayo, año de mill e quinientos/1 e quarenta años, en presençia de mi, el escriuano publico,
e testigos/2 yuso escriptos, Martin de Arçuriaga e Françisco de Çubiavrre,/3 vezinos de la dicha villa, amos a dos juntamente, e cada
vno de ellos/4 por si yn solidun dixeron que rrenunçiando la ley de duobus rrex/5 devendi e el avtentica hoc yta presente de fide
jusoribus, e/6 todas las otras leyes que hablan en rrazon de la mancomu/7 nidad, en todo e por todo como en ellas se contiene, dixe/8
ron que se obligaban e obligaron sus personas e bienes mue/9 bles e rrayzes, avidos e por aver, de acarrear e que acarre/10 aran a
Joan Perez de Ydiacayz, vezino de la villa, e su boz,/11 todo el maderamiento que hasta oy dia por el esta fecho/12 en el logar de
Veroaran e su comarca, poco o mucho/13 lo que es fechos y labrados por Lope de Hernatariz e sus/14 conpañeros, con que el dicho
Joan Perez les aya de dar todo el dicho/15 maderamen horadado en los cabos para los poder aca/16 rrear oradados y ...? e porque
el dicho Joan Perez les/17 aya de dar por todo ello honze ducados de oro, ...? conos/18 çieron aver rresçibido para en parte de pago
de los dichos honze ducados,/19 seys ducados de oro e de peso, de que sedieron por contentos,/20 y en rrazon de la paga, que no
paresçe de presente, rrenunçiaron/21 la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos/22 leyes del derecho, en todo e por todo como
en ellas se contiene,/23 e los otros çinco ducados se los ayan de pagar cada que ...?/24 los quales se obligaron a ge los acarrear y dar
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acarreados/25 en el Ynchavsti de Lili por el dia e fiesta de señor San Miguel/26 de setienbre primero que verna de este presente año,
so pena del doblo e/27 costas, daños, yntereses e menoscabos que se le rrecresçieren,/28
(154i folioa) para lo qual todo que dicho es asy tener e guardar e cunplir e pagar/1 e mantener, e no yr ni venyr contra ello,
obligaron sus/2 personas e bienes, avidos e por aver, e dieron poder cunplido a todos/3 e qualesquier justiçias e juezes de sus
magestades, doquier que esta carta/4 paresçiere, para que le apremien a cunplir lo susodicho,/5 vien asi e a tan cunplidamente
como si sobre ello oviesen/6 contendido en juizio ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado/7 sentençia difinitiba e fuese por
ellos consentida e pasada/8 en cosa juzgada, e rrenunçiaron qualesquier leyes de/9 su fabor, en vno con la general rrenunçiaçion de
leyes/10 que ome haga no vala, e otorgaron lo susodicho siendo/11 presentes por testigos Pedro de Ayssoroechea e Martin Ochoa
de/12 Hermua e Asençio de Arreche, vezinos de la dicha villa, e firmaron/13 de sus nonbres, va testado o diz dixeron que./14 Martin,
Françisco de Çubiavrre,/15 paso ante mi, Esteban de Eztiola./16

[XVI. m. (40-V) 10]
1540-V-12. Zestoa
Arroako Joan Igartzak Gipuzkoako korrejimenduko Joan Perez Arranibarkoari eta beste hiru prokuradoreri emandako
ahalordea, haren auzietan ordezka zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(154i folioa) Poder de Joan de Ygarça./17
En la villa de Çeztona, a doze dias del mes de mayo, año de mill e/18 quinientos e quarenta años, en presençia de mi, el escriuano
publico, e testigos yuso escriptos,/19 Joan de Ygarça, vezino de Arrona, loando e aprobando e aviendo por buenos,/20 firmes e
valiossos qualesquier abtos e diligençias fechos en qualesquier/21 sus plitos, antes aviendolos por plitos e negoçios/22 que trata con
qualesquier personas por qualesquier personas e procuradores, e a/23 viendolos por buenos, dixo que daba e dio su poder cunplido/24
(155a folioa) libre, lleno, bastante, con libre e general administraçion, e de derecho mas/1 puede e deve valer, a Joan Peres de
Arranivar e Joan Martines de Vnçeta/2 e Joan de Heredia e Beltran de Arezmendi, procuradores en abdiençia del señor corregidor,/3 e
a cada vno de ellos yn solidun, generalmente para en todos sus plitos e/4 negoçios, movidos e por mover, demandando e defendiendo,
para que puedan/5 paresçer e parezcan ante todas e qualesquier justiçias e juezes de sus/6 magestades que de sus plitos e negoçios
puedan e deban conosçer, e pedir e de/7 mandar, defender, rresponder, negar e conosçer e presentar testigos, escripturas/8 e probanças,
e ver presentar, jurar e conosçer los de las otras partes, e los tachar/9 e pedir publicaçion, e concluyr e oyr sentençias ynterlocutorias e
difinitibas, e consentir/10 e apelar e suplicar e los seguir hsta los fenesçer, e haser juramentos en su anima,/11 de calunia e deçisorio
diziendo verdad, e haser pedimientos, rrequerimientos, abtos, protestaçiones,/12 enbargos, entregas execuçiones, ventas e rremates
de bienes, e otros avtos judi/13 çiales e estrajudiçiales, e diligençias que el mismo haria e podria haser/14 presente siendo, e sostituir
procuradores, vno, dos o mas, e dioles el dicho poder cunplido/15 en forma, con todas sus ynçidençias e dependençias, anexidades
e conexi/16 dades, e los rrelebo en forma de toda carga de satisdaçion e fiança,/17 so la clavsula judiçio sisti judicatun solbi, e apra
aver por firme este dicho/18 poder e lo que por vertud de el en su nonbre fuere fecho, avutuado e procurado,/19 e no yr ni venir contra
ello, obligo su persona e bienes, avidos e por aver, e o/20 torgo lo susodicho siendo presentes por testigos, Antonio de Liçarraras/21 e
Domingo de Hurvieta, clerigos, e Miguel de Artaçubiaga, alcalde, vezinos de/22 la dicha villa de Çeztona, e firmolo de su nonbre, va
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testado o diz/23 sus plitos, antes aviendolos por buenos procuradores, vala por testado./24 Joan de Ygarça,/25 paso ante mi, Esteuan
de Eztiola./26

[XVI. m. (40-V) 11]
1540-V-14. Zestoa
Zestoako Joan Fernandez Arreitzakoa hauspaginak Gernikako Lope Martinez Errenteriakoarekin eta bere lagunekin egindako
kontratua, 60 dukaten truke Gernikako Uarkako burdinolan hauspoak eraiki eta martxan uzteko konpromisoa hartuz. Joan Fernandez
Arreitzakoak bere morroi Domingo Bengoetxeari emandako ahalordea, hauspooengatik gernikarrei 40 dukat kobra ziezazkien.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(155i folioa) Obligaçion de Lope Martines de la Rrenteria e sus consortes,/1 vezinos de Guernica./2
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, de la probinçia de Guipuzcoa, a catorze/3 dias del mes de mayo de mill e quinientos e
quarenta años, en presençia/4 de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa,/5 y testigos
yuso escriptos, Iohn Fernandes de Arreyça, barquinero, vezino de la dicha villa,/6 dixo que se obligaba e obligo con su persona
e bienes muebles e rrayzes,/7 abidos e por aver, de hazer e que hara e dara fechos y entregados/8 fechos a Lope Martines de la
Rrenteria e a Martin Vrtiz de Varruti/9 e Martin Saez de Bassagoitia, vezinos de la villa de Guernica, del/10 condado e señorio de
Vizcaya, ferrones de la herreria de Varca,/11 vnos barquines nuevos, todos de nuevos aparejos, de tablamento,/12 de canones e
cueros e herraje i todo lo demas a los dichos barquines pertenes/13 çientes, buenos e sufiçientes e bien fechos, para labrar e hazer
fierro,/14 tales que sean de dar e de tomar entre herrones e barquineros,/15 a bista y esamen e prueba de ofiçiales de herrerias e de
barquineros,/16 e personas ofiçiales que de ello sepan, esto porque los susodichos le ayan/17 de dar e pagar por los dichos barquines,
sesenta ducados de oro e de/18 peso, puestos en su poder, e que se los ayan de pagar, e den e paguen/19 quarenta ducados de oro
e de peso para el dia e fiesta de de pascua de Espiritu/20 Santo primero que verna de este presente año e mes en que estamos, e los
otros/21 veynte ducados de oro rrestantes a cunplimineto de los dichos sesenta/22 ducados de oro, para para quando se los diere y
entegare cosydos los dichos/23 barquines e fechos en perfeçion, en la dicha su herreria de Varca, los quales/24 dichos barquines dixo
que se obligaba e obligo de se los dar e dar/25 fechos y entregados, como dicho es, en la dicha herreria de Varca para/26 el dia e fiesta
de señor San Miguel de setienbre primero que verna/27 de este presente año en que estamos, diez dias antes o diez dias despues/28
del dicho dia de señor San Miguel, llebandolos a su costa del dicho/29 Iohn Fernandes, con que llebados e ya que los llebare, en
el poner, ar/30 mar e adresçer de ello, los susodichos le ayan de haser y hagan/31 la costa de mantenimientos de sy e sus sus (sic)
criados que para ello/32 el hubiere e acostunbra llebar, e tiene en su casa e tubiere, e con/33 que luego le ayan de acabar de pagar lo
rresto de los dichos quarenta/34 ducados a cunplimiento de los dichos sesenta ducados antes e primero que se lo/35 y entregue los
dichos barquines a los susodichos, porque hasta ser/36
(156a folioa) pagado toda la dicha suma de los dichos sesenta ducados, este apo/1 derado en los dichos sus barquines, y en esta
manera dixo que se obli/2 gaba e obligo con sus persona e bienes, que los dichos barquines que asy se/3 obligaba a hazer, sean buenos e
sufiçientes, nuevos e bien labrados,/4 y fechos para poder labrar e hazer fierro en herreria, y en caso que se/5 hallase alguna falta en ellos,
el a su propia costa los emendara,/6 suplira e hara cunplimiento de toda la falta de ellos mejorandolos,/7 e neçesario siendo, haziendolos
de nuevo buenos, sagun dicho/8 es, e para ello asi cunplir e pagar e mantener, e no yr ni venir/9 contra ello, el ni otro por el, obligo su
persona e bienes muebles/10 e rrayzes, abidos e por aver, e por esta carta dio poder cunplido/11 a todas e qualesquier justiçias e juezes de
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los rreynos e señorios/12 de sus magestades, doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado/13 se sometio, rrenunçiando
su propio fuero e juridiçion e domiçilio e/14 la ley sit conbenerit de juridiçione oniuz judicun, para que por todo/15 rrigor de derecho le
conpelan e apremien a cunplir lo suso/16 dicho, bien asi e a tan cunplidamente como si sobre ello/17 obiesen contendido en juizio ante
juez conpetente, e el tal juez/18 obiese dado sentençia difinitiba e aquella fuese por el consen/19 tida e pasada en cosa juzgada, sobre lo
qual rrenunçio todas/20 e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria aprobechar,/21 que le no valan en juizio ni fuera de el,
e espeçialmente rrenunçio la/22 ley del derecho en que diz que general rrenunçia/23 çion de leyes que ome haga no vala, en testimonio
de lo qual lo/24 otorgo ante mi, el dicho escriuano, e testigos, el dicho dia, mes e/25 año e lugar susodicho, syendo a ello presentes por
testigos, Françisco/26 de Lili e Asençio de Arreche e Pedro de Goyenechea, vezinos de la/27 dicha villa, e porque dixo que no sabia
escribir, firmo por el/28 vn testigo, va testado o diz s leyes de los enperadores, e ba escripto entre/29 rrenglones, o diz e cueros, e o diz
de ofiçiales de ...?/30 Por testigo, Asençio de Arreche,/31 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./32
(156i folioa) Poder de Joan Fernandes de Arreyça./1
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a catorze dias del mes de mayo,/2 año de mill e quinientos e quarenta años, en presençia
de mi, Esteban/3 de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, y testigos yuso/4 escriptos, Iohn Fernandes
de Arreyça, barquinero, vezino de la dicha villa,/5 dixo que daba e dio todo su poder cunplido, libre, lleno, bastante,/6 segun que de
derecho mas puede valer, a Domingo de Vengo/7 echea, su criado, vezino de la dicha villa de Çeztona, espeçialmente/8 para que por
el y en su nonbre, pueda pidir e demandar,/9 rresçibir, aver e cobrar de Lope Martines de la Rrenteria e Martin Vrtiz de/10 Varruti e
Martin Saez de Vassagoytia, vezinos de la villa de Guernica, ferro/11 nes en la herreria de Varca, e de ...?/12 quarenta ducados de oro
e de peso que a el le deven dar para en parte/13 de pago de vnos varquines que el esta obligado a les haser nuevos, como/14 paresçe
por la obligaçion que el ante mi, el dicho escriuano paso, e de ellos o de la parte/15 que de ellos cobrare, pueda dar carta o cartas de
pago, las quales valan como si el/16 mismo las otorgase presente siendo, avnque sean tales que segun derecho/17 rrequiera su mas
espeçial poder e madado e presençia personal, e neçesario siendo/18 sobre la rrecabdança de ellos e de parte de ellos, pueda paresçer
e parezca ante/19 todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreinos e señorios de sus magestades, e ante/20 ellos e qualesquier de
ellos, pueda haser qualesquier pedimientos, rrequerimientos, avtos, protesta/21 çiones, enbargos execuçiones, ventas e rremates de
bienes e diligençias/22 e juramentos ...? y el mismo podria haser presente siendo, avnque sean/23 tales e de tal calidad que segun
derecho rrequieran mas su espeçial poder/24 e mandado e presençia personal, e quan cunplido e bastante poder el abia/25 e tenia,
e lo podia e debia dar, otro tal y tan cunplido y ese mis/26 mo le dio e otorgo al dicho Domingo de Vengoechea, su criado,/27 con
todas sus ynçidençias e dependençias, anexidades e co/28 nexidades, e le rrelebo en forma de toda carga de satis/29 daçion e fiança,
so la clavsula judiçio sisti judicatun/30 solui, con todas sus clavsulas acostunbradas, e para aver/31
(157a folioa) por firme este dicho poder e lo que por vertud de el en su nonbre/1 fuere fecho, dicho, abtuado e procurado, e cartas
de pago que diere/2 e otorgare, e no yr ni venir contra ello, obligo su persona e bienes/3 muebles e rrayzes, abidos e por aver, en
testimonio de lo qual lo/4 otorgo ante mi, el dicho escriuano, y testigos, el dicho dia, mes e año e/5 lugar susodicho, siendo presentes
por testigos, Asençio de Arreche,/6 Pedro de Goyenechea e Françiaco de Lili, vezinos de la dicha villa de/7 Çeztona, e porque dixo
que no sabia escribir, firmo por el/8 vn testigo en este rregistro, va testado o diz todos e qualesquier/9 dineros que a el le, vala por
testado./10 Por testigo, Asençio de Arreche,/11 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./12

[XVI. m. (40-V) 12]
1540-V-14. Zestoa
Debako Migel Zulaikak Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako obligazio-agiria, 5,75 dukateko zorra Beduatik Liliko burdinolara
burdin mea eta Liliko burdinola eta olatxotik Beduara burdina garraiatuz ordaintzeko konpromisoa hartuz. Migel Zulaikaren anaia Sebastian
Zulaikak egindako agiria, Joan Perezi egindako zorra berea zela aitortuz eta anaia Migel obligazio hartatik onik ateratzeko konpromisoa hartuz.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 2127. 2/001614 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(6a folioa) Obligaçion de Joan Perez de Ydiacayz./22
En la villa de Çestona, a catorze dias de mayo, año IUD XL, en presençia de mi, el escriuano,/23 e testigos yuso escriptos, Miguel
de Çulaica, vezino de Deba, se obligo por su persona e bienes para dar/24 e pagar a Joan Perez de Ydiacayz, vezino de la dicha villa de
Çeztona, seys ducados de oro menos vn quarto de ducado,/25 conbiene a saber, de le acarrear e dar acarreados de la rrenteria de Bedua
para la ferreria mayor/26 de Lili el montamiento de los dichos seys ducados menos quarto en carrear bena para faser fierro,/27 e tanbien
en acarrear fierro de la dicha ferreria o de la ferreria menor a la dicha rrenteria de Bedua,/28 a rrazon de seys maravedis cada quintal de la
dicha bena e fierro, para el dia de/29 Nuestra Señora de agosto primero venidero, so pena del doblo rrato manente patto, por rrazon que
otorgo aver rreçibido/30 los dichos seys ducados de oro menos quarto de ducado del dicho Joan Perez, diose por contento e pagado,/31
(6i folioa) de los dichos seys ducados menos quarto, e rrenunçio la exeçion de la non numerata pecunia e las dos/1 leyes del fuero
e derecho, e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo/2 agan asi conplir, pagar e mantener, asi como
si todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba de su/3 juez conpetente, e pasado en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes
e derechos de su fabor,/4 en general y en espeçial, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, testigos son de
ello, que fueron/5 presentes, Esteban de Artaçubiaga e Domingo de Arrona e Martin Ochoa de Ermua, vezinos de la dicha villa de
Çeztona, e/6 firmo aqui el dicho testigo Esteban de Artaçubiaga por el dicho Miguel de Çulayca, obligado, que dixo/7 que no sabe
escriuir. Por testigo Esteban de Artaçubiaga,/8 Blas./9
En la villa de Çeztona, a catorze dias del mes de mayo, año de mill e quinientos i quarenta, en presençia/10 de mi, el escriuano, e
testigos de esta carta, Sabastian de Çulayca, vezino de la villa de Deba, dixo e confeso/11 que por quanto este dia Miguel de Çulayca,
su hermano, que presente estaba, por presençia de mi, el dicho escriuano,/12 se ovo obligado en fabor de Joan Perez de Ydiacayz,
vezino de Çeztona, de le pagar seys ducados de oro/13 menos vn quarto de ducado, en acarrear bena e fierro, sobre que el dicho
Sabastian dixo/14 e confeso ser la dicha debda e cargo propryo del dicho Sabastian, por ende se obligo/15 por su persona e bienes
en forma, de sacar a paz e a salbo de la dicha obligaçion e cargo al dicho/16 Miguel, su hermano, e que si sobre ello pasase algo
o le beniese algund dapño, de le pagar e sa/17 tisfaser todo ello al punto luego yncontinente, e dio poder a las justiçias, rrenunçio
las/18 leyes, otorgo obligaçion en forma, testigos son de ello, que fueron presentes, los dichos Esteban de Artaçubiaga e/19 Domingo
de Arrona e Martin Ochoa de Ermua, vezinos de la dicha villa, e firmo aqui el dicho testigo Esteban,/20 por el dicho Sabastian de
Çulayca, obligado, que dixo que no sabe escriuir./21 Blas, por testigo Esteban de Artaçubiaga./22

[XVI. m. (40-V) 13]
1540-V-15. Zestoa
Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak Aizarnazabalgo Tomas Amilibia harginari Moztierrekako harrobian ateratzen ari zen
harriagatik emandako 20 dukaten ordainagiria. Sastarrain baserrian bizi zen Joan Olazabal hargin-maisuak Joan Perez IdiakaitzLilikoari emandako ordainagiria, 111 beso luzeko harrizko hesiak egiteagatik 222 erreal ordaindu zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(157i folioa) Carta de pago de Iohn Perez de Ydiacayz./1
En la villa de Çeztona, a quinze dias del mes de mayo, año/2 de mill e quinientos e quarenta años, en presençia de mi, Esteban
de/3 Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa de Çeztona,/4 e testigos yuso escriptos, Tomas de Amilibia,
cantero, vezino de la/5 villa de Çumaya, dio carta de pago e de fin e quito en forma/6 a Joan Perez de Ydiacayz, vezino de la dicha
villa, e sus bienes, de veynte ducados/7 de oro e de peso que de el rreçibio en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos,/8 para
en parte de pago de los quinientos codos de piedra axilar que le esta/9 obligado a sacar e haser e desbastar a fuera de cantera, en
las cante/10 ras de Moztierreca, e se obligo de no le pidir mas cosa/11 alguna de los dichos veynte ducados que asi ha rersçibido,
e para/12 cunplir e mantener lo susodicho asy e no yr ni venir contra/13 ello, obligo su persona e bienes, avidos e por aver, e dio
poder/14 a qualesquier justiçias e juezes de sus magestades, para que ge los hagan/15 asy cunplir e pagar, bien asy como si sobre
ello oviesen conten/16 dido en juizio ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado/17 sentençia difinitiba e fuese por el consentida
e pasada/18 en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier/19 leyes, fueros e derechos de que se podria aprovechar, en
vno con la/20 general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e otor/21 go lo susodicho siendo prsentes por testigos, Françisco
de Çarate?/22 e Andres Martines de Eztiola, escriuano, e maestre Pedro de Anchieta, vezinos de/23 Azpeitia, e Asençio de Arreche,
vezino de la dicha villa de Çeztona, e firmo/24 lo de su nonbre./25 Tomas de Amilibia,/26 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./27
(158a folioa) Carta de pago de Joan Peres de Ydiacayz./1
En la villa de Çeztona, a quinze dias del mes de mayo, año/2 de mill e quinientos e quarenta años, en presençia de mi, Esteban/3
de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa,/4 y testigos yuso escriptos, maestre Joan de Olaçabal, maestre
cantero, mo/5 rador en Sastarrayn, en juridiçion de la villa de Deba, dixo/6 que daba e dio carta de pago e fin e quito en forma a
Joan Perez de/7 Idiacayz, vezino de la dicha villa de Çeztona, e sus bienes, de la/8 hechura de çiento e honze brazadas de çercas de
piedra que le/9 ha pagado el dicho Joan Perez, y el ha pagado por la dicha hechura/10 de ellas, a rrespeto cada brazada de a doss
rreales castellanos,/11 que montan dozientos e veynte y dos rreales castellanos, por/12 averlos rresçibido de el bien e rrealmente e
con efeto en buenos rreales caste/13 llanos, e a sy mismo dixo que quedava contento y satisfecho del/14 esamen fecho de las dichas
çercas, por conosçer averse fecho justa,/15 bien e derechamente el dicho essamen por personas por amas partes/16 nonbradas, de
que el no tenia cavsa de se poder rreclamar, y so/17 bre la paga y entrega, que de presente no paresçe, y de los dichos dozientos/18
e veynte e dos rreales castellanos, dixo que rrenunçiaba e rrenunçio/19 la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del/20
fuero e del derecho, en todo e por todo como en ellas se contiene, e se/21 obligo de no le pidir mas cosa alguna de ellos, e para
cunplir/22 lo susodicho asy, e no yr ni venir contra ello, obligo su persona e bienes/23 muebles e rrayzes, abidos e por aver, e por
esta carta dio poder/24 cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios/25 de sus magestades, doquier que
esta carta paresçiere, para que por todo rrigor del derecho/26 los conpelan a cunplir, pagar e mantener lo susodicho, bien asi/27 como
sy sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez conpe/28 tente, e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e por ellos fuese/29
consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron/30 todas e qualesquier leyes, fueron e derechos de que se podrian
aprobechar,/31 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga/32
(158i folioa) non vala, e otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos, Pedro Martines/1 de Balçola e Pedro de Aya e Asençio
de Arreche, vezinos de la dicha villa,/2 e firmolo de su nonbre en este rregistro./3 Joan de Olaçabal,/4 paso ante mi, Esteuan de
Eztiola./5

[XVI. m. (40-V) 14]
1540-V-17. Aizarna
Altzolarats jauregiko San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatuak Aizarnako Domingo Legardari Benezi etxe inguruko lursaila
eta sagastia hiru urterako errentan emateko egindako kontratua.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(161a folioa) Arrendamiento del liçençiado Ydiacayz./1
En el lugar de Ayçarna, juridiçion de la villa de Çeztona, a diez e siete/2 dias del mes de mayo, año de mill e quinientos e quarenta
años,/3 en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, el liçençiado San Joan Perez de Ydiacayz,/4 vezino de la
dicha villa, dixo que arrendaba e daba e dio en rrenta arrendada,/5 a Domingo de Legarda, vezino de la dicha villa de Çeztona, todas
las tierras que estan/6 en juridiçion e a la rredonda de su ospital e casa de Venezia, situada en el/7 lugar de Ayçarna ...? que aquella
queda para el dicho ...?/8 ...? ospitaleria e casa de Venezia, y no entra en este dicho arrendamiento,/9 las quales dichas tierras le dio
con todos los ...? e arboles frutales ...?/10 ...? eçeto la dicha huerta e arboles de ...? que les dixo que le arrendaba/11 e arrendo, por
tienpo y espaçio de tres años cunplidos primeros seguientes,/12 que corren desde el dia e fiesta de nuestra señora Santa Maria de
agosto/13 proximo pasado del año de quinientos e treynta e nueve años, por que le/14 aya de dar e pagar en cada vn año de los dichos
tres años vn ducado de oro,/15 en tres años tres pagas, pagados por el dia e fiesta de Santa Maria de agosto/16 de cada vn año, y sera la
primera paga el dia e fiesta de nuestra señora de agosto/17 de este presente año de quinientos e quarenta años, ...? de cada vn año,/18
por el dicho dia, las quales dichas ...? arrendaba e arrendo con las/19 condiçiones siguientes: que el dicho Domingo de Legarda sea
tenudo/20 e obligado de labrar e cabar e dar ...? labores neçesarias/21 a las dichas tierras e mançanos que ende estan plantados y las
que/22 de aqui adelante plantare el dicho liçençiado, segun e como e quantas/23 vezes se vsan cabar e labrar semejantes tierras e
mança/23 nales, so pena que el dicho liçençiado los pueda haser cabar e labrar ...? las dichas/24 tierras e mançanales a costa del dicho
Domingo de Legarda,/25 y que el dicho Domingo de Legarda aya de tener las dichas tierran bien/26 çercadas de setos y estancones
..? manera que ningund/27 ganado pueda entrar en las dichas, so la dicha pena que el dicho/28 liçençiado lo pueda dar a haser los
dichos setos a costa del dicho Domin/29 go, y en fin del dicho arrendamiento aya de dexar los setos de las/30 dichas tierras buenos
e sufiçientes, segun dicho es, ...?/31
(161i folioa) y en esta manera el dicho liçençiado se obligo de no se los quitar por mas ni por/1 menos ni por el tanto que otro
le de ni prometa en rrenta ni en otra/2 manera, so pena de dar otras tales tierras, e tan buenas e en tan buen/3 lugar, e el dicho
Domingo de Legarda, que presente estaba a lo susodicho,/4 dixo que tomaba e rreçibia, e rreçibio en rrenta las dichas tierras de
suso/5 nonbradas, por el dicho tienpo de los dichos tres años, que corren desde/6 mill e quinientos e treynta e nueve años, hasta
ser cunplidos/7 los dichos tres años, por el dicho preçio de vn ducado en cada vn año ...?/8 pagado por ...? dia de Santa Maria de
agosto de cada vn año, e que, e se/9 obligo ...? cabar y adresçar las dichas tierra bien e/10 sufiçiente, segun de suso se contiene, e
haser e cuinplir todo lo/11 demas de suso contenido, e amas partes, cada vno de ellos por lo que le toca/12 y atañe, para si cunplir
e mantener ...? e pagar, e no yr ni ve/13 nir contra ello, obligaron sus personas e bienes muebles e rray/14 zes, avidos e por aver,
e por esta carta dieron poder cunplido/15 a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de/16 sus magestades,
doquier que esta carta paresçiese, a cuya juridiçion e juzgado se some/17 tieron, rrenunçiando su propio fuero e juridiçione
domiçilio, e la ley sit conve/18 nerit, para que por todo rrigor de derecho los conpelan e apremien a/19 cunplir lo susodicho, bien
asi e a tan cunplidamente como/20 si sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente, e el/21 tal juez oviese dado
sentençia difinitiba e fuese por ellos consenti/22 da e pasada en cosa juzgada, sobre lo qal rrenunçiaron todas/23 e qualesquier
leyes, fueros e derechos de que se podrian aprobechar, en vno/24 con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala,/25
e otorgaron lo susodicho siendo presentes por testigos, Martin de Acoa/26 e Domingo de Arrona e San Joan de Amilibia, vezinos
de la dicha villa, e el/27 dicho liçençiado lo firmo de su nonbre, e por el dicho Domingo de/28 Legarda firmo vn testigo, porque
dixo que no sabia, va emendado o diz caser,/29 o diz ron sus, vala no enpezca, e va testado o diz pagar, vala por testado,/30
va escripto entre rrenglones, o diz tierras, vala, e o diz en sus partes Aldalur y en/31 ...? o diz Legarda./32 Martin de Acoa, el
liçençiado Ydiacayz,/33 paso ante mi, Esteban de Eztiola./34
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[XVI. m. (40-V) 15]
1540-V-17. Ordizia
Gipuzkoako Goierriko Altzagan bizi zen Joan Gil Mendiolakoak bere Martin Gil Mendiolakoa semeari emandako ahalordea,
Arroako Domingo Arretxe-Etxenagusiari eta Joan Perez Areitzagakoari 10 dukat zahar eta 2 errealeko zorra kobra ziezaien.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(162a folioa) Poder de Juan Gil de Mendiola./1
Sepan quantos esta carta de poder vieren, como yo, Juan Gil/2 de Mendiola, vezino que soy de la tierra e vniversidad de
Alçaga,/3 juridiçion de la villa de Villafranca, que es en la mui noble/4 e mui leal probinçia de Guipuzcoa, otorgo e conosçio
por esta/5 que do y otorgo todo mi poder cunplido, con libre e llenero/6 bastante, segund que lo yo he, e segund que mejor e
mas conplida/7 mente lo puedo e debo dar e otorgar de fecho e de derecho, con libre/8 e general administraçion, con poder
de sustituir, a vos,/9 Martin Gil de Mendiola, mi yjo que presente estays, vezino de la/10 dicha villa de Villafranca, que
presente estays, para que por mi/11 y en mi nonbre podays pidir e demandar e cobrar y rreçibir/12 de Joan Peres de Arryçaga
e Domingo de Echenagusia, vezinos/13 de Arrona, que es en la dicha probinçia de Guipuzcoa, con diez duca/14 dos biejos e
dos rreales que los tengo de rreçibir de rresta de/15 mayor suma, segund que mejor e mas cunplidamente paresçe/16 por vna
carta de obligaçion de plazo pasado, e por vertud de esta/17 carta de poder e obligaçion podyese pidir e demandar ante/18
el señor corregidor de esta dicha probinçia e ante otros qualesquier/19 juezes e justiçias de sus magestades e faser ...? de
la dicha/20 cobrança, todos e qualesquier avtos judiçiales y estrajudiçiales/21 que al caso fueren neçesarios, e todas las
otras diligençias para se/22 cobrar los dichos diez ducados e dos rreales, e pueda dar e/23 otorgar carta o cartas de pago e
fin e quitamiento a los dichos Joan/24 Peres de Arryçaga e a Domingo de Echenagusya, e a qualquier/25 de ellos, en todos
sus bienes y herederos, con todas sus ynçiden/26 çias e mergençias, anexidades e conexidades, de todos los/27 dichos diez
ducados e dos rreales, obligo con mi persona e bienes/28 muebles, rrayzes, abidos e por aver, de aver por firme, grato e/29
...rrato? e valedero todo lo que el dicho Martin Gil, mi procurador/30 en la dicha cobrança fiziere e dixere e rrazonare e tra/31
tare e firmare, e de no yr ni venir contra ello ni contra/32
(162i folioa) ello ni contra parte de ello, agora ni en tienpo alguno, e perser/1 baçion de este dicho poder, rreliebo el dicho
mi procurador de/2 toda carga de satisdaçion e fiaduria, so aquella clavsula/3 que es dicha en latin, judiçio systi judicatun
solvi, con todas sus/4 clavsulas en derecho acostunbradas, que fue fecha y otorgada/5 esta dicha carta de poder, en la dicha
villa de Villafranca, en diez/6 e syete dias del mes de mayo, año del nasçimiento de nuestro sal/7 vador Ihuxpo de mill e
quinientos e quarenta años, testigos que /8 presentes son, llamados e rrogados ...? sobredicho/9 ...? Juan de Muruagoyena e
Joan de Ochalete e Andres de/10 Veytia, vezinos de la dicha villa, e por quanto el dicho Juan Gil de/11 Mendiola no sabia
escribir, rrogo al dicho Andres de Veytia/12 que firmase en esta carta de poder de su nonbre, el qual dicho Andres/13 firmo
en la dicha carta de su nonbre, ba en vn lugar y entre renglones/14 do diz mo bala e no enpezca. Andres de Veytia. E yo,
Juan/15 Martines de Arremendia, escriuano de su çesarea magestad e su notario publico/16 en la su corte y todos sus rreynos
e señorios, en vno con los/17 sobredichos testigos, fui presente a todo lo que sobredicho es, e por/18 rruego e otorgamineto
del dicho Juan Gil, escribi este sobredicho po/19 der en esta oja de medio pliego de papel, e ba señalada/20 por ençima con
seys rrayas de tinta, e por baxo con el/21 señal de mi rrublica acostunbrada, e por ende fiz aqui este/22 mio sig ... no a tal,
en testimonio de verdad./23 Juan Martines./24
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[XVI. m. (40-V) 16]
1540-V-18. Zestoa
Ordiziako Altzagako Martin Gil Mendiolakoak Arroako Domingo Arretxe-Etxenagusiari eta Joan Perez Areitzagakoari (Pierres
Arizperen fidatzaileei) emandako ordainagiria, fidatzaileek hain zuzen Pierresek Martinen aita Joan Gil Mendiolakoari egindako
zorra ordaindu egin ziotelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(163a folioa) Carta de pago, çesion e traspaso de Domingo/1 de Echenagussia e Juan Peres de Areyçaga./2
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a diez e ocho dias del mes/3 de mayo de mill e quinientos e quarenta años, en presençia
de mi, el/4 escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Martin Gil de Mendiola, vezino de la tierra/5 e vniverssidad de Alçaga, dixo
que por quanto Pieres de Arezpe como prinçipal deudor e Domingo de Echenagussia/6 e Juan Peres de Areyçaga, vezinos de la villa
de Deba como sus fiadores/8 e prinçipales pagadores, le estaban obligados a dar a Juan Gil de Men/9 diola, su señor padre, vezino
de la dicha vniversidad de Alçaga, veynte ducados de/10 oro e de peso, que en dinero le dieron al dicho Pierres de Arezpe en çierta
manera/11 e por las rrazones en la dicha obligaçion contenidas, e a çierto plazo/12 ya pasado, e agora los dichos veynte ducados de
oro abian pagado los/13 dichos veynte ducados de oro al dicho Martin Gil, como a procurador del dicho Joan/14 Gil, los dichos Joan
Peres de Areyçaga e Domingo de Echenagussia, vien/15 e rrealmente e con efeto, por tanto dixo que se daba e dio/16 por contento
y pagado en nonbre del dicho Joan Gil, su padre, e por vertud/17 del poder que de el tiene en esta otra foja contenido, a los dichos
Domingo de Eche/18 nagussia e a Joan Peres de Areyçaga, fiadores del dicho Pierres de/19 Arezpe, por averlos rreçibido de ellos
rrealmente y con efeto ...?/20 de la paga, que de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no numerata/21 pecunia, y las dos
leyes del derecho en todo e por todo como en ellas se contiene,/22 y por esta presente carta, en nonbre del dicho Joan Gil ...?/23 y
traspasaba, çedio e rrenunçio e traspaso ...? Joan Peres de/24 Areyçaga e Domingo de Echenagusia los dichos veynte ducados ...?/25
rreçibio, y les daba e dio poder cunplido en forma ...?/26 del dicho Joan Gil, su padre, quanto ...?/27 demandar, rreçibir y aver ...?/28
sus bienes los dichos veynte ducados de oro carta o cartas de pago de lo que rreçibieren/29 y cobraren, las quales balan e sean firmes
como si ...?/30 dicho su padre las diese y otorgase, e neçesario siendo ...?/31 tituyo el dicho poder ...?/32 yn solidun, e neçesario
siendo, puedan presentar ...?/33 justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades ...?/34 de ellos y ante ellos y qualquier
de ellos azer ...?/35 quier demandas, pedimientos, rrequerimientos, avtos, protestaçiones,/36
(163i folioa) enbargos, entregas execuçiones, ventas y rremates de vienes, e presen/1 taçiones de testigos, escripturas e probanças,
y otros qualesquier/2 avtos judiçiales e estrajudiçiales, y todo lo otro que el mismo podria/3 azer presente seyendo, ...? procuradores
sostitutos a los susodichos/4 e a cada vno ...? yn solidun, como en cavsa suya propia ...?/5 ...? sostituçion, çesion e traspaso de
...?/6 ...? dicho poder, otro tal y tan cunplido ...?/7 ...?/8 sus ynçidençias y dependençias ...?/9 e para aver por firme ...? e no yr ni
venir ...?/10 el ...? obligo su persona e bienes del dicho Joan Gil, su padre, ...?/11 e por mas ...? a todas las justiçias/12 e jueçes de
los rreynos e señorios de sus magestades, a cuya juridiçion/13 e juzgado se sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion/14
e domiçilio, e la ley sit convenerit de juridiçione oniun judicun,/15 para que por todos los rremedios e rrigores del derecho me
conpelan/16 e apremien a tener e goardar e conplir lo susodicho, vien ansi e/17 a tan conplidamente como si sobre lo susodicho
oviesen contendido/18 en juizio ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba/19 y aquella fuese por el consentida
e pasada en cosa juzgada,/20 sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros y derechos/21 de que se podria aprobechar,
en vno con la general rrenunçiaçion de/22 leyes que ome haga no vala, en testimonio de lo qual lo otorgo ante mi, el dicho/23
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escriuano, y testigos, el dicho dia, mes, año y lugar susodichos, siendo presentes por/24 testigos, llamados e rrogados, Miguel de
Artaçubiaga, alcalde hordinario en la/25 dicha villa, e Asençio de Arreche, vezinos de la dicha villa, e Martin de Vrrutia,/26 vezino
de la vniversidad de Alçaga, el qual juro conoçer al dicho Martin Gil/27 de Mendiola, otorgante, ser el mismo otorgante, e porque
dixo/28 que no sabia escrivir, firmo por el y a su rruego el dicho Asençio, testigo susodicho,/29 va escripto entre rrenglones o diz
Pierres de Arezpe como prinçipal devdor e/30 Domingo de Echenagusia, valga no enpezca, e va testado o diz Domingo/31 de
Echenagussia, e o diz por vertud vala por testado./32 Asençio de Arreche,/33 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./34
Testigos el alcalde e Asençio e Martin de Vrrutia, vezino de Alçaga./35

[XVI. m. (40-V) 17]
1540-V-18. Zestoa
Zestoako Martin Zubiaurre Tolosako kartzelan zepotik atera eta girgiluekin edukitzeko Iraetako Nikolas Martinez Egiakoak
lehenago emandako fidantza deuseztatzeko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(164a folioa) Rreuocaçion de fiança del señor de Yraeta./1
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a diez e ocho dias del mes de/2 mayo, año de mill e quinientos e quarenta años, en
presençia de mi, el escriuano publico,/3 y testigos yuso escriptos, paresçio presente Niculas Martines de Eguya, cuya es la casa/4
e solar de Yraeta, vezino de la dicha villa de Çeztona, e dixo que el avia fecho e otorgado/5 en la villa de Tolosa, ante escriuano
publico, vna fiança en fabor de Martin de Çubiav/6 rre, vezino de la dicha villa, preso en la carçel del señor corregidor de esta
probinçia,/7 para que por le sacar del çepo donde estaba, por esto no quebraria carçel e que/8 estaria en ella con grillos e no se
avsentaria ni yria de la dicha carçel,/9 so pena de pagar los yntereses prinçipales por que estaba preso en la dicha car/10 çel que
particularmente fueron nonbrados e declarados en la dicha/11 escriptura de fiança que asy hizo e otorgo, e demas de la dicha
fiança, abia fecho/12 otras fianças de carçeleria por el dicho Martin de Çubiavrre por ante escriuano/13 publico, a las quales dixo
que se rreferia, agora dixo que por la presente carta, rrebo/14 caba e rreboco, e daba e dio por ninguna e de ningun valor y efeto
la dicha/15 fiança de çepo que asi otorgo e fizo en fabor del dicho Martin de Çubiavrre,/16 que de suso se haze minçion, e todas
otras fianças fechas e otorgadas por el/17 de la persona del dicho Martin de Çubiavrre ...? que queria que no baliesen ni/18 fiziesen
fee en juizio ni fuera de el,/19 .../20 lo qual todo que dicho es asi cunplir ...? mejor via, forma e manera/21 que de derecuo lugar
aya, e puede e debe valer de fecho e de derecho, e desde agora para/22 entonçes e de entonçes para agora, daba y entregaba la
persona del dicho Martin/23 de Çubiavrre al alcaide de la carçel del dicho señor corregidor para que lo tenga /24 en la guarda e
custodia que mejor viere que le cunpla, e si se fuere/25 de la carçel, sea a su cargo, e no del dicho Niculas Martines de/26 Eguia,
e por la presente carta dixo que daba e dio todo su poder cunplido en forma,/27 segund que de derecho mas deve valer, ..? para
Joan Perez de Arranibar/28 e Beltran de Arezmendi e Joan de Heredia, procuradores en la abdiençia del señor corregidor, e a/29
cada vno de ellos yn solidun, para que puedan entregar y entreguen al dicho/30 alcayde de la carçel del dicho señor corregidor ...?
del dicho Martin de Çubia/31 vrre dentro de la dicha carçel, para que asy entregado le tengan en la guarda/32 o çepo o cadenas o
lo demas que viere que le cunple ...?/33 e lo de ello dependiente, puedan los susodichos, e cada vno de ellos ...? quales/34 quier
abtos, pedimientos, rrequerimientos, juramentos e diligençias que ...?/35 y el mismo podria haser presente siendo, avnque sean
tales e de tal calidad/36 que segund derecho rrequieran su mas espeçial poder e mandado e presençia personal,/37 e para aver por
firme todo lo susodicho, e lo que por el y en su nonbre por los/38
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(164i folioa) dichos sus procuradores, e cada vno de ellos fuere fecho, dicho, abtuado e procura/1 do, e no yr ni venir contra ello,
obligo su persona e bienes/2 muebles e rrayzes, abidos e por aver, rrelebando a los dichos/3 sus procuradores, como dixo que los
rrelebaba, de toda carga de satis/4 daçion e fiança, e otorgo lo susodicho siendo presentes/5 por testigos Martin de Arano e Joanes
de Garraça, clerigo, e Asençio/6 de Arreche, vezino de la dicha villa, e firmolo de su nonbre, va/7 testado o diz ni el queria ...? en
cosa alguna del dicho/8 Martin de Çubiavrre para le prestar su persona de lo ...?/9 por via de fraude o ...? e avsentarse vala por
testado,/10 e va escripto entre rrenglones o diz por el y en su nonbre valga./11 Nicolas Martinez de Eguia,/12 paso ante mi, Esteuan
de Eztiola./13

[XVI. m. (40-V) 18]
1540-V-18. Zestoa
Zestoako Maria Martinez Lilikoa alargunak Azkoitiko Joan Perez Zabalakoari emandako ahalordea, Azpeitiko Ondarra
deiturako bati 24 dukat kobra ziezazkion.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 2127. 2/001614 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(6i folioa) En la villa de Çestona, a diez e ocho dias del mes de mayo, año de mill e quinientos /23 e quarenta, en presençia de mi,
Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,/24 Maria Martines de Lili,
viuda, vezina de la dicha villa, dixo que daba e dio todo su poder conplido e bastante/25 a Juan Perez de Çabala, vezino de la villa
de Azcoitia, para que pueda rreçibir e cobrar/26 e por la dicha carta ...? de Hondarra, vezino de Azpeitia, veynte quatro ducados de
oro que debe y le esta obligado/27 a se los pagar, por presençia de Pedro Ybanes de Yrarraga, escriuano, e para que pueda dar e/28
otorgar carta o cartas de pago e de fin e quito de lo que rreçibiere e cobrare,/29
(7a folioa) e para que pueda pidir e sacar la dicha obligaçion de poder del dicho escriuano, synado/1 en forma, e para
pidir execuçion e conplimiento de la dicha obligaçion, e para que/2 pueda faser e faga sobre ello en juizio e fuera de el,
y en qualesquier partes e logares,/3 todos e qualesquier pidimientos e demandas e rrespuestas e juramentos de calunia e
çesoryo,/4 e presentaçion de testigos y escripturas e avtos e diligençias e todas las otras cosas que conbengan, asi/5 como la
dicha Maria Martines de Lili en persona las podria faser, avnque sean tales/6 e de tal calidad, que segund derecho dende e se
rrequiere aver mas su/7 espeçial poder e mandado e presençia personal, e le rrelebo de toda carga de sa/8 tisdaçion e fiaduria,
so la clausula judiçio systi judicatun solbi, e/9 quand conplido e bastante poder e facultad la dicha Maria Martines abia e
tenia/10 para lo que dicho es, e cada cosa e parte de ello, tal e tan conplido y hese/11 mismo dixo que daba e dio e otorgo
al dicho Joan Perez de Çabala,/12 con todas sus ynçidençias e dependençias e mergençias, anexidades/13 e conexidades,
con libre e general administraçion, e para que pueda sos/14 tituir en su lugar y en nonbre de la dicha Maria Martines de
Lili, vn procurador sustituto/15 o dos o mas, quales e quantos quisiere e por bien tobiere, e obligo/16 a su persona e bienes,
espresamente, de aver por rratto e firme lo que/17 dicho es e lo que por vertud de esta carta fuere fecho e procurado por los
sobre/18 dichos, e so la dicha obligaçion, prometio de aver por firme lo contenido en esta carta,/19 e lo otorgo, segund dicho
es, seyendo presentes por testigos a lo que dicho es,/20 Miguel de Artaçubiaga e Pedro Ochoa de Artaçubiaga, e Martin/21
de Bitoria?, su criado, vezinos de la dicha villa de Çeztona e de Logroño, e/22 por la dicha Maria Martines, otorgante, que
dixo que no sabe escribir, firmo/23 aqui el dicho Miguel de Artaçubiaga, testigo sobredicho, ba entre/24 rrenglones do diz e
avtos e diligençias./25 Blas, Miguel de Artaçubiaga
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[XVI. m. (40-V) 19]
1540-V-19. Aizarna
Zestoako Joan Aranok eta Maria Joango Arano amak Arroako Joan Baltzolari emandako ordainagiria, Joan Baltzolaren ilobari
(Joan Aranoren emazteari) zegokion 12 kintal burdina eta 7 dukateko dotea ordaindu egin zielako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 2127. 2/001614 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(7i folioa) Carta de pago de Joan de Balçola e consortes./1
En el logar de Ayçarna, a diez e nueve dias del mes de mayo, año de mill e/2 quinientos e quarenta, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del/3 numero de la villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos, Maria Joango de Arano,
biuda e Juan/4 de Arano, su fijo, vezinos de la dicha villa, otorgaron e confesaron aver tomado y rre/5 çibido de Juan de Balçola,
vezino de la villa de Deba, que presente estaba, doze quintales/6 de fierro e syete ducados de oro, para en pago de la dote de su
muger del dicho Joan/7 de Arano, sobrina del dicho Joan de Balçola, e por la cunplida paga/8 de los dichos doze quintales de fierro
e syete ducados de oro, que otorgaron aver/9 rreçibido, se dieron por contentos e pagados, i rrenunçiaron la exeçion de la/10 no
numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho, en todo e por todo,/11 sobre la bista e prueva de la paga, y en seguiente los
dichos Maria Joango/12 de Arano e Joan de Arano, su fijo, de la vna, y el dicho Joan de Balçola, de la/13 otra, dixieron que se daban
e dieron carta de pago e de fin e quito/14 de parte a parte, el vno al otro, e el otro al otro, e otros al/15 otro e otros a la otra, de todos
los qualesquier dares e tomares e tratos/16 e cavsas e ...? de entre ellos fasta este dia por qualquier cavsa, pensado/17 o no pensado,
e prometieron e se obligaron, cada vno por lo que le/18 toca, de no faser demanda alguna mas sobre ello, e dieron poder a las
justiçias,/19 rrenunçiaron las leyes, otorgaronse carta de pago e fin e quito en forma,/20 a todo lo qual fueron presentes por testigos,
Antonio de Liçarraras e Pedro/21 de Yribarrena e Joan de Yarça, vezinos de la dicha villa de Çeztona,/22 e firmo aqui el dicho testigo
Joan de Yarça por los dichos/23 otorgantes, e por cada vno de ellos, que dixeron que no/24 sabian escriuir. Joan de Yarça,/25 Blas./26

[XVI. m. (40-V) 20]
1540-V-20/VI-8. Zestoa
Zestoako Kontzejuak, Migel Artazubiaga alkate, Domingo Lizarrarats fiel eta lau ordezkarien bidez Blas Artazubiaga eskribauari
Edarritzaga aldean herri-lurra zuhaitzekin saltzeko egindako agiria. Edarritzagako lursailera Migel Artazubiaga alkateak Blas
Artazubiaga sartu eta honek jabetza bere gain hartzeko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(170a folioa) Carta de venta de Blas de Artaçubiaga,/1
Sepan todos los que la presente carta de benta vieren, como en el arra/2 bal de la villa de Çeztona, a veynte dias del mes de mayo,
año/3 de mill e quinientos e quarenta años, en presençia de mi, Esteuan de Eztiola,/4 escriuano de sus magestades y del numero de la
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dicha villa de Çeztona, y testigos/5 yuso escriptos e el honrrado señor Miguel de Artaçubiaga, alcalde hordinario/6 de la dicha villa
de Çeztona, e su termino e juridiçion este dicho/7 año presente, e Domingo de Liçarraras, mayor en dias, fiel e rregidor e/8 bolsero
del dicho conçejo, e Joan de Artiga e Lope de Çelaya e Domingo/9 de Eçenarro e Joan de Arano, todos vezinos de la dicha villa de
Çeztona,/10 por sy y en lugar y en nonbre del dicho conçejo, justiçia e rregidores e on/11 bres hijos dalgo, vezinos de la dicha villa,
...? por vertud del poder/12 que del dicho conçejo abian e tenian para lo que de yuso sera contenido,/13 que es y paso por ante mi, el
dicho escriuano, su tenor del qual este poder/14 es este que se sigue:/15
(Hemen [XVI. m. (40-IV) 15] agiriko testua dago)

(173a folioa) Venta./22
Por ende, por vertud del dicho poder ...?/23 Miguel de Artaçubiaga, alcalde hordinario e ...?/24
(173i folioa) fiel e rregidor e Juan de Artiga e Lope de Çelaya e Domingo/1 de Eçenarro e Juan de Arano que de suso va
yncorporado, que ...?/2 de mi, el dicho Esteban de Eztiola, escriuano susodicho, los dichos alcalde e fiel ...?/3 ...? vsando del dicho
poder, dixeron que por si y en nonbre del ...?/4 ...? hijos dalgo e vezinos de la dicha villa de Çeztona ...?/5 ...? que daban e dieron
por juro de heredad ...?/6 ...? a Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades ...?/7 ...? vezino de la dicha villa de Çeztona,
vn pedaço de tierra ...?/8 llamado Herarriçaga? ,,,?/9 caseria de ...? Blas/9 de Artaçubiaga ...? e amojona/10 da ...? fiel e rregidor
e diputados del dicho conçejo/11 yendo como ...? en boz ...? poder que tenian e tienen en que la/12 dicha ...? y deslindada por los
dichos alcalde,/13 fiel ...? en quinientos pies de mançanos,/14 el pie de mançano ...? tierra de cada/15 pie de mançano de diez codos
mayores vssados en esta tierra,/16 cada pie de mançano ...? qual dicha tierra y heredad fue/17 señalada ...? por los dichos alcalde, fiel
e rregidor/18 e diputados ...? donde pusieron vn mojon de/19 piedra en la parte ...? junto al camino que va para en Cruz el arroyo/20
y ...? arroyo para la tierra e sitio de las/21 ...? mojon de junto al camino, juzgan/22 do e señalando ...? arriba en el çerro pusieron otro
mojon mas/23 arriba ...? como van las vertientes del agua/24 ...? pusieron mas arriba el mas suse/25 ro ...? y çerro, y dende el dicho
mojon/26 ...? parte de hazia arriba hazia la parte de Herarriçaga/27 ...? quatro mojones de piedra con los dos/28 ...? e cantones, e
dende el dicho mojon de la esquina/29
(174a folioa) e canton de hazia la parte de Herarriçaga de suso, pussieron otros/1 tres mojones por el çerro y loma abaxo,
asy como va la/2 loma abaxo hasta dar en el calçe de çerca la presa de la ferreria del dicho Blas de Ar/3 taçubiaga, e otro mojon
pussieron junto al dicho calçe de la/4 dicha herreria, e por la parte de avaxo tien por limites tierras y heredades/5 del dicho Blas
de Artaçubiaga, dentro de los quales dichos limites/6 e mojones la dicha tierra y heredad fue medida y esaminada en los/7 dichos
quinientos pies de mançanos, a preçio de los dichos dos rreales y medio,/8 tierra de cada pie de mançano, e lo que es demas e
allende de los dichos/9 quinientos pies de mançanos, dentro de los dichos limites señales/10 e mojones susodichos, que todo
ello por la flaqueça y esterilidad/11 de la dicha tierra y heredad e por las piedras que en ella avia, fue/12 todo ello rreduçido en
los dichos quinientos pies de mançanos, a rrazon/13 de los dichos dos rreales y medio, tierra de cada pie de mançano, que/14
todo ello montan quarenta e dos mill e quinientos maravedis, toda/15 la qual dicha tierra y heredad suso declarada e deslindada
e amo/16 jonada, segund que dicho es e yncluso so los dichos limites e mojones,/17 tiene linderos de todas partes de lados y de
la parte de arriba tierras del conçejo/18 de la dicha villa de Çeztona, e de la parte de avaxo tiene linderos açe/19 quias e tierras
e hererdades del dicho Blas de Artaçubiaga, la qual/20 dicha tierra y heredad, dixeron que le bendian e bendieron, con todas/21
sus entradas e salidas, vsos, costunbres e servidunbres e perte/22 nençias e derechos e arvoles e todo quanto es y esta yncluso
dentro/23 de los dichos limites e mojones suso declarados, le bendian e/24 vendieron libre e franca y essentamente al dicho Blas
de/25 Artaçubiaga, para que pueda haser e haga en ella y de ella todo lo que el/26 dicho Blas de Artaçubiaga e su boz quisiere e
por bien tubiere,/27 como de cosa suia propia, abida por justos e derechos titulos,/28 por preçio e contia de los dichos quarenta e
dos mill e quinientos/29 maravedis, que hera y es el preçio e valor de toda la dicha tierra ...?/30 des e su pertenesçido, los quales
dichos quarenta e dos mill/31
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(174i folioa) e qunientos maravedis los ha dado e habia pagado el dicho Blas de Ar/1 taçubiaga al dicho conçejo para sus
neçesidades e cunplimientos/2 de cargas del dicho conçejo, que tenia puestos e gastados en/3 seruiçio de sus magestades e en
cosas que cunplian al dicho conçejo, en esta manera que el dicho/4 conçejo le hera y es en cargo y debdor contra el dicho Blas
de Artaçubiaga,/5 de veynte e ocho mill e quinientos e sesenta e çinco maravedis de dineros que el dicho/6 Blas de Artaçubiaga
dio e presto al dicho conçejo para los cargos e neçe/7 sidades del dicho conçejo, e por los seruiçios que hizo al dicho conçejo,
que le/9 estaban rrepartidos y mandados pagar por el dicho conçejo, como pa/10 resçe por los rrepartimientos de los padrones de
quentas del dicho conçejo, en que/11 los dichos veynte e çinco mill e quinientos e sesenta e çinco maravedis por/12 afinamientos de
quentas de los dichos rrepartimientos conçegiles, que los dichos alcalde/13 fiel e rregidor e diputados fizieron con el dicho Blas de
Artaçubiaga,/14 le tomaban e tomaron en quenta por pago e parte de pago y descuento/15 del dicho preçio e valor de la dicha tierra
y heredad al dicho Blas de Artaçubiaga/16 vendida y amojonada suso declarada, e los otros treze mill/17 e nueveçientos e treynta e
çinco maravedis rrestantes para todo cunpli/18 miento entero de los dichos quarenta e dos mill e quinientos maravedis, le dio e pago
el dicho/19 Blas de Artaçubiaga al dicho conçejo agora, en este dia, al dicho conçejo y al dicho/20 Domingo de Liçarraras, fiel e
bolsero del dicho conçejo, por mandado del dicho conçejo e/21 alcalde e fiel e diputados, para cunplir los cargos e neçesidades/22
del dicho conçejo, de que el dicho Domingo de Liçarraras, volsero, en nonbre/23 del dicho conçejo, se dio por contento y entregado
y pagado de ellos, sobre/24 que el dicho alcalde, e fiel e rregidor e volsero, e diputados, en/25 nonbre del dicho conçejo, se dieron
por contentos e pagados de todos los/26 dichos quarenta e doss mill e quinientos maravedis, e todo el valor e mon/27 tamiento de la
dicha tierra y heredad suso declarada, e de todo su/28 pertenesçido, sobre que dieron e otorgaron carta de pago e de fin/29 e quito,
para agora e sienpre jamas al dicho Blas de Artaçubia/30 ga de los dichos quarenta y dos mill e quinientos maravedis, y en rrazon de
la/31 vista e prueba de la paga, rrenunçiaron la exeçion de la no/32 numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho e todo
herror de/33 quenta e del mal engaño, en todo e por todo como en ellas se contiene, e dixeron/34
(175a folioa) que desde oy dia que esta carta es fecha e otorgada en adelante, para/1 sienpre jamas, en todo tienpo del mundo,
por si y en boz y en/2 nonbre del dicho conçejo, dixeron que se desistian a si e al dicho conçejo,/3 e apartaban e desapoderaban de
la tenençia e posesion,/4 propiedad e señorio de la dicha tierra e arboles de ella,/5 e todo ello le daban y entregaban y apoderaban
y apoderaron y entraron en toda la dicha tenençia e su posesion e propiedad, por/6 si y en nonbre del dicho conçejo, al dicho Blas
de Artaçubiaga, para/7 si e sus suçesores, por y en boz y en nonbre del dicho/8 conçejo, para que pueda tener e gozar la posesion e
propiedad de toda la dicha tierra heredad e arboles de el,/9 e enpeñar e dar e donar, trocar e canbiar y enagenar,/10 e haser e disponer
de todo ello, de la dicha tierra e arboles/11 de el e de cada vna cosa e parte de ella, todo lo que quisiere/12 e por bien tubiere, como
de cosa suya propia, abida/13 e conprada por sus propios dineros e justos e derechos titu/14 los, e sy por caso la dicha tierra mas
vale o puede/15 valer, que conosçian que no valia, pero en caso que mas valiesse,/16 de la tal demasia e mas valor, los susodichos
por sy y/17 en boz y en nonbre del dicho conçejo, dixeron que le hazian e hizieron/18 al dicho Blas, graçia e donaçion buena, pura,
mera,/19 perfeta, que es dicha entre vibos, ynrrevocable, para agora/20 e syenpre jamas perpetuamente, por muchas e buenas/21
obras e benefiçios que de el el dicho conçejo abia rreçibido,/22 e sobre las ventas e conpras fechas en mas o en menos de la mitad/23
del justo preçio, ellos por sy y en boz e en nonbre del dicho conçejo, dixe/24 ron que rrenunçiaban e rrenunçiaron las leyes del fuero
e/25 del derecho e del hordenamiento, en que dize que si el bendedor o conprador/26 de la cosa, qualquier de ellos que diga o diese
o alegase que fueron/27 engañados en mas de la mitad del justo preçio, que el conprador/28 sea tenudo de tomar la cosa que de el
conpro tornando al/29
(175i folioa) vendedor el preçio que de el rreçibio, salbo si el conprador quisiese/1 conplir el derecho e justo preçio, por ende, los
dichos alcalde, fiel rregidor/2 e diputados, por si e por el dicho conçejo, vendedores susodichos, siendo/3 çiertos e çertificados de las
dichas leyes e de cada vna de ellas,/4 las rrenunçiaron las dichas leyes fechas por el señor rrey don Alonso de/5 gloriosa memoria,
que hablan sobre los engaños que yntervienen en las/6 dichas ventas, que ellos por sy y en nonbre del dicho conçejo, dixeron que/7
ellos y el dicho conçejo no se querian ayudar ni aprobechar de las dichas/8 leyes ni de alguna de ellas, ni de otras que en esta rrazon
ellos e el/9 dicho conçejo se podiessen aprobechar, e desde oy dia que esta carta es/10 fecha e otorgada en adelante, para sienpre
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jamas, dixeron que se desistian/11 e apartaban a si e al dicho conçejo de la dicha villa, por ellos en el dicho nonbre/12 del dicho
conçejo vendida, e le daban, bendian, çedian, rrenunçiaban e/13 traspasaban por sy y en nonbre del dicho conçejo al dicho Blas de
Arta/14 çubiaga, para que por sy y en nonbre del dicho conçejo, al dicho Blas/15 de Artaçubiaga, para que por sy e por quien quisiere
e por/16 bien tubiere, pueda tomar e entrar e aprehender la tenençia/17 e posesion e propiedad e señorio de la dicha tierra, por ellos
por/18 sy y en el dicho nonbre del dicho conçejo vendida, sin liçençia de juez/19 e sin caer por ello en pena ni calunia alguna, e
neçesario/20 siendo, ellos por si y en boz y en nonbre del dicho conçejo, dixeron/21 que desde agora se constituian e constituyeron
por y en nonbre/22 del dicho Blas de Artaçubiaga, por tenedores y poseedores de la/23 dicha tierra, y en señal de posesion, por sy y
en boz y en nonbre/24 del dicho conçejo, dixeron que le entregaban y entregaron esta dicha carta/25 de benta, y con ella y por ella,
dixeron que por si y en boz y en/26 nonbre del dicho conçejo, entregaban y entregaron la dicha pose/27 sion de la dicha tierra al dicho
Blas de Artaçubiaga, con todos los/28 arboles que estan y son, e por esta presente carta dixeron los/29
(176a folioa) dichos alcalde, fiel, rregidor e diputados susodichos, que ellos por si/1 y en boz y en nonbre del dicho conçejo,
obligaban e obligaron a los bienes/2 e propios e rrentas del dicho conçejo, muebles e rrayzes, abidos e por aver, de/3 haser, e que
ellos en el dicho conçejo, harian çierta e sana e de paz la dicha tierra/4 e arboles de el al dicho Blas de Artaçubiaga e sus herederos,
e/5 a aquel o aquellos que de el ovieren titulo e cavsa, e que no le seria/6 pedida ni demandada ni contrariada por ninguna persona
o personas/7 que le seria fecha controversia alguna, e si ge lo pidieren o deman/8 daren, enbargaren o contrallaren, o le posieren o
fizieren alguna/9 demanda o contrariedad sobre ella, o sobre cada cosa/10 o parte de ella, ellos e el dicho conçejo, en boz del dicho
conçejo tomarian la voz e avto/11 ria e defension de qualquier plito o plitos que les fuese puesto e movido,/12 e los seguirian ellos e
el dicho conçejo a su costa e mision del dicho/13 conçejo, sin que el dicho Blas de Artaçubiaga sea obligado, el ni sus/14 herederos
e tenedores y poseedores de la dicha tierra heredad, de se/12 guirlo en primera ni segunda ni terçera ynstançia, sino luego/13 que
por su parte fueren rrequeridos el dicho conçejo, e a su notiçia viniese,/14 tomarian ellos en boz y en nonbre del dicho conçejo, la
boz del/15 dicho plito, e lo fenesçerian a sus propias costas, e despues/16 del dicho conçejo e el dicho conçejo, e ellos en su nonbre,
le sacaran a paz e a/17 salbo e sin daño alguno, e la dicha tierra por ellos por si y en/18 nonbre del dicho conçejo bendida, le seria
çierta e sana e segura e/19 de paz al dicho Blas de Artaçubiaga e sus herederos e suçesores,/20 e tenedores e poseedores de la dicha
tierra que de el tubieren titulo e cavsa,/21 so pena de le dar otra tal tierra e tan buena e en tan buen lugar/22 en los terminos del dicho
conçejo, abida liçençia de su magestad, con mas todos/23 los plantios, mejoramientos y edifiçios que el dicho Blas de Artaçubiaga/24
e sus herederos e suçesores, dueños que son o fueron de la dicha tierra. hi/25 zieren e plantaren, labraren y edificaren, con mas todas
las/26 costas, daños, yntereses e menoscabos que se le rrecresçieren/27 al dicho Blas de Artaçubiaga e sus herederos e suçesores/28
i dueños de la dicha tierra, e la pena pagada o no pagada, o/29 graçiosamente rremitida, que todavia y en todo tienpo ...?/30
(176i folioa) en boz y en nonbre del dicho conçejo. e el dicho conçejo. sean tenudos e obligados/1 a le hazer çierta e sana e de paz
la dicha tierra e arboles por ellos por/2 si y en voz y en nonbre del dicho conçejo vendida, e a mayor abundamiento, sin/3 perjuizio
de la posesion que este dia dieron e dan al dicho Blas de Artaçubiaga, yendo, como fueron. en persona sobre la dicha tierra y heredad
vendida, por mas cunplimiento, en vertud del poder que los susodichos por si e por el dicho conçejo en esta dicha carta,/4 o por quien
el quisiere, pueda tomar e aprehender la posesion de la/5 dicha tierra e arboles, e sin perjuizio de la constituçion de tenedores/6 e
poseedores e a cada vno de ellos por si yn solidun, para que en nonbre/7 del dicho conçejo e por ellos, puedan entregar al dicho Blas
de/8 Artaçubiaga o de quien su poder oviere, la posesion rreal,/9 avtual corporal bel casy de la dicha tierra e arboles por ellos en/10
nonbre del dicho conçejo bendida al dicho Blas de Artaçubiaga, e apoderanle/11 en ella a todo su contentamiento, e sobre ello haser
qualesquier pedimientos,/12 rrequerimientos e juramentos e diligençias que ellos en nonbre del dicho conçejo, e el dicho conçejo,
po/13 drian haser siendo presentes, los quales dixeron que querian que/14 valiesen bien asi como si todos ellos en nonbre del dicho
conçejo, e el dicho conçejo,/15 diessen y entregasen la dicha posesion de la dicha tierra e arboles,/16 e humillmente los susodichos,
por si y en boz y en nonbre del dicho/17 conçejo, dixeron que pedian e suplicaban e suplicaron a su magestad/18 e a los señores del
su mui alto consejo, mandasen confirmar/19 e conformasen, esta dicha carta de venta por ellos por sy, y en boz/20 y nonbre del dicho
conçejo, fecha y otorgada, abiendolo por buena,/21 firme e valiosa, la mandasen dar e librar al dicho Blas de/22 Artaçubiaga e a sus
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herederos e suçesores de que tubiesen cav/23 sa e titulo, e a su boz, sus carta e previllejos e confirma/24 çiones rreales, supliendo
qualquier defecto de sustançia o/25
(177a folioa) solenidad que se rrequiera e deba aver esta dicha carta de benta, y en ella/1 aya faltado e falte e no este ynserta, en tal
manera que al dicho Blas/2 de Artaçubiaga le sea sana, segura e de paz la dicha tierra por/3 ellos por si y en nonbre del dicho conçejo
bendida, y espeçialmente por si/4 y en nonbre del dicho conçejo, dixeron que daban e dieron e sostituieron/5 el dicho su poder
cunplido quanto podian e debian de fecho e de derecho,/6 al dicho Blas de Artaçubiaga, para que por sy o por otros, pueda haser/7
las diligençias que conbengan çerca la dicha confirmaçion,/8 para lo qual todo que dicho es, asi tener e guardar e cunplir e pagar/9 e
mantener todo lo susodicho, e cada vna cosa e parte de ello,/10 e no yr ni venir contra ello, ellos ni el dicho conçejo, ni otro/11 por
ellos, ni del dicho conçejo ni otra persona alguna del dicho conçejo ni fuera de el,/12 por ninguna via, guisa ni modo en tienpo alguno
ni por alguna manera, obliga/13 ron el dicho conçejo e propios e rrentas del dicho conçejo, muebles e rrayzes, avi/14 dos e por aver, e
por esta presente carta, por sy y en nonbre del dicho/15 conçejo, dieron poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de/16
sus magestades, doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se/17 sometieron, asi mismo, en boz del dicho conçejo
e juridiçion e juzgado/18 e domiçilio, e la ley sit convenerit de juridiçione oniuz judicun,/19 para que por todo rremedio e rrigor del
derecho, e ellos en boz y en nonbre del dicho/20 conçejo los apremien a cunplir e pagar e mantener/21 lo susodicho, bien asi e a
tan cunplidamente como si sobre/22 ello ellos mismos e el dicho conçejo e vezinos de el, oviesen contendido/23 en juizio ante juez
conpetente, e el tal juez oviese dado/24 sentençia difinitiba, e por ellos, e por el dicho conçejo e vezinos de el, fuese/25 consentida a
aprobada e fuese pasada en cosa juzgada, sobre/26 lo qual rrenunçiaron todas e qualesquier, leyes, fueros e/27 derechos canonicos,
çebiles, comunes e muniçipales,/28 e leyes de partidas e hordenamientos rreales fechos e por haser, en/29
(177i folioa) nonbre del dicho conçejo, de que ellos mismos por y en nonbre del dicho conçejo/1 e por si se podrian ayudar
e aprobechar, a todos en general e/2 cada vno en particular, y espeçialmente por si y en nonbre del dicho/3 conçejo e por el,
rrenunçiaron la ley e derecho en que diz que general rre/4 nunçiaçion de leyes que ome haga haga non vala, en testimonio de lo
qual/5 lo otorgaron ante mi, Esteuan de Eztiola, escriuano susodicho, de/6 sus magestades y del numero de la dicha villa de Çeztona,
e testigos yuso escriptos,/7 el dicho dia, mes e año e lugar susodicho, siendo presentes por testigos/8 para ello llamados e rrogados,
el thesorero Pedro Ochoa de/9 Artaçubiaga, thesorero de la Santa Cruzada, e Joanes Ochoa de Arta/10 çubiaga, rretor de Ayçarna e
Martin de Azcue e Domingo de Go/11 rosarri, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e Santiago de/12 Guebara, vezino de Guetaria, e
los dichos alcalde e fiel e Joan de Artiga,/13 firmaron de sus nonbres, e por el dicho Joan de Arano e Lope de/14 Çelaya e Domingo
de Eçenarro, diputados, firmo el dicho/15 Joanes Ochoa de Artaçubiaga, rretor, porque dixeron que no sabian/16 escribir, va entre
rrenglones do diz fiel, e do diz diputados/17 del dicho conçejo, e do diz de sus, e do diz que va/18 para entrar, e do diz camino, e do
diz en el çerro,/19 e do diz de çerca la presa, e do diz asy, e do/20 diz e vezinos del, e do diz y apoderasen y en/21 trasen en toda la
dicha tierra e su posesion/22 e propiedad toda, e do diz/23 conosçian que, e do diz memoria, e do/24 diz de la posesion que este dia
dieron e dan al dicho/25 Blas de Artaçubiaga, yendo como fueron en persona sobre/26 la dicha tierra y heredad bendida, por mas
cunplimiento en/27
(178a folioa) vertud, e do diz porque al dicho conçejo benga menos costa, e do/1 diz yendo como fueron en persona este dia
sobre la dicha/2 tierra y heredad, valga no enpezca, e va testado do dezia/3 en las casas de Blas de Artaçubiaga, e do dezia Arrayo,
e do/4 dezia vende, e do dezia desistian, e do dezia mente, e do dezia/5 neçesario siendo quanto podian, e do diz va testado vala por
testado,/6 Miguel de Artaçubiaga, Domingo de Liçarraras, Joan de Artiga, Joannes Ochoa,/7 passo ante mi, Esteuan de Eztiola./8
Posesion./9
E despues de lo susodicho, en el dicho lugar de Herarriçaga,/10 a ocho dias del mes de junio, año de mill e quinientos e
quarenta/11 años, en presençia de mi, el dicho Esteban de Eztiola, escriuano de sus/12 magestades e del numero y escriuano fiel de
la dicha villa de Çeztona e su juridiçion,/13 e testigos yuso escriptos, paresçieron presentes, de la vna parte los/14 dichos Miguel de
Artaçubiaga, alcalde hordinario del dicho conçejo,/15 e Domingo de Liçarraras, fiel e rregidor, e Joan de Arano e/16 Domingo de
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Eçenarro, diputados del dicho conçejo, e de la otra/17 el dicho Blas de Artaçubiaga, todos vezinos de la dicha villa e conçejo,/18 e
luego los dichos alcalde e fiel e rregidor e diputados suso/19 dichos, en nonbre del dicho conçejo e vezinos de el, y en la mejor/20
manera e forma que podian e debian sobre aver visto y/21
(178i folioa) rrecorrido la dicha tierra, e mojones e señales, conte/1 nidos en la dicha carta de venta, y afirmandose en ello,
dixeron/2 que, sin perjuizio de la dicha carta de venta y posesion que/3 por ellos tenian dado al dicho Blas de Artaçubiaga,/4 tomavan
e tomaron por la mano, y le metieron/5 y pussieron corporalmente en la rreal, avtual,/6 corporal posesion de la dicha tierra y heredad
ynclusa/7 dentro de los dichos limites e mojones, e de sus perte/8 nençias e derechos contenidos en la dicha carta de benta,/9 y ellos
se salieron de la dicha tierra y heredad,/10 y el dicho Blas de Artaçubiaga quedo dnetro en ella,/11 y en señal de posesion, anduvo
por la dicha/12 tierra y heredad publica, plaçera e quieta/12 mente, e con vn machete corto las rramas/13 de vnos rrobles de ella, y
con vna açada cabo/14 en la dicha tierra y heredad, y se dio por entegado/15 y contento, e asy quedo e aprehendio la dicha pose/16
sion el dicho Blas de Artaçubiaga, de todo ello en/17 como paso, pidieron todas las dichas partes/18 testimonio sinado a mi, el dicho
escriuano, a todo lo qual/19 fueron presentes por testigos para ello llamados e/20 rrogados, Miguel de Ayçarna e Joanes de Leiça,
mulatero,/21 e Domingo de Arreche, vezinos e moradores en la dicha/22
(179a folioa) villa e juridiçion de Çeztona, e firmaron aqui los dichos/1 alcalde e fiel e rregidor por si, e por todo el dicho
conçejo/2 e diputados susodichos./3 Miguel de Artaçubiaga, Domingo de Liçarraras,/4 passo ante mi, Esteban de Eztiola./5

[XVI. m. (40-V) 21]
1540-V-22/X-16. Tolosa, Zestoa, Azkoitia
Zestoako Joan Arrona umeak Joan Arrona aita zenaren ondasunen seirena jasotzeko Marina Arrona izebarekin Gipuzkoako
korrejimenduan zuen auzia. Hainbat lekukori hartutako testigantzak daude.
A. GAO. Gipuzkoako Artxibo Orokorra. Tolosa. COMCI 75. Gorteko letra.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) Pedimiento de/1 Juan de Arrona, vezino de Çestona,/2 contra/3 Marina de Arrona, vezina de ella./4 Joan de Ydiaquez./5
(2. or.) Magnifico señor:/1
Juan de Heredia, en nonbre y como procurador avtor/2 de Juan de Arrona, menor, hijo natural de Juan de Arrona,/3 defunto,
vezino que fue de de Çeztona, e de Maria de Arraçola, muger,/4 soltera, ante vuestra merçed me querello de Marina de Arrona,/5
hermana y heredera del dicho Joan de Arrona, defunto, e digo/6 que el dicho Juan de Arrona, padre del dicho Juan, menor, morio ab
in/7 testato, dexando por su hijo natural de soltero y soltera, al/8 dicho su parte, menor, a quien segund derecho e la ley de la partida/9
pertenesçe aver y heredar, de los bienes que el dicho Juan dexo,/10 de los doze partes las dos, e asi la sesta parte de todos sus/11
bienes, qual dexo en sus bienes y herençia, vnas casas con/12 su vastago en el arrabal de la dicha villa de Çestona, con su huerta/13
apegante a la dicha casa, junto a las casas de Blas de Arta/14 çubiaga, y dentro en ella muchas camas, rropas, bestidos e armas,/15
e mançanal ateniente a las tierras del dicho Blasio, y de la otra/16 de Esteban de Estiola, la qual dicha casa e bienes tiene entrados
e/17 ocupados la dicha Marina como tal heredera, e avnque le ha rro/18 gado y rrequerido para que le de y entregue y rrestituya las
di/19 chas dos partes de doze de todos sus dichos bienes, no lo ha que/20 rido ni quiere hazer syn contineda de justiçia, sobre que en
la me/21 jor forma e manera que de derecho en tal caso puedo y devo, pido/22 justiçia, e haziendome aquella, aviendo lo susodicho
por verdad/23 e que de ello baste, condene a la dicha Marina e al que legiti/24 mamente en su nonbre conparesçiere, a que de y
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entregue/25 e rrestituya al dicho mi menor las dichas dos partes de doze,/26 con todos los frutos e rrentas que ha rrentado e rrentare
hasta/27 la rreal rrestituçion, e a su paga le conpela e apremie/28 por todo rremedio juridiço, para lo qual su ofiçio ynploro/29 e pido
justiçia e costas, e pido que conparesca en la pro/30 secuçion de la causa, legitimada su persona con liçençia mari/31 tal. El bachiller
de Estensoro./32
(3. or.) E asi presentada la dicha demanda suso encorporada ante el dicho señor/1 corregidor, e leyda por mi, el dicho escriuano,
luego el dicho Joan de Heredia, en el dicho nonbre, dixo/2 que dezia e pedia como en ella se contenia, su merçed mando dar
su mandamiento ...?/3 la dicha demanda para contra la dicha Marina de Arrona para que al terçero dia, des/4 pues que el dicho
mandamiento le fuese notificado, veniese ante el a tomar ...?/5 y traslado de la dicha demanda y a dezir y alegar contra ella de ...?/6
con los aperçibimientos y cominaçiones acostunbrados, sobre que ...?/7 se dio el dicho mandamiento en forma conforme al estillo
de esta avdiençia, seyendo presentes/8 por testigos, Domingo de Ayçaga e Joan Miguel de Larrea./9
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Tolosa, a veynte/10 dias del dicho mes de mayo e año susodicho, ante el dicho
señor corregidor,/11 en presençia de mi, el dicho escriuano e testigos de juso escriptos, paresçio pre/12 sente el dicho Joan de
Heredia, en nonbre del dicho Juanico de Arrona, e ...?/13 e leer fizo a mi, el dicho escriuano, vn mandamiento por su merçed dado
con ...?/14 de notificaçion conformado de escriuano publico, el thenor de los quales, es este que se sigue:/16 de Juan de Arrona/17
contra/18 Marina de Arrona./19
(4. or.) Yo, el liçençiado Nauia, corregidor de esta muy noble e leal prouinçia de Gupuzcoa por/1 sus magestades, ago sauer a
vos, doña Marina de Arrona que ...?/2 la parte de Juan de Arrona, hijo natural de Juan de Arrona,/3 e presento ante mi vna demanda
por escrito, su thenor de la/4 qual es este que se sigue:/5
(Hemen aurreko 2. orrialdeko 1-31. lerroetako testua dago)

E asi presentada la dicha demanda suso encorporada, me pidio como en ella/33 se contiene, e sobre todo conplimiento de
justiçia, e por mi visto su pidimiento, mande/34 dar e di este mi mandamiento para vos en la dicha rrazon, por el qual vos mando
que/35 luego que con el fuerdes rrequerido en vuestra persona, podiendo ser ...?/36 ante las puertas de vuestra abitaçion e morada,
haziendolo saber a ...?/37 muger, hijos o criados, sy ,los abedes, o a los vezinos mas çercanos, de manera/38 que a vuestra notiçia
venga e inorançia no podades pretender que lo no/39 supistes, dentro del terçero dia primero seguiente, vengades e parescades cor/40
poralmente a tomar copia e traslado de la dicha demanda ...?/41 contra ella de vuestra justiçia e derecho todo lo que desir e allegar
quisierdes,/42 e a ser presente en todos los avtos e ...? del plito de esta ...?/43 ...? ynclusibe ...?/43
(5. or.) que si venierdes e paresçierdes, vos oyre e guardare en todo vuestra/1 rrazon, do non, vuestra avsençia aviendo por
presençia e vuestra rrebeldia por parte, con la/2 parte del dicho Juan de Arrona ante mi dixiere e allegare, librare e deter/3 minare
en la dicha causa lo que justiçia fuere, sin vos mas llamar, çitar ni/4 atender sobre ello, ca yo por la presente vos llamo e çito e vos
señalo/5 por posada el lugar acostunbrado de la mi avdiençia, donde los/6 avtos se vos ayan de notificar, los quales mando que ayan
tanta fuer/7 ça e bigor como si en persona vos fuesen notificados, fecha en Tolosa a ...?/8 de mayo de IUD XL años./9 El liçençiado
Navia,/10 por mandado del señor corregidor,/11 Juan de Eyçaguirre./12
En Guruçeaga, estramuros de la villa de Çestona, e juridiçion de ella, a veynte e tres?/13 dias del mes de mayo de mill e
quinientos e quarenta años, yo, Joan de Gorosarri, escriuano/14 publico de sus magestades, ante los testigos yuso escritos, ley e
notifique este mandamiento/18 del señor corregidor de suso contenido, en todo y por todo como en el se contiene,/16 a Marina de
Arroina, en el contenida, en su persona propia, la qual dixo que/17 oya e se daba e dio por notificada, e asi mismo pidia treslado,
son/18 presentes por testigos, a lo susodicho llamados e rrogados, Joan de Artiga e Joan de/19 Ygarça e Bartolome de Chiriboga,
vezinos de la dicha villa, en fee de lo qual yo, el dicho/20 escriuano, lo firme de mi nonbre. Domingo de Gorosarri./21 Llebe de
derechos por la notificaçion nueve maravedis./22
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(6. or.) En Tolosa, a XXV de mayo de IUD XL años, ante el señor corregidor lo presento Joan de/1 Heredia, e acuso la rerbeldia
del dentro contenido, y en su rrebeldia pedio se/2 le sea señalada la avdiençia por posada para todos los avtos,/3 su merçed lo ...? por
rrebelde e le señalo la avdiençia por posada/4 para todos los avtos en forma./5 Testigos Domingo, Miguel./6
E asy presentado el dicho mandamiento con el dicho avto suso encorporados ante el dicho/7 señor corregidor, e leydos por
mi el dicho (escriuano), luego el dicho Juan de Heredia dixo que/8 acusaua e acuso la rrebeldia de la ...?/9 contenido en el dicho
mandamiento, y en su rreueldia pedio le fuese señalada la avdiençia/10 por posada, donde le fuesen fechos los avtos de este plito, su
merçed le ovo por/11 rreuelde, y en su rreueldia dixo que la señalaua y señalo la dicha su avdiençia/12 por posada, donde le fuesen
fechos y notificados los dichos avtos, los quales/13 mando que oviesen tanta fuerça e vigor como sy en persona le fuesen fechos,/14
testigos Domingo de Ayçaga e Miguel de Ypinça./15
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Tolosa, a quatro dias del/16 mes de junio e año susodicho, ante el dicho señor
corregidor, en presençia de mi,/17 el dicho escriuano, e testigos yuso escriptos, paresçio presnte el dicho Joan/18 de Heredia en
nonbre del dicho Joan de Arrona, e presento e leer fizo a mi, el dicho/19 escriuano, vna petiçion del tenor seguiente:/20
(7. or.) Magnifico señor:/1
Juan de Heredia, en nonbre de Juan de Arrona,/2 en el plito que trata con Marina de Arrona,/3 el contrario para termino pasado
por vuestra merçed asinado, por vuestra merçed asy/4 nado, avia de venir deziendo e concluyendo, e no a venido/5 nin dicho cosa
alguna, yo, en el dicho nonbre acuso su rreueldia, y en su rreueldia pido/6 e suplico a vuestra merçed mande aver e aya el dicho plito
por concluso, sobre que pido justiçia e costas./7 Abdiençia, Juan de Heredia./8
(8. or.) Y asy presentada la dicha petiçion suso encorporada ante el dicho señor corregidor,/1 e leyda por mi, el dicho escriuano,
luego el dicho Juan de Heredia dixo que dezia e pedia/2 como en ella se contenia, luego ende pareçio Joan Peres de Arranibar en
nonbre de la/3 dicha Marina de Arrona, e dixo que la dicha su parte tenia el termino de la ley para/4 alegar sus exeçiones, pedio a
su merçed le conçediese el dicho pedimiento, su merçed/5 ...my? dio el termino de la ley e ...? so la pena del ...?/6 Pedro Rruiz de
Rrecondo e Domingo de Ayçaga./7
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Tolosa, a veynte y vn/8 dias del dicho mes de junio e año susodicho, ante el dicho
señor corregidor,/9 en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos de juso escriptos, pa/10 reçio presente Joan Perez de Arranybar
en nonbre/11 .../12 y como procurador de la dicha Marina de Arrona, de cuyo poder fizo presentaçion en fieldad de mi, el dicho
escriuano, para mostrarse parte, e/14 en seguiente, asy bien, presento e leer fizo a mi, el dicho escriuano, vna petiçion, el thenor/15
de las quales dichas cartas de poder e procuraçion e petiçion ...?/16 otro es este que se sygue:./17 con el poder dexa os vna hoja./18
(9. or.) Magnifico señor:/1
Marina de Arrona, vezina de la villa de Çeztona, por persona de Iohan Perez de Arranibar, mi procurador, rrespon/2 diendo a
çierta demanda que Heredia, como procurador que se dize de Joan de Arrona, menor, hijo que/3 dize ser de Joan de Arrona, defunto,
mi hermano, e alegando de la defensa mia, digo que yo no/4 soy tenida a comunicar ni partir le herençia que el dicho mi hermano
dexo, en la qual yo vniversal/5 mente suçedi ab intestato, por lo seguiente: lo vno porque el dicho Joan de Arrona no es tal parte
tal/6 qual dize, porque el dicho menor no tiene tutor que la dicha avtoria le pudiese dar, porque/7 pido ante todas cosas que vuestra
merçed le asigne termino para que luego presente avutoria? que tiene/8 e la tutela de quien le constituio por tal procurador autor,
porque no se aga proçeso baldio/9 quando yo obiese vitoria, e ser ynvalido sy la oviese el menor. Lo otro, porque la rrelaçion/10 en
la dicha demanda concluida es falsa, e afirmandome en la negando? en el auto de notificaçion/11 echa, lo niego de nuebo con animo
de contestar. Lo otro, porque el dicho Joan de Arrona, menor,/12 nunca estubo en la quasi posesyon de la filiaçion que pretende,
porque el Joan de Arrona defunto,/13 mi hermano, nunca lo llamo hijo, en juizio ni fuera de el, ni lo rreconoçio por tal,/14 direte ni
yndirete, confiendo? en el avto alguno entre bibos ni en vltima voluntad,/15 que fuese proporçionado a hijo. Lo otro porque nunca
fue rreputado por tal hijo por el dicho/16 mi hermano en cosa suya ni fuera de ella, ni hizo jamas tal caso e cuenta de el en su/17
alimentaçion, ni otras cosas de tratamiento. Lo otro porque el dicho mi hermano nunca tobo/18 en su casa a Maria de Arraçola, su
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madre, por concubina rretenta yn domo, para/19 que su persona ser fijo del dicho mi hermano e en tal casa, syendo e abiendo sydo
ella/29 disoluta e ...?, como lo ha sydo, que dormio con otros barones, no se puede/21 presumir la dicha filiaçion. Lo otro, porque
dado caso negado, que tal hijo fuese,/22 seria expuro, por aver sido conçepto e naçido despues que el dicho Joan de Arrona/23
fue casado con su legitima muger. Lo otro porque, dado caso conçeso que fuese hijo/24 natural, como lo el dize e pretende, e le
pertenesçe las dos partes de doze que se/25 conputa la herençia, digo que las animalias e gastos funerales que yo, la dicha/26 Marina
de Arrona cunplo en la yglesia por la anima del defunto hermano de soleir? vna/27 vez como todas cosas del quinto de la hazienda,
e despues en lo rremanente/28 tanbien se ha de pagar las deudas hereditarias, que pasan de ochenta ducados pro/29 por nonibus?
hereditaria de lo que rrestase cabria al dicho menor, las dichas/30 dos partes de doze, e a mi lo rresto e a el, echas las deduçiones
susodichas,/31 le venia muy poco o nada, segund la tenidad de los bienes, e por ende/32 pido a buestra merçed de por libre e quito de
la dicha demanda, e al dicho menor Joanico/33 de Arrona, e su administrador legitimo en su nonbre, ponga perpetuo sylençio sobre
ello,/34 para lo qual y en lo neçesario el noble ofiçio de vuestra merçed ynploro, e las costas pido e protesto ...?/35
(10. or.) En Tolosa, a XXI de junio de IUD XL años, ante el señor Joanes de ...? teniente de corregidor,/1 lo presento e pedio como
en el se contiene, su merçed mando dar traslado a la parte e al terçero dia rresponda./3 Testigos, ...? Lope./4
E asy presentada la dicha petiçion suso encorporada ante el dicho señor corregidor,/5 e leyda por mi, el dicho escriuano, luego el
dicho Joan Peres de Arranybar dixo que dezia e pe/6 dia como en ella se contenia, su merçed mando dar traslado a la otra parte y al
terçero/7 dia rresponda. Testigos, Joan Martines de Arriola, Lope, criado de mi, el dicho escriuano./8
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Tolosa, a veynte y seys/9 dias del dicho mes de junio, e año susodicho, ante el
dicho señor corregidor, en/10 presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos de juso escriptos, paresçio presen/11 te el dicho Joan de
Heredia en nonbre del dicho Juanico de Arrona, y presento/12 y leer fizo a mi, el dicho escriuano, vna petiçion del tenor seguiente:/13
(11. or.) Magnifico señor:/1
Juan de Heredia, en nonbre de Juan de Arrona,/2 en el plito que trata con Marina de Arrona,/3 el contrario para termino pasado
por vuestra merçed asinado, avia de venir/4 deziendo e concluyendo, e no ha venido nin dicho cossa alguna, yo/5 en el dicho nonbre,
acuso su rreueldia y en su rreueldia pido e suplico a vuestea merçed mande/6 aver e aya el dicho plito por concluso, sobre que pido
justiçia e costas./7 Arranibar, Juan de Heredia./8
(12. or.) En Tolosa, a XXVI de junio de IUD XL años, ante el señor corregidor/1 lo presento Anton Migueles de Elorregui, e
pidio/2 como en el se contiene, su merçed dixo que al terçero dia/3 avra e ovo el plito por concluso en forma./4 Testigos, Domingo,
Miguel./5
E asy presentada la dicha petiçion suso encorporada ante el dicho señor/6 corregidor, e leyda por mi, el dicho escriuano, luego
el dicho Juan de Eredia, en el dicho nonbre,/7 dixo que dezia e pedia como en ella se contenia, su merçed mando dar/8 traslado a la
otra parte, en presençia del dicho Arranibar, y al terçero dia/9 rresponda e concluya, donde no, que desde agora, con lo que dixiere o
no,/10 daba e dio el dicho plito por concluso en forma, testigos, Domingo de Ayçaga/11 e Miguel de Ypinça./12
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Tolosa, a nuebe/13 dias del mes de jullio, e año susodicho de mill e quinientos e
quarenta,/14 ante el dicho señor corregidor, en presençia de mi, el dicho escriuano,/15 e testigos de juso escriptos, paresçio presente
el dicho Juan de Heredia en/16 nonbre del dicho Juanico de Arrona, e presento e leer fizo a mi, el dicho/18 escriuano, vna petiçion
del tenor seguiente:/18
(13. or.) Magnifico señor:/1
Juan de Heredia, en nonbre e como procurador abtor de Joan de Arrona, menor, hijo/2 natural de Joan de Arrona, defunto, digo que
sin enbargo de lo alegado/3 por el aserto procurador de Maria (sic) de Arrona, debe azer como le tengo/4 pedido por parte bastante e en
tienpo y forma debidos e con verdadera/5 rrelaçion, porque mi parte ha estado y esta en casi posesion de la fili/6 açion de su padre, Joan
de Arrona, defunto, hermano de la contraria, e asy/7 fue naçido y criado y tratado y rreconosçido por los parientes/8 del dicho Joan de
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Arrona, su padre, del qual, estando ya la madre del/9 dicho mi parte grand prenada y en dias de parir, se partyo para lleuan/10 te, donde
andando murio, lo qual basto y basta, avnque no estubiese/11 rretenido, a Maria de Arraçola, su madre de mi parte, en su casa, por/12
que ello ya no se rrequiere por la ley de Toro, y pues la conos/13 çio y estrupo a la dicha Maria de Arraçola, madre del dicho mi/14
menor, presumese ser su hijo, segund que en los casados, e nie/15 go lo que en contrario se dize de aber de ella al tienpo dormido con/16
otros barones, e asy mesmo ser espurio, saluo natural de solte/17 ro e soltera, e si algunos cargos y debdas e animalias/18 ha conplido,
que sean a cargo de la sesta parte de mi parte, dando la con/19 traria cuenta y pago y entrega y rrestituçion de todos sus bienes/20
muebles e rrazyzes, mi parte lo tomara en cuenta, por do çesa/21 lo contrario dicho, e pido segund que pidido tengo, e para ello su ofi/22
çio ynploro e pido justiçia e costas, e negando lo perjudi/23 çial concluyo./24 El bachiller de Estensoro./25
(14. or.) En Tolosa a IX de julio de IUD XL años, ante el señor corregidor/1 lo presento Joan de Heredia, e pidio como en el se
contiene,/2 en presençia de Joan Perez de Arranivar, el qual pidio termino,/3 su merçed le mando dar e al terçero dia rresponda./4
Testigos, Domingo, Miguel./5
E asy presentada la dicha petiçion suso encorporada, ante el dicho señor/6 corregidor, e leyda por mi, el dicho escriuano, luego
el dicho Joan de Heredia dixo que/7 dezia e pedia como en ella se contenia, su merçed copia/8 al dicho Joan Peres de Arranibar,
procurador de la otra parte, e al terçero dia rresponda./9 Testigos Domingo de Ayçaga e Miguel de Ypinça./10
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Tolosa, a doze dias/11 del dicho mes de jullio e año susodicho, ante el dicho señor
corregidor pa/12 resçio presente el dicho Joan de Heredia, en nonbre del dicho Jua/13 nico de Arrona, su parte, e presento e leer fizo
a mi, el dicho es/14 criuano, vna petiçion del tenor seguiente:/15
(15. or.) Magnifico señor:/1
Juan de Heredia, en nonbre de Juan de Arrona,/2 en el plito que trata con Maria (sic) de Arrona,/3 el contrario, para termino
pasado por vuestra merçed asinado, avia de venir/4 deziendo e concluyendo, e no ha venido nin dicho cosa alguna, yo en el/5 dicho
nonbre acuso su rreuendia, pido a vuestra merçed mande/6 aver el dicho plito por concluso, sobre que pido justiçia e costas./7
Arranivar, Juan de Heredia./8
(16. or.) En Tolosa, a XII de julio de IUD XL años, ante el señor corregidor lo presento Joan de/1 Heredia, e pidio como en ella se
contiene, su merçed dixo que para la proxima avdiençia/2 abra e obo el plito por concluso en forma./4 Testigos, Vnçeta, Geronimo./3
E asy presentada la dicha petiçion suso encorporada ante el dicho señor/5 corregidor, e leyda por mi, el dicho escriuano, luego
el dicho Joan de Heredia dixo que dezia/6 e pedia como en ella se contenia, en presençia del dicho Juan Peres de Arranibar,/7
procurador de la otra parte, al qual su merçed mando dar traslado y ...?/8 ...? rresponda e concluya, donde no que desde agora con lo
que/9 dixiere o no, daba e dio el dicho plito por concluso en forma, testigos Juan/10 Martines de Vnçeta e Geronimo de Achaga./11
(17. or.) En el plito e causa que es entre Juan de Arrona, menor, hijo natural de Juan/1 de Arrona, defunto, vezino de la villa de
Çeztona, autor demandante/2 de la vna parte, e Marina de Arrona, vezina de la dicha villa, rrea/3 defendiente, de la otra, sobre las
caussas e rrazones en el proçeso del dicho plito contenidos:/5
Fallo que debo de rreçibir y rreçibo a amas las dichas partes partes (sic) e a cada vna de ellas,/6 conjuntamente a prueba de lo por
ellos e por cada vno de ellos de lo dicho e allegado en su fa/7 bor guarda y conserbaçion de su derecho, de todo aquello que probar
deben y probar les conbiene,/8 y probado les puede y debe aprobechar, salbo jure inpertinentivn e non admi/9 tendorun, para la qual
prueba hazer e traer e presentar ante mi, les do e asigno plazo/10 e termino de nuebe dias./11
Otrosi mando que debo de mandar y mando a amas las dichas partes y a cada vna de ellas, que/12 vengan e parezcan ante mi a
fazer y prestar juramento de calunia, e so cargo de el/13 a rresponder las pusiçiones que la vna parte presentare contra la otra, e la
otra/14 contra la otra, e por mi sentençia juzgando, ansi lo pronunçio y mando en estos escriptos y/15 por ellos./16
Pronunçiose en Tolosa, a XVI de julio de IUD XL años,/17 en persona de de Joan de Heredia e Arranivar, e lue/18 go se porrogo
el dicho termino al cunplimiento de treynta dias./19 Testigos Pedro, Miguel./20
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Dada e pronunçiada fue esta dicha sentençia suso encorporada, por el/21 dicho señor corregidor que en ella puso su señal, en la/22
dicha villa de Tolosa, a diez e seys dias del dicho mes de jullio, año su/23 sodicho por presençia de my, el dicho Joan de Eyçaguirre,
escriuano,/24 e testigos juso escriptos, estando presentes a la pronunçiaçion de ella los/25 dichos Juan de Heredia e Juan Perez de
Arranibar, procuradores de amas partes,/26 a cuyo pidimiento y consentimiento su merçed porrogo el termino probatorio a con/27
pliniento de treynta dias, y amas partes gozaran de el. Testigos Domingo/28 de Ayçaga e Miguel de Ypinça. Al cunplimiento de dias./29
(18. or.) Magnifico señor:/1
Juan de Heredia, en nobre de Juan de Arrona,/2 en el plito que ante vuestra merçed trata con Marina de Arrona,/3 por vuestra
merçed amas partes fueron rresçibidos a prueba con çierto termino,/4 dentro del qual mi parte no puede hazer sus probanças, porque
a vuestra merçed pido/5 e suplico mande porrogar el dicho termino probatorio asta el conplimiento de los ochenta/6 dias, e juro en
anima de mi parte en forma, sobre que pido justiçia e costas./18 Arranivar, Juan de Heredia./8
(19. or.) En Azcoytia, a XVI de agosto de IUD XL, ante el señor corregidor lo presento/1 Joan de Heredia e pidio como en el se
contenia, su merçed le porrogo/2 el termino al conplimiento de sesenta dias./3 Testigos Domingo, Joan Miguel./4
En la villa de Azcoytia, a diez e seys dias del dicho/5 mes de agosto e año susodicho, ante el dicho señor corregidor e en/6
presençia de mi, el dicho escriuano, y testigos de yuso escriptos, presento esta/7 petiçion que de suso va encorporada, el dicho Juan
de Heredia en/8 nonbre del dicho Juan de Arrona, e dixo que dezia e pedia como/9 en ella se contenia, su merçed le conçedio el dicho
termino prouatorio/10 a conplimiento de sesenta dias, testigos Domingo de Ayçaga e Joan/11 Miguel de Larrea./12
Este dicho dia, luego en seguiente, ante el dicho señor corregidor,/13 en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos de juso
escri/14 ptos, paresçio presente el dicho Juan Perez de Arra/15 nybar en nonbre de la dicha Marina de Arrona, e presento/16 e leer
fizo a my, el dicho escriuano, vn mandamiento por su merçed/17 dado, con vn avto de notificaçion firmado de/18 escriuano publico
al pie de el, cuyo tenor es este que se/19 sigue:/20
(20. or.) Yo, el liçençiado Nauia, corregidor de esta muy noble e mui leal prouinçia de Guipuzcoa por sus magestades, mando/1
a vos, Maria de Arraçola, vezina de la villa de Çestona,/2 que del dia que este mi mandamiento vos fuere notificado, dentro del
terçero dia primero seguiente vengades e parezcades/3 ante mi a fazer y prestar juramento de calunia, e so cargo de ella rresponder
a las pusiçiones/4 que ante mi vos estan puestas por parte de Marina de Arrona, vezina de la dicha villa,/5 so pena de ser avido
por confieso en ellas/6 y en cada vno de ellos, fecho en Azcoytia, a treze de agosto de IUD XL años./7 El liçençiado Nauia,/8 por
mandado del señor corregidor, Juan de Eyçaguirre./9
En la casa del escriuano Esteban de Eztiola, que es junto a la villa de/10 Çeztona, a treze dias del mes de agosto de mill e
quini/11 entos e quarenta años, a pedimiento de la parte de Marina/12 de Arrona, yo, Juan Martines de Amiliuia, escriuano de
sus magestades/13 e del numero de la villa de Çaravz, ley e notifique este manda/14 miento del señor corregidor arriba ...? Maria
Arraçola que era desa?/15 casa y de las personas de Catalina de ...? la qual ...? e de/16 Maria ...? Juan de Ayçarna, por absençia de
su persona. para que/17 ge lo dixiese e fiziesen saber lo en el dicho mandamiento contenido,/18 las quales dixieron que lo oyan e
que la dicha Maria de Arraçola de/19 presente hera en la villa de Azpeytia, e que de sy se ...? la/20 viesen ge lo dirian e farian saber.
Testigos el fijo de Martin de/21 Ondalde e Behengoechea, criados de Joan Fernandes de Arreyça,/22 barquinero, en fe de lo qual yo,
el dicho escriuano, firme aqui/23 mi nonbre./24 Juan Martines./25
Para que vno venga a jurar de calunia, derechos al corregimiento e al escriuano./26
(21. or.) En las ventas de Ybanarrieta, a catorze dias del/1 mes de agosto, año de mill e quinientos quarenta, yo, Blas de
Artaçubiaga,/2 escriuano de sus magestades, ley e notifique este dicho mandamiento para/3 juramento de calunia a la dicha Maria
de Arraçola en su persona,/4 en todo e por todo como en el se contiene, declarandoselo/5 todo en bascuençe, la qual dixo que lo oya,
testigos son de ello/6 Pedro de Segura e Joan Belaz de Arbeztayn, vezinos de Çestona e Deba, en fe de ello, yo, el dicho escriuano
fyrme de mi nonbre./8 Blas./9
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E asy presentado el dicho mandamiento con el dicho auto suso encorpora/10 do, ante el señor corregidor, e leydos por mi, el
dicho escriuano,/11 luego el dicho Joan Perez de Arranibar dixo que acusaba y acuso/12 la rreueldia de los contenidos en el, y en
su rreueldia/13 pidio mandamiento mas agrauado, su merçed la obo por rreuelde,/14 y sy mañana no beniese a jurar y asoluer,
mando/15 dar mandamiento mas agrauado./16
En Azcoitia, a XVI de agosto de IUD XL años, ante el señor corregidor/17 lo presento Arranibar e axcuso la rrebeldia del dentro
contenido, y en su/18 rrebeldia pidio confiesa, su merçed dixo que si mañana no beniese/19 a jurar y asolber a las pusiçiones,
mandaba dar mandamiento mas/20 agrabiado en forma./21 Testigos, Pedro Rruiz, Domingo./22
E despues de lo susodicho, en la villa de Azcoytia, a diez e nuebe dias del/23 dicho mes de agosto e año susodicho, y ante el
dicho señor corregidor, en persona de mi, el/24 dicho escriuano, e testigos de yuso escriptos, paresçio presente la dicha Maria/25 de
Arraçola, e dixo que conparesçia ante su merçed a jurar de calunia y a rrespon/26 der a las perguntas que estan puestas por la dicha
Maria (sic) de Arrona, su merçed/27 rreçibio de ella el dicho juramento de calunia en forma, haziendole poner su mano/28 derecha
sobre la señal de la Cruz, +, e que diria verdad, e echandole la confusi/29 on acostunbrada, dixo sy, asy lo juro y amen. Testigos
Domingo de Ayçaga/30 e Juan Miguelez de Larrea./31
El tenor de las pusiçiones que por parte de la dicha Maria de Arrona fueron puestas/32 a la dicha Maria de Arraçola, y lo que ella
rrespondiendo a ellas dixo e de/33 puso, so cargo del juramento por ella fecho, dixo e depuso, es lo seguiente:/34
Arranibar, rrebelde y mandamiento sy no beniere mañana./35
(22. or.) Las posiçiones seguientes pone Marina de Arrona, vezina de Çestona, a Maria de Arraçola/1 en el plito que trata con ella
e con Joanico, su hijo, para que mediante juramento de ca/2 lunia la asuelba./3
I Primeramente pongo que la dicha Maria de Arraçola conoçe a mi, la dicha Mari/4 na de Arrona, e conosçio a Joan de Arrona,
piloto, mi hermano ya defunto./5
II Yten pongo, e si negado me fuere probar entiendo, que la dicha Maria de Arra/6 çola agora quatro años y medio e çinco e seys
e ocho proximo pasados, e oy/7 dia, syenpre fue, a seydo y es persona probe (sic) que a vibido aparejada a/8 soldada con muchas
personas e en muchas casas, ganando su vi/9 da, e a vibido çierto tienpo en vna casilla de Maria de Anchieta, vezina de Çesto/10 na,
alquilada, llebando pan cosido a la villa de Guetaria para ganar en/11 aquel trato su bida, e nunca tubo padre ni madre que tubiesen
facultad/12 para la dotar./13
III Yten pongo que la dicha Maria de Arraçola, al tienpo que dize que el dicho Joan de Arrona,/14 mi hermano, la corronpio,
que dize que fue agora quatro años y medio, e antes de ello/15 agora çinco e seys años, fue moça corruta y dormio carnalmente, asi
en el/16 dicho tienpo como antes, con muchos varones, asy con Ochoa Martinez de Bedua como/17 con maestre Joan de Belavnça,
barbero, e Pedro de Olaçabal e con otros/18 muchos./19
IIII Yten pongo, etc., que al tienpo que la dicha Maria de Arraçola dize que el dicho/20 mi hermano la corronpio y desfloro, que dize
que fue agora quatro años y medio, y an/21 tes y despues, la dicha Maria de Arraçola syenpre vibio por si o apa/22 rejada a soldada con
otros, e nunca estubo por mançeba del dicho mi/23 hermano ni en vna casa, mesa e lecho, como su amiga, antes al dicho tienpo, bibi/24
endo en otras casas solia andar y andubo con pan cozido, lleban/25 dolo a la villa de Guetaria a jornal por ganar su bida./26
V Yten pongo que el dicho Joan de Arrona en su bida nunca trato al dicho Joanyco/27 como a su hijo ni le dio alimentos algunos,
ni le tubo por su/28 hijo ni yzo cuenta de el en absençia ni presençia./29
Las quales dichas posyçiones pido las asuelba clara y abiertamente, confesando/30 o negando conforme a la ley de Madril (sic)
y so la pena de ella./31
(23. or.) En Azcoytia, a XX de agosto de IUD XL años, ante el señor corregidor juro en forma, Maria de/1 Arraçola./2 Testigos,
Pedro Rruiz, Domingo./3
(24. or.) La dicha Maria de Arraçola, vezina de la villa de Çestona, aviendo jurado de calunia/1 e syendo preguntado por las
posiçiones contra ella presentadas por Marina de/2 Arrona, son las seguientes:/3
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I A la primera pusiçion dixo que conosçe y conosçio a los contenidos en la pusiçion./4
II A la segunda pusiçion dixo que esta confesante a bibido a soldada con personas prinçi/5 pales de la villa de Çeztona, syete
o ocho años, que son la madre de Domingo de/6 Arrona e maestre Hernando de Olaçabal e con Vsana de Rreçabal, e asi mesmo
a bibido/7 en la casa contenida en la pusiçion treze meses, poco mas o menos, ganando su bida en/8 cozer pan y llebar a vender a
Guetaria, e lo demas contenido en la pusiçion negaba e nego./9
III A la terçera pusiçion dixo que la no sabe e lo niega./10
IIII A la quarta pusiçion dixo que la negaba e nego./11
V A la quinta pusiçion dixo que la non sabe e la nego, y esta es la verdad de lo que/12 sabe sobre lo susodicho, para el juramento
que hizo, e por no saber escribir no firmo./13
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Azcoytia, a treze dias/14 del mes de setienbre, año susodicho, ante el dicho
señor corregidor,/15 en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos de juso escriptos, paresçio/16 presente el dicho Joan Perez de
Arranybar, en nonbre de la dicha/17 Marina de Arrona, e presento vna prouança çerrada e sella/18 da, del tenor seguiente:/19
(25. or.) Yo, el liçençiado Nauia, corregidor de esta muy noble e muy leal prouinçia de Guipuzcoa por sus magestades,/1 hago
saber a vos, Pedro Pedro (sic) Ybanez de Yrarraga, escriuano de sus magestades e del numero de/2 la villa de Ayspeytia, que plito
esta pendiente ante mi, entre partes, de la vna/3 parte Juan de Arrona, menor, hijo natural de Joan de Arrona, defunto, vezino de
la villa/4 de Çestona, autor demandante, de la vna parte, e Maria (sic) de Arrona, vezina de la/5 dicha villa, rrea defendiente, de la
otra, sobre las cavsas e rrazones en el proçeso del dicho/6 plito contenidas, en el qual dicho plito yo di e pronunçie çierta sentençia,
por la qual/7 rreçibi amas las dichas partes conjuntamente a prueba, con termino de nuebe dias, los quales corren desde diez e seys
dias del mes de jullio en que estamos,/9 e despues, de pidimiento de parte, prorrogue e alargue el dicho termino prouatorio al/10
conplimiento de coarenta dias, e agora paresçio ante mi la parte de la dicha Maria de Arrona,/11 e me rrequerio que la rreçeçion de
los dichos testigos cometiese a dos escribanos/12 puestos e nonbrados por cada vna de las partes el suio, porque si los testi/13 gos
ante mi oviesen de traer, se les rreçresçeria grand costa, e que el non/14 braua a vos por su escriuano rreçebtor, e yo, confiando de
vos, que so/15 ys tal que bien e fielmente vsareys de la dicha rreçeçion, mande vos e/16 ncomendar e cometer, y por la presente
vos encomiendo y cometo, y/17 mande dar e di este mi mandamiento para vos en la dicha rrazon, por el qual vos ma/18 ndo que,
luego que con el fuerdes rrequerido, açeteis el cargo de la dicha/19 rreçeçion, y en açetando la rrequerais a la parte del dicho Juan
de Arrona,/20 para que del dia que con el fuerdes rrequerido fasta otro dia prim/21 mero seguiente, nonbre e junte su escriuano, que
sea del numero de las vil/22 llas e lugares de esta prouinçia, para en vno con vos, entranvos a dos jun/23 tamente, y no el vno sin el
otro, hagays llamar y paresçer ante vos/24 a los testigos que por pa (sic) de la dicha Maria de Arrona ante vos seran/25 nonran (sic)
nonbrados, a los quales y a cada vno de ellos mando t/26 engan y parescan ante vos a vuestros llamamientos y en palzamientos, a
los pla/27 zos y so las penas que vos de mi parte les pusierdes, las quales yo por/28 la presente os pongo y e por puestas, e no le
dexeys de lo ansy haz/29 zer e cunplir, avnque la parte del dicho Joan de Arrona no venga ni/30 parezca a los veer presentar, jurar y
conosçer, e asi paresçidos, rre/31 çibays de ellos y de cada vno de ellos juro en forma devida de derecho, e so/32 cargo de el tomeys
sus dichos e depusiçiones, preguntandole por/33 los articulos y preguntas que ante mi vos seran presentadas,/34 e a lo que dixieren
que lo sauen, sean preguntados como y porque/35 lo sauen, y a lo que dixieren que lo creen, como y porque lo creen, y a lo que di/36
xieren que lo oyeron dezir, de quien y quanto ha que lo oyeron dezir,/37 de manera que cada vno de ellos den rrazon legitima de sus
dichos e/38 depusiçiones, y lo que asi dixieren e depusieren, signado e
(26. or.) sellado, daldo y entregaldo a la parte del dicha Maria de Arrona,/1 para que lo trayays e presente ante mi, pagandoos
vuestro justo e devido/2 salario que por ellos tobierdes de aver, para lo qual vos doy poder conplido,/3 segund que lo yo he y tengo
de sus magestades, que el dicho Juan de Arrona/4 nonbrare e juntare su escriuano rreçetor para el termino que fuere asi/5 nado,
paresçiendo por avto como rrequerido, vos solo hagays lo/6 contenido en este dicho mi mandamiento. Otrosi mando a vos, el dicho
.../7 ... y al escriuano rreçetor que por la otra parte fuere nonbrado, ha/8 gays juramento en forma que lo non direys nin descubrireys
a ningu/9 na persona lo que los dichos testigos dixieren e depusieren, ni el tenor/10 e forma del articulado ni de las preguntas en el
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contenidas, fasta ta/11 nto que por mi sea fecho publicaçion,/12
Otrosi mando a vos, los dichos escriuanos, que ayades de pregun/13 tar y pregunteys a los dichos testigos al prinçipio de sus
dichos e/14 depusiçiones, la hedad que han, e si son parientes o afines a/15 algunas de las partes, e si an seydo sobornados, rrogados
y encarg/16 ados para que digan e depongan lo contrario de la verdad en este plito,/17 e qual de las partes querria que vençiese este
dicho plito, avnque no tubiere/18 justiçia, asi mismo les encargad a los dichos testigos que tengan secreto/19 el tenor y forma del
articulado y lo que dixieren e depusieren, hasta/20 tanto que por mi sea fecho publicaçion./21
Otrosi mando a vos, los dichos escribanos, que pongays al pie de la dicha pro/22 bança los derechos que llebardes por rrazon de
la escritura como por la ocu/23 paçion de los dias que vos ocupardes, so pena de los boluer y rrestituyr/24 con el quatro tanto, e non
pagades (sic) ende al, fecho en Tolosa, a X/25 de jullio de IUD XL años, ba testado o dezia treynta, e escripto entre rrenglones, o diz
quarenta./26 El liçençiado Nauia,/27 por mandado del señor corregidor, Juan de Eyçaguirre./28
En la villa de Santa Cruz de Çestona, a seys dias del mes de/29 agosto de mill e quinientos e quarenta años, en presençia de mi,
Joan/30 de Gorosarri, escriuano publico de sus magestades e de los testigos yuso escrip/31 tos, pareçio presente Marina de Arrona,
vezina de la dicha/32 villa, e dixo que rrequeria e rrequirio, con esta carta rreçebtoria/33
(27. or.) del señor corregidor, a Maria de Arraçola, que presente estaba, como/1 a madre y legitima e administradora de Juanico
de Arrona, su hijo,/2 para que, conforme a esta dicha carta rreçebtoria, nonbre e junte su escriuano/3 rreçetor para entender en la
probança en la dicha carta rreçebtoria contenida, para/4 en vno con Pedro Ybanes de Yrarraga y Joan de Aquemendi, Juan Mar/8
tinez de Amilibia, escriuanos de sus magestades, o qualquier de ellos, y que le/6 asinaba por lugar para el prinçipiar de la dicha
probança la villa de/7 Çestona con sus arrabales, para el lunes primero benidero, a las/8 ocho oras, que se contaran nueve dias de
este presente mes de agosto en que/9 estamos, e que si asi hiziese bien, donde no que protestaba y protesto que,/10 conforme a la
dicha carta rreçetoria, no lo nonbrando e juntando segun/11 dicho es, husaria del tenor de ella y haria la dicha probança por ante/12
solo su escriuano rreçetor, e luego la dicha Maria de Arraçola dixo que/13 se daba e dio por rrequerida, e que nonbraba e nonbro/14
por su escriuano rreçetor, para en vno con el dicho su escriuano o escriuanos rre/15 çetores de la dicha Marina, a Esteban de Eztiola,
escriuano de/16 sus magestades y del numero de la dicha villa, e protestaba e pro/17 testo que no pasase la dicha probança sin el
dicho Esteban,/18 e que lo que sin el se yziese fuese en si ninguna y de ningun/19 balor y efeto, y que esto daba por su rrespuesta.
Testigos son que/20 fueron presentes a lo susodicho, Esteban de Artiga e Sabas/21 tian Arrona, vezinos de la dicha villa, en fee de
lo qual lo/22 firme de mi nonbre, ba testado do diz sin no bala./23 Joan de Gorosarri./24
(28. or.) (Hemen aurreko 25 - 27/24 orrialdeetako ia testu berdina errepikatuta dago)
(30. or.) En el arrabal de la villa de Çestona, en Guruçeaga, a nuebe dias del mes de/19 agosto, año del nasçimiento de nuestro
saluador Ihuxpo de mill e quinientos e quarenta/20 años, en presençia de nos, Pedro Ybanes de Yrarraga, escriuano publico de
sus magestades/21 e del numero de la villa de Ayspeitia, e rreçebtor puesto e nonbrado por Maria (sic) de Arrona,/22 e Esteban de
Ystiola, (sic) escriuano publico de sus magestades e del numero de la dicha villa de Çestona,/23 e rreçebtor puesto e nonbrado por
Maria de Arraçola, por sy e como/24 administradora de Juanico, su hijo, e de los testigos de yuso escriptos, paresçio/25 presente la
dicha Marina de Arrona, vezina de la dicha villa, e presento ante nos,/26 los dichos escriuanos publicos rreçebtores, las dos cartas
rreçebtorias del/27 señor corregidor con testigos? de suso con sus abtos de notificaçion e rre/28 querimientos escriptos al pie de ellos,
e con ellas nos rrequirio a que açebtase/20 mos las dichas cartas rreçebtorias e tomasemos e rreçibiesemos en su/30
Va testado do dezia parte de por.testigos./31

(31. or.) cunplimiento los juramentos, dichos e depusiçiones de los testigos que entendia/1 presentar en la dicha rrason, en prueba
de su yntençion, para en los plitos que/2 trata con la dicha Maria de Arraçola e Juanico, su hijo, preguntando/3 y esaminandolos
por las preguntas del ynterrogatorio que para ello/4 presento firmado del bachiller de Eyçaguirre, e lo que los dichos testigos/5
depusysyesen (sic) les diesemos sygnado e çerrado, conforme/6 a la dicha cartas rreçebtorias, pagando los derechos e salario que por
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ello debiesen/7 pagar, y en caso que el dicho Esteban no fuese presente o no quisiese ...?/8 solo yo, el dicho Pedro Ybanes entienda
en la dicha rraçon, e faga e cunpla lo/9 contenido en las dichas cartas rreçebtorias, de que pidia testimonio. E luego/10 nos, los
dichos escriuanos rreçebtores, açebtamos las dichas cartas rreçebtorias para haser/11 e cunplir lo contenido en ellas, e luego la dicha
Marina de Arrona, en prueba/12 de su yntençion para en los dichos plitos que trata con los dichos Maria de Arraçola/13 e Juanico, su
hijo, presento por testigos a Joan Fernandes de Arreyça, barquinero, e a Maria Anton/14 de Yndo y a Ana de Epelola, vezinos de la
dicha villa de Çestona, e a Joan de Çuazti, vezino de la/15 villa de Deva, en Arrona, de los quales e de cada vno de ellos, por nos, los
dichos escriuanos/16 publicos rreçebtores fue tomado e rreçibido juramento en forma, por Dios e por Santa/17 Maria e palabras de
los santos quatro ebangelios, e por la señal de la Crus, en que/18 pusyeron sus manos derechas corporalmente, que dirian e depornian
la/19 verdad en este caso que por testigos son presentados, los quales juraron segund dicho es,/20 seyendoles echada la confusyon
del dicho juramento en forma,/21 rrespondieron e dixieron que asy lo jurauan e juraron e amen, y asi/22 mismo nos, los dichos
escriuanos publicos, juramos en forma sobre la señal de la/23 Crus, de guardar secreto de lo que los dichos testigos dixieren fasta
sea hecha/24 publicaçion, seyendo testigos a lo susodicho Martin de Çuviavrre e Martin de/25 Arçallus, vezinos de la dicha villa de
Çestona./26 Esteban de Eztiola, Pedro Ybanes de Yrarraga./27
El dicho ynterrogatorio de preguntas firmado del dicho/28 bachiller Eyçaguirre, de que de suso se haze mençion, que la/29 dicha
Marina de Arrona presento para que por el fuesen preguntados/30 los dichos testigos, es el seguiente:/31
(32. or.) Por los articulos e preguntas seguientes sean examinados los testigos que son o seran presentados/1 por parte de Marina
de Arrona, muger de Domingo de Echavçelin, vezina de Çeztona, en el/2 plito que ha e trata con Maria de Arraçola, vezina tanbien
de Çeztona, sobre las causas/3 contenidas en el proçeso de la dicha causa./4
I Preguntar sy conosçen a cada vna de nos, las dichas partes litigantes, e sy conoçieron/5 a Joan de Arrona, piloto, hermano que
fue de la dicha Marina de Arrona, ya defunto,/6 o conoçieron a Joanico, hijo que dize la dicha Maria de Arraçola que obo con ella
el/7 dicho Joan de Arrona, mi hermano, y sy conosçe a Domenja de Çube, hermana del dicho Joan de Arrona,/8 mi hermano defunto,
e a Joan Perez de Lili, mercader, e al huespede de Çuazqueta e a/9 ... piloto, vezino de Guetaria, e a cada vno de los susodichos./10
II Yten si saben, etc., que la dicha Maria de Arraçola, agora quatro años o çinco e/11 seis e ocho proximo pasados, e oy dia,
syenpre fue, ha sydo e es persona pobre/12 que ha bibido aparejada en soldada con muchas personas e en muchas casas/13 ganando
su bida, e ha bibido çierto tienpo en vna casilla de Maria de Anchieta, vezina/14 de Çeztona, alquillada, lebando (sic) pan cozido a
la villa de Guetaria pan,/15 ganando en aquel trato su bida, e nunca tubo padre ni madre que hubiese/16 ...? o ella tubiera de suyo/17
azienda con que se dotar, los testigos la abrian visto e sabido por la mucha/18 ...? que tiene de su persona e manera e no podria ser
que lo non obiese bisto e/19 sabido, e asy hera la publica boz e fama./20
III Yten si saben, etc., que la dicha Maria de Arraçola, al tienpo que dize que el dicho Joan/21 de Arrona, mi hermano, la
corronpio, que dize que fue agora quatro años y medio,/22 o antes agora çinco o seis años, fue moça corrupta e por tal abida/23
e comunmente rreputada, e dormio carnalmente con muchos barones,/24 espeçialmente en el tienpo que ella dize que el dicho mi
hermano la corronpio, e/25 estaba difamada por tal moça corrupta e burlada?, digan e/26 declaren los testigos con que barones
durmio e donde e en que tienpo./27
IIII Yten sy saben, etc., que al tienpo que la dicha Maria de Arraçola dize que el dicho mi hermano/28 la corronpio e desfloro,
que dize que fue agora quatro años e medio, o antes/29 o despues la dicha Maria de Arraçola syenpre bibio por sy o aparejada/30 con
otros a soldada, e nunca estubo por mançeba del dicho mi hermano, nin/31 en vna casa, mesa e lecho como su amiga, e sy otra cosa
podian los/32 vezinos çercanos de el y de ella a la sazon como lo fueron./34
(33. or.) V Yten sy saben, etc., que el dicho Joan de Arrona, mi hermano, en su bida nunca trato al dicho/1 Juanico como a su
hijo, ni le dio alimentos algunos ni ...? ni bistio ni lo/2 llamo publicamente hijo, ni lo tobo por tal hijo, ni hizo cuenta de el alguna,/3
como comunmente los padres lo suelen haser de sus hijos, e sy otra cosa/4 pasara lo abrian visto e sabido, e no pudiera ser que lo non
biesen e/5 supiesen, por ser al tienpo que el dicho muchacho naçio, e antes e despues,/6 vezinos del dicho Joan de Arrona e la dicha
Maria de Arraçola, e por la mucha/7 notiçia que tiene e han tenido de cada vno de ellos e de sus bidas./8
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VI Yten sy saben, etc., que el dicho Joan de Arrona, mi hermano, al tienpo que falleçio dexo/9 las deudas seguientes, es a saber,
debia a la dicha Domenja de Çube/10 por obligaçion que hizo contra ella, veynte e dos ducados, e debia a mi, la/11 dicha Marina,
dies ducados, con obligaçion que tengo de el, e a Joan Perez de Lili tres ducados/12 e medio, con obligaçion, e a Estebe de Çuazqueta
ocho ducados, e a/13 ... pilloto que fue de Guetaria, ocho ducados./14
VII Yten sy saben, etc., que en los cunplimientos e gastos funerales de la yglesia/14 de Santa Cruz de Çeztona, he gastado yo,
la dicha Marina, por la anima/15 del dicho mi hermano ...?/16 cunplimientos, e agora que he de aser su cabo de año, debo a los
benefiçiados de el/17 e ministros de la dicha yglesia otros diez ducados de costa, que he/18 menester aser de neçesidad, segund vso
e costunbre de la dicha villa/19 de Çeztona e yglesia susodicha./20
Yten sy saben, etc., que de todo lo susodicho ay publica boz e fama en la dicha/21 villa e sus comarcas./22 El bachiller
Yçaguirre./23
E despues de lo susodicho, en el arraval de la dicha villa de Çestona, en Guruçeaga, a honze/24 dias del mes de agosto e del dicho
año, ante y en presençia de nos, los dichos escriuanos publicos/25 rreçebtores, e testigos yuso escriptos, la dicha Marina de Arrona,
en prueva de su ynten/26 çion, para en los dichos plytos, presento por testigos a Juan Fernandes de Olaçaual, çiruygano, e/27 a Maria
Beltran de Yraeta, hija de Beltran de Yraeta, vezinos de la dicha villa de Çestona, de los quales/28 por nos, los dichos escriuanos
publicos rreçebtores, fue tomado e rreçibido juramento en forma sobre/29 la señal de la Cruz, en que pusyeron sus manos derechas,
que dirian e depornian la verdad,/30 los quales juraron de lo asy haser, e al dicho juramento e a su confusyon que en forma les fue
echado,/31 rrespondieron e dixieron que asy lo jurauan e juraron e amen, fueron presentes por testigos/32 a ello, Domingo de Arrona
e maestre Hernando de Olaçaval, vezino de la dicha villa de Ays...?/33 Pedro Ybanes de Yrarraga./34
(34. or.) E despues de lo susodicho, en el dicho arraval de Çestona, al dicho/1 dia honze dias del dicho mes de agosto e del dicho
año de mill/2 e quinientos e quarenta años, en presençia de mi, el dicho Pedro Ybanes de Yrarraga,/3 escriuano publico rreçebtor
susodicho, e testigos de yuso escriptos, la dicha Marina de/4 Arrona presento, para en los dichos plitos por testigos, en prueva de su/5
yntençion, a Maria Peres de Poçueta e a Catalina de Yraeta, vezinas de la dicha/6 villa de Çestona, de las quales, e de cada vna de
ellas fue tomado/7 e rreçibido juramento por mi, el dicho escriuano publico rreçebtor, por/8 Dios e por Santa Maria e palabras de los
santos quatro ebangelios,/9 e por la señal de la Crus, en que posieron sus manos deechas corporalmente,/10 que dirian e depornian la
verdad en este caso que por testigos son presentados,/11 las quales juraron segund dicho es, e prometieron de lo asy faser, e al dicho
juramento e/12 su confusyon que en esta forma les fue echado, rrespondieron e dixieron/13 que asy lo jurauan e juraron e amen,
fueron presentes por testigos a ello/14 Pedro Martines de Valçola e Sauastian de Oliden, vezinos de la dicha villa de/15 Çestona.
Pedro Ybanes de Yrarraga./16
En el dicho arraual de Çestona, este dicho dia honze dias del dicho/17 mes de agosto del dicho año, ante y en presençia de
nos los dichos Pedro Ybanes/18 e Esteuan de Ystiola, escriuanos publicos rreçebtores susodichos, e de los/19 testigos que a ello
fueron presentes, la dicha Marina de Arrona, para en los dichos/20 plitos presento por testigos en prueva de su yntençion a Avria
de Yraeta/21 e a Maria de Aynchieta, vezinas de Çestona, de las quales fue tomado e rreçibido/22 juramento en forma sobre la
señal de la Crus e segund de suso que/23 dirian e depornian la verdad, e seyendoles echada la/24 confusyon del dicho juramento,
respondieron e dixieron que asy lo/25 jurauan e juraron e amen, fueron presentes por testigos a ello Joan Martines/26 de Amiliuia e
Blas de Artaçubiaga, escriuano./27 Esteban de Eztiola, Pedro Ybanes de Yrarraga./28
En el dicho arraval de Çestona, a doze dias del dicho mes de agosto, e del/29 dicho año, ante y en presençia de nos, los dichos
escriuanos publicos rreçebtores/30, e testigos, paresçio la dicha Marina de Arrona, e presento para en el dicho plito/31 por testigos,
a Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero/52
(35. or.) de la dicha villa de Çestona, e Françisco de Olaçabal, vezinos de la dicha villa de Çestona,/1 de los quales e de cada vno
de ellos, por nos, los dichos escriuanos publicos rreçebtores,/2 fue tomado e rreçibido juramento en forma, sobre la señal de la Crus,
e se/3 gund de suso, que dirian e depornian la verdad en este caso que/4 por testigos son presentados, los quales juraron segund dicho
es, e prome/5 tieron de lo asy haser, e al dicho juramento e su confusyon, rrespon/6 dieron e dixieron que asy lo jurauan e juraron e
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amen, fueron/7 presentes por testigos a ello, Martin de Arçuriaga e Martin de Valçola, vezinos/8 de la villa de Deva./9 Esteban de
Eztiola, Pedro Ybanes de Yrarraga./10
En la dicha villa de Çestona, este dicho dia, doze dias del dicho/11 mes de agosto e del dicho año, y en presençia de nos, los/12
dichos escriuanos publicos rreçebtores, e testigos de yuso escriptos, la dicha/13 Marina de Arrona, para en los dichos plitos de con
los dichos Maria/14 de Arraçola e su hijo Juanico, presento por testigos a Marina de La/15 rrecha e a Maria Graçia de Lasao, su hija,
muger de Joan Fernandes de/16 Olaçaval, vezinos de la dicha villa de Çestona, de las quales fueron tomado e rreçibido juramento
en forma sobre la señal de la Crus, e segund de/18 suso, que dirian e depornian la verdad en este caso que por testigos/19 son
presentes, los quales juraron, segund dicho es, e prometyeron/20 de lo asy haser, e al dicho juramento e su confusyon que en forma
les/21 fue echado, rrespondieron e dixieron que asy lo jurauan e jura/22 ron e amen, fueron presentes por testigos de ello, Esteban de
Artaçubiaga/23 e Juan de Gorosarri, vezinos de la dicha villa de Çestona./24 Esteuan de Eztiola, Pedro Ybanes./25
En la venta de Ybay arrieta, (sic) este dicho dia, mes e año susodichos,/26 ante y en presençia de nos, los dichos escriuanos publicos
rreçebtores e/27 testigos de yuso escriptos, Domingo de Echavçelin en nonbre e como conjunta/28 persona de la dicha Marina de
Arrona, presento para en los dichos plitos/29 por testigos, a Ysabel de Echaçarreta, muger de Joan Belez de Ybay/30 arrieta, moradora
en la dicha venta, de la qual fue tomado e rreçibido juramento/31 en forma sobre la señal de la Crus, e segund de suso, que dirian e
de/32 pornian la verdad, la qual al dicho juramento e su confusyon que en/33 forma le fue echado, rrespondio e dixo sy juro e amen,/34
(36. or.) fueron presentes por testigos a ello, Sauastian de Çulayca, vezino de/2 Çestona, e Juan de Elyçamendi, hijo de Rrodrigo
Martines?, vezino de Çestona./3 Esteuan de Eztiola, Pedro Ybanes./4
En la dicha venta de Ybay arrieta, (sic) este dicho dia, mes e año suso/6 dichos, ante y en presençia de nos, los dichos escriuanos
publicos rreçebtores e/7 testigos de yuso escriptos, paresçio la dicha Marina de Arrona, e presento/8 para en los dichos plitos con la
dicha Maria de Arraçola e su hijo, por testigos,/9 a Graçia de Cutrullo, biuda, muger que fue de Mateo de Oliden,/10 defunto, gloria
aya, vezina de la dicha villa de Deba, de la qual fue tomado e/11 rreçibido juramento en forma sobre la señal de la Crus, e segund/12
de suso, que dirian e depornian la verdad en este caso que/13 por testigos se presentaban, la qual juro segund dicho es, e al dicho/14
juramento e su confusyon que en forma les fue echado, rrespondio e/15 dixo sy juro e amen, fueron presentes por testigos a ello, Juan
de/16 Çuvelçu, vezino de Deva, e Sauastian de Arveztayn, vezino de/17 Çestona./18 Esteuan de Eztiola, Pedro Ybanes./19
En la dicha villa de Çestona, a treze dias del dicho mes de agosto, e del/20 dicho año, ante y en presençia de nos, los dichos
escriuanos publicos rreçebtores, e testigos/21 de yuso escriptos, la dicha Marina de Arrona presento para en los/22 dichos plitos por
testigos, a Maria Peres de Alçolaras, bivda, vezina de la dicha/23 villa, e a Ana de Aquearça, freyra de la yglesia parrochial de la/24
dicha villa, de las quales e de cada vna de ellas fue tomado e rreçibido/25 juramento en forma, sobre la señal de la Crus, e segund de
suso,/26 que dirian e depornian la verdad que en este caso que por testigos son/27 presentados, las quales juraron segund dicho es, e
al dicho/28 juramento e su confusyon, rrespondieron e dixieron que asy/29 lo jurauan y juraron e amen, fueron presentes por testigos
a ello, Domingo/30 de Aranburu e Martin de Azcue, vezinos de Çestona./31 Esteuan de Eztiola, Pedro Ybanes./32
(37. or.) E despues de lo susodicho, en el dicho arrabal de Çestona, a diez e nuebe dias del/1 mes de agosto del dicho año, ante y en
presençia de nos, los susodichos Pedro Ybanes/2 e Esteban de Ystiola, escriuanos publicos rreçebtores, e testigos de yuso escriptos,
pareçio la/3 dicha Marina de Arrona, e presento por testigos para en los dichos plitos, a Marina de Arano e a/4 Maria Juaneys de
Mendaro, muger de Blas de Artaçubiaga, escriuano publico, vezinos de la dicha villa de Çestona, de las quales fue tomado juramento
en forma sobre la señal de la Crus en que pu/6 syeron sus manos derechas, con la confusyon acostunbrada, las quales juraron desir/7
verdad, e rrespondiendo al dicho juramento e su confusyon, que asy lo jurauan e/8 juraron e amen, fueron presentes por testigos a
ello, Joan Fernandes de Arreyça e Joan de Yndo,/9 vezinos de la dicha villa de Çestona./10 Esteban de Eztiola, Pedro Ybanes./11
En la villa de Çestona, este dicho dia e mes e año susodichos, yo, el dicho Pedro Ybanes de Yra/12 rraga, escriuano publico e
rreçebtor susodicho, rrequeri al dicho Esteban de Ystiola, escriuano que por/13 quanto la dicha Marina de Arrona me pidia que fuese al
lugar de Rrexil e villa de Tolosa/14 y otras partes, para haser la dicha probança, e yo queria yr luego, por tanto me seguiese/15 e fuese
conmigo a las dichas partes, donde no, que yo solo entenderia en la dicha rreçeçion,/16 y el dicho Esteban de Ystiola dixo que el estaba
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ocupado en otras cosas e no/17 podia yr a las dichas partes, e luego la dicha Maria de Arraçola, que presente se hallo,/18 a lo susodicho
dixo que ella nonbrava e nonbro por su escriuano e rreçebtor para/19 el lugar de Rrexil a Juan Martines de Loydi, e para el lugar de
Bidania a Rrodrigo de Ydo/20 yaga, e para la villa de Tolosa a Juan Martines de Estanga e Joan Martines de Sasoeta,/21 escriuanos, e
pedia a mi, el dicho escriuano, no entendiese en la dicha rreçebçion syn que fuesen/22 juntos los dichos escriuanos, o alguno de ellos,
donde no, protestaua e protesto que la/23 probança que de otra manera se hisyere sera en sy ninguna, fueron presentes/24 por testigos
a lo susodicho, maestre Hernando de Olaçaual e Joan de Yndo, vezinos de Çestona./25 Pedro Ybanes de Yrarraga./26
En la villa de Tolosa, a veynte dias del mes de agosto de mill e quinientos e quarenta/27 años, yo, Pedro Ybanes de Yrarraga,
escriuano publico e rreçebtor susodicho, ante los/28 testigos de yuso escriptos, rrequeri a Juan Martines de Sasoeta, escriuano de
sus magestades, en su presençia,/29 como a escriuano rreçebtor nonbrado por la dicha Maria de Arraçola, que me aconpanase/30
e fuese en vno con mi, el dicho escriuano publico, en rreçibir las presentaçiones e juramentos, dichos/31 e depusiçiones de los
testigos que por la dicha Marina de Arrona e por su parte fuesen pre/32 sentados, donde no, que protestaua de entender solo yo, el
dicho escriuano, las presenta/33 çiones e juramentos, dichos e depusiçiones de los dichos testigos, el qual dicho Joan Martines de/34
Sasoeta dixo que a el no le avia seydo hablado ni dicho por parte de la dicha/35
(38. or.) Maria de Arraçola, para que aconpanase en la dicha rreçebçion, e que el no queria entender/1 en la dicha rreçebçion,
fueron presentes por testigos a lo susodicho, Juan Martines de Olaçaga e/2 Julian de Legarra, vezinos de Tolosa./3 Pedro Ybanes de
Yrarraga./4
En la dicha villa de Tolosa, este dicho dia e mes e año susodicho, yo, el dicho/5 Pedro Ybanes, escriuano publico rreçebtor
susodicho, hize el mismo abto e rrequerimiento/6 susodicho, segund al dicho Juan Martines de Sasoeta, a Juan Martines de Estanga,
escriuano/7 publico de sus magestades e del numero de la dicha villa, por su absençia a las puertas de la casa/8 de su morada, en
persona de Marinacho de Berrobi, su criada, la qual/9 dicha Marinacho dixo que el dicho Joan Martines de Estanga, puede aver
quinze dias que fue/10 por la villa de Sant Sauastian, e despues aca no es benido ni buelto/11 a la dicha su casa, e que non save
quando verna, fueron presentes por testigos a/12 lo susodicho, Martin de Çuloaga e Martin de Apaezteguy, (sic) su criado,/13
vezinos de Tolosa. Pedro Ybanes de Yrarraga./14
En la dicha villa de Tolosa, este dicho dia e mes e año susodicho, ante/15 y en presençia de mi, el dicho Pedro Ybanes de
Yrarraga, escriuano publico e rreçebtor/16 susodicho, pareçio Domingo de Echavçelin, y en nonbre e como conjunta/17 persona
de la dicha Marina de Arrona, para en el dicho plito, presento por testigo a/18 Lucas de Verastegui, espadero, vezino de la dicha
villa de Tolosa, para las primera/19 y terçera pregunta del dicho ynterrogatorio, del qual por mi, el dicho escriuano publico/20 fue
tomado e rreçibido juramento en forma sobre la señal de la Crus, e segund/21 de suso, que diria e depornia la verdad en este caso
que por testigo es/292 presentado, el qual juro segund dicho es, e al dicho juramento e su con/23 fusion que en forma le fue echado,
rrespondio e dixo sy juro e amen,/24 fueron presentes por testigos a lo susodicho, Françisco de Çaldibia e Juanes/25 de Lapurdi,
vezinos de la dicha villa de Tolosa. Pedro Ybanes de Yrarraga./26
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Tolosa, este dicho dia e mes/27 e año susodichos, ante y en prsençia de mi, el
dicho Pedro Ybanes, escriuano publico, e/28 testigos, el dicho Domingo de Echavçelin presento en nonbre de la dicha Marina, su
muger,/29 e como su conjunta persona, por testigo a maestre Juan de Belavnça, barvero, vezino de la/30
(39. or.) dicha villa de Tolosa, para las primera e terçera preguntas del dicho ynterrogatorio,/1 del qual por mi, el dicho Pedro
Ybanes, escriuano rreçebtor, fue tomado e rreçibido/2 juramento en forma sobre la señal de la Crus, e segund de suso, que/3 diria e
depornia la verdad en este caso que por testigo es presentado, el qual/4 juro segund dicho es, e prometyo de lo asy faser, e al dicho
juramento e su/5 confusyon que en forma le fue echado, rrespondio e dixo sy juro e amen,/6 fueron presentes por testigos Joan
Martines de Oloçaga e Julian de Legarra,/7 Pedro Ybanes de Yrarraga./9
En la villa de Çestona, a diez dias del mes de setienbre de mill e quinientos e quarenta años, en presençia de/10 nos, los dichos
Esteban de Ystiola e Pedro Ybanes de Yrarraga, escriuanos publicos rreçebtores,/11 la dicha Marina de Arrona presento para en los
dichos plitos por testigos a Maria Ochoa de Aquearça,/12 muger de Françisco de Olaçabal, e a Catalina de Rreçuzta, vezinas de la dicha
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villa de Çestona, para/13 las primera e quarta preguntas del dicho ynterrogatorio, las quales juraron en forma sobre la señal/14 de la
Crus, e segund de suso, que dirian la verdad, e al dicho juramento e su confusyon, rres/15 pondieron sy juro e amen./16 Pedro Ybanes
de Yrarraga./17
Este dicho dia e mes i año susodicho, en la dicha villa de Çestona, yo, el dicho Pedro Ybanes rrequeri al dicho/18 Esteban de
Ystiola, que por quanto la dicha Marina de Arrona queria presentar en la villa/19 de Azpeitia çiertos testigos, para mañana sabado
a la noche, despues de la/20 ora del avemaria o a la dicha ora de la benida, por ende fuese presentaçion presen/21 taçion (sic) e
juramentos, dichos e depusiçiones, donde no que protestaba e protesto de rre/22 çibir sus juramentos e depusiçiones solo, el qual
dicho Esteban dixo que e sera/23 presente en la dicha villa mañana a la tarde a las avemaryas, e que syn que el fuese/24 presente
no los rreçibiese yo, el dicho escriuano, donde no, fuesen ningunos e ynvalidos/25 sus dichos e deposyçiones de los testigos que de
otra manera se rreçibiesen, fueron/26 por testigos a ello Miguel de Eyçaguirre, escriuano, vezino de de Ayspeitia. Pedro Ybanes./27
Digo yo, Esteban de Eztiola, escriuano, que en Aspeitia estube a las çinco/28 oras despues del mediodia./22
En la dicha villa de Ayspeitia, a honze dias del dicho mes de setienbre del dicho año de mill e/30 quinientos e quarenta años, en
presençia de mi, el dicho Pedro Ybanes, escriuano publico e rreçebtor, e testigos/31 yuso escriptos, la dicha Marina de Arrona, para en
los dichos plitos, presento por testigos a/32 Domenja de Çuhube, estante en esta villa, para en las primera e quarta preguntas del dicho
ynterrogatorio,/33 de la qual fue tomado e rreçibido juramento en forma sobre al señal de la Crus, e segund de suso,/34 que diria e
depornia la verdad, la qual juro de lo asy haser, e al dicho juramento e con/35 fusyon rrespondio e dixo sy juro e amen, fueron presentes
por testigos a ello Julian de/36 Verastegui e Sauastian de Altuna, vezinos de la dicha villa de Ayspeitia./37 Pedro Ybanes de Yrarraga./38
E lo que los dichos teatigos presentados por la dicha Marina de Arrona e por su parte/38 dixieron e depusieron, seyendo preguntados
y esaminados cada vno por las preguntas por que/39 fueron preguntados sobre sy, secreta y apartadamente, es lo que sigue:/40
Va escripto entre rrenglones do diz Ayspª, e testado do dezia save mias, Çestona p./41

(40. or.) I Tº El dicho Juan de Çugazti, vezino de la villa de Deba en Arrona,/1 testigo presentado por la dicha Marina de Arrona,
muger de/2 Domingo de Echavçelin para en los plitos que trata con la dicha Maria/3 de Arraçola e Juan de Arrona, su hijo, so cargo
del/4 juramento que hizo, siendo preguntado por las preguntas para que/5 fue presentado, dixo lo seguiente:/6
I A la primera pregunta dixo que conosçe a todos los contenidos en la/7 dicha pregunta e a cada vno de ellos por vista e
conversaçion, eçebto que no/8 conoçe al piloto de Guetaria./9
Siendo preguntado por las preguntas generales, dixo que es de hedad de treynta/10 e dos o tres años, poco mas o menos, e que
cree que es pariente de la dicha Marina/11 de Arrona en el quarto grado de consanguinidad, e no tiene otro parentesco/12 que sepa
con ninguna de las partes, ni ha sido sobornado nin dadibado a/13 que diga lo contrario de la verdad, e querria que la parte que
justiçia tiene/14 ouiese bitoria en este plito./15
II A la segunda pregunta, que sabe este testigo que la dicha Maria de Arraçola agora/16 puede aver ocho años e dende a esta parte,
e de presente, en todo el/17 dicho tienpo de medio syenpre ha seydo y es persona pobre, e que lo save/18 porque ha bibido la dicha
Maria y le ha visto bibir en todo el dicho tienpo/19 en lo mas de el aparejada, asy con el maestre Hernando de Olaçabal/20 como en
otras casas, seruyendo por moça de soldada, como persona/21 menesterosa, syn que tenga bienes algunos, rrayzes ni avn muebles/22
que este testigo sepa, mas de lo que bestido trae a cuestas, e asy bien/23 sus padre e madre han seydo personas menesterosas/24 que
no han tenido ni tienen con que la dotar a la dicha su hija,/25 e sabe lo susodicho porque tiene notiçia de ellos, e porque sy/26 otra
cosa fuera e pasara, este testigo lo supiera, segund de la/27 notiçia que ha tenido e tiene de los sus dichos./28
III A la terçer apregunta dixo de dos o tres meses, poco mas o menos tienpo a/29 esta parte, que estos presentes plitos se tratan,
ha oydo desir este testigo, asy en la/30 tierra de Arrona como en la villa de Çestona, a muchas personas que de/31 sus nonbres no se
acuerda, que la dicha Marina de Arraçola, antes que con el/32
(41. or.) dicho Juan de Arrona se echo carnalmente con Ochoa Martines de /1 Vedua, y que al tienpo que con el dicho Juan de
Arrona se echo, era/2 persona burlada e corruta de su persona, i asy bien e a oydo/3 desir de otras personas, que la dicha Maria no
era persona corruta/4 ni burlada al tienpo que se echo con el dicho Joan de Arrona, y esto/5 rresponde a la pregunta./6
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IIII A la quarta pregunta dixo que dize lo que dicho ha de suso en la segunda/7 pregunta, e lo mismo rresponde a esta, e non sabe
otra cosa de la pregunta,/8 e lo que dicho ha de suso es la verdad para el juramento que fizo y en ello/9 se afirma, e no firmo, porque
dixo que no sabia./10 Esteuan de Eztiola, Pedro Ybanes./11
II Tº E la dicha Ana de Epelola, testigo presentada por la dicha Marina de Arrona/12 para en el dicho plito que trata con Maria
de Arraçola e Joanico, su hijo,/13 so cargo del juramento que fiso, seyendo preguntada por las preguntas para que/14 fue presentado,
dixo lo seguiente:/15
I A la primera pregunta dixo que conosçio e conosçe a los contenidos en la dicha/16 pregunta por vista e conversaçion, e no
conosçe al huespede de Çuazqueta/17 e al piloto de Guetaria./18
Siendo preguntado por las preguntas generales, dixo que es de/19 hedad de veynte e vn años, poco mas o menos, e no es pa/20
riente de ninguna de las partes, e que desea que vença este plito el que justiçia/21 tubiere, e no concurren en ella ninguna de las otras
preguntas generales./22
II A la segunda pregunta dixo que sabe este testigo que de çinco años, poco/23 mas o menos tienpo a esta parte, y de presente, que
esta que depone conosçya/24 a la dicha Maria de Arraçola, la dicha Maria ha seydo y es persona/25 pobre, y esta que depone por tal
le ha tenido e conosçido, sin que tenga/26 bienes rrayzes ni muebles, que esta que depone sepa e conozca, e como/27 tal suele bibir, e
ha vibido en parte del dicho tienpo a soldada ga/28 nando si vida, y en lo rresto del dicho tienpo por si, y en parte de ella/29 vibiendo
en vna casa de Maria de Anchieta, vezina de Çeztona, alquilada,/30 llebando pan cozido a la villa de Guetaria para ganar su vida/31
(42. or.) en aquel trato, e esto rresponde a la dicha pregunta, y no sabe mas de ella./1
III A la terçera pregunta dixo que lo que sabe de la pregunta es que,/2 agora puede aver quatro años y medio o çinco, poco mas o/3
menos, vibiendo esta que depone en casa de maestre Fernando de Ola/4 çabal, vezino de la dicha villa, y bibiendo Maria de Arraçola/5
en la casilla de Maria de Anchieta, oyo dezir a Pedro de Olaçabal,/6 hijo del dicho maestre Fernando, que de presente es en las Yndias,
que el/7 le traxo a la dicha Maria de Arraçola cordones de seda de las/8 cofradias de Arrona, y que la noche antes abia dormido con/9 el
carnalmente la dicha Maria, y que el mismo dia que lo suso/10 dicho le dixo, la dicha Maria avia dormido carnalmente con el dicho/11
Joan de Arrona, y se le quitaron sus cordones a la dicha/12 Maria, y que esta que depone luego dende a poco tienpo que lo susodicho,/13
oyo desir al dicho Pedro de Olaçabal oyo desir en la dicha villa de Çeztona/14 de otras personas, que de presente no se acuerda, de como
la dicha/15 Maria de Arraçola se echaba carnalmente con el dicho Juan de Arrona,/16 y asi bien dixo que, dos o tres meses antes que lo
susodicho, oyese desir al dicho/17 Pedro de Olaçaual, oyo desir esta que depone a Maria Beltran de Yraeta,/18 hija de Beltran de Yraeta,
defunto, que la dicha Maria de Arraçola solia/19 dormir e aver açeso carnalmente con el maestre Juan de Velavnça,/20 barvero, vezino
de Tolosa, y que ella misma avia visto como solian dormir/21 en vno, y que esto rresponde a la dicha pregunta, e mas no sabe de ella./22
V A la quinta pregunta dixo que sabe que el dicho Juan de Arrona fue de esta/23 villa de Çestona antes que el dicho Joanico
naçiese, con buen tienpo antes,/23 e que nunca mas boluio a la dicha villa ni le vio al dicho Joanico, y esto/25 rresponde a la dicha
pregunta, e mas no sabe de ella./26
VII A la setena pregunta dixo que sabe e ha visto que la dicha Marina de Arorna/27 de Arrona (sic) ha hecho e haze las funerarias
e cunplimientos por el anima/28 del dicho Joan de Arrona, su hermano, pero que lo que ha gastado e ha de/29 gastar en ello non sabe
esta que depone, y esto rresponde a la dicha/30 pregunta, e lo que dicho ha de suso es la verdad por el juramento que fiso, e no/31
firmo porque dixo que no sauia./32
Esteban de Eztiola, Pedro Ybanes./33
Va testado do dezia ba vº./34

(43. or.) III Tº La dicha Maria Anton de Yndo, biuda, vezina de la dicha villa, testigo presentada/1 por parte de la dicha Marina
de Arrona en los plitos que tratan con la/2 dicha Maria de Arraçola e su hijo, aviendo jurado en forma deuida de derecho,/3 e siendo
preguntada, dixo lo seguiente:/4
I A la primera pregunta dixo que conosçio e conosçe a todos los/5 contenidos en la dicha pregunta por vista y conversaçion,/6
eçeto al piloto vezino de Guetaria mençionado en la pregunta/7 no le conosçe./8
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Siendo preguntado por las preguntas generales, dixo que es de hedad/9 de quarenta años pasados, e no tiene parentesco con
ninguna/10 de las partes, e desea que vença este plito el que justiçia tubiere, e no concu/11 rren en el (sic) ninguna de las otras
preguntas generales./12
II A la segunda pregunta dixo que esta que depone ha visto que la dicha/13 Maria de Arraçola de seys años, poco mas o menos
tienpo/14 a esta parte, ha bibido como persona pobre e de poca fa/15 cultad, vezes a soldada en la casa de maestre Fernando de
Olaçabal, y bezes/16 en la casa de Vssana de Rreçabal, y en çierto tienpo vibio en vna/17 casilla de Maria de Anchieta, llebando
pan de panaderas por/18 su jornal a la villa de Guetaria, e asi bien sus padres/19 de la dicha Maria son personas pobres, que suelen
vibir en casa/20 agena, y tales que por manera que esta que depone sepa ni aya oydo/21 dezir, no tienen bienes algunos con que la
dotar a la dicha su/22 hija, ni ella los ha tenido ni tiene, e sy los tubieran, esta que/23 depone lo supiera o oviera oydo dezir, segund
ha notiçia que/24 de ellos ha tenido y tiene, y por tanto sabe esta que depone que la dicha/26 Maria y sus padres han seydo y son
personas pobres y neçe/27 sitadas, y esto rresponde a la dicha pregunta./27
III A la terçera pregunta dixo que, lo que sabe de la pregunta, es que agora pue/28 de aver quatro años y medio, poco mas o
menos, la dicha/29 Maria de Arraçola solia andar en la casa del dicho Joan de Arrona/30 por muchas vezes y haziendo seruiçios en
la dicha casa al dicho Juan/31 de Arrona e sus hermanas Domenja e Maria, serbiendolas, como dicho a,/32 çierto tienpo antes de ello
oyo dezir esta que depone a Maria/33
Va escripto entre rrenglones, do diz a su hijo vala./34

(44. or.) Beltran de Yraeta, hija de Beltran de Yraeta, defunto, que la/1 dicha Maria de Arraçola se solia echar carnalmente/2 con
vn maestre Joan de Velavnça, barvero, y asi bien a la dicha Maria/3 Beltran y algunas otras personas, que de presente no se acuer/4
da de sus nonbres, oyo dezir en el dicho tienpo que la dicha/5 Maria de Arraçola se solia echar carnalmente con Pedro de/6 Olaçabal,
hijo de maestre Fernando de Olaçabal, que de presente es en las/7 Yndias el dicho Pedro, y mas dixo que en el dicho tienpo, como
esta que/8 depone sospechase que en su casa como suele acoger hues/9 pedes, dormia alguna muger con onbre y oyase el sonido
del/10 abrir de la puerta trasera de la dicha casa en contra con la dicha/11 Maria de Arraçola, junto al ospital de la villa, que puede
ser a tiro/12 de dardo de su casa de esta que depone, que era al alba, y esta/13 que depone salio por ver e conosçer y quien avia salido
de la dicha/14 su casa, y como oviese encontrado con la dicha Maria que venia/15 de hazer la parte de la dicha su casa, sospecho que
era la dicha Maria/16 de Arraçola la que de la dicha su casa abia salido, y sabe y se/17 acuerda que aquella noche dormio en la dicha
su casa Cherran/18 de Echeverria, vezino de la dicha villa, al qual despues de ello le oyo desir/19 sobre platica de como vna noche,
sabiendo esta que depone,/20 abia dormido en la dicha su casa con muger, e por lo que/21 dicho a cree esta que depone que en la
dicha noche dormio en la dicha/22 su casa con el dicho Cherran la dicha Maria de Arraçola, y esto/23 rresponde a la dicha pregunta,
e mas de ella no sabe./24
IIII A la quarta pregunta dixo que, como dicho ha de suso, save e ha visto que la/25 dicha Maria de Arraçola, de seys años,
poco mas o menos tienpo, a esta parte,/26 ha bivido e bive vezes en casas agenas a soldada e bezes en/27 vna casilla de Maria de
Aynchieta, e biviendo en la dicha casylla de/28 Maria de Aynchieta, que puede aver entre çinco e quatro años, la dicha/29 Maria de
Arraçola solia andar en la casa del dicho Joan de Arrona,/30 entrando y saliendo en ella, e seruiendo a el e a sus hermanas Domenja
e/31 Maricho, e haziendo las cosas de seruiçio de casa, asy yendo a la/32 colada al rrio e veniendo con ella, e hasyendo lunbre e
semejantes/33 cosas en çierto tienpo, que podia ser por tienpo de medio año, poco mas/34
(45. or.) o menos, e asy bien le solia ver entrar en la dicha casa a boca de noche,/1 e salir a las mañanas muchas vezes, e solia
desir que solia andar Maria/2 con el dicho Joan de Arrona carnalmente la dicha Maria, e que de el estaba/3 preñada, lo qual solia
oyr desir en la dicha villa de Çestona entre los/4 vezinos de ella, e lo contrario de ella nunca oyo, pero que esta que depone/5 nunca
les vio comer ni dormir en vno a los dichos Joan e Maria, avn/6 que esta que depone bivia al dicho tienpo, e bive despues aca, en la
vezindad/7 çerca de la dicha casa del dicho Joan de Arrona, casy junto, y esto rres/8 ponde a la dicha pregunta./9
V A la quinta pregunta dixo que sabe e vio que el dicho Juan de Arrona fue de la/10 villa de Çestona antes que el dicho Joanico
naçiese, e nunca despues de ello/11 vino a la dicha villa de Çestona, e al tienpo que la dicha Maria estaba preñada/12 del dicho
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Joanico e solia andar en la casa del dicho Joan de Arrona,/13 oyo desir a las dichas Domenja e Maricho, hermanas del dicho Joan
de/14 Arrona, sobre platica, que el dicho Joan de Arrona le solia mantener/15 a la dicha Maria de Arraçola e le solia dar de comer, y
esto rres/16 ponde a la dicha pregunta./17
VII A la setena pregunta dixo que sabe e ha visto que la dicha Marina de/18 Arrona ha hecho e haze los conplimientos e gastos de
la yglesia/19 por el anima del dicho Juan de Arrona, su hermano, en la yglesia pa/20 rrochial de la dicha villa de Çestona, e que save e
por çierta se tiene/21 que la dicha domen?, en las funerarias e conplimientos susodichos,/22 ha gastado e gastara catorze ducados de
oro, poco mas/23 o menos, para en fin del segundo año que se acavaren, porque esta/24 que depone tiene notiçia de lo que se gasta en
semejantes/25 funerarias e conplimientos, e los ha ehcho, e para ello save/26 lo susodicho, y esto rresponde a la dicha pregunta./27
E a la vltima pregunta dixo que dize lo que dicho ha de suso, y en ello/28 se afirma, e que esta es la verdad por el juramento que
fiso, e no firmo porque/29 dixo que no sauia escriuir./30 Esteban de Eztiola, Pedro Ybanes de Yrarraga./31
IIII Tº El dicho Joan Fernandes de Arreyça, barquinero, vezino de la dicha villa de/32 Çestona, testigo susodicho, so cargo del
juramento que fizo, dixo lo seguiente:/33
(46. or.) I A la primera pregunta dixo que conosçio e conosçe a los contenidos en la dicha/1 pregunta e a cada vno de ellos, por
bista e conversaçion, eçebto que no conoçe/2 al dicho piloto de Guetaria./3
Seyendo preguntado por las preguntas generales, dixo que es de hedad de çinquenta/4 años, poco mas o menos, e que con la dicha
Marina de Arrona tiene parentesco/5 de consanguinydad en el terçero grado, e no tiene otro paren/6 tesco que sepa de las partes, ni
ha seydo sobornado, corruto,/7 dadivado nin atemorizado a que diga lo contrario de la verdad,/8 e querria que la justiçia valiese a
quien la tiene./9
III A la terçera pregunta dixo que, despues de la muerte del dicho Joan de/10 Arrona, ha oydo desir este testigo de muchas
personas, que de sus nonbres/11 no se acuerda, que la dicha Maria de Arraçola, antes que con el dicho Joan de/12 Arrona, se echo
carnalmente con otras personas barones,/12 e que fue moça corruta al tienpo e antes que el dicho Joan de/13 Arrona se echase con
el, y esto rresponde a la dicha pregunta, e mas/14 de ella no save./15
IIII A la quarta pregunta dixo que save e vio que la dicha Maria de Arraçola,/16 en el tienpo contenido en la pregunta, antes e
despues de seys/17 años, poco mas o menos tienpo a esta aprte, syenpre ha bivido vezes/18 en casa agena seruiendo a soldada, e
vezes por sy en vna/19 casa en la villa de Çestona, e avnque este testigo solia bivir e bive en la/20 vezindad de la casa del dicho
Juan de Arrona, nunca este testigo vio/21 a los dichos Juan de Arrona e Maria de Arraçola en vna casa/22 e mesa e cama, estar por
su mançeba a la dicha Maria/23 en la manera susodicha, avnque solia oyr desir que algunas vezes/24 solia venir la dicha Maria a la
casa del dicho Juan de Arrona/25 a seruir en ella, a el e sus hermanas, porque el dicho Joan solia/26 tener por sus seruientas a sus
hermanas, e sy otra cosa/27 pasara, este testigo cree lo ouiese sabido e visto, como vezino, y esto/28 rresponde a la dicha pregunta./29
V A la quinta pregunta dixo que sabe y es çierto que el dicho Juan de Arrona/30 se fue de su casa de la villa de Çestona antes que
naçiese el/31 dicho Juanico, e nunca mas bolvio a la dicha villa, ni a visto al dicho Juanico,/32 e nunca vio ni a oydo desir este testigo que
el dicho Juan de Arrona tratase/33 al dicho Juanico como su hijo, ni le toviese por su hijo, y esto rres/34 ponde a la dicha pregunta./35
Va escripto entre rrenglones do diz terçero, y do dis ni vala, e va testado do dezia/36 segund, y do dezia has, i do dezia y, y do dezia oyr desir no enpezca./37

(47. or.) A la vltima pregunta dixo que dize lo que dicho ha, y en ello se a/1 firma, e que esta es la verdad por el juramento que
hizo, e no firmo, porque/2 dixo que no sauia escriuir./3 Esteban de Eztiola, Pedro Ybanes de Yrarraga./4
V Tº El dicho Juan Fernandez de Olaçabal, çirugiano, vezino de la villa de Çestona, testigo/5 presentado por la dicha Marina de
Arrona, para en los dichos plitos, so cargo/6 del juramento que fizo:/7
I A la primera pregunta dixo que conosçio e conosçe a los contenidos en la dicha pregunta,/8 e a cada vno de ellos, por vista e
conversaçion, eçebto que no conosçe/9 al huesped de Çuazqueta e al piloto de Guetaria, contenidos en la pregunta./10
E seyendo preguntado por las preguntas generales, dixo que es de hedad de/11 veynte e seys años, poco mas o menos, e que no
tiene parentesco que sepa con/12 ninguna de las partes, ni a seydo sobornado ni dadibado a que digo/13 lo contrario de la verdad, e
querria la justiçia valiese a quien la toviese./14
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II A la segunda pregunta, dixo que sabe e vio como la dicha Maria de Arraçola,/15 de ocho años, poco mas o menos, a esta
parte, ha bibido e bive como muger/16 pobre e de poca facultad, vezes en casas ajenas seruiendo por moça/17 a soldada, asy en la
casa de maestre Fernando de Olaçaval, padre de este testigo, como/18 en la casa de Alçolaras y en la casa de Osana de Rreçabal, e
en parte/19 del dicho tienpo le vio que solia bibir en vna casylla de Maria de Ayn/20 chieta, y al tienpo que en ella bivio, cree este
testigo que solia llevar pan/21 cozido por su jornal a la villa de Guetaria, e asy bien sus padres de la dicha/22 Maria, que suelen bibir
en Yvayarrieta, sabe que son personas pobres/23 e neçesytadas, e tales que no han tenido ni tienen con que la dotar/24 a la dicha su
hija, ni ella ha tenido, por manera que este testigo sepa/25 ni syenta nin aya oydo desir, antes syenpre suele oyr desir/26 por publico
que son personas pobres e no tienen bienes rrayzes ni avn/27 muebles, e sy los tenian, cree este testigo lo supiera o ovieren/28 oydo
desir, segund la notiçia que ha tenido e tiene de los/29 sobredichos, y esto rresponde a la dicha pregunta./30
III A la terçer pregunta, dixo que lo que save de la pregunta es que, este testigo ocular/31 mente nunca le vio a la dicha Maria
de Arraçola tener açeso con ningun/32 varon, pero antes que se dixiese que tenia açeso con el dicho Joan de Arrona,/33 puede aver
çinco o seys años, poco mas o menos, solia oyr e oyo/34
(48. or.) este testigo en la dicha villa de Çestona, entre los vezinos de ella, de como la dicha Maria/1 de Arraçola aver açeso, e se
solia echar carnalmente con varones,/2 asy con su hermano de este testigo, llamado Pedro de Olaçabal, de presente en las/3 Yndias,
como vn barvero de la villa de Tolosa, llamado maestre Joan de/4 Velavnça, lo qual solia oyr desir por publica boz e fama, e en
el dicho tienpo/5 acusandole este testigo de palabra al dicho Pedro de Olaçabal, su hermano,/6 de lo susodicho al dicho Pedro, le
conçedio e otorgo a este testigo que era/7 verdad que el se echaua carnalmente con la dicha Maria de Arraçola,/8 y despues que se
dixo que la dicha Maria se echaua carnalmente con el dicho/9 Juan de Arrona, le vio este testigo estar enojado al dicho Pedro de/10
Olaçaual, su hermano, contra el dicho Iohan de Arrona, y como este testigo,/11 e otros de casa, le dezian e corria al dicho Pedro
deziendo/12 que el dicho Juan de Arrona le avia puesto cuernos al dicho Pedro,/13 se solia enojar mucho de ello, murmurando e
maldeziendo del/14 dicho Juan de Arrona, y dixo mas, que agora puede aver çinco años, po/15 co mas o menos tienpo, que el dicho
maestre Joan de Velavnça, barvero, durmio dos/16 noches en la dicha villa de Çestona en la casa del dicho maestre Fernando, padre
de este/17 testigo, y asy bien este testigo solia dormir en la dicha casa, y en la/18 primera noche, como este testigo dormia en vna
camara junto a la camara/19 donde el dicho maestre Juan dormia, que vn pasadizo de tabla tenian/20 en medio y se oya la palabra de
la vna camara en la otra, y el/21 dicho maestre Joan de su ...? estubo platicando con este testigo, y como asy/22 palticaua le pareçio a
este testigo que el dicho Joan tenia en su cama/23 conpania de muger, y oyo platica de muger, e segun su rresuello/24 e estruendo que
en la cama trayan, tiene por çierto este testigo que el dicho/25 maestre Joan dormia la dicha noche con muger, y en el dicho tienpo,
antes nin/26 despues, el dicho maestre Joan no tuvo fama que obiese açeso con otra/27 muger en la dicha villa de Çestona, salbo con
la dicha Maria de Arraçola,/28 con la qual solia tener fama que se echaba, y por ello tubo creydo e cree/29 este testigo para consygo,
que la muger con quien dormio el dicho/30 maestre Joan era la dicha Maria de Arraçola, e como sentio este testigo lo/31 suso dicho,
le dixo otro dia seguiente al dicho maestre Joan de Velavnça/32 que en aquella casa no truxiese cosa de muger ni puteria, donde/33
no, que sy tal cosa sentiese que no serian amigos, y asy la segunda/34 noche este testigo cato e miro la camara e cama donde dormia
el/35 dicho maestre Joan, e asy a media noche e no hallo salbo solo/36
Va escripto entre rrenglones do diz con y do diz segund, e va testado do dezia sa./37

(49. or.) el dicho maestre Juan, e dende çierto tienpo que lo susodicho paso, se hiso/1 fama en la villa de Çestona de como la dicha
Maria de Arraçola/2 dormia carnalmente con el dicho Joan de Arrona y estaua preñada/3 de el, y al tienpo la dicha Maria solia bivir
en la casa de la dicha/4 Maria de Aynchieta, y dende biviendo en ella, solia yr a la casa/5 del dicho Juan de Arrona, e vna noche, a
medianoche, poco mas/6 o menos, se acuerda que vnas mugeres çerca de su casa, estovieron/7 motejando al dicho Joan de Arrona
e diziendo que dormia con/8 la dicha Maria, y el dicho Joan de Arrona, como enojado y corrido,/9 se levanto e salio de su casa en
camisa con vn montante/10 desenbaynado para las dichas mugeres, y como este testigo se/11 fallase çerca de la dicha casa con vna
media pica, anduvo/12 para el dicho Joan de Arrona porque no matase o maltratase/13 a las dichas mugeres, y se metyo en medio y
huyendo las/14 dichas mugeres, y este testigo le hizo rretraer al dicho Joan de/15 Arrona para su casa, y al dicho tienpo y ora save
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e vio que se a/16 somo en la ventana del dicho Joan de Arrona la dicha Maria de/17 Arraçola, e dixo çiertas palabras, e como hasia
luna/18 clara e por sus platicas que este testigo conosçio e conosçe, le/19 conosçio la dicha Maria ser ella, e despues que con el
dicho Joan/20 de Arrona se le hiso fama que se echaba, nunca despues de ello/21 este testigo oyo desir que la dicha Maria touiese
açeso con otra/22 persona alguna, antes solia oyr desir, por publica boz e fama,/23 que en nonbre del dicho Joan de Arrona estanua
y ha estado des/24 pues aca, e mas dixo que despues que se trata este presente plito,/25 ha oydo desir este testigo a Maria Graçia de
Lasao, su muger, e a Marina/26 de Larrecha, su madre de ella e suegra de este testigo, de como la dicha/27 Maria de Arraçola por
su boca propia les dixo e confeso que Ochoa/28 Martines de Bedua, teniendola por moça en su casa, la corronpio e des/29 floro, y
que lo susodicho les dixo la dicha Maria seyendo su criada/30 de ellas en su casa, antes que con el dicho Joan de Arrona toviese/31
açeso, y esto rresponde a la dicha pregunta./32
A la vltima pregunta dixo que dize lo que dicho ha de suso,/33 y en ello se afirmavava (sic) e afirmo, e que esta es/34
Va escripto entre renglones, do diz no, e emendado do diz rre vala./35

(50. or.) la verdad por el juramento que hizo, e firmolo de/1 su nobnre./2 Esteban de Eztiola, Ioan Fernandez de Olaçabal, Pedro
Ybanes de Yrarraga./3
VI Tº E la dicha Maria Beltran de Yraeta, fija de Beltran de Yraeta, vezina de la villa de/4 Çestona, testigo presentado por la dicha
Marina de Arrona para en los dichos plitos,/5 so cargo del juramento que fizo:/6
I A la primera pregunta dixo que conosçia e conosçe a los contenidos en la dicha pregunta,/7 e a cada vno de ellos, por vista e
conversaçion, eçebto que no conosçe al/8 piloto de Guetaria contenido en la pregunta./9
Seyendo preguntado por las preguntas generales, dixo que es de hedad de/10 veynte e syete años, poco mas o menos, e no tiene
parentesco que sepa con/11 ninguna de las partes, ni ha seydo sobornado nin dadivado/12 a que diga lo contrario de la verdad, e
querria la justiçia valiese/13 a quien la touiese./14
II A la segunda pregunta dixo que sabe e ha visto que la dicha Maria/15 de Arraçola, de ocho años, poco mas o menos tienpo, a
esta parte,/16 ha bibido e bive como persona pobre e neçesytada, vezes por/17 moça de soldada en casas agenas, asy en la casa de
maestre Fernando de/18 Olaçabal como en la casa de Rreçaval, e en la casa/19 de Alçolaras, y en parte del tienpo bivio en vna casylla
de/20 Maria de Aynchieta, syn que tenga bienes rraizes ni avn muebles/21 que de valor sean, que avn sus padres no tienen bienes/22
rraizes ni muebles, saluo algunas camas e rropas, e non/23 tienen facultad para dotar a la dicha su hija ni ella/24 tiene, y asy todos
ellos son personas neçesytadas,/25 e sy touiesen bienes rraizes o fueran otra cosa en contrario,/26 tiene por çierto este testigo que lo
supiera o ouiera oydo desir,/27 segund la notiçia que ha tenido e tiene de ellos./28
III A la terçera pregunta, dixo que lo que sabe de la pregunta es que, agora pue/29 de aver seys años, poco mas o menos, bibiendo
al tienpo la dicha/30 Maria de Arraçola por moça a soldada en la casa de maestre Fernando/31 de Olaçabal, en la dicha villa de
Çestona, sabe e vio esta que depone/32 como la dicha Maria de Arraçola dormia vna noche con maestre Joan de/33
Va escripto entre rrenglones do diz agenas vala./34

(51. or.) Velavnça, barbero, vezino de la villa de Tolosa, en vna cama, a los/1 quales les vio acostar y estar echados desnudos en
la dicha cama,/2 y dormieron toda la noche hasta la mañana que la dicha/3 Maria se lebanto, llamandola la muger del dicho maestre
Hernando,/4 y esta que depone dormio la dicha noche en la misma casa del dicho maestre/5 Hernando, en otra cama junto a la cama
donde los susodichos dormian, y por ello y por lo que de ellos sentio, esta que depone se tiene por çierta que los susodichos hobeieron
açeso carnal/8 mente la dicha noche, y asi bien otras noches despues de ello,/9 las vezes que a casa del dicho maestre Hernando
venia el dicho maestre Joan, que/10 los vio algunas vezes esta echados en vna cama en vno, y algunas/11 otras vezes oyo dezir a la
misma Maria que dormio algunas otras/12 noches con el dicho maestre Joan, y en el dicho tienpo oyo dezir a la dicha Maria/13 que,
la primera vez que dormio con vn varon fue con Ochoa Martines de Vedua,/14 ya defunto, en la casa de Alçolaras de suso, siendo la
dicha Maria/15 moça, a soldada en la dicha casa, y venido el dicho Ochoa Martines/16 de Castilla, se echo con ella en lo alto de la
dicha casa en vna camara/17 vispera? de San Mateo apostol, e la hubo virgen, y le bio a la dicha/18 Maria y oyo rreclamarse muchas
vezes y quexarse del dicho Ochoa/19 Martines en sus platicas, diziendo que abiendola abido virgen el dicho/20 Ochoa Martines, no
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hizo minçion de ella en su fin, ni la satisfizo,/21 e que llebo harto cargo de conçiençia en no satisfaçer a ella,/22 y que si estaba en el
infierno no saliese de el, e despues al dicho/23 tienpo, agora puede aver çinco años, poco mas o menos, en el/24 tienpo que heran las
cofradias de Arrona o dia de Santa Ana,/25 siendo el dicho maestre Joan de Velavnça en la dicha villa de Çeztona,/26 siendo al dicho
tienpo fama que la dicha Maria de Arraçola se avia echa/27 do con el dicho Joan de Arrona, oyo dezir esta que depone en la dicha
villa/28 de Çeztona, que la dicha Maria despues que con el dicho Joan de Arrona se/29 echava, abia abido açeso e se abia echado con
el dicho maestre Joan de/30 Velavnça dos noches, lo qual oyo desir de Pedro de Olaçabal o de Maria/31 Graçia de Lasao, muger de
Joan Fernandes de Olaçabal, al vno de los dos, que no/32 se acuerda de qual de ellos, lo qual le dixo a la dicha Maria de/33 Arraçola
esta que depone, de como abia oydo desir lo susodicho,/34
Va testado do dezia casa donde./35

(52. or.) la qual dicha Maria le nego a esta que depone, diziendo que no abia/1 tal cosa, y lo susodicho esta que depone oyo dezir
y paso/2 lo demas que dicho a, antes y primero que se sonase y se hiziese/3 fama que al dicha Maria de Arraçola estaba preñada del
dicho Joanico,/4 su hijo, no se le acuerda quanto tienpo antes, y esto/5 rresponde a la pregunta./6
IIII A la quarta pregunta dixo que sabe e vio que la dicha Maria de Arraço/7 la en tienpo que agora puede aver quatro años y
medio, poco mas o/8 menos, bibio por si en la casilla de Maria de Anchieta, y despues/9 dende se mudo a bibir a la casa de Catalina
de Yraeta, donde/10 asi mismo bibio por si, y antes de ello solia bibir apare/11 jada a soldada con Vsana de Rreçabal, y antes con
maestre Hernando/12 de Olaçabal, de manera que bibio a soldada en las dichas casas/13 hasta agora puede aver çinco años, poco
mas o menos, y dende/14 los dichos çinco años en adelante, por tienpo de vn año, poco mas/15 o menos, bibio e moro por si la
dicha Maria en casa de la dicha/16 Maria de Anchieta y de la dicha Catalina de Yraeta, y que nunca/17 la dicha Maria estubo por
mançeba del dicho Joan de Arrona/18 en vna casa con el, porque como dicho a, solia bibir fuera de la casa/19 del dicho Joan de
Arrona, avnque la dicha Maria solia yr a casa del dicho/20 Juan de Arrona y serbir en ella, y fuera asi en traer agua/21 como en labar
los paños de colada y otras cosas seme/22 jantes, y se solia dezir, y esta que depone oyo desir a muchas perso/23 nas en la calle de
Çeztona, que la dicha Maria se solia echar carnal/24 mente con el dicho Joan de Arrona en los tienpos que en la dicha casa/25 solia
andar seruiendo, y el dicho Joan de Arrona bibia en la dicha/26 villa en sus casas, que ha entre quatro y çinco años, hasta que fue/27
el dicho Joan de Arrona de la dicha villa, e que si la dicha Maria vbiera/28 estado en vna casa con el dicho Joan de Arrona, esta que
depone lo viera/29 o supiera, por la notiçia que de el tenia y porque bibia en su vezin/30 dad, y porque vio que la dicha Maria solia
bibir e bibio en el dicho/31 tienpo en otras casas fuera de las casas del dicho Joan de Arrona,/32 como dicho tiene, e nunca esta que
depone les vio a los dichos Joan de/33
Va testado do dezia habitantes esta./34

(53. or.) Arrona en vna mesa e cama, salbos por vna vez,/1 que en el tienpo que dicho a de suso, fue a casa del dicho Joan de
Arrona/2 en tienpo que estaba comiendo, e vio a la dicha Maria en la dicha casa/3 comiendo en la mesa del dicho Joan y seruiendo
en ella al dicho Joan/4 de Arrona e su hermana, y esto rresponde a la dicha pregunta,/5 e lo que de suso dicho es la verdad para el
juramento que hizo, e no lo firmo por/6 que dixo que no sabia./6 Pedro Ybanes, Esteuan de Eztiola./8
VII Tº La dicha Maria Peres de Puçueta, vezina de la villa de Çestona, testigo presentado por la dicha/9 Marina de Arrona para
en los dichos plitos, so cargo del juramento que fizo:/10
I A la primera pregunta dixo que conosçe a las dichas Marina de Arrona e Graçia de/11 Rreçabal, e asy bien conosçe al dicho Joan
de Arrona por vista/12 e convesaçion./13
Seyendo preguntado por las preguntas generales, dixo que es de hedad de çinquenta/14 años, poco mas o menos, e no tiene
parentesco que sepa con ninguna de las/15 partes, ni ha seydo sobornada nin dadibada a que diga lo contrario de la/16 verdad, e
querria la justiçia valiese a quien la touiere./17
III A la terçera pregunta dixo que, lo que sabe de ella es que, vn dia en tienpo que/18 eran las cofradias de Ayçarna, venieron a
la tarde juntas la dicha/19 Maria de Rreçaval (sic) e Maria Beltran de Yraeta, hija de Beltran de/20 Yraeta, que pareçia e cree que
venia de hazia la parte de Tolosa, e binieron/21 a la dicha tierra de Ayçarna a la casa de esta que depone, y en ella pusieron çiertos
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paños o cosas que trayan y se salieron, y se temio no quedasen/23 aquella noche en la dicha casa, y otro dia a la mañana oyo desyr
este/24 testigo en la plaça de la dicha tierra de Ayçarna, que dezian çiertas personas/25 de ella publicamente, que las dichas Maria
Beltran e Maria avian dormido/26 aquella noche antes en la dicha plaça de Ayçarna en la casa de Maria/27 San Juan, la dicha Maria
de Arraçola con Domingo Chapia, e la dicha Maria/28 Beltran con Cherran de Echeberria, lo qual fue antes que se dixiese/29 que con
el dicho Joan de Arrona se echava carnalmente la dicha Maria/30 de Arraçola, vn çierto tienpo antes, i que no se acuerda quanto/31
tienpo ha, mas de quanto ha mas de quatro años, e como despues oyo/32 desir que la dicha Maria de Arraçola andava seruiendo al
dicho/33
Va escripto entre rrenglones do diz Maria, y emendado do diz Domingo, e va testado do dezia Arrona co/34

(54. or.) Juan de Arrona en su casa por su amiga, dixo en sy esta que/1 depone que, harto era malaventurado el dicho Joan de
Arrona/2 sy no pudo aver quien la seruiesen y estouiese en su mesa/3 otra muger, sy no a la dicha Maria de Arraçola, lo qual/4 dixo
menbrandosele lo que de ella oyo desir e de suso tiene/5 declarado, e que esto rresponde a la dicha pregunta, y es lo que/6 sabe de
ella, y en ello se afirma, e no firmo porque dixo que/7 no sauia escriuir. Esteban de Eztiola, Pedro Ybanes de Yrarraga./8
VIII Tº La dicha Avria de Yraeta, vezina de la dicha villa, testigo presentado/10 por parte de la dicha Marina de Arrona para
en el dicho plito, so cargo/11 del juramento que hizo, siendo preguntada para en las preguntas en que fue/12 presentada, dixo lo
seguiente:/13
I A la primera pregunta dixo que conosçe e conosçio a los contenidos en la dicha pregunta/14 e a cada vno de ellos, por vista, habla
y conversaçion, eçeto/15 que no conosçe a los dichos huesped de Çuazqueta e piloto/16 de Guetaria, contenidos en la pregunta./17
Siendo preguntado por las preguntas generales, dixo que es/18 de hedad de quarenta años, poco mas o menos, e no/19 tiene
parentesco con ninguna de las partes que este testigo sepa, e que/20 desea que vença este plito el que justiçia tobiere, e no concurren
en ella/21 ninguna de las otras preguntas generales./22
III A la terçera pregunta dixo que lo que sabe de ella es que, estando preña/23 da la dicha Maria de Arraçola del dicho Juanico,
su hijo, antes que se?/24 pariese vino la dicha Maria de las casas de Maria de Anchieta,/25 donde antes solia bibir, a la casa de esta
que depone y de Catalina de Yraeta,/26 su hermana, y ende bibiendo pario al dicho su hijo, e moro vn año/27 menos çierto tienpo,
pero que no sabe quanto tienpo ha que fue lo/28 susodicho, mas de quanto al tienpo que asi vibia en la dicha casa,/29 o antes de ello,
se acuerda que le oyo desir a la dicha Maria de/30 Arraçola que Ochoa Martines de Bedua, defunto, huvo su vergini/31 dad, y con
el se echo la primera vez, e a cavsa/32
Va escripto entre rrenglones do diz e conosçio a la./33

(55. or.) de ello, el dicho Ochoa Martines, al tienpo que fallesçio el dicho Ochoa Martines, le mando/1 doze ducados, y lo mismo
le oyo desir esta que depone a Catalina/2 de Leyçaola o a otra persona que al presente de su nonbre no se/3 acuerda, i esto rresponde
a la dicha pregunta, y mas de ella no/4 sabe./5
IIII A la quarta pregunta dixo que, como dicho ha de suso, la dicha Maria de/6 Arraçola, estando preñada ençinta del dicho
Joanico, su hijo, vino/7 a morar en la casa de esta que depone y de Catalina de Yraeta,/8 su hermana, en la dicha villa de Çestona,
y en ella pario al dicho su hijo,/9 e bibio tienpo de vn año menos çierto tienpo, avnque no se/10 acuerda quanto tienpo ha que paso
lo susodicho, y antes que a la/11 dicha casa viniesse a morar, sabe e vio que la dicha Maria so/12 lia bibir en la casa de Maria de
Anchieta çierto tienpo, de/13 donde vino a morar a la casa de esta que depone y de su hermana,/14 y antes que biniese a morar a la
casa de la dicha Maria de/15 Anchieta, solia bibir la dicha Maria en casas agenas a/16 soldada, y al tienpo que la dicha Maria solia
bibir en su casa/17 de esta que depone y de la dicha su hermana, y antes en la casa de la/18 dicha Maria de Anchieta, solian oyr dezir,
e oyo en la dicha villa/19 de Çeztona de muchas personas de ella, que la dicha Maria de Anchieta/20 en el dicho tienpo solia yr a la
casa del dicho Joan de Arrona y/21 andar en ella y servir en la dicha casa por muchas vezes,/22 y comer con el en vna mesa y dormir
en vna cama, y que/23 del dicho Joan de Arrona estaba prenada y que era su amiga, por/24 como dicho ha sabe e vio que a los dichos
tienpos que la dicha Maria/25 solia bibir en casa de esta que depone y de su hermana y de la dicha/26 Maria de Anchieta, donde solia
bibir y tener su cama y/27 biviendo en ellas solia oyr desir como solia yr a casa del dicho/28 Juan de Arrona, y esto rresponde a la
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pregunta, y es la verdad/29 para el juramento que hizo, e no lo firmo, porque dixo que no sabia, fue/30 le encargado el secreto de su
dicho hasta la publicaçion./31 Pedro Ybanes, Esteban de Eztiola./32
IX Tº La dicha Maria de Anchieta, vezina de la dicha villa de Çestona, testigo presentado por la dicha Marina/33 de Arrona para
en los plitos, so cargo del juramento que hizo, seyendo preguntada/34 por las preguntas del dicho ynterrogatorio, dixo lo seguiente:/35
Va escripto entre rrenglones, do diz de esta, e testado do dezia en el./36

(56. or.) I A la primera pregunta dixo que conosçio e conosçe a los contenidos en la pregunta,/1 e a cada vno de ellos, por vista e
conversaçion, eçebto que no conosçe al huespede/2 Çuazqueta e al piloto de Guetaria./3
Seyendo preguntada por las preguntas generales, dixo que es de hedad de treynta/4 e quatro años, poco mas o menos, e no tiene
parentesco que sepa con ninguna/5 de las partes, ni ha seydo sobornada, corruta, dadivada ni atemorizada/6 a que diga lo contrario
de la verdad, e querria la justiçia valiese a quien/7 la touiese./8
II A la segunda pregunta dixo que savia e vio que en la casa de esta que depone, que es/9 Maria de Aynchieta, bivio la dicha Maria
de Rreçabal (sic) vn año, e cree que algo/10 mas, e biviendo en ella ...? se enpreño la dicha Maria, y al/11 dicho tienpo que solia bibir
en la dicha casa, sabe e vio que la dicha Maria solia yr/12 muchas vezes a la villa de Guetaria con pan cozido alquilada,/13 ganando
su vida, y despues de la dicha casa se mudo e fue a morar/14 la dicha Maria a la casa de Avria e Catalina de Yraeta, donde/15 bivio
çierto tienpo, e pario la criatura de que estaba preñada,/16 que fue el dicho Juanico, su hijo, e antes que a la casa de esta que/17
depone veniese a morar, la dicha Maria solia bivir e bivio en estos/18 años por moça de soldada en la casa de Osana de Rreçabal/19
y en la casa de maestre Hernando de Olaçaval, a la qual/20 dicha Maria no le conosçio bienes rraizes algunos ni/21 bienes muebles,
mas de su bestido que trae a cuestas, e vna cama/22 e vna caxa, ni tanpoco les conosçe bienes a los padres/23 de la dicha Maria de
Rreçabal, ni save sy tienen o no, y esto/24 rresponde a la dicha pregunta./25
III A la terçera pregunta dixo que dize lo que dicho ha de suso, y en ello/26 se afirma, e que al tienpo que la dicha Maria de
Erreçola (sic) solia bibir/27 en la casa de esta que depone, oyo desir de como la dicha Maria de/28 Erreçola (sic) se solia echar
carnalmente con el dicho Joan de/29 Arrona, e que de el estaua preñada, lo qual oyo desir de muchas/30 personas, que de sus
nonbres non se acuerda, y de la dicha Maria/31 solia oyr desir a los tienpos que venia a la dicha casa de fuera/32 parte, que venia de
Areystondo, e save que muchas vezes solia/33 yr, despues que se dixo que estaba preñada la dicha Maria, de la dicha casa/34 antes de
la noche, y solia venir despues que era bien de dia o tarde,/33 asy seyendo el dicho Joan de Arrona en su casa, como no seyendo/36
ni en casa ni en la villa, e seyendo preguntada de donde venia,/37
Va testado do dezia Maria, dichos, e, de./38

(57. or.) le solia rresponder e dezir la dicha Maria que venia de/1 Areystondo, pero que no sabe ni oyo que con otra persona se/2
ouiese echado la dicha Maria, y esto rresponde a la pregunta,/3 y de ella no sabe mas./4
IIII A la quarta pregunta dixo que, como de suso tiene declarado en la segunda/5 pregunta, la dicha Maria de Arraçola bibio en su
casa de esta que depone vn/6 año y cree que algo mas, y bibiendo en la dicha casa se enpreño del dicho Joanico/7 su hijo, y dende la
dicha casa se mudo a la casa de Avria y Catalina/8 de Yraeta, donde bibio çierto tienpo y pario al dicho su hijo, y antes/9 del tienpo
que a casa de esta que depone veniesse a bibir la dicha Maria, vibio/10 çiertos años por moça de soldada en la casa Vsana de Rre/11
çabal y en la casa de maestre Fernando de Olaçabal, y al tienpo que en casa/12 de esta que depone solia bibir, solia yr la dicha Maria
muchas vezes/13 a ganar su vida a la villa de Guetaria con pan cozido por/14 su jornal, e como dicho ha de suso, al tienpo que en la
dicha casa/15 solia bibir, se enpreño la dicha Maria y se dixo que del dicho Joan de/16 Arrona estaba preñada, pero que sabe que la
dicha Maria no estaba/17 continuo con su vibienda en vna casa con el dicho Joan de Arrona/18 por su amiga, e que lo sabe porque,
como dicho ha, solia bibir en/19 casa de esta que depone, y de la dicha Avria y Catalina, donde/20 solia tener su cama e vibienda,
avnque no sabe si algunas/21 vezes solia yr a casa del dicho Joan de Arrona y comer e benir/22 con el, porque esta que depone no
solia yr a la casa del dicho Joan/23 de Arrona a los ver, y esto rresponde a la pregunta./24
V A la quinta pregunta dixo que sabe que el dicho Joanico nasçio despues/25 que el dicho Joan de Arrona partio por mar, e nunca
mas volbio en/26 dicho Juan de Arrona a la dicha villa de Çeztona, ni vio al dicho Jua/27 nyco, e oyo desir a Maria, madre de la dicha
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Maria de Arraçola,/28 puede aver vn año, poco mas o menos, que el dicho Joan de Arrona,/29 despues de que partio de esta villa, que
nunca el dicho Joan de Arrona abia/30 ynbiado para el dicho Joanico cosa alguna, e que si algund tienpo venie/31 se le harian pagar
la criatura del dicho Juanico, y esto rresponde/32 a la dicha pregunta./33
Va testado do dezia don./34

(58. or.) VI A la sesta que la non sabe cosa alguna de lo contenido en la pregunta./1
VII A la setima pregunta dixo que sabe e ha visto que la dicha/2 Marina de Arrona ha fecho las honrras e osequias por el/4 anima
del dicho Joan de Arrona, su hermano, en la yglesia parrochial de la/5 dicha villa de Çeztona, honrrada e cunplidamente, pero lo
que/6 en ellos ha gastado no sabe, ni lo que gastara de haser las/7 funerarias que rrestan por haser, y esto rresponde a la dicha/8
pregunta, y es la verdad para el juramento que hizo, e no lo firmo porque/9 dixo que no sabia, fuele encargado el secreto de su dicho
fasta/10 la publicaçion. Esteban de Eztiola,/11 Pedro Ybañez./12
X Tº La dicha Catalina de Yraeta, vezina de la dicha villa de Çestona, testigo presentada/13 por la dicha Maria de Arrona para en
el dicho plito, so cargo/14 del juramento que hizo:/15
I A la primera pregunta dixo que conosçio e conosçe a los contenidos en la dicha/16 pregunta por vista e conversaçion, eçebto
que no conosçe al dicho huespede de/17 Çuazqueta e al piloto vezino de Guetaria./18
Siendo preguntado por las preguntas generales, dixo que es de hedad/19 de veynte e ocho años, poco mas o menos, e que no es
pariente/20 de ninguna de las partes, e que desea que vença este plito el que justiçia/21 tubiere, e no concurren en ella ninguna de
las preguntas generales./22
III A la terçera pregunta dixo que lo que sabe de la pregunta es que, bibiendo/23 la dicha Maria de Arraçola en la casa de Maria
de Anchieta en la/24 villa de Çeztona, que no se acuerda quanto tienpo a, oyo dezir a la dicha/25 Maria de Arraçola de como tenia
açeso carnalmente con el/6 dicho Joan de Arrona, e que ante que con el dicho Joan de Arrona hubiese/27 açeso, tubo que hazer y se
echo carnalmente con Ochoa Martines de/28 Vedua, y en el dicho tienpo, asy bien, oyo desir a otras personas que de/29 sus nonbres
no se acuerda, que la dicha Maria se echaba/30 con el dicho Joan de Arrona, y esto responde a la dicha pregunta, y es la/31 verdad
para el juramento que hizo, e no lo firmo, porque dixo que no sabia./32 Esteban de Eztiola, Pedro Ybanes./34
Va testado do dezia hijo, con el./35

(59. or.) XI Tº El dicho Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çestona,/1 testigo presentado
por parte de la dicha Marina de Arrona para en los dichos/2 plitos, so cargo del juramento que hiso, seyendo preguntado por las
preguntas/3 del dicho ynterrogatorio, dixo lo seguiente:/4
I A la primera pregunta dixo que conosçio e conosçe a los contenidos en la dicha pregunta,/5 e a cada vno de ellos, por vista e
conversaçion, eçebto que no sabe quien es/6 el piloto mençionado en la pregunta./7
E seyendo preguntado por las preguntas generales, dixo que es de hedad de çinquenta/8 e vn años, poco mas o menos, e
que es primo segundo de la dicha Marina de/9 Arrona en el terçer grado, y el mismo parentesco tuvo con Joan de/10 Arrona, su
hermano, e que a su su (sic) hijo del dicho Joan de Arrona, el dicho/11 Joanico, seria sobrino de este testigo en el quarto grado de
consanguinidad,/12 e no tenia otro parentesco que sepa ni concurren las otras preguntas le/13 gales, e que querria la justiçia valiese
a quien la tobiese./14
II A la segunda pregunta dixo que este testigo por publica boz e fama, los/15 años proximos pasados ha oydo desir que la
dicha Maria de Arraçola ha seydo/16 y es muger disoluta de su persona, echandose con muchos onbres,/17 asy en esta prouinçia
de Guipuscoa como en otras partes, y como tal muger/18 disolupta, (sic) ha andado en muchos lugares e partes, echarse diso/19
lutamente con onbres, y que otra esplanaçion de años ni de/20 otra cosa de la pregunta no sabia declarar./21
V A la quinta pregunta dixo que la non save./22
VI A la sesta pregunta, dixo que sabe que el dicho Iohan de Arrona/23 devia e deve veynte e dos ducados a Domenja de Çuhuve,
por obli/24 gaçion que hizo e otorgo en presençia de este testigo, al qual se/25 rreferio, e mas dixo que la dicha Domenja, por
convenio, dio al/26 dicho Juan de Arrona, su hermano, otros treynta ducados de oro de los/27 dineros que Juan de Çuhuve, su
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hermano, dexo a la dicha Domenja, los quales/26 dichos treynta ducados, pues el dicho Joan de Arrona es fallesçido, deven/29 su
debda estos a los herederos de la dicha Domenja de Çuhuve, segund rrason/30 e creer de este que depone, y paso escriptura de ello
por presençia de este/31 testigo, al qual se rrefiere, y asy bien dixo que ha oydo desir,/32 como el dicho Juan de Arrona e sus bienes
devian e deven a la dicha/33 Marina de Arrona çiertos ducados, y que tanbien debian a Joan Peres de Lili/34
(60. or.) çierta cantidad, y que esto rresponde a la pregunta, e mas/1 de ella non save./2
VII A la setena pregunta, dixo que sabe e ha visto que la dicha Marina de Arrona/3 ha cunplido e puesto a conplir por la anima
de Joan de/4 Arrona, su hermano, las honrras e conplimientos de yglesia en la/5 yglesia de Nuestra Señora, yglesia parrochial de la
dicha villa de Çestona,/6 honrrada e cunplidamente, segund que se acostunbra por se/7 mejantes personas, en que a creer de este que
depone, lo que hasta/8 oy dia a puesto en los dichos cunplimientos la dicha Marina/9 de Arrona ha gastado los dichos dies ducados
contenidos en la pregunta,/10 y que adelante cunpliendo la dicha Marina y haziendo todas las/11 onrras hasta el cabo de dos años,
segund la costunbre de la/12 dicha villa e yglesia, bien costara todas las dichas honrras/13 y conplimientos de yglesia, treynta
ducados de oro, porque este que/14 depone ha hecho e cunplido otras onrras e cunplimientos/15 de yglesia semejantes, e ha gastado
los dichos treynta ducados, e/16 avn harto mas, y esto rresponde a la dicha pregunta, y lo que dicho/17 ha de suso es la verdad por
el juramento que hiso, y en ello se afirma,/18 e firmolo de su nonbre./19 Esteuan de Eztiola, Blas, Pedro Ybanes de Yrarraga./20
XII Tº El dicho Françisco de Olaçaual, vezino de la dicha villa de Çestona, testigo presentado/21 por la dicha Marina de Arrona para
en los dichos plitos, so cargo del/22 juramento que hizo, rrespondiendo a las preguntas para que fue presentado,/23 dixo lo seguiente:/24
I A la primera pregunta dixo que conosçio e conosçe a los contenidos en la dicha/25 pregunta por vista e conversaçion, eçebto
que no ha visto al dicho Joanico, menor,/26 e al piloto de Guetaria, que no sabe quien sea./27
Seyendo preguntado por las preguntas generales, dixo que es de hedad de/28 treynta e dos años pasados, e que no tiene parestesco
que sepa con/29 ninguna de las partes, ni ha seydo sobornado ni concurren en el/30 las otras preguntas generales, e querria que la
justiçia valiese a/31 quien la tiene./32
(61. or.) III A la terçera pregunta, dixo que, puede aver tres o quatro dias que oyo desir a Joan Fernandes/1 de Olaçaual, su
hermano, que la dicha Maria de Arraçola se solia echar carnal/2 mente con Pedro de Olaçaval, su hermano del dicho Joan Fernandes
y de este/3 testigo, e asy mismo en el dicho tienpo ha oydo desir del dicho Joan Fernandes/4 e de otras personas, que de sus nonbres
non se acuerda, que la dicha Maria/5 de Arraçola, asy mismo, se solia echar carnalmente con maestre Joan de/6 Velavnça, barvero,
vezino de Tolosa, pero que en que tienpo paso lo suso/7 dicho ni mas de esta pregunta no sabe, e lo que dicho ha es la verdad/8 por el
juramento que hiso, y en ello se afirma, e no firmo porque no sabia/9 escriuir./10 Esteuan de Eztiola, Pedro Ybanes de Yrarraga./11
XIII Tº La dicha Marina de Larrecha, vezina de la dicha villa de Çeztona, muger/12 del maestre Hernando de Olaçabal, testigo
presentado por parte de la dicha Marina de/13 de Arrona, aviendo jurado en forma deuida de derecho, e siendo pregunta/14 da, lo
que dixo e depuso, so cargo del dicho juramento, es lo seguiente:/15
A la primera pregunta dixo que conosçe e conosçio a los contenidos en la/16 dicha pregunta, eçeto que no sabe quien sea el piloto
de Guetaria./17
Siendo preguntado por las preguntas generales, dixo que es de hedad de/18 çinquenta e siete años, poco mas o menos, e que esta
que depone/19 es tia de la dicha Marina de Arrona, prima carnal de su madre/20 en consanguinidad, y el mismo parentesco tubo con
el dicho Joan/21 de Arrona, defunto, y a ser su hijo del dicho Joan de Arrona, el dicho Juanico,/22 menor, es asy mismo su sobrino
de este testigo, e no tiene otro parentes/23 co con las dichas partes, e que desea que vença este plito el que justiçia tubiere,/24 e no
concurren en ella ninguna de las otras preguntas generales./25
II A la segunda pregunta, dixo que sabe y es verdad que la dicha Maria de Arra/26 çola ha seydo y es persona pobre y menesterosa,
y como tal de siete/27 años, poco mas o menos tienpo, a esta parte, ha bibido por moça de soldada en/28 çierto tienpo con esta que
depone, que fue por tienpo de vn año, agora siete/29 años, y despues bibia con Vsana de Rreçabal çierto tienpo, y despues bi/30 bio
por si en la casa de Maria de Anchieta, e bibiendo en ella, solia aca/31 rrear e llebar pan cocho de panaderas a la villa de Guetaria,
alqui/32 lada, por ganar su vida, y de la dicha casa se mudo a la casa de/33
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(62. or.) Avria e Catalina de Yraeta, y bibiendo en ella pario al dicho Joanico/1 su hijo, de manera que la dicha Maria no ha tenido
bienes de que se dotar,/2 ni tanpoco sus padres, por manera que esta que depone sepa ni aya/3 oydo dezir, y ello ser verdad es notorio,
y esto rresponde a la pregunta./4
III A la terçera pregunta dixo que, lo que sabe de ello es que, agora puede/5 aver seys años y medio, poco mas o menos, bibiendo
la dicha Maria de Arra/6 çola con esta que depone, y con el dicho su marido, oyo desir de personas,/7 de cuyos nonbres no se acuerda,
que la dicha Maria de Arraçola la/8 primera vez que se echo con onbres fue con Ochoa Martines de Vedua,/9 siendo la dicha Maria
moça a soldada en la casa de Alçolaras, y asi/10 bien al dicho tienpo oyo dezir por muchas vezes de muchas personas, que la/11
dicha Maria se solia echar carnalmente con maestre Joan de Velavnça, vezino de Tolosa,/12 y despues de ello solia oyr desir como la
dicha Maria se solia echar con Pedro/13 de Olaçabal, bibiendo en la dicha casa de la dicha Maria de Anchieta, e luego/14 despues de
ello, dende a çierto tienpo, que no sabria declarar a quanto tienpo,/15 mas de quanto no paso mucho tienpo, se dixo de como la dicha
Maria de/16 Arraçola se echava con el dicho Joan de Arrona, y como se dixo lo susodicho, esta/17 que depone y los otros de casa,
le solian burlar al dicho Pedro de Olaçabal/18 diçiendole que le avia puesto cuernos el dicho Joan de Arrona, y esto rrespon/19 de
a la pregunta, y no sabe mas de este fecho, y es la verdad por el juramento que hizo,/20 e no lo firmo, porque dixo que no sabia./21
Pedro Ybanes, Esteuan de Eztiola./22
XIIII Tº La dicha Maria Graçia de Lasao, muger de maestre Joan de Olaçabal, vezina/23 de la villa de Çestona, testigo presentado
por parte de la dicha Marina de/24 Arrona, aviendo jurado en forma deuida de derecho, e siendo preguntado,/25 lo que dixo e depuso
es lo siguiente:/26
I A la primera pregunta dixo que conosçe e conosçio a las dichas partes litigan/27 tes, e conoscio al dicho Juan de Arrona, por
vista y conversaçion./28
Siendo preguntada por las preguntas generales, dixo que es de hedad de veynte/29 e quatro años, poco mas o menos, e que de la
dicha Marina de Arrona/20 es prima segunda en consanguinidad, y el mismo parentesco tubo/31 con el dicho Joan de Arrona, e que
por la dicha rrazon si el dicho Joanico es hijo/32
Va escripto entre rrenglones do dis se echava vala./33

(63. or.) del dicho Joan de Arrona, es sobrino de esta que depone, e que desea que vença/1 este plito el que justiçia tubiere, e no
concurren en ella ninguna de las otras/2 preguntas generales./3
III A la terçera pregunta dixo que, agora puede aver seys años, poco/4 mas o menos, vibiendo al tienpo la dicha Maria de
Arraçola por/5 moça a soldada con Marina de Larrecha, madre de esta que depone, y con/6 maestre Hernando de Olaçabal, su
marido, donde asi bien solia bibir e/7 vibe esta que depone, oyo dezir al dicho tienpo de la dicha Maria de/8 Arraçola de como,
siendo ella moça a soldada en la casa de/9 Alçolaras de suso, la huvo e corronpio Ochoa Martines de Vedua/10 la primera vez, y
la forço, e que bien pudiera defenderse de el/11 y dar gritos, pero porque la señora de la dicha casa de Alçolaras era/12 suegra del
dicho Ochoa Martines y por vengança que tubo, por no alboro/13 tar no dio gritos, y mas dixo que en el dicho tienpo oyo desir/14
esta que depone a Maria Beltran de Yraeta, que en la dicha casa solia andar/15 muchas vezes en el dicho tienpo, y servir y a otras
personas publicamente/16 en la dicha villa de Çeztona, de como la dicha Maria de Arraçola/17 se solia echar carnalmente con
maestre Joan de Velavnça, bar/18 vero, vezino de Tolosa, y despues de ello, vibiendo la dicha Maria de Arra/19 çola en la casilla
de Maria de Anchieta, agora puede aver çinco/20 años, poco mas o menos, e se hizo fama en la dicha villa de Çeztona e/21 se
dezia entre los vezinos de ella de como la dicha Maria de Arraçola se echaba carnal/22 mente con Pedro de Olaçabal, cunado de
esta que depone, fijo de maestre Hernando/23 de Olaçabal, y dende que la dicha fama se hizo, a poco tienpo, que po/24 dia ser a
quatro meses, poco mas o menos, se hizo fama en la/25 dicha villa de como la dicha Maria de Arraçola se echaba carnal/26 mente
con el dicho Joan de Arrona, que le traya pescados frescos/27 de la villa de Guetaria, a donde solia yr con pan cocho la/28 dicha
Maria, e luego se hizo preñada vibiendo en la dicha casa de Maria de/29 Anchieta, dentro de vn año, y dende la dicha casa se
fue a morar/30 a la casa de Avria e Catalina de Yraeta, y vibiendo en la dicha/31 casa pario al dicho Joanico, y antes que pariese,
al tienpo que en la/32 casa de la dicha Maria de Anchieta solia bibir, sabe e vio que la dicha/33 Maria de Arraçola solia yr de la
dicha casa donde vibia diziendo/34
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(64. or.) que yba al dicho Joan de Arrona, y solia llebar pescado fresco y habas,/1 y le vio muchas vezes andar seruiendo en la
casa del dicho Joan de Arrona,/2 y fuera de ella, labando paños con su hermana del dicho Joan de/3 Arrona, y llebando agua para su
casa y haziendo otros seruiçios, y solian/4 dezir al dicho tienpo en la dicha villa, por publica boz e fama, que la dicha Maria/5 solia
andar en casa del dicho Joan de Arrona y de el estaba preñada, y al tienpo/6 que se puso los tocados la dicha Maria, que fue despues
que el dicho Joan de Arrona/7 se fuese para el viaje a que fue, oyo desir a la dicha Maria de Arraçola/8 que, en nonbre del dicho Juan
de Arrona, se puso los tocados,/9 y esto rresponde a la dicha pregunta, y es la verdad para el juramento que hizo,/10 e no lo firmo
porque dixo que no sabia./11
Pedro Ybanes, Esteban de Eztiola./12
En la villa de Çeztona, a doze dias del dicho mes de agosto del dicho año/13 de mill e quinientos e quarenta años, en presençia
de nos, los dichos escriuanos/14 rreçebtores, paresçio Maria de Anchieta, vezina de la villa de Çeztona,/15 e dixo que ella depuso
en esta cavssa oy, en dia miercoles,/16 que se contaron honze dias de este presente mes de agosto y/17 en rrespuesta a la terçera
pregunta, por ynorançia, porque no sabia de quien oyo/18 desir lo que de yuso declara, dexo de declarar lo que açerca de lo/19
contenido en la dicha pregunta oyo dezir, y asi agora venia de declarar/20 en nuestra presençia, y declarando dixo que, al tienpo que
la dicha Maria de/21 Arraçola solia bibir en casa de maestre Hernando de Olaçabal, solia oyr desir/22 e platicar en la dicha villa
de Çestona en la calle entre los vezinos de ella, de/23 como la dicha Maria de Arraçola se solia echar carnalmente con maestre/24
Joan de Velavnça, barvero, vezino de Tolossa, y despues de ello, vibiendo la dicha/25 Maria de Arraçola en la casa de esta que
depone, solia oyr desir e pla/26 ticar en la dicha villa de Çeztona, en la calle, entre los vezinos de ella, de/27 quien al presente no
se acuerda, de como la dicha Maria se echaba/28 carnalmente con Pedro de Olaçabal, hijo de maestre Fernando de Olaçabal,/29 y
despues del dicho Pedro de Olaçabal oyo dezir de como la dicha Maria/30 se echaba con el dicho Joan de Arrona, y como se dixo
lo susodicho, sabe/31 e bio que el dicho Pedro de Olaçabal, solia andar con vn palo, diziendo que/32 juraba a Dios que de la dicha
Maria, llamandola moçarrona, que le/33
Va escripto entre rrengloens do diz por ynorançia vala, e va testado do dezia dicho e fue a verla./34

(65. or.) abia de quebrar las espaldas, lo qual solia dezir no estando/1 sana, sobre que esta que depone, y otras le solian dezir que
el dicho/2 Juan de Arrona le avia puesto cuernos, y no se acuerda quanto/3 tienpo ha que paso lo susodicho, mas de quanto despues
que se hizo fama/4 que la dicha Maria se echaba con el dicho Juan de Arrona, nunca ha/5 oydo desir despues aca que la dicha Maria
se huviese echado con otra/6 persona, ni sabe que se aya echado, e mas dixo que, despues que se trato/7 este presente plito, en
platica oyo desir a personas, de cuyos nonbres/8 no se acuerda, que la dicha Maria de Arraçola se echo la primera/9 vez con Ochoa
Martines de Vedua, y que el dicho Ochoa Martines en su fin le mando doze/10 ducados, y todo lo susodicho dezia y declaraba, y
se entendiese/11 la dicha su primera depusiçion con esta declaraçion y anadimiento/12 toda vna misma cosa, porque por ynorançia
dexo de declarar/13 en la dicha su depusiçion, y esta es la verdad para el juramento que hizo, e/14 no lo firmo, proque dixo que no
sabia./15 Pedro Ybanes, Esteuan de Eztiola./16
XV Tº La dicha Ysabel de Echaçarreta, muger de Juan Velaz de Yvayarrieta,/17 vezina de la dicha villa de Çeztona, testigo
presentado por parte de la dicha Marina/18 de Arrona para en los dichos plitos, so cargo del juramento que hizo:/19
I A la primera pregunta dixo que conosçe a las dichas partes litigantes,/20 e conosçio al dicho Juan de Arrona por vista y
conversaçion./21
Siendo preguntada por las preguntas generales, dixo que es de hedad de çinquenta/22 y dos años, poco mas o menos, e no tiene
parentesco con ninguna de las/23 partes, e que desea que vença este plito el que justiçia tuviere, e no concurren/24 en ella ninguna
de las otras preguntas generales./25
II A la segunda pregunta dixo que sabe e vio esta que depone, que la dicha/26 Maria de Arraçola, los años pasados de mas de
quinze años a esta/27 parte, a bibido aparejada a soldada en vnas casas y en otras, asy/28 en la villa de Çeztona como en otras partes,
ganando su vida, y en la/29 dicha villa de Çeztona, asi bien, vibio por sy en vna casa que no/30 sabe cuya sea, e sienpre la ha tenido
e conosçido por persona po/31 bre y de poca facultad, que no ha tenido ni tiene bienes algunos, rrayzes/32 ni avn muebles, salbos lo
que trae a cuestas y su cama y caxa,/33
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(66. or.) y asi bien sabe que Pedro rrementero e Maria de Arraçola, su mu/1 ger, sus padres, que suelen bibir e an bibido junto a
la venta de/2 Yvanarrieta, donde esta que depone vibe, han seydo e son personas/3 pobres que suelen vibir con su sudor e travajos
en casa/4 agena, sin que tengan bienes rrayzes algunos, y muebles mas/5 de vn par de camas e sus vestidos, e si tubieren bienes la/6
dicha Maria y sus padres, esta que depone lo supiera, e no pu/7 diera ser menos, por la mucha notiçia e vezindad que con ellos/8 ha
tenido y tiene, y ello es verdad asy, es publico e notorio./9
III A la terçera pregunta dixo que, lo que sabe es que agora puede aver seys/10 años, poco mas o menos que fallesçio de
esta presente vida Ochoa Martines/11 de Vedua, y antes que el fallesçiese, con dos años, poco mas o menos/12 tienpo, antes que
fallesçiese, esta que depone solia oyr desir por publica/13 boz y fama, por muchas e diversas vezes, de muchas perso/14 nas, de
cuyos nonbres de presente no se acuerda, que el dicho Ochoa Martines se/15 solia echar carnalmente con la dicha Maria de Arraçola,
y al dicho tienpo/16 que ansi solia oyr dezir lo susodicho, bibiendo la dicha Maria de Arraçola/17 a soldada en la villa de Çeztona,
que cree que solia bibir con Vsana de/18 Rreçabal, la dicha Maria solia yr e pasar desde la dicha villa/19 por Ybanarrieta con pan
cozido a vender para la villa de Guetaria,/20 y como asi pasaba, en la dicha Ybanarrieta solia oyr dezir e platicar/21 de muchas
personas, de cuyos nonbres no se acuerda, por publica/22 voz y fama, que el dicho Ochoa Martines salia al camino a Oyquina a
la/23 dicha Maria de Arraçola, y que ende se juntaba y se echaba con ella,/24 y otras vezes entre Yraeta e Yvanarrieta como en el
dicho tienpo obiese/25 venido la dicha Maria a la dicha Ybanarrieta a sus padres y en ella vibiesse/26 por tienpo de vn mes o dos,
sabe e vio que el dicho Ochoa Martines solia benir a la dicha/27 Yvanarrieta y echar con la dicha Maria y platicar, y vn dia que la
dicha Maria/28 fue por leyña hazia la parte dende dizen Arrozpide, el dicho Ochoa Marties dende/29 a poco fue por el mismo lugar
y parte por donde ella fue, y como lo suso/30 dicho vieron las personas que estaban en la dicha Ybanarrieta, platicaban/31 que el
dicho Ochoa Martines se juntara con la dicha Maria y se echaran an vno,/32 y en los dichos tienpos sabe e vio que la muger del dicho
Ochoa Martines se solia/33 quexar diziendo que el dicho su marido se echaba con la dicha Maria, y se solia dezir/34
(67. or.) que cavsa de ello solian tener mala vida los dichos Ochoa Martines e su muger,/1 y como fuese muerto el dicho Ochoa
Martines, Maria de Arraçola, madre/2 de la dicha Maria de Arraçola, litigante, dixo a esta que depone, que el dicho Ochoa/3 Martines
le hubo su verginidad a la dicha su hija, que yba a saber de su madre del dicho/4 Ochoa Martines y de su confesor, si algo le abia
mandado el dicho Ochoa Martines/5 en su testamento, e como bolbio, le dixo la dicha Maria que la avian rresçibido/6 mal, y dende a
çiertos dias, la muger del dicho Ochoa Martines le dixo a esta que depone,/7 de como le abian dicho que la dicha Maria de Arraçola
andaba diziendo que el/8 dicho Ochoa Martines, su marido, hubo la verginidad de su hija, e que aquello no era/9 verdad, porque la
dicha Maria primero hubo açeso con el huspede de/10 Asquiçu con quien bibia, y que el hubo su verginidad, e por lo que dicho a,/11
cree esta que depone, que el dicho Ochoa Martines de Vedua solia aver e hubo açeso/12 con la dicha Maria de Arraçola en los tienpos
que dicho tiene, e avn lo tiene/13 asy por çierto, asy por lo que dicho ha como por lo que a los dichos tienpos/14 vio e colegio de los
susodichos, y esta es la verdad para el juramento que hizo, e/15 no lo firmo porque dixo que no sabia. Pedro Ybanes de Yrarraga,
Esteuan de Eztiola./16
XVI Tº La dicha Graçia de Cutrullo, biuda, muger que fue de Mateo de Olliden,/17 vezina de la villa de Deba, testigo presentado
por parte de la dicha Marina de Arrona para en/18 los dichos plitos, abiendo jurado en forma deuida de derecho, lo que dixo es lo
siguiente:/19
I A la primera pregunta dixo que conosçe a las dichas partes litigantes, e co/20 nosçio al dicho Juan de Arrona, e no conosçe a
los otros./21
Siendo preguntado por las preguntas generales, dixo que es de hedad de quarenta años,/22 poco mas o menos, e que es prima
segunda de la dicha Marina de Arrona/23 en consanguinidad, y el mismo parentesco tubo con el dicho Joan de/24 Arrona, su
hermano, e que si el dicho Joanico es su hijo, es sobrino de esta que depo/25 ne, e que de la dicha Maria no es parienta, e desea que
vença este plito/26 el que justiçia tubiere, e no concurren en el ninguna de las preguntas generales./27
II A la segunda pregunta dixo que esta que depone conosçe de mas diez años/28 a esta parte a la dicha Maria de Arraçola e a
sus padres, que son Pedro herrero/29 e Maria, su muger, a todos los quales ha tenido e tiene este teestigo por perso/30 nas que no
tienen bienes algunos rrayzes, e si los tubiesen, esta que depone cree/31 que lo supiera o viera o oyera dezir, por la mucha notiçia e

- 577 -

VII Zestoa XVI. Mendean (1540)

conversaçion/32 que con ellos tiene, ni han tenido ni tienen por manera que esta que depone/33
Va escripto entre rrenglones, do dis a la dicha su hija, e ba testado do dezia la huvo./34

(68. or.) sepa, ni tienen ni aya oydo dezir bienes ni hazienda con que la dotar/1 a la dicha su hija, ni ella tiene, e como persona
que no tiene ...? mucha/2 parte del dicho tienpo le ha visto bibir en casas agenas a soldada, y/3 esto rresponde a la dicha pregunta./4
III A la terçera pregunta dixo que lo que sabe de la pregunta es que, agora puede/5 aver seys años menos mes y medio, poco mas
o menos, estando al tienpo/6 enfermo a la muerte Ochoa Martines de Bedua, tres o quatro dias antes que falles/7 çiese, como en los
dias antes, oviese esta que depone en la casa/8 de Vedua, vino a la tierra de Arrona a casa de esta que depone Maria,/9 madre de la
dicha Maria de Arraçola, la qual le dixo a esta que depone/10 y le pregunto que como estaba el dicho Ochoa Martines de Vedua, y
esta que depone/11 la rrespondio que estaba mal dispuesto y que abia menester morir,/12 y la dicha Maria le dixo asi y no ...? camino,
y esta que depone/13 le dixo porque que abeys con el, y la dicha Maria le torno a desir a vna/14 hija Maria teniendo hedad de treze
o catorze años me burlo/15 y el ynbiado alla vna persona y dos a encargarle su conçiençia para/16 que la satisfaga, y no ha querido
satisfazerla, y el ha dado mala/17 rrespuesta, e cree esta que depone, avnque de çierto no se acuerda, que la hija/18 que la dicha Maria
le dixo que le burlo el dicho Ochoa Martines le declaro la dicha/19 Maria que hera la dicha Maria de Arraçola, y esta es la verdad e
lo que sabe,/20 so cargo del juramento que hizo, e no lo fiurmo porque dixo que no sabia./21 Pedro Ybanes, Esteban de Eztiola./22
XVII Tº La dicha Maria Peres de Alçolaras, bivda, vezina de la dicha villa de Çestona, testigo presentada/23 por la dicha Marina
de Arrona para en los dichos plitos, so cargo del/24 juramento que hizo:/25
I A la primera pregunta dixo que conosçe a los dichos Marina de Arrona/26 e Maria de Arraçola e su hijo Juanico, e conosçio al
dicho Joan de/27 Arrona por vista e conversaçion/28
Seyendo preguntado por las preguntas generales, dixo que es de hedad de/29 sesenta e tres años, poco mas o menos, e no tiene
parentesco que sepa con/30 ninguna de las partes, ni ha seydo sobornada nin dadivada a que/31 diga lo contrario de la verdad, e
querria que la justiçia valiese a quien la/32 tiene./33
(69. or.) VII a la setena pregunta dixo que sabe e ha visto que la dicha Marina de Arrona/1 ha hecho y haze los cunplimientos
e gastos funerales en la yglesia/2 parrochial de la dicha villa por el anima del dicho Joan de/3 Arrona, su hermano, e acavando las
dichas funerarias e gastos/4 hasta en fin de los dichos, segund que haze y se acostunbran/5 haser en la dicha yglesia, halla esta que
depone que, con lo que hasta/6 oy en ello ha gastado e puesto, e gastara adelante hasta/6 cunplir los dos años, gastara la dicha Marina
quinze ducados de/8 oro, poco mas o menos, porque esta que depone ha hecho seme/9 jantes fuenrarias e gasta e tiene noitiçia de
lo que en ello/10 se gasta, e fecha cuenta por menudo de todo lo que se suele/11 gastar e ha gastado e gastara la dicha Marina hasta
cunplir/12 los dichos dos años, halla esta que depone por su cuenta e save/13 e por çierta se tiene que ha gastado e puesto, gastara
e porna/14 los dichos quinze ducados, y estos syn el travajo a costa de/15 su persona que en los dichos dos años va y ha de yr a la
dicha/16 yglesia cada dia, segund costunbre, que es harto travajo e costa,/17 e syn lo que ha dado e ha de dar por las misas que que
(sic) ha hecho desir/18 e hara por el anima del dicho Joan de Arrona, que las dichas misas/19 e trabajo de su persona no entran en los
dichos quinze ducados, e asy/20 declara por el juramento que hizo, y es la verdad y en ello se afirma, e/21 no lo firmo porque dixo
que no sauia./22 Esteban de Eztiola, Pedro Ybanes de Yrarraga./23
XVIII Tº La dicha Ana de Aquearça, freyra e serora de la yglesia pa/24 rrochial de la dicha villa de Çestona, testigo presentada
por la dicha/25 Marina de Arrona para en los dichos plitos, so cargo del juramento que hiso,/26 seyendo preguntada por las preguntas
para que fue presentada,/27 dixo lo seguiente:/28
I A la primera pregunta dixo que conosçia las dichas partes litigantes, e/29 conosçio al dicho Joan Arrona por vista e conversaçion,
e/30 seyendo preguntada por las preguntas generales, dixo es de/31 hedad de treynta e quatro años, poco mas o menos, e que no
tiene/32 parentesco que sepa con ninguna de las partes, ni ha seydo sobornada/33
(70. or.) nin dadivada a que diga lo contrario de la verdad, e querria que la justiçia valiese/1 a quien la tiene./2
VII A la setena pregunta dixo que, esta que depone ha tenido e tiene notiçia/3 de lo que se gasta en semejantes cunplimientos
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e gastos funerales,/4 como las que haze la dicha Marina de Arrona por el anima del dicho/5 su hermano en la yglesia parrochial
de la dicha villa de Çestona, porque como freyra/6 e serora de la dicha yglesia, ha visto e vee lo que se gasta en ellos,/7 y hecha
cuenta, ansy por menudo de todo, halla esta que de/8 pone que la dicha Marina en los dichos gastos e cunplimientos hasyendo/9
os hasta cunplir los dos años segund se acostunbra haser, ha/10 gastado e gastara quinze ducados de oro, poco mas o menos, syn
entrar/11 en ellos las misas que por el dicho difunto ha hecho e hara desir,/12 e syn la costa e travajo de su persona que terna por la
continuaçion/13 que ha menester tener en la dicha yglesia los dichos dos años que es/14 grand travajo e costa, de manera que, syn
la dicha costa e travajo/15 de su persona e syn las dichas misas, halla que gastara,/16 para quando conpliese los dichos dos años,
los dichos quinze ducados en los/17 dichos cunplimientos e gastos, e sabe e se tiene por çierta de ello/18 por lo que dicho ha, y asi
declara por el juramento que hizo y en ello/19 se afirma, y es la verdad por el juramento que hizo, e no firmo porque/20 dixo que no
sauia escriuir./21 Esteban de Eztiola, Pedro Ybanes de Yrarraga./22
XIX Tº La dicha Marina de Arano, vezina de la dicha villa, testigo presentada por parte/23 de la dicha Marina de Arrona, abiendo
jurado en forma devida de derecho,/24 e siendo preguntada, dixo lo seguiente:/25
I A la primera pregunta dixo que conosçe a las dichas partes litigantes, e/26 conosçio al dicho Juan de Arrona por vista, habla e
conversaíon./27
Siendo preguntada por las preguntas generales, dixo que es de hedad/28 de treynta e quatro años, poco mas o menos, e no es
pariente/29 de ninguna de las partes, e desea que vença este plito el que justiçia tubiere, e/30 no concurren en ella ninguna de las
preguntas generales./31
(71. or.) III A la terçera pregunta dixo que, esta que depone en los tienpos e años/1 pasados, avnque no se acuerda de quanto
tienpo a esta parte, suele oyr/2 dezir por publica boz y fama en la dicha villa de Çeztona entre los/3 vezinos de ella, que la dicha
Maria de Arraçola se solia echar y se echo/4 carnalmente, antes que con el dicho Juan de Arrona, con Ochoa/5 Martines de Vedua e
con Pedro de Olaçabal, hijo de maestre Hernando, e con/6 vn barvero de Tolosa, cuyo nonbre no se acuerda, y esto/7 rresponde a la
dicha pregunta, y es la verdad por el juramento que hizo/8 e no lo firmo porque dixo que no sabia, fuele encargado el se/9 creto de
su dicho. Esteuan de Eztiola,/10 Pedro Ybanes de Yrarraga./11
XX Tº La dicha Maria Joanez de Mendaro, muger de Blas de Artaçubiaga,/12 escriuano, vezina de la villa de Çeztona, testigo
presentada por parte de la/13 dicha Marina de Arrona, aviendo jurado en forma deuida de derecho/14 e siendo preguntada, dixo lo
syguiente:/15
I A la primera pregunta dixo que conosçe a las dichas partes liti/16 gantes, e conosçio al dicho Joan de Arrona, por los aver
visto/17 e conversado con ellos./18
Siendo preguntada por las preguntas generales, dixo que es de hedad/19 de treynta e ocho o nueve años, poco mas o menos, e que
tiene/20 parentesco en afinidad con la dicha Marina de Arrona, porque/21 Blas de Artaçubiaga, su marido, es primo segundo de ella,
y el mis/22 mo parentesco tubo con el dicho Joan de Arrona, e no tiene otro/23 parentesco con ninguna de las partes, e que desea que
vença este plito/24 el que justiçia tubiere, e no concurren en ella ninguna de las preguntas generales./25
III A la terçer pregunta, dixo que lo que sabe de la pregunta es que, antes/26 que se dixese que con el dicho Joan de Arrona se
echaba la dicha Maria de Arra/27 çola, solia oyr dezir esta que depone, de personas que de sus nonbres/28 al presente no se acuerda,
que la dicha Maria de Arraçola se solia echar/29 carnalmente con varones, e despues de ello que cree que por la/30 quaresma vltima
pasada de este presente año, hubo quatro ...?/31 esta que depone solia oyr dezir de Domenja de Çuhuve e Maricho/32 de Arrona,
hermanas del dicho Iohan de Arrona, como bibian junto con la/33 casa de esta que depone, de como el dicho Joan de Arrona, su
hermano, andaba/34
(72. or.) enbuelto con el dicho Joan de Arrona, su hermano, y esta que depone le rrespon/1 dio que con quien andaba enbuelto, y
las sobredichas la dixeron/2 que con Mari de Atenas, que es la dicha Maria de Arraçola, y esta que depone/3 les dixo si no pudo aver
otra muger de mejor gasto que a ella,/4 y las sobredichas le dixeron, demas de ello, que el dicho Joan e Arrona/5 la metia por vna
puerta y la sacaba por otra a la dicha Maria/6 y que con sus rrebueltas y luchas les rrasgaban las camas, y/7 a los dichos tienpos esta
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que depone, solia ver entrar en la dicha casa/8 del dicho Joan de Arrona a la dicha Maria de Arraçola, y en ella ser/9 vir al dicho Joan
de Arrona, trayendo agua y coziendo pan y haziendo/10 otros seruiçios en çierto tienpo, y la dicha Domenja de Çuhuve le solia/11
dezir al dicho tienpo a esta que depone, que la dicha Maria de Arraçola yba/12 a vender pan cozido a la villa de Guetaria por alquiler,
y que lo/13 que en ello ganaba ponia en pescado y ge lo traya al dicho Juan/14 de Arrona, y que mejor haria la ...? de guardar lo que
ganaba para/15 despues criar su criatura por el pan que Joan de Arrona le daria para/16 el criar de ella, y esto rresponde a la dicha
pregunta, y mas de ella non/17 sabe, y esta es la verdad para el juramento que hizo, e no lo firmo, porque dixo que no sabia, fuele
encargado el secreto de su dicho hasta la publicaçion./19 Pedro Ybanes de Yrarraga, Esteuan de Eztiola./20
XXI Tº El dicho Lucas de Verastegui, espadero, vezino de la villa de Tolosa, testigo presentado por/21 parte de la dicha Marina
de Arrona para en los dichos plitos, so cargo del/22 juramento que hizo, seyendo preguntado por las preguntas para que fue pre/23
sentado, dixo lo seguiente:/24
I A la primera pregunta dixo que conosçe a la dicha Maria de Arraçola por vista/25 e conversaçion, e no conosçe a la dicha Marina
de Arrona ni conosçio/26 al dicho Joan de Arrona./27
Seyendo preguntado por las preguntas generales, dixo que es de hedad de treynta/28 años, poco mas o menos, e que no tiene
parentesco alguno que sepa con ninguna/29 de las partes, ni ha seydo sobornado ni dadivado a que diga lo contrario/30 de la verdad,
e querria la justiçia baliese a quien la tiene./31
III A la terçera pregunta dixo que, lo que save es que, agora puede aver seys años, poco/32 mas o menos, que este testigo estobo
por tienpo de vn mes, poco mas o menos, en la casa de/33 de (sic) maestre Hernando de Olaçaval, çirugiano, en la villa de Çestona,
cuando su/34
Va escripto entre rrenglones do diz con vala./35

(73. or.) via? llagas tenia en su pierna, e solia dormir en la dicha casa, e/1 al dicho tienpo asy bien fue a la dicha casa con este
testigo Juan de/2 Velavnça, barbero, vezino de la villa de Tolosa, e tornado al dicho maestre Joan/3 a la villa de Tolosa, otra vez fue
a la dicha villa de Çestona en el tienpo/4 que este testigo estuvo en la casa del dicho maestre Hernando, y en ella solia dormir, asy/5
bien, el dicho maestre Juan, e que sabe este testigo e se acuerda que el dicho maestre/6 Juan de Velavnça solia dormir e durmio al
dicho tienpo en vna/7 cama por dos o tres noches con la dicha Maria de Arraçola, que al tienpo/8 era moça e seruiente en la casa del
dicho maestre Fernando, e que lo sabe/9 porque los vio a los dichos maestre Juan e Maria estar a dormir las dichas/10 noches en la
dicha cama, e porque este testigo dormia e solia/11 dormir en otra cama junto a la cama donde dormian los dichos/12 maestre Joan e
Maria, al qual dicho maestre Joan este testigo solia oyr/13 dezir que la dicha Maria era moça corronpida e abida açeso/14 antes con
otro baron, e por lo que dicho ha, cree e tiene por çierto/15 este testigo, que el dicho maestre Juan solia aver las dichas noches açeso
ca/16 rnalmente con la dicha Maria, pues que dormian en vno en vna/17 cama e solia benir la dicha Maria a la cama donde dormia
el dicho/18 maestre Joan a dormir con el, segund que solia dormir, e esta es la verdad por el juramento que hizo, y en ello se afirma,
e firmolo de/20 su nonbre./21 Lucas de Verastegui, Pedro Ybanez de Yrarraga./22
XXII Tº El dicho maestre Juan de Belaunça, barvero, vezino de la villa de Tolosa,/23 testigo susodicho presentado por parte de
la dicha Marina de Arrona para/24 los dichos plitos, so cargo del juramento que fizo, seyendo preguntado por/25 las preguntas para
que fue presentado, dixo lo seguiente:/26
I A la primera pregunta dixo que conosçe a la dicha Maria de Arraçola por vista e conversaçion,/27 e no conoçe a la dicha Maria
de Arrona, e conosçio al dicho Joan de Arrona, piloto,/28 por vista e conversaçion./29
Seyendo preguntado por las preguntas generales, dixo que es de hedad de treynta e çinco o seys/30 años, poco mas o menos, e que
no tiene parentesco que sepa con ninguna de las/31 partes, ni ha seydo sobornado nin dadivado a que diga lo contrario de la verdad,
e quiere/32 que la justiçia valga a quien la tiene./33
Va escripto entre rrenglones do diz bien, e va testado do dezia desnudos./34

(74. or.) III A la terçera pregunta dixo que la non save, e esta es la verdad por el juramento que/1 hizo, e firmolo de su nonbre./2
Joanes de Velavnça, Pedro Ybanes de Yrarraga./3
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XXIII Tº La dicha Maria Ochoa de Aquearça, muger de Françisco de Olaçaual, testigo presentado/4 por la dicha Maria de Arrona
para en los dichos plitos, so cargo del juramento/5 que hizo:/6
I A la primera pregunta que conosçe a las dichas partes litigantes, e conosçio/7 al dicho Joan de Arrona e conosçe, asy mismo, al
dicho Joanico de Arrona, por/8 vista e conversaçion./9
Seyendo preguntado por las preguntas generales, dixo que es de hedad de/10 treynta e seys años, poco mas o menos, e cree que es
parienta de la dicha/11 Marina de Arrona en el quarto grado de consanguinidad por dos partes, e no ha/12 seydo sobornada, corruta,
dadivada nin atemorizada, e querria la/13 justiçia valiese a quien la tiene./14
V A la quinta pregunta dixo que, puede aver quatro años, poco mas o menos, dende a pocos/15 dias que el dicho Joan de Arrona
se partyo para su viaje de la dicha villa de Çestona,/16 estando esta que depone a las puertas de la casa donde bivia, vino Maria
de/17 Segura, madre de la dicha Maria de Arraçola, e le dixo llorando de sus/18 hojos de como el dicho Joan de Arrona hallandole
en Curuçeaga, en el/19 arraval de la dicha villa de Çestona, ella le avia apartado e dicho/20 que le queria hablar con palabra, y el
le dixo que dixiese, y que ella le dixo/21 que como el sabia, dexaua prenada a la moça, su hija de ella, que era la/22 dicha Maria de
Arraçola, y que donde le dexaua al rrecabdo a la dicha/23 moça, y el dicho Joan de Arrona, con denuedo miro a vna parte e otra,/24
como que mirase a los lados, y le dixo que yria a las del diablo,/25 y que ella le dixo pues ynbiaysme agora, pero mas çerca se os/26
pidira, y lo susodicho le dixo la dicha Maria llorando a esta que/27 depone, y esta que depone se rreyo? y le dixo a la dicha Maria
por la/28 consolar, que el dicho Joan de Arrona tenia las palabras duras, pero que/29 era onbre onrrado, e que luego vernian Dios
queriendo de su viaje y le/30 daria rrecabdo, y esto rresponde a la dicha pregunta, e mas de ella non/31 save, e lo que dicho ha es la
verdad, e no firmo porque dixo que no sabia./32 Esteban de Eztiola, Pedro Ybanes./33
(75. or.) XXIIII Tº La dicha Catalina de Rreçusta, vezina de la dicha villa, testigo presentado por parte de la/1 dicha Marina de
Arrona, aviendo jurado en forma deuida de derecho, e siendo/2 preguntado, dixo lo siguiente:/32
I A la primera pregunta dixo que conosçe a los en la dicha pregunta contenidos,/4 por los aver visto y converssado./5
Siendo preguntado por las preguntas generales, dixo que es de hedad de/6 treynta e dos años, poco mas o menos, e que de la dicha
Marina de/7 Arrona es prima segunda, y el mismo parentesco tenia con el/8 dicho Joan de Arrona, e que desea que vença este plito
el que justiçia tubiere,/9 y no concurren en ella ninguna de las otras preguntas generales./10
V A la quinta pregunta dixo que, dende a çiertos dias e tienpo que el dicho/11 Joanico de Arrona nasçio, cree que puede aver algo
mas de tres años,/12 Domenja de Çuhube, hermana de los dichos Juan de Arrona e Marina de Arrona,/13 dixo a esta que depone,
hablando del dicho Joanico, que el dicho Joan de Arrona /14 su hermano, nunca le dixo de la dicha criatura sy era suya ni sy no/15
era suya, ni tal le oyo desir ni le dio cargo alguno de la dicha criatura/16 ni de la dicha Maria de Arraçola, pero que porque la dicha
Maria de Arraçola le hizo/17 muchos seruiçios a la dicha Domenja y por los dichos seruiçios le hera en cargo,/18 por ello le llebo e
dio a la dicha Maria de Arraçola tress iminas de/19 trigo al tienpo que pario al dicho Juanico, su hijo, por rrespeto de los/20 dichos
seruiçios que le hizo, e no por otra cosa alguna, y esto rresponde a la/21 dicha pregunta, y es la verdad de lo que sabe de este fecho,
y no sabe otra/22 cosa de ello, e no lo firmo, porque dixo que no sabia./23 Pedro Ybanes, Esteban de Eztiola./24
XXV Tº La dicha Domenja de Çuhuve, estante en la villa de Ayspeitia, testigo presentado por/36 la dicha Marina de Arrona
para en los dichos plitos, so cargo del juramento que/26 fizo, seyendo preguntada por las primera e quinta preguntas para que fue/27
presentada, dixo lo seguiente:/28
I A la primera pregunta dixo que conosçe a las dichas partes litigantes e al dicho Joanico,/29 e conosçio al dicho Joan de Arrona
por vista e conversaçion./30
(76. or.) Seyendo preguntado por las preguntas generales, dixo que es de hedad de treynta e/1 çinco años, poco mas o menos, e
no tiene parentesco que sepa con ninguna/2 de las partes, ni que diga lo contrario de la verdad no ha seydo sobornada ni/3 dadivada,
e querria que la justiçia valiese a quien la touiere./4
V A la quinta pregunta dixo que lo que save de ella es que, despues que la dicha Maria de/5 Arraçola pario al dicho Juanico, su
hijo, bibiendo esta que depone en la/6 dicha villa de Çestona en la vezindad de la casa del dicho Joan de Arrona,/7 esta que depone
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solia tener mucha platica e conversaçion con/8 Domenja de Çuhube, hermana del dicho Juan de Arrona, que solia estar/9 e bivir en
casa del dicho Joan de Arrona, su hermano, en su absençia, abiendo/10 el ydo en su viaje, e le dixo la dicha Domenja de como el
dicho/11 Joan de Arrona, su hermano, nunca le dixo al tienpo de su partida,/12 de encomienda ni cargo que touiese de la dicha Maria
de Arraçola,/13 e asy bien solia dezir la dicha Domenja de como la dicha Maria de Arraçola, al tienpo que pario al dicho Juanico, su
hijo, le dixo que queria/15 dar en braços, para que fuese conpadre a su hijo de la dicha Domenja,/16 que se llamava Juango, y que
la dicha Domenja pensaua que el dicho/17 su hijo abria verguença, como era moço, de tener en braços/18 al dicho Joanico, pero que
como onbre se avia avido en el babtizar/19 de la dicha criatura, y asy bien otras bezes le oyo desir/20 a la dicha Domenja como al
dicho Juan de Arrona, su hermano,/21 al tienpo de su partida nunca hizo cuenta de la dicha Maria/22 de Arraçola ni de su criatura
que ella pariese, e despues/23 que venian sus cartas del dicho Joan de Arrona, le solia desir/24 esta que depone, sy el dicho Joan de
Arrona en sus letras/25 que escriuia hazia mençion e cuenta de la criatura de la/26 dicha Maria de Arraçola, y la dicha Domenja le
solia desir e/27 dixo a esta que depone que nunca avia hecho cuenta en/28 sus cartas al dicho Joan de Arrona de la dicha Maria ni/29
de su criatura, y esto rresponde a la dicha pregunta, e mas/30 de ella non sabe nin se acuerda, e lo que dicho ha es la verdad por el/31
juramento que hizo, e no firmo, porque dixo que no sauia escriuir./32 Pedro Ybanes./33
Va escripto entre rrenglones, do diz Domenja, i do diz ni/34 vala, e va testado do dezia Maria no enpezca./35
(77. or.) E yo, el dicho Pedro Ybanes de Yrarraga, escriuano publico de sus magestades, e del numero de la/1 dicha villa de
Ayspeitia e rreçebtor puesto e nonbrado por la dicha Marina de Arrona,/2 presente fuy a las presentaçiones de las dichas cartas
rreçebtorias e ynterroga/3 torios e testigos a sus juramentos, dichos e depusyçiones, e a lo demas que de suso de mi/4 se haze
minçion, e a la rreçebçion de los dichos testigos fuy presente en vno con el dicho/5 Estevan de Ystiola, escriuano publico rreçebtor
puesto por parte de la dicha Maria de Arraçola,/6 por sy e en nonbre del dicho Junaico, su hijo, eçebto que no fue presente el dicho
Esteban/7 a la presentaçion e juramento de Maria Peres de Poçueta e de Catalina de Yraeta,/8 e a las presentaçiones e juramentos,
dichos e deposyçiones de Lucas de Verastegui e maestre/9 Juan de Belaunça e Domenja de Çuhube, e de mandamiento del dicho
señor corregidor,/10 e de pedimiento de la dicha Marina de Arrona, di esta dicha probança escripta oreginal/11 mente en estas veynte
e syete hojas de medio pliego de papel con las rreçebto/12 rias e todos los abtos, e al pie de cada plana van saluadas las emiendas/13
donde las ay, e por ende fiz aqui este mio sig/14 no en testimonio de verdad./15 Pedro Ybanes de Yrarraga./16
E yo, el dicho Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades/17 e del numero de la dicha villa de/18 Çeztona, fui presente, en
vno con el dicho Pedro Ybanes/19 de Yrarraga, rreçebtor susodicho, a todo/20 aquello que de mi se haze minçion, e/21
(78. or.) por ende fiz aqui este mi signo que es a tal/1 en testimonio de ... verdad./2 Esteban de Eztiola./3
E asy presentada la dicha prouança suso encorporada ante el dicho/4 señor corregidor, luego el dicho Juan Perez de Arranibar
dixo que presentaua/5 e presento para en prueba de la yntençion de su parte, tanto quanto/6 por ella haze, e no mas ni allende, e pidio
publicaçion,/7 su merçed la mando faser y dar traslado a las partes para que alleguen/8 de su derecho, testigos Veltran de Segurola
e Juan Martines/9 de Arriola./10
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Azcoytia,/11 a veynte dias del dicho mes e año susodicho,/12 ante el dicho señor
corregidor e en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos de/13 yuso escriptos, pareçio presente el dicho Juan de Eredia en nonbre/14
del dicho Juanyco de Arrona, e presento e leer fizo a mi, el dicho/15 escriuano, prouança çerrada e sellada del thenor seguiente./16
(79. or.) Probança rreçibida por carta rreçebtoria/1 del señor corregidor de esta prouinçia de Guipuzcoa/2 a pedimiento de Marina
de Arrona en el plito/3 que trata con Maria de Arraçola e/4 Juanico, su hijo, ba sygnada, çerrada/5 y sellada./6
En Azcoitia, a XIII de setienbre de IUD XL años, ante el señor/7 corregidor lo presento Joan Perez de Arranibar en nonbre/8
de su parte, e pydio abrir ...?, su merçed mando hazer/9 publicaçion e dar traslado a las partes para ...?/10 e allegue de su justiçia e
derecho./11 Testigos Beltran y Arriola./12
Pago de derechos de nueve dias de ocupaçion/13 de esta prouança e de la contraria,/14 treynta e seys rreales castellanos./15 Pedro
Ybanes./16
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(80. or.) (Hemen aurreko 25-26/28 orrialdeetako testu ia berdina dago, irailaren 17an egina)
(81. or.) En Guruçeaga a veynte e nueve dias del mes de agosto de mill/16 e quinientos e quarenta años, yo, Esteuan de Eztiola,
escriuano de sus magestades e del numero/17 de la villa de Çeztona, de pedimiento de Maria de Arraçola e Juan de Arrona, su hijo,
con esta rreçetoria, e/18 Juanico de Arrona, ley e notifique esta carta e rreçetoria del señor corregidor/19 a Marina de Arrona en
el contenido, en su presençia, para que en el termino en ella contenido nonbre/20 y junte su escriuano rreçebtor para comienço de
hazer las probanças de que en ella se haze/21 minçion, en la villa de Çeztona, y dende le asinaria para adelante, si asy/22 hiziese
haria bien, donde no que solo el escriuano que nonbrase la dicha Maria/23 usaria de la dicha rreçetoria, y nonbraba y nonbro por la
presente a mi, el dicho escriuano,/24 e Joan de Gorosarri, escriuanos, la qual dicha Marina de Arrona dixo que lo oya e/25 se daba por
rrequerida e probeeria de rreçebtor, son testigos Joan Fernandes de Arreiça/26 e Domingo de Echavçelin e Françisco de Olaçabal,
vezinos de la dicha villa, en fee/27 de lo qual lo firme de mi nonbre, va escripto entre rrenglones o diz Joan de Arrona./28 Esteuan
de Eztiola./29
Rreçetoria e derechos al corregidor y al escriuano XXX./30
(82. or.) E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Çeztona, a primero/1 dia del mes de setienbre, año de mill e quinientos
e quarenta años, en/2 presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la/3 dicha villa de Çeztona,
y estando ende presente Marina de Arrona,/4 vezina de la dicha villa, digo e ...? dicho escriuano, que el me tenia non/5 brado por su
escriuano rreçetor, por sy e Juanico de Arrona, su hijo,/6 para entender en hazer las probanças de que en esta rreçetoria del/7 señor
corregidor se haze minçion, y por su parte avia seydo/8 rrequerido y tanbien por parte del dicho menor Joanico de Arrona,/9 su
hijo, la dicha Marina de Arrona para que nonbrase e juntase/10 su escriuano e rreçetor para entender en estas probanças del plito de
que en esta rreçetoria/11 se haze minçion, y no lo abia nonbrado ni menos juntado, por tanto/12 dixo que me rrequeria e rrequerio
a mi, el dicho escriuano, vsase de la dicha/13 rreçetoria e hiziese e cunpliese lo que por su merçed me abia/10 seydo mandado, que
ella estaba presta de pagar mi salario/15 y derechos, e pidiolo por testimonio, e yo, el dicho escriuano, Esteban de Eztiola,/16 dixe
que estaba presto a haser e cunplir en todo lo que su merçed/17 del señor corregidor me hera mandado por la dicha rreçetoria,/18
e la dicha Marina de Arrona, que presente estaba, dixo que ella nonbra/19 ba e nonbro por su escriuano rreçetor a Pedro Ybanes
de Yrarraga,/20 escriuano de Azpeitia, e rrequerio a mi, el dicho escriuano, no vsase de la dicha rreçetoria/21 syn que el dicho su
escriuano se hallase presente en el tomar de los juramentos e/22 dichos e depusiçiones de los testigos que en esta probança se oviesen
de/23 tomar, e protesto que si en contrario se hiziese, fuese en sy/24 ninguna, e pidiolo por testimonio, y fecho lo susodicho nos, los
dichos Este/25 van de Eztiola e Pedro Ybanes, juramos solenemente a Dios/26 de guardar el secreto de las probanças e dichos de
testigos, hasta la/27 publicaçion, e todo lo demas que rrequiere tenerse secreto/28 en la rreçeçion e probança, sobre que las dichas
partes/29 lo pidieron por testimonio, a todo lo qual fueron presentes por testigos/30 Pedro de Arreche, estudiante, e don Joan de Lili,
clerigo, vezinos de la dicha villa./31 Esteban de Eztiola./32
(83. or.) Presentaçiones de testigos:/1
Luego yn continente, este dicho dia, mes e año e lugar suso/2 dicho, ante nos, los dichos rreçetores, la dicha Maria de Arraçola,/3
presento por testigos, para en prueba de la yntençion del dicho/4 Juanico de Arrona, su hijo, a Juan de Gorosarri, escriuano/5 de
sus magestades, e maestre Hernando de Olaçabal e Avria/6 de Yraeta e Maria San Juan de Ayçarna, e Maria Perez/7 de Liçarraras,
biuda, e Iohan Hernandez de Olaçabal,/8 vezinos de la dicha villa de Çeztona, de los quales e de cada/9 vno de ellos, nos, los dichos
escriuanos rreçetores, toma/10 mos e rreçibimos juramento en forma deuida de derecho,/11 por Dios e por Santa Maria e por vna
señal de la Cruz,/12 tal como esta, +, en que corporalmente pusyeron/13 sus manos derechas, e a las palabras de los santos eban/14
gelios, doquier que mas largamente estan escriptos,/15 que como buenos cristianos dirian la verdad de lo que supiesen/16 en el caso
en que heran presentados por testigos, e si la/17 verdad dixiesen, Dios les ayudase en este mundo a los/18 cuerpos, y en el otro a
las animas, e si el contrario de la/19 verdad dixiesen, el les demandase mal y caramente/20 como a malos cristianos que asi bien las
juraban/21 el santo nonbre de Dios en vano, e a la confusion/22 del dicho juramento dixeron que si juraban e amen, son testigos/23
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de esto, que fueron presentes, don Joan Martines de Lili, clerigo,/24 e Pedro de Arreche, vezinos de la dicha villa de/25 Çeztona./26
Esteban de Eztiola./27
(84. or.) Juan de Eyçaguirre, escriuano de sus magestades, doy e fago fee de como en la villa de Tolosa,/1 a veynte e tres dias
del mes de jullio de mill e quinientos e quarenta años, el magnifico señor/2 liçençiado Alvar Perez de Nabia, corregidor e juez de
rresidençia de esta prouinçia de Guipuzcoa por/3 sus magestades, en el plito que ante el pende entre partes, de la vna Maria de
Arraçola,/4 autora demandante, de la vna parte, e Maria (sic) de Arrona, rrea defendiente de/5 la otra, en que por su merçed fueron
rresçibidos a prueba, de pedimiento de la dicha/6 Maria (sic) de Arrona porrogo e alargo el termino de las probanças al cunplimiento
de/7 quarenta dias, los quales mando paresçiesen del dia de la dicha sentençia de/8 a prueba, e amas partes gozen del dicho termino,
en fe de lo qual firme de mi nonbre./9 Juan de Eyçaguirre./10
Este dicho dia, mes e año e lugar susodicho,/11 ante nos, los dichos escriuanos rreçetores, la dicha/12 Maria de Arraçola presento
este testimonio de porrogaçion,/13 y en vno con este dicho testimonio, presento otros/14 tres testimonios de porrogaçiones, que
vno en pos de otro/15 van cosydos en esta dicha probança,/16 e asy mismo presento vn ynterrogatorio/17 con çiertas preguntas, por
donde pidio fuesen/18 esaminados los testigos que fuesen presentados/19 por ella, por si e su hijo Juanico de/20 Arrona, menor, son
testigos de esto, Pedro de/21 Arreche e don Joan Martines de Lili, vezino de la dicha/22 villa./23 Esteban de Eztiola./24
(85. or.) (Hemen aurreko 84. orrialdeko 1-10. lerroetako testua errepikatuta dago)
(86. or.) Yo, Juan de Eyçaguirre, escriuano de sus magestades e su notario publico en la su corte y en todos los sus/1 rreynos e
señorios, e del avdiençia del corregimiento de esta probinçia de Guipuzcoa por Martin/2 Perez de Ydiacayz, escriuano pronçipal de
ella por sus magestades, doy e fago fee/3 en como en la villa de Azcoitia, a diez e ocho dias de este mes de agosto e año de mill/4
e quinientos e quarenta años, el magnifico señor liçençiado Albar Perez de Nabia, corregidor e juez/5 de rresydençia de esta dicha
probinçia por sus magestades, en el plito que ante el pende/6 de que se trata entre partes, de la vna Juan de Arrona, e de la otra
Marina/7 de Arrona, prorrogo e alargo el termino probatorio al cunplimiento de/8 los sesenta dias, e que corriesen dende el dia de
la sentençia de a prueba/9 por el en la dicha cavsa dada, e que anbas partes gozen del dicho termino,/10 en fe de lo qual firme de mi
nonbre. Juan de Eyçaguirre./11
(87. or.) (Hemen 86. orrialdeko testua errepikatuta dago)
(88. or.) Ynterrogatorio:/1
Por las preguntas seguientes e por cada vna de ellas sean pre/2 guntados los testigos que son o seran presen/3 tados por parte de
Juan de Arrona, menor, hijo natural de/4 Juan de Arrona, defunto, vezino que fue de Çeztona,/5 en el plito que ha y trata con Marina
de Arrona, herma/6 na del dicho Juan de Arrona, defunto, e tia del dicho menor./7
I Primeramente sean preguntados sy conosçen al dicho Joan de/8 Arrona, menor, e a la dicha Marina de Arrona, e si conos/9 çen a
Maria de Arraçola, madre del dicho menor, e/10 si conosçieron a Joan de Arrona, ya defunto, padre del/11 dicho Juan de Arrona, menor./12
II Yten si saben e an notiçia de vnas casas que son en el/13 arrabal de la dicha villa de Çeztona, e de la huerta/14 que esta apegante
a la dicha casa, junto a las casas de Blasio/13 de Artaçubiaga, e vna tierra mançanal ateniente/16 por vna parte a tierras del dicho
Blasio, y de la otra de Este/17 uan de Eztiola./18
III Yten si saben, etc., que a la dicha Maria de Arraçola,/19 agora puede aver quatro años y medio, poco mas o me/20 nos tienpo,
el dicho Joan de Arrona, defunto, la conosçio carnal/21 mente, siendo al tienpo el soltero y ella soltetera (sic), y/22 por tal fue
publicado entre los vezinos de la dicha villa de Çeztona./23
IIII Yten si saben, etc., que el dicho Juan de Arrona, padre del/24 dicho Joan de Arrona, el moço, se partio de la dicha villa
para/25 llebante por mar, donde andando morio, dexando a la/26 dicha Maria de Arraçola gran prenada, y en dias de pa/27 rir, y asi
fue publica boz e fama que la dicha Maria de Arraçola/28
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(89. or.) estaba prenada del dicho Joan de Arrona, digan lo que/1 saben./2
V Yten si saben, etc., que el dicho Juan de Arrona nunca/2 mas bolbio a la tierra, e morio agora medio año, poco/2 mas o menos
tienpo, en levante, y en su absençia nasçio/4 el dicho Juan de Arrona, y por el dicho Joan de Arrona nasçio/5 e se babtizo poniendole
el nonbre de su padre, e por tal su/6 hijo fue rreconosçido por la dicha Marina de Arrona,/7 hermana del dicho Joan de Arrona,
defunto, e por los/8 otros parientes e amigos e vezinos del dicho Juan de Arro/9 na, e por tal su hijo natural de soltera e soltero, e
por tal fue y es/10 abido e tenido y rreputado, y de ello es publica voz e fama/11 entre los vezinos e moradores de la dicha Çeztona
e sus comarcas./12
VI Yten si saben, etc., que el dicho Joan de Arrona, defunto, al tienpo/13 de su fin e muerte dexo en sus bienes y herençia las
dichas/14 casas e huerta e mançanal contenidas en la segunda pregunta,/15 y dentro las dichas casas su bastago de cubas e arcas e
me/16 sas e syllas e aparejos de seruiçio de casa, e muchas camas e rro/17 pas e vestidos e armas e otras cosas, e todas ellas tenia
e poseya/18 por suyas propias al tienpo que se partio de la dicha villa, digan/19 e declaren que bienes dexo, asi muebles como
rayzes./20
VII Yten sy saben, etc., que venida la nueba de la muerte del/21 dicho Juan de Arrona, luego la dicha Marina de Arrona, como/22
su hermana legitima e como su heredera, entro y ocupo la dicha/23 casa e huerta con su bastago e mançanal e camas e rropas e/24
axuar, e todo lo demas contenido en las preguntas antes/25 de esta, e asi oy en dia los tiene entrados e ocupados con/26 las armas e
rropas e vestidos e los otros bienes muebles e rray/27
(90. or.) zes que el dicho Juan de Arrona dexo./1
VIII Yten si saben que el dicho Juan de Arrona, al tienpo que morio,/2 no dexo hijos ni deçendientes legitimos, ni padres ni
açen/3 dientes legitimos, e si los tubiera e dexara los testigos lo supie/4 ran o lo obieren oydo dezir, y ello es asi publica boz y fama./5
IX Yten si saben, etc., que de todo lo susodicho sea publica boz/6 e fama, aganse las otras preguntas al caso pertenesçientes/7 de
su ofiçio, que para ello ynploro estas mesmas, e cada vna/8 de ellas pongo por posisiones a la dicha Marina de Arrona,/9 a las coales
sobre juramento rresponda conforme a la ley/10 de Madrid, que en esta rrazon abla e so su pena./11
Presentaçiones de testigos:/12
En al arrabal de la villa de Çestona, a dos dias del mes de setienbre,/13 año de mill e quinientos e quarenta años, ante nos, los/14 dichos
escriuanos rreçetores, la dicha Maria de Arraçola presen/15 to por testigos para en prueba de la yntençion del dicho/16 su hijo menor e
suya, a Martin de Arçalluz e/17 Domingo de Eçenarro e Domenja de Ayçarna,/18 e Graçia de Etorraechea, vezinos de la dicha villa, de
los/19 quales e de cada vno de ellos, fue tomado e rresçibido juramento/20 en forma deuida de derecho por nos, los dichos escriuanos,
segund/21 que de los otros, los quales prometiendo desir verdad, a la/22 confusion del dicho juramento dixeron que si juraban e amen,/23
son testigos de esto don Domingo de Hurbieta e Domingo de Li/24 çarraras, vezinos de la dicha villa./25 Esteban de Eztiola./26
(91. or.) Presentaçion de testigos:/1
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Çestona, a/1 nueve dias del mes de setienbre del dicho año de mill quinientos
e/2 quarenta años, ante Martin Peres de Eyçaguirre, escriuano de sus/3 magestades y del numero de la villa de Azpeytia, la dicha
Maria de/4 Arraçola, por lo que a ella e al dicho su hijo tocaba e ata/5 nia, dixo que presentaba e presento por testigos, a mi, el dicho
escriuano,/6 el dicho Martin Perez tomo e rreçibio juramento en forma/7 deuida de derecho, segun que de los otros, e prometien/8
do de dezir verdad, a la confusion del dicho juramento dixe/9 yo, el dicho escriuano, que si juraba e amen./10 Son testigos de esto,
Françisco de Olaçabal e Asençio de/11 Arreche, vezinos de la dicha villa./12 Esteban de Eztiola./13
E lo que los dichos testigos, e cada vno de ellos,/14 dixieron e depusieron en sus dichos e/15 deposiçiones, cada vno de ellos por
si e/16 sobre sy, secreta e apartadamente, se/17 gund se rrequiere, es lo syguiente:/18 Esteban de Eztiola./19
(92. or.) I Tº El dicho Juan de Gorosarri, escriuano de sus magestades, vezino de la vlla de Çestona,/1 testigo presentado por parte
del dicho Iohan de Arrona, menor, para en el/2 dicho plito, so cargo del juramento que hizo, seyendo preguntado/3 por las preguntas
del dicho ynterrogatorio, dixo lo siguiente:/4
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I A la primera pregunta dixo que conosçio e conosçe a los contenidos en la/5 dicha pregunta, e a cada vno de ellos, por vista e
conversaçion./6
Seyendo preguntado por las preguntas generales, dixo que es/7 de hedad de veynte e çinco años, poco mas o menos, e que no es
pa/8 riente de ninguna de las partes por parte que sepa, ni ha seydo/9 sobornado nin dadivado a que diga lo contrario de la verdad,
e/10 querria la justiçia valiese a la parte que la tiene./11
II A la segunda pregunta dixo que save e tiene notiçia de la casa/12 e huerta e mançanal en la pregunta contenidos, por los aver
visto e estado/12 en ellos./14
III A la terçera pregunta dixo que en el tienpo contenido en la pregunta, poco/15 mas o menos, por publica boz e fama e por
publico e notorio, este testigo/16 solia oyr desir en la dicha villa de Çestona entre los vezinos a moradores de ella,/17 que el dicho
Joan de Arrona, defunto, conosçio carnalmente a la dicha Maria/18 de Arraçola, y este testigo al dicho tienpo en la pregunta
contenido, tuvo por soltero/19 al dicho Juan de Arrona, y a la dicha Maria de Arraçola por soltera,/20 y a cada vno de ellos no
obligados a matrimonio, y tal se solia dezir/21 en la dicha villa de Çestona al dicho tienpo entre los vezinos de ella, y este/22 testigo
por tal amiga del dicho Juan de Arrona la tuvo a la/23 dicha Maria de Arraçola contenida en la dicha pregunta, porque al dicho/24
tienpo solia ver entrar a la dicha Maria de Arraçola en las/25 casas de la morada del dicho Joan de Arrona y estar en ella por/26
muchas vezes, avnque al tienpo ella no solia bibir en la dicha casa,/27 sino en otra casa en la dicha villa de Çestona, e la solia/28 ver
a la dicha Maria de Arraçola por muchas e diversas bezes/29 que solia traer para el dicho Juan de Arrona cabras y otros pes/30 cados
de la villa de Guetaria de dozenales para el dicho Joan de/31
(93. or.) Arrona, porque la dicha Maria solia yr con pan cozido para vender/1 a la dicha villa de Guetaria, y dende solia traer los
dichos pesca/2 dos, y esto rresponde a la dicha pregunta./3
IIII A la quarta pregunta dixo que dize lo que dicho ha de suso en la pregunta/4 antes de esta, e que este testigo partyo de la
dicha villa de Çestona dexando al dicho Joan/5 de Arrona en ella, despues que fue y paso lo contenido en la pregunta antes de
esta,/6 y este testigo fue para la çibdad de Seuilla y de ella para enbarcar e yrse para/7 las Yndias, y estando sobre el dicho viaje
partido para el e tomado/8 con contrario viento, en la çibdad de Cadiz hallo al dicho Joan de Arrona,/9 ende que fue en vna nao
de la villa de Sant Sauastian, en vno con/10 Jacobe de Ypinça, vezino de esta villa, y en la dicha çibdad, como este testigo fue/11
muy amigo del dicho Juan de Arrona, començaron a hablar de las/12 cosas de la dicha villa de Çestona, que entre ellos avia
pasado antes/13 que de ella partyesen, motejandose el vno al otro, el dicho Joan de/14 Arrona dixo a este testigo que a Graçia de
Ybaneta, su muger, que de/15 presente es, a la sazon no lo era, la avia dexado prenada, y este/16 testigo e a rrespuesta de lo que le
dixo, rrespondio al dicho Joan de/17 Arrona en esta manera y voz, dexays preñada a vuestra Maria,/18 y el dicho Juan de Arrona
le rrespondio sonrriendose, no se,/19 creo que sy, y en esto, este testigo dixo al dicho Joan de Arrona/20 luego nora maças? todo
el mundo dezia de vos que erades yn/21 potente y viejo e no se queria casar ninguna con vos, ya terneys/22 dos hijas de esta
buelta, y a este testigo el dicho Joan de Arrona le rres/23 pondio sonrryendose dasoros? espantays, pues aqui, en esta/24 çibdad
de Cadiz, tengo otra hija bien grande y algund dia/25 de estos os la mostrare, y esto oyo desir al dicho Joan de Arrona,/26 en la
dicha çibdad de Cadiz, luego que de esta villa fue en el dicho viaje,/27 que fue por el mes de dezienbre del año que paso de mill
e quinientos e treynta/28 e seys años, e despues que del dicho viaje de las Yndias, donde/29 fue este testigo, boluio para la dicha
villa de Çestona por el mes de setienbre/30 del año de mill e quinientos e treynta e syete años, publicamente este/31 testigo oyo
desir en la dicha de Çestona, donde vino, a personas,/32
(94. or.) de cuyos nonbres non se acuerda, que la dicha Maria de Arraçola pario/1 al dicho Joanico de Arrona despues que el
dicho Joan de Arrona partyo de la/2 dicha villa de Çestona, y que era hijo del dicho Joan de Arrona y avido de ella,/3 y este testigo
por tal le ha tenido e tiene, por hijo del dicho Joan de Arrona,/4 avido en la dicha Maria de Arraçola, e por tal ha oydo desir en la/5
dicha villa de Çestona ser ello asy, y avn le paresçe a este testigo que el/6 dicho Joanico de Arrona paresçe jesto? al dicho Juan de
Arrona,/7 defunto, y esto rresponde a la dicha pregunta./8
V A la quinta pregunta dixo que dize lo que dicho ha en la pregunta/9 antes de esta, e que puede aver medio año, poco mas o
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menos,/10 oyo desir este testigo de la muerte? del dicho Juan de Arrona, e que/11 murio en Castilnovo por mano de los turcos, y
asy/12 se hizo el llanto de su muerte, y esto rresponde a la dicha/13 pregunta./14
VI A la sesta pregunta, dixo que save e ha visto que el dicho Joan de/15 Arrona, defunto., dexo en sus bienes por herençia las
dichas casas,/16 huerta e mançanal en la pregunta contenidos, y otro mançanal/17 demas de lo susodicho, frente de su casa, y al
tienpo que este testigo solia/18 yr en conversaçion con el dicho Juan de Arrona a sus casas/19 antes que esta vltima vez partio e fue
de la dicha villa,/20 vio este testigo que el dicho Juan de Arrona tenia la dicha/21 su casa bien arreada de axuar de mesas e syllas y
platos/22 de estaño, e camas y otras cosas, y a el le vio tener/23 muchos bestidos de paño e seda y otros metales, y des/24 pues de la
muerte del dicho Joan de Arrona, los ha bisto este testigo/25 estar colgados de las ventanas del dicho Juan de Arrona,/26 ayreando
los dichos bestidos que el dicho Joan de Arrona solia/27 traer e tener, los quales dichos bienes este testigo vio que el dicho Joan de/28
Arrona los solia tener e poseer en su vida, gozando e a/29 probechandose de ellos, e hasyendo como de cosa suya, los quales/30
dichos bienes dexo el dicho Joan de Arrona por suyos e como suyos,/31
(95. or.) e como bienes que de el quedaron e fincaron, son avidos e tenidos/1 e rreputados en la dicha villa de Çestona./2
VII A la setena pregunta dixo que la sabe como en ella se contiene, porque los/3 vee tener e poseer la dicha Marina de Arrona,
hermana y/4 heredera que dize ser del dicho Joan de Arrona, los dichos bienes contenidos/5 e declarados en la pregunta antes de
esta./6
VIII A la otaua pregunta, dixo que este testigo no conosçe ni ha visto que el dicho Joan de/7 Arrona oviese dexado ni dexo al
tienpo que murio, hijos ni des/8 çendientes legitimos ni padres ni asçendientes legitimos,/9 e sy los toviese, dixo que cree este testigo
que lo supiera o viera o/10 oyese desir, segund la mucha conversaçion que con el dicho Joan de/11 Arrona tuvo y notiçia mucha que
tiene en la dicha villa de Çestona/12 e sus comarcas, e esto rresponde a la pregunta./13
A la vltima pregunta dixo que dize lo que dicho ha de suso y en ello se/14 afirma, e que esta es la verdad por el juramento que
fizo, e firmolo de/15 su nonbre./16 Esteban de Eztiola, Pedro Ybanes de Yrarraga, Domingo de Gorosarri./17
II Tº El dicho maestre Hernando de Olaçaual, vezino de la villa de Çestona,/18 testigo presentado por parte del dicho Juanico de
Arrona, menor,/19 para en el plito que trata con la dicha Marina de Arrona, so cargo del/20 juramento que fizo, seyendo preguntado
por las preguntas del dicho/21 ynterrogatorio, dixo lo siguiente:/22
I A la primera pregunta dixo que conosçe e conosçio a los contenidos en la dicha/23 pregunta, e a cada vno de ellos por vista e
conversaçion./24
Seyendo preguntado por las preguntas generales, dixo que es de hedad de/25 setenta años, poco mas o menos, e que no tiene
parentesco que sepa/26 con ninguna de las partes, ni ha seydo sobornado ni dadivado a que/27 diga lo contrario de la verdad, e
querria que la parte que justiçia e verdad/28 tiene la alcançase./29
II A la segunda pregunta dixo que sabe e tiene notiçia de las casas,/30 huerta e mançanal en la pregunta contenida, por los aver
visto y estado/31 en ellos./32
(96. or.) III A la terçera pregunta dixo que este testigo publicamente oyo desir en la dicha villa de Çestona/1 a muchos vezinos de
ella, en espeçial a Maria de Bizcaya, amiga, que solian desir que era del/2 dicho Joan de Arrona, y a otras personas, de cuyos nonbres
al presente non se/3 acuerda, agora puede aver al tienpo en la pregunta contenido, poco mas o menos,/4 que el dicho Joan de Arrona,
defunto, padre del dicho menor, conosçio carnalmente/5 a la dicha Maria de Arraçola, que litiga, e al dicho tienpo este testigo al
dicho Joan de/6 Arrona, defunto, e a la dicha Maria de Arraçola las solia tener e tubo por/7 solteros no obligados a matrimonio, y
ello es asy verdad, y este testigo tuvo/8 al dicho tienpo a la dicha Maria de Arraçola por publica amiga del dicho Joan de/9 Arrona,
defunto, y asy este testigo, como tal amiga del dicho Joan de/10 Arrona, la solia ver estar en las casas del dicho Joan de Arrona
en las/11 ventanas y a las puertas muchas vezes, avnque la dicha Maria/12 solia tener su bivienda al dicho tienpo en la casylla de
Maria de/13 Aynchieta, y por tal amiga del dicho Joan de Arrona, sabe e vio/14 este testigo que fue publicado la dicha Maria de
Arraçola entre/15 los vezinos de la dicha villa de Çestona, y avn por ello vio que este testigo/16 y otros le solian haser escarnio al
dicho Juan de Arrona, e vio que en el dicho/17 tienpo la dicha Maria de Arraçola solia traer a la dicha villa de Çestona/18 pescados
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frescos, deziendo que los traya de la villa de Guetaria, a donde/19 solia yr a con pan cocho a vender, y que los traya para el dicho
Joan de Arrona,/20 lo qual al dicho tienpo era publico e notorio e publica boz e fama en la dicha villa,/21 y esto rresponde a la dicha
pregunta./22
IIII A la quarta pregunta dixo que agora puede aver el tienpo en la pregunta antes/23 de esta contenido, a este testigo le rrogo y
encargo la dicha Maria de Arraçola/24 para que rrogase al dicho Joan de Arrona, ya defunto, y le dixiese que ya/25 sabia como la
dexava prenada, y que ella era probe (sic) e no tenia/26 bienes con que criar lo que pariese, y que pues estaua de partyda, le dexase/27
algund rreparo de vn par de ducados para con que pudiese criar a la/28 criatura que tenia en el bientre, y este testigo, como era amigo
del dicho Joan de/29 Arrona y como çirugiano que lo era y lo es, le solia curar al dicho Joan de/30 Arrona de vnas llagas que tenia en
la vna pierna, se mobio a le rrogar/31 e rrogo casy vn dia antes que partyese de esta dicha villa para su viaje donde/32 fue, y le dixo
e fiso el mensaje que de suso se haze mençion, rrogando/33 le y encargandole al dicho Joan de Arrona dexase a la dicha Maria de/34
(97. or.) Arraçola los dichos dos ducados para sustentamiento de la criatura que pariese,/1 de que estaua preñada de el la dicha
Maria de Arraçola, y este dicho mensaje le hizo ante/3 las puertas de la yglesia de la villa de Çestona con mucho ahincamiento,/4 y
el dicho Joan de Arrona, en rrespuesta de lo que este testigo le rrogo y encargo,/5 le dixo en esta manera: señor maestre Fernando,
yo traxe quando vine a/6 esta villa de Çestona agora esta vez, çient pieças de oro, pero en plitos con/7 Blas de Artaçubiaga, que
he tratado, e hedifiçios que he hecho y gastos/8 he gastado todo lo que tenia de moneda, yo juro a la sangre de Cristo/9 que yo he
tomado tres e quatro pieças de oro de prestido, con las quales voy/10 yo os doy mi fee que del primer puerto donde fueremos y algo
rre/11 çibiere e tomar de ganançia, yo la provea, y este testigo le dixo para/12 todas estas platicas al dicho Joan de Arrona en esta
manera, pues mirado/13 Joan de Arrona darme seys albriçias, que lo que pariere Maria de Arraçola/14 ha de ser hijo, y el dicho Joan
de Arrona le dixo que como lo savia,/15 savia de ser hijo lo que pariese la dicha Maria de Arraçola, y este/16 testigo le rrespondio
que segund la arte de la mediçina, las mugeres/17 que estando asentadas se levantaban sobre la mano derecha, ayudando/18 se con
ella, era señal que tenia hijo en el vientre, y que la dicha Maria se/19 lebantava asy e que por ello jusgaba tener hijo la dicha Maria
de/20 Arraçola en el vientre, y el dicho Joan de Arrona se sonrrio de lo susodicho,/21 deziendole a este testigo que le dava su fee
que sy tal acaesçiese, como le/22 dezia, que el le daria las albriçias, y con tanto se partieron/23 el vno del otro, e save e se acuerda
que el segundo dia que tubieron/24 las dichas platicas, se partyo de esta dicha villa el dicho Joan de Arrona/25 para se yr por mar
en su viaje, segund fue notorio e publico que se partio, quedando/26 preñada la dicha Maria de Arraçola y en dias de parir, porque
luego,/27 dende a mes e medio, poco mas o menos, pario la dicha Maria de A/28 rraçola al dicho Juanico, su hijo, y sabe e ha visto
que el dicho Juan de Arrona, defunto, despues que asy partyo de la dicha villa, no boluio/30 a ella, y es muy notorio que fallesçio en
las partes de levante, que le/31 mataron los turcos en Castilnovo, y esto rresponde a la dicha pregunta./32
V A la quinta pregunta dixo que dize lo que dicho tiene en la pregunta antes/33 de esta, e que save que el dicho Juanico de Arrona
naçio en avsençia del dicho Joan de/34
(98. or.) Arrona, defunto, y que fue babtizado por tal, poniendole nonbre Joanico de/2 Arrona, y que sabe e vio que Domenja de
Çuhube, defunta, hermana del dicho Joan de Arrona,/3 que la casa e bienes del dicho Joan de Arrona rregia e governava en absençia
del/4 dicho su hermano Joan de Arrona, llevo a la dicha Maria de Arraçola como presente/5 que hasya a la dicha Maria de Arraçola
y socorro del dicho Joanico a Arrona,/6 que pario, e avn saco a lo que le pareçio trigo hasta vna hanega de/7 trigo, y despues, en este
mismo dia e despues que asy naçio el dicho Juanico, oyo/8 dezir este testigo en la dicha villa a muchas mugeres, vezinas de ella, que
la dicha/9 Domenja de Çuhube, hermana del dicho Joan de Arrona, llebo a la dicha Maria/10 paños de lienço para enbolver al dicho
niño, y cree este testigo que la dicha/11 Domenja hizo la dicha visyta a la dicha Maria de Arraçola e su hijo/12 Joanico, e llevo las
cosas susodichas teniendole por hijo del dicho/13 Joan de Arrona al dicho Joanico, y este testigo por tal su hijo natural/14 del dicho
Joan de Arrona, defunto, e de la dicha Maria de Arraçola/15 ha tenido e tiene al dicho Joanico de Arrona, y este testigo nunca oyo/16
desir otra cosa en contrario que el dicho Joanico de Arrona no fuese/17 hijo del dicho Joan de Arrona, defunto, saluos que lo es del
dicho/18 Joan de Arrona, y tal es la publica boz e fama en la dicha villa de/19 Çestona y sus comarcas./20
VI A la sesta pregunta, dixo que sabe y ha visto que el dicho Joan de Arrona, defunto,/21 dexo, quando murio, por sus bienes
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y herençia, las casas e huerta e/22 mançanal en la segunda pregunta contenidos, por los aver visto, y ha visto/23 muchos vestidos
del dicho Joan de Arrona en casa del dicho Joan de Arrona,/24 de seda y paño, por los aver visto despues que el partyo de la dicha
villa, ...?/25 murio en levante, en las casas del dicho Joan de Arrona, y el las conosçia e/26 conosçio ser suyos, y ha visto y sabe
que la dicha Marina de Arrona los/27 tiene y posee diziendo ser su heredera, hermana del dicho Joan de Arrona, defunto,/28 y los
tiene entrados, tomados y ocupados, la dicha Marina de Arrona, e/29 asy bien por publico e notorio ha oydo desir que tanbien tiene
tomados los/30 otros bienes y axuar y camas del dicho Joan de Arrona, todos ellos, y esta es la verdad/31 e publico e notorio e
publica boz y fama en la dicha villa de Çestona entre los que de ello/32 saben./33
(99. or.) VII A la setena pregunta dixo que dize lo que dicho tiene en la pregunta antes/1 de esta, y en ello se afirmaba y afirmo,
y ha visto, como dicho tiene,/2 que la dicha Marina de Arrona, luego que vino la nueva de la muerte del dicho Joan/3 de Arrona, su
hermano, entro en los dichos bienes y los tiene entrados e ocupados,/4 diziendo ser heredera del dicho Joan de Arrona, su hermano,
lo qual es publica boz e fama e notorio/5 en la dicha villa de Çestona./6
VIII A la otaba pregunta dixo que este testigo no conosçe ni sabe que el dicho Joan de Arrona,/7 al tienpo que murio, oviese
dexado ni dexase hijos ni desçendientes/8 legitimos, ni padres ni asçendientes algunos legitimos, e dixo que si/9 los dexara o tubiera,
este testigo lo supiera o oviera/10 oydo desir, e no pudiera ser menos, segun la mucha con/11 versaçion e notiçia que de el e de sus
parientes ha tenido e tubo, y esto/12 es asy publico e notorio en la dicha villa./13
IX A la vltima pregunta dixo que lo que ha dicho es la verdad e lo que sabe/14 so cargo del dicho juramento que hizo, e firmolo
de su nonbre, se le encar/15 gado (sic) el secreto de su dicho hasta la publicaçion de testigos./16 Esteuan de Eztiola, maestre
Hernando./17
III Tº E la dicha Maria Peres de Leyçarraras, biuda, vezina de la dicha villa de Çestona, testigo presentado/18 por parte del dicho
Iohanico de Arrona para en el dicho plito que trata con la dicha Marina/19 de Arrona, so cargo del juramento que hizo, seyendo
preguntado por las preguntas/20 del dicho ynterrogatorio, dixo lo seguiente./21
I A la primera pregunta dixo que conosçe e conosçio a los contenidos en la dicha pregunta/22 por vista e conversaçion./23
Rrespondiendo a las preguntas generales, dixo que es de hedad de quarenta e syete/24 o ocho años, poco mas o menos, e no tiene
parentesco alguno que sepa con ninguna/25 de las partes, e no ha seydo sobornada, corruta, dadivada ni atemorizada a que/26 diga
lo contrario de la verdad, e querria que el dicho Juanico de Arrona nunca/27 obiese bitoria en este plito, avnque en el no tubiese
justiçia./28
III A la terçera pregunta dixo que esta que depone solia ver venir a casa do bivia e/29 morava la dicha Maria de Arraçola, que era
en las casas de Maria de/30 Aynchieta, a vn muchacho, sobrino del dicho Juan de Arrona, llamado/31
(100. or.) Juan de Goyenechea, hijo de Domenja de Çuhuve, hermana del dicho Juan de Arrona,/1 a llamar e llamava a la dicha
Maria de Arraçola de partes de la dicha/2 Domenja de Çuhube e del dicho Joan de Arrona, defuntos, deziendola que fuese/3 a
casa del dicho Juan de Arrona, donde le ynbiavan a llamar, y esto por/4 muchas vezes antes que se dixese e publicase que la dicha
Maria de Arraçola estaua/5 preñada del dicho Joan de Arrona, y despues de publicado, que puede aver quatro/6 años e medio, poco
mas o menos, y la dicha Maria de Arraçola solia desir e rres/7 ponder que no queria yr al dicho llamado, y esta que depone y otras
vezinas/8 comarcanas de la dicha Maria le solian rrenir a la dicha Maria de/9 ziendola que fuese donde la llamauan, y asy vio esta
que depone/10 por muchas bezes que la dicha Maria de Arraçola solia yr de la dicha/11 su morada, deziendo que yba a casa del
dicho Juan de Arrona/12 y a su llamado y de la dicha Domenja de Çuhuve, y al dicho/13 tienpo esta que depone publicamente solia
oyr desir en la dicha villa de Çestona,/14 a muchos vezinos de ella, que la dicha Maria de Arraçola se solia echar y aver/15 açeso
carnalmente con el dicho Juan de Arrona, y que del dicho Joan de/16 Arrona estaua preñada, y sobre ello esta que depone e otras/17
muchas vezinas comarcanas de la dicha Maria de Arraçola, la solian haser/18 escarnio deziendo que la cama en que el dicho Juan
de Arrona y ella dormian/19 que no estaua vazia ...? mirado ellos juntos, y sabe que el dicho Juan de/20 Arrona al dicho tienpo era
soltero y tanbien la dicha Maria de Arra/21 çola soltera, no obligados a matrimonio, y por tales avidos e tenidos/22 e comunmente
rrputados en la dicha villa, y esta que depone al dicho tienpo/23 de la dicha Maria de Arraçola solia tener por publica amiga o
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mançeva/24 del dicho Juan de Arrona, e por tal avida e tenida, segund lo que a la/25 dicha Maria solian desir en la dicha villa vnas
personas e otras, y esto rres/26 ponde a la dicha pregunta./27
IIII A la quarta pregunta dixo que sabe e vio que el dicho Joan de Arrona, defunto, se partio/28 de la dicha villa de Çestona por
mar, deziendo que yba para las partes de/29 levante, quedando la dicha Maria de Arraçola prenada y en dias de/30 parir, e save e ha
visto que despues que asy partyo syn mas bolver a la dicha/31 villa, vino la nueva de su muerte, e se dixo por publico e notorio en la
dicha/32 villa, agora puede aver medio año, poco mas o menos, como era fallesçido,/33 y que le avian muerto los turcos, y despues
que el dicho Joan de Arrona se fue/34 e partio de esta villa, dende a çiertos dias pario la dicha Maria de Arraçola/35 al dicho Juanico,
su hijo, e que sabe que naçio por y en nonbre del dicho Juan de/36 Arrona, defunto, y que lo save porque al dicho tienpo que naçio
entre sy, esta que/37
(101. or.) depone e otras que presentes estauan, le nonbravan por hijo del dicho Joan de/1 Arrona, e le tenian por tal, e tanbien
la dicha Maria de Arraçola,/2 madre del dicho Juanico, y asy luego que nasçio el dicho Juanico de Arrona, platicaron/3 entre sy esta
que depone y otras que ende estauan, dezinedo que quien yria/4 a las hermanas del dicho Juan de Arrona a les dezir del nasçimiento
del dicho/5 Juanico, y acordaron de ynbiar a esta que depone, y asy fue esta que depone/6 a casa del dicho Joan de Arrona, donde
moravan Domenja de Çuhube/7 e Maricho de Arrona, hermanas del dicho Juan de Arrona, y esta que depone/8 les dixo como la
dicha Maria de Arraçola avia parido vn hijo del dicho/9 Juan de Arrona, y que le diesen albriçias que la lança de Juan de Arrona,/10
hermano de ellas, yba en alto, y la dicha Domenja de Çuhuve le dixo a esta/11 que depone, que fuese bien venida y que dixiese a la
dicha Maria de Arraçola/12 que se esforçase, que avnque ella ninguno no le avia dado cargo de ella, que/13 Dios no desmanparo a
nadie y que para ella no faltaria algo,/14 y asy vio esta que depone, el dicho dia a la tarde, que la dicha Domenja de Çu/15 huve e
Maricho de Arrona venieron a visytar la dicha Maria de Arraçola/16 a las casas de Avria de Yraeta, donde a la sazon morava,/17 y le
traxieron hasta tres yminas de trigo, y le entregaron a la/18 dicha Maria, y miraron al dicho muchacho Joanico de Arrona naçido,/19
rreconosçiendole por el dicho Joan de Arrona, defunto, hermano de las sobre/20 dichas, y avn la dicha Maricho de Arrona dixo
mirando al dicho muchacho,/21 yo voy yda e tu vienes, lo qual dixo palpandole con la mano, y hecho/22 esto entro a ver a la dicha
Maria de Arraçola a la camara donde estaua/23 en la cama acostada, las dichas Domenja e Maricho de Arrona, e la/24 visytaron, y
para esto que dicho ha, esta que depone tiene al dicho Juanico/25 de Arrona por hijo natural del dicho Juan de Arrona e de la dicha
Maria/26 de Arraçola, y sabe que por tal ha sydo y es avido e tenido e rrepu/27 tado comunmente en la dicha villa de Çestona por
todas las personas/28 con quien esta que depone ha hablado sobre el, e nunca lo con/29 trario de ello ha visto nin oydo desir, salbos
que es hijo del dicho/30 Joan de Arrona, y esto rresponde a la dicha pregunta./31
V A la quinta pregunta dixo que dize e rresponde lo mismo que tiene dicho e/32 declarado en la pregunta antes de esta, e que save que el
dicho Juanico de/33 Arrona fue babtizado por y en nonbre del dicho Joan de Arrona, e por su hijo, po/33 niendole nonbre Joan de Arrona, y
que lo sabe porque esta que depone e las otras/35 vezinas e vezinos de la dicha villa le ouieron por hijo del dicho Joan de Arrona,/36
(102. or.) y asy bien las dichas hermanas del dicho Joan de Arrona, y porque por tal su hijo/1 fue publico e notorio al dicho tienpo
que se babtizo y le fue/2 puesto el nonbre de Juan de Arrona, y esto rresponde a la dicha/3 pregunta, y lo que dicho ha de suso es la
verdad por el juramento que hizo, y en ello/4 se afirma, e no firmo porque dixo que no sabia./5 Esteban de Eztiola, Pedro Ybanes de
Yrarraga./6
IIII Tº La dicha Avria de Yraeta, vezina de la dicha villa de Çestona, testigo presentado por parte del dicho/7 Juanico de Arrona
para en el plito que trata con la dicha Marina de Arrona, so cargo del/8 juramento que hizo, seyendo preguntada por las preguntas
para que fue presentada,/9 dixo lo seguiente:/10
I A la primera pregunta dixo que conosçe a los contenidos en la dicha pregunta por vista/11 e conversaçion, e asy bien conosçio
al dicho Joan de Arrona./12
Seyendo preguntada por las preguntas generales, dixo que es de hedad de/13 quarenta años, poco mas o menos, e no tiene
parentsco que sepa con/14 ninguna de las partes, ni ha seydo sobornada ni dadibada a que diga/15 lo contrario de la verdad, e querria
la justiçia valiese a quien la touiese./16
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III A la terçera pregunta dixo que esta que depone, agora puede aver el tienpo en la/17 pregunta contenido, `poco mas o menos,
solia ver e vio que Domenja de Çuhuve,/18 hermana del dicho Iohan de Arrona, defunta, e los hijos de la dicha Domenja/19 de
Çuhuve, sobrinos del dicho Iohan de Arrona, que morauan en vno con/20 el dicho Juan de Arrona en las casas del dicho Juan de
Arrona, solian/21 venir a llamar a la dicha Maria de Arraçola a la casa donde/22 ella moraua, a que fuese a la casa donde moraua el
dicho Joan de/23 Arrona, e la dicha Domenja deziendo que la esperauan a comer, e asi/24 la dicha Maria de Arraçola solia yr a su
llamado, deziendo que yba/25 a la casa del dicho Juan de Arrona, y esto vio asy pasar por muchas/26 vezes, y al dicho tienpo esta
que depone tenia a la dicha Maria de Arra/27 çola por amiga del dicho Juan de Arrona, porque publicamente se solia/28 dezir en la
dicha villa de lo susodicho, y que se echava la dicha Maria/29 de Arraçola carnalmente con el dicho Juan de Arrona, y sabe/30 que
por tal amiga del dicho Joan de Arrona, a la sazon era avida/31 e tenida en la dicha villa la dicha Maria de Arraçola del dicho Joan
de/32 Arrona, e save que al dicho tienpo el dicho Joan de Arrona era soltero,/33
(103. or.) y tanbien la dicha Maria de Arraçola soltera, no obligados a matrimonio, y/1 tal era y fue la publica voz e fama en la
dicha villa, y esto rresponde/2 a la dicha pregunta./3
IIII A la quarta pregunta dixo que sabe e vio que el dicho Juan de Arrona, defunto, se partio/4 de la dicha villa de Çestona
deziendo que yba por mar para levante,/5 y ha visto que el dicho Juan de Arrona, despues que asy partio, no lo boluio para esta/6
dicha villa, e agora puede aver medio año, poco mas o menos tienpo, save e ha/7 visto que vino la nueva de la muerte del dicho Juan
de Arrona, e ha oydo desir/8 que le mataron los turcos, y al tienpo que el dicho Juan de Arrona partio de la/9 dicha villa, sabe que la
dicha Maria de Arraçola quedaba prenada, casy en dias de/10 parir, y asi fue la publica boz e fama en la dicha villa de Çestona, que
la dicha/11 Maria de Arraçola quedava prenada del dicho Juan de Arrona, y esta/12 que depone por tal preñada del dicho Juan de
Arrona la tenia e/13 tuvo a la dicha Maria de Arraçola, y esto rreponde a la dicha pregunta./14
V A la quinta pregunta dixo que dize lo que dicho tiene en las preguntas antes de esta,/15 y que save e bio que el dicho Juanico
de Arrona, menor, naçio de la dicha Maria/16 de Arraçola en absençia del dicho Juan de Arrona, despues que el fue/17 en su viaje,
y naçio en la casa de esta que depone, seyendo presente esta/18 que depone a su parto e nasçimiento, e save que naçio por del dicho
Juan/19 de Arrona, por hijo suyo, y se babtizo por el dicho Juan de Arrona,/20 poniendole el nonbre del dicho Joan de Arrona,
defunto, y que lo sabe/21 porque al dicho tienpo rreconosçiendole por tal hijo del dicho Joan de/22 Arrona, vio esta que depone que
vino Domenja de Çuhuve, hermana del/23 dicho Joan de Arrona a casa de esta que depone, donde la dicha Maria de/24 Arraçola
estaua parida, al dicho Juanico, e vio que traxo al tienpo que asy vino,/25 tres quartas de hanega de trigo y sydra e carne, y los dio a
la dicha Maria de/26 Arraçola, a la qual dixo la dicha Domenja en esta manera, Maria ay jazes,/27 y la dicha Maria rrespondio que
sy, y as parido hijo, y la dicha Maria rres/28 pondio que sy, y la dicha Domenja le torno a dezir, pues su padre/29 de este? muchacho
y mi hermano no me dixo nada que te diese y avn/30 partyo de mi quando fue rrenido conmigo, pero suyo es e por tal le/31 tomamos,
y a quien quieres darle por conpadre a tu hijo para que/32 se babtize, y la dicha Maria rrespondio a esto que le queria dar por con/33
padre a Juan de Goyenechea, hijo de la dicha Domenja de Çuhuve,/34 sobrino del dicho Joan de Arrona, defunto, y darle por nonbre
Joan de/35
(104. or.) Arrona, y la dicha Domenja de Çuhube dixo a la dicha Maria que de ello le/1 plazia, y asy bio esta que depone que
el dicho Juanico fur babtizado como/2 dicho tiene, dandole por conpadre al dicho Juan de Goyenechea, sobrino del/3 dicho Juan
de Arrona, e desque venieron de averle babtizado a la casa donde/4 morava la dicha Maria de Arraçola, e çeno ende el dicho Joan
de Goyenechea,/5 conpadre, aviendo traydo pan e carne e sydra para la dicha çena, y otro/6 dia seguiente vio esta que depone que
Maricho de Arrona, asy mismo hermana/7 del dicho Juan de Arrona, defunto, vino a visitar a la dicha Maria de Arraçola,/8 e venido
visto al niño le dixo le dixo (sic) en esta manera a la dicha Maria,/9 o Maria, jazes ay, y la dicha Maria dixo que sy, y la dicha
Maricho/10 dixo venido Arronacho e yo yda, lo qual le paresçio que dixo por/11 la dicha Maricho estaua flaca que presto moriria,
y la dicha Maricho/12 le dixo que por ello lo dixo, y asi la dicha Maricho tomo el dicho/13 Juanico de Arrona e llevo a la cozina, y
ende le tuvo en/14 sus faldas e braços, quitados los pañales, y por esto que dicho/15 ha de suso, esta que depone ha tenido e tiene al
dicho Juanico de/16 Arrona por hijo natural del dicho Juan de Arrona, defunto, e de la/17 dicha Maria de Arraçola, soltero e soltera,
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e save que por tal/18 fue y es avido e tenido e rreputado en la dicha villa de Çestona, porque/19 asy ha visto platicar a los vezinos
e moradores de la dicha villa de Çestona,/20 que de ello tienen notiçia, y esto rresponde a la dicha pregunta, rreferiendo/21 a la
depusyçion que antes tiene fecho en presençia de nos, los dichos/22 escriuanos rreçebtores, seyendo presentada por testigo por la
dicha Marina de/23 Arrona, e sy alguna discrepançia ouiese de la dicha su primera de/24 pusyçion a esta, se entienden anbas vna
misma cosa e de/25 vn tenor en todo aquello que deven ser tales, e no firmo porque/26 dixo que no savia escriuir. Esteban de Eztiola,
Pedro Ybanes./27
V Tº La dicha Maria San Juan de Ayçarna, bivda, vezina de la dicha villa de Ayspeitia, testigo presentado/28 por parte del dicho
Joanico de Arrona para en el dicho plito, so cargo del juramento que fiso:/29
I A la primera pregunta dixo que conosçe a los contenidos en la dicha pregunta por vista e con/30 versaçion, e conosçio al dicho
Joan de Arrona./31
Rrespondiendo a las preguntas generales dixo que es de hedad de çinquenta e dos o tres/32 años, poco mas o menos, e que la
dicha Marina de Arorna es su prima segunda/33
(105. or.) en el terçero grado de consanguinidad, e asy al dicho Joanico de Arrona,/1 hijo del dicho Joan de Arrona, es sobrino
de este testigo en el quarto grado, pero que el/2 dicho Juan de Arrona fue asy bien su primo segundo, e no ha seydo/3 sobornada nin
dadivada a que diga lo contrario de la verdad, e querria/4 que la justiçia valiese a quien la tuuiere./5
III A la terçera pregunta dixo que, agora puede aver quatro años o tres e/6 medio, poco mas o menos, que el dicho Juan de Arrona,
defunto, segund/7 se solia dezir e platicar en la dicha villa de Çestona, que con la dicha Maria de/8 Arraçola se solia echar, e la
conosçio carnalmente, y esta cosa oya desir/9 a muchas personas publicamente en la dicha villa, y esta que depone al dicho tienpo/10
la solia ver a la dicha Maria de Arraçola en casa del dicho Juan de A/11 rrona, y en seruiçio de el e de su hermana Domenja de
Çuhuve, que al tienpo/12 solia bibir en la misma casa del dicho Juan de Arrona la dicha Domenja, y asy bien Maricho/13 de Arrona,
su hermana, y a las dichas Maria de Arraçola la vio ser/14 uir en la dicha casa al dicho tienpo, save esta que depone que la dicha
Maria/15 de Arraçola solia estar en la dicha casa del dicho Juan de Arrona, seruiendo/16 como dicho tiene, por muchas vezes, y esta
que depone vio en lo/17 susodicho la dicha Maria de Arraçola, avnque esta que depone no la vio con el/18 en vna mesa ni dormir en
vna cama con el dicho Juan de Arrona en la dicha/19 casa nin en otra, y al dicho tienpo publicamente solya oyr desir en la dicha/20
villa de Çestona a vezinos de ella, que la dicha Maria de Arraçola era amiga e/21 mançeva del dicho Juan de Arrona, y que se solia
echar carnalmente con el dicho/22 Juan de Arrona, y esta que depone por tal mançeba del dicho Juan de/23 Arrona la solia tener,
por ver como la vio en casa del dicho Joan de/24 Arrona, y avn esta que depone por ello le solia haser escarnio al dicho/25 Juan de
Arrona de los amores que tenia con la dicha Maria, y el dicho Joan de/26 Arrona se solia rreyr de ello, y al dicho tienpo save que el
dicho Juan de/27 Arrona y la dicha Maria de Arraçola eran solteros no obligados/28 a matrimonio, por donde esta que depone sepa,
y lo que dicho tiene es publica/29 boz e fama./30
IIII A la quarta pregunta dixo que save e vio que el dicho Juan de Arrona, defunto,/31 partyo de la dicha villa de Çestona deziendo
que yba por mar a levante,/32 y al dicho tienpo save que la dicha Maria de Arraçola quedo preñada/33 y en dias de parir, y save que
el dicho Juan de Arrona no ha buelto/34
(106. or.) a la dicha villa de Çestona despues que asy partyo, antes por publico e notorio ha venido/1 la nueva de su muerte, e por
publica boz y fama solia oyr desir esta que depone,/2 al tienpo que el dicho Juan de Arrona partyo de la dicha villa de Çestona, que
la dicha Maria/3 de Arraçola estava preñada del dicho Juan de Arrona, y esta que depone/4 por tal preñada del dicho Juan de Arrona
la solia tener e tuvo a la dicha/5 Maria de Arraçola, y lo contrario de ello nunca vio nin oyo desir esta que/6 depone./7
V A la quinta pregunta dixo que sabe y es çierto que el dicho Juan de Arrona,/8 despues que fue de la dicha villa de Çestona,
nunca boluio a esta villa de Çestona,/9 y se dixo que porque fue muerto por los turcos, y se fiso el llanto de/10 su muerte, e despues
de ydo naçio el dicho Joanico de Arrona de la/11 dicha Maria de Arraçola en avsençia del dicho Juan de Arrona, e por tal/12 hijo del
dicho Juan de Arrona solia oyr desir en la dicha villa de Çestona/13 por publica boz e fama, que naçio e se babtizo el dicho Joanico
de Arrona,/14 dandole por nonbre Joan de Arrona, y por tal save esta que depone/15 que las hermanas del dicho Juan de Arrona,
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que eran Domenja de Çuhuve/16 e Maricho de Arrona e Maria de Çuhuve, (sic) le rreconosçian al dicho/17 Joan de Arrona, menor,
porque les oyo desir a las sobredichas/18 que le amaban al dicho Joanico por su hijo del dicho Juan de Arrona,/19 hermano de ellas,
y la dicha Maria de Çuhuve, se acuerda esta/20 que depone, que dixo a la dicha Maria de Arraçola que procurase de/21 criar al dicho
Joanico, que luego ternia cobro quando beniese el dicho/22 Joan de Arrona, que el le daria rrecabdo, y esta que depone tiene/23
por çierto que el dicho Juanico paresçe en gesto al dicho Joan de Arrona, defunto,/25 y asy le ha paresçido a esta que depone que le
paresçe e semeja al dicho Joan/25 de Arrona, y por tal su hijo del dicho Juan de Arrona le tiene/26 esta que depone, e que save que
por tal es avido e tenido e rre/27 putado en la dicha villa de Çestona, e que lo save porque esta que depone/28 en la dicha villa, entre
los vezinos de ella, suele oyr desir entre los vezinos de ella/29 por publica boz e fama ser ello asy verdad, e nunca lo contrario de
ello/30 ha oydo desir, e que esta es la verdad por el juramento que hiso y en ello se afirma,/31 e no firmo porque dixo que no savia
escriuir./32 Esteban de Eztiola, Pedro Ybanes de Yrarraga./33
(107. or.) VI Tº La dicha Graçia de Valçola, bihuda, vezina de la dicha villa de Çestona, testigo presentada por/1 parte de Juanico
de Arrona, menor, en el pleyto que tratan con Marina de A/2 rrona, auyendo jurado e seyendo preguntada por las preguntas del/3
ynterrogatorio, dixo e depuso lo seguiente:/4
I A la primera pregunta dixo que conosçe a los contenidos en la/5 pregunta, e a cada vno de ellos, de bista e conversaçion que con
ellos/6 e con cada vno de ellos ha tenido e tiene./7
Fue preguntada por las preguntas generales, dixo que es de hedad de/8 çinquenta e tres años, poco mas o menos, e que no
es pariente ni/9 henemiga de ninguna de las partes, ni a seydo sobornada, corruta ni a/10 temorizada para que diga e deponga lo
contrario de la verdad, e que/11 rria que la justiçia baliese al que la tiene./12
III A la terçera pregunta dixo que, agora puede aver el tienpo en la pregunta con/13 tenido, poco mas o menos, se solia dezir en
la dicha villa de Çestona, publica/14 mente entre los vezinos de ella, que el dicho Juan de Arrona, defunto, conos/15 çio carnalmente
a la dicha Maria de Arraçola contenida en la pregunta,/16 y que hera amiga del dicho Juan de Arrona, y esta que depone al dicho/17
tienpo lo solia ver a la dicha Maria de Arraçola en casa del dicho Juan de/18 Arrona, teniendola esta que depone por tal amiga del
dicho Juan de/19 Arrona, e sabe e bio que el dicho Juan de Arrona al dicho tienpo hera soltero,/20 y tanvien la dicha Maria de
Arraçola moça soltera, no obligados a ma/21 trimonio ellos ni alguno de ellos, por parte que esta testigo sepa,/22 e tal fue publica
boz e fama en la dicha billa de Çestona, e esto/23 rresponde a la pregunta./24
IIII A la quarta pregunta dixo que sabe e vio que el dicho Juan de Arrona, de/25 funto, se partio de esta dicha villa de Çestona
diziendo que yba por mar/26 a lebante, y agora puede aver quatro meses, poco mas o menos tienpo/27 se hizo el llanto de la muerte
del dicho Juan de Arrona, e que le mata/28 ron los turcos en lebante, y a la sazon quando el dicho Juan de Arrona/29 partia, sabe
esta que depone que la dicha Maria de Arraçola quedo pre/30 nada, e a la sazon esta que depone solia oyr dezir publicamente en/31
la dicha villa de Çestona que la dicha Maria de Arraçola quedaba prenada/32 del dicho Juan de Arrona, e por tal prenada del dicho
Juan de Arrona la/33 tubo esta que depone a la Maria de Arraçola, e esta que de/34 pone nunca oyo dezir otra cosa en contrario, e
esto rresponde a la/35 pregunta./36
V A la quinta pregunta dixo que dize lo que dicho tiene en la pregunta an/37 tes de esta, e sabe e bio que el dicho Juanico de
Arrona, menor, naçio en/38 avsençia del dicho Juan de Arrona, defunto, e por hijo del dicho Juan/39 de Arrona, defunto, e por tal
auido e tenido a la sazon, quando/40
(108. or.) nasçio, porque esta que depone fue partera de la dicha Maria de Arraçola/1 al tienpo que naçio el dicho Juanico, e luego
que nasçio se fue esta que depone/2 del dicho Juanico, pero oyo dezir publicamente que se babtizo por del/4 dicho Juan de Arrona,
e le fue puesto el nonbre del dicho Juan de Arrona, e que/5 fue rreconosçido por Domenja de Çuhube, hermana del dicho Juan de
Arro/6 na, defunto, e le fue dado por padrino del dicho Juanico de Arrona a vno/7 de los hijos de la dicha Domenja de Çuhuve,
sobrino del dicho Joan de/8 Arrona, e asy rreconosçiendole por tal hijo del dicho Juan de Arrona, la dicha/9 Domenja de Çuhube le
hizo presente a la dicha Maria de Arraçola, segun dicho?/10 esta testigo oyo dezir vna hanega de trigo, luego que el dicho Juanico
nasçio,/11 y esta que depone por tal hijo natural del dicho Juan de Arrona, defunto,/12 e Maria de Arraçola, tiene al dicho Juanico,
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e por tal su hijo es auido e/13 tenido en la dicha villa de Çestona, e nunca vio ni oyo dezir lo contrario asta/14 el tienpo que bino la
nueva de la muerte del dicho Juan de Arrona, que a oydo/15 dezir a la dicha Marina de Arrona, que litiga, que no es hijo del dicho
Juan/16 de Arrona, y esta que depone dixo que le paresçe el dicho Juanico pares/17 çe en jesto al dicho Juan de Arrona, e esto
rresponde a la pregunta, e es/18 la verdad para el juramento que hizo, e en ello se afirmaba e afirmo, e no/19 firmo, porque dixo que
no sauia escriuir./20 Esteban de Eztiola, Martin Perez./21
VII Tº El dicho Domingo de Eçenarro, maçero, vezino de la villa de Çestona, testigo presentado por parte/22 del dicho Juanico
de Arrona en el pleyto que trata con la dicha Marina de Arrona, aui/23 endo jurado e seyendo preguntado por las preguntas del
ynterrogatorio, dixo e depuso/24 lo seguiente:/25
I A la primera pregunta dixo que conoçio e conoçe a los contenidos e nonbra/26 dos en la pregunta, de bista e conversaçion que
con ellos e con cada vno de e/27 llos ha tenido e tiene, heçeto que no conosçe al dicho Juanico de Arrona./28
Fue preguntado por las preguntas generales, dixo que es de hedad de/29 quarenta e ocho años, poco mas o menos, e que no es
pariente hi hene/30 migo de ninguna de las partes, ni a seydo sobornado ni atemorizado/31 para que diga lo contrario de la verdad,
e querria que la justiçia valiese al/32 que la tiene./33
II A la segunda pregunta dixo que sabe e tiene notiçia de las casas, tierra e manzanal/34 en la pregunta contenidos, por aver estado
en ellos, e demas de ellos sabe de/35 otro pedaço de mançanal que es en frente de las casas que fueron del/36
(109. or.) dicho Juan de Arrona, porque ha estado en ellos muchas e diversas/1 vezes./2
VI A la sesta pregunta dixo que sabe e bio este testigo que el dicho Juan de/3 Arrona, defunto, en su vida quando en esta dicha
villa vibio e rresidio,/4 antes que de ella partiese al biaje donde fue esta vltima vez, solia/5 tener e poseer por suyos e como suyos
las casas, huerta e/6 mançanales que dichos e declarados tiene en la segunda pre/7 gunta. y las dexo al tienpo de su fin e muerte, e a
este testigo los ha te/8 nido e tienen por suyos del dicho Juan de Arrona, y este testigo/9 ha visto en la dicha casa del dicho Juan de
Arrona vna caxa e doss que el/10 dicho Juan de Arrona le dixo que la vna de ellas hera suyo, donde/11 tenia sus rropas e bestidos,
e a visto a las ventanas de las casas del/12 dicho Juan de Arrona colgados de las ventanas de las dichas casas del/13 dicho Juan
de Arrona, vestidos e rropas que este testigo solia ver traer en/14 su vida al dicho Juan de Arrona en la dicha villa, pero dixo que
no/15 se acuerda quanto tienpo ha que los vio, mas de quanto vio los/16 dichos vestidos colgados segund dicho tiene, de las dichas
ventanas de/17 las casas del dicho Juan de Arrona, despues que el dicho Juan de Arrona/18 partio esta hultima vez de la dicha villa,
e no se acuerda sy las bio mo/19 rando en las dichas casas la dicha Domenja de Çuhuve o morando/20 la dicha Marina de Arrona, y
esto rresponde a la dicha pregunta./21
VII A la setena pregunta dixo que sabe e es publico e notorio en la dicha villa de/22 Çestona como la dicha Marina de Arrona,
sabido la nueva de la muerte del/23 dicho Juan de Arrona, entro e ocupo la dicha casa, huerta e mançanales/24 que dichos tiene de
suso, e despues aca e de presente los ha teni/25 do e poseydo, e tiene e posee por suyos e como suyos, gozando e/26 aprovechandose
de ellos como de cosa suya propia, e esto rrespon/27 de a la pregunta./28
VIII A la otava pregunta dixo que este testigo no conosçe ni a conos/29 çido hijos ni desçendientes legitimos ni padres ni
asçendientes legi/30 timos algunos del dicho Juan de Arrona, defunto, que obiese dexado/31 ni dexase al tienpo que murio, e si los
tuuiera o dexara, dixo que/32 cree este testigo que los viera, conosçiera e supiera de ellos, e no pu/33 diera ser menos, segund la
mucha notiçia que tiene de los pa/34 rientes que el dicho Iohan de Arrona tenia en la dicha villa, e esto rresponde/35 a las preguntas
,e sabe del caso por el juramento que hizo, e en ello/36 se afirmaba e afirmo, e no firmo porque dixo que no sauia/37 escriuir./38
Esteban de Eztiola, Martin Perez./39
(110. or.) VIII El dicho Martin de Arçalluz, mazero de herrerias, vezino de la villa de Çestona, testigo/1 presentado por el dicho
Juanico de Arrona para en el dicho pleyto, auiendo jurado/2 e seyendo preguntado por las preguntas del ynterrogatorio, dixo lo
seguiente:/3
I A la primera pregunta dixo que conosçio e conosçe a los contenidos e nonbra/4 dos en la pregunta e a cada vno de ellos, de vista
e conversaçion que con ellos e/5 e (sic) con cada vno de ellos ha tenido e tiene./6
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Fue preguntado por las preguntas generales, dixo que es de hedad de çin/7 quenta años, poco mas o menos, e que no es pariente
ni henemigo de/8 ninguna de las partes, ni a seydo sobornado, corruto ni atemorizado para/9 que diga e deponga lo contrario de la
verdad, e querria que la justiçia baliese/10 al que la tiene./1
II A la segunda pregunta dixo que save e tiene notiçia de las casas e/12 huerta e mançanal en la pregunta contenidos, por aver
estado en ellos mu/13 chas vezes./14
VI A la sesta pregunta dixo que sabe e bio este testigo, que el dicho Juan de Arrona, de/15 funto, dexo en su fin e muerte por suyos e
como suyos, la casa, huerta e man/16 çanal en la segunda pregunta contenidos, e bio que despues de partido el dicho/17 Juan de Arrona,
defunto, al biaje donde esta hultima vez fue donde se dixo/18 que murio, vio este testigo en las casas del dicho Juan de Arrona, colgados
de las/19 ventanas de las dichas casas, rropas e vestidos de seda e paño, que/20 este testigo los solia veer al dicho Juan de Arrona
quando en la dicha villa estaba/21 traerlos, los quales vio que lo estaban ayreando de las dichas ventanas vibi/22 endo e morando en las
dichas casas del dicho Juan de Arrona Maria de Çuhuve,/23 hermana del dicho Joan de Arrona, los quales dichos bienes e rropas este
testigo/24 los solia ver tener e poseer e traer al dicho Juan de Arrona, defunto, por/25 suyas e como suyas propias antes que de la dicha
villa partiese, e a mas/26 que partio de ella, e quanto a lo demas en la dicha pregunta contenido, dixo/27 que la no sabe./28
VII A la setena pregunta dixo que sabe e a visto este testigo que la dicha Marina de/29 Arrona tiene e posee las casas, huerta e
mançanal contenidos en la segunda/30 pregunta, gozando e aprovechandose como de cosa suya propia, e que quan/31 to a lo demas
contenido en la dicha pregunta, este testigo ha oydo dezir publi/32 camente en la dicha villa publicamente (sic) como Marina de
Arrona, sabi/33 do la muerte del dicho Juan de Arrona, entro e se apodero en los dichos bienes/34 que tiene dicho e declarado de
suso, e esto rresponde a la pregunta./35
(111. or.) VIII A la otava pregunta dixo que sabe seer verdad lo contenido en la pregunta/1 como en ella se contiene, porque ello
es publico e notorio en la dicha villa de/2 Çestona, porque si otra cosa pasara, ello este testigo lo supiera e oyera, por/3 la notiçia que
tuvo e tiene del dicho Juan de Arrona, e ello es publico e notorio/4 e afirmo, e no firmo porque dixo que no sauia escribir./6 Esteban
de Eztiola, Martin Perez./7
IX Tº La dicha Domenja de Ayçarna, muger de Anton de Arreche, vezina de la villa de Çeztona,/8 testigo presentada por parte de Juanico
de Arrona en el dicho pleyto, auiendo ju/9 rado e seyendo preguntada por las preguntas del ynterrogatorio, dixo e depuso lo/10 seguiente:/11
I A la primera pregunta dixo que conosçio e conosçe a los contenidos en la/12 pregunta, e a cada vno de ellos, de bista e
conversaçion, e que esta testigo e/13 la dicha Marina de Arrona son primas segundas, hijas de primos carna/14 les, e con la dicha
Maria de Arraçola no tiene parentesco, ni a seydo sobor/15 nada, corruta ni atemorizada para que diga lo contrario de la verdad, e/16
querria que la justiçia baliese al que la tiene./17
III A la terçera pregunta dixo que lo que sabe de esta pregunta/18 es que, morando el dicho Juan de Arrona, en la dicha villa de
Çestona, venido de/19 lebante, y la dicha Maria de Arraçola vibiendo e morando por moça con esta/20 que depone, vio esta que
depone que en vn mançanal que esta que depone/21 tenia arrendado, que es en frente de las casas del dicho Juan de Arrona, de/22
funto, donde el dicho Juan de Arrona a la sazon moraba, los topo en el dicho mançanal esta que depone, que estaban en vno solos,
y como esta que/24 depone solia tener sospecha años que lo susodicho viese que el dicho/25 Juan de Arrona e Maria de Arraçola
solian aver açeso carnalmente,/26 e despues los topo en el dicho mançanal, como dicho tiene, çertificando/27 se mas del dicho açeso
carnal de entre ellos, porque los trigos que tenia/28 en el dicho mançanal los hallaba ollados e rrastro que se solian/29 hechar en los
dichos trigales, por cuya sospecha fue el dicho dia que asy/30 los topo en vno, e por esta rrazon esta que depone la saco de casa a la
dicha/31 Maria de Arraçola, e despues esta que depone la solia ver a la dicha Maria/32 de Arraçola en casa del dicho Juan de Arrona,
e con el dicho Juan de Arrona/33 seruiendole al dicho Juan de Arrona, y al dicho tienpo publicamente se solia desir/34 en la villa de
Çestona que el dicho Juan de Arrona la tenia a la dicha Maria de/35 Arraçola por amiga en su casa, e esta que depone por tal amiga
del dicho/36 Juan de Arrona la solia tener, e tubo a la dicha Maria de Arraçola e/37
(112. or.) avn se acuerda aver visto que, el dicho dia que el dicho Juan de Arrona partio para su/1 viaje esta hultima vez, los vio
al dicho Juan de Arrona e Maria de Arraçola se/2 partieron de en vno despediendose e congraçiandose, e todo lo que tiene/3 dicho
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en la dicha pregunta, dixo que no se acuerda quatos años e/4 tienpo ha que paso, porque se le ha pasado de la memoria, e sabe que
es notorio que/5 en el dicho tienpo el dicho Juan de Arrona hera honbre soltero, e por rrason porque/6 que (sic) despues se dixo en
la dicha villa de Çestona que el dicho Juan de Arrona se des/7 poso e asy vien que esta testigo sepa al dicho tienpo que tiene dicho
de/8 suso la dicha Maria de Arraçola no hera casada con persona alguna, antes/9 este testigo la tubo por persona soltera e libre, e esto
rresponde a la dicha/10 pregunta./11
IIII A la quarta pregunta dixo que, como dicho tiene en la pregunta antes de esta, el/12 dicho Juan de Arrona se partio de la
dicha villa de Çestona diziendo que yba/13 por mar a lebante, e despues a visto que a venido la nueva de la muerte del/14 dicho
Juan de Arrona en este año presente en que estamos, de quinientos e qua/15 renta, y al tienpo que el dicho Juan de Arrona partio de
la dicha villa, vio que se/16 solia dezir publicamente en ella que la dicha Maria de Arraçola que/17 daba preñada del dicho Juan de
Arrona, y esta que depone por tal pre/18 nada del dicho Juan de Arrona la tubo a la dicha Maria de Arraçola, e esto/19 rresponde a
la pregunta./20
V A la quinta pregunta dixo que sabe e vio que el dicho Juanico de Arrona, menor,/21 nasçio en avsençia del dicho Juan de
Arrona, defunto, e publicamente entre/22 los vezinos de la dicha villa de Çestona se dezia e dixo a la sazon que nasçio e/23 se vavtizo
por del dicho Juan de Arrona, e sabe que el dicho Juanico tiene non/24 bre Juanico de Arrona, e sabe e a visto que el dicho Juanico
de Arrona es auido/25 y tenido e comund mente (sic) rreputado por hijo del dicho Juan de Arrona, de/26 funto, e de la dicha Maria
de Arraçola, y bio que quando el dicho Juanico/27 nasçio en casa de Avria de Yraeta, en la dicha villa de Çestona, Domenja de/28
Çuhube, hermana del dicho Juan de Arrona, yba azia la casa do yazia parida/29 la dicha Maria de Arraçola, diziendo que yba a visitar
a la dicha Maria, e esta que/30 depone tiene al dicho Juanico de Arrona por hijo de los dichos Juan de Arrona/31 e Maria de Arraçola,
e no ha oydo dezir otra cosa en contario, y esto rresponde/32 a la pregunta, e es la verdad de lo que sabe del caso para el juramento
que hizo,/33 e no firmo porque dixo que no sauia escriuir./34 Esteban de Eztiola, Martin Perez./35
X Tº El dicho maestre Joan de Olaçabal, çirugano, vezino de la villa de Çestona, testigo presentado/36 por parte del dicho Juanico
de Arrona en el pleyto que trata con la dicha Graçia (sic) de/37 Arrona, auiendo jurado e seyendo preguntado por las preguntas del
ynterrogatorio,/38 dixo e depuso lo seguiente:/39
(113. or.) I A la primera pregunta dixo que conosçio e conosçe a los contenidos e nonbra/1 dos en la dicha pregunta e a cada vno
de ellos, de vista e conversaçion que/2 con ellos e con cada vno de ellos ha tenido e tiene./3
Fue preguntado por las preguntas generales, dixo que es de hedad de/4 veynte e seys años, poco mas o menos, e que no es
pariente ni/5 henemigo de ninguna de las partes, ni a seydo sobornado corruto ni a/6 temorizado para que diga lo contrario de la
verdad, e querria que la jus/7 tiçia baliese al que la tiene./8
II A al segunda pregunta dixo que sabe e tiene notiçia de las casas,/9 huerta e mançanal contenidos en la dicha pregunta, por los
aver visto e esta/10 do en ellas muchas vezes./11
VI A la sesta pregunta dixo que sabe e es publico e notorio en la dicha villa de Çestona/12 entre los vezinos de ella, que el dicho
Juan de Arrona, defunto, al tienpo que/13 partio de esta villa para lebante, donde murio, dexo por sus bienes las/14 casas, huerta e
mançanal contenidos en la segunda pregunta, los qua/15 les solia tener e poseer en su vida, y en quanto a los vestidos e ata/16 vios de
la persona del dicho Juan de Arrona, sabe este testigo que solia tener/17 buenos atauios de su persona, pero que no sabe si al tienpo
que partio/18 de esta villa llebo consiguo o si los dexo en esta dicha villa, y asy vien oyo/19 dezir en la dicha villa que el dicho Juan
de Arrona solia tener buen vastago e/20 axuar de casa, y esto rresponde a la dicha pregunta./21
VII A la setena pregunta dixo que sabe e es publico e notorio en la dicha villa de Çestona/22 que la dicha Marina de Arrona sabido
la nueva de la muerte del dicho/23 Juan de Arrona, entro en las dichas casas, huerta e mançanal y en/24 todos lo bienes que el dicho
Juan de Arrona dexo al tienpo de su fin e/25 muerte, e despues aca e de presente los ha tenido e poseydo e/26 tiene e posee por suyos
e como suyos, y esto rresponde a la dicha pre/27 gunta./28
VIII A la otaba pregunta dixo que sabe este testigo que el dicho Juan de Arrona, al/29 tienpo que de esta presente vida fallesçio,
no tenia padre ni madre legitimos,/30 porque fallesçieron antes que el dicho Juan de Arrona, e asy vien nunca/31 vio ni oyo que el
dicho Juan de Arrona dexase hijos legitimos ni desçendi/32 entes legitimos, e si los tuuiera e dexara, cree este testigo lo oyera e su/33
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piera, por la notiçia que tenia del dicho Juan de Arrona, y esto rresponde/34 a la dicha pregunta, e sabe del caso para el juramento
que hizo, rreferiendo/35 se en todo a su primera deposiçion que hizo seyendo preguntado por testigo por parte/36 de la dicha Marina
de Arrona, e firmolo de su nonbre./37 Maestre Joan de Olaçabal, Martin Perez,/38 Esteban de Eztiola./39
(114. or.) XI Tº El dicho Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la villa,/1 testigo presentado por parte
del dicho Juanico de Arrona, menor, aviendo jurado/2 en forma deuida de derecho, e siendo preguntado, dixo lo syguiente:/3
I A la primera pregunta dixo que conosçe e conosçio a los contenidos en la/4 dicha pregunta, por los aver visto e converssado
con ellos./5
Siendo preguntado por las preguntas generales, dixo que es de/6 hedad de quarenta e quatro o quarenta e çinco años, poco/7 mas
o menos, e no es pariente de ninguna de las partes, que este que/8 depone sepa, e desea que vença este plito el que justiçia tubiere, e
no con/9 curren en el ninguna de las otras preguntas generales./10
II A la segunda pregunta, dixo que sabe y tiene notiçia de las casas,/11 huerta e mançanal en la pregunta contenidos, y ademas de
ellos/12 tiene notiçia de otro mançanal que lo hera y fue del dicho Juan de/13 Arrona, y lo dexo al tienpo que de la villa partio, que
este testigo/14 la tenia por suya y de la su casa, y tiene notiçia de ellos por aver/15 estado en ellos, y el dicho mançanal segundo es
en fruente (sic) de las/16 casas del dicho Joan de Arrona, demas del contenido en la pregunta./17
III A la terçera pregunta dixo que agora puede aver el tienpo en la/18 pregunta contenido, poco mas o menos, este testigo
publicamente/19 solia oyr desir al dicho tienpo que el dicho Juan de Arrona se echaba/20 con la dicha Maria de Arraçola, e avia
açeso carnalmente/21 con ella al dicho tienpo, y este testigo solia tener conversaçion con/22 el dicho Joan de Arrona, en tal manera
que en casa del dicho Joan de/23 Arrona solia comer muchas vezes, siendo convidado de el,/24 y ende solia ver a la dicha Maria de
Arraçola contenida en la pregunta,/25 y al dicho tienpo por publico y notorio e por boz y fama, solia/26 oyr desir este testigo que el
dicho Joan de Arrona la solia tener/27 por amiga a la dicha Maria de Arraçola, y que con ella/28
(115. or.) solia dormir e aver açeso carnalmente y a la sazon/1 este testigo ge lo solia dezir a el mismo Joan de Arrona de como/2
se abia bien con la dicha Maria de Arraçola, y que la tenia/3 preñada segun dezian, y el dicho Juan de Arrona son/4 rriendose de
ello, de lo que este testigo le dezia, nunca le dixo/5 que no, antes solia de mostrar que era verdad y se plazia/6 de ello, yo este testigo
por tal amiga del dicho Juan de Arrona/7 tubo, e la dicha Maria de Arraçola del dicho Joan de Arrona, e/8 nunca otra cosa oyo en
contrario, hasta que este plito se/9 movio, y este testigo tubo por solteros al dicho Juan de/10 Arrona, y tanbien a la dicha Maria
de Arraçola, por/11 donde este testigo sepa, no obligados a matrimonio,/12 porque no les conosçia ni conosçio al dicho Juan de
Arrona/13 muger legitima ni a la dicha Maria de Arraçola marido, y/19 esto rresponde a la pregunta./15
IIII A la quarta pregunta dixo que publico e notorio es en la villa,/16 que el dicho Juan de Arrona partio de la dicha villa e se
fue/17 por mar, avnque este no le vio partir, y despues aca/18 que partio, no le ha visto aqui en la dicha villa, y agora/19 puede aver
medio año, poco mas o menos tienpo, sabe/20 e vio que se hizo el lanto de la muerte del dicho Joan de Arrona,/21 e se dixo por
publico e notorio en la dicha villa entre los vezinos/22 de ella, que murio en Castilnovo, fortaleza que tomaron/23 los turcos el año
pasado, y en lo demas dixo que dize/24 lo que dicho tiene en la pregunta antes de esta, quedar la dicha/25 Maria de Arraçola prenada
del dicho Joan de Arrona, y este testigo/26 por prenada del dicho Joan de Arrona del dicho Joanico/27
(116. or.) de Arrona la tubo de la dicha Maria de Arraçola y del/1 dicho Juan de Arrona al dicho tienpo, por lo que dicho tiene/2 e
por la publica boz e fama que se solia desir de ello en la dicha/3 villa, y por lo que del dicho Juan de Arrona, defunto, solia/4 sentir,
que no contradezia ser ello asy, antes demos/5 traba en sy ser verdad, y esto rresponde a la pregunta./6
V A la quinta pregunta dixo que, por publico e notorio ha oydo desir/7 ser verdad lo contenido en la pregunta, y este testigo, como
dicho/8 tiene, al dicho Juanico/8 de Arrona por hijo natural del dicho Joan de Arrona e Maria de Arraçola, e sabe que en la dicha
villa/9 se publica por tal hijo de el e teniendole en rreputaçion de su hijo/10 del dicho Juan de Arrona, segund lo que dizen, e hasta/11
que este plito se movio nunca ha oydo desir lo contrario de ello,/12 mas de quanto de quatro meses a esta parte lo ha oydo desir de
la dicha Marina de Arrona/14 que el dicho Juanico no es fijo del dicho Joan de Arrona, su hermano./15
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VI A la sesta pregunta dixo que sabe e ha visto que el dicho Joan de Arrona/16 dexo al tienpo de su fin e muerte por sus bienes
los bienes/17 e casas en la segunda pregunta contenidos, y sabe e vio que/18 dexo en la dicha casa vna mesa luenga y vestidos de/19
paño y seda, es a saber, tress jubones de seda y tress/20 sayos guarneçidos de seda, los dos de çetra? o/21 chamelote en agua, dos
capas, vna de grana mo/22 rada de Florençia, que dizen ser, e otra negra, e vn/23 manteo de Perpiñan guarnesçido de seda, como/24
de la mui buena?, asy de la dicha capa de Perpinan,/25
(117. or.) y dos pares de calças, vnas de paño pardillo y otras/1 negras, y vna caxa de alçiçipres grande, y çiertas/2 coçedras
viejas e otras rropas, en todos los quales dichos bienes muebles/3 vio este testigo que se apodero y entrego la dicha Marina/4 de
Arrona, que litiga, y cree que los dichos bienes muebles/5 oy en dia los posee y tiene porque no ha visto ni oydo/6 desir aver avido
enajenamiento de ellos, y quanto a los bienes rrayzes/7 sabe y ha visto que oy en dia los posee la dicha Marina/8 de Arrona, gozando
e aprovechandose de ellos el dicho/9 Juan de Arrona en su vida, los vio tener y poseer todos/10 estos dichos bienes, y esto rresponde
a la pregunta./11
VII A la setena pregunta dixo que sabe e ha visto ser verdad/12 lo contenido en la pregunta, aver entrado en los dichos bienes/13
y los tener y poseer la dicha Marina de Arrona oy en dia los/14 que este testigo tiene dichos, y le ha oydo desir que los posee como
hermana/15 y legitima heredera del dicho Joan de Arrona, su hermano, y esto rresponde/16 a la pregunta./17
VIII A la otaba pregunta dixo que este testigo no conosçe hijos del dicho/18 Juan de Arrona ningunos, salbos al dicho Juanico,
que este testigo le/19 tiene por su hijo, ni tanpoco conosçe padre ni madre/20 del dicho Joan de Arrona, e cree que si los tubiera
este testigo supiera/21 e oviera visto o oydo desir, e no pudiera ser menos,/22 segund la mucha notiçia que tiene de los vezinos de
la dicha villa./23
A la vltima pregunta dixo que lo que ha dicho es la verdad/24 e lo que sabe, so cargo del dicho juramento que hizo, e firmolo
de/25 su nonbre, fuele encargado el secreto de su dicho fasta la publicaçion./26 Martin Perez, Esteban de Eztiola./27
Ba testado o dis la, e o diz en la dicha, e o diz casa, e o diz/28 ayase, e o diz s, e o diz do, e o diz e bio, e o diz e mari le/29
(118. or.) e o diz e publico e notorio, e o diz sesta, e o diz Domenja,/1 e o diz a la pregunta, e o diz avn agora, balga por testa/2 do,
e ba escrito entre rrenglones, o diz arrabal de la, e o diz/3 villa, e o diz e medio, e o diz en la misma casa, e o diz se/4 gunda, e o diz
Joan, e o diz mas de quanto de quatro meses/5 a esta parte, e o diz e otras rropas, balga e no enpezca, e/6 ba emendado o diz ge lo, e
o diz del dicho, e o diz no es, e/7 yo, el sobredicho Esteuan de Eztiola, escriuano de sus/8 magestades y del numero de la dicha villa
de Çestona, e/9 rreçetor nonbrado por parte del dicho Joanico de/10 Arrona, fuy presente al tomar e resçibir de los juramentos,/11
dichos e depusiçiones de los dichos testigos, en vno con el/12 dicho Pedro Ybanes de Yrarraga e Martin Perez de/13 Eyçaguirre,
escriuanos rreçetores nonbrados e da/14 dos por la dicha Marina de Arrona, e con los testigos,/15 e ba escripto esta probança donde
va la rreçetoria e/16 testimonios e ynterrogatorio e probanças en estas veynte e doss fojas/17 de pliego entero de papel, escriptas poco
o mucho en esta,/18 e por ende fiz aqui este mi signo que es a tal/19 en testimonio de ... verdad./20 Esteuan de Eztiola./21
(119. or.) E asy presentada la dicha prouança suso encorporada ante el dicho/1 señor corregidor, luego el dicho Juan de Heredia
dixo que/2 la presentaua e presento en prueba de la yntençion/3 de la dicha su parte, tanto quanto por el haze, e no mas ni allende,/4 e
pedia publicaçion, su merçed la mando haser y dar traslado a la otra parte,/5 y al terçero dia allegase de su derecho, testigos Domingo
de Ayçaga/6 e Miguel de Ydiacayz./7
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Azcoytia, a dos dias/8 del mes de otubre e año susodicho, ante el dicho señor
corregidor e en presençia/9 de mi, el dicho escriuano e testigos yuso escritos, pareçio presente el dicho Juan de/10 Eredia en nonbre
del dicho Joanico de Arrona, e presento e leer fizo a mi,/11 el dicho escriuano, vn escrito de bien prouado del thenor seguiente:/12
(120. or.) Magnifico señor:/1
Juan de Heredia, en nonbre e como procurador actor de Joan de Arrona, menor, hijo na/2 tural de Joan de Arrona, defunto, vezino
que fue de Çestona, e de Maria de Arra/3 çola, muger soltera, vezina de Çestona, e dixo que bista la probança de mi/4 parte, allara
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que esta probada la yntençion el dicho Joan de Arrona muy con/5 plidamente, quanto le hera neçesario probar, porque prueba que
es hijo/6 natural del dicho Joan de Arrona, defunto, naçido pose? y en su nonbre babtizado/7 e criado y tenido e rreputado por las
hermanas Domenja de Çuube/8 e Mariacho de Çuube, hermanas del dicho Joan de Arrona, e por todos los otros/9 parientes del dicho
Joan de Arrona, defunto, en su absençia del dicho Juan,/10 porque estando la dicha Maria de Arraçola preñada del dicho Joan de
Arrona, del dicho/11 su hijo Joan, menor, litigante, se absento el dicho Joan de Arrona a las partes/12 de lebante, do morio sin que
mas bolbyese a la tierra, y andubo en Cos/13 tantinopla y en Turquia, que no se pudo saber de el hasta que morio/14 en Castilnovo
por los turcos, de manera que hera ya posible que des/15 pues de su nasçimiento ouiese rreconosçimiento del padre, pero en su lo/16
gar obo de sus hermanas que en su casa e bienes quedaron, e de sus pa/17 rientes e de todos los vezinos e moradores de la villa de
Çestona, e/18 asi se babtizo, dandole por conpadre a Joan de Çuube, hijo de la/19 dicha Domenja, y por tal su hijo rreconosçieronle,
al tienpo que pario fue/20 visitada por las hermanas del dicho Joan de Arrona y le traxeron tri/21 go e pañales e otras cosas, y nunca
jamas se ha visto ni oydo/22 otra cosa, por do esta conprobada su filiaçion, al de menos/23 por presunçion de la lei, avnque la tal
presunçion rresçiba proban/24 ça en contrario, y la parte adversa no ha probado cosa alguna contra/25 ello, poco ni mucho, antes no
aprobando sus dichos mas e allen/26 de de quanto en fabor de mi menor aze, sus mesmos tes/27 tigos muestran e prueban e fundan
el yntento de mis partes,/28 como consta y paresçe de sus dichos e deposiçiones, y pues cons/29 ta que tubo que azer con ella,
siendo el y ella solteros, y que se/30 pudieran al tienpo en vno casar tanto basta segun la ley de/31 Toro que no ay nesçesidad que
la tenga en su casa nin mesa nin en/32 alguna de las otras calidades, porque todo ello esta quitado y/33 rrebocado e derogado por la
dicha ley de Toro, e estando probada/34 e aberiguada la dicha filiaçion esta fundada, la yntençion/35 de mi demanda y que al dicho
Joan de Arrona, menor, le conpeten/36 las dos hunçias de las doze en que por derecho se conputa/36 toda la herençia y patrimonio
de qualquier onbre, por chica/37 o grande que sea, e asi ha de aver las dichas dos onçias, que es/38 la sesta de toda la herençia, no
enbargante que tenga la muger/39 biba o no biba, que esto del derecho comun esta ya derogado por lo/40 de la partida que manda
que en qualquier caso que muera ab yntestato/41
(121. or.) el padre, no aviendo hijos legitimos, el hijo natural suçeda en la/1 dicha parte, y pruebase que el dicho Joan de Arrona
dexo muchos/2 bienes muebles e rraizes, e asi la sesta parte de todo ello se/3 le ha de ajudicar con sus cargos de debdas, pues
aquellas pasa/4 das como es abienum? se dize herençia, y en quanto a los gas/5 tos de enterramiento, su porçion e parte y rratta
que le cupiere,/6 querra e quiere conplir, e asi queda conprobada su yntençion,/7 la parte contraria no ha probado cosa alguna
que en efeto le apro/8 beche, y lo que tento probar fue con testigos parientes e debdos/9 e personas que deponen de oydas e son
singulares, e no dan/10 rrazon de sus dichos, en caso que las debian dar, y son tomados/11 y presentados ni y rresçiuidos por no
parte, como pareçe/12 de sus presentaçiones, y asi a ella no se aver aver (sic) rrespeto/13 alguno ...? a esto lo que tengo probar de la
partiçipaçion/14 que la dicha Maria de Arraçola, antes que con el ouiese con otros/15 porque ello no se prueba bastantemente, pero
avnque se pro/16 bara, pues despues que conberso con el dicho Joan de Arrona, no/17 se prueba cosa alguna, no le enpeçe, por ende
pido que/18 de la yntençion de mi menor por probada y en todo mande azer como tengo pidido,/20 e para ello su ofiçio ynploro e
pido justiçia e costas./21 El bachiller de Estensoro./22
(122. or.) En Azcoytia a II de otubre de IUD XL años, ante el señor corregidor lo presento Joan de Heredia,/1 e pidio como en el
se contiene, su merçed mando dar traslado a la otra parte y al terçero dia responda,/1 testigos Domingo, Marutegui./3
E asy presentado el dicho escrito suso encorporado ante el dicho señor/4 corregidor, e leydo por mi, el dicho escriuano, luego el
dicho Juan de Eredia, en el/5 dicho nonbre, dixo que dezia e pidia como en el se conenia, su merçed mando/6 dar traslado a la otra
parte y al terçero dia rresponda, testigos Domingo de/7 Ayçaga e Miguel de Marutegui./8
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Azcoytia, a çinco/9 dias del dicho mes de otubre e año susodicho, ante el dicho
señor corregidor/10 e en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos de yuso escriptos, paresçio presente/11 el dicho Joan de
Heredia en nonbre del dicho Juanico de Arrona, e presento/12 e ler fizo a mi, el dicho escriuano, vna petiçion del tenor seguiente:/13
De haser presentaçion de la probança en el/15 porçeso de la virginidad para/16 contra la muger, porque con/17 ella esta probado
ser ella/18 corronpida de su flor,/19 porque para anbos esta dicha/20 la probança e no esta presentada/21 sino en el otro./22
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De Juan de Arrona e su/23 madre, contra Marina/24 de Arrona./25 Arranybar./26
(123. or.) Magnifico señor:/1
Joan de Eredia, en nonbre de Juan de Arrona e su madre,/2 en el plito que trata con Marina de Arrona, acuso la rreueldia/3 de la
contraria, y en su rreueldia pido a vuestra merçed mande aver el/4 dicho plito por concluso, sobre que pido justiçia e costas./5 Juan
de Heredia,/6 Arranibar./7
(124. or.) En Azcoitia, a V de otubre de IUD XL años, ante el señor corregidor lo presento Joan de Heredia,/1 e pidio como en el
se contiene, su merçed dixo que al terçero dia abia e obo el plito por/2 concluso en forma./3 Domingo, Marutegui./4
E asy presentada la dicha petiçion suso encorporada ante el dicho señor corregidor, e leyda/5 por mi, el dicho escriuano, luego
el dicho Joan de Heredia dixo que dezia e pedia/6 como en ella se contenia, su merçed mando dar treslado a la otra parte en per/7
sona del dicho Joan Perez de Arranybar, y al terçero dia rresponda/8 e concluya, si no, que desde agora daba y dio el dicho pleyto
por conclu/9 so en forma, testigos Domingo de Ayçaga y Domingo (sic) de Marutegui./10
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Azcoytia, a nuebe dias/11 del mes de otubre e año susodicho, ante el dicho señor
corregidor e en presen/12 çia de mi, el dicho escriuano, e testigos de yuso escriptos, paresçio el dicho Joan de Arra/13 nibar en
nonbre de la dicha Marina de Arrona, e presento e ler fizo a mi el dicho/14 escriuano, vna petiçion del tenor seguiente:/15
(125. or.) Magnifico señor:/1
Iohan Perez de Arranibar, como procurador que soi de la dicha Marina de Arrona, mi parte,/1 ante todas cosas ago presentaçion
de la probança echa por la dicha mi parte, e por/3 Maria de Arraçola, en el plito donde se ha tratado de la suçesion que el procurador
autor/4 aserto de Juanico de Arraçola pretende en los bienes que dexo Joan de Arraçola, hermano/5 de la dicha mi parte, en lo que por
mi faze, para el otro plito que pende/6 sobre la emienda de la verginidad e corronpimiento de ella, que dize que Joan/7 de Arraçola,
(sic) defunto, la corronpio, e para anbos plitos que la dicha Maria/8 de Arraçola tiene mobidos contra la dicha mi parte, e alegando
en anbas/9 causas, digo que, bista por vuestra merçed la probança echa por la dicha mi parte e/10 por la dicha Maria de Arraçola,
hallara muy claramente que la dicha mi parte/11 debe aver bitoria en las dichas causas, e en cada vna de ellas, e sea dada/12 por
libre e quita de todo lo que la dicha Maria de Arraçola le pide e demanda,/13 por lo seguiente: lo vno porque el dicho menor nin
su procurador no prueban/14 la filiaçion, que es fundamento e causa de su demanda, como le pueda/15 aprobechar, porque para
probar ser hijo natural, el dicho Juanico del dicho Joan de/16 Arrona, defunto, avia de probar neçesariamente que el dicho Joan de
Arrona,/17 quando la dicha Maria de Arraçola quedaba preñada e el se avsentaba para/18 las partes de lebante, rreconosçio el bientre
e su preñez por suyo, e asy/19 mismo, despues que el niño nasçio lo rreconoçio por suio en averlo nonbrado/20 o tratado como a su
hijo, porque caso es espreso que no se puede/21 cabillar en la lei nueba de Toro que ...? quando dize e dispone/22 por estas palabras
tanto que el padre lo rrconozca por su hijo e el?/23 e aquella condiçion legal que ynduzen aquellas palabras tanto que a el/24 abian
de ser prouado el dicho rreconosçimiento del padre, e la dicha Maria/25 e su menor e procurador no prueban tal cosa, sino so los
tratamientos/26 de las ...? del dicho Joan de Arrona, e que se baptizo en su nonbre, que no haze/27 nada al caso, avnque sy la dicha
lei de Toro no estubiera en medio/28 azia judiçios solos los tratantes de las partes y la ynposiçion/29 de su nonbre, pero avn entonçes
syendo ella persona que la ha fuera de la/30 casa del dicho defunto e persona que abia dormido con muchos barones,/31 como dira
de juso, no le aprobechaba los dichos judiçios, pero/32 donde ay uso de ley no ay duda ut in lege antique e de/33 final, e asy demas
que hera a cargo del dicho menor que el dicho/34
(126. or.) su padre lo abia rreconoçido por su hijo quando estaba en el bientre o despues/1 que naçio, no hizo probança alguna,
antes la dicha mi parte tiene probado/2 que el dicho su hermano no lo quiso rreconoçer por tal al dicho posthumo?/3 quando estaba
in ventre ni despues que naçio, e disentio e contradixo/4 a la madre de la dicha Marina de Arrona, que a la partida le dixo que
quedaba/5 preñada su hija de el, e que rrecado le dexaba, e el rrespondio que se/6 fuese al diablo, e asy mismo se prueba que en
ningunas cartas misibas/7 que enbiaba fizo mençion alguna del dicho muchacho, nin de palabra nin/8 de fechos, asi lo depone a
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la quinta pregunta del articulado de mi parte/9 Joan Fernandez de Olaçabal, e Maria de Anchieta e Maria Ochoa de Aquearça,/10
muger de Françisco de Olaçabal, e Domenja de Çuube, e la dicha lei de Toro/11 corrige en esta materia todo derecho comun del ca
propertuas? de/12 prometio? e el ...? transmisse qui efeisum? legitimi e todos los dottores/13 estaban en esta materia, de modo que
si algund rreconosçimiento hizieron/14 parientes del dicho Joan de Arrona, no perjudica a mi parte nin la comun opinion/15 del
pueblo, que tentaron probar, porque syn el dicho rreconosçimiento/16 paterno todo es a a... allatio?, e asi de esto rresulta/17 que al
dicho menor no le pertenesçe las dos vnçias de doze que pide, e no le/18 de jure? la lei tal suçesion en los bienes del dicho Joan de
Arrona, defunto,/19 ni aferdem? legitima es ni parte ab intestato, e esto quanto a la suçesion./20
Yten quanto al pleito de la verginidad e emienda que pide, mui fuera/21 esta de esto, porque ella dixo en su demanda que azia
quatro años/22 e medio que el dicho Joan de Arrona la desfloro e corronpio, e prueba/23 se por muchos generos de probança que ella
antes fue mucho tienpo/24 corronpida de otros, pruebase con testigos de vista ocular que ella dormio/25 en casa de maestre Fernando
de Olaçabal con maestre Joan de Velaunça, barbero,/26 en vna cama solo con sola e nudas con nuda? deponelo de çierta/27 çiençia
Marina de Arrona e Lucas de Verastegui, espadero, vezino de Tolosa,/28 e depone de tienpo de seis años que mucho antes del tienpo
que ella/29 dize aver seido corrupta por el dicho Joan de Arrona cotiste ni lo?/30 et tenpore, pruebase por confesyones germinadas
de su madre/31 de ella e de la misma Maria de Arraçola, que dormio con ella Ochoa/32 Martinez de Bedua labrado? por moça de
soldada con el, prueba ser/33 la publica boz e fama, la qual juntando a sus confesiones aze/34 otra plena probança por sy syn la de
los testigos de vista, e asy/35 ay dos antiguas probanças, de modo que ella muy calupniosa/36 mente
(127. or.) puso la dicha demanda de la emienda de la verginidad, e tanbien/1 de la cria del niño, e en vno ni en lo otgro no le
aprobecha cosa/2 alguna lo que tanto probee, e no syn misterio se hizo la dicha lei/3 de Toro, porque no se canbiasen las familias e
sangre de los/4 honbres por presunçiones legales del derecho comun, en las quales/5 muchos han rreçibido dapno heredando hijos
agenos, que so la/6 dicha ley que obligo? espreso rreconoçimiento del padre, lo que dispone/7 maestre Fernando de Olaçabal ablando
con protesto que no cree e yn juris?/8 ni paresçe no le enpeçe, porque en otros plitos se ha presentado e/9 ay sentençia de ello, la
qual protesto de buscar e presentar en esta/10 causa, por ende pido que vuestra merçed, asy en el plito de la suçesion/11 como en el
de la verginidad e educaçion del muchacho, y en cada/12 vno de ellos, de vuestra merçed por libre e quita a la dicha mi parte,/13 e
a la dicha Maria de Arraçola ponga perpetuo sylençio,/14 e con este alegato satisfago a anbos proçesos, e sy neçesario es/15 otro, al
tanto como aqui digo alego en el otro proçeso e lo de/16 aqui he alli por rrepetido, por sy e apartadamente, para/17 todo lo qual y en
lo neçesario, el noble ofiçio de vuestra merçed ynploro/18 e las costas pido e protesto./19 El bachiller Eyçaguirre./20
(128. or.) En Azcoitia, a IX de otubre de IUD XL años, ante el señor coprregidor lo presento Arranibar,/1 pidio como en ella se
contiene, su merçed mando dar traslado a la otra parte y al terçero dia rresponda./2 Testigos Domingo, Segurola./3
E asy presentada la dicha petiçion suso encorporada ante el dicho/4 señor corregidor, e leyda por mi, el dicho escriuano, luego el
dicho Joan Perez de/5 Arranibar, dixo que dezia y pedia como en ella se contenia, su/6 merçed mando dar treslado a la otra parte y
al terçero dia rresponda,/7 testigos Domingo de Ayçaga y Beltran de Segurola./8
En la dicha villa de Azcoitia, a catorze dias del dicho mes de otubre,/9 e año susodicho, ante el dicho señor coregidor e en
presençia de mi, el dicho escriuano,/10 e testigos de yuso escriptos, pareçio presente el dicho Joan de Heredia en nonbre/11 del dicho
Juanico de Arrona, y presento e ler fizo a mi, el dicho escriuano,/12 vna petiçion del tenor seguiente:/13
(129. or.) Magnifico señor:/1
Juan de Heredia, en nonbre y como procurador actor de Joanico de Arrona, digo que vuestra merçed/2 debe declarar e ajudicarle
la sesta parte de los bienes y herençia de/3 Joan de Arrona, defunto, su parte, y condenar a la dicha Marina de Arrona,/4 sin enbargo
de lo alegado nuevamente por su parte con cosas prohi/5 bidas por leyes de estos rreynos, por la ofuscaçion de los plitos, pues/6
les queda lugar para dar informaçion de derecho quando fuese neçe/7 sario por escrito o de palabra, y a ello satisfaçiendo y perse/8
uerando en lo antes dicho, digo que la filiaçion e su quasi posesion/9 esta cunplidamente probada, no tan solamente para hijo natural
de/10 entre solteros, pero para legitimaçion sienpre dieron matrimonio? por/11 que pues se prueva el açeso, y su absençia luego a
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lebante do morio, y/12 rreconosçimiento de el y de sus parientes y amigos y vezinos y publiçidad de ella/13 probada esta la presençia
de filiaçion y su quasi posesion, ni a esto enpeçe/14 la ley de Toro, de que el contrario se quiere ayudar, en quanto dize que el/15
padre le rrconosçia por su hijo, que rreconosçido fue, como dize maestre Hernando/16 y otros testigos, pero avnque asi no se probara,
basto que sus hermanas e/17 parientes le rreconoçiesen en su lugar, pues el hera absente, y estan/18 do ella preñada, luego se absento,
como se dize in simile por los escri/19 bientes que se presume sean de quando el vendedor queda en posesion de la co/20 sa vendida,
saluo fiel conprador en conprando se absentase luego o/21 se moriese, ya si en este nuestro caso que pues el se absento, luego de
modo/22 que no le pudo rreconosçer, basto que sus parientes e vezinos e pueblo le rrecono/23 çiese, como esta muy altamente
probado por testigos y forma y otras/24 probanças verosimiles, pues ya por la dicha ley de Toro natus ex furtiun?/25 arressu dicitur
naturalis, y se legitimaria por subsequens ...?/26 de lo contrario seguirse ya absurdidad muy grande, que si el padre moriese/27 antes
qu nasçiese el hijo natural, o en conoçiendose o antes que supiese/28 estar ella prenada, que nunca se dixiese natural, la dicha ley de
Toro/29 en esto quiso conplir lo del derecho comun y no rrestringir, porque de derecho comun/30 era menester que se nasçiese en
casa del padre y fuese vnica y rretenta/31 in domo, todo esto esta quitado por la dicha ley de Toro, e asi pues se prue/32 ba el açeso, y
como con su casa del Joan de Arrona sobre conversar y su/33 avsençia de presto? y rreconoçimiento y de parientes y forma que todo
es verosimil,/34 conpliose con el derecho y ley, y en esto no hay que dudar ni alterar?,/35 si no fuese por cauilar, como la contraria
haze, maestre Hernando/36 de Olaçabal no aya tachar, porque noble, rrico e honrrado y de ...?/37 legalidad que solo el haze probança
que todos sus testigos, como es notorio/38
(130. or.) en toda esta probança, entre los vezinos y moradores de ella, que la filia/1 çion se prueba vere e presunptamente, y el
rreconosçimiento se haze/2 notorio solamente por por palabra pero por señales, la rrazon es/3 ...? porque es mas monstrar alguna
cosa por fecho que de palabra,/4 pues tener açeso y tenerla en su casa y conversar en ella con el/5 y entrar y salir y preñez y parto,
rreconosçimiento es, e asi çesa/6 en contrario dicho, e pido segun e como de suso tengo pedido e en/7 ello su ofiçio inploro e pido
justiçia e costas, e negando lo per/8 judiçial concluyo./9
En quanto al otro plito de Maria de Arraçola, digo que no ...?/10 en tal estado, y porque aquel no sea proseguido ni en el hecho/11
probanças algunas por la vna parte ni por la otra, porque ...?/12 partes y proçesos y personas diferentes y esta suspen...?/13 fasta la
deçision de este otro plito, de do rresulta parte ...?/14 na vuestra meçed no puede declarar, e asi suspenda, si neçesario/15 es, de que
pide testimonio./16 El bachiller de Estensoro./17
(131. or.) En Azcoitia, a XIIII de otubre de IUD XL años, ante el señor corregidor lo presento Joan de Heredia, e pidio/1 como en
el se contiene, su merçed mando dar traslado a la otra parte y al terçero dia rresponda,/2 testigos, Domingo, Marutegui./3
E asy presentada la dicha petiçion suso encorporada ante el dicho/4 señor corregidor, e leyda por mi, el dicho escriuano, luego el
dicho Juan de Heredia/5 dixo que dezia e pedia como en ella se contiene, su merçed mando dar/6 traslado a la otra parte y al terçero
dia rresponda, testigos Domingo de/7 Ayçaga, Miguel de Marutegui./8
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Azcoitia, a diez y seys dias/9 del dicho mes de otubre, e año susodicho, ante el
dicho señor corregidor, e en presençia/10 de mi, el dicho escriuano, e testigos de yuso escriptos, pareçio presente el dicho Joan de/11
Heredia en nonbre del dicho Juanico de Arrona, e presento e/12 ler fizo a mi, el dicho escribano, vna petiçion del tenor seguiente:/13
(132. or.) Magnifico señor:/1
Juan de Heredia, en nonbre de Juanico de Arrona,/2 en el plito que trata con Marina de Arrona,/3 digo que el contrario para
termino pasado por vuestra merçed asynado, a/4 via de venir deziendo e concluyendo, e no a venido ni/5 dicho cosa alguna, yo en el
dicho nonbre acuso su rreueldia, e/6 en su rreueldia pido a vuestra merçed mande aver el dicho plito/7 por concluso, sobre que pido
justiçia e costas./8 Arranibar, Juan de Heredia./9
(133. or.) En Azcoitia a XVI de otubre de IUD XL años, ante el señor corregidor lo presento Joan de Heredia/1 e pidio como en
ella se contiene, su merçed dixo que para manana abia e obo el plito/2 por concluso en forma./3 Testigos Domingo, Marutegui./4
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E asi presentada la dicha petiçion suso encorporada ante el dicho señor corregidor, e leyda por mi, el dicho escriuano, luego el
dicho Juan de/6 Heredia, en el dicho nonbre, dixo que dezia e pedia como en ella/7 se contenia, su merçed mando dar traslado a la
otra parte,/8 y mañana en todo el dia rresponda e concluya, donde non que/9 desde hagora con lo que dixiere o non dixiere, daba e
dio el dicho plito/10 por concluso en forma, testigos, Domingo de Ayçaga e Myguel/11 de Marutegui./12
El tenor de la tutela de Maria de Arraçola tiene el dicho/13 Juan de Arrona, su hijo, y de la carta de poder e avtoria/14 por ella
otorgada al dicho Joan de Heredia, sygnadas de/15 esriuano publico, es este que se sigue:/16
(134. or.) (Hemen [XVI. m. (40-IV) 11] agiriko 2-6. orrialdeetako testua dago.)

[XVI. m. (40-V) 22]
1540-V-24. Zestoa
Zestoako Pedro Martinez Baltzolakoak Gregorio Elizalderi emandako ordainagiria, zor zizkion 2 dukatak eta auzi-gastuak
ordaindu egin zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(165a folioa) Carta de pago de Gregorio de Elizalde./1
En Çeztona, a beynte e quatro dias del mes de mayo, año de mill/2 e quinientos e quarenta años, en presençia de mi, el escriuano
publico, e testigos yuso escriptos,/3 Pedro Martines de Balçola, vezino de la dicha villa, dio carta de pago en forma a/4 Gregorio de
Eleyçalde, vezino de la dicha villa, de dos ducados que le debia por/5 obligaçion que paso por Blas, e las costas de la execuçion por que
fue executada,/6 por averlos rresçibido de el bien e rrealmente e con efeto, y en rrazon/7 de la paga y entrega, que de presente no paresçe,
rrenunçio la exeçion de la/8 no numerata pecunia, e las dos leyes del derecho, en todo e por/9 todo como en ellas se contiene, e se obligo de
no se los pedir mas/10 cosa alguna de ellos, el ni otro por el, e para ello asy cunplir, obligo su/11 persona e bienes, abidos e por aver, e dio
poder a qualesquier justiçias de/12 sus magestades, para que le hagan asi cunplir e mantener, e rrenunçio las/13 leyes de su fabor, en vno
con la general rrenunçiaçion de/14 leyes que ome haga no vala, e otorgo lo susodicho siendo/15 presentes por testigos, Joan de Gorosarri
e Miguel de Artaçubiaga,/16 alcalde hordinario en la dicha villa, e Pedro Ochoa de Artaçubiaga, tesorero de la/17 Santa Cruzada, e porque
dixo que no sabia escribir, firmo/18 por el vn testigo en este rregistro./19 Joan de Gorosarri,/20 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./20

[XVI. m. (40-V) 23]
1540-V-24. Zestoa
Zestoako Joan Lopez Altunakoak Katalina Akertzari emandako obligazio-agiria, maileguz hartutako 5 dukat hurrengo iraileko
San Migel egunean ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(165a folioa) Obligaçion de Catalina de Aquearça,/21 muger de Pedro de Acoa./22
En la villa de Çeztona, a beynte e quatro dias del mes de mayo,/23 año de mill e quinientos e quarenta años, en presençia de
mi, Estebam de Eztiola,/24 escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa, y testigos yuso escriptos,/25 Joan Lopez de
Lazcano <Altuna>, (sic) vezino de la dicha villa, dixo que se obligaba e obligo/26 con su persona e bienes muebles e rrayzes, abidos
e por aver,/27
(165i folioa) de dar y pagar a Catalina de Aquearça, muger legitima de Pedro de/1 Acoa, vezino de la dicha villa, e a su boz, çinco
ducados de oro e de/2 peso, puestos en su poder, libres e sin costa alguna, por rrazon/3 que confeso e conosçio aver rresçibido de
ella prestados en tienpo/4 de su neçesidad, de que se dio por contento y pagado y entregado a/5 toda su voluntad, y en rrazon de la
paga y entrega, que de presente/6 no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las/7 leyes del fuero e del derecho,
en todo e por todo como en ella se contiene,/8 los quales dichos çinco ducados, se obligo a se los pagar para el dia/9 e fiesta de señor
San Miguel de setienbre primero que verna de este/10 presente año en que estamos, so pena del doblo y costas, daños, yntereses/11
e monoscabos que se le rrecresçieren, para lo qual todo que dicho es asi/12 tener e guardar, e cunplir e pagar e mantener, e no yr ni
venir/13 contra ello, obligo su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por/14 aver, e por esta carta dio poder cunplido a todas e
qualesquier justiçias e/15 juezes de sus magestades, doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado/16 se sometieron,
rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley sit/17 convenerit de juridiçione oniuz judicun, para que por todo
rrigor/18 de derecho le apremien a cunplir, pagar e mantener lo susodicho,/19 bien ansi como si sobre ello oviesen contendido en
juizio ante/20 juez conpetente e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese/21 por el consentida e pasada en cosa juzgada,
sobre lo qual rrenunçio/22 todas e qualesqueir leyes, fueros e derechos de que se podria aprobechar,/23 en vno con la general
rrenunçiaçion de leyes que ome haga non/24 vala, e otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos Joanes de Ybaneta,/25 clerigo,
e Joan de Liçarraras e Joan de Goyenechea, vezinos de la dicha villa,/26 e firmolo de su nonbre./27 Joan Lopez de Altuna,/28 paso
ante mi, Esteuan de Eztiola./29

[XVI. m. (40-V) 24]
1540-V-24. Zestoa
Domingo Arretxe-Etxenagusiak Zestoako Arretxeazpian Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari lursaila bere sagastiarekin 45 dukatean
saltzeko egindako agiria. Lursailera Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa sartu eta jabetza bere gain hartzeko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(166a folioa) Carta de venta de Iohn Perez de Ydiacayz,/1
En Arrecheazpia, estramuros de la villa de Santa Cruz de Çestona,/2 a veynte e quatro dias del mes/3 de mayo, año de
mill e quinientos e quarenta años, en presençia de/4 mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de
la dicha villa/5 de Çeztona, e testigos yuso escriptos, Domingo de Arreche de Echenagussia,/6 vezino de la villa de Deba,
morador en el lugar de Arrona, juridiçion de la villa/7 de Deba, dixo que vendia e vendio por juro de heredad, para agora/8 e
sienpre jamas en todo tienpo del mundo, a Joan Perez de Ydiacayz, vezino/9 de la dicha villa de Çeztona, por si e por aquel
o aquellos que de el hubieren/10 titulo o cavsa, vn pedaço de tierra mançanal, que el abia e tenia/11 en el lugar llamado
Arrecheazpia, en juridiçion de la villa de Çeztona,/12 con todos los arboles de mançanos e otros arboles que en el son, que
ha/13 por linderos, de la vna parte, del lado de azia la puente, tierra e mança/14 nal de Maria Martines de Oliden, biuda,
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muger que fue de Jacobe de Balçola, e de la/15 otra parte e lado de hazia la ...? de Ayçubia, tierra mançanal/16 de San Joan
de Artaçubiaga, que primero fue de la casa de Çubiavrre,/17 e de la parte de abaxo hazia el rrio, la açequia de agua que va a
los/18 molinos de la dicha Ayçubia e tierra del dicho Joan Perez de Ydiacayz,/19 e de la parte de arriba tierra e mançanal de
Anton de Arreche e su muger,/20 la qual dicha tierra e mançanal de suso deslindado, dixo que le/21 vendia e bendio al dicho
Joan Perez de Ydiacayz, todo lo que esta conprenssa/22 dentro de los dichos limites, e libre e quito ...?/23 alguno ni otro
cargo, con todas sus entradas e salidas, pertenençias,/24 derechos, vssos, costunbres e seruidunbres, quantos ha e aver deve
y le/25 pertenesçe e pueden e deven pertenesçer de fecho e de derecho en qualquier manera que sea,/26 por preçio e contia
de quarenta e çinco ducados de oro, ...? se/27 dio por contento e pagado, por los aver rresçibido del dicho Joan Perez de su
mano/28 a la suya, en buenos doblones de oro ...? de la/29 estanpa de Castilla, y sobre la paga y entrega, que de presente no
paresçe ...?/30 ante mi, el dicho escriuano e testigos de esta carta, dixo que rrenunçiaba e rrenunçio/31
(166i folioa) la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero/1 e del derecho, en todo e por todo como
en ellas, e cada vna de ellas, se/2 contiene, e dixo e confeso que avia procurado por todas las vias que/3 pudo, publicando
en yglesias y en otras maneras el querer vender/4 de la dicha tierra mançanal, e no pudo aver quien mas ni avn tanto/5 por
ella le diese, como el dicho Joan Perez de Ydiacayz ...?/6 quarenta e çinco ducados, el qual era su justo preçio e valor,/7
pero en caso que se hallase, agora o en algun tienpo valiese ...?/8 tal demasia e mas valor, le hazia e hizo graçia e donaçion
buena,/9 pura, mera, perfeta, ynrrevocable para agora e para sienpre/10 jamas, por muchas onrras e buenas obras que del
dicho avia rreçibido/11 que ...? donaçion, y en rrazon de las/12 ventas fechas en menos ...? de la mitad del justo preçio,
dixo/13 que rrenunçiaba e rrenunçio las leyes fechas por el señor rrey don Alonso de gloriosa/14 memoria, que hablan sobre
la dicha rrazon, e todas otras qualesquier/15 leyes, fueros e derechos de que en esta caso se podria ayudar e aprobechar,/16
que le non valiesen en juizio ...? de el, e por esta carta desde oy dia que esta carta/17 es fecha e otorgada ...’ adelante para
sienpre jamas, dixo que se/18 desistia e apartaba e desapoderaba, e desistio e aparto e quito/19 e desapodero de la tenençia
e posesion, propiedad e señorio que abia/20 e tenia de la dicha tierra mançanal, e toda ella, con todos los arboles/21 de
mançanos e otros arboles que en el estan conprensos e plantados en/22 propiedad e posesion, le daba y entregaba, e dio y
entrego y apodero/23 al dicho Joan Perez de Ydiacayz, para que la pueda vender, en peñar, dar,/24 donar, trocar e canbiar,
enagenar e haser e disponer de todo ello/25 como quisiere e por bien tubiere, a su libre e franca voluntad, como/26 de cosa
suya propia, abida y conprada por sus propios dineros,/27 como ...? que le daba e dio todo su poder cunplido, libre, lleno,/28
bastante, segund que de derecho mas debe valer, para que por si mismo o por/29 quien el quisiere, y cada que quisiere, pueda
tomar e apre/30 hender la tenençia, posesion, propiedad e señorio de la dicha/31 tierra e mançanal, esto syn avtoridad de juez
ni de otra persona, syn/32
(167a folioa) caer ni yncurrir en pena alguna por ello, e si neçesario/1 es, dixo que se constituia e constituyo por tenedor y
poseedor de la/2 dicha tierra mançanal, por y en nonbre del dicho Joan Perez de Ydia/3 cayz, y en señal de posesion dio al dicho
Joan Perez de Ydiacayz de su mano/4 a la suya esta dicha carta de venta, y el dicho Joan Perez la tomo e rresçibio/5 en señal de
la dicha posesion, e por esta presente e con ella y por ella, dixo/6 el dicho Domingo de Arreche de Echenagusia, que se obligaba
e obligo con su/7 persona e bienes, muebles e rrayzes, de hazer e hara agora y en todo tienpo,/8 buenas e sanas e de paz la dicha
tierra mançanal, con todos sus arbo/9 les de mançanos e otros arboles, de qualesquier persona o personas que le/10 venieren,
pidiendo, demandando, enbargando o contrallando, e/11 de tomar ...? e defension de qualquier plito/12 o plitos que le fuesen
movidos por qualesquier persona o personas, luego/13 que a su notiçia beniere ...? plazo ni termino/14 alguno o qualquier parte
y estado del plito, e la seguiria e fenesçeria/15 e acabaria de sus propios bienes el dicho plito, e le sacar a paz e a/16 salbo e sin
daño alguno en ...? que el dicho Joan Perez de Ydiacayz/17 quedase e fincase con la dicha tierra e mançanal, so pena de le dar
otra tal/18 tierra e tan buena e tan buen mançanal e en tan buen lugar como ...?/19 esta, e le pagar todos los plantios, mejoras e
labores y edifiçios que en ella hizie/20 se, plantase, labrase y edificase, con mas todas las costas, daños/21 yntereses e menoscabos
que se le rrecresçiesen al dicho Joan Perez, e aquel/22 o aquellos que de el tubiesen titulo e cavsa, tenedores e poseedores de la
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dicha/23 tierra mançanal, e la pena pagada o no pagada, o graçiosamente/24 rremitida, que todavia y en todo tienpo, sea tenudo e
obligado de le/25 haser sana, buena e de paz e libre de todo cargo e tributo alguno la dicha/26 tierra mançanal, para lo qual todo
que dicho es asy tener e guardar/27 e cunplir e pagar e mantener, e no yr ni venir contra ello ni/28 cosa alguna ni parte de ello, el
ni otro por el en tienpo alguno ni por/29 alguna manera, obligo su persona e bienes muebles e rrayzes e semo/30 vientes, derechos
e açiones, abidos e por aver ...? dio poder/31 cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e/32 señorios de sus
magestades, e de fuera de ellos, doquier que esta carta paresçiere,/33
(167i folioa) a cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando su propio fuero/1 e juridiçion e domiçilio, e la ley sit
convenerit de juridiçione/2 oniuz judicun, para que por todos los rremedios e rrigo/3 res del derecho los conpelan e apremien a
cunplir pagar/4 e mantener lo susodicho, bien asi e a tan cunplidamente/5 como si sobre ello oviesen contendido en juizio ante
juez/6 conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba/7 e por el fuese consentida e pasada en cosa juzgada, sobre/8 lo
qual, rrenunçio todas e qualesquier, leyes, fueros e derechos de que se podria/9 ayudar e aprobechar, que le non valan, en vno con
la general rre/10 nunçiaçion de leyes que ome haga no valan, en testimonio de lo qual/11 lo otorgo ante mi, el dicho escriuano, e
testigos, el dicho dia, mes e año e lugar/12 susodicho, siendo a ello presentes por testigos llamados e rrogados,/13 Domingo de
Eçenarro Aroça e Asençio de Arreche, vezinos de la dicha/14 villa de Çeztona, e Joan de Egaña de Torres, cantero, vezino de la
dicha/15 villa de Deba, e porque dixo que no sabia escribir, firmo por el e/16 a su rruego vno de los dichos testigos, ba escripto
entre rrenglones/17 o diz dicha vala, e ba escripto en la marjen o diz como esta vala/18 no enpezca, e ba testado o diz e o diz,
e o diz e a la villa de/19 Santa Cruz de Çeztona, e o diz vala por testado./20 Por testigo, Asençio de Arreche,/20 paso ante mi,
Esteuan de Eztiola./21
Posesion de Joan Perez de Ydiacayz./22
En Arrecheazpia, çerca de la tierra mançanal que fue de Domingo de/23 Arreche de Echenagusia, a veynte e quatro dias
del mes de /24 mayo, año de mill e quinientos e quarenta años, en presençia de mi, Esteban/25 de Eztiola, escriuano de sus
magestades e del numero de la dicha villa, y testigos/26 yuso escriptos, paresçieron y presentes el dicho Domingo de/27
(168a folioa) Arreche de Echenagussia, de la vna parte, e Joan Perez de Ydiacayz,/1 vezino de la dicha villa, de la otra, e
dixeron que oy dicho dia, por/2 ante mi, el dicho escriuano, el dicho Domingo de Arreche abia vendido/3 al dicho Joan Perez de
Ydiacayz, vna tierra mançanal en la dicha/4 Arrecheazpia, que ha por linderos, de la vna parte e lado de hazia Ay/5 çubia tierra
mançanal de San Joan de Artaçubiaga, que primero fue/6 de la casa de Çubiavrre, e de la otra parte e la de hazia la puente,/7 tierra
e mançanal de Maria Martinez de Olliden, biuda, muger que fue de Jacobe de/8 Valçola, e de la parte de avaxo hazia el rrio, las
açequias e el rrio,/9 en el derecho tierras del dicho Joan Perez, e de la parte de arriba tierra e mançanal de/10 Anton de Arreche
e su muger, e por esta carta de venta, que oy dicho/11 dia ante mi, el dicho escriuano paso, le abia dado poder para tomar la/12
posesion de la dicha tierra al dicho Joan Perez por su propia avtoridad, e avia/13 constituydose por tenedor ...? de la dicha tierra
mançanal por/14 el dicho Joan Perez, pero a mayor abundamiento, el dicho Domingo de Arreche/15 de Echenagussia, tomo por
la mano al dicho Joan Perez de Ydiacayz, e le/16 metio en la posesion de la dicha tierra mançanal, de que de suso/17 se haze
mynçion, y el dicho Joan Perez sobre aver entrado en el dicho mança/18 nal e tierra, en señal de posesion, entrega y tradiçion
corporal,/19 rreal e avtual de ella, andubo paseando en la dicha tierra mançanal,/20 a su libre voluntad, echando fuera al dicho
Domingo de/21 Arreche e los testigos de yuso en esta carta contenidos, arrancando vn machete/22 que tenia çeñido, corto rramas
de mançanos e arranco yerbas/23 del suelo de la tierra, e asi el dicho Joan Perez, quedo quieta e paçificamente/24 en la posesion
de la dicha tierra mançanal, esto sin contradiçion alguna,/25 e sin perjuizio de lo contenido en la dicha carta de benta, de lo qual el
dicho Joan Perez de Ydia/26 cayz pidio testimonio, e tanbien el dicho Domingo de Arreche, son testigos/27 que fueron presentes,
llamados e rrogados, Domingo de Eçenarro, Aroça,/28 e Asençio de Arreche, vezinos de la dicha villa, e Joan de Egaña de Torres,
vezino/29 de la villa de Deba, e porque el dicho Domingo dixo que no sabia escribir,/30 firmo por el e a su rruego vn testigo, e
el dicho Joan Peres lo firmo de su nonbre./31 Joan Perez de Ydiacays, por testigo, Asençio de Arreche,/32 paso ante mi, Esteban
de Eztiola./33
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[XVI. m. (40-V) 25]
1540-V-24. Zestoa
Zestoako elizako bikario eta apaizek hartutako erabakia, elizan mezak emateko zentsuan zeuden etxe eta lurrak saldu eta diru
harekin elizako kaperak eraikitzeko.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 2127. 2/001614 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek azken zatia falta du).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(8a folioa) En la yglesia parrochial de nuestra señora Santa Maria de la villa de Santa/1 Cruz de Çestona, que es en la noble
mui leal provinçia de Guipuzcoa, a veynte e/2 quatro dias del mes de mayo, año del naçimiento de nuestro salbador Ihuxpo/3 de
mill e quinientos e quarenta años, este dia estando ayuntados capitularmente,/4 a voz de cabildo en la dicha yglesia, en las gradas
de ella, segund su costunbre,/5 el mui rreberendo don Esteban de Aysoro, vicario perpetuo de la dicha yglesia,/6 y los rreberendos
don Domingo de Vrbieta e don Joan de Poçueta e don/7 Antonio de Liçarraras, presbiteros venefiçiados de la dicha yglesia de/8
Santa Maria, en presençia de nos, Domingo de Artaçubiaga, notario/9 apostolico, y Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de/10
sus magestades e del numero de la dicha villa de Çeztona, e ante los testigos yuso/11 escriptos, el dicho vicario propuso e dixo a los
dichos señores benefiçiados,/12 como esta cosntituyda y hedificada la capilla prinçipal de la dicha/13 yglesia de mui buen hedifiçio,
e que si sola la dicha capilla estobiese largo/14 tienpo syn que se fiziesen las otras capillas conforme a la traça que/15 tenian dada
los maestros canteros, peligraria la dicha capilla/16 mayor, e la yglesia quedaria desavtorizada, e por ello abia mucha neçesydad/17
de faser las otras capillas, e porque la dicha obra hera de grande costa e la/18 fabrica de la dicha yglesia no tenia rrenta, al menos
sufiçiente, para acabar/19 la dicha obra e tenian neçesidad de ser socorrida por otras partes,/20 e que el abia seydo fallado por los
parrochianos de la dicha villa/21 y por los manobreros de la dicha yglesia, y rrogado y encargado, para que el dicho cabildo/22
consentiese e diese logar que las tierras y heredades e casas çensuales/23 o tributarias dexadas a la dicha yglesia por contratos entre
bibos o vl/24 timas voluntades, con cargo de çiertas misas perpetuas que los dichos vicario y/25 venefiçiados solian desir, y gozar
de los maravedis del dicho çenso para su estipendio,/26 se vendiesen en publica almoneda por espaçio de veynte dias, con/27 forme
a derecho, y del preçio que las dichas casas e tierras fiziesen, se fiziese/28 la dicha obra, e porque las animas de los que las dexaron
fuesen su/29 benidos, el dicho vicario e venefiçiados, hera justo que se obligasen por si e sus suçesores/30
(8i folioa) de desir las dichas misas anales, segund e como antes las solian desir, para el he/1 feto susodicho, por ende, que el proponia
y propuso lo susodicho para para que lo acordasen/2 y pasase tratado sobre ello, a lo qual los dichos venefiçiado todos rrespondieron a/3
cordablemente que hera bien que asy se fiziese y las dichas capillas se acabasen/4 e çerrasen, e luego los dichos vicario e venefiçiados,
despues de platicado y acordado/5 deliberaçion, dixieron todos ellos concordablemente, que por seruiçio de Dios e vtilidad/6 de la dicha
yglesia y adornamiento de ella, obligaban e obligaron sus personas e bienes es/7 pirituales e tenporales, presentes e futuros, y las personas
e bienes de sus suçesores,/8 como tal cabildo, para desir las dichas misas que por rrazon de las dichas tierras y casas ...?/9 ...? solian desir,
sin estipendio alguno, y rremitian e rremitieron el dicho estipendio/10 perpetuamente para que las dichas tierras y casas çensables se
bendiesen, como/11 esta dicho, y su preçio se conbertiese en la construçion y hedifiçio de las dichas capillas, y/12 prestaban e prestaron
capitularmente su açenso e consenso para que los/13 manobreros de la dicha yglesia y los dichos pueblo, por sy e como parrochianos de
la/14 yglesia, i en nonbre de los dichos vicario e benefiçiados, presentes y futuros, pudan/15 suplicar e suplicaesen a nuestro mui santo
padre que diese liçençia e facultad para bender las/15 dichas tierras y casas çensuales, para el efeto de conbertyr el preçio de ...?/16 en la
obra susodicha, e podiesen constituir procurador y procuradores por si y por el dicho cabildo/17 en la curia rromana para echar? la dicha
suplicaçion y espedir la bula que fuere/18 neçesaria y çerca de ello, con todas sus anexidades y conexidades e cosas neçesarias,/19 y
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dende agora, so la dicha obligaçion de sus personas e bienes, prometieron de aver por rrato y ...?/20 todo lo que los dichos procuradores
y qualquier de ellos ynpetrase del dicho nuestro muy santo padre, çerca de ...?/21 bendieron? de las dichas casas e tierras çensuales
y convertimiento de su preçio en la/22 fabrica de las dichas capillas, y no para otro hefeto que fuese fuera de esto, y todos concor/23
dablemente juraron a Dios i a Santa Maria y a las palabras de los santos ebangelios,/24 en que tocaron corporalmente con sus manos, que
sienpre abryan por firme, estable/25 e baledero esta dicha costituçion que asi abian prestado y la obligaçion de desir las misas dichas/26
misas sy rremision del dicho estipendio que solian llebar de las dichas casas e tierras,/27 e nunca yrian ni vernian contra ello, de fecho ni
de derecho, dirette o yndirete,/28 e pribaçion de sus benefiçios, y en tal caso de contradiçion, que deseaban mas y ...?/29 ser probeydos
otros, de todo lo qual rrogaron a los dichos notarios que fiziesen ...?/30 yustamente e lo diesemos sinado y en publica forma a los dichos
manobreros de la/31 dicha yglesia y pueblo susodichos, y a los presentes rrogaron que de ello fuesen testigos a todo/32

[XVI. m. (40-V) 26]
1540-V-26. Zestoa
Domingo Arangurenek Mateo Urbietari 2 dukat zor zizkiolako, zorra Zestoako Kontzejuari kobra ziezaion emandako ahalordea
eta eskubideak eskuz aldatzeko agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(168i folioa) Traspaso y çesion de Mateo de Hurbieta,/1
En Çeztona, a veynte e seys dias del mes de mayo, año/2 de mill e quinientos e quarenta años, en presençia de mi, el escriuano
publico, e/3 testigos yuso escriptos, Domingo de Aranguren, vezino de la dicha villa/4 de Çeztona, dixo que le queda de rreçibir en el
en el conçejo de la villa/5 de Çeztona, dos ducados y tres tarjas, de rrobles que por/6 el dicho conçejo planto y les estan rrepartidos, e
porque el debe/7 a Mateo de Hurbieta otros tantos, dixo que le çedia e/8 traspasaba, çedio, rrenunçio e traspaso en el dicho Mateo/9 de
Hurbieta, los dichos dos ducados e tres tarjas, para que del/10 dicho conçejo e fiel e bolsero de el los pueda cobrar, e le dio po/11 der
para los cobrar al dicho conçejo e de Domingo de Liçarraras,/12 fiel e rregidor del dicho conçejo, e bolsero, e dar cartas de pago en
forma,/13 e sobre sobre (sic) la rrecabdança, todas e qualesquier diligençias/14 e juramentos e abtos que convengan y el mismo podria
haser,/15 e le hizo procurador como en cavsa propia suya, e para tener/16 guardar e cunplir lo susodicho, e no yr ni venir contra ello,/17
obligo su persona e bienes, abidos e por aver, e dio poder/18 a qualesquier justiçias e juezes de sus magestades, para que ge lo fagan
asi/19 cunplir, e rrenunçio las leyes de su fabor, en vno con la general/20 rrenunçiaçion de leyes que ome faga no vala, e otorgo/21 lo
susodicho syendo presentes por testigos, Pedro de Arreche e Asençio/22 de Arreche e Andres de Ydiacayz, vezinos de la dicha villa, e
porque dixo que/23 no sabia escribir, firmo por el vn testigo./24 Por testigo, Asençio de Arreche,/25 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./26

[XVI. m. (40-V) 27]
1540-V-27. Zestoa
Arroako Joan Igarategik Zestoako Blas Artazubiagari emandako olbigazio-agiria, 10 kintal burdina abuztuko Andre Mariaren
egunean Beduan ordaintzeko kopromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(148a folioa) Obligaçion de Blas de Artazubiaga./16
En Çeztona, a veynte y siete dias del mes de mayo, año de mill e/17 quinientos e quarenta años, en presençia de mi, Esteuan de
Eztiola, escriuano de sus magestades/18 e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Joan de Yguerategui,/19 vezino
de la villa de Deba, dixo que se obligaba e obligo con su persona e/20 bienez muebles e rrayzes, avidos e por aver, de dar e pagar
a/21 Blas de Artaçubiaga, escriuano, vezino de la dicha villa, e su boz, diez/22 quintales de buen fierro platina, puestos en ...?/23 de
Vedua, fuera del peso, por rrazon que ...?/24 fecho e ygualado entre ellos los rreçibio de ...?/25
(148i folioa) de Artaçubiaga en presençia de mi, el dicho escriuano, y testigos, en doblones de oro e rreales,/1 vien e rrealmente
e con efeto, de que el dicho Joan de Yguerategui se dio por/2 contento e pagado y entregado a toda su voluntad, por averlos/3
rresçibido, segun dicho es, los quales dichos diez quintales se obligo a/4 se los pagar el dia e fiesta de nuestra señora Santa Maria de
agosto/5 primero que verna, so pena del doblo y costas, daños, yntereses e menos/6 cabos que se le rrecresçieren, para lo qual todo
que dicho es asi cun/7 plir e pagar e mantener, e no yr ni venir contra ello,/8 obligo su persona e bienes muebles y rrayzes, avidos e
por aver,/9 e por esta carta dio poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e jue/10 zes de los rreynos e señorios de sus magestades,
doquier que esta carta/11 paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando su propio/12 fuero e juridiçion e domiçilio,
e la ley sit convenerit de juri/13 diçione, oniuz judicun, para que por todo rrigor de derecho le/14 apremien a cunplir, pagar e
mantener lo susodicho, bien asi/15 como si sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez/16 conpetente e el tal juez oviese dado
snetençia difinitiba, e fuese/17 por el consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual/18 rrenunçio todas e qualesquier leyes,
fueros e derechos de que se podria/19 aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome/20 haga no vala, e otorgo lo
susodicho siendo presentes por testigos,/21 Gregorio de Eleyçalde e Celmente de Ayssoro e Martin Ochoa/22 de Hermua, vezinos de
la dicha villa, e porque dixo que no sabia escri/23 bir, firmo por el vn testigo en este rregistro, ba testado o diz siete, e ba/24 escripto
en cabeça de la escriptura o diz seys./25 Clemente de Aisoro,/26 paso ante mi, Esteban de Eztiola./27

[XVI. m. (40-V) 28]
1540-V-27. Zestoa
Zestoako Katalina Igartzak Arroako Domingo Arretxe-Etxenagusiari emandako ordainagiria, zor baten 10,5 dukateko zatia
ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(169a folioa) Carta de pago de Domingo de Arreche de Echenagusia,/1
En la villa de Çeztona, a veynte e siete dias del mes de mayo, año/2 de mill e quinientos e quarenta años, en presençia de mi, el escriuano
publico, e testigos/3 yuso escriptos, Catalina de Ygarça, vezina de la dicha villa, biuda, muger/4 que fue de Joan de Arrechechipia, defunto,
dixo que daba e dio carta de pago/5 e fin e quito en forma a Domingo de Arreche de Echenagusia, su/6 suegro, vezino de la dicha villa,
de diez ducados y medio que le/7 dio, y ella de el rreçibio en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos, en rreales castellanos,/8 de
que se dio por contenta, pagada y entregada, y son estos para en quenta/9 y parte de pago de lo que le debe el dicho Domingo de Arreche,
por obligaçion que paso/10 e se hizo e otorgo ante mi, el dicho escriuano, e se obligo de no pidir mas/11 cosa alguna de lo contenido en
esta dicha carta de pago, que son los dichos diez ducados/12 y medio, e para ello asy cunplir, pagar e mantener, e no yr ni be/13 nir contra
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ello, ella ni otro por ella, en tienpo alguno ni por alguna/14 manera, obligo su persona e bienes muebles e rrayzes, abidos e por/15 aver,
e por esta carta dio poder cunplido a todas e quales/16 quier justiçias e juezes de sus magestades do esta carta paresçie/17 sometiendose
a la juridiçion e juzgado do esta carta paresçie/18 re, rrenunçiando su propio fuero para que le apremien/19 a cunplir e pagar e mantener
lo susodicho, bien ansi/20 como si sobre ello obiesen contendido en juizio ante juez/21 conpetente e el tal juez obiese dado sentençia
difinitiba e/22 fuese consentida por el 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 non bala, e por ser muger rrenunçio/26
las leyes de los enperadores Justiniano e Veliano, que son en/27 fabor de las mugeres, de los quales dixo que fue abisada de/28 personas
que de ellas sabian, en testimonio de lo qual lo/29 otorgo ante mi, el dicho Esteban de Eztiola,/30
(169i folioa) escriuano, e testigos, el dicho dia, mes e año e lugar susodicho, siendo/1 presentes por testigos llamados e rrogados,
Niculas Martines de/2 Eguia e Joanes de Ybaneta, clerigo, e Asençio de Arreche, vezinos/3 de la dicha villa, e porque dixo que no
sabia escribir,/4 firmo por el vn testigo en este rregistro./5 Por testigo, Asençio de Arreche,/6 paso ante mi Esteuan de Eztiola./7

[XVI. m. (40-V) 29]
1540-V-27. Zestoa
Zestoako Martin Indok Blas Artazubiaga eskribauaren bidez Domingo Arronari emandako ahalordea, haren auzietan ordezka
zezan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 2127. 2/001614 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(9a folioa) Poder de Martin de Yndo./1
En el arrabal de la villa de Çestona, a veynte siete dias del mes de mayo,/2 año de mill i quinientos e quarenta, en presençia
de mi el escriuano, e testigos yuso escriptos,/3 Martin de Yndo, vezino de la dicha villa, dixo que daba e dio su poder conplido e
bas/4 tante a Domingo de Arrona, vezino otrosy de la dicha villa, para en todos e quales/5 quier sus plitos e demandas, mobidos e
por mover, asy en demandando/6 como en defendiendo, de qualquier estado e calidad que sean, espeçiales e generales,/7 en que lo
general no derogue la espeçial, ni la espeçial la general, para que ante todos/8 e qualesquier justiçias e juezes de sus magestades,
en juizio e fuera de el y en qualesquier partes/9 e logares, pueda faser e aga todas e qualesquier pedimientos e demandas e rres/10
puestas e juramentos de calunia e çesorio, e avtos e diligençias e todas e/11 otras cosas que conbengan, avnque sean tales e de tal
calidad que, segund/12 derecho, demande e se rrequiera aver mas su espeçial poder y mandado e presençia personal,/13 esto loando
e rratificando los primeros avtos e diligençias fasta/14 aqui fechos en su nonbre, e con la dicha rratificaçion de lo pasado, e le
rrelebo/15 de toda carga de satisdaçion e fiaduria so la clavsula judiçio sisti/16 judicatun solbi, e quand conplido poder e facultad el
dicho Martin de Yndo ha/17 e tiene para lo que dicho es, tal e tan conplido y hese mismo dixo que daba/18 e dio e otorgo al dicho
Domingo de Arrona, con todas sus ynçidençias e de/19 pendençias e mergençias, anexidades e conexidades, con libre e general/20
administraçion, e para que pueda sostituir en su logar e en nobnre del dicho/21 Martin de Yndo, vn procurador sostituto, o dos o mas,
quales e quantos quisiere e/22 por bien tobiere, e obligo su persona e bienes espresamente, de aver/23 por rrato e firme lo que dicho
es, e todo lo que por el dicho Domingo de Arrona,/24 en lo que dicho es, fuese fecho, avtuado e procurado, e todo lo al que/25 sobre
ello fiziere, e so la dicha obligaçion, prometio de aver por firme/26 lo en esta carta contenido, e lo otorgo, segund dicho es, seyendo
presentes por testigos/27 Joan Fernandes de Arreyça e Domingo de Bengoechea, su criado, e Pedro Balçola, (sic)/28 vezinos de la
dicha villa de Çestona, e firmo aqui el dicho Martin de Yndo de su/29 nonbre. Martin de Yndo,/30 Blas./31
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[XVI. m. (40-V) 30]
1540-V-28. Zestoa
Zestoako Sebastian Artazubiaga zenak eta Katalina Akoa emazte zenak utzitako zor eta ondasunak banatzeko haien alabak eta
suhiek egindako kontratua, bakoitzari zegokiona zehaztuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 1147: 2/001613 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(5a folioa) Contrato de los herederos hijos de Sabastian de Artaçubiaga e su muger de ...?./1
En la villa de Çestona, a veynte y ocho dias del mes de mayo, año/2 de mill i quinientos e quarenta, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga,/3 escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,/4 pareçieron presentes Juan de
Artiga e su muger Maria de Arta/5 çubiaga, e Pedro de Hegana e su muger Catalina de Artaçubiaga,/6 e Joan de Bengoechea e su
muger Ana de Artaçubiaga, e Esteban/7 de Erarriçaga e su muger Graçiana de Artaçubiaga, las/8 dichas mugeres son fijas legitimas
de Sabastian de Arta/9 çubiaga, defunto, e de Catalina de Acoa, defunta,/10 y los dichos onbres son yernos del dicho Sabastian e
Catalina de/11 Acoa, todos vezinos de la dicha villa de Çeztona, y las dichas/12 mugeres con liçençia e avtoridad, que ante todas
cosas ellas e/13 cada vna de ellas pidieron a sus marydos, y los dichos mari/14 dos e cada vno de ellos dixieron que daban e dieron
la dicha liçençia/15 e avtoridad a las dichas sus mugeres, para todo lo contenido en esta carta,/16 e asy conçedida, abida e obtenida
la dicha liçençia, dixieron todos/17 los sobredichos onbres e mugeres, que por quanto los dichos/18 Sabastian de Artaçubiaga e su
muger, defuntos, ovieron dexado/19 y dexaron muchas debdas e cargos, e para la paga de ellos/20 los dichos Joan de Bengoechea e
Pedro de Egana obieron bendido e/21 bendieron a çiertas personas las faziendas, casas e bienes/22 que quedaron e fincaron de los
dicho Sabastian de Artaçubiaga/23 e su muger, e asy bien dixieron que obieron rreçibido/24 e cobrado algunos rreçibos e bienes que
quedaron de los dichos/25 Sabastian e su muger, e con ellos ovieron pagado al tienpo/26
(5i folioa) cargos e debdas del dicho Sabastian e su muger, en que solamente/1 estaban por bender vna casa que quedo e finco
de los dichos/2 Sabastian e su muger, que es en la dicha villa de Çeztona, que tiene por/3 linderos, de la vna parte casa de Domingo
de Arreche, e de la/4 otra casa de los herederos de Martin Saez de Rreçusta, defuntos, e/5 por delante la calle publica, e por la parte
trasera el callejon/6 de las pribadas, e vn castañal de prestaçion que es cabe la/7 presa de Chiriboga, la qual dicha casa e castañal
estaban/8 para el cargo e conplimiento de las honrras e/9 aniversarios de defuntos, e para la derrama en que la dicha casa/10 estaba
encabeçada, sobre que platicado e comunicado/11 sobre ello, todas las dichas partes, e cada vna de ellas, fizieron/12 el conbenio
e contrato seguiente de vna concordia e voluntad./13 Primeramente que la dicha casa e castañal obiese de quedar/14 y quede para
perpetuamente para los dichos Joan de/15 Artiga e su muger, con el dicho cargo de las animas e/16 aniversarios de defuntos e
derrama de la dicha casa, y que quanto/17 para descabeçar la parte que cabe de la dicha derrama,/18 a los que conpraron las otras
aziendas que con ellos se/19 abengan los dichos Joan de Artiga e su muger e voz, y/20 que para en pago e satisfaçion de la dicha casa
e castañal,/21 los dichos Joan de Artiga e su muger ayan de pagar e paguen/22 a los dichos Pedro de Hegana e Joan de Bengoechea
quarenta ducados de oro/23 dentro de tres dias primeros seguientes, para que con los dichos quarenta ducados/24
(6a folioa) ayan de pagar e paguen algunas debdas e cargos del dicho Sabastian/1 e su muger. Yten los dichos Joan de Bengoechea
e Pedro de Hegana, yn solidun, se obligaron con la dicha renunçiaçion de la avtentica presente de haser libre e que hara franco al dicho
Esteban de Herarriçaga de la que esta obligado por debdas e cargos del dicho Sabastian, e que sy ende le beniera dapno o pagare algo,
que lo pagaran todo ello luego yncontinente al dicho Esteban. Yten que por quanto el dicho Sabastian dexo e/2 tenia de rreçibo en la
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casa, bienes e pertenençias de Herarri/3 çaga, de Martin Fernandez, çinquenta quintales de fierro vergajon,/4 e mas syete ducados de
oro, sobre que todas las dichas partes/5 en conformidad, dixieron, e cada vno de ellos, que los dichos/6 çinquenta quintales de fierro
e syete ducados sean e finquen para los/7 dichos Esteban de Herarriçaga e su muger, esto/8 porque ellos no abian ni tenian rreçibido
cosa alguna/9 de su legitima no otro alguno que finco de los dichos Sabastian e/10 su muger, sus padre e madre de la dicha Graçiana,
defuntos,/11 e les rrenunçiaron, çedieron e traspasaron todo el dicho/12 derecho e açion de los dichos çinquenta quintales de fierro
e syete ducados,/13 con todo el derecho de escripturas e posesyones e sentençias de rremate/14 que abia, a los dichos Esteban e su
muger, faziendolos procuradores como/15 en cavsa suia proprya, y los dichos Esteban e su muger,/16 seyendo contentos e pagados
con los dichos çinquenta quintales de fierro/17 e syete ducados, con tanto se apartaban e apartaron de todo su/18 derecho e açion que
tenia e pretendia tener contra los bienes/19 y herençia que quedaron e fincaron de los dichos Sabastian de/20 Artaçubiaga e su muger,
e todo ello posyeron en cabeça de los/21 dichos Pedro de Hegana e Joan de Bengoechea, que pagaban y estaban/22 obligados a pagar
las debdas e cargos del dicho Sabastian/23 de Artaçubiaga e su muger. Yten dixieron todas las dichas partes,/24
(6i folioa) que daban e dieron por balido las bentas y escriptos otor/1 gados por los dichos Joan de Bengoechea e Pedro de Hegaña
e por/2 cada vno de ellos, e los rreçibos e bienes que obieron rreçibido e cobrado. Yten los dichos Pedro de Hegana e Joan/3 de
Bengoechea e Esteban de Herarriçaga, e cada vno de ellos yn solidun, rrenunçiando la ley/4 de duobus rreos debendi, e la avtentica
presente oc quita de/5 fide jusoribus, en todo e por todo, se obligaron por sus personas e/6 bienes, abidos e por aver, de haser buenos
e sanos e libres e de paz la/7 dicha casa e castañal, a los dichos Joan de Artiga e su muger,/8 solamente con el dicho cargo de los
aniversarios e derrama suso/9 dichos, e que de todo lo otro les harian libres e de paz de toda mala voz, so pena/10 del doblo e costas, e
de pagar el ynterese e costas, dapnos/11 e menoscabos, e si neçesario hera, les fazian e fizieron/12 todas las sobredichas benta fuerte
e firme de la dicha/13 casa e castañal al dicho Joan de Artiga e su muger, e/14 los posyeron en cabeça de ellos, para lo qual todo
que dicho es,/15 e cada vna cosa e parte de ello asy tener e goardar e/16 conplir e pagar e mantener, e no yr ni benir contra ello/17
ni contra parte de ello, cada vno de los sobredichos por/18 su parte, por lo que le toca, e todos juntamente por si/19 e por el todo yn
solidun, rrenunçiando la ley de duobus rreos/20 debendi, e la avtentica presente oc quita de fide jusoribus,/21 se obligaron por sus
personas e bienes, abidos e por aver, e/22 dieron poder conplido a todas e qualesquier justiçias e juezes/23
(7a folioa) de sus magestades, sometiendose a su juridiçion, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion, e la ley/1 sy conbenerit de
juridiçione oniun judicun, para que ge lo/2 agan todo asi tener e goardar e conplir e pagar e mantener,/3 bien asi e a tan conplidamente,
como sy todo lo susodicho/4 fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente, e pasado en cosa/5 juzgada syn rremedio ni suplicaçion,
bista ni alçada/6 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/8 que se podiesen ayudar contra esta carta, en vno con la general rrenunçiaçion/9 de leyes que ome aga
no bala, e las dichas mugeres rre/10 nunçiaron las leyes del enperador Justiniano e consultos Beliano,/11 que son en fabor de las
mugeres, en todo e por todo como en ellas/12 se contiene, e por mayor firmeza, las dichas mugeres, e/13 cada vna de ellas, dixieron
que de su propryo querer e voluntad,/14 juraban e juraron solepnemente sobre la señal de la Cruz,/15 e por las palabras de los santos
ebangelios, de no yr ni/16 benir contra lo susodicho, ni contra parte de ellos ni contra cosa/17 alguna ni parte de lo en esta carta
contenido, agora ni en tienpo alguno, e/18 de no pidir rrelaxaçion del juramento, e caso que propryo motuo le/17 sea conçedido, de
no vsar ni gozar de ella, antes de estar e/18 perseberar en lo que dicho es, so pena de perjuras e ynfames,/19 sobre que otorgaron
todas las dichas partes, e cada vna/20 de ellas, contrato fuerte e firme, seyendo presentes por testigos ...?/21
(7i folioa) dicho es, don Joan de Lili e Martin de Yndo e Françisco de Çubiavrre, vezinos/1 de la dicha villa de Çestona, e firmo
aqui el dicho Esteban de/2 Herarriçaga, e por los otros contrayentes, e cada vno/3 de ellos y ellos, que no saben escribir, firmaron los
dichos/4 don Joan de Lili e Françisco de Çubiavrre, e firmo tanbien/5 el dicho Joan de Artiga, ba entre rrenglones do diz Acoa,/6 e do
diz e los rreçibos e bienes que pudiera rreçibir,/7 e cobrado, y testado do diz Hereynoçu, e ba entre/8 rrenglones, do diz Esteban de
Herarriçaga bala e no/9 enpezca, e ba entre rrenglones, do diz y por los dichos/10 Joan de Bengoechea e Pedro de Hegaña yn solidun
se obligaron/11 con la dicha renunçiaçion de la avtentica presente de haser libre e que hara/12 franco al dicho Esteban de Herarriçaga
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de la que esta obligado/13 por debdas e cargos del dicho Sabastian, e que sy ende le/14 beniera dapno o pagare algo, que lo pagaran
todo ello/15 luego yncontinente al dicho Esteban, e do diz de toda/16 mala voz./17 Françisco de Çubiavrre, Joan Martines de Lili,
Joan de Artiga,/18 Esteuan de Erarriçaga, Blas./19

[XVI. m. (40-V) 31]
1540-V-28/XII-19. Valladolid
Zestoako Pedro Artzubiagak eta emazteak Beltran Arizmendirekin Joan Etxegarairi egindako zorragatik zuten auzian, Gipuzkoako
korrejidoreak emandako epaia eta apelazio mailan Valladolidko Kantzelaritzan auziak izandako jarraipena eta amaiera.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Registro de Reales Ejecutorias. 540/15. Gorteko letra.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) Executoria a pedimiento de Pedro de Arçubiaga y Maria Martinez de Balçola, su muger./1 A XIX de dizienbre./2 Escriuano
Gaspar Ochoa./3
Don Carlos, etc. a vos, al nuestro justiçia mayor e a los/4 del nuestro consejo, presydente e oydores de las nuestras/5 audiençias,
alcaldes, alguaçiles de la nuestra casa y corte e chan/6 çellerias, e a todos e a todos (sic) los corregidores, alcaldes e/7 otros juezes e
justiçias qualesquier de todas las çibdades,/8 villas e lugares de los nuestros rreynos e señorios, e a cada/9 vno e qualquier de uos en
vuestros lugares e jurisdiçiones,/10 a quien esta carta executoria o su treslado signa/11 do de escriuano publico sacado con avtoridad
de/12 juez alcalde, en manera que haga fee, fuere mostrada e con ella/13 fueredes rrequeridos, salud e graçia. Sepades que plito/14
paso y se trato en la nuestra corte e chançelleria ante el presydente/15 e oydores de la nuestra audiençia que esta e rresyde en la en
la (sic) villa/16 de Valladolid, entre Pedro de Arçubiaga e Maria Martinez de Balçola, su/17 muger, vezinos de la villa de Santa Cruz
de Çestona, de la vna parte,/18 y Beltran de Arizmendi, procurador de causas en el corregimiento de/19 la prouinçia de Guipuzcua,
de la otra, e sus procuradores/20 en sus nonbres, sobre rrazon que paresçe que en la villa/21 de Tolosa a ueynte y ocho dias del mes
de mayo de este/22 presente año de mill e quinientos e quarenta, el liçençiado Al/23 bar Perez de Nabia, nuestro corregidor de la
prouinçia de/24 Guipuzcoa, dio e pronunçio entre las dichas partes en çier/25 to plito que ante el tratavan, çierta sentençia di/26
finitiua, su tenor de la qual es esta que se sigue:/27
(2. or.) En el plito e causa que es entre Pedro de Arçubiaga y su muger,/1 consortes, vezinos de Çestona, çesionarios de Joan de
Echagarrayn, (sic)/2 e su muger, partes executantes, de la vna parte, Joan Perez de/3 Ydiacaez, terçero oposytor sobre la execuçion
fecha en los bienes/4 de Martin Fernandez de Herarriçaga, a pidimniento del dicho Juan de/5 Echagarayn (sic) e su muger y Beltran
de Arizmendi, ansy mismo terçero opositor,/6 contra la execuçion, sobre las causas e rrazones en el proçeso del/7 dicho plito
contenidas, fallo, atentos los autos e meritos/8 del proçeso que, sin enbargo de la oposyçion echa/9 por parte del dicho Beltran de
Arizmendi, di, debo de/10 mandar y mando executar y llevar la sentençia en esta causa/11 dada y pronunçiada por el dotor del Barco,
corregidor que fue/12 de esta prouinçia de Guipuzcoa, mi predeçesor, entre los dichos/13 Joan de Echagaray y su muger, de la vna,
e Juan de Ydiacayz, cuyo çesionario es/14 el dicho Beltran, de la otra, que esta pasada en cosa juzgada a debida execuçion con tanto
que conforme/15 a ella el dicho Beltran, çesionario del dicho Joan Peres, sea tenudo a que tomando e rreçibiendo de/16 los dichos
Pedro de Arçubiaga e su muger e otros çesionarios del dicho Joan de Echagaray/17 e sus muger los setenta e dos quintales de fierro
de rresta de çient y se/18 tenta e siete quintales que hera el credito del dicho Joan Peres, y costas y mas lo que/19 se aberiguare
y liquidare por dos personas por amas partes puestas,/20 que el dicho Beltran de Areyzmendi a fecho y mejorado en los dichos
bienes, que ansi mando/21 le sean pagados de ellos de y entregue a los dichos Pedro de Arçubiaga e su/22 muger e consortes, como
a çesionarios del dicho Joan de Echagaray e consortes, los dichos/23 bienes executados e rrematados del dicho Martin Fernandes
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de Herarriçaga,/24 que como çesionario del dicho Joan Peres los tiene y posee, para que los tengan por/25 todos ellos, y por los
çinquenta e çinco quintales de fierro de su credito, menos/26 nuebe ducados que prueba el dicho Beltran aver pagado, para ellos
paga/27 el dicho Beltran de Areyzmendi quisiere pagar al dicho Pedro de Arçubiaga/28 e consortes, los dichos çinquenta e çinco
quintales de fierro de su credito, menos los dichos/29 nuebe ducados, y rretener por ellos y por lo rresto del dicho su credito/30 los
dichos bienes que lo pueda coger?, y que sea a su escoger de pagar al dicho Pedro/31 de Arçubiga e su muger e consortes la dicha
cantidad, e queda con los dichos/32 bienes, o ser pagado de ellos de la sobredicha suma e cantidad que le mando/33 pagar, e costas,
y entregar aquellos conforme a la dicha sentençia/34 del dicho dotor, el qual dicho escogimiento mando al dicho Beltran que lo aga
dentro/35 de quinze dias, y por cavsas que me mueban, no ago condenaçion de/36 costas, mando que cada vna de las partes pague
las que yzo, e por mi/37 sentençia juzgando, ansy lo pronunçio e mando en estos escritos e por ellos,/38 el liçençiado Nabia. La
qual dicha sentençia se dio e pronunçio por el dicho nuestro corregidor,/39 estando en avdiençia publica, el dicho dia, mes e año
susodicho,/40 estando presente el procurador del dicho Pedro de Arçubiaga e su muger y el dicho/41 Beltran de Areyzmendi, el qual
dixo que apelaba e apelo de la dicha sentençia para ante/42
(3. or.) y ante quien y con derecho debia, e su procurador en su nonbre, se presento ante los dichos/1 nuestro presidente e
oydores de la dicha nuestra avdiençia, de fecho, con su proçeso e con vn testi/2 monio de apelaçion, segund ...? en el dicho grado de
apelaçion, e pidio/3 rrebocaçion de la dicha sentençia e justiçia, e carta de enplaçamiento e conplulsoria para/4 traer el proçeso del
dicho plito a la dicha nuestra avdiençia, la qual/5 por los dichos nuestro presidente e oydores se le dio e libro en forma, e/6 la parte
de la dicha Maria Martines de Balçola e Graçia de Arteaga an/7 te los dichos nuestro presidente e oydores, e pidio mandasemos al
dicho ad/8 verso, que dentro de vn brebe termino traxese el proçeso del dicho plito/9 de que ansi avia apelado, so pena de deserçion,
sin perjui/10 çio de otra quier deserçion que en el estaba cavsada, do/11 no que el escriuano de la cavsa diese a los dichos sus partes
la/12 sentençia e apelaçion del dicho pleyto con el otorgamiento carta? de negaçion/13 de ella y con los poderes de las partes para
lo traer a la dicha/14 nuestra avdiençia, e para ello le mandasemos dar nuestra carta y probision/15 en forma, la qual por el dicho
nuestro presydente e oydores les fue dada/16 y librada, y pareçe que con ella fue rrequerido el dicho Beltran de A/17 reyzmendi para
que la guardase y conpliese, y pasado el termino/18 en que la dicha probision avia de cunplir por virtud de ella, la parte/19 del dicho
Pedro de Arçubiaga y su muger traxo e presento ante los/20 dichos nuestro presydente e oydores la dicha sentençia e apelaçion con
los poderes de las/21 partes, e se afirmo en lo que tenia dicho e alegado, e pedio con/22 plimiento de justiçia e costas, de lo qual
por los dichos nuestros presidente e oydores/23 se mando dar treslado a la parte del dicho Beltran de Areyzmendi, e sobre/24 ello
el dicho pleyto fue concluso en forma, el qual por los dichos nuestros oy/25 dores bista, dieron y pronunçiaron en el sentençia de
deserçion, su tenor/26 de la qual es este que se sigue: En el pleyto que es entre Beltran de A/27 reyzmendi, procurador de cavsas
del corregimiento de la probinçia de Guipuzcoa,/28 e Joan Ochoa de Vrquizu, su procurador, de la vna parte, e Pedro de Arçubiaga
e Maria/29 Martines de Balçola, su muger, vezinos de la villa de Çestona, e Joan de Cortiguera,/30 procurador, de la vna parte,
fallamos que la apelaçion ynterpuesta por/31 parte del dicho Beltran de Areyzmendi de la sentençia en este dicho pleyro dada/32 e
pronunçiada por el liçençiado Nabia, corregidor de la probinçia de Guipuzcoa,/33 quedo e finco desierta, y la dicha sentençia paso
y es pasada en cosa/34 juzgada y por tal la debemos pronunçiar y pronunçiamos, la qual/35 dicha sentençia mandamos que sea
llebada a pura e devida execuçion/36 con efeto, como en ella se contiene, y por quanto la parte del dicho Beltran de/37 Areyzmendi
no proseguio la dicha su apelaçion, segun e como devia,/38 condenamosle en las costas, e ansy lo pronunçiamos e mandamos,/39
el liçençiado Menchaca, el liçençiado Cortes, el liçençiado Esquibel, la qual dicha/40 sentençia se dio e pronunçio por los dichos
nuestros oydores, estando en avdiençia/41 publica en la villa de Valladolid, a syete dias del mes de dezienbre de mill e quinientos/42
e quarenta años, la qual se notifico a los procuradores de las partes, e/43
(4. or.) del termino que en ella se podia suplicar, por ninguna de las dichas partes/1 se suplico, e agora, por parte del dicho Pedro
de Arçubiaga e su muger, nos fue/2 suplicado mandasemos tasar las costas en que el dicho/3 Beltran de Areyzmendi por la dicha
sentençia de los dichos nuestros oydores es/4 taba condenado, y que ansi de ella como de las sentençias en el dicho pleyto/5 dadas,
le mandasemos dar nuestra carta executoria para que fuesen lleba/6 das a debido efeto, o que sobre ello mandasemos prober como/7
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la nuestra merçed fuese, lo qual bisto por los dichos nuestro presydente e oydores, tasaron/8 y moderaron las costas en que por la
dicha sentençia condenaron al/9 dicho Beltran de Areyzmendi, con juramento que primeramente rresçibieron/10 de la parte del dicho
Pedro de Arçubiaga y su muger, en mill/11 e ochoçientos e quarenta maravedis, y fue acordado que debia/12 mos de mandar dar
esta nuestra carta para vos, los dichos juezes e/13 justiçias en la dicha rrazon, e nos tobimoslo por vien,/14 porque vos mandamos
que, luego que con ella fuerdes rre/15 querido por parte del dicho Pedro de Arçubiaga e su muger, beays la dichas sentençias que/16
la? por el dicho liçençiado Albar Perez de Nabia, nuestro corregidor, como por los dichos nuestros oydores en el/17 dicho pleyto
sobre rrazon de lo susodicho entre las dichas partes dadas y pronunçiadas que de/18 suso en esta dicha nuestra carta executoria
van yncorporadas, e las guardadeys e cunplays/19 y executeys, e agays guardar y executar y guardar y llebeys y agays/20 llebar y
llebeys y que sean llebados a pura e debida execuçion con efeto, como/21 en ella se contiene, y que el tenor y forma de lo en ella
se contiene, y que el tenor y forma de lo en ello contenido no bayades ni pasedes nin/22 consintades yr ni pasar en tienpo alguno ni
por alguna manera, so pena de la nuestra merçed e de diez/23 mill maravedis para la nuestra camara e fisco a cada vno de vos, por
quien fuere/24 de lo ansi azer y cunplir, e demas mandamos al ome que vos esta dicha nuestra carta executoria/25 mostrare que vos
enplaze, que parescades ante nos en la dicha nuestra corte e chançilleria/27 desde el dia que vos enplaçare fasta quinze dias primeros
seguientes, so la dicha pena, e otorgamos/28 por esta nuestra carta executoria e mandamos al dicho Beltran de Areyzmendi que,
dentro de tres dias/29 primeros seguientes despues que con ella fuere rrequerido, de y pague a los dichos Pedro de Arçubiaga/30 y su
muger los dichos mill y ochoçientos e quarenta maravedis de costas en que asi fue condenado,/31 y que le fueron tasados, y si dentro
de los dichos tres dias no los diere y pagare, segun/32 dicho es, mandamos a vos, las dichas justiçias, que luego agays e mandeys
azer execuçion por los dichos maravedis/33 en bienes del dicho Beltran de Areyzmendi, conforme a derecho, fasta aser pago de
ellos a los/34 dichos Pedro de Arçubiaga y su muger, con mas las otras costas y gastos que en los/35 aver y cobrar yzieren y se les
rrecresçieren, e vos, las dichas justiçias, no/36 fagades ende al, so la dicha pena, so la qual mando a qualquier escriuano publico
que para esto fuere/38 llamado, que dende al que vos la mostrare testimonio signado con su signo, porque/38 nos sepamos en como
se cunple muestro mandado, dada en Valladolid, a diez e nuebe/39 dias del mes de dezienbre de mill e quinientos e quarenta años,
libraronla los presentes, liçençiado Esquibel y Menchaca y Cortes,/41 El liçençiado de Çeuallos, escriuano Gaspar./42

[XVI. m. (40-V) 32]
1540-V-29/VI-10. Zestoa
Zestoako Migel Artazubiaga alkateak, fielak eta lau ordezkarik Martin Perez Artzubiagakoari Pagiolarre ondoan Kontzejuaren
lursaila bere soro eta zuhaitzekin saltzeko egindako agiria. Martin Perez Artzubiagakoaren izenean Pedro Altzolarats Kontzejuaren
ordezkariek saldutako lursailera sartu eta jabetza Martinen izenean bere gain hartuz egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(188a folioa) Carta de venta de Martin Perez de Arçubiaga./1 Sacose./2
Sepan quantos esta carta de venta vieren, como en la villa/3 de Santa Cruz de Çeztona, a veynte e nueve dias del mes/4 de mayo,
año del nasçimiento de nuestro señor e salbador Ihuxpo de/5 mill e quinientos e quarenta años, en presençia de mi, Esteban de
Eztiola, escriuano/6 de sus magestades y del numero de la dicha villa de Çeztona y de los hechos/7 del conçejo de ella este presente
año, e ante los testigos yuso escriptos, el hon/8 rrado señor Miguel de Artaçubiaga, alcalde hordinario en la dicha villa/9 e su termino
e juridiçion de este presente año, e Domingo de Liçarraras,/10 fiel e rregidor, e Lope de Çelaya e Joan de Artiga e Joan de Arano/11
e Domingo de Eçenarro, diputados del conçejo de la dicha villa/12 de Çeztona, por vertud del poder que del dicho conçejo abian e
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tenian,/13 que es y paso por ante mi, el dicho Esteban de Eztiola, escriuano susodicho,/14 para el efecto e cavsa que de yuso se hara
minçion, su thenor/15 del qual dicho poder sinado de mi, el dicho escriuano, es este que se/16 sigue:/17
(Hemen [XVI. m. (40-IV) 15] agiriko testua dago)

(191a folioa) Por ende, por vertud del dicho poder dado e otorgado a los dichos/17 Miguel de Artaçubiaga, alcalde hordinario,
e Domingo de Liçarraras, fiel e/18 rregidor, e Joan de Artiga e Lope de Çelaya e Domingo de Eçenarro e/19 Joan de Arano, que de
suso va yncorporado, que esta sonado de mi,/20 el dicho Esteban de Eztiola, escriuano susodicho, los dichos alcalde, fiel e diputa/21
dos susodichos, vsando del dicho poder, dixeron que por sy y en boz y en nonbre/22 del dicho conçejo, justiçia e rregidores, onbres
hijos dalgo e vezinos de la dicha/23 villa de Çeztona, que vendian e vendieron, e daban e dieron, por/24 juro de heredad para agora
e sienpre jamas, en todo tienpo del mundo,/25
(191i folioa) a Martin Perez de Arçubiaga, vezino de la dicha villa, hijo legitimo de Pedro de Ar/1 çubiaga e Maria Martines de
Balçola, su muger, vn pedaço de tierra y/2 heredad en el lugar llamado Paguioazpia, ençima la presa/3 de Chiriboga, en la sierra
de Paguino, pegante e junto a las/4 tierras heredades y rrobledales de la casa del dicho Martin Perez de Arçu/5 biaga, que la huvo
por titulo de conpra del liçençiado Joan Martines de Balçola,/6 su tio, la qual dicha tierra y heredad le vendieron con los rrobles/7
e arboles que dentro de el son y estan, la qual fue señalada e amojo/8 nada por los dichos alcaldes, fiel e rregidor e diputados del
dicho/9 conçejo, en boz y en nonbre del dicho conçejo, por vertud del dicho poder,/10 en que la dicha tierra y heredad fue medida
y estimada por los dichos alcalde,/11 fiel e rregidor, e diputados, en trezientos e veynte pies de/12 mançano, que son diez codos
mayores vsados en esta tierra cada pie/13 de mançano, y mas por los rrobles y poco de monte que dentro/14 de la dicha tierra esta,
quatro ducados de oro en que fueron esamina/15 dos los dichos rrobles y monte por los dichos alcalde, fiel e dipu/16 tados, la qual
dicha tierra y heredad fue señalada e amojonada/17 por los dichos alcalde, fiel e diputados del dicho conçejo, donde pusieron/18
vn mojon en el lado lado y parte de hazia Paguinolarrea, junto e pegante/19 a vn arroyo en la parte de arriba, y dende yendo por lo
alto e sussero/20 de la dicha tierra, yendo al traves pusieron otro mojon, y dende yendo/21 al traves, pusieron por señal vn rroble/22
cruzado, que fue cruzado con machete, y dende yendo/23 al traves junto a otro arroyo, pusieron otro mojon,/24 y dende pasado el
dicho arroyo yendo algo arriba del traves junto/25 a otro rroble cruzado, pusieron otro mojon de piedra, y dende yendo/26 al traves
algo yendo arriba, pusieron otro mojon, y dende yendo/27 derecho al traves, todo ello que dicho es, azia la parte de Amilibia de
suso/28 de Amilibia, pusieron otro mojon de piedra, y en este dicho mojon/29 e pegante a este dicho mojon, fue fincado y puesto
otra piedra/30 o mojon que dize para avaxo hazia el rrio donde se acaba ello de/31
(192a folioa) y parte de azia Amilibia, y dende baxando va a dar en los rroble/1 dales y heredad del dicho Martin Perez que de ...?
son de suso, y este dicho/2 mojon de suso dicho, es la esquina cabera de azia la parte de Amilibia,/3 la qual dicha tierra y heredad,
ha por linderos, por la parte de azia Pa/4 guinolarrea, tierras del conçejo de la dicha villa y el dicho arroyo que baxa/5 azia el rrio,
donde se declara que fue puesto el primer mojon, y de la/6 parte de arriba azia el camino que va de Yraeta para Ayçarna, ha/7 por
linderos, asi mismo tierras del conçejo de la dicha villa, e de la/8 otra parte de abaxo, a por linderos, tierras de Pedro de Alçolaras,/9
conpradas del dicho conçejo, que son de la parte e lado de azia/10 Amilibia, e de la parte de baxo ha por linderos tierras y/11 montes
del dicho Martin Perez de Arçubiaga, entre los quales/12 dichos limites e mojones, la dicha tierra y heredad fue medida y he/13
saminada en los dichos trezientos e veynte pies de mança/14 nos, tierra de ellos de diez codos mayores, e cada pie/15 de mançano
a preçio de los dichos tres rreales tierra de cada/16 pie de mançano, a por los dichos rrobles y montes que en la dicha/17 tierra esta
dentro los dichos quatro ducados hesaminados por los/18 susodichos, e lo que es demas y allende de los dichos treçientos/19 veynte
pies de mançanos, tierra de ellos dentro de los dichos/20 limites y señales e mojones susodichos, que todo ello por la fla/21 queza
y esterilidad de la dicha tierra y heredad y por las piedras/22 que en ella abia, fue todo ello rreduzido en los dichos trezientos/23 e
veynte pies de tierra de mançanos, a rrazon de los dichos tres/24 rreales por tierra de cada pie de mançano, que todo ello monta/25
mill y quatro rreales y quatro maravedis buena moneda castellana,/26 toda la qual dicha tierra y heredad de suso deslindada y de/27
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clarada e amojonada, segun dicho es, e monte e arboles suso/28 dichos, e yncluso los dichos limites e mojones, dixieron que/29
vendian e bendieron al dicho Martin Perez de Arçubiaga, para si/30 e para sus hijos y herederos e subçesores, con todas sus entra/31
das e salidas, pertenençias, derechos, husos e costunbres e ser/32
(192i folioa) vidunbres, quantas ha e aver deve y le perteneçen e pueden/1 y deven pertenesçer en qualquier manera a la dicha
tierra heredad y/2 arboles, y todo quanto es y esta yncluso dentro de los dichos limi/3 tes y mojones suso declarados, e vendian e
vendieron en boz/4 y en nonbre del dicho conçejo, libre, franca y esentamente, quito e/5 franco de todo tributo e çenso y cargos al
dicho Martin Perez Arçubiaga,/6 para que pueda azer y haga de ella y en ella todo lo que quisiere/7 e por vien tubiere, como de cosa
suya propia, avida por justos/8 y derechos titulos, por preçio e quantia la dicha tierrra de cada pie/9 de tierra de ella a tres rreales,
que montan noveçientos y sesenta/10 rreales, y los montes y arboles que estan dentro en la dicha tierra hesa/11 minados en los
dichos quatro ducados, que todo ello montan los dichos mill e/12 quatro rreales e quatro maravedis, que hera y es el preçio e balor
de toda/13 la dicha tierra y heredad, e su pertenesçido, e montes e rrobres que/14 en el son, los quales dichos mill e quatro rreales
e quatro maravedis/15 los ha dado y pagado el dicho Martin Perez de Arçubiaga de mano/16 de Pedro de Alçolaras, procurador
que dixo ser del dicho Martin Peres, al dicho conçejo/17 e a Domingo de Liçarraras, mayor en dias, fiel e bolsero del dicho/18
conçejo, por mandado del dicho conçejo, alcalde, fiel e diputados/19 del dicho conçejo, para cunplir los cargos y neçesidades del
dicho conçejo,/20 e pagar sus devdas del dicho conçejo, dixo que se daba e dio por/21 contento, pagado y entregado, e asy mismo
se dieron por/22 contentos, pagados y entregados los dichos alcalde, fiel e di/23 putados de los dichos mill e quatro rreales e quatro
mara/24 vedis suso nonbrados, preçio e balor de la dicha tierra y heredad/25 y arboles por ellos en nonbre del dicho conçejo vendida,
e dando/26 se por contentos y pagados, sobre la entrega y paga, que de/27 presente no paresçe, dixeron que rrenunçiaban e rrenun/28
çiaron la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes/29 del fuero y derecho, en todo e por todo como en ellas se contienen,/30
para sienpre jamas, dixeron que asi e al dicho conçejo, por virtud/31 del poder que de el avian y tenian, desistian e apartaban/32
(193a folioa) y desapoderaban de la tenençia e posesion ...?/1 ...? e arboles de la ...?/2 apoderaron y entregaron ...? la dicha tierra e
...?/3 por si y en nonbre del dicho conçejo al dicho Martin Perez ...?/4 suçesores, por y en boz y en nonbre del dicho conçejo, porque
pueda tener y gozar en/5 posesion y propiedad de toda la dicha tierra heredad e arboles de el, e enpeñar/6 e dar e donar, trocar y
canbiar y enaxenar, e hazer e disponer de todo ello,/7 de la dicha tierra e arboles de el, y de cada vna cosa y parte de ella, todo lo que
quisiere/8 e por bien tubiere, como de cosa suya propia, abida e conprada por sus propios/9 dineros e justos e derechos titulos, e si
por caso la dicha tierra mas bale o puede valer,/10 que conoçian que no balia, pero en caso que mas baliese, de la tal demasia e/11
mas balor, los susodichos por si y en boz y en nonbre del dicho conçejo, dixieron que ellos a/12 zian e hizieron al dicho Martin Perez,
graçia e donaçion buena, pura, mera, perfeta,/13 que es dicha entre bibos ynrrebocable, para agora e sienpre jamas perpetua,/14 por
muchas buenas obras e benefiçios que de el el dicho conçejo avia/15 rreeçibido, e sobre las bentas e conpras fechas en mas o en
menos de la mitad/16 del justo preçio, que el conprador sea tenudo de tornar la cosa que de el conpro, tor/17 nandole el vendedor
el preçio que de el rreçibio, salbo si el conprador qui/18 siese conplir el derecho e justo preçio, por ende, los dichos alcalde, fiel,
rregidor e/19 diputados, por si e por el dicho conçejo, bendedores susodichos, siendo çiertos/20 e çertificados de las dichas leyes e
de cada vna de ellas, las rrenunçiaron las/21 dichas leyes e cada vna de ellas, y espeçialmente rrenunçiaron las leyes fechas/22 por
el señor rrey don Alonso, de gloriosa memoria, que habla sobre los engaños/23 que ynterbienen en las dichas ventas, que ellos por
si y en nonbre del dicho conçejo, di/24 xieron que ellos ni el dicho conçejo no se querian ayudar ni aprobechar de ellas ...?/25 ni de
alguna de ellas ni de otras que en esta rrazon, ellos y el dicho conçejo se pu/26 diesen aprobechar, e desde oy dia que esta carta es
fecha ...?/27 en adelante, para sienpre jamas, dixeron que se desistian e apartaban ...?/28 dicho conçejo, de la dicha tierra por ellos,
en el dicho nonbre del dicho conçejo vendida, que/29 daban e vendian, cedian, rrenunçiaban e traspasaban por ...?/30 dicho conçejo
al dicho Martin Peres de Arçubiaga e a sus herederos e suçesores ...?/31 o aquellos que de el o de ellos ovieren titulo e cavsa ...?/32
(193i folioa) ...? cunplido en forma, por si y en nonbre del dicho conçejo, al dicho Martin Peres de Ar/1 çubiaga, que por si e
por quien quisiere e por/2 vien tubiere, pueda tomar y entrar y aprehender la tenençia e posesion/3 e propiedad e señorio de la dicha
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tierra, por ellos por si y en el dicho nonbre del/4 dicho conçejo vendida, sin liçençia de juez conpetente e sin caer por ello en pena/5
ni calunia alguna, e neçesario siendo, ellos por si y en boz y en nonbre del dicho conçejo,/6 diceron que desde agora se constituian
e constituyeron por y/7 en nonbre del dicho Martin Peres de Arçubiaga, por tenedores y poseedores de la/8 dicha tierra, y en señal
de posesion, por si y en boz y en nonbre del dicho conçejo, di/9 xeron que le entregaban y entregaron esta dicha carta de benta, y
con ella e por/10 ella, dixieron que por si, y en boz y nonbre del dicho conçejo, le entregaban y entre/11 garon la dicha posesion de
la dicha tierra y heredad y arboles al dicho Martin Peres/12 de Arçubiaga, y por esta presente carta, dixeron los dichos alcalde, fiel
e/13 rregidor e diputados susodichos, que ellos por si y en boz y en nonbre del dicho/14 conçejo, obligaban e obligaron a los bienes
e propios e rrentas del dicho conçejo, muebles/15 e rrayzes, avidos e por aver, de azer y que ellos y el dicho conçejo, harian çierta/16
e sana y de paz la dicha tierra e arboles de el al dicho Martin Peres de Arçubiaga e/17 sus herederos o a quienes o aquellos que de
el obieren titulo e cavsa, e que/18 no le seria pedida ni demandada ni contrariada por ninguna persona ni per/19 sonas, ni le seria
fecha controbersia alguna, e si ge lo pidieren e demandaren/20 o contrariedad sobre ello o sobre cada cosa e parte de ello, ellos y
el dicho conçejo, en/21 boz del dicho conçejo, tomarian la boz e actoria y defension de qualquier pleyto/22 o pleytos que les fuese
puesto y mobido, e los seguirian ellos y el dicho conçejo/23 a su costa e mision del dicho conçejo, sin que el dicho Martin Peres
de Arçubiaga sea obligado,/24 el ni sus herederos e tenedores e poseedores de la dicha tierra heredad a se/25 guirlo en primera ni
segunda ni terçera ynstançia, sino luego que por su parte fueren rre/26 queridos, el dicho conçejo o a su notiçia veniese, tomarian
ellos, en boz y en nonbre/27 del dicho conçejo y el dicho conçejo, la boz del dicho pleyto, e lo feneçerian a sus propias/28 costas
e despensas del dicho conçejo, e el dicho conçejo, y ellos en su nonbre/29 le sacarian a paz e a salbo e sin daño alguno, e la dicha
tierra por ellos/30 por si y en nonbre del dicho conçejo bendida, le seria çíerta e sana e segura e/31 de paz al dicho Martin Peres de
Arçubiaga e sus herederos e suçesores e tenedores/32 e poseedores de la dicha tierra, y que de el tubieren titulo e cavsa, so pena/33
de le dar otra tal tierra e tan buena y en tan buen lugar en los terminos/34 del dicho conçejo, abida liçençia de su magestad, con mas
todos los plantios, mejoramientos,/35
(194a folioa) edifiçios que el dicho Martin Peres de Arçubiaga e sus herederos e suçesores,/1 dueños que son o fueren de la dicha
tierra hizieren, plantaren e labraren/2 y edificaren, con mas todas las costas, daños, yntereses y menoscabos que/3 se le rrecresçieren
al dicho Martin Peres de Arçubiaga, e sus herederos e suçe/4 sores y dueños de la dicha tierra e arboles, e la pena pagada o no/5 pagada
o graçiosamente rremitida, que todavia y en todo tienpo, ellos/6 en boz y en nonbre del dicho conçejo, sean tenudos e obligados a
le/7 hazer çierta e sana e de paz la dicha tierra e arboles, por ellos por si/8 y en boz y en nonbre del dicho conçejo vendida, e a mayor
abudamiento, sin perjuiçio de/9 la posesion que este dia dieron y dan al dicho Martin Peres de Arçubiaga, yendo/10 como fueron
en persona sobre la dicha tierra y heredad vendida, por mas/11 conplimiento, en virtud del poder que los susodichos por si e por el
dicho conçejo/12 esta dicha carta de benta dan al dicho Martin Peres de Arçubiaga, para que por si mismo,/13 o por quien el quisiere,
pueda tomar e aprehender la posesion de la/14 dicha tierra e arboles, e sin perjuizio de la constituçion de tenedores/15 y poseedores
que se azen ellos en nonbre del dicho conçejo, de la dicha tierra e todo lo demas/16 en esta dicha carta de venta contenido, dixieron
los susodichos, que porque al dicho conçejo/17 venga menos costa, que daban e dieron todo su poder conplido, segund/18 que de
derecho mas deve baler, al dicho Miguel de Artaçubiaga, alcalde hordinario, e al/19 dicho Domingo de Liçarraras, fiel e rregidor, e
a cada vno de ellos por si/20 yn solidun, para que en nonbre del dicho conçejo e por ellos, puedan dar y entregar/21 al dicho Martin
Peres de Arçubiaga e a quien su poder oviere, la posesion rreal,/22 autual, corporal vel casi de la dicha tierra e rrobles por ellos en
nonbre/23 del dicho conçejo vendida al dicho Martin Peres de Arçubiaga, y apoderarle en ella/24 a todo su contentamiento, e sobre
ello azer qualesquier pedimientos, rre/25 querimientos e juramentos e diligençias que ellos, en nonbre del dicho conçejo, y el dicho
conçejo podrian/26 azer, siendo presentes, las quales dixieron que querian que baliesen/27 vien asi como si todos ellos en nonbre
del dicho conçejo, e el dicho conçejo, diesen e en/28 tregasen la dicha posesion de la dicha tierra e arboles, e humillmente los/29
susodichos por si y en boz y en nonbre del dicho conçejo, dixeron que pedian e supli/30 caban e suplicaron a su magestad y a los
señores del su muy alto consejo,/31 mandasen confirmar y confirmasen esta dicha carta de benta ...?/32 ellos por si y en boz y en
nonbre del dicho conçejo fecha y otorgada ...?/33 por bueno, firme a baliosa, e confirmasen ...?/34
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(194i folioa) firme e baliosa, la mandasen dar y librar al dicho Martin Peres de Arçu/1 biaga, e a sus herederos e suçesores
que de el tubiesen causa e titulo,/2 o a su boz, sus cartas e prebillejos e confirmaçiones rreales,/3 supliendo qualquier defecto de
sustançia e solenidad que se/4 rrequiera e deba aver esta dicha carta de venta y en ella aya/5 faltado e falte e no este ynserta, en
tal manera que al dicho/6 Martin Peres de Arçubiaga les sea sano, seguro y de paz la dicha tierra/7 por ellos por si y en nonbre del
dicho conçejo bendida, y espeçialmente por/8 y en nonbre del dicho conçejo, dixieron que daban e dieron e sostituieron el/9 dicho
su poder conplido, quanto podian e devian de fecho y de derecho,/10 al dicho Martin Peres de Arçubiaga, para que por si e por otros,
pueda haser/11 las diligençias que conbengan çerca la dicha confirmaçion por ellos/12 a sus magestades pedida, e aver e ynpetrar de
la dicha confir/13 maçion, para lo qual todo que dicho es asy tener e guardar e con/14 plir e pagar y mantener todo lo susodicho, y
cada vna cosa/15 e parte de ello, e no yr ni venir contra ello, ellos ni el dicho conçejo, ni/16 otro por ellos, ni del dicho conçejo, ni
otra persona alguna del dicho conçejo ni fuera/17 de el por ninguna via, guisa ni modo en tienpo alguno ni por alguna manera,/18
obligaron al dicho conçejo e propios e rrentas del dicho conçejo, muebles/19 e rrayzes, abidos e por aver, e por esta presente
carta, por si/20 y en boz y en nonbre del dicho conçejo, dieron poder conplido a todas y/21 qualesquier justiçias e juezes de sus
magestades, doquier que esta carta/22 paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometieron, asy mismo,/23 en boz y en nonbre del
dicho conçejo e al dicho conçejo, rrenunçiando su propio fuero/24 de ellos y del dicho conçejo, e juridiçion e juzgado e domiçilio,
e la ley/25 si conbenerit de juridiçione oniuz judicun, para que por todo/26 rremedio e rrigor del derecho a ellos, en boz y en nonbre
del dicho conçejo, y al dicho/27 conçejo, los apremien a cunplir e pagar y mantener lo susodicho,/28 vien asi e a tan conplidamente
como si sobre ello ellos mismos/29 y el dicho conçejo e vezinos de el oviesen contendido en juiçio ante juez/30 conpetente, y el tal
juez oviese dado sentençia difinitiba, e por ellos/31 y por el dicho conçejo y vezinos de el, fuese consentida e aprobada e fuese/32
pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron todas/33 y qualesquier leyes, fueros y derechos canonicos, çebiles, comunes/34
y muniçipales, e las leyes de partidas e ordenamientos rreales fechos/35
(195a folioa) e por azer, a todos ellos e a cada vna de ellas, rrenunçiaron/1 por si y en nonbre del dicho conçejo, de que ellos
mismos, por y en nonbre del dicho/2 conçejo e por si se podrian ayudar e aprouechar, todos en general,/3 y a cada vno en particular, y
espeçialmente por si y en nonbre del dicho/4 conçejo, y por el, rrenunçiaron la ley e derecho en que diz que general rre/5 nunçiaçion
de leyes que ome haga no bala, en testimonio de lo qual/6 lo otorgaron ante mi, Esteuan de Eztiola, escriuano susodicho, de/7 sus
magestades y del numero de la dicha villa de Çestona, e testigos yuso escriptos,/8 el dicho dia, mes y año y lugar susodicho, siendo
presentes por testigos/9 para ello llamados y rrogados, Clemente de Aysoro e Joanes/10 de Garraça, clerigos, e Pedro de Arreche y
Esteban de Aquearça,/11 vezinos de la dicha villa de Çestona, e los dichos alcalde e fiel e Joan de Artiga/12 firmaron de sus nonbres,
e por el dicho Joan de Arano e Lope de Çelaya/13 e Domingo de Eçenarro, diputados, firmaron dos testigos, porque/14 dixieron
que no sabian escribir./15 Miguel de Artaçubiaga, Joan de Artiga,/16 Domingo de Liçarraras, Clemente de Aisoro,/17 por testigo,
Asençio de Arreche./18
(195i folioa) Posesion./1
E despues de lo susodicho, en el rrobredal de junto a la presa de Chiriboga,/2 a diez dias del mes de junio de mill e quinientos
e quarenta años, en presençia de/3 mi, el dicho Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, y
escriuano fiel del dicho conçejo/4 de Çestona e ...? este presente año, e testigos yuso escriptos, paresçieron pre/5 sentes el dicho señor
Miguel de Artaçubiaga, alcalde, y Domingo de Liçarraras,/6 fiel e rregidor, e Joan de Artiga e Domingo de Eçenarro, diputados/7 del
conçejo, por si y por los otros diputados del dicho conçejo, y por el dicho conçejo, de la vna/8 parte, y Pedro de Alçolaras, procurador
que dixo ser del dicho Martin Peres de Arçubiaga,/9 todos vezinos de la dicha villa, e luego los dichos alcalde e fiel e rregidor ...?/10
susodichos, en nonbre del dicho conçejo y vezinos de el, y en la mejor manera que podia e devia/11 sobre aver visto e rrecorrido la
dicha tierra e mojones e señales conte/12 nidos en la dicha carta de benta, y afirmandose en ella, dixieron que, sin perjuizio/13 de
la dicha carta de benta y posesion que por ella tenian dado al dicho Martin Peres/14 de Arçubiaga, tomaban e tomaron por la mano
al dicho Pedro de Alçolaras,/15 por y en nonbre del dicho Martin Perez de Arçubiaga, y le metieron e pusieron/16 corporalmente
en la rreal, avtual posesion de la dicha tierra y heredad/17 y arboles que en el son, ynclusa dentro de losdichos limites e mojones,
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e de/18 sus pertenençias e derechos contenidos en la dicha carta de benta, y ellos se salie/19 ron de la dicha tierra ...? dicho Pedro
de Alçolaras por y en nonbre/20 del dicho Martin Perez de Arçubiaga, quedo dentro en ella, y en señal de posesion/21 andubo ...?
dicha tierra y heredad, publica, plazera e quieta,/22 ...? vn machete corto las rramas de vnos rrobles de ella, y con/23 ...? yerbas
en la dicha tierra, y se dio el dicho Pedro de Al/24 çolaras ...? en nonbre del dicho Martin Peres por entregado y contento/25 ...?
de la dicha posesion, el dicho Pedro de Alçolaras,/26 en nonbre del dicho Martin Peres, e todo ello en como paso, pidieron todas
las dichas/27 partes testimonio sinado, a mi, el dicho escriuano, a todo lo qual fueron presentes/28 por testigos a ello llamados e
rrogados, Domingo de Arrona e Martin Ochoa/29 de Hermua, jurado del dicho conçejo, vezinos de la dicha villa, e firmaron aqui los
dichos/30 alcalde, fiel e rregidor e Joan de Artiga por si e por todo el dicho conçejo e diputados,/31 ...? ba escripto entre rrenglones
o diz y forma, y o diz vnos bala, y ba escripto/32 ...? o diz los, y o diz o, y o diz si./33 Miguel de Artaçubiaga, Pedro de Alçolaras,
Joan de Artiga,/34 paso ante mi, Esteban de Eztiola./35

[XVI. m. (40-V) 33]
1540-V-29/VI-10. Zestoa
Zestoako Migel Artazubiaga alkateak, fielak eta lau ordezkarik Iraetako Nikolas Martinez Egiakoa jaunari Edarritzagagoena
baserri eta burdinolaren ondoan Kontzejuaren lau lursail txiki saltzeko egindako agiria. Alkateak lau lursail txikietara Nikolas
Martinez sartu eta jabetza bere gain hartzeko egindako agiria. Esteban Eztiola eskribauak aurreko agiriaren berri fielari eta lau
ordezkariei emanez egindako jakinarazpena.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(196a folioa) Carta de venta del Señor de Yraeta./1
Sepan quantos esta carta de venta vieren, como en la/2 villa de Santa Cruz de Çestona, a veynte e nueve/3 dias del mes de mayo,
año del nasçimiento de nuestro señor e salbador/4 Ihuxpo de mill e quinientos e quarenta años, en presençia de mi, Esteban/5 de
Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa de Çestona/6 y de los fechos del conçejo de ella este presente
año, e ante los testigos yuso escriptos,/7 el honrrado señor Miguel de Artaçubiaga, alcalde hordinario en la/8 dicha villa e su termino
e juridiçion este presente año, e Domingo de Liçarraras,/9 fiel e rregidor del conçejo de la dicha villa, e Joan de Artiga e Domingo/10
de Eçenarro e Joan de Arano e Lope de Çelaya, diputados del/11 dicho conçejo para en las cosas que de yuso se hara minçion, por
vertud del/12 poder que del dicho conçejo abian e tenian, que ante mi, el dicho escriuano paso, su/13 tenor del qual es este que se
sigue:/14
(Hemen [XVI. m. (40-IV) 15] agiriko testua dago)

(198i folioa) Por ende, por vertud del dicho poder dado e otorgado/5 a los dichos Miguel de Artaçubiaga, alcalde hordinario,/6 e
Domingo de Liçarraras, fiel e rregidor, e Joan de Artiga e/7 Lope de Çelaya e Domingo de Eçenarro e Joan de Arano, que de suso/8
va yncorporado, que esta sinado de mi, el dicho Esteban de Eztiola, escriuano/9 suso dicho, e los dichos alcalde, fiel e diputados
susodichos, vsando del/10 dicho poder, dixeron que por si y en boz y en nonbre del dicho conçejo,/11 justiçia, rregidores, onbres
hijos dalgo, vezinos de la dicha villa de Çeztona,/12 que vendian e vendieron por juro de heredad, para agora e para/13 sienpre
jamas, en todo tienpo del mundo, a Niculas Martines de/14 Eguia, cuya es la casa e solar de Yraeta, vezino de la dicha villa de/15
Çeztona, por si o por aquel o aquellos que de el o de ellos ovieren titulo/16 o cavsa, conbiene a saber, quatro pedaçuelos de tierras en
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Herarri/17 çaga de suso, del dicho Niculas Martines de Eguia, pegantes e juntos a las/18 tierras y heredades de la su casa e caseria
de Herarriçaga, del dicho Niculas/19 Martines, los quales dichos quatro pedaçuelos de tierras fueron señaladas/20 e amojonadas
por los susodichos alcalde, fiel rregidor e/21 diputados del dicho conçejo, en boz y en nonbre del dicho conçejo, por vertud del/22
(199a folioa) dicho poder que tenian e tienen, e que en las dichas quatro piezas de tierras y here/1 dades, todas ellas quatro fueron
medidas y essaminadas por los dichos/2 alcalde, fiel e rregidor, e diputados en dozientos y setenta e siete/3 pies de mançanos, tierras
de ellos, a preçio de dos rreales y medio, tierra de cada/4 pie de mançano, que es diez codos mayores tierra de cada pie de mançano,/5
vssados en esta tierra e juridiçion de la dicha villa, las quales dichas tierras y heredades/6 fueron señaladas e amojonadas por los
dichos alcalde, fiel e rregidor,/7 e diputados del dicho conçejo, junto e pegante a vna tierra del dicho Niculas Martines de/8 Eguia,
labradia, la mas susera hazia la puente de Anacharan, de la parte/9 de Santa Engraçia, que esta ençima del camino de arriba del
dicho ...?/10 ...? çinco varas de medir, poco mas o menos, se finco e pusieron vn/11 mojon de piedra, y dende yendo para arriba a la
esquina vaxera de la dicha/12 tierra y heredad labradia en junto, en junto e pegante a la dicha tierra, se hallo vn mo/13 jon antiguo
viejo, declarando la dicha tierra labradia de la dicha casa de Hera/14 rriçaga, a quien esta apegante esta dicha tierra, y se puso por
limite la/15 misma piedra e mojon viejo, e la dicha tierra labradia por lindero,/16 y tornando a vaxar al dicho camino, señalaron por
limite el dicho/17 camino ancho que va para Anacharan e Arçeguya, y todo lo conprenso/18 e yncluso entre el dicho camino y la y la
dicha tierra labradia con sus arboles/19 y castaños que en el son, entra en esta dicha tierra hasta dar en el arroyo me/20 nor que vaxa
de hazia la parte de Ayçarna, y de esta parte del dicho arroyuelo,/21 subiendo arriba se puso otro mojon en derecho e pegante a la
dicha tierra labra/22 dia, y dende al traves, vaxando azia el dicho arroyuelo, otra vez hasta/23 dar en el dicho arroyuelo, se pusieron
otros tres tres mojones, y el mojon/24 cabero de estos tres mojones, esta çerca del dicho arroyuelo, pegante/25 a la senda que vaxa de
arriba para avaxo, y por limite e lindero es/26 el dicho arroyuelo que vaxa de hazia Ayçarna para el arroyo mayor de/27 Herarriçaga.
Yten limitaron e amojonaron los dichos alcalde, fiel e diputa/28 dos junto e pegante a otra tierra que esta casi enfruente de la dicha
casa/29 de Herarriçaga hazia la dicha parte de Ayçarna, fincaron vn mojon junto/30 al camino que para de la dicha casa para Ayçarna,
y dende yendo arriba azia Ay/31 çarna, por vn arroyuelo pequeño que seco estaba de agua, pusieron e/32 fincaron otro mojon de
piedra , y este es el mojon susero de la parte/33 y lado del camino que ba de la dicha casa para Ayçarna, y este es el mojon/34 de la
esquina, como dicho es, junto al dicho arroyuelo, e dende yendo al traves/35 hazia Adiestayn, ençima de la dicha tierra e heredad de
Herarriçaga,/36 pusieron otro mojon, y este es el mojon susero/37 y esquina en la parte de Adiestayn, y dende baxando para avaxo
azia la/38 dicha tierra y heredad labradia vieja y pegante y en linde de ella pusieron/39 otro mojon. Yten los susodichos alcalde, fiel
e diputados medieron ...?/40
(199i folioa) metieron e amojonaron otro pedaço de tierra que esta pegante a la huerta e/1 tierras de la dicha casa de Herarriçaga,
y en fruente de ella, ençima de la dicha/2 huerta, mas arriba que ella, ençima de la dicha tierra vendida, fincaron e pusie/3 ron vn
mojon los susodichos alcalde, fiel e diputados junto al camino que va/4 de Herarriçaga para Ayçarna, baxo del camino hazia la parte
de Herarriçaga/5 de yuso, junto al dicho camino fincaron vn mojon, y dende yendo al trabes/6 azia la dicha Herarriçaga de yuso,
pusieron otro mojon, que es el susero, ençi/7 ma de la loma, y dende baxando azia el camino y senda publica que va/8 de Herarriçaga
de yuso a Herarriçaga de suso, pusieron otro mojon junto/9 e apegante al camino y senda publica, que dicha es, rreserbando, como
dixeron/10 que rreserbaban y rreservaron, el dicho camino y senda por camino publico, para ser/11 viçio de los vezinos del dicho
conçejo e vien andantes y de esta otra parte del dicho camino,/12 declararon ser y son y que heran de la dicha casa de Herarriçaga y
de los dueños e/13 señores lo que es conprenso entre este dicho mojon cabero y la dicha casa de/14 Herarriçaga y el arroyo mayor.
Yten limitaron e amojonaron los dichos/15 alcalde e diputados, otro pedaço de tierra, e pusieron vn mojon junto/16 a vn rroble
grande que esta pegante al camino y senda que va de Herarriçaga/17 de yuso a Arçeguya, çerca de vn rroble grande que declararon
ser de la dicha/18 casa de Herarriçaga de suso y dueños y señores de ella, y dende yendo orilla/19 de la dicha senda para hazia
el dicho arroyo mayor, fincaron e pusieron otro/20 mojon pegante a la dicha senda, quedando a salbo el dicho camino/21 y senda
para seruiçio comun de todos los caminantes e camino publico,/22 y dende vaxando por la dicha senda al dicho arroyo mayor esta
dicha tierra/23 ha por linderos, de la parte de avaxo el dicho arroyo mayor, y de la parte de/24 Herarriçaga de suso, tierras del dicho
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Niculas Martines, e de la parte de Ayçarna, el dicho/25 camino y tierras del conçejo, y la otra tierra antes de esta de suso dicha, ha
por linderos,/26 de la parte de avaxo tierras del dicho Niculas Martines, y en la parte de Herarriçaga/27 de suso, huerta e tierras del
dicho Niculas Martines, e de la otra parte de arriba de hazia/28 Ayçarna, tierras del conçejo, y de la otra parte el camino que va de
Herarriçaga de/29 suso para Ayçarna, y la otra tierra escripta antes de esta, que esta dicha carta tiene/30 linderos tierras y heredad
labradia del dicho Niculas Martines, y de las otras partes/31 de arriba y las dos tierras del dicho conçejo de Çestona, y de la parte de
abaxo el/32 camino que va a Arçeguya, y la otra tierra antes de esta, que es la que/33
(200a folioa) primeramente fue amojonada e limitada, y en esta escriptura se contiene, tiene/1 linderos, de la parte de abaxo el
camino publico que va a Arçeguia, y a la parte de Arçe/2 guya tierras y terminos del dicho conçejo, y de la parte de arriba, asi mismo,
tierras y ter/3 minos del dicho conçejo, y de la parte de Herarriçaga el dicho arroyuelo de que en el dicho amo/4 jonamiento se haze
minçion, por medio del dicho arroyo ...? de los que el dicho ...?/5 limites e mojones, las dichas tierras y heredades fueron medidas,
essaminadas/6 y esaminadas en los dichos dozientos y setenta y siete pies de mançanos,/7 tierra de ellos de a diez codos tierra de
cada pie de mançano, a preçio de los dichos/8 dos rreales y medio tierra de cada pie de mançano, e lo que es de mas e allende/9 de
los dichos dozientos e setenta e siete pies de mançanos, tierra de ellos/10 de la dicha medida e codos dentro de los dichos limites e
señales e mo/11 jones susodichos, que todo ello por la flaqueza y esterilidades de las dichas/12 tierra y heredades e por el pedregal
e çenegales que en ellas abia,/13 fue todo ello rreduçido en tierras de los dichos dozientos e setenta e siete/14 pies de mançanos, a
rrazon de los dichos dos rreales y medio por tierra de/15 cada pie de mançano, que todos ellos montan sessenta e tress ducados/16
de oro, las quales dichas tierras y heredades suso deslindados e declarados/17 e amojonados, segund dicho es, e yncluso so los
dichos limites e mojones,/18 dixeron que vendian e vendieron por si y en boz y en nobnre del dicho conçejo, al dicho/19 Niculas
Martines de Eguia, con los arboles que dentro de las dichas tierras son y estan,/20 libres y esentos, sin cargo de çenso ni tributo
alguno, con todas sus entradas e/21 salidas e pertenençias, derechos, vssos, costunbres e serbidunbres, quantas han/22 y aver deban
y le pertenesçen e pueden y deben pertenesçer en qualquier manera,/23 con todos los dichos arboles que son y estan dentro de los
dicho limites y mojones,/24 por preçio de los dichos dos rreales y medio, tierra de cada pie de mançano, de la dicha/25 medida e
codos, que montan los dichos sessenta y tress ducados, que hera y es el/26 preçio e balor verdadero de todas las dichas tierras e su
pertenesçido, los quales/27 dichos sesenta y tress ducados el dicho conçejo de la dicha villa de Çeztona, hera y es/28 en cargo y
debdor a doña Maria Beltran de Yraeta, muger del dicho Niculas/29 Martines, como a su marido e conjunta persona de ella, e poder
que de ella tenia/30 para los cobrar del dicho conçejo, e por el dicho conçejo el eran mandados pagar, los dichos señor/31 alcalde,
fiel e diputados susodichos dixeron que tomaban y tomaron ...?/32 por pago y descuento de lo que el dicho conçejo debia e debe a la
dicha doña Maria Beltran, su/33 muger del dicho Niculas Martines e al dicho Niculas Martines como a su marido e procurador,/34
(200i folioa) del dicho preçio e valor de la dicha tierras y heredades, al dicho Niculas Martines de/1 Eguia vendidas e amojonadas,
de suso deslindadas e declaradas, de que los/2 dichos alcalde, fiel e diputados, en nonbre del dicho conçejo, se dieron por contentos,/3
pagados, satisfechos a toda su voluntad con el dicho descuento y paga/4 de debda tomada para en pago de las dichas tierras, e si
neçesario siendo, en nonbre/5 del dicho conçejo e por si, dixeron que rrenunçiaban e rrenunçiaron la exeçion de la no/6 numerata
pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho en todo e por todo como/7 en ellas y en cada vna de ellas se contiene, que hablan
sobre la vista e prueva/8 de la paga, e dixeron que por si y en boz y en nonbre del dicho conçejo, desde oy dia que esta/9 carta es
fecha e otorgada en adelante, para sienpre jamas, desistian e apartaban/10 e desapoderaban, a si e al dicho conçejo, de la tenençia e
posesion e propiedad e señorio/11 de las dichas tierras e todo lo que en ellas esta yncluso, y por si y en nonbre del dicho conçejo,/12
las daban e entregaban, e dieron y entregaron, e apoderaban y apoderaron/13 en ellos, y en cada vno de ellos, y en los arboles que
en ellas y en cada vna de ellas son,/14 al dicho Niculas Martines de Eguia, para sy e sus herederos, e aquel e aquellos/15 que de el e
de ellos ovieren titulo e cavsa, para que las puedan vender, enpeñar,/16 dar, donar, trocar, canviar y enagenar, y haser y disponer de
ellas e/17 de cada vna de ellas e de los arboles e monte que en ellos son, todo lo que/18 quisiere e por bien tobiere, como de cossa
suia propia avida por/19 justos e derechos titulos, e por si y en boz y en nonbre del dicho conçejo, dixeron/20 e confessaron que estas
dichas tierras e montes que en el son, no valen/21 mas preçio e balor tierra de cada pie de mançano de a los dichos dos rreales/22
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y medio, que montan los dichos sesenta y tres ducados, pero en caso que se halla/23 se mas valor, por si y en boz y en nonbre del
dicho conçejo, dixeron que le hazian/24 e hizieron graçia e donaçion buena, pura, mera, perfeta, que es dicha entre/25 vibos, no
rreuocable, para agora e para sienpre jamas, por muchos/26 buenos seruiçios e honrras que al dicho conçejo les abia fecho e hazia, e
por ser/27 vezino y hermano del dicho conçejo, y en rrazon de las ventas y conpras fechas/28 con engaño e ynterviene engaño en mas
o en menos de la mitad/29 del justo preçio, rrenunçiaron las leyes fechas por el señor rrey don Alonso,/30 de gloriosa memoria, que
hablan e disponen en esta rrazon, e todas otras/31 leyes, fueros e derechos que hablan en esta rrazon, de que ellos e el dicho conçejo
se/32 podrian ayudar e aprobechar, que dixeron que no les valiesse a ellos ni al/33 dicho conçejo, e por esta presente carta, por si y
en boz y en nonbre del dicho conçejo,/34 dixeron que daban e dieron todo su poder cunplido, libre, lleno bastante/35
(201a folioa) segun que de derecho mas puede e debe valer, con libre, franca e general/1 administraçion, para que por sy e su boz
puedan entrar e tomar e aprehender/2 e apoderarse en la tenençia e posesion, propiedad e señorio de las dichas tierras,/3 e de cada
vna de ellas, e de los montes e arvoles que en el son, e las tener e po/4 seer como cosa suya propia, e si neçesario era y es, dixeron
que por/5 sy y en boz y en nonbre del dicho conçejo, se constituyan e constituyeron/6 por tenedores y poseedores de las dichas
tierras, e de cada vna de ellas, e/7 de los arboles que en ellas son, por y en nonbre del dicho Niculas Martines de/8 Eguia, e a mayor
abundamiento, en señal de posesion, dixeron/9 que le daban, e dieron y entregaron, esta dicha carta de benta, y el dicho Nicu/10
las Martines los rreçibio de mano de ellos, e por si y en nobnre del dicho conçejo,/11 e por vertud del dicho poder que de el abian e
tenian, obligaban e obligaron/12 al dicho conçejo e bienes e propiso e rrentas del dicho conçejo a la eviçion e saneamiento/13 de las
dichas tierras e de cada vna de ellas, de todos e qualesquier conçejos,/14 vniversidades e personas particulares de quier (sic) estado
e condiçion/15 que sean y le venieren pidiendo, demandando, enbargando o con/16 trallando, e de tomar e que el dicho conçejo
tomaria la boz e ab/17 toria e defension de qualquier plito o plitos que al dicho Niculas/18 Martines de Eguia le fuere movido, luego
que a su notiçia de ellos o/19 del dicho conçejo beniere, sin atender ni goardar plazos ni ter/20 minos algunos de los que el derecho
dispone e lo seguirian e fe/21 nesçerian e acabarian a sus propias costas e despensas del dicho conçejo ...?/22 e que el dicho conçejo
les sacaria a paz e a salbo e sin daño alguno,/23 so pena de le dar otras tales tierras e tan buenas e en tan buen lugar e/24 con otros
tantos arboles como en las dichas tierras son y estan ...?/25 terminos del dicho conçejo, con consentimiento e conformidad de todo
el dicho conçejo/26 e con liçençia espresa y espeçial de sus magestades abida, a costa e despensas del/27 conçejo, e mas que el
dicho conçejo le pagaria todos los mejoramientos, plantios y edifi/28 çios que en las dichas tierras y en cada vna de ellas labrare,
mejorare, plan/29 tare y edificare, con mas todas las costas, daños, yntereses e/30 menoscabos que al dicho Niculas Martines se le
rrecresçieren, e la pena/31 pagada o non pagada o non pagada, (sic) o graçiosamente rremitida,/32 que todabia y en todo tienpo, en
esta dicha carta de benta ...?/33
(201i folioa) valiosa para agora e para sienpre jamas, e las dichas tierras asi por ellos en/1 nonbre del dicho conçejo bendidas,
sean sanas, seguras e de paz,/2 e a mayor abundamiento, sin perjuiçio de la posesion que este dia dieron e dan/3 al dicho Niculas
Martines de Eguia, yendo como fueron en persona sobre la dicha tierra y he/4 redad bendida, por mas cunplimiento, en vertud del
poder que los susodichos por/5 si e por el dicho conçejo en esta dicha carta de benta dan al dicho Niculas Martines de Eguia,/6
porque por si mismo o por quien el quisiere, pueda tomar e apre/7 hender la posesion de la dicha tierra e arboles, e sin perjuizio
de la dicha consti/8 tuçion de tenedores e poseedores que se hazen ellos en nobnre/9 del dicho conçejo de las dichas tierras, e todo
lo demas en esta dicha carta de/10 venta contenido, dixeron los susodichos que porque al dicho conçejo/11 venga menos costa,
que daban e dieron todo su poder/12 cunplido, segun que de derecho mas debe valer, al dicho Miguel de/13 Artaçubiaga, alcalde
hordinario, e al dicho Domingo/14 de Liçarraras, fiel, e a cada vno de ellos por si yn solidun, para que por sy y/15 en nonbre del
dicho conçejo, puedan dar y entregar al dicho Niculas Martines/16 de Eguia e su boz, la posesion rreal, avtual, corporal vel casi/17
de la dicha tierra, e por ellos en nonbre del dicho conçejo vendida al dicho/18 Niculas Martines de Eguia, e apoderarle en ella a todo
su con/19 tento, e sobre ello faser qualesquier pedimientos, rrequerimientos,/20 juramentos e diligençias e avtos que ellos en nobnre
del dicho conçejo y el dicho conçejo/21 podrian haser siendo presentes, los quales dixeron que querian que va/22 liese, bien asi como
si todos ellos en nonbre del dicho conçejo/23 diessen e entregasen la dicha posesion de las dichas tierras, e humillmente/24 pedian
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e suplicaban e suplicaron a su magestad e a los señores del/25 su mui alto consejo, mandasen confirmar e confirmasen/26 esta dicha
carta de benta por ellos por sy y en boz y en nonbre/27 del dicho conçejo fecha e otorgada, abiendola por buena, firme/28 e valiosa
e confirmandolo e abiendolas (sic) por buena, firme/29 e valiosa, le mandasen dar y librar al dicho Niculas Martines/30 de Eguia, e
a sus herederos e suçesores que de el tubiesen cavsa/31 e titulo, o a su boz, sus cartas e previllejos e confirmaçiones,/32
(202a folioa) supliendo qualquier defeto e sustançia e solenidad que se/1 rrequiera e deba aver esta dicha carta de benta, y en
ella aya faltado/2 y falte y no este ynserta, en tal manera que al dicho Niculas Martines/3 de Eguia les sean sanas, seguras e de
paz las dichas tierras por ellos por/4 si y en nonbre del dicho conçejo bendida, y espeçialmente por sy y en nonbre del/5 dicho
conçejo, dixeron que daban e dieron e sustituieron el dicho su/6 poder cunplido quanto podian e debian de fecho e de derecho,
al dicho/7 Nicolas Martines de Eguia, para que por si e por otros pueda haser las/8 diligençias que conbengan, çerca la dicha
tierra, por ellos de sus magestades/9 pedida, e aver e ynpetrar de la dicha ...? a lo qual todo que/10 dicho es asi tener e guardar
...? e mante/11 ner todo lo susodicho e cada vna cosa e parte de ello, e no yr ni venir/12 contra ello, ellos ni el dicho conçejo, ni
fuera de el por ninguna/13 via, guissa y modo en tienpo alguno ni por alguna manera,/14 obligaron al dicho conçejo, e propios e
rrentas del dicho conçejo, mue/15 bles e rrayzes, avidos e por aver, e por esta presente carta, por si/16 y en boz y en nonbre del
dicho conçejo, dieron su poder cunplido/17 a todas e qualesquier justiçias e juezes de sus magestades, doquier que esta carta/18
paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometieron, asy/19 mismo en boz y en nonbre del dicho conçejo e al dicho conçejo,
rrenunçiando su/20 propio fuero e juridiçion de ellos y del dicho conçejo, e juzgado y/21 domiçilio, e la ley sit convenerit de
juridiçione oniuz judicun,/22 para que por todo rremedio e rrigor del derecho, a ellos en boz y en nonbre/23 del dicho conçejo,
y al dicho conçejo, los apremien a cunplir e pagar/24 y mantener lo susodicho, bien asi e a tan cunplidamente/25 como si sobre
ello ellos e el dicho conçejo e vezinos de el, obie/26 sen contendido en juizio ante juez conpetente, y el tal juez obiese/27 dado
sentençia difinitiba e por ellos e por el dicho conçejo e vezinos de el/27 fuese consentida e aprobada e fuese pasada en cosa/28
juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron todas las leyes,/29
(202i folioa) fueros e derechos canonicos, çebiles, comunes e muniçipales/1 e leyes de partidas e hordenamientos rreales
fechos e por haser, a todos/2 ellos en general, rrenunçiaron por si y en nonbre del dicho conçejo,/3 de que ellos mismos por
si y en boz y en nonbre del dicho conçejo, de ellas /4 e de cada vna de ellas, general y espeçialmente rrenunçiaron ...?/5 ...?
dixeron que las rrenunçiaban se podrian ayudar e/6 aprobechar, y espeçialmente por si y en nonbre del dicho conçejo,/7 por el
rrenunçiaron la ley e derecho en que diz que general rre/8 nunçiaçion de leyes que ome faga no vala, en testimonio de lo/9 qual
lo otorgaron ante mi, el dicho Esteban de Eztiola, escriuano/10 susodicho, de sus magestades y del numero de la dicha villa
de Çeztona,/11 e testigos yuso escriptos, el dicho dia, mes e año e lugar suso dicho,/12 siendo presentes por testigos para ello
llamados e rrogados,/13 Clemente de Aisoro e Joanes de Garraça, clerigos, e Pedro de Arreche/14 e Asençio de Arreche e Esteban
de Aquearça, vezinos de la dicha villa, e los dichos/15 Miguel de Artaçubiaga, alcalde, e Domingo de Liçarraras, fiel, e Joan
de Artiga,/16 diputados, firmaron de sus nonbres, e por los dichos Joan de Arano/17 e Lope de Çelaya e Domingo de Eçenarro,
diputados susodichos, fir/18 maron dos testigos, porque dixeron que que no sabian escribir, va escripto entre/19 rrenglones, o diz
y pegante y en linde del,/20 e o diz preçio, e o diz Miguel de Artaçu, vala por testado lo testado/21 lo escripto entre rrenglones
balga e no enpezca./22 Miguel de Artaçubiaga, Joan de Artiga, Domingo de Liçarraras,/23 por testigo Clemente de Aisoro,/24 por
testigo Asençio de Arreche,/25 Esteban de Eztiola./26
(203a folioa) Posesion./1
E despues de lo susodicho, en el dicho lugar de Herarriçaga, en las tierras contenidas en esta carta/2 de benta, en cada vna de
ellas, a primero dia del mes de junio, año de mill e quinientos/3 e quarenta años, en presençia de mi, el dicho Esteban de Eztiola,
escriuano de sus magestades y del/4 numero de la dicha villa e del conçejo de ella e su juridiçion, e testigos yuso escriptos, pares/5
çieron presentes, de la vna parte el dicho Miguel de Artaçubiaga, alcalde hordinario/6 del dicho conçejo, e de la otra el dicho Niculas
Martines de Eguia, amos vezinos de la dicha/6 villa de Çeztona e conçejo, e luego el dicho alcalde, en nonbre del dicho conçejo
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e vezinos/7 de el, y en la mejor forma que podia e debia, sobre aver visto e rrecorri/8 do las dichas tierras e cada vna de ellas, e
señales e mojones contenidos en la dicha carta/9 de benta, e afirmandose en ella, dixo que sin perjuizio de la dicha carta de/10 venta
e posesion que por ella tenian dado al dicho Niculas Martines de Eguia,/11 tomo por la mano e le metio e puso corporalmente en la
rreal, avtual,/12 corporal posesion de las dichas tierras, quatro pedaços ynclusos dentro/13 de los dichos limites e mojones, e de sus
pertenençias e derechos contenidos en la dicha/14 carta de benta, y el dicho alcalde se salio de las dichas tierras y heredades,/15 y el
dicho Niculas Martines quedo dentro en ellas, y en señal de de posesion/16
(203i folioa) andubo por las dichas tierras, e cada vna de ellas, publica, plazera y quie/1 tamente, e con vn machete corto las
rramas del rrobles ...?/2 e con vna açada cabo en cada vna de las dichas tierras y heredades,/3 y se dio por entregado de la posesion
de ellas, dandose por contento,/4 e asy quedo e aprehendio la dicha posesion de las dichas tierras,/5 y de cada vna de ellas, e arboles
que en ellas son, y el dicho Nicolas/6 Martines y el dicho señor alcalde lo pidieron por testimonio, testigos son/7 Tomas de Azcona
e Graçian de Leyçaola e Joan de Goyenechea, vezinos de la/8 dicha villa, el dicho Graçian vezino de Deba, e lo firmaron de sus
nonbres,/9 va testado o diz ocho bala por testado, e va escripto entre rrenglones/10 o diz primero vala./11 Miguel de Artaçubiaga,/12
...?,/13 paso ante mi Esteban de Eztiola./14
E despues de lo susodicho, en Alçolaras de suso, en juridiçion de la dicha/15 villa de Çeztona, a diez dias del mes de junio, año
de mill e quinientos/16 e quarenta años, yo, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del/17 numero de la dicha villa e del
conçejo de ella, notifique el avto de posesion/18 de suso contenido a Domingo de Liçarraras, fiel e rregidor, e a Joan de Arano, e a/19
Lope de Çelaya e Domingo de Eçenarro e Joan de Artiga, diputados del/20 dicho conçejo, los quales dixeron que abian e ovieron
por bueno, firme e valioso/21 por si y en nonbre del dicho conçejo la dicha posesion dada por el dicho/22 ...? de lo contenido en la
dicha carta de venta e posesion que por ella/23 ...? neçesario siendo, la daban de nuevo, bien asi como si/24 ...?, son testigos de esto
el liçençiado Ydiacayz e Martin de Acoa, vezinos de la dicha/25 villa./26 Esteban de Eztiola./27

[XVI. m. (40-V) 34]
1540-V-29/VI-10. Zestoa
Zestoako Migel Artazubiaga alkateak, fielak eta lau ordezkarik Zestoako Pedro Altzolaratsi Pagiolarre inguruan Kontzejuaren
lursaila bere zuhaitzekin saltzeko egindako agiria. Alkateak Pedro Altzolarats lursailera sartu eta jabetza bere gain hartzeko
egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(203i folioa) Carta de benta de Pedro de Alçolaras./1
Sepan quantos esta carta de venta, vieren como en la/2 villa de Santa Cruz de Çeztona, a beynte e nueve/3 dias del mes de
mayo, año del nasçimiento de nuestro señor y/4 saluador Ihuxpo de mill e quinientos e quarenta años, en presençia/5 de mi Esteban
de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero/6 de la dicha villa de Çeztona, e de los fechos del conçejo de ella/7 en este
presente año, e ante los testigos yuso escriptos, el hon/8 rrado y noble señor Miguel de Artaçubiaga, alcalde hordinario/9 en la
dicha villa e su tierra, termino e juridiçion, e Domingo de Liçarraras,/10 mayor en dias, fiel e rregidor del dicho conçejo, e Lope de
Çelaya/11 e Joan de Artiga e Joan de Arano e Domingo de Eçenarro,/12 diputados del dicho conçejo para en las cosas que de yuso
se haran min/13 çion, por vertud del poder que han e tienen del dicho conçejo que es y paso/14 por ante mi, el dicho escriuano, su
tenor del qual es este que se sigue:/15
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(207i folioa) Por ende, por vertud del dicho poder dado e otorgado/1 a los dichos Miguel de Artaçubiaga, alcalde hordinario, e
Domingo de/2 Liçarraras, fiel e rregidor, e Juan de Artiga e Lope de Çelaya/3 e Domingo de Eçenarro e Juan de Arano que de suso
ba yncorporado,/4 que esta sinado de mi, el dicho Esteuan de Eztiola, escriuano susodicho, los dichos alcalde,/5 fiel e diputados
susodichos, vsando del dicho poder dixieron que por sy/6 y en boz y en nonbre del dicho conçejo, fiel e rregidores, onbres fijos/7
dalgo, vezinos de la dicha villa de Çeztona, vendian e vendieron, e/8 daban e dieron por juro de heredad, para agora e sienpre
jamas,/9 en todo tienpo del mundo, e Pedro de Alçolaras, vezino de la dicha villa/10 de Çestona, hijo legitimo de Juan de Alçolaras
e de Maria Perez/11 de Balçola, su muger, vn pedaço de tierra y heredad en el lugar/12 llamado Paguinoazpia, ençima e derecho del
agua de la/13 presa de Chiriboga en la sierra de Paguino pegante e junto/14 a otros montes y tierras y rrobledales de la casa de la
dicha/15 Maria Perez de Balçola, madre del dicho Pedro de Alçolaras, a quien es/16 el dicho Pedro parte de tener derecho e açion de
los dichos sus padre e/17 madre, la qual dicha tierra y heredad se vendieron con algunos/18 rrobles que en el son y estan ynclusos,
la qual fue señalada/19 e amojonada por los dichos alcalde, fiel e rregidor e diputados/20 del dicho conçejo, e en boz y en nonbre del
dicho conçejo, por vertud/21 del dicho poder, en que la dicha tierra y heredad fue medida y esa/22 minada por los dichos alcalde,
fiel e rregidor, e diputados, en/23 tierra de çiento e ochenta pies de mançanos, a preçio tierra/24 de cada pie de mançano, es a saber,
los çiento e quarenta pies/25 de mançanos tierra a rrazon de tres rreales tierra de cada pie de man/26 çano, e los quarenta pies de
mançanos, tierra de ellos, a rrazon de a dos/27 rreales castellanos, que es tierra de cada pie de mançano a diez codos/28 mayores, la
qual dicha tierra y heredad fue señalada e amojonada e limitada/29 por los dichos alcalde, fiel e diputados del dicho conçejo, donde
pusieron vn mojon/30
(208a folioa) començando desde la tierra que conpro Martin Perez de Arçubiaga, vezino de la dicha villa,/1 en lo ssusero y
esquina de la dicha tierrra del dicho Martin Perez, en el lado de hazia/2 Paguinolarrea, donde estan puestas tres piedras por mojones
en/3 esta dicha tierra y la tierra del dicho Martin Perez, que las dichas piedras estan por amos/4 a dos, los dichos Pedro de Alçolaras
e Martin Perez de Arçubiaga, y dende yendo/5 por lo alto de la dicha tierra al trabes, azia Amilibiaeguia, fue puesto/6 otro mojon
de piedra çerca vna hoya vieja de carvonera,/7 en lo alto de la dicha tierra, y dende yendo al traves por el dicho alto y/8 tierra azia
Amilibiaeguia, se finco otro mojon de piedra,/9 y dende yendo en el dicho traves en lo alto de la dicha tierra junto/10 al arroyo, en
vna loma e rribazo se finco otro mojon de piedra,/11 y dende yendo al trabes en lo alto azia la dicha Amilibia/12 eguia, se finco otro
mojon, que es el mojon susero de la esquina/13 de hazia la parte e lado de azia Yraeta e Amilibiaeguia, y dende/14 començando
avaxo de la dicha tierra y esquina azia el rrio, se finco/15 e pusieron otro mojon en vna loma donde la dicha tierra va, y entre/16
este dicho mojon y la tierra de Cristobal de Arçubiaga, lo de en medio es del conçejo/17 de la dicha villa, hasta los rrobles del dicho
Cristobal, vn callejon e tierra/18 entre amos a dos es del dicho conçejo, de anchor de hasta çinco varas de/19 medir, poco mas o
menos, hasta vaxar del camino que va de Çestona/20 a Hurvieta, y dende el dicho mojon que de suso se declara, vaxando/21 para
abaxo, se finco e pusieron otro mojon en lo vaxo, çerca del/22 arroyo, en espaçio de hasta vna pica de largor e medida del dicho/23
arroyo hazia el rrobledal del liçençiado Ydiacayz, que primero fue de Sabastian/24 de Artaçubiaga, defunto, la qual dicha tierra y
heredad ha por/25 linderos, de la parte de azia Paguinolarrea, tierras de Martin Perez/26 de Arçubiaga, oy dicho dia conprados al
dicho conçejo, y de esta mis/27 ma parte tiene e ha por linderos tierras e rrobledales de la dicha/28 Maria Perez de Balçola, madre
del dicho Pedro de Alçolaras, e del dicho/29 Pedro, e de la parte de arriba, sierra e tierras del conçejo de la dicha villa/30 y de la parte
de azia Yraeta, tierras del dicho conçejo, de suso dichos, que estan/31 entre lo de Cristoual de Arçubiaga e esta dicha tierra, y de la
parte de vaxo/32 tierras e montes del dicho liçençiado Ydiacayz, que fueron del dicho Sabastian de/33
(208i folioa) Artaçubiaga, defunto, dentro de los quales dichos limites e mojones/1 la dicha tierra y heredad fue medida y
essaminada en los/2 dichos çiento e ochenta pies de mançanos, tierras de ellos a/3 diez codos mayores tierra de cada pie de mançano,
los dichos/4 çiento e quarenta a preçio de los dichos tres rreales, e los otros/5 quarenta a preçio de los dichos dos rreales, e lo que es
de mas/6 e allende de los dichos çiento e ochenta pies de mançanos tierra/7 de ellos dentro de los dichos limites, señales e mojones
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susodichos,/8 que todo ello por la flaqueza y esterilidad de la dicha tierra/9 y heredad y por las muchas piedras y rrocas que en ella/10
abia, fue todo ello rreduzido en los dichos çiento e ochenta/11 pies de tierra de mançanos, al preçio susodicho, que todo ello/12
montn quinientos rreales castellanos, toda la qual dicha tierra/13 y heredad de suso deslindada e declarada e amojonada,/14 segun
dicho es, e monte e arvoles susodichos, e ynclusos/15 so los dichos limites e mojones, dixeron que vendian e vendi/16 eron al dicho
Pedro de Alçolaras para sy e para sus hijos y/17 herederos e suçesores, con todas sus entradas e salidas e/18 pertenençias e derechos,
vsos y costunbres e seruidunbres que/19 han e aver debe y le pertenesçia e pueden e deben perte/20 nesçer en qualquier manera a
la dicha tierra heredad y/21 arboles, y todo quanto es y esta yncluso dentro de los dichos/22 limites y mojones suso declarados, e
vendian e vendieron/23 en boz y en nonbre del dicho conçejo, libre, franca y essentamente,/24 quito e franco de todo tributo e çenso
y cargos, al dicho/25 Pedro de Alçolaras, para que pueda hazer y haga de ella y en ella,/26 todo lo que quisiere e por bien tubiere,
como de cosa suia/27 propia abida por justois e derechos titulos por el dicho preçio suso/28 dichos e declarados, los dichos çiento
e quarenta pies de mançanos/29 tierra de ellos a tress rreales, y los otros quarenta pies de mançanos,/30 tierra de ellos a dos rreales
castellanos,/31
(209a folioa) que montan quinientos rreles, que era y es el preçio e valor de toda la dicha/1 tierra y heredad e arboles que en el
son, los quales dichos quinientos rreales los/2 ha dado e pagado el dicho Pedro de Alçolaras de su propia mano/3 al dicho conçejo
e a Domingo de Liçarraras, mayor de dias, fiel e bolsero/4 del dicho conçejo, por mandado del dicho alcalde, fiel e diputados del
dicho conçejo,/5 para cunplir los cargos e neçesidades del dicho conçejo e pagar sus/6 debdas del dicho conçejo, sobre que el dicho
Domingo de Liçarraras, en/7 nonbre del dicho conçejo, dixo que se daba e dio por contento e pagado/8 y entregado, y ansy mismo se
dieron por contentos, paga/9 dos y entregados los dichos alcalde, fiel e diputados de los dichos/10 quinientos rreales suso nonbrados,
preçio e valor de la dicha tierra y he/11 redad y arboles por ellos en nonbre del dicho conçejo vendido, e/12 dandose por contentos
e pagados, sobre la entrega y paga,/13 que de presente no paresçe, dixeron que rrenunçiaban y rre/14 nunçiaron la exeçion de la no
numerata pecunia,/15 e las dos leyes del fuero y del derecho, en todo e por todo como en ellas/16 se contiene, y desde oy dia que
esta carta es fecha e otorgada en/17 adelante, para sienpre jamas, dixeron que a sy e al dicho conçejo,/18 por vertud del poder que
de el abian y tenian, desistian e apar/19 taban e quitaban e desapoderaban de la tenençia e pose/20 sion, propiedad e señorio de la
dicha tierra y heredad, y toda ella/21 dixeron que le daban y entregaban y apoderaban en posesion e/22 propiedad al dicho Pedro de
Alçolaras, para que la pueda vender,/23 enpenar, dar, donar, trocar y canbiar y enagenar e haser e/24 disponer de la dicha tierra, de
toda ella e de cada vna cosa e parte/25 de ella, todo lo que quisiere e por bien tubiere, como de/26 cosa suya propia abida por justos e
derechos titulos e conpra/27 da por sus propios dineros, como lo es, e dixeron e confessaron/28 por sy y en nonbre del dicho conçejo,
que el preçio e valor verda/29 dero de la dicha tierra heredad es los dichos quinientos rreales e no/30
(209i folioa) mas, pero en caso que se hallase baler mas, agora o en algun/1 tienpo, por sy y en boz y en boz (sic) y en nonbre
del dicho conçejo e por ...?/2 le hazian e hizieron graçia e donaçion buena, pura,/3 mera, perfeta, que es dicha entre vibos, non
rreuocable,/4 para agora e para sienpre jamas, por muchas buenas obras/5 que ellos y el dicho conçejo de el avia rreçibido, e por
ser como es vezino del dicho conçejo,/6 sobre las ventas y conpras fechas en mas o en menos de la mitad/7 del justo preçio, ellos
por sy y en boz y en nobnre del dicho conçejo, dixeron que rrenun/8 çiaban e rrenunçiaron las leyes del fuero e del derecho e del
hordenamiento en que diz/9 que si el bendedor e conprador de la coa, qualquier de ellos, que diga o dixese/10 o alegase que fueron
engañados en mas de la mitad del justo preçio, que/11 el conprador sea tenudo de tornar la cosa que de el conpro, tornando/12 le el
bendedor el preçio que de el rreçibio, salbo si el conprador quisiese/13 cunplir e suplir el derecho e justo preçio, por ende los dichos
alcalde, fiel e rre/14 gidor e diputados, por si e por el dicho conçejo, vendedores susodichos,/15 syendo çiertos e çertificados de las
dichas leyes susodichas,/16 las rrenunçiaron las dichas leyes y cada vna de ellas, espeçialmente/17 rrenunçiaron las leyes fechas por
el señor rrey don Alonso, de gloriosa/18 memoria, que hablan sobre los engaños que yntervienen en las dichas ventas,/19 que ellos
por si y en nonbre del dicho conçejo dixeron que ellos y el dicho/20 conçejo no se querian ayudar e aprobechar de las dichas leyes
ni de alguna/21 de ellas ni de otras de que en esta rrazon ellos y el dicho conçejo se pudie/22 sen aprobechar, y desde oy dia que esta
carta es fecha e otorgada en ade/23 lante, para sienpre jamas, dixeron que se desystian e apartaban/24 a si e al dicho conçejo de la
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dicha tierra, por si y en el dicho nonbre del dicho conçejo bendida,/25 e le daban e bendian, çedian, rrenunçiaban e traspasaban, por
si y en el dicho/26 nonbre del dicho conçejo, al dicho Pedro de Alçolaras, para si e sus suçesores que de el/27 tubieren titulo e cavsa,
le daban e dieron poder cunplido en forma,/28 por si y en nonbre del dicho conçejo, al dicho Pedro de Alçolaras, para que por si/29
e por quien quisiere e por bien tubiere, pueda entrar e tomar/30 e aprehender la tenençia e posesion y propiedad e señorio/31 de la
dicha tierra por ellos, por sy y en el dicho nonbre del dicho conçejo bendida,/32 sin liçençia de juez e sin caer ni yncurrir por ello en
pena ni/33 calunia alguna, e neçesario siendo, ellos por sy y en boz y en nonbre/34
(210a folioa) del dicho conçejo, dixeron que desde agora, por esta presente carta/1 e con ella e por ella, se constituian e
constituieron, por y en non/2 bre del dicho Pedro de Alçolaras, por tenedores y poseedores de la dicha/3 tierra y arboles que en
ella son, y en señal de posesion, por sy/4 y en boz y en nonbre del dicho conçejo, dixeron que le entregaban/5 y entregaron esta
dicha carta de venta, y con ella y por ella, dixeron/6 que por si y en nonbre del dicho conçejo, le entregaban y entregaron la/7 dicha
posesion de la dicha tierra e arboles de ella, al dicho Pedro de Alço/8 laras, y por esta presente carta dixeron los dichos alcalde e
fiel/9 e diputados susodichos, que ellos, por sy y en boz y en nonbre del dicho/10 conçejo, obligaban y obligaron a los bienes y
propios e/11 rrentas del dicho conçejo, muebles e rrayzes, abidos e por aver,/12 de haser y que ellos, e el dicho conçejo, harian çierta
e sana/13 e de paz la dicha tierra del dicho Pedro de Alçolaras e sus hijos/14 e suçesores herederos, e personas que de el tubieren
titulo e cavsa,/15 e que no le seria pedida ni demandada, enbargada ni contra/16 riada por ninguna persona ni personas ni conçejos
ni vniverssidades ni/17 otras personas particulares, la dicha tierra e arboles, ni le seria/18 fecho contraverssia (sic) alguna, e si ge
lo pidieren e demandaren, enbar/19 garen e contrallaren o les pusieren o hizieren alguna demanda/20 o contrariedad sobre ella o
arboles de ella, o sobre alguna cosa/21 o parte de ella, ellos y el dicho conçejo tomarian la boz e av/22 toria e defenssion de qualquier
plito o plitos que les fuese mo/23 vido e puesto, e los seguyran ellos en nonbre del dicho conçejo, e el dicho/24 conçejo, a su costa e
mission del dicho conçejo, sin que el dicho Pedro de Alço/25 laras sea obligado, el ni sus herederos e tenedores y posse/26 dores de
la dicha tierra y heredad y arboles, de seguirlo en/27 primera ni segunda ni terçera ynstançia, syno luego que/28 por su parte fueren
rrequeridos, el dicho conçejo a su notiçia veniere,/29 se tomaran ellos en boz y en nonbre del dicho conçejo e el dicho/30 conçejo la
boz del dicho plito, e lo fenesçer a sus propias costas/31 y despensas del dicho conçejo, y el dicho conçejo, y ellos en su nonbre,/32
les sacarian a paz e a salbo e sin daño ...?/33
(210i folioa) e la dicha tierra por ellos por si y en nonbre del dicho conçejo bendida,/1 le seria sana e çierta e ssegura y de paz al
dicho Pedro de/2 Alçolaras e sus herederos e suçesores, e tenedores e posee/3 dores de la dicha tierra, y que de el o de ellos tubieren
titulo e cavsa,/4 so pena de le dar otra tal tierra e arboles, e tan buena e en tan/5 buen lugar en los terminos del dicho conçejo, abida
liçençia de su magestad,/6 con mas todos los plantios, mejoramientos y edifiçios que el/7 dicho Pedro de Alçolaras e sus herederos
e suçesores, dueños que/8 son o fueren de la dicha tierra fizieren, plantaren, mejoraren,/9 labraren y edificaren, con mas todas las
costas, daños, ynte/10 reses e menoscabos que se le rrecresçieren al dicho/11 Pedro de Alçolaras e sus herederos e suçesores/12 y
dueños de la dicha tierra e arboles de ella, e la pena pagada o no/13 pagada, o graçiosamente rremitida, que todabia y en todo/14
tienpo ellos en boz y en nonbre del dicho conçejo, y el dicho conçejo,/15 sean tenudos y obligados a les fazer çierta e sana y de
paz/16 la dicha tierra por ellos por si y en boz y en nonbre del dicho conçejo/17 vendida, e a mayor abundamiento, sin perjuizio de
la posesion/18 que este dia dieron e dan al dicho Pedro de Alçolaras, yendo/19 como fueron en persona sobre la dicha tierra vendida,
por mas/20 cunplimiento, en vertud del poder que los susodichos por si e por el dicho/21 conçejo en esta dicha carta de venta dada
al dicho Pedro de Alçolaras,/22 para que por sy mismo e por quien el quisiere, pueda tomar/23 y aprehender la posesion de la dicha
tierra, e sin perjuizio de la constituçion/24 de tenedores e poseedores que se hazian e se hizieron ellos en nonbre/25 del dicho conçejo
de la dicha tierra, y todo lo demas en esta dicha carta de/26 venta contenido, dixeron los susodichos que, porque al dicho conçejo/27
venga menos costa, que daban e dieron todo su poder/28 cunplido, segun que de derecho mas deve valer, al dicho Miguel de/29
Artaçubiaga, alcalde hordinario, e al dicho Domingo de Liçarraras, fiel/30 e rregidor, e a cada vno de ellos por si yn solidun, para
que en/31 nonbre del dicho conçejo e por ellos, puedan dar, entregar/32 al dicho Pedro de Alçolaras o a quien su poder oviere, la
posesion/33
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(211a folioa) rreal, avtual, corporal bel casi de la dicha tierra por ellos en nonbre/1 del dicho conçejo vendida al dicho Pedro
de Alçolaras, e apoderarle/2 en ella a todo su contentamiento, e sobre ello hazer qualesquier pedimientos,/3 rrequerimientos e
juramentos e diligençias e abtos que ellos en nonbre del dicho/4 conçejo y el dicho conçejo podrian haser siendo presentes, las
quales/5 dixeron que valiessen bien ansy como sy todos ellos en nonbre/6 del dicho conçejo, y el dicho conçejo, diesen y entregasen
la dicha/7 posesion de la dicha tierra e arboles, e humillmente los susodichos,/8 por sy y en boz y en nonbre del dicho conçejo,
dixeron que pidian e su/9 plicaban e suplicaron a su magestad y a los señores de su mui alto/10 consejo, mandasen confirmar e
confirmasen esta dicha/11 carta de benta por ellos por si y en boz y en nonbre del dicho conçejo/12 fecho e otorgado, abiendola por
buena, firme e valiossa, e confirman/13 dola e abiendola por buena, firme e valiossa, le mandasen dar/14 e librar al dicho Pedro
de Alçolaras e a quien de el tubiessen titulo e/15 cavsa, o a su boz, sus cartas e previllejos e confirmaçiones rreales,/16 supliendo
qualquier defecto de sustançia e solenidad que se/17 rrequiera e deba aver esta dicha carta de benta, y en ella aya faltado/18 e falte
e no este ynserta, en tal manera que al dicho Pedro/19 de Alçolaras le sea sana, segura e de paz la dicha tierra e arboles/20 por ellos,
por si y en nonbre del dicho conçejo vendida, y espeçial/21 mente por si y en nonbre del dicho conçejo, dixeron que daban/22 e
dieron e ssotituyeron el dicho su poder cunplido quanto podian/23 e debian de fecho e de derecho, al dicho Pedro de Alçolaras, para
que por/24 si y por otros, pueda faser las diligençias que convengan çerca/25 de aver e ynpetrar de ella, por todo lo qual que dicho
es,/26 asy tener e guardar e cunplir e pagar y mantener todo lo/27 susodicho y cada vna cosa e parte de ellos, e no yr ni venir contra
ello/28 ellos ni el dicho conçejo, ni otro por ellos, ni del dicho conçejo otra/29 persona alguna del dicho conçejo ni fuera de el por
ninguna via,/30 guyssa, modo ni forma en tienpo alguno ni por alguna,/31 manera, obligaron al dicho conçejo e propios e rrentas del
dicho conçejo,/32 muebles e rrayzes, avidos e por aver, e por esta prsente carta, por/33
(211i folioa) sy y en nonbre del dicho conçejo, dieron todo poder/1 cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los/2
rreynos e señorios de sus magestades, doquier que esta carta/3 paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometieron, ...?/4 asy
mismos e al dicho conçejo, rrenunçiando su/5 propio fuero de ellos y del dicho conçejo, e al domiçilio/6 e juridiçion, e la ley sit
convenerit de juridiçione oniuz/7 judicun, para que por todo rremedio e rrigor del derecho los/8 conpelan a ellos en boz y en nonbre
del dicho conçejo e al dicho conçejo,/9 los apremien e conpelan a cunplir e pagar e man/10 tener lo susodicho, bien asi e a tan
cunplidamente/11 como si sobre ello ellos mismos, y el dicho conçejo/12 e vezinos de el, oviessen contendido en juizio ante juez
conpe/13 tente, e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba, e/14 por ellos e en nonbre del dicho conçejo e por el dicho conçejo e/15
vezinos de el, fuese consentida e aprobada e fuese pasa/16 da en cosa juzgada, sobre lo qual rrnunçiaron por si/17 y en boz y en
nonbre del dicho conçejo, e por el dicho conçejo,/18 todas e qualesquier leyes, fueros e derechos canonicos e çi/19 viles, comunes y
muniçipales, e leyes de partidas/20 e hordenamientos rreales fechos e por hazer, a todos ellos/21 e a cada vno de ellos rrenunçiaron,
por si y en/22 nonbre del dicho conçejo, de que ellos mismos por sy y/23 en nonbre del dicho conçejo e por su poder,/24 ayudar e
aprobechar, a todos en general, e a cada vna/25 en particular, que querian que a ellos mismos, ny al dicho conçejo,/26 no les valiessen
en juizio ni fuera de el, y espeçialmente por sy/27 y en nonbre del dicho conçejo, e por el, rrenunçiaron la/28
(212a folioa) ley del derecho en que diz que general rrenunçiaçion de leyes que/1 ome haga non vala, en testimonio de lo qual lo
otorgaron/2 ante mi, el dicho escriuano, y testigos, el dicho dia, mes e año e lugar/3 swusodichos, syendo presentes por testigos para ello
llamados e rro/4 gados, Clemente de Aisoro e Joanes de Garraça/5 e Pedro de Arreche e Asençio de Arreche, vezinos de la dicha villa,/6 e
porque los dichos Juan de Arano e Lope de Çelaya e/7 Domingo de Eçenarro dixeron que no sabian escribir,/8 firmaron por ellos dos de los
dichos testigos, e por ellos los dichos/9 Miguel de Artaçubiaga e Domingo de Liçarraras e Joan/10 de Artiga firmaron de sus nonbres en este
rregistro, va/11 testado do dezia essaminados e liquidados, e o diz liçençiado/12 Ydiacayz e su, vala por testado./13 Miguel de Artaçibiaga,
Joan de Artiga,/14 Clemente de Aisoro,/15 Domingo de Liçarraras, por testigo Asençio de Arreche,/16 paso ante mi, Esteban de Eztiola./17
(212i folioa) En el rrobredal de junto a la presa de Chiriboga, a diez dias del mes/1 de junio de mill e quinientos quarenta años,
en presençia de mi, Esteban de/2 Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero y escriuano fiel del conçejo de la dicha villa/3
de Çestona e su juridiçion este presente año, e testigos yuso escriptos, paresçieron/4 presentes el dicho señor Miguel de Artaçubiaga,
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alcalde susodicho, y Domingo/5 de Liçarraras, fiel e rregidor, e Joan de Artiga e Domingo de Eçenarro,/6 diputados del dicho
conçejo, por sy e por los otros diputados del dicho conçejo, y/7 el dicho conçejo, de la vna parte, y el dicho Pedro de Alçolaras de
la otra, todos vezinos de la dicha villa, de Çestona,/9 e luego los dichos alcalde y fiel y rregidor e diputados susodichos, en boz y en
nonbre/10 del dicho conçejo y vezinos de el, y en la mejor manera y forma que podian y devian, sobre/11 aver bisto y rrecorrido la
dicha tierra e mojones y señales contenidas en la dicha carta de/12 venta, y conformandose en ella, dixeron que, sin perjuizio de la
dicha carta/13 de benta y posesion que por ella abian dado al dicho Pedro de Alçolaras, tomaban/14 y tomaron por la mano al dicho
Pedro de Alçoalras, y le metieron y/15 pusieron corporalmente en la rreal, avtual posesion de la dicha tierra/16 y heredad y arboles
que en ella ...? los dichos limites/17 e mojones e de sus pertenençias e derechos contenidos en la dicha carta de benta,/18 y ellos
se salieron de la dicha tierra y heredad, y el dicho Pedro de Alçolaras/19 quedo dentro en ella, y en señal de posesion, andubo por
la dicha/20 tierra y heredad publica, plazera e quietamente, e con vn machete corto/21 las rramas de vnos rrobres de ella, y con las
manos arranco yerbas/22 en la dicha tierra y heredad, y se dio el dicho Pedro de Alçolaras por entregado y contento,/23 y asi tomo y
aprehendio la dicha posesion el dicho Pedro de Alçolaras, y de todo/24 ello en como paso, pidieron todas las dicha partes testimonio
signado a mi,/25 el dicho escriuano, a todo lo qual fueron presentes por testigos para ello llamados y/26 rrogados, Domingo de
Arrona e Martin Ochoa de Hermua, jurado del dicho conçejo, vezinos de/27 la dicha villa, e firmaron aqui los dichos alcalde, fiel
y rregidor e Joan de/28 Artiga, por si e por todo el dicho conçejo e diputados susodichos, ba testado/29 o diz pes./30 Miguel de
Artaçubiaga, Pedro de Alçolaras, Joan de Artiga,/31 Domingo de Liçarraras,/32 paso ante mi, Esteban de Eztiola./33

[XVI. m. (40-V) 35]
1540-V-31. Zestoa
Arroako Lope Irure Zestoako Frantzisko Zubiaurreri egindako zorragatik preso egonik, San Joan Artazubiagak, Domingo
Fernandez Dornutegikoak eta Martin Irurek Loperen fidatzaile izateko eta kartzelatik ateratzeko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(222a folioa) Fiança del ferron de ...?./1
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a treynta e vn dias del mes de/2 mayo de mill e quinientos e quarenta años, en presençia de
mi, el/3 escriuano publico, e testigos yuso escriptos, San Joan de Artaçubiaga, vezino de la villa/4 de Çeztona, e Domingo Fernandes
de Dornutegui, vezino de la/5 villa de Çumaya e Martin de Yrure, vezino de la villa de Guetaria,/6 de la vna parte, e Françisco de
Çubiavrre, vezino de la dicha villa de Çeztona,/7 dixeron que Lope de Yrure, vezino de la villa de Deba, estaba preso a/8 pedimiento
del dicho Françisco de Çubiavrre, por quinze ducados de oro/9 de prinçipal y las costas y derechos ...? de ellos, porque el dicho/10
Lope de Yrure e sus bienes fueron executados, e pasado rremate,/11 e sacados mandamientos posesorios ...? ...tura, por vertud del/12
qual dicho mandamiento estaba preso el dicho Lope de Yrure, e agora los dichos/13 San Joan de Artaçubiaga e Domingo Fernandes
e Martin de Yrure,/14 le querian pagar el dicho su credito prinçipal y costas, haziendo/15 de fiadores deposytarios de ellos, y le pagar
dentro de ocho/16 dias primeros syguientes, por ende los dichos (San) Joan de Artaçubiaga/17 e Domingo Fernandes de Dornutegui
e Martin de Yrure, e cada vno de ellos/18 por sy e por el todo yn solidun, rrenunçiando la ley de/19 duobo rrex devendi e el avtentica
hoc yta presente de/20 fide jusoribus, e todas las otras leyes que hablan en rrazon/21 de la mancomunidad, en todo e por todo como
en ellas se contiene,/22 dixeron que entraban y entraron por el dicho Lope de Yrure/23 por fiafores deposytarios de los dichos quinze
ducados de/24 prinçipal y costas contenidas en la tasaçion que esta ...?/25 del señor corregidor, dandolos por rreçibidos ...?/26 Lope
de Yrure pra pagar al dicho Françisco de Çubiavrre ...?/27 se dieron por contentos, pagados y entregados ...?/28
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(222i folioa) la paga y entrega, que de presente no paresçe, rrenunçio/1 la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes/2
del fuero e del derecho, en todo e por todo como en ellas se contiene,/3 los quales dichos quinze ducados e costas prometieron e
se obligaron/4 de dar y pagar y entregar al dicho Françisco de Çubiavrre e su/5 boz, dentro de los dichos ocho dias, como fiadores
deposyta/6 rios del dicho Lope de Yrure, preso que esta, so pena del doblo e costas,/7 daños, yntereses e menoscabos que se le
rrecresçieren,/8 e mas de yncurrir en las otras penas en que yncurren/9 los depositarios que no acuden con los depositos que en
ellos/10 son puestos, e para ello asy/11 cunplir e pagar e mantener e no yr ni venir contra ello,/12 obligaron sus personas e bienes
muebles y rrayzes, avidos/13 e por aver, e el dicho Françisco de Çubiavrre, que presente estaba, consentio/14 en lo susodicho, e
los rreçibio por tales fiadores depositarios,/15 a los susodichos e a cada vno de ellos yn solidun, quedando/16 en su fuerça e vigor
la execuçion de los bienes fecha en bienes del dicho/17 Lope, hasta ser pagado de su credito e costas, pero quanto/18 a la presion
del dicho Lope de Yrure, pidio fuese suleto e no/19 esubiese preso a su pedimiento, por esta dicha debda, e dieron po/20 der a
las justiçias de sus magestades, doquier que esta carta paresçiere,/21 a cuya juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando su
propio fuero, para/22 que le apremien a cunplir lo susodicho, bien asy como/23 sy sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez
conpe/24 tente, e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese/25 por ellos consentida e pasada en cosa juzgada,/26
(223a folioa) sobre lo qual rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros/1 e derechos de que se podrian aprovechar, en vno con
la general rre/2 nunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e otorgaron/3 lo susodicho syendo presentes por testigos Domingo de
Eçenarro,/4 e Martin de Eçenarro e Domingo de Chiriboga, vezinos de la dicha/5 villa, e los dichos Joan de Artaçubiaga e Domingo
Fernandez e/6 Françisco lo firmaron de sus nonbres, e por el dicho Martin de Yrure firmo vn testigo, e los dichos Domingo Fernandes
e Martin/7 de Yrure dixeron que se obligaban e obligaron por sus personas/8 e bienes, avidos e por aver, y de sacar a paz e a salbo/9
de esta obligaçion e fiança al dicho San Joan de Artaçubiaga,/10 porque por ellos e a su rruego ha entrado por fiador e/11 se a
obligado y fecho esta obligaçion,/12 va testado o diz haze ...? a mayor abundamiento se dieron,/13 e o diz y el dicho San Joan ...?/14
San Joan de Artaçubiaga, Domingo de Dornutegui,/15 Domingo de Chiriboga,/16 passo ante mi, Esteban de Eztiola./17

[XVI. m. (40-V) 36]
1540-V-31. Zestoa
Zestoako Joanes Garratza apaizak Bartolome Txiribogari emandako ordainagiria, honek hari 7 dukateko zorra eta 884 maraiko
auzi-gastuak ordaindu egin zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(223i folioa) Carta de pago de Bartolome de Chiriboga./1
En el arrabal de Çeztona, a treynta vn dias del mes/2 de mayo, año de mill e quinientos e quarenta años, en presençia de/3 mi, el
escriuano publico, e testigos, Joanes de Garraça, clerigo, vezino de la dicha villa,/4 dixo que daba e dio carta de pago e fin e quito en
forma a Bartolome/5 de Chiriboga, vezino de la dicha villa, de siete ducados de oro de/6 prinçipal e ochoçientos e ochenta e cuatro
maravedis de costas/7 que le debia y le executo por ellos, dixo que por los dichos siete/8 ducados, e paso rremate e tomo posession
en sus bienes, los quales/9 rreçibio en presençia de mi, el dicho escriuano e testigos en rreales e maravedis, de que se/10 dio por
contento y pagado, la qual carta de pago dixo que le daba/11 e dio, rreserbando de cobrar del dicho Bartolome y sus bienes e/12 de
Joan de Bengoechea e sus bienes, asy de los de antes executados como/13 de otros qualesquier sus bienes de ellos e de cada vno de
ellos, las/14 otras sumas que le deben los susodichos por obligaçion que le hizieron/15 ante escriuano publico, e se obligo de no pidir
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mas cosa alguna de ellos,/16 e para cunplir lo susodicho asy, obligo su persona e bienes muebles/17 e rrayzes, abidos e por aver, e
dio poder a qualesquier justiçias e/18 juezes de sus magestades de los sus rreynos e señorios, para que le apremien/19 a cunplir lo
susodicho, bien asi como sy sobre ello obiesen/20 contendido en juizio ante juez conpetente, e el tal juez obiese dado/21 sentençia
difinitiba e fuese consentida por el y pasada en cosa/22 juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros/23 e
derechos de que se podria aprobechar, en vno con la general rre/24 nunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e otorgo lo suso/25
dicho syendo presentes por testigos, Domingo de Arrona e Clemente de/26 Aissoro e don Domingo de Hurbieta, clerigos, e San Joan
de Amez/27 queta, vezinos de la dicha villa, e firmolo de su nonbre, ba testado o diz/28 pagar./29 Joanes de Garraça,/30 paso ante
mi, Esteban de Eztiola.
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[XVI. m. (40-VI) 1]
1540-VI-1. Zestoa
Zarauzko Domingo Eiztaranek Zestoako Domingo Lizarrarats aitari emandako obligazio-agiria, zorretan hartu zion idi
pareagatik 10,5 dukat ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 2127. 2/001614 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(6a folioa) Obligaçion de Liçarras./1
En la villa de Çestona, a primero dia del mes de mayo, año de mill e/2 quinientos e quarenta, en presençia de mi, el escriuano, e
testigos de esta carta, Domingo de Eyztaran,/3 vezino de la villa de Çarauz, se obligo por su persona e bienes, abidos e por/4 aver,
para dar e pagar a Domingo de Liçarras, el viejo, vezino de la dicha villa de Çeztona, e/5 su boz, diez ducados e medio de oro e de
justo peso, puestos en/6 su poder en salbo, para el dia de Sant Miguel primero venidero, so pena del/7 doblo rrato manente patto, por
rrazon que otorgo aver rreçibido vna junta/8 de bueyes duendos, de que se dio por contento e bien pagado i rrenunçio la/9 exeçion
de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho, e todo herror/10 de cuenta e del mal engaño, e las otras de su fabor, e
dio poder/11 conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo agan asy conplir,/12 pagar e mantener, asy como si todo
lo susodicho fuese sentençia difinitiba/13 de su juez conpetente, dada e pronunçiada de su pedimiento e consentimiento, e/14 pasado
en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de/15 su fabor, a todos en general y a cada vno en
espeçial, de que se podiese aprobechar/16 para yr o venir contra lo susodicho, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que/17
ome aga no vala, testigos son, que fueron presentes a lo que dicho es, don Joan de Lili/18 e Joanes de Garraça e Joan Fernandes de
Arreyça e Joan Perez de Lili, vezinos de la dicha villa/19 de Çeztona, e firmo aqui el dicho testigo Joanes de Garraça por el dicho
Domingo de Eyztaran, obligado, que dixo que no sabe escriuir./20 Blas, testigo Joanes de Garraça./21

[XVI. m. (40-VI) 2]
1540-VI-2. Iraeta
Zarauzko Martin Izetak eta Martin Esnal fidatzaileak Debako Martin Aizarnazabal-Uzkangari emandako obligazio-agiria,
8 dukat eta 5 errealeko zorra Eguberrietan ordaintzeko konpromisoa hartuz. Martin Izetak Martin Esnal fidantza hartatik onik
ateratzeko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(261a folioa) Obligaçion de Martin de Vzcanga. Dilo signado./1
Çerca la casa e solar de Yraeta, en juridiçion de la villa de Deba, a dos/2 dias del mes de junio, año de mill e quinientos e quarenta
años, en presençia/3 de mi, Esteuan de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha/4 villa de Çeztona, e testigos
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yuso escriptos, Martin de Yçeta, vezino de la/5 villa de Çaravz, como prinçipal debdor, e Martin de Eznal, vezino/6 de la dicha
villa de Çaravz, como su fiador e prinçipal pa/7 gador, amos a dos juntamente, e cada vno de ellos por si e por/8 el todo yn solidun,
rrenunçiando la ley de duobus rrex debendi e/9 el avtentica hoc yta presente de fide jusoribus, e todas/10 las otras leyes que hablan
en rrazon de la mancomunidad,/11 en todo e por todo como en ellas y en cada vna de ellas se/12 contiene, dixeron que se obligaban e
obligaron por sus/13 personas e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, de/14 dar e pagar a Martin de Ayçarnaçabal de Vzcanga,
vezino/15 de la villa de Deba, e su boz, ocho ducados de oro e de peso,/16 e çinco rreales, puestos en su poder, para el dia e fiesta
de pascoa de Nabidad/17 primero que verna, so pena del doblo y costas, daños, yntere/18 ses e menoscabos que se le rrecresçieren,
por cavsa e/19 rrazon que conosçieron aver rresçibido del dicho Martin Yçe/20 ta prestados, por le haser buena obra, y sobre la paga
y en/21 trega, que de presente no paresçe, rrenunçiaron la/22 exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes/23 del fuero e del
derecho, en todo e por todo como en ellas se contiene,/24 e para cunplir, pagar e mantener lo susodicho, e no yr/25 ni venir contra
ello, ellos ni alguno de ellos ni otros por ellos,/26 en tienpo alguno ni por alguna manera, obligaron sus personas e/27 bienes muebles
e rrayzes, avidos e por aver, e por esta carta/28
(261i folioa) dieron poder a todas e qualesquier justiçias e juezes/1 de los rreynos e señorios de sus magestades, doquier que
esta carta pa/2 resçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando su propio/3 fuero e juridiçion e juzgado, e la ley sit
convenerit de juridiçione oniun/4 judicun, para que por todos los rremedios e rrigores del derecho los con/5 pelan e apremien a tener
e guardar e cunplir e pagar e/6 mantener lo susodicho, bien asi e a tan cunplidamente/7 como sy sobre ello oviesen contendido en
juizio ante juez conpe/8 tente, e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por ellos/9 consentida e pasada en cosa juzgada,
sobre lo qual rrenunçia/10 ron todas e qualesqueir leyes, fueros e derechos de que se podrian ayu/11 dar e aprobechar, que les non
valan en juizio ni fuera de el, en vno con la/12 general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, en testimonio de lo/13 qual
lo otorgo ante mi, el dicho escriuano, e testigos, el dicho dia, mes e año/14 e lugar susodicho, siendo presentes por testigos, el
liçençiado Ydiacayz/15 e Niculas Martines de Eguia, señor de Yraeta, e Asençio de Arre/16 che, vezinos de la dicha villa, e porque
dixeron que no sabian escri/17 vir, firmo por ellos vno de los dichos testigos en este rregistro, ba escripto/18 entre rrenglones o diz
çinco rreales vala./19 Por testigo, Asençio de Arreche,/20 passo ante mi, Esteuan de Eztiola./21
Este dicho dia, mes e año e lugar susodicho, ante mi, el dicho escriuano/22 e testigos, el dicho Martin de Yçeta se obligo de sacar
a paz e a salbo e sin/23 daño alguno de esta fiança al dicho Martin de Eznal, porque la debda/24 de la obligaçion suso escripta del
dicho Martin de Vzcanga era suia propia/25 de el, sin parte del dicho Martin de Eznal, e otorgo lo susodicho siendo presentes/26
por testigos los susodichos Niculas Martines de Eguia e liçençiado Ydiacayz e Asençio/27 de Arreche, vezinos de la dicha villa, e
porque dixo que no sabia escribir, firmo por el vn testigo./28 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola, por testigo, Asençio de Arreche./29

[XVI. m. (40-VI) 3]
1540-VI-2. Iraeta
Zumaiako Joan Perez Etxezaretakoa eskribauak Arroako Joan Lizarraratsi Arroako Arandodi izeneko saroi ondoan lursaila
bere txaradi, itxitura, zanga eta basoarekin saltzeko egindako agiria. Joan Perez Etxezarretakoak Martin Ibañez Jausorokoa eta
Lope Irure fidatzaileak kontratu hartatik aske eta kalterik gabe ateratzeko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(262a folioa) Carta de venta de Iohn de Liçarraras./1
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Çerca la puente de Yraeta, en juridiçion de la villa de Çeztona, a doss/2 dias del mes de junio, año del nasçimiento de nuestro
señor salbador Ihu/3 xpo de mill e quinientos e quarenta años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola,/4 escriuano de sus magestades
e del numero de la dicha villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos,/5 Joan Perez de Echaçarreta, escriuano de sus magestades e
del numero de la villa de Çumaya,/6 alcalde hordinario en la dicha villa, e vezino de ella, e vezino ansi mismo de la villa de Deba,
dixo/7 que en la mejor via, forma e manera que podia e devia de fecho e de derecho,/8 vendia e vendio por juro de heredad, para
agora e para sienpre jamas en/9 todo tienpo del mundo, a Joan de Liçarraras, vezino de la dicha villa de Deba,/10 para si e para sus
herederos e suçesores, e para aquel o aquellos que de ellos/11 tubieren titulo e cavsa, conbiene a saber, vn pedaço de tierra e/12
monte xaral que el ha e tiene en el sel e lugar llamado Arandodi, que es en/13 juridiçion de la dicha villa de Deba, con que ay en
ella tierra de çiento e çinquenta/14 e ocho pies de mançanos de a nueve/15 codos mayores cunplidos, con los rrobles e otros arboles
e/16 xaras e monte que en el son y estan ynclussos dentro de los limites/17 e mojones señalados, la qual dicha tierra, xaras e monte
ha por/18 linderos, de la parte de azia el lado de la herreria de Arrona, tierra e xaral/19 y monte de la casa de Echeverria, y de la otra
parte y lado de azia San/20 Lorente, ha por linderos tierra e xaral y monte del dicho Joan Peres de Echa/21 çarreta e de la su casa de
Narruondo, e de la otra parte de avaxo, del lado/22 de Narruondo, ha linderos vn arroyo que pasa entre esta dicha tierra/23 vendida y
que vende, y tierras e montes del dicho Joan Perez de Echaçarreta,/24 y de la parte y lado de hazia Yçiar e caserias de Arçubiaga,/25
ha por limites tierras e montes del dicho Joan de Liçarraras e de Martin de/26 Aquearça, e las sus casas de Aquearça e Arçubiaga, y
en partes ha linde/27 ros el camino rreal que va de Aquearça a Narruondo, dentro/28 de la qual dicha tierra e monte e xaral de medida
de los dichos çiento e/29 çinquenta e ocho pies, entraba pedaço de tierra que esta orilla/30 del camino en junto a los valladares de
la dicha tierra vendida,/31 e fuera de los dichos valladares, que por todo son medidos la vna tierra,/32 sel y monte susodichos, y la
dicha tierra de junto a los dichos valla/33
(262i folioa) dares e apegante al dicho valladar, que son por todo los dichos çiento/1 e çinquenta e ocho pies, y esta dicha tierra
que esta apegada al dicho sel, ha/2 por linderos, tierras, xaral y monte del dicho Martin de Aquearça de la vna parte, e de la/3 otra el
camino publico y rreal, e de la otra tierra e montes del dicho Joan de Liçarraras,/4 las quales dichas tierras de suso dichas, nonbradas
y declaradas que asy vendia/5 e bende el dicho Joan Perez al dicho Joan de Liçarraras, han o tienen de anchor de la parte/6 de Arrona,
tierra de çinco pies y medio de amnçanos, e otro tanto/7 de la parte de vaxo de hazia Narruondo, y de largor desde el mojon que ...?/8
da y esta fincado e puesto pegante a la tierra de Echeverria, de la vna parte/9 de arriba, y de la otra parte de hazia Narruondo, el dicho
arroyuelo que ...?/10 entre los montes y tierras del dicho Joan Peres de Echaçarreta e esta dicha tierra/11 vendida, y esta vn mojon
yendo adelante por el dicho monte de la/12 parte de Arrona, y el otro mojon esta apegante al dicho monte/13 y tierras de Echeverria
de suso dichos, y de la parte de azia Yçiar el valla/14 dar del dicho monte y tierra vendida y su carcava, la qual dicha/15 tierra e
monte xaral dixo que que le bendia e vendio con los valla/16 dares y çercados que tiene azia el camino que va para Arrona,/17 e con
sus carcabas eta la dicha terreziella que esta fuera de ellos con los/18 montes, xaral e rrobles e arboles e todo lo demas que esta yn/19
clusso e conprensso dentro de los dichos limites e mojones e/20 linderos de suso nonbrados, dichos y declarados, libres e quitos/21
i desenbargados, sin cargo de çenso ni tributo ni otro ni debdas,/22 con todas sus entradas e salidas, pertenençias, derechos, vssos
e/23 costunbres e seruidunbres e caminos quantas han e an avido/24 y les pertenesçen e pueden y deben pertenesçer en qualquier/25
manera, por preçio e contia tierra de cada pie de mançano/26 con el dicho xaral, monte e arboles, valladares e carcaba que en el
ay/27 y estan ynclusos y conprenssos dentro de los dichos linderos e limites/28 nonbrados, a quarto de ducado por vn ducado tierra
de ...?/29 pies de mançanos con los dichos montes e xaral, que montan por/30 los dichos çiento e çinquenta e ocho pies de tierra
de mançano/31 a los dichos nueve codos en quadro, treynta e nueve ducados/32 y medio de oro, que es su justo preçio e balor, las
quales dichas tierra/33
(263a folioa) e monte xaral dixo el dicho Joan Perez que las vendia para pagar las debdas/1 e cargos que avia e tenia, y hera
obligado a pagar, de sus padre y/2 madre, y de la su casa de Narruondo, de donde son las dichas tierras, y alimento/3 de su persona
y casa, de los quales dichos treynta e nueve ducados y medio dixo que se/4 daba e dio por contento, pagado y entregado a toda su
voluntad, por/5 averlos rresçibido del dicho Joan de Liçarraras, bien e rrealmente e con efecto, y/6 en rrazon de la paga y entrega,
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que de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion/7 de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho, en todo e
por/8 todo como en ellas se contiene, e desde oy dia que esta carta es fecha e o/9 torgada en adelante para sienpre jamas, dixo que
se desistia e/10 apartaba e desapoderaba, e desistio e aparto e desapodero/11 a si e a todos aquellos que de el tubieren titulo e cavsa,
para agora/12 e para sinepre jamas, de las dichas tierras e xarales e montes e valla/13 darese carcaba de ellos, de suso nonbrados,
deslindados y declarados,/14 e dixo que los daba y entregaba, e dio y entrego vendidos al dicho Joan de/15 Liçarraras, para que
las pueda vender, enpeñar, dar, donar, trocar e can/16 biar e enagenar, e haser e disponer de todo ello e de cada cosa e parte/17 de
ello, lo que quisiere e por bien tubiere, como de cossa suia propia,/18 avida por justos e derechos titulos, e sy por caso mas valen
o pueden/19 valer las dichas tierras, montes e xaral e valladares e carcaba de ellos,/20 mas preçios de estos dichos treynta e nueve
ducados y medio, que no valian/21 y confesso e dixo no valer mas, pero en caso que lo valiessen, de la/22 tal demasia e mas valor,
dixo que le hazia e hizo graçia e/23 donaçion buena, pura, mera, perfeta, que es dicha entre bibos, non/24 rrebocable, para agora
e para syenpre jamas, por muchas buenas obras/25 que de el dixo aver rreçibido, que montavan mas que esta dicha donaçion,/26
e çerca de las ventas fechas con engaño en mas o en menos/27 de la mitad del justo preçio, dixo que rrenunçiaba e rrenunçio las
leyes/28 fechas por el señor rrey don Alonso, de gloriosa memoria, que/29 hablan sobre la dicha rrazon, e todas otras leyes, fueros e
derechos/30 que hablan en la dicha rrazon, que dixo que no se queria ayudar ni/31 aprobechar, por ninguna bia, e dixo que le daba e
dio poder/32 cunplido con toda facultad, para que por su propia avtoridad,/33 sin liçençia de juez ni yncurrir en pena alguna, pueda
entrar e tomar/34
(263i folioa) e aprehender la tenençia y possesion, propiedad e señorio de las dichas/1 tierras, xaral, monte, valladares e carcavas
de el, e las tener e/2 posseer como de cosa suya propia conprada por sus propios/3 dineros, e neçesario siendo, dixo que se constituia
e constituyo/4 por tenedor y poseedor de las dichas tierras, montes, valladares e/5 carcavas de ellas, por y en nonbre del dicho Joan
de Liçarraras, e/6 a mayor abundamiento, le dio y entrego en señal de posesion,/7 esta escriptura e carta de venta, y el dicho Joan de
Liçarraras la rresçibio,/8 e por esta carta dixo que se obligaba e obligo con su persona e bienes de/9 azer buena, sana y de paz la dicha
tierra, valladar, carcaba/10 e montes xarales de qualquier persona o personas que le/11 venieren pidiendo, demandando, enbargando
o contrallando,/12 e de tomar e que tomaria la boz e abtoria e defenssion de qual/13 quier plito o plitos que le fuesen movidos, e lo
seguiria e/14 fenesçeria e acabaria a su propia costa e mission e le/15 sacaria a paz y a salbo e sin daño alguno, so pena de le/16 dar
otra tal tierra e tierras e xaral e montes, con tan buenos/17 valladares e carcabas, e tan buenas e en tan buen lugar,/18 con mas todas
las costas, daños, yntereses, plantios y edifi/19 çios que hiziere e se le rrecresçiere, e a mayor abundamiento e/20 mas seguridad
del dicho Juan de Liçarraras, en vno consigo,/21 dio por sus fiadores, para la evizion e saneamiento de las/22 dichas tierras, montes
y xaral y valladares y carcava,/23 a Martin Ybanes de Javssoro, vezino de la villa de Azcoytia, e a/24 Lope de Yrure, vezino de la
dicha villa de Deba, a los quales e/25 a cada vno de ellos dixo que rrogaba e rrogo entrasen por/26 tales fiadores de saneamiento de
la dicha tierra e montes, valla/27 dares e carcaba, los quales dixeron que les plazia, y de/28 fecho entraron, e asy el dicho Joan Perez
de Echaçarreta e/29 Martin Ybanes de Javssoro e Lope de Yrure, e cada vno de ellos/30 por sy e por el todo yn solidun, rrenunçiando
la ley/31
(264a folioa) de duobus rrex debendi, e el avtentica hoc yta presente de fide/1 jussoribus, e todas las otras leyes, fueros e derechos
que hablan en rrazon de la/2 mncomunidad, dixeron que se obligaban e obligaron por sus personas/3 e bienes muebles e rrayzes,
abidos e por aver, de haser e que haran/4 las dichas tierras e xaral, montes e valladares e carcabas, buenos/5 e sanos e de paz al dicho
Joan de Liçarraras e sus hijos herederos/6 e otras personas que de el tubieren titulo e cavsa, de qualquier persona/7 o personas que
les venieren pidiendo, demandando, enbargando o/8 contrallando, e de tomar e que tomarian ellos e cada vno de ellos/9 yn solidun,
la boz e abtoria e defenssion de qualquier plito/10 o plitos que les fuese movidos, luego que a su notiçia viniere,/11 sin atender ni
guardar plazo ni termino alguno de los que el derecho/12 dispone, e lo seguirian en primera, segunda e terçera ynstançia/13 en
chançilleria vista y rrevista e otras ynstançias, lo fenesçe/14 rian a sus propias costas e despensas, e le sacaran/15 al dicho Joan de
Liçarraras a paz e a salbo e sin daño alguno, so pena/16 de le dar otras tales tierras e tan buenas y en tan buen lugar,/17 con mas
todos los mejoramientos, plantios y edifiçios que/18 fiziere, e costas, daños, ynteresses e menoscabos que se le rrecresçieren, e la
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pena pagada o no pagada,/18 o graçiossamente rremitida, que todavia y en todo tienpo,/19 los susodichos e cada vno de ellos, fuesen
e sean tenudos e/20 obligados a le haser sana, buena e de paz estas dichas tierras/21 e montes e xaral e valladares e carcabas, para lo
qual/22 todo que dicho es asy tener e guardar e cunplir e pagar/23 e mantener, e no yr ni venir contra ello ellos ni otro por/24 ellos
en tienpo alguno ni por alguna manera, los susodichos, e cada/25 vno de ellos, obligaron sus personas e bienes muebles e rrayzes/26
e semobientes, derechos e açiones, avidos e por aver, e por/27 esta carta dieron poder cunplido e plena juridiçion a to/28 das e
qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios/29 de sus magestades e de fuera de ellos, doquier e ante quien esta carta/30
paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometieron,/31 rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley sit/32
(264i folioa) conbenerit de juridiçione oniuz judicun, para que por todos/1 los rremedios e rrigores del derecho los conpelan e
apremien/2 a los susodichos e a cada vno de ellos, a cada vno a lo que se/3 obliga, a tener e guardar e cunplir, pagar e mantener/4
esta dicha carta e todo lo en ella contenido, bien asy e a tan cun/5 plidamente como si sobre ello oviesen contendido/6 en juizio ante
juez conpetente, e el tal juez oviese dado/7 sentençia difinitiba e fuese por ellos e cada vno de ellos/8 consentida e aprobada e fuese
pasada en cosa juzgada,/9 sobre lo qual rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fue/10 ros e derechos, canonicos, çebiles, comunes
e muniçipales,/11 e leyes de partidas e hordenamientos rreales fechos e por/12 haser, a todas en general e a cada vno en espeçial,
en vno con la/13 general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala,/14 en testimonio de lo qual lo otorgaron ante mi, el dicho
escriuano e testigos/15 el dicho dia, mes e año e lugar susodicho, siendo presentes/16 por testigos, Assençio de Arreche, vezino de
la villa de Çeztona, e/17 Joan de Armendia, vezino de la villa de Deba, e Domingo Fernandes de/18 Dornutegi, vezino de la villa
de Çumaya, e los dichos Martin/19 Ybanes de Jaussoro e Joan Peres de Echaçarreta firmaron de/20 sus nonbres en este rregistro,
e por el dicho Lope de Yrure, por/21 que dixo que no sabia escribir, firmo por el vn testigo en este rregistro,/22 va escripto entre
rrenglones, o diz ansy mismo, e o diz fiziere e costas e daños,/23 yntereses e menoscabos que se valga, e va testado o diz e le daban
e dieron/24 posesion, e o diz se./25 Domingo Fernandez de Dornutegui, Joan Peres de Echaçarreta, Martin Ybanes de Javsoro,/26
paso ante mi, Esteuan de Eztiola./27
(265a folioa) Obligaçion de Martin Ybanes de Javssoro/1 e Lope de Yrure./2
Çerca la puente de Yraeta, en juridiçion de la villa de Çestona,/3 a dos dias del mes de junio, año de mill e quinientos e quarenta/4
años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades y/5 del numero de la dicha villa de Çeztona, y testigos yuso
escriptos,/6 Joan Peres de Echaçarreta, escriuano, vezino de la villa de Çumaya/7 e Deba, dixo que oy, dicho dia, ante mi, el dicho
escriuano, el abia fecho/8 y otorgado vna escriptura de venta de çiento e çinquenta/9 e ocho pies de mançanos con el monte xaral de
ellos,/10 con çiertos valladares e carcava de ellas, deslindada e limi/11 tada en la dicha carta de benta, a Joan de Liçarraras, vezino de
la dicha villa/12 de Deba, por treynta e nueve ducados y medio, y en ella,/13 en vno consigo, dio por fiadores a la eviçion e sane/14
amiento de las dichas tierras, montes, carcava e balladares,/14 a Martin Ybanes de Javssoro, vezino de la villa de Azcoytia,/15 e a
Lope de Yrure, vezino de la dicha villa de Deba, como/16 todo ello paresçe por la dicha escriptura y carta de benta,/17 a que dixo que
se rreferia e rreferio, por ende, dixo que/18 los susodichos, a su rruego e por el, entraron en la dicha/19 fiança de saneamiento, que se
obligaba e obligo con/20 su persona e bienes muebles e rrayzes, abidos e por/21 aver, de sacar a paz e a salbo e sin daño alguno/22
de esta dicha fiança, de que de suso se haze minçion,/23 e contenida en la dicha carta de venta fecha en fabor del dicho/24 Joan de
Liçarraras, y por rrazon de ello no les vernia/25 mal ni daño alguno en sus personas e bienes, y que el por/26 si mesmo ...? tomara
la boz de qualquier plito/27 que en la dicha cavsa les fuese movido, e lo fenesçeria/28 a su costa e mision e de sus propios bienes, e
todo/29 daño, ynterese y menoscabo que por rrazon de la dicha/30
(265i folioa) fiança se le rrecreçiessen, todo ello de sus propios bienes,/1 a los dichos Martin Ybanes/2 de Javssoro e Lope de
Yrure, sus fiadores, e para ello/3 ansy cunplir e pagar e mantener, e no yr ni venir contra/4 ello, obligo su persona e bienes, avidos
e por aver, e dio poder/5 a qualesquier justiçias de sus magestades para que le apremien a cunplir/6 lo susodicho, bien asy como si
sobre ello oviesen/7 contendido en juizio ante juez conpetente, e el tal juez/8 oviese dado sentençia difinitiba e fuese consentida e
pasa/9 de en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e quales/10 quier leyes, fueros e derechos de que se podria aprobechar,/11 en
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vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome/12 haga no vala, e otorgo lo susodicho siendo presentes/13 por testigos, Assençio
de Arreche, vezino de Çeztona, e Domingo/14 Fernandes de Dornutegui, vezino de Çumaya, e Joan de Armen/15 dia, vezino de
Deba, e firmolo de su nonbre en este rregistro, va/16 testado o diz s, e o diz e para ello ansy cunplir e pagar./17 ...?/18 passo ante mi,
Esteuan de Eztiola./19

[XVI. m. (40-VI) 4]
1540-VI-6. Zestoa
Iraetako Nikolas Martinez Egiakoa jaunak Frantzisko Zubiaurreri emandako ordainagiria, Frantziskok maileguz hartu zion
zilarrezko katilua itzuli egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(224i folioa) Carta de pago de Françisco de Çubiavrre./15
En Çeztona, a seis de junio de mill e quinientos e quarenta años, en presençia de mi, el escriuano publico y/16 testigos, Nicolas
Martines de Eguia, señor de Yraeta, vezino de la dicha villa, dixo que Françisco de Çubiavrre,/17 vezino de la dicha villa, tenia
enpeñada vna taça de plata en poder de San Joan de Artaçubiaga,/18 la qual era suia del dicho Nicolas Martines, e agora el dicho
Françisco, abiendo pagado al dicho San Joan su/19 debda, le abia buelto al dicho Nicolas Martines la dicha taça, por tanto le dio carta
de pago de la/20 dicha taça e se obligo de no ge lo pedir el ni otro alguno, y en rrazon de la entrega, que no/21 paresçe, rrenunçio la
exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho co/22 mo en ellas se contiene, e para cunplir lo susodicho
asi, obligo su persona e bienes, e dio poder/23 a las justiçias e rrenunçio las leyes de su fabor, en vno con la general rrenunçiaçion
de leyes que ome/24 aga no vala, e otrogo lo susodicho siendo testigos Martin de Arçuriaga e Asençio de Arreche, vezinos/25 de
Çeztona, e Joan de Sorasu, vezino de Deba, e firmolo de su nonbre./26 Nicolas Martinez de Eguya,/27 paso ante mi, Esteuan de
Eztiola./28

[XVI. m. (40-VI) 5]
1540-VI-7. Zestoa
Zestoako Frantzisko Zubiaurrek eta Martin Artzuriagak Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako ordainagiria, Beroarandik
Lilira egurrak garraiatzeko lanagatik eman beharreko sariaren zati gisa 3 dukat ordaindu zizkielako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(225a folioa) Carta de pago de Joan Perez de Ydiacayz./1
En Çestona, a siete de junio de mill e quinientos e quarenta años, en presençia/2 de mi, el escriuano publico, e testigos,
Françisco de Çubiavrre e Martin de Arçuriaga,/3 vezinos de la dicha villa, dieron carta de pago en forma a Joan Perez de Ydia/4
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cayz de tres ducados que han rreçibido para en parte de pago del acarreo/5 de la madera de Veroaran, de que se dieron por
contentos y pagados,/6 y sobre la paga, que de presente no paresçe, rrenunçiaron la exe/7 çion de la no numerata pecunia., e
las dos leyes del derecho, en todo/8 e por todo como en ellas se contiene, e se obligaron de no les pedir/9 mas, e para cunplir lo
susodicho asy, obligaron sus personas e bienes,/10 abidos e por aver, e dieron poder a qualesquier justiçias de sus magestades/11
para que les fagan asy cunplir, e rrenunçiaron las leyes e o/12 torgaron lo susodicho siendo presentes Asençio de Arreche/13
e San Joan de Amezqueta, vezinos de la dicha villa, e Joan de Goienechea,/14 e firmaronlo de sus nonbres./15 Françisco de
Çubiavrre,/16 Afuera de esta carta de pago, digo yo, Martin/17 de Arçuriaga, que he rreçibido de Joan Perez çinco ducados/18 y
medio, e yo, Françisco, tres ducados y medio, ponese/19 por ser memoria./20 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola/21 Françisco de
Çubiavrre, Martin, Esteban de Eztiola./22

[XVI. m. (40-VI) 6]
1540-VI-8. Iraeta
Lapurdiko Sarako Maria Alduna adingabeak Arroako Martin Diaz Ermukoarekin sexu-harremanak izanda birjintasuna galdu
zuelako, Domenja Alduna amak eta Martin Diazek egindako akordioa, Martin Diazek 20 dukat emanda ezkontzeko dotea osa
zezan. Martin Diazen emazte Maria Etorrak Maria Aldunari emandako obligazio-agiria, lau urteko epean 18 dukat ordaintzeko
konpromisoa hartuz. Maria Etorrak obligazio-agiria betetzeko egindako zina.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(227a folioa) De Martin Diaz de Hermua./1
Sepan quantos esta carta de ygoala e trrançasaçion (sic), pato e con e/2 benençia vieren, como en la plaça de la herreria mayor
de Yra/3 eta, juridiçion de la villa de Deba, a ocho dias del mes de junio,/4 año de mill e quinientos e quarenta años, en presençia
de mi, Es/5 teuan de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa de Çez/6 tona, e testigos yuso escriptos,
pareçieron presentes vna moça/7 que por su nonbre se dixo e llamo Maria de Alduna, hija le/8 gitima que dixo serr (sic) de Martin
de Vrrutia e Domenja/9 de Alduna, vezina que dixo serr (sic) de la vnibersidad e lu/10 gar de Sara, que es en el rreyno de Françia,
con liçençia/11 e avtoridad y espreso consentimiento que pidio y demando/12 de la dicha Domenja de Alduna, su madre, viuda,
muger/13 que fue del dicho Martin de Vrrutia, su padre defunto que gloria/14 posea, como a madre legitima e administradora e cu/15
radora que dixo serr, e que era, de su persona e bienes, por ser/16 como era, mayor de los catorze años, e menor de los ve/17 ynte y
çinco, la qual dicha liçençia le pidio a la dicha su ma/18 dre e a Joanes de Lapiça, su prrimo, (sic) e a Petrri de Sara, vezinos/19 del
dicho lugar de Sara, del rreyno de Françia, que presentes/20 estaban, parientes que dixeron ser de la dicha Maria/21 de Alduna, y ella
dixo y confeso que asi lo eran sus pa/22 rientes, la qual liçençia les pidio e demando en la/23 mejor via, forma y manera que podia
y de derecho debia, para haser,/24 desir e otorgar lo en esta carta contenido, e cada vna cosa e parte de ello, y la dicha/25 Domenja
de Alduna, madre de la dicha Maria de Alduna e los dichos/26 Joanes de Lapiça e Petri de Sara, como parientes que dixeron ser/27
de la dicha Maria de Alduna, dixeron que como mejor podian/28 e debian de derecho, davan e dieron la dicha liçençia y espreso
conssen/29 timiento a la dicha Maria de Alduna, para haser e otorgar esta carta e lo/30 en ella contenido, por ende, la dicha Maria
de Alduna dixo que ella/31 avia avido açeso e copula carnal don Martin Diaz de Hermua,/32 vezino de la villa de Deba, morador en
la tierra de Arrona de consen/33 timiento e voluntad de ella, e no como se avia publicado que el dicho Martin/34 Diaz le avia fecho
fuerça en su persona, porque no era ...?/35 sino al contrario de ello, porque vna e dos e tres y/36 mas noches confeso la susodicha
aver dormido ...?/37
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(227i folioa) Martin Diaz de Hermua de conçierto de anbos a dos, e con/1 sentimiento de ella, prometiendole el dicho Martin
Diaz que le daria bienes/2 para se poder casar, e todo otro divulgar e publicaçion que se avia fecho/3 en la dicha tierra de Arrona
de la dicha fuerça, era por danificar/4 al dicho Martin Diaz e ynfamar a ella, e por rrazon de su persona e/5 virginidad, el dicho
Martin Diaz e su boz le avian prometido/6 e asegurado, dado e pagado, veynte ducados de oro para ayuda de su/7 casamiento, de
que ella era y es contenta con ellos, por rrazon de su persona/8 e virginidad, por tanto dixo que ella perdonava e perdono al/9 dicho
Martin Diaz de Hermua de todo qualquier delito contra ella/10 cometido, en rrazon de lo susodicho, e en toda otra qualquier/11 via
o manera de fuerça que publicado se avia, avnque ello no/12 abya sydo asy fecho, pero en caso que neçesidad oviese,/13 porque
el dicho Martin Diaz e su boz la avia dotado e dado/14 para en dote e ayuda de casamiento los dichos veynte ducados de oro/15 y
entregadoselos a ella, y por ella a la dicha su madre/16 e curadora, rrealmente y con efecto, y la dicha Domenja de/17 Alduna, su
madre e curadora, confeso averlos rres/18 çibido por el dicho Martin Diaz de mano de Maria de Etorra,/19 su muger, rrealmente e
con efeto, y en rrazon de la paga/20 y entrega, que de presente no paresçe, rrenunçiaron la/21 exeçion de la no numerata pecunia, e
las dos leyes/22 del fuero e del derecho, en todo e por todo como en ellas se contiene,/23 e por esta presente carta perdonandole ella
y tanbien la dicha Domenja/24 de Alduna, su madre, y Joanes de Lapiça e Petri de Sara parientes/25 e amo? de la dicha Maria de
Alduna de todo error que contra ella/26 la dicha Maria de Alduna el dicho Martin Diaz aya cometido en rrazon/27 del estrupo (sic) e
verginidad e corronpimiento que en la dicha Maria aya fecho,/28 e fuerça que dizen que ha cometido en ello, que no lo abia, de todo
ello/29 perdonandole, dixeron que se obligaban e obligaron de no pidir cosa/30 alguna al dicho Martin Diaz, çibil ni criminalmente,
ellos ni otro alguno/31 en tienpo alguno ni por alguna manera que sea o ser pueda, por/32
(228a folioa) rrazon de los dichos veynte ducados que le avia dado el dicho Martin Diaz por su/1 verginidad, e todo otro derecho
contra ella, la dicha Maria por el dicho/2 Martin Diaz cometido, e para lo susodicho asi cunplir e mantener/3 cada vno de los
susodichos, e no yr ni venir contra ello ellos ni otro/4 por ellos, obligaron sus personas e bienes, avidos e por aver, e dixeron/5 que
pedian e suplicaban a todas e qualesquier justiçias de sus magestades e de los/6 sus rreynos e señorios e de fuera de ellos, mandasen
tener bien/7 lo susodicho, e dar e diesen liçençia para haser e otorgar lo susodicho,/8 e que por rrazon de su estrupo e verginidad y
fuerça que dezian/9 aver cometido e fecho el dicho Martin Diaz, que confeso, declaro e dixo no/10 aver yntervenido fuerça ni averla
forçado, no proçediesen contra el dicho/11 Martin Diaz a pedimiento de parte ni ofiçio ni otra manera, porque/12 de todo lo contra
ella cometido, bien e rrealmente e con efeto,/13 segun dicho es, e por esta carta los susodichos, e cada vno de ellos por lo/14 que le
toca e atañe, dieron poder cunplido a todas e qualesquier justiçias/15 e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades, e de fuera
de ellos, doquier/16 que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando/17 su propio fuero e juridiçion
e domiçilio, e la ley sit convenetir/18 de juridiçione oniuz judicun, para que por todo rrigor de derecho les con/19 pelan e apremien a
cunplir e pagar e mantener lo susodicho,/20 e cada cosa e parte de ello, bien asi como si sobre ello oviesen con/21 tendido 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 qualesquier leyes, fueros e/24 derechos de que se podrian aprobechar, en vno con la general rrenun/25 çiaçion
de leyes que ome haga non vala, e las dichas Domenja e Maria rrenunçiaron las leyes de los enperadores Justiniano e Veliano, en
testimonio de lo qual/26 lo otorgaron ante mi, el dicho escriuano e testigos, el dicho dia, mes e año e lugar/27 susodicho, siendo
presentes por testigos Joan de Gorosarri, escriuano de sus magestades,/28 e Niculas Martines de Eguia, señor de Yraeta, e Joanes de
Garraça, clerigo,/29 e Asençio de Arreche, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e porque dixeron que/30 no sabian escribir, firmo
por ellos vn testigo e dixeron las/31 dichas Maria de Alduna e Domenja de Alduna, su madre,/32 e Joanes de Lapiça, e cada vno de
ellos, que los dichos veynte ducados/33
(228i folioa) que con satisfaçion del quebrantamiento del cuerpo de la dicha/1 Maria abian rresçibido, segun dicho es, eran y son/2
dote conpetente y onesto para la dicha Maria de Al/3 duna, segun la calidad de su persona e facultades e/4 bienes tenporales e vso de
las rregiones donde tiene/5 su origen y aca, y avn mas largamente, e con tanto/6 se aparto la dicha Maria e los otros susodichos, de
todo/7 derecho e açion çibil e criminal ...sta? e ofiçio de/8 juez e otro qualquier rremedio e rrestituçion yn yntegrun ...?/9 y espeçial,
e toda lession ynorme o enormisima,/10 siendo, como dixeron que eran, sabidores, çiertos e çer/11 tificados de su derecho, e a mayor
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abundamiento, por ser menor/12 de los veynte e quatro años, e para fuerça e firmeça e vali/13 daçion de lo susodicho, la dicha Maria de
Alduna/14 dixo que juraba e juro solenemente a Dios e a Santa Maria e a vna/15 señal de la Cruz, tal como esta, +, en que corporalmente
puso/16 su mano derecha, e a las palabras de los santos evangelios, do/17 quier que mas largamente estan escriptos, que ternia/18 e
guardaria e cunpliria e manternia lo contenido en esta dicha/19 carta, e no yr ni venir contra ella direte yndirete,/20 so pena de perjura,
ynfame e de yncurrir en caso de/21 menos valer, e no pidiria rrelaxaçion de este su juramento a nuestro/22 mui santo padre ni prelado ni
persona que lo pueda conçe/23 der, e avnque de propio motuo le sea conçedido, no vasa/24 ria de ello, y no pidiria rrestituçion alguna
yn yntegrun en el caso/25 de suso en esta carta contenido, por ella otorgado, e que so cargo del dicho juramento, en vno con la dicha
escriptura, e por/26 que los dichos otorgantes no sabian escribir, firmo por ellos vn testigo, ba testado o dezia tohe, e o/27 diz de, e o diz
y la dicha Domenja de, e o diz año vala por testado, e va escripto entre rrenglones o diz/28 ...? rrenunçiaron las leyes de los enperadores
Justiniano e Veliano, que son en fabor de las mugeres vala./29 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola, por testigo Asençio de Arreche./30
(229a folioa) Obligaçion de Maria de Alduna./1
En la plaça de la herreria mayor de Yraeta, en juridiçion de la villa de Deba, a/2 ocho dias del mes de junio, año de mill e
quinientos e quarenta años,/3 en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha/4 villa
de Çeztona, y testigos yuso escriptos, Maria de Etorra, muger legitima/5 de Martin Diaz de Hermua, vezino de la dicha villa de Deba,
dixo que se obligaba/6 e obligo con su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver,/7 de dar e pagar a Maria de Alduna,
hija de Martin de Vrrutia e de doña Domen/8 ja de Alduna, su muger, vezinos de la tierra de Sara, del rreyno de/9 Françia, e su boz,
diez e ocho ducados de oro e de pesso,/10 puestos en su poder, libres y sin costa alguna, los quales son por rrazon/11 que el dicho
Martin Diaz, su marido, avia avido açeso con ella/12 con la dicha Maria de Alduna e corronpimiento de su persona e honrra de/13 su
virginidad, que con ella e su madre Domenja de Alduna/14 se abian convenido de le dar a ella para ayuda de dote e su/15 casamiento,
que la dicha Maria confesso que podia aver y tener en su/16 lugar e rregion, veynte ducados de oro, y dos ducados rreçibio luego/17
de la dicha Maria de Etorra en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos, la dicha Maria/18 de Alduna, e por estos otros diez e
ocho ducados hazia e hizo esta dicha/19 obligaçion, por rrazon de lo susodicho, e se obligaba e obligo en forma/20 con su persona
e bienes, avidos e por aver, de traer e que traeran loaçion/21 y aprobaçion y rratificaçion de esta dicha carta de obligaçion del
dicho Martin Diaz/22 de Hermua, su marido, para el dia e fiesta de señor Santiago/23 primero que verna, e neçesario siendo, nueba
obligaçion del dicho su marido,/24 y ella con el, a pagar estos dichos diez e ocho ducados a los plazos de suso/25 contenidos, e
neçesario seyendo, dixo que rrenunçiaba e rrenunçio la exeçion/26 de la no numerata pecunia, en todo e por todo como en ellas se
contiene,/27 los quales se obligo a se los pagar a la dicha Maria de Alduna, e su boz,/28 dentro de quatro años cunplido primeros
seguientes, de oy, dia de la fecha/29 de esta carta, no se casando la dicha Maria de Alduna, e si ...?/30
(229i folioa) cassase dentro de tres años cunplidos primeros seguientes que corren de/1 oy dia de la fecha de esta fecha los
dichos plazos, e para tener e guardar e/2 cunplir e pagar e mantener, e no yr ni venir contra ello ella/3 ni el dicho su marido, ni
otro por ella, obligo su persona e bienes/4 muebles e rrayzes, avidos e por aver, e dio poder a quelesquier/5 justiçias e juezes de los
rreynos e señorios de sus magestades e fuera/6 de ellos, doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado/7 se sometio,
rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçi/8 lio, e la ley sit convenerit de juridiçione oniuz judicun,/9 para que por todo
rrigor de derecho la conpelan e apremien a cun/10 plir lo susodicho, bien asi e a tan cunplidamente como/11 si sobre ello obiesen
contendido en juizio ante juez conpe/12 tente, e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por/13 ellos consentida e pasada
en cosa juzgada, sobre lo qual/14 rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podrian/15 aprobechar, en vno con
la general rrenunçiaçion de leyes que ome/16 haga non vala, e por ser muger rrenunçio las leyes de los enpe/17 radores Justiniano
e Veliano, que son en fabor de las mu/18 geres, de las quales dixo que fue avisada de personas y le/19 trados que de ellas sabian, en
testiminio de lo qual lo otorgo ante/20 mi, Esteban de Eztiola, escriuano susodicho, el dicho dia, mes e año/21 e lugar susodicho,
siendo presentes por testigos, Niculas Martines/22 de Eguia, cuya es la casa e solar de Yraeta, e Joanes de/23 Garraça, clerigo, e
Fernando de Soraçabal e Asençio de/24 Arreche, vezinos de las villas de Çeztona y Deba, e porque dixo/25 que no sabia escrbir,
firmo por el vn testigo en este rregistro./26 Por testigo, Asençio de Arreche,/27passo ante mi, Esteuan de Eztiola./27
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(230a folioa) Juramento de Maria de Etorra./1
En la plaça de la herreria mayor de Yraeta, en juridiçion de la villa/2 de Deba, a ocho dias del mes de junio, año de mill e
quinientos/3 e quarenta años, en presençia de mi, Esteuan de Eztiola, escriuano de sus/4 magestades y del numero de la villa de
Çeztona, y testigos yuso escriptos, Maria/5 de Etorra, muger de Martin Diaz de Hermua, vezina de la dicha villa/6 de Deba, dixo
que oy, dicho dia, ante mi, el dicho escriuano, abia fecho y/7 otorgado vna escriptura e carta de obligaçion en fabor de Maria de/8
Alduna, a le pagar a çierto plazo en ella contenido, diez e ocho ducados/9 de oro, por las rrazones en la dicha obligaçion contenidas,
e de traer/10 loaçion de la dicha obligaçion del dicho su marido dentro de vn termino en ella/11 contenido, como todo ello paresçe
por la dicha obligaçion a que se rre/12 firio, por ende, a mayor abundamiento e mas validaçion de la dicha/13 carta de obligaçion,
dixo que juraba e juro solenemente a/14 Dios e a Santa Maria e a la señal de la Cruz, tal como esta,/15 e a las palabras de los santos
evangelios, de tomar e guardar/16 e cunplir e pagar lo en dicha carta de obligaçion e lo en ella contenido, e/17 no yr ni venir contra
ello por ninguna via, direte yndirete,/18 so pena de perjura, ynfame, fementida, e de yncurrir/19 en caso de menos valer, e no pidiria
asoluçion de este juramento/20 a nuestro mui santo padre ni prelado que juez ni persona que lo pue/21 da conçeder, e avnque de
propio motuo le sea conçedido,/22 no vsaria de ello, i so cargo del dicho juramento lo cunpliria asi,/23 e a la sonfusion del dicho
juramento que le fue fecho dixo que si/24 juraba e amen, e otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos,/25 Joanes de Garraça,
clerigo, e Niculas Martines de Eguia e Asençio de Arre/25 che e Joan de Gorosarri, vezinos de la dicha villa de Çestona, e porque
dixo/26 que no sabia escribir, firmo por el vn testigo en este rregistro./27 Por testigo ...?,/28 passo ante mi, Esteuan de Eztiola./29

[XVI. m. (40-VI) 7]
1540-VI-9. Zestoa
Beduako Maria Perez Arronakoa alargunak, bere seme-alaben tutore ere izanik, Domingo anaiari eta Gipuzkoako korrejimenduko
eta Valladolidko Kantzelaritzako hainbat prokuradoreri emandako ahalordea, Zumaiako Joan Fernandez Dorrekoarekin zuten
auzian eta beste auzi batzuetan ama-semeak ordezka zitzaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(225i folioa) Poder e actoria de doña Maria Peres de Arrona, biuda./1
Çerca los molinos de Ayçubia, estramuros de la villa de/2 Çeztona a nueve dias del mes de junio, año del señor de/3 mill e quinientos e
quarenta años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola,/4 escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa de Çeztona,/5 y testigos
yuso escriptos, doña Maria Perez de Arrona, biuda,/6 muger que fue de Ochoa Martines de Vedua, vezina de la dicha villa/7 de Çeztona,
dixo que por sy e como tutora e curadora e/8 madre e legitima administradora de Miguel Ochoa de/9 Vedua e de Catalina de Vedua e Martin
Hurtiz de Vedua, sus/10 hijos legitimos e del dicho Ochoa Martines de Vedua, su/11 marido defunto, e por vertud de la tutela e curaderia/12
a ella disçernida de los dichos sus hijos por juez conpetente,/13 dixo que, loando e aprobando e rratificando e abiendo por buenos, fir/14
mes e valiossos todos e qualesquier abtos, querellas e pedimientos/15 e rrequerimientos e diligençias por ella por sy y en nonbre de los
dichos sus/16 hijos fechos ante el señor corregidor de esta probinçia de Guipuzcoa, e ante otros/16 juezes y executores e merinos e otras
personas, por qualesquier personas e/17 procuradores, en vn plito que trata con Joan Fernandes de la Torre, vezino de Çumaya, y en otros
plitos, e aquellos no rrebocando, antes aviendolos por buenos, fir/18 mes e valiossos, dixo que daba e dio, por sy y en nonbre e/19 como
tutora e curadora de los dichos sus hijos menores, todo/20 su poder cunplido, libre, lleno, bastante, segun que de derecho/21 mas puede e
debe valer, a Domingo de Arrona, su hermano,/22 vezino de la dicha villa de Çeztona, e Geronimo de Achaga e Bel/23 tran de Arezmendi,
e Joan Peres de Arranivar e Joan Martines de/24 Vnçeta e Joan de Heredia e Joan Martines de Arriola, procuradores en el avdiençia/25 del
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señor corregidor de esta dicha probinçia, e a Joan Rruiz de Gamarra/26 e a Joan Ochoa de Vrquiçu e Joan de Anteçana e Pedro Peres del
Burgo/27 e Joan de Cortiguera, procuradores en el (sic) avdiençia rreal de sus magestades que rreside/28 en la noble villa de Valladolid, e
a cada vno de ellos por sy/29 yn solidun, espeçialmente para en seguimiento e prosecuçion de çierto ...?/30
(226a folioa) dicho plito que ha e trata con el dicho Joan Fernandes de la Torre e otros plitos movidos, e generalmente/1 para en
todos sus plitos e negoçios, movidos e por mover, de ella e de los dichos/2 sus hijos menores, çebiles e criminales, demandando e
defendiendo,/3 esto para que por ella y en nonbre de los dichos sus hijos menores, puedan/4 paresçer e parezcan ante sus magestades
e ante los señores del su mui alto/5 consejo, presidente e oydores de sus avdiençias e alcaldes de la su casa y corte/6 e chançillerias
e ante el señor corregidor de esta probinçia, e ante otras justiçias/7 e juezes que de sus plitos e negoçios puedan e deban conosçer de
ella e de los/8 dichos sus hijos menores, y por ellos y en su nonbre puedan pidir/9 e demandar, defender, rresponder, negar e conosçer
e presentar testigos, escripturas/10 e probanças, e ver presentar, jurar e conosçer los de las otras partes, e los/11 tachar e pedir
publicaçion de ellos, e concluir e çerrar rrazones, e oyr sentençias/12 ynterlocutorias e difinitibas, e consentir en las que se dieren en
su fabor/13 e de los dichos sus hijos menores, e apelar e suplicar de las en contrario,/14 e los seguir en vista y en grado de rreuista
hasta los fenesçer/15 e acabar e haser en su anima, e de los dichos sus hijos menores, en los/16 dichos plitos e en qualquier de ellos,
juramentos e qualesquier ...? de calunia e deçisorio, diziendo verdad,/17 e haser pedimientos, rrequerimientos, avtos, protestaçiones,
enbargos, entregas execuçiones,/18 ventas e rremates de bienes, e tomar de posesiones de bienes, y otros/19 avtos judiçiales e
estrajudiçiales e diligençias neçesarias, e que a los/20 dichos plitos ella e los dichos sus hijos menores convengan, y ella/21 como
tutora e curadora de los dichos sus hijos podria haser/22 presente siendo, e para que puedan sostituir vn procurador o dos e mas,/23
e los rrebocar e poner otros de nuevo, e quan cunplido e bastante/24 poder ella abia e tenia, e lo podia e debia dar por sy e como/25
tutora e curadora de los dichos sus hijos, otro tal y tan cunplido/26 y ese mismo les dio e otorgo a los susodichos e a cada vno de
ellos,/27 con todas sus ynçidençias e dependençias e mergençias, anexidades/28 e conexidades, con libre e general administraçion, e
los rrelebo por sy e como tutora e curadora de los/29 dichos sus hijos, de toda carga de satisdaçion e fiança, so la/30 clavsula judiçio
sisti judicatun solui, con todas sus clavsulas/31 acostunbradas, e para aver por firme el dicho poder e lo que por vertud/32
(227i folioa) de el en su nonbre de ella e de los dichos sus hijos menores fuere/1 fecho, dicho, avtuado e procurado, e diligençias que los
susodichos e/2 cada vno de ellos fizieren, e no yr ni venir contra ellos, ella/3 ni los dichos menores, sus hijos, ni otro por ellos, obligo/4 su
persona e bienes, e las personas e bienes de los dichos sus hijos/5 menores, avidos e por aver, en testimonio de lo qual lo otor/6 go ante mi,
el dicho escriuano, e testigos, el dicho dia, mes e año e lugar/7 susodicho, siendo a ello presentes por testigos, Miguel de Artaçu/8 biaga,
alcalde hordinario, en la dicha villa, e Martin Ochoa de Hermua,/9 jurado, e Asençio de Arreche, vezinos de la dicha villa, e porque dixo
que/10 no sabia escribir, firmo por ella vn testigo en este rregistro,/11 va escripto entre rrenglones, o diz en çierto plito que ha e trata/12
con Joan Fernandes de la Torre, vezino de Çumaya, y en otros plitos,/13 valga e no enpezca, e o diz e pedir rrestituçion yn yntegrun e/14
haser otras, e o diz con libre ...? e o diz todos e qualesquier juramentos/15 Miguel de Artaçubiaga,/16 passo ante mi, Esteuan de Eztiola./17

[XVI. m. (40-VI) 8]
1540-VI-10. Zestoa
Zestoako Migel Artazubiaga alkateak, fielak eta lau ordezkarik San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatuari Altzolarasko
Sustraiaga ondoan Kontzejuaren lursaila saltzeko egindako agiria. Alkateak, fielak eta ordezkariek San Joan Perez lizentziatua
lursailera sartu eta jabetza bere gain hartzeko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).
B. Zabala Etxeko Artxiboa. Donostia. Fondo de la Casa de Zavala. Sección 1. Zavala. Alzolaras. Administracion de patrimonio. 18.11. (3-14. or.). Letra prozesala.
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(213a folioa) Carta de venta del liçençiado Ydiacayz./1
Sepan quantos esta carta de venta vieren, como en Sustrayaga,/2 delante las puertas de caseria, que es de la casa y torre de Alço/3
laras de suso, del liçençiado Ydiacayz, a diez dias del mes de junio, año del/4 nasçimiento de nuestro señor y saluador Ihuxpo,
de mill e quinientos e quarenta/5 años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades y del/6 numero de la
dicha villa de Çestona, y de los fechos del conçejo de ella este/7 presente año, e ante los testigos de yuso escriptos, el honrrado
señor/8 Miguel de Artaçubiaga, alcalde hordinario en la dicha villa e su tierra/9 e termino e juridiçion este presente año, e Domingo
de Liçarraras, fiel/10 e rregidor del dicho conçejo de la dicha villa, e Joan de Artiga e Domingo/11 de Eçenarro e Joan de Arano e
Lope de Çelaya, diputados/12 del dicho conçejo para las cosas que de yuso se haran minçion, por vertud/13 del poder que del dicho
conçejo avian e tenian, que ante mi, el dicho escriuano paso,/14 su tenor del qual es este que se sigue:/15
(Hemen [XVI. m. (40-IV) 15] agiriko testua dago)

(216i folioa) Por ende, por vertud del dicho poder que de suso va yncorporado,/6 que esta sinado de mi, el dicho escriuano, dado
e otorgado a los dichos/7 Miguel de Artaçubiaga, alcalde hordinario, e Domingo de Liçarraras, fiel/8 e rregidor, e Joan de Artiga e
Lope de Çelaya e Domingo de Eçena/9 rro e Joan de Arano,/10 los susodichos alcalde,/11 fiel e diputados, vsando del dicho poder,
dixeron que por sy y en boz/12 y en nonbre del dicho conçejo, justiçias, rregidores, onbres hijos dalgo/13 e vezinos de la dicha villa
de Çeztona, que vendian e vendieron e/14 daban e dieron bendida por juro de heredad, para agora e/15 sienpre jamas, en todo tienpo
del mundo, al liçençiado San/16 Joan Perez de Ydiacayz, vezino de la dicha villa de Çeztona, vn pedaço/17 de tierra y heredad que el
dicho conçejo avia e tenia çerca el man/18 çanal de Pagalde, junto a la casa e caseria de Sustrayaga,/19 tierra tirada e seguida sobre
las tierras y heredades del/20
(217a folioa) dicho liçençiado, junto e apegante a las tierras y heredades del dicho/1 liçençiado Ydiacayz, quedando en salbo el
camino que vaxa de Ayçarna/2 para la dicha cassa e caseria de Sustrayaga la qual dicha/3 tierra y heredad fue señalada e amojonada
por los/4 dichos alcalde, fiel e rregidor e diputados del dicho conçejo,/5 en boz y en nonbre del dicho conçejo, por vertud del dicho
poder/6 que han e tienen, donde pusieron e fincaron vn mojon de piedra caxcajo/7 grande del rrio...? pusieron vn mojon de piedra/8
grande salbando el camino ...? de Alçolaras ...?/9 ...? mas arriba de vna/10 ...? para la casa de Sustrayaga del dicho ...?/11 ...? el qual
mojon ...? devaxo de otro mojon/12 ...? que es el segundo de la/13 ...? y dende el dicho mojon/14 ...? ençima de la dicha/15 ...?/16
...?/17 ...?/18 ...? y en la dicha pie/19 dra ...?/20 hazia el dicho ...? ençima e mas/21 arriba de la casa ...? çerca del dicho camino/22
que va para ...? casa de Sustrayaga,/23 pusieron otro mojon ...? de suso que/24 dando el dicho camino en salvo, atravesando el
dicho/25 camino devaxo del dicho de la ...?/26 de Yturluçeaga pusieron otro mojon de ...?/27 arroyo pusieron otro mojon ...?/28 y el
dicho arroyo es por ...?/29 arroyo hasta dar a lo del dicho liçençiado ...?/30
(217i folioa) dicha tierra de suso amojonada, segun dicho es, ha por linderos,/1 de la vna ladera de hazia Vedama, por la mitad
del dicho arro/2 yo de Yturluçeaga, i por las partes de arriba, tierras e/3 terminos del dicho conçejo de la dicha villa de Çestona e
arvo/4 les de prestaçion de la dicha casa de Alçolaras de suso, y de la/5 parte de avaxo tierras y terminos y arboledas de la dicha
casa/6 de Alçolaras de suso, y del lado de hazia Vrbieta, el dicho/7 mançanal grande de Pagalde de la dicha casa de Alçolaras de/8
suso y del lado de hazia Hurvieta el dicho mançanal grande/9 de Pagalde, de la dicha casa de Alçolaras de suso, y fuera de los/10
dichos limites y mojones suso nonbrados y proprio de la/11 dicha casa de Alçolaras de suso, quedan rreserbados libre/12 mente para
la dicha casa de Alçolaras de suso e dueños de ella,/13 e como pertenençias de ella, todos los castaños de prestaçion que tiene/14
en las partes e lugares contenidos en los apeamientos del dicho conçejo y escriptu/15 ras del dicho conçejo, y en los numeros de los
dichos apeamientos, y/16 quantos son en ellos, porque algunos de ellos estaban dentro de lo agora vendido,/17 e por rrazon de ello,
el dicho liçençiado Ydiacayz, pueda poner y ponga fuera/18 mas arriba de los dichos limites y mojones en otros lugares, la qual/19
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dicha tierra de suso deslindada e declarada e amojonada e limitada,/20 dixeron que, en boz y en nonbre del dicho conçejo, le vendian
e vendieron/21 al dicho liçençiado Ydiacayz, para si e sus herederos y suçesores que de el/22 tubieren titulo e cavsa, para agora e
sienpre jamas, con to/23 das sus entradas e salidas y pertenençias, vsos, costunbres/24 e seruidunbres e derechos, e todo quanto es
y esta yncluso dentro de los/25 dichos limites e mojones suso declarados, le vendian e ven/26 dieron libre e franca y esentamente al
dicho liçençiado San Joan de Ydiacayz, sin/27 cargo de çenso ni tributo alguno, para que pueda haser e haga en ella y de ella/28 todo
lo que el dicho liçençiado Ydiacayz o su boz quisiere e por vien tubiere,/29 como de cosa suya propia avida por justos e derechos
titulos, por preçio e contia de/30 trezientos e çinquenta rreales caste/31 llanos, que hera y es el preçio e valor verdadero de/32
(218a folioa) toda la dicha tierra y heredad e su pertenesçido, los quales dichos trezientos e çinquenta/1 rreales castellanos los
ha dado e pagado el dicho liçençiado Ydiacayz/2 al dicho conçejo para sus neçesidades e cunplimientos de cargos e/3 devdas del
dicho conçejo, sobre quatro ducados que tenia de rres/4 çibir en el dicho conçejo, como paresçe por el rrepartimiento/5 que este
año presente, e descontando aquellos, lo demas,/6 que heran trezientos e seys rreales, los dio e pago al dicho conçejo el dicho/7
liçençiado, y el dicho Domingo de Liçarraras, fiel e bolsero del dicho conçejo, por/8 mandado del dicho conçejo e alcalde e fiel
e diputados, para cunplir los cargos e ne/9 çesydades del dicho conçejo, confeso el dicho/10 Domingo de Liçarraras, bolsero, en
nonbre del dicho conçejo, se dio por contento y/11 entregado y pagado de ellos, sobre lo que el dicho alcalde e fiel e rregidor e
bolsero e/12 diputados, en nonbre del dicho conçejo, se dieron por contentos e pagados de todos/13 los dichos trezientos e çinquenta
rreales, que es todo el valor e montamiento de la dicha tierra/14 y heredad susodeclarada, e de todo su pertenesçido, sobre que dieron
e otor/15 garon carta de pago e de fin e quito para agora e sienpre jamas, al dicho liçençiado/16 Ydiacayz, de los dichos trezientos
e çinquenta rreales, y en rrazon de la vista/17 e prueba de la paga, rrenunçiaron la exeçion de la no numerata pecunia/18 e las dos
leyes del fuero e del derecho, e todo herror de cuentas e del mal engaño,/19 en todo e por todo como en ellas se contiene, e dixeron
que, desde oy dia que esta carta/20 es fecha e otorgada en adelante, para sienpre jamas, en todo tienpo del mundo,/21 por sy y en
boz y en nonbre del dicho conçejo, dixeron que se desistian a sy e al/22 dicho conçejo, e apartaban e desapoderaban de la tenençia
e posesion,/23 propiedad e señorio de la dicha tierra, e todo ello le daban y entregaban/24 y apoderaban y apoderaron y entregaron
en toda la dicha tierra e su po/25 sesyon e propiedad, por sy y en nonbre del dicho conçejo, al dicho liçençiado Ydia/26 cayz, para si
e sus suçesores, por y en boz y en nonbre del dicho conçejo,/27 para que pueda tener y gozar en posesyon e propiedad toda la dicha
tierra/28 y heredad, e enpeñar e dar e donar, trocar y canbiar y enagenar e haser e/29 disponer de todo ello e la dicha tierra, e de cada
vna cosa e parte de ella, todo/30 lo que quisiere e por bien tubiere, como de cosa suya propia avida/31 y conprada por sus propios
dineros y justos e derechos titulos, e sy por/32 caso la dicha tierra mas vale o puede valer, que conosçian que no valia,/33
(218i folioa) pero en caso que mas valiesse, de la tal demasia e mas valor, los susodichos/1 por si y en boz y en nonbre del dicho
conçejo, dixeron que le hazian e hizieron al dicho/2 liçençiado Ydiacayz, grazia e donaçion buena, pura, mera, perfeta, que es dicha
entre vibos,/3 ynrrebocable, para agora e sienpre jamas perpetuamente, por muchas buenas/4 obras y benefiçios que de el el dicho
conçejo avia rreçibido, e sobre las ventas y con/5 pras fechas en mas o en menos de la mitad del justo preçio, ellos por si y/6 en boz
y en nonbre del dicho conçejo, dixeron que rrenunçiaban e rrenunçiaron/7 las leyes del fuero e del derecho e del hordenamiento en
que diz que si el vendedor o conpra/8 dor de la cosa, qualquier de ellos que diga o dixese o alegase que fueron enga/9 ñados en mas
de la mitad del justo preçio, que el conprador sea tenudo/10 de tornar la cosa que de el conpro, tornandole el vendedor el preçio/11
que de el rreçibio, salbo si el conprador quisiese cunplir el derecho e jus/12 to preçio, por ende los dichos alcalde e fiel rregidor e
diputados, por si e por/13 el dicho conçejo, vendedores susodichos, siendo çiertos e çertificados/14 de las dichas leyes y de cada
vna de ellas, las rrenunçiaron las dichas/15 leyes y cada vna de ellas, y espeçialmente rrenunçiaron las leyes fechas/16 por el señor
rrey don Alonso, de gloriosa memoria, que hablan sobre los enga/17 ños que yntervienen en las dichas bentas, que ellos por sy y en
nonbre/18 del dicho conçejo dixeron que ellos, ni el dicho conçejo, no se querian ayudar ni apro/19 vechar de las dichas leyes ni de
alguna de ellas, ni de otras de que en esta rrazon/20 ellos y el dicho conçejo se pudiesen aprobechar, y desde oy dia que esta carta/21
es fecha e otorgada en adelante, para syenpre jamas, dixeron que se de/22 sistian e apartaban a si e al dicho conçejo, de la dicha
tierra por ellos/23 en el dicho nonbre del dicho conçejo vendida, e le daban e vendian, çedian,/24 rrenunçiaban y traspasaban, por sy
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y en nonbre del dicho conçejo, al dicho/25 liçençiado Ydiacayz e a sus herederos y suçesores, y aquel e aquellos que/26 de el o de
ellos ovieren titulo e cavsa, le daban e dieron poder cunplido/27 en forma, por sy y en nonbre del dicho conçejo, al dicho liçençiado
Ydiacayz, para/28 que por sy e por quien quisiere e por vien tubiere, pueda tomar y/29 entrar y aprehender la tenençia y posesion y
propiedad y señorio/30 de la dicha tierra, por ellos por sy y en el dicho nonbre del dicho conçejo vendida,/31 sin liçençia de juez e
sin caer por ello en pena ni calunia alguna,/32 e neçesario siendo, ellos por sy y en boz y en nonbre del dicho conçejo, dixeron/33
(219a folioa) que desde agora se constituyan e constituyeron, por y en nonbre del dicho liçençiado Ydia/1 cayz, por tenedores
y poseedores de la dicha tierra, y en señal de pose/2 sion, por si y en boz y en nonbre del dicho conçejo, dixeron que entregaban
y entre/3 garon esta dicha carta de venta, y con ella e por ella dixeron que por si y en boz/4 y en boz (sic) y en nonbre del dicho
conçejo, le entregaban y entregaron la dicha/5 posesion de la dicha tierra al dicho liçençiado Ydiacayz, y por esta presente/6 carta,
dixeron los dichos alcalde, fiel rregidor e diputados susodichos, que ellos/7 por sy y en boz y en nonbre del dicho conçejo, obligaban
e obligaron a los/8 bienes e propios e rrentas del dicho conçejo, muebles e rrayzes, avidos e/9 por aver, de hazer, y que ellos, y el
dicho conçejo, harian çierta e sana/10 e de paz la dicha tierra al dicho liçençiado Ydiacayz e sus herederos, e/11 a aquel o aquellos
que de el hubieren titulo e cavsa, por ninguna persona/12 ni personas, ni le seria fecho contraversia alguna, e si ge lo pidieren/13 e
demandaren, enbargaren o contrallaren o le pusyeren/14 o hizieren alguna demanda o contrariedad sore ella, e sobre/15 cada cosa o
parte de ello, ellos y el dicho conçejo, en boz del dicho conçejo, tomarian/16 la boz e avtoria y defension de qualquier plito o plitos
que les/17 fuesen puestos e movidos, y lo seguirian ellos y el dicho conçejo, a su costa/18 e mision del dicho conçejo, sin que el
dicho liçençiado Ydiacayz sea obligado,/19 el ni sus herederos y tenedores ni poseedores de la dicha tierra he/20 redad a seguirlo
en primera ni segunda ni terçera ynstançias,/21 syno luego que por su parte fueren rrequeridos el dicho conçejo, o a su/22 notiçia
veniese, tomarian ellos, en boz y en nonbre del dicho/23 conçejo, y el dicho conçejo, la boz del dicho pleyto, e lo fenesçerian a/24
sus propias costas y despensas del dicho conçejo y el/25 dicho conçejo y ellos en su nonbre, e sacarian a paz y a sal/26 vo e sin daño
alguno, e la dicha tierra por ellos por si/27 y en nonbre del dicho conçejo vendida, le seria çierta/28 sana e segura y de paz al dicho
liçençiado Ydiacayz e sus here/29 deros e suçesores e tenedores poseedores de la dicha/30
(219i folioa) tierra, y que de el tubieren titulo e cavsa, so pena de le dar otra tal tierra/1 e tan buena y en tan buen lugar en los
terminos del dicho conçejo, avida liçençia/2 de su magestad, con mas todos los plantios, mejoramientos y edifiçios que el/3 dicho
liçençiado Ydiacayz e sus herederos e suçesores, dueños que son o fue/4 ren de la dicha tierra, hizieren, plantaren, labraren/5 y
edificaren, con mas todas las costas, daños, yntere/6 ses y menoscabos que se le rrecresçieren al dicho/6 liçençiado Ydiacayz y sus
herederos e suçesores/7 y dueños de la dicha tierra, e la pena pagada o no pagada,/8 o graçiosamente rremitida, que todavia y en
todo/9 tienpo, ellos, en boz y en nonbre del dicho conçejo, y el/10 dicho conçejo, sean thenudos y obligados a les ha/11 zer çierta
e sana y de paz la dicha tierra por ellos por/12 si y en boz y en nonbre del dicho conçejo vendida, e a mayor/13 abundamiento, sin
perjuizio de la posesion que este dia dieron/14 e dan al dicho liçençiado Ydiacayz, ...? fueron/15 en persona sobre la dicha tierra
vendida, por mas cun/16 plimiento, en vertud del poder que los susodichos por sy e por el dicho/17 conçejo en esta dicha carta de
benta dan al dicho liçençiado Ydiacayz para que,/18 por si mismo e por quien el quisiere, pueda tomar y/19 aprehender la posesion
de la dicha tierra, e sin perjuizio de la cons/20 tituçion de tenedores y poseedores que se hazen ellos/21 en nobnre del dicho conçejo
de la dicha tierra y todo lo demas/22 en esta dicha carta de venta contenido, dixeron los suso/23 dichos, e porque al dicho conçejo
venga menos costa, que/24 daban e dieron todo su poder cunplido, segun que de derecho/25 mas deve valer, al dicho Miguel de
Artaçubiaga, alcalde/26 hordinario, e al dicho Domingo de Liçarraras, fiel e rregidor, e/27 a cada vno de ellos por sy yn solidun, para
que en nonbre del/28 conçejo y por ellos, puedan dar y entregar/29
(220a folioa) al dicho liçençiado Ydiacayz, o a quien su poder oviere,/1 la posesion rreal, atual, corporal vel casi de la dicha tierra
por/2 ellos en nonbre del dicho conçejo vendida al dicho liçençiado Ydiacayz, e apo/3 derarle en ella a todo su contentamiento, e
sobre ello haser qualesquier/4 pedimientos, rrequerimientos e juramentos e diligençias que ellos en nobnre del dicho conçejo, y el/5
dicho conçejo, podrian hazer siendo presentes, las quales dixeron/6 que querian que valiesen bien asy como sy todos ellos en nonbre/7
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del dicho conçejo y el dicho conçejo diesen y entregasen la dicha posesion/8 de la dicha tierra, e humillmente los susodichos, por
sy y en boz y/9 en nonbre del dicho conçejo, dixeron que pedian e suplicaban, e suplica/10 ron a sus magestades e a los señores de
su mui alto conçejo, manda/11 sen confirmar e confirmasen esta dicha carta de benta/12 por ellos por sy y en boz y en nobnre del
dicho conçejo fecha y/13 otorgada, aviendolo por buena, firme e valiosa e confirmando/14 la e abiendola por buena, firme e valiosa,
le mandasen dar y librar/15 al dicho liçençiado Ydiacayz, e a sus herederos e suçesores que de el vbiesen/16 cavsa e titulo, o a su
boz, sus cartas e previllejos e confirmaçiones/17 rreales, supliendo qualquier defeto de sustançia e solenidad que se/18 rrequiere e
deba aver esta dicha carta de venta, y en ella aya faltado e falte/19 e no este ynserta, en tal manera que al dicho liçençiado Ydiacayz
le sea sana,/20 segura e de paz la dicha tierra por ellos por si y en nonbre del dicho conçejo vendida,/21 y espeçialmente, por si y
en el nonbre del dicho conçejo, dixeron que daban e dieron/22 e sostituyeron el dicho su poder cunplido quanto podian e devian de
fecho/23 y de derecho, al dicho liçençiado Ydiacayz, para que por si e por otros pueda/24 hazer las diligençias que convengan çerca
la dicha confirmaçion por ellos/25 a sus magestades pedida, e aver e ynpetrar de la dicha confirmaçion, para/26 lo qual que dicho es,
asy tener e guardar e cunplir e pagar e mantener/27 todo lo susodicho, y cada vna cosa e parte de ello, e no yr ni venir contra/28 ello
ellos ni el dicho conçejo ni otro por ellos ni del dicho conçejo, ni otra persona/29 alguna ni por alguna manera, obligaron al dicho
conçejo e propios e rrentas de el,/30 por sy y en boz y en nonbre del dicho conéjo, dieron poder cunplido a todas e/31
(220i folioa) qualesquier justiçias e juezes de sus magestades, doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e/1 juzgado
sometieron a si mismos, en boz y en nonbre del dicho conçejo,/2 e al dicho conçejo, rrenunçiando su propio fuero de ellos y del dicho
conçejo, e juridiçion e/3 juzgado e domiçilio, e la ley sit convenerit de juridiçione oniuz judicun,/4 para que por todo rremedio e
rrigor del derecho, a ellos e en boz y en non/5 bre del dicho conçejo, y al dicho conçejo, les apremien a cunplir e pagar/6 y mantener
lo susodicho, bien asi e a tan cunplidamente como/7 si sobre ello ellos mismos y el dicho conçejo, e vezinos de el, oviesen con/8
tendido en juizio ante juez conpetente, y el tal juez oviese dado/9 sentençia difinitiba e por ellos e por el dicho conçejo e vezinos
de el/10 fuese consentida e aprobada, e fuese pasada en cosa/11 juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron todas e quales/12 quier leyes,
fueros e derechos canonicos, çebiles, comunes y/13 miniçipales, e leyes de partidas e hordenamientos rreales, fechos/14 e por hazer,
a todas ellas e a cada vna de ellas, rrenunçiando/15 por sy y en nonbre del dicho conçejo, a que ellos mismos por si y/16 en nonbre
del dicho conçejo e por si, se podrian ayudar e apro/17 vechar, a todos en general ea cada vna en particular, y espeçial/18 mente por
si, y en nonbre del dicho conçejo e por el, rrenunçia/19 ron la ley e derecho en que diz que general rrenunçiaçion/20 de leyes que
ome haga non vala, en testimonio de lo qual lo otor/21 garon ente mi, Esteban de Eztiola, escriuano susodicho de sus magestades/22
e del numero de la dicha villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos,/23 el dicho dia, mes e año e lugar susodicho, siendo presen/24
tes por testigos para ello llamados e rrogados, Blas de/25 Artaçubiaga, escriuano, e Martin Ochoa de Hermua, jurado, e Martin/26 de
Acoa e Domingo de Egurça, vezinos de la dicha villa, e los dichos/27 alcalde y fiel y Joan de Artiga firmaron de sus nonbres, e por
el/28 dicho Joan de Arano e Lope de Çelaya e Domingo de Eçenarro, diputados/29 susodichos, firmaron dos testigos, porque dixeron
que no sabian escribir, ba testado/30 o diz que de suso va yncorporado, que esta sinado de mi, el dicho Esteban de Eztiola escriuano
publico,/31 e o diz paresçe, e o diz boz, e va escripto entre rrenglones o diz puesto, va/32
(221a folioa) la por testado, e lo escripto entre rrenglones valga/1 e no enpezca./2 Miguel de Artaçubiaga, Joan de Artiga,
Domingo de Liçarraras,/3 passo ante mi, Esteban de Eztiola, por testigo, Martin de Acoa,/4 testigo, Blas./5
Avto de posesion./6
E despues de lo susodicho, este dicho dia dia, mes e año susodicho,/7 çerca e junto a la casa de Sustrayaga, e de la tierra en
esta/8 dicha carta de benta contenida, ante mi el dicho Esteban de Eztiola,/9 escriuano de sus magestades y del numero de la
dicha villa de Çeztona,/10 e de los fechos del conçejo de ella, los dichos Miguel de Artazubiaga, alcalde hordina/11 rio del dicho
conçejo, villa e tierra, e Domingo de Liçarraras, fiel e rregidor del dicho conçejo,/12 e Joan de Arano e Domingo de Eçenarro e
Lope de Çelaya e Joan de Artiga,/13 diputados del dicho conçejo, y de la otra el dicho liçençiado San Joan de Ydiacayz,/14 todos
vezinos de la dicha villa e conçejo, e luego los dichos alcalde e fiel e diputa/15 dos susodichos, en nonbre del dicho conçejo e
vezinos de el, como mejor podian e/16 debian de derecho, sobre aver bisto e rrecorrido la dicha tierra e mojones e/17 señales
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contenidos en la dicha carta de venta, asi la de ...? como la/18 de avaxo del camino, e afirmandose en ella, sin perjuizio de la
pose/19 sion de la dicha carta de benta e conpra por ellos fecha ...?/20 en nonbre del dicho conçejo, dixeron que ...?/21 que
tomaron de la mano al dicho liçençiado Ydiacayz ...?/22 corporalmente en la rreal, abtual, corporal posesion de la dicha/23 tierra
y heredad ynclusa dentro de los dichos limites ...?/24
(221i folioa) e de sus pertenençias e derechos contenidos en la dicha carta de benta, y ellos se salieron/1 de la dicha tierra y
heredad, y el dicho liçençiado Ydiacayz quedo dentro en ella, e/2 en señal de posesion, andubo por la dicha tierra paseando publica,/3
plazeramente sin contradiçion, e con vn açadon cabo en la dicha tierra/4 y heredad, y se dio por entregado de ella, y asi quedo e
aprehendio/5 la dicha posesion el dicho liçençiado Ydiacayz, y los dichos alcalde e fiel/6 e diputados, en nonbre del dicho conçejo,
lo pidieron por testimonio, testigos Blas/7 de Artaçubiaga e Martin Ochoa de Hermua e Martin de Acoa e Domingo de/8 Egurça
vezinos de la dicha villa, e los dichos alcalde e fiel e Joan de Artiga/9 ...? firmaron de sus nonbres en este rregistro, e por los otros,/10
que dixeron que no sabian escribir, firmo por ellos vn testigo./11 Miguel de Artaçubiaga, Joan Artiga, Domingo de Liçarraras, ...?/12
Martin de Acoa,/13 passo ante mi, Esteuan de Eztiola./14

[XVI. m. (40-VI) 9]
1540-VI-11. Zestoa
San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatuak Txiribogako presaren ondoan zeukan lursaila bere zuhaitzekin anaia Joan Perez
Idiakaitz-Lilikoari saltzeko egindako agiria. Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak, lursailera sartu eta haren izenean Joan Akoak jabetza
har zezan, emandako ahalordea.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(231a folioa) Carta de venta de Joan Peres de Ydiacays./1
Sepan quantos esta carta de benta vieren, como yo, el liçençiado San Joan Peres/2 de Ydiacays, vezino de la villa de Çestona,
otorgo y conosco/3 por esta presente carta, que bendo y doy por juro de heredad, vendida/4 para agora e para sienpre jamas, a vos,
Joan Peres de Ydiacays, vezino de la dicha/5 villa de Çestona, para vos e para vuestros hijos herederos y suçesores, y para/6 aquel
e aquellos que de vos y de ellos ovieren titulo y cavsa, conbiene/7 a saber, vn pedaço de tierra y heredad que yo he e tengo y poseo
çerca/8 e junto a la posesion a la presa de Chiriboga, termino e juridiçion de esta dicha villa/9 de Çestona, que ha por linderos, de la
vna parte tierra rrobredal de/10 Maria Perez de Portale, biuda, y de su hijo el liçençiado Balçola, y de la otra/11 parte de rrobredal e
tierra de Cristobal de Arçubiaga e su madre/12 Maria Perez de Alçolaras, y por la parte de abaxo, el rrio caudal/13 llamado Legazpia,
e por las otras partes, tierras montes del conçejo de/14 la dicha villa de Çestona, en la qual dicha tierra y heredad ay tierra/15 de
çiento y ochenta pies y medio de mançanos, de medida derecha/16 acostunbrada, la qual dicha tierra y heredad vos bendo con mas
todos/17 los arboles que en ella ay e estan, asi de rrobres como de castaños e/18 fresnos y de otro qualesquier genero y manera, y con
todas sus/19 entradas y salidas e pertenençias en qualquier manera, por preçio e quantia/20 de tres rreales y medio tierra de cada pie
de manaçano,/21 con los arboles que en ella ay e son, que monta toda la dicha tierra de los/22 de los (sic) dichos çiento y ochenta
pies y medio de mançanos, çinquenta y/23 siete ducados de oro y çient y sesenta y vn maravedis de buena mo/24 neda, de los quales
me doy por vien contento y pagado y en/25 tregado a toda mi boluntad, por averlos rreçibido de vos, el/26 dicho Joan Perez, vien e
rrealmente y con efecto, y en rrazon de la paga/27 y entrega, que de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no nume/28 rata
pecunia, e las dos leyes del fuero y del derecho, en todo e por/29
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(231i folioa) todo como en ellas se contienen, e si por caso mas bale o puede/1 valer la dicha tierra y heredad con sus
arboles de rrobres y castaños/2 y fresnos y otros qualesquier arboles, que en ella ay e son, que conosco/3 no valer, ni pude
aver quien mas ni avn tanto por ella me diese/4 como vos, el dicho Joan Perez, pero en caso que mas balga o baliese, de/5
la tal demasia y mas balor vos ago graçia e donaçion buena, pura,/6 perfeta, que es dicha entre bibos, non rrebocable, para
agora e sienpre/7 jamas, por ser mi hermano e por muchas buenas obras que de bos he/8 rreçibido, sobre lo qual rrenunçio
las leyes que ablan en rrazon de las/9 ventas fechas en menos de la mitad del justo preçio, e las leyes que/10 çerca de ello
disponen, fechas por el rrey don Alonso de gloriosa/11 memoria, en Alcala de Henares, en todo y por todo como en ellas
se/12 contienen, y desde oy dia que esta carta es fecha y otorgada en a/13 delante, para sienpre jamas, me aparto e desisto de
la tenençia/14 y posesion y propiedad y señorio de la dicha tierra y heredad y arboles/15 que en ella son, susodicha, e todo
ello doy e otorgo y bendo y çedo y/16 traspaso a vos, el dicho Joan Perez de Ydiacayz, e a vuestros herederos y suçesores,/17
para que la podades vender, enpeñar, dar e donar, trocar, canbiar y en/18 ajenar y azer de ella y en ella y de cada cosa y parte
de ella, todo lo que/19 quisierdes y por vien tubierdes, como de cosa vuestra propia, e si neçe/20 sario es, me costituyo por
vuestro poseedor por vos y en vuestro nonbre,/21 y en señal de posesion, vos doy y entrego a vos, el dicho Joan Perez de/22
de Ydiacays esta dicha carta de venta, e bos doy poder conplido con toda/23 facultad, para que por vuestra propia avtoridad y
sin liçençia de/24 juez e sin caer por ello en pena alguna, podades tomar y a/25 prehender la tenençia e posesion de la dicha
tierra y arboles y la tenençia/26 y posesion, y disponer de ella y de cada cosa y parte de ella, todo lo que/27 quisierdes e por
vien tubierdes, como de cosa vuestra propia, y/28 me obligo a la ebiçion y saneamiento de la dicha tierra y arboles de ella,/29
que no vos sera pedido ni demandado por persona alguna, e si vos/30 la pidiere o demandare o contrallare,/31 tomare la boz
del tal pleyto, demanda o contrabersia, lo se/32 guire e fenesçere a mi propia costa e mision, en primera, segunda/33
(232a folioa) e terçera ynstançias, e vos sacare a paz e a salbo e sin daño alguno,/1 so pena de vos dar otra tal tierra y tan
buena y en tan buen lugar, con otros/2 tantos arboles que en el son y estan, con mas todo lo que en ella ovierdes mejorado,
plantado, labrado y edificado,/3 con mas todas las costas, daños, yntereses y menoscabos que se vos/4 rrecresçieren, con
el doblo, por pena y postura conbençional, e la/5 pena pagada o no, que todavia sea tenudo y obligado de la ebiçion/6 y
saneamiento de la dicha tierra y arboles que en ella son, para lo qual todo/7 que dicho es asi tener y goardar y conplir e pagar
y mantener, y non/8 yr ni venir contra ello yo, ni otro alguno por mi, en tienpo alguno ni por alguna/9 manera, obligo a mi
persona e bienes muebles e rrayzes, avidos/10 e por aver, e por esta carta doy poder conplido a todas y quales/11 quier justiçias
e juezes de sus magestades, doquier que esta carta pares/12 çiere, a cuya juridiçion e juzgado me someto, rrenunçiando mi/13
propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley sit conbenerit/14 de juridiçione oniuz judicun, para que por todos los rremedios
e rrigores/15 del derecho me apremien a cunplir e pagar y mantener lo/16 susodicho, y cada cosa y parte de ello, vien ansi
e a tan cunplidamente como/17 si sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente/18 y el tal juez oviese dado
sentençia difinitiba y fuese por mi consen/19 tida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual ansi mismo rrenunçio/20 todas otras
qualesquier leyes de partidas e ordenamientos rreales de que/21 me podria ayudar y aprobechar, que me non balan en juizio
ni fuera de el,/22 e la ley del derecho que diz que general rrenunçiaçion de leyes que home aga non bala,/23 en testimonio de
lo qual otorgue esta carta de venta ante Esteban de/24 Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa, e
testigos yuso escritos,/25 que fue fecha y otorgada esta carta de benta en el rrobredal e Ynchavstia/26 de Lili, juridiçion de
la dicha villa de Çestona, a onze dias del mes de/27 junio, año del nasçimiento de nuestro señor Ihuxpo de mill e quinientos
e/28 quarenta años, siendo a ello presentes por testigos llamados y rro/29 gados, Joango de Arano e Martin de Acoa y Asençio
de Arreche, vezinos de la/30 dicha villa, e firmolo de su nonbre,/31 .../32 e dixo que daba e dio todo su poder cunplido ...?/33
el dicho liçençiado Ydiacayz e Domingo de Eçenarro, maçero, vezino de la dicha villa,/34
(232i folioa) para que, sin perjuizio de la constituçion de posesion por el fecha al dicho Joan Perez/1 de Ydiacayz, de la
tierra e rrobledal e posesion que por al dicha carta/2 de venta la tiene dada, pueda, por el y en su nonbre, dar al dicho/3 Juan
Peres o a quien su poder oviere, la posesion avtual e corporal/4 de la dicha tierra e rrobledal en esta dicha carta de benta
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contenida, bien asi como/5 sy el mismo la pudiera dar presente siendo, y çerca de ello y en ello/6 y cada cosa e parte de ello,
haser qualesquier avtos e diligençias que convengan y el/7 mismo las podria haser presente siendo, e le dio el dicho poder/8
con todas sus ynçidençias e dependençias, anexidades e conexidades,/9 e le rrelebo en forma, e se obligo por su persona e
bienes, de aver por firme este/10 dicho poder e lo que por vertud de el en su nonbre el dicho Domingo hiziere/11 e abtuare,
e otorgo lo susodicho syendo presentes por testigos los dichos/12 Joango de Arano e Martin de Acoa e Asençio de Arreche,
vezinos de la dicha/13 villa, e firmolo de su nonbre en este rregistro, ba testado do diz por persona alguna, e o diz, va testado,
e o diz por/14 persona alguna, y escripto entre rrenglones o diz tanto en rrobles que en el son e estan ...?/15 e o diz alguno
balga por testado, e ba escripto entre rrenglones, o diz tan/16 tos rrobles que en el son y estan en y valga no enpezca, e ba
escripto/17 entre rrenglones o diz e firmolo de su nonbre en este rregistro./18 El liçençiado Ydiacayz,/19 passo ante mi
Esteban de Eztiola./20
Poder de Joan Peres de Ydiacayz./21
En el rrobledal e Ynsavstia de Lili, juridiçion de la villa de Çestona, a honze/22 dias del mes de junio de mill e quinientos
e quarenta años,/23 en presençia de mi, el dicho escriuano, y testigos, Joan Peres de Ydiacayz, vezino de la dicha villa,/24
dixo que daba e dio su poder cunplido en forma, segun que de derecho mas debe/25 valer, a Joan de Acoa, vezino de la dicha
villa, para que por el y en su nonbre, pueda/26 tomar y aprehender la tenençia y posesion e propiedad e señorio de vna tierra
rroble/27 dal que el ha e tiene e ha conprado oy, dicho dia, del liçençiado Ydiacayz, su hermano, vezino de la dicha villa y
que/28 por su parte le hera dada y entregada ello y lo de ello anexo y conexo y dependiente,/29 e pueda haser qualesquier
avtos de posesion en la dicha tierra e rrobledal e arboles que en el son, e todo/30 aquello que el mismo haria presente siendo,
diole el dicho poder en forma, con todas sus ynçidençias/31 e dependençias, anexidades e conexidades, e le rrelebo en forma,
e obligo su persona e bienes e bienes,/32 de aver por firme el dicho poder, e todo lo por vertud de el en su nonbre fecho e
avtuado, e otorgo/33 lo susodicho ...? testigos, Joango de Arano, Martin de Acoa e Asençio de Arreche, vezinos de la dicha
villa, e firmolo de su nonbre./34 Paso ante mi, Esteban de Eztiola, Joan Perez de Ydiacays./35

[XVI. m. (40-VI) 10]
1540-VI-11. Zestoa
Domingo Arano-Edarritzagak Pedro Egañari emandako ordainagiria, saldu zion idi parearen balioa ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(233a folioa) Carta de pago de Pedro de Egaña./1
En Çeztona, a honze dias del mes de junio de mill e quinientos/2 e quarenta años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola,
escriuano/3 de sus magestades y del numero de la dicha villa, y testigos yuso escriptos, Domingo/4 de Arano de Herarriçaga, vezino
de la dicha villa, dio carta de pago a Pedro de/5 Egaña, vezino de la dicha villa, de dos bueyes que le vendio y su preçio que/6 debia
y estaba obligado a pagar, por averlos rreçibido de el rrealmente/7 e con efeto, y sobre la paga, que de presente no paresçe, rrenunçio
la exe/8 çion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e del/9 derecho, en todo e por todo como en ellas se contiene,
los quales se obligo/10 de no se los pidir mas en tienpo alguno ni por alguna manera, e/11 para ello obligo su persona e bienes, e
dio poder a las justiçias e rrenunçio las/12 leyes e otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos, Joan de Artiga/13 e Joan de
Bengoechea e Asençio de Arreche, vezinos de la dicha villa, e por/14 que dixo que no sabia escribir, firmo por el vn testigo en este
rregistro./15 Por testigo, Asençio de Arreche,/16 paso ante mi, Esteban de Eztiola./17
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[XVI. m. (40-VI) 11]
1540-VI-12. Zestoa
Arroako Joan Armendiak Zestoako Esteban Akertzari emandako obligazio-agiria, hogei dukateko zorra bi epetan
ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(233a folioa) Obligaçion de Esteuan de Aquearça./18
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a doze dias del mes/19 de junio, año de mill e quinientos e quarenta años, en presençia/20 de
mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la/21 dicha villa de Çeztona, y testigos yuso escriptos, Joan de
Armendia,/22 vezino de la villa de Deba, dixo que se obligaba e obligo con su persona/23 e bienes muebles e rrayzes, de dar e pagar a Esteban
de/24 Aquearça, vezino de la dicha villa de Çeztona, e su boz, veynte ducados/25 de oro en oro e de peso largos, puestos en su poder,/26
(233i folioa) los diez ducados de ellos para el dia e fiesta de señor Santiago/1 primero que verna de este presente año, que es por el mes
de julio venidero,/2 e los otros diez ducados rrestante a cunplimiento de los dichos veynte/3 ducados de oro, para el dia e fiesta de pascua de
Navidad/4 primero que verna, so pena del doblo y costas, rrato manente pato,/5 por cavsa y rrazon que que fechas cuentas e averiguadas entre
el/6 y San Joan de Artaçubiaga, el dicho, el dicho Esteban le hizo de alcançe/7 de cuenta, e los dichos veynte ducados el dicho San Joan ge los
tras/8 paso e dio en el, de que el esta de ello satisfecho e çierto ...? per/9 tenesçen e son del dicho Esteban de Aquearça e el dicho/10 San Joan
ge los dio a el por el dicho Estevan, de que se/11 dio por contento y pagado y entregado a toda su voluntad,/12 e rrenunçio la exeçion de la no
numerata pecunia, e para tener e guardar e cun/13 plir e pagar e mantener, e no yr ni benir contra ello, obligo su persona e bienes/14 muebles
e rrayzes, abidos e por aver, e por esta carta dio poder cunplido/15 a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos de sus magestades,/16
doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando/17 su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la
ley sit convenerit, para/18 que por todo rremedio e rrigor del derecho los conpelan e apremien a cunplir/19 lo susodicho, bien asi como si
sobre ello oviesen contendido en juizio ante/20 juez conpetente, e el tal juez obiese dado sentençia difinitiba e fuese/21 por el consentida e
pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio/22 todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podrian aprobechar,/23 en vno con
la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala,/24 en testimonio de lo qual otorgo ante mi, el dicho escriuano, e testigos, el dicho
dia, mes/25 e año susodicho e lugar de suso contenido,/26 son testigos de esto, Pedro de Arreche e Bartolome de Loyola e Asençio/27 de
Arreche, vezinos de la dicha villa, e porque dixo que no sabia/28 escribir, firmo por el vn testigo, va escripto entre rrenglones o diz/29 abido
e por aver, e testado ...?/30 Petrus de Arreche,/31 paso ante mi, Esteban de Eztiola./32

[XVI. m. (40-VI) 12]
1540-VI-12. Zestoa
Zestoako Domenja Akoabarrena alargunak eta adingabeko seme-alabek Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako ordainagiria,
zor handiagoaren 45 dukat eta beste 5 dukat ordaindu zizkielako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(234a folioa) Carta de pago de Joan Perez de Ydiacayz./17
En la villa de Santa Cruz de Çestona, a catorze dias del mes de/18 junio, año de señor de mill e quinientos e quarenta
años, en presençia/19 de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la/20 dicha villa de Çeztona,
y testigos yuso escriptos, Domenja de Acoavarrena,/21 viuda, muger que fue de Martin Ybanes de Çubiaurre ...?/22 como
tutora e curadora de sus hijos e hijos del dicho Martin Ybanes/23 de Çubiavrre, defunto, su marido, por vertud de la tutela
e/24
(234i folioa) curaderia a ella disçernida por juez conpetente, dixo como/1 mejor podia e debia de derecho, dava e dio
carta de pago en forma/2 valiosa e Joan Peres de Ydiacayz, vezino de la dicha villa, de quarenta ducados/3 de oro y de pesso
que de el rreçibio por si e como tutora e cura/4 dora de sus hijos, para en quenta e parte de pago de los çiento/5 y diez e seys
ducados de oro e quarenta tarjas que el dicho/6 Joan Peres le debia al dicho Martin Ybanes de Çubiavrre, contenidos en vna/7
clavsula del testamento del dicho Martin Ybanes, los quales dichos quarenta/8 ducados los rreçibio en presençia de mi, el
dicho escriuano y testigos, en rreales castella/9 nos e maravedis, de que se dio por contenta y pagada por sy e como/10 tutora
e curadora de los dichos sus hijos, los quales rreçibio/11 para dar e pagar vn terçio del dote, que es el segundo del dote de
Catalina/12 de Çubiavrre, su hija e hija del dicho Martin Ybanes, muger/13 legitima de Françisco de Artiga, e se obligo por
su persona e bienes/14 e de los dichos sus hijos menores, de no le pidir mas ella/15 ni los susodichos sus hijos ni otra persona
alguna en tienpo alguno/16 ni por alguna manera, e para ello asi cunplir e pagar e man/17 tener e no yr ni venir contra ello
ella ni los sus hijos, obligo/18 su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver,/19 e las personas e bienes de los
dichos sus hijos menores, y espeçialmente/20 la dicha Domenja de Acoavarrena, haziendo este dicho cargo suio/21 propio,
dixo que se obligaba e obligo de haser buena e segura/22 esta dicha carta de pago al dicho Joan Perez de Ydiacayz, e para que
no le/23 sean pedidos ni demandados mas por ella ni los dichos/24 sus hijos ni otra persona alguna, so pena de los bolver con
el doblo,/25 e para espeçialmente obligo la dicha persona, e dio poder a qualesquier/26 justiçias e juezes de sus magestades,
doquier que esta carta paresçiere, para que le/27 apremien a cunplir lo susodicho, bien asi y a tan cunplida/28 mente, como
si sobre ello obiesen contendido en juizio ante/29
(235a folioa) juez conpetente, e el tal juez obiese dado sentençia difinitiba e/1 fuese por ella consentida e pasada en cosa
juzgada, sobre/2 lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se/3 podrian ayudar, en vno con la
general rrenunçiaçion de/4 leyes que ome haga no vala, e por ser muger rrenunçio las leyes/5 de los enperadores Justiniano
e Veliano que son en fabor/6 de las mugeres, de las quales dixo que fue avisada, e otor/7 go lo susodicho siendo presentes
por testigos Joanes de Ybaneta,/8 clerigo, e Miguel de Artaçubiaga, alcalde hordinario, e Domingo de Rrecondo,/9 vezinos
de la dicha villa, e el dicho Domingo vezino de Aya, e porque dixo que no sabia escribir, firmo/10 por ella vno de los dichos
testigos, e demas de los quarenta ducados,/11 la dicha Domenja conosçio aver rresçibido para en quenta y parte/12 de pago
de los dichos çiento e diz e seys ducados e quarenta tarjas,/13 otros çinco ducados, de manera que ha rresçibido por todo/14
quarenta e çinco ducados, de manera que ha rresçibido por todo,/15 quarenta e çinco ducados de oro, de los quales le da carta
de pago al/16 dicho Joan Peres, e se obligo, segund de suso a ella e a los dichos/17 sus hijos e sus bienes, de no ge los pedir
mas, obligaron,/18 como dixo que se obligaban con sus persona e bienes ..? al mismo ...?/19 testigos los dichos, va escripto
entre rrenglones, o diz el dicho/20 Domingo, vezino de Aya vala, e o diz e a la dicha persona e bienes/21 e de sus hijos bala,
va testado o diz vala./22 Miguel de Artaçubiaga, por testigo Joanes de Ybaneta,/23 passo ante mi, Esteban de Eztiola./24
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[XVI. m. (40-VI) 13]
1540-VI-13. Zestoa
Zestoako Esteban Akertzak Debako Domingo Gaintzari emandako ordainagiria, zor zituen 19 dukat ordaindu egin zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(234a folioa) Carta de pago de Domingo de Gainça./1
En Çeztona, a treze dias del mes de junio, año de mill e quinientos e quarenta/2 años, en presençia de mi, el escriuano publico,
e testigos, Esteban de Aquearça, vezino de la dicha villa dio/3 carta de pago en forma a Domingo de Gaynça, vezino de la villa de
Deba, e su/4 boz, de diez e nueve ducados de oro que le debia por obligaçion/5 que paso por ante mi, le dicho escriuano, por averlos
rresçibido rrealmente/6 e con efecto, y sobre la paga, que de presente no paresçe, rrenunçio la exe/7 çion de la no numerata pecunia,
e las dos leyes del fuero e del derecho,/8 en todo e por todo como en ellos se contiene, e se obligo de no los pidir mas,/9 e dio por
ninguna, rrota e cançelada la dicha obligaçion, y para no yr/10 ni venir contra lo que dicho es e cunplir, obligo su persona e bienes,
e dio/11 poder a las justiçias para que ge lo hagan asi cunplir, e rrenunçio las leyes,/12 e otorgo lo susodicho, syendo testigos Joan
de Gorosarri, escriuano de sus magestades,/13 e Asençio de Arreche, vezinos de la dicha villa, e firmolo de su nonbre./14 Esteban
de Aquearça,/15 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./16

[XVI. m. (40-VI) 14]
1540-VI-13. Aizarna
Pedro Aldalurrek Martin Enbili emandako obligazio-agiria, maileguz hartutako dukat bat eta uztarri bat itzultzeko konpromisoa
hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(237i folioa) Obligaçion de Martin de Henbil./5
En el lugar de Ayçarna, a treze dias del mes de junio, año de mill e quinientos e quarenta/6 años, en presençia de mi, el escriuano
publico e testigos, Pedro de Aldalur, vezino de ...? se obligo con/7 su persona e bienes, avidos e por aver, de dar e pagar a Martin de
Henbil, vezino de la/8 dicha villa de Çeztona, e su boz, vn ducado de oro e vn yugo con sus ...?/9 todo ello que le dio prestado, e le
ha de dar el mismo yugo que asi le dio e presto, y/10 todo ello conosçio aver rresçibido de prestado, e se dio por contento de ellos,/11
e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del del derecho en todo/12 como en ella se contiene, que hablan
sobre la paga y entrega y no paresçer, los quales se/13 obligo a se los dar, pagar y entregar, de oy, dia de la fecha de esta, en vn mes,
e para ello/14 ansi cunplir e pagar y entregar, obligo su persona e bienes, abidos e por aver, e dio poder/15 a qualesquier justiçias e
juezes de sus magestades, para que les hagan asi cunplir e pagar, bien asi/16 como si sobre ello oviesen contendido en juizio ante
juez conpetente, e el tal juez/17 oviese dado sentençia difinitiba, e fuese por el consentida e pasada en cosa juzgada,/18 e rrenunçio
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qualesquier leyes de su de su fabor, de que se podria aprobechar, en vno con la/19 general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no
vala, e otorgo lo susodicho/20 siendo presentes por testigos, Martin de Acoa e Joan de Paguino e Domingo de Aran/21 buru, vezinos
de la dicha villa, e porque dixo que no sabia escribir, firmo por el vn testigo/22 en este rregistro./23 Por testigo Martin de Acoa,/24
paso ante mi, Esteban de Eztiola./25

[XVI. m. (40-VI) 15]
1540-VI-14. Zestoa
Zestoako Joan Artigak eta Maria Sebastian Artazubiaga emazteak eta fidatzaileek Domenja Akoabarrenari emandako
ordainagiria, Katalina Zubiaurre Frantzisko Artigarekin ezkondu zenean agindutako dotearen bigarren zatia ordaindu zielako. Joan
Artigak eta emazteak etxeko upelak eta tresneria Frantzisko semeari eta Katalina errainari emateko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(235i folioa) Carta de pago de Domenja de Acoavarrena./1
En la billa de Çeztona, a catorze dias del mes de junio, año de/2 mill e quinientos e quarenta años, en presençia de mi,
Esteban de Eztiola,/3 escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa de Çeztona, y testigos yuso/4 escriptos,
Joan de Artiga e Maria Sabastian de Artaçubiaga con liçençia e abtoridad/5 y espreso consentimiento que pidio e demando al
dicho su marido para haser e/6 otorgar esta carta de pago, en vno con el, y el dicho Joan de Artiga le dio/7 e otorgo la dicha
liçençia para otorgar esta dicha carta de pago,/8 en vno con el, por ende, los dichos Joan de Artiga e su muger, estando/9
presente Françisco de Artiga e Catalina de Çubiavrre, la dicha Catalina/10 con liçençia pedida al dicho Françisco, su marido
para haser el consenti?/11 miento de yuso contenido, y el dicho Françisco ge la dio e conçedio, y estando/12 ende presentes
Blas de Artaçubiaga, todos vezinos de la dicha villa/13 de Çestona e Domingo de Amilibia, vezino de la villa de Çumaia,/14
el dicho Blas e Domingo fiadores del dicho Joan de Artiga e su mu/15 muger, con conssentimiento e acuerdo e voluntad de
los dichos Françisco de/15 Artiga e su muger, e de los dichos Blas de Artaçubiaga e Do/16 mingo de Amilibia, que les dieron
e conçedieron conforme/17 al contrato de casamiento de entre los dichos Françisco de Artiga e Catalina/18 de Çubiavrre, y en
conformidad que les dieron para que los dichos/19 Joan de Artiga e su muger, rreçibian los ducados de yuso contenidos,/20
e para el efeto de yuso contenido, los dichos Joan de Artiga dixeron que daban/21 e dieron carta de pago e fin e quito en
forma a Domenja de/22 Acoavarrena, biuda, muger que fue de Martin Ybanes de/23 Çubiavrre, defunto de quarenta ducados
de oro que la dicha/24 Domenja avia de darles e pagarles del terçio segundo/25 de la dote de la dicha Catalina de Çubiavrre
contenido en el dicho/26 contrato, por averlos rresçibido de ella en buenos dineros/27
(236a folioa) en presençia de mi, el dicho escriuano e testigos, de que se dieron por contentos, los/1 quales la dicha
Domenja los dio e pago antes del plazo del dicho/2 contrato e obligaçion, para pagar vna casa que conpraron de Joan de/3
Vengoechea e Pedro de Egaña e Esteban de Herarriçaga e sus mu/4 geres, e se obligaron de no los pidir mas ellos ni los
dichos/5 sus fiadores, ni otro por ellos ni otra persona alguna, agora/6 ni en tienpo alguno ni por alguna manera, e porque la
dicha casa han/7 conprado, e dar a vn hijo o hija de los su/8 yos, qual ellos escogieren y elegieren, en pago de su legitima, por
tanto, para la/9 seguridad que esta dicha carta de pago sera buena, firme e valiosa, obligaron/10 y espeçialmente ypotecaron
la dicha casa, que es en el cuerpo de la dicha villa, linderos/11 ha, de la vna parte casas de Joan de Legarda, e de la otra
parte casas de Ana de Rreçusta e Maria/12 de Lili, e por delante la calle publica, y querian e consentian que estubiesen
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ypotecados para/13 el efeto susodicho e seguridad que estos dichos quarenta ducados no les seran pedidos mas ni/14 mas,
para cunplir e pagar lo susodicho asy, e no yr ni benir contra/15 lo susodicho, e no yr ni venir contra esta dicha carta de
pago, los dichos Joan de Artiga e su/16 muger, e Françisco de Artiga e su muger, e Blas e Domingo de Amilibia e cada/17
vno de ellos, obligaron sus personas e bienes, avidos e por aver, cada vno por/18 lo que le toca y atañe, que la espeçial
ypoteca no derogue a la general obligaçion,/19 ni por el contrario, e dieron poder cunplido a todas e qualesquier justiçias
e/20 juezes de los rreynos e señorios de sus magestades, doquier que esta carta paresçiere,/21 a cuya juridiçion e juzgado
se sometieron, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion, para/22 que les apremien a cunplir lo susodicho, bien asi como si
sobre ello obie/23 sen contendido en juizio ante juez conpetente, e el tal juez oviese/24 dado sentençia difinitiba e fuese por
ellos consentida e pasada en cosa juz/25 gada, rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se/26 podrian
aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga/27 non vala, e las dichas Maria Sabastian e Catalina
de Çubiavrre, por ser mugeres,/28 rrenunçiaron las leyes de los enperadores Justiniano e Veliano, que son en fabor/29 de
las mugeres, de las quales dixeron fueron abisadas, e otorgaron ...?/30 el dicho dia mes e año e lugar susodicho ...?/31 son
testigos de esto Miguel de Artaçubiaga, alcalde hordinario ...?/32 e Domingo de Rrecondo e Asençio de Arreche, vezinos de
la dicha villa ...?/33 Joan de Artiga e Blas de Artaçubiaga e Domingo de Amilibia/34
(236i folioa) e Françisco de Artiga firmaron de sus nonbres, e por los otros, por/1 que dixeron que no sabian escribir,
firmo por ellos vn testigo,/2 va testado o diz Catalina, e o diz Catalina, e o diz pagar la dicha casa, e o diz hijos e hijas, e o
diz e las dichas vala por testado, va/3 va escripto entre rrenglones ...? e o diz Maria Sabastian balga./4 Por testigo, Joan de
Artiga, Domingo de Amilibia, Blas,/5 Asençio de Arreche, Françisco de Artiga,/6 paso ante mi, Esteban de Eztiola./6
Carta de Joan de Artiga y su hijo Françisco./7
En la villa de Çeztona, a catorze dias del mes de junio, año de mill e quinientos/8 e quarenta años, en presençia de mi,
el escriuano publico e testigos yuso escriptos, Joan de Artiga/9 e Maria Sabastian de Artaçubiaga, su muger, la dicha Maria
Sabastian con liçençia/10 e abtoridad e consentimiento del dicho su marido, que le pidio y el ge lo dio e conçe/11 dio para lo
de yuso contenido, e otorgar con el, por ende los dichos marido e muger/12 dixeron que de su propia espontanea voluntad,
daban e donaban e hazian graçia e/13 donaçion pura entre vibos, a Françisco de Artiga, su hijo mayor, para sienpre jamas,/14
toda la vasija e cubas de tener sidra que en casa tienen, con que rreserban el vso y seruiçio de la/15 mitad de ellos para en
su vida, y mas les daban vna caxa grande de madera con que/16 en su bida ellos mismos gozen a medias el dicho Joan de
Artiga y su mugen en su bida, y despues quede para el dicho/17 Françisco y las casa de Artiga, y asi mismo le mandaban y
donaban todo el otro bastago/18 y fustallamiento de casa de ...? a los susodichos, y que de ello se sirban en su bida/19 todo lo
susodicho, sean y queden para el dicho Françisco, su hijo, e su casa de Artiga, e mas les/20 donaron tres cabras y tres ovejas,
y las camas de casa sean del dicho Joan de Artiga/21 e su muger, sin parte del dicho Françisco, y la dicha Maria Sabastian
y Joan de Artiga rreserbaron del/22 dicho fustallamiento dos platos de estaño e vna caxa nediana, para poder disponer de
ellos a su libre voluntad, la/23 qual donaçion fizieron ynrrebocable por ser su hijo e obediente, e por rrazon del dote avida de
Catalina de/24 Çubiavrre, su muger, e se obligaron de no yr ni venir contra lo susodicho y rrebocar esta dicha/25 donaçion,
agora y en tienpo alguno, e el dicho Françisco açeto lo susodicho, e amas partes, por lo que les toca, obli/26 garon sus
personas e bienes, e dieron poder a qualesquier justiçias, para que les hagan cunplir, bien asi como si/27 sobre ello obiesen
contendido en juizio ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e por ellos/28 consentida e pasada en
cosa juzgada, e rrenunçiaron qualesquier leyes de su fabor, en vno con la general rre/29 nunçiaçion de leyes que ome haga
no vala, e la dicha Maria Sabastian rrenunçio las leyes de los enperadores/30 Justiniano e Veliano que son en fabor de las
mugeres, e otorgaron lo susodicho siendo presentes por/31 testigos, Miguel de Artaçubiaga e Joanes de Ybaneta, clerigo,
e Domingo de Rrecondo, vezinos e estantes en la dicha villa, e los dichos Joan de/32 Artiga y Françisco firmaron de sus
nonbres, e por la dicha Maria Sabastian firmo vn testigo, porque dixo que/33 no sabia escribir ...? caxa mediana, e o diz
Artiga vala, e ba testado o diz Çubiavrre./34 Paso ante mi, Esteban de Eztiola, Joan de Artiga, Françisco de Artiga, por testigo
Asençio de Arreche.
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[XVI. m. (40-VI) 16]
1540-VI-15. Zestoa
Zestoako Domingo Arraiok eta Frantzisko Artigak egindako kontratua, Domingok Frantziskorentzat idiekin harria, egurra eta
beste zenbait gai garraiatzeko lanak hurrengo Domu Santu egunera arte egin zitzan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: eta Iñaki Azkune Mendia
(237a folioa) Obligaçion de Françisco de Çubiavrre./1
En Çeztona, a quinze dias del mes de junio, año de mill e quinientos e/2 quarenta años, en presençia de mi, el escriuano publico e
testigos,/3 Domingo de Arrayo, vezino de la dicha villa, se obligo con su persona e bienes,/4 de serbir e que serbiria con su persona
a Françisco de Çubiavrre, vezino/5 de la dicha villa, en el acarreo con sus bueyes, del dicho Françisco,/6 asy de piedra, madera y
otras cosas y en todo otro travajo/7 que onesto sea de haser y trabajar, desde oy, dia de la fecha de esta/8 hasta el dia e fiesta de Todos
Santos primero que verna, por rrazon que le/9 aya de dar y de en todo el dicho tienpo, dias feriados y no feriados,/10 de comer e
veber, e cama y casa en que este y duerma, y mas çinco/11 ducados de oro e de peso, por rrazon del dicho seruiçio, y para parte de
pago/12 de los dichos çinco ducados, conosçio aver rresçibido vn ducado de oro,/13 de que se dio por contento, y en rrazon de la
paga y entrega que de/14 presente no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no nume/15 rata pecunia, e las dos leyes del fuero e del
derecho, en todo e por/16 todo como en ellas se contiene, e los otros quatro ducados rrestantes/17 le ha de pagar el dia que se los
pidiere, y se obligo de le serbir en este dicho/18 tienpo, bien e fiel e diligentemente, e que no se avsentaria de su serbiçio,/19 so
pena de que el dicho Françisco a su costa traya e tome otro onbre que le sirba/20 en otro tanto tienpo e tan bueno e pierda el dicho
Domingo lo ser/21 uido e torne a servir de nuevo, e el dicho Françisco le rresçibio para/22 se seruir de el en el dicho tienpo, e le
pagar los quatro ducados rrestantes, segund/23 dicho es, e haser e cunplir todo lo de suso contenido, e amas partes, cada vno/24 por
lo que le toca, para cunplir todo lo de suso contenido asi, e no yr ni venir contra ello,/25 obligaron sus personas e bienes, avidos e
por aver, e dieron poder a quales/26 quier justiçias de sus magestades, do esta carta paresçiere, para que les hagan asi cunplir, bien
asi/27 como si sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente, e el tal juez/28 oviese dado sentençia e fuese consentida
e pasada en cosa juzgada, e rrenunçiaron/28 qualesquier leyes de su fabor, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que/29 ome
haga no vala, e otorgaron lo susodicho, e amos a dos, por ser menores/30 de los veynte e çinco años, juraron solenemente a Dios, de
tener e guardar e ...?/31 lo susodicho, e no yr contra ello, so pena de perjuros, e no pidir asoluçion de este juramento, e avn/32 que
de propio motuo le sea conçedido, no ...?/33 e a la confussion que le fue fecha, dixeron que si juraban e amen, ...?/34
(237i folioa) susodicho siendo presentes por testigos Gregorio de Eleyçalde e San Joan de Amilibia/1 e Asençio de Arreche,
vezinos de la dicha villa, e el dicho Françisco lo firmo de su non/2 bre, e por testigo firmo vn testigo por el dicho Domingo de Arrayo,
porque dixo que no sa/3 bia escribir./3 Asençio de Arreche,/4 paso ante mi Esteuan de Eztiola, Françisco de Çubiavrre./4

[XVI. m. (40-VI) 17]
1540-VI-15. Zestoa
Zestoako Txiribogako presaren ondoan San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatuaren izenean Domingo Ezenarrok Joan Akoari
(hau Joan Perez Idiakaitz-Lilikoaren ordezkari izanik) lau egun lehenago saldutako lursaila lekuan bertan emateko egindako agiria.

- 658 -

1540. urteko ekaineko agiriak [XVI. m. (40-VI) 1] - [XVI. m. (40-VI) 30]

A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(239i folioa) Avto de possesion de Iohn Peres de Ydiacays./1
Çerca vn rrobledal que fue de Sabastian de Artaçubiaga, e despues del/2 liçençiado Ydiacayz, que es çerca la presa de Cririboga,
a quinze dias del mes de junio,/3 año de mill e quinientos e quarenta años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de/4
sus magestades e del numero de la villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos, Domingo/5 de Eçenarro, maçero, vezino de la villa
de Çeztona, en nonbre del liçençiado Ydia/6 cayz, vezino de la dicha villa, vsando del poder a el dado e otorgado por el dicho/7
liçençiado, dixo que sin perjuizio de la posesion que el dicho liçençiado tenia dado a Joan/8 Peres de Ydiacayz del dicho rrobledal
que de suso se haze minçion y ...? e sin perjuizio/9 de la constituçion en ella contenido por el dicho liçençiado fecho, el en el dicho
nonbre ...?/10 e tomo por la mano a Joan de Acoa, vezino de la dicha villa ...?/11 de Ydiacayz, y en nonbre del dicho Joan Peres y
por el y para ...?/12 posesion rreal, avtual e corporal de la dicha tierra ...? en la/13 dicha carta de benta conteido, e rrobles, fresnos e
...? son/14 e todos ellos entrego e dio al dicho Joan Peres, y por el y en su nonbre al dicho/15 Joan de Acoa, e el dicho Joan de Acoa
en nonbre del dicho Joan Peres, su parte,/16 entrando dentro en la dicha tierra e rrobledal, andubo paseando por ella/17 en señal
de posesion, y en señal de la dicha posesion corto rramas de rrobles,/18 castaños y fresnos, todo ello quieta y paçificamente, sin
contradiçion de/19 persona alguna, y abiendo echado fuera al dicho Domingo de Eçenarro, maçero,/20 e Martin Ochoa de Hermua,
que ende estaban, el dicho Joan de Acoa quedo dentro/21 de la dicha tierra y apoderado de ella paçificamente en nonbre del dicho
su parte,/22 e de todo lo susodicho en como paso, el dicho Domingo de Eçenarro, en nonbre/23 del dicho liçençiado Ydiacayz, e
el dicho Joan de Acoa, en nonbre del dicho Joan Peres, lo/24 pidieron por testimonio, e rrogaron a los presentes que fuesen de ello
testigos, son testigos/25 que fueron presentes, el dicho Martin Ochoa de Hermua e Asençio de Arreche e Joango/26 de Eçenarro,
vezinos de la dicha villa, e porque dixeron que no sabian escribir,/27 firmo por ellos vn testigo, va escripto entre rrenglones o diz
contenido en la/28 dicha carta de benta./29 Por testigo Asençio de Arreche,/30 passo ante mi, Esteban de Eztiola./31

[XVI. m. (40-VI) 18]
1540-VI-17. Zestoa
Arroako Martitz Luberriagak Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako obligazio-agiria, 8 dukaten truk Beduatik Liliko
burdinolaraino burdin mea garraiatzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(238a folioa) Obligaçion de Joan Perez de Ydiacayz./1
En la billa de Santa Cruz de Çeztona, a diez e siete dias del/2 mes de junio, año de mill e quinientos e quarenta años, en presençia
de/3 mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Martiz de Luberiaga, vezino/4 de la villa de Deba, dixo que se obligaba e
obligo con su ...?/5 e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver, de dar e pagar/6 a Joan Peres de Ydiacayz, vezino de la dicha villa
de Çeztona, o a quien/7 su poder obiere, ocho ducados de oro e de peso para/8 el dia de señor San Joan de junio, primero seguiente,
los quales dichos ocho ducados/9 ...? en acarrearle vena de haser fierro/10 ...? rrenteria de Bedua a la herreria mayor/11 de Lili, en
juridiçion de la dicha villa de Deba, cada quintal de la/12 dicha vena a rrazon de seis maravedis de buena moneda castellana,/13 e

- 659 -

VII Zestoa XVI. Mendean (1540)

se obligo de ...? en el dicho acarreo, dentro del dicho termino/14 de suso contenido, los quales ocho ducados son por rrazon/15 por
los aver rresçibido de el en buenos dineros contados, rreal/16 mente y con efeto, y en rrazon de la paga y entrega, que de presente/17
no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia,/18 e las dos leyes del fuero e del derecho, en todo e por todo como en
ellas/19 se contiene, los quales dichos ducados se obligo a se los pagar/20 al dicho Joan Peres en acarreos de la dicha vena al plazo
e preçio/21 susodichos, so pena del doblo e costas, daños, yntereses e/22 menoscabos que se le rrecresçieren, e la pena pagada/23 o
non, que todavia sea tenudo a cunplir e pagar la/24 dicha debda prinçipal, para lo qual todo asi tener ...?/25
(238i folioa) e cunplir e pagar e mantener, e no yr ni venir con/1 tra ello el ni otro por el en tienpo alguno, obligo su persona/2 e
bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver, e por esta/3 carta dio poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e jue/4 zes de los rreynos
e señorios de sus magestades, do/5 quier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se so/6 metio, rrenunçiando su propio
fuero e juridiçion e juzgado, e la/7 ley sit conbenerit de juridiçione oniuz judicun, para/8 que por todo rrigor de derecho le conpelan a
cunplir e pagar/9 lo susodicho, bien asi como si sobre ello oviesen con/10 tendido en juizio ante juez conpetente, e el tal juez/11 oviese
dado sentençia difinitiba, e fuese por ellos consen/12 tida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio/13 todas e qualesquier leyes,
fueros e derechos de que se podria/14 ayudar e aprobechar, en vno con la general rrenun/15 çiaçion de leyes que ome haga no vala, e
otorgo lo/16 susodicho siendo presentes por testigos, Pedro de Acoa e Asençio/17 de Arreche, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e
maestre Pedro/18 de Anchieta, vezino de Azpeitia, e porque dixo que no sabia escribir,/19 firmo por el vn testigo en este rregistro, doy
fee que le conos/20 co al dicho otorgante./21 Por testigo Pedro de Acoa,/22 paso ante mi Esteuan de Eztiola./23

[XVI. m. (40-VI) 19]
1540-VI-17. Zestoa
Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak Debako Joan Arizmendiri? emandako ordainagiria, zorraren zati bat (6 dukat, 3 erreal
eta 4 maraikoa) ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(239a folioa) Carta de pago de Joan de .Arezmendi?./1
En Çestona, a diez e siete dias del mes de junio, año de mill e quinientos/2 e quarenta años, en presençia de mi, el escriuano
publico, e testigos yuso escriptos,/3 Joan Peres de Ydiacayz, vezino de la dicha villa, dixo que daba e dio/4 carta de pago en forma a
Joan de Arezmendi?, vezino de la dicha villa/5 de Deba, de seys ducados e tress rreales e quatro maravedis/6 que de el conosçio aver
rresçibido para en quenta e parte de pago/7 de diez ducados que le debia por obligaçion que contra el tenia, de los/8 quales dichos
seis ducados y tres rreales y quatro maravedis, se/9 dio por contento e pagado, y en rrazon de la paga, que de/10 presente no paresçe,
rrenunçio la exeçion de la no numerata/11 pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho, en todo e por/12 todo como en ellas se
contiene, e se obligo de no pidir mas/13 cosa alguna ...? seys ducados y tress rreales y/14 quatro maravedis, e para ...? ansi cunplir e
mantener, obligo/15 su persona e bienes, e dio poder a quelesquier justiçias e juezes/16 de los rreynos e señorios de sus magestades,
doquier que esta carta paresçiere,/17 para que le fagan cunplir lo susodicho, bien asi como si/18 cosa sentençiada e pasada en cosa
juzgada, e rrenunçio qualesquier/19 fueros e derechos de que se podria ayudar e aprobechar, en vno/20 con la general rrenunçiaçion
de leyes que ome/21 haga non vala, e otorgo lo susodicho siendo presentes/22 por testigos llamados y rrogados Pedro de Acoa e
Asençio de/23 Arreche, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e maestre Pedro de Anchieta,/24 pintor, vezino de Azpeitia, e firmolo
de su nonbre, va escripto/25 entre rrenglones o diz ...?/26 Joan Perez de Ydiacays,/27 passo ante mi Esteban de Eztiola./28
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[XVI. m. (40-VI) 20]
1540-VI-18/24. Zestoa, Aizarna
Domingo Ibañez Arrietakoa batxilerrak eta San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatuak, arbitro gisa Joan Akertzak (Katalina
Lasaoren senarrak) Lasao etxeko seniparteaz Maria Nikolas Zabala-Lasaorekin eta Joan Gartzia Lasaokoarekin zuen auzian
emandako epaia eta epai-jakinarazpenak.
A. San Telmo Museoa. Donostia. Lilitarren artxiboa. 49. paper sorta. [28]. Gorteko letra.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) Yo, el bachiller Domingo Yvanes de Arrieta, e yo, el liçençiado San Joan de/1 Ydiacayz, juezes arbitros de derecho, e arbitradores
e amigables conponedores,/2 tomados y escogidos por doña Maria Nicolas de Çauala e Joan Garçia de Lasao,/3 su hijo, cuya es la casa de
Lasao y su perteneçido, vezinos de la villa de Çestona, y/4 por Juan de Aquearça, padre legitimo y natural de Maria de Aquearça, su hija/5
defunta, que la obo e procreo de Catalina de Lasao, su legitima muger, ansy/6 mismo defunta, visto el poder y facultad de conpromiso que
los sobredichos/7 nos dieron espetiuamente (sic) sobre el derecho de legitima e subçesion que el dicho/8 Joan de Aquearça deuia tener e
tenia en la dicha casa e vienes de Lasao, e/9 otros vienes que quedaron de Juan Garçia de Lasao y doña Ana de Artaçu/10 biaga, defuntos,
padre y madre de la dicha Catalina, por caueça de/11 las dichas Catalina e Maria y de Joango de Lasao, hermanos legitimos de la dicha
Catalina,/12 y en otra qualquier manera, al tenor del conpromiso, vistas las escripturas/13 e proçesos e otros rrecabdos que los susodichos
nos mostraron, e avida nuestra/14 ynformaçion de las partes y de otras personas, e comunicado sobre ello/15 entre nos:/16
Fallamos que deuemos de arbitrar e arbitramos que los dichos doña Maria Ni/17 colas e Joan Garçia, demas de los maravedis
e cosas asta oy ellos o qualquier/18 de ellos y Martin Garçia de Lasao, defunto, su marido y padre, obieron dado/19 en qualquier
manera a los dichos Joan de Aquearça e Catalina e Maria, e cada vno/20 de ellos o otros por ellos, o puesto y gastado en haser las
honrras e cargo/21 de la anima de Catalina, o en pagar deudas e cargos de la dicha Cata/22 lina, que asta aqui ternan pagados e
pagaren adelante, que quedan a cargo/23 de los dichos doña Maria Nicolas e Joan Garçia, estas deudas e mandas con/24 tenidas
en el dicho testamento de la dicha Catalina de Lasao, eçeto los ducados/25 y cama mandado al dicho Joan de Aquearça en el dicho
testamento de la dicha Catalina,/26 su muger, que con lo que ha rreçeuido se contente el dicho Juan de Aquearça, que/27 de ellos
no hazemos cargo a la dicha doña Maria Nicolas e Joan Garçia, e sin/28 que queden libres, y que lo que ha rreçeuido o rretenido el
dicho Joan, sea de el, que de/29 mas de todo lo susodicho, los dichos doña Maria Nicolas e Joan Garçia ayan/30
(2. or.) de dar e pagar al dicho Joan de Aquearça o quien su poder obiere, por/1 todos los dichos derechos e açiones de legitimas
e subçesiones, çiento e treinta/2 ducados de oro, libremente, orros e quitos, e condenamos a los dichos doña Maria/3 Nicolas e Joan
Garçia, su hijo, e a cada vno de ellos, a que ge los den y paguen/4 en esta manera: quarenta ducados de oro para el dia e fiesta de
pascoa de/5 Nauidad primero que verna, y dende el dicho dia de pascua de Nauidad/6 primero que verna en vn año otros quarenta
ducados, y los otros çin/7 quenta ducados rrestantes a conplimiento de los dichos çiento y treinta ducados/8 dende otro año luego
seguiente. Yten que las honrras/9 e cargos de la anima de la dicha Maria de Aquearça, su hija e hija de la/10 dicha Catalina, sean
e queden a cargo del dicho Joan de Aquearça, las que oy/11 dia estan por haser e conplir, e con tanto apartamos al dicho Joan de
Aquear/12 ça y escluymos de todo e qualquier derecho que auia e tenia, o puede y deue tener/13 en la dicha casa de Lasao, e bienes
y derechos que quedaron de los dichos Joan Garçia/14 e doña Ana e Catalina e Maria e Joango y otro qualquier derecho, y por esta
nuestra/15 sentençia, mandamos a las dichas partes y a cada vna de ellas, o a quien de ellos/16 vbiere casa, que asi lo tengan, goarden
e cunplan, so la pena al tenor del dicho/17 conpromiso, y por esta nuestra sentençia arbitraria asy lo pronunçiamos e manda/18 mos e
arbitramos, e condenamos a los dichos doña Maria Nicolas e Joan Garçia,/19 e que paguen al escriuano los derechos que deua aver,
e la mandamos notificar a las/20 partes, el liçençiado Ydiacayz, Arrieta./21
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Dada e pronunçiada fue esta sentençia por los dichos liçençiado Ydiaquez y el bachiller/22 Domingo Ybanes de Arrieta, juezes
arbitros que en ella firmaron sus nonbres, en la villa de Çestona,/23 a diez e ocho dias del mes de junio, año del señor de mill e
quinientos e quarenta/24 años, syendo presentes por testigos, Joan de Artiga e don Joan Martines de Lili, clerigo, e Joango/25 de
Amiliuia e Domingo de Arrona, vezinos de la dicha villa, Esteuan de Eztiola./26
Este dicho dia, mes e año susodicho, en la dicha villa de Çestona, yo, el dicho escriuano,/27 ley e notifique esta dicha sentençia
arbitraria a Joan de Aquearça en el contenido,/28 en su persona, el qual dixo que lo oya, testigos Domingo de Arrona e don Joan
Martines de Lili,/29 clerigo, vezinos de la dicha villa. Esteuan de Estiola./30
(3. or.) Este dicho dia, mes e año e lugar susodicho, yo, el dicho escriuano, notifique/1 e ley esta dicha sentençia a Joan Garçia de
Lasao en el contenido, en su presençia, el qual dixo que lo/2 oya, testigos Joan Fernandez de Olaçaual e Asençio de Arreche, vezinos
de la dicha villa,/3 Esteuan de Ystiola./4
E despues de lo susodicho, en el lugar de Ayçarna, a veynte e quatro dias/5 del dicho mes de junio del dicho año de mill e
quinientos e quarenta años, yo, el dicho/6 Esteuan de Ystiola, escriuano susodicho, ley e notifique esta dicha sentençia arbitraria/7
a doña Maria Nicolas de Çauala, señora de Lasao, en su persona, la qual dixo/8 que lo oya, testigos Joan Fernandez de Arreyça
e Martin de Arano, vezinos de la dicha villa, Este/9 uan de Ystiola, va testado o diz e o diz Juan, e o diz y es, e o diz e balga/10
por testado, e va escripto entre rrenglones o diz luego balga no enpezca,/11 yo, el sobredicho Esteuan de Ystiola, escriuano de sus
magestades y del numero de la dicha/12 villa de Çestona, en vno con los dichos testigos fuy presente al dar, rrezar e/13 pronunçiar
de esta dicha sentençia arbitraria por los dichos liçençiado Ydiacauyz,/14 Domingo Ybanes de Arrieta e a los autos e notificaçiones
despues de el fechos/15 que estan al pie de la dicha sentençia, e despues de ella e por ende? por aver pasado ansy, de pedimiento del
dicho Joan de Aquearça la fiz escriuir e escriui,/17 e saque de la dicha sentençia arbitraria oreginal, e ba çierto e verdadero/18 con
ella, e fiz aqui este mi signo que es atal, en testimonio de verdad,/19 Esteuan de Ystiola./20
(4. or.) Sentençia de conpromiso/1 que dieron el liçençiado Y/2 diacaiz y el bachiller Arrieta/3 en el pleito de con Joan/4 de
Aquearça, sobre la/5 legitima de Cathalina/6 de Lasao./7

[XVI. m. (40-VI) 21]
1540-VI-19. Zestoa
Arroako Joan Igarategik Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako obligazio-agiria, Beduatik Liliko burdinolaraino 14
dukat eta 3 errealen truk burdin mea garraiatzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(240a folioa) Obligaçion de Juan Perez de Ydiacays./1
En la villa de Çeztona, a diez e nueve dias del mes de junio,/2 año de mill e quinientos e quarenta años, en presençia de mi, el
escriuano/3 publico y testigos yuso escriptos, Juan de Yguerategui, vezino de la villa de Deba,/4 dixo que se obligaba e obligo con su
persona e bienes muebles e/5 rrayzes e semovientes, derechos e açiones, avidos e por aver, de/6 acarrear a Joan Perez de Ydiacayz,
vezino de la dicha villa de Çeztona,/7 vena de labrar e faser fierro, desde el puerto e rrenteria de Vedua/8 a la herreria mayor de Lili
del dicho Joan Peres, cada quintal de la dicha vena a rrazon/9 y preçio de a seys maravedies de buena moneda castellana, e se obligo
de le/10 acarrear e dar acarreado con sus vestias del dicho Joan de Yguerate/11 gui la dicha vena, en cantidad y montamiento de
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jornales de catorze/12 ducados y tres rreales y catorçe maravedis, a rrazon de los dichos seys maravedis/13 por quintal de acarreo
de la dicha vena, e los quales dichos catorçe ducados/14 y tres rreales y catorçe maravedis, el dicho Joan Perez le hizo de alcançe en
aberi/15 guaçion de quenta que con el hizo de rresta de mayor suma que del dicho Joan Peres/16 rreçibio, y estos dichos ducados,
rreales y maravedis le debe e queda a deber al dicho/17 Joan Perez, y se obligo de pagar, segund dicho es, en el dicho acarreo/18
de vena al preçio susodicho cada quintal, e neçesario siendo, sobre/19 la entrega y paga, que de presente no paresçe, rrenunçio la
exeçion de la no/20 numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho, en todo e por todo/21 como en ellas se contiene, la qual
vena se obligo a ge lo acarrear, se/22 gun dicho es, para el dia e fiesta de pascua de Navidad primero que verna/23 de este presente
año e comienço del año del nasçimiento de nuestro saluador Ihuxpo de mill/24 e quinientos e quarenta e vn años, so pena del doblo
y costas, daños, yntereses e/25 menoscabos que se le rrecresçieren, e la pena pagada o no, que todabia/26 sea tenido e obligado e
obligado a cunplir e pagar e mantener lo susodicho,/27 para lo qual todo que dicho es asy tener e guardar e cunplir e pagar,/28 e no
yr ni benir contra ello el ni otro por el, obligo su persona e/29 bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver, e dio poder cunplido/30
a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus/31 magestades, doquier que esta carta paresçiere, a cuya
juridiçion e juzgado se sometieron/32
(240i folioa) rrenunçiando su propio fuero e juridiçion, para que le apremien a/1 cunplir, pagar e mantener lo susodicho, e cada
cosa e parte/2 de ello, bien asi como si sobre ello oviessen contendido/3 en juizio ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado/4
sentençia difinitiba e fuese por el conssentida e pasada en cosa/5 juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros
e/6 derechos de que se podria ayudar e aprobechar, en vno con la/7 general rrenunçiaçion de leyes que ome faga non vala,/8 e otorgo
lo susodicho siendo presentes por testigos, Miguel de/9 Artaçubiaga, alcalde hordinario en la dicha villa, e Pedro de Acoa e/10
Asençio de Arreche, vezinos de la dicha villa, e porque dixo que/11 no sabia escribir, firmo por el vn testigo en este rregistro./12 Por
testigo Asençio de Arreche, passo ante mi, Esteban de Eztiola./13

[XVI. m. (40-VI) 22]
1540-VI-21. Zumaia
Arroako Erkisketako Maria Erkisketak bere ama Maria Joango Erkisketari eta Ana Erkisketa ahizpari emandako ordainagiria,
seniparteagatik 10 dukat, ohe osoa eta 6 dukateko obligazio-agiria eman zizkiotelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zumaiako eskribautza. Eskribaua: Joan Arbestain. Foliazioa: 30. 2/003287 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(62a folioa) En la villa de Çumaya, a veynte e vn dias del mes de junio, año del/1 nasçimineto de nuestro señor Ihuxpo de mill e
quinientos e quarenta años,/2 en presençia de mi, Joan de Arbeztayn, escriuano publico de sus magestades, del numero/3 de la dicha
villa, e testigos yuso escriptos, paresçio presente Maria de Erquizqueta,/4 moradora al presente en la çibdad de Panplona, e dixo
que, por quanto/5 Maria Joango de Erquizqueta, su madre, le ha dado e pagado para en entero preçio?/6 de la legitima parte que le
perteneçia en todos los bienes muebles e rrayzes en que/7 fincaron de Joan de Erquyzqueta, ya defunto, su padre, e asy bien para
entero/8 pago de la legitima parte que le perteneçe en todos los bienes muebles e rrayzes de la/9 dicha Maria Joango, su madre, como
a vna de los hijos legitimos de los dichos/10 padre e madre, por vna parte diez ducados de oro y vna cama conpleta/11 e guarnida, e
mas le ha fecho vna obligaçion por presençia de mi, el dicho escriuano de/12 seys ducados de oro, a se los pagar el dia que la dicha
su madre casare a la/13 dicha casa de Erquyzqueta a Hana su hija, y hermana de la dicha Maria de Erquyzqueta, de los/14 quales
dichos diez ducados e cama e obligaçion de seys ducados, dixo que seyendo contenta de ello/15 por averlos rreçibido rrealmente e
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con efeto, dava e dio carta de pago e de fin e/16 quitamiento de ellos, sobre que dixo que rrenunçiaba e rrenunçio la exeçion de la no
numerata/17 pecunia, e las dos leyes que hablan sobre la vista e prueba de la paga,/18 seyendo contenta de los sobredichos ducados e
cama e obligaçion por la legitima ...?/19 perteneçe en todos los dichos bienes muebles e rrayzes de los dichos sus padre e madre,/20
en la mejor forma, bia e manera que podia e de derecho debia, rrenunçiaba/21 e traspasaba, rrenunçio e traspaso, toda la açion e
derecho que ella ...?/22 e tenia por la dicha su legitima parte en todos los dichos bienes de los dichos/23 sus padre e madre, en Hana
de Erquyzqueta, su hermana, que presente estaba, e/24 que queria e hera su voluntad que en ella quedase e fincase la memoria de
la/25 casa de Erquyzqueta e de los defuntos de ella, e que sy por caso de todos los/26 bienes le venia mas de los sobredichos ducados
e cama e obligaçion, que de la tal/27 demasya hasia e hizo donaçion pura, perfeta e no rrebocable, que es dicha entre/28 bibos, a
la dicha Hana, su hermana, e que se obligaba e obligo por su persona e/29 bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver, de aver por
firme,/30 estable e valedero, agora e syenpre jamas, esta dicha carta e de no/31 venir contra ella ni contra lo contenido en ella, so
pena del doblo rrato manente pato,/32 e que da (sic) e dio poder conplido a todos los juezes e justiçias de sus magestades con/33
quien esta carta paresçiere e de ella fuere pedido conplimiento le mande ...?/34 e aver por firme, segund de suso se contiene, bien asi
como si por los/35 juezes asy fuese juzgado e sentençiado por su sentençia difinitiba, e la tal/36 fuese por ellos loada e pasada en cosa
juzgada, e que rrenunçiaba e rrenunçio/37 las leyes que fuesen o ser pudiesen contra esta carta, en vno con la ley que dize que/38
general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no bala. Otrosy dixo que rrenunçiaba las leyes/39 del enperador Justiniano e Adriano
e del consul Veliano que son fechas en fabor de las mu/40 geres, seyendo çertificada del dicho fabor de mi, el dicho escriuano,/41
(62i folioa) ...? fueron presentes testigos, Françisco de Arlaureta e Joanes de Hurrutia e Joanes de Amezqueta,/1 vezinos de la
dicha villa de Çumaya, e dixo que rrogava e rrogo al dicho Françisco de Arlaureta que firmase/2 por ella en esta carta, porque no
sabia escribir, el qual a su rruego lo firmo, e conosco a/3 todas las dichas partes, fecho dado a Maria Joango de Erquisqueta, paso por
mi, Joan de Arbeztayn,/4 Françisco de Arlaureta./5

[XVI. m. (40-VI) 23]
1540-VI-22. Aizarna
Aizarnako Gorosarrin bizi zen Joan Majado de Pozari Zestoako alkate, fiel eta lau ordezkariek Kontzejuaren izenean Gorosarri
ondoan lursaila bere soroarekin saltzeko egindako agiria. Gorosarri ondoko lursailera Joan Majado de Poza alkateak eta ordezkariek
sartu eta lursailaren jabetza bere gain hartzeko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(180a folioa) Carta de venta de Joan de Poza,/1
Sepan quantos esta carta de benta vieren, como en Gorosarri, delante/2 la casa de Juan de Poza de Gorosarri, juridiçion de la
villa de/3 Çeztona, a veynte e dos dias del mes de mayo, año de mill e/4 quinientos e quarenta años, en presençia de mi, Esteban de
Eztiola, escriuano/5 de sus magestades e del numero de la dicha villa de Çeztona e de los/6 fechos del conçejo de ella este presente
año, e ante los testigos yuso escriptos,/7 el honrrado señor Miguel de Artaçubiaga, alcalde hordinario en la/8 dicha villa e su tierra,
termino e juridiçion, e Domingo de Liçarraras,/9 mayor en dias, fiel e rregidor del dicho conçejo, e Lope de Çelaya/10 e Joan de
Artiga e Joan de Arano e Domingo de Eçenarro, dipu/11 tados del dicho conçejo para en las cavsas que de yuso se/12 hara minçion,
por vertud del poder que han e tienen del dicho conçejo,/13 que es y paso por ante mi, el dicho escriuano, su tenor del qual es/14
este que se sigue:/15
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(Hemen [XVI. m. (40-IV) 15] agiriko testua dago)

(183a folioa) Por ende, por bertud del dicho poder dado y otorgado, los dichos/9 Miguel de Artaçubiaga, alcalde hordinario, e
Domingo de Liçarraras, fiel e/10 rregidor, e Joan de Artiga e Lope de Çelaya e Domingo de Eçenarro e Joan/11 de Arano, que de
suso ba yncorporado, que esta signado de mi, el dicho Esteban/12 de Eztiola, escriuano susodicho, los dichos alcalde, fiel e diputados
susodichos,/13 vsando del dicho poder, dixieron que por si y en boz y en nonbre del dicho/14 conçejo, justiçia, rregidores, onbres
hijos dalgo, vezinos de la dicha villa de Çestona,/15 que bendian e bendieron por juro de heredad, para agora e para sienpre/16 jamas,
en todo tienpo del mundo, a Joan de Poza, vezino de la dicha villa/17 de Çestona, para si e para aquel o aquellos que de ...?/18 e
cavsa, conbiene a saber, vn pedaço de tierra y heredad ...?/19 avia e tenia çerca la casa de Gorosarri, que es del dicho Joan de Poza
...?/20 e junto a las tierras y heredades labradias del dicho Joan de Poza ...?/21
(183i folioa) la qual dicha tierra y heredad fue señalada y amojonada por/1 los dichos alcalde y fiel rregidor e diputados del dicho
con/2 çejo y en boz y en nonbre del dicho conçejo, e por vertud del dicho/3 poder que del dicho conçejo avian e tenian, en que ay
en el dicho/4 pedaço de tierra y heredad tierra de çiento e çinquenta/5 pies de mançanos, de a diez codos mayores husados en esta/6
tierra, a preçio de tres rreales castellanos, la qual dicha/7 tierra fue señalada y amojonada por el dicho alcalde,/8 fiel y diputados, en
que pusieron e fincaron vn/9 mojon de piedra ençima del camino que ba de/10 la dicha casa de Gorosarri azia el valle de Herarrey/11
çaga, en linde e junto pegante a la tierra de la dicha/12 casa de Gorosarri, del dicho Joan de Poza, y dende/13 e adelante yendo al
trabes azia la dicha Herarrey/14 çaga, quedando libre e franco el dicho camino, pusieron/15 e fincaron otro mojon ençima de vna oya
grande,/16 e dende yendo al trabes en la esquina de Albiçuri,/17 pusieron e fincaron otro mojon, y dende subiendo/18 arriba en baxo
de la oya rraposera mas baxo diez/19 estados, poco mas o menos, pusieron otro mojon, y dende/20 baxando azia baxo a la heredad
del dicho Poza, pu/21 sieron e fincaron otro mojon, y dende en linde de la/22 tierra del dicho Poza, yendo por junto al baylladar y/23
seto, fueron a dar al mojon que primeramente pusieron,/24 la qual dicha tierra de suso declarada e amojonada, ha por linderos,/25 de
la vna parte de avaxo, tierra y heredad labradia del dicho Joan de Poza/26 e de los herederos de Joan Ochoa de Gorosarri, defunto,
e del lado/27 de hazia Soravilla, tierras del conçejo, e de la parte de arriba, tierra e terminos/28 del dicho conçejo, e de la parte de
Ayçarna, camino publico/29
(184a folioa) que va de la dicha Gorosarri para el valle de Herarriçaga/1 e camino que va del dicho Gorosarri al camino/2 que
van de Santa Engraçia para Eçenarro, la qual/3 dicha tierra, de suso deslindada e declarada dentro/4 de los dichos limites e mojones,
fue medida, essaminada/5 y estimada en los dichos çiento e çinquenta pies de man/6 çanos, tierra de ellos de a diez codos tierra de
cada pie/7 de mançano, a preçio de los dichos tress rreales tierra/8 de cada pie de mançano, e lo que es demas de los dichos/9 çient e
çinquenta pies de mançanos, tierra de ellas e/10 allende de ellos, de la dicha medida e codos dentro de los/11 dichos limites e señales
e mojones susodichos que/12 todo ello por la esterilidad y flaqueça de la dicha/13 tierra y heredad, y peñascos y pedregal que en
ella/14 abia, fue todo ello rreduzido en tierra de los dichos çient/15 e çinquenta pies de mançanos, a rrazon de los dichos/16 tres
rreales por tierra de cada pie de mançano, que todo/17 ello montan quatroçientos e çinquenta rreales castellanos,/18 la qual dicha
tierra y heredad suso deslindada e declarada/19 e amojonada, segun dicho es, e yncluso so los dichos limites/20 e mojones, dixeron
que vendian e vendieron por si, y/21 en boz y en nonbre del dicho conçejo, al dicho Joan de Poza,/22 libres y essentos, sin cargo de
çenso ni tributo/23 alguno, con todas sus entradas e salidas e perte/24 nençias, derechos, vssos, costunbres e seruidunbres,/25
(184i folioa) quantos han y aver devan y le pertenesçen en qualquier manera, cav/1 sa e rrazon que sea o ser pueda, por preçio
de los/2 dichos tress rreales, tierra de cada pie de mançano/3 de la dicha medida e codos, que montan los dichos/4 quatroçientos
e çinquenta rreales, que hera y es el preçio e/5 valor verdadero de todas las dicha tierras e su perte/6 nesçido, los quales dichos
quatroçientos e çinquenta/7 rreales, el dicho conçejo de la dicha villa de Çeztona,/8 hera y es en cargo y debdor al dicho Juan de
Poza,/9 como a legatario de don Hurtun Sanches de Yraeta,/10 defunto, e al dicho Joan de Poza como a su lega/11 tario a quien los
mando pagar, el dicho conçejo los/12 debia al dicho Furtun Sanches e al dicho Joan de Poza,/13 con mas contias, e por el dicho
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conçejo le heran mandados/14 pagar, los dichos alcalde, fiel e diputados dixieron que tomaban/15 e tomaron en cuenta por pago y
descuento de lo que el dicho/16 conçejo debia e debe al dicho Juan de Poza del dicho/17 preçio e valor de la dicha tierra y heredad
al dicho Joan de Poza vendi/18 da e amojonada de suso e deslindada e declarada, de que los dichos/19 alcalde e fiel e diputados
susodichos, en nonbre del dicho conçejo,/20 se dieron por contentos e pagados y satisfechos a toda su voluntad, con el/21 dicho
descuento y paga de debda tomada para en pago de la dicha tierra, e neçe/22 sario syendo, en nonbre del dicho conçejo e por si,
dixeron que rrenunçiaban e rrenunçiaron/23 la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho, en todo/24
e por todo como en ellas se contiene, que hablan sobre la vista e prueba de la paga, que de presente/25 no paresçe, e dixeron que
por sy y en boz y en nonbre del dicho conçejo, desde oy dia/26 que esta carta es fecha e otorgada en adelante, para sienpre jamas,
desystian e aparta/27 ban e desapoderaban asy e al dicho conçejo de la tenençia e posesion/28 e propiedad e señorio de la dicha tierra
e todo lo que en ella esta yncluso, y por sy y en/29 en nonbre del dicho conçejo, e por vertud del poder que de el abian e tenian,/30
(185a folioa) e todo ello le daban y entregaban y apoderaban e apoderaron y en/1 traron en toda la dicha tierra e su posesion e
propiedad, por si y en nonbre/2 del dicho conçejo, al dicho Joan de Poza, para sy e sus suçesores por y en boz e en nonbre/3 del
dicho conçejo, para que pueda tener y gozar en posesion e propiedad,/4 toda la dicha tierra y heredad, y enpeñar y dar y donar, trocar,
canbiar y en/5 ajenar, y azer y disponer de todo ello de la dicha tierra y de cada vna cosa/6 y parte de ello, todo lo que quisiere e
por vien tubiere, como de cosa suya propia/7 abida e conprada por sus propios dineros y justos y derechos titulos, e si/8 en caso que
mas baliese, de la tal demasia e mas valor, los susodichos por si/9 y en nonbre del dicho conçejo, dixieron que le azian e yzieron al
dicho Joan de Poza graçia/10 y donaçion buena, pura, mera, perfeta, que es dicha entre bibos, ynrrebocable, para/11 agora e sienpre
jamas, perpetumente, por muchas buenas obras y benefiçios/12 que de el el dicho conçejo abia rreçibido, es a saber, y sobre las
bentas y conpras fechas en mas/13 o en menos de la mitad del justo preçio, ellos por si, y en boz e en nonbre/14 del dicho conçejo,
dixieron que rrenunçiaban y rrenunçiaron las leyes del fuero/15 y del derecho y del ordenamiento en que dize que si el bendedor o
conprador de la/16 cosa, qualquier de ellos que diga o dixiese o alegase que fueron engañados/17 en mas de la mitad del justo preçio,
que el conprador sea tenudo de tor/18 nar la cosa que de el conpro e tornandole el preçio que el rreçibio,/19 salbo si el conprador
quisiese cunplir el derecho e justo preçio, por ende los dichos/20 alcalde, fiel, rregidor e diputados, por si e por el dicho conçejo,
vendedores/21 susodichos, siendo çiertos e çertificados de las dichas leyes y de cada vna/22 de ellas, las rrenunçiaron las dichas
leyes e cada vna de ellas, y espeçialmente/23 rrenunçiaron las leyes fechas por el señor rrey don Alonso de gloriosa memoria,/24 que
ablan sobre los engaños que yntervienen en las dichas ventas, que ellos por si/25 y en nonbre del dicho conçejo dixieron que ellos y
el dicho conçejo no se querian ayudar ni a/26 probechar de las dichas leyes ni de alguna de ellas, ni de otras de que en esta rrazon/27
ellos y el dicho conçejo se pudiesen aprobechar, y desde oy, dia de la fecha en que/28 es fecha e otorgada en adelante, para sienpre
jamas, dixeron que se desis/29 tian e apartaban a sy e al dicho conçejo de la dicha villa por ellos ...?/30 conçejo vendida, e le daban e
vendian, çedian e rrenunçiaban e traspasaban,/31 por si y en nonbre del dicho conçejo, al dicho Joan de Poza e sus herederos e ...?/32
y aquel y aquellos que de el o de ellos ovieren titulo o cavsa ...?/33 y dieron poder conplido en forma, por si y en nonbre del dicho
conçejo, ...?/34 para que por si e por quien quisiere e por vien tubiere, ...?/35
(185i folioa) y entrar y aprehender la tenençia e posesion y propiedad y señorio/1 de la dicha tierra por ellos, por sy e en el
dicho nonbre del dicho conçejo, vendida, sin/2 liçençia de juez e sin caer por ello en pena mi calunia alguna, e neçesario siendo,/3
...? y en boz y en nonbre del dicho conçejo dixieron que desde agora se/4 constituian e constituyeron, por y en nonbre del dicho
Joan de Poza, en tenedores/5 e poseedores de la dicha tierra, y en señal de posesion, por si y en/6 ...? dicho conçejo, dixeron que
le entregaban y entregaron esta dicha/7 ...? y con ella e por ella dixieron que por si, y en boz y en/8 nonbre del dicho conçejo, le
entregaban la dicha posesion de la dicha tierra al dicho Joan de Poza,/9 y por esta presente carta dixieron los dichos alcalde, fiel e
rregidor e di/10 putados susodichos, que ellos por si y en boz y en nonbre del dicho conçejo, obliga/11 ban y obligaron los bienes e
propios e rrentas del dicho conçejo, muebles/12 e rrayzes, avidos e por aver, de azer, y que ellos y el dicho conçejo haran/13 çierta e
sana e de paz la dicha tierra al dicho Joan de Poza y a sus herederos,/14 y aquel o aquellos que de el obieren titulo o cavsa, e que no
le sera pe/15 dida ni demandada ni contrariada por ninguna persona ni personas/16 ni le seria fecha controbersia alguna, e si ge lo
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pidieren y demandaren,/17 enbargaren o contrallaren, o le pusieren o yzieren alguna demanda o contra/18 riedad sobre ello y sobre
cada cosa y parte de ello, ellos y el dicho conçejo en/19 boz del dicho conçejo, tomarian la boz y avtoria y defension de qualquier/20
plito o plitos que les fuese puesto e mobido, y lo seguirian/21 ellos y el dicho conçejo a su costa e mision del dicho conçejo, sin que
el dicho Joan de Poza sea/22 obligado, el ni sus herederos y tenedores y poseedores de la dicha tierra/23 e heredad, a seguirlo en
primera ni segunda ni terçera ynstançia,/24 sin enbargo que por su parte fueren rrequeridos el dicho conçejo o a su notiçia venie/25
se, tomarian ellos, en voz y en nonbre del dicho conçejo, y el dicho conçejo, a boz del dicho pleyto,/26 y lo fenesçerian a sus propias
costas y despensas del dicho conçejo, y el dicho conçejo/27 y ellos ...? le sacarian a paz e a salbo e sin daño alguno,/28 e la dicha
tierra por ellos por si y en nonbre del dicho conçejo vendida, le seria/29 çierta e sana e segura y de paz al dicho Joan de Poza e sus
herederos/30 e suçesores e tenedores e poseedores de la dicha tierra, y que del/31 tal oviere titulo e cavsa, so pena de le dar otra tal
tierra e tan buena/32 y en tan buen lugar en los terminos del dicho conçejo, abida liçençia de su magestad,/33 mas todos los plantios,
mejoramientos y edifiçios que el dicho Joan de Poza/34 e sus herederos e suçesores, dueños que son e fueren de la dicha tierra/35
...? plantaren, labraren y edificaren, con mas todas las/36
(186a folioa) costas, daños, yntereses e menoscabos que se le rrecresçieren al/1 dichoa Joan de Poza e sus herederos e suçesores y
dueños de la dicha/2 tierra, e la pena pagada o no pagada o graçiosamente rremitida,/3 que todavia y en todo tienpo ellos en boz y en
nonbre del dicho conçejo, sean/4 tenudos y obligados a les azer çierta ...? la dicha/5 tierra ellos, por si y en boz y en nonbre del dicho
conçejo, vendida, e a mayor/6 abundamiento, sin perjuizio de la posesion en esta dia ...?/7 e dan al dicho Joan de Poza ...? sobre la
dicha/8 tierra bendida, por mas cunplimiento, en virtud del poder que los/9 susodichos por si y por el dicho conçejo ...? de benta dan
al dicho/10 Joan de Poza, para que por si mismo e por quien el quisiere, pueda tomar/11 y aprehender la posesion de la dicha tierra,
e sin perjuizio de la ...?/12 taçion de tenedores y poseedores que se ...? dicho conçejo/13 la dicha tierra y todo lo demas en esta dicha
carta de benta contenido, dixieron los/14 susodichos, que porque al dicho conçejo venga menos costa, daban e dieron/15 todo su
poder conplido, segund que de derecho mas puede valer, al dicho Miguel/16 de Artaçubiaga, alcalde hordinario, y al dicho Domingo
de Liçarraras,/17 fiel y rregidor, y a cada vno de ellos para que por si yn solidun,/18 para que en nonbre del dicho conçejo, e por
ellos, puedan dar y entregar/19 al dicho Joan de Poza o a quien su poder obiere, la posesion/20 rreal, avtual, corporal vel casi de la
dicha tierra por ellos en nonbre/21 del dicho conçejo vendida al dicho Joan de Poza, e apoderarle en ella a/22 todo su contentamiento,
e sobre ello azer qualesquier pedimientos,/23 rrequerimientos e juramentos e diligençias que ellos en nobre del dicho/24 conçejo
podrian haser siendo presentes, los quales dixeron/25 que baliesen, vien asi como si todo ello en nonbre del dicho conçejo ...?/26 y
entregasen la dicha posesion de la dicha tierra e ...?/27 dichos por si y en boz y en nonbre del dicho conçejo ...? que su/28 plicaban
e suplicaron a sus magestades e a los de su mui alto/29 consejo, mandasen confirmar y confirmasen esta ...?/30 por ellos por si y en
boz y en nonbre del dicho conçejo ...?/31 e aviendolo por bueno, firme e balioso ...?/32 e aviendola por buena, firme e baliosa ...?/33
(186i folioa) labrare al dicho Joan de Poza e a sus herederos e suçesores que de el/1 tubiesen cavsa e titulo, o a su boz, sus cartas
e prebillejos/2 y confirmaçiones rreales, supliendo qualquier defecto/3 de sustançia e solenidad que se rrequiera y deba aver/4 esta
dicha carta de venta, y en ella aya faltado e falte/5 ...? en tal manera que al dicho Joan de Poza/6 le sea sana, segura y de paz la dicha
tierra por ellos por si, y/7 en nobnre del dicho conçejo, vendida, y espeçialmente por si y en nonbre del dicho conçejo,/8 dixieron que
daban e dieron e sustituyeron el dicho su poder con/9 plido quanto podian y debian, de fecho y de derecho, al dicho Joan de/10 Poza,
por ...? e por otros pueda azer las diligençias/11 que conbengan çerca la dicha confirmaçion, para todo/12 lo qual que dicho es asi
tener y guardar y cunplir y pagar y mantener,/13 e para lo susodicho, y cada vna cosa y parte de ello, e no yr/14 ni benir contra ello,
ellos ni el dicho conçejo ni otro por ellos ni del/15 dicho conçejo, ni otra persona alguna, obligaron al dicho conçejo e/16 propios e
rrentas del dicho conçejo, muebles e rrayzes, avidos/17 y por aver, y por esta presente carta, por si y en boz y en nonbre/18 ...? dieron
poder conplido a todas/19 y qualesquier justiçias y juezes de sus magestades, doquier/20 que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion
e juzgado se sometieron,/21 asi mismo, en boz y en nonbre del dicho conçejo, y el dicho conçejo, rrenun/22 çiaron su propio fuero
de ellos y del dicho conçejo y juridiçion e juzgado/23 e domiçilio, e la ley sit conbenerit de juridiçione oniuz ju/24 dicun, para que
por todo rremedio e rrigor del derecho, a ellos en boz/25 y en nonbre del dicho conçejo, y al dicho conçejo, les apremien a cunplir
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e/26 pagar y mentener lo susodicho, vien asi e a tan cunplidamente/27 como si sobre ello ellos mismos y el dicho conçejo e vezinos
de el, obiesen/28 contendido en juizio ante juez conpetente, y el tal juez/29 obiese dado sentençia difinitiba, e por ellos y por el
dicho conçejo e vezinos de ella,/30 fuese consentida e aprobada e fuese pasada en cosa juzgada,/31 sobre lo qual rrenunçiaron todas
y qualesquier leyes, fueros/32
(187a folioa) y derechos canonicos, çebiles, comunes y muniçipales, e leyes de/1 partidas y hordenamientos rreales fechos por e
por azer, a todos/2 ellos y a cada vno de ellos, rrenunçiaron por si y en nonbre del/3 dicho conçejo de que ellos mismos por si y en
nonbre del dicho conçejo e por si/4 se podrian ayudar e aprouechar, a todos en general y a cada vno/5 en particular, y espeçialmente,
por si y en nonbe del dicho conçejo e/6 por el, rrenunçiaron la ley e derecho en que diz que general rrenunçiaçion/7 de leyes que diz
que ome aga no vala, en testimonio de lo qual/8 lo otorgaron ante mi, Esteban de Eztiola, escriuano susodicho de/9 sus magestades
y del numero de la dicha villa de Çestona, e testigos yuso escritos,/10 el dicho dia, mes, año y lugar susodicho, siendo presentes por
testigos a/11 ello llamados y rrogados, Blas de Artaçubiaga e Martin de Eçenarro e Pedro/12 de Alçolaras e Pedro de Eçenarro e
Joan de Azcue, vezinos de la dicha villa,/13 e los dichos alcalde y fiel e Joan de Artiga firmaron de sus mnonbres,/14 y por los dichos
Joan de Arano e Lope de Çelaya e Domingo de Eçenarro,/15 diputados susodichos, firmaron dos testigos, porque dixieron que no/16
sabian escrivir, va testado o diz herederos, e do diz e dixeron vala por/17 testado estava mas o diz liçençia./18 Pedro de Alçolaras,/19
Miguel de Artaçubiaga, Juan de Artiga, Domingo de Liçarraras,/20 passo ante mi, Esteban de Eztiola./21
Avto de posesion./22
E despues de lo susodicho, este dicho dia, mes e año susodicho, ...?/23 e junto de la tierra en esta dicha carta de benta contenida,
ante mi, el dicho Esteban/24 de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa de Çeztona e/25 de los fechos
del conçejo de ella, los dichos Miguel de Artaçubiaga ...?/26
(187i folioa) e Domingo de Liçarraras, fiel e rregidor, e Joan de Arano e Domingo de Eçenarro,/1 e Lope de Çelaya e Joan de
Artiga, diputados del dicho conçejo de la ...?/2 el dicho Joan de Poza, todos vezinos de la dicha villa e conçejo, e luego los dichos
alcalde/3 e fiel e diputados susodichos, en nonbre del dicho conçejo e vezinos de el, como mejor/4 podian e debian de derecho, sobre
aver visto e rrecorrido la dicha tierra e mojones/5 e señales contenidas en la dicha carta de venta, y afirmandose en ella, sin perjuizio
de la po/6 sesion de la dicha carta de benta e constituçion de ella, fecha por los susodichos en nonbre/7 del dicho conçejo, dixeron
que tomaban y tomaron por la mano al dicho Joan de Poza e/8 le metieron e pusieron corporalmente en la rreal, atual, corporal pose/9
sion de la dicha tierra y heredad, ynclusa dentro de los dicho limites y mojones,/10 e de sus pertenençias e derechos contenidos
en la dicha carta de benta, y ellos se salieron de la/11 dicha tierra y heredad, y el dicho Joan de Poza quedo dentro en ella,/12 y en
señal de posesion, andubo por la dicha tierra y heredad publica e plaçera/13 e paçificamente, e con açadon cabo en la dicha tierra y
heredad, y se dio por/14 entregado de ella, e asi quedo e aprehendio la dicha posesion el dicho Joan/15 de Poza, e los dichos alcalde,
fiel e diputados, en nonbre del dicho conçejo, lo pidieron/16 por testimonio, testigos Blas de Artaçubiaga e Martin de Azcue e Pedro
de Alçolaras, vezinos/17 de la dicha villa, ba testado o diz diputados del dicho conçejo, e do diz Blas de Artaçubiaga, bala por
testado./18 Miguel de Artaçubiaga, Pedro de Alçolaras, Joan de Artiga,/19 paso ante mi, Esteban de Eztiola./20

[XVI. m. (40-VI) 24]
1540-VI-22. Iraeta
Arroan bizi zen Fernando Sorazabalek, hari Getariako Lorentzo Sorazabal apaizaren oinordekoek eta Maria Otxoa Sorazabalgoak
zor ziotena kobratzeko eskubideak Getariako Martin Urkiola maisu zenaren oinordekoei emateko egindako agiria. Fernando
Sorazabalek Domingo Aranbururi emandako ahalordea, Pedro Etxeberria-Arzallusek eta Joan Aranok Fernandori zor zizkioten 4
dukatak eta auzi-gastuak ordaindu egin zizkiolako, zorra Pedrori eta Joani kobra ziezaien. Fernando Sorazabalek Zumaiako Joan
Fernandez Dorrekoari emandako ahalordea, Joan Esnal gazteak eta Joan Epelolak Fernandori zor zizkioten 7 dukat kobra zitzan.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago). (Oharra: 241a folioaren testuari
243a eta 243i folioetako testuak ematen dio jarraipena, eta gero 342a eta 242i folioetakoak)

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(240i folioa) Çesion y traspaso de la muger e hijos de maestre/14 Martin de Vrquiola, vezinos de Guetaria./15
Delante la herreria mayor de Yraeta, en juridiçion de la villa de Deba, a beynte/16 y dos dias del mes de junio, año de mill e
quinientos e quarenta años, en presençia de mi,/17 el escrivano publico, e testigos yuso escriptos, Hernando de Soraçabal, vezino de
la villa/18 de Deba, dixo que a el le heran debidos por don Lorenço de Soraçabal, clerigo, vezino de la/19 villa de Guetaria, defunto,
y sus bienes y herederos, catorze ducados de oro e de/20 peso, y le debia Maria Ochoa de Soraçabal, vezina de la dicha villa/21 de
Guetaria, diez ducados e çiertas tarjas, los quales/22 e cada vno de ellos, ge los debian y heran tenudos y obligados a ge los/23 pagar
por el ...? e escripturas que contra ellos e cada vno de ellos el tenia/24 ...? y el debia a maestre Martin de Vrquiola, vezino de la villa
de Guetaria,/25 defunto, e a sus hijos y herederos, e muger del dicho maestre Martin, çierta suma/26
(241a folioa) e cantidad contenida en vna obligaçion por el otorgada, de que es de/1 suma de ... e la dicha muger e hijos del
dicho maestre Martin de Vrquiola,/2 para en pago o parte de pago de lo que le debia, querian rreçibir los dichos creditos a el/3
debidos por los herederos del dicho don Lorenço de Soraçabal e Maria Ochoa de Soraçabal,/4 que son los de suso contenidos, por
tanto dixo que çedia, rrenunçiaba y traspasa/5 ba, e çedio, rrenunçio e traspaso en la dicha muger e hijos del dicho maestre Martin
de/6 Vrquiola, vezino de Guetaria, los dichos catorze ducados que tenia e tiene de rreçibir/7 en los herederos e bienes del dicho don
Lorenço de Soraçabal, clerigo, e los dichos/8 diez ducados e ... tarjas que tiene de rreçibir en la dicha Maria Ochoa de/9 Soraçabal,
para que los ayan e cobren de ellos e de cada vno de ellos, e de sus bienes,/10 para en pago o parte de pago de lo que asy el dicho
Hernando les debia y debe, e les dio su/11 poder cunplido, libre, lleno, bastante para que puedan pidir e demandar,/12 rreçibir, aver
e cobrar de los susodichos e cada vno de ellos, de cada vno la dicha/13 suma de suso contenida, e de lo que rreçibiere e cobrare,
pueda dar/14 e otorgar carta o cartas de pago e de fin e quito, las quales valan e sean/14 firmes como si el mismo las diese e otorgase
presente siendo,/15 e si neçesario fuere venir a contienda de juizio, puedan protestar/16 ante todas e qualesquier justiçias e juezes
de los rreynos e señorios/17 de sus magestades, e ante ellos e qualquier de ellos puedan haser pedimientos,/18 rrequerimientos,
avtos, protestaçiones, enbargos, entregas execuçiones, ventas e rre/19 mates de bienes, e juramentos e presentaçiones de testigos y
escripturas, e otros abtos/20 e diligençias que el mismo podria haser presente siendo, e les hizo procuradores como/21 en cavsa suya
propia, e quan cunplido e bastante poder, çesion/22 y traspaso el tenia e lo podia dar e haser, otro tal e tan cunplido/23 y ese mismo
les dio e otorgo, con todas sus ynçidençias e de/24 pendençias, anexidades e conexidades, e para aver por firme este dicho/25 poder,
çesion y traspaso, e lo que por vertud de el se cobrare, e hizie/26 ren e abtuaren e cartas de pago que otorgaren, e no yr ni venir
contra/27 ello, obligo su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por/28 aver, e por esta carta dieron poder cunplido a todas e
qualesquier/29 justiçias e juezes de los rreinos e señorios de sus magestades, doquier/30 que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion
e juzgado se sometieron,/31 rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley sit convenerit/32 de juridiçione, oniuz
judicun, para que por todo rrigor de derecho/33
(241i folioa) le apremien a cunplir e mantener lo susodicho, bien asi e a tan/1 cunplidamente como si sobre ello obiesen
contendido/2 en juizio ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado/3 sentençia difinitiba e fuese por el consentida e pasada en/4
cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todos e qualesquier leyes,/5 fueros e derechos de que se podria aprobechar, en vno con la
general/6 rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, en testimonio de lo/7 qual lo otorgo ante mi, el dicho escriuano e testigos, el
dicho dia, mes e año/8 susodicho, siendo presentes por testigo, Joan de Armendia e Joan de/9 Liçarraras e Joan de Çubelçu, vezinos
de Deba, e porque dixo que no sabia/10 escribir, firmo por el vn testigo./11 Por testigo, Joan de Liçarraras,/12 passo ante mi, Esteuan
de Eztiola./13
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Çesion e traspaso de Domingo de Aranburu./14
Çerca la herreria mayor de Yraeta, en juridiçion de la villa de Deba,/15 a beynte y doss dias del mes de junio, año de mill e
quinientos e/16 quarenta años, en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos,/17 Hernando de Soraçabal, vezino
de la dicha villa de Deba, dixo que Pedro de Echeberria/18 e Joan de Arano, vezino de la dicha villa, debian quatro ducados/19 por
obligaçion que de ellos le tenia fecho, por la qual dicha suma el dicho/20 Pedro de Echeberria fue executado, se hizo execuçion en
los montes de a la/21 rredonda de la dicha casa de Echeberria, suya e en lo senbrado/22 en la dicha casa de Echeverria, de trigos e
mijos y otras çeberas,/23
(242a folioa) Çesion e traspaso de Joan Fernandes de la Torre/1
Junto e çerca de la herreria mayor de Yraeta, en juridiçion de la villa de Deba,/2 a veynte y dos dias del mes de junio, año de
mill e quinientos e quarenta años,/3 en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades, e del numero de la villa de
Çestona, y testigos/4 yuso escriptos, Fernando de Soraçabal, vezino de la dicha villa de Deba, dixo que el debia a/5 Joan Fernandes
de la Torre, vezino de la villa de Çumaya, çierta suma de dineros e quintales/6 de fierro que tiene de rreçibir e le debia ...? Joan de
Eznal, menor/7 en dias, vezino de la dicha villa de Çumaya siete ducados de oro por obligaçion que/8 paso ante escriuano publico
a que se rreferio, e agora el dicho Joan Fernandes de la Torre queria/9 rreçibir ...? el dicho Hernando los dichos siete ducados,
haziendo/10 le çesion e traspaso ...? dandole poder para que los cobrase, por ende/11 ...? dixo que oy dia rrenunçiaba/12 ...? en el
dicho Joan Fernandes de la Torre los dichos/13 ...? de Epelola e Joan de Eznal e/14 ...? pago e parte de pago de las/15 ...? en forma
valiossa, e ...?/16 ...? para que pueda pidir e deman/17 dar, rreçibir ...? de Epelola e de Joan de Eznal/18 e de cada vno ...? siete
ducados a el devidos, e para que ...?/19 dos pueda dar ...? o de la parte ...?/20 las quales ...? las diese, e otorgase/21 presente siendo
...? ante qualesquier/22 justiçias e juezes de sus magestades ...? qualesquier pidimientos, rrequirimientos,/23 abtos, protestaçiones,
...? enbargos execuçiones, ventas e rre/24 mates de bienes e juramentos ...?/25 otros qualesquier avtos judiçiales y estrajudiçiales e
diligençias/26 que el mismo haria e haser podria ...?/27 suia propia, e quan ...? poder, çesion/28 y traspaso el abia e tenia ...?/29 y
tan cunplido le dio ...?/30 sus ynçidençias e dependençias ...?/31 e para aver por firme ...?/32 por firme ...?/33 e lo por vertud de el
...?/34 de pago que diere, e no yr ni venir ...?/35
(242i folioa) persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, e se/1 obligo de le haser al dicho Joan Fernandes buenos,
seguros e cobrables,/2 sin pleito e sin costa alguna, estos dichos siete ducados, e/3 los ...? haziendo o si hiziere en las ...?/4 los
pagar ...? su persona e bienes, avidos e por aver ...?/5 e dio poder a qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios/6 de sus
magestades, doquier que esta carta paresçiere, para lo qual ...?/7 e cunplir e pagar lo susodicho, bien asi como si sobre/8 ello oviesen
contendido en juizio ante juez conpetente,/9 e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba ...?/10 e consentida ...?/11 rrenunçio todas
e qualesquier ...?/12 aprovechar, en vno con la ...?/13 que ome haga no vala ...? otorgaron/14 ante mi ...? año e lugar/15 susodicho,
syendo presentes por testigos Joan de Armendia e/16 Joan de Liçarraras ...?, vezinos de la/17 dicha villa de Deba e Asençio de
Arreche vezino de Çeztona, e porque dixo que no sabia escribir, firmo/18 por el vn testigo en este rregistro./19 Por testigo, Joan de
Liçarraras,/20 passo ante mi, Esteuan de Eztiola./21
(243a folioa) senbradas en las tierras de la dicha casa de Echeverria, a los quales dichos/1 bienes se dieron los pregones y
aforamientos que la ley manda/2 haser, por los quales la parte del dicho Hernando dixo que ofresçia vn/3 rreal, e pidio mandamiento
de tanto por tanto, e por el dicho señor alcalde le fue mandado dar e dio el dicho mandamiento en forma, e notificadole el dicho
mandamiento de tanto por tanto,/4 para que/5 en el termino en ella contenido, biniese a tomar los dichos bienes tanto/6 por tanto,
o a dar pujador o sacador de mayor contia, e porque/7 no vino ni paresçio, le fue acusada la rrebeldia, y estando en este estado,/8
por vertud de vn mandamiento del alcalde de la dicha villa, que le fue mandado al dicho Pedro de Eche/9 verria, que diese fiador de
saneamiento de los dichos bienes executados o/10 que fuese preso a falta de ello, e le mando prender ...? preboste de la dicha villa,/11
e siendo rrequerido con el dicho mandamiento, el dicho Pedro de Echeverria dio por/12 fiador de saneamiento de los dichos bienes a
Domingo de Aranburu, vezino de la dicha/13 villa en forma, como todo ello paresçe por el avtos, y a falta de/14 otro mayor pujador
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de los dichos bienes, los dichos bienes fueron/15 rrematados en el dicho Hernando de Soraçabal, e agora el dicho Hernando dixo/16
que el dicho Domingo de Aranburu le abia dado e pagado los dichos quatro/17 ducados de oro e trezientos e catorze maravedis de
costas, con fiador de saneamiento del dicho/18 Pedro de Echeverria, por tanto dixo que le çedia, rrenunçiaba, çedio, rrenunçio/19 y
traspaso ...? en Domingo de Aranburu los dichos quatro ducados e/20 trezientos e catorze maravedis de costas que de el rreçibio de
mano de mi, el dicho/21 escriuano, de dineros que en mi estaban depositados, para el dicho Domingo de/22 Aranburu, los dichos
quatro rreales ...? rreales, sobre que/23 rrenunçiaba e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes/24 del fuero e
del derecho, en todo e por todo como en ellas se contienen, que hablan sobre/25 la paga e entrega, que de presente no paresçe, e el
dicho Domingo de Aran/26 buru, fiador del dicho Pedro de Echeverria de Arçaluz, dixo que le daba e dio carta/27 de pago e de fin e
quito en forma, con poder bastante, lleno que le daba/28 e dio al dicho Domingo, para que asi mesmo e quien el quisiere, pueda/29
pedir e demandar, rresçibir, aver e cobrar del dicho Pedro de Echeberria/30 de Arçaluz, e sus bienes, los dichos quatro ducados e
trezientos e catorze maravedis/31 de suso contenidos, e le dio carta de pago de ellos ...?/32 que valiessen, bien asi como si ...?/33 e
neçesario siendo, ...?/34 de los rreynos e señorios ...?/35
(243i folioa) ante ellos e qualquier de ellos haser demandas, pedimientos, rre/1 querimientos, avtos, protestaçiones, enbargos,
entregas execuçiones,/2 ventas e rremates de bienes, e juramentos, e tomar de posesiones,/3 e haser otros abtos judiçiales e estrajudiçiales
e diligençias que ellos/4 mismos podrian haser, e le hizo procurador como en cavsa suya/5 propia, e quan cunplido e bastante poder
...?/6 puso el abia e tenia e le podia e debia dar, otro tal y tan cunplido ...?/7 le dio e otorgo con todas sus ynçidençias e dependençias,/8
anexidades e conexidades, e apra tener e goardar e cun/9 plir e pagar e mantener, e no yr ni venir contra ello, el/10 ni otro por el, obligo
su persona e bienes muebles e rray/11 zes, avidos e por aver ...?/12 justiçias e juezes de sus magestades ...? cunplir,/13 bien asi como si
sobre ello oviesen contendido en juizio ante/14 juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese/15 por el consentida
e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual/16 rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se prodria/17 aprobechar, en
vno con la general rrenunçiaçion de leyes que/18 ome haga non vala, e otorgo lo susodicho siendo presentes/19 por testigos, Joan de
Liçarraras e Joan de Armendia e Joan de Çubelçu,/20 el moço, vezinos de la villa de Deba, e porque dixo que no sabia escribir,/21 firmo
por el vn testigo, va testado o diz siete tarjas y media,/22 e o diz ...? fiador, los dichos bienes fueron rrema/23 tados ...? rreales vala por
testado, e va escripto entre rren/24 glones ...? e o diz el rreal, e o diz de prinçipal,/25 e o diz ...? los, e o diz pueda, e o diz e podia/26 ...?
e o diz e se obligo de los/27 los pagaria por ...? e ba escripto entre/28 rrenglones ...? le mando dar e dio el dicho mandamiento en forma
vala./29 Por testigo, Joan de Liçarraras,/30 passo ante mi, Esteban de Eztiola./31

[XVI. m. (40-VI) 25]
1540-VI-23. Zestoa
Zestoako Esteban Akertzak bertako San Joan Artazubiagari emandako ahalordea, Francisco Montesa, Joan Espinosa eta Pedro
Espinosa merkatariei Indietako Nonbre de Dios portutik Sevillara etorritako La Trinidad itsasontziaren aseguruagatik urrezko 165
dukat Estebanentzat kobra zitzan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(244a folioa) Poder de Esteuan de Aquearça./1
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a veynte y tres dias del/2 mes de junio, año de mill e quinientos e quarenta años, en
presençia/3 de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa/4 de Çeztona, es testigos yuso
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escriptos, Esteuan de Aquearça, vezino de la dicha villa,/5 dixo que daba e dio todo su poder cunplido, libre, lleno. bastan/6 te, segun
que de derecho mas puede e deve valer, a Joan de Arta/7 çubiaga, vezino de la dicha villa, espeçialmente para que por el y en su
non/8 bre pueda pidir e demandar, rreçibir, aver e cobrar de Françisco/9 de Montessa e de Joan e Pedro de Espinossa, mercaderes,/10
e de otras qualesquier persona o personas, çient e setenta e çinco/11 ducados de oro que el dicho Françisco de Montesa e los dichos
Joan y Pedro de/12 Espinosa le tenian asegurado sobre la nao nonbrada/13 La Trinidad, de que era maestre Françisco e Olaçabal
de venida de las/14 Yndias, del puerto del Nonbre de Dios a la çibdad de Sevilla, e de lo/15 que asy cobrare de los susodichos, e
de cada vno de ellos, todos los susodichos/16 ducados, o parte de ellos, pueda dar carta o cartas de pago e de fin e quito,/17 las que
menester fueren, las quales valan como sy el mismo/18 las diese e otorgase presente siendo, avnque sean tales e de/19 tal calidad que,
segun derecho, rrequiera su mas espeçial poder e mandado/20 e presençia personal, e siendo neçesario sobre al rrecavdança/21 de
los dichos ducados, pueda paresçer en juizio ante qualesquier/22 justiçias e juezes, e haser demandas, pedimientos, rrequerimientos,
avtos,/23 protestaçiones, enbargos, entregas execuçiones, ventas e rremates/24 de bienes, e tomar de posesiones, e haser juramentos
en su anima diziendo verdad,/25 e presentaçiones de testigos, escripturas e probanças, e otros avtos judiçiales/26 e estrajudiçiales e
diligençias que el mismo haria e haser podria presente/27 siendo, e le dio el dicho su poder cunplido para que pueda haser/28
(244i folioa) pactos e conbenençias que al caso convengan en caso ne/1 çesario, e sobre ello haser e otorgar qualesquier
escripturas/2 e conpromissos que bien visto le fuere, ca dixo que el por la presen/3 te lo abia e ovo por otorgadas, buenas e firmes,
e/4 valiossas, bien asi como si el mismo las otorgase,/5 prometiendo de estar e pasar por lo que, en rrazon de lo susodicho,/6 por
qualesquier persona fuese hordenado e mandado, so las/7 penas que solamente en la negoçiaçion e soliçitaçion de lo/8 susodicho
pueda sostituir procurador o procuradores, quedando el dicho poder/9 prinçipal de la cobrança e dar carta de pago al dicho San
Joan,/10 e no a sostituto alguno, quanto a la cobrança e dar de cartas de pago, e quan/11 cunplido e bastante poder el abia e tenia, otro
tal y tan cunplido/12 y esse mismo le dio e otorgo al dicho San Joan de Artaçubiaga, con todas/13 sus ynçidençias e dependençias e
mergençias, anexidades e/14 conexidades, con libre e general administraçion, e le rrelebo de toda/15 carga de satisdaçion e fiança,
so la clavsula judiçio sisti judica/16 tun solui, con todas sus clavsulas acostunbradas, e para aver/17 por firme este dicho poder e lo
que por vertud de el en su nonbre fuere/18 fecho, dicho, nonbrado e procurado, e cartas de pago que diere e avtuare/19 e procurare e
cartas de pago que diere, e no yr ni venir contra ello el ni otro/20 por el en tienpo alguno ni por alguna manera, obligo su persona e
bienes muebles/21 e rrayzes, avidos e por aver, e otorgo lo susodicho siendo presentes/22 por testigos, Assençio de Arreche e Miguel
de Artaçubiaga, alcalde hordinario en la/23 dicha villa, vezinos de la dicha villa, e maestre Pedro de Anchieta, pintor, vezino de
Azpeitia,/24 e firmolo de su nonbre./25 Esteban de Aquearça,/26 paso ante mi, Esteban de Eztiola./27

[XVI. m. (40-VI) 26]
1540-VI-24. Zestoa
Zestoako Blas Artazubiaga eskribauak Iraetako Nikolas Martinez Egiakoari emandako ahalordea, preso zegoen Martin
Zubiaurrek Blasi egindako 12 kintaleko zorra eta auzi-gastuak Nikolasek ordaintzeko konpromisoa hartu zuelako. Hurrengo
Eguberrietarako Nikolasek Blasi zorra ordaintzeko bahituran 2 marko pisuko zilarrezko katilua emanda egindako obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(245a folioa) Çession e traspaso del ...?./1
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a beynte e quatro dias del/2 mes de junio de mill e quinientos e quarenta años, en presençia
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de/3 mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha/4 villa, y testigos yuso escriptos, Blas de
Artaçubiaga, escriuano del numero/5 de la dicha villa, e vezino de ella dixo que Martin de Çubiavrre, vezino, vezino de la dicha/6
villa, le debia y hera tenudo e obligado a le dar e pagar doze/7 quintales de fierro, por obligaçion que contra el tiene, por los quales
fue/8 executado en sus bienes e pasado rremate e tomado pose/9 sion e estaba preso a su pedimiento en la carçel por los dichos
doze/10 quintales de fierro e mas vn rreal, e por las costas e cargos que le/11 abia dado e pagado los dichos doze quintales de fierro
e siete/12 çientos e sesenta e ocho maravedis de costas, Niculas Martines de Eguia, cuya/13 es la casa e solar de Yraeta, vezino
de la dicha villa, e de el los avia rresçi/14 bido rrealmente e con efecto, y sobre la paga y netrega, que de presente no/15 paresçe,
rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las/16 dos leyes del fuero e dell derecho, en todo e por todo y por todo como en
ellas se/17 contiene, de lo qual el dicho Blas le dio al dicho Niculas Martines, carta de/18 pago e fin e quito en forma, e por la rrazon
susodicha dixo que/19 çedia, rrenunçiaba y traspasaba, y çedio, rrenunçio y traspaso/20 en el dicho Niculas Martines de Eguia los
dichos doze quintales de fierro/21 e seteçientos e sesenta e ocho maravedis de costas, e todo el derecho, boz/22 e açion que por rrazon
de ellos abia e tenia contra el dicho Martin de/23 Çubiavrre e sus bienes, quedandole en salbo e segun ...?/24 la posesion de vna
huerta ...?/25 por otross yntereses ...? quintales de fierro e ...?/26 y quedandole auqello a salbo e firme e valiosa ...? hizo la dicha/26
çession, rrenunçiaçion y traspasso en el dicho Niculas Martines, e dixo que queria,/27 consentia e consentio ...?/28 el dicho Martin
de Çubiavrre se ...?/29 la posesion de la dicha huerta ...?/29 como lo hera, e porque ...?/30
(245i folioa) libre, lleno e bastante al dicho Niculas Martines de Eguia, para que pueda pedir, rreçi/1 bir e cobrar del dicho
Martin de Çubiavrre e sus bienes, los dichos doze quintales/2 de fierro e costas de suso dichas, e dar carta o cartas de pago de ellos
o de la parte que cobrare,/3 lo que menester fuere, las qualas valan como el mismo las otorgase/4 siendo presente, ...? en juizio ante
qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e/5 señorios de sus magestades e de fuera de ellos, e haser pedimientos, rrequerimientos,
presentaçiones, abtos, protesta/6 çiones, enbargos, entregas de bienes, ventas e rremates, diligençias/7 judiçiales y estrajudiçiales, e
presentaçiones de testigos, escripturas ...? cobran/8 ça de los dichos doze quintales de fierro e maravedis susodichos de costas, e le
hizo procurador/9 como en cavsa propia suya, e quan cunplido e bastante poder e çesion e/10 traspaso el abia e tenia, e lo podia e
debia tener, otro tal y tan cunplido y ese mis/11 mo le dio, çedio, rrenunçio e traspaso al dicho Niculas Martines de Eguia, con todas
sus/12 ynçidençias e dependençias, anexidades e conexidades, ...? Niculas/13 Martines de Eguia ...? esta dicha/14 çesion y traspaso e
poder, por las aver de la/15 presion e carçel que estaba por rrazon de la dicha debda ...? por contento de ello,/16 y queria e consentia
que el dicho Martin de Çubiavrre fuese suelto y libre, porque el estaba/17 conforme ...? en rrazon de lo susodicho ansi amas partes,
e el dicho/18 Blas, por lo que le toca ...? por lo que le toca, para tener e guardar/19 e cunplir ...? e no yr ni venir contra ello,/20
obligaron sus personas e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver, e por esta presente/21 carta dieron poder cunplido a todas e
qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e seño/22 rios de sus magestades, doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e
juzgado se sometieron,/23 rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley sit conbenerit, para que/24 por todo rrigor
del derecho le conpelan a cunplir e mantener lo susodicho, bien/25 asi como si sobre ello obiesen contendido en juizio ante juez
conpetente, e/26 el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por ellos consentida e passada/27 en cosa juzgada, sobre lo qual
rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros/27 e derechos de que se podrian aprobechar, que les non valan en juizio ni fuera de
el, e espeçial/28 mente rrenunçiaron la ley del derecho en que diz que general rrenunçiaçion de leyes que/29 ome haga non vala, e
otorgaron lo susodicho siendo presentes por testigos/30 llamados e rrogados, Joan de Gorosarri e Bartolome de Loyola e/31 Asençio
de Arreche, vezinos de la dicha villa, e firmaron de sus nonbres/32 en este rregistro./33 Blas, Nicolas Martinez de Eguya./34
(246a folioa) Carta entre el señor de Yraeta e Blas./1
En la villa de Çestona, a veynte quatro dias de junio, año de mill quinientos quarenta,/2 en presençia de mi, el escriuano rreal
e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,/3 paresçieron presentes, el señor Nicolas Martinez de Eguia, señor de la
casa/4 e solar de Yraeta, de la vna, y de la otra Blas de Artaçubiaga,/5 vezino otrosy, el qual dicho Nicolas Martines dixo que se fazia
e fizo/6 cargo e debdor a pagar al dicho Blas de Artaçubiaga, doze/7 quintales de buen fierro, marchantes, puestos en la rrenteria de
Bedua,/8 fuera del peso, e seteçientos e sesenta e ocho maravedis de/9 buena moneda castellana, e para en pago de los dichos doze/10
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quintales de fierro e seteçientos e sesenta ocho maravedis,/11 el dicho Niculas Martines daba e dio al dicho Blas de Artaçubiaga/12
vn taçon de plata labrada de labores toda dentro y/13 dorada, el qual dicho taçon pesa dos marcos e çinco/14 onzas de plata, el qual
dicho taçon de plata queda y/15 quedo en poder del dicho Blas, por conbenir rratto manente/16 patto, de anbas las dichas partes, para
que si el dicho Nicolas/17 Martines no pagare rrealmente, segund dicho es, al dicho Blas/18 los dichos doze quintales de fierro e
seteçientos e sesenta/19 ocho maravedis para el dia de Nabidad primero venidero, que el dicho/20 taçon de plata queda e sea dende
agora para entonçes/21 y de entonçes para agora, por plata quebrada para el dicho/22 Blas, a rrazon de los doss mill e dozientos e
diez maravedis/23 por marco, segund la disposiçion de la ley e prematica/24 de sus magestades, para en pago de los dichos doze
quintales/25 de fierro e seteçientos e sesenta ocho maravedis, y por/26 vendida rrealmente, en lo qual anbas las dichas partes,/27 e
cada vna de ellas, quisieron estar e fizieron su/28
(246i folioa) conbenio rratto manente patto, e se obligaron por persona/1 e bienes de estar por ello, e de no contrabenir, dieron
poder a las/2 justiçias para su cunplimiento a todas de sus magestades conplidamente, como/3 si esto fuese sentençia difinitiba de su
juez conpetente e pasado/4 en cosa juzgada, e rrenunçiaron todas las leyes de su fabor, o/5 torgaron contrato fuerte e firme, seyendo
presentes por testigos/6 a lo que dicho es llamados e rrogados, Joan de Gorosarri/7 e Bartolome de Loyola e Assençio de Arreche,
vezinos de la dicha/8 villa, e lo firmaron de sus nonbres en este rregistro./9 Nicolas Martinez de Eguya, Blas,/10 paso ante mi,
Esteuan de Eztiola./11

[XVI. m. (40-VI) 27]
1540-VI-26. Zestoa
Arroako Bartolome Larretxek Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako obligazio-agiria, Eguberrietarako urrezko
dobloia (2 dukat) ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(246i folioa) Obligaçion de Iohn Perez de Ydiacayz./12
En Çeztona, a beynte e seys dias del mes de junio, año de/13 mill e quinientos e quarenta años, en presençia de mi, Este/14
uan de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha/15 villa de Çeztona, y testigos yuso escriptos, Bartolome de
Larrecha,/16 vezino de la villa de Deba, dixo que se obligaba e obligo con su persona/17 e bienes muebles e rrayzes, abidos e por
aver, de dar/18 e pagar a Joan Peres de Ydiacayz, vezino de la dicha villa de Çeztona,/19 vn doblon de oro en oro, puesto en su poder,
libre/20 e sin costo alguno, para el dia e pascoa de Nabidad/21
(247a folioa) primero que verna, por cavsa que oy, dicho dia de la fecha de esta,/1 abia fenesçido e aberiguado cuentas con el
dicho Joan Peres,/2 de sus dares e tomares e seruiçio de la su herreria de Lili, e el dicho/3 Joan Peres le hizo de alcançe y ge los debe
por lo aver de el/4 rresçibido, y en rrazon de la paga y entrega, que no pares/5 çe de presente, rrenunçio la exeçion de la no numerata
pecunia,/6 e las dos leyes del fuero e del derecho, en todo e por todo como/7 en ellas se contiene, e para tener e guardar e cunplir/8
e pagar lo susodicho asi, e no yr ni venir contra ello, obligo/9 su persona e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver,/10 e dio
poder cunplido de todas e qualesquier justiçias e juezes/11 de los rreyno e señorios de sus magestades do esta carta pares/12 çiere, a
la jurisdiçion de las quales se ssometio, rrenunçiando su propio/13 fuero e juridiçion e domiçilio, para que les apremien a/14 cunplir
e pagar lo susodicho, bien asi como si sobre/15 ello obiesen contendido en juizio ante juez conpetente,/16 e el tal juez obiese dado
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sentençia difinitiba e aquella fuese por/17 el consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas/18 e qualesquier
leyes, fueros e derechos de que se podria aprovechar, en vno/19 con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala,/20 e
otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos, Domingo de Azpuru/21 e Asençio de Arreche e Joan de Goyenechea, vezinos de la
dicha villa,/22 e porque dixo que no sabia escribir, firmo por el vn testigo/23 en este rregistro./24 Por testigo, Asençio de Arreche,/25
Passo ante mi, Esteban de Eztiola./26

[XVI. m. (40-VI) 28]
1540-VI-26. Iraeta
Arroako Anton Igartuak Joan Igartzari emandako ordainagiria, lehendik zor ziona eta auzi-gastuak (guztira 19 dukat) ordaindu
egin zizkiolako. Anton Igartuak Zumaiako Joango Narruondori emandako ordainagiria, ordura arte elkarrekin izandako tratuen
kontuak garbitu egin zituztelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(250a folioa) Carta de pago de Joan de Ygarça./1
En la herreria de Yraeta, juridiçion de la villa de Deba, a beynte e seys dias/2 del mes de junio, año de mill e quinientos e quarenta
años, en presençia de mi, el/3 escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Anton de Yartua, vezino de la villa/4 de Deba, dio carta
de pago en forma a Joan de Ygarça, vezino de la dicha/5 villa de Deba, de quinze ducados que le debia, y mas quatro ducados/6 de
costas que le debia de la execuçion de los dichos quinze ducados hasta tomar/7 posesion e de derechos de execuçion ...? y de costas
y derechos de execuçion de otros/8 siete ducados y medio que fue executado, hasta sacar mandamiento de tanto/9 por tanto e costa
de comidas de vn macho e vn rroçin/10 que estaba en deposito, todos los quales dichos diez e nueve ducados de oro, rreçi/11 bio en
presençia de mi, el dicho escriuano e testigos, de que se dio por contento, de/12 mano de Nicolas Martines de Eguia, en nonbre de
la señora mayor de/13 Yraeta, de que se dio por contento, e se obligo de no los pidir mas,/14 e dio por ningunos qualesquier avtos
de posesion e obligaçiones,/15 e para tener e guardar e cunplir e pagar lo susodicho asy, obligaron/16 su persona e bienes, avidos e
por aver, e dio poder a qualesquier justiçias/17 e juezes de sus magestades para que lo hagan asi cunplir, bien asi como/18 si fuese
sentençia pasada en cosa juzgada, e rrenunçio qualesquier/19 leyes, e otorgo lo susodicho, syendo presentes por testigos, Fernando
de/20 Soraçabal e Domingo de Cordoba, vezinos de Deba e Joanes de Amilibia,/21 vezinos de Çeztona, e firmolo de su nonbre, va
testado do diz de que se/22 dio por contento, e o diz en nobnre de la señora mayor de Yraeta,/23 e ba escripto entre rrenglones, o diz
siete ducados y medio./24 Anton de Yartua,/25 passo ante mi, Esteuan de Eztiola./26
(250i folioa) Carta de pago de Joango de Narruondo./1
En la herreria de Yraeta, a veynte e seys dias del mes de junio de/2 mill e quinientos e quarenta años, en presençia de mi, el
escriuano publico e testigos yuso/3 escriptos, Anton de Yartua, vezino de Deba, dio carta de pago a Joango/4 de Narruondo, vezino
de Çumaya, de todos los dares/5 y tomares que hasta este dia con el a avido, por aver pagado,/6 y sobre la paga, que de presente no
paresçe, rrenunçio la exeçion/7 de la no numerata pecunia, e se obligo de no le pidir/8 mas cosa alguna de lo hasta este dia le debia,
e para cunplir/9 lo susodicho asi, obligo su persona e bienes, e dio poder a las justiçias,/10 e otorgo lo susodicho siendo presentes
por testigos, Nicolas Martines de/11 Eguia e Joanes de Amilibia, vezinos de Çeztona, e firmolo de su/12 nonbre, va testado o diz
çinquenta, e va en la marjen/13 o diz que le fagan cunplir./14 Anton de Yartua,/15 paso ante mi, Esteban de Eztiola,/16 Anton de
Yartua./17
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[XVI. m. (40-VI) 29]
1540-VI-27. Zestoa
Zestoako Esteban Akertza merkatariak Bizkaiko Arratiako Bediako Joan Basozabal errementariarekin egindako tratua,
Estebanek etxea, arragoa eta hauspoak emanda Joanek beste hiru ofizialekin bi urtean iltzeak Estebanentzat egin zitzan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(247i folioa) Obligaçion entre Esteuan de Aquearça/1 y Iohan de Vassoçabal./2
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a beynte e siete dias del mes/3 de junio del año del nasçimiento de nuestro saluador Ihuxpo
de mill e quinientos/4 e quarenta años, en presençia de mi, Esteuan de Eztiola, escriuano de/5 sus magestades y del numero de la
dicha villa, y testigos yuso escriptos,/6 paresçieron presentes Esteban de Aquearça, mer/7 cader, vezino de esta dicha villa, de la vna
parte, e de la otra, Joan de Basoçabal,/8 vezino del lugar de Vedia, que es en el balle de Arratia, morador en la villa/9 de Azpeytia, e
dixieron que ellos entre si se abian conbenido e/10 ygoalado, que el dicho Esteban de Aquearça le aya de dar y de al dicho Joan de
Ba/11 soçabal casa con fragoa, y en la dicha fragoa, barquines, gorricas,/12 ofiçiales rrementeros, y muger e familia puedan bibir/13
y morar y labrar y azer clavaçon de ferraje para el dicho Esteban, en/14 tienpo y espaçio de dos años conplidos primeros seguientes,
que comiençan a/14 correr y corren desde el dia e fiesta de nuestra señora Santa Maria/15 de agosto, primero que verna de este
presente año de la fecha de esta carta, asta/16 ser conplidos los dichos dos años, y en la dicha casa e fragoa, bar/17 quines y aparejos
sean y le aya de dar bien e sufiçientes para/18 poder bibir y morar semejante ofiçial rrementero que el dicho/19 Joan de Basoçabal, y
que pueda azer y labrar clavaçon de herraje,/20 para que por rrazon de la dicha casa y morada el dicho Joan de Basoçabal,/21 le aya
de dar y le de al dicho Esteban de Aquearça de rrenta en cada/22 vn año vn ducado de oro, y sera la primera paga el dia e fiesta de/23
nuestra señora Santa Maria de agosto del año venidero de mill e quinientos e/24 quarenta e vn años, y la segunda paga del dicho
arrendamiento sea por el/25 dia e fiesta de Nuestra Señora de agosto del año venidero de quinientos e qua/26 renta y dos, en que se
cunple el termino en esta carta contenido, y/27 mas que el dicho Esteban de Aquearça le aya de basteçer y bastezca,/28 por si e sus
procuradores de fierro platina de dos cabos y de fierro/29 sotil delgado, y de carbon para poder labrar y azer fierro/30 ...? seguientes
que el dicho Joan de Basoçabal se los aya/31
(248a folioa) de pagar y rreçibir en quenta del clabo que le hiziere, diere y entregare,/1 es a saber, que la aya de dar y le de el
dicho Esteban de Aquearça al dicho/2 Joan de Basoçabal, rrementero, cada qintal de fierro platina del/3 peso de Bedua, a treze rreales
castellanos el quintal, y a de/4 seer de dos cabos, y el quintal del fierro sotil delgado del/5 peso de Bedua a rrazon de diez e seys
rreales castellanos,/6 y cada carga de carbon que llaman galar ycaza, para azer y labrar clabo de herrar, le aya/7 de basteçer y bastezca
cunplidamente a rrazon de a çinco tarjas,/8 cada tarja de balor de a syete maravedis y medio, traydo a la casa do/9 tubiera la fragoa y
labrare la dicha clabaçon, a si lo vno/10 como lo otro, y para en esto el dicho Joan de Basoçabal le aya de/11 azer y aga al dicho Esteban
de Aquearça para si el millar de clabos/12 de ferrar, a çiento e quinze maravedis de buena moneda castellana, y que/13 el millar del dicho
clabo de herrar aya de ser y sea de nuebe/14 libras y media cada millar, es a saber, la terçera parte de cada millar/15 del dicho clabo de
dos golpes, y las otras dos terçeras partes ayan/16 de ser y sean vn golpe, y todo ello pasado por la clabera/17 y buen clabo y sufiçiente,
tal que sea de dar y de tomar entre/18 mercaderes, y en caso que el millar del dicho clabo de ferrar de los/19 susodichos acaesçiere ser y
sea en libras mas de las dichas nuebe/20 libras y media, en tal caso la perdida de ello y de lo demas que en peso/21 fuere, el dicho Joan de
Basoçabal lo pierda, y no sea obligado el/22 dicho Esteban de Aquearça a ge lo pagar ni tomar ...? de peso/23 ni en otra manera alguna,
y en caso que el dicho Joan de Basoçabal hiziere/24 o acaesçiere que aga el millar del dicho clabo de pesor de menos/25 de las dichas
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nuebe libras y media enteramente, segun dicho es, y que/26 el dicho Joan de Basoçabal aya de ser y sea obligado de tener y/27 que tenga
en todo este dicho tienpo, demas de su persona dos otros ofi/28 çiales rrementeros que trabajen en el dicho ofiçio de azer clabos ...?/29
clabazon, que el dicho Joan de Basoçabal yziere para la dicha ...?/30 de pesar y pesen cada sabado de cada ...?/31
(248i folioa) rrespeto de los dichos çiento e quinze maravedis por el millar del dicho clabo,/1 aziendo descuento del fierro e
carbon que el dicho Esteban de Aquearça le diere/2 y entregare, para el azer y labrar del dicho clabo. Yten que el dicho Esteban/3 de
Aquearça le aya de dar y de al dicho Joan de Basoçabal, luego que beniere/4 a la dicha villa de Çestona a la dicha casa e fragoa que
el dicho Esteban diere/5 para azer su bibienda, segun dicho es, vn doblon para si mesmo e/6 para tres ofiçiales que truxiere y en la
dicha fragoa trabajaren, para/7 cada vno de los dichos ofiçiales otros sendos doblones, de manera que/8 al dicho Joan de Basoçabal
e sus tres ofiçiales les ayan de dar quatro/9 doblones seyendo quatro personas de trabajo, estos para en quenta y/10 parte de pago
de lo que han de aver por dicho clabo que le hizieren,/11 adelantados, todo lo qual que dicho es, y cada vna cosa y parte de ello,/12
los susodichos y cada vno de ellos, cada vno por lo que le toca y atane,/13 prometieron y se obligaron de lo asi cunplir, azer y
mantener,/14 segun y como de suso dicho es, es a saber, el dicho Esteban de Aquearça/15 por la presente carta dixo que se obligaba y
se obligo de le dar/16 al dicho Joan de Basoçabal la dciha casa donde more por si e con sus o/17 fiçiales y familia, e fragoa, barquines
y aparejos de ella,/18 para poder y labrar y azer clabazon de ferrar, y darle el dicho/19 fierro platina e sotil e carbon, a los preçios
de suso contenidos,/20 y los dichos doblones al dicho maestre y sus ofiçiales, adelantados,/21 segun de suso dicho es, la dicha casa
y fragoa aparejados/22 y puestos en perfeçion, para el dia e fiesta de nuestra Santa Maria/23 de agosto primero que berna, en tal
manera que el dicho Joan de Basoçabal/24 pueda labrar y labre clabo de ferrar, por si e sus ofiçiales,/25 y azer y cunplir en todo lo
que de suso dicho es, al dicho Joan de Basoçabal, e to/26 mar el el dicho clabo a rrazon de a çiento e quinze maravedis el millar,/27
todo quanto pudiere labrar y azer durante los dichos dos años,/28 por si e los dichos tres ofiçiales suyos, aziendo descuento de ello
el/29 fierro y carbon que le diere y entregare a los preçios susodichos,/30 y el dicho Joan de Basoçabal, que presente se allo, dixo
que tomaba y tomo y/31 rresçibia y rresçibio en rrenta la dicha casa e fragoa e barquines/32 y aparejos de suso contenidos, y el dicho
Esteban de Aquearça, por el dicho tienpo de los/33
(249a folioa) dichos dos años, que corren, segun e como dicho es, por el dicho ducado/1 de oro en cada vn año a los plazos
susodichos, y de azer el dicho/2 clabo de herrar, del talle y forma, que de suso se contiene, al dicho preçio/3 de los dichos çiento y
quinze maravedis el millar, del dicho pesor de nuebe/4 libras y media cada millar, segun y como de suso dicho es, y de le/5 pagar y
rreçibir en quenta de su labor y obra que le hiziere y entre/6 gare del dicho clabo, el quintal de fierro platina de dos cabos a/7 treze
rreales, y el quintal del dicho fierro fierro sotil a rrazon de los/8 dichos diez e seys rreales, y cada carga del sobredicho carbon a
rrazon de las/9 dichas çinco tarjas, todo quanto oviere menester para azer/10 y labrar del dicho clabo, e se obligo de lo conplir y
mantener y/11 continuar en el dicho ofiçio de azer clabo por si e sus ofiçiales/12 durante el dicho tienpo de los dichos dos años, y no
alçar mano/13 de ellos, y de lo entregar cada sabado de cada semana toda la/14 clabazon que ansy labraren, y que haria e conpliria
en todo, todo a/15 quello que en esta dicha carta se contiene y a el toca e atañe, y amas partes,/16 y cada vno de ellos por lo que les
toca y atane, por tener y goar/17 dar y conplir y mantener, y no yr ni benir contra ello ni contra/18 cosa alguna ni parte de ello, ellos ni
otro por ellos, en ningund/19 tienpo ni por alguna manera, obligaron sus personas e bienes muebles/20 e rrayzes, avidos e por aver, e
por esta carta dieron poder,/21 ellos y cada vno de ellos, a todas las justiçias e juezes de los/22 rreynos e señorios de sus magestades,
y de fuera de ellos, a cuya juridiçion/23 e juzgado se sometieron, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion/24 y domiçilio, e la ley
sit conbenerit de juridiçione oniun judicun,/25 para que por todos los rremedios e rrigores del derecho, les conpelan/26 y apremien
a tener y goardar y conplir y mantener lo suso/27 dicho, a ellos y a cada vno de ellos por lo que les toca y atane,/28 vien ansi e a
tan conplidamente como si sobre lo susodicho/29 oviesen contendido en juizio ante juez conpetente, e el tal/30 juez obiese dado
sentençia difinitiba y aquella fuese por ellos con/31 sentida y pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron/32
(249i folioa) todas y qualesquier leyes, fueros y derechos de que se podrian/1 aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion
de leyes que dis/2 que home aga non bala, en testimonio de lo qual lo otorgaron ante/3 mi, el dicho escriuano, e testigos, el dicho

- 677 -

VII Zestoa XVI. Mendean (1540)

dia, mes e año y lugar susodichos, siendo/4 presentes por testigos llamados y rrogados, Joanes de Ybaneta, clerigo,/5 y Beltran de
Hurbieta e Domingo de Eçenarro, vezinos de la/6 dicha villa de Çestona, e Pedro Diaz de Hubide, vezino que dixo ser del lugar/7 de
Hubide, del balle de Arratia, morador en la villa de/8 Azpeytia, el qual dicho Pedro Diaz, testigo susodicho, juro ser el dicho Joan
de Ba/9 soçabal, otorgante, el mismo, y el dicho Esteban de Aquearça lo/10 firmo de su nonbre en este rregistro, y por el dicho Joan
de Basoçabal fir/11 mo vn testigo, porque dixo que no sabia escribir, ba testado o diz/12 Esteban de Aquearça, mercader, y escripto
entre rrenglones, o diz vn/13 ducado de oro, e o diz llamado gallar ycaça, y o diz, e o diz so/14 bredicho valga lo testado, vala por
testado, e lo escripto entre rrenglo/15 nes bala no enpezca. Esteban de Aquearça,/16 Joanes de Ybaneta,/17 passo ante mi, Esteban
de Eztiola./18

[XVI. m. (40-VI) 30]
1540-VI-30. Zestoa
Zestoako San Joan Artazubiagak eta Frantzisko Zubiaurrek elkarrekin garraio-lanei, zurei eta beste zenbait gairi buruz izandako
tratuen kontuak eginda, Frantziskok San Joani emandako obligazio-agiria, 7 dukat ordaintzeko konpromisoa hartuz. San Joan
Artazubiagak Frantzisko Zubiaurreri emandako ahalordea, Martin Zubiaurrek San Joani egindako zorra ordaindu egin ziolako, eta
zor hura Frantziskok Martin Zubiaurreri kobra ziezaion.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(251a folioa) Entre San Joan de Artaçubiaga e Françisco de Çubiavrre./1
En la villa de Çeztona, a treynta dias del mes de junio, año de/2 mill e quinientos e quarenta años, en presençia de mi, Esteuan
de Eztiola,/3 escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa de Çeztona, y testigos yuso/4 escriptos, paresçieron y
presentes, de la vna parte San Joan de Arta/5 çubiaga, vezino de la dicha villa, e Françisco de Çubiavrre, vezino otrosy/6 de la dicha
villa, de la otra, e dixeron que entre ellos avia que/7 averiguar cuentas de acarreo de piedra e maderamen/8 y otras cosas, e otros
dares e tomares que entre ellos avidos,/9 en que averiguadas las dichas cuentas de hasta este dia de la/10 fecha de esta carta, en que
el dicho Françisco de Çubiavrre queda deb/11 dor al dicho San Joan de Artaçubiaga siete ducados de oro, de/12 manera que el dicho
Françisco le ha de pagar al dicho San Joan de Artaçubiaga/14 los dichos siete ducados, de oy dia de la fecha de esta carta en mes y
medio,/15 y pagandole estos dichos siete ducados, de todo lo rresto, el vno al otro/16 y el otro al otro, se dieron carta de pago y fin
e quito el dicho/17 Françisco al dicho San Joan de sus acareos y maderamiento/18 y otros dares y tomares, y el dicho San Joan al
dicho Françisco, de/19 todos los dares y tomares que hasta este dia entre ellos/20 a abido, eçeto que el dicho Françisco rreserba e
salbaba que/21 queda en su fuerça e vigor la fiança que el dicho San Joan/22 le tenia fecha por ante mi, el dicho escriuano, en vno
con Martin de/23 Yrure e Domingo Fernandes de Dornutegui, por ante mi, el dicho escriuano,/24 en tal manera que los aya de cobrar
del dicho San Joan y los otros/25 fiadores, la suma en ella contenida, y asi de todo lo demas, segun dicho es, se dieron/26 carta de
pago, e se obligaron de no pedir mas cosa alguna e por el dicho/27 Françisco se obligo de pagar los dichos siete ducados dentro de
mes y medio ...?/28 forma y para ello ansy cunplir e pagar, obligo su persona e bienes/29 muebles e rrayzes, avidos e por aver, e dio
poder a quales/30 quier justiçias de sus magestades, para que le fagan asy cunplir e pagar/31
(251i folioa) e pagar, (sic) e mantener, bien ansy/1 como si sobre ello oviesen contendido en juizio ante/2 juez conpetente, e
el tal juez oviese dado sentençia difinitiba/3 e fuesse consentida e 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 general/6 rrenunçiaçion de leyes que
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ome faga non vala, e otorgo/7 lo susodicho siendo presentes Esteban de Aquearça/8 e Tomas de Amilibia e Domingo de Arreche de
Eche/9 nagussia, vezinos esstantes en la dicha villa, va testado o diz/10 entre ...? e diz las sumas en ella contenidas, e o diz y el dicho
Françisco/11 se obligo de pagar los dichos siete ducados ...?/12 San Joan de Artaçubiaga,/13 Françisco de Çubiavrre, por testigo
Esteban de Aquearça./14
Çession y traspasso de Françisco de Çubiavrre./15
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a treynta dias del mes/16 de junio, año de mill e quinientos e quarenta años, en presençia/17
de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, San Joan de Artaçubiaga,/18 vezino de la dicha villa, dixo que Martin de
Çubiavrre, vezino de la dicha villa,/19 le debia y hera obligado a le pagar veynte y dos ducados de oro, por/20 los quales fue
executado e preso el dicho Martin de Çubiavrre, y/21 entraron por fiadores del dicho Martin, el dicho Françisco de Çubiavrre/22 e
Jacobe de Guesalaga, vezinos de la dicha villa, los quales le abian paga/23 do los dichos veynte y dos ducados, es a saber, que le
pago el dicho Françisco/24 de Çubiavrre honze ducados de oro, e el dicho Jacobe otros honze/25 ducados de oro, por los quales el
dicho Jacobe le tenia dado carta de pago,/26
(252a folioa) çesion e traspaso de los dichos honze ducados en çierta manera,/1 como paresçe por la dicha escriptura a que se
rreferio, e agora el/2 dicho Françisco de Çubiavrre pidia çesion y traspaso contra/3 el dicho Martin de Çubiavrre, por tanto dixo que
le daba e dio carta/4 de pago de los dichos honze ducados al dicho Françisco por los aver/5 rresçibido de el, y sobre la paga que no
paresçe, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia e las ...? e dixo que le çedia rrenun/6 çiaba e traspasaba, e çedio, rrenunçio
e traspaso en el dicho Françisco/7 de Çubiavrre los dichos honze ducados de oro, e todo el derecho e açion/8 que le pertenesçia e
pertenesçe a ellos, e le daba e dio/9 al dicho Françisco de Çubiavrre, para que pueda pidir e demandar, rreçibir, aver e cobrar/10
del dicho Martin de Çubiavrre e sus bienes, los dichos honze ducados/11 de oro, e dar carta de pago, e neçesario siendo, pueda
paresçer/12 en juizio ante qualesquier justiçias e juezes de sus magestades, e haser demandas,/13 pedimientos, rrequerimientos,
avtos, protestaçiones, enbargos, entregas execucuçiones,/14 ventas e rremates de bienes, e juramentos e otros avtos judiçiales e/15
estrajudiçiales, e diligençias que el mismo podria haser, e le hizo/16 procurador como en cavsa propia, e quan cunplido e bastante/17
poder, çesion e traspaso el avia e tenia, e lo podia e de/18 via dar, otro tal y tan cunplido le dio, çedio, rrenunçio/19 y traspaso,
con todas sus ynçidençias e dependençias, ane/20 xidades e conexidades, e obligo a su persona e bienes de aver/21 por firme lo
susodicho, y no yr ni benir contra ello, e dio po/22 der cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes/23 de los rreynos e señorios
de sus magestades, doquier que esta carta pares/24 çiere, para que le apremien a cunplir lo susodicho, bien asy/25 como si sobre
ello oviesen contendido en juizio ante/26 juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia difini/27 tiba e fuese por el consentida
e pasada en cosa juzgada,/28
(252i folioa) e rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se po/1 drian aprobechar, en vno con la general
rrenunçiaçion/2 de leyes que ome haga no vala, e otorgo lo susodicho/3 siendo presentes por testigos llamados e rrogados,/4 Esteuan
de Aquearça e Domingo de Garraça e Domingo/5 de Dornutegui, vezinos ...? de la dicha villa, e firmolo/6 de su nonbre, los
quales dichos honze ducados le dio, pago/7 y satisfizo con ellos en acarreos de piedra e dar de ma/8 deros que le dio, de que se
dio por contento, ba testado o diz/9 el dicho, e o diz daba e dio, e o diz carta de pago e fin e/10 quito en forma, e ba escripto entre
rrenglones o diz estant/11 e o diz y sobre la paga que no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia ...?/12 San Joan de
Artaçubiaga,/13 por testigo, Esteban de Aquearça,/14 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./15
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[XVI. m. (40-VII) 1]
1540-VII-3. Arroa?
Zumaiako Joan Perez Etxezarretakoa eskribauak Arroako Joan Lizarraratsi saldutako bi lursail eta zuhaitzez jabetzeko, arroarra
lursailetara sartu eta honek jabetza bere gain hartuz egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(253a folioa) Posesion de Joan de Liçarraras de vna tierra ...? su prado./1
En junto e çerca ...? a tres dias del mes de/2 julio, año de mill e quinientos e quarenta años, en presençia/2 de mi, Esteuan de Eztiola,
escriuano de sus magestades e del numero/3 de la dicha villa de Çeztona, y testigos yuso escriptos, paresçieron/4 presentes, de la vna
parte Joan Peres de Echaçarreta, escriuano del numero/5 de la villa de Çumaya, e de la otra Juan de Liçarraras, vezino de la villa/6 de
Deba, e dixeron que el dicho Joan Peres avia vendido al dicho Joan/7 de Liçarraras, vn pedaço de tierra y monte con sus valladares,/8 en
el logar llamado, deslindado e limitado en la carta de venta que/9 de ella le hizo ante mi, el dicho escriuano, a doss dias del mes/10 de
junio de este presente año en que estamos, por preçio e contia de/11 ... e con otro pedaço de tier/12 a esta dicha tierra e monte, e avnque
en la dicha carta de venta dize/13 que el dicho Joan Peres se constituye por tenedor y poseedor de la dicha/14 tierra e montes, e por ella
e con la dicha carta de venta, le da po/15 sesion de ella e del dicho monte, el dicho Joan Peres dixo que sin perjuizio de lo/16 contenido
en la dicha carta de venta, tomo por la mano al dicho Joan/17 de Liçarraras e le metio dentro de la dicha tierra e monte, asi en la/18
vna que esta dentro de los dichos valladares, como en la otra tierra/19 tierra (sic) pegante a esta, y le dio y entrego la posesion rreal,/20
abtual e corporal de ella, e metidole en la dicha posesion al/21 dicho Joan de Liçarraras, el dicho Joan Peres se salio de las dichas/22
tierras afuera de ella e de los valladares, y el dicho Joan de Liçarraras,/23 dando por entregado, en señal de la dicha posesion, andubo/24
paseando por la dicha tierra y montes, e corto arboles con/25 vn cuchillo puñal, e derroco del dicho valladar ...?/26
(253i folioa) quedo dentro de la dicha tierra e monte, e amas partes lo/1 pidieron por terstimonio, testigos Miguel de Echeverria
e Martin/2 de Aquearça e Domingo de Vsarraga, vezinos de Deba, e/3 firmaron de sus nonbres./4 Joan de Liçarraras, Joan Peres de
Echaçarrta,/4 paso ante mi, Esteban de Eztiola./5

[XVI. m. (40-VII) 2]
1540-VII-4. Zestoa
Zestoako elizako Domingo Arrona eta Joan Artiga administratzaileek Azpeitiko Pedro Antxieta maisu pintatzailearekin egindako
kontratua, honek Andre Mariaren irudia eta San Joanen irudia 16 dukaten truke zaharberritu eta besteak beste, urreaz apain zitzan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(253i folioa) Obligaçion de la yglesia de Çeztona./6
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En el arrabal de la villa de Çeztona, a quatro dias del mes/7 de julio, año de mill e quinientos e quarenta años, en presençia de/8
mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, paresçieron y presentes,/9 de la vna parte Domingo de Arrona e Joan de Artiga,
mayor/10 domos de la yglesia de nuestra señora Santa Maria de la dicha/11 villa, de la vna parte, e maestre Pedro de Anchieta, vezino
de la villa/12 de Azpeitia, maestre pintor, de la otra, e dixeron que ellos se/13 abian ygualado con el dicho maestre Pedro a que aya
de haser/14 e dar fecho e pintar la ymagen de Nuestra Señora con/15 nueva corona que le aya de haser y haga a su costa,/16 e la
ymagen de señor San Joan, e por los dichos mayor/17 domos le sera dado, todo ello bien e sufiçientemente,/18
(254a folioa) de buen oro fino de dorar semejantes ymagenes,/1 sobre averlos rraydo e quitado todo lo viejo, y haziendo/2 en las
dichas ymagenes e sus puertas e tablamento/3 las historias que en la ymagen de nuestra señora quatro/4 historias, todo ello de buen
oro fino, e en lo que no ha/5 de aver oro, de buenas tintas finas en perfeçion, rreno/6 vando y adresçando las tablas e pilares, e todo
lo demas/7 que de las dichas ymagenes conbiene a contentamiento entero de los pa/8 rrochianos de la dicha yglesia, e de ellos e de la
mejor parte de ellos,/9 e que les dara fechos para el dia e fiesta de Todos Santos/10 primero que verna, porque le ayan de dar e pagar
por todo ello/11 seys mill maravedis de buena moneda castellana, pagados/12 en esta manera: quatro ducados luego, en presençia
de mi, el dicho escriuano,/13 y testigos, y otros seys ducados el dia de muestra señora de agosto/14 primero que verna, e los otros
seys ducados trayda la obra/15 e puestas en sus lanparas, los quales dicho mayordomos/16 se obligaron a ge los pagar segun dicho
es, so pena del doblo/17 y costas, y el dicho maestre Pedro se obligo de haser e dar fechas/18 las dichas ymagenes, segun dicho es,
doradas e pin/19 tadas e pinzelieladas?, cossidas e adresçadas de/20 buen oro e fino e finas tintas en perfeçion, a/21 contentamiento
de los dichos parrochianos, segun dicho es/22 de suso, de otras pinturas e rreçibo los dichos quatro ducados, e para ello ansy cunplir,
todas las dichas partes/23 obligaron, el dicho maestre Pedro a su persona e bienes, e los dichos/24
(254i folioa) mayordomos a los bienes y rrentas de la dicha yglesia, e para/1 ello dieron poder a qualesquier justiçias e juezes/2
de sus magestades, doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion/3 e juzgado se sometieron, rrenunçiando su propio fuero e
juridiçion/4 e domiçilio, para que les apremien a cunplir e pagar/5 e mantener lo susodicho, bien asy como si sobre/6 ello oviesen
contendido en juizio ante juez conpetente,/7 e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese/8 consentida e pasada en cosa
juzgada, sobre lo/9 qual rrenunçiaron todas e qualesquier leyes e fue/10 ros e derechos de que se podria aprobechar, en vno con
la ge/11 neral rrenun çiaçion de leyes que ome haga no vala,/12 e otorgo lo susodicho syendo presentes por testigos, Joan/13
Fernandes de Arreyça e Françisco de Artiga e Domingo de Goiburu?,/14 vezino de la dicha villa, e firmaron de sus nonbres, ba entre
rrenglones/15 o diz fechoa, e o diz conbiene,e o diz de otras pinturas, e rres/16 çibio los dichos quatro ducados vala./17 Joan de
Artiga, Domingo de Arrona, Pedro de Anchieta./18

[XVI. m. (40-VII) 3]
1540-VII-4. Zestoa
Iraetako Nikolas Martinez Egiakoak Aizarnazabalgo errotak lau urterako errentan Zumaiako Joango Narruondori emateko
egindako kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(256a folioa) Arrendamiento del señor de Yraeta./1
En la villa de Çeztona, a quatro dias del mes de julio, año de mill e quinientos e/2 quarenta años, en presençia de mi,
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el escriuano publico, e testigos, Niculas Martines de Eguia,/3 cuya es la casa e solar de Yraeta, arrendo e dio en rrenta a
Joango de/4 Narruondo, vezino de Çumaya, los sus molinos que tiene en Ayçarnaçabal,/5 por tienpo de quatro años cunplidos
primeros seguientes, que comiençan a correr e corren desde/6 el dia de Nuestra Señora de agosto, primero que verna, de
este presente año, hasta ser/7 cunplidos los dichos quatro años, por que le aya de dar y de en cava vn año de rrenta/8 catorze
fanegas de trigo bueno, linpio, enxuto, pagado en quatro terçios de tres en tres meses,/9 cada terçio tres fanegas y media, y las
derramas conçejiles ayan de pagar y paguen/10 a medias, la mitad el dicho Joango, y la otra mitad el dicho Niculas Martines,
los quales/11 dichos molinos el dicho Niculas ge los dio en rrenta con las condiçiones e modos, for/12 ma y manera y posturas
contenidas en vn contrato de arrendamiento que entre el e Joan/13 Martines de Yndo paso e se hizo de los dichos molinos
de Ayçarnaçabal, los quales dichos molinos se obligo/14 de se los dar adereçados de todos aparejos, y presa y açequias
bien e sufiçientemente,/15 e molientes e corrientes, a vista y esamen de ofiçiales, y que en fin del dicho arrendamiento se
los/16 aya de dexar tales e molientes e corrientes, e vn año antes de que se cunpla el dicho arrenda/17 miento se avise el
vno al otro, y el otro al otro, lo que para adelante quisieren haser, del dar o/18 tomar de los dichos molinos, so pena que el
dicho arrendamiento corra en esta manera por otro año, e las/19 nueçes e castaña de los nogales e castaños, sean del dicho
Joango, y el mançanal de arriba/20 no entra en este arrendamiento, y en esta manera se obligo de no ge los quitar los dichos
molinos du/21 rante el dicho tienpo, por mas ni por menos ni por el tanto que otro le de ni prometa en rrenta/22 ni en otra
manera alguna alguna, (sic) so pena de le dar otros tales molinos,/23 tan buenos y en tan buen lugar e tan bien aparejados,
buenos/24 e sufiçientes, molientes e corrientes, e por otro tanto tienpo e/25 años, e mas de le pagar todas las costas, daños e
yntereses e/26 menoscabos que se le rrecresçieren, e el dicho Joango de/27 Narruondo, que presente estaba e se hallo a todo
lo susodicho, e se/28 le dixo e declaro, y el dicho que lo entendia todo lo de/29 suso contenido, dixo que tomaba e rresçibia,
e tomo e rreçibio/30 en rrenta los dichos molinos de Ayçarnaçabal del dicho Niculas/32 Martines de Eguia por el dicho tienpo
de los dichos quatro años, que corren desde/33 el dicho dia de nuestra señora Santa Maria de agosto, primero que verna,
hasta/34 ser cunplidos los dichos quatro años e por ...?/35 catorze fanegas de trigo ...?/36
(256i folioa) quatro terçios de tres en tres meses, e vn par de buenos capo/1 nes çebados, en cada vn año por Navidad de
cada vn año,/2 e so las condiçiones, modos, formas e posturas contenidas en el con/3 trato de arrendamiento que se le hizo
e puso entre la señora de Yraeta/4 e Joan Martines de Yndo, e so las condiçiones de suso contenidas, e se obligo/5 por su
persona e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver, de pagar las/6 dichas catorze hanegas de trigo de rrenta en cada vn
año, por los dichos/7 quatro treçios, e vn par de capones en cada vn año por Navidad,/8 en quatro años quatro pares, e de
no sanparar (sic) los dichos molinos du/9 rante el dicho tienpo, so pena de pagar en vazio la dicha rrenta, y mas de/10 pagar
todos los daños, yntereses e menoscabos que se le rrecresçiere, e/11 la pena pagada o no, que todavia sea e quede firme esta
dicha carta,/12 e amas partes, cada vna por lo que le toca e atañe, para tener e/13 guardar e cunplir e pagar esta dicha carta
y lo en ella contenido, e no yr ni/14 venir contra ello ellos ni otro por ellos, obligaron sus personas e bienes, avidos/15 e
por aver, e por esta carta dieron su poder cunplido a todas e qualesquier/16 justiçias e juezes de los reynos e señorios de sus
magestades, doquier que esta carta pares/17 çiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando su propio fuero
e juridiçion/18 e domiçilio, para que por todo rrigor del derecho los conpelan e apremien a/19 cunplir lo susodicho, bien asi
como si sobre ello oviesen conten/20 dido en juizio ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia/21 difinitiba, e
fuese por el consentida e pasada en cosa juzgada,/22 sobre lo qual rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros e derechos
de/23 que se podrian aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes/24 que ome haga non vala, e otorgaron lo
susodicho siendo a ello pre/25 sentes por testigos, llamados e rrogados, maestre Pedro de Anchieta, vezino de Azpeitia,/26 e
Joan de Çubiavrre, carpentero, e Martin de Arçaluz e Asençio de Arreche,/27 vezinos de la dicha villa, e porque dixo que no
sabia escribir el dicho Joango, firmo/28 por el, y el dicho Niculas Martines firmo por si./29 Nicolas Martinez de Eguya, por
testigo, Asençio de Arreche,/30 passo ante mi, Esteuan de Eztiola./31

- 685 -

VII Zestoa XVI. Mendean (1540)

[XVI. m. (40-VII) 4]
1540-VII-5. Zestoa
Zestoako Kontzejuaren izenean, Migel Artazubiaga alkateak, Domingo Lizarrarats fielak eta Martin Otxoa Ermukoa zinegotziak
Gipuzkoako korrejimenduko zenbait prokuradoreri emandako ahalordea, Fernando Olazabal zestoarrarekin zuten auzian ordezka zitzaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(255a folioa) Poder del alcalde, fiel e jurado del conçejo de Çestona./1
Sepan quantos esta carta de poder vieren, como nos, Miguel de Artaçubiaga,/2 alcalde hordinario de la villa de Çeztona, e Domingo
de Liçarraras, fiel e rre/3 gidor del dicho conçejo, e Martin Ochoa de Hermua, jurado del dicho conçejo/4 de Çeztona, en nonbre del
dicho conçejo y en la mejor manera que podemos e debemos,/5 otorgamos e conosçemos por esta carta, que damos poder conplido
e/6 bastante a Geronimo de Achega e Joan Martines de Vnçeta e Joan de Çabala/7 e Joan Perez de Arranibar e Beltran de Arezmendi
e Joan de Heredia, procuradores/8 en la avdiençia del corregidor de esta probinçia, e a cada vno i qualquier de ellos, por si/9 yn
solidun, espeçialmente para sobre çierta demanda e pedimiento fecho/10 por maestre Hernando de Olaçabal, vezino de esta villa, al
dicho conçejo e/11 amas otras ante el señor corregidor de esta probinçia, para que sobre ello/12 ante todos e qualesquier justiçias e
juezes de sus magestades, puedan haser e hagan/13 todas e qualesquier avtos, pidimientos, demandas, rrequerimientos, juramentos de
calunia e çesoryo,/14 e contradiçiones e avtos e diligençias que sean neçesarias en/15 fabor y defensa del dicho conçejo e nuestro, e les
rrelebamos de toda/16 carga de satisdaçion e fiança, so la clavsula judiçio sisti/17 judicatun solbi, e quan conplido poder se rrequiere
de derecho/18 para lo que dicho es, e lo podemos e debemos dar e otorgar,/19 tal e tan conplido damos y otorgamos en nonbre del
dicho/20 conçejo e nuestro a los dichos procuradores e a qualquier de ellos yn solidun, con todas sus/21 ynçidençias e dependençias y
mergençias, anexidades e conexi/22 dades, con libre e general administraçion, e obligamos al dicho conçejo e/23 sus propios e bienes el
aver por rrato e firme todo lo que dicho es/24 e lo que por vertud de esta carta fuere e sea fecho, e la otorgamos/25 ante el escriuano fiel
del dicho conçejo e testigos yuso escriptos, que fue fecho/26 e otorgado en la villa de Çeztona, a çinco dias del mes de/27
(255i folioa) julio de mill e quinientos e quarenta años, testigos son, que fueron presentes a lo que/1 dicho es, Blas de Artaçubiaga
e Joan de Gorosarri e Joan Ma/2 jado de Poza, vezinos de la dicha villa, e firmaron aqui el/3 dicho alcalde e fiel e rregidor, e por el
dicho jurado, que/4 no sabe escribir e a su rruego firmo el dicho testigo Joan de Gorosarri./5 Miguel de Artaçubiaga, Domingo de
Liçarraras, por testigo Joan de Gorosarri,/6 passo ante mi, Esteuan de Eztiola./7

[XVI. m. (40-VII) 5]
1540-VII-5. Zestoa
Zestoako Nikolas Martinez Egiakoak, Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak, San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatuak eta beste hiru
zestoarrek Blas Artazubiagari, Joan Majado de Pozari eta Gipuzkoako korrejimenduko eta Valladolidko Kantzelaritzako zenbait
prokuradoreri emandako ahalordea, Joan Gartzia Lasaokoarekin Kontzejuak saldutako lurrei buruz zuten auzian ordezka zitzaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(257a folioa) Poder del señor de Yraeta e Joan Perez de Ydiacayz e consortes./1
Sepan quantos esta carta de poder e procuraçion vieren, como nos, Nicolas/2 Martines de Heguia, cuya es la casa e solar de Yraeta, e Joan
Perez de/3 Ydiacayz y el liçençiado Ydiacayz e Pedro de Alçolaras/4 e Joan Majado de Poza e Blas de Artaçubiaga, vezinos que somos/5
de la villa de Çestona, e cada vno de nos por lo que nos toca e/6 atapñe, otorgamos e conosçemos por esta carta, que damos/7 e otorgamos
nuestro poder conplido e bastante a/8 Blas de Artaçubiaga i Joan Majado de Poza, vezino de la dicha villa de/9 Çeztona, e a Geronimo de
Achaga e Joan Martines de Vnçeta e Joan Perez de Arranibar i Joan de Ça/10 bala, procuradores en la dicha avdiençia del corregidor de
esta probinçia, e a Joan Rruiz de Gamarra e Joan de Vrquiçu e Joan/11 de Cortiguera e Joan de Anteçana e Pedro Peres del Burgo e Joan de
Lazcano, procuradores en la chançilleria de Valladolid,/12 e a cada vno e qualquier de ellos por sy e yn solidun, para/13 en prosecuçion de
çierta cavsa, plito y demanda a nos,/14 e a cada vno de nos, mobida y puesta ante el mui magnifico señor/15 corregidor de esta probinçia de
Guipuzcoa por Joan Garçia de Lasao e otros/16 sus consortes, sobre rrazon de çiertas tierra a nos i/17 cada vno de nos dizen ser vendidas y
dadas por el conçejo/18 de la dicha villa de Çestona, e para que sobre ello e cada cosa/19 e parte de ello e sus dependençias pueda haser e
aga ante el/20 dicho señor corregidor e ante todos e qualesquier juezes e justiçias de sus/21 magestades, que de lo susodicho puedan e deban
conosçer, y en qualesquier partes e logares, en juizio e fuera de el, todos e quales/22 quier pedimientos e demandas e rrespuestas e juramentos
de calunia e çesorio,/23 e avtos e diligençias i todas las otras cosas que conbengan/24 e sean neçesarias en nuestro nonbre i fabor, ansi como
nos mismos,/25 e cada vno de nos en persona lo podriamos faser presente siendo,/26 e avnque sean tales e de tal calidad que segun derecho
demande e/27 rrequiera aver mas nuestro espeçial poder e mandado e presençia personal,/28 e les rrelebamos de toda carga de satisdaçion e
fiaduria,/29 so la clavsula judiçio sisti judicatun solbi, e quan/30
(257i folioa) conplido e bastante poder e facultad nos mismos abemos/1 e tenemos para lo que dicho es, e cada cosa e parte de ello, tal y/2
tan conplido i hese mismo lo damos e otorgamos a los/3 dichos Blas de Artaçubiaga e Joan Majado de Poza e Geronimo de Achaga e Joan
Martines de/4 Vnçeta i Joan Peres de Arranibar e Joan de Çabala e Joan Rruiz de Gamarra e Joan de/5 Vrquiçu e Joan de Cortiguera y Joan
de Anteçana e Pedro Peres del Burgo e/6 Joan de Lazcano,/7 e a qualquier de ellos yn solidun, con todas sus ynçidençias e dependençias/8 y
mergençias, anexidades e conexidades, con libre e general ad/9 ministraçion, e para que puedan sostituir en su logar y en nuestro/10 nonbre,
vn procurador sostituto, o dos o mas, quales e quantos quisieren/11 e por bien tobieren, e obligamos a nuestras personas e bienes,/12 e cada
vno de nos por lo que nos toca e atapñe, abida e por/13 aver, espresa e taçitamente, de aver por rratto e firme lo que/14 por vertud de esta carta
fuere e sera fecho/15 por los sobredichos e qualesquier de ellos, e lo otorgamos,/16 segun dicho es, ante el escriuano e testigos yuso escriptos,
fecho en la villa de Çeztona, a çinco dias del/17 mes de jullio, año de mill e quinientos e quarenta años, a lo qual/18 todo fueron presentes
por testigos, Miguel de Artaçubiaga e Tomas de Azcona e Martin de/19 Acoa e Asençio de Arreche, vezinos de la dicha villa, e firmamosle
de nuestros nonbres,/20 va escripto entre rrenglones, o diz dizen ser, e o diz i en qualesquier partes e lugares/21 en juizio e fuera de el, e o
diz e apelaçiones e suplicaçiones, e o diz ante el escriuano e testigos/22 yuso escriptos, e o diz vezinos de la dicha villa vala, e va testado o
diz demandar/23 e o diz ...? presente, e o diz de esta./24 Joan Peres de Ydiacays,/25 Joan Majado de Poza, Nicolas Martinez de Eguya, el
liçençiado Ydiacayz,/26 Pedro de Alçolaras, Blas,/27 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./28

[XVI. m. (40-VII) 6]
1540-VII-5. Zestoa
Iraetako Nikolas Martinez Egiakoak, Zumaiako Katalina Mirubiari emandako obligazio-agiria, Martin Zubiaurrek Katalinari
egindako zilarrezko marko baten eta auzi-gastuen zorra ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(258a folioa) Obligaçion de Catalina de Mihurubia./1
En la villa de Çeztona, a çinco dias del mes de julio, año de mill/2 e quinientos e quarenta años, en presençia de mi, Esteuan de
Eztiola, escriuano/3 de sus magestades y del numero de la dicha villa de Çeztona, y testigos yuso escriptos,/4 Niculas Martines de
Eguia, cuya es la casa e solar de Yraeta, vezino de la dicha/5 villa, dixo que se obligaba e obligo e obligo por su persona e bienes
muebles e rray/6 zes, abidos e por aver, de dar e pagar a Catalina de Mihurubia, vezina/7 de la villa de Çumaya, o su boz, vn marco
de plata que Martin de/8 Çubiavrre, vezino de la dicha villa, debia e debe a la dicha Catalina de Mivru/9 bia y mas las costas que
la dicha Catalina mostrare por tasaçion en forma,/10 el qual dicho marco de plata e costas se obligaba y obligo a se los pagar,
faziendo/11 debda e cargo ageno suio propio, por rrazon que el dicho Martin ge los debia/12 a la dicha Catalina, y neçesario siendo,
dixo que rrenunçiaba e rrenunçio la exeçion/13 de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho, en todo/14 e por
todo como en ellas se contiene, el qual marco de plata y costas que/15 mostrase por tasaçion, se obligo a los pagar para el dia e fiesta
de nuestra señora/16 Santa Maria de agosto primero que verna de este presente año en que estamos,/17 so pena del doblo e costas,
daños, yntereses e menoscabos que/18 se le rrecresçiere, para lo qual todo que dicho es asy cunplir,/19 pagar e mantener, e no yr ni
benir contra ello el ni otro/20 por el, obligo su persona e bienes muebles e rrayzes, abidos/21 e por aver, e por esta carta dio poder
cunplido a todas e quales/22 quier justiçias e juezes de sus magestades, doquier que esta carta paresçiere,/23 para que le apremien a
cunplir e pagar e mantener lo susodicho,/24 bien ansy como si sobre ello oviesen contendido/25 en juizio ante juez conpetente, e el
tal juez oviese/26 dado sentençia difinitiba e fuese por el consentida/27
(258i folioa) e aprobada, e fuese pasada en cosa juzgada, sobre lo/1 qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de/2
que se podria ayudar e aprobechar, en vno con la general/3 rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala, en testimonio/4 de lo qual lo
otorgo ante mi, el dicho escriuano e testigos,/5 el dicho dia, mes e año e lugar susodicho, siendo/6 a ello presentes por testigos para ello
llamados e rrogados,/7 Martin de Acoa e Tomas de Azcona e Asençio de Arreche,/8 vezinos de la dicha villa, e firmolo de su nonbre/9
en este rregistro, va testado do diz en vala por testado./10 Nicolas Martinez de Eguya,/11 passo ante mi, Esteuan de Eztiola./12

[XVI. m. (40-VII) 7]
1540-VII-10/11. Zestoa, Tolosa
Zestoako elizako Domingo Arronak Maria Askatsuari emandako ordainagiria, lehenago Joan Indori, beste zenbait zestoarrek
eta zumaiarrek bezala, egindako 3 dukateko zorra korrejidorearen aginduz Zestoako elizari ordaindu ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(259i folioa) Carta de pago de Maria Joango de Ascasu./13
En la villa de Çeztona, a honze dias del mes de julio, año de mill/14 e quinientos e quarenta años, en presençia de mi, Esteuan de
Eztiola, escrivano/15 de sus magestades e del numero de la dicha villa, y testigos yuso escriptos, Domingo de/16 Arrona, mayordomo
de la yglesia de nuestra señora Santa Maria de la dicha villa, digo que/17 tengo vn mandamiento del señor corregidor contra Maria
de Ascasu e otros sus consortes,/18 su tenor del qual es este que se sigue:/19
Yo, el liçençiado Nabia, corregidor de esta mui noble e mui leal provinçia de Guipuzcoa/20 por sus magestades, ago saber a vos,
Joan de Eznal e Domingo de Amilibia, vezinos de la/21 villa de Çumaya, e Pedro de Ascasua e Maria Peres de Puçueta e maestre
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Hernando de Ola/22 çabal e Pedro de Yribarrena, vezinos de la villa de Çeztona, e a cada vno de vos,/23 e digo que bien sabeis como
a pedimiento de los mayordomos de la yglesia de/24
(260a folioa) Santa Maria de esta dicha villa de Çeztona, por debda de don Joan de Yndo, defunto, por vertud/1 de vna
sentençia fue fecha entrega execuçion en çiertos rreçibos que el dicho don Joan tenia, espeçial/2 mente en seys ducados que
tenia de rreçibir en voz, el dicho Joan de Eznal, e en dos ducados que tenia de/3 rreçibir en vos, el dicho Domingo de Amilibia,
e en tress ducados que tenia de rreçibir en vos, la/4 dicha Maria de Ascasu, y en seys ducados menos quatro tarjas que tenia de
rreçibir/5 en la dicha Maria Peres de Puçueta, e quatro ducados en vos, el dicho maestre Fernando, e en tres ducados/6 en vos,
el dicho Pedro de Yribarrena, los quales dichos rreçibos yo, por mi sentençia, adjudique/7 a la dicha yglesia fasta en cantidad de
doze ducados de oro e costas, e le mando acudir/8 ellos a la dicha yglesia e a sus mayordomos en su nonbre, e para ello mande
dar e di este/9 mi mandamiento para vos e cada vno de vos en la dicha rrazon, por el qual vos mando que del dia que esta mi/10
mandamiento vos fuere notificado, dentro del terçero dia, primero seguiente, acudays cada vno/11 de vos con la cantidad de
suso declarada e nonbrada, que debiades al dicho don Joan de/12 Yndo, fasta en cantidad de los dichos doze ducados e costas,
a la dicha yglesia e a sus/13 mayordomos en su nonbre, en pago de lo que el dicho don Joan debe a la dicha yglesia e estan/14
condenados, lo qual vos mando que asi hagays e cunplais, so pena de diez mill maravedis para/15 la camara e fisco de sus
magestades, o antes del dicho termino parezcades ante mi a dar rrazon/16 porque asi no lo debais haser e cunplir, so la dicha
pena, e dandolos e pagandolos/17 a la dicha yglesia e al dicho su mayordomo en su nonbre fasta en la dicha cantidad,/18 con su
carta de pago, no vos seran pedidos ni demandados otra vez, fecho/19 en Tolosa, a diez de julio de3 mill e quinientos e quarenta
años, el liçençiado Nabia, por mandado/20 del señor, Joan de Eyçaguirre, ...? a honze de julio de mill/21 e quinientos e quarenta
años, yo, Esteuan de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha/22 villa, ley e notifique este mandamiento
del señor corregidor a Maria de Ascasu en el contenido, en su persona, la/23 qual dixo que estaba presta de los pagar, dandole
carta de pago de los tress ducados contenidos/24 en el dicho mandamiento, testigos Joan Martines de Acoa e Joanes de Ybaneta,
clerigo, vezinos de la dicha/25 villa, en fee de lo qual lo firme de mi nonbre, Esteuan de Eztiola./26
Y porque vos, la dicha Maria de Ascasu, conforme al dicho mandamiento, que de suso ba yncor/27 porado, abeys dado y pagado a
la dicha yglesia de Çeztona, e a mi, el dicho Domingo/28 de Arrona, su mayordomo en su nonbre, los dichos tres ducados contenidos
en el dicho mandamiento, por/29 debda del dicho don Joan de Yndo, e vos ge los debiades al dicho don Joan, por la presente, en
nonbre/30 de la dicha yglesia e mayordomo de ella, vos doy carta de pago en forma de ellos, por los aver rreçi/31 bido de vos, de
que me doy por contento y entregado de la paga que paresçe ante el escriuano/32 e testigos, rrenunçio la exeçion de la no numerata
pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho, en todo como/33 en ellas se contiene, e digo e prometo que no vos seran demandadas
otra vez, e para ello/34 asi cunplir, obligo a los bienes de la dicha yglesia, e doy poder a qualesquier justiçias para que/35 lo hagan
asi cunplir, bien asi como si fuese sentençia pasada en cosa juzgada litigado entre si/36 ante juez conpetente, e rrenunçio qualesquier
leyes que son en su fabor, en vno con la/37 general rrenunçiaçion de leyes que ome aga non vala, otorguelo ante el dicho dicho ...?/38
Domingo de Artaçubiaga e Asençio de Arreche e Juan Ybañez de Amilibia ...?/39 de la dicha villa, estantes en ella ...?/40
Paso ante mi, Esteuan de Eztiola, ...?/41

[XVI. m. (40-VII) 8]
1540-VII-11. Zestoa
Domenja Akoabarrenak Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako ordainagiria, Joan Perezek Domenjaren Martin Ibañez
Zubiaurrekoa senar zenari utzitako 12 dukateko zorra ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(259a folioa) Carta de pago de Iohn Peres de Ydiacayz./1
En el rrobledal e Ynchaustia de Lili, estramuros de la villa de/2 Çeztona, a honze dias del mes de julio, año de mill e quinientos
e/3 quarenta años, en presençia de mi, el escriuano publico e testigos yuso escriptos, Domenja/4 de Acoavarrena, biuda, muger que
fue de Martin Ybanes de Çubiavrre,/5 defunto, su marido, por si e como tutora e curadora de Françisco/6 e Joan e Martin e Catalina
e Graçia, sus hijos e hijos del dicho Martin Ybanes,/7 su marido, e como su tutora e curadora de ello por vertud de la/8 tutela e
curaduria a ella disçernida por juez conpetente, que sy/9 paso por ante mi, el dicho escriuano, a que dixo que se rreferia e rreferio,/10
dixo que daba e dio carta de pago en forma a Joan Perez de Ydiacayz, vezino de la/11 dicha villa, de doze ducados de oro de cada
honze rreales de/12 Castilla e vn maravedi por cada vn ducado que los rresçibio en presençia/13 de mi, el dicho escriuano, e testigos,
bien e rrealmente e con efeto, a toda/14 su voluntad, los quales son de los dineros que en poder del dicho Joan/15 Perez el dicho
Martin Ybañes de Çubiavrre dexo y estan declarados por/16 el testamento del dicho Martin Ybanes e otras clareçias que ante mi,
el dicho/17 escriuano pasaron, e se obligo de ni pidir mas cosa alguna de estos/18 dichos doze ducados, y por si e en nonbre de los
dichos sus sus hijos e como/19 tutora e curadora de ellos, como mejor de derecho lugar aya, dixo/20 que se obligaba e obligo de
haser buenos e por rresçibidos estos dichos/21 doze ducados, e que no le serian pedidos mas, so pena de los tornar/22 e bolver de sus
propios bienes al dicho Joan Perez con el doblo, e para lo/23 asy cunplir e mantener, e no yr ni venir contra ello,/24 obligo su persona
e bienes, e la persona e bienes de los dichos sus hijos,/25 abidos e por aver, e dio poder a qualesquier justiçias de sus magestades,/26
para que ge lo hagan ansi cunplir e mantener, bien asy como/27 sy sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez con/28 petente,
e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba/29
(259i folioa) e fuese por ella consentida, por si e los dichos sus hijos, e pasada/1 en cosa juzgada, e rrenunçio todas e qualesquier
leyes, fueros/2 e derechos de que se podria aprobechar, en vno con la general rrenun/3 çiaçion de leyes qu ome faga non vala, e por
ser muger,/4 rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano e Veliano, que son/5 en fabor de las mugeres, de las quales dixo que
fue abisada de/6 personas que de ello sabian, e otorgo lo susodicho siendo presentes/7 por testigos Domingo de Txiriboga e Asençio
de Arreche e Joan/8 de Amezqueta, vezinos de la dicha villa, e porque dixo que no sabia/9 escribir, firmaron por ella los dichos
testigos en este rregistro./10 Por testigo Joan de Amezqueta, por testigo Asençio de Arreche, por testigo Asençio de Chiriboga,/11
paso ante mi, Esteuan de Eztiola./12

[XVI. m. (40-VII) 9]
1540-VII-11. Arroa
Arroako Joan Igarategik eta Maria Areitzaga emazteak, lehenago egin zuten ekontza-kontratuari erantsitako klausula, ezkontza
hausten bazen alde bakoitzak ekarritako ondasunak beren jatorizko enborrera itzul zitezen.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 1147: 2/001613 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(132a folioa) Clavsula del rretorno./1
En el logar de Arrona, a onze dias de jullio, año de mill e quinientos/2 e quarenta, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga,
escriuano de sus magestades e del numero, e testigos yuso/3 escriptos, pareçieron presente Joan de Yguerategui e Maria de Areçaga,/4
su muger, vezinos de la villa de Deba, la qual dicha Maria, con liçençia que pidio al dicho/5 su marydo y el se la conçedio para lo
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contenido en esta carta, dixieron que por/6 quanto el contrato y escriptura de su casamiento paso por presençia de Joan Martines de/7
Amiliuia, escriuano, e porque si caso acaeçiese entre ellos di disol/8 ber (sic) el matrimonio de entre ellos sin tener fijos legitimos
del/9 dicho matrimonio, e caso que tengan e ayan tenido fijos, si los/10 tales moriesen syn hedad perfeta o ab intestato, en tal caso,/11
dixieron los dichos marydo e muger, e cada vno de ellos, que ponian e/12 posieron por pato e condiçion fuerte e firme, para que los
bienes/13 donados e dotados a cada vna de las dichas partes se tornen al/14 tronco e a sus parientes mas çercanos, conbiene a saber, el
dicho/15 Joan de Yguerategui e su personas propyncas los dichos sus bienes/16 a el dotados, e a la dicha su muger e sus parientes mas
propyncos/17 los dichos bienes a ella donados, e que ningund de ellos suçederan ni/18 heredaran a sus hijos en los bienes del padre la
madre, y la/19 madre en los bienes del padre, syno que que (sic) se buelban a su debido/20 tronco, i esto sin enbargo de las leyes que
en contrario sean, las/21 quales rrenunçiaban e rrenunçiaron para en este caso, e para lo asy/22 conplir, pagar e mantener, cada vno de
ellos obligo su persona e bienes/23 e rrnunçiaron todas las leyes de su fabor, e otorgaron contrato fuerte/24 e firme, asi como si todo
lo susodicho fuese sentençia difinitiba/25 de su juez conpetente e pasado en cosa juzgada, e la dicha muger/26 juro sobre la señal de
la Cruz e por las palabras de los ebangelios,/27 de no contrabenir a lo que dicho es, ni contra parte de ello, e rrenunçio/28
(132i folioa) las leyes de los enperadores Justiniano e Veliano, e consultos Beliano, (sic) que son/1 en fabor de las mugeres,
e lo otorgaron, segund dicho es, seyendo/2 presentes por testigos, Joan de Çugasti e don Domingo de Agote e Joan/3 de la
Rrementeria, vezinos de la dicha villa Çestona, (sic) e fyrmaron/4 aqui el dicho Domingo e Bartolome de Areçaga,/5 presbitero,
rresidente en el dicho logar de Arrona, por los dichos/6 otorgantes, que dixieron que no saben escribir./7 Blas, Bartolome de
Areçaga, Domingo de Agote./8

[XVI. m. (40-VII) 10]
1540-VII-11. Arroa
Arroako Joan Igarategik, Maria Areitzaga emazteak eta Maria Martinez Igarategikoa amak Joan Perez Areitzagakoari
emandako ordainagiria, Maria Areitzaga alabaren ezkontzan agindutako 80 dukat, oheak, arropak, etab. eman egin zizkielako.
Maria Martinezek eta seme Joan Igarategik Joan Perez Areitzagakoari emandako ordainagiria, honek Arroako elizan izandako
auziengatik 6 dukat itzuli zizkielako. Zumaiako Grazia Perez Erretolakoak Maria Martinez Igarategikoari emandako ordainagiria,
Maria Joan Igarategi errainaren dotearen zati bat (30 dukatekoa) Maria Martinezek ordaindu egin ziolako. Gurasoek emandako
dotearekin ados zegoelako, Maria Areitzagak bere seniparteari uko eginez idatzitako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 1147: 2/001613 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(132i folioa) Carta de pago de Joan Perez de Areçaga./9
En el logar de Arrona, a onze dias de jullio, año de mill e/10 quinientos e quarenta, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga,
esciuano de sus magestades/11 e del numero mde la villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos, Maria Martines de Yguera/12 tegui,
biuda, e Joan de Yguerategui, su hijo, e Maria de Areçaga,/13 su muger, la dicha muger con liçençia que pidio al dicho su marido,
y el se la/14 conçedio para lo contenido en esta carta, e cada vno de ellos, declararon que daban e/15 dieron carta de pago e de fin e
quito a Joan Perez de Areçaga, padre/16 de la dicha Maria de Areçaga, e suegro del dicho Joan de Yguerategui,/17 conbiene a saber,
de ochenta ducados de oro e de todas las camas/18 e rropas e bestidos e otras cosas que les fueron mandadas/19 por el dicho Joan
Perez e su muger, en el dicho casamiento, por manera/20 que rresta por pagar para todo conplimiento, treynta ducados e vna baca/21
e vna capa de la dicha Maria de Areçaga, de todo lo demas/22 dixieron que daban e dieron carta de pago en forma, por averlos/23
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(133a folioa) rrçibido del dicho Joan Perez e su muger, bien e conplidamente, dieron/1 se por contentos i rrenunçiaron la exeçion
de la no numerata pecunia e las/2 dos leyes del fuero e derecho e todo herror de quenta e del mal engaño,/3 en todo e por todo, e
dieron poder a las justiçias e rrenunçiaron las leyes,/4 otorgaron carta de pago en forma, e la dicha Maria de Areçaga juro/5 sobre
la señal de la Cruz en forma de derecho, de no contrabenir a lo que/6 dicho es, agora ni en tienpo alguno, e las dichas mugeres
rrenunçiaron/7 las leyes del enperador Justiniano e Beliano, e otorgaron, segund dicho es,/8 seyendo presentes por testigos, Joan
de Çugasti e don Domingo de Agote,/9 e Joan de la Rrementeria, vezinos de la dicha villa de Deba, e firmo/10 aqui el dicho por los
dichos otorgantes, que dixieron que/11 que no sabian escriuir, firmaron el dicho don Domingo e Bartolome de Areçaga./12 Blas,
Bartholomeo de Ariçaga, Domingo de Agote./13
En el logar de Arrona, a onze dias de jullio de mill e quinientos e quarenta años,/14 en presençia de mi, el escriuano, e testigos
yuso escriptos, Maria Martines de Ygerategi/15 e Joan de Ygerategi, su hijo, vezinos de Deba, otorgaron aver rreçibido/16 de Joan
Perez de Areçaga, suegro del dicho Joan de Ygerategi, los seys/17 ducados de oro que en el dicho Joan Perez les mandaron rreçibir
los pa/18 rrochianos de la yglesia de Arrona, para en parte de pago y entero/19 pago de las costas de los plitos que trataron e que al
dicho Joan Perez/20 le rrepartieron e cargaron en las quantiades, por quanto los/21 dichos Maria Martines e su hijo conosçieron aver
rreçibido del dicho Joan Perez los/22 dichos seys ducados conplidamente, de que le dieron carta de pago en forma, testigos/23 son
de ello don Domingo de Agote i Martin de Ascaeta, vezinos de Deba, e Mateo de/24 Ganbara, vezino de Çumaya, e firmo aqui el
dicho Domingo de Agote por los otorgantes, que no/25 sabian escriuir./26 Domingo de Agote, Blas./26
(133i folioa) Carta de pago de Maria Martines de Ygerategi/1 e su hijo./2
En el logar de Arrona, a onze de jullio, año de mill e quinientos/3 e quarenta, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga,
escriuano de sus magestades e del numero, e/4 testigos yuso escriptos, Graçia Peres de Erretola, vezina de la villa de Çumaya,/5
otorgo e conoçio aver tomado e rreçibido de Maria Martines de/6 Ygerategi, vezina de Deba, treynta ducados de oro para en pago
e parte de pago/7 de la dotte de Maria Joango de Ygerategi, nuera de la dicha Graçia Perez/8 e fija de la dicha Maria Martines,
sobre que le dio carta de pago de los dichos/9 treynta ducados de oro, los quales son allende las otras quantidades que/10
primero tiene rreçibidos, por manera que le dio agora carta/11 de pago de los dichos treynta ducados de oro, e diose por contenta,
rrenunçio/12 la exeçion de la no numerata pecunia e todo herror de quenta e del mal engaño,/13 e rrenunçio las leyes de su fabor
e las leyes del enperador Justiniano e Veliano,/14 e lo otorgo segun dicho es, seyendo presentes por testigos, Martin de Ascaeta
e/15 don Domingo de Agote, vezinos de la villa de Deba, e Mateo de Mançiçidor/16 e de Goiburu, vezino de Çuamaya, e firmaron
aqui los dichos testigos Martin/17 e Domingo por la dicha Graçia Perez, otorgante, que dixo que/18 no sabe escriuir./18 Blas,
Domingo de Agote, Martin de Ascaeta./19
En Arrona, a onze de jullio, año de mill i quinientos e quarenta, en presençia de mi, el/20 dicho Blas de Artaçubiaga, escriuano,
e testigos yuso escriptos, Maria de Areçaga, con liçençia de Joan de Ygerate/21gi, su marido, que se lo pidio, e el se la conçedio,
vezinos de Deba, dixieron que syendo/22 contentos e pagados de lo que su padre e madre le mandaron en su casamiento,
dixeron/23 que rrenunçiaba e rrenunçio todo su derecho e açion que tenia en los bienes y herençia de su pa/24 dre e madre, e
juro en forma sobre la señal de la Cruz, de no contrabenir a lo/25 que dicho es, testigos los dichos don Domingo de Agote e Joan
de Çugasti e Joan de Larrecha? e/26 firmo aqui el dicho testigo don Domingo por los dichos otorgantes, que no saben escribir.
Domingo de Agote,/27 Blas./28

[XVI. m. (40-VII) 11]
1540-VII-11/18. Zestoa, Aizarna
Zestoako elizako Domingo Arrona administratzaileak Aizarnazabalgo Domingo Amilibiari emandako ordainagiria,
korrejidorearen aginduz Joan Indo apaiz zenari egindako 2 dukateko zorra Zestoako elizaren Domingo Arrona administratzaileari
Domingo Lizarrarats semearen bidez, ordaindu zizkiolako.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(269i folioa) Carta de pago de Domingo de/7 Amilibia, vezino de Çumaya./8
En la villa de Çeztona, a deiz e ocho dias del mes de/9 julio, año de mill e quinientos e quarenta años, en presençia/10 de
mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero/11 de la dicha villa, y testigos yuso escriptos, Domingo
de/12 Arrona, mayordomo de la yglesia de nuestra señora Santa/13 Maria de la dicha villa, digo que yo tengo vn mandamiento
del/14 señor corregidor contra Domingo de Amilibia, vezino de Çumaya, e otros/15 sus consortes, su tenor del qual es este
que se sigue:/16
(Hemen [XVI. m. (40-VII) 7] agiriko 259i/20. or. - 260a /26. or. folioetako testua dago.)

En Ayçarna, a honze de julio de mill e quinientos e quarenta años, yo,/36 Esteuan de Eztiola, escriuano de sus magestades y del
numero de la villa de/37 Çeztona, ley e notifique este mandamiento del señor corregidor a Maria de Ascasu/38 en el contenido, en su
persona, la qual dicho que estaba presta de lo ...?/39 dando carta de pago de los tres ducados contenidos en el dicho mandamiento,
testigos Pedro/40
(270a folioa) de Acoa e Joanes de Ybaneta, clerigo, vezinos de la dicha villa,/1 en fee de lo qual lo firme de mi nonbre, esteuan
de Eztiola./2
En Ayçarna, este dicho dia, mes e año susodicho, yo, el dicho escriuano,/3 notifique e ley el dicho mandamiento a Maria Perez de
Puçueta en el con/4 tenido, en su persona, la qual dixo que ella los queria pagar a la/5 dicha yglesia de Çeztona e a sus mayordomos,
e tomar de ellos/6 carta de pago, son testigos Martin de Legarda e Joan de Çelaya, doy fee/7 de ello, Esteuan de Eztiola./8
En Ayçarna, este dicho dia, mes e año susodicho, yo el dicho escriuano,/9 ley e notifique este dicho mandamiento a Pedro de
Yribarrena, en el conteni/10 do, en su persona, el qual dixo que lo oya, son testigos de esto Juan de Vrbieta/11 e Graçian de Eçenarro,
vezinos de la dicha villa, doy fee/12 de ello yo, Esteuan de Eztiola./13
En Çeztona, a diez e ocho de julio de mill e quinientos e quarenta años,/14 yo, Esteuan de Eztiola, escriuano de sus magestades,
ley e notifique este mandamiento del señor/15 corregidor a Domingo de Amilibia, en el contenido, en su persona,/16 el qual dixo
que consentia que Domingo de Liçarraras ...?/17 de los dos ducados, de que en el dicho mandamiento se haze minçion, los de/18
y pague al dicho Domingo de Arrona como a mayordomo de la/19 dicha yglesia, y que el dicho Domingo de Arrona le de carta de
pago/20 conforme al dicho mandamiento, testigos Françisco de Olaçabal e Pedro de Acoa,/21 vezinos de la dicha villa, e Domingo
de Liçarraras, el joben, que presente/22 se hallo, pago los dichos dos ducados, Esteuan de Eztiola./23
E porque vos, el dicho Domingo de Amilibia e Domingo de Liçarraras, el joben, depositario/24 de los dos ducados
contenidos en el dicho mandamiento, me aveys dado e pagado los dichos dos ducados/25 como a mayordomo de la dicha
yglesia de Çeztona, yo, en nonbre de ella, vos doy carta/26 de pago e fin e quito en forma, a vos, Domingo de Amilibia e
Domingo de/27 Liçarraras, depositario de los dos ducados, por los aver rresçibido en presençia del escriuano e testigos y
testigos,/28 rrealmente para la dicha yglesia, conforme al dicho mandamiento que de suso va yncorporado, e obli/29 go a
los bienes de la dicha yglesia, que no vos seran pedidos otra vez por persona alguna, so pena/30 de los bolver con el doblo
e costas, e doy poder a qualesquier justiçias para que a mi e a la/31 dicha yglesia nos lo hagan asi cunplir, bien asi como si
fuese sentençia difinitiba/32 dada por juez conpetente y pasada en cosa juzgada, e rrenunçio qualesquier leyes que son/33 en
fabor de la dicha yglesia, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome/34 haga no vala, e otorgo lo susodicho siento
testigos Françisco de Olaçabal e Pedro de Acoa/35 e Asençio de Arreche, vezinos de la dicha villa, e firmolo de su nonbre./36
Domingo de Arrona,/37 paso ante mi, Esteban de Eztiola./38
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[XVI. m. (40-VII) 12]
1540-VII-12. Aizarna
Zestoako Martin Amilibia harginak eta Mateo Urbietak egindako kontratua, bien etxeen artean Martinek Mateoren kontura
horma eraiki zezan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 1147: 2/001613 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(123a folioa) Contrato de entre Martin de Amilibia e Mateo de Vrbieta./1
En el logar de Ayçarna, a doze dias del mes de jullio, año de mill/2 e quinientos e quarenta, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades y del numero,/3 e testigos yuso escriptos, pareçieron presentes Martin de Amiliuia,
cantero, de la/4 vna, e Mateo de Vrbieta, de la otra, vezinos de la dicha villa de Çestona, los/5 quales, faziendo como fizieron el
conbenio e contrato seguiente: primeramente/6 que el dicho Mateo le daba e dio facultad al dicho Martin para que aya/7 de fabricar a
costa del dicho Martin, vna pared de cal e canto/8 entre las casas de las dichas partes, tomando con la dicha pared e/9 çimiento de ella
el suelo e tierra de anbas las dichas partes,/10 tanto suelo e tierra del vno e tanto del otro ygoal/11 mente, e que el dicho Martin faga
la dicha pared a su costa, y/12 la dicha pared pueda alongar y ensanchar fasta donde llega/13 la huerta del dicho Martin, en medio de
las tierras de anbas partes./14 Yten que el dicho Martin aya de dar en la parte del dicho Mateo/15 en el suelo e çimiento de la pared
su canalejo para correr/16 las vertientes del agoa, y mas que aga vna bentana sufi/17 çiente para la claridad, e para lo que el dicho
Mateo querra/18 para la casa del dicho Mateo. Yten que anbas las dichas partes ayan/19 de gozar i gozen de la mitad de la dicha
pared, aziendo la/20 parte de su casa y tierras, e de esta manera fizieron el dicho/21 contrato, e se obligaron, cada vno por su parte,
de estar por ello,/22 e dieron poder a las justiçias, rrenunçiaron las leyes, otorgaron contrato/23 fuerte e firme, testigos son de ello,
Joan de Otaegui e Martin de Acoa,/24 e Domingo de Arano, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e firmo aqui/25 el dicho Martin de
Acoa, testigo sobredicho, por cada vna de las dichas partes, por/26 que dixeron que no saben escriuir. Martin de Acoa,/27 Blas./28

[XVI. m. (40-VII) 13]
1540-VII-12. Zestoa
Zestoako Martin Artzuriagak Joan Lopez Arteagakoari emandako ahalordea, 115 txanpon eta auzi-gastuak ordaindu zizkiolako,
Petri Berdabiori zor hura kobratzeko ahalmena izan zezan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 1147: 2/001613 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(123i folioa) Çesyon de Joan Lopez de Arteaga./1
En la villa de Çestona, a doze dias de jullio, año de mill e quinientos e quarenta, en presençia/2 de mi, Blas de Artaçubiaga,
escriuano de sus magestades e del numero, e testigos yuso escriptos, Martin de/3 Arçuriaga, vezino de la dicha villa, dixo que por
rrazon que Joan Lopez de Arteaga e/4 Petri de Verdabio le heran tenidos a pagar çient e çinco tarjas, por/5 los quales obo executado
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al dicho Joan Lopez, e despues de executar/6 el dicho Joan Lopez le pago al dicho Martin los dichos çiento e çinco tarjas, con/7 mas
las costas, sobre que el dicho Martin de Arçuriaga se dio por contento/8 e pagado de la dicha suma prynçipal e costas, e dixo que
çedia e/9 traspasaba, e çedio e traspaso, su derecho e açion para contra el dicho/10 Petri de Verdabio e sus bienes, en la mejor manera
que podia e de derecho debia,/11 haziendole procurador como en cavsa suia propria en lo susodicho, princypal/12 e costas, al dicho
Joan Lopez de Arteaga, e para que pueda dar e otorgar/13 carta o cartas de pago e fin e quito, e para haser qualesquier juramentos de
calunia e/14 çesorio, e abtos e diligençias e todas las otras cosas que el dicho/15 Martin de Arçuriaga lo podria faser, con todas sus
ynçidençias, de/16 pendençias y mergençias, anexidades e conexidades, con libre e general/17 administraçion, esto con que el dicho
Martin de Arçuriaga no sea tenido ni/18 obligado al saneamiento, e tanbien que con que si antes tiene otorgada/19 otra escriptura o
carta de pago, que aquello y esto se entienda vna cosa e/20 vna paga de los dichos çient e çinco tarjas de costas, y no mas ni/21 otra
cosa, sobre que le fizo çesyon e traspaso en forma para/22 en juizio e fuera de el, y en qualesquier partes e logares, a todo lo qual
fueron/23 presentes por testigos, Miguel de Artaçubiaga e Joan de Çugasti e Joan/24 de Paguino, vezinos de la dicha villa de Çestona
e Deba, e firmo aqui el dicho/25 Martin de Arçuriaga de su nonbre./Blas, Martin./26

[XVI. m. (40-VII) 14]
1540-VII-15. Zestoa
Zestoako Ana Lasaok bere senar Asentzio Igartzari, Gipuzkoako korrejimenduko prokuradoreei eta Valladolidko Kantzelaritzako
prokuradoreei emandako ahalordea, bere Etorrako etxean zegokion seniparteagatik Katalina Etorrarekin, Gregorio Elizalderekin
eta honen emaztearekin zuen auzian ordezka zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(266a folioa) Poder de Ana de Lasao, muger de Assençio de Ygarça./1
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a quinze dias del mes de julio de/2 mill e quinientos e quarenta años, en presençia de mi,
el escriuano publico, e testigos yuso escriptos,/3 Ana de Lasao, muger de Asençio de Ygarça, vezina de la dicha villa, con liçençia
e/4 abtoridad y espreso consentimiento que pidio e demando al dicho Asençio de/5 Ygarça, su marido, que presente estaba, para
hazer e otorgar esta dicha carta/6 de poder e todo lo en ella contenido, y el dicho Asençio ge lo dio e conçedio/7 la dicha liçençia
e abtoridad y consentimiento por ella pedida, en todo segund/8 que la pide, firme e valiosamente, por ende, la dicha Ana de Lasao,
por/9 vertud de la dicha liçençia, dixo que daba e dio todo su poder cunplido, libre,/10 lleno, bastante, segun que de derecho mas
puede e deve valer,/11 al dicho Asençio de Ygarça, su marido, vezino de la dicha villa, e a Beltran de Arezmendi e/12 Geronimo
de Achaga e Joan Martines de Vnçeta e Joan Perez de Arranibar/13 e Joan Martines de Arriola e Joan de Heredia, procuradores
en el (sic) avdiençia del señor corregidor,/14 e a Joan Ochoa de Vrquiçu e Joan de Anteçana e Joan de Cortiguera e Joan Rruiz/15
de Gamarra e Pedro Peres del Burgo, procuradores en el (sic) abdiençia rreal de sus magestades que rreside/16 en la noble villa
de Valladolid, e a cada vno de ellos por si yn solidun,/17 espeçialmente para en seguimiento e prosecuçion de çierto plito que ella
ha e/18 tiene e espera aver contra Catalina de Etorra e Gregorio de Eleyçalde e/19 Maria de Etorra, su muger, vezinos de la dicha
villa, sobre rrazon de la legitima/20 que le pertenesçia en la dicha casa y pertenençias de Etorra de suso, como/21 a hija y heredera
de Domenja de Etorra, su madre defunta, e general/22 mente para en todos sus plitos e negoçios, movidos e por mover, deman/23
dando e defendiendo ...? para que los susodichos,/24 e cada vno de ellos, pueda paresçer e parezca ante sus magestades/25 e ante
los señores de su mui alto consejo, presidente e oydores/26 de sus abdinçias e chançillerias e alcaldes de la su casa y corte, e ante
el señor/27 corregidor de esta dicha probinçia de Guipuzcoa, e ante otras justiçias e juezes que/28 de sus plitos e negoçios puedan
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e deban conosçer ...?/29 demandar, defender, negar e presentar juramentos, escriptu/30 ras e probanças, e ver presentar, jurar e
conosçer los de las otras partes,/31
(266i folioa) e las tachar e contradezir e pedir publicaçion, e haser juramentos en su anima,/1 de calunia e dezisorio diziendo
verdad, e concluyr e oyr sentençias ynter/2 locutorias e difinitibas, e consentir en las de su fabor, e apelar e/3 suplicar e los seguir
hasta hasta los fenesçer e acabar, e haser quales/4 quier pedimientos, rrequerimientos, abtos, protestaçiones, enbargos, entregas/5
execuçiones, ventas e rremates de bienes, e haser otros abtos judiçiales/6 e estrajudiçiales e diligençias que a los dichos sus
plitos, e a cada vno/7 de ellos convengan, y ella misma haria presente siendo, avnque sean/8 tales e de tal calidad, que segun
derecho, rrequiera su mas espeçial/9 poder e mandado e presençia personal, e para que puedan sostituir vn procurador,/10 o dos
o mas, e los rrebocar e poner otros de nuevo, e quan con/11 plido e bastante poder ella abia e tenia e lo ...?/12 dar, otro tal y tan
cunplido y ese mismo les dio e otorgo a los/13 susodichos e a cada vno de ellos, con todas sus ynçidençias y de/14 pendençias,
anexidades e conexidades, con libre, franca e general/15 administraçion, e los rrelebo de toda carga de satisdaçion e/16 fiança,
so la clavsula judiçio sisti judicatun solbi, con todas sus/17 clavsulas acostunbradas, e para aver por firme este dicho poder/18 e
lo que por vertud de el en su nonbre fuese fecho, dicho, avtuado e procurado,/19 e no yr ni venir contra lo susodicho, obligo su
persona e/20 bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, en testimonio de lo qual/21 lo otorgaron ante mi, el dicho escriuano,
e testigos, el dicho dia, mes e año e lugar/22 susodicho, siendo presentes por testigos para ello llamados e rrogados,/23 Miguel
de Artaçubiaga, alcalde hordinario en la dicha villa, e Françisco de Artiga/24 e Domingo de Eçenarro, vezinos de la dicha villa,
e porque dixo que/25 no sabia escribir, firmo por ella vn testigo en este rregistro, va testado o diz/26 cobrado e cartas vala por
testado, e va escripto en la marjen o diz probinçia, y escripto/27 entre rrenglones o diz ...? ...ural balga no enpezca./28 Miguel de
Artaçubiaga,/29 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./30

[XVI. m. (40-VII) 15]
1540-VII-15. Iraeta
Bidaniko Errodrigo Idoiagak preso zegoen Martin Zubiaurreri emandako 100 kintal burdina meheko fidantzagatik, Iraetako
Nikolas Martinez Egiakoa jaunak Errodrigo onik ateratzeko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zumaiako eskribautza. Eskribaua: Joan Arbestain. Foliazioa: 28: 2/003291 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(1a folioa) Dentro, en la casa solar de Yraeta, juridiçion de la villa de Çestona, a quinze dias/1 del mes de jullio, año
del nasçimiento de nuestro señor Ihuxpo de mill/2 e quinientos e quarenta años, en presençia de mi, Ioan de Arbeztayn,
escriuano/3 e notario publico de sus çesarea e catolicas magestades en la su corte e en to/4 dos los sus rreynos e señorios,
e del numero de la villa de Çumaya, e de los/5 testigos yuso escriptos, pareçio y presente Nicolas Martines de Heguia,
señor/6 de la dicha casa solar de Yraeta, e dixo que Rrodrigo de Ydoyaga, escriuano/7 publico de sus magestades, vezino
de Vidania, avia fecho çierta fiança de az...? ante el señor/8 liçençiado Navia, corregidor de esta prouinçia, por ante y en
presençia de escriuano de la/9 avdiençia del dicho señor corregidor de esta prouinçia de Guipuzcoa, por Martin de Çubiavrre,
vezino de la villa de Çestona,/10 de çient quintales de fierro sotil, a que sy el dicho Martin de Çubiavrre fuese/11 condenado
por el dicho señor corregidor a que oviese de pagar los dichos çient/12 quintales de fierro sotil a los herederos de Pedro
Ybanes de Aldamar, defunto que Dios/13 perdone, vezino que fue de la villa de Guetaria, que el dicho Rrodrigo de Ydoyaga
presentaria/14 al dicho Martin de Çubiavrre en la carçel publica de esta probinçia de Guypuzcoa,/15 dentro de tres dias
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primeros seguientes despues que asy fuese sentençiado/16 su pena, que el dicho Rrodrigo de Ydoyaga pagaria de su/17
propria hazienda los dichos çient quintales de fierro sotil, con todos los/18 daños e costas que sobre ello se les rrecresçiese
a los dichos herederos/19 del dicho Pedro Ybanes de Aldamar, defunto, como todo ello mas/20 largamente consta por la
escriptura de fiança que paso por/21 ante el dicho escriuano de la abdiençia del dicho señor corregidor, a la qual dixo que
se/22 rreferia e se rreferio, e que el dicho Rrodrigo de Ydoyaga hizo la dicha/23 fiança a su rruego, prometiendole que que
le sacaria de todo ello/24 a paz e a salbo, e le haria par ello escriptura firme, por/25 ende dixo el dicho Nicolas Martines de
Heguia que el, en la mejor forma,/26 bia e manera que podia e de derecho debia, obligaba e obligo a su persona/27 e bienes
muebles e rrayzes, que asy a su rruego hizo el dicho Rrodrigo de Ydoiaga e de le hazer/28 yndene e syn daño de ella, e de
tomar en sy e sobre sy qual/29 quier plito e boz que sobre lo susodicho le fuere puesto o pedido al/30
(1i folioa) Rrodrigo de Ydoyaga, luego que por el fuere rreçibido, e de pagar de su pro/1 pria hazienda todo aquello que por la
dicha fiança el dicho Rrodrigo de Y/2 doyaga fuere tenido a pagar, con mas todas las costas, daños e me/3 noscabos que por todo lo
sobredicho se le rrecresçiere, so pena del doblo rrato manente pato, e para ello todo dixo que/4 daba e dio poder conplido a todos
los juezes e justiçias de sus/5 magestades ante quien esta carta paresçiere, e su conplimiento fuere pedido,/6 le mande mantener e
aver por firme e pagar todo lo susodicho,/7 bien asy como sy por los dichos juezes e justiçias asy fuese juzgado/8 e sentençiado
por su juysio e sentençia difinitiba, e la tal fuese/9 por el loada e aprobada e pasada en cosa juzgada, para lo qual/10 todo dixo que
rrenunçiaba e rrenunçio todas las leyes de su fabor,/11 en vno con la ley en que diz que general rrenunçiaçion de leyes que ome
aga/12 no vala, a lo qual fueron presentes por testigos, Joan Fernandes de la Torre/13 e Domingo de Atristayn, vezinos de la villa
de Çumaya, e Tomas de Azcona,/14 criado del dicho señor Nicolas Martines, e firmolo de su nonbre./15 Joan de Arbeztayn, Nicolas
Martinez de Heguya./16

[XVI. m. (40-VII) 16]
1540-VII-17. Zestoa
Zestoako Frantzisko Zubiaurrek Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako ordainagiria, hark honentzat Beroarandik egurrak
Lilira ekartzeagatik 2 dukat ordaindu zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(260i folioa) Carta de pago de Joan Perez de/1 Ydiacayz./2
En Çeztona, a diez e siete de julio de mill e quinientos e quarenta,/3 en presençia de mi, el escriuano publico e testigos yuso
escriptos, Françisco de/4 Çubiavrre, vezino de la dicha villa, dio carta de pago a Joan Perez/5 de Ydiacayz, de dos ducados de oro
que de el rreçibio en presençia de mi, el/6 dicho escriuano, e testigos, para en parte de pago del acarreo de la madera/7 de Veroaran
que le estan obligados a haser el dicho Françisco e/8 Martin de Arçuriaga, e se obligo de no los pidir mas el/9 ni el dicho Martin
de Arçuriaga, e para cunplir lo susodicho asi,/10 obligo su persona e bienes, abidos e por aver, e dio poder a las/11 justiçias de sus
magestades para que ge lo fiziesen asi cunplir, e rrenunçio las/12 leyes, e otorgo lo susodicho siendo presentes por/13 testigos Joan
de Amezqueta e Asençio de Arreche e Cristobal de Rreça/14 bal, vezinos de la dicha villa, y firmolo de su nonbre./15 Françisco de
Çubiavrre, passo ante mi, Esteuan de Eztiola./16
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[XVI. m. (40-VII) 17]
1540-VII-17. Zestoa
Zestoako Katalina Etorrak bertako Domenja Eginori 10 dukateko zorra ordaintzeko 9 dukat balio zuten ardi eta ahuntzak
emanda egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(268a folioa) Carta de pago de Catalina de Etorra./1
En Etorra de suso, juridiçion de la villa de Çeztona, a diez e siete dias/2 del mes de julio, año de mill e quinientos e quarenta
años, en presençia/3 de mi, el escriuano publico, e testigos, Catalina de Etorra, viuda, vezina de la/4 villa, dixo que daba y
entregaba, e dio e entrego, a Domenja de/5 Eguino, vezina de la dicha villa, beynte e nueve cabeças de/6 ganado ovejuno e
cabruno mayores, esaminados e apreçia/7 dos por buenos onbres, nonbrados por cada vna de las/8 partes el suyo, en nueve
ducados de oro e de peso, los quales/9 le dio y entrego en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos, rrealmente, para/10
en parte de pago de los diez ducados que le debe por obligaçion/11 otorgada ante el escriuano publico, de manera que le queda
a deber vn ducado de oro,/12 e la dicha Domenja de Eguino tomo e rreçibio las dichas/13 veynte e nueve cabeças de ovejuno e
cabruno apre/14 çiados en los dichos nueve ducados, e le dio carta de pago/15 de ello por los aver rresçibido en el dicho ganado
...?/16 ... ovejas e ... cabras, e se apodero/17 en ellas, e los dio e entrego en guarda el dicho ganado a la/18 dicha Catalina para
que los tenga por ella y en su nonbre,/19 e la dicha Catalina los rreçibio de mano de ella para los guar/20 dar e apaçentar, e se
obligo de acudir con ellos/21 e sus partos e pospartos, con buena rrelaçion/22 verdadera fasta que los pidiere e demandare la/23
dicha Domenja, rrealmente y con efeto, e dixo el/24 dicho ganado no estaba obligado ni ypotecado/25 por persona persona (sic)
alguna ni por ella ...?/26 que heran propios de ella, libres y esentos, e asi lo juro/27 en forma ser verdad lo susodicho, e amas
partes, cada vna/28
(268i folioa) por lo que le toca e atañe, obligaron sus personas e/1 bienes e muebles e rrayzes, avidos e por aver,/2 e dieron poder
a qualesquier justiçias e juezes de sus magestades,/3 para que les apremien a cunplir lo susodicho, bien asi/4 como si sobre ello
obiesen contendido en juizio ante/5 juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba/6 e fuese por ellas consentida e
pasada en cosa/7 juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron todas e qualesquier/8 leyes, fueros e derechos de que se podrian aprobechar,/9
en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que/10 ome haga non vala, e por ser mugeres, rrenunçia/11 ron las leyes de los
enperadores Justiniano e Veliano,/12 que son en fabor de las mugeres, e otorgaron lo suso/13 dicho siendo presentes por testigos
llamados e rro/14 gados, Joan de Gorosarri, escriuano de sus magestades, e Asençio/15 de Arreche e Domingo de Chiriboga e Joan
de Arrayo,/16 vezinos de la dicha villa, e porque dixeron que no sabian/17 escribir, firmo por ellas vn testigo./18 Por testigo, Asençio
de Arreche,/19 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./20

[XVI. m. (40-VII) 18]
1540-VII-18. Zestoa
Zestoako Martin Indok Lopeitza Ariztondori emandako obligazio-agiria, 9 dukat eta 8 txanpon hurrengo zaldun-inaute egunean
ordaintzeko konpromisoa hartuz.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(267a folioa) Obligaçion de Lopeiça de Areztondo./1
En el arrabal de la villa de Çeztona, a diez e ocho dias/2 del mes de julio, año de mill e quinientos e quarenta años, en presençia/3
de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Martin de Yndo, vezino de la dicha/4 villa, dixo que se obligaba e obligo
por su persona e bienes/5 muebles e rrayzes, avidos e por aver, de dar e pagar/6 a Lopeyça de Areztondo, biuda, vezina de la dicha
villa, e/7 su boz, nueve ducados de oro e ocho tarjas de a siete/8 maravedis y medio, las quales son por rrazon que los dichos seys
ducados/9 rreçibio de la dicha Lopeyça prestados, y los otros tres ducados i/10 ocho tarjas son de pan y trigo dados, de que se dio
por/11 contento y pagado y entregado a toda su voluntad,/12 los quales dixo y confeso aver rreçibido puede aver/13 dos años, y sobre
la paga y entrega, que de presente no pa/14 resçe, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia e/15 las dos leyes del derecho, en
todo e por todo como en ellas se/16 contiene, los quales se obligo a se los pagar para el/17 dia e fiesta de carnes tollendas primero que
verna, so pena del/18 doblo y costas e daños, yntereses e menoscabos que se/19 rrecresçieren, para lo qual todo asi cunplir e pagar e
man/20 tener, e no yr ni venir contra ello, obligo su persona e bienes/21 mmuebles e rrayzes, abidos e por aver, y por esta carta dio
po/22 der cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los/23 rreynos e señorios de sus magestades, doquier que esta carta/24
paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando/25 su propio fuero e juridiçion e juzgado e domiçilio, e la ley/26 sit
convenerit, para que por todos los rremedios/27 e rrigores del derecho le apremien a cunplir e pagar/28
(267i folioa) lo susodicho, bien asi como si sobre ello oviesen contendido/1 en juizio ante juez conpetente, e el tal juez oviese
dado/2 sentençia difinitiba, e fuese consentida e pasada en/3 cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier/4 leyes, fueros
e derechos de que se podria aprobechar, en vno con la/5 general rrenunçiaçion de leyes que ome faga no vala,/6 e otorgo lo susodicho
siendo presentes por testigos,/7 Graçian de Etorraechea, San Joan de Amezqueta/8 e Joan de Eçenarro, vezinos de la dicha villa, e
firmolo/9 de su nonbre, e la dicha Lopeyça, que presente/10 estaba, dixo que, quedando en su fuerça e vigor esta/11 dicha obligaçion,
de otros dares y tomares que con el dicho Martin de Yndo ha tenido, le da carta de pago/12 al dicho Martin de Yndo, siendo debdor el
dicho Martin/13 de Yndo de estos dichos nueve ducados y ocho tarjas,/14 y los ha de pagar el dicho Martin de Yndo./15 Por testigo,
San Joan de Amezqueta, Martin de Yndo, Graçian de Etoraechea, (sic)/16 paso ante mi, Esteban de Eztiola./17

[XVI. m. (40-VII) 19]
1540-VII-18. Zestoa
Zestoako elizako Domingo Arrona administratzaileak Ana Lasao alargunari emandako ordainagiria, Isabel Iraeta serorak
elizari agindutako dotearen zati bat (8 dukatekoa) ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(269a folioa) Carta de pago de Ana de Lasao./1
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a diez e ocho dias del mes/2 de julio, año de mill e quinientos e quarenta años, en presençia de/3
mi, Esteuan de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa/4 de Çeztona, y testigos yuso escriptos, Domingo
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de Arrona, mayordomo/5 de la yglesia de nuestra señora Santa Maria de la dicha villa, dio carta de/6 pago e fin e quito en forma a Ana
de Lasao, biuda, vezina de la dicha/7 villa, de ocho ducados de oro e de peso que el rreçibio, para en/8 parte del pago por ella a la dicha
yglesia prometido por el dote/9 de Ysabel de Yraeta, freyra en la dicha yglesia, que a la dicha yglesia/10 la dicha feryra e la dicha Ana
ofresçio y prometio, los quales son/11 demas y allende de los otros diez e nueve ducados/12 por ella por la rrazon susodicha a la dicha
yglesia dados y paga/13 dos, que son por todo veynte e siete ducados de oro, los prestados/14 por la dicha Ana, por el dote de la dicha
yglesia, los quales dichos ocho/15 ducados rreçibio en presençia de mi, el dicho escriuano, los quales se obligo/16 ni otra persona por
la dicha yglesia ni otro alguno no se lo/17 pediria mas, y por otros çinco ducados que debe, dixo que le hazia/18 e hizo plazo a la dicha
Ana para no se los pidir el ni otro mayor/19 domo durante el tienpo de su mayordomia de la dicha yglesia,/20 y para ello asy cunplir,
obligo los bienes y rrentas de la dicha/21 yglesia, abidos e por aver, e dio poder a qualesquier justiçias/22 e juezes de sus magestades,
eclesiasticas y seglares, para que ge lo hagan/23 asy cunplir, bien ansy como sy sobre ello oviesen contendi/24 do en juizio ante juez
conpetente, e el tal juez oviese dado/25 sentençia difinitiba e fuese por el consentida en nonbre de la dicha/26 yglesia, e pasada en cosa
juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas/27 e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria ayudar e aprobe/28
(269i folioa) char, que le non valan en juizio ni fuera de el, en vno con la general/1 rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala,
e otorgo lo suso/2 dicho siendo presentes por testigos Domingo de Liçarraras e Pedro de Acoa/3 e Françisco de Olaçabal, vezinos de
la dicha villa, e firmolo de su nonbre./4 Domingo de Arrona,/5 passo ante mi, Esteban de Eztiola./6

[XVI. m. (40-VII) 20]
1540-VII-18. Zestoa
Zestoako Katalina Zubiaurrek, Frantzisko Artigaren emazteak, Esteban Eztiola eskribauaren bidez egindako testamentua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(271a folioa) Testamento de Catalina de Çubiavrre./1
Yn dei nomine amen. Sepan quantos esta carta de testamento vieren, como/2 yo, Catalina de Çubiavrre, muger legitima que
soy de Françisco de Artiga,/3 vezina de la villa de Santa Cruz de Çeztona, estando enferma en la cama/4 de la dolençia que Dios
nuestro señor fue seruido de me dar, pero en mi/5 seso y entendimiento y memoria natural, e creyendo firme e verda/6 deramente
en la Santisima Trinidad, que son Padre e Fijo e Espiritu/7 Santo, que son tres personas en solo Dios verdadero, e en todo aquello
que/8 cree y tiene la santa madre Yglesia, e temiendome de la muerte, que es cosa/9 natural, de la qual persona ninguna bibiente en
este mundo no puede/10 escapar, a honrra y rreberençia de Dios nuestro señor e de la gloriosisima/11 sienpre virgen señora Santa
Maria, su madre, e de todos los santos y/12 santas de la corte çelestial, hago y ordeno y establezco este mi/13 testamento e postrimera
voluntad, en la forma y manera syguiente:/14
Primeramente ofrezco mi anima a Dios nuestro señor que la crio e rredimio/15 por su preçiosa sangre, y el cuerpo a la tierra,
donde fue formado,/16 e quando la voluntad de Dios fuere seruido de me llebar de este mundo, mando/17 que mi cuerpo sea
sepultado en la ygelsia de nuestra señora Santa Maria/18 de la dicha villa de Çestona, en la sepultura de la casa de Acoavarrena,/19
do esta sepultado mi señor padre, y mando que me sea fecho mi enterrorio/20 segun ...? a la calidad de mi persona, y se pague por
ello/21 a los clerigos de mis bienes lo acostunbrado./22
Yten mando para rerdençion de cavtibos cristianos, vn ducado de oro./23
Yten mando a la ygelsia de Çeztona dos ducados de oro./24
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Yten mando a la yglesia de Ayçarna vn ducado./25
Yten mando para la ermita de Santa Engraçia de la peña, seys/26 rreales, y se de a los ofiçiales que ende edificaren ...?/27
(271i folioa) Yten mando que se me diagan seys trentenas de misas,/1 y me las digan vua Ybaneta e Clemente e Garraça/2 e don
Joan de Lili e don Domingo de Hurvieta y el vicario./3
Yten mando a mi marido Françisco de mi dote/4 y se le pague rrelaxando los siete ducados que tiene rreçibi/5 dos, los quales le
mando por el amor que le tengo y ay ...?/6 de costas que ha fecho./7
Yten mas mando al dicho mi marido para vna dozena de ...?/8 sas lienço de la tierra para ellas que sean onestas, y mando/9 los
pagar de mis bienes./10
Yten mando a Margarita, hermana del dicho mi marido, vn haz de cuver/11 tor de cama e vn tocado de muger nuevo./12
Yten mando a mi suegra Maria Sabastian vn tocado de mu/13 ger nuevo./14
Yten mando a Esteban de Artiga lienço de la tierra, onesto, para/15 vna camisa./16
Yten mando a Graçia, mi hermana, mis vestidos de paño e lienço e joyas/17 que yo tengo./18
Yten digo que Joan de Apategui, debe a mi e a mi marido Françisco/19 çierta suma contenida en vna obligaçion que paso por
ante Blas,/20 mando que al dicho mi marido los cobre para si./21
En todo lo rremanesçiente de mis bienes, dexo por mi heredera/22 vniversal a mi madre Domenja de Acoavarrena,/23
(272a folioa) y dexo por mis testamentarioa a la dicha mi madre, e rreboco/1 e anulo otros testamentos antes de agora fechos, y
quiero/2 que no valgan, salbo este, este quiero que valga por mi testamento,/3 e sy no valiere por testamento, balga por cobdiçillo o
como mejor lugar/4 aya de derecho. Otrosy mando a Margarita, hermana del dicho mi/5 marido, diez e seys ducados para ayuda de
su casamiento, por el/6 amor y bolutnad que le tengo y seruiçios que me ha fecho./7
Yten rrelaxo al dicho mi marido veynte e quatro tablas que le di,/8 de los quales le hago graçia de ellos, y quiero que no le sean
pe/9 didos. Yten mando que pagado lo que en este mi testamento ...do?/10 a la dicha Margarita e Françisco, mi marido, que lo rresto
que de mi dote/11 tiene dado y pagado mi madre, lo aya de cobrar de Juan/12 de Artiga e sus bienes, y los cobre dentro de seys
años,/13 digo que le hago plazo para los pagar los/14 dichos seys años, en testimonio de lo qual lo otorgo ante mi,/15 Esteban de
Eztiola, escriuano publico de sus magestades y del numero/16 de la dicha villa de Çeztona, que fue fecha e otorgada esta/17 carta en
las casas de Acoavarrena, a diez e ocho dias/18 del mes de julio de mill e quinientos e quarenta años,/19 syendo a ello presentes por
testigos, don Clemente de Aysoro,/20 e maestre Joan de Olaçabal e Joan de Çubiavrre, vezinos de la dicha/21 villa, e porque dixo que
no sabia escribir, firmo por/22 ella dos testigos. Yten mando al dicho mi marido vna caxa,/23 de dos que tengo la menor, ba testado
o diz seys/24 mill maravedis, e o diz ...? contando seys ...?/25
(272i folioa) a Margarita, hermana del dicho mi marido vn haz de covertor de cama,/1 e vn tocado de muger nuevo, vala por
testado, e va escripto entre/2 rrenglones, o diz siete ducados, e o diz rrelaxando los siete ducados,/3 e o diz cobrar./4 Clemente de
Aisoro, Joan Fernandez de Olaçabal,/5 passo ante mi, Esteban de Eztiola./6

[XVI. m. (40-VII) 21]
1540-VII-19. Zestoa
Etorrako Gregorio Elizaldek eta Etorrako senideek Gipuzkoako korrejimenduko eta Valladolidko Kantzelaritzako prokuradoreei
emandako ahalordea, Ana Lasaorekin zuten auzian ordezka zitzaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 1147: 2/001613 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(130a folioa) Poder de los de Etorra./1
En Çeztona, junto a los molinos de Ayçubia, a diez i nueve/2 dias del mes de jullio, año de mill i quinientos e quarenta, en
presençia/3 de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa,/4 e testigos yuso escriptos,
Catalina de Hetorra, biuda, e Maria de He/5 torra, su hija, muger de Gregorio de Eleyçalde, y el dicho Gregoryo,/6 todos vezinos de
la dicha villa, la dicha Maria con liçençia del dicho su marido que se lo/7 pidio y el se lo çedio para todo lo en esta carta contenido,
e cada vno/8 de ellos por lo que le toca e atapne, dixieron que daban e dieron su poder conplido e bastante/9 a Geronimo de Achaga
e Joan Peres de Arranibar e Joan Martines de Vnçeta e/10 Joan de Çabala e Joan de Heredia, procuradores en la/11 avdiençia del
corregimiento de esta prouinçia, e a Joan Rruiz de Gamarra/12 e Joan Ochoa de Vrquiçu e Joan de Anteçana e Joan de Lazcano/13 e
Joan de Cortiguera, procuradores en la chançilleria de Valladolid, e a cada vno/14 e qualquier de ellos por si yn solidun, espeçialmente
para en çierto/15 plito e cavsa que han e tratan con Ana de Lasao, muger que se/16 dize de Asençio de Yarça, vezinos otrosy, sobre
çierta cavsa, e/17 generalmente para en todos e qualesquier plitos e cavsas/18 e demandas e rrespuestas, mobidos e por mover, asi en
de/19 mandando como en defendiendo, que ellos han e tratan con qualesquier/20 personas y esperan aver y tratar, para que ante todas
e quales/21 quier justiçias e juezes de sus magestades, asy en juizio como fuera de el,/22 y en qualesquier partes e logares, puedan
faser e agan todos e qualesquier/23 pidimientos e demandas e rrespuestas e juramentos de calunia e çesoryo,/24 e presentaçiones
de testigos y escripturas e avtos e diligençias, e todas las/25 otras cosas que conbengan,/26 asi como ellos, e cada vno de ellos, en
persona lo podrian/27 faser, avnque sean tales e de tal calidad que, segund derecho, demande/28
(130i folioa) e se rrequiera aver mas su espeçial poder y mandado e presençia personal, e/1 les rrelebaron de toda carga de
satisdaçion e fiaduria, so la clavsula/2 judiçio sisti judicatun solbi, e para que puedan sostituir en su lugar/3 y en nonbre de ellos,
vn procurador sostituto, o dos o mas, quales y quantos/4 quisieren, e quand conplido e vastante poder e facultad ellos e/5 cada vna
de ellos ha e tiene para lo que dicho es, tal e tan conplido y/6 hese mismo dixieron que daban e dieron a los sobredichos e/7 a sus
sostituto o sostitutos, con todas sus ynçidençias/8 y dependençias e mergençias, anexidades e conexidades,/9 con libre e general
administraçion, e obligaron a sus personas/10 e bienes, abidos e por aver, espresamente de aver por rrato e/11 firme lo que dicho
es y lo que por vertud de esta carta en lo que dicho es/12 fuere e sera fecho e procurado, e so la dicha obligaçion, prometyo/13
de aver por firme lo contenido en esta carta, e lo otorgaron segund/14 dicho es, seyendo presentes a lo que dicho es llamados
e/15 rrogados, Domingo de Liçarraras e Joango de Amezqueta e/16 Sant Joan de Amezqueta e Martico? de Artaçubiaga, vezinos
de la dicha villa de/17 Çeztona, e firmo aqui el dicho testigo San Joan de Amezqueta por los/18 dichos otorgantes, e por cada
vno de ellos, que no saben/19 escriuir, ba testado do diz e Beltran de Arezmendi, e do diz/20 asi en juizio como fuera de el, e ba
entre rrenglones do/21 diz que presentes estaban, e do diz por lo que le toca e/22 atapne. Por testigo San Joan de Amezqueta,/23
Blas./24

[XVI. m. (40-VII) 22]
1540-VII-20. Arroa
Arroako Kristobal Olidenek eta Domingo Olidenek Joan Igarategiri emandako obligazio-agiri bana, bakoitzak zamaketa-zaldi
bat bi epetan ordaintzeko erosi ziotelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 1147: 2/001613 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(131a folioa) Dos obligaçiones de Joan de Yguerategui./1
En el lugar de Arrona, a veynte e seys dias del mes de jullio, año de/2 mill e quinientos e quarenta, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades en la/3 su corte y en todos los sus rregnos e señorios i del numero de la villa de Çestona,
e, testigos/4 yuso escriptos, Cristobal de Oliden, vezino de la villa de Deba, se obligo por su persona/5 e bienes, abidos e por aver,
para dar e pagar a Joan de Yguerategui vezino/6 otrosy de la dicha villa de Deba, e a su voz, quatro ducados y medio de oro e de/7
peso, para el dia de Nuestra Señora de agosto primero venidero vn ducado, e/8 los otros tres ducados y medio para el dia de Sant
Joan Batista primero seguiente,/9 so pena del doblo rrato manente pato, y en seguiente Domingo de Oliden, vezino otrosy de la/10
dicha villa de Deba, se obligo por su persona e bienes, abidos e por aver, para dar/11 e pagar al dicho Joan de Yguerategui e a su voz,
quatro ducados de oro e de peso,/12 para el dia de Nuestra Señora de agosto primero venidero vn ducado, e los otros tres ducados/13
para el dicho dia de Sant Joan Baptista primero seguiente, so pena del doblo rrato manente patto,/14 por rrazon que cada vno de
ellos otorgo aver rreçibido del dicho Joan de Yguerategui/15 sendos rroçines de basto, de que se dieron por contentos e pagados/16
a toda su voluntad, con todas sus tachas buenas e malas, que con/17 fesaron e dixieron serles notorios, e rrenunçiaron la exeçion de
la no numerata/18 pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho, en todo e por todo, sobre la bista e/19 prueva de la paga, e dieron
poder conplido, cada vno de ellos por su parte,/20 a todas las justiçias de sus magestades, para que ge lo agan asi conplir, pagar/21
e mantener, asy como si todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba/22 de su juez conpetente, dada e pronunçiada de su pedimiento
e consentimiento i/23 pasado en cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron todas las leyes e derechos/24 de su fabor, a todas en general
e a cada vno en espeçial, de que se podrian/25 ayudar e aprobechar para yr o venir contra lo susodicho, en vno/26 con la general
rrenunçiaçion de leyes que ome aga no vala, a lo qual/27 fueron presentes por testigos, Joan de Vrbieta e Martin de Ondalde e/28
Domingo de Arreche i Pedro de Avsoroechea e Joan Martines de Acoa e/29 Pedro de Alçolaras, vezinos de la dicha villa de Çeztona,
e firmaron/30 aqui dos testigos de los susodichos, por los dichos obligados, que dixieron/31 que no saben escriuir. Por testigo, Pedro
de Alçolaras, Joan de Vrbieta,/32 Blas./33

[XVI. m. (40-VII) 23]
1540-VII-20. Zestoa
Zestoako Mariatxo Ipintzak, Ana Ipintzaren izebak, Esteban Eztiola eskribauaren bidez egindako testamentu itxi eta zigilatuaren
azala, testamentu-betearazleak izendatuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 289: 2/001623 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(103i folioa) En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a veynte dias del mes de julio, año de mill e/1 quinientos e quarenta años,
en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades/2 y del numero de la dicha villa de Çeztona, y testigos yuso
escriptos, Mariacho de Ypinça,/3 vezina de la dicha villa, estando enferma en la cama, pero en su seso y memoria/4 natural, dixo que
ella abia fecho y hordenado su testamento çerrado que es este, el qual/5 va escripto de letra de mi, el dicho escriuano, en tres fojas
enteras, y en vna plana/6 esta escripto diez rrenglones y medio demas de las dichas tres fojas, y esta al pie/7 de cada plana rrubricado
de la rrubrica de mi, el dicho escriuano, e dixo que/8 este dicho testamento hazia e hordenaba e otorgaba, queria que valiese por
su testamento,/9 e si no por cobdiçillo, e si no valiese por testamento e cobdiçillo, valiese por/10 su vltima e postrimera voluntad,
o como mejor de derecho lugar aya, e dexa/11 va e dexo por testamentarios a los señores Joan Peres de Ydiacayz e su/12 muger, e
Ana de Ypinça, su sobrina, a los quales daba el poder para/13 que despues de su fin e muerte o cada que quien dentro del/14 termino
de la ley la puedan pidir ante juez conpetente el/15 abrir e publicar ellos e cada vno de ellos este testamento, de lo qual lo otorgo
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ante mi. el/16 dicho escriuano e testigos, el dicho dia, mes e año susodichos, siendo/17 presentes por testigos el rretor Juanes Ochoa
de Artaçubiaga,/18 e maestre Joan de Ygarça e Joanes de Garraça e Clemente de Aysoro/19 e Miguel de Artaçubiaga e Joanes de
Ybaneta e Bartolome de Loyola e Joan de Hernatariz,/20 vezinos de la dicha villa, e porque dixo que no sabia escribir, firmo por/21
ella vno de los dichos testigos. Joan de Ygarça, ...?/22 Joannes Ochoa, Clemente de Aysoro, Joanes de Garraça, por testigo por la
parte,/23 Miguel de Artaçubiaga, Bartolome de Loyola, Joan de Ernatariz./24
E yo, el sobredicho Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades y del/25 numero de la dicha villa, en vno con los dichos
testigos, fuy presente/26 al otorgamiento de esta dicha carta de testamento que va çerrado y sellado,/27 e por ende fiz aqui este mi
sygno que es atal, ... en testimonio de verdad./28 Va emendado do diz signo, Esteban de Eztiola./29

[XVI. m. (40-VII) 24]
1540-VII-21. Zestoa
Beizamako Gartzia Legarregi apaizak Nikolas Martinez Egiakoari eta emazte Maria Beltran Iraetari emandako olbigazioagiria, Fortun Santxez Iraetakoa artzapez zenari egindako 11,5 dukateko zorra ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(273a folioa) Obligaçion del señor de Yraeta./1
En el arrabal de la villa de Çeztona, a veynte e vn dias del mes de/2 julio, año de mill e quinientos e quarenta años, en presençia
de/3 mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha/4 villa, y testigos yuso escriptos, don Garçia de
Legarregui, clerigo,/5 vezino de Veyçama, dixo que se obligaba e obligo con su persona/6 e bienes muebles y rrayzes, abidos e por
aver, de dar e pagar/7 a Niculas Martines de Eguya e doña Maria Beltran de Yraeta,/8 su muger, e a cada vno de ellos, vezinos de
la dicha villa, como heredera que la dicha/9 doña Maria Beltran es de don Furtun Sanches de Yraeta, alçipreste/10 que fue de esta
probinçia de Guipuzcoa, defunto, o a quin su poder de ellos/11 e de cada vno de ellos oviere, es a saber, honze ducados y/12 medio
de oro e de peso, puestos en su poder, por rrazon que/13 el los debia al dicho alçipreste, de çiertos frutos de benefiçios/14 cobrados
por el y no le acudio, y sobre la entrega y paga,/15 que de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no nume/16 rata pecunia, e
las dos leyes del fuero e del derecho, en todo e por/17 todo como en ellas se contiene, los quales se obligo a pagar/18 en esta manera:
el dia e fiesta de nuestra señora Santa Maria de/19 agosto primero que verna, seys anegas de avena,/20 apreçiados en dineros al
preçio que en Veyçama comunmente se/21 conpraren e vendieren, para en pago de esta dicha suma, e lo/22 rresto en dineros, la mitad
para dende el dicho dia de nuestra señora de/23 agosto primero que verna en vn año cunplido primero seguiente,/24 e la otra mitad
rrestante a cunplimiento de los dichos honze/25 ducados y medio, dende el dicho dia de Santa Maria de agosto primero que/26 verna
en dos años cunplidos primeros syguientes, so pena del doblo/27 y costas, para lo qual todo asi cunplir e pagar, obligo su persona
e/28 bienes espirituales e tenporales, abidos e por aver,/29
(273i folioa) e por esta carta dio poder cunplido a qualesquier justiçias e juezes/1 eclesiasticas del señor obispo de Panplona
e de otros quales/2 quier obispados e arçobispados e avadengos, doquier que esta/3 carta paresçiere, a cuya juridiçion se sometio,
rrenunçiando su propio/4 fuero e juridiçion e domiçilio, para que por todo rrigor de derecho/5 le apremien a cunplir e pagar lo
susodicho, bien asi como/6 si sobre ello contendido en juizio ante juez conpetente, e el/7 tal juez oviese dado sentençia difinitiba e
fuese por el/8 consentida e pasada en cosa juzgada, e rrenunçio todas e/9 qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria ayudar
e/10 aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes/11 que ome faga no vala, e por esta presente carta, dixo que/12 daba e
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dio todo su poder cunplido en forma, con libre e general/13 administraçion a Joanes de Echaçarreta e Ynigo Ladron de/14 Çegama,
procuradores en el avdiençia del señor obispo de Panplona, e a otros/15 qualesquier procuradores curiales de la dicha avdiençia,
e a Domingo de Yraeta/16 e a don Joan de Vrrutia, procuradores en el avdiençia del señor ofiçial del dicho/17 señor obispo de
Panplona, que rreside y esta en la villa de San/18 Sebastian, e a otros procuradores rresisentes rresidentes en la dicha avdiençia,/19
e a qualesquier procuradores que rresiden en el avdiençia del exçelentisimo señor ar/20 çobispo de Panplona, (sic) para que por el
y en su nonbre los suso/21 dichos, e a cada vno de ellos, puedan proçeder contra el e conde/22 narse en los dichos honze ducados
y medio de prinçipal, e mas/23 las costas e daños e menoscabos que por no pagar la suma/24 en esta dicha obligaçion contenida se
le rrecresçieren a la parte/25 del dicho Niculas Martines de Eguia e de doña Maria Beltran, su muger/26 se le rrecresçieren, e por
la presente condenandose ellos e cada/27 vno de ellos en su nonbre, dixo que se avia ovo por conde/28 nado, como si por sentençia
difinitiba dada por juez conpetente/29
(274a folioa) fuese condenado, e pasada en cosa juzgada, y el dicho poder/1 otorgo ynrrebocable, en testimonio de lo qual lo otorgo
ante mi, el dicho/2 escriuano, e testigos, syendo presentes a ello llamados e rrogados por/3 testigos, Tomas de Azcona e Domingo de
Aranguren, vezinos de la dicha villa,/4 e Vernalt de Otalora, vezino de Vidania, e firmolo de su nonbre,/5 va escripto entre rrenglones, o
diz vezinos de la dicha villa, va testado ...?/6 ...?/7 Don Garçia de Legarregui,/8 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./9

[XVI. m. (40-VII) 25]
1540-VII-22. Zestoa
Altzolarats jauregiko Domingo Ostolatza olagizonak Zestoako Joan Martinez Lilikoari (Urdanetako erretoreari) emandako
obligazio-agiria, Urdanetako elizako hamarrenak bilduta 31,5 dukat San Martin egunerako ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(275a folioa) Obligaçion de Joan Martines de Lili./1
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a beynte e dos dias del mes/2 de julio, año del señor de mill e quarenta años, en/3 presençia
de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades, y del numero/4 de la dicha villa, y testigos yuso escriptos, Domingo de
Ostolaça,/5 herron basteçedor en la herreria de Alçolaras de suso, vezino/6 de Aya, se obligo con su persona e bienes muebles e
rrayzes e/7 semovientes, derechos e açiones, abidos e por aver, por dar/8 y pagar, y que dara y pagara, a don Joan Martines de Lili,
clerigo/9 presbitero, rretor en la yglesia parrochial de señor San Martin/10 de Vrdaneta, terminado del liçençiado Ydiacayz, patron
de la dicha/11 yglesia, dueño e señor de la casa de Alçolaras de suso,/12 treynta e vn ducados y medio de oro e de justo peso,/13
largos, por rrazon que el dicho don Joan Martines le avia dado/14 en rremate rrematadas las deçimas a el pertenesçientes/15 de la
dicha yglesia e ...? a rretor de ella a candela e como/16 a mejor postor ...? el qual dicho Domingo de Ostolaça, dando/17 se por
entregado de las dichas deçimas al dicho don Joan/18 Martines, y neçesario siendo, sobre la entrega y paga que no/19 paresçe de
presente, rrenunçio la exeçion de la no numerata/20 pecunia, e las dos leyes del derecho, en todo e por todo como en ellas/21 se
contiene, los quales dichos treynta e vn ducados y medio/22 se obligo a se los dar e pagar para el dia e fiesta de señor San Martin
primero que verna, so pena del doblo e costas,/23
(275i folioa) daños, yntereses e menoscabos que se le rrecresçieren, para/1 lo qual todo asy cunplir e pagar e mantener e no/2 yr
ni venir contra ello, obligo su persona e bienes muebles/3 e rrayzes e semovientes, derechos e açiones, abidos e por aver,/4 e por esta
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carta dio poder cunplido a todas e qualesquier juezes/5 de sus magestades e de los sus rreynos e señorios de sus magestades, (sic)/6
doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometio,/7 rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e
la ley sit/8 convenerit, para que por todo rremedio e rrigor de derecho le constrin/9 gan e apremien a cunplir e pagar e mantener lo/10
susodicho, bien asi como si sobre ello oviesen/11 contendido en juizio ante juez conpetente, e el tal/12 juez oviese dado sentençia
difinitiba e fuese/13 por el consentida e pasada en cosa juzgada, sobre/14 lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros/15 e
derechos de que se podria ayudar e aprobechar, en vno/16 con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no/17 vala, e otorgo
lo susodicho siendo presentes por testigos/18 llamados e rrogados, maestre Pedro de Çigorraga, e San Joan de Amez/19 queta e
Asençio de Arreche, vezinos de la dicha villa, e porque dixo/20 que no sabia escribir, firmo por el e a su rruego dos testigos/21 en
este rregistro./22 Por testigo Asençio de Arreche, Pedro de Çiorraga,/23 paso ante mi, Esteban de Eztiola./24

[XVI. m. (40-VII) 26]
1540-VII-25. Zestoa
Zestoako Kontzejuak Jeronimo Atxagari eta korrejimenduko beste hiru prokuradoreri emandako ahalordea, Maria Nikolas
Zabala-Lasao andreak Kontzejuari erositako basoak bere epearen barruan ez mozteagatik zuten auzian Kontzejua ordezka zezaten.
Zestoako Kontzejuak Migel Artazubiaga alkateari, Domingo Lizarrarats fielari (aitari) eta Domingo Arronari emandako ahalordea,
Bidaniko Usarragan egiten ari ziren Batzar Berezietan Zestoa ordezka zezaten. Zestoako Kontzejuak, bertako elizako Domingo
Arrona kudeatzaileak jakinarazita, Isabel Iraeta serorak lizunkeriazko bizimodua zuelako bere elizako lanetik kentzeko hartutako
erabakia. Kontzejuak hartutako erabakia Isabel Iraetari eta gainerako serorei alkateak, elizako kudeatzaileek eta beste zenbait
auzotarrek jakinaraziz egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(276a folioa) En la villa de Santa Cruz de Çeztona, en las casas del conçejo de ella, a veynte e çinco dias/1 del mes de julio, año
de mill e quinientos e quarenta años, en presençia/2 de mi, el dicho escriuano publico, y testigos yuso escriptos, el conçejo, justiçia,
rregidores, omes/3 hijos dalgo, vezinos de la dicha villa, estando juntos en su conçejo e ayuntamiento,/4 segund costunbre de se ayuntar
para en semejantes cosas, espeçial/5 mente estando ayuntados Miguel de Artaçubiaga, alcalde hordinario/6 en la dicha villa, e Domingo
de Arrona e Pedro e Eleyçalde e Pedro Martines de Bal/7 çola e Martin de Arçaluz e Joan de Gorosarri e Françisco de Çubiavrre e/8 Lope
de Hernatariz e Joan de Çubiavrre, todos vezinos de la dicha villa, estando/9 juntos a boz de conçejo, en las dichas casas del conçejo,
dixeron que daban e dieron/10 su poder cunplido e con protestaçion espresa que ante todas cosas/11 hazian vna y dos y tres y mas vezes,
quantas neçesarias sean,/12 de no atribuyr juridiçion al señor corregidor en el caso e negoçio que de yuso se hara/13 minçion, de la que
debe aver por avto o avtos que diga o haga en juizio/14 o fuera de el, falsa o calladamente ni en otra manera alguna,/15 e sin ningun
...? perjuizio de su derecho e juridiçion que del dicho conçejo o de otro ...?/16 dieron el dicho su poder a Geronimo de Achaga e Joan
Perez de/17 Arranibar e Joan de Heredia e Joan Martines de Arriola, procuradores en la abdiençia/18 del señor corregidor, e a cada vno
e qualquier de ellos por sy yn so/19 lidun, espeçialmente para en seguimiento e prosecuçion de çierto enplazamiento/20 fecho al dicho
señor alcalde por doña Maria Niculas de Çabala/21 e Joan de Arano e otros sus consortes, sobre rrazon de çiertos/22 montes mandados
rrestituyr por el dicho señor alcalde al dicho conçejo,/23 por ser montes que los tienen entrados y ocupados, pasadas/24 demoras en que
los debian cortar, e no los abian cortado,/25 y en ello y en lo dependiente de ello, puedan paresçer ante ante el/26 señor corregidor y otras
justiçias y haser ...?/27 a lo que por las partes contrarias ...? otros qualesquier/28 abtos e rrequerimientos, protestaçiones e juramentos e
otros abtos judiçia/29 les y estrajudiçiales y presentaçiones de testigos y escripturas e probanças/30
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(276i folioa) y sean neçesarios, y ellos y el dicho conçejo las podrian haser presente/1 siendo, e sostituir procuradores, vno o
mas, el qual dicho poder/2 les dio con todas sus ynçidençias e dependençias, anexida/3 des e conexidades, e los rrelebaron en forma
de toda carga/4 de satisdaçion, so la clavsula judiçio sisti judicatun solbi,/5 con todas sus clavsulas acostunbradas, e para aver por/6
firme este dicho poder, e lo que por vertud de el fuere fecho,/7 dicho, abtuado e procurado, e no yr ni venir contra ello,/8 so la dicha
protestaçion, obligaron los bienes e propios e/9 rrentas del dicho conçejo, abidos e por aver, e otorgaron lo suso/10 dicho siendo a
ello presentes por testigos, Asençio de Arreche e Pedro de/11 Arreche e Joan de Çelaya, vezinos de la dicha villa, e por todos/12
los susodichos e conçejo, firmo el dicho señor alcalde e Asen/13 çio de Arreche ...? Por testigo Asençio de Arreche,/14 Miguel de
Artaçubiaga,/15 passo ante mi, Esteban de Eztiola./16
(277a folioa) En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a veynte e çinco dias/1 del mes de julio, año del señor de mill e quinientos e
quarenta/2 años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades y del/3 numero de la dicha villa y de los hechos
del conçejo de ella este presente año,/4 el conçejo, justiçia, rregidores, onbres hijos dalgo, vezinos de la dicha villa,/5 estando juntos
en su conçejo e ayuntamiento, segun costunbre para/6 semejantes cosas, en las casas del dicho conçejo de la dicha villa, espeçial/7 y
nonbradamente estando ayuntados el señor Miguel/8 de Artaçubiaga, alcalde hordinario de la dicha villa e su termino/9 e juridiçion,
e Domingo de Liçarraras, fiel e rregidor, e Joan Peres de/10 Ydiacayz e maestre Hernando de Olaçabal, teniente de preboste, e
Do/11 mingo de Liçarraras, el joben, e Pedro Martines de Balçola, e Blas/12 de Artaçubiaga e Pedro de Acoa e Joan de Çubiavrre
e/13 Domingo de Arrona e Joan de Artiga e Martin de Arçaluz e Joan de Hurbieta,/14 e maestre Joan de Olaçabal e Françisco de
Olaçabal, e otros muchos vezinos/15 de la dicha villa, a boz de conçejo, estando juntos, segund/16 dicho es, dixeron que daban e
dieron su poder conplido,/17 libre, lleno vastante, segun que de derecho mas deve valer,/18 al dicho Miguel de Artaçubiaga, alcalde
hordinario, e Domingo/19 de Liçarraras, fiel e rregidor, e Domingo de Arrona, vezino de la dicha/20 villa, e a cada vno de ellos por
si yn solidun, espeçialmente/21 para que en nonbre y en boz del dicho conçejo se puedan presentar/22 y presenten con este dicho
poder en la Junta Particular/23 que de presente se çelebra en Bidania en Vsarraga, por llamamiento del/24 señor corregidor, y en el,
en vno con el dicho señor corregidor e procuradores/25 de las villas e lugares e vniverssidades de esta dicha probinçia,/26
(277i folioa) y en ella dar boz e boto en nonbre del dicho conçejo es las cosas sobre/1 que son llamados para la dicha Junta, y en
ello y en las cosas/2 que tocan al seruiçio de sus magestades e bien e pro de esta dicha probinçia/3 e villas e lugares e vniversidades
de ella, e en ello y en cada cosa/4 e parte de ello puedan otorgar qualesquier poderes con las fuerças/5 neçasarias y convengan
a los casos que se hordenaren y/6 platicaren, y sobre ello puedan faser qualesquier juramentos,/7 pedimientos, rrequerimientos,
protestaçiones e diligençias, en juizio e/8 fuera de el que sean neçesarios, y ello a boz de conçejo, estando juntos,/9 podrian haser, e
quan cunplido e bastante poder abian e/10 tenian, otro tal y tan cunplido les dieron, con todas sus yn/11 çidençias e dependençias,
anexidades e conexidades, e los/12 rrelebaron en forma, e obligaron a los propios e rrentas/13 del dicho conçejo, de aver por firme
e bueno lo que los susodichos,/14 e cada vno de ellos hizieren e abtuaren e otorgaren e/15 firmaren, e otorgaron lo susodicho siendo
presentes/16 por testigos, Joan de Çelaya e Asençio de Arreche e Martin de Liçarraga,/17 vezinos de la dicha villa, e el dicho señor
alcalde e fiel firmaron e el dicho/18 Asençio firmaron por todo el conçejo en este rregistro./19 Miguel de Artaçubiaga, Domingo de
Liçarraras, por testigo Asençio de Arreche,/20 paso ante mi, Esteban de Eztiola./21
(278a folioa) De la freyra de Yraeta./1
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, en las casas del conçejo de ella,/2 a veynte e çinco dias del mes de julio, año de mill e
quinientos/3 e quarenta años, en presençia de mi, Esteuan de Eztiola, escriuano de/4 sus magestades y del numero de la dicha villa,
y testigos yuso escriptos, el conçejo,/5 justiçia, rregidores, vezinos parrochianos de la dicha villa e yglesia de nuestra/6 señora
Santa Maria de la dicha villa, estando juntos e congregados,/7 a boz de conçejo e parrochianos, en las casas del conçejo de la dicha
villa,/8 segun costunbre, espeçialmente estando ayuntados el señor/9 Miguel de Artaçubiaga, alcalde hordinario en la dicha villa e
su termino/10 e juridiçion, este presente año, por sus magestades, e Domingo de Liçarraras, fiel/11 e rregidor del dicho conçejo, e
maestre Fernando de Olaçabal, teniente de prebos/12 te en la dicha villa por el magnifico señor Alonso de Ydiacayz, secretario de
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su/13 magestad, preboste prinçipal, e Joan Perez de Ydiacayz e Domingo de Liçarraras/14 el joben, e Pedro Martines de Balçola e
Blas de Artaçubiaga e Pedro de/15 Acoa e Juan de Çubiavrre e Domingo de Arrona, mayordomo/16 de la dicha yglesia, e Martin de
Arçaluz e Juan de Hurvieta e maestre Juan/17 de Olaçabal e Françisco de Olaçabal, e otros muchos vezinos de la dicha/18 villa, a boz
de conçejo e parrochianos congregados e juntos segun/19 dicho es, el dicho Domingo de Arrona, mayordomo de la dicha yglesia,/20
ante todos los susodichos propuso platica, diziendo que Ysabel/21 de Yraeta, freyra en la dicha yglesia, como a todos es notorio,/22
se abia ofresçido a ser freyra en la dicha yglesia y en seruiçio/23 de ella, bibiendo onesta e castamente, e asi hera que la dicha,/24
en gran desonestidad y mengua de su persona y del honor de la dicha yglesia, bibia/25 e ha bibido luxuriosamente despues aca que
por freyra/26 se ofresçio, y fue por el dicho conçejo e parrochianos de la dicha villa/27 e yglesia de ella resçibida, que puede aver
siete o ocho años, poco mas o menos,/28
(278i folioa) en tal manera que durante estos dichos años en lo mas del tienpo/1 estando preñada e ha parido quatro o çinco
vezes, y avn/2 de presente, segund por ella paresçia, lo estaba estaba asy preñada,/3 lo qual era y es en mucho deseruiçio de Dios
nuestro señor e desonor/4 grande de la ygelsia de Dios, sufrir lo tal e asi era que puede/5 aver vn año, poco mas o menos, bista la
gran disoluçion/6 y poca verguença de la dicha freyra y menos preçio que de la dicha yglesia/7 hazia, como a todos era notorio, la
dicha freyra fue llamada/8 a la dicha yglesia ante los dicho mayordomos e otros muchos/9 parrochianos de ella, e le rrepresentaron
el pecado publico en que estaba/10 e abia fecho e cometido, e preseberado en el dicho pecado de luxuria,/11 diziendole se emendase,
porque de lo pasado se le dis...?/12 ria, y en lo por venir no se le mas consentiria, antes le echarian/13 de la dicha yglesia para que en
ella no fuese freyra, la qual, conos/14 çiendo lo pasado, prometio de se emendar, e agora, como/15 dicho es, estaba preñada y si se
disimulase que la dicha freyra,/16 estando asi en este pecado publico, andubiese en los altares e otros/17 seruiçios de la dicha yglesia,
que personas mui onestas deben haser los haga/18 ella, abiendo otras freyras que lo hagan onestas e de buena vida, seria/19 cavsa de
dar ocasyon a muchos males e ...? de las dichas freyras/20 y mucho menos preçio de la yglesia de Dios y seruiçio del culto divino,
por tanto,/21 como mayordomo de la dicha yglesia, pidio al dicho conçejo lo mandase rre/22 mediar, quitando del dicho seruiçio a la
dicha freyra, y cargo e ofiçio de/23 freyra, lo qual todo asi dicho e platicado por el dicho Domingo de/24 Arrona, todos los susodichos
dixeron a vna boz en conformidad,/25 que a ellos era notorio e publico todo lo susodicho, e de bida desonesta e/26 luxuriosa que la
dicha Ysabel hazia, e de la poca verguença que por/27 ello demostraba, e segun paresçia, de presente estaba prenada,/28 por lo que
tocaba al seruiçio e onestidad e linpieza de la dicha yglesia/29 e altares y hornato de ella, por ...? castigo e a otras exenplo,/30 dixeron
que como patronos que ...? lo es de la dicha yglesia e como/31
(279a folioa) mejor podian e de derecho lugar oviese, lançaban, quitaban e/1 apartaban del seruiçio de la dicha yglesia, para
que en ella no syrba/2 como freyra de ella rresçibida por el dicho conçejo, e mandaban e man/3 daron no tenga nonbre de freyra
en la dicha yglesia ni esta avida ni/4 tenida por tal ni se entremetiesse como freyra a tocar en los paños/5 de los altares e otros
hornamentos y en honrras que en la dicha yglesia/6 el pueblo aya de haser, so pena de mill maravedis para la camara e fisco de sus
magestades/7 por cada vez que lo contrario hiziere, e mandavan e mandaron a la freyra/8 de Artiga e a la freyra de Aquearça e a
la freyra de Guesalaga, e a cada/9 vna de ellas, e a otras qualesquier freyras de la dicha yglesia, que agora son/10 o seran de aqui
adelante, no le admitiesen ni admitan a la dicha Ysabel/11 de Yraeta en su conpania en las cosas tocantes al seruiçio de la dicha
yglesia/12 como freyra de ella, antes la aparten e quiten de su conpania, trato/13 y conversaçion en las cosas susodichas, ni le acudan
con ningunos derechos/14 pertenesçientes a las freyras y ellas los cobran, y ayan para sy y/15 ni lo hagan e cunplan asy, so la dicha
pena, y mandaban y manda/16 ron a todos e qualesqueir vezinos e moradores de la dicha villa e parrochia de ella,/17 no le admitan
en cosas tocantes al seruiçio de freyra de la dicha yglesia de/18 Çeztona, ni le rrecudan con las limosnas e derechos pertenesçientes
a las fre/19 yras, so la dicha pena, a cada vno que lo contrario fiziere, lo qual todo manda/20 van e mandaron e probeyeron como
patronos que lo son, el dicho conçejo, y como/21 mejor de derecho lugar aya, aperçibiendola a la dicha freyra que si contra esto/22
que dicho es ...? probeeran çerca de ello al señor obispo de/23 Panplona e sus vicariso generales y otros ofiçiales, para que ...?/24 en
vno con mi, el dicho escriuano, rrogaron y encargaron al dicho señor alcalde e Domingo/25 de Arrona e Joan de Artiga, mayordomos
de la dicha yglesia, e maestre Fernando de/26 Olaçabal, e Pedro Martines de Balçola, vezinos de la dicha villa, a todo lo qual son e
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fueron/27 presentes por testigos, Joan de Gorosarri, escriuano de sus magestades, e Pedro de Alçolaras/28 e Joan de Çelaya, e otros
muchos, e por todo el dicho conçejo firmo aqui el/29 dicho señor alcalde, e por testigo el dicho Joan de Gorosarri, e tanbien firmo el
dicho/30 Domingo de Arrona, va escripto entre rrenglones o diz desonestidad, e o diz rresçibio./31 Miguel de Artaçubiaga, Domingo
de Arrona, Joan de Gorosarri,/32 paso ante mi Esteban de Eztiola./33
(279i folioa) E despues de lo susodicho, en la yglesia de nuestra señora Santa Maria de la/1 dicha villa de Çeztona, este dicho dia,
mes e año susodicho, el dicho señor/2 alcalde e mayordomos e maestre Fernando e Pedro Martines de Balçola, en presençia de mi,
el/3 dicho escriuano, dixeron a la dicha Ysabel de Yraeta todo lo probeydo e/4 mandado por el dicho conçejo e patronos susodichos,
e yo, el dicho escriuano ge lo/5 notifique a la dcha Ysabel, e tanbien notifique a la (sic) otras freyras/6 de suso contenidas, todo lo de
suso dicho, en todo segund que por el dicho/7 señor alcalde e conçejo esta probeydo e mandado, e las dichas freyras dixeron/8 que
lo oyan, son testigos los dichos Pedro Martines e maestre Fernando e mayordomos suso/9 dichos, de que los dichos mayordomos lo
pidieron por testimonio./10 Esteban de Eztiola./11

[XVI. m. (40-VII) 27]
1540-VII-29. Zestoa
Zestoako Martin Indok Domingo Arronari emandako ahalordea, Zumaiako Joan Fernandez Indokoak zor zizkion 10 kintal
burdina Domingok ordainduta zorra Joan Fernandezi kobra ziezaion.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(280a folioa) Çesion y traspaso de Domingo de Arrona./1
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a veynte e nueve/2 dias del mes de julio, año de mill e quinientos e quarenta años,/3 en
presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Martin de Yndo,/4 vezino de la dicha de Çeztona, dixo que a el le
son devidos por/5 Joan Fernandes de Yndo, vezino de Çumaya, diez quintales de fierro/6 por obligaçion que contra el tiene ante
escriuano publico, y pedida execuçion/7 y executado por los dichos diez quintales en sus bienes,/8 como todo ello paresçia por la
dicha obligaçion y avtos de/9 execuçion, e agora se los ha dado y pagado Domingo de/10 Arrona, vezino de la dicha villa de Çeztona,
los dichos diez/11 quintales de fierro por el dicho Joan Fernandes de Yndo devidos, por/12 tanto, dixo que çedia e rrenunçiaba e
traspasaba, e çedio/13 e rrenunçio e traspaso en el dicho Domingo de Arrona/14 los dichos diez quintales del dicho fierro por el
dados, por los/15 aver de el rresçibido rrealmente e con efeto, y sobre la/16 paga y entrega, que de presente no paresçe, rrenunçio
la exeçion de la/17 no numerata pecunia, e las dos leyes del derecho, en todo e por/18 todo como en ellas se contiene, e dixo que
le daba e dio todo/19 su poder cunplido en forma, segun que de derecho mas deve/20 valer al dicho Domingo de Arrona, para que
pueda pedir/21 e cobrar los dichos diez quintales e costas al dicho/22 Juan Fernandez de Yndo e sus bienes, e dar cartas de pago, las
que/23 menester fueren, y sobre la cobrança de ello haser en juizio/24 e fuera de el, todos e qualesquier pedimientos, demandas,/25
rrequerimientos, avtos, protestaçiones, enbargos, entregas execuçiones,/26 ventas e rremates de bienes, e tomar de posesiones,/27 e
juramentos e diligençias que el mismo faria e podria haser/28 presente siendo, e le hizo procurador como en cavsa suya/29
(280i folioa) propia, e quan cunplido e bastante poder, çesion/1 y traspaso el avia e tenia, e lo podia e debia/2 dar, otro tal y tan
cunplido y ese mismo le dio,/2 çedio, rrenunçio e traspaso, con todas sus ynçiden/3 çias e dependençias, anexidades e conexidades, e
para/4 aver por firme este dicho poder, çesion y traspaso,/5 e todo lo por/6 vertud de el fecho, cobrado, abtuado, otorgado e procu/7
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rado, e no yr ni venir contra ello, obligo su/8 persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver,/9 e por esta carta dio poder
cunplido a todas e qualesquier/10 justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus/11 magestades, doquier que esta carta paresçiere,
e para que le apremien/12 a cunplir e pagar e mantener lo susodicho, bien/13 asy como sy sobre ello oviesen contendido en/14
juizio ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado/15 sentençia difinitiba e fuese por el consentida e pasada/16 en cosa juzgada,
sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier/17 leyes, fueros e derechos de que se podria ayudar e aprobechar,/18 en vno con la
general rrenunçiaçion de leyes que/19 ome faga no vala, e otorgo lo susodicho siendo/20 presentes por testigos, Asençio de Arreche
e Bartolome de/21 Loyola e Domingo de Vsarraga e Graçian de Eçenarro,/22 vezinos de la dicha villa, e firmolo de su nonbre, va
testado/23 o diz sus bienes, e o diz otro tal y tan cunplido y ese, vala/24 por testado./25 Martin de Yndo,/26 paso ante mi, Esteuan
de Eztiola./27
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[XVI. m. (40-VIII) 1]
1540-VIII-1. Zestoa
Zestoako Pedro Altzolaratsek Arroako Martin Ibarrolari emandako ordainagiria, Pedroren aitona Pedro Martinez Baltzolakoari
egindako 6 dukateko zorra ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(281a folioa) Carta de pago de Martin de Ybarrola, vezino de Arrona./1
En Çeztona, a primero de agosto, año de mill e quinientos e quarenta años, en presençia de mi, el escriuano publico/2 y testigos
yuso escriptos, Pedro de Alçolaras, vezino de al dicha villa, en nonbre de Pedro Martines de Balçola,/3 su aguelo, dio carta de pago
e fin e quito en forma a Martin de Ybarrola, vezino de Arrona,/4 de seys ducaods que le debia por obligaçion que ante mi, el dicho
escriuano, paso, por los aver/5 rreçibido de el rrealmente, y sobre la paga que no paresçe ante el escriuano e testigos, rrenunçio la
exe/6 çion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del derecho en todo e por todo e se obligo que el dicho/7 Pedro Martines ni otro
alguno se los pidiria mas, e que las costas de la execuçion de estos seys ducados,/8 se atenga el dicho Martin, e pagare y contente
al escriuano y merino y procurador, y con esto le dio la/9 dicha carta de pago, e para cunplir lo susodicho asi, obligo su persona e
bienes e la persona e bienes/10 del dicho Pedro Martines, e dio poder a las justiçias para que ge lo hagan asy cunplir, e rrenunçio
quales/11 quier de su fabor, (sic) en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala,/12 e otorgo lo susodicho, siendo
presentes por testigos, Asençio de Arreche e Joan de Çelaya/13 e Joan de Çubiavrre e Graçian de ...? e firmolo de su nonbre en este
rregistro./14 Passo ante mi, Esteuan de Eztiola./15

[XVI. m. (40-VIII) 2]
1540-VIII-1. Zestoa
Arroako Joanes Egañak burdinoletako maisu zen Martin Ibarrolarekin egindako kontratua, Joanesek Martin bi urtez zerbitzatu
eta Martinek Joanesi burdinoletako urtzaile-ofizioa erakusteko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(281a folioa) Carta de seruiçio e aprendiz de ...? Joanes de Egaña/16 con Martin de Ybarola./17
En la villa de Çeztona, a primero de agosto, año de mill e quinientos e quarenta años,/18 en presençia de mi, el escriuano publico,
e testigos yuso escriptos, Joanes de Egaña, vezino de Deba,/19 ...? de Egaña, defunto, e Graçia de Puçueta, su muger,/20 asento por ...?
con Martin de Ybarrola, maestre de herrerias, para que le aya de/21 mostrar el ofiçio de fundir fierro en herrerias mayores, e le sacar
ofiçial/22 en ello dentro de dos años cunplidos primeros siguientes, que comiençan a co/23 rrer desde el dia de señor San Miguel de
setienbre primero que verna hasta ser/24 cunplidos los dichos dos años, y se obligo de le serbir en herrerias e fuera de herrerias/25
quando no fuere tienpo de herrerias, avnque las aya, en todo aquello que le mandare/26 y onesto sea, e porque le aya de dar de comer
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e veber e cama quando estu/27 bieren fuera de herrerias, e casa en que este y duerma, e mas que le aya de dar/28 en este primer año
tres ducados de oro, y en el segundo año la mitad de la ganançia/29 que hubiere el dicho Joanes en herrerias, e lo otro se quede el dicho
Martin porque le aya de mostrar/30 el dicho ofiçio, y mas le ha de dar en fin del dicho tienpo de los dos años, vna ballesta/31 rrazonable
con su ga...? y a todo demas de su menester sea ...?/32 Joanes en vestir e calçar ...? se obligo con su persona e bienes de le serbir/33
segund dicho es, e no se avsentar de el e de su seruiçio ...?/34 que pierda lo seruido e torne a seruir de nuevo ...?/35
(281i folioa) que presente estaba, tomo e rreçibio por aprendiz al dicho Joanes de Egaña por el dicho/1 tienpo de los dichos dos
años, que corren de San Miguel venidero, e se obligo/2 de le mostrar el dicho ofiçio de fundidor, vien e sufiçientemente, queriendolo
el a/3 prender, a vista de personas que de ello sepan, e de le dar los tres ducados en el primer año,/4 e la mitad de su ganaçia en el
otro año y la vallesta en fin del tienpo, y/5 de comer e beber, e casa e cama, segun dicho es, e a esto se obligo en su dar,/6 e a que
no le desanparara, so pena que le aya de dar diez mill maravedis al dicho Joanes,/7 e amas partes, cada vno por que les toca, para
tener e cunplir e mantener e pagar/8 lo susodicho, e no yr ni venir contra ello, obligaron sus personas e bienes muebles e/9 rrayzes,
avidos e por aver, e dieron poder a quelesquier justiçias e juezes de sus magestades, doquier que/10 esta carta paresçiere, para que
les apremien a cunplir e pagar e mantener lo susodicho,/11 cada vno lo que se obliga, bien asi como si sobre ello oviesen contendido
en juizio ante/12 juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por ellos con/13 sentida e pasada en cosa
juzgada, e rrenunçiaron su propio fuero e juridiçion e domi/14 çilio, e la ley sit convenerit de juridiçione oniuz judicun, para que
les apremien/15 a cunplir cada vno asy, segun dicho es, e rrenunçiaron a qualesquier leyes, fueros/16 e derechos de que se podrian
aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes/17 que ome haga no vala, e el dicho Joanes de Egaña, por ser menor de
los veynte e çinco/18 años, juro solenemente a Dios e a Santa Maria e a las palabras de los santos/18 ebangelios, e a la señal de la
Cruz ...? guardaria e cunpliria/19 lo contenido en esta carta, y no ...? so pena de perjuro/20 e de yncurrir en caso de menos valer, e
otorgaron lo susodicho, siendo/21 presentes por testigos, llamados e rrogados, Joan de Gorosarri, e Joan de Liçarraras/22 e Joan de
Hurbieta, vezinos de la dicha villa, e porque dixeron que no sabian escribir,/23 firmo por ellos vn testigo en este rregistro./24 Por
testigo, Joan de Gorosarri,/25 paso ante mi, Esteban de Eztiola./26

[XVI. m. (40-VIII) 3]
1540-VIII-2. Zestoa
Joan Urbietak Zestoako Martin izeneko bati emandako obligazio-agiria, 4 dukateko zorra Eguberrietarako ordaintzeko
konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri originala kalteturik dago). (Oharra: agiri originalean gainean ezabatzeko marrak daude).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(281i folioa) Obligaçion de Martin de ...?/27
En Çeztona, a dos dias del mes de agosto, año de mill e quinientos e quarenta años, en presençia de mi el/28 escriuano publico
e testigos, Joan de Hurbieta, vezino de la dicha villa, se obligo con su persona e bienes, abidos e por aver,/29 muebles e rrayzes, de
dar e pagar a Martin de ...? vezino de la dicha villa, e su boz, quatro ducados de oro en/30 dos doblones que le ha dado prestados,
y sobre la paga y entrega que no paresçe de presente, rrenunçio la exeçion/31 de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero
e del derecho, en todo como en ellas se contiene, los quales dichos/32 dos doblones se obligo a se los dar para el dia e fiesta de
pascoa de Nabidad primero que verna, so pena del doblo y/33 costas, y para ello asi cunplir ...? obligo su persona e bienes, avidos
e por aver, e dio poder a qualesquier/34 justiçias e juezes de sus magestades, doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e
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juzgado se sometio, rrenunçiando su propio/35 fuero, para que le apremien a cunplir lo susodicho, bien asi como si sobre ello oviesen
cotnendido en/36 juizio ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por el consentida e pasada/37 en
cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes e derechos de que se podria ayudar e aprobechar, en vno con la/38
general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos, Asençio/39 de Arreche e
Joan de Goyenechea e Graçian de Eçenarro, vezinos de la dicha villa, e firmolo de su nonbre./40 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola./41

[XVI. m. (40-VIII) 4]
1540-VIII-2. Zestoa
Zestoako Joan Urbietak Maria Zuuberi emandako obligazio-agiria, 4 dukat hurrengo Eguberrietarako ordaintzeko konpromisoa
hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(363a folioa) Obligaçion de Maria de Çuhube,/1
En Çestona, a dos dias del mes de agosto, año de mill e quinientos/2 e quarenta años, en presençia de mi, el escriuano publico,
y testigos, Juan de/3 Hurbieta, vezino de la dicha villa, se obligo con su persona e bienes avi/4 dos e por aver, muebles e rraizes, de
dar e pagar a Maria/5 de Çuhube, vezina de la dicha villa, e su boz, quatro ducados de/6 oro en dos doblones que le dio prestados, y
sobre la paga/7 y entrega que no paresçe de presente, rrenunçio la exeçion de la/8 non numerata pecunia, e las dos leies del fuero e
del/9 derecho, en todo como en ellas se contiene, los quales dichos/10 dos doblones se obligo a ge los dar para el dia e fiesta/11 de
pascoa de Nabidad primero que verna, so pena/12 del doblo y costas, y para ello asi cunplir e pagar, o/13 bligo su persona e bienes,
avidos e por aver, e dio poder a qua/14 lesquier justiçias e juezes de sus magestades, doquier que esta/15 carta paresçiere, a cuia
juridiçion e juzgado se sometia, rrenunçiando/16 su propio fuero para que le apremien a cunplir lo suso/17 dicho, vien asi como
si sobre ello obiesen contendido en/18 juyzio ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado/19 sentençia difinitiba e fuese por el
consentida e/20 pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas/21 e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria/22
ajudar e aprobechar, en vno con la general rrenunçia/23 çion de leies que ome haga non vala, e otorgo/24 lo susodicho siendo
presentes por testigos, Asençio de Arre/25 che e Joan de Goienechea e Graçian de Eçenarro, vezinos de la dicha villa, e firmo/26 lo
de su nonbre./27 Joan de Vrbieta,/27 paso ante mi, Esteban de Eztiola./28

[XVI. m. (40-VIII) 5]
1540-VIII-2. Zestoa
Frantzisko Olazabalek eta emazte Maria Otxoa Akertzakoak, honen anaia Esteban Akertzari eta ama Maria Joan Ganbarari
Zestoako hiribilduko Palankadoan zuten baratzea emateko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 1147: 2/001613 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(128a folioa) Escriptura de Esteban de Aquearça./1
En la villa de Çestona, a dos dias de agosto, año de mill e quinientos/2 e quarenta, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga,
escriuano de sus magestades e del numero/3 de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, pareçieron presentes, de la vna parte Maria/4
Joan de Ganbara, biuda, y Esteban de Aquearça, su hijo, vezinos de la dicha villa,/5 e de la otra Françisco de Olaçabal e Maria
Ochoa de Aquearça, su muger,/6 de la otra, vezinos otrosi de la dicha villa, los quales dixieron que por/7 rrazon que al tienpo que
los dicho Françisco e Maria Ochoa fueron/8 casados, la dicha Maria Joan ovo donado, entre otras cosas,/9 a la dicha Maria Ochoa,
su hija, vn pedaço de vna huerta que tenian/10 en el palancado junto a la dicha villa de Çeztona, en que el dicho/11 pedaço de huerta
donado hera y es en anchor y conpas/12 quanto hera el solar e suelo de la casa de la dicha Maria Joan,/13 que es en la dicha villa de
Çeztona, donde al presente ella bibe e mora,/14 e porque todas las dichas partes heran de acuerdo e consentimiento/15 para que el
dicho pedaço de huerta se rrestituiese a la dicha Maria/16 Joan e al dicho Esteban, su hijo, por manera que toda la dicha huerta/17
quedase y quede enteramente par alos dichos Maria Joan y Esteban, y que,/18 en equibalençia e pago de ello, los dichos Maria Joan
y Esteban diesen/19 e pagasen a los dichos Françisco de Olaçabal e Maria Ochoa, su muger, el/20 balor y montamiento del dicho
pedaço de huerta, aquello que dos buenas/21 personas, nonbradas por cada parte el suio, dixiesen y hesamina/22 sen, sobre que los
dichos Françisco e Maria Ochoa, ella con liçençia del dicho su/23 marydo, que se lo pidio y el se la conçedio, dixieron que dende/24
agora para syenpre jamas, rrestituyan e rrestituyeron, e/25 donaban e donaron, el dicho pedaço de tierra de huerta a los dichos/26
Maria Joan y Esteban, su hijo, por manera que toida la dicha huerta ayan/27 de quedar y quede enteramente para los dichos Maria
Joan y Esteban, su hijo,/28 e los dichos Maria Joan y Esteban dixieron que rreçibian e rreçibieron/29
(128i folioa) el dicho pedaço de tierra de huerta, e para en equibalençia de ello, se/1 obligaron por sus personas e bienes, de
dar e pagar a los dichos Françisco e su muger/2 la balia y montamiento del dicho pedaço de tierra de huerta aquello que fuese/3
averigoado y hesaminado por las dichas dos personas nonbradas por anbas/4 partes, luego que el dicho hesamen se fiziese, para
que con ello los/5 dichos Françisco e su muger conpren otro pedaço de tierra para su/6 probecho e cosas neçesaryas, para lo qual
todo que dicho es, e cada/7 cosa e parte de ello asy tener, goardar, conplir, pagar e mantener, cada /8 vna de las dichas partes se
obligaron por sus personas e bienes, abidos/9 e por aver, e dieron poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para/10
que ge lo fiziesen asi conplir, pagar e mantener, bien asi e a tan conplida/11 mente como si todo lo susodicho fuese sentençia
difinitiba de su juez con/12 petente, e pasado en cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron todas las leyes/13 e derechos de su fabor, en
general y en espeçial, en vno con la general rrenunçiaçion/14 de leyes que ome aga no bala, e las dichas mugeres rrenunçiaron/15
las leyes del enperador Justiniano e consultos Veliano, que son en fabor/16 de las mugeres, en todo e por todo como en ellas se
contiene, e la dicha/17 Maria Ochoa, por ser muger casada, de su proprio querer e voluntad, dixo/18 que juraba e juro sobre la
señal de la Cruz, de no contrabenir a lo que/19 dicho es, e de no pidir rrelaxaçion de juramento, e caso que proprio motuo/20 le sea
conçedido, de no vsar ni gozar de ella, a todo lo qual fueron/21 presentes por testigos, Pedro de Acoa e Sant Joan de Amezqueta
e Domingo de/22 Garraça, vezinos de la dicha villa, e firmaron aqui dos testigos por los dichos/23 Françisco e su muger e Maria
Joan, que no saben escriuir, e firmo el dicho/24 Esteban de Aquearça. Esteban de Aquearça,/25 Blas, Domingo de Garraça, por
testigo San Joan de Amezqueta./26

[XVI. m. (40-VIII) 6]
1540-VIII-2. Zestoa
Zestoako Pedro Akoak Esteban Erkizia mazolariari emandako ordainagiria, Estebanek eta Joan Fernandez Arreitzakoak zor
zizkioten 50 kintal burdina mehe ordaindu egin zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 1147: 2/001613 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(131i folioa) Carta de pago de Esteban de Erquiçia./1
En la villa de Çestona, a dos de agosto, año IUD XL, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga,/2 escriuano de sus magestades e
del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Pedro de Acoa,/3 vezino de la dicha villa, dixo que por rrazon que Esteban
de Erquiçia, maçero, e/4 Joan Fernandez de Arreyça, vezinos de Çestona e Azpeitia, le heran obligados/5 por çinquenta quintales
de fierro chico labrados en la ferreria de Yarça?/6 del señor de Çarauz, por quanto los dichos çinquenta quintales/7 del dicho fierro
otorgaron aver rreçibido del dicho Esteban de Erquiçia, maçero, e/8 dixo que daba e diose por contento, rrenunçio la exeçion de la
no numera/9 ta pecunia, dio poder a las justiçias, rrenunçio las leyes, otorgo carta de/10 pago e fin e quito en forma, testigos son de
ello, Domingo de/11 Bengoechea e Martin de Hondalde e San Joan de Amezqueta, vezinos/12 de la dicha villa de Çestona, e firmo
aqui el dicho Pedro de Acoa./13 Blas, Pedro de Acoa./14

[XVI. m. (40-VIII) 7]
1540-VIII-3. Zestoa
Zestoako Martin Indok Errezilgo Nafarra Aialderi emandako ahalordea, Joanes Artaunsaroe senar zenari zegozkion 24 dukat
Asteasuko Joan Izortzuri? kobra ziezazkion.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 1147: 2/001613 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(8i folioa) Traspaso de Nafarra de Ayalde./12
En la villa de Çestona, a veynte e tres dias del mes de agosto, año de mill e quinientos e/13 quarenta, en presençia de mi, el
escriuano, e testigos yuso escriptos, paresçieron presentes, de la vna parte/14 Martin de Yndo, vezino de la dicha villa de Çestona,
e de la otra Nafarra de Ayalde, biuda,/15 muger que fue de Joanes de Artevnsoro, (sic) defunto, vezina de la tierra de Rrexil, e
luego/16 el dicho Martin de Yndo dixo que por quanto el dicho Joanes de Artevnsaroe e Joan/17 de Yçorçu?, vezino de Asteasu,
le heran tenidose obligados por dos obligaçiones/18 y escripturas que pasaron por Domingo de Echenagusia, escriuano, vezino de
Asteasu, fasta/19 montamiento de mill cargas de carbon, a tres tarjas cada carga, que montan/20 sesenta ducados de oro, poco mas o
menos, y por quanto el dicho Joanes de/21 Artevnsaroe le obo conplido e pagado por la dicha debda de/22 anbos los dichos Jones de
Artevnsaroe e Joanes de Yçorçu? fasta montamiento/23 de quarenta e ocho ducados de oro, poco mas o menos por faser carbones,
en que por el dicho/24 ... el dicho Joanes de Artevnsaroe/25 ... veynte e quatro ducados/26
(9a folioa) de oro, poco mas o memos, en faser los dichos carbones, en que el dicho Joanes de Yçorçu? podia ser y hera/1
tenido e obligado a conplir e pagar e satisfaser al dicho Joanes de Artevnsaroe/2 e su muger y herederos, fasta montamiento
de los dichos veynte quatro ducados de oro, poco/3 mas o menos, e porque el dicho Joanes de Artevnsaroe le fizo el dicho
conplimiento i/4 pago susodicho, por ende dixo el dicho Martin de Yndo que çedia e traspasaba,/5 e çedio e traspaso a la dicha
Nafarra de Ayalde, muger del dicho Joanes de/6 Artevnsaroe, faziendola como fizo procuradora como en cavsa suia/7 proprya,
para que pueda demandar, rrecabdar e rreçibir del dcho Joanes de Yçorçu?/8 e sus bienes, los dichos veynte quatro ducados de
oro, poco mas o menos, i todo aquello/9 que se fallare con verdad que el dicho Joanes de Artevnsaroe pago e cunplio/10 mas por
el dicho Joanes de Yçorçu? en que el dicho Joanes de Yçorçu? le es e puede/11 ser en cargo al dicho Joanes de Artevnsaroe e sus
herederos, e para que pueda/12 dar carta o cartas de pago e de fin i quito de lo que rreçibiere e cobrare, e para/13 que sobre ello
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en juizio e fuera de el i en qualesquier partes e logares pueda/14 haser e aga por sy e su voz la dicha Nafarra, todos e qualesquier
pedimientos e de/15 mandas e juramentos de calunia e çesorio, e abtos e diligençias e todas las/16 otras cosas que conbengan,
asi como el dicho Martin de Yndo mesmo antes/17 de esta çesion lo podiera faser, e quand conplido e bastante poder e derecho
e açion/18 con todo su derecho de escripturas abia e tenia contra el dicho Joanes de Yçorçu? en lo que/19 dicho es, tal e tan
conplido y hese mesmo lo dio e otorgo e rrenunçio, çedio/20 e traspaso a la dicha Nafarra de Ayalde, con todas sus ynçidençias e
de/21 pendençias e mergençias, anexidades e conexidades, con libre e general/22 administraçion, solamente quedandole en salbo
al dicho Martin de Yndo vna/23 otra obligaçion e derecho que tenia contra el dicho Joanes de Yçorçu? e contra ...? su/24 fiador,
que es por otra cavsa de lo sobredicho, e obligo a su persona e bienes/25 en forma, de aver por rrato e firme lo que dicho es, y
todo lo que por vertud/26 de esta carta por la dicha Nafarra e su voz, en lo que dicho es, fuese fecho e avtuado/27 e procurado, e
todo lo al que sobre ello fiziese, e lo otorgo segund dicho es,/28 testigos son de ello, que fueron presentes, Esteban de Herarriçaga
e Martin Ochoa de Ermua, vezinos/29 de la dicha villa de Çestona, e Domingo de Ayalde, vezino de Aya .../30 de Yndo, ba entre
rrenglones do diz en .../31 carbones bala./32 Blas .../33

[XVI. m. (40-VIII) 8]
1540-VIII-6. Zestoa
Joan Akertza zenaren Maria Joango Ganbara alargunak (Esteban Akertzaren amak) Baioko etxea eta lurrak hiru urterako
errentan Maria Sastarraini emateko egindako kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(282a folioa) Arrendamiento de Vayo./1
En Çeztona, a seys dias del mes de agosto, año de mill e quinientos e/2 quarenta años, en presençia de mi, el escriuano publico,
e testigos yuso escriptos,/3 Maria Joango de Ganbara, viuda, muger que fue de Joan de Aquearça,/4 vezina de la dicha villa, dio
arrendada a Maria de Sasta/5 rrayn, vezina de la dicha villa, la su casa de Vayo, con los arboles/6 de castanos e nogales que en el son,
y no estan en este arren/7 damiento los mançanales de la dicha caseria, que aquellos/8 quedan a salbo para ellos, y le arrienda la dicha
casa/9 desde el dia de señor San Migel (sic) de setienbre primero que verna, hasta/10 tres años cunplidos primeros seguientes, y que
la dicha Maria de/11 Sastarrayn pueda senbrar en los mançanales e tierras/12 de la dicha casa, toda e qualquier çebera que quisiere,
e ge lo/13 arrendo con las condiçiones seguientes: primeramente,/14 que de la çebera que hubiere la dicha Maria de Sastarrayn,/15
le aya de dar la quarta parte de todo genero de çebera,/16 y la castaña y nueçes a medias, y el derrocar/17 haga la dicha Maria de
Sastarrayn, y el coger hagan/18 a medias, el ganado todo ello a medias, y la dicha/19 Maria Joango le dio diez cabeças de bacas
mayores y vn ve/20 zerro apreçiados en treynta e dos ducados, y diez e/21 ocho obejas mayores y quatro corderos, esaminados/22
en quatro ducados y medio, la mitad de los quales le ha de/23 pagar con el eteyn del dicho ganado, e no lo podiendo/24 pagara por
su persona e bienes, y que el ...? sea a/25 medias, y la mitad pertenesçiente a la dicha Maria le/26 aya de dar por el ...? de la dicha
Maria Joango y que/27 le aya de dar vn capon çebado por Navidad de/28 cada vn año y/29 prometio de le dar en vn año de este dicho
arrendamiento seys çestas de ...?/30 vn año antes se avise la vna parte a la otra, e la otra/31
(282i folioa) a la otra, si quisiere estar en casa adelante e ...?/1 la, so pena que corra adelante el dicho arrendamiento vn año mas,/2
y en esta manera le arrendo la dicha cassa, e se obligo de no le/3 quitar por mas ni por menos ni por el tanto, so pena de le/4 dar otra
tal casa e tan buena, y la dicha Maria de Sata/5 rrayn tomo en rrenta la dicha casa segun e de la manera que/6 dicho es de suso, e
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se obligo de cunplir y pagar e mantener/7 todo lo de suso contenido, dando y pagando a la dicha Maria Joango la quarta parte/8 de
todo genero de çebera que oviere, e las nuezes e castanas la/9 mitad, segun dicho es, y el dicho capon por Navidad, y la mitad/10 de
los dichos treynta e seys ducados y medio con el eteyn e partos/11 e pospartos del dicho ganado, y el estiercol y todo lo de/12 mas
conplira segun dicho es, vien e conplidamente, y amas/13 partes, cada vno por lo que les toca e atane, para conplir e/14 mantener
lo susodicho, e no yr ni venir contra ello, dixeron/15 que obligaban y obligaron sus personas e bienes muebles/16 e rrayzes, avidos
e por aver, e por esta carta dieron/17 poder conplido a todas e qualesquier justiçias/18 e juezes de los rreynos e señorios de/19 sus
magestades, a cuya juridiçion e juzgado/20 dixeron que se sometian e sometieron, rre/21 nunçiando su propio fuero e juridiçion/22
e domiçilio, e la ley sit conbenerit de juridi/23 çione oniuz judicun, para que por todo rremedio e rrigor/24 de derecho las conpelan
e apremien a conplir lo susodicho,/25 vien asi e a tan conplidamente como si sobre/26 lo susodicho obiesen contendido en juizio
ante/27 juez conpetente, y el tal juez oviese dado sentençia/28 difinitiba y aquella fuese por ellas/29
(283a folioa) consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual/1 rrenunçiaron todas e qualesquier leyes,/2 fueros e derechos
de que se podrian aprobechar, en vno con la/3 general rrenunçiaçion de leyes que home aga non bala, e asy/4 mismo rrenunçiaron,
por ser mugeres, las leyes de los/5 enperadores Justiniano consulto y Beliano, que ablan en/6 fabor de las mugeres, de las quales
dixeron fueron avisa/7 das y çertificadas, en testimonio de lo qual lo otorgaron/8 ante mi, el dicho escriuano, el dicho dia, mes y año
e lugar susodicho,/9 testigos son de esto, llamados e rrogados, Joanes de Garraça, clerigo,/10 e Joango de Amilibia e Martin Ochoa
de Hermua, vezinos de la dicha villa,/11 e porque dixeron que no sabian firmar, firmo vn testigo en este rregistro,/12 va escripto entre
rrenglones,/13 y medio largos. Joanes de Garraça,/14 paso ante mi, Esteban de Eztiola./15

[XVI. m. (40-VIII) 9]
1540-VIII-8. Zestoa
Domingo Arangurenek eta fidatzaile Joan Fernandez Olazabalgoak Zestoako Kontzejuarekin egindako kontratua, herria
hurrengo zaldun-inaute egunera arte haragiz hornitzeko baldintzak zehaztuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(283a folioa) Obligaçion del conçejo./16
En el arrabal de la villa de Çeztona, a ocho dias del mes de agosto,/17 año de mill e quinientos e quarenta años, en presençia
de mi, el escriuano publico,/18 e testigos, Domingo de Aranguren. vezino de la dicha villa e Joan Fernandes de Ola/19 çabal,
su fiador, amos a dos juntamente, e cada vno de ellos,/20 rrenunçiando la ley de duobus rrex devendi e el avtentica hoc yta/21
presente de fide jusoribus, e todas las otras leyes que hablan en rrazon/22 de la mancomunidad, se obligaron con sus personas e
bienes, de/23 basteçer e que el dicho Domingo de Aranguren basteçera de car/24 nes al conçejo de la dicha villa, de carnero, vaca
y oveja, cabra, cor/25 dero, cabron e todo genero, desde oy dia hasta el dia de/26 carnes tollendas primero que verna, es a saber,
el carnero/27
(283i folioa) a quartillo de plata con cabeça o sin cabeça como se ba de/1 ...?, y la vaca y oveja y cabra y cabron a çinco
maravedis/2 la libra, el toçino añejo a catorze maravedis, buenas carnes, sanas/3 e sufiçientes, bien e conplidamente, a no faltar
carnes, e las/4 otras cosas segun costunbre de esta villa, dado a los vezinos de la/5 dicha villa e fuera de ella, y esto se obligaron
de lo cunplir ...?/6 ter asy, e que el dicho Domingo basteçera con que otro ningun vezino/7 ni foraneo no sea osado de haser carne
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para vender en la dicha villa/8 e arrabales, lo qual cunplirian asy, so pena que sy el dicho Do/9 mingo no basteçiere, el dicho
Joan Fernandes basteçeria, e cada/10 vez que faltare pagaria de pena vn rreal castellano, e para/11 ello asy cunplir, obliga sus
personas e bienes, e dieron poder/12 a qualesquier justiçias para que les fagan asy cunplir e pagar, vien asy/13 como sy sobre
ello oviesen contendido en juizio ante juez conpe/14 tente, e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese/15 pasada en
cosa juzgada, e rrenunçiaron qualesquier/16 leyes de su fabor, espeçialmente rrenunçiaron la ley del derecho en/17 que diz que
general rrenunçiaçion de bienes que ome haga non/18 vala, e el dicho Domingo de sacar a paz e a salbo/19 al dicho su fiador, e
el señor Miguel de Artaçubiaga, alcalde, e/20 Domingo de Liçarraras, fiel, en nonbre del dicho conçejo mandaron a todos los/21
vezinos e moradores del dicho conçejo e fuera de el, no sean osados de/22 matar carne ...? alguna, so pena de dozientos maravedis
por cada/23 vez, e otorgaron lo susodicho siendo presentes por testigos/24 Joan de Arano e Pedro de Egaña e Joan de Çelaya, e
el dicho señor alcalde/25 e fiel e Joan Fernandes lo firmaron de sus nonbres, e por el dicho Domingo/26 firmo el dicho Joan de
Ereño, que asy mismo fue testigo./27 Miguel de Artaçubiaga, Domyngo de Liçarraras, Joan Fernandez de Olaçabal,/28 Joan de
Hereyno,/29 paso ante mi, Esteban de Eztiola./29

[XVI. m. (40-VIII) 10]
1540-VIII-8. Zestoa
Arroako Joan Arbek Zestoako Esteban Akertzari emandako obligazio-agiria, maileguz hartutako 5 kintal burdina pletina
hurrengo Eguberrietan Beduan emateko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(284a folioa) Obligaçion de Esteuan de Aquearça./1
En la villa de Çeztona, a ocho dias del mes de agosto, año de mill/2 e quinientos e quarenta años, en presençia de mi, el escriuano
publico, e testigos/3 yuso escriptos, Joan de Arve de suso, vezino de la villa de Deba, morador en Arrona,/4 se obligo con su persona
e bienes muebles e rrayzes, avidos e/5 por aver, de dar e pagar a Esteuan de Aquearça, vezino de la dicha villa/6 de Çeztona, e su boz,
çinco quintales de fierro platina, puestos/7 en su poder, libres de todos derechos e peso en el puerto e rrenteria de/8 Vedua, y son por
rrazon que su montamiento e valor, preçio ygua/9 lado entre si los avia rreçibido de el rrealmente y con efeto,/10 de que se dio por
contento, e sobre la paga y entrega, que de presente no pa/11 resçe, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos/12 leyes
del fuero e del derecho, en todo e por todo como en ellas se contiene,/13 los quales dichos çinco quintales de fierro se obligo a se los
pagar/14 para el dia e fiesta de pascua de Navidad primero que verna, so pena/15 del doblo y costas, daños, yntereses e menoscabos
que se le rrecresçieren,/16 para lo qual todo asi tener e guardar e cunplir e pagar/17 e mantener, e no yr ni venir ni venir contra ello,
obligo su persona/18 e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, e por esta carta/19 dio poder cunplido as todas e qualesquier
justiçias e juezes de los/20 rreynos e señorios de sus magestades, doquier que esta carta paresçiere, a/21 cuya juridiçion se sometio,
rrenunçiando su propio fuero e juridiçion, para/22 que por todo rrigor del derecho le apremien a cunplir e pagar e/23 mantener lo
susodicho, bien asy como si sobre ello oviesen/24 contendido en juizio ante juez conpetente, e el tal juez obiese dado sentençia/25
difinitiba, e por el fuese consentida e pasada en cosa juzgada,/26 sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos
de que se/27 podria aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de/28 leyes que ome haga non vala, e otorgo lo susodicho
siendo/29 presentes por testigos Joan de Artiga e Joango de Amilibia, vezinos de la dicha villa, e/30 Tomas de Olaverria, vezino de
Deba, e porque dixo que no sabia escribir,/31 firmo por el vn testigo en este rregistro, va escripto entre rrenglones o diz morador./32
Joan de Artiga,/33 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./34
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[XVI. m. (40-VIII) 11]
1540-VIII-8. Zestoa
Azpeitiko Anton Lasaok Azpeitian zituen orubea, baratzea eta gaztainadia haren izenean sal zitzan, Zestoako Martin Otxoa
Ermukoari emandako ahalordea.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 1147: 2/001613 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(124a folioa) Poder de Anton de Lasao./1
En la villa de Çeztona, a ocho dias del mes de agosto, año de mill/2 e quinientos e quarenta, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del/3 numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, pareçio presente Anton
de Lasao, vezino de la villa/4 de Azpeytia, e dixo que el tenia e tiene vn solar de casas e vn su/5 huerta pegante en la dicha
villa de Azpeitia, el qual dicho solar de casas/6 tiene por linderos, de la vna casas de los herederos de maestre Domingo
de/7 Oloçaga, defunto, e de la otra casas de los herederos de Joan Lopez de/8 Vgarte, e mas tiene vna tierra de castanas en
juridiçion/9 de la dicha villa de Azpeitia, que tiene por linderos, de la vna tierras de la casa/10 de Biana?, e de la otra tierra
de la casa de Oyarçbal,/11 e porque el dicho Anton tenia e tiene neçesydad de bender las dichas/12 casas e solar e huerta
e tierra de castanal, e cada vna/13 de ellas, para su menester, por ende dixo que daba e dio todo/14 su poder conplido e
bastante a Martin Ochoa de Ermua, vezino de la dicha villa/15 de Çeztona, que presente estaba, para que por el dicho Anton
de Lasao y/16 en su nonbre pueda poner en banta y pueda bender y/17 enajenar el dicho solar de casas e huerta e tierra de/18
castañal susodichos, y cada cosa y parte de ello, y otorgar sobre/19 ello qualesquier escrituras y cartas de venta o ventas y
enajenamientos/20 a la perssona o personas que quisiere e por bien tobiere,/21 en publica almoneda, o fuera de ella, y en
qualquier forma e/22 manera que quisiere o por bien tobiere, los pueda bender/23 y benda las dichas aziendas de solares e
casas e huerta/24 e tierras susodichos, con todas sus entradas e salidas e pertenençias/25 e derechos e firmezas que bien bisto
le fuere, e para que puedan/26 obligar y obliguen a la balidaçion e firmeza de lo susodicho y/27 al saneamineto de la dicha
benta de bienes, e de cada cosa de ...?/28 dicho Anton de Lasao e su persona e bienes, e dende agora para syen/29 pre jamas,
daba e dio por balidos e fyrmes la benta o/30
(124i folioa) bentas de rremate o venta o ventas que el dicho Martin Ochoa fiziese/1 e otorgase de los dichos bienes, e
cada cosa i parte de ello, e para que/2 sobre ello y para ello pueda haser e aga qualesquier diligençias e/3 pregones e asyentos
e conbenios que quisiere e por bien tobiere,/4 e para que pueda pidir e sacar e obtener qualesquier escripturas e contratos/5
tocantes al dicho Anton, e para que sobre ello e cada cosa e parte/6 de ello, pueda faser e faga, en juizio e fuera de el, y en
qualesquier partes e lo/7 gares, todos e qualesquier avtos e pidimientos e demandas e rrespuestas/8 e juramentos de calunia
e çesorio, e todas las otras diligençias, asi/9 como el dicho Anton en persona lo podria faser, avnque sean tales e de/10 tal
calidad que, segund derecho, demande o se rrequiera aver mas su/11 espeçial poder y mandado e presençia personal, e le
rrelebo de toda carga de/12 satisdaçion e fiadurya, so la clavsula judiçio sisti judicatun sol/13 bi, e quand conplido y bastante
poder e facultad el mismo Anton/14 abia e tenia para todo lo que dicho es, e cada cosa e parte de ello, e para/15 faser e otorgar
las dichas venta o bentas e rremate de los bienes por/16 el preçio que quisiere e por bien tobiere, e para rreçibir/17 el preçio
e montamiento por que se bendieren e rremataren los dichos bienes, e/18 cada cosa e parte de ello, e para otorgar carta o
cartas de pago de lo que/19 rreçibiere e cobrare, e para todo lo otro que dicho es, le daba e dio el/20 dicho poder en forma,
con todas sus ynçidençias e dependençias e mer/21 gençias, anexidades e conexidades, con libre e general administraçion,
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para/22 lo qual todo que dicho es asi tener e goardar e conplir e pagar e mantener,/23 obligo su persona e bienes, espresa
e taçitamente, abidos e por aver, e dio/24 poder conplido a todas las justiçias de sus magestades, para que ge lo agan asi/25
conplir, pagar e mantener, asi e a tan conplidamente como si todo lo/26 susodicho fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente,
dada e pronunçiada/27 de su pidimiento e consentimiento, e pasado en cosa juzgada, sobre que rrenunçio/28 las leyes e derechos
de su fabor, a todos en general, e a cada vno en espeçial, de que/29 se podiesen ayudar contra esta carta, en vno con la general
rrenunçiaçion de leyes que ome aga no vala,/30 a lo qual todo fueron presentes por testigos, Domingo de Gorosarri e Joanes/31 de
Echeberria e Cristobal de Rreçabal, vezinos de la dicha villa de Çeztona,/32 e firmo aqui el dicho Anton de Lasao./33 Blas, Anton
de Lasao./34

[XVI. m. (40-VIII) 12]
1540-VIII-10. Zestoa
Domingo Arangurenek Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari, Fernando Olazabali, Pedro Martinez Baltzolakoari eta Domingo
Lizarraratsi emandako obligazio-agiria, herria haragiz hornitzeko maileguz guztira hartu zizkien 10 dukat hurrengo zaldun-inaute
egunerako ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(284i folioa) Obligaçion de Iohn Peres de Ydiacayz/1 e sus consortes./2
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a diez dias del mes de agosto,/3 año de mill e quinientos e quarenta años, Domingo de
Aranguren,/4 vezino de la villa de Çeztona, se obligo con su persona e bienes mue/5 bles e rrayzes, avidos e por aver, de dar e pagar
a Joan/6 Peres de Ydiacayz, dos ducados, e a Fernando de Olaçabal/7 quatro ducados, e a Pedro Martines de Balçola dos ducados,
e a Do/8 mingo de Liçarraras dos ducados, los quales son por rrazon/9 que de los susodichos e de cada vno de ellos rreçibio las
sumas de/10 ducados de suso contenidas, prestados para basteçer la carneçeria/11 de la dicha villa en que esta obligado de haser al
conçejo de la dicha villa/12 de Çeztona, y en rrazon de la paga y entrega, que de presente/13 no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no
numerata pecunia,/14 e las dos leyes del fuero e del derecho, en todo e por todo como en ellas/15 se contiene, los quales se obligo de
dar e pagar a cada vno de ellos/16 las sumas susodichas, libres e quitos e sin costa alguna, para/17 el dia de carnes tollendas primero
que verna, so pena del doblo e costas,/18 daños, yntereses y menoscabos, e no yr ni venir contra ello,/19 el ni otro alguno, obligo su
persona e bienes muebles y rrayzes, avidos/20 e por aver, e por esta carta dieron poder cunplido a todas e quales/21 quier justiçias
e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades, doquier que esta/22 carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometio,
rrenunçiando su propio fuero e juridiçion/23 e juzgado, e la ley sit convenerit, para que por todo rrigor de derecho le apremien/24 a
cunplir e pagar e mantener lo susodicho, bien asy como si sobre ello/25 oviesen contendido en juizio ante juez conpetente, e el tal
juez oviese/26 dado sentençia difinitiba, e aquella fuese por el consentida e pasada/27 en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas
e qualesquier leyes, fueros/28 e derechos de que se podria ayudar e aprobechar, en vno con la general/29 rrenunçiaçion de leyes que
ome haga no vala, en testimonio de lo/30 qual lo otorgo ante mi, el dicho escriuano e testigos, el dicho/31 dia, mes e año e lugar
susodicho,/32
(285a folioa) son testigos que fueron presentes, Clemente de Ayssoro, clerigo presbitero,/1 e Martin de Liçarraga e Joan de
Apategui, vezinos de la dicha villa,/2 e porque dixo que no sabia escribir, firmo por el vn testigo en este rregistro./3 Clemente de
Aisoro./4 paso ante mi, Esteban de Eztiola./5
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[XVI. m. (40-VIII) 13]
1540-VIII-10. Zestoa
Zestoako Domingo Aizpuruk Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako obligazio-agiria, 18 dukat, 7 erreal eta 14 marai maileguz
hartu zizkiolako, zorra hurrengo Eguberrietarako ordaintzeko konpromisoa hartuz. Domingo Aizpuruk Joan Perezekin egindako
kontratua, hurrengo San Migel egunetik hurrengo Santiago egunera arte Liliko burdinolan tiratzaile gisa lan egin zezan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(284i folioa) Obligaçion de Iohn Peres de Ydiacayz/1 e sus consortes./2
(285a folioa) Obligaçion de Joan Peres de Ydiacayz./6
En la billa de Santa Cruz de Çeztona, a diez dias del mes de agosto/7 de mill e quinientos e quarenta años, en presençia de mi,
Esteban de Eztiola,/8 escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa, y testigos yuso escriptos,/9 Domingo de Azpuru,
vezino de la dicha villa, dixo que se obligaba e obligo/10 con su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, para dar/11
y pagar, y que dara e pagara a Iohn Peres de Ydiacayz, vezino de la dicha villa,/12 e su boz, diez e ocho ducados de oro en oro e de
peso, e syete/13 rreales y quatorze maravedis de buena moneda, por rrazon que confeso aver/14 rresçibido de el prestados por le haser
buena obra, agora en presençia/15 de mi, el dicho escriuano y testigos los doze ducados, y los otros rrestantes a cunplimiento/16
de los dichos diez e ocho ducados y siete rreales y catorze maravedis, antes de/17 agora, de que se dio de ellos por bien contento
y pagado, y sobre la paga/18 de la rresta de los seis ducados e siete rreales y maravedis susodichos, que no paresçen de presente,
rrenunçio la exeçion de la no numerata/19 pecunia, e las dos leyes del derecho en todo e por todo como en ellas se contiene,/20
los quales dixo que se obligaba e se obligo a se los dar e pagar para el dia e/21 fiesta de pascua de Navidad primero que verna de
este presente año e comienço/22 del año venidero, del nasçimiento de nuestro salbador Ihuxpo de mill e quinientos/23 e quarenta e
vn años, so pena del doblo e costas, daños, yntereses e me/24 noscabos que se le rrecresçieren, para lo qual todo que dicho es asy
tener/25 e guardar e cunplir e pagar e mantener, e no yr ni venir contra/26 ello, obligo su persona e bienes, avidos e por aver, e dio
poder cunpli/27 do a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de/28 sus magestades, doquier que esta carta
paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se/29 sometio, rrenunçíando su propio fuero e juridiçion e juzgado, e la ley sit/30
(285i folioa) conbenerit de juridiçione oniuz judicun, para que por todo rremedio e rrigor de/1 derecho le apremien a cunplir
e pagar e mantener lo susodicho, vien asi/2 como si sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente,/3 e el tal juez
oviese dado sentençia difinitiba, e fuese por el consentida/4 e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier/5
leyes, fueros e derechos de que se podrian ayudar e aprobechar, en vno con la/6 general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no
vala, e otorgo lo/7 susodicho siendo presentes por testigos, Miguel de Artaçubiaga, alcalde hordinario,/8 e Domingo de Aranguren
e Pedro de Alçolaras, vezinos de la dicha villa, e porque dixeron que/9 no sabian escribir, firmo por el vn testigo en este rregistro,
va escripto entre rrenglones, o/10 diz de los seys ducados y siete rreales y maravedis susodichos valga e no enpezca./11 Miguel de
Artaçubiaga,/12 paso ante mi, Esteban de Eztiola./13
Obligaçion de Iohn Perez de Ydiacayz./14
En la villa de Çeztona, a diez dias del mes de agosto, año de mill/15 e quinientos e quarenta años, en presençia de mi, Esteuan de
Eztiola, escriuano de/16 sus magestades y del numero de la dicha villa, y testigos yuso escriptos, Domingo de/17 Azpuru, vezino de
la dicha villa, dixo que se obligaba e obligo de seruir/8 e seruiria de tirador, a Joan Peres de Ydiacayz, vezino de la dicha villa, en su/9
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herreria mayor de Lili, desde el dia de señor San Miguel de setienbre, primero/10 que verna hasta el dia de señor Santiago primero
que verna del año veni/11 dero de mill e quinientos e quarenta e vn años, e porque el dicho Juan/12 Perez le aya de dar y pagar por
...? de su trabajo el jornal/13 acostunbrado que se suele y acostunbra dar a tiradores/14 de herreria de Lili la mayor, e prometio e se
obligo de/15 seruir en todo el dicho tienpo que dicho es, e que no se quitara/16 del dicho seruiçio e ofiçio de tirador, y no faltara de
ello, so pena/17 que el dicho Joan Perez a su costa en todo su daño del dicho Domingo/18 de Azpuru pueda coger e tomar tirador
que trabaje/19 en la dicha herreria y el le pagaria e fuese tenudo e obligado/20
(286a folioa) a pagar al tal tirador de sus propios bienes, esto por pena,/1 pacto y postura convençional fecho entre partes, e
para ello/2 asy cunplir e pagar e mantener, e no yr ni venir contra/3 ello, obligo su persona e bienes, abidos e por aver, e dio poder
a quales/4 quier justiçias e juezes de sus magestades, doquier que esta carta paresçiere,/5 para que le apremien a cunplir e pagar e
mantener lo susodicho,/6 bien asi como si sobre ello oviesen contendido en juizio/7 ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado
sentençia/8 difinitiba e fuese por el consentida e pasada en cosa/9 juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes,/10
fueros e derechos de que se podria ayudar e aprobechar, en vno con la/11 general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e/12
otorgo lo susodicho, siendo presentes por testigos, Miguel de/13 Artaçubiaga, alcalde hordinario en la dicha villa, e Domingo de/14
Aranguren e Pedro de Alçolaras, vezinos de la dicha villa, e porque dixo/15 que no sabia escriuir, firmo por el vn testigo en este
rregistro./16 Miguel de Artaçubiaga,/17 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./18

[XVI. m. (40-VIII) 14]
1540-VIII-10. Zestoa
Martin Perez Lizarraraskoaren alaba Ana Lizarraratsek Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako ordainagiria, Joan Perezen
ama Domenja Lili zenak gomendatuta Maria Perez Mantelolakoarekin bizi ondoren ahizpa Maria Lizarraratsekin bizitzera joateko
Joan Perezek dukata, 2 erreal, jantzitako ohea, kutxa eta tresnak eman zizkiolako. Maria Lizarraratsek agiriak zioena betetzeko
egindako zina.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(286a folioa) Carta de Juan Peres de Ydiacayz./19
En Çeztona, a diez dias del mes agosto de mill e quinientos/20 e quarenta años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano/21
de sus magestades y del numero de la dicha villa, y testigos yuso escriptos, paresçio/22 y presente Ana de Liçarraras, hija legitima de
Martin Peres de Liça/23 rraras e Maria Ochoa su muger, e dixo que asta oy dia ella/24 ha bibido por encomienda de la señora doña
Domenja de Lili,/25 madre de Joan Peres de Ydiacayz, y su tutora que lo fue, con Maria Perez/26 de Mantelola, vezina de la dicha
villa, en çierta manera de conçierto/27 que con ella la dicha señora, con la dicha Maria Perez hizo, a que se rrefirio,/28 y ella loo y
aprobo, e agora ella queria vibir por si misma/29
(286i folioa) en apartado, en conpania de su hermana Maria de Liçarraras, y para/1 ayuda de su vibir e prinçipiar en su
vibienda, le avia dado/2 agora Joan Peres de Ydiacayz, cuya es la casa de Lili, hijo de la dicha/3 doña Domenja, vn ducado,
e mas le abia dado para pagar linaza/4 dos rreales, los quales debia y los rreçibia en presençia de mi, el dicho/5 escriuano, y
testigos, de que se dio por contento y pagado, y mas dixo que/6 por mandado del dicho Joan Perez abia rresçibido vna cama
trayda/7 que estaba en el ospital con doblados hazes, es a saber, de/8 covertores, dos hazes de cabeçales y dos sabanas, y mas
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vna/9 caxa y vn pichel e vn asador y vna cuchara de hierro de los/10 bienes que quedaron e fincaron de la dicha Maria Ochoa de
Alçolaras,/11 su madre, que estaba en guarda en el ospital en poder de Mar/12 garita de Lili, ospitalera, de todos los quales se
dio por contenta/13 y entregada a toda su voluntad, y en rrazon de la paga y entrega,/14 que de presente no paresçe, rrenunçio la
exeçion de la no numerata pecunia,/15 e las dos leyes del fuero e del derecho, en todo e por todo como en ellas/16 se contiene,
e dixo que se obligaba e obligo que por ...? la/17 dicha cama, hazes, caxa, pichel y asador e cuchara e ducado e dos/18 rreales,
e otras cosas que de antes le avia dado a ella, e a otros por/19 ella, no le verna a la herençia de la/20 dicha doña Domenja de
Lili ni al dicho Joan Perez daño ni menoscabo/21 alguno, agora ni en tienpo alguno, e se obligo que Jacobe de Liçarraras/22
su hermano, abra por bueno todo lo susodicho, y lo loara y aprobara e/23 no yra ni verna contra ello ...? por escripto, neçesario
siendo/24 lo rratificaba, so pena que ella misma pagara por sus propios bienes que para ello/25 obligo espresa y espeçialmente,
e le sacara a paz e a salbo e sin/26 daño alguno a la dicha herençia de la dicha doña Domenja/27 de Lili, e al dicho Joan Perez,
su hijo, e sus bienes, para lo qual todo que dicho es/28 asy tener e guardar e cunplir e pagar e no yr ni venir contra/29 ello,
obligo su persona e bienes, abidos e por aver, e dio poder a quales/30 quier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus
magestades, doquier que esta/31 carta parsçiere, para que la apremien a cunplir e pagar lo suso/32 dicho, bien asi como si sobre
ello obiesen contendido en juizio/33
(287a folioa) ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba/1 e fuese por ella consentida e pasada en cosa
juzgada, sobre/2 lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podrian/3 ayudar e aprobechar, en vno con
la general rrenunçiaçion de leyes que/4 ome haga non vala, e por ser muger rrenunçio las leyes de los enperadores/5 Justiniano e
Veliano, que son en fabor de las mugeres, de las quales dixo/6 que fue avisada de personas que de ellas sabian, e otorgo lo susodicho,
siendo/7 presentes por testigos, Pedro de Goyenechea e Domingo de Azpuru e Do/8 mingo de Aldalur e Asençio de Arreche, vezinos
de la dicha villa, e por/9 que dixo que no sabia escribir, firmo por ella vn testigo en este rregistro, va/10 testado o diz al dicho Joan
Peres ...? dicha vala por testado./11 Por testigo, Asençio de Arreche,/12 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./13
Juramento de Ana de Liçarraras./14
Este dicho dia, mes e año e lugar susodicho, en presençia de mi, el dicho escriuano,/15 e testigos, la dicha Ana de Liçarraras, dixo
que ella abia fecho y otorgado/16 vna escriptura de obligaçion e carta de pago en fabor de Joan Peres de Ydiacayz,/17 en que por
ella declara e dize que ha rresçibido del dicho Joan Peres, e por su/18 mandado, vn ducado y dos rreales y vna cama con doblados
hazes, e/19 vna caxa e vn pichel e vn asador e vna cuchar (sic) de hierro, como/20 todo ello paresçe por la dicha escriptura de que en
este pliego esta escripto,/21 por ende, dixo que juraba e juro solemnemente a Dios e a Santa Maria/22 e a la señal de la Cruz e a las
palabras de los santos evangelios,/23 de tener e guardar e cunplir esta dicha escriptura que de suso se/24 haze minçion, e no ...? contra
ella, so pena de perjura,/25 ynfame, e no pidir rrelaxaçion de este juramento a nuestro mui santo padre/25 ni prelado ni persona que
lo pueda conçeder, e avnque de propio motuo/26 le sea conçedido, no vsaria de ello, e que so cargo del dicho juramento/27 cunpliria
asi, son testigos de esto los dichos Asençio de Arreche e Do/28 mingo de Azpuru e Domingo de Aldalur e Pedro de Goyenechea,
vezinos/29 de la dicha villa, e porque dixo que no sabia escribir, firmo por ella vn testigo./30 Por testigo, Asençio de Arreche,/31
paso ante mi, Esteban de Eztiola./32

[XVI. m. (40-VIII) 15]
1540-VIII-10. Zestoa
Aizarnako Domingo Aizpuruk Domingo Aldalurrekin egindako tratua, Aizpuru etxea eraiki eta teilatu berria egiteko, Joan
Aldalur aita zenarekin onartutako baldintzak betez.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(287i folioa) Entre Domingo de Aldalur/1 e Domingo de Azpuru./2
En la villa de Çeztona, a diez dias del mes de agosto de mill e quinientos/3 e quarenta años, en presençia de mi, el escriuano
publico, y testigos yuso escriptos,/4 paresçieron presentes Domingo de Azpuru, vezino de la dicha villa, de la vna parte,/5 e Domingo
de Aldalur, hijo de Joan de Aldalur, de la otra, e dixeron que Joan de/6 Aldalur, padre del dicho Domingo de Aldalur, defunto, se
ygoalo con el dicho Domingo/7 de Azpuru, de le dar al dicho Domingo ...? e cubierta de su teja del dicho Domingo,/8 vna casa ...?
en Azpuru ...? a essamen de ofiçiales que el dicho Joan de Al/9 dalur dexo aparejada para alçar, y el dicho Joan de Aldalur rreçibio,
por vna parte ...?/10 vn buey, en siete ducados menos vn quarto de ducado, y para en pago de este dicho/11 buey rreçibio el dicho
Domningo de Azpuru dos ducados y tres quartos de ducado, y mas/12 rreçibio el dicho Joan de Aldalur de Joan de ...? suegro del
dicho Domingo de Azpuru/13 nueve rreales, e agora, en presençia de mi, el dicho escriuano, rrenunçio el dicho Domingo de/14
Aldalur seys ducados para ayuda de ...? de la dicha casa de ...? averi/15 guaron quentas los susodichos que el dicho Joan de Aldalur,
defunto, y el dicho ...?/16 su hijo que ha rresçibido estos dichos seys ducados oy, dicho dia ...? rreçibido ...?/17 del alçar de la dicha
casa del dicho Domingo de Azpuru, quarenta y tres ducados y ...?/18 rreales, el dicho Domingo de Aldalur rrenunçio ...? susodicho, e
dixo/19 que conformandose con la clavsula del testamento del dicho Joan de Aldalur ...?/20 la dicha casa sus hijos, el dixo que queria
cunplir ...? y al/21 çar la dicha casa, y para ello agora ha rreçibido ...? obligo de lo/22 alçar e poner ...? luego en alçar e cubrir de la ...?
su padre estaba/23 obligado, pagando el haser de ella a esamen de ...? ello el dicho su padre/24 y el los dichos quarenta y tres ducados
y seys rreales ...? aparejado para/25 echar la lata de ...? gastar ...? dicho esamen otros seys ducados/26 que los rreçibira en quenta, y
el dicho Domingo ...? se obligo de se los dar, con que si/27 demas tomare, le buelban lo demas quando se esaminare, e que si ha aver
le pagara/28 lo demas, e el dicho Domingo de Aldalur ...? susodicho, e amas partes para cun/29 plir lo susodicho asi, obligaron sus
personas e bienes, e dieron poder a qualesquier justiçias/30 de sus magestades para que les conpelan a cunplir lo susodicho, bien asi
como si sobre ello/31 oviesen contendido en juizio ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia difi/32 nitiva, e aquella
fuese consentida e pasada en cosa juzgada, e rrenunçiaron qualesquier/33 leyes de su fabor, en vno con la general rrenunçiaçion de
leyes que ome haga no vala, e/34 otorgaron lo susodicho siendo presentes por testigos, Asençio de Arreche e Bartolome de Loyola
e/35 Hernando de Olaçabal, vezinos de la dicha villa, e porque dixeron que no sabian escribir, firmo por/36 ellos vn testigo en este
rregistro. Por testigo, Asençio de Arreche,/37 paso ante mi, Esteban de Eztiola./38

[XVI. m. (40-VIII) 16]
1540-VIII-10. San Lorente
Arroako Joan Perez Areitzagagoienakoak Zumaiako Joanes Olazabali emandako obligazio-agiria, bi mandar beltz 25 dukatean
zorretan erosi zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zumaiako eskribautza. Eskribaua: Joan Arbestain. Foliazioa: 28: 2/003291 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(3a folioa) Sepan quantos esta carta de obligaçion vieren, como yo, Joan Peres de Areyçagagoyena,/1 vezino de la villa de Deva,
otorgo e conosco que obligo a mi persona e bienes/2 muebles e rrayzes, abidos e por aver, de dar e pagar a vos, Joanes de Ola/3
çabal, vezino de la villa de Çumaya o a vuestra boz, veynte e çinco ducados de/4 oro e de peso, conbiene a saber, de oy, dia de la
fecha de esta carta, para el dia/5 de nuestra señora de setienbre primero que verna los doze ducados de oro, y de oy/6 dia para el dia
de señor San Miguel del año venidero de mill e/7 quinientos e quarenta e vno los treze ducados de oro, que son los dichos/8 veynte
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e çinco ducados, vos debo por rrazon que que de vos he conprado por los/9 dichos veynte e çinco ducados dos machos negros, de
los quales dichos dos machos,/10 por los dichos veynte e çinco ducados, me doy por contento e pagado a toda mi/11 voluntad, sobre
que rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes/12 que hablan sobre la vista e prueva de la paga, e pasado los
dichos/13 plazo e plazos, por esta carta doy poder conplido e plenaria juridiçion a todos/14 los juezes e justiçias de sus magestades
e a cada vno de ellos, rrenunçiando mi propio fuero e domiçilio,/15 ante quien esta carta paresçiere e de ella fuere conplimiento,
manden hazer e hagan/16 entrega execuçion en mi persona e bienes, doquier que los hallaren, e los tales bendan e rrematen/17 syn
fuero alguno e de lo que balieren e montaren vos haga entero conplimiento, asy/18 de la dicha debda prinçipal e de la pena del doblo,
sy en ella cayere, e de todas las/19 costas, daños e menoscabos que por esta rrazon se vos rrecresçiere, bien asy como/20 sy para los
dichos juezes e justiçias asy fuese juzgado e sentençiado por su juysio e sentençia/21 difinitiba, e la tal fuese por mi loada e aprobada
e pasada en cosa juzgada,/22 syn ningund rremedio de apelaçion ni alçada, para todo lo qual rrenunçio e parto de mi todas/23 e
qualesquier leyes, fueros e derechos que contra sean de esta carta, en vno con la ley/24 en que diz que general rrenunçiaçion de
leyes que ome haga no bala, e porque esto sea/25 firme e no benga en dubda, otorgue esta carta ante el escriuano e testigos yuso/26
escriptos, que fue fecha e otorgada ante la yglesia del señor San Lorente, juridiçion/27 de la dicha villa de Çumaya, a diez dias del
mes de agosto, año del nasçimiento de nuestro/28 señor Ihuxpo de mill e quinientos e quarenta años, seyendo presentes testigos para
esto/29 llamados e rrogados, don Joan de Areyçaga, clerigo, e Joan Martines de Arteaga e Domingo Fernandez/30 de Dornutegui,
vezinos de la villa de Çumaya, e porque no se escribir rruego al dicho/31 don Joan firme por mi esta carta, el qual a su rruego lo
firmo, e yo, el presente/32 escriuano, conosco a todos los susodichos./33 Joan de Arbeztayn./34

[XVI. m. (40-VIII) 17]
1540-VIII-11. Zestoa
Zestoako Gallari baserria Fernando Olazabal medikuak Asentzio Igartzari eta Martin Olaskoaga maizterrari bost urterako
errentan emateko egindako kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(288a folioa) Arrendamiento de Hernando de Olaçabal./1
En la villa de Santa Cruz de Çestona, a honze dias del mes de agosto,/2 año de mill e quinientos e quarenta años, en presençia de
mi, Esteuan de Eztiola,/3 escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,/4 maestre Hernando de
Olaçabal, vezino de la dicha villa, dio en rrenta arrendada/5 a Asençio de Ygarça, ...? de Martin de Olascoaga, vezino de la dicha villa,/6
la su casa e caseria de Gallay, que es en juridiçion de esta dicha villa,/7 con todas sus pertenençias perteneçientes a la dicha casa, por/8
tienpo y espaçio de çinco años cunplidos primeros siguientes, que/9 comiençan a correr ...? desde quatro/10 ...? e treynta/11 ...? çinco
años la/12 ...?/13 ...? al dicho Martin de/14 ...?/15 ...? seguientes ...?/16 ...?/17 ...? e para si sin que el/18 ...? sin que entre en este/19 ...?
que esta al vaxo de la dicha/20 ...? que esta fecho y va por el dicho /21 ...? hasta dar en ...?/22 del dicho ...? del mançanal ...?/23 de ella e
...? goze e haga el dicho/24 maestre Hernando ...? ...teaga ...?/25 mançana y ...? ba para si es/26 e sea al que esta ...? de la dicha/27 villa
de Çeztona e el ...?/28 ta, segun dicho es ...?/29 e goze e labre el dicho ...? de dar e de ...?/30 Martin de Olascoaga ...?/31 en este dicho
mançanal ...?/32 e esta del dicho arroyo ...?/33 costa e amontonada ...?/34 e le haga saber al dicho ...?/35
(288i folioa) otrosi con condiçion que el dicho Martin de Olascoaga le aya de dar e de al/1 maestre Hernando de Olaçabal en cada vn
año vna hanega de trigo e dos a/2 negas de mijo, bueno, linpio, enxuto, medido con la medida de la/3 villa de Çeztona, cada cosa en su
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tienpo, esto de rrenta e por rrenta ...?/4 en la dicha casa de Gallay, todo a su costa del dicho Martin, e que el dicho Martin/5 de Olascoaga
le aya de cobrar ...? las labores neçe/6 sarias ...? sin parte del dicho mançanal ...?/7 ...? bien e sufiçientemenete,/8 ...?/9
Yten que el .../10 frutas que oviere ...?/11 casa e ...?/12 Olascoaga ...? fuer/13 ça e bigor ...?/14
Yten el dicho ...?/15 ...?/16 ...?/17 ...?/18 esaminaron ...?/19 ...? maestre Hernando/20 esaminado ...?/21 ...? e sesenta/22 y dos
maravedis ...? la vaca de/23 Arrona essaminaron ...? mill e ocho/24 çientos e ...? entrego essa/25 minados ...? novillo mayor esamina/26
do en veynte e ...? sesenta y dos maravedis,/27 y el novillo ...? quatro florines y sesenta/28 y dos maravedis que ...? castellana, en
maravedis dos/29 mill e ...? maravedis en seguiente/30 en seguiente ...? ganados treynta cabeças de/30 cabras ...? cabeças, cada cabeça
en/31 diez e ...? tress mill e ochoçientos e ochenta/32 y ...? tress mill e ochoçientos e ochenta/33 y ...? que no entran en esta cuenta/34 ...?
ganados los han sacado e apro/35 ...? esaminados le dio nueve/36 ...? esaminados en veynte e/37 ...? e ochoçientos e veynte y dos ...?/38
(289a folioa) ...? esamen e han sacado despues que los ...?/1 ...? de las susodichas ovejas, le dio e entrego otras ...?/2 ovejas
esaminados (sic) en cada quatro rreales cada vna ...?/3 quatro ovejas son las que las que de suso se ...?/4 dicha cuenta, y montan estas
quatro ovejas ...?/5 ...? maravedis e ...?/6 ...? esamen a dos ...?/7 ...? treynta e seys rreales ...? mill e dozientos e veynte e quatro/8 ...? se
an de sacar ...? del dicho ...?/9 ...? solamente la ...? de su ...?/10 ...? çinquenta e siete ducados ...?/11 ...? abla de esta ...?/12 ...? de estos
...? y ovejas de/13 ...? el dicho Martin de/14 ...? siete/14 ...?/15 ...?/16 ...? e aya ...?/17 ...?/18 ...?/19 ...? su mitad a su costa ...?/20 Martin
y ...? a su libre voluntad ...?/21 de la otra mitad ...? partos e pospartos y/22 esquilmos y ...?/23 los dichos treynta ...?/24 y el trigo del
dicho ...?/25 e por otro caso ...?/26 tanto al vno como al otro ...? señal ...?/27 mente, y el dicho Martin sea obligado ...?/28 y quando con
el eteyn para ...?/29 a pagar de sus propios bienes y ...?/30 el ganado que cupiere al dicho ...? al esamen ...?/31 lo aya de dar al dicho
maestre Hernando ...?/32 mente el dicho maestro Hernando de su credito ...?/33 mar segun dicho es quien ...?/34 valor que se esaminare
por ...?/35 Martin quiere estar mas años ...?/36 so pena que corra adelante en vn año ...?/37 dichas condiçiones, modos y ...?/38
(289i folioa) ...? ni por menos ni por el tanto que otro le de ni prometa/1 ni en ...? alguno, so pena de le dar otra tal casa e caseria
con tantos ganados/2 ...? en tan buen lugar, con mas los daños, costas y menoscabos que se le rrecres/3 çieren, y el dicho Martin de
Olascoaga, que presente se allo a lo susodicho, tomo e rreçibio en rrenta/4 del dicho maestre Hernando ...? casa e caseria de Gallay con
la parte de mançanal de ...?/5 e cosas de suso nonbradas e declaradas, por el dicho tienpo de los dichos çinco años, que corren desde/6 el
dicho dia ...? del año pasado de mill e quinientos ...?/7 años, y en el ...? el trigo e mijo ...? e dos ...?/8 de capones çebados por Navidad
de cada vn año, y la mançana de la parte del mançanal,/9 e conosçio aver tomado e rreçibido todo el dicho ganado vacuno, ovejuno,
cabruno,/10 como de suso ...? los dichos veynte e çinco ...?/11 ...? dichos siete ducados de ...?/12 quales se ...? del dicho ganado ...?/13
...? sacando de esta dicha suma ...?/14 ros y quatro ovejas ...? e cunplira ...?/15 ...?/16 ...?/17 oviere a la dicha ...? durante el dicho
tienpo ...?/18 pagar e ...?/19 ...?/20 ...?/21 e obligaron sus personas ...?/22 ...?/23 ...?/24 dieron poder cunplido ...? dichas partes/25 ...?
a cuya/26 juridiçion e juzgado se sometieron ...?/27 ...? los rremedios/28 e rrigores del derecho les conpelan ...? cada cosa e parte de
ello,/29 bien ansi como si ...? en juizio ante juez conpetente,/30 e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba ...? fuese consentida e/31
pasada en cosa juzgada ...? rrenunçiaron todas e quales/32 quier leyes, fuero e derechos ...? en vno con la general/33 rrenunçiaçion de
leyes que ome aga no vala, e otorgaron lo suso dicho/34 suendo presentes por testigos, Asençio de Arreche e Joan Fernandes de Arreyça
e/35 ...? e el dicho maestre Fernando lo firmo de si nonbre,/36 e por el dicho ...? firmo vn testigo, porque dixo que no sa/37 bia escribir
...? e o diz echase de sacar de esta dicha suma,/38 y entre rrenglones ...? vala por testado, e va escripto entre rrenglones/39 ...?/40
Maestre Hernando, por testigo, Asençio de Arreche./41

[XVI. m. (40-VIII) 18]
1540-VIII-16. Aizarna
Zestoako Esteban Edarritzagak Aizarnako Joan Arano, Martin Legarda eta Domingo Arangureni emandako obligazio-agiria,
hiru hauek 12 kintal burdina eta 12 errealeko fidantza ordaindu zizkiotelako.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(292a folioa) Obligaçion de Domingo de Aranguren./1
En el lugar de Ayçarna, a diez e seys dias del/2 mes de agosto, año de mill e quinientos e quarenta años,/3 en presençia de mi,
el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Esteban/4 de Herarriçaga, vezino de la villa de Çeztona, se obligo con su/5 persona
e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, de dar/6 y pagar a Joan de Arano e Martin de Legarda e Domingo de Aranguren,/7
vezinos de la dicha villa, doze quintales de hierro e quinze rreales/8 de plata, para dende oy dia de la hecha (sic) de esta carta en vn
mes primero/9 seguiente, so pena del doblo y costas, los quales dichos doze quinta/10 les y quinze rreales de plata son por rrazon
de çierta fiança/11 que los dichos Joan de Arano e Martin de Legarda e Domingo de Aranguren/12 hizieron e salieron por el dicho
Esteban en vna execuçion que hizieron/13 en la persona e bienes de Joan de Otaegui, su fiador, por virtud de vn/14 mandamiento
del señor corregidor, a pedimiento de Domingo de Ostolaça, por quantia de/15 los dichos doze quintales y quinze rreales suso
contenidos, y por/16 quanto agora los dicho Joan de Arano e Domingo de Aranguren e Martin de Legarda,/17 como sus fiadores,
an pagado la dicha devda, y por ser, como dicho es,/18 la devda prinçipal del dicho Esteban, se obligo, como dicho es de suso, a los
suso/19 dichos los dichos doze quintales y quinze rreales, para el dicho plazo de suso contenido,/20 para lo qual todo que dicho es
asi tener y guardar y cunplir y mantener, y no yr ni venir/21 contra ello, obligo la dicha su persona e bienes, e dio poder a las justiçias
de sus/22 magestades para que le agan conplir lo susodicho, bien ansi e a tan conplidamente como si sobre/23 lo susodicho oviesen
contendido en juizio ante juez conpetente y el tal juez/24 obiese dado sentençia difinitiba e aquella fuese pasada en cosa juzgada,
sobre lo qual/25 rrenunçio todas y qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria aprobechar,/26 en vno con la general
rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, en testimonio/27 de lo qual otorgo lo susodicho el dicho dia, mes/28 y año y lugar
susodichos, siendo a lo susodicho presentes por/29 testigos, Joan de Gorosarri, ...? e Joan de Çelaya, vezinos/30 de la dicha villa, e
firmolo de su nonbre, va testado o diz/31 villa, y o diz ape, y o diz mi no bala, y escripto entre rrenglones o diz el dicho/32 Esteban
bala./33 Esteuan de Erarriçaga, por testigo, Joan de Gorosarri./34

[XVI. m. (40-VIII) 19]
1540-VIII-16. Zumaia
Zestoako Pedro Gorosarrik Debako Joan Martinez Gorozikakoa eskribauari emandako obligazio-agiria, 4 dukat eta 4 erreal
ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zumaiako eskribautza. Eskribaua: Joan Arbestain. Foliazioa: 30. 2/003287 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(44a folioa) Sepan quantos esta carta de obligaçion vieren, como yo, Joan de Gorosarri, vezino de la villa de/1 Çestona, otorgo
e cono conosco (sic) que obligo a my persona e bienes muebles/2 e rrayzes, abidos e por aver, de dar e pagar a vos, Joan Martines
de Goroçica,/3 escriuano publico del numero de la villa de Deva, e a vuestra boz, quatro ducados e/4 quatro rreales, de oy dia de
la fecha de esta carta, de oy dia de la fecha de esta/5 carta (sic) en vn año conplido primero seguiente, so pena del doblo rra/6 to
manente pato, los quales vos devo de rresta de mayor/7 suma que yo os devia, sobre lo qual rrenunçio la exeçion de la/8 no numerata
pecunia, e a la ley en que diz que el que la paga faze/9 tenido de la mostrar en dos años conplidos primeros seguientes,/10 e por esta
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carta doy poder conplido a todos los juezes e justiçias de sus magestades/11 e para que esto sea firme e no benga en dubda, otorgue
esta carta/12 ante el escriuano e testigos yuso escriptos, que fue fecho e otorgado en la dicha/13 villa de Çumaya, a diez e seys dias
del mes de agosto, año del/14 señor de mill e quinientos e treynta e ocho años, seyendo presentes testigos/15 don Joan de Ybaneta,
clerigo, e Domingo de Elormendi e Joan de Laur/16 cayn, vezinos de la villa de Çumaya e Çestona, e firmolo de/17 su nonbre./18
Joan de Gorosarri,/19 Joan de Arbeztayn./20

[XVI. m. (40-VIII) 20]
1540-VIII-17. Zestoa
Zestoako Pedro Martinez Baltzolakoak Pedro Altzolarats bilobari emandako ahalordea, haren zorrak kobratzeko, zordunak
auzitara eramateko, auziak arbitro epaileen esku uzteko eta ondasunak kudeatzeko ahalmena emanez.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(292i folioa) Poder de Pedro Martines de Balçola./1
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a diez e siete dias del mes/2 de agosto, año de mill e quinientos e quarenta años, en
presençia/3 de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha/4 villa de Çeztona, y testigos yuso
escriptos, Pedro Martines de Balçola, vezino de la/5 dicha villa, dixo que daba e dio todo su poder cumplido, libre,/6 lleno e bastante,
segun que de derecho mas debe valer, con libre/7 e franca e general administraçion, a Pedro de Alçolaras, su nieto,/8 vezino de
la dicha villa, generalmente para en todos sus plitos e negoçios,/9 movidos e por mover, demandando e defendiendo, çebiles e
crimi/10 nales, esto para ante sus magestades e ante los señores de su mui alto consejo,/11 presidente e oydores de sus avdiençias
e chançillerias, e ante otros juezes e justiçias/12 de los rreynos e señorios de sus magestades e de fuera de ellos que de sus plitos
e/13 negoçios puedan e deban conosçer ...? qualquier de ellos ...?/14 defender, rresponder ...?/15 ver presentar, jurar e ...?/16 pedir
publicaçion, e concluyr e oyr sentençias ynterlocutorias y definitibas ...?/17 ...?/18 ...? deçisorio diziendo/19 verdad ...? que el
mismo/20 podria haser presente siendo, avnque sean tales e de tal calidad que segun derecho/21 rrequiera su ma sespeçial poder
e mandado e presençia personal, ...? le dio el dicho/22 su poder cunplido para ...? e demandar, rresçibir/23 aver e cobrar de todas
e qualesquier personas ...? bienes e maravedis e otras/24 cosas ...? y manera que sean, a el/25 debidos e pertenesçientes, asi por
obligaçiones, conosçimientos y escriptu/26 ras como ...? e de lo que rresçibiere e cobrare/27 pueda dar e de carta o cartas de pago
e fin e quitamiento, los que menester/28 fueren, las quales valan e sean firmes como sy el mismo las diese/29 e otorgase presente
siendo, e neçesario siendo venir a contienda de juizio/30 sobre la rrecavdança ...? bienes e maravedis e mercaderias e otras/31 cosas,
pueda paresçer ante todas e qualesquier justiçias e juezes de los/32 rreynos e señorios de sus magestades ...?, e qualquier de ellos,
haser pedimientos,/33 rrequerimientos, avtos protestaçiones, enbargos, entregas execuçiones, ventas/34 e rremates de bienes ...? la
posesion de los tales e/35 ...? e haser otras qualesquier que conbengan/36
(293a folioa) a la cobrança de los dichos sus bienes, dineros e mercaderias e otras cosas,/1 otrosi le dio el dicho su poder cunplido
en forma, para que por el y en su/2 nonbre se pueda obligar en fabor de qualesquier persona e personas/3 por el preçio o preçios y
cantidades de ducados, doblones castellanos e maravedis/4 e otras cosas e mercaderias a los plazos e terminos que bien visto/5 le
fuere, para los pagar por las rrazones en las dichas obligaçion e obligaçiones/6 contenidas, ca por la presente dixo que el obligandose
el dicho Pedro en/7 su nonbre, se obligaba e obligo con su persona e bienes muebles e rrayzes,/8 avidos e por aver, segun e como
e a los plazos y terrminos que el dicho Pedro/9 en su nonbre se obligare, sin plito e sin contradiçion alguna, so pena del doblo/10 e
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costas, rrenunçiando, neçesario siendo, la exeçion de la no numerata pecunia,/11 e las dos leyes del fuero e del derecho, en todo e
por todo, otrosy le dio el/12 dicho su poder cunplido en forma, para que en qualesquier plitos e diferen/13 çias que el oviere ...? asi
en los movidos como en los por mover/14 que el hubiere e tubiere en su nonbre e ha e tiene, demandando e defendiendo,/15 pueda
conprometer en manos de juezes arvitros arbitradores, amigos/16 amigables conponedores e juezes de abenençia, para que dos de
los dichos/17 ...? arbitros nonbrados por cada vna de las partes el suyo/18 ...? puedan determinar las dichas diferençia e plitos/19
...? como lo conprometieren y por/20 ...? para la determinaçion de las dichas diferençias/21 y çerca ...? escripturas de conpromissos
que/22 se ...? con las penas y obligaçiones/23 e poder ...? e rrenunçiaçion de leyes/24 e otras firmezes ...? que convengan, que por la
presente dixo/25 que el las abia e ovo por ...? y otorgaba, segun que el dicho/26 Pedro las otorgaba, e desde agora las abia e ovo por
buenas e/27 firmes e valiosas ...? sentençia o sentençias/28 e mandamientos que los dichos dieren e sentençiaren e/29 mandaren, e
para ello ansy cunplir, pagar/30 e mantener e no yr ni venir ...? obligo su persona e bienes/31 abidos e por aver, e dio poder cunplido
a qualesquier justiçias/32 e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades, e de fuera de ellos,/33 para que la hagan ansy cunplir
e pagar, bien ansy como si sobre/34
(293i folioa) ello oviese contendido en juizio ante juez conpetente, e el tal juez oviese/1 dado sentençia difinitiba e fuese por el
consentida e pasada en cosa/2 juzgada, y rrenunçio su propio fuero e juridiçion, e se sometio a la juridiçion e/3 juzgado, do esta carta
paresçiere, e rrenunçio todas e qualesquier leyes fueros/4 e derechos de que se podria ayudar, en vno con la general rrenunçia/5 çion
de leyes que ome haga no vala, otrosi le dio el dicho su poder/6 cunplido para que pueda tomar ...? a qualesquier personas que en
su ...?/7 se ayan entremetido a los tratar, conprar e vender e los ...?/8 quales hiziere cobrar, e dar cartas de pago, segun dicho es, e
para que pueda/9 trocar, canbiar e disponer de sus bienes por via de ...?/10 ...? y en todo pueda haser todo ...? como si el/11 mismo
haria presente siendo, e sostituir procuradores para ...?/12 que el bien visto fuere ...?/13 poder el abia e tenia ...? otro tal e tan con/14
plido le dio e otorgo ...? de/14 pendençias, anexidades e conexidades ...?/15 açion, e le relebo ...?/16 daçion e fiança ...?/17 sus
clavsulas acostunbradas ...? dicho po/18 der e lo que por vertud de el ...?/19 procurado e ...? e todo lo demas/20 que por ...? contra
ello, obligo/21 lo susodicho, siendo presentes por testigos, Joan de Gorosarri, escriuano de sus/22 magestades, e Asençio de Arreche
e Domingo de Arrona, vezinos de la dicha villa,/23 e porque dixo que no sabia escribir, firmo por el vn testigo en este/24 rregistro./25
Asençio de Arreche,/26 paso ante mi, Esteban de Eztiola./27

[XVI. m. (40-VIII) 21]
1540-VIII-17. Zestoa
Orioko Joan Urreztik eta Domingo Etxanizek Zestoako Pedro Martinez Baltzolakoari eta Pedro Altzolarats bilobari emandako
obligazio-agiria, 32 kintal burdina eta 124 libra burdinazko ainguratan emateko konpromisoaz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 1147: 2/001613 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(8a folioa) Obligaçion de Pedro de Balçola i su nieto./1
En la villa de Çestona, a diez e syete dias del mes de agosto,/2 año de mill e quinientos e quarenta, en presençia de mi, Blas de/3
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso/4 escriptos, Juan de Vrrezti e Domingo de
Echaniz, vezinos/5 de la villa de Oryo, e cada vno e qualquier de ellos por sy e por/6 el todo e yn solidun, rrenunçiando la ley de
duobus rreos debendi/7 e a la avtentica presente oc quita de fide jusoribus, en todo/8 e por todo como en ella se contiene, se obligaron
por sus personas e bienes,/9 abidos e por aver, para dar e pagar a Pedro Martines de Balçola/10 e Pedro de Alçolaras, su nieto, e a
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qualquier de ellos, treynta e/11 dos quintales de cada çient e quarenta libras cada quintal,/12 e mas çiento e veynte quatro libras de
ancoras de/13 fierro, bien labrados e fechos, e de buen fierro, e que cada/14 pieça de ancora sea la mayor de dozientas libras,/15 e
la menor de çient e çinquenta libras, e todos sean/16 mui bien fechas e labradas, y del pesor sean entre/17 dozientas libras e çient e
çinquenta, e que todo el dicho/18 conplimiento e pago aran para los seys dias del mes de/19 dezienbre primero venidero, so pena del
doblo rrato amnente pato,/20 por rrazon que otorgaron aver rreçibido su pago, balor e montamiento/21 en dineros contados, de que
se dieron por contentos e bien pagados,/22 e rrenunçiaron la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes/23 del fuero e del
derecho, e todo error de quenta e del mal engaño, e/24 dieron poder conplido a todas las .../25 .../26
(8i folioa) asy como si todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba/1 de su juez conpetente, e pasada en cosa juzgada, sobre/2 que
rrenunçiaron todas las leyes e derechos de su fabor, a todos en general/3 e cada vno en espeçial de que se podiesen ayudar contra/4
esta carta, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome/5 aga no vala, a todo lo qual fueron presentes por testigos,/6 Pedro
de Arreche e Domingo de Garraça e Graçian de/7 Eçenarro, vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmaron aqui/8 los testigos por
los dichos obligados, que dixieron que/9 no sabian escriuir. Domingo de Garraça,/10 Blas, Petrus de Arreche./11

[XVI. m. (40-VIII) 22]
1540-VIII-17. Zumaia
Narruondoko Joan Perez Sasoetakoa olagizonak Debako Joan Sorazuri emandako obligazio-agiria, 27 kintal burdinaren balioa
dirutan eta ikatzetan jaso zituelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zumaiako eskribautza. Eskribaua: Joan Arbestain. Foliazioa: 28: 2/003291 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(3i folioa) Sepan quantos esta carta de obligaçion vieren, como yo, Joan Perez de Sasoeta, herron/1 de la herreria de Narruondo,
que es en juridiçion de la villa de Deva, otorgo e conosco que/2 obligo a mi persona e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver,
de dar e pagar/3 a vos, Joan de Sorasu, vezino de la dicha villa, que presente estades, o a vuestra boz, de oy dia/4 de la fecha de
esta carta para el dia e fiesta de Nabidad primero que verna, so pena del doblo rrato manente pato, veynte e syete quintales de fierro
marchantes, puestos en/5 la rrenteria de Narruondo, fuera en peso, quitos de derechos, los quales vos debo por/6 rrazon que vos
he rreçibido el montamiento de ellos en buenos dineros e en carbon,/7 de los quales me doy por contento e entregado a toda mi
voluntad, rreal/8 mente e con efeto, sobre que rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia/9 e las dos leyes que hablan sobre la
vista e prueba de la paga, e por esta carta/10 doy poder conplido a todos los juezes e justiçias de sus magestades, rrenunçiando mi/11
proprio domiçilio ante quien esta carta paresçiere e de ella fuere pedido con/12 plimiento, manden hazer e hagan entrega execuçion
en la dicha mi persona e bienes e bienes, (sic)/13 doquier que los hallaren, e los tales vendan e rrematen, e de lo que balieren e
montaren,/14 vos hagan entero pago e conplimiento, asy de la dicha debda prinçipal como/15 de la pena del doblo, sy en ella cayere,
e de todas las costas, daños e menoscabos/16 que por esta rrazon fisierdes, bien asy como sy por los dichos juezes e justiçias asy
fuese/17 sentençiado por su sentençia difinitiba, e la tal fuese por mi loada e pasada/18 en cosa juzgada, syn ningund rremedio de
apelaçion, que a todo ello rrnunçio, e otrosy rrenunçio/19 todas las leyes, fueros e derechos que contra sean de esta carta, en vno
con la ley en que/20 diz que general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e porque esto sea firme e/21 no benga en dubda,
otorgo esta carta con el escriuano e testigos yuso escriptos, que fue fecha/22 e otorgada en la villa de Çumaya, a diez e syete dias
del mes de/23 agosto, año del nasçimiento de nuestro señor Ihuxpo de mill e quinientos e quarenta/24 años, seyendo presentes por
testigos Hernando de Aguirre e Joan de Gurmendi e/25 Hernando de Arteaga, vezinos de la dicha villa de Çuamaya, e porque no se
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escribir,/26 rruego al dicho Hernando de Aguirre firme por mi esta carta, el qual a su rruego/27 lo firmo, e yo, el presente escriuano,
conosco a todos los susodichos,/28 va escripto entre rrenglones, do diz para el dia e fiesta de Nabidad primero que verna, so/29 pena
del doblo rrato manente pato vala./30 Paso por mi Joan de Arbeztayn,/31 Hernando de Aguirre./32

[XVI. m. (40-VIII) 23]
1540-VIII-20. Zestoa
Zestoako Maria Joango Ganbarak, Joan Akertzaren alargunak, bere seme Esteban Akertzari Zestoako hiribilduko etxea, Baioko
baserria, baratzea eta beren lur eta ondasunak dohaintzan emateko egindako agiria. Maria Joangok dohaintza-agiriak zioena
betetzeko egindako zina. Esteban Akertzak ama Maria Joango Ganbarari eta arreba Ana Akertzari emandako obligazio-agiria,
3 urteko epean hurrenenz hurren 100 dukat eta 80 dukat ordaintzeko konpromisoa hartuz. Ana Akertza serorak bere gurasoen
herentziagatik eta seniparteagatik zegozkion eskubide guztiak anaia Esteban Akertzaren esku (honek 80 dukat ordainduta) uzteko
egindako agiria. Frantzisko Olazabalek eta emazte Maria Otxoa Akertzakoak, honen ama Maria Joango Ganbarari emandako
ordainagiria, haiek ezkondu zirenean agindutako dotea ordaindu egin zielako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(294a folioa) Donaçion de Esteuan de Aquearça./1
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a veynte dias del mes de agosto,/2 año de mill e quinientos e quarenta años, en presençia de
mi, Esteban/3 de Eztiola,, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa de Çeztona,/4 e testigos yuso escriptos, Maria
Joango de Ganbara, biuda, muger que fue de Juan/5 de Aquearça, defunto, vezina de la dicha villa, dixo que hazia e hizo/6 graçia e
donaçion buena, pura, mera, perfeta que es dicha entre bibos,/7 ynrrebocable, para agora e para sienpre jamas, en todo tienpo del/8
mundo, a Esteban de Aquearça, su hijo legitimo y natural/9 y del dicho Joan de Aquearça, su marido defunto, conbiene a saber,/10
de la su casa que ella ha e tiene en el cuerpo de la dicha villa de Çeztona,/11 con sus lagares y aparejos de lagares que son en la dicha
casa,/12 con el fustallamiento, vastago y axuar de la dicha casa, que ha/13 por linderos ...? casa de ...? casas de Juan de Aquearça,/14
vezino de la dicha villa, morador en Alquiça, e de la otra parte las casas/15 del conçejo de la dicha villa, y por delante la calle publica,
y mas le hizo/16 ...? donaçion de la su casa e caseria de Vayo, con todas sus/18 pertenençias ...? huertas ...?/19 ..? a la dicha casa
anexas/20 e pertenesçientes ...? los abia e tenia ...?/21 y tubieron ...? su bida e del dicho su marido con ...?/22 todas ...? e despues de
la fin e muerte del dicho/23 su marido ...? por otros en su nonbre de ella ...?/24 qual dicha casa e bienes son en termino e juridiçion
de esta dicha villa de Çeztona,/25 y son anexos pertenesçientes ...?/26 Vayo e a ella e a la dicha su casa, e mas le hizo ...?/27 donaçion
de vna huerta que ella ha e tiene çerca ...?/28 de Çeztona en el lugar llamado Palancadu, con ...? pa/29 redes e çercas que la dicha
huerta ha e tiene ...?/30 donaçion que haze asy mismo de las cubas e ...?/31 dicha casa son, la qual dicha donaçion dixo ...?/32 entre
bibos ynrrebocable, para sienpre jamas ...?/33 por rrazon que el dicho Esteban de Aquearça es su hijo ...?/34
(294i folioa) nasçido e procreado de legitimo matrimonio de ella e del dicho/1 Joan de Aquearça, su marido, padre del dicho
Esteban, e por ser varon,/2 como lo es, e porque la memoria e honrra de la su casa e bienes/3 sea avmentada e conserbada, e por los
muchos, buenos e/4 leales seruiçios que le ha hecho y espera que de aqui adelante le/5 hara, y porque el dicho Esteban, su hijo, en
tienpo de su menester/6 le ha dado e pagado los dineros con que se an conprado las tierras/7 y heredades que en su nonbre las cartas
de venta a ella ...?/8 suenan a ella ...? en la rrealidad de la verdad los dineros de ellas ...?/9 y el dicho Esteban, su hijo, ge los dio
para los pagar y ...?/10 en vno con esto ...? que el dicho Esteban ...?/11 ha dado y pagado y por ella de sus propios bienes los dotes
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...?/12 ta que se han dado y pagado a Catalina de Aquearça e Maria Ochoa/13 de Aquearça, e sus maridos en vno con ellas, e a Ana
de Aquearça,/14 su hija, lo qual le esta dado hasta este dia y ...?/15 de ellos el dicho Esteban de Aquearça oy, dicho dia, le prometia
e prome/16 tio, e se obligaba e obligo de le dar a ella ...? hijo obe/17 diente para su menester y neçesidades çinquenta? ducados/18
de oro e de peso, y asy mismo ...? Esteban, su hijo,/19 se obligaba e obligo de dar e pagar a la dicha Ana de Aquearça,/20 hija y
hermana del dicho su hijo Esteban ...? de los dineros e cosas/21 que de antes tiene rreçibidos ...? ducados de oro/22 a los plazos y
tienpos en las dichas obligaçiones contenidos, a que dixo/23 que se rreferia e rreferio, y mas dixo e confeso que el dicho Esteban,/24
su hijo, le abia mostrado e dado a entender escriptura y ...?/25 ças de dineros e cosas que abia dado y entregado/26 a sus hijos Martin
e Sabastian de Aquearça, defuntos, de que los/27 susodichos e cada vno de ellos le heran debidos de muchas su/28 mas y cantidades,
y a ella todo lo susodicho le era y es notorio,/29 y los susodichos sus hijos Martin e Sabastian son fallesçidos/30 de esta presente
vida, y a tener ellos bienes, ella hera heredera/31
(295a folioa) forçosa de ellos y de sus bienes de ella misma, queriendo rre/1 munerar, si en algo pudiesse, por las rrazones
susodichas/2 e por cada vna de ellas, dixo que hazia e hizo la dicha donaçion/3 entre bibos ynrrebocable, de los dichos sus bienes
e açion al dicho Esteban,/4 su hijo, para que los pueda vender, enpenar, dar, donar, trocar e/5 canbiar e enajenar, e haser e disponer
de ellos e de cada vna/6 cosa e parte de ellos, todo lo que quisiere e por bien tubiere, e/7 como de cosa suya propia, e desde agora
para syenpre jamas,/8 en todo tienpo del mundo, dixo que se desistia e apartaba e/9 desapoderaba de la tenençia e propiedad de la
dicha casa e/10 caseria e bienes susodichos, con que dixo que rreserbaba en si e para/11 sy la mitad del vso e prestaçion de todos los
dichos sus bienes/12 para en su bida de ella, con que queden y sean despues de los dichos/13 dias de su vida, todos los dichos bienes
enteramente para el dicho su hijo Esteban ...?/14 ...? qual dicho Esteban, su hijo, despues de su fin e muerte le aya/15 de hazer y haga
las honrras y osequias acostunbradas a haser/16 en la dicha villa e yglesia de ella, conforme a la calidad de su persona,/17 e que si
la dicha Maria Joango quisiere largar la dicha mitad del dicho/18 vsofruto, que para sy rreserba en su vida, en tal caso el dicho/19
Esteban, su hijo, o sus herederos, sean obligados a la alimen/20 tar de alimentos neçesarios e conforme a la calidad de su/21 persona
...? en esta manera y segun y como dicho es, hizo/22 la dicha donaçion firmemente, tal que en caso que deba ...?/23 huviese en esta
dicha escriptura y en ella enpezca porque su deter/24 minada voluntad es que hazia e hizo la dicha donaçion de los/25 dichos bienes
enteramente, segun dicho es, sin ...?/26 e dixo que desde agora se constituia e constituyo por ...?/27 dora de la dicha casa de la dicha
villa e huerta de Palancadu ...?/28 de Vayo e sus pertenençias e otros bienes de suso ...?/29 por y en nonbre del dicho esteban, su hijo,
so la ...?/30 de la mitad del vsofruto para ella en su vida, e ...?/31 e si quisiere, le dio poder cunplido, con toda ...?/32
(295 i folioa) por su propia abtoridad, sin liçençia de juez e sin caer por ello en pena/1 alguna, pueda tomar e aprehender la
tenençia e posesion de las dichas/2 casas e caserias e huerta e bienes e pertenençias de Bayo, e las/3 tener e poseer ...? suyas propias,
y çerca de los ...?/4 dineros rreçibidos que dichos tiene de suso, dixo que dandose por contenta/5 de ellos, rrenunçiaba e rrenunçio
la exeçion de la no numerata pecunia,/6 e las dos leyes del fuero e del derecho en todo e por todo como en ella/7 se contiene, e asy
mismo rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros/8 e derechos que hablan çerca las donaçiones que se hazen e dizen ...?/9 se en su
perjuizio ...? de que ella se podria ayudar e aprobe/10 char, que queria que les no valiese en juizio ni fuera de el, e para tener e/11
guardar e cunplir e pagar e mantener lo susodicho, e no yr/12 ni venir contra ello, ella ni otro alguno por ella, en tienpo alguno/13
ni por alguna manera, obligo su persona e bienes muebles e rrayçes,/14 avidos e por aver, e por esta carta dio poder cunplido a
todas/15 e qualesquier justiçioas e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades,/16 e de fuera de ellos, doquier que esta carta
paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado/17 se sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio,/18 e la ley sit conbenerit
de juridiçione oniuz judicun, para que/19 por todos los rremedios e rrigores del derecho le apremien a cun/20 plir e pagar e mantener
lo susodicho, bien asy e a tan cunpli/21 damente como si sobre ello oviesen contendido en juizio/22 ante juez conpetente e el tal
juez oviese dado sentençia difinitiba/23 e fuese por ella consentida e aprobada e fuese pasada/24 en cosa juzgada, sobre lo qual
rrenunçio todas e qualesquier/25 leyes, fueros e derechos canonicos e rreales, comunes y muniçipales,/26 e las leyes de partidas e
hordenamientos rreales, de que se podria ayudar/27 e aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes/28 que ome haga no
vala, e por ser muger rrenunçio las leyes de los/29 enperadores Justiniano e Veliano, que son en fabor de las mugeres,/30
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(296a folioa) de las quales dixo que fue avisada de personas y letrados que de ellas/1 sabian, 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 a ello presentes/3 por testigos Domingo de
Garraça e Miguel de Artaçubiaga e Graçian de/4 Eçenarro, vezinos de la dicha villa, e el dicho Esteban de Aquearça,/5 que presente
estaba, dixo que açetaba e açeto lo susodicho,/6 e porque la dicha Maria Joango dixo que no sabia escribir, firmo por ella/7 vn testigo,
e el dicho Esteban firmo de su nonbre, e la dicha Maria Joan/8 go dixo que rreserbaba en si e para si los ganados que en la dicha/9
caseria son, para haser e disponer de ellos a su libre voluntad,/10 e el dicho Esteban de Aquearça dixo que queria e consentia ...?/11
...? su madre goze del vso fruto de los dichos bienes enteramente hasta el/12 ...? o se ponga ...? por si./13 Esteban de Aquearça,/14
...?/15
Este dicho dia, mes e año e lugar susodicho, que son veynte dias del dicho/16 mes de agosto, año de mill e quinientos e quarenta
años, en presençia/17 de mi, el dicho escriuano, e testigos, la dicha Maria Joango de Ganbara, biuda, vezina/18 de la dicha villa,
dixo que ...? ante mi, el dicho escriuano, abia/19 fecho y otorgado vna escriptura e carta de donaçion de la su casa/20 que tiene en la
villa, e huerta que tiene en Palancado, y de la/21 casa e caseria de Bayo y sus pertenençias, y otros bienes/22 en la dicha escriptura
de donaçion ...? Esteban de Aquearça, su hijo,/23 en çierta manera contenida en la dicha escriptura, dixo que para validaçion/24 de
la dicha escriptura de donaçion, quanto se rrequiere juramente e per/25 miten leyes e prematicas de los rreynos ...?/26
(296i folioa) ...? juraba e juro solenemente a Dios e a Santa Maria/1 e a la señal de la Cruz, tal como esta, en que corporalmente/2
puso su mano derecha, e a las palabras de los santos/2 evangelios, de tener e guardar e cunplir esta dicha escriptura/3 e carta de
donaçion de que de suso se haze minçion, e no yr/4 ni venir contra ella direte yndirete, so pena de perjura, ynfame/5 e fementida e
de yncurrir en caso de menos valer, e de no/6 pidir rrelaxaçion de este juramento a nuestro mui santo padre ni prelado ni/7 persona
que lo pueda conçeder, e avnque de propio/8 motuo le sea conçedido, no vsara de ello ...?/9 del dicho juramento ...? asi, e otorgo lo
susodicho ...?/10 siendo presentes por testigos, Miguel de Artaçubiaga, alcalde hordinario, e Domingo de/11 Garraça e Graçian de
Eçenarro, vezinos de la dicha villa, e porque dixo que/12 no sabia escribir, firmo por ella vn testigo en este rregistro./13 Domingo de
Garraça,/14 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./15
Obligaçion de Ana de Aquearça y su madre./16 Sacose./17
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a veynte dias del mes/18 de agosto de mill e quinientos e quarenta años, en presençia
de/19 mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la/20 dicha villa, y testigos yuso escriptos, Esteban de
Aquearça, mercader,/21 vezino de la dicha villa, dixo que se obligaba e se obligo con su persona e/22 bienes muebles e rraizes,
avidos e por aver, de dar e pagar/23 a Maria Joango de Ganbara, biuda, su señora madre, çient ducados/24
(297a folioa) de oro e de peso, e a Ana de Aquearça, su hermana, freyra, vezina de la/1 dicha villa, ochenta ducados de oro e de
peso, a cada vna/2 de ellas las cantidades susodichas, puestas en su poder, libres/3 e syn costa alguna, por rrazon que la dicha su
madre/4 Maria Joango, oy dicho dia, le ha fecho donaçion de la su casa que tiene/5 en la villa, e huerta, e casa e caseria de Vayo y
sus pertenen/6 çias a la dicha casa e caseria anexas e pertenesçientes, en çierta/7 manera, contenida en la dicha escriptura, e porque
la dicha Ana le ha/8 rrenunçiado e rrenunçia el derecho que le pertenesçe en las dichas/9 casas e bienes de sus padre e madre, asy
por via de legitima/10 como por via de herençia a ella pertenesçientes en qualquier manera,/11 ...? neçesario siendo, sobre la paga
que ...?/12 ...? susodicho el se contentaba, dixo que rrenunçiaba e rrenunçio la exeçion/13 de la no numerata pecunia, e las dos leyes
del fuero e del derecho,/14 en todo e por todo como en ellas se contiene, por los quales dichos ...?/15 ...? Maria Joango dentro de
tress años cunplidos primeros seguientes/16 ...? e a la dicha Ana su hermana los ochenta/17 ...? de la fecha de esta carta en tres años
cunplidos primeros/18 siguientes ...? plazo e ...? so pena del doblo y costas,/19 daños e menoscabos que se le rrecresçieren, para
lo/20 qual todo que dicho es asy tener e guardar e cunplir e pagar/21 e mantener ...? contra ello el ni otro/22 por el en tienpo alguno
ni por alguna manera, obligo su persona/23 e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver, e por esta carta/24 dio poder cunplido a
todas e qualesquier justiçias e juezes/25 de los rreynos e señorios de sus magestades, doquier que esta carta/26 paresçiere, a cuya
juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando/27 su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley/28 sit convenerit ...?/29
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(297i folioa) conpelan e apremien a tener e guardar e cunplir e/1 mantener lo susodicho, e cada cosa e parte de ello, bien/2 asy e
a tan cunplidamente como si sobre ello obeiesen/3 contendido en juizio ante juez conpetente, e el tal juez ovie/4 se dado sentençia
difinitiba, e aquella fuese por el consentida/5 e aprobada e fuese pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio/6 todas e qualesquier
leyes, fueros e derechos de que se podria ayudar/7 e aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes/8 que ome aga non
vala, en testimonio de lo qual lo otorgo ante/9 mi, el dicho escriuano, e testigos, el dicho dia, mes e año e lugar susodicho, ...?/10 a
ello presentes por testigos, Miguel de Artaçubiaga, alcalde hordinario, e Domingo de Garraça/11 e Graçian de Eçenarro, vezinos de
la dicha villa, e firmolo de su nonbre/12 en este rregistro, ...?/13 ...? Esteban de Aquearça,/14 paso ante mi, Esteuan de Eztiola.15
(298a folioa) Rrenunçiaçion de Ana de Aquearça,/1 freyra, en Esteuan de Aquearça, su hermano./2
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a veynte dias del mes de/3 agosto de mill e quinientos e quarenta años, en presençia de mi,
el escriuano/4 publico, e testigos, paresçio y presente Ana de Aquearça, freyra, vezina de la/5 dicha villa, e dixo que oy, dicho dia,
ante mi, el dicho escriuano, le avia fecho/6 obligaçion en forma Esteuan de Aquearça, su hermano, vezino de la dicha villa, de le/7
pagar e dar a ella ochenta ducados de oro a çiertos plazos en ella contenido, por rrazon que ella le abia rrenunçiado e rrenunçiase el
derecho/8 que le pertenesçia en los bienes y herençia de los bienes de sus padre y madre,/9 ...? por tanto dixo que ella, por la rrazon
susodicha, dando/10 se por contenta ...? susodicha obligaçion, y porque/11 Maria Joango de Ganbara, su señora madre, le abia dado
e pagado/12 ...? ducados para pagar el dote prometido a la yglesia/13 ...? e çedia e rrenunçiaba e rrenunçio/14 ...? y rrazon e açion
que ella abia e tenia,/15 e le podia e debia pertenesçer, asy por via de legitima de sus/16 padre e madre ...? Joan e Sabastian e Martin,
sus hijos,/17 como en otra qualquier manera que sea o ser pueda, en Esteban/18 de Aquearça ...? e pertenençias/19 que ha e tiene ...?
e huerta de ...?/20 e caseria de Bayo ...? e los montes e prados e pastos/21 e arboles frutales e no frutales ...? a la dicha casa e caseria
anexas, e perte/22 nençias e otros qualesquier bienes ...? e semovientes,/23 derechos e açiones e rreçibos e ...? natura e calidad
que/24 sean, e futura suçesion ...? çebiles e/25 diretos y mistos que ...? pertenesçen e pueden e deben pertenesçer/26 en los dichos
bienes y herençia ...? en Esteban de Aquearça, su hermano, vezino de la dicha/27 villa, para que sean suyos ...?/28 cada vna cosa e
parte de ello ...?/29 de suso nonbrados, puedan ...?/30

(298i folioa) e canbiar, enagenar e haser de ellos y en ellos, en vida y en articulo/1 de muerte, lo que quisiere e por bien tubiere,
como de cosa/2 suya propia, para que aya la mejoria de ellos por la mejor/3 manera de los sus asçendientes progenitores e sea
ello ...?/4 conserbada, siendo y quedando aquella entera en quien vos, el/5 dicho Esteban, mi hermano, quisierdes, la qual dicha
rrenunçiaçion ...?/6 como dicho es, con espreso consentimiento e ...?/7 mando a ...? su señora madre, que presente ...?/8 hallo, para lo
de suso ...? de yuso se hara minçion/9 ...? e açion que ...?/10 todo rrigor ...?/11 dre e madre ...?/12 Esteban de Aquearça ...?/13 ...?/14
firme e ...?/15 de yuso ...?/16 ...?/17 ...? mis/18 ...? a la/19 ...? dicho dia se le/20 ...? ochenta ducados de/21 ...? llamaba e otorgaba/22
...? contenta y satis/23 fecha para en pago de todo ...? sus derechos e açiones que/24 ...? pertenençias ...? y herençia del dicho/25 ...?
los dichos ochenta ducados contenidos/26 ...? se dio por contenta y pagada, rreal/27 mente y con efecto ...? que no paresçe, siendo
neçesario/28 rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero/29 e del derecho, en todo e por todo como
en ellas se contiene, porque con lo que dicho/30 es, ...? e ochenta ducados prometidos e/31 ...? e se daba por contenta e paga/32 ...?
su legitima parte ...? sufiçiente porçion de herençia/33 ...? su padre e madre ...? que en su justa estimaçion/34 ...? e pertenesçia, e
rreconosçio que no valia/35
(299a folioa) mas de lo que asi la dicha Maria Joango, su señora madre le abia dado/1 y prometido y obligado el dicho Esteban, su
hermano a la pagar, e si mas bale/2 e puede caber e pertenesçer en todos los dichos bienes e herençia para ...?/3 ...? e futura suçesion
de la dicha su madre,/4 de todo ello hazia donaçion al dicho Esteban de Aquearça, su hermano,/5 asy presentes como futuros, que el
derecho llama entre vibos, no rrebocable,/6 por los muchos bienes y honrras que el le abia fecho y esperaba que le/7 haria, e por le
haser graçia e honrra de todo ello, e por le ver ...?/8 ...? en honrra y probecho a el e a su casa de donde ...?/9 ...? para lo qual todo/10
que dicho es asy tener e cunplir ...?/11 ...? cosa alguna ni parte de ello ...? via de testamento ni/12 abintestato ni ...? por via ...?/13
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...? alguna direte yndirete/14 ...?/15 ...?/16 ...?/17 ...?/18 ...?/19 ...?/20 ...?/21 ...?/22 e juramentos ...?/23 rrenunçiaron ...?/24 todo lo
susodicho ...?/25 como si sobre ello oviesen ...?/26 contendido en juizio ante juez conpetente, e el tal/27 juez oviese dado sentençia
difinitiba e fuese por ella consentida e pasada/28 en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyere, fueros/29 e
derechos de que se podria ayudar e aprobechar, en vno con la general rrenunçia/30 çion de leyes que ome haga no vala ...?/31 sinple
ynter bibos non vala ...?/32 ynsinuaçion de ella por ante juez ...?/33 su fabor qualquier ley e costunbre ...? otra qualquier/34 derecho
fecho e por haser, e otrosi ...?/35 y no saben los derechos, ca ...?/36 el derecho que le pertenesçia e pertenesçe ...?/37 o menos lo que
le podria ...?/38 fecho e hazia la dicha rrenunçiaçion ...?/39 y en su fabor, e rrenunçio las leyes de los enperadores ...?/40 que son en
fabor de las mugeres, de las quales ...?/41
(299i folioa) ...? validaçion de esta dicha escriptura ...?/1 ...? validaçion ...? yntervenir juramento ...?/2 e prematicas de estos
rreynos e señorios de sus magestades,/3 ...? juraba e juro solenemente a Dios e a Santa Maria/4 e a la señal de la Cruz en que
corporalmente puso su mano derecha ...?/5 ...?/6 ...?/7 ...?8/ ...?/9 ...?/10 ...?/11 ...?/12 ...?/13 ...?/14 ...?/15 ...?/16 ...?/17 ...?/18 ...?/19
...?/20 ...?/21 ...?/22 ...?/23 ...?/24 ...?/25 ...?/26 ...? Esteban de Eztiola./27
(300a folioa) Carta de pago de Maria Joango de/1 Ganbara, biuda, muger de Joan de Aquearça./2
En la villa de Çeztona, a veynte dias del mes de agosto, año de/3 mill e quinientos e quarenta años, en presençia de mi, el
escriuano publico,/4 e testigos yuso escriptos, Françisco de Olaçabal e Maria Ochoa de Aquearça, su/5 muger, vezinos de la dicha
villa, la dicha Maria Ochoa con liçençia e avtoridad y espreso/6 consentimiento que pidio e demando al dicho Françisco, su marido,
para haser y otorgar/7 ...? e todo lo en ella contenido, en vno con el, e el dicho Françisco le dio e conçe/8 dio la dicha liçençia
...? en vno con el, por ende,/9 los dichos marido e muger, dixeron que daban e dieron carta de pago en forma/10 a Maria Joango
de Aquearça, madre de la dicha Maria Ochoa de Aquearça,/11 ...? en vno con la dicha Maria Ochoa,/12 ...? prometido por Maria
Joango de Ganbara quando con el ...?/13 ...? por averlos rreçibido ...? y en rrazon/14 de la paga y entrega ...?/15 ...?/16 ...?/17 ...?/18
...?/19 ...?/20 ...?/21 juez conpetente ...?/22 consentida ...?/23 leyes, fueros ...?/24 las leyes de los enperadores Justiniano e Veliano
...?/25 mugeres, que de ellas dixo que fue avisada ...?/26 siendo presentes por testigos, Domingo de ...?/27 e Joanico de Acoa, hijo
de Joan Martines de Acoa, ...? porque dixe/28 ron que no sabian escribir, firmo por ellos vn testigo ...?/29 Por testigo, Graçian de
Eçenarro,/30 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./31

[XVI. m. (40-VIII) 24]
1540-VIII-21. Zestoa
Zestoako Domenja Zuuberen semeen zaintzaile eta kudeatzaile zen Maria Zuubek Ana Ipintzari emandako ordainagiria,
Domenjari zor zizkion 12 dukatak ordaindu egin zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(300i folioa) Carta de pago de Ana de Ypinça/1 e Maria de Çuhube./2
En Çeztona, a beynte e vn dias del mes de agosto de mill e quinientos/3 e quarenta años, en presençia de mi, el escriuano publico,
e testigos, Maria de Çuhube/4 administradora e curadora que dixo ser de las personas e bienes de Joan de Goico/5 echea, e Pedro, su
hermano, hijos de Domenja de Çuhube, defunta, dixo que daba e/6 dio carta de pago en forma a Ana de Ypinça, muger de maestre
Hernando de Olaçabal,/7 de doze ducados que debia a la dicha Domenja de Çuhube y paresçia por/8 testamento de ella, por averlos
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rresçibido rrealmente, de que se dio por contenta, e/9 asy mismo la dicha Ana dio carta de pago a los dichos hijos ...?/10 Domenja e
Pedro e a la dicha Maria de los anillos? contenidos en el dicho testamento, por averlos/11 rresçibido de la dicha Maria en vna taça que
despues de los ...?/12 por averlos rresçibido, y sobre la paga y entrega, que no paresçe, rrenun/13 çiaron la exeçion de la no numerata
pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho,/14 en todo e por todo como en ellas se contoene, e se obligaron ...?/15 ...? los dichos
...?/16 sus personas e bienes ...?/17 ...?/18 ...?/19 ...? Justiniano e Veliano, que son en fabor de las mugeres ...? obligaron/20 ...?/21
e Joan de Gorosarri, escriuano de sus magestades, e ...?, vezinos de la dicha villa,/22 e porque dixeron que no sabian escribir, firmo
por ellas vn testigo,/23 va testado, o diz les dixo ...? de ellas sabian e/24 ...? otorgaron lo susodicho ...?/25 Paso ante mi, Esteuan de
Eztiola, por testigo,/26 Joan de Gorosarri./27

[XVI. m. (40-VIII) 25]
1540-VIII-22. Zestoa
Zestoako Frantzisko Olazabalek Esteban Akertza koinatu eta merkatariari emandako ahalordea, hari egindako zorrak kobratu,
auzietan ordezkatu eta ondasunak kudea zitzan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(301a folioa) Poder de Frrançisco (sic) de Olaçabal./1
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, de la probinçia de Guipuzcoa, a veynte/2 e dos dias del mes de agosto, año del señor de
mill e quinientos e quarenta años,/3 en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Frrançisco de Olaçabal,
vezino de la dicha villa,/4 dixo que daba e otorgaba, e dio e otorgo su poder cunplido en forma, libre,/5 lleno, bastante, segun que
de derecho mas puede e deve valer, a Esteuan de Aquearça,/6 mercader, vezino de la dicha villa, espeçialmente para que por el y
en su nonbre pueda/7 pedir e demandar e rreçibir, aver e cobrar de todas e qualesquier personas de qualquier/8 estado e condiçion
que sean, todos e qualesquier bienes e maravedis, ducados e castellanos,/9 ...? e oro e plata labrada, e por las nao e navios e parte
de navios/10 ...? aparejos de navios e fletes de navios y soldadas a el debidos, e otras/11 ...? e cosas a el devidos e pertenesçientes,
asy por conosçimientos,/12 escriptura e obligaçiones ...? como en otra qualquier manera/13 que sea o ser pueda, ...? pueda dar e
de carta o cartas de pago/14 e de fin e quito, ...? las quales valan e sean firmes e/15 valiosas como si el mismo las diese e otorgase
presente siendo, avnque sean/16 tales e de tal calidad que, segun derecho, rrequiera e deba aver su mas espeçial/17 poder e mandado
e presençia personal, e si neçesario fuere venir a contienda de/18 ...? maravedis e ducados, mercaderias e/19 ...?/20 ...? pedimientos
e rrequerimientos, avtos, pro/21 ...? ventas e rremates de bienes ...?/22 ...? en su nonbre, e los vender, e haser e dispo/23 ner de
ellos ...? haser juramentos en su anima. de calunia e de/24 çisorio, diziendo verdad, ...? de testigos, escriptura e probanças, e otros
avtos judi/25 çiales e estrajudiçiales ...?/26 dichos sus ...?/27 sean tales e de tal calidad, que segun derecho rrequiera su mas espeçial
poder/28 e mandado e presençia personal ...? y en su nonbre pueda/29 haser e sostituyr vn procurador ...? e poner otros de/30 nuevo,
e quan cunplido e bastante poder el abia e tenia e lo podia e/31 debia dar, otro tal y tan cunplido ...? e sus sustitutos, con todas/32 sus
ynçidençias e dependençias ...? e le rrelebo/33 a el e sus sostitutos de toda carga de satisdaçion ...? clausula judiçio sisti judicatun
solbi,/34 e para aver por firme ...? lo que por vertud de el en su nonbre/35 el dicho Esteban e sus sostitutos ...? hizieren e procuraren,
pidieren/36 e cobraren, e carta o cartas de pago que dieren ...?/37 fenesçieren, e avtos e diligençias ...?/38
(301i folioa) ...? cosa alguna ni parte de ello, el ni otro por el en ningund tienpo, obligo su persona/1 e bienes, avidos e por aver,
en testimonio de lo qual lo otorgo ante mi,/2 Esteuan de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa de
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Çeztona, e/3 testigos, el dicho dia, mes e año e lugar susodicho, siendo presentes por testigos lla/7 mados e rrogados, el honrrado
señor Miguel de Artaçubiaga, alcalde hordinario de la/8 dicha villa de Çeztona e Joan de Çelaya e Joango de Amilibia, vezinos de
la dicha/9 villa, e porque dixo que no sabia escribir, firmo por el vn testigo, e digo?/10 que conosco al dicho Françisco de Olaçabal,
otorgante, ser el mismo ...?/11 va testado o diz el dicho ...? va escripto entre rrenglones/12 o diz e ...?/13 e fenesçer ...?/14 ...? o diz
qualesquier ...? parte de ...? navios ...?/15 judiçio sisti judicatun solui ...? con todas sus ynçidençias e dependençias ...?/16 vala por
testado./17 ...?/18 paso ante mi, Esteban de Eztiola./19

[XVI. m. (40-VIII) 26]
1540-VIII-22. Zestoa
Zestoako Esteban Akertza merkatariak bere ama Maria Joango Ganbarari, Blas Artazubiagari eta beste hiru zestoarri emandako
ahalordea, hari zor zizkioten diru, burdina, salgai eta beste zenbait gauza kobra zitzaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(301i folioa) Poder de Esteban de Aquarça./20
En la villa de Çeztona ...? a veynte dos dias/21 del mes de agosto, año de mill e quinientos e quarenta/22 años, en presençia de mi
...? Esteban/23 de Aquearça, mercader, vezino de la dicha villa ...? dio su poder/24 cunplido, libre, lleno, bastante ...? e debe valer,/25
a Maria Joango de Ganbara, su señora madre, e a ...? de Olaçabal, e Blas/26 de Artaçubiaga e a Domingo de ...? de Liçarraras, vezinos
de la dicha/27 villa, e a cada vno e qualquier de ellos, ...? espeçialmente para que por/28 el y en su nonbre, puedan ...? e aver e
cobrar de todas/29 e qualesquier persona e personas ...? bienes e maravedis,/30 e fierros e mercaderias de qualquier genero que sean,
e otras cosas/31 a el debidas ...? por conosçimientos, escripturas, obligaçiones/32 o syn ellas ...? e de lo que rreçibieren e cobra/33
ren, puedan dar y den carta o cartas de pago y de fin e quito, las quales/34 valan y sean firmes como si el mismo las diese e otorgase
presente/35 siendo, avnque sean tales que segun derecho rrequieran su mas espeçial poder/36 e mandado e presençia personal, e
si neçesario fuere venir a contienda de/37 juizio sobre la rrecabdança de los dichos bienes, maravedis, fierros e merdaderias/38 ...?
paresçer en juizio ante todas e qualesquier/39
(305a folioa) justiçias e juezes de sus magestades, de los sus rreynos e señorios, e de fuera/1 de ellos, e ante ellos e qualquier de
ellos hazer demandas, pedimientos,/2 rrequerimientos, avtos, protestaçiones, enbargos, entregas execuçiones, ven/3 tas e rremates
de bienes e tomar de posesiones, e haser/4 juramentos en su anima diziendo verdad, e haser otros qualesquier/5 abtos e diligençias
que conbengan a la cobrança de los dichos sus bienes e cosas/6 susodichas, y el mismo podria haser, otrosi les dio el dicho su po/7
der cunplido en forma, generalmente para en todos sus plitos e/8 negoçios, movidos e por mover, demandando e defendiendo,
esto/9 para ante sus magestades e ante los señores del su mui alto consejo,/10 presidente e oydores de sus avdiençias e ante el señor
corregidor/11 de esta probinçia de Guipuzcoa, e ante otros juezes e justiçias que/12 de los dichos sus plitos e negoçios pueden
e deben conosçer,/13 y presentar testigos, escripturas e probanças, e ver presentar, jurar e co/14 nosçer las de las otras partes, e
los tachar e pedir publicaçion, e/15 oyr sentençias ynterlocutorias e difinitibas, e con/16 ...? e los seguir hasta los fenesçer/17 ...?
juramentos en su anima, de calunia e deçisorio, diziendo/18 verdad ...? judiçiales e estrajudiçiales e/19 diligençias ...? podria haser, e
sostituyr vn procurador, o dos/20 o mas ...? el qual dicho poder/21 les dio con todas sus ynçidençias e dependençias, anexidades/22
e conexidades, e los rrelebo de toda carga de satisdaçion/23 e fiança, so la clavsula judiçio sisti judicatun solui, con/24 todas sus
clavsulas acostunbradas, e para aver por firme/25 este dicho poder e lo que por vertud de el en su nonbre fuere fecho,/26 dicho,
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avtuado e procurado, ...? e cartas de pago que dieren,/27 e diligençias que hizieren, e no yr ni venir contra ello, obligo su/28 persona
e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver,/29 en testimonio de lo qual, lo otorgo ante mi, el dicho escriuano, e testigos, este dicho
dia,/30
(305i folioa) mes e año e lugar susodicho, syendo presentes por testigos,/1 Domingo de Garraça e Domingo de Elurra e Martin
de/2 Gabiria, vezinos de la dicha villa, e firmolo de su nonbre en este rregistro./3 Esteban de Aquearça,/4 paso ante mi, Esteban de
Eztiola./5

[XVI. m. (40-VIII) 27]
1540-VIII-22. Zestoa
Azpeitian bizi zen Maria Migel Erretzabalek eta senar Joanes Lapatzak? Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako
ordainagiria, honen aita Joan Perez Idiakaizkoa zenak testamentuan agindutako 20 dukatak Maria Migeli ordaindu egin zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(302a folioa) Carta de pago de Joan Perez de Ydiacayz./1
En la cassa de Lili, termino e juridiçion de la villa de Çeztona, a veynte/2 y dos dias del mes de agosto, año de mill e quinientos
e quarenta/3 años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades/4 y del numero de la dicha villa, y testigos
yuso escriptos, paresçieron presentes,/5 de la vna parte Joan Peres de Ydiacayz, hijo legitimo primogenito/6 de su padre Joan Perez
de Ydiacayz, defunto que gloria posea,/7 vezino de la dicha villa de Çeztona, e de la otra Maria Miguel de Rreçabal,/8 hija legitima
de Miguel de Rreçabal e de Maria Martin de/9 ...?, su muger, defuntos que gloria ayan, vezina de la villa/10 de Azpeytia, sobre que
la dicha Maria Miguel de Rerçabal pidio/11 liçençia marital a Joanes de Lapaça?, su marido, que presente estaba,/12 e el dicho su
marido ge la conçedio para todo lo contenido en esta escrip/13 tura, e luego el dicho Joan Perez de Ydiacayz dixo que, por quanto
el/14 ...? ya defunto, por su testa/15 mento ...? oviera mandado ...?/16 ...? en cantidad/17 ...? ovo, como dixo que paresçia ...?/18
...? e para aquella/19 ...? por vna de las dichas huertas/20 ...? la dicha Maria Miguel de Rreçabal, a la qual para ayu/21 da de su ...?
obieron señalado e mandado veynte/22 ducados de oro, ...? como paresçe por/23 la escriptura de ella ...? escriuano publico e abiendo
rrespeto a los/24 dichos veynte ducados ...? sustentaçion e cargos del matrimonio, abia ...?/25 ella sydo casada segun que manda la
santa madre yglesia,/26 con el dicho Joanes de Lapaça?, que presente estaba, vezino ...?/27 morador en la dicha villa de Azpeytia,
sobre que dicho Joan Peres de/28 Ydiacayz, en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos de esta carta, dio e pago/29 los dichos
veynte ducados a la dicha Maria Miguel de Rreçabal,/30 en dineros contados, en presençia del dicho su marido ...? la qual/31 dicha
Maria Miguel de Rreçabal, con la dicha liçençia e abtoridad/32
(302i folioa) marital del dicho su marido, que presente estaba, la qual ge la pidio y el/1 ge la conçedio, segun dicho es, para todo
lo contenido en esta escriptura,/2 sobre que sobre aver rresçibido la dicha Maria Miguel de Rreça/3 bal por la rrazon susodicha, los
dichos veynte ducados de oro,/4 que daba e dio carta de pago e de fin e quito para perpetuamente/5 al dicho Joan Peres de Ydiacayz e
al dicho su padre defunto, gloria/6 aya, e sus bienes y herençia de los dichos veynte ducados de oro/7 que ovo rresçibido e rresçibio,
segun dicho es, en presençia de mi, el dicho/8 escriuano, e testigos de esta cata, e prometio de nunca haser demanda ja/9 mas sobre
ello, por quanto se dio por contenta y pagada,/10 segun dicho es, y para lo ansy cunplir e pagar, obligo/11 su persona e bienes, abidos
e por aver, e dio poder cunplido a/12 todas las justiçias de sus magestades, para que ge lo ...?/13 cunplir e pagar e mantener, ansy
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como sy todo lo suso/14 dicho fuese sentençia difinitiba dada e pronunçiada por/15 juez conpetente e consentida por ...?/16 cosa
juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas ...?/17 e derechos de su fabor, en general y en espeçial a cada vno/18 de que se podria ayudar
contra esta ...?, en espeçial/19 rrenunçio las leyes del enperador Justiniano e consulto/20 Veliano, que son en fabor de las mugeres,
en todo e por/21 todo como en ella se contiene ...? en vno con la general/22 rrenunçiaçion de bienes que ome haga non vala, a/23
todo lo qual fueron presentes por testigos, Joan Martines de Rreçabal,/24 e Domingo de Garraça e Graçian de Eçenarro, vezinos/25
de la dicha villa ...? e firmaron en el rreistro/26 dos testigos, porque dixeron que no sabian escribir, ba testado o/27 diz ...?./28 Por
testigo, Domingo de Garraça, por testigo, ...?/29 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./30

[XVI. m. (40-VIII) 28]
1540-VIII-23. Zestoa
Zestoako Joan Amilibia maisuak eta emazte Domenja Ezenarrok beren suhiei eta korrejimenduko Joan Perez Arranibarkoari eta
beste zenbait prokuradoreri emandako ahalordea, haien auzietan ordezka zitzaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(303a folioa) Carta de poder de maestre Joan de Amilibia/1 y su muger./2
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a veynte y tres dias del mes/3 de agosto, año de mill e quinientos e quarenta años, en
presençia de/4 mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la/5 dicha villa, y testigos yuso escriptos,
maestre Joan de Amilibia e Domenja/6 de Eçenarro, su muger, vezinos de la dicha villa, la dicha Domenja/7 con liçençia e avtoridad
que pidio al dicho maestre Joan su marido para/8 otorgar esta carta de poder en vno con el, y ge la dio e conçe/9 dio la dicha liçençia
por ella pedida, por ende los dichos/10 marido e muger, dixeron que daban e dieron su poder cunplido en/11 forma, segun que de
derecho mas puede e debe valer, a Hernando/12 de ...? sus hiernos, vezinos de de la dicha/13 villa, e a Joan Peres de Arranibar e Joan
de Heredia e Joan Martines de/14 Vnçeta ...? procuradores en la avdiençia del señor co/15 rregidor ...? yn solidun, espeçialmente/16
...? cada vno de ellos se puedan ...? del dicho maestre Joan a pedimiento de/17 ...? e sus hijos, e generalmente para/18 ...? plitos e
negoçios, movidos e por mover, demandan/19 do ...? puedan paresçer y parezcan/20 ante ...? e ante otros juezes e/21 justiçias que
...? puedan e deban conosçer,/22 e ante ellos ...? en la dicha oposiçion/23 e execuçion puedan ...? avtos e protestaçiones,/24 e pedir
e demandar ...? rresponder, negar e conos/25 çer y presentar ...? y probanças, e ver presentar/26 e conosçer los de las otras partes, e
los tachar e pedir publicaçion,/27 e haser juramentos en su anima ...? e deçisorio deziendo verdad, e con/28 cluyr e oyr sentençias
...?/29 e apelar e suplicar ...?/30
(303i folioa) en todos e qualesquier avtos judiçiales e estrajudiçiales,/1 e diligençias que ellos mismos harian e hazer podrian
presentes/2 siendo, e sostituir procuradores, vno o mas, dieronles el dicho su poder/3 en forma, con todas sus ynçidençias e
dependençias, anexidades e/4 conexidades, e los rrelebaron de toda fiança e carga de satisdaçion,/5 so la clavsula judicio sisti
judicatun solui, e para aver por firme/6 este dicho poder e lo que por vertud de el en su nonbre fuere fecho,/7 dicho, abtuado e
procurado, e no yr ni venir contra ello, obliga/8 ron sus personas e bienes, avidos e por aver, e otorgaron lo susodicho/9 ante mi,
el dicho escriuano, e testigos, el dicho dia, mes e año e lugar/10 susodicho, siendo presentes por testigos, Asençio de Arreche/11 e
Bartolome de Loyola, vezinos de la dicha villa, e Pedro Dominguez de/12 Arriçabalaga, vezino de Azcoytia, e porque dixeron que
no sabian/13 escribir, firmo por ellos e a su rruego vn testigo en este rregistro./14 Por testigo, Asençio de Arreche,/15 paso ante mi,
Esteban de Eztiola./16
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[XVI. m. (40-VIII) 29]
1540-VIII-23. Zestoa
Zestoako Pedro Ausoroetxeak Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako obligazio-agiria, 14 kintal burdina hurrengo martxoan
Beduan ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(304a folioa) Obligaçion de Iohn Peres de Ydiacayz./1
En la villa de Çeztona, a beynte y tres dias del mes de agosto de/2 mill e quinientos e quarenta años, en presençia de mi, el
escriuano publico,/3 y testigos yuso escriptos, Pedro de Aysoroechea, vezino de la dicha villa, dixo que se/4 obligaba e obligo con
su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos/5 e por aver, de dar e pagar a Iohn Peres de Ydiacayz, vezino de la dicha/6 villa, e su
boz, catorze quintales de buen fierro platina,/7 marchantes, puestos en su poder en la rrenteria de Vedua,/8 fuera del peso, libres de
todos derechos y costa, por rrazon/9 que su montamiento e preçio ygualado entre ellos, conos/10 çio aver rreçibido de el rrealmente
e con efeto, de que se dio/11 por contento e pagado, e sobre la paga, que de presente no paresçe,/12 rrenunçio la exeçion de la no
numerata pecunia,/13 e las dos leyes del derecho, en todo e por todo como en ellas se contiene,/14 ...? se obligo a lo pagar/15 ...? de
março primero que verna,/16 ...? menoscabos que se le/17 ...? asi cunplir e pagar/18 ...? obligo su persona/19 e bienes ...? abidos e
por aver, e por esta carta dio po/20 der cunplido ...? justiçias e juezes de los rreynos e/21 señorios ...? a cuya/22 juridiçion e juzgado
se sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio,/23 e la ley sit convenerit ...?/24 para que por todo ...? le conpelan
a cunplir/25 lo susodicho, bien asi e a tan ...?/26 oviesen contendido ...?/27 e el tal juez oviese ...?/28 el consentida e pasada en cosa
juzgada, sobre lo qual rrenunçio/29 todas e qualesquier leyes ...? se podria aprobechar,/30 en vno con la general rrenunçiaçion de
bienes que ome/31 haga non vala, e otorgo lo susodicho siendo presentes/32
(304i folioa) por testigos, maestre Joan de Amilibia e Asençio de Arreche e Fernando de/1 Çubelçu, vezinos de la dicha villa, e
firmolo de su nonbre./2 Pedro de Ausoroechea,/3 paso ante mi, Esteban de Eztiola./4

[XVI. m. (40-VIII) 30]
1540-VIII-23? Zestoa
Zestoako Domingo Lizarrarats semeak Pedro Altzolaratsi emandako ahalordea, Domingoren izenean hari Sevillan, Indietan edo
beste edonon egindako zorrak kobra zitzan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(305i folioa) Poder de Domingo de Liçarraras ...?./6
En la villa de Santa Cruz de Çestona, a veynte e ...?/7 dias del mes de agosto, año de mill e quinientos e quarenta años,/8 en
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presençia de mi ...?/9 y de la ...?/10 ...?/11 e dio todo su poder cunplido ...?/12 pueda ...?/13 vezino de la dicha villa de Çestona ...?
el y en su/14 nonbre pueda ...? nonbradamente ...? qualesquier/15 ...? arios de ...?/16 ...? a el, asy en la/17 çibdad de Sevilla ...? otras
partes e lugares a...?/18 de Martin de ...? vezino de la villa de Azcoytia, que de presente /19 diz que esta en la villa de Valladolid o
doquier que este e pueda/20 cobrar todas e qualesquier costas que a el vengan dirigi/21 das de la dicha çibdad de Sevilla e Yndias e
ferias ...?/22 ...? e de lo que cobrare e obrare pueda dar/23
(306a folioa) y de carta o cartas de pago e de fin e quito, las que menester fueren, llas quales valan/1 como si el mismo los otorgase
presente siendo, e neçesario siendo,/2 pueda paresçer en juizio sobre la rrecavdança de ellos ante quales/3 quier justiçias e haser
demandas, pedimientos, rrequerimientos, abtos, protestaçiones, enbar/4 gos, entregas execuçiones, ventas e rremates de bienes, e
juramentos en su anima, e presenta/5 çiones de testigos, escripturas e otros avtos e diligençias que convengan a la cobran/6 ça de
las cosas susodichas y el mismo podria haser, el qual dicho poder/7 le dio con todas sus ynçidençias e dependençias, anexidades
e/8 conexidades, e le rrelebo de toda carga de satisdaçion e fiança,/9 so la clavsula judiçiun sisti judicatun solui, con todas sus/10
clavsulas acostunbradas, e para aver por firme este dicho poder, e lo que/11 por vertud de este dicho poder fuere fecho, dicho,
abtuado e cobrado e cartas/12 de pago que diere el dicho Pedro de Alçolaras, e no yr ni venir contra ello,/13 obligo su persona e
bienes, avidos e por aver, e otorgo lo susodicho siendo/14 presentes por testigos, Miguel de Artaçubiaga, alcalde hordinario, e Joan
de/15 ...? e Asençio de Arreche, vezinos de la dicha villa,/16 ...? va escripto entre rrenglones o diz/17 ...? de la villa de ...?/18 ...?/19
paso ante mi, Esteuan de Eztiola./20

[XVI. m. (40-VIII) 31]
1540-VIII-23. Zestoa
Zestoako Pedro izeneko batek Zestoako Joan Majado de Poza jaunari emandako ahalordea, Azkoitian edo beste edonon
Domingori egindako zorrak edo Sevillatik Martin Perez Artzubiagakoak bidalitako agiriez bitxiak, diruak, salgaiak, truke-zedulak
edo beste edozein ondasun kobra zitzan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(306a folioa) ...?./21 dilo signado./22
En la villa de Santa Cruz de Çeztona ...?/23 año del señor de mill e ...?/24 e testigos yuso escriptos, Pedro de ...? dixo que daba
e/25 dio todo su poder cunplido ...? que de derecho mas deve/26 valer, a Joan de Poza, vezino de la ...?/27 pueda pidir e demandar
...?/28 de la villa de Azcoytia e de ...? todo ...?/29 e moneda amonedada ...?/30

(306i folioa) e joyas e bienes e mercaderias e çedulas de canbio e escripturas e obligaçiones/1 ...? que a el bengan dirigidos por
Martin Peres de Arçu/2 biaga, estante en Sevilla, e por otra qualesquier persona e ...?/3 ...? a el dirigidas y endresçadas, e de lo que
...?/4 ...? pueda dar carta o cartas de pago e de fin e quito ...?/5 ...? como si el mismo las diese, e otorgo ...?/6 siendo, avnque sean
tales e de tal calidad que segun derecho rrequiera su mas espeçial ...?/7 ...?/8 ...?/9 justiçias e juezes ...?/10 ...?/11 ...?/12 ...?/13 ...?/14
...?/15 ...?/16 ...?/17 ...?/18 ...?/19 ...?/20 ...?/21 ...?/22 ...? villa e lo firmo/23 ...?/24
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[XVI. m. (40-VIII) 32]
1540-VIII-24. Zestoa
Zestoako Katalina Akertzak (Pedro Akoaren emazteak) ama Maria Joango Ganbarari emandako ordainagiria, lehenago
egindako 26 dukateko zorra ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(307a folioa) Carta de pago de Maria Joango de Ganbara./1
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a veynte e quatro dias del mes de agosto,/2 año de mill e quinientos e quarenta años, en
presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso/3 escrritos, (sic) Catalina de Aquearça, muger legitima de Pedro de Aqua, vezina
de la dicha villa,/4 por virtud del poder que del dicho su marido ha e tiene, que es y paresçe e ...?/5 otorgo ante mi, el escriuano yuso
escritto, que suena ser fecho a treynta dias/6 del mes de agosto del año passado de mill e quinientos e treynta e ocho años,/7 siendo a ello
presentes por testigos, Anton de Lasao e Pedro de Çubiavrre e Gra/8 çian de Etorraechea, que del dicho su marido esta firmado, bastante
para ...?/9 ...? sera contenido, por ende, por virtud del dicho poder dixo que ...?/10 ...? e prestado ...?/11 ...? a su señora madre, suegra del
dicho Pedro de Aqua, su marido,/12 ...? veynte e seys ducados de oro, que valen nueve mill e seteçientos e çinquenta/13 maravedis? ...?,
vezino de la dicha villa, y haziendo debda/14 ajena e cargo ajeno suyo propio, por vna ...? e conosçimiento firmado de su nonbre,/15 se
obligo a dar e pagar por la dicha su madre, los dichos veynte e seys ducados en/16 ...? en la dicha villa de Çeztona/17 ..? dicho mes de
agosto de este presente año de mill e quinientos e quarenta años, de que/18 ...? estando presentes la dicha/19 ...? rreconosçio ser debda
de la dicha/20 ...? Pedro de Aqua/21 ...? e por debda de la dicha su madre/22 ...? del dicho/23 Esteban ...? e por la presente carta dixo
que daba e dio/24 carta de pago ...? veynte e/25 seys ducados de oro ...? e generalmente/26 le dio y entrego ...? firmado de ...?/27 y letra
del dicho ...? rrealmente/28 y con efetto e los ...?/29 escrittos, e por la presente ...? por virtud/30 del dicho poder que ha del dicho ...?/31
contra la dicha Maria Joango ...?/32 e sostituyo todo su poder ...? del dicho/33 su marido a y tiene ...? pedir e demandar,/34 rreçibir e
aver e cobrar ...? los dichos/35 veynte e seys ducados y rreçibidos ...?/36 tan bastante como si ella ...?/37 caso neçesario pueda ...?/38
(307i folioa) justiçias sobre la rrecabdança de los dichos veynte e seys ducados e haser/1 demandas, pedimientos, rrequerimientos,
juramentos e abtos e protestaçiones,/2 enbargos, entregas execuçiones, ventas e rremates de bienes, e tomar de posesiones/3 e otros abtos
e diligençias que sobre la cobrança de los dichos veynte/4 e seys ducados conbengan, y ella y el dicho su marido la podrian hazere ...?/5
procurador como en cavsa propia suya, e quand cunplido poder, çesion ...?/6 ...? ella por si e por virtud del dicho poder,/7 del dicho su
marido lo podia e debia dar, otro tal e tan/8 cunplido y ese mismo le dio y otorgo, çedio, rrenunçio e traspaso,/9 con todas sus ynçidençias
e dependençias, anexidades/10 e conexidades, e para aver por firme todo lo susodicho ...?/11 vna cosa e parte de ello ...? contra ello ella/12
ni el dicho su marido, ni otro por ellos, obligo su persona e bienes,/13 e la persona e bienes del dicho su marido, avidos e por aver,/14 e
dio poder cunplido a qualesquier justiçias ...?/15 doquier que esta carta paresçiere, ...?/16 a ella e al dicho su marido ...?/17 asy como si
fuese sentençia difinitiba ...?/18 litigados entre partes e pasada en cosa juzgada ...?/19 ...?/20 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes
que ome faga/21 non bala, e por ser muger casada, juro solenemente a Dios/22 e hizo juramento en forma ...? esta carta, so pena/23 de
perjura e ynfame e ...? ni rrelaxaçion/24 de este juramento a nuestro mui santo padre ...? ni persona que le/25 pueda conçeder, y avnque
...? le sea conçedido,/26 no vsaria de ello ...? juramento lo cunplira ...?/27 segun dicho es, e lo otorgo ...? Esteban de Eztiola, escriuano/28
susodicho, e testigos de yuso escriptos, a todo lo qual fueron presentes por testigos,/29 Martin de Arçuriaga e don Domingo de Vrbieta e
Jacobe de/30 Ypinça, vezinos de la de la dicha villa ...? e porque la dicha Catalina/31 dixo que no sabia escribir ...? Jacobe de Ypinça lo
firmase/32 por ella por testigo, e mas firmo ...?, Domingo de Vrbieta, Jacobo de Ypinça,/33 paso ante mi, Esteban de Eztiola./34
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[XVI. m. (40-VIII) 33]
1540-VIII-25. Oikia
Zestoako Domingo Arronak Aizarnazabalgo Domingo Agirre bikarioari emandako ordainagiria, zor zituen 8 dukat ordaindu
egin zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 1147: 2/001613 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(9i folioa) Carta de pago de don Miguel de Aguirre, vicario./1
En la rrenteria de Oquina, a veynte e çinco dias de agosto, año de mill/2 i quinientos e quarenta, en presençia de mi, el escriuano,
e testigos yuso escriptos, Domingo de Arrona,/3 vezino de la villa de Çeztona, dio carta de pago e fin e quito a don Miguel de
Aguirre,/4 vicario de Ayçarnaçabal, de los ocho ducados de oro que por presençia de Joanes Ochoa de/5 Artaçubiaga, notario
apostolico, estaba en rre judicata obligado, porque los otorgo aver rreçibido,/6 diose por contento e pagado, rrenunçio la exeçion
de la no numerata pecunia e las dos leyes del/7 fuero e derecho en forma, testigos son de ello, que fueron presentes, don Martin
de Echeçarreta?/8 e don Beltran de de Mançiçidor e Joan Fernandes de Dornutegui, vezinos de Çumaya,/9 e firmo aqui el dicho
Domingo de Arrona de su nonbre./10 Domingo de Arrona, Blas./11

[XVI. m. (40-VIII) 34]
1540-VIII-25. Zumaia
Zumaiako Joan Lopez Arteagakoak Zestoako Blas Artazubiaga eskribauari emandako obligazio-agiria, maileguz hartutako 10
dukat ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zumaiako eskribautza. Eskribaua: Joan Arbestain. Foliazioa: 28: 2/003291 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(4a folioa) Sepan quantos esta carta de obligaçion vieren, como yo, Joan Lopez de Arteaga,/18 vezino de la villa de
Çumaya, otorgo e conosco qeue obligo mi persona e bienes/19 muebles e rrayzes, abidos e por aver, de dar e pagar a vos,
Blas de/20 Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades, vezino de la villa de Çestona, o a vuestra/21 boz, diez ducados
de oro, de oy, dia de la fecha de esta carta, para el dia e fiesta de/22 Todos Santos primero que verna de este presente año,
so pena del doblo rrato manente/23 pato, los quales vos devo por rrazon que de vos he rreçibido los/24 dichos diez ducados
de oro ante el escriuano e testigos yuso escriptos, contados en/25 çient e diez rreales de plata, en prestados como de buen
amigo e/26 pariente, de los quales me doy por contento e pagado a toda/27 mi voluntad, rrealmente e con efeto, e por esta
carta, pasado/28 el dicho plazo, doy poder conplido a todos los juezes e justiçias de sus/29 magestades, e a cada vno de ellos,
rrenunçiando mi propio fuero e domiçilio,/21 ante quien esta carta paresçiere e de ella fuere pedido conplimiento,/22 mande
hazer e haga entrega execuçion en la dicha mi persona e bienes,/23 doquier que hallaren, e los tales vendan e rrematen a
qualquier/24
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(4i folioa) preçio, e de lo que baliere e montare vos hagan entero conplimiento e paga/1 de los dichos diez ducados e de la dicha
pena del doblo, sy en ella cayere, e de/2 todas las costas, daños e menoscabos que se vos rrecresçieren, bien asy/3 como sy por los
dichos juezes e justiçias asy fuese juzgado e pasado en cosa/4 juzgada, syn ningund rremedio de apelaçion ni alçada, que a todo ello
rrenunçio,/5 otrosy rrenunçio todos e qualesquier leyes, fueros e derechos que en contra sean de esta carta, en/6 vno con la ley en que
diz que general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no bala, e por/7 que esto sea firme e no benga en dubda, otorgue esta carta ante
el escriuano e/8 testigos de yuso escriptos, que fue fecha e otorgada en la dicha villa de Çumaya, a/9 veynte e çinco dias del mes de
agosto de mill e quinientos e quarenta años,/10 seyendo presentes testigos Joan de Yndo e e (sic) Joan de Vergara e Joan Fernandes
de la/11 Torre, vezinos de la dicha villa, e firmolo de su nonbre, e yo, el presente/12 escriuano, conosco a las dichas partes./13 Joan
Lopez de Arteaga, paso por my Joan de Arbeztayn./14

[XVI. m. (40-VIII) 35]
1540-VIII-26. Aizarna
Joan Majado de Pozak Zestoako Kontzejuari emandako ordainagiria, zor zizkion 306 erreal ordaindu egin zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(308a folioa) Carta de pago del conçejo de Çeztona./1
En el lugar de Ayçarna, a veynte e seys dias del mes/ 2 de agosto, año de mill e quinientos e quarenta años, en presençia/3 de mi,
Esteuan de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero/4 de la dicha villa, y testigos yuso escriptos, Iohn Majado de Poza,/5
vezino de la dicha villa de Çeztona, dio carta de pago e de fin e quito/6 en forma al conçejo, justiçia rregidores y vezinos de la dicha
villa/7 de Çeztona, de trezientos y seys rreales castellanos,/8 que el dicho Joan de Poza dixo que abia rresçibido de mano/9 ...? en
vertud de vna librança que Miguel/10 de Artaçubiaga, alcalde hordinario de la dicha villa, le dio/11 para cobrar del ...? los debia al
dicho conçejo/12 ...? rreales castellanos/13 ...? e çierta tierra por el dicho/14 ...? diez de julio de este presente año de la fecha/15
...?/16 ...? segun dicho es, ...?/17 ...?/18 ...? en todo e por todo como/19 en ella se contiene ...? de presente,/20 e dio carta de pago ...?
al dicho conçejo de los dichos/21 trezientos ...? dixo que çedia e/22 çedio y traspaso ...? rre/23 cavdos que tenia ...? contra el dicho
conçejo/24 por cabeça de ...? y de doña/25 Maria Beltran de Yraeta ...? Niculas Martines, su ...?/26 y en otra manera ...? y se obligo
por su persona/27 e bienes que los dichos ...? çiertos/28 y verdaderos e buenos ...?/29
(308i folioa) e no yr ni venir contra ello, obligo su persona e bienes, avidos/1 e por aver, e dio poder a qualesquier justiçias de
sus magestades,/2 para que le fagan asi cunplir, bien asi como si sobre/3 ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente,/4
e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por el/5 consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio/6 todas e
qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podrian ayu/7 dar e aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion/8 de leyes que
ome haga no vala, e otorgo lo susodicho siendo presen/9 tes por testigos, San Joan de Artaçubiaga ...?/10 vezinos de la dicha villa, e
firmolo de su nonbre, ...?/11 co al dicho ...?/12 Joan Majado de Poza,/13 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./14
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[XVI. m. (40-VIII) 36]
1540-VIII-26. Zestoa
Zestoako Pedro Artzubiagaren emazte Maria Martinez Baltzolakoak eta Grazia Artiga alargunak Valladolidko Kantzelaritzako
Joan Ruiz Gamarrakoari, Joan Otxoa Urkizukoari eta beste zenbait prokuradoreri emandako ahalordea, Beltran Arizmendirekin eta
honen lagunekin zuten auzian ordezka zitzaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(308i folioa) ...?/15
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a veynte/16 e seys dias del mes de agosto, año de mill e quinientos/17 e quarenta años, en presençia
de mi, el escriuano publico, y testigos yuso escriptos,/18 Maria Perez? de Balçola ...? Pedro de Arçubiaga, por si e como/19 conjunta persona
de ...? su marido, avsente, e por vertud/20 ...? tiene para plitos e otras cosas por presençia/21 ...? yo doy fee de ello, que por su/22
(309a folioa) prolixidad no va aqui ynserta, e Graçia de Artiga, viuda,/1 vezinos de la dicha villa, amas a dos dixeron que ellas
han e tratan/2 plito ante el señor corregidor de esta probinçia con el Beltran de Arezmendi ...? sobre rrazon de çiertos/3 bienes y
maravedis, en el qual dicho plito, el dicho señor corregidor dio sentençia/4 en fabor de ellas y del dicho Pedro de Arçubiaga, su
marido, de la/5 qual por parte del dicho Beltran e consortes fue apelado por ante los señores/6 presidente e oydores ...? la noble villa/7
...?/8 ...? cunplido en forma/9 ...? de Gamarra e Joan Ochoa/10 de Vrquiçu ...? del Burgo e Joan/11 ...?/12 ...? de sus magestades que
rresiden/13 en la ...? villa de Valladolid ...? por si yn solidun/14 ...? plitos e generalmente/15 ...?/16 ...?/17 ...?/18 ...?/19 ...?/20 ...?/21
...?/22 ...?/23 ...?/24 e ...?/25 e los tachar ...?/26 sentençias ynterlocutorias ...?/27 e los seguir e ...?/28 de rrebista e ...?/29 diziendo
verdad, e haser ...?/30 e diligençias que ellas ...?/31 de la dicha Maria Martines ...?/32 que sean tales e de tal ...?/33
(309i folioa) su mas espeçial poder e mandado e presençia personal, e para/1 que puedan sostituir vn procurador, o dos, o mas,
quantos qui/2 sieren, e los rrebocar e poner otros, e quan cunplido/3 e bastante poder ellas abian e tenian, otro tal y tan/4 cunplido y ese
mismo les dieron e otorgaron a los suso/5 ...?/6 ...? yn solidun, con todas sus ynçidençias/7 e dependençias, anexidades e conexidades,
e los rrelebaron de/8 toda carga de satisdaçion e fiança ...?/9 judiçio sisti judicatun solui, ...?/10 acostunbradas, e para aver por firme
...?/11 por vertud del ...?/12 e procurado ...?/13 e bienes, abidos e por aver ...?/14 ...?/15 vezino de la dicha villa, ...? no sabia/16 escribir,
...? testado o diz/17 ...? escripto entre rrenglones/18 ...? valga no/19 ...?/20 Asençio de Arreche,/21 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./22

[XVI. m. (40-VIII) 37]
1540-VIII-26. Aizarna
Altzolarats jauregiko San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatuak Joan Majado de Pozari emandako obligazio-agiria,
hurrengo urteko Pazko garizumakoan maileguz hartutako 306 erreal ordaintzeko konpromisoa hartuz. Egun hartan zorraren zati
bat (33 errealekoa) San Joan Lizentziatuak ordaindu ziolako, Joan Majadok emandako ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(310a folioa) Obligaçion de Juan de Poza./1
En el lugar de Ayzarna, a veynte e seys dias del mes de agosto,/1 año de mill e quinientos e quarenta años, en presençia de mi,
Esteban/2 de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa,/2 y testigos yuso escriptos, el liçençiado San Joan
de Ydiacayz, vezino de la dicha villa,/3 dixo que se obligaba e obligo con su persona e bienes, avidos e por/4 aver, de dar e pagar
a Iohn de Poza, vezino de la dicha villa, e a/5 su boz, trezientos e seys rreales castellanos, los quales son/6 por rrazon que conosçio
averlos rreçibido prestados por le/7 haser buena obra, de que se dio por contento y pagado, y sobre/8 la paga y entrega, que de
presente no paresçe, rrenunçio la exeçion de la/9 no numerata pecunia, e las dos leyes del derecho, en todo e por/10 todo como en
ellas se contiene, ...? se obligo a se los dar e pagar/11 para el dia de pascua de rresurreçion primero que verna, so pena del/12 doblo
e costas e daños e menoscabos que se le rrecres/13 çiere ...? cunplir e pagar, e no yr ni/14 ...? avidos e por aver,/15 ...?, para/16 ...?
como si sobre/17 ...? e/18 tida ...?/19 quier leyes ...?/20 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga/21 non vala
...?/22 se, a la juridiçion de ...? otor/23 go lo susodicho, siendo presentes por testigos Martin de Acoa e Domingo/24 de Aranburu ...?
e firmolo de su nonbre,/25 va escripto entre rrenglones, ...? San Joan de Amilibia ...?/26 ...?/27 paso ante mi, Esteban de Eztiola./28
(310i folioa) ...?/1
En Ayçarna, este dicho dia, mes e año susodicho, en presençia de mi,/2 el dicho escriuano, e testigos, Joan de Poza, vezino de la
dicha villa, dixo que conosçia/3 aver rresçibido, para en cuenta y parte de pago de la suna ...?,/4 de esta otra parte contenida, treynta
y tres rreales/5 castellanos, de los quales le dio carta de pago en forma e ...?/6 de no los pidir mas, e para ello obligo su persona e
bienes, e dio poder/7 a las justiçias para que le hagan ansi cunplir, e rrenunçio las leyes e otor/8 go lo susodicho, siendo presentes por
testigos, San Joan de Amilibia/9 e Domingo de Aranguren e Martin de Acoa, vezinos de la dicha villa, e firmo/10 lo de su nonbre./11
Joan Majado de Poza,/12 paso ante mi, Esteuan de Eztiola.

[XVI. m. (40-VIII) 38]
1540-VIII-27. Zestoa
Zestoako Joan Arretxeren emazte Marina Artigak Joan Majado de Pozari emandako ahalordea, hari eta senarrari egin zizkioten
zorrak kobra zitzan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(311a folioa) Poder de Marina de Artiga,/1 muger de Joan de Arreche./2
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a veynte e siete dias/3 del mes de agosto, año de mil e quinientos e quarenta, en presençia/4
de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Marina de Artiga,/5 muger de Joan de Arreche, vezina de la dicha villa, dixo
que/6 daba e dio e otorgo todo su poder cunplido, libre, lleno y bastante,/7 segun que de derecho mas puede e deve valer, a Joan de
Poza, vezino de la dicha/8 villa ...? e espeçialmente para/8 que por el y en su nonbre pueda pidir e demandar, rreçibir, aver e cobrar/9
...? e de otras qualesquier/10 personas, todas e ...? e dineros e ducados e caste/10 llanos, doblones de oro ...? moneda amonedada,
e oro/11 ...? e otras cosas y escripturas/12 ...? que para ella le son/13 ...? su marido en las Yndias/14 ...? Casa de Contrataçion de
la/15 ...? de ella e por otra, e por otras quales/16 ...?/17 ...?/18 otras ...?/19 carta ...?/20 quales ...?/21 siendo ...? que segun derecho
rrequi/22 era su mas ...?, e si/23 neçesario fuere ...?/24 ça de los dichos maravedis ...? puedan/25 paresçer en juizio ante qualesquier
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justiçias e juezes de los rreynos/26 e señorios de sus magestades ...? de ellos haser/27 demandas, pedimientos, ...?, enbargos/28
entregas execuçiones, ventas e rremates ...?/29 e tomar de poessiones ...?/30
(311i folioa) probanças e haser otros avtos judiçiales y estrajudiçiales e diligençias/1 que ella misma podria haser presente
siendo, avnque sean tales que segun/2 derecho rrequira su mas espeçial poder e mandado e presençia personal, y el/3 dicho poder
le dio con todas sus ynçidençias e dependençias, ane/4 xidades e conexidades, e le rrelebo de toda carga de satisdaçion/5 e fiança,
so la clavsula judiçio sisti judicatun solui, con todas sus/6 clavsulas acostunbradas, e para aver por firme este dicho poder ...?/7 por
vertud de el en su nonbre fuere fecho e dicho, abtuado, procurado ...?/8 brado e carta o cartas de pago dado ...?/9 contra ello, ella
ni otro por ella, obligo su persona e bienes,/10 avidos e por aver, e otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos,/11 Pedro de
Avsoroechea e ...?/12 vezinos de la dicha villa, e porque dixo que no sabia escribir, firmo/13 por ella vno de los ...?/14 Por testigo,
Graçian de Ganbara/15 ...?/16

[XVI. m. (40-VIII) 39]
1540-VIII-27. Zestoa
Debako Martin Ollokik Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako obligazio-agiria, 11 dukat, 3 erreal eta 24 kintal
burdina ordaintzeko konpromisoa hartuz. Martin Olloki obligazio hartatik onik ateratzeko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(312a folioa) Obligaçion de Iohn Peres de Ydiacayz,/1
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a veynte e siete/2 dias del mes de agosto, año de mill e quinientos e quarenta años,/3 en
presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero/4 de la dicha villa, y testigos yuso escriptos, Martin
de Ollaoqui, vezino de la/5 villa de Deba, dixo que se obligaba e obligo por su persona e bienes/6 muebles e rrayzes e semovientes,
derechos e açiones, avidos/7 e por aver, de dar e pagar a Joan Peres de Ydiacayz, vezino de la dicha/8 villa, e su boz, honze ducados
de oro y tres rreales castellanos,/9 e veynte e quatro ...? de buen fierro platina, los quales/10 ...? vezino de la dicha villa/11 de ...? diez
ducados de oro por obligaçion/12 que paso ante mi ...? e executado y se/13 ...? rreales castellanos/14 ...? honze ducados por ...?/14
...?/15 ...? haziendo debda ...?/16 ...? por el dicho ...?/17 ...? fechos sus/18 ...? los dichos veynte e quatro/19 quintales ...? son por
rrazon que su montamiento/20 e balor ...? los rreçibio del dicho Joan Peres, bien/21 e rrealmente e con efeto, e por rrazon de la paga
y entrega, que de presente/22 no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia,/23 e las dos leyes del fuero ...? en todo e
por todo como en ellas/24 se contiene, los quales ...? los dichos veynte/25 e quatro quintales ...? poder, libres de/26 todos derechos
en la ...? y los dichos/26 honze ducados y tres ...? puestos en su/27 poder, so pena del doblo ...? yntereses e menosca/28 bos que se
le rrecresçiere ...?/29
(312i folioa) via y en todo tienpo sea tenudo e obligado a pagar el dicho debdo/1 prinçipal, para lo qual todo asy tener e guardar
e cunplir e/2 pagar e mantener, e no yr ni venir contra ello, obligo su/3 persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, e/4
por esta carta dio poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e/5 juezes de los rreynos e señorios de sus magestades, a cuya
juridiçion/6 e juzgado se sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domi/7 çilio, e la ley sit convenerit de juridiçione
oniuz judicun, para que/8 por todo rrigor de derecho les apremien a cunplir lo susodicho, bien asi/9 e a tan cunplidamente como
si sobre ello oviesen contendido/10 en juizio ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba/11 e fuese por el
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consentida e pasada en cosa juzgada, ...?/12 todas e qualesquier ...?/13 e aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes
que/14 ome haga non vala, e otorgo lo susodicho siendo presentes por/15 testigos, ...? de/16 Olaçabal ...? porque dixo/16 que no
sabia escibir, firmo por el ...? el dicho Martin/17 de Arçuriaga juro conosçer ...? Martin de Ollaoqui,/18 otorgante. Por testigo, San
Joan de Amezqueta,/19 paso ante mi, Esteban de Eztiola./20
...? taneta que presente estaba dixo/21 que se obligaba e obligo a sacar a paz e a salbo al dicho/22 Martin de Ollaoqui ...? de los
dichos honze ducados y tres/23 rreales y ...? los pagaria por sus bienes/24 ...? para ello obligo su persona e bienes ...?/25 ...? de suso
contenido, e o diz ...?/26 ...?/27 San Joan de Amezqueta, paso ante mi, Esteban de Eztiola./28

[XVI. m. (40-VIII) 40]
1540-VIII-27. Zumaia
Donibane Lohizuneko Joanikot Etxeberriak Zumaiako Joanes Urrutiari emandako obligazio-agiria, 10 gurdikada erretxina eta
dobloiaren truke pinaza motako itsasontzia erosi ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zumaiako eskribautza. Eskribaua: Joan Arbestain. Foliazioa: 28: 2/003291 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(4a folioa) En la villa de Çumaya, a veynte e syete dias del mes de agosto, año del nasçimiento/1 de nuestro señor Ihuxpo de mill
e quinientos e quarenta años, en presençia de mi, Joan/2 de Arbeztain, escriuano publico de sus magestades e testigos yuso escriptos,
paresçieron/3 y presentes, Joanes de Hurrutia, vezino de la dicha villa, e Joanicot de Echeberria, vezino de San/4 Joan de Luz, e
luego el dicho Joanes dixo que vendio en esta dicha villa al dicho Joanicot/5 vna pinaça nueva por preçio de diez carros de rresyna e
vn doblon,/6 e sus rremos, e le queda a dever el dicho doblon, e el dicho Jo/7 anicot dixo que el ha rreçibido del dicho Joanes la dicha
pinaça por el dicho/8 preçio, de que el se dio por entregado en forma, e que se obligaba e/9 obligo por su persona e bienes,a bidos e
por aver, de dar e pagar/10 al dicho Joanes el doblon que asy le queda a dever, de oy dia para/11 el dia de Todos Santos, so pena del
doblo rrato manente pato,/12 por lo qual otorgo obligaçion desaforada, dando poder a las justiçias e rre/13 nunçiando las leyes de su
fabor qual ...? synado de mi/14 syno, testigos Joango de ... e Sabastian de Duana? e Joan de Tan...?,/15 vezinos de la dicha villa, e el
dicho Joanicot lo firmo de su nonbre./16 Yoanicot de Exeberia, paso por mi Joan de Arbeztayn./17

[XVI. m. (40-VIII) 41]
1540-VIII-27/XII-1. Valladolid, Zestoa
Zumaiako Marina Garratzak (Martin Gartzia Arteagakoaren alargunak) eta Joan Gartzia Villafrancakoak Zestoako Martin
Fernandez Edarritzagakoarekin zuten auzian, korrejidoreak Marinaren alde emandako epaiaren ondoren auziak Valladolidko
Kantzelaritzan izandako jarraipena eta amaiera.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Perez Alonso (F). 88/7. Gorteko letra.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(13. or.) Mui poderosos señores:/1
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Joan Rruiz de Gamarra, en nonbre de Joan Garçia de Villafranca, vezino/2 de la villa de Çumaya, ago saber a vuestra alteza como
el dicho my/3 parte trato pleyto ante el corregidor de la probinçia de Guipuzcoa/4 con Martin Fernandez de Yrarriçaga, (sic), vezino
de la villa de/5 Çestona, sobre çiertos quintales de fierro, en el qual por el dicho corregidor fue dada sentençia en fabor de my parte,
de la/7 qual por la parte contraria fue apelado, e se presento en esta/8 su rreal avdiençia e llebo conplulsoria y enplazamiento,/9 e asta
agora no ha traydo ny presentado el proçeso del dicho pleito,/10 por lo qual su apelaçion ha quedado desierta, por lo qual suplico/11 a
vuestra alteza lo mande pronunçiar, e do esto çese, mande a la/12 parte contraria que dentro de vn brebe termino traya el proçeso/13
del dicho pleito que ansi apelo, so pena deserçion,/14 sin perjuyçio de otra que este cavsada, mandando al/15 escribano de la causa
que de al dicho my parte la sentençia e apela/16 çion con los poderes de las partes, sinado en forma, para lo/17 traer e presentar ante
vuestra alteza, e sobre todo pido/18 conplimyento de justiçia e costas e su rreal ofiçio yn/19 ploro./20 Gamarra./21
(14. or.) Probision en forma./1
En Valladolid,, a veynte y siete dias del mes de agosto de mill e quinientos/2 e quarenta años, ante los señores presidente e
oydores,/3 en avdiençia publica la presento./4
(22. or.) En Valladdolid, a treynta de agosto de mill e quinientos e/11 quarenta años, los señores presidente e oydores de la
avdiençia de sus magestades,/12 en acuerdo, encomendaron este proçeso por rrelator al/13 bachiller Aguilar./14
(23. or.) El liçençiado Cortes, el liçençiado ...?, el dotor Ribera./1
En Valladolid a veynte e siete de nobienbre ...?/2 ...? ante los señores presydente e oydores de la abdiençia de/3 sus magestades,
la presento Joan de Cortiguera en nonbre de su parte, e acuso/4 las rrebeldias en forma a los por ...? de ella enplazados./5
E despues de lo susodicho otro dia siguiente el dicho Joan de/6 Cortiguera en el dicho nonbre ...? la dicha rrebeldia, e si neçesa/7
rio hera, dixo que las acusaba e acuso de nuevo./8
Derechos rreal y medio, rregistro nueve o diez, proçeso veynte./9 Tiene pagados los porteros quando llebo o apli...?/10
Para que vno que apelo traya el proçeso, so pena de deserçion en forma./11
(24. or.) Don Carlos, por la divina clemençia enperador senper augusto,/1 rrey de Alemania, doña Juana su madre y el mismo don
Carlos, por la/2 misma graçia, rreyes de Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos Çeçilias, de Jerusalen, de Nabarra,/3 de Granada,
de Toledo, de Balençia, de Galiçia, de Mallorcas, de Sevilla, de Çerdenia, de Cordoba, de/4 Corçega, de Murçia, de Jaen, de los
Algarbes, de Algeçira, de Gybraltar, de las Yndias, yslas/5 e tierra firme del mar oçeano, condes de Flandes e del Tirol, etc., a vos los
hijos y herederos que/6 quedaron de Martin Fernandez de Yrarreçaga, vezino de la villa de Çestona, salud e graçia. Sepades que/7
Joan de Cortiguera, en nonbre de Joan Garçia de Villafranca, vezino de la villa de Çumaya, nos hizo/8 rrelaçion por su petiçion, que
en la nuestra corte e chançelleria ante el presydente e oydores de la/9 nuestra avdiençia presento, dixo que la dicha su parte trato
çierto pleito con el dicho Martin Fernandez ante el/10 corregidor de la probinçia de Guipuzcoa, sobre rrazon de çiertos quintales de
hyerro, en el qual/11 dicho plito por el dicho corregidor fue dada sentençia en su fabor, e por el dicho Martin Fernandez fue de ella/12
apelado para ante nos, e que como quiera que en el dicho grado de apelaçion se abia presentado en la/13 dicha nuestra avdiençia
ante los dichos nuestro presidente e oydores, no abia traydo ni presentado el proçeso del dicho/14 pleyto ni hecho otra diligençia,
por lo qual la dicha apelaçion abia quedado e fincado/15 disyerta, e la dicha sentençia abia pasado en cosa juzgada, por ende que nos
pedia e suplicaba, quanto/16 que el dicho Martin Fernandes hera fallçido durante lo susodicho, le mandasemos dar nuestra carta e
probisi/17 on para bos, mandandobos que dentro de vn brebe termino truxesedes e presentasedes el proçeso del dicho/18 proçeso, so
pena de deçerçion, sin perjuyçio de la cavsada, donde no que el testimonio? ante quien pasades/19 a los dichos sus partes la sentençia
e apelaçion, con los poderes de las partes, o que sobre ello probeyese/20 mos como la nuestra merçed fuese, lo qual bisto por los
dichos nuestro presidente e oydores, fue acordado/21 que debiamos mandar dar esta nuestra carta para bos en la dicha rrazon, e nos
tobimoslo por bien, po/22 que bos mandamos que del dia que bos fuere leyda e notificada en vuestras personas, podiendo ser abidos,
sy no en las/23 casas de vuestras moradas diçiendolo o açiendolo saber a vuestras mugeres o hijos sy los hubierde,/24 si no algunos
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de vuestros criados o parientes mas çercanos para que bos lo digan e hagan saver, por manera/25 que benga a vuestra notiçia e de ello
no pretendays ynorançia diziendo que lo non supystes, fasta doze dias/26 primeros syguientes, los quoales vos damos e asynamos
por todo plaço e termino perentorio,/27 e acabado vengays o enbieys a prsentar e presenteys ante los dichos nuestro presydente e
oydores el pro/28 çeso del dicho plyto que de suso se haçe mençion, so pena de deçerçion, syn perjuyçio de la cavsada e de ser
la/29 sentençia de que apelastes pasada en cosa juzgada, e vengays o enbieys vuestro procurador con vuestro poder/30 bastante en
seguimiento de el a le seguir, feneçer e acabar, e a desir e allegar en el de vuestro derecho todo lo/31 que desir e alegar quisyerdes,
y a concluyr e çerrar rraçones, e a oyr e ser presente a todos los otros/32 avtos fasta la sentençia difinitiba ynclusybe, e tasaçion
de costas, sy las y obiere, e sy dentro del/33 dicho termino truxierdes e presentardes el dicho proçeso e binierdes o enbiardes en
seguimiento de el, segund/34 dicho es, los dichos nuestro presydente e oydores vos oyran e guardaran en todo vuestro derecho, en
otra manera, vuestra/35 avsençia e rrebeldia, no enbargante, abiendola por presençia, syn bos mas llamar, sobre ello deter/36 minaran
lo que fuere justiçia, e otrosy por esta nuestra carta al escriuano o escriuanos ante quien a pasado/37 este proçeso e avtos del dicho
pleyto, que dentro del terçero dia que con ella fueren rrequeridos, den y entreguen/38 a la parte del dicho Joan Garçia las sentençias
difinitibas en el dicho proçeso dada, e la apelaçion que de ella/39 fue ynterpuesta, con el otorgamiento o denegaçion de ella, e con
los poderes de las partes,/40
(25. or.) todo ello escripto en linpio e synado e çerrado e sellado, en que aya en cada plana los/1 rrenglones y partes que manda el
arançel, pagando a los dichos escriuanos los derechos que por ello/2 huvieren de aver, e no fagan ende al por alguna manera, so pena
de la nuestra merçed e de diez/3 mill maravedis para la nuestra camara e fisco, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico
que para ello/4 fuere llamado que de ende al que bos la mostrare testimonio synado con su syno, por/5 que nos sepamos en como se
cunple nuestro mandado, dado en Valladolid, a diez e ocho dias del/6 mes de setienbre de IUD XL años, yo Alonso de Santesteban,
escriuano de/7 camara y de la avdiençia de sus çesarea catolicas/8 magestades lo fize escribir por su mandado, con acuerdo/9 de los
oydores de su rreal avdiençia./10 Por chançiller, el liçençiado Delgadillo?,/11, rregistrada, el liçençiado ...?/12
En la casa de Herarriçaga de suso, en juridiçion de la villa de Çeztona, a diez e/13 seys dias del mes de nobienbre, año de mill
e quinientos e quarenta años, yo,/14 Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa, ley e notifique
esta/15 prouision rreal de sus magestades a Maria de Herarriçaga, muger de Beltran de Arezmendi, hija/16 legitima que dixo ser del
dicho Martin Hernandez, en la dicha prouision contenido, en su persona, e a Hernando/17 de Herarriçaga e Esteban de Erarriçaga e
Martin de Herarriçaga, hijos del dicho Martin Fernandes,/18 ley e notifique en persona de la dicha Maria, su hermana, e de Graçia
de Artaçubiaga, muger del dicho/19 Esteban, en las casas de su morada, por no los poder aver a ellos, e la dicha Maria e Graçia
dixeron/20 que lo oyan e les harian saber a los susodichos, son testigos Asençio de Arresse e Joango? de Otaegui, vezinos de la/21
(26. or.) dicha villa de Çestona, e yo, el dicho Esteban de Eztiola, escriuano de/1 sus magestades y del numero de la dicha villa de
Çeztona, en vno con los dichos testigos/2 fuy presente a lo susodicho, e por ende fiz aqui este mi signo que es atal/3 ... en testimonio
de verdad./4 Esteban de Eztiola./5
(27. or.) Santesteban./1 Muy poderosos señores:/2
Joan de Cortiguera, en nonbre de Joan Garçia de Villafranca, vezino de/3 la villa de Çumaya, digo que con carta e probision
rreal de vuestra alteza fue/4 mandado a los hijos y herederos de Martin Fernandes de Herarri/5 çaga, vezinos de la villa de Çestona,
que dentro de çierto termino presenta/6 sen el proçeso de este pleyto, so pena de deserçion, sin perjuyçio de/7 la cavsada, no le han
traydo ni presentado, por ende, yo me/8 afirmo en los pedimientos que en nonbre del dicho mi parte tengo dichos y alegados, suplico
a vuestra alteça mande pronunçiar por desierta la apelaçion/10 por la parte contraria ynterpuesta, e para en lo neçesario su rreal/11
ofiçio ynploro e pido las costas./12 Cortiguera./13 Por escrito./14
(28. or.) Se la dy./1
En Valladolid, a veynte y seys dias del mes de nobienbre de myll e quinientos/2 e quarenta años, ante los señores presidente e
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oydores, en audiençia/3 publica la presento Juan de Cortiguera en nonbre/4 de su parte, e leyda, los dichos señores/5 mandaron dar
traslado a la otra parte e que/6 rresponda para la primera abdiençia, en su avsençia/7 etc./8
(29. or.) Mui poderoos señores:/1
Juan de Cortiguera, en nonbre de Juan Garçia de Villafranca, vezino de la villa de/2 Çumaya, en el plito que trata con los hijos y
herederos de Martin Fernandes, digo/3 que las partes contrarias y su procurador en su nonbre, llevan termino para venir diziendo/4 y
concluyendo, y no han dicho cosa alguna, yo les acuso la rrebeldia, y en su rrebeldia/5 a vuestra alteza suplico mande aver el dicho
plito por concluso, e para ello, etc./6 Cortiguera./7
(30. or.) En Valladolid, a primero de dizienbre de mill e quinientos/1 e quarenta años, ante los señores presi/2 dente e oydores, en
abdiençia publica/3 la presento Joan de Cortiguera en nonbre/4 de su parte, e leida, los dichos señores/5 dixeron que avian e obieron
el pleito por/6 concluso en forma, en rrebeldia de la otra parte./7
Hagase con vi...?/8
(31. or.) En el plito que es entre Juan Garçia de Villafranca, vezino/1 de la villa de Çumaya, e Juan de Cortiguera, su procurador,
de la vna parte,/2 e los hijos y herederos de Martin Fernandes de Yrarriçaga, vezino de la/3 villa de Çestona, en su avsençia e
rrebeldia, de la otra:/4
Fallamos que la apelaçion ynterpuesta por parte de los dichos hijos y herederos del dicho Martin Fernandes de la sentençia/5
difynitiba en este plito dada e pronunçiada por el dicho nuestro corregidor de la probynçia de Guypuzcoa, que/6 de este plito conoçio,
que quedo e finco desierta, e la dicha sentençia paso y es pasada en cosa juzgada, e por ella debemos pronunçiar e pronunçiamos
e mandamos que sea llevada a debida hexecuçion con efeto como en ella se contiene, e por quanto/8 la parte de los dichos hijos
y herederos del dicho Martin Fernandes no prosigyeron la dicha apelaçion segund e como debian, condena/9 mosles en las costas
hechas por parte del dicho Garçia de Villafranca, e ansi lo pronunçiamos e mandamos./10 El liçençiado ...?, El liçençiado Cortes, el
liçençiado Menchaca./11
(32. or.) Joan de Cortiguera, en nonbre de Juan Garçia de Villafranca,/1 digo que las costas que ...? dio en seguimiento del plito/2
que ha tratado en su nonbre con los herederos de Martin Fernandes de/3 Yrarriçaga son las siguientes ...?/4 ason:/5
- Primeramente procuradores de val?/6				

XX

- Yten el vn poder que mi parte me otorgo/7			

XXX VI

- Yten de vna carta que llevo para que la parte truxese/8
el proçeso so pena de deserçion./9				

LXX VI

- Yten del sacar el la dicha sentençia e probision?/10		

XL

- Yten del mandamiento a las partes para que traxesen/11
el dicho proçeso./12						

XX IIII

- Yten de la presentaçion de la dicha sentençia e carta de ella/13
al escriuano./14						

XXX VI

- Yten que vino vn mensajero a traer/15
la dicha sentençia e persona que se ocupo en yda y be/16		

CCC LXX V

nida catorze dias a dos rreales cada/17
dia son./18
- Yten que vino otro mensajero a traer/19
la dicha sentençia e probision que se ocupo otros catorze/20
dias a dos rreales cada dia./21
- Yten a mi por procurador./22					
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- Yten al letrado./23
- Yten que torne a llebar otra probision/24
para que los dichos hijos y herederos del dicho Martin/25		

LXX VI

Fernandes traxesen el dicho proçeso que costo:/26
- Yten de vn mensajero que llebo la dicha/27
probision e la torno a traer que se ocupo/28
diez e siete dias a dos rreales cada dia,/29
que son./30
- Yten de la seyras? del rrollo./31				

C XX

- Yten de la carta executoria con el nº de ella./32			

LV

								

IIUCC I

(33. or.) ... del mes de dizienbre de mill e quinientos e quarenta/1 años, vista esta tasaçion de costas por el señor liçençiado
Cortes,/2 oydor de la avdiençia de sus magestades, los taso e modero con ...?/3 que hizo el dicho Cortiguera en dos mill e duçientos
e vn maravedis./4

[XVI. m. (40-VIII) 42]
1540-VIII-28. Zestoa
Fernando Faltzes algoazilak erregearen eta Sevillako kardinalaren aginduak ekarrita, Zestoako eta Aizarnako elizetako
hamarrenen eta hasikinen laurdena gordailuan edukitzeko Kontzejuak Fernando Olazabal, Pedro Martinez Baltzolakoa eta
Domingo Arrona arduradun izendatuz egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 1147: 2/001613 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(10a folioa) En la villa de Çetona, a veynte e ocho dias del mes de agosto,/1 año de mill e quinientos e quarenta, en presençia de
mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano/2 de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, estando ayun/3 tados
a voz de conçejo a llamamiento de sus jurados, segund costunbre,/4 espeçialmente estando estando presente Miguel de Artaçubiaga,
alcalde hordinario en la dicha villa e su/5 juridiçion por sus magestades, e Domingo de Liçarraras, fiel e rregidor del dicho/6
conçejo, e Martin Ochoa de Ermua, jurado del dicho conçejo, e Joan Garçia de Lasao e/7 Pedro Martines de Balçola e Martin de
Ynchaurregui, e otros vezinos de la dicha villa/8 e juridiçion, pareçio presente Ferrando de Falçes, algoaçil de su magestas,/9 el qual
presento e ler fizo a mi, el dicho escriuano vnas probisiones rreales de/10 su magestad e del rreberendisimo señor cardenal arçobispo
de/11 Sevilla, con las quales e cada vna de ellas rrequerio al dicho conçejo, alcalde,/12 justiçia e rregimiento que biesen e conpliesen
lo en ellas contenido e que tobiesen/13 en secresto las quartas?, la vna del año proximo pasado de mill/14 e quinientos e treynta e
nueve, e la otra del año presente de mill/15 e quinientos e quarenta, de todos los diezmos e premiçias pertenesçientes/16 a las yglesias
de Nuestra Señora de la dicha villa e Santa Maria de Ayçarna,/17 que son venidas de la juridiçion de la dicha villa, para que los tenga
de/18 manifiesto para quien su magestad mandare, e para ello nonbrare, por los/19 rraigados e abonados por depositarios, conforme
a las dichas probisyones/20 rreales, e luego el dicho señor alcalde tomo las dichas dos probisiones/21 rreales, e las obedeçio con la
rreverençia e acatamiento debido, y en conplimiento/22 dixo el dicho alcalde, que nonbraba e nonbro por depositarios a maestre/23
Hernando de Olaçabal e a Pedro Martines de Balçola, que presentes estaban, e/24 a Domingo de Arrona, vezinos de la dicha villa, a
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los quales el dicho algoazil/25 dixo que les mandaba e mando que açepten el dicho cargo de depositarios,/26 so las penas contenidas
en las dichas probisiones, so las quales .../27 maestre Hernando de Olaçabal e Pedro Martines de Balçola .../28
(10i folioa) que açetaban e açetaron, e salian e salieron por depositarios/1 de las dichas quartas del año pasado de mill e quinientos
e treynta e/2 nueve e de este presente año de mill e quinientos e quarenta, de todas las/3 dezimas e premiçias de las dichas dos yglesias
de Çeztona e/4 Ayçarna, que son de vna juridiçion e vnidos en comunion para/5 acudir con todo ello a quien e como su magestad e
el dicho/6 señor cardenal lo mandasen, como quier que dixieron el/7 dicho alcalde y conçejo, que los benefiçios de las dichas dos/8
yglesias de Çeztona e Ayçarna heran mui pequeñas, y/9 cada benefiçio no llegaba a çinco ducados por año,/10 como ello hera mui
publico e notorio, y el dicho algoazil/11 entrego al dicho alcalde y deposytarios quatro probisiones, las dos/12 para la yglesia de la
dicha villa, e las dos para la dicha yglesia de Ayçarna,/13 de lo qual pidio testimonio a mi, el dicho escriuano, testigos son de ello/14
que fueron presentes, Françisco de Olaçabal e Joan Fernandes de Olaçabal/15 e Martin de Ynchavrregui, vezinos de la dicha villa, e
firmo aqui el dicho/16 alcalde y el dicho maestre Hernando, y por el dicho Pedro Martines de Balçola, que/17 no sabe escriuir, firmo
el dicho Joan Fernandes de Olaçabal./18 Miguel de Artaçubiaga, Juan Fernandez de Olaçabal, maestre Hernando de Olaçabal./19

[XVI. m. (40-VIII) 43]
1540-VIII-29. Zestoa
Zestoako Pedro Altzolaratsek beste pertsona bati edo batzuei Esteban Eztiola eskribauaren bidez emandako ahalordea.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(313a folioa) Poder de Pedro de Alçolaras,/1
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a veynte e nueve dias del mes/2 de agosto, año de mill e quinientos e quarenta años, en
presençia de mi, el escriuano publico,/3 e testigos yuso escriptos, Pedro de Alçolaras, vezino de la dicha villa, dixo que ...?/4 ...?/5
...?/6 ...?/7 ...?/8 ...?/9 ...?/10 ...?/11 ...?/12 ...?/13 ...?/14 ...?/15 ...?/16 ...?/17 ...?/18 ...?/19 e en ...?/20 y rre ...?/21 enbargos ...?/22
mismo podria ...?/23 e los rrebocar ...?/23 ynçidençias e dependençias ...?/24 de toda carga de satisdaçion ...?/25 judicatun solui, con
todas ...?/26 por firme este dicho poder ...? fuere fecho, dicho/27 abtuado e procurado ...? obligo su persona e/28 bienes, avidos e por
aver, e otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos,/29 Joanes de Garraça e ...?/30
(313i folioa) vezinos de la dicha villa, e firmolo de su nonbre en el rregistro de esta carta./1 Pedro de Alçolaras,/2 paso ante mi,
Esteban de Eztiola./3

- 755 -

1540. urteko iraileko agiriak [XVI. m. (40-IX) 1] - [XVI. m. (40-IX) 35]

1540. urteko iraileko agiriak
[XVI. m. (40-IX) 1] - [XVI. m. (40-IX) 35]

- 757 -

1540. urteko iraileko agiriak [XVI. m. (40-IX) 1] - [XVI. m. (40-IX) 35]

[XVI. m. (40-IX) 1]
1540-IX-2. Zumaia
Zestoako Pedro Altzolaratsek aitona Pedro Martinez Baltzolakoaren izenean Arroako Grazia Arronaren zorra Zumaiako Joan
Fernandez Dornutegikoari kobratu ziolako, Pedrok Joan Fernandezi emandako ahalordea, Graziari zorra kobra ziezaion.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zumaiako eskribautza. Eskribaua: Joan Arbestain. Foliazioa: 28: 2/003291 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(4i folioa) En la villa de Çumaya, a dos dias del mes de setienbre de mill e quinientos e quarenta años, en/15 presençia de mi, Joan de
Arbeztayn, escriuano publico de sus magestades, del numero de la dicha villa e/16 testigos yuso escriptos, paresçio Pedro de Alçolaras,
vezino de la villa de Çestona, en/17 nonbre e como procurador que dixo ser de Pedro de Balçola, su aguelo, por vertud del poder que de
el/18 tiene por y en presençia de Esteban de Eztiola, e dixo que Graçia de Arrona, vezina de Deva,/19 e Joan Fernandez de Dornutegui,
vezino de Çumaya, como su fiador, le deven al dicho Pedro/20 de Balçola seys ducados de oro, por vertud de vna obligaçion por mi
prsençia pasado, e que por ellos se hizo execuçion, por vertud de/21 vn mandamiento del señor corregidor, en vna taça de plata del dicho
Joan Fernandes de Dor/22 nutegui, la qual fue rrematada en el dicho Pedro de Balçola, e que porque la/23 dicha taça balia mas, el dicho
Joan Fernandes de Dornutegui deposyto/24 los dichos seys ducados e mas vn ducado en tres doblones e vn ducado de dos cabeças?/25
en poder de Joan Fernandes de la Torre, segund pareçe por el abto del dicho/26 deposyto en las espaldas del mandamiento posesorio de
la dicha taça, por presen/27 çia de Joan Peres de Elorriaga, escriuano publico del numero de la dicha villa de/28 Çumaya, e que agora el,
por vertud del poder del dicho Pedro de Balçola,/29 ha rreçibido del dicho deposyto del dicho Joan Fernandes de la Torre los dichos/30
seys ducados de oro, e mas por las costas dozientas e nobenta maravedis,/31 en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos, contados
por mis manos,/32 de los quales dichos seys ducados e dozientos e nobenta maravedis, el dicho Pedro,/33
(5a folioa) en nonbre del dicho Pedro de Balçola, se dio por contento e entregado/1 a toda su voluntad, rrealmente e con efeto, de
los quales dichos/2 seys ducados e dozientos e nobenta maravedis, dixo que el, en la mejor forma,/3 bia e manera que podia e devia,
dava e dio carta de pago e de fin/4 e quito de todos ellos al dicho Joan Fernandes de Dornutegui e/5 a sus herederos, para agora e
syenpre jamas, e al dicho Joan Fernandes/6 de la Torre, deposytario en su nonbre, e obligo a su persona e bienes/7 muebles e rrayzes,
abidos e por aver, de aver por firme esta/8 carta agora e syenpre jamas, e de no yr contra en tienpo alguno ny por/9 alguna manera
que sea, so pena del doblo rrato manente pacto, e le/10 çedio e traspaso en forma debida de derecho al dicho Joan Fernandes de/11
Dornutegui toda la açion que tenia contra la dicha Graçia de Arrona,/12 para que el dicho Joan Fernandes pueda cobrar de ella toda
la sobredicha/13 cantidad, otorgo carta firme para todo lo susodicho con somysyon/14 de las justiçias e rrenunçiaçion de todas las
leyes, en vno con la ley/15 en que diz que general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no bala, a lo/16 qual fueron presentes por
testigos, Joan de Harçuriaga e Joanyco, su hijo, e Joan/17 Saes de Çumaya, vezinos de la dicha villa, e firmolo de su nonbre./18 He
dado a Joana Peres, muger de Joan. Pedro de Alçolaras,/19 Joan Fernandes de Dornutegui, Joan de Arbeztayn./20

[XVI. m. (40-IX) 2]
1540-IX-3. Zestoa
Iraetako Nikolas Martinez Egiakoa jaunak Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako obligazio-agiria, 100 kintal burdina
pletinatan hurrengo urtarrilean Beduan ordaintzeko konpromisoa hartuz.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(315a folioa) Obligaçion de Iohn Perez de Ydiacayz,/1
Delante las casas e solar de Yraeta, en juridiçion de la villa/2 de Çeztona, a tres dias del mes de setienbre, año/3 de mill e
quinientos e quarenta años, en presençia de mi,/4 el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Niculas Martines de Eguya,/5 cuya
es la casa e solar de Yraeta, se obligo con su persona/6 e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, para dar/7 y pagar, y dara e
pagara, a Joan Perez de Ydiacayz, vezino de la/8 dicha villa, e su boz, çient quintales de buen fierro platina/9 marchantes, de dar e de
tomar, puestos en su poder/10 para el dia e fiesta de ...? en el puerto e rrenteria de/11 Vedua, fuera del peso, libres de todos derechos,
los quales/12 son por rrazon que su montamiento e preçio ygua/13 lado entre ellos, conosçio aver rreçibido bien e rreal/14 mente e
con efeto, en dineros contados, y sobre la paga/15 y entrega, que de presente no paresçe, rrenunçio la/16 la exeçion de la no numerata
pecunia, e las dos leyes del/17 fuero e del derecho, en todo e por todo como en ellas se contiene,/18 los quales dichos çient quintales
se obligo a se los/19 pagar para el mes de henero primero que verna del/20 año venidero de mill e quinientos e quarenta e vn años,/21
so pena del doblo e costas, daños, yntereses e menosca/22 bos que se le rrecresçieren, ...? que dicho es asi/23 tener e guardar e cunplir
...?/24 venir contra ello, obligo su persona e bienes muebles e/25 rrayzes, avidos e por aver, e por esta carta dio poder cun/27 plido
a todas e qualesquier justiçias e juezes de los/28 rreynos e señorios de sus magestades, doquier que esta/29
(315i folioa) carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando su/1 propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la
ley sit conbenerit/2 de juridiçione oniun judicun, para que por todos los rremedios e rrigores/3 del derecho le conpelan y apremien a
tener y pagar y mantener/4 lo susodicho, vien ansi e a tan conplidamente como si sobre lo suso/5 dicho oviesen contendido ante juez
conpetente, y el tal juez/6 oviese dado sentençia difinitiba y aquella fuese pasada/7 en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçío todas e
quales/8 quier leyes, fueros e derechos de que se podrian aprobechar,/9 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga
non vala,/10 en testimonio de lo qual lo otorgo ante mi, el dicho escriuano,/11 e testigos, el dicho dia, mes e año e lugar susodichos,
siendo pre/12 sentes por testigos, Joanes de Garraça, clerigo, e Asençio de Arreche/13 e Bartolome de Mendia, vezinos de la dicha
villa, e firmolo/14 de su nonbre./15 Nicolas Martinez de Eguya,/16 paso ante mi, Esteban de Eztiola./17

[XVI. m. (40-IX) 3]
1540-IX-7. Iruñea?, Zestoa
Iruñeko Pedro Pacheco apezpikuaren aginduz, Gaona lizentziatu eta komisarioak Zestoa eta Aizarnako elizetako hasikinak
kobratzeaz emandako epaia. Esteban Eztiolak Aizarnako eta Zestoako elizetako arduradunei epaiaren berri emanez egindako
jakinarazpena.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(319a folioa) Visto por mi, el liçençiado Gavna, juez comisario del ilustre/1 señor don Pedro Pacheco, obispo de Panplona, la
diferençia/2 de entre los mayordomos e parrochianos de la yglesia de Nuestra Señora/3 del lugar de Ayçarna, y los mayordomos de
la yglesia de nuestra señora/4 Santa Maria de la villa de Çeztona, sobre que los dichos mayordomos/5 de la dicha yglesia de Çeztona
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dixeron que la terçia parte de la primiçia/6 pertenesçiente a la yglesia de Çeztona, los que la arriendan e toman/7 en rrentan quando
se rremata en ellos, si es a luego pagar, pagan/8 apartadamente la terçia parte pertenesçiente a la dicha yglesia de Çeztona,/9 a los
mayordomos de ella luego, e si se rremata a plazo que aya de/10 pagar los tales en quienes se rremataren, se obligan en forma ante/11
el escriuano publico con fianças abonadas que ...?/12 se asentare la terçia parte de la dicha yglesia de Çeztona apartadamente,/13
a la fabrica e mayordomos de ella, e los dichos mayordomos ...?/14 ...? de la yglesia, e que los mayordomos de la dicha yglesia/15
de Ayçarna ...? terçia parte de las dichas ...?/16 ...?/17 ...? sin parte de los dichos ...?/18 miento ...? y esaminado todo ello, fallo que
...?/19 de la ...? juridiçion de la dicha villa, en el lugar de ...?/20 en quien ...? aya de acudir e acuda con ...? de la/21 terçia parte de lo
...? de la yglesia de Çeztona ...?/22 que son o fueren de ella ...?/23 a pagar a plazo ...? en quien se rremate ...?/24 dichas premiçias,
ayan de ...?/25 apartadamente a los dichos ...?/26 fabrica de ella de la dicha terçia parte ...?/27 de manera que los de Çeztona ...?
como de ...?/28 susodicho, e asi dixo que ...?/29 su fijo hagan obligaçion a ...?/30
(319i folioa) de mas? de ella doze ducados de oro de la terçia parte de las premi/1 çias de este año presente en que estamos, de
quinientos e quarenta, de treynta e/2 seys ducados en que se rremato todo, y la terçia parte es doze a los/3 pagar para el dia de señor
San Martin primero que verna, lo qual dixo que mandaba/4 e mando, sin enbargo de qualesquier vsos e costunbres dichas por las
partes, el a/5 rrendamiento <el liçençiado Gaona> se haga en el lugar y plaça de Ayçarna y/6 plaça del dicho lugar de Ayçarna, y que
por tres domin se pu/7 blique en ...? las yglesias para que dia se ha rrematar y/8 de Ayçarna ...? con hazerlo dibulgar en la yglesia de
Çeztona en/9 vn domingo para que se rremate que dia se ha de rrematar, y que el arrenda/10 miento o venta de las dichas premiçias
hagan los mayordomos de la yglesia/11 de Ayçarna, y los de la yglesia de Çeztona al arrendamiento si/12 guiente./13
...? de la villa de Çeztona/14 a siete dias del mes de setienbre, año de mill e quinientos/15 e quarenta años, ...? de Gavna, juez
co/16 misario ...? su nonbre vna/17 ...? paresçe, e lo mando no/18 tificar ...? de las dichas yglesias,/19 que presentes ...? dar e rrezar e
pronunçiar/20 ...? presente el liçençiado Ydiacayz,/21 ...? de Ayçarna, e Domingo/22 ...? de la yglesia de Çeztona,/23 ...? continente
yo, el dicho escriuano,/24 ...? oyan e pidian treslado/25 Miguel de Artaçubiaga, alcalde hordinario, e Pedro de Acoa/26 ...? Esteuan
de Eztiola./27

[XVI. m. (40-IX) 4]
1540-IX-7. Zestoa
Zestoako Joan Amilibia maisuak eta San Joan Amilibia semeak Zestoako elizari emandako obligazio-agiria, urte hartako
hasikinengatik hurrengo San Martin egunerako 12 dukat ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(320a folioa) Obligaçion de la yglesia de Çeztona./1
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a siete dias del mes de/2 setienbre, año de mill e quinientos e quarenta años, en presençia
de/3 mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, maestre Joan de Amilibia ...?/4 e San Joan de Amiliba, su hijo, vezinos de
la dicha villa, amos a dos junta/5 mente, e cada vno de ellos por si e por el todo yn solidun, rrenunçiando/6 la ley de duobus rrex
debendi e la avtentica hoc yta/7 presente, de fide jusoribus, e todas las otras leyes que/8 hablan en rrazon de la mancomunidad,
dixeron que se/9 obligaban e obligaron con sus personas e bienes muebles/10 e rrayzes, avidos e por aver, de dar e pagar a la fabri/11
ca de la yglesia de nuestra señora Santa Maria de la dicha villa/12 de Çeztona e mayordomos que son o fueren de ella, doze/13
ducados de oro e de peso, puestos en su poder, por rrazon/14 de la terçia parte de la primiçia ...?/15 ...? de este presente año ...?/16
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...? dado en treytna e seys ducados,/17 e ...? de la dicha paga ...?/18 ...?/19 ta ...? del fuero e del derecho, en todo/20 e por todo como
en ellas se contiene ...?/21 e se obligaron ...?/22 San Martin primero que verna, so pena del doblo e costas e daños, ynte/23 reses
e menoscabos que se le rrecresçieren, para lo qual todo que dicho es/24 asy tener e guardar ...? con/25 tra ello, obligaron sus ...?
muebles e rrayzes,/26 abidos e por aver, ...?/27
(320i folioa) cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes/1 de los rreynos e señorios de sus magestades, do/2 quier que esta
carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado/3 se sometieron, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion/4 e domiçilio, e la ley sit
convenerit de juridiçio/5 ne oniuz judicun, para que por todo rrigor del derecho/6 les apremien a cunplir e pagar e mantener lo suso/7
dicho, bien asi e a tan cunplidamente como/8 si sobre ello oviesen contendido en juizio ante/9 juez conpetente, e el tal juez oviese
dado/10 sentençia difinitiba e fuese por ellos consentida e/11 ...?/12 ...?/13 ...?/14 de que se podrian aprobechar, en vno con la general
rrenun/15 çiaçion de leyes que ome haga no vala, e otorgaron/16 lo susodicho ...?/17 ...?/18 ...? porque dixeron que/19 no sabian
escribir ...? vn testigo./20 Pedro de Alçolaras,/21 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./22

[XVI. m. (40-IX) 5]
1540-IX-7. Zestoa
Aizarnako erretore Joan Otxoa Artazubiagakoak Maria Iñigez Arantzakoari birjintasuna galarazi ziolako, Iruñean apezpikutegian
zuten auzia bertan behera uzteko elkarrekin egindako kontratua. Maria Iñigez Arantzakoak kontratuan agindutakoa betetzeko
egindako zina.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(315i folioa) Obligaçion de ...? de Arança,/18 Sacose en forma./19
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a siete dias del mes/20 de setienbre de mill e quinientos e quarenta años, en presençia de
mi,/21 Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa,/22 e testigos yuso escriptos, paresçieron
presentes Maria Yniguez de Arança,/23
(316a folioa) de la vna parte, y de la otra Domingo de Arança ...? en nonbre/1 de don Joan Ochoa de Artaçubiaga, rrettor de la
yglesia de nuestra señora/2 Santa Maria de Ayçarna, e por vertud del poder que de el dixo que tenia,/3 amos vezinos de la dicha
villa, dixieron que la dicha Maria Yniguez avia/4 çitado? al dicho Joan Ochoa, rrettor de Ayçarna, sobre que le pedia/5 y demandaba
por rrazon de su birjinidad que el dicho rrettor/6 avia avido en ella y ...? avido el dicho ...?/7 ...? e agora se/8 avian conbenido ...? a
la dicha Maria Yniguez/8 antes de agora ...?/9 ...?/10 e por ser muger ...?/11 ...?/12 ...?/13 ...?/14 ...?/15 ...?/16 y por ...? sienpre/17
jamas ...?/18 de...? ...?/19 podria con...? ...?/20 por rrazon de ...?/21 y acago? que con ella ...?/22 y con efeto antes de agora ...?
satisfecha/23 a su contentamiento ...?/24 debia aver, y agora ...?/25 por el y en su nonbre ...?/26 ...?/27
(316i folioa) desistia e desistio del dicho pleyto e cavsa mobida/1 por rrazon de lo susodicho ante el ylustre e mui ilustrisimo señor/2
obispo de Panplona, dandole carta de pago de todo, segun dicho es,/3 por rrazon de lo susodicho, e neçesario seyendo por ...?/4 antes
de agora abia rresçibido en pago de lo susodicho, rrenunçio la exeçion/5 de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e del/6
derecho, en todo e por todo como en ellas se contiene, y ...?/7 al dicho señor obispo y a sus ofiçiales ...?/8 ...?/9 ...?/10 ...? ni a pedimiento
de parte ...?/11 y el dicho Domingo ...?/12 ...? seyendo devda ajena e cargo ajeno ...?/13 en nonbre del dicho rrettor ...?/14 ...?/15 ...?/16
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mingo ...? y la/17 dicha ...? y conplimiento/18 ...? hubo de/19 la dicha Maria Yniguez ...? que se obligaba/20 y obligo ...? fiesta de
pascua/21 de rresurreçion ...? el quarto/22 ...? so pena del doblo y/23 costas ...? que se le rrecresçieren ...?/24 ...? y pagar, y no yr ni
benir/25 contra ello ...? obligo su persona e bienes, avidos e por/26 aver ...? Yniguez por lo que tiene ...?/27 y obligado ...? y goardar y
cunplir y/28 tener, y no yr ni venir ...? obligo su persona e bienes, abidos/29 e por aver ...? dixieron que azian e yzieron/30
(317a folioa) por via de transaçion e ygoala entre ellos sobre pleyto/1 mobido ante el dicho señor obispo de Panplona, e por
esta carta el dicho/2 Domingo de Aranguren porque lo agan conplir y pagar lo/3 por el obligado e de suso se contiene, y la dicha
Maria Yniguez lo/4 por ella dicho, dieron poder conplido a todas y quales/5 quier justiçias de los sus rreynos e señorios de/6 sus
magestades, a cuya juridiçion e juzgado se sometieron, rre/7 nunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la/7 ley sit
conbenerit de juridiçione onivn judicun, para que por/8 todos los rremedios e rrigores del derecho los conpelan/9 y apremien a
tener e goardar y conplir y mantener lo/10 susodicho, vien asy e a tan conplidamente como si sobre lo/11 susodicho ellos, y cada
vno de ellos, oviesen contendido/12 en juizio ...? ante el dicho señor obispo y sus ofiçiales/13 ...? o otros juezes conpetentes, asi/14
eclesiasticos como seglares, de los rreyes y señores/15 de ...? e de fuera de ellos, que de lo susodicho pudiesen/16 y deviesen
conosçer, y los susodichos juezes y cada vno de ellos/17 oviesen dado sentençia difinitiba e por ellos fuese/18 consentida e pasada
en cosa juzgada, sobre todo/19 lo qual que dicho es, e cada vna cosa e parte de ello, dixeron/20 que rrenunçiaban y rrenunçiaron
todas y qualesquier/21 leyes, fueros e derechos de que se podrian ...? en vno/22 con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga
...?/23 e por ser la dicha Maria Yniguez muger, rrenunçio las leyes de los/24
(317i folioa) enperadores Justiniano, consulto e Beliano, que son y ablan/1 en fabor de las mugeres, de las quales dixo la dicha/2
Maria Yniguez fue avisada y çertificada de/3 personas que de ellas sabian, e otorgaron lo suso/4 dicho ante mi, el dicho escriuano,
dia, mes, año e lugar susodicho, siendo/5 presentes por testigos a todo lo susodicho llamados e rrogados,/6 San Joan de Echagaray
e Martin de Acoa e Asençio de Arreche,/7 vezinos de la dicha villa, e porque los dichos otorgantes dixeron/8 que no sabian escribir,
firmo por ellos vn testigo./9 Por testigo, Asençio de Arreche,/10 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./11
Juramento de Maria Miguelez./12
Este dicho dia, mes, año e lugar susodicho, ante mi, el dicho escriuano/13 la dicha Maria Yniguez de Arança, en lo que a ella
toca en la escritura/14 de suso contenida de suso, por ella otorgada en fabor del rretor Joan Ochoa de/15 Artaçubiaga, dixo que ...?
juramento para validaçion e firmeça/16 de la dicha escritura y permiten las leyes e prematicas de los rreynos/17
(318a folioa) e señorios de sus magestades, juraba e juro a Dios e Santa/1 Maria e a la señal de la Cruz, que terna, goardara e
conplira la/2 dicha escritura, y no yra ni verna contra ella direte yndireta,/3 so pena de perjura ynfame, y no pidiria rrelaxaçion de
este dicho/4 juramento a nuestro mui santo padre ni a otra persona ni perlado que lo/5 pueda ni deba conçeder, y avnque de propio
motuo le sea/6 conçedida, no husara de ello, e que so cargo del dicho juramento/7 cunpliria ...? que fueron presentes los dichos/8
San Joan de Echagaray e Martin de Acoa e Asençio de Arreche, e porque/9 dixo que no sabia escribir, firmo por ella vn testigo./10
Asençio de Arreche,/11 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./12

[XVI. m. (40-IX) 6]
1540-IX-9. Zestoa
Aizarnako elizako Joan Gartzia Lasaokoa eta San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa kudeatzaileek Zestoako elizako Domingo Arrona
kudeatzaileari emandako obligazio-agiria, azken bi urteetako hasikinengatik zegokiona ordaintzeko konpromiso eta hipotekaz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(168a folioa) En la villa de Çestona, a nueve dias del mes de setienbre, año de mill e quinientos y/1 quarenta, en presençia de mi,
el escriuano, e testigos yuso escriptos, el liçençiado Ydiacayz/2 e Joan Garçia de Lasao, mayordomos de la yglesia de Ayçarna,/3
dixieron que por quanto en el libro de quentas de la dicha yglesia de Çestona tenia de rreçibir su pri/4 miçia de dos años de muchos
dias aca, conbiene a saber,/5 vna terçia parte de todas las primiçias de la juridiçion de la dicha villa,/6 que las dichas dos terçias partes
de primiçias montaron en los/7 dichos dos años, veynte vn ducados e vn terçio de ducado,/8 sobre que como tales mayordomos se
abian conçertado/9 con Domingo de Arrona, mayordomo de la dicha yglesia de Çeztona,/10 de dar y pagar a la dicha fabryca de la
dicha yglesia de Çestona e/11 sus mayordomos, los dichos veynte e vn ducados e vn terçio de lo mas/12 ...? que a sus manos beniere
de los bienes de la dicha yglesia, y/13 lo mas presto que podiesen, i en caso que los dichos veynte/14 vn ducados e terçio ante nos?
fuere pagado, dende agora/15 para entonçes, los dichos liçençiado e Joan Garçia obligaron e/16 ypotecaron espresa y espeçialmente,
para la paga de los dichos veynte/17 vn ducados y terçio toda la primiçia, conbiene a saber las dos terçias/18 partes de toda la
juridiçion del año venidero fasta la quantidad/19 de los dichos veynte vn ducaods y terçio, e para su conplimiento dieron/20 poder
conplido a todos los juezes e juustiçias eclesyasticos/21
(168i folioa) y seglares, e rrenunçiaron las leyes de su favor, otorgaron/1 obligaçion e ypoteca en forma, testigos don Domingo
de/2 Vrbieta e Esteban de Eztiola e Martin de Acoa, vezinos de Çeztona,/3 e firmaron de sus nonbres./4 Blas, Juan Garçia de Lasao,
el liçençiado Ydiacayz./5

[XVI. m. (40-IX) 7]
1540-IX-11. Azkoitia
Zestoako Maria Leundak Maria Martinez Olidengoa alargunari eta Esteban Eztiola eskribauari emandako ahalordea, haren
zorrak kobratu eta ondasunak kudea zitzaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: eta Iñaki Azkune Mendia
(318a folioa) Poder de Maria de Levnda,/13
En Azcoytia, a honze dias del mes de setienbre,/14 año de mill e quinientos e quarenta años, en presençia de mi,/15 Esteban de
Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la villa/16 de Çeztona, y testigos, Maria de Levnda, vezina de la dicha villa de/17
Çeztona, dio e otorgo su poder cunplido, libre, lleno/18 e bastante, segun que de derecho mas puede e debe baler, a Maria/19 Martines
de Olliden, biuda, e a mi, el dicho Estebna de Eztiola,/20 escriuano, e a cada vno de ellos por sy yn solidun, espeçialmente/21
(318i folioa) para que por el (sic) y en su nonbre, puedan pidir e demandar,/1 rreçibir, aver e cobrar de todas e qualesquier personas
todos e/2 qualesquier bienes e maravedis e otras cosas a ella debidos en qualquier/3 manera, e de lo que rreçibieren puedan dar carta
o cartas de pago e de/4 fin e quito, las quales balan como si ella misma las diese/5 e otorgase presente siendo, avnque sean tales que
segun derecho rrequieran/6 su mas espeçial poder e mandado e presençia personal, e si neçesario fuere/7 venir a contienda de juizio
sobre la rrecabdança de los dichos bienes,/8 dineros e otras cosas, puedan paresçer ante todas e qualesquier/9 justiçias e juezes de
los rreynos e señorios de sus magestades, e ante ellos/10 e qualquier de ellos, haser demandas, pedimientos, rrequerimientos, avtos,
protesta/11 çiones, enbargos, entregas execuçiones, bentas e rremates de bienes, e/12 juramentos en su anima, de calunia e deçisorio
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diziendo verdad, e haser otros avtos/13 judiçiales e estrajudiçiales que conbengan, e puedan tomar e tener e poseer/14 los sus bienes
que de presente ella tiene en su casa, e los administrar,/15 el qual dicho poder les dio, con todas sus ynçidençias e dependen/16 çias,
anexidades e conexidades, e los rrelebo de toda carga/17 de satisdaçion e fiança, so la clavsula del derecho judiçio sisti/18 judicatun
solui, con todas sus clavsulas acostunbradas, e/19 para aver por firme este dicho poder e lo que por vertud de ello en su nonbre/20
fuere fecho, cobrado e procurado, e cartas de pago que dieren e otor/21 garen, e no yr ni venir contra ello, obligo su persona e
bienes/22 muebles e rrayzes, abidos e por aver, e otorgo lo susodicho/23 siendo presentes por testigos, Miguel de Artaçubiaga e
Asençio/24 de Arreche, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e Joan de Yndo, herron,/25 vezino de Aya, e porque dixo que no sabia
escribir, firmo por el (sic)/26 vn testigo. Por testigo, Asençio de Arreche,/27 paso ante mi, Esteban de Eztiola./28

[XVI. m. (40-IX) 8]
1540-IX-11. Zestoa
Zestoako Martin Intxaurregik bertako elizako kudeatzaileei emandako obligazio-agiria, bi epetan hiru dukat ordaintzeko
konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(168i folioa) Obligaçion de la yglesia de Çestona/6
En la villa de Çestona, a onze dias del mes de setienbre, año de mill e quinientos/7 e quarenta, en presençia de mi, el escriuano,
e testigos yuso escriptos, Martin de Yncha/8 vrregui, vezino de la dcha villa, dixo que se obligaba i obligo por su persona e bienes,
abidos/9 y por aver, para dar e pagar a la yglesia de la dicha villa de Çeztona e a sus mayor/10 domos en su nonbre, tres ducados de
oro, los dos ducaods para Nabidad primero, e/11 el otro ducado para pascoa de rresurreçion primero seguiente, so pena del doblo
rrato/12 manente patto, por rrazon que otorgo deber los dichos tres ducaods e ser debdor/13 a la dicha yglesia por rrazon de vna fuesa
que se le obo dado por parte de la/14 dicha yglesia, diose por contento, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia e las/15 leyes
del fuero e derecho, e dio poder conplido a todas las justiçias de sus/16 magestades para su conplimiento e paga, asi como si todo lo
susodicho fuese sentençia/17 difinitiba de su juez conpetente e pasado en cosa juzgada de su pedimiento e/18 consentimiento, sobre
que rrenunçio todas las leyes e derechos de su fabor, en general y en espeçial,/19 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que
ome aga no bala, testigos son de ello, Martin Garçia? de/20 ...?, teniente de merino, e Pedro de Arreche e Joan Fernandes de Arreyça,
vezinos de la dicha villa,/21 e firmo aqui el dicho testigo Pedro de Arreche por el dicho Martin de Ynchavrregui, o/22 bligado, que
dixo que no sabe escribir./23 Blas, Petrus de Arreche./23

[XVI. m. (40-IX) 9]
1540-IX-13. Zestoa
Iraetako Nikolas Martinez Egiakoak Arroako Aitube baserria 10 urterako Domingo Baztani eta Joan Liendori errentan emateko
egindako kontratua. Domingo Baztanek kontratu hartatik Joan Liendo onik ateratzeko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(321a folioa) Escriptura entre el señor de Yraeta/1 e Domingo de Baztan./2
Çerca la cassa de Liçarraras, estramuros de la villa de Çeztona,/3 a treze dias del mes de setienbre, año año (sic) de mill e
quinientos/4 e quarenta años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de/5 sus magestades y del numero de la dicha villa,
y testigos yuso escriptos, paresçieron/6 presentes Domingo de Baztan e Joan de Liendo, su yerno, vezinos de Deba, mo/7 radores en
Arrona, de la vna parte, e Niculas Martines de Eguia, cuya/8 es la casa e solar de Yraeta, vezino de la villa de Çeztona, de la otra,/9
e dixeron los dichos Domingo e Joan que ellos tenian en rrenta arrendada/10 de doña Maria Perez de Ydiacayz, señora de Yraeta,
la casa e perte/11 nençias de Avtua, porque le oviesen de dar en cada vn año la quar/12 ta parte de todo genero de çebera que en las
tierras de la dicha Abtua/13 senbrasen e cogiesen, sobre que con ella tenian diferençias por ello,/14 e agora, porque la dicha casa e
pertenençias de Avtua era del dicho/15 Niculas Martines de Eguya, e de consentimiento de la dicha señora, le queria haser/16 nuebo
arrendamiento de la dicha casa al dicho Domingo de Baztan,/17 por tanto, dixo que tomaba e tomo en rrenta el dicho Domingo de
Baztan/18 la dicha casa e caseria e pertenençias de Abtua por tienpo y espaçio/19 de diez años cunplidos primeros syguientes, que
corren desde San Miguel/20 de setienbre primero que verna, y le ha de pagar en cada vn año de rrenta/21 e tributo al dicho Niculas
Martines de Eguya, e su boz, çinco fanegas de/22 trigo e çinco hanegas de mijo, buenos, linpios, enxutos,/23 cada cosa quando
maduraren, el trigo por Santa Maria de agosto,/24 y el mijo por Todos Santos, y en las otras cosas, quanto al ganado/25 que en la
dicha caseria es del dicho señor o señora de Yraeta y otros ca/26 pones y cosas que el dicho Domingo sea obligado a pagar e cunplir
confor/27 me e al tenor del arrendamiento que tienen fecho con la dicha señora de/28 Yraeta el dicho Domingo e Joan de Liendo, y
los paguen e cunplan al dicho/29 Niculas Martines a los tienpos e plazos en la dicha escriptura de arrendamiento/30 contenidos, y
que el dicho señor de Yraeta de presente le aya de dar/31
(321i folioa) al dicho Domingo de Baztan de prestido puro dos fanegas de/1 trigo luego, y otras dos fanegas para senbrar despues
de/2 San Miguel, y las otras dos fanegas de trigo de suso contenidos son que le/3 presta para rronper las tierras de la dicha caseria, los
quales le ha de/4 pagar, las dos fanegas y dos ducados y medio que de antes le debe/5 el dicho Domingo al dicho Niculas Martines en
este ynbierno venidero,/6 y las otras dos fanegas a la primera cosecha del año venidero/7 de quinientos e quarenta e vno, so pena del
doblo, y para todo lo suso/8 dicho ansy cunplir e cunplir lo contenido en el dicho primer arren/9 damiento al dicho señor de Yraeta,
obligo su persona e bienes, a/10 mayor abundamiento, en vno consigo, el dicho Domingo, para cunplir/11 todo lo susodicho asi, dio
por su fiador al dicho Joan de Liendo,/12 su yerno, e amos a dos, el dicho Domingo como prinçipal, y el/13 dicho Joan de Liendo
como su fiador, amos a dos juntamente/14 e cada vno de ellos por si yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus/15 rrex debendi e la
avtentica hoc yta de fide jusoribus,/16 e todas las otras leyes que hablan en rrazon de la mancomunidad/17 en todo e por todo como
en ellas se contiene, dixeron que se obli/18 gaban e obligaron por sus personas e bienes, avidos e por aver,/19 que el dicho Domingo
de Baztan cunplira e manterna e pagara las/20 çeberas de trigo e mijo de suso contenidas, e trigos prestados e dos ducados/21 y
medio a los plazos e tienpos de suso contenidos, e rronper las tierras de la/22 dicha Abtua, e cunplira con el dicho señor de Yraeta
todo lo demas/23 contenido en el primer arrendamiento que hizieron con la dicha señora de Yra/24 eta con el dicho Niculas Martines,
porque a el se obligan a todo lo suso/25 dicho, ellos e cada vno de ellos yn solidun, como dicho es, e para ello ansy/26 cunplir, pagar e
mantener lo susodicho, obligaron sus personas e/27 bienes, avidos e por aver, y el dicho Niculas Martines de Eguya, que presente/28
se hallo a todo lo susodicho, dixo que el les daba en la dicha rrenta la dicha/29 casa de Avtua y pertenençias, e se obligaba e obligo
que la dicha doña/30 Maria Perez de Ydiacayz no les pidiria cosa alguna por vertud del dicho/31 primer arrendamiento, y en ello el
les sacara a paz e a salbo y les paga/32 ria e daria las dichas quatro fanegas de trigo prestados, e para ello asi/33 cunplir, obligo su
persona e bienes, avidos e por aver, e todas las/34 dichas partes dieron poder cunplido a todas e qualesquier/35
(322a folioa) justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades e de fuera de ellos, do/1 quier que esta carta paresçiere,
a cuya juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando su pro/2 pio fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley sit conbenerit/3 de
juridiçione oniun judicun, para que por todo rrigor de derecho/4 los conpelan a cunplir, pagar e mantener lo susodicho, bien asy/5
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como si sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez con/6 petente e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por/7
ellos consentida e aprobada e fuese pasada en cosa juzgada, sobre/8 lo qual rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros e derechos
de que se po/9 drian aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que/10 ome haga no vala, e otorgaron lo susodicho
siendo presentes por testigos,/11 Martin de Çubiavrre e Asençio de Arreche e Domingo de Azpee, hijo/12 de Domingo de Azpee,
vezinos de la dicha villa, e el dicho Niculas Martines firmo/13 por sy, e por los dichos Domingo de Baztan e Joan de Liendo, porque
dixeron/14 que no sabian escribir, firmo por ellos vn testigo, ba testado do diz y medio,/15 e o diz o./16 Nicolas Martines de Eguya,
por testigo Asençio de Arreche,/17 passo ante mi, Esteban de Eztiola./18
Obligaçion de Joan de Liendo./19
Este dicho dia, mes e año e lugar susodicho, en presençia de mi, el dicho/20 escriuano, el dicho Domingo de Baztan, vezino de
la dicha villa/21 de Deba, dixo que la obligaçion de suso contenida de que el dicho/22 Joan de Liendo entro y ha entrado por fiador
suyo en fabor/23 de Niculas Martines de Eguya, dixo que era propia debda e cargo/24 del dicho Domingo de Baztan y que el solo
por sy formaba e tomo/25 a rrenta la dicha casa e pertenençias de Abtua, syn parte/26 del dicho Joan de Liendo en cosa alguna de lo
contenido en el dicho arrendamiento e obligaçion/27 de suso contenido, por ende dixo que se obligaba e obligo/28 por su persona e
bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver,/29
(322i folioa) de sacar e que sacara a paz e a salbo e sin daño alguno/1 al dicho Joan de Liendo de toda mala boz que le benga o
acaes/2 çiese por la fiança a el en la dicha obligaçion fecha en fabor del dicho/3 Niculas Martines de Eguya por ante mi, el dicho
escriuano, e dio poder cunpli/4 do a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios/5 de sus magestades, para que ge
lo fagan ansy cunplir, bien ansy como/6 si sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez/7 conpetente, e el tal juez oviese dado
sentençia difinitiba/8 e fuese por el consentida e pasada en cosa juzgada, sobre/9 lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros
e derechos de que se/10 podria aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion/11 de leyes que ome faga no vala, en testimonio de
lo qual lo/12 otorgo ante mi, el dicho escriuano, e testigos, el dicho dia, mes/13 e año e lugar susodicho, siendo a ello presentes por
testigos,/14 Martin de Çubiavrre e Asençio de Arreche e Domingo de/15 Azpee, vezinos de la dicha villa, e porque dixo que no sabia
escri/16 bir, firmo por el vn testigo en este rregistro./17 Nicolas Martinez de Eguya, por testigo Asençio de Arreche,/18 paso ante
mi, Esteuan de Eztiola./19

[XVI. m. (40-IX) 10]
1540-IX-13. Aizarna
Aizarnako Grazia Arretxeak, Tomas Arangurenen alargunak, Joanes Potzueta apaizaren bidez egindako testamentua. Grazia
Arretxeak testamentu hori berretsiz, Esteban Eztiola eskribauak egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(323a folioa) In dei nomine amen. Sepan quantos esta carta de testamento y vltima/1 voluntad ...? como yo Graçia de Arrechea,
viuda, muger que/2 fui de Tomas de Aranguren, vezina de esta tierra de Ayçarna,/3 hordeno y establezco este mi testamento en la
forma siguente:/4
Primeramente mando mi anima a Dios que la creo, y el cuerpo a la tierra,/5 y sea sepultado en la sepultura que tiene esta mi
cassa de Arrechea/6 en la yglesia de Nuestra Señora de Ayçarna, haziendoseme mi/7 enterrorio, terçero dia, nobeno e cabo de año y
de dos años,/8 conforme a semejante mi persona, para esto pongo mi/9 heredero vniversal a mi hijo Joan de Aranguren, maestre/10
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barbero, y en su falta a Domingo de Azpuru, mi sobrino,/11 y que se me haga a mi el legato aqui contenido por cada vno/12 ...?/13
Yten mando ...? vn rreal/14
Yten a la hermita de Santa Engraçia vn rreal./15
Yten mando vna trentena que sea rrezada en la dicha yglesia de Ayçarna/16 por don Joan de Puçueta, clerigo, por mi anima e por
los defuntos/17 que yo soy en cargo./18
Yten mando a mi sobrina Mariacho vna cama cunplida y trayda./19
Yten vna arca que tengo en Arano, y dos tajadores comunes y/20 vna caxa pequeña que esta en la ...? entrando en la puerta/21 a
mano derecha los quales ...?/22 que le hera./23
(323i folioa) Yten confiesso que debo a Marina de Arezmendi seys ducados de oro,/1 los quales fueron para socorro y ayuda de
los defuntos/2 de esta mi cassa, y mando que si mi hijo veniere a cunplir/3 este cargo, que cunpla el, donde no, en su falta Domingo/4
mi sobrino, de la hazienda o alquiller de esta mi casa/5 de Arrechea.
Yten debo a la señora de Lassao, siete rreales y dos tarjas, por/6 vna parte, por otra vna ymina de trigo, para esto le he/7 yllado
vna libra de lino llamado berrezanpa?./8
Yten declaro que me deben los herederos de la cassa de Aranguren/9 vn ...? largo, digo poco menos o mas./10
Yten en la dicha cassa vn missiçare dado a Maricho,/11 dueña de la dicha cassa de Aranguren./12
Yten confiesso y declaro que me debia Maria de Liçasso,/13 defunta, siete rreales de rresta, por rrazon que le di pano de/14 vna
saya verde oscuro en çinco? varas menos vna ...?/15 y la vara a doze rreales del dicho pano./16
Yten confiesso que me debe Domingo de Egurça treynta/17 tarjas, de los jornales y trabajo de mi marido pano?/18
Yten en la cassa de Herarriçaga de susso de trabajo que tomo/19 mi hijo Domingo, siendo tirador en la dicha ferreria,/20 ...? lo
que se hallare justo./21
(324a folioa) Yten confiesso que dexo en cassa para socorro y ayuda/1 de mi anima? prinçipalmente, y despues para la persona
que/2 antes tengo nonbrada, a falta de la vna la otra, dos camas/3 traydas y mas vna arca que esta entrando en las puertas/4 prinçipales
de la cassa, mas tres caxas que estan en la/5 camara, y otra que esta en la cozina./6
Yten dexo en la caxa vna toca nueba e vna trayda./7
Yten dexo en la caxa çiertos yllos que son algunos para vna toca,/8 y otros para otro lienço que se dize sovrda?/9
Yten dexo para el seruiçio de cassa quatro tajadores allende de/10 ...? mandados a mi sobrina Mariacho./11
Yten confiesso y declaro como rreçibi de Marina de Arez/12 mendi, lo que puso en ella en guarda, es a ssaber,/13 la alaja que de
la cassa asi haze de las camas como/14 assadores, tajadores, caxas e otras cosas que en su poder/15 quedaron./16
Yten declaro como Ana de Otalora, vezina de Azpeitia, tiene vna/17 enzeta? de plata mia en prendas de por çinco tarjas./18
Yten confiesso que me debe Maria de Vergara, la que bibe en Çestona,/19 tres rreales de plata, por rrazon que le di çierto lienço
y de/20 rresta de ello./21
(324i folioa) Yten dexo a Graçia de Azpuru vna saya blanca y capa/1 jornea./2
Yten mando a Mari Andres la saya azul mia y vn lugar? de/3 su cama, si en esta cassa quiere estar, para el tienpo que man/4 dare
como digo./4
Yten dexo en la caxa que esta junto a mi cama, çiertos lienços/5 que estan senallados para amortajar mi cuerpo./6
Lo sussodicho mando que passasse por vn escribano/7 rreal o del ...? de tal manera que este testamento/8 fuesse balioso, testigos
que para ello se hallaron pressentes,/9 Lopeiça de Arezmendi y Marina de Arezmendi/10 y Maria Andres, e yo, Johanes de Puçueta
escribi,/11 echo en Ayçarna dentro de la cassa de la testadora,/12 a XIII de setienbre de 1540 años./13 Alleme presente, Iohannes de
Puçueta./14
Fueme entregado este memorial de testamento hordenado por Joanes de Puçueta, clerigo,/15 por la dicha Graçia de Arresse a mi,
Esteban de Eztiola, escriuano, el qual lo huso y/16 aprobo como se sigue:/17
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(325a folioa) Y este dicho testamento que paresçe estar escripto de mano y letra de Joanes/1 de Puçueta, clerigo, me dio y
entrego a my, Esteban de Eztiola, escriuano/2 de sus magestades y del numero de la villa de Çeztona, la dicha Graçia/3 de Arrechea
en el dicho testamento contenido, de mano de Domingo de/4 Azpuru, e dixo la dicha Graçia que, como en el dicho testamento se
contiene,/5 dexaba por su heredero vniversal al dicho Joan de Aranguren, su/6 hijo, e a falta de el el dicho Domingo de Azpuru, en
lo rremanesçiente/7 de sus bienes, y que rrebocaba y reboco otros qualesquier testa/8 mentos antes de agora fechos, y queria que no
valiesen salbo/9 este, el qual queria que valiese por su testamento, e sy no valiese/10 por testamento baliese por cobdiçillo, e sy no
valiese por/11 cobdiçillo. valiese por su vltima e postrimera voluntad/12 o como mejor pudiese valer de derecho, e fuele leydo/13
el dicho testamento, el qual dixo que lo otorgaba e otorgo/14 ante mi, el dicho Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades/15
y del numero de la dicha villa de Çeztona, que fue fecho/16 e otorgado este dicho testamento en el lugar de Ayçarna,/17 en las casas
de Arrechea, a treze dias del mes de/18 setienbre, año de mill e quinientos e quarenta años, syendo/19 a ello presentes por testigos
llamados e rrogados,/20 Graçian de Eçenarro e Martin de Legarda e Juan de/21 Arano, vezinos de la dicha villa, e porque dixo que
no/22 sabia escribir, firmo por el vn testigo, ba escripto/23 entre rrenglones, o diz de rresta, e o diz quatro balga,/24 e va testado o
diz seys en la ...? do diz loava y aprobaba./25 Passo ante mi, Esteuan de Eztiola./26

[XVI. m. (40-IX) 11]
1540-IX-14. Aizarna
Aizarnako elizari zorra egin zioten eliztarren zerrenda eta bakoitzak zenbat eta noiz ordainduko zuen zehaztuz emandako
obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 1147: 2/001613 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(11a folioa) Obligaçion de la yglesia de Ayçarna./1
En el logar de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a catorze dias/2 del mes de setienbre, año de mill i quinientos
e quarenta, en presençia de i, Blas de/3 Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso
escriptos, pare/4 çieron presentes las parssonas de yuso contenidas, e cada vna de ellas por lo/5 que le toca e atapñe, e cada vno de
ellos, confesaron ser debdores y en/6 cargo de pagar a la dicha yglesia de Nuestra Señora del dicho logar de Ayçarna,/7 los seguientes
e cada vno, las quantidades seguientes, conbiene a saber,/8 Sant Joan de Echegarai, vezino de la dicha villa, confeso ser debdor
de quatro ducados y medio/9 por la manda del testamento de su madre defunta, y se obligo por su persona/10 e bienes, para dar e
pagar los dichos quatro ducados y medio a la dicha yglesia de Ayçarna i/11 a sus mayordomos en su nonbre, para el dia de pascoa
de rresurreçion/12 primero venidero la mitad, e la otra mitad para el dia de Sant Joan primero/13 seguiente, so pena del doblo rratto
manente patto, y que estos dichos quatro ducados y medio/14 y los que estan escriptos en el libro de la dicha yglesia, que todo sea
y se entienda/15 vna cosa. Yten Maria Perez de Poçueta, vezina de la dicha villa, conoçio ser debdor/16 a la dicha yglesia quatro
ducados e treynta vna tarjas, de los quales dichos quatro/17 ducados e treynta vna tarjas, los dos ducados de ellos se fizo cargo y
debdor Pedro/18 de Yribarrena, vezino otrosi, que presente estaba, en que los dichos Maria Perez e Pedro/19 yn solidun, rrnunçiando
la avtentica presente e la ley de duobus rreos debendi,/20 se obligaron a la paga de los dichos dos ducados, y la dicha Maria Perez
por los otros/21 dos ducados e treynta vna tarjas, para los pagar la mitad de ellas para pascoa/22 de rresurreçion, e la otra mitad para
Sant Joan primero seguiente, por rrazon que sus debdores/23 por aver rreçibido azienda de la dicha yglesia fasta en quantia de los
dichos quatro ducados/24 y treynta e vn tarjas, cada vno la quantidad que dicha es. Yten Catalina de Mihurubia/25 se obligo de pagar
a la dicha yglesia e mayordomos de ella, vn ducado de oro/26 por el testamento de su madre defunta, para pascoa de rresurreçion
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la mitad,/27 e la otra mitad para San Joan primero seguiente. Yten Maria Perez de .../28 ser debdor a la dicha yglesia de Ayçarna vn
ducado de oro .../29 de su padre defunto, el qual .../30
(11i folioa) e su voz, para el dia de pascoa d erresurreçion primero venidero la mitad, e la otra mitad/1 para Sant Joan primero
seguiente. Yten Maria Rruiz de Echeberria, vezina de la dicha villa, confeso e conoçio/2 ser debdora a la dicha yglesia de Ayçarna,
veynte ducados de oro por la manda del/3 testamento de su madre defunta, los quales dichos veynte ducados se obligo a se los/4 dar
e pagar a la dicha yglesia e su voz, para el dia de San Joan primero venidero los diez/5 ducados, e dende en vn año primero seguiente
los otros diez ducados, e que por mas/6 seguridad, dentro de ocho dias primeros seguientes traera a obligarse a Joan Martines/7 de
Arçaluz, vezino de Rrexil, a la paga de los dichos veinte ducados, a los plazos/8 e como dicho es. Yten Domingo de Aranburu e
Maria de Aranburu su/9 muger, ella con liçençia que pidio y el se la conçedio, anbos yn solidun, se o/10 bligaron por sus personas
e bienes, para dar e pagar a la dicha yglesia de Ayçarna e/11 su voz, doze ducados de oro, que confesaron ser debdores a la dicha
yglesia por la/12 manda del testamento de la señora de Barrenola, e por otras cavss,/13 todos fasta este dia, los quales dichos doze
ducados se obligaron a pagar/14 a la dicha yglesia e su voz, para el dia de Sant Joan primero venidero vn ducado,/15 i dende en cada
año vn ducado por el dicho dia de Sant Joan, fasta/16 ser conplidos de pagar los dichos doze ducados de oro, sobre que todas las/17
dichas personas, e cada vna de ellas por lo que le toca e atapñe, dixieron/18 que se obligaban e obligaron por sus personas e bienes,
abidos e por aver,/19 para dar e pagar a la dicha yglesia de Ayçarna e su voz, las dichas/20 quantidades susodichas, a los plazos e
segund e como de suso/21 se contiene, e se dieron por contentos e pagados de lo que dicho es,/22 e rrenunçiaron la exeçion de la no
numerata pecunia, e las dos leyes del fuero/23 e derecho, e todo herror de quenta e del mal engaño, e todas las otras de/24 su fabor,
e dieron poder conplido a todas las justiçias de sus magestades/24 para que le se lo agan asi conplir, pagar e mantener por todos
los/25 rremedios e rrigores del derecho, bien asi e a tan conplidamente como sy/26 ... susodicho fuese sentençia difinitiba de su juez
conpetente, dada e/27 ... e pasada en avtoridad de cosa/28
(12a folioa) juzgada, sobre que rrenunçiaron todos e qualesquier leyes, fueros e derechos de su/1 fabor, a todos en general e a
cada vno en espeçial, de que se podiesen ayudar/2 e aprobechar, para yr o venyr contra lo susodicho, en vno con la general rre/3
nunçiaçion de leyes que ome aga no vala, y las dichas mugeres rrenunçiaron/4 las leyes del enperador Justiniano e consultos Veliano,
que son en fabor/5 de las mugeres, en todo e por todo como en ellas se contiene, e por ser mugeres/6 casadas, dixieron que, de su
proprio querer e voluntad, juraban e/7 juraron solepnemente sobre la señal de la Cruz e por las pala/8 bras de los santos ebangelios,
de no contrabenir a lo que dicho es, e de/9 no pidir rrelaxaçion del juramento, e caso que de proprio motuo le sea conçedido,/10 de
no vsar ni gozar de ella, sobre que todas las dichas partes otor/11 garon contrato y obligaçion fuerte e firme, a todo lo qual fueron/12
presentes por testigos, Biçente de Eçenarro e Martin de Azcue e Martin de/13 Arano, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e firmaron
aqui los/14 seguientes por sy, e por los que no saben escribir e a su rruego,/15 yten vn Sant Joan de Egaña vezino de la dicha villa,
quedo el dicho Sant Joan que/16 trayga cuenta con pago dentro de diez dias primeros seguientes para con la dicha yglesia,/17 testigos
los dichos./18 Blas, San Joan de Echagaray, Pedro de Yribarrena ,/19

[XVI. m. (40-IX) 12]
1540-IX-15. Iraeta
Aizarnazabalgo Joan Mirubiak Aiako Martin Izetari eta Joan Martinez Arriolakoa prokuradoreari emandako ahalordea,
Zumaiako Joan Lopez Arteagakoak eta Zestoako Zuube etxekoek egin zizkioten zorrak kobra zitzaten eta Jon Mirubiari egin zizkioten
lapurretengatik salaketak ipin zitzaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(326a folioa) Poder de Joan de Mihurubia./1
Çerca la cassa de Yraeta, juridiçion de la villa de Çeztona, a/2 quinze dias del mes de setienbre, año de mill/3 e quinientos e
quarenta años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola,/4 escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa de Çeztona,/5 e
testigos, Joan de Mivruvia, vezino de la villa de Çumaya, dio su poder/6 cunplido, segun que de derecho mas puede e deve valer,/7 a
Martin de Yçeta, vezino de la tierra de Aya, e a Joan Martines/8 de Arriola, procurador en la avdiençia del señor corregidor, e a cada
vno de ellos/9 por si yn solidun, espeçialmente para que por si y en su nonbre puedan/10 pedir e demandar, rresçibir, aver e cobrar
de Joan Lopez/11 de Arteaga, vezino de Çumaya, diez quintales de fierro/12 vergajon de quatro cabos, que le dio prestados, e otros
rre/13 çibos que tiene de rreçibir en los tenedores y poseedores de la/14 casa de Çuhube, de la juridiçion de Çeztona, que fue de
Martin de Arano,/15 defunto, cuya fue la dicha casa de Çuhube, de lo que/16 rreçibieren y cobraren puedan dar cartas de pago, las/17
que menester sean, las quales dixo que queria que ba/18 liesen, bien asi como si el mismo las otorgase e/19 diese presente siendo, e
les dio el dicho poder para/20 que por el y en su nonbre puedan ellos e cada vno/21 de ellos, acusar çebil e criminalmente a todas e/22
qualesquier persona e personas de qualquier estado/23 e condiçion que sean, sobre rrazon de çiertos rrobos/24 e vrtos que publica y
calladamente le han seydo echos,/25 asy en sus bienes como en los de su muger, y en todo/26 lo susodicho y en lo de ello dependiente,
anexo y cone/27 xo, y generalmente en todos sus plitos e negoçios, mobidos e/28 por mover, demandando e defendiendo, çebiles e
cry/29 minales, para que puedan paresçer y parezcan, ante/30 todas y qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e se/31 ñorios de
sus magestades, e ante ellos e qualquier de ellos, azer/32 pedimientos, rrequerimientos, abtos, protestaçiones, enbargos,/33
(326i folioa) entregas execuçiones, bentas e rremates de bienes,/1 e tomar de posesiones, e pedir e demandar, defender, rres/2
ponder, negar e conosçer e presentar testigos, escripturas e proban/3 ças, e ver presentar, jurar e conosçer los de las otras partes,/4
e los tachar e contradesir e pidir publicaçion, e concluyr e oyr/5 sentençia o sentençias ynterlocutorias e difinitibas, e consen/6 tir e
apelar e suplicar e los seguir e fenesçer, en vista/7 y en grado de rreuista, y haser juramentos en su anima, de/8 calunia e deçisorio,
diziendo verdad, e haser otros abtos judi/9 çiales e estrajudiçiales e diligençias que conbengan y el mis/10 mo podria haser presente
siendo, avnque sean tales e de tal/11 calidad que segun derecho rrequieran su mas espeçial po/12 der e mandado e presençia personal,
e sostituyr procuradores,/13 vno o mas, e los rrebocar e poner otros, e quan/14 cunplido e bastante poder el abia e tenia e lo po/15
dia tener, otro tal e tan cunplido y ese mismo les/16 dio e otorgo a los susodichos e cada vno de ellos yn so/17 lidun, con todas sus
ynçidençias e dependençias, ane/18 xidades e conexidades, e los rrelebo de toda carga de/19 satisdaçion e fiança, so la clavsula del
derecho judiçio sisti/20 judicatun solui, con todas sus clavsulas acostunbradas,/21 e para aver por firme este dicho poder e lo que por
vertud de el en su/22 nonbre fuere fecho, dicho avtuado e procurado e cobrado e cartas/23 de pago que dieren, e no yr ni venir contra
ello, obligo su persona/24 e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver,/25 en testimonio de lo qual lo otorgo ante mi, el dicho/26
escriuano e testigos, el dicho dia, mes e año susodicho,/27 e al otorgar del dicho poder fueron presentes por/28
(327a folioa) testigos, Asençio de Arreche e Domingo de Rrecondo e Sa/1 bastian de Arrona, vezinos de la dicha villa, e el dicho/2
Domingo, vezino de Aya, e firmolo de su nonbre,/3 doy poder a los aqui contenidos. Joan de Mihurubia,/4 paso ante mi, Esteban de Eztiola./5

[XVI. m. (40-IX) 13]
1540-IX-15. Iraeta
Aiako Martin Izetak Azkoitiko Lopeitza Aranari emandako obligazio-agiria, 7,5 dukat bi epetan ordaintzeko konpromiso hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(327a folioa) Obligaçion de Lopeiça de Arana./4
Çerca la presa de Yraeta, en juridiçion de la villa de Çeztona,/5 a quinze dias del mes de setienbre, año de mill e/6 quinientos e
quarenta años, en presençia de mi, el escriuano publico,/7 y testigos yuso escriptos, Martin de Yçeta, vezino de ...?/8 dixo que se
obligaba e obligo con su persona e bienes/9 muebles e rrayzes e semobientes, derechos y açiones abi/10 dos y por aver, de dar y pagar
a Lopeyça de Arana,/11 vezina de la villa de Azcoytia, e su boz, siete ducados y medio de oro,/12 los quales son por rrazon que los
quatro ducados y medio de ellos/13 confeso aver rreçibido de ella prestados en buenos dineros/14 contados en tienpo de su menester,
y los otros tres ducados/15 por devda suya del la (sic) dicha Lopeyça de Arana los a/16 bia pagado a Lope Mendes, merino mayor de
esta probin/17 çia, de que el dicho Martin de Yçeta loo y aprobo ser su de/18 vda y averlos pagado por el y ser bien pagados y/19 en
justa devda suya y por su rruego, y sobre la paga/20 y entrega, que de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion/21
(327i folioa) de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero/1 e del derecho, en todo e por todo como en ellas se contiene, los
quales/2 dichos siete ducados y medio se obligo a se los pagar en esta/3 manera: los quatro ducados de ellos el dia e fiesta de nuestra
se/4 ñora Santa Maria de março, primero que verna del año/5 benidero de quinientos y quarenta y vno, y los otros tres ducados/6
y medio rrestantes, el dia e fiesta de nuestra señora Santa Maria/7 de agosto primero que berna del dicho año, e para que/8 terna e
guardara e cunplira lo susodicho asi, obligo su/9 persona e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver, e por esta/10 carta dio poder
cunplido a qualesquier justiçias e juezes de/11 los rreynos e señorios de sus magestades, doquier que esta carta pares/12 çiere, a cuya
juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando/13 su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley sit convenerit,/14 para que por
todo rrigor de derecho le conpelan a cunplir/14 e pagar lo susodicho, bien asi como si sobre ello o/15 viesen contendido en juizio
ante juez conpetente, e el tal/16 juez oviese dado sentençia difinitiba, e por el fuese con/17 sentida e pasada en cosa juzgada, sobre
lo qual rre/18 nunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que/19 se podria ayudar e aprobechar, que le non bala,/20 en
juyzio e fuera de el, en vno con la general rrenunçiaçion/21 de leyes que ome haga non bala, en testimonio de lo qual/22 lo otorgo
ante mi, el dicho escriuano, y testigos, el dicho dia, mes e año/23 e lugar susodicho, siendo a ello presentes por testigos, Joan de/24
Mihurubia, vezino de Çumaya, e Domingo de Rrecondo, vezino/25 de Aya, e Asençio de Arreche e Sabastian de Arrona,/26 vezinos
de la dicha villa de Çeztona, e porque dixo que no sabia/27 escrybir, firmo por el vn testigo en este rregistro,/28 va testado o diz de
oro vala por testado./29 Asençio de Arreche,/30 paso ante mi, Esteban de Eztiola./31

[XVI. m. (40-IX) 14]
1540-IX-15. Zestoa
Zestoako Madalena Zuube alargunak Gipuzkoako korrejimenduko bost prokuradoreri emandako ahalordea, Zarauzko Maria
Sorolarekin zuen auzian ordezka zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(169a folioa) Poder de Madalena de Çuube./1
En Çestona, a quinze de setienbre, año de mill e quinientos e quarenta, en presençia de mi, el escriuano, e/2 testigos yuso escriptos,
Madalena de Çuhube, biuda, vezina de la dicha villa, dixo que daba e dio su poder/3 conplido e bastante a Beltran de Arezmendi e
Geronimo de Achega e Joan Martines de/4 Vnçeta e Joan Perez de Arranibar e Joan de Heredia, procuradores en la avdiençia del
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corregidor de esta probinçia,/5 e a qualquier de ellos yn solidun, espeçialmente en çierto plito e cavsa que tiene con Maria/6 de Sorola,
vezina de Çaravz, e generalmente para en todos e qualesquier otros sus plitos e cavsas,/7 mobidos e por mover, asi en demandando
como en defendiendo que el (sic) ha e trata y/8 espera tratar con qualesquier personas, para que ante todas e qualesquier justiçias de
sus magestades/9 y en qualesquier partes e logares, puedan faser e agan todos e qualesquier avtos,/10 e diligençias e juramentos de
calunia e çesorio, e demandas e rrequerimientos e todas/11 las otras cosas e diligençias que conbengan, asi como ella en persona los/12
podria faser, e les rrelebo de toda carga de satisdaçion e fiaduria, so la/13 clavsula judiçio sisti judicatun solbi, e quand conplido poder
ella tiene, tal/14 i ese mismo lo daba e dio a los sobredichos, para lo qual que dicho es con todas/15 sus ynçidençias, dependençias e
mergençias, anexidades e conexidades,/16 con libre e general administraçion, e obligo su persona e bienes en forma de aver/17 por
rratto e firme lo que dicho es e lo que por vertud de esta carta fuere fecho/18 por ellos e cada vno de ellos, e lo otorgo syendo presentes
por testigos, Miguel/19 de Artaçubiaga e Domingo de Bengoechea e Domingo de Acoa, vezinos de la dicha villa, e firmo aqui/20 el
dicho testigo Domingo de Bengoechea por el dicho otorgante, que no sabe escribir./21 Blas, Domingo de Bengoechea./22

[XVI. m. (40-IX) 15]
1540-IX-15. Zestoa
Zestoako Martin Aranok Martin Etxeberriari emandako obligazio-agiria, Eguberrietarako 18 erreal ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 1147: 2/001613 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(9i folioa) Obligaçion de Martin de Echeberria./12
En la villa de Çeztona, a quinze de setienbre, año de mill i quinientos e quarenta,/13 en presençia de mi, el escriuano, e testigos
yuso escriptos, Martin de Arano, vezino de la dicha/14 villa, dixo que se obligaba e obligo por su persona e bienes, abidos e por
aver,/15 para dar e pagar a Martin de Echeberria, vezino otrosi, diez e ocho rreales/16 castellanos para el dia de Nabidad primero
venidero, so pena del doblo rrato manente patto,/17 por rrazon que las otorgo aver rreçibido prestados, diose por contento, rrenunçio
la exeçion/18 de la no numerata pecunia e las dos leyes del fuero e derecho sobre la bista e prueba/19 de la paga, e dio poder conplido
a todas las justiçias de sus magestades para que/20 ge lo agan asy conplir, pagar e mantener, asi como si todo lo susodicho/21 fuese
sentençia difinitiba de su juez conpetente, e pasado en cosa juzgada/22 de su pedimiento e consentimiento, sobre que rrenunçio todas
las leyes e derechos de su/23 fabor, a todos en general e a cada vno en espeçial, en vno con la general rrenunçiaçion/24 de leyes
que ome aga no bala, testigos son de ello, que fueron presentes, Domingo de/25 Bengoechea e Domingo de Hegana e Martin de
Hondalde, vezinos de la dicha villa/26 ... testigo Domingo de Bengoechea por el dicho obligado que/27 .../28

[XVI. m. (40-IX) 16]
1540-IX-17. Zestoa
Debako Maria Iñigez Sasiolakoak Zestoako Esteban Eztiola eskribauaren bidez egindako testamentua, oinordeko unibertsal
Zestoako osaba Blas Artazubiaga izendatuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(328a folioa) En el arrabal de la villa de Çeztona, en las casas de Areztondo, a diez e siete dias/1 del mes de setienbre, año
de mill e quinientos e quarenta, en presençia de mi, Esteban de Eztiola,/2 escriuano de sus magestades e del numero de la dicha
villa, e testigos yuso escriptos, Maria Yniguez de Sa/3 siola, hija legitima de Ynigo Ybanes de Sasyola e de Maria Martines de
Artaçu/4 biaga, sus padre e madre defuntos, vezinos de la villa de Deba, estando enferma/5 en cama de vna ferida de la cabeça,
pero estando en su seso, juizio, entendimiento e/6 juizio natural, conoçiendo lo que be e entendiendo lo que le dizen, dixo que/7
hazia e fizo su testamento e mandas en la forma seguiente:/8
Primeramente encomendo su anima a Dios padre que la crio, y el cuerpo/9 a la tierra, creyendo como dixo que cree, en todo lo
que tiene y cree la santa madre/10 Yglesia, e sy de esta enfermedad muere, mando que su cuerpo sea ente/11 rrado en la yglesia
de Nuestra Señora de la villa de Çestona, en la fuesa/12 de la dicha casa de Areztondo, donde sus abuelos estan enterrados,/13 y
que en la dicha yglesia le agan sus honrras e conplimientos de yglesia./14
Yten mando para la santa rredençion de cristianos cabtibos, dos rreales/15 castellanos./16
Yten mando que le sean rrezadas en la dicha yglesia dos trentenas/17 de missas por los clerigos que su tio Blas de Artaçubiaga
hor/18 denare, e que les sean pagados (sic) sus capellanias./19
Yten dixo que dexaba y dexo por su heredero vniversal en todos/20 sus bienes y herençia y derechos y açiones, a su tio Blas
de/21 Artaçubiaga, el qual queria que obiese e gozase de todo/22 ello, porque asi hera su voluntad, y por los muchos trabajos/23
e gastos e buenas obras que el dicho Blas, su tio, le abia/24 fecho los años y tienpos passados, asy en sus enfermedades como/25
en alimentos de su persona, e otras costas e gastos que por la/26 dicha Maria Yniguez abia fecho, por tanto, al dicho Blas de
Artaçubiaga,/27
(328i folioa) su tio, le dexaba e dexo e ynstituyo por tal du heredero vni/1 versal, en todo e por todo segund que de derecho
mejor podia e/2 debia./3
Yten dixo que mandaba e mando a su hermano Anton de Sasyola,/4 veynte florines de oro, e a Estebanyz de Sasyola otros
diez/5 florynes de oro, que los ayan e cobren de los treynta florines/6 de oro que su padre Ynigo Ybanes en su testamento mando
a la dicha/7 Maria Yniguez, y en todo lo rremanente de todos sus bienes y herençia,/8 asi paterna como materna y otro qualquiera
pertenes/9 çiente a la dicha Maria Yniguez, en todo ynstituyo por su/10 heredero vniversal al dicho Blas de Artaçubiaga, su tio,
segund que/11 de suso se contiene en la clavsula antes de esta, e segund/12 que mejor e mas valiosamente lo puede y debe formar
e ynsti/13 tuir por tal su heredero al dicho Blas de Artaçubiaga, en todos/14 los dichos sus bienes y herençia e derechos e açiones
a la dicha Maria Ynigues/15 pertenesçientes, para que el dicho Blas lo aya e tenga e posea por suio e como/16 suyos, e faga e
disponga de todos ellos a su libre voluntad./17 Yten dixo que mandaba e mando para la fabrica de la yglesia de/18 Çeztona, dos
rreales, e a la fabrica de la yglesia de Deba vn rreal,/19 e a la fabrica de la yglesia de Nuestra Señora de Yçiar otro rreal./20
E para cunplir y hefetuar este dicho su testamento e mandas, e lo/21 en el contenido, ...? e hordeno por sus testamentarios
exe/22 cutores, al dicho Blas de Artaçubiaga, su tio, e a Joanes Ochoa e Miguel/23 de Artaçubiaga, sus tios, e a Anton de Sasiola,
su hermano,/24 de los quales e cada vno y qualquier de ellos yn solidun, a los quales/25 ...? en forma para que pueda hefetuar e
conplir este/26
(329a folioa) dicho su testamento e mandas, e todo lo en el contenido, e rreboco/1 e anulo todas e qualesquier tstamentos
o mandas que fasta oy dicho/2 dia tiene fechos, salbo este que es su testamento e disposiçion, el qual/3 mando que balga por
su testamento, e sy no por codeçillo, e sy no/4 por su vltima e final voluntad, y en todo se a conplido y/5 hefetuado como en el
se contiene, e lo otorgo siendo presentes/6 por testigos a todo ello, Joan Fernandes de Arreyça e Martin de Yndo/7 e Domingo
de Bengoechea e Martin de Liçaso e Domingo de/8 Artaçubiaga, vezinos de la dicha villa, e firmaron aqui dos testigos de los/9
susodichos por la dicha testadora, que no sabe escribir./10 Domingo de Vengoechea, Martin de Yndo,/11 paso ante mi, Esteuan
de Eztiola./12
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[XVI. m. (40-IX) 17]
1540-IX-17. Deba
Arroako Joan Armendia gazteak Maria Olazabali emandako obligazio-agiria, sexu-harremana izanda Iruñeko apezpikuak 20
dukat ordaintzera epai bidez behartu zuelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 289: 2/001623 paper sorta. Gorteko letra.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(247a folioa) Obligaçion de Juan de Armendia./1
Sepan quantos esta carta de obligaçion vieren, como yo,/2 Joan de Armendia, el moço, bezino que soy de la villa de Deua,/2 digo
que por quanto yo tube estruplo (sic) e copula carnal con Maria/3 de Olaçaual, ansi mismo bezina de esta dicha villa, sobre lo qual/4 yo
fui çitado ante el ilustre y rreberendisimo señor el obispo de Panplona,/5 en que me pidistes que yo me casase con vos, la dicha Maria de
Olaçaual/6 o que os pagase el corronpimiento de vuestra virginidad, segund/7 que esto e otras cosas mas largamente costan e paresçen
en el proçeso/8 de la dicha cavsa, en el qual por el dicho señor obispo fue dada çierta/9 sentençia en que se contiene que yo os oviese
de dar e os diese comer,/10 mandome por su sentençia, so pena de escomunion, beynte ducados de/11 oro e de justo peso, pagados en
esta manera: la mitad de ellos para/12 el dia e fiesta de Nauidad primero venidero, e la otra mitad/13 para dende en vn año primero
seguiente, e agora yo, el dicho Iohan/14 de Armendia, considerando e aviendo rrespeto que os oue mon?/15 virgen a bos, la dicha Maria
de Olaçaual, e por descargo de mi con/16 çiençia, para que con los dichos veynte ducados podays rremediar,/17 por la presente digo que
me obligo de mi mismo e a todos mis bienes/18 muebles e rrayzes e semobientes, avidos e por aver, de vos dar/19 e pagar los dichos
veynte ducados de oro para el dia e fiesta de señor/20 San Iohan primero que verna del año de mill e quinientos e qua/21 renta e vn años,
porque ansi fuimos conçertados, vos, la dicha/22 Maria de Olaçaual, e yo, el dicho Joan de Armendia, y el dicho plaso (sic)/23 pasado
en adelante, so pena del doblo e costas, que por pena e/24 postura valedera pongo sobre mi e los dichos mis bienes, e la/25 dicha pena
pada (sic) o no, que todavia sea tenudo e obligado a vos/26 dar e pagar los dichos veynte ducados de oro llanamente, syn/27 plito nin
contienda alguna, para lo qual ansi tener e goardar/28 e conplir, doy todo mi poder e facultad conplida a todos/29
(247i folioa) e qualesquier juezes e justiçias de sus magestades, para que me prendan/1 el cuerpo e hagan entrega execuçion en
mi persona e bienes, e vos/2 hagan entero pago a vos, la dicha Maria de Olaçaual, e a quien/3 vuestro poder ouiere, bien asi e a tan
cunplidamente como sy fuese/4 juzgado e sentençiado por su juizio e sentençia, e la tal sentençia fuese/5 pasada en cosa juzgada
e por mi consentida, e para/6 mayor abondamiento e cunplimiento de la paga de los dichos veynte/7 ducados de oro, digo que doy
por mis fiadores e prinçipales pa/8 gadores a Joan de Armendia, mi tio, e a Joan de Larrecha/9 de yuso, moradores en Arona, (sic)
termino de la dicha villa de/10 Deba, e a cada vno de ellos, los quales e cada vno e qual/11 quier de ellos, dixieron que haziendo de
cargo ageno suyo/12 propio, que entraban e entraron por tales sus fiadores e/13 prinçipales pagadores, para que pagara el dicho Joan
de Armendia/14 a la dicha Maria de Olaçaual los dichos veynte ducados de oro para el dicho/15 dia de San Joan, e que si el no vos
los diere e pagare, que nos, e cada/16 vno de nos, seamos tenudos e obligados a vos los dar e pagar/17 como dicho es, rrenunçiando
la lei de duobus rrex debendi e la/18 avtentica presente oc yta e de fide jusoribus, e el benefiçio de/19 la rrestituçion, e el dicho Joan
de Armendia digo que obligo a/20 mi persona e bienes de sacar a paz e a saluo a los dichos Joan de/21 Armendia e Joan de Larrecha
de yuso, e a cada vno e qualquier/22 de vos, de esta dicha obligaçion e fiança, que ansi a mi rruego/23 abeis fecho, so pena de vos
los pagar todas las costas/24 e dapnos e yntereses que sobre lo susodicho se vos rrecresçieren/25 e binieren, llanamente, sin plito
alguno, e nos, los dichos Joan/26 de Armendia e Joan de Larrecha, como sus fiadores e/27 prinçipales pagadores, como dicho es,
nos obligamos con/28
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(248a folioa) nuestras personas e bienes, avidos e por aver, rrenunçiando/1 como rrenunçiamos las leyes de la mancomunidad e
to/2 das otras que en nuestro fabor e ayuda sean, o ser puedan,/3 de pagar los dichos veynte ducados de oro a vos, la dicha Maria de/4
Olaçaual, o a quien vuestro poder ouiere, bien asi e a tan conplidamente/5 como si por jues conpetente fuese pasada en cosa juzgado
e sentençiado, e la/6 tal sentençia fuese pasada en cosa juzgada, e por nos e/7 cada vno consentida, sobre lo qual rrenunçiamos
nuestro propio/8 fuero e juridiçion e domiçilio, e todas otras qualesquier/9 leies e fueros e derechos e vsos e costunbres que en
nuestro fabor e/10 ayuda sean o ser puedan, todas en general e a cada vna en espeçial,/11 en vno con la general rrenunçiaçion de
leies que home faga/12 que no vala, e porque lo susodicho sea firme e no venga en dubda,/13 otorgamos esta carta de obligaçion a
mi, el escriuano e testigos de yuso escriptos,/14 que fue fecha e otorgada la carta de obligaçion en la dicha villa de Deva,/15 a diez
e siete dias del mes de setienbre de mill e quinientos e quarenta años,/16 siendo testigos a lo susodicho, San Juan de Olano e Pedro
de Açiro/17 e Martin de Vrbieta, e porque los dichos otorgantes dixieron que/18 no sabian escriuir, rrogaron al dicho San Juan de
Olano que por ellos/19 firme de su nonbre, a los quales yo, el dicho escriuano, doy fe que los conosco,/20 San Juan de Olano, va
escripto sobre rraydo do diz del, e enmendado/21 do diz yo vala, e yo, el dicho Domingo de Olano, escriuano de sus/22 magestades
e del numero de la dicha villa de Deua, presente fuy en vno con/23 los dichos testigos ... escribir segund que ante/24 mi paso, e p...
este mio sygno/25 que es atal ... en testimonio de verdad./26 Domingo de Olano./27

[XVI. m. (40-IX) 18]
1540-IX-18. Zestoa
Zestoako Joan Zelaiak, Zelaia baserriaren jabeak, Esteban Eztiola eskribauaren bidez egindako testamentua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(330a folioa) Testamento de Joan de Çelaya./1
In dey nomine amen. Sepan quantos esta carta de testamento/2 vieren, como yo, Joan de Çelaya, dueño de la casa de/3 Çelaya,
vezino de la villa de Çeztona, estando enfermo en la cama/4 de la dolençia que Dios nuestro señor me quiso dar, pero en mi/5 seso y
entendimiento y memoria natural, tal qual a Dios nuestro/6 señor le plugo de me dar, e creyendo firmemente en la/7 Santa Trinidad, padre,
hijo, espiritu santo, e temiendome de la/8 muerte, que es cosa natural, hago y hordeno este mi testamento en la/9 forma syguiente:/10
Primeramente ofrezco mi anima a Dios nuestro señor que la crio e rredi/11 mio por su sangre, y el cuerpo a la tierra donde
fue for/12 mado, y si la voluntad de Dios nuestro señor fuere seruido de/13 me llebar de este mundo, mando que mi cuerpo sea
sepultado en la/14 yglesia de nuestra señora Santa Maria de Ayçarna, en la sepultura de esta/15 casa de Çelaya, y ende me sea fecho
mi enterrorio, noveno dia/16 e cabo de año y terçero dia, e las otras osequias acostunbra/17 das, mandolo pagar de sus bienes./18
Yten mando a la rredençion de catibos cristianos, vn rreal, y con tanto le esonero de mis bienes./19
Para la obra de la yglesia de de Ayçarna mando dar vn ducado e seys/20 rreales que tiene mandados dar para ayuda de haser las
vestimen/21 tas, mando los pagar./22
Yten mando a la yglesia de Çeztona, para la obra de ella, tres rreales alhe?/23
Yten digo que la hermita de Santa Graçia me debe dos ducados, mando/24 que el ducado y medio se cobre, y medio ducado le
dexo a los dosos?/25
Al ospital de Çeztona mando vn rreal, e mas le devo vn/26 rreal, mando lo pagar demas del dicho rreal./27
Yten mando rrezar por mi anima quatro trentenas de misas,/28 vna me diga don Joan Martines de Lili e otra el rretor Joanes
Ochoa,/29 otra Joanes de Puçueta, otra Ybaneta, mando los pagar./30
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(330i folioa) Yten debo y debe esta mi casa de Çelaya a los herederos de Martin/1 Ybañes de Çubiavrre, sesenta ducados por
debda de mi pa/2 dre Joan Lopez de Çelaya, ay obligaçiones que el otorgo, mando/3 los pagar./4
Yten digo que demas de estos dichos sesenta ducados, debia a los dichos here/5 deros del dicho Martin Ybanes dos ducados, el
vno de los quales/6 se hizo descuento de los alogueres de vn rroçin mio, debo/7 le vn ducado, mando lo pagar./8
Debo a la señora de Lasao cinço ducados, mando los pagar, son de vn/9 novillo que me dio si quisiere otro novillo, mando se los
pagar,/10 y si mas quisiere los dichos çinco ducados./11
Debo a la rredençion de catibos cristianos, ocho rreales del tienpo/12 que tube el baçin, mando los pagar./13
Debo a Joan Martines de Acoa, el joben, diez e seys ducados por obligaçion que/14 contra mi tiene al plazo, mando los pagar./15
Rreçibos que tengo y mando cobrar./16
Debeme Joan de Artiga dos rreales, mando los cobrar./17
Debema Martin de Ynchavrregi, dos rreales./18
Debeme Bartolome de Echave, vn rreal./19
Debeme Joan de Arano seys ducados y çient e çinquenta maravedis,/20 de mis trabajos que he travajado en su casa./21
Debeme los ducados de la casa de Echeberria, diez ducados./22
Yten digo que Esteban de Eztiola, escriuano, me debe çierta suma/23 de maravedis. contenido en vna cuenta e averiguaçion de
cuenta./24
Yten mando a mi hija Chatalina (sic) que la hube en Maria de Azpuru,/25 vn novillo, e a mi hijo Joanico de mi y de la, (sic) otro
novillo/26 o novilla que el quisiere, e a la dicha Maria dos obejas/27
(331a folioa) prenadas, digo a la madre de los dichos mis hijos./1
Yten mando la mi casa de Çelaya con todas sus pertenen/2 çias, a mi hija Maria de Çelaya, y la mejoro en el/3 terçio e quinto
de mis bienes muebles e rrayzes e derechos/4 açiones, y en falta de ella mando la dicha mi casa a la/5 otrta mi hija Graçia, so la
dicha mejoria de terçio/6 e quinto, y pongo por grabamen y condiçion a la dicha a la /7 dicha (sic) mi hija Maria de Çelaya, que si
por caso se casare/8 syn consentimiento e acuerdo de su madre e aguela,/9 en tal caso no quiero ni es mi voluntad que ella aya la/10
dicha mi casa, y ge la mando quitar e quito y mando que la/11 aya la dicha Graçia, mi hija segunda, so la dicha me/12 joria de terçio
e quinto./13
Yten digo que ay y son en casa mios y de mi suegra e/14 muger, veynte e vn cabeças de ganado vacuno y/15 dos bueyes, e mas
tiene mi suegra propios suyos,/16 vna vaca con su bezerro, mando que lo rrijan e gobiernen/17 mi muger e suegra, en vno con todos
los otros bienes,/18 y que la dicha Lopeyça tenga el mando e delantera en su casa, e ...? e su muger la syrban./19
Yten mando que averiguen cuentas con mi hija bastarda/20 Graçia, de los seruiçios que me ha fecho, e si me alcançare,/21 mando
los pagar./22
Yten rreboco esta clavsula de suso contenida, e mando a la dicha mi hija/23 Graçia vna vaca llamada Arronabeya, y si esta/24
prenada, con el parto que hubiere ge lo mando, y con tanto se/25 contente de los seruiçios a mi fechos./26
E para cunplir e pagar este dicho mi testamento e mandas en el contenidas/27 contenidas, (sic) dexo por mis testamentarios a mi
muger/28 Madalena e a Lopeyça, mi suegra, e a Joan Martines de Acoa./29
(331i folioa) e Lope de Çelaya, vezinos de la dicha villa, e a cada vno de ellos/1 yn solidun, a los quales doy poder cunplido
en forma/2 para que entren e tomen de mis bienes e cunplan el/3 dicho mi testamento e mandas en el contenidas, e rreboco/4 otros
testamentos antes de agora fechos, e quiero que este bala/5 por testamento, o sy no por cobdiçillo, o sy no por vltima/6 voluntad o
como mejor de derecho lugar aya, e dexo,/7 como dicho es, por mi heredera a la dicha mi hija Maria mi/8 hija, so el dicho gravamen,
e otorgue esta carta/9 de testamento ante Esteban de Eztiola, escriuano de sus/10 magestades y del numero de la dicha villa de
Çeztona, que fue/11 fecha e otorgada esta carta en las casas de Çelaya/12 en Acoa, a diez e ocho dias del mes de setienbre,/13 año
de mill e quinientos e quarenta años, siendo/14 a ello presentes por testigos, don Joan Martines de Lili, clerigo, e Asen/15 çio de
Arreche e Joan de Arano e maestre Joan de Ygarça,/16 vezinos de la dicha villa, e porque dixo que no sabia/17 escribir, firmo por el
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el dicho don Joan Martines e Asençio de/18 Ygarça. Yten digo que tengo que tengo de rreçibir en los tenedores de He/19 rarriçaga
de yuso y en la dicha casa, quatro ducados de jor/20 nales en haser la herreria, mando las cobrar, va testado/21 o diz Ayçarna, e o
diz Catalina, e va escripto entre rrenglones, o diz Graçia./22 Por testigo, Joan Martines de Lili, Joan de Yarça, por testigo Asençio de
.../23 paso ante mi, Esteban de Eztiola./24

[XVI. m. (40-IX) 19]
1540-IX-19. Aizarna
Aizarnako Martin Aranok eta emazte Maria Perez Potzuetakoak Aiako Madalena Ostolatzari emandako obligazio-agiria, 3
dukat ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(332a folioa) Obligaçion de Madalena de Ostolaça./1 Sacada./2
En el lugar de Ayçarna, a diez e nueve dias del mes de/3 setienbre, año de mill quinientos e quarenta, en presençia de/4 mi, el
escriuano publico, e testigos yuso escrytos, Martin de Arano e Maria Perez/5 de Puçueta, su muger, la dicha Maria Perez con liçençia
e avto/6 ridad espeçial y espreso consentimiento que pidio e demando/7 del dicho Martin de Arano, su marido, para hazer y otorgar/8
esta escritura en vno con el, y el dicho Martin de Arano, y el ge la/9 dio e conçedio para otorgar esta dicha carta de obligaçion e lo/10
en ello contenido, por ende, marido e muger dixeron que/11 se obligaban e obligaron por sus personas e bienes muebles e rray/12
çes, abidos e por aver, de dar y pagar a Madalena de Os/13 tolaça, vezina de la tierra de Aya, o a su boz, tres ducados de oro e/14 de
peso, que montan mill y çiento y veynte çinco maravedis, los quales/14 son por rrazon que dixeron que los abian rreçibido presta/15
dos de ella en tienpo de su menester, de que se dieron por con/16 tentos, pagados y entregados a toda su voluntad, y en rrazon/17 de
la paga y entrega, que de presente no paresçe, rrenunçiaron/18 la exeçion de la de la no numerata pecunia, e las dos leyes del/19 fuero
e del derecho, en todo e por todo como en ellas se contiene,/20 los quales dichos tres ducados dixeron que se obligaban y obliga/21
ron a dar e pagar para el dia y fiesta de pascua de rresu/22 rreçion primero que verna, so pena del doblo y costas, para lo qual/23 todo
que dicho es asi tener y guardar e cunplir e man/24 tener, e no yr ni venir contra ello, obligaron sus perso/25 nas e bienes muebles
e rraizes, abidos e por aver, e por esta carta/26 dieron poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e jue/27 çes de los rreynos e
señorios de sus magestades, doquier que esta/28 carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometieron, rre/29 nunçiando su
propio fuero e juridiçion e juzgado, e la ley sit/30 conbenerit de juridiçione oniuz judicun, para que por to/31 do rrigor de derecho
le apremien a cunplir e pagar lo susodicho,/32 bien asi como si sobre ello obiesen contendido en juyçio/33 ante juez conpetente, e
el tal juez oviese dado sentençia difi/34 nitiba e fuese por ellos consentida e pasada en cosa juzga/35 da, sobre lo qual rrenunçiaron
todas e qualesquier leyes, fue/36 ros e derechos de que se podrian ayudar e aprobechar,/37 en vno con la general rrenunçiaçion de
leyes que ome haga non/38 bala, e la dicha Maria Perez rrenunçio las leyes/39 de los enperadores Justiniano e Beliano, que son en
fabor/40 de las mugeres, de las quales dixo que fue abisada de personas que/41 de ellas sabian, e juro solenemente a Dios la dicha
Maria Peres, de tener e guar/42 dar e cunplir esta dicha carta e lo en ello contenido, e no yr ni venir contra/43 ello, so pena de perjura
ynfame, e de no pidir rrelaxaçion de este/44
(332i folioa) juramento a nuestro mui santo padre ni prelado ni persona que lo pueda/1 conçeder, e avnque de propio motuo le sea
conçedido, no vsaria/2 de ello, e que lo cunplira asi, so cargo del dicho juramento, e el dicho Martin de/3 Arano e la dicha su muger
Maria Peres, e cada vno de ellos, otorgo lo/4 susodicho siendo presentes por testigos, Joan de Gorosarri, escriuano, e Pedro de/5
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Alçolaras e Françisco de Çubiavrre, vezinos de la dicha villa, e porque dixeron/6 que no sabian escribir, firmo por ellos vn testigo en
este rregistro, ba testado e/7 dos s s en dos partes./8 Por testigo, Pedro de Alçolaras,/9 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./10

[XVI. m. (40-IX) 20]
1540-IX-20. Zestoa
Joan Lopez Zelaiakoaren alargun Lopeitza Olidenek Isabel Iraetari emandako ordainagiria, Zestoako alkateak Gregorio
Elizalde eta Anton Lasao kondenatuta hauen 6 dukateko isuna ordaindu egin zuelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(332i folioa) Çesion y traspaso de Ysabel/11 de Yraeta./12
En la villa de Çeztona, a veynte dias del mes de setienbre, año de/13 mill e quinientos e quarenta años, en presençia de mi, el
escriuano publico, e testigos yuso/14 escriptos, Lopeyça de Olliden, biuda, muger que fue de/15 Joan Lopez de Çelaya, defunto,
vezina de la dicha villa, testamentario/16 de Joan de Çelaya, hijo del dicho Joan Lopez, su marido, dixo/17 que por sentençia del
señor Miguel de Artaçubiaga, alcalde/18 hordinario de la dicha villa, fueron condenados Gregorio de Eley/19 çalde y Anton de
Lasao, vezinos de la dicha villa a que le diesen y/20 pagasen al dicho Joan de Çelaya, cuyo testamentario ella/21 era, seys ducados
de oro, por rrazon de vn rroçin que le vr/22 taron del prado, los quales dichos seys ducados el dicho señor/23 alcalde les mando pagar
a los susodichos e a cada vno de ellos/24 yn solidun, como paresçe por al dicha sentençia a que se/25 rrefirio, y porque Ysabela de
Yraeta, vezina de la dicha/26 villa, ge los avia dado y pagado los dichos seys ducados, bien/27 e rrealmente y con efeto, dixo que
çedia, rrenunçiaba,/28 e çedio, rrenunçio e traspaso en la dicha Ysabel de/29 Yraeta, el derecho y açion que el dicho Joan de Çelaya,
defunto,/30 abia y tenia contra los dichos Anton y Gregorio por los/31 dichos seys ducados contenidos en la dicha sentençia, por
aver/32
(333a folioa) las rreçibido de ella para cunplir y pagar las mandas/1 y legatos en el testamento del dicho Joan de Çelaya/2 contenidos,
que los rreçibio por vertud del poder a ella/3 dado por el dicho Joan de Çelaya, e sobre la paga y entre/4 ga que de presente no paresçe,
rrenunçio la exeçion de la no/5 numerata pecunia, e las dos leyes del fuero y del derecho,/6 en todo e por todo como en ellas se contiene,
e/7 dixo que le daba e dio todo su poder cunplido, se/8 gun que derecho (sic) mas debe baler y ella lo a e tiene por el dicho testa/9 mento,
e segun que de derecho mas debe baler, para que pue/10 da pidir, aber y cobrar del dicho Anton de Lasao/11 e Gregorio de Eleyçalde
e de cada vno de ellos, los dichos se/12 ys ducados, e dar cartas de pago de lo que rreçibieren e cobraren,/13 los quales balan bien asi
como si el dicho Joan de Çelaya/14 y ella misma las huviesen otorgado, e si neçesario fue/15 re venir a contienda de juyzio sobre la
rrecabdança/16 de los dichos seys ducados, pueda pareçer en juyzio an/17 te todas e qualesquier justiçias e juezes e azer de/18 mandas,
pedimientos, rrequerimientos, avtos, proptestaçiones,/19 enbargos, entregas execuçiones, bentas e rremates/20 de bienes y otros avtos
judiçiales y estrajudiçiales/21 e diligençias que conbengan de la cobrança de los dichos/22 seys ducados, y el dicho Joan de Çelaya
en su bida, y ella como su/23 testamentaria, las podria ...? azer, e/24 quan cunplido e bastante poder e çesion y traspa/25 so ella como
testamentario del dicho Joan de Çelaya,/26 defunto, lo podia e debia dar, otro tal e tan cun/27 plido y ese mismo lo dio, çedio, rrenunçio,
traspaso en la/28 dicha Ysabel de Yraeta, con todas sus/29 ynçidençias e dependençias, anexida/30 des y conexidades, e para aver por
firme este dicho/31 poder e çesion y traspaso, e que le seria bueno y/32 sano lo por ellos echo, dicho e otorgado, e no yr/33 ni venir
contra ello, obligo su persona y bienes, e/34 los bienes del dicho Joan de Çelaya, defunto, e por esta carta dio/35 poder cunplido a todas
e qualesquier justiçias e juezes/36 de los rreynos e señorios de sus magestades, doquier que esta carta/37 paresçiere, a cuya juridiçion
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e juzgado se sometio, rrenunçiando su propio/38 fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley sit conbenerit de/39 juridiçione oniuz judicun,
para que por todo rrigor de/40 derecho los conpelan a cunplir e pagar lo susodicho, prinçipal/41
(333i folioa) bien asi como si sobre ello obiesen contendido en juizio ante/1 juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia
difinitiba/2 e fuese por el consentida e pasada en cosa juzgada, sobre/3 lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos
de/4 que se podria ayudar e aprobechar, en vno con la general rrenun/5 çiaçion de leyes que ome haga non bala, e por ser/6 muger
rrenunçio las leyes de los enperadores Justinia/7 no e Beliano, que son en favor de las mugeres, de las/8 quales dixo que fue abisada
por personas que de ellas sabian,/9 en testimonio de lo qual lo otorgo ante mi, el dicho escriuano, e testigos, el dicho dia, mes/10
e año e lugar susodicho, syendo presentes por testigos, Joan de/11 Artiga e Domingo de Aranburu e San Joan de Amilibia, vezinos
de la/12 dicha villa, e porque dixo que no sabia escribir, firmo por el (sic)/13 vn testigo, va testado o diz Joan de Çelaya, e o diz en
testimonio vala por testado,/14 Paso ante mi, Esteban de Eztiola, por testigo Joan de Artiga./15

[XVI. m. (40-IX) 21]
1540-IX-21. Zestoa
Arroako Domingo Arretxe-Etxenagusiak eta Zestoako Esteban Eztiola eskaribauak Blas Artazubiaga eskribauari emandako
olbigazio-agiria, Zestoako etxeraino garraiatuta 246 anega kare emateko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(333i folioa) Obligaçion de Blas de Artaçubiaga./16
En Çeztona, a veynte e vn dias del mes de setienbre, año de mill/17 e quinientos e quarenta años, en presençia de mi, el escriuano
publico, e testigos, Domingo/18 de Echenagussia de Arreche, vezino de Deba, e yo, Esteban de Eztiola, escriuano, vezino/19 de
Çeztona, amos a dos juntamente, e cada vno de ellos por sy e por/20 el todo yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus rrex devendi,
e la avtentica/21 hoc yta presente de fide jusoribus, e todas las otras leyes que hablan/22 en rrazon de la mancomunidad, en todo e
por todo como en ellas se contiene,/23 dixo el dicho Domingo de Echenagusia, e yo, el dicho escriuano, que se obligaban/24 y que
nos obligamos a dar y entregar a Blas de Artaçubiaga, escriuano,/25 vezino de la dicha villa, e a su boz, dozientos e quarenta e seys
hanegas/26 de buena cal, acarreados en vn suelo de casa que el dicho Blas tiene/27 apegante a las casas de Anton de Arreche, porque
de el rreçibieron/28 otra tanta cal e tantas hanegas en el dicho logar prestados, y sobre/29 la entrega que de presente no paresçe,
rrenunçiaron la exeçion de la/30 non numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho, en todo/31 e por todo como en ellas
se contiene, las quales dichas dozientas/32 e quarenta e seys hanegas de cal los darian e pagarian para el/33
(334a folioa) dia e fiesta de pascua de rresurreçion primero que verna, so pena del doblo/1 y costas, daños, yntereses e menoscabos
que se le rrecresçieren, para lo qual/2 asy cunplir e pagar, obligo e obligaron sus personas e bienes, avidos e por/3 aver, e por esta
carta dieron poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e/4 juezes de los rreynos e señorios de sus magestades, doquier que esta
carta paresçiere,/5 a cuya juridiçion e juzgado se sometieron e me someto, rrenunçiando su propio/6 fuero e juridiçion, para que
asy le hagan e me hagan asy cunplir e pagar, vien/7 asy como si sobre ello obiesen contendido en juizio ante juez conpe/8 tente, e
el tal juez oviese dado sentençia difinitiba, e por ellos fuese/9 consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron/10
qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria ayudar e aprobechar,/11 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome
haga/12 non vala, e otorgue y otorgo yo, e el dicho Domingo, esta dicha obli/13 gaçion, siendo presentes por testigos, Juan de Artiga
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e Hurbano de Chiriboga/14 e Joango de Amilibia, vezinos de la dicha villa, e yo, el dicho Esteban firme por/15 escriuano e como
escriuano, e tanvien como parte otorgante, e por el dicho Domingo/16 firmo vn testigo, porque dixo que no sabia escribir./17
Yo, Esteuan de Eztiola, escriuano, otorgue esta/18 obligaçion en vno con el dicho Domingo e paso ante/19 mi como escriuano./20
Esteban de Eztiola, por testigo Joan de Artiga./21

[XVI. m. (40-IX) 22]
1540-IX-26. Aizarna
Zestoako Esteban Edarritzagak Joan Otxoa Artazubiagakoari (Aizarnako erretoreari) emandako obligazio-agiria, 16 erreal
ordaintzeko konpromisoaz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 1147: 2/001613 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(12a folioa) Obligaçion de Joanes Ochoa de Artaçubiaga./20
En el logar de Ayçarna, a veynte e seys dias del mes de setienbre, año de mill/21 e quinientos e quarenta, en presençia de mi, el
escriuano e testigos yuso escriptos, Esteban de Hera/22 rriçaga, vezino de la villa de Çestona, dixo que se obligaba e obligo por su
persona/23 e bienes, abidos e por aver, para dar e pagar a Joanes Ochoa de Artaçubiaga, rretor/24 de la yglesia de Ayçarna, e su voz,
diez e seys rreales castellanos/25 para el dia de pascoa de rresurreçion primero venidero, so pena del doblo rrato/26 manente patto,
por rrazon que se los daba de prestido puro .../27 menester y neçesidad .../28
(12i folioa) e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho sobre la/1 bista e prueba de la
paga, e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades/2 para que ge lo agan asy conplir, pagar e mantener, bien asi e a tan
conplidamente/3 como si todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente,/4 dada e pronunçiada de su pedimiento e
consentimiento, e pasado en cosa juzgada, sobre/5 que rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de su fabor, a todos en
general,/6 e a cada vno en espeçial, de que se podiese ayudar contra esta carta, en/7 vno con laley que dize que general rrenunçiaçion de
leyes que ome aga no vala,/8 testigos Joan de Paguino e Martin Ochoa de Ermua e Domingo de Azpuru./9 Blas, Esteuan de Erarriçaga./10

[XVI. m. (40-IX) 23]
1540-IX-27. Zestoa
Zestoako Pedro Altzolaratsek Azpeitiko Migel Otxandiori emandako ordainagiria, zor zituen 8 dukatak ordaindu egin zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(334a folioa) Carta de pago de Pedro de Miguel de Osandio./22
En Çeztona, a veynte e siete de setienbre, año de mill e quinientos e quarenta años,/23 en presençia de mi, el escriuano publico,
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y testigos yuso escriptos, Pedro de Alçolaras, mer/24 cader, vezino de la dicha villa, dio carta de pago en forma a Miguel de
Osandio,/25 vezino de Azpeitia, de ocho ducados que le debia por obligaçion que ellos le auyan fecho, por los/26 aver rresçibido de
el a toda su contentamiento, de que se dio por contento,/27 y sobre la paga, que no paresçe de presente, rrenunçio la exeçion de la
no nu/28 merata pecunia, e dio por ninguna la dicha obligaçion, e se obligo de no se los/29 pidir mas, e para ello obligo su persona
e bienes, e dio poder a qualesquier/30 justiçias para que le fagan asy cunplir, e rrenunçio las leyes de su fabor,/31
(334i folioa) en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala,/1 en testimonio de lo qual lo otorgo ante mi,
el dicho escriuano, e testigos, siendo presentes por/2 testigos Martin de Acoa e Bartolome de Loyola e Asençio de Arreche, vezinos
de la/3 dicha villa, e firmolo de su nonbre./4 Pedro de Alçolaras,/5 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./6

[XVI. m. (40-IX) 24]
1540-IX-27. Zestoa
Zestoako Fernando Olazabal medikuak eta Marina Larretxe emazteak Blas Artazubiagari emandako ordainagiria, lehenago
egin zien zorraren zati bat (10 dukatekoa) ordaindu egin zielako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(334i folioa) Carta de pago de Blas de Artaçubiaga./7
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a beynte e siete dias del mes/8 de setienbre, año de mill e quinientos e quarenta años, en
presençia de mi,/9 Esteuan de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa, e testigos/10 yuso escriptos,
maestre Hernando de Olaçabal e Marina de Larrecha, su muger,/11 vezinos de la dicha villa, la dicha Marina con liçençia pedida al
dicho su marido/12 maestre Hernando, para otorgar esta carta de pago, en vno con el, e por el dicho/13 maestre Hernando dada e
conçedida la dicha liçençia para lo de yuso contenido, amos a/14 dos, marido e muger, dieron carta de pago e fin e quito en forma
a Blas/15 de Artaçubiaga, vezino de la dicha villa, e su boz, de diez ducados de/16 oro que le avia dado a la dicha Marina para en
parte de pago de vna obligaçion/17 que ante mi, el dicho escriuano, le tenia fecho, por los aver rresçibido bien/18 y rrealmente y con
efeto, y sobre la paga que de presente no paresçe,/19 rrenunçiaron la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes/20 del fuero
e del derecho, en todo e por todo como en ella se contiene, e se/21 obligo de no pidir mas estos dichos diez ducados, quedando en
salbo para en las/22 otras cantidades la obligaçion de suso contenida, para los cobrar del dicho Blas/23 y sus bienes, e para ello ansy
cunplir, obligaron sus personas e bienes, avidos e por/24 aver, e dieron poder a qualesquier justiçias e juezes, para que ge lo fagan/25
asy cunplir, bien asy como sy fuese dada sentençia difinitiba,/26 dada por juez conpetente, litigando entre ellos, e pasada en cosa/27
juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros/28 e derechos de que se podria ayudar, en vno con la general
rrenunçiaçion/29 de leyes que ome haga non vala, e la dicha Marina de Larrecha,/30
(335a folioa) por ser muger, rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano e Veliano,/1 que son en fabor de las mugeres, e
a mayor abundamiento, por ser muger casada,/2 so la dicha liçençia juro solenemente a Dios e a Santa Maria e a la señal/3 de la
Cruz, tal como esta, +, en que corporalmente puso su mano derecha,/4 e a las palabras de los santos evangelios, de tener e guardar e
cunplir/5 esta dicha carta e lo en ello contenido, e no yr ni venir contra ello direte yndirete,/6 so pena de perjura ynfame e de yncurrir
en caso de menos valer,/7 e no pidir rrelaxaçion de este juramento a nuestro mui santo padre, prelado ni persona/8 que lo pueda
conçeder, e avnque de propio motuo le sea conçedido,/9 no vsaaria de ello, e que so cargo del dicho juramento lo cinpliria asy, e
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otor/10 garon lo susodicho, siendo presentes por testigos, Françisco de Artiga e Asençio de/11 Arreche e Pedro de Arreche, vezinos
de la dicha villa, e el dicho maestre Hernando lo firmo/12 de su nonbre, e por la dicha Marina firmo vn testigo, porque dixo que no
sabia,/13 va testado o diz e otorgo, e o diz e quatro, e va escripto en cabeça de esta escriptura/14 o diz syete./15 Maestre Hernando,
por testigo Asençio de Arreche,/16 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./17

[XVI. m. (40-IX) 25]
1540-IX-27. Zestoa
Zestoako Esteban Eztiola eskribauaren bidez Martin Legardak Martin Otxoa Ermukoari emandako ahalordea, haren auzi eta
negozioetan ordezka zezan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(335a folioa) Poder de Martin de Legarda./18
En Çestona, a veynte e siete de setienbre, año de mill e quinientos e quarenta años,/19 en presençia de mi, el escriuano publico, y
testigos yuso escriptos, Martin de Legarda, vezino de la dicha villa,/20 dio su poder cunplido segun que de derecho mas deve valer,
a/21 Martin Ochoa de Hermua, vezino de la dicha villa, generalmente para en todos sus plitos/22 e negoçios, movidos e por mover,
demandando e defendiendo, çibiles e criminales, para que pueda pa/23 resçer ante todas e qualesquier justiçias e juezes de sus de sus
magestades e ante ellos e qualquier/24 de ellos, pedir e demandar e defender, rresponder e negar e conosçer e presentar/25 testigos,
escripturas e probanças, e ver presentar, jurar e conosçer los de las otras partes,/26 e los tachar e pedir publicaçion, e concluir e
oyr sentençias ynterlocutorias e difinitibas,/27 e consentir e apelar e suplicar, e los seguir hasta los fenesçer, e haser juramentos/28
en su anima, de calunia e deçisorio, diziendo verdad, e haser otros avtos judiçia/29 les y estrajudiçiales e diligençias que el mismo
haria e podria haser presente/30 siendo, e sostituyr procuradores, vno o mas, diole el dicho su poder cunplido en forma/31 con todas
sus ynçidençias e dependençias, anexidades e conexidades, e/32 le rrelebo de toda carga de satisdaçion e fiança, so la clavsula del
derecho/33 judiçio sisti judicatun solui, con todas sus clavsulas acostunbradas,/34
(335i folioa) e para aver por firme este dicho poder e lo que por vertud de el en su nonbre fuere/1 fecho, dicho, avtuado e
procurado, e no yr ni venir contra ello, obligo/2 su persona e bienes, avidos e por aver, e otorgo lo susodicho siendo presentes/3 por
testigos, Asençio de Arreche e Graçian de Ganbara e Sabastian de/4 Arrona, vezinos de la dicha villa, e porque dixo que no sabia
escribir, firmo/5 por el vn testigo./6 Por testigo, Asençio de Arreche,/7 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./8

[XVI. m. (40-IX) 26]
1540-IX-27. Zestoa
Lope Zelaiak Zestoako Kontzejuari emandako ordainagiria, Joan Aranori erretako etxea eraikitzeagatik fielak 50 dukat eman
zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(336a folioa) Carta de pago del conçejo de Çeztona./1
En las casas del conçejo de la villa de Çeztona, a/2 veynte e siete dias del mes de serienbre, año/3 de mill e quinientos e quarenta
años, en presençia de/4 mi, Esteuan de Eztiola, escriuano de sus magestades y del/5 numero de la dicha villa, y testigos yuso escriptos,
Lope/6 de Çelaya, vezino de la dicha villa, dixo que el avia rres/7 çibido del fiel del conçejo de la dicha villa, los çin/8 quenta ducados de
oro mandados e prome/9 tidos por el dicho conçejo a Joan de Arano, vezino/10 de la dicha villa, por el hazer y edificar de la su casa/11
de Arano, que le fue quemada y se le quemo, por/12 aver rresçibido en descuento de çiertos montes que el/13 tomo e conpro del dicho
conçejo treynta e/14 siete ducados en descuento, y pagados por Domingo/15 de Liçarraras, fiel del dicho conçejo, e lo demas/16 antes de
agora lo abia rresçibido de mano/17 de San Joan de Artaçubiaga, fiel del año pasado,/18 .../19 por tanto, dixo que daba e dio carta de pago
e fin e quito/20 de ellos en forma al dicho conçejo con el doblo, y en rrazon de la paga/21 y entrega, que de presente no paresçe, rrenunçio
la exeçion de la/22 no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero/23 e del derecho, en todo e por todo como en ellas se contiene,/24
(336i folioa) e para ello ansy tener e guardar e cunplir e pagar/1 e no yr ni venir contra ello, obligo su persona/2 e bienes, avidos e
por aver, e por esta carta dio poder cun/3 plido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e/4 señorios de sus magestades,
doquier que esta carta paresçiere,/5 a cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando su/6 proprio fuero e juridiçion e domiçilio, e
la ley/7 sit convenerit de juridiçione oniuz judicun, para/8 que por todo rrigor de derecho le conpelan a cunplir e/9 pagar lo susodicho,
bien asi como si sobre ello/10 oviesen contendido en juizio ante juez conpetente,/11 e el tal juez obiese dado sentençia difinitiba e fue/12
se por el consentida e pasada en cosa juzgada,/13 sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros/14 e derechos de que se
podria aprobechar, en vno con la gene/15 ral rrenunçiaçion de leyes que ome haga no/16 vala, e otorgo lo susodicho siendo presentes/17
por testigos, Blas de Artaçubiaga, escriuano, e Miguel/18 de Artaçubiaga e Joan de Gorosarri, escriuano, vezinos de la dicha/19 villa,
e el dicho Miguel de Artaçubiaga, alcalde hordinario,/20 e maestre Fernando de Olaçabal, teniente de preboste, e Martin Ochoa/21 de
Hermua, jurado, e Joan de Gorosarri e Pedro de Yribarrena/22 e Joan de Paguino e Joan Martines de Acoa e Esteuan de Artaçubiaga
e Joan de/23 Poza e Domingo de Liçarraras, menor en dias, e Viçente de Eçenarro,/24 que juntos estaban en las dichas casas, a boz
de conçejo, faziendo las cuentas/25 y rrepartimiento, dixeron que porque los dichos treynta e siete ducados de oro/26 en esta carta
contenidos, de la conpra se le hazia cargo a Domingo/27 de Liçarraras, fiel del dicho conçejo, y porque agora se le hazia descuento/28
por la paga de la debda que el dicho conçejo debia al dicho Joan de Arano, por la/29 presente dixeron que le hazian descargo de ellos,
dandolos por bien paga/30 dos y satisfecho, testigo los dichos, e por que el dicho Lope dixo que no sabia escri/31 bir, firmo vn testigo
por el y por los otros, y el dicho alcalde lo firmo de su nonbre./32 Miguel de Artaçubiaga,/33 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./34

[XVI. m. (40-IX) 27]
1540-IX-27. Zestoa
Arroako Joan Arbestainek Zestoako Maria Perez Arrona-Beduakoa alargunari emandako obligazio-agiria, erositako zamaketazaldiaren prezioa (4 dukat eta 3 erreal) epeka ordaintzeko konpromisoaz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(169a folioa) Obligaçion de doña Maria Perez/23 de Arrona de Bedua./24
En el arrabal de la villa de Çestona, a veynte e syete dias del mes de/25 setienbre, año de mill i quinientos e quarenta, en presençia
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de mi, el escriuano, e testigos/26 yuso escriptos, Joan de Arbeztayn, vezino de la villa de Deba, fijo de Joan Belaz,/27 defunto, dixo
que se obligaba e obligo por su persona e bienes, abidos e por aver,/28 para dar e pagar a doña Maria Perez de Arrona, viuda, señora
de Bedua, e su voz, vezina de la villa de/29 Çeztona, quatro ducados de oro e tres rreales, para el dia de Nabidad primero/30
(169i folioa) venidero los tres rreales, e para el dia de pascoa de rresurreçion primero seguiente/1 dos ducados, e para de ay al
dia de Sant Miguel primero seguiente los otros dos/2 ducados, so pena del doblo, rrato manente patto, por razon que otorgo aver
rreçibido de la dicha doña/3 Maria Perez vn rroçin de basto apreçiado en los dichos quatro ducados en los dichos quatro ducados y
tres rreales, de/4 que se dio por contento e pagado, con sus tachas buenas i malas que confeso serle/5 notorios, e rrenunçio la exeçion
de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho,/6 en rrazon de la bista e prueba de la paga, e dio poder conplido a
todas las/7 justiçias de sus magestades, sometiendose a su juridiçion, para que ge lo agan asi conplir,/8 pagar e mantener, asi como si
todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba de su/9 juez conpetente e pasado en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas e quales/9
quier leyes, fueros e derechos de su fabor, a todos en general e cada vno en espeçial de que se po/10 diese ayudar contra lo susodicho,
en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga/11 no bala, a todo lo qual fueron presentes por testigos don Joan de Lili e
Domingo de Bengoechea/12 e Domingo de Liçarraras el viejo, vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmo aqui el dicho testigo Joan
Martines/13 de Lili por el dicho Joan de Arbeztayn, obligado, que no sabe escribir. Por testigo Joan Martines de Lili,/14 Blas./15

[XVI. m. (40-IX) 28]
1540-IX-29. Zestoa
Fernando Olazabal medikuak Migel Sorazabali emandako eskubidea, Domenja Mirubiari 4 dukat kobra ziezazkion, Domenjak
Joan Indo apaiz zenari egindako zorra kobratzea epai bidez Fernandori zegokiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(337a folioa) Çesion y traspaso de Miguel de Soraçabal./1
En la villa de Çeztona, a beynte e nueve dias del mes de setienbre,/2 año de mill e quinientos e quarenta años, en presençia de mi,
el escriuano publico, e/3 testigos yuso escriptos, maestre Hernando de Olaçabal, çesionario que dixo ser de Martin de/4 Yndo, vezino
de la dicha villa, dixo que Domenja de Mihurubia, vezina de la dicha villa, debia/5 a don Joan de Yndo, clerigo defunto, seys ducados
de oro y despues de fallesçido,/6 diz que abia dado los dos de ellos, e agora los otros quatro los daba a los/8 herederos e testamentarios
del dicho don Joan, e porque el dicho don Joan debia çier/9 tas e sumas e cantidades de maravedis al dicho Martin de Yndo, sobre que
tenia/10 sentençia y condenaçion de los dichos bienes, y el tenia traspaso de ellos del dicho Martin/11 de Yndo, por ende dixo que çedia,
rrenunçiaba, çedio, rrenunçio y traspaso/12 en Miguel de Soraçabal, vezino de la dicha villa, quatro ducados de oro que la dicha/13
Domenja debia a el como a çesionario del dicho Martin de Yndo, por debda/14 que debia al dicho don Joan, que la dicha Domenja, que
presente se hallo confeso deber/15 los al dicho don Joan, e le daba e dio/16 poder e sostituçion conplido, segun que de derecho mas debe
valer, al dicho Miguel de Soraçabal,/17 para que los pueda demandar, rreçibir, aver e cobrar, de la dicha/18 Domenja de Mihurubia e sus
bienes, los dichos quatro ducados, e dar carta/19 de pago de ellos, las quales valan como si el mismo e el dicho Martin de Yndo/20 las
diese e otorgase presente siendo, e neçesario siendo venir/21 a contienda de juizio, puedan paresçer ante todas e quales/22 quier justiçias
e juezes, e haser demandas, pedimientos e rrequerimientos, avtos, protestaçiones,/23 enbargos, entregas execuçiones, bentas e rremates
de bienes, e diligençias e juramentos/24 e otros abtos judiçiales e estrajudiçiales e diligençias que el mismo como çesiona/25 rio del dicho
Martin de Yndo podria haser, e le hizo procurador como en cavsa suya/26 propria, e quan cunplido e bastante poder, çesion y traspaso el
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abia e tenia/27 e lo podia e debia dar, otro tal y tan cunplido y ese mismo le dio, çedio/28 rrenunçio y traspaso e sostituyo con todas sus
ynçidençias e dependençias, anexi/29 dades e conexidades, e para aver por firme esta dicha cesion e traspaso e poder/30 e todo lo demas
de suso contenido, dandose por contento de los dichos quatro ducados avidos/31 e tomados del dicho Miguel de Soraçabal, para no yr ni
venir contra lo que dicho/32 es, obligo su persona e bienes, abidos e por aver, e por esta carta dio poder cunpli/33 do a todas e qualesquier
justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades, do/34 quier que esta carta paresçiere, para que le apremien a cunplir
lo susodicho, bien asi/35 como si sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente,/36 e el tal juez oviese dado sentençia
difinitiba e fuese por el consentida e pasada/37 en cosa juzgada, sobre lo qual que dicho es, y en rrazon de la paga, que de presente/38
(337i folioa) no paresçe, de los dichos quatro ducados, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia,/1 e las dos leyes del fuero e del
derecho, en todo e por todo como en ellas se contiene, e rrenunçio/2 otras qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria ayudar e
aprobechar, en vno/3 con la general rrenunçiaíon de leyes que ome haga non vala, e otorgo lo suso/4 dicho siendo presentes por testigos,
don Joan Martines de Lili, clerigo, e Bartolome de Loyola e Martin/5 de Liçarraga, vezinos de la dicha villa, e firmolo de su nonbre, e por
la dicha Do/6 menja firmo vn testigo, va testado o diz carta de pago e fin e quito en forma, e/7 o diz en canti bala por testado, e ba escripto
entre rrenglones o diz e sostituçion bala./8 Maestre Hernando, por testigo, Bartolome de Loyola,/9 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./10

[XVI. m. (40-IX) 29]
1540-IX-29. Zestoa
Zestoako Joan Fernandez Arreitzakoak Donostiako Atodo lizentziatuari eta Joan Lopez Agirrekoari, eta Zestoako Joan Gorosarri
eskribauari emandako ahalordea, Iruñean apezpikuaren aurrean Marina Altzaterekin zuen auzian ordezka zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(169i folioa) Poder de Joan Fernandes de Arreyça./16
En la villa de Çestona, a veynte i nueve dias del mes de setienbre, de mill i quinientos e quarenta, en presençia de mi,/17 Blas de
Artzçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, paresçio presente Joan Fernandez
de/18 Arreyça, vezino de la dicha villa de Çestona, e dixo que el abia seydo çitado por parte de Marina de Alçate/19 para ante el
rreverendisimo señor obispo de Panplona, y la dicha çitaçion hera ...? esta rrelaçion y no debida/20 mente, porque el dicho Joan
Fernandes no debia ni tenia cabsa alguna por donde fuese obligado de cosa/21 alguna a la dicha Marina, y ablando con el acatamiento
debido, el dicho señor obispo no podia ni debia conosçer/22 ni hera juez en este caso, por ende dixo que daba e dio su poder conplido
e bastante al liçençiado/23 Atodo e a Joan Lopez de Aguirre, vezinos de San Sebastian, e a Joan de Gorosarri, escriuano rreal, vezino
de la villa de Çeztona, e a cada/24 vno e qualquier de ellos por si yn solidun, para que conparezcan por el dicho Joan Fernandes
a la dicha çitaçion e/25 puedan haser ante el dicho señor obispo e ante todas e qualesquier otras justiçias e juezes y en juizio y/26
fuera de el, y en qualesquier partes e logares puedan faser e agan todos e qualesquier abtos e diligençias/27 e juramentos de calunia
e çesoryo, y contradiçiones y en defensa del dicho Joan Fernandes, declinando juri/28 diçion e todas las otras cosas que conbengan,
asi como el dicho Joan Fernandes en persona lo podria/29 haser, avnque sean tales e de tal calidad, que segund derecho demande e se
rrequiera aver mas su espeçial/30 poder e mandado e presençia personal, e les rrelebo de toda carga de satisdaçion e fiaduria so la/31
clavsula judiçio sisti judicatun solbi, e quand conplido poder el dicho Joan Fernandes tenia para lo que/32 dicho es, tal e tan conplido
y ese mismo dixo que le daba e dio a los sobredichos e qualquier de ellos/33 yn solidun, con todas sus ynçidençias, dependençias e
mergençias, anexidades e conexidades, con libre e/34 general adminsitraçion, i obligo su persona e bienes espresamente, de aver por
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rratto e firme lo que dicho es y lo que/35 por vertud de esta carta fuese fecho i procurado por ellos, e lo otorgo seyendo presentes por
testigos, Domingo de Arrona y/36 Esteban de Eztiola e Miguel de Artaçubiaga, vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmo aqui el
dicho Domingo de Arrona, testigo susodicho,/37 por el dicho Joan Fernandes, que no sabe escriuir./38 Blas, Domingo de Arrona./39

[XVI. m. (40-IX) 30]
1540-IX-29. Zestoa
Arroako Joan Zugastik Joan Baltzolari emandako ordainagiria, arbitroek emandako epaiaren arabera 8 dukat ordaindu egin
zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 1147: 2/001613 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(12i folioa) Carta de pago de Joan de Balçola./11
En la villa de Çestona, a veynte y nueve dias del mes de setienbre del/12 año de mill e quinientos e quarenta, en presençia de mi,
Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus/13 magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Joan de Çugasti, vezino
de la/14 villa de Deba, dixo que daba e dio carta de pago a Joan de Balçola, vezino/15 otrosi de la dicha villa, de los ocho ducados
de oro que por la sentençia arbitraria/16 entre ellos estaba pronunçiada a que se los pagase para Nabidad primero venidero,/17 e
porque los dichos ocho ducados del primer terçio de Nabidad proximo/18 seguiente otorgo aver rreçibido del dicho Joan de Balçola,
que heran de las/19 costas del plito que entre ellos e Madalena de Larrecha se trato,/20 diose por contento e pagado de los dichos
ocho ducados, e rrenunçio la exeçion de la/21 no numerata pecunia sobre la bista e prueba de la paga, e dio poder a las/22 justiçias
de sus magestades para su conplimiento, rrenunçio las leyes, otorgo carta/23 de pago de los dichos ocho ducados en forma, seyendo
presentes por testigo, Domingo de/24 Arrona e Miguel de Artaçubiaga e San Joan de Echegarai, vezinos de la/25 villa de Çestona, e
firmo aqui vno de los dichos testigos por el dicho Joan de Çugasti/26 ... escribir .../26

[XVI. m. (40-IX) 31]
1540-IX-29. Zestoa
San Joan Etxegarai ermandade-alkate aizarnarrak Bizkaira joan behar zuelako, Joan Pagino ordezko izendatzeko egindako
agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 1147: 2/001613 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(131i folioa) Sostituçion del alcalde de hermandad./15
En la villa de Çeztona, a veynte e nueve dias del mes de setienbre, año de/16 mill e quinientos e quarenta, en presençia de mi,
Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades/17 e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, pareçio presente Sant
Joan de Echagarai,/18 alcalde de la hermandad de esta prouinçia en la dicha villa, e dixo que por rrazon/19 que el tenia neçesidad
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por algunos dias de se yr y estar en Vizcaya,/20 y por tanto que el sostituia e sostituio por su teniente de alcalde de/21 hermandad a
Joan de Paguino, vezino de la dicha villa de Çestona, que presente estaba,/22 al qual le daba e dio todo su poder e facultad que por el
tenia, para que/23 pueda vsar y exerçer del dicho ofiçio e cargo de alcalde de hermandad,/24 en todo y por todo, asi como el mesmo
San Joan lo podria faser e administrar/25 justiçia, e todas las otras cosas e cavsas, asi como el dicho San Joan en persona lo/26 podria
faser, con todas sus ynçidençias e dependençias e mergençias, anexidades/27 e conexidades, con libre e general administraçion, e
le rrelebo, como el es rrelebado,/28 en forma, e obligo los bienes a el obligados para su firmeza, a lo qual fueron/29 presentes por
testigos, Miguel de Artaçubiaga e Frrançisco de Artiga e Pedro Balçola, (sic)/30 vezinos de la dicha villa, e otros, e firmo aqui de su
nonbre./31 Blas, San Joan de Echagaray./32

[XVI. m. (40-IX) 32]
1540-IX-30. Iraeta
Iraetako Nikolas Martinez Egiakoak, bere eta Maria Perez Idiakaitz-Lilikoa amaginarrebaren izenean, Arroako Fernando
Sorazabal olagizonari emandako ordainagiria, Iraetako burdinolako erremintak itzuli egin zituelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(335i folioa) Carta de pago de Fernando de Soraçabal./9
En la herreria mayor de Yraeta, juridiçion de la villa de Deba, a treynta dias/10 del mes de setienbre, año de mill e quinientos e
quarenta años, en presençia/11 de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Niculas Martines de Eguia, cuya es/12 la casa
e solar de Yraeta, por si e por doña Maria Perez de/13 Ydiacayz, señora de la dicha casa, dio carta de pago en forma a Hernando
de/14 Soraçabal, vezino de Deba, de las herramientas y aparejos que de la dicha señora/15 rresçibio de la hereria mayor de Yraeta,
que por escriptura que ante mi, el dicho escriuano,/16 paso el año de quinientos e treynta e çinco paresçian, e de la dicha herreria,/17
por los aver rresçibido rrealmente, e tanbien la dicha moliente/18 e corriente, segund que estaba obligado el dicho Fernando, e si
neçesario era,/19 dixo que rrenunçiaba e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia,/20 e las dos leyes del fuero e del derecho,
en todo e por todo como en ellas se contiene,/21 e se obligo que la dicha señora y el no le pidirian mas cosa alguna/22 de ello, e para
ello obligo su persona e bienes, e la persona e bienes de la dicha señora, e dio/23 poder a las justiçias para que lo fagan asy cunplir,
e rrenunçio las leyes de su/24 fabor, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome faga/25 non vala, e otorgo lo susodicho
siendo presentes por testigos, Asençio de Arreche/26 e Martin de Arçaluz e Joan de Aya, vezinos de Çeztona e Çumaya, e formolo/27
de su nonbre./28 Nicolas Martinez de Eguya,/29 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./30

[XVI. m. (40-IX) 33]
1540-IX-30. Zestoa
Iruñeko Pedro Pacheco apezpikuak aginduta, Zestoako elizako bikarioorde Antonio Lizarrarats apaiza izendatuz Esteban Aisoro
bikarioak egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(337i folioa) Nonbraçion de teniente de vicario a don Antonio./11
En la villa de Santa Cruz de Çestona, a treynta dias del mes de setienbre,/12 año de mill e quinientos e quarenta años, en presençia
de mi, Esteban de Eztiola,/13 escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa, don Esteban de Aisoro,/14 vicario perpetuo
en la yglesia de la dicha villa, dixo que conformandose/15 con lo mandado por su señoria del señor obispo de Panplona/16 don
Pedro Pacheco, elegia e nonbrava e nonbro por sustituto de vicario/17 para el seruiçio de la dicha yglesia de Çeztona desir misas e
administrar de los/18 santos sacramentos mientra fuere su voluntad, e segund/19 que por el dicho señor obispo le es mandado, a don
Antonio de Liçarraras, clerigo/20 benefiçiado en la dicha yglesia, e le daba e dio todo su poder cunplido/21 segund que de derecho
mas puede e debe baler, al dicho don Antonio, para que/22 pueda vsar del dicho ofiçio de vicario en todas las cosas que el pudiera
vsar/23 e ha vsado, teniendo salud e disposiçion de cuerpo e no estando/24 sostituto, e para que terna e cunplira lo susodicho, obligo
sus bienes espi/25 rituales e tenporales, abidos e por aver, e otorgo lo susodicho/26 siendo presentes por testigos, Domingo de
Liçarraras, el joben, e Asençio/27 de Arreche e Joan Fernandes de Arreyça, vezinos de la dicha villa,/28 e firmolo de su nonbre, va
testado o diz e Pedro de Alçolaras./29 Esteban de Aysoro,/28 paso ante mi, Esteban de Eztiola./30

[XVI. m. (40-IX) 34]
1540-IX-30. Zestoa
Zestoako Joan Artigak eta seme Frantzisko Artigak Blas Artazubiagari emandako obligazio-agiria, 6 dukateko zorra Domu
Santu egunean ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(338a folioa) Obligaçion de Blas, escriuano./1
En Çeztona, a treynta de setienbre, año de mill e quinientos e quarenta años,/2 en presençia de mi, el escriuano, e testigos, Joan
de Artiga e Françisco de Artiga, su hijo, vezinos de la dicha/3 villa, amos a dos juntamente, e cada vno de ellos por si yn solidun,
rrenunçiando/4 la ley de duobus rrex devendi e la avtentica hoc yta presente de fide/5 jusoribus, e todas las otras leyes que hablan en
rrazon de la mancomu/6 nidad, en todo e por todo como en ellas se contiene, dixeron que se/7 obligaban e obligaron por sus personas
e bienes, abidos e por aver,/8 de dar e pagar a Blas de Artaçubiaga, vezino de la dicha villa, e su boz,/9 seys ducados de oro e de peso
largos, por rrazon que dixo que los/10 abian rresçibido de el prestados, de que se dieron por contentos,/11 y sobre la paga y entrega,
que de presente no paresçe, rrenun/12 çiaron la exeçion de la no numerata pecunia, e las/13 dos leyes del fuero e del derecho, en todo
e por todo como en ellas/14 se contiene, los quales dichos seys ducados se obligaron a los/15 pagar para el dia e fiesta de Todos Santos
primero que verna, so pena/16 del doiblo e costas, daños e yntereses e menoscabos que se le rre/17 cresçieren, para lo qual todo que
dicho es asy tener e guardar e conplir/18 e pagar e mantener, e no yr ni venir contra ello obligaron sus/19 personas e bienes, abidos e por
aver, e por esta carta dieron poder/20 cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos/21 e señorios de sus magestades,
doquier que esta carta paresçiere, para que le/22 apremien a cunplir e pagar lo susodicho, bien asi como sy/23 sobre ello oviesen dado
sentençia difinitiba e fuese por/24 ellos consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo/25 qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros
e derechos de que se podria/26 ayudar e aprobechar, en vno con la general rrnunçiaçion de leyes/27 que ome haga non vala, e otorgaron
lo susodicho syendo presentes/28 por testigos, Joan de Gorosarri e Asençio de Arreche e Pedro de Goyen/29 echea, vezinos de la dicha
villa, e firmaron de sus nonbres./30 Joan de Artiga, Françisco de Artiga,/31 paso ante mi, Esteban de Eztiola./32
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[XVI. m. (40-IX) 35]
1540-IX-30. Zestoa
Zestoako Martin Zubiaurrek Valladolidko Kantzelaritzako Joan Ruiz Gamarrakoari eta beste bost prokuradoreri emandako
ahalordea, Getariako Santxa Perez Ganboakoarekin zuen auzian ordezka zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(338i folioa) Poder de Martin de Çubiavrre./1
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, de la probinçia de Guipuzcoa,/2 a treynta dias del mes de setienbre, año de mill e quinientos
e/3 quarenta años, en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Martin/4 de Çubiavrre, vezino de la dicha
villa, dixo que daba e dio todo su poder/5 cunplido, libre, lleno, bastante, segun que de derecho mas debe ba/6 ler, a Joan Rruiz de
Gamarra e Joan de Lazcano e Joan de Cortiguera/7 e Joan de Anteçana e Pedro Peres del Burgo, procuradores en la avdiençia/8
rreal de sus magestades que rreside en Valladolid, e a cada vno de ellos por si yn solidun, espeçialmente para en se/9 guimiento e
prosecuçion de çierto plito que el ha e trata con doña/10 Sancha Perez de Ganboa, viuda, vezina de la villa de Guetaria, e/11 lo de
ello anexo e dependiente en el dicho plito, e generalmente para/12 en todos sus plitos e negoçios movidos e por mover, demandando
e/13 defendiendo, çebiles e criminales, para que puedan pares/14 çer e parezcan ante sus magestades e ante los señores de su mui
alto/15 consejo, presidente e oydores de sus avdiençias, e ante otras justiçias e juezes que de sus/16 plitos e negoçios puedan e deban
conosçer, e pidir e demandar, defender, rresponder,/17 negar e conosçer e presentar testigos, escripturas e probanças, e ver presentar,
jurar e conos/18 çer los de las otras partes, e los tachar e pidir publicaçion, e concluyr e oyr sentençia o/19 sentençias ynterlocutorias
e difinitibas, e consentir e apelar e suplicar e los seguir/20 hasta los fenesçer e acabar, en vista e en rrebista, e haser juramentos
en su anima,/21 de calunia e deçisorio, diziendo verdad, e haser otros avtos, pedimientos, rrequerimientos, enbar/22 gos, entregas
execuçiones e diligençias que conbengan a los dichos sus plitos e a cada vno de ellos,/23 todos aquellos que el mismo podria haser
presente siendo, e sostituir procuradores, vno/24 o mas, e quan cunplido e bastante poder el abia e tenia, otro tal y tan cun/25 plido
y ese mismo les dio e otorgo, con todas sus ynçidençias e dependen/26 çias, anexidades e conexidades, e los rrelebo de toda carga
de satisda/27 çion e fiança, so la clavsula judiçio sisti judicatun solui, con todas sus cla/28 vsulas acostunbradas, e para aver por
firme este dicho poder y lo que por vertud/29 de el en su nonbre fuere fecho, dicho, avtuado e procurado, e no yr ni venir con/30 tra
ello, obligo su persona e bienes, abidos e por aver, e otorgo lo susodicho/31 siendo presentes por testigos, Françisco de Olaçabal e
Bartolome de Loyola e Asençio/32 de Arreche, vezinos de la dicha villa, e firmolo de su nonbre, ba testado o diz movido./33 Martin
de Çubiavrre, paso ante mi, Esteban de Eztiola./34
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[XVI. m. (40-X) 1]
1540-X-3. Arrona
Arroako Fernando Igartza, Martin Akertza, Joan Errementari eta lagunek Joan Zugastirekin Arroako elizan izandako
gastuengatik zuten auzia arbitro epaileen esku uzteko egindako konpromiso-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(339a folioa) Conpromiso de Iohn de Çugazti/1 e çiertos parrochianos de Arrona./2
En el lugar de Arrona, juridiçion de la villa de Deba, a tress dias del mes/3 de otubre, año de mill e quinientos e quarenta años, en
presençia de/4 mi, Esteuan de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la villa de/5 Çeztona, paresçieron y presentes,
de la vna parte Hernando de Ygarça e Martin de Aque/6 arça e Joan de la Rrementeria e Domingo de Larrecha e Maria Joaniz de
Ascaeta/7 e Graçia de Areyçaga e Graçia de Echea, biuda, e Joan Anton de Hermua, vezinos/8 de la dicha villa de Deva, parrochianos
de la yglesia de señor San Esteban de Arro/9 na, e Joan de Çugazti, vezino de la dicha villa, asy mismo parrochiano en Arrona,/10
de la otra, dixeron todos los susodichos que entre ellos se esperaban aver e mover/11 plitos e diferençias sobre rrazon de çierto
rrepartimiento fecho entre ellos,/12 de çiertas costas e gastos fechos en çierto plito que ellos todos trataron con el conçejo e cle/13
rezia de la villa de Deba, e que el dicho Joan de Çugasti los debe pagar y le estan rrepartidos/14 y mandados pagar, como paresçe por
çierto rrepartimiento entre ellos, e el dicho Joan/15 de Çugazti dize lo contrario, diziendo que el no es obligado a pagar cosa alguna,
segun que ellos/16 le piden e esta rrepartido, e agora por se quitar de los dichos plitos e por/17 vien de paz e concordia, querian
conprometer en manos de juezes arvitros/18 arbitradores que para ello dixeron que escogian, elegian e nonbraban e nonbra/19 ron,
es a saber, los dichos Hernando de Ygarça e sus consortes a Niculas Martines/20 de Eguia, cuya es la casa e solar de Yraeta, e el
dicho Joan de Çugazti a/21 Domingo de Arrona, vezino de la dicha villa, a los quales dixeron que daban e dieron/22 todo su poder
cunplido en forma a los susodichos, para que por sy mesmos/23 y en discordia que entre ellos aya, con vn terçero que puedan tomar
y tomen,/24 puedan librar, determinar e sentençiar e mandar en la dicha diferençia/25 e lo a ello dependiente, anexo e conexo, por
via de justiçia o amigablemente, qui/26 tando el derecho a la vna parte e dando a la otra, e quitando de la otra e dando/27 a la otra,
como quisieren e por bien tubieren, de dia o de noche, en dia/28 feriado o no feriado, abida ynformaçion o no avida, llamadas las
partes/29 o no llamadas, lebantados o en pie, como quisieren, e para la determinar/30 e mandar e sentençiar de ello, les dieron plazo
y termino de quinze dias primeros/31 seguientes que corren de oy, dicho dia, e pueden prorrogar mas termino,/32 aquello que entre
sy acordaren para la determinaçion de las dichas diferençias,/33 e por esta presente carta dixeron que se obligaban de estar e pasar/34
(339i folioa) por la sentençia o sentençias, mandamiento o mandamientos que los dichos juezes arvitros/1 por ellos nonbrados,
por si mismos o con el terçero que por ellos fuere nonbra/2 do, o el vno de ellos con el terçero, dieren, mandaren, pronunçiaren e
sentençiaren,/3 e de no yr ni venir contra ello, so pena de diez mill maravedis, la mitad para la/4 parte obediente e la otra mitad para la
camara e fisco de sus magestades, e la/5 pena pagada o no, o graçiosamente rremitida, que todavia fuesen tenudos/6 a tener e guardar
e cunplir este dicho conpromiso e lo sentençiado e mandado/7 por vertud de el por los susodichos, e so la dicha pena se obligaron
de no apelar/8 ni suplicar ni aver ni buscar otro rremedio alguno para contravenir a lo que asy de/9 mandase, juzgase y sentençiase
por los susodichos en la dicha rrazon, ni rrecla/10 marian al albedrio de buen varon, e para tener e guardad e cunplir e pagar/11 e
mantener lo susodicho, e no yr ni venir contra ello, obligaron sus personas e/12 bienes, avidos e por aver, e por esta carta dieron
poder cunplido a todas e/13 qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades, doquier que esta carta/14
paresçiere, para que los apremien a cunplir e pagar e mantener lo susodicho, bien asi/15 como si sobre ello oviesen contendido en
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juizio ante juez conpetente, e el/16 tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por ellos consentida/17 e pasada en cosa juzgada,
e rrenunçiaron su propio fuero e juridiçion e do/18 miçilio, e la ley sit convenerit, sometiendo a la juridiçion e juzgado do/19 esta
carta paresçiere, para el cunplimiento de lo susodicho, e rrenunçiaron todas/20 e qualesquier leyes, fueros e derechos de su fabor,
en vno con la general rrenunçiaçion/21 de leyes que ome haga no vala, e la dicha Maria Juaniz e Graçia de Areyçaga/22 e Graçia de
Echea, por ser mugeres, rrenunçíaron las leyes de los enperado/23 res Justiniano e Veliano, que son en fabor de las mugeres, de las
quales dixeron ser/24 avisadas de ellas, en testimonio de lo qual lo otorgaron ante mi, el dicho escriuano,/25 e testigos, el dicho dia,
mes e año e lugar susodicho, siendo presentes por testigos,/26 Joan de Liçarraras e Joan de Echenagusia e Martin de Ascaeta, vezinos
de la dicha/27 villa, e porque ninguno de los dichos otorgantes dixeron que no sabian escribir,/28 firmo por todos ellos vn testigo, va
testado o diz dicho, e o diz Deba./29 Por testigo, Joan de Liçarraras,/30 paso ante mi, Esteban de Eztiola./31

[XVI. m. (40-X) 2]
1540-X-3. Iraeta
Martin Diaz Ermukoak Maria Aldunarekin sexu-harremanak izan zituelako, Martinen emazte Maria Etorrak Maria Aldunari
emandako obligazio-agiria, 18 dukat ordaintzeko konpromisoa senar-emazteek hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(340a folioa) Obligaçion de Maria de Alduna./1
En la plaça de Yraeta, delante la casa e solar de Yraeta, a tress dias del/3 mes de otubre, año de mill e quinientos e quarenta años, en
presençia de mi, el escriuano publico, y testigos/4 yuso escriptos, paresçio presente Maria de Etorra, muger legitima de/5 Martin Diaz
de Hermua, vezina de la villa de Deba, dixo que ella se abia obligado con/6 su persona e bienes, de dar e pagar a Maria de Alduna, hija
de Martin de Vrrutia/7 e de Domenja de Alduna, su muger, diez e ocho ducados de oro, por rrazon/8 que el dicho Martin Diaz, su marido
la hubo a la dicha Maria carnalmente, siendo/9 moça virgen, e para ayuda de su dote, e se obligo a traer la açion e apro/10 baçion de la
dicha obligaçion del dicho su marido, que era y es avsente, para que fuese/11 firme e valiosa la dicha obligaçion, e agora le abia ynbiado
poder bastan/12 te para se obligar, naçesario siendo, por la dicha contia a la dicha Maria,/13 por ende, por vertud del dicho poder que del
dicho su marido avia e tenia, anadien/14 do titulo a titulo, e obligaçion a obligaçion, por sy y en non/15 bre del dicho su marido, de dar
e pagar los dichos diez e ocho ducados contenidos/16 en la dicha primera obligaçion, e por la rrazon susodicha en la dicha obligaçion
contenida,/17 e a los plazos en ella contenidos, e neçesario siendo, dixo que rrenunçiaba/18 e rrenunçio por si y en nonbre del dicho
su marido, la exeçion de la no numerata pe/19 cunia, e las dos leyes del fuero e del derecho, en todo e por todo como en ellas/20 se
contiene, e para cunplir lo susodicho asy, e no yr ni venir contra ello,/21 obligo su persona e bienes, e la persona e bienes del dicho su
marido, e dio poder/22 a qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades, doquier/23 que esta carta paresçiere,
a la juridiçion de las quales por sy y en el dicho nonbre rrenunçio/24 su propio fuero e juridiçion de ella y del dicho su marido, e la ley
sit convenerit, so/25 metiendose a la juridiçion do esta carta paresçiere, para que a ella e al dicho su/26 marido, los constringan a cunplir
e pagar lo susodicho, bien asy como/27 sy sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente, e/28 el tal juez oviese dado
sentençia difinitiba e fuese por ella y por el/29 dicho su marido consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio/30 por si
y en el dicho nonbre, todas e qualesquier leyes e fueros e derechos de que se po/31 drian ayudar e aprobechar, en vno con la general
rrenunçiaçion de leyes/32 que ome haga non vala, e renunçio las leyes de los enperadores Justiniano e Veliano, que son en fabor de las
mugeres, ...? dixo que fue avisada de ellas, e dixo que la contia contenida en esta dicha obligaçion,/33 la qual hizo e otorgo ante mi, el
dicho escriuano a fabor de la dicha Maria de Alduna,/34 a ocho dias del mes de junio de este presente año, todo sea y se entienda/35
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(340i folioa) vna debda y no mas, y con vna paga de diez e ocho ducados sea libre/1 y ella quanto asi por ser muger casada, juro
solenemente a Dios de/2 tener e guardar e cunplir esta dicha carta, e no yr ni venir contra ella,/3 so pena de perjura ynfame, e no pidir
asoluçion de este juramento a nuestro mui santo/4 padre ni prelado ni persona que lo pueda conçeder, e avnque de propio motuo/5
le se aconçedido, no vsara de ello, e que so cargo del dicho juramento, lo cunplira/6 asy, e otorgo lo susodicho siendo presentes por
testigos, Niculas Martines de Eguya/7 e Tomas de Azcona, su criado, vezinos de Çeztona, e Petri de Sara, vezino de Deba,/8 e porque
dixo que no sabia escribir, firmo por ella vn testigo en este rregistro, va escrito/9 entre rrenglones y en la margen o diz, e rrenunçio
las leyes de los enperadores/10 Justiniano e Veliano, que son en fabor de las mugeres, que dixo que fue abisada/11 de ellas, valga no
enpezca./12 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./13

[XVI. m. (40-X) 3]
1540-X-3. Aizarna
Zestoako alkate eta Aizarnako eliztarrek egindako bilera, Joan Otxoa Artazubiagakoa Iruñeko Pacheco apezpikuak aldi baterako
erbesteratu zuelako, Aizarnan erretorearen ordezko Domingo Urbieta apaiza geratzeko izendapena agirian jasoz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 1147: 2/001613 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da.).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(27a folioa) Avto para el coajutor de la yglesia./1
En el logar delante la yglesia de Nuestra Señora del logar de Ayçarna, juridiçion de la villa de/2 Çestona, a tres dias del
mes de otubre, año de mill i quinientos e quarenta, estando/3 presentes e ayuntados segund su costunbre, debaxo del ençino
grande, los/4 parrochianos de la dicha yglesia, espeçial e nonbradamente estando presentes el contador/5 Joan Martines de
Oloçaga, alcalde hordinario de la dicha villa e logar, y el liçençiado Ydiacayz e/6 Pedro de Yribarrena e Martin de Çulaica
e San Joan de Echagarai e Joan de Yarça e/7 Joan de Amiliuia e Domingo de Aldalur e Joan Gorri de Liçasoeta e Lope
de Çelaya/8 e Joan de Hereyno e Esteban de Herarriçaga e Pedro de Egana e San Joan de Hegana,/9 e Joan Martines de
Goycoa e Martin Esteban de Macaçaga e Joan Martines de Acoa e Martin de/10 Amilibia e Joan de Apategui e Cristobal de
Rreçabal e Martin de Legarda e Joan/11 de Biquendi e Anton de Ayçarna e Joango de Gorosarri e Nicolao de Liçasoeta/12
e otros parrochianos e vezinos del dicho conçejo, estando ayuntados segund/13 de suso se declara, en presençia de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades y del/14 numero y escriuano fiel del conçejo de la dicha villa e juridiçion, e
testigos yuso escriptos, pareçio/15 presente en el dicho conçejo e juntamiento el rreberendo señor don Joan Ochoa de/16
Artaçubiaga, rretor de la dicha yglesia de Ayçarna, e dixo que por rrazon/17 que el yba a conplir el destierro y penitençia
que el mui rreberendisimo señor obispo/18 Pacheco, obispo de Panplona, le hera mandado, y que en el entretanto que/19
conplido aquello bolbiese, que les dexaba e dexo por su coajutor/20 y serbidor para la dicha rretorya e administraçion de ella
en su nonbre, al/21 rreberendo señor don Domingo de Vrbieta, clerigo presvitero, vezino e natural de la dicha/22 parrochia e
conçejo, que presente estaba, e que biesen si heran/23 contentos de ello, sobre que todos los dichos parrochianos dixieron/24
que heran contentos de ello, e asi con avtoridad que ...? y consentimiento de/25 todos los sobredichos alcalde e justiçia e
parrochianos susodichos,/26 el dicho don Domingo de Vrbieta quedo e finco por coajutor e serbidor/27 de la dicha rretoria en
nonbre y por el dicho rretor Joanes Ochoa en el entre/28 tanto que cunpla el dicho destierro e buelba a la dicha su rretorya,/29
e no mas tienpo, de que pidieron testimonio a mi, el dicho escriuano, testigos son de ello que fueron presentes, Domingo/30
de Arrona e Miguel de Artaçubiaga e Pedro de Arreche, vezinos de la dicha villa de/31 Çestona, ba entre rr (sic) en la margen
e no mas tienpo./32 Joan Martines, paso ante mi, Blas./33
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[XVI. m. (40-X) 4]
1540-X-4. Zestoa
Zumaiako Domingo Lizasoetak Zestoako Martin Zubiaurreri emandako ahalordea, Zarauzko Martin Izetari idi pareagatik 16
dukat kobratzeko eskubideak emanez.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(340i folioa) Çesion y traspaso de Martin de Çubiavrre./14
En la villa de Çeztona, a quatro dias del mes de otubre, año de mill e quinientos e/15 quarenta años, en presençia de mi, el escriuano
publico, e testigos yuso escriptos, Domingo de Liça/16 soeta, vezino de la villa de Çumaya, dixo que el ovo vendido vna yunta de
bueyes/17 a Martin de Yçeta, vezino de Çaravz, por diez e seys ducados, a pagar a çierto plazo, y agora,/18 porque el dicho Martin
de Yçeta no ge los abia pagado y se los ha pagado/19 los dichos diez e seys ducados Martin de Çubiavrre, vezino de la dicha villa de
Çeztona,/20 que ge los quedo de dar, no ge los pagando el dicho Martin de Yçeta, por tanto dixo/21 que çedia, rrenunçiaba y traspasaba,
y çedio, rrenunçio y traspaso en el dicho/22 Martin de Çubiavrre el derecho que el abia y tenia contra el dicho Martin de Yçeta, por/23
los dichos diez e seys ducados que de el a rresçibido, y el dicho Martin de Yçeta/24 ge los debia, y sobre la paga que no paresçe de
presente, rrenunçio la exeçion de la no/25 numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho, en todo e por todo/26 como en ellas
se contiene, e dixo que le daba e dio todo su poder cun/27 plido en forma, segun que de derecho mas deve valer, al dicho Martin de/28
(341a folioa) Çubiavrre, para que pueda pidir e demandar, rresçibir,/1 aver y cobrar del dicho Martin de Yçeta e sus bienes,/2
los dichos diez e seys ducados de oro, e de lo que rreçibiere/3 e cobrare pueda dar e de carta o cartas de pago/4 e de fin e quito, los
quales balan como si el mis/5 mo las diese e otorgase presente siendo, e pueda/6 sobre la rrecabdança de ellos paresçer en jui/7 zio
ante qualesquier justiçias e juezes, e hazer/8 demandas, pedimientos e rrequerimientos, abtos/9 protestaçiones, enbargos, entregas
execuçiones,/10 ventas e rremates de bienes, juramentos e otros/11 abtos judiçiales y estrajudiçiales e diligençias/12 que conbengan
a la cobrança de ellos, y le hizo pro/13 curador en cavsa propia suya, e quan con/14 plido e bastante poder e çesion y traspaso/15 el
abia e tenia e lo podia e debia dar de/16 fecho y de derecho, otro tal y tan cunplido y e/17 se mismo le dio, çedio, rrenunçio y tras/18
paso, con todas sus ynçidençias e/19 dependençias, anexidades e/20 conexidades, e para aver por firme este/21 dicho poder e çesion
e traspa/22 so, e lo que por virtud de el el dicho/23 Martin de Çubiavrre hiziere, abtua/24 re, pronunçiare, cobrare e cartas de pa/25
go que diere, e que serian bue/26 nos e cobrables estos dichos diez/27 e seys ducados, obligo su per/28 sona e bienes, abidos e por
aver,/29 e por esta carta dio poder cun/30 plido a todas e qualesquier justiçias/31
(341i folioa) e juezes de los rreynos e señorios de/1 sus magestades, a cuya juridiçion e juzgado de qual/2 quier juez e justiçia, do esta
carta pareçiere,/3 se sometio, rrenunçiando su propio fue/4 ro e juridiçion e domiçilio, e la ley sit conbene/5 rit de juridiçione oniuz judicun,
para/6 que por todos los rremedios e rrigores del derecho le/7 costringan e aprehemien (sic) a tener e guardar/8 e cunplir e pagar e mantener
lo susodicho, vien/9 asi e a tan cunplidamente como si sobre ello/10 obiesen contendido en juyzio ante juez conpe/11 tente, e el tal juez
oviese dado sentençia difini/12 tiba e por el fuese consentida y pasada en/13 cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e quales/14 quier
leyes, fueros e derechos de que se podria ayu/15 dar e aprobechar, en vno con la general rrenun/16 çiaçion de leyes que ome haga no bala, en
testimo/17 nio de lo qual lo otorgo ante mi, el dicho escriuano, y testigos,/18 el dicho dia, mes e año e lugar susodicho, siendo/19 presentes
por testigos, Domingo de Heçenarro e Graçian/20 de Ganbara e Asençio de Arreche, vezinos de la dicha villa, e por/21 que dixo que no sabia
escribir, firmo por el vn testigo./22 Por testigo, Asençio de Arreche,/23 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./24
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[XVI. m. (40-X) 5]
1540-X-5/6. Santa Engrazia
Aizarnako Santa Engraziako Grazia Apategi serorak Zestoako Esteban Eztiola eskribauaren bidez egindako testamentua.
Aizarnako Joan Otxoa Artazubiagakoa erretoreak Santa Engraziako ondasunez egindako inbentarioa.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(342a folioa) Testamento de Graçia de Apategui./1
En el nonbre de Dios y de nuestra señora Santa Maria amen. Sepan quantos esta/2 carta de testamento vieren, como yo, Graçia de
Apategui, freyra en la hermita/3 de Santa Engrazia de la Peña, de la juridiçion de Çeztona, e vezina de ella, estando/4 enferma en la
cama, doliente, pero en mi seso y memoria/5 natural, e creyendo firmemente en la Santisima Trinidad,/6 padre e hijo, espiritu santo,
tress personas e vn solo Dios verdadero,/7 temiendome de la muerte, hago mi testamento en la forma syguiente:/8
Primeramente ofresco mi anima a Dios nuestro señor que la crio e rredi/9 mio por su preçiosa sangre, y el cuerpo a la
tierra donde fue/10 formado, e mando que quando fuere Dios seruido de me llebar/11 de este mundo, mi cuerpo sea sepultado
en la dicha hermita en la/12 sepultura donde jaze Maria de Acoa, freyra, donde pidio por/13 merçed a los parrochianos de
las yglesias de Çeztona e Ayçarna e conçejo/14 e rretor e testamentarios, me hagan mys honrras segund/15 costunbre en la
dicha hermita./16
Yten mando para rredençion de catibos cristianos, medio rreal, y a la dicha/17 hermita de Santa Engraçia, donde soy freyra, dexo
por/18 mi vniversal heredero en lo rremanesçiente de mis bienes,/19 cunplido este mi testamento e las mandas en el contenidas./20
Yten digo que en poder de Maria de Acoa, freyra de la dicha hermyta,/21 defunta, tenia mi madre, que en gloria sea, vna taça
de plata/22 de pesor de seys ducados, poco mas o menos, llana, la qual/23 taça la dicha mi madre me mando a mi, y Domingo de
Aranguren,/24 mi hermano, tomo la dicha taça pagados los dichos dos ducados, mando/25 que se paguen los dichos dos ducados y
cobren la dicha taça o se cobren/26 quatro ducados, e esto sea a escoger por el dicho mi hermano./27
Yten digo que yo devo a Maria San Joan, mi hermana, seys ducados de oro .../28 vestidos que por mi dize aver pagado a Joan
de Ygarça, vezino de/29
Va testado o diz dichos./30

(342i folioa) Azpeitia, y para en esto le pague yo a ella vn ducado, y la dicha Maria San/1 Joan, que presente estaba, dixo que
ello asy digo sy tengo?/2 avn de tomar e cobrar mi legitima parte de padre e madre, e mando/3 vna cama de rropa cunplida, mando
que descontado los çinco/4 ducados, se cobre mi legitima parte enteramente, y la dicha cama./5
Yten dixo que debe a Esteuan de Artaçubiaga, seys rreales, en prendas/6 de los quales tiene vn Anus dey de plata de la ymagen
de Santa Engraçia,/7 mando la pagar e cobrar el Anus dey de plata./8
Yten digo que maestre Hernando de Olaçabal suele desir que se perdio vn pichel/9 al tienpo que se hizo el comer en la dicha
hermita quando yo entre por freyra,/10 digo que no lo e en prendas, de la qual tiene vn Anus dey de plata pequeño,/11 sy jurare el ser
asy perdido el pichel, mando pagar e cobrar/12 el Anus dey, y digo que es de la hermita de Santa Engraçia, de la ymagen de ella./13
Debo a Pascuala de Gorosarri, siete rreales, mando los pagar, mando que si alguna/14 persona jurare que yo le debo hasta vn
rreal, que con su juramento sea creydo,/15 e mando los pagar./16
Dexo por mis testamentarios a los mayordomos de Ayçarna, de la yglesia que/17 de presente son, y a mi hermano
Domingo, e a mi hermana Maria San Joan,/18 a los quales doy poder en forma para que tomen de mis bienes e/19 cunplan
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este mi testamento e mandas de el, e rreboco otros/20 testamentos antes de agora fechos, salbo este que quiero/21 que valga
por mi testamento, e si no por mi cobdiçillo,/22 e si no por mi vltima voluntad o como mejor de derecho/23 puede valer, en
testimonio de lo qual lo otorgue ante Esteban de/24 Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa/25
de Çeztona, que fue fecha e otorgada esta carta en la casa/26 de junto a la dicha hermita do mora la dicha freyra, a/27 çinco
dias del mes de otubre, año de mill e quinientos/28 e quarenta años, siendo presentes por testigos, Asençio de/29
(343a folioa) Arreche e Joan de Çuhube, hijo de Arozarte, e Graçiana de/1 Apategui e Graçia de Varrenechea, vezinos
estantes en la/2 dicha hermita, que no se pudieron aver testigos, e porque/3 dixo que no sabia escribir, firmo por ella vn
testigo, el dicho/4 Asençio./5 Por testigo, Asençio de Arreche,/6 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./7
En el lugar de Santa Engraçia, a seys dias del mes de otubre, año de mill/8 e quinientos e quarenta años, en presençia de
mi, Esteuan de Eztiola, escriuano de sus magestades/9 y del numero de la dicha villa de Çeztona, el rretor Joanes Ochoa hizo
en inventario de los/10 vienes que hallo en la manera syguiente:/11
Vna saya blanca traydo, e otra saya blanca vieja, vn sayuelo/12 de paño blanco traydo, vna capa de sorora blanca, vn
sayuelo/13 blanco viejo, hasta çinco fanegas de trigo, poco mas o menos,/14 çinco sabanas misiçares traydos, otra sabana
blanca/15 de lienço estraño, vn almayzar delantera de altar en los tress alta/16 res, tress pares de manteles en el altar
mayor, tress misiçares,/17 los dos por frontales y vno por covertor, ençima vn paño/18 de Olanada labrado de seda de
grana, que esta en el altar para con los/19 corporales, tres candeleros, tres candeleros, los dos en la yglesia,/20 y el terçero
en casa, dos candeleros de fierro en la ymagen/21 de Santa Engraçia, vn velo de seda e dos granadas, quatro camisitas/22
de ninos que estan colgados en la yglesia, dos pares de hornamentos,/23 XXVIII cabras, vn cabron y otro cabron., XXIX
ovejas, XII/24 corderos, VIII cabritos e vna rres? grande en la yglesia,/26 vna palanca de fierro, otra arca en casa, otros
dos pares de man/27 teles en casa, çinco capas viejas, quatro en la sala y vna/28 en la camara de la cozina, ocho manojos
de lino medio adres/29
(343i folioa) çados, en vna de las dichas caxas, en cada madexa, puede aver/1 hasta veynte madexas, noventa manojos
de lino por/2 curar en Eçenarro, en casa de Martin, majadas y por ma/3 jar vna buena carga de lino, los majados en casa de
Pedro Balça?/4 y los otros en casa de Martin, vn pichel, dos platos de tierra blancos, vna/5 gamella de tierra, vna valança
pequeña de madera vn arr...?/6 prez y vna caldera, vna herrada, ocho tajadores mayores/7 y menores, vn mortero mas
otros tres platos de varro, vno blanco/8 y dos amarillos, vna rredoma de vidrio, tres salseras de estaño/9 y vn salsero de
estaño, seys escudillas de varro, dos ollas, vna/10 menor y otra mayor y vna jarro de tierra, dos sartenes, vn ...?/11 rrillo
de tierra, tress asadores de hierro, dos cuchares de hierro, vna guje/12 rada y otra por agujerar, vn estenidor?, otra palanca
de hierro/13 al fuego, dos escaños, vna mesa de escaño, otra mesa larga en la/14 sala, vn banco largo en la sala, dos achas
de cortar leyña, tres/15 çestillas, vna de mango, vna cuba, tress camas con sus hazes, es/16 a saber, en vna dos coçedras, la
vna coçedra casy vazia, y en la/17 otra vn covertor de cama con pluma devaxo, y vna coçedra/18 y covertor y cabeçal con
sus hazes y sabanas, y en la otra vnas/19 coçedras viejas y cabeçal y covertor con sus hazes y sabanas,/20 dos azeyteras,
otras quatro coçedras viejas, quatro covertores,/21 hazes viejos, tres cabeçales syn hazes viejos, vn lixibacho .../22 de
madera, dos coladeras de corteza, vna sabanilla vieja e .../23 to tres madexas y quinze hovillos de hilado, otra camisica
de/24 niño, vn paño de lienço labrado de grana del altar, vn velo de/25 seda, vn tocado de muger guarnida de oro, otro velo
de seda/26 pequeño, vn açadon viejo, vna gallina, tres pollicas, dos ...?/27 dacos, vn espoja? del altar mayor y mas todo lo
que esta ynventado/28 en otro ynventario que de antes de agora se hizo, del qual se hazia car/29 go al rretor de lo que en
el estaba, ay vn caliz en poder del rretor al qual/30 se rreferia e rreferio el dicho rretor, e este dicho ynventario paso ante
mi,/31 el dicho escriuano, e testigos, e leyose ante el señor Joan Martines de Oloçaga, alcalde hordinario/32 en la dicha
villa, y el liçençiado Ydiacayz, testamentario e mayordomo/33 de la yglesia de Ayçarna, son testigos de esto, Martin de
Azcue e don Domingo de/34 de Hurbieta e Domingo de Puçueta./35 Joan Martines, Iohannes Ochoa, paso ante mi, Esteban
de Eztiola,/36 por testigo, el liçençiado Ydiacayz./37

- 798 -

1540. urteko urriko agiriak [XVI. m. (40-X) 1] - [XVI. m. (40-X) 19]

[XVI. m. (40-X) 6]
1540-X-6. Zestoa
Arroako Joan Etxenagusiak bere aita Domingo Arretxe-Etxenagusiari eta Joan Egaña “Torres” goitizenekoari emandako
ahalordea, hari egindako zorrak kobratu eta haren auzietan ordezka zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(344a folioa) Poder de Joan de Echenagusia./1
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a seyss dias/2 del mes de otubre, año de mill e quinientos e quarenta años,/3 en presençia
de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades/4 y del numero de dicha villa de Çeztona, y testigos yuso escriptos,/5 Joan
de Echenagusia, vezino de la villa de Deba, dixo que daba e/6 dio todo su poder cunplido, libre, lleno bastante,/7 segund que de
derecho mas puede e deve valer, a Domingo/8 de Echenagusia, su señor padre, e a Joan de Egaña/9 de Torres, vezinos de la dicha
villa de Deba, e a cada vno e qual/10 quier de ellos, por sy yn solidun, espeçialmente para que por el y en su/11 nonbre pueda pedir,
aver e cobrar de todas e qualesquier/12 persona e personas de qualquier estado e condiçion que sean, todos e quales/13 quier bienes
e maravedis e otras cosas a el devidos e pertenesçientes,/14 asy por conosçimientos e obligaçiones e escripturas, o sin ellas, o en
otra/15 qualquier manera, e de lo que rreçibieren e cobraren puedan dar carta o/16 cartas de pago e fin e quito, las que sean e fueren
menester, las quales va/17 lan como si el mismo las otorgase presente siendo, y sobre/18 la cobrança de los dichos sus bienes e
maravedis e otras cosas, y en qualesquier/19 sus plitos e negoçios, movidos e por mover, demandando e defen/20 diendo, çebiles e
criminales, puedan paresçer e parezcan ante/21 todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus/22 magestades
e de fuera de ellos, e pedir e demandar, defender, rresponder,/23 negar e conosçer e presentar testigos, escripturas e probanças, e
ver presentar,/24 jurar e conosçer los de las otras partes, e los tachar e pedir/25 publicaçion, e concluyr e oyr sentençia o sentençias
ynterlocutorias e difinitibas,/26 e consentir e apelar e suplicar e los seguir hasta los fenesçer e acabar, e haser/27 juramentos en su
anima, de calunia e deçisorio, diziendo verdad, e haser pedimientos,/28 rrequerimientos, avutos, protestaçiones, enbargos, entregas
execuçiones, ben/29 tas e rremates de bienes e otros avtos judiçiales y estrajudiçia/30 les e diligençias que conbengan a los dichos
sus plitos e cobrança de/31 sus bienes y hazienda, y el mismo podria haser presente siendo,/32
(344i folioa) y asi mismo le dio el dicho su poder cunplido para que en los dichos sus/1 plitos pueda conprometer en manos de
juezes arbitros nonbra/2 dos por cada vna de las partes, y con terçero en discordia, o sin el, como/3 quisieren e por bien tubieren,
y sobre ello e cada cosa de ello puedan/4 otorgar quales cartas de conpromiso y escripturas que conbengan e les/5 paresçiere, con
qualesquier vinculos e firmezas e sumi/6 siones, e poderio a las justiçias e rrenunçiaçiones de bienes e juramentos/7 que conbengan
e de derecho las puedan haser e otorgar, ca por la presente,/8 dixo que el las otorgaba e otorgo, segund que ellos e cada/9 vno de
ellos las otorgaren, e se obligaba e obligo de lo estar/10 y pasar por la sentençia o sentençias, mandamiento o mandamientos que/11
los dichos juezes arbitros dieren, mandaren, pronunçiaren/12 e sentençiaren, e no yr ni venir contra ellas, so las penas/13 en que
fueren puestas, e asy mismo les dio el dicho/14 su poder cunplido para que por el y para el y en su nonbre, puedan/15 ellos e cada
vno de ellos, obligar en fabor de qualesquier persona/16 por qualesquier cantidad de maravedis, ducados e rreales, e quinta/17 les de
fierro que dieren o prestaren o se condenaren o fizieren/18 de alcançe e averiguaçion de quentas, y çerca de ello haser y otorgar/19
qualesquier obligaçiones, conosçimientos, escripturas que quisieren/20 a pagar en su nonbre, a los plazos que les paresçieren con sus
obli/21 gaçiones de sus persona e bienes, e poderio a las justiçias, e rrenunçiaçiones/22 de leyes, e otras firmezas neçesarias para la
execuçion de ellas,/23 ca el por la presente dixo que las otorgaba e otorgo, segund/24 que ellos, e cada vno de ellos, las otorgaren e
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asentaren su/25 obligaçion que fazia e fizo de no yr ni venir contra ellas ni/26 alguna de ellas en tienpo alguno ni por alguna manera,
e asy mismo/27 dixo que les daba e dio el dicho su poder cunplido en forma, para/28 que por el y en su nonbre para cunplir e pagar
sus cargos e/29 debdas, e haser qualesquier cosas convenientes e neçesarias,/30 puedan vender, enpeñar, trocar e canbiar y enajenar
de sus bienes,/31
(345a folioa) asy muebles como rrayzes e semovientes, a su libre vo/1 luntad, y sobre ello haser y otorgar qualesquier escriptu/2
ras e cartas de bentas que cunplieren e sean menester,/3 e bien visto les fuere, con qualesquier donaçiones e cons/4 tituçiones e
obligaçiones de saneamiento y otra manera, e/5 poderio a las justiçias e rrenunçiaçiones de leyes que con/6 vengan e sean menester
para la validaçion e firmeza/7 de las dichas escripturas e cartas de bentas, ca dixo que el desde/8 agora las abia e ovo por otorgadas,
e las otorgaba/9 segund que ellos e cada vno de ellos las otorgaren, obli/10 gandose, como dixo que se obligaba e obligo, desde/11
agora para entonçes, e de entonçes para agora, a la evi/12 çion e saneamiento de los dichos bienes que asy vendieren, tro/13 caren
e canbiaren o enajenaren, bien e firmemente, so las/14 penas que ellos asentaren e pusieren, e por esta carta, para/15 no yr ni venir
contra ninguna obligaçion o obligaçiones que ellos e/16 cada vno de llos en su nonbre otorgaren, e asy mismo/17 para no yr ni venir
contra conpromiso ni conpromisos que/18 otorgaren en su nonbre, e sentençias e mandamientos que los jue/19 zes arbitros que ellos
nonbraren, e no yr ni venir contra/20 cartas de bentas, troques e canbios, enpeñamientos y enajenaçiones/21 que hizieren, obligo a su
persona e bienes, avidos e por aver, e dio/22 poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los/23 rreynos e señorios de
sus magestades, para que le apremien a/24 cunplir e pagar e mantener lo susodicho, bien/25 asy como sy sobre ello oviese contendido
en juizio con/26 las partes ante juez conpetente, e el tal juez oviese/27 dado sentençia difinitiba, e fuese por el consentida/28 e pasada
en cosa juzgada, sobre lo qual todo que dicho es, e cada/29 vna cosa e parte de ello, rrenunçio todas e qualesquier leyes, fue/30 ros
e derechos de que se podria aprobechar, en vno con la general/31
(345i folioa) rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala, y en caso/1 de seguimiento de plitos, solamente puedan fazer e
sosti/2 tuir vn procurador o dos o mas, e los rrebocar e poner otros, e quan/3 cunplido e bastante poder el ha e tiene, otro tal y tan
cun/4 plido le dio e otorgo con todas sus ynçidençias e depen/5 dençias, anexidades e conexidades, e los rrelebo de toda/6 carga
de satisdaçion e fiança, so la clavsula judiçio/7 sisti judicatun solui, con todas sus clavsulas/8 acostunbradas, e para aver por firme
este dicho/9 poder e lo que por vertud de el en su nonbre los/10 susodichos, e cada vno de ellos, fizieren, avtuaren/11 e procuraren e
cobraren, e carta o cartas de pago/12 que dieren e otorgaren, e conpromisos e obli/13 gaçiones e cartas de bentas que en su nonbre/14
por el o troques e canvios y enajenamientos de/15 bienes que hizieren, y escripturas que sobre ello hizieren/16 e otorgaren, e no yr
ni venir contra ello, el ni otro/17 por el, en tienpo alguno ni por alguna manera, obligo su/18 persona e bienes muebles e rrayzes,
avidos e por aver, en testi/19 monio de lo qual lo otorgo ante mi, el dicho escriuano, e testigos, el/20 dicho dia, mes e año e lugar
susodicho, son/21 testigos, que fueron presentes, Miguel de Alçate e Bar/22 tolome de Loyola e Asençio de Arreche, vezinos de/23
la dicha villa, e firmolo de su nonbre en este rregistro, va/24 testado o diz çinco, e escripto en cabeça del poder o diz seys./25 Joan
de Echenagusia,/26 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./27

[XVI. m. (40-X) 7]
1540-X-8. Arroa
Arroako Larretxebekoa baserrian bizi zen Grazia Mirubiak Zestoako Esteban Eztiola eskribauaren bidez egindako testamentua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(346a folioa) Testamento de Graçia de Mihurubia./1
En las casas de Larrecha de yuso, en Arrona, a ocho dias/2 del mes de otubre, año de mill e quinientos e quarenta años,/3 en
presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades y/4 del numero de la billa de Çeztona, Graçia de Mihurubia,/5
muger del Iohan de Larrecha, estando en pena/6 de parto, dixo que se temia de la muerte, e creyendo firme/7 mente en la Santisima
Trinidad, que es padre e hijo e espiritu/8 santo, tres personas e vn solo Dios verdadero, a honor y/9 rreverençia de Dios nuestro señor,
e de la Virgen gloriosa, su/10 vendita madre, dixo que hazia su testamento en la forma/11 siguiente:/12
Primeramente dixo que ofresçia su anima a Dios nuestro señor/13 que la crio e rredimio por su preçiosa sangre, y el cuerpo/14 a
la tierra donde fue formado, y mando que su cuerpo sea/15 sepultado en la yglesia de señor San Esteban de Arrona,/16 en la sepultura
de la casa de Larrecha, y en ella le sean/17 fechos sus honrras acostunbradas a haser en la tierra de Arrona/18 a semejantes personas
de su estado, y mando pagarlos de sus bienes./19
Yten dixo que ynstituia e ynstituio por su heredera/20 vniversal en todos sus bienes a su hija Maria, abida de Joan de Larrecha,
su marido, y a falta de ella, ynstituio/21 por su heredero al dicho Joan de Larrecha, su marido./22
Yten mando para rredençion de catibos cristianos, dos rreales./23
Yten mando para la obra de la yglesia de Arrona, vn ducado./24
Yten mando a la yglesia de Yçiar dos rreales./25
A la yglesia de Deba mando vn rreal./26
(346i folioa) Mando a la yglesia de Mendaro vn rreal./1
Yten dixo que mandaba e mando a señor San Sabastian/2 de Elorriaga, vn rreal./3
Yten mando rrezar en la yglesia de Arrona quarenta y ocho misas/4 por el clerigo que su marido nonbrare./5
Yten mando para el altar de Santa Ana vn misiçare nuebo./6
Al ospital de Arrona mando vn rreal e vn haz de cover/7 tor de cama./8
Yten mando rrezar quatro misas en los quatro altares/9 de la yglesia de Ayçarnaçabal de señor San Miguel, los clerigos/10 de ella./11
Yten mando a Nafarra de Larrecha, su suegra, vna saya verde/12 suya, e a su cuñada Chana hazes de vna cama,/13 nuevos, de
los nuevos que ella tiene./14
Dexo por sus testamentarios, al dicho Joan de Larrecha, su marido,/15 e a Domingo de Larrecha, su suegro, e a cada vno de
ellos/16 yn solidun, e les dio poder cunplido en forma, para que entren/17 y tomen sus bienes de lo mejor parado, e cunplan este
dicho/18 su testamento, e rreboco otros testamentos antes de agora/19 fechos, salbo este que queria que valiese por su testamento,/20
(347a folioa) e sy no por cobdeçillo, o sy no por su vltima e/1 postrimera voluntad o como mejor deba valer/2 de derecho, e
otorgo lo susodicho syendo presentes por/3 testigos, Martin de Ascaeta e Joan de Arbe e Andres/4 de Sorarte, vezinos de Deba,
e Asençio de Arreche, vezino/5 de Çeztona, e porque dixo que no sabia escribir, firmaron/6 por ella dos testigos, va escrito entre
rrenglones, o diz a su hija/7 Maria, abida de Joan de Larrecha, su marido, e o diz de ...? valga,/8 e ba testado o diz dias bala por
testado./9 Por testigo, Asençio de Arreche, Martin de Ascaeta,/10 paso ante mi, Esteban de Eztiola./11

[XVI. m. (40-X) 8]
1540-X-10. Zestoa
Oiartzunen bizi zen Joan Zuube “Arotzarte” zestoarrak Grazia Baltzolari emandako ordainagiria, Joan Etorraetxea senar
zenak egindako 15 dukateko zorra ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(347i folioa) Çesion y traspaso de/1 Graçia de Balçola./2
En la billa de Çeztona, a diez dias del mes de otubre, año de mill e/3 quinientos e quarenta años, en presençia de mi, el escriuano
publico, e testigos yuso escriptos,/4 Joan de Çuhube, dicho Arozarte, vezino de la dicha villa, morador en la tierra/5 de Oyarçun,
dixo que Joan de Etorraechea, defunto, le debia quinze ducados/6 de oro, por obligaçion que de ellos le hizo ante escriuano publico,
y agora/7 ge los abia dado y pagado Graçia de Balçola, biuda, muger del dicho Joan de/8 Etorraechea, defunto, de sus propios bienes
de ella, por tanto, dando a la dicha Graçia/9 de Balçola carta de pago e fin e quito de ellos, como dixo que le daba, por los aver/10
rresçibido de ella rrealmente e con efeto, y sobre la paga, que de presente no paresçe,/11 rrenunçio la exeçion de la no numerata
pecunia e las dos leyes del fuero e/12 del derecho, en todo e por todo como en ellas se contiene, dixo que çedia, rrenunçiaba,/13 çedio,
rrenunçio y traspaso en la dicha Graçia de Balçola el derecho e açion que abia/14 y tenia contra el dicho Juan de Etorraechea e sus
bienes, e le daba e dio/15 todo su poder cunplido en forma, segun que de derecho mas debe baler, para que pueda/16 rreçibir e cobrar
de los bienes del dicho Joan su marido, los dichos quinze ducados,/17 e cobrados dar cartas de pago, y sobre la cobrança de ellos
haser ante qualesquier/18 justiçias e juezes de sus magestades, demandas, pedimientos, rrequerimientos, abtos, protestaçiones,/19
enbargos, entregas execuçiones, bentas e rremates de bienes, e juramentos e otros abtos/20 judiçiales e estrajudiçiales que conbengan
a la cobrança de los dichos quinze/21 ducados, e la hizo procurador comno en cavsa suya propia, e quan cunplido/22 poder, çesion y
traspaso el abia e tenia, otro tal y ese mismo le çedio, rrenunçio/23 y traspaso con todas sus ynçidençias e dependençias, anexidades
e conexi/24 dades, e para aver por firme esta dicha carta de pago, poder e çesion y traspaso, y lo/25 por vertud de el fecho, dicho,
avtuado, procurado e nonbrado, e no yr ni benir contra/26 ello, obligo su persona e bienes, abidos e por aver, e dio poder a qualesquier
justiçias e juezes/27 de sus magestades para que ge lo hagan asy cunplir, bien asi como si sobre ello oviesen/28 contendido en juizio
ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia/29 difinitiba e fuese por el consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo/30
qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria/31 aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de
leyes que ome haga non vala,/32 e otorgo lo susodicho syendo presentes por testigos, Asençio de Arreche e Joan de ...?/33 e Martin
de Arano, mulatero de Lili, vezinos de la dicha villa, e porque dixo que/34 no sabia escribir, firmo por el vn testigo./35 Por testigo,
Asençio de Arreche,/36 paso ante mi, Esteban de Eztiola./37

[XVI. m. (40-X) 9]
1540-X-11. Zestoa
Arroako Joan Armendiak Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako obligazio-agiria, 100 kintal burdina pletinatan
Beduan ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(348a folioa) Obligaçion de Joan Perez de Ydiacayz./1
En la villa de Çeztona, a honze dias del mes de otubre,/2 año de mill e quinientos e quarenta años, en presençia de mi,/3 el
escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Joan de Armendia, vezino de la/4 villa de Deba,, dixo que se obligaba e obligo con su
persona/5 e bienes, abidos e por aver, de dar e pagar a Joan Peres de Ydia/6 cayz, e su boz, çient quintales de buen fierro platina,/7
puestos en su poder en la rrenteria de Bedua, fuera del peso,/8 libres de todos derechos, por rrazon que su montamiento e valor e/9
preçio ygualado entre ellos conosçio aver rresçibido/10 de el, bien e rrealmente e con efeto, en buenos dineros contados,/11 de que
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se dio por contento, pagado y entregado a toda su/12 voluntad, y sobre la paga y entrega, que de presente no/13 paresçe, rrenunçio
la exeçion de la no numerata pecunia,/14 e las dos leyes del fuero e del derecho, en todo e por todo como/15 en ellas se contiene, los
quales dichos çient quintales de/16 fierro platina se obligo a se los dar, pagar y entre/17 gar para el dia e fiesta de nuestra señora Santa
Maria/18 de março del año venidero de mill e quinientos e quarenta/19 e vn años, so pena del doblo y costas, daños, yntereses/20 e
menoscabos que se le rrecresçieren, e la pena pagada/21 o no, o graçiosamente rremitida, todavia sea/22 tenudo y obligado a cunplir
e pagar todo lo de suso/23 contenido, para lo qual todo que dicho es asy tener e guardar e/24 cunplir e pagar e no yr ni venir contra
ello, obli/25 go su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por/26 aver, e por esta carta dio poder cunplido a todas e quales/27
(348i folioa) quier justiçias e juezes de los reynos e señorios de/1 sus magestades, doquier que esta carta paresçiere, a cuya
juridiçion e juzgado/2 se sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e juzgado, e/3 la ley sit convenerit, para que por todos
los rremedios e/4 rrigores del derecho le apremien a cunplir e pagar lo susodicho, bien/5 asy como sy sobre ello oviesen contendido
en juizio ante/6 juez conpetente, e el tal juez obiese dado sentençia difi/7 nitiba e fuese por el consentida e pasada en cosa juz/8 gada,
sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fue/9 ros e derechos canonicos, rreales, comunes e miniçipales,/10 e todas otras
leyes de que se podria aprobechar, en vno con la/11 general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e/12 otorgo lo susodicho
ante mi, el dicho dicho escriuano,/13 testigos son de esto, Miguel de Artaçubiaga e Fernando de Çubelçu/14 e Asençio de Arreche,
vezinos de la dicha villa, e porque dixo/15 que no sabia escribir, firmaron por el dos testigos./16 Por testigo, Asençio de Arreche,
Miguel de Artaçubiaga,/17 paso ante mi, Esteban de Eztiola./18

[XVI. m. (40-X) 10]
1540-X-15. Zestoa
Martin Txiribogak eta Katalina Gebarak elkarren arteko harremanen kontuak eginda, Martinek Katalinari emandako obligazioagiria, 4 dukat eta 3 erreal ordaintzeko konpromisoaz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 1147: 2/001613 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da.).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(27i folioa) Obligaçion de Catalina de Gebara./1
En el logar de Vrbieta, a quinze dias del mes de otubre, año de mill/2 e quinientos e quarenta, en presençia de mi, el escriuano, e
testigos yuso escriptos, Martin de/3 Chiriboga, de la vna, e Catalina de Guebara, de la otra, vezinos de la villa de/4 Çeztona, dixieron
que afinadas todas sus cuentas, cavsas e negoçios/5 de qualquier natura e calidad que entre ellos ha avido e pasado/6 fasta oy, dicho
dia, es que el dicho Martin de Chiriboga es debdor/7 quatro ducados de oro e tres rreales castellanos a la dicha Catalina,/8 sobre que
el dicho Martin de Chiriboga se obligo por su persona e bienes, abidos e/9 por aver, para dar e pagar los dichos quatro ducados e tres
rreales a la dicha Catalina/10 e su boz, para el dia de Nabidad primero venidero, so pena del doblo rrato amnente/11 patto, de que el
dicho Martin se dio por contento e pagado, e rrenunçio la exeçion de la/12 no numerata pecunia e las dos leyes del fuero e derecho,
e todo herror de quenta e/13 del mal engaño, e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades/14 para que ge lo agan
asy conplir, pagar e mantener, bien asi e a tan/15 conplidamente, como si todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba de su/16 juez
conpetente, e pasado en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las/17 leyes e derechos de su fabor, en general y en espeçial, de que
se podiese ayudar/18 contra esta carta, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala,/19 e quedo asentado entre
las dichas partes que, por quanto la dicha Catalina/20 debia çierta suma de ducados a Pedro de Balçola, vezino de la dicha villa de/21
Çestona, que pagando el dicho Martin los dichos quatro ducados e tres rreales al/22 dicho Pedro de Balçola o teniendo su contia?
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para de aqui al dicho/23 dia de Nabidad, o de qualquier manera que el dicho Pedro de Balçola se contente/24 de ellos, para en pago
de lo que la dicha Catalina le debe, que con ello se entienda/25 ser pagada la dicha debda de los dichos quatro ducados e tres rreales,
trayendo,/26 segun dicho es el contento? del dicho Pedro Balçola (sic), a todo lo qual fueron presentes/27 por testigos, Bartolome de
Echabe e Joan de Paguino e Joan Gorri de Liçasoeta,/28 vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmo aqui el dicho testigo Bartolome
de Echabe/29 por las dichas partes otorgantes, que no saben escriuir. Bartolome de Echabe,/30 Blas./30

[XVI. m. (40-X) 11]
1540-X-16. Iraeta, Zestoa
Arroako Joan Zugastik Domingo Arretxe-Etxenagusiarekin eta honen lagunekin zuen auzian, Nikolas Martinez Egiakoa eta
Domingo Arrona arbitroek epaia emateko epea 15 egun luzatzeko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(349a folioa) Prorrogaçion del conpromiso de Joan de Çugazti de la/1 vna, e de la otra Domingo de Echenagusia e sus consortes./2
En la herreria de Yraeta, a diez e seys dias del mes de otubre, año de mill/3 e quinientos e quarenta años, en presençia de mi,
Esteban de Eztiola, escriuano/4 de sus magestades y del numero de la dicha villa, y testigos, Niculas Martines de/5 Eguya, señor de
Yraeta, juez arbitro nonbrado por Domingo/6 de Echenagusia e Martin de Luberiaga e los otros sus consortes,/7 de la vna, e de la otra
Joan de Çugazti, todos vezinos de la villa de Deba,/8 dixo que prorrogaba e alargaba el termino para determinar en el,/9 conforme al
dicho conpromisso, otros treynta dias mas, de/10 mas de ellos, quinze dias contenidos en el dicho conpromisso, son testigos/11 de
esto Joanes de Garraça e Martin de Arçeluz e Martin de Arano, e firmolo/12 de su nonbre./13 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./14
Este dicho dia, mes e año susodicho, en la dicha villa de Çeztona,/15 ante mi, el dicho escriuano, Domingo de Arrona, juez
arbitro nonbrado/14 por el dicho Joan de Çugazti, dixo que el abia e ovo por buena/15 la prorrogaçion fecha por el dicho Niculas
Martines de Eguya,/16 de que de suso en esta plana se haze minçion, e lo mesmo/17 dezia e prorrogaba el en nonbre de su parte el
dicho termino de los/18 dichos treynta dias para difinir en el conforme al dicho con/19 promisso, e lo firmo de su nonbre./20 Esteban
de Eztiola./21

[XVI. m. (40-X) 12]
1540-X-18. Zestoa
Arroako Pedro Elorriagak Joan Baltzolari emandako obligazio-agiria, 12,5 dukatean erositako idi parea epeka ordaintzeko
konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(349a folioa) Obligaçion de Joan de Balçola./22
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En Çeztona, a diez e ocho dias del mes de otubre, año de mill e/23 quinientos e quarenta años, en presençia de mi, el escriuano
publico, e testigos yuso/24 escriptos, Pedro de Elorriaga, vezino de la villa de ...?/25
(349i folioa) con su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, de dar/1 e pagar a Joan de Balçola, vezino de la villa
de Deba, e su boz, doze/2 ducados y medio de oro e de pesso, de rresta de mayor suma, por/3 rrazon de dos bueyes domados que
de el conpro, de que se dio por/4 contento y pagado y entregado a toda su voluntad, por los/5 aver rresçibido de el rrealmente e con
efeto, los quales dixo que los con/6 pro y se los entrego por harones e mancos y llagados/7 y enfermos, e con otras tachas que de
derecho debian ser bueltos,/8 y fuese obligado a los tornar a tomar con todas ellas, de que se/9 dio por contento y entregado, y sobre
la paga y entrega, que de presente/10 no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia,/11 e las dos leyes del fuero y del
derecho, en todo y por todo como en ellas/12 se contiene, los quales dichos doze ducados y medio se obligo a se los pagar/13 en esta
manera: para el dia de carnes tollendas primero venidero/14 del año venidero de quinientos e quarenta e vn años, vn doblon, y/15
otros çinco ducados para Santa Maria de agosto primero que verna, del dicho/16 año, y lo rrestante a cunplimiento de los dichos doze
ducados y medio, para/17 el dia e fiesta de pascua de Navidad primero que verna en vn año,/18 so pena del doblo y costas, daños y
menoscabos que se le rrecresçie/19 ren, para lo qual todo que dicho es asy tener e guardar e cunplir e pagar/20 e mantener, e no yr
ni venir contra ello, obligaron sus personas/21 e bienes, abidos e por aver, e dio poder cunplido a todas e qualesquier/22 justiçias e
juezes de los rreynos e señorios de sus magestades, doquier qu esta/23 carta paresçiere, a cuya juridiçion/24 e juzgado se sometieron,
rrenunçiando su propio fuero e juridiçion, e la ley/25 sit convenerit de jurudiçione oniuz judicun, para que le apremien a cun/26 plir
lo susodicho, bien asi como si sobre ello oviesen contendido/27 ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba
e fuese/28 por el consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e/29 qualesquier leyes, fueros e derechos de
que se podria aprobechar, en vno con la/30 general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e otorgo lo/31 susodicho syendo
presentes por testigos, Domingo de Areyçaga, vezino de Deba, e/32 Domingo de Garraça e Françisco de Artiga, vezinos de la dicha
villa, e porque dixo que/33 no sabia escribir, firmo por el vn testigo./34 Por testigo, Domingo de Garraça, paso ente mi, Esteuan de
Eztiola./35

[XVI. m. (40-X) 13]
1540-X-19. Zumaia
Arroako Joan Igarategik bertako Joan Anton Ermuari emandako ordainagiria, 40 dukateko zorra ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zumaiako eskribautza. Eskribaua: Joan Arbestain. Foliazioa: 28: 2/003291 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 pago e de fin e quito vieren, como yo, Joan de/19 Ygerategui, vezino de la villa de Deba,
otorgo e conosco que he tomado e/20 rreçibido de vos, Joan Anton de Hermua, vezino de la dicha villa, quarenta ducados de oro e
de/21 peso, que me debiades por vertud de vna obligaçion que en la dicha rrazon paso/22 por y en presençia de Blas de Artaçubiaga,
escriuano publico del numero de la villa/23 de Çestona, de los quales dichos quarenta ducados me doy por contento e/24 entregado
a toda mi voluntad, e rernunçio la exeçion de la no numerata/25 pecunia, e las dos leyes que hablan sobre la vista e prueva de la/26
paga, e por esta presente carta, do e otorgo carta de pago e de fin e quitamiento/27 de todos los dichos quarenta ducados, e de todos
los dares e tomares que fasta/28 oy dia yo aya tenido con vos, e obligo a mi persona e bienes muebles/29 e rrayzes, abidos e por aver,
de aver por firme esta dicha carta de pago de pago (sic)/30 e de fin e quito, agora e syenpre jamas, e de no yr ni venir contra/31 ella
agora ni en tienpo alguno, so pena del doblo rrato manente/32 pato, e por esta presente carta doy poder conplido e juridiçion plena/33
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(8i folioa) a todos los juezes e justiçias de sus magestades, e cada vno de ellos ante/1 quien esta carta paresçiere e fuere pedido
su conplimiento, me la manden tener/2 e aver por firme segund que en ella se contiene, bien asy como si por los/3 dichos juezes e
justiçias asy fuese sentençiado por su sentençia difinitiba,/4 e la tal fuese por mi loada e aprobada en cosa juzgada,/5 syn ningund
rremedio de apelaçion, e doy por rrota e cançelada e por de/6 ningund balor la dicha obligaçion que asy paso por el dicho Blas de/7
Artaçubiaga, e rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos que/8 contra sean de esta carta e de lo en ella contenido, en vno
con la ley en que/9 diz que general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no bala, e porque esto/10 sea firme e no benga en dubda,
otorgue esta carta ante el escriuano/11 e testigos yuso escriptos, que fue fecho e otorgado en la villa de Çumaya,/12 a diez e nuebe
dias del mes de otubre, año del nasçimiento de nuestro/13 señor Ihuxpo de mill e quinientos e quarenta años, seyendo presentes
testigos,/14 Andres Martines de Mallea e Pedro Fernandes de Yruna e Vernardino/15 de Elorriaga, vezinos de la dicha villa de
Çumaya, e porque no se escribir,/16 rruego al dicho Vernanrdino lo firme por mi esta carta, el qual/17 a su rruego lo firmo, e yo, el
presente escriuano conosco a las dichas partes e a los testigos./18 Bernaldino de Elorriaga, paso por mi Joan de Arbeztayn./19

[XVI. m. (40-X) 14]
1540-X-19/XII-20. Zestoa
Zestoako Joan Martinez Ibañetakoaren Ana Ipintza alargunak Martin Akoaren eta Blas Artazubiaga eskribauaren bidez egindako
testamentu itxia. Testamentua irekitzeko egindako agiriak.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 1147: 2/001613 paper sorta. Gorteko
letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(14a folioa) In dey nomine amen. Porque segun divino estatuto todo onbre/1 a de morir, y su misericordia quiere que
espiritualmente sienpre/2 vivamos, disponiendo interior e esteriormente la casa de nuestra conçiençia,/3 por ende yo, Ana de
Ypinça, viuda, muger que fui de Joan Martines de/4 Ybaneta, defunto que gloria posea, vezina que soy de la villa de Çez/5
tona, estando enferma en cama, pero estando en mi seso y entendimiento/6 e juizio natural, ago y hordeno este mi testamento
e mandas en la for/7 ma seguiente: primeramente encomiendo mi anima a Dios padre que la/8 crio, y el cuerpo a la tierra
donde fue formada, (sic) y mando que al tienpo/9 de mi finamiento, mi cuerpo sea enterrado en la yglesia de Nuestra Señora
de esta villa/10 de Çestona y ende en la sepultura de esta casa del dicho mi marido e mia,/11 donde el dicho mi marido esta
enterrado, y que en la dicha yglesia se me/12 agan las honrras e cunplimientos de iglesia por mi anima el dia de mi en/13
terramiento y terçero dia y nobeno y cabo de año y dos años, y las/14 dichas honrras acostunbradas y cunplimientos como a
semejante persona/15 de mi estado e calidad, e mando que las dichas honrras y cunplimientos a/16 costa de mis bienes me
los agan y cunplan mi hijo Joan de Ybaneta, y en/17 avsençia y falta, mi hermano Jacobo de Ypinça, a los quoales rru/18 ego
que asi lo cunplan y agan./19
Yten mando que en la dicha yglesia de Çestona sean rrezadas por mi a/20 nima y de los defuntos que son mi cargo, dos trentenas
de misas/21 aviertas, las quoales mando que las rrezen, vna trentena Joanes de Yba/22 neta, presbitero, mi cunado, y la otra don
Domingo de Vrbieta, presbi/23 tero, a los quoales mando que sea pagado de mis bienes las capellanias/24 acostunbradas./25
Yten mando que de mis bienes sea pagado para la santa rredençion/26 de cristianos cabtibos, que estan en tierra de moros, vn
rreal castellano./27
Yten mando que de mis bienes sea pagado a la fabrica de la dicha yglesia/28 de Çestona, vn rreal castellano./29
Yten mando sea pagado de mis bienes a la yglesia de Santa Maria/30 de Ayçarna, vn rreal castellano./31
Yten mando que sea pagado de mis bienes medio rreal castellano a la/32
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(14i folioa) fabrica de la hermita de Santa Engraçia de la Peña de esta villa./1
Yten digo e declaro que las debdas verdaderas de que al presente/2 me acuerdo que son a mi cargo, son las seguientes: primeramente
debo/3 a Catalina de Ydiacayz, muger de mi hermano Jacobo de Ypynça, vn/4 ducado de oro y nuebe rreales castellanos, y mas debo
al dicho Jacobo, mi/5 hermano, vn ducado de oro, son de puro prestido, y el dicho Jacobo tiene en pren/6 das del dicho ducado vna
bayna de laton, mando que sean pagados/7 los dichos dos ducados y nuebe rreales de mis bienes./8
Yten digo que yo debo a Marina de Rreçabal vn ducado de oro, man/9 do que le sea pagado de mis bienes./10
Yten digo que yo debo a Maria Joan de Çuaçola, señora de Lili, vn/11 ducado de oro, mando le sea pagado de mis bienes, y la
dicha señora/12 de Lili tiene en prendas del dicho ducado dos cucharas de plata, las/13 quoales dichas cucharas de plata son de mi
hermano Jacobo de Ypinça,/14 que me los presto, y mando que le sean vueltos libremente syn/15 cargo alguno./16
Yten digo que yo debo a Aniza de Artaçubiaga, muger de Hernan/17 do de Arreyça, çinco rreales castellanos, mando le sean
pagados de/18 mis bienes./19
Yten digo que yo debo a Graçia de Yraeta vn ducado de oro, y la/20 dicha Graçia tiene en prendas del dicho ducado vn joyel de
plata sobre/21 dorada, el quoal joyel es de mi hija Graçia de Ybañeta,/22 y que el dicho joyel sea vuelto a la dicha mi hija./23
Yten digo que yo debo a mi hermano Jacobo de Ypinça veynte y/24 nuebe ducados de oro de prestido, dados por el a mi para
mis neçe/25 sidades en diversas vezes, y para los alimentos e criança de mis hi/26 jos y el dicho mi marido defunto, y para suplir
y pagar las legi/27 timas de mis cuñadas, de qienes tome cartas de pago, los quoales/28 dichos veynte y nuebe ducados mando que
sean pagados de mis/29 bienes al dicho Jacobo de Ypinça, mi hermano./30
(15a folioa) Yten digo e declaro que las devdas y sacas de prestido que yo/1 he fecho para conplimientos y neçesidades de mi
yerno Joan de/2 Gorosarri, son los seguientes: primeramente yo quite prestado vn/3 doblon de oro a Joan Perez de Ydiacayz, el
qual doblon/4 di al dicho Joan de Gorosarri. Yten yo quite prestado otro doblon de/5 oro a Domenja de Soraçabal, freyra en Sant
Esteban/6 de Arrona, para el dicho Joan de Gorosarri, y yo di a la dicha freyra/7 en prendas dos misyçares e vn tocado nuebo de
muger, y los/8 dichos dos ducados di al dicho Joan de Gorosarri. Yten/9 digo que para el dicho Joan de Gorosarri, mi hierno, yo quite
prestado/10 a la freyra de Yarça de Arrona, dos ducados en vn doblon de oro,/11 y le di en prendas çinco baras de paño negro, el
quoal dicho doblon/12 tomo el dicho Joan de Gorosarri. Yten digo que se deben dos ducados de/13 oro en vn doblon a Maria Perez
de Ydiacayz, señora de Yraeta, el qual/14 dicho doblon yo lo quite prestado para el dicho Joan de Gorosarri, y/15 el lo rreçibio.
Yten digo que se deben por cargo del dicho Joan de Goro/16 sarri e Maria Martines de Ypinça tres ducados de oro en veynte dos/17
rreales que yo se los quite prestados para el dicho Joan de Gorosarri,/18 y el los rreçibio. Yten digo que se deben a Domenja de
Soraçabal,/19 señora de Acoabarrena, vn ducado de oro que yo le quite prestado para/20 el dicho Joan de Gorosarri, y el lo rreçibio,
e yo di en prendas del dicho/21 ducado a la dicha Domenja, vn misyçare que es de Jacobo de Ypinça,/22 mi hermano, al quoal mando
que le sea buelto el dicho misyçare libremen/23 te. Yten digo que se deben a Joan Perez de Balçola dos ducados de/24 oro que yo le
quite para el dicho Joan de Gorosarri prestados, e di/25 a la dicha Maria Perez en prendas vna sortija doble de oro que pesa/26 dos
cruzados, y los dichos dos ducados rreçibio y tomo el dicho Joan de/27
(15i folioa) Gorosarri, y la dicha sortija es de Jacobo de Ypinça, mi hermano, que lo tome/1 prestado, e mando que le sea
rrestituydo e buelto la dicha sortija doble/2 al dicho mi hermano, libremente, e digo que estos diez e seys ducados/3 de oro contenidos
en este capitulo que se deben a las personas suso de/4 claradas, son a cargo del dicho Joan de Gorosarri y por el y para el saca/5
dos de prestido, como e a quien de suso se declara, y tomados y rre/6 çibidos por el dicho Joan de Gorosarri para sus neçesidades
y cunplimientos/7 suyos de el y por su encargo y de su muger Graçia de Ybaneta, mi hija,/8 sacados y tomados para en pago de la
legitima y derecho e açion presente/9 y futura que podian pretender a los bienes y herençia mios y del dicho/10 mi marido defunto./11
Yten digo que se debe a Catalina de Ydiacayz, mi cuñada, vna to/12 ca de lienço nuebo que yo quite para vna camisa del dicho
Joan de/13 Gorosarri, mi hierno, el qual tomo y se aprobecho del dicho lienço y cami/14 sa y es a su cargo de pagar./15
Yten digo que yo mando e doi a mi hija Graçia la mi saya morada y/16 a Juliana, mi hija, la saya verde, las quoales dichas sayas
oy dia las/17 tienen y traen las dichas mis hijas./18
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Yten digo que yo tengo en mi poder en esta casa donde moro, tres camas,/19 e la vna de las dichas tres camas digo que es de
mi cuñada Catalina de/20 Ydiacayz, con sus azes y sabana de cama, que me lo presto para que/21 me seruiese de la dicha cama
por algun tienpo, y mando que la dicha cama/22 con sus azes sea buelto e rrestituydo a la dicha mi cunada asi como me/23 lo
presto./24
Yten digo que yo tengo y dexo en esta dicha mi casa y de mi mari/25 do defunto, quatro picheles de estayno e siete platos
de estayno e dos/26 candeleros grandes de cobre y otro candelero mediano de cobre, mas/27 seys tajadores de madera grandes y
medianos. Yten vna caxa/28 de Flandes que yo conpre y otra caxa pequeña de çipres y otra/29 caxa mediana de seruiçio. Yten tres
sartenes de fierro grandes e seis/30 asadores de fierro grandes. Yten vn candelero grande labrado de/31
(16a folioa) Flandes de colgar en la sala. Yten vna mesa larga e grande que/1 esta en la sala de esta casa, e otra mesa mediana en
la bodega./2 Yten tres cubas en la bodega. Yten en la cozina de esta casa vna/3 palanca grande de fierro con sus seruidores, y mas los
lares con/4 todo su adreço en la dicha cozina. Yten mas vn escaño en ella mas/5 seis filas de madera./6
Yten digo que yo fuy dotada, al tienpo que yo case con el dicho Joan/7 Martines de Ybaneta, mi marido defunto, de dozientos
quintales/8 de fierro y dos taças de plata y tres camas cunplidas y los ata/9 vios y vestidos de mi persona, que a mi fueron mandados,
dotados/10 y señalados por mi señora madre Maria Martines de Alçolaras, por todo el/11 derecho e açion de legitima e suçesion e
otro quoalquier que/12 a mi perteneçia e podia pertenesçer en los bienes y herençia y derechos/13 y açiones que fueron e fincaron
de mi padre Jacobo de Ypinça, de/14 funto que gloria posea, y futura suçesion de la dicha mi señora madre/15 y en otra qualquier
manera, e digo e confieso que los dichos dozi/16 entos quintales de fierro fueron dados y pagados por la dicha/17 mi señora madre,
los quoales rreçibieron Joan Martines de Ybaneta,/18 mi suegro, y su hijo Joan Martines de Ybaneta, mi marido, e asi bien/19 yo y
el dicho mi marido rreçibimos los atavios y vestidos de mi/20 persona, que eran y son vna saya de paño morada nueba e/21 otra saya
de paño verde nueba y otra saya de paño colorado/22 nuebo, y vn mongil de chamelote negro, y vnas mangas de/23 terçiopelo negro,
y mas otras rropas de vestir y tocados nuebos/24 y los otros atavios de mi persona, cunplidamente, todo ello rreçi/25 vimos y nos
cunplio y pago la dicha mi señora madre, y las dichas/26 tres camas cunplidas, y dos taças de plata de cada sendos mar/27 cos son
y esta en poder de Jacobo de Ypinça, mi hermano, al qual/28 rruego y encargo que aya de cunplir y pagar las dichas tres/29 camas y
dos taças de plata a quien e como por mi es y sera/30 declarado en esta escriptura, e seyendo contenta y pagada/31 de lo que dicho
es, y satisffecha enteramente a toda mi voluntad,/32
(16i folioa) digo que, loando y aprovando la primera rrenunçiaçion por mi/1 echa conde cabo, digo que rrenunçio, rrelaxo y
dono, çedo y tras/2 paso al dicho Jacobo de Ypinça, mi hermano, todo e qualquier/3 derecho e açion de legitima e suçesion e otra
quoalquier/4 que a mi perteneçia e perteneçe o podia e debia perteneçer/5 en los dichos bienes y herençia de los dichos mis padre e
madre, o en el dicho/6 Jacobo o en otra quoalquier manera e forma, todo ello rrenunçio/7 y pongo en cabeça de del dicho Jacobo,
mi hermano, porque es asi mi/8 boluntad, y porque confieso estar pagada y satisffecha de todo/9 ello enteramente, con que el dicho
Jacobo aya de pagar las dichas/10 dos taças de plata y tres camas, y con que asi bien aya de dar/11 y de a mis hijos Graçia y Julliana
y Maria sendas tocas nuebas de/12 muger./13
Yten digo que yo muestro y declaro por mis bienes los dichos dozien/14 tos quintales de fierro y rropas y atavios de mi persona
que me/15 fueren dados e pagados en el dicho casamiento de con el dicho mi/16 marido, los quoales tengo y me perteneçen sobre
la casa y verta/17 e mançanal e castanal que en el dicho casamiento mio y del dicho mi ma/18 rido fueron donados y dotados por su
padre al dicho mi marido, los/19 quales dichos bienes son tenudos y conprensos a la dicha mi dote e bienes/20 que yo traxe sobre los
dichos bienes e a ellos en el dicho casamiento,/21 la quoal dicha casa tiene por limites por la vna parte las casas/22 de Yraeta y por la
otra la casa de Ysabel de Yraeta, y por/23 delante la calle publica en fruente (sic) de la yglesia de le dicha villa, y la/24 dicha verta es
en las espaldas de la dicha yglesia, pegante a las pa/25 redes de la dicha yglesia, y el dicho mançanal es es en Arrecheazpia,/26 que
tiene por linderos, de la vna parte tierras mançanales de/27 Joan Perez de Ydiacayz e de Maria Martines de Lili, y de la otra par/28
te tierras mançanales de Maria Perez de Alçolaras, la del Por/29 tal, y el dicho castanal es en el lugar que se dize Erriladorea,/30 en
juridiçion de esta dicha villa de Çestona, e digo que vsando/31
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(17a folioa) de la facultad que el derecho y leyes de estos rreynos me dan y permiten,/1 yo mejoro a Joan de Ybaneta, mi hijo e
del dicho mi marido, en el ter/2 çio y quinto de todos ellos, y señaladamente por mejoria y legiti/3 ma y por aquella via que mejor
puedo e debo por disposyçion/4 de derecho y comision del dicho mi marido, y en otra quoalquier ma/5 nera que sea mas vtil al
dicho Joan de Ybaneta, mi hijo, le man/6 do y dexo la dicha casa que es en fruente de la dicha yglesia, y la dicha/7 verta çerca de al
dicha yglesia, y mançanal de Arrecheazpia, y el cas/8 tañal que es en Erriladorea, de suso nonbrados y declarados y/9 limitados, con
todas las tierras, arboledas, yerbas y pertenençi/10 as de ellos que a ello e a mi e al dicho mi marido nos perteneçian/11 e pueden y
deben perteneçer, y mas las sepulturas y asientos/12 e preeminençias a nos perteneçientes en la dicha yglesia de Çestona,/13 todos
los quoales dichos vienes y sus derechos y pertenençias que/14 a mi e al dicho mi marido y quoalquier de nos pertenesçia, que/14
a mi e al dicho mi marido y quoalquier de nos perteneçia y pertene/15 çe, asi por la dicha mi dote como en otra quoalquier manera,
en/16 todos ellos mejoro en el dicho terçio e quinto al dicho Joan de Ybañeta,/17 mi hijo, y asy bien en la dicha mejoria de terçio y
quinto le doy e/18 mando al dicho Joan de Ybaneta, mi hijo, las dos taças de plata/19 de sendos marcos que tengo en el dicho Jacobo
de Ypinça, mi herma/20 no, al quoal rruego y mando que las dichas dos taças de y/21 pague al dicho Joan de Ybaneta, mi hijo./22
Yten digo que para en equivalençia de legitima y todo otro quoal/23 quier derecho que a mis hijas Graçia e Juliana e Maria de
Ybaneta/24 y del dicho mi marido les podia e debia perteneçer en los dichos/25 bienes y erençia mios y del dicho mi marido defunto,
asi de pre/26 sente como de futuro, por todo ello les señalo y mando cada vein/27 te ducados de oro, y mas sendas camas cunplidas
y sendos toca/28 dos en esta manera: que a la dicha Graçia sobre los diez y seis ducados/29 que a su marido Joan de Gorosarri le
tengo y estan dados, como/30
(17i folioa) de suso se declara en este testamento, en la clavsula que çerca de/1 esto abla, que se le den otros quoatro ducados al
conplimiento de los/2 dichos veinte ducados, y que por quanto los dichos dize seys ducados rre/3 çevio el dicho Joan de Gorosarri
con voluntad e querer de la dicha su mu/4 ger, que con ellos y con los dichos quoatro ducados e vna cama e v/5 na toca que agora
le mando, sea contenta y pagada de toda la/6 dicha su legitima y derecho y açion paterna y futura suçesion/7 materna, y en otra
quoalquier manera que les pueda pertene/8 çer y perteneçiese a los dichos bienes y herençia mios/9 y del dicho mi marido defunto,
y asi vien a la dicha Juliana e Maria de/10 Ybañeta, mis hijas e del dicho mi marido, los mando y señalo los/11 dichos cada veinte
ducados de oro y sendas camas y sendas tocas/12 nuebas de mujer, por todo el dicho su derecho e açion de legitima e/13 otra
quoalquiera que les pertenezca o pueda y deba pertene/14 çer, agora e de aqui adelante en los dichos vienes y herençia pater/15 na
y futura suçesion materna, y que los dichos ducados les/16 sean dados y pagados por el dicho Joan de Ybañeta, mi hijo, y las/17
dichas sendas camas y sendos tocados les cobren del dicho Jacobo de/18 Ypinça, mi hermano, que son los que yo declaro que son
y estan/19 en poder del dicho mi hermano, los quoales dichos cada veinte/20 ducados y sendas camas y sendas tocas como y en la
manera/21 que de suso ba declarado, mando a las dichas mis hijas con que/22 ante todas cosas ayan de loar lo contenido en este dicho
mi testa/23 mento e disposiçion, y no de otra manera, salbo cada diez du/24 cados les mando a cada vna de las dichas mis hijas que
no qui/25 sieren loar y no loaren lo contenido en este dicho mi testamento, y/26 que la dicha Graçia e su marido rrestituyan los seys
ducados de los/27 dize seys ducados que tienen rreçividos segun de suso se declara,/28 que con tanto sean contentos y pagados, y
todos los otros derechos,/29 vienes rrayzes y muebles a mi e al dicho mi marido perteneçientes,/30 les aya y tenga el dicho Joan de
Ybaneta, mi hijo y del dicho mi ma/31 rido defunto, por la dicha mejoria de terçio e quinto, e por otra qual/32
(18a folioa) quiera forma y manera que aya logar de derecho, porque asi es y/1 fue sienpre mi determinada voluntad, e porque en
caveça del dicho/2 nuestro hijo sea mejor goardada y conservada la memoria mia y/3 del dicho mi marido y la dicha nuestra casa y
antepasados de ella, y/4 porque con ello sean mejor socorridas las animas de los defuntos fi/5 nados de esta dicha casa./6
Yten digo que por quanto Joan Martines de Ybañeta, mi marido e yo o/7 vimos vendido a Maria Martines de Alçolaras, mi madre,
vna casa en cami/8 no con su huerta, y otra tierra mançanal llamado Ayzpuru, linde/9 ados e limitados e declarados en las cartas de
bentas y conpras que/10 çerca ello pasaron y por los preçios y modos en ellas contenidos, a que/11 me rrefiero, e digo que porque es
mi yntençion que aquello aya/12 conplido efeto, yo loo e rratifico las dichas ventas, y si neçesaryo es,/13 las otorgo de nuebo e por
los mismos preçios y segun y como en las dichas cartas de ventas se declaran y contienen./14
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Yten digo que por quanto yo no me allo con moneda ni mueble para/15 poder azer e cunplir las dichas honrras y cunplimientos
de yglesia/16 por mi anima, e porque el dicho Joan de Ybañeta, mi hijo, es avsente/17 de esta tierra en partes rremotas, e no se
espera venir de proximo,/18 sobre que rruego al dicho Jacobo de Ypinça, mi hermano, que cunpla, su/19 pla y pague la costa de las
dichas honrras e cunplimientos de iglesia,/20 y mando al dicho Joan de Ybaneta, mi hijo, heredero vniversal, que todo/21 aquello
que pusiese e gastase el dicho Jacobo, mi hermano, le aya de/22 dar y de entera fee y credito sobre su juramento, y le sea pa/23 gado
de sus bienes arriba nonbrados, y de la mejor parado de ellos, cada y/24 quando que el dicho Jacobo quisiere e pidiere, e para ello le
dexo obli/25 gados e ypotecados los dichos mis bienes y derechos, e asi mismo man/26 do que el dicho mi hijo heredero vniversal,
aya de pagar y pague/27 las otras devdas y cargos y mandas de suso en este mi testamen/28 to declarados, e con tanto con los dichos
cargos y devdas y de/29 dar a las dichas sus hermanas lo que de suso esta declarado, e/30 con los otros cargos e como de suso dicho
es, ago e ynstituio por mi/31 heredero vniversal al dicho Joan de Ybañeta, mi hijo, en todos los/32
(18i folioa) dichos mis bienes y derechos e del dicho mi marido, mejorandole en el dicho/1 terçio y quinto de todos ellos segun
dicho es./2
E para cunplir e efetuar este dicho mi testamento e mandas e/3 obras pias y legatos y lo en el contenido, ynstituyo e nobro por/4
mis cabeçaleros y testamentarios a mi hijo Joan de Ybaneta e a Joan/5 de Gorosarri, mi hierno, e a Jacobo de Ypinça, mi hermano,
e a/6 don Domingo de Vrbieta, presbitero, vezinos de la dicha villa, e a qualquier/7 de ellos yn solidun, e les doy poder cunplido
para que efetuen e/8 cunplan lo en el contenido,/9 e para que tomen tanto de los dichos mis bienes que basten para conplir/10 lo aqui
contenido, e rreboco e anulo e doy por ningunos ede ningun/11 valor y efeto todos y quoalesquier testamento o vltima/12 dispusiçion
y voluntad, el quoal quiero e mando que valga e/13 aya cunplido efeto en todo y por todo como en el se contiene, y/14 porque por
algunas cavsas justas que a ello memueben, quiero/15 y es mi voluntad que este mi testamento sea y este çerrado/16 y sellado asta
que Dios disponga de mi anima, e yze escri/17 vir este dicho mi testamento a Martin de Acoa, vezino de esta villa de/18 Çestona, ba
testado do dezia de Gorosarri, e do dezia De Joan de, e do/19 dezia e rreboco e anulo e doy por ningunos no enpezca./20
Ba escripto este testamento en çinco ojas con este, de pliego ente/21 ros./22
Yten digo que yo tengo de cobrar vna caxa que mi madre me/23 mando, la quoal caxa esta en casa de mi hermano Jacobe, man/24
do que sea para mi heredero vniversal Joan de Yvañeta./25
Yten digo e confieso que, allende las tres camas conteni/26 das en este testamento, rreçibi otra cama antes de mi/27 señora madre
defunta./27
Por la testadora lo escribi e firme./28 Martin de Acoa./29
(19a folioa) A primero de dizienbre, año de mill e quinientos e quarenta años, sobre que sobre juramento/1 en forma rreconosçieron
sus firmas e sello de Domingo de Vrbieta e Joanes de/2 Garraça e Françisco de Artiga e Joan de Artiga e Domingo de Garraça e
Domingo/3 de Bengoechea, testigos del dicho testamento, el dicho alcalde teniente, Joan Martines de Amilibia,/4 mando a mi, el
dicho testigo escribano Blas de Artaçubiaga, fue abierto e leydo e publicado/5 por mandado del dicho alcalde, en presençia de Graçia
e Juliana e Maria de Ybañeta,/6 hijas de la dicha Ana de Ypinça, testadora, e mando a mi, el dicho escriuano,/7 que la deposyçion
de los testigos rreçiba de cada vno apartadamente y que/8 a los testigos que son avsentes de los contenidos en las espaldas del dicho
testimonio, mande/9 que parezca ante el para mejor averigoar del dicho caso, y que tenga en/10 mi este rregistro, hasta que el dicho
alcalde probea lo que sea justiçia dentro del terçero dia/11 primero seguiente, e que qualquiera que sea parte o cabeçalero o otra
qual/12 quier persona que sea parte parezca en el dicho termino, para que oydas las partes/13 probea lo quesea justiçia, testigos son
de ello, Joan de Paguino e Esteban de Arta/14 çubiaga e maestre Hernando de Olaçabal, vezinos de la dicha villa, e firmo aqui/15 el
dicho alcalde. Juan Martines, paso ante mi Blas./16
(19i folioa) En la villa de Çestona, en las cassas de Joan Martines de Ybaneta, defunto, y de Ana de Ypinça,/1 su muger, biuda,
a diez e nueve dias del mes de otubre, año de mill e quinientos e quarenta,/2 en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de
sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,/3 la dicha Ana de Ypinça, muger que fue del dicho Joan
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Martines de Ybaneta, defunto, y ella biuda,/4 vezina de la dicha villa, estando en su juizio natural, presento esta escriptura çerrada
y sellada/5 como esta, la qual dixo que hera escripto e firmado dentro de Martin de Acoa, vezino de la/6 dicha villa, que lo escribio
por la dicha testadora, porque ella no sabe escriuir ni fir/7 mar, i hera escripto en çinco ojas e lo dentro en ellas contenido, dixo
que hera su/8 testamento e postrimera voluntad ... e que por tal lo daba e otorgaba, e/9 dio e otorgo, e que rrebocaba e ... rreboco
otro qualquier testamento/10 o codeçillos e queria que aquellos ... no baliesen, salbo este que al presente/11 otorgaba e otorgo, el
qual dixo que querya que balga por su testamento o por codeçillo/12 o por su vltima e postrimera voluntad, o en otra qualquier
manera e forma que de derecho/13 mejor podia baler, e mando que fasta tanto que Dios disponga de ella, que este testamento/14 e
disposyçion estobiese en poder de mi, el dicho escriuano, a lo qual fueron presentes por testigos,/15 Martin de Acoa, que firmo aqui
por la dicha testadora, que no sabe escriuir, e a su rruego,/16 e don Domingo de Vrbieta, e Joanes de Garraça e Françisco de Artiga
e Domingo/17 de Artaçubiaga e Joan de Artiga e Joan de Rreçabal e Domingo de Garraça/18 e Domingo de Bengoechea, vezinos de
la dicha villa de Çeztona e Domingo/19 de Arrona, vezino otrosy de la dicha villa de Çeztona, e firmaron aqui todos los dichos/20
testigos de sus nonbres, eçeto el dicho Joan de Rreçabal, que no sabia escribir, e por el firmo/21 el dicho Joanes de Garraça, testigo
sobredicho./22 Joanes de Garraça, Joanes de Garraça, Domingo de Artaçubiaga, Martin de Acoa, Domingo de Arrona,/23 Joan de
Artiga,/24 Françisco de Artiga, Domingo de Garraça, Domingo de Vengoechea, Domingo de Vrbieta./25
E yo, el dicho Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero susodicho,/26 presente fui a lo que dicho es, en
vno con los dichos testigos, e fize aqui mi sy/27 ... gno en testimonio de verdad./28 Blas de Artaçubiaga./29
(20a folioa) E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Çeztona, al dicho primero dia del mes de dizienbre, año sobr/1 dicho
de mill e quinientos e quarenta, ante el dicho Joan Martines de Amilibia, teniente de alcalde hordinario de sus/2 magestades en la
dicha villa e su juridiçion por Joan Martines de Oloçaga, alcalde prinçipal, y en presençia de mi,/3 el dicho Blas de Artaçubiaga,
escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,/4 pareçieron presentes las dichas Juliana de
Ybañeta e Graçia de Ybañeta e Maria de/5 Ybañeta, fijas legitimas de la dicha Ana de Ypinça, defunta, e dixieron al dicho/6 teniente
de alcalde que como a su merçed sera notorio, la dicha Ana de Ypinça falleçio de esta/7 presente bida, podia aver veynte dias, poco
mas o menos tienpo, e que en su fin/8 e muerte abia dexado su testamento çerrado e sellado, otorgado por presençia/9 de mi, el dicho
escriuano, con firmas de ocho o nueve testigos que se fallaron presentes,/10 los quales son Martin de Acoa e Domingo de Vrbieta
e Joanes de Garraça e Françisco/11 de Artiga e Domingo de Artaçubiaga e Joan de Artiga e Joan de Rreçabal e/12 Domingo de de
Garraça e Domingo de Bengoechea e Domingo de Arrona, vezinos de la dicha villa,/13 de Çestona, e con su sello, segun pareçia por
la dicha escriptura de que yo, el dicho/14 escriuano, en cuyo poder quedo la dicha escriptura al tienpo que se otorgo, fize/15 presentar
ante el dicho teniente de alcalde çerrado e sellado e firmado como dicho es,/16 e porque a ellas les cunplia haser publicaçion e
avertura del dicho testamento/17 para saber lo que mandaba e para cunplir las mandas que por el dicho testador/18 mandaba, por
ende mandose faser publicaçion e abryr el dicho testamento,/19 e juraron en forma sobre la señal de la Cruz, que la avertura del dicho
testamento/20 no lo pidian maliçiosamente, e luego el dicho señor teniente de alcalde dixo que/21 oya e que mandaba e mando que
los testigos del dicho testamento biniesen ante el/22 a jurar e rreconoçer las firmas e sello que en las espaldas del dicho/23 testamento
fizieron, e luego las dichas Graçia e Juliana e Maria de Ybaneta,/24 e cada vna de ellas, como fijos de la dicha Ana de Ybaneta,
(sic) presentaron/25 los dichos testigos ante el dicho teniente de alcalde, de los quales, y de cada vno de ellos, el dicho/26 teniente
de alcalde tomo e rreçibio juramento en forma debida sobre la señal/27 de la Cruz, atal como esta Cruz, e so cargo de el, fueles
preguntado a los/28 dichos testigos que se fallaron presentes, que son los dichos don Domingo de Vrbieta,/29 Joanes de Garraça e
Françisco de Artiga e Joan de Artiga e Domingo de/30 Garraça e Joan Martines de Rreçabal y Domingo de Bengoechea e Martin
de/31 Acoa e Domingo de Arrona, vezinos de la dicha villa, que estaban presentes,/32
(20i folioa) para que digan e declaren la verdad, so cargo del dicho juramento, sy hera aquel el testamento/1 çerrado e sellado que la dicha
Ana de Ypinça otorgo, e que si las dichas firmas/2 e sello fizieron ellos como testigos y que el dicho testamento y escriptura estaba entero/3
e sano como al tienpo que se otorgo, e seyendoles fechas las otras preguntas/4 conçernientes al dicho testamento e su avertura por el dicho
señor teniente de alcalde, los/5 dichos testigos, e cada vno de ellos, dixieron e deposieron e declararon çerca ello/6 es lo seguiente:
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I Tº El dicho don Domingo de Vrbieta dixo que el se allo presente/7 testigo, en vno con los otros testigos contenidos en las
espaldas del dicho testamento, al .../8 que se otorgo el dicho testamento por la dicha Ana de Ypinça çerrado e sellado,/9 y este testigo
e los otros testigos fyrmaron en las espaldas del dicho testamento,/10 e siendole mostrado e bisto el dicho testamento, dixo que
rreconoçia .../11 conoçe su firma e las firmas de los otros testigos y el sello de .../12 testamento ser suyos propryos, e que el dicho
testamento estaba entero,/13 sano e sin sospecha alguna, segund que al tienpo que se otorgo, çerrado/14 e sellado, i esta es la verdad
para el juramento que fizo, e fyrmo aqui de /15 su nonbre. Domingo de Vrbieta./16
II Tº El dicho Joanes de Garraça, sobre aver visto e cotejado la dicha escriptura/17 de testamento çerrado e sellado, e las firmas e
sello de el, dixo que el dicho Joanes/18 de Garraça se hallo presente por testigo, en vno con los otros testigos que fir/19 maron en las
espaldas del dicho testamento en ella contenida, al tienpo que se/20 otorgo el dicho testamento por la dicha Ana de Ypinça, çerrado
e sellado, y/21 este testigo dixo que rreconoçia e rreconoçe su firma e sello del dicho/22 testamento ser suio propryo, e asy mismo
rreconoçe las firmas de los/23 otros testigos que firmaron en las espaldas del dicho testamento, e sello del dicho/24 testamento, el
qual estaba entero e sano e syn sospecha alguna, segund/25 que al tienpo que se otorgo la dicha escriptura de testamento çerrado e
sellado,/26 y que esta es la verdad para el juramento que fizo, e firmo aqui de su nonbre./27 Joanes de Garraça./28
(21a folioa) III Tº El dicho Françisco de Artiga, tomo en sus manos la dicha escriptura de testamento/1 çerrado y sellado, e la bio
e miro e dixo que el se hallo y fue presente/2 por testigo, en vno con los otros testigos en las espaldas del dicho testamento/3 e firmo
en ella, en vno con los otros testigos contenidos en las espaldas del dicho testamento Al tienpo/4 que se otorgo por la dicha Ana de
Ypinça, çerrado e sellado, e que este testigo/5 rreconoçia e rreconoçe su firma e sello del dicho testamento ser suio propryo,/6 e asy
bien rreconoçe las firmas de los otros dichos testigos que firmaron/7 en las espaldas del dicho testamento çerrado e sellado, el qual
sabe que esta/8 entero e sano e syn sospecha alguna, segund que al tienpo que se o/9 torgo la dicha escriptura çerrada e sellada, e que
esta es la verdad por el juramento/10 que fizo, e firmo de su nonbre. Françisco de Artiga./11
IIII Tº El dicho Domingo de Garraça, sobre aver tomado en sus manos e bisto e cotejado/12 la dicha escriptura de testamento
çerrado e sellado, dixo que el se hallo e fue presente/13 por testigo, en vno con los otrso testigos contenidos en las espaldas del dicho
testamento,/14 e firmaron todos en ella como pareçe por la dicha escriptura de testamento/15 al tienpo que se otorgo por la dicha
Ana de Ypinça, çerrado e sellado, y que/16 este testigo rreconoçia e rredonoçe su firma e sello del dicho testamento,/17 e asy bien
rreconoçe las firmas de los otros testigos, que todos firmaron/18 en las espaldas del dicho testamento çerrado e sellado, por la dicha
Ana de Ypinça,/19 e que sabe y bee que la dicha escriptura de testamento esta entero e sano e sin sos/20 pecha alguna, segund que al
tienpo que otorgo la dicha escriptura de testamento çerrado e/21 sellado, e que esta es la verdad para el juramento que fizo, e firmo
de su nonbre./22 Domingo de Garraça./23
V Tº El dicho Joan de Artiga, tomo en sus manos la dicha escriptura de testamento çerrado e sellado,/24 e sobre bisto e cotejado,
dixo que rreconoçia e rreconoçe su firma que esta/25 en las espaldas del dicho testamento ser suio propryo, que se hallo presente
por testigo, en vno/26 con los otros testigos contenidos en ella al tienpo que la dicha Ana de Ypinça otorgo el dicho testamento/27
çerrado e sellado, e todos firmaron en las espaldas del dicho testamento, como por/28 ella pareçe, e rreconoçe asi bien el sello e las
firmas de los otros testigos del dicho/29 testamento, el qual sabe e bee que esta entero e sano e syn sospecha alguna, segund que/30
fizo, e firmolo de su nonbre. Joan de Artiga./31
(21i folioa) VI Tº El dicho Domingo de Vengoechea dixo que este testigo se hallo presente al otorgamineto/1 del dicho testamento
çerrado y sellado por la dicha Ana de Ypinça, en vno con los/2 testigos, todos contenidos en la espaldas del dicho testamento, por
presençia del escriuano por/3 quien suena que se otorgo, y que todos firmaron en las espaldas del dicho/4 testamento, el qual bisto,
mirado e cotejado, dixo que rreconoçe la dicha/5 firma suia ser proprya que este testigo la firmo, y el sello e las firmas/6 de los otros
testigos que estan suscritos en las espaldas de la dicha escriptura de/7 testamento, y que el dicho testamenti y escriptura esta entero
e sin sospecha alguna,/8 segund e como al tienpo que se otorgo la dicha escriptura çerrada e sellada,/9 y que esta es la verdad para
el juramento que fizo, e firmo aqui de su nonbre./10 Domingo de Vengoechea./11
VI Tº El dicho Joan Martines de Rreçabal dixo que este testigo se hallo presente por testigo/12 al tienpo que la dicha Ana de
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Ypinça dixo que otorgaba su testamento/13 çerrado e sellado, por presençia de Blas de Artaçubiaga, escriuano e de este testigo e/14
de otros ocho o nueve testigos que fueron presentes a ello, e que este/15 testigo como no sabe firmar, firmo por el vn testigo de los
sus/16 consortes, y que se rreferia a la dicha escriptura, y esto rresponde,/17 e esta es la verdad para el juramento que fizo, e no firmo
por no saber./18 Blas./18
VII Tº El dicho Martin de Acoa dixo que este testigo se hallo presente al otrogamiento/19 de la dicha escriptura de testamento
çerrado e sellado, e firmo en la dicha .../20 dentro al pie , e tanbien ençima, fuera en las espaldas del dicho testamento,/21 y
este testigo escribio el dicho testamento, fuele preguntado/22 por el dicho teniente de alcalde que declare quien hordeno el dicho
testamento/23 e por cuyo mandado lo escribio, dixo que este testigo escribio/24 la dicha escriptura de testamento de vn traslado que
le dio Jacue de Ypinça,/25 hermano de la dicha testadora, y despues este testigo, por mandado e/26 rruego de la dicha testadora, e de
su pidimiento y por ella no saber,/27 firmo al pie de la dicha escriptura de testamento dentro, e despues tan/28
(22a folioa) bien fuera en las espaldas del dicho testamento çerrado e sellado firmo este/1 testigo por la dicha testadora, e sobre
bisto e cotejado, la dicha escriptura(/2 e firmas e sello de el, dixo que rreconoçia la dicha firma i/3 letra ser suia proprya, y el dicho
sello, e tanbien las fyrmas de los otros/4 testigos que firmaron en las dichas espaldas de testamento çerrado e sellado,/5 el qual
estaba entero e sano e sin sospecha alguna, e que esta es/6 la verdad para el juramento que fizo, e firmo aqui de su nonbre, ba entre/7
rrenglones do diz letra vala. Martin de Acoa./8
VIII Tº El dicho Domingo de Arrona, sobre aver bisto e cotejado la dicha escriptura/9 testamento e las firmas e sello de el, dixo
que este testigo se hallo/10 presente al tienpo que la dicha Ana de Ypinça otorgo el dicho testamento/11 çerrado e sellado, y este
testigo, en vno con los otros testigos, a ello fueron/12 presentes, firmaron en las espaldas, e que rreconoçia e rreconoçe/13 la dicha
su firma ser proprya, y que en la dicha escriptura no ay sospecha/14 alguna, y que esta es la verdad por el juramento que fizo, e firmo
de su nonbre./15 Domingo de Arrona./16
E asy rreçibida la dicha ynformaçion de testigos, e rreconoçimiento de las/17 dichas firmas e sello de la dicha escriptura de
testamento çerrado suso/18 encorporados, que todo ello paso e se fizo estando presentes Graçia/19 e Juliana e Maria de Ybaneta,
hijas legitimas de la dicha Ana/20 de Ypinça, testadora, dixo el dicho señor teniente de alcalde/21 que mandaba e mando a mi, el
dicho escriuano que abriese e quitase/22 las dichas çerraduras a la dicha escriptura de testamento, e que mandaba/23 e mando faser
publicaçion e avertura del dicho testamento, e asy/24 fue abierto e leydo la dicha escriptura de testamento ante el dicho teniente/25
de alcalde por mi, el dicho escriuano, ante los dichos testigos, estando a ello/25
(22i folioa) presentes la dichas hijas y herederas de la dicha testadora, e otros/1 muchas personas que presentes estaban, e dixo
el dicho teniente de alcalde que/2 mandaba e mando a las dichas hijas y herederas de la dicha testadora,/3 e asi bien al dicho Joan de
Ybaneta, que es avsente, en persona de las/4 dichas sus hermanas e a otras qualquier persona o personas que sean,/5 e sean partes o
cabeçaleros, que dentro de tres dias primeros seguientes parezcan/6 ante el dicho teniente de alcalde, a desir e alegar de su derecho
lo que querran, para/7 que oydas las partes probea lo que sea justiçia, e que entre tanto mandaba e/8 mando a mi, el dicho escriuano,
que tenga en mi el dicho rregistro de testamento/9 fasta que el probea lo que sea de justiçia, lo qual todo yo, el dicho escriuano
ley/10 e notifique e declare en sus personas a las dichas Graçia e Juliana/11 e Maria de Ybañeta y en persona de ellas, al dicho Joan
de Ybaneta, que es/12 avsente, en todo e por todo como de suso se contiene, las quales dixeron/13 que lo oyan, a todo lo qual fueron
presentes por testigos, Joan de Paguino/14 e Esteban de Artaçubiaga e maestre Fernando de Olaçabal, vezinos de la dicha/15 villa de
Çeztona, fecho vt supra, e firmo aqui el dicho teniente de alcalde./16 Aqui entra el testimonio. Juan Martines, Blas./17
E despues de lo susodicho, a veynte dias de dizienbre, año sobredicho de mill/18 e quinientos, el dicho señor teniente de alcalde,
atento que ningunas ni algunas/19 personas querian desir ni abian dicho cosa alguna sobre la dicha carta de/20 testamento, e bisto el
dicho testamento e disposiçion de los dichos testigos, dixo/21 que mandaba e mando a mi, el dicho escriuano, que tome por secresto
la dicha escriptura/22 de testamento e que de treslado a quien fuere parte de ello, y que a ello/23 ynterponia e ynterpuso su decreto
e avtoridad judiçial quanto de/24 de derecho podia e debia, a lo qual fueron presentes por testigos maestre Hernando de Olaçabal/25
e Pedro de Avsoroechea e Martin Ochoa de Ermua, vezinos de Çestona./26 Juan Martines, Blas./27
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(23a folioa) Cobdiçillo de Ana de Ypinça./1
En la villa de Santa Cruz de Çestona, a diez dias del mes de nobienbre/2 de mill e quinientos e quarenta años, en presençia de mi,
Blas de Artaçubiaga, escriuano de/3 sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Ana de Ypinça, biuda,
muger que fue/4 de Joan Martines de Ybaneta, defunto, vezino de la dicha villa, estando enferma en la cama de la dolençia/5 que a Dios
nuestro señor Ihuxpo le plugo de le dar, pero en su seso y entendimiento y memoria natural, dixo que/6 ella avia fecho e otorgado vn
testamento çerrado a diez e nuebe dias del mes de otubre proximo/7 pasado de este presente año en que estamos de mill e quinientos e
quarenta años, ante mi, el dicho/8 Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa de Çestona, escrito
de mano y/9 letra de Martin de Acoa, seyendo testigos a ello, el dicho Martin de Acoa e Domingo de Arrona e Joanes/10 de Garraça,
clerigo, e Joan de Artiga e don Domingo de Hurbieta, clerigo, e Domingo de Garraça/11 e otros vezinos de la dicha villa, el qual dicho
testamento obo fecho escriuir a su boluntad como/12 queria su hermano Jacue de Ypinça, vezino de la dicha villa, con el dicho Martin
de Acoa en que ella creya que ...?/13 ella loaba e aprobaba la fiança que izo de la yndenidad e saneamiento que paso entre el dicho/14
Jacobe e Catalina Perez de Ydiacayz, su muger, e Joan Peres de Ydiacays, padre de la dicha/15 Catalina, e que tanbien el dicho Jacobe,
su hermano, le hizo confirmar, loar y aprobar/16 las escrituras hechas y otorgadas en rrazon de la bentas que dezia tener de la casa/17
de Camino e huerta, que son situados en la rrabal de la dicha villa de Çestona, e mançanal/18 de Azpuru, que es situado asi mismo
en termino de la dicha villa, çerca del rrobledal/19 de Enecosavstegui, todos ellos de limites notorios, que son e fueron de la casa del
dicho/20 su marido e de ella, en que de presente bibe y mora, dixo que quanto a lo suso dicho e cada/21 vna cosa e parte de ello, e
todo lo de ello anexo y conexo y conçerniente, no hera su/22 boluntad de otorgar ni loar tal cosa, como en el dicho testamento de suso
contenido se conte/23 nia, ny tal es su boluntad ni yntençion, por ser como hera todo ello en su perjuy/24 çio y de sus hijos, e si algo
estaba escrito en el dicho testamento y escritura, dixo que el dicho/25 Jacobe, su hermano lo yzo escriuir, asentar y poner como quiso a
su probecho e libre/26 boluntad, e sin dar a ella parte alguna en rrazon de lo susodicho, por donde/27 vien bisto le fue al dicho Jacobe
por apropiar la dicha casa e huerta y mança/28 nal y heredades para si, e porque el otorgamiento que ella yzo en el sobreescrito/29 de
la dicha escritura de testamento fue por ynduzimiento del dicho su hermano Jacobe/30 e atraymiento que a ella le atraxo quanto, a lo
susodicho, e porque en la rrealidad/31 de verdad ella no sabia ninguna cosa quanto a lo susodicho, e despues del dicho otor/32gamiento
abia presumido que avia otorgado las dichas clavsulas tocantes/33 a las dichas casa e huerta e mançanales de suso contenidos por via
de testamento o donaçion/34 y rrenunçiaçion e loaçion e aprobaçion de escrituras y en otras maneras,/35 en fabor del dicho su hermano
Jacobe, e por ser ella ynorante de todo ello y no seer/36 hecho con verdad ni en hecho de verdad por lo susodicho, e por el mucho e/37
(23i folioa) grande perjuizio que a ella e a la dicha su casa o a sus hijos atañia/1 e tocaba, e por otras justas cavsas que a ella le
movian, dixo que desde/2 agora para sienpre jamas en todo tienpo del mundo rrebocaba e rreboco e daba/3 e dio por ningunas e de
ningun balor y efeto las dichas clavsulas contenidas en el/4 testmento en rrazon de lo susodicho, ansi hechas en fabor del dicho su
hermano Jacobo/5 por via de clausulas o por otra qualquier manera contenidos en el dicho testa/6 mento, porque de ellas ella hera
ynorante e de todo lo en ellas contenido .../7 mismo, e lo susodicho dixo lo azia e mandaba asi por bia de cobdiçillo e/8 por su hultima
boluntad, o en otra qualquier manera que de derecho mejor lugar/9 aya, e dixo que queria que no baliese ni hiziese fee en juizio ni
fuera de el/10 las susodichas clavsulas e lo en el dicho testamento contenido quanto a lo susodicho,/11 antes dixo que mandaba e
mando que se las quede e finque a sus hijos y herederos/12 en salbo e en su fuerça e bigor, todo el derecho e açion que ella e los
dichos sus hijos ... pretendian e po/13 dian pretender a los vienes y herençia de sus padre y madre y hermanos/14 defuntos, y el dicho
Jacobo como tenedor de ellos, asi mismo si por ella nunca/15 fuese fecho ni otorgado cosa alguna ni parte de ello, por quanto su
ynten/16 çion no es de perjudicar a sus hijos en cosa alguna, e asi lo dezia e otorgaba/17 e otorgo, e le pidia e pidio por testimonio,
e ansi de la misma manera/18 que de suso dicho es, rrebocaba quanto quanto podia e debia de derecho qualesquier .../19 por ella
hechas y otorgadas en fabor del dicho Jacobe, su hermano, antes .../20 testamento, porque ella las yzo e otorgo por ynduzimiento
del dicho Jacobe, su hermano,/21 e pedia e suplicaba a su santidad e al señor obispo de Panplona/22 e sus bicarios generales e
otros ofiçiales e personas que le puedan y de/23 van conçeder, le asolbiesen de qualquier juramento o juramentos que çerca lo/24
susodicho ella oviese hecho, si lo tal paresçiese, que no se acordaba,/25 e pidia e pidio rrelaxaçion del dicho juramento en caso que
lo tal paresçiese, de/26 pedimiento o de proprio motuo o como mejor de derecho deba baler./27
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Otrosi digo que doña Maria Martinez de Alçolaras, su señora madre, murio/28 av intestato, sin testamento, y de los bienes que
ella hubo y heredo de Joan de Ypinça,/29 su hermano defunto, a ella le perteneçia e perteneçe su parte e porçion, e asi dixo que/30 lo
mandaba y mando sea cobrado e se cobre de los los bienes de la dicha su madre/31 o de otra qualquier parte en cuyo poder estubieren
los dichos vienes, de todos/32 y qualesquier personas de qualquier estado e condiçion que sean, y/33 a este dicho capitulo si por caso
pareçiere que en la dicha escritura de testamento aya/34 clavsula de dexaçion, rrenunçiaçion e donaçion hecha en fabor del dicho
Jacobe/35 e de otras personas qualesquier que sea quitar a si e a los dichos sus hijos el/36 derecho en ello, e perjuizio de ella y de los
dichos sus hijos e herederos por la dicha .../37
(24a folioa) o por via de manda o legato, digo que desde agora los rrebocaba y/1 rreboco, e los daba e dio por ningunas e de ningund
balor y efeto, quanto po/2 dia e devia de derecho, porque en la rrealidad de verdad ella no sabia cosa alguna/3 de otorgamiento çerca
de lo susodicho, ni lo tal entendio ni supo avn que al o/4 torgar en el sobre escrito dixiese que si otorgaba, e asi dixo que lo man/5
daba y mando, y otorgaba y otorgo por via de cobdiçillo o por su/6 vltima e postrimera boluntad, o en otra qualquier manera que
mejor lugar/7 de derecho aya, e dixo que lo que ella en rrealidad de la verdad, avia/8 rreçibido del dicho Jacobe, su hermano, para
sus neçesidades hera veynte/9 e nuebe ducados de oro, e que si otra cosa por la dicha escritura/10 de testamento pareçia o pareçiese,
lo tal no hera verdadera, y lo/11 rrebocaba y rreboco, y que otra cosa nunca rreçibio del dicho su hermano, e/12 todo lo rresto que
pretendia en los dichos bienes y herençia de su/13 padre y madre y hermanos e sus vienes y herençia lo tenia de rre/14 çibir e cobrar,
y asi lo declaraba y lo declaro, y en quanto al arreo/15 y camas y axuar y taças y caxas e otras cosas contenidas en el con/16 trato
de casamiento de entre ella e el dicho Joan Martines de Ybaneta, su marido ya/17 defunto, los tenia de cobrar del dicho Jacobe, su
hermano, y estaban/18 en su poder, esto allende el dicho su derecho e açion que pretendia, segund/19 dicho es de suso, e ansy lo
dezia e declaraba y declaro, y quanto/20 a la ynstituçion del heredero mejorado en el dicho testamento y escriptura, dixo que/21
hera su hijo Joan de Ybaneta, en lo qual y en las otras cosas y mandas/22 contenidas en el dicho testamento y escriptura, dixo que se
afirmaba e afirmo/23 en la dicha escriptura de testamento, y que juntamente a los testamentos contenidos/24 en el dicho testamento
y escriptura i executores de el, dixo que dexaba e dexo/25 por su testamentario y executor a Joanes de Ybaneta, presbitero,/26 e dixo
que lo otorgaba e otorgo segund dicho es, seyendo presentes por/27 testigos que lo bieron otorgar, leer e declarar, segund dicho es,
Joanes/28 de Ybaneta e Joanes de Garraça e Domingo de Garraça, vezinos de la dicha villa, los quales/29 firmaron aqui por la dicha
Ana de Ypinça, testadora, que no sabe/30 escribir, ba en la margen do diz que estaba escripta, y en tre rrenglones ba/31 escripto do diz
e las dichas sus hijas por cabeça de ella. Joanes de Garraça,/32 por testigo Joanes de Ybaneta, por testigo Domingo de Garraça,/33
paso ante mi, Blas./34
(25a folioa) Noble señor:/1
Joan Martines de Amilibia, teniente de alcalde, Juliana de Ybañeta, hija le/2 gitima de Ana de Ypinça, mi madre defunta que
gloria posea parez/3 co ante vuestra merçed e digo que la dicha mi madre, al tienpo de su/4 fin hizo y hordeno su testamento çerrado
por ante Blas de/5 Artaçubiaga, escribano del numero de la villa, y porque a my,/6 como a su hija legitima y heredera de la dicha
Ana, me conbiene/7 y me ba ynterese que el dicho testamento se abra e se publique para/8 en conserbaçion de mi derecho y para
el cunplimiento del dicho testamen/9 to y de la voluntad de la testadora, pido a vuestra merçed mande asibir ante/10 si el dicho
testamento y llamar a todos los testigos ynstrumenta/11 les que en el firmaron, a lo menos a todos los que en la villa e/12 su juridiçion
se hallaren presentes, y les aga rreconoçer sus/13 firmas, y haziendoles rreconoçer, mande abrir el dicho testa/14 mento con la
solepnidad que segund derecho y ley de la partida rrequie/15 re, y asi abierto y publicado me mande dar copia de el, y a los tes/16
tigos ynstrumentales que avsentes que avsentes se hallaren quando binieren, les/17 ago asi mysmo rreconoçer sus firmas por auto de
escribano publico,/18 y para ello y neçesario el ofiçio de vuestra merçed ynploro y cunplimiento de justiçia/19 pido, e juro a Dios y
a esta + que no pido lo susodicho maliçiosamente./20 Arrieta./21
A primero de dizienbre de IUD XL fizo este pidimiento la dicha Juliana ante el teniente de alcalde,/22 el qual mando
llamar a las partes y herederos de la dicha Ana de Ypinça/23 a ser presentes./24 Testigos Lope de Hernataryz? e Fernando
de Çubelçu./25
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[XVI. m. (40-X) 15]
1540-X-23. Zestoa
Arroako Katalina Baltzolak Zestoako Kristobal Artzubiagari eta ama Maria Perez Altzolaraskoari emandako ordainagiria,
arbitroek emandako epaia betez 120 dukat ordaindu egin zizkiotelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 1147: 2/001613 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da.).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(26a folioa) Carta de pago e fin e quito de Cristobal de Arçubiaga/1 e fiadores./2
En la villa de Çestona, a veynte e tres dias del mes de otubre, año de/3 mill e quinientos e quarenta, en presençia de mi,
Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e/4 del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Catalina de
Balçola, muger de/5 Martin de Sorarte, que presente estaba, vezinos de la villa de Deba, ella con liçençia del dicho/6 su
marido, que se lo pidio y el ge la conçedio para todo lo contenido en esta carta,/7 dixeron que daban e dieron carta de pago
e de fin i quito para agora/8 e sienpre jamas, a Cristobal de Arçubiaga e Maria Perez de Alçolaras,/9 su madre, vezinos de la
villa de Çestona e a sus bienes, de los çient e veynte ducados/10 de oro que por sentençia arbitraria por obligaçion le estaban
adjudicados/11 a la dicha Catalina por su dote y otras cosas contenidas en la dicha/12 sentençia e obligaçion, que pasaron
por presençia de Esteban de Eztiola, escriuano, por rrazon/13 que agora en este dia rreçibio treynta ducados de oro por mano
de Graçiana/14 de Çabala, muger del dicho Cristobal, e los otros noventa ducados rreçibio/15 primero en tres terçios, cada
treynta ducados, con biene a saber, de/16 mano de Joan Perez de Ydiacayz treynta ducados, al qual le fize conçierto,/17
çesyon e traspaso, e otros treynta ducados de mano de la dicha Graçiana/18 de Çabala, e otros treynta ducados de mano de
Blas de Artaçubiaga,/19 escriuano de esta carta, por manera que por todo ha rreçibido los dichos çiento/20 e veynte ducados
de oro, en que las primeras cartas de pago y estcrituras i/21 esta entendiendose vna paga o vna cosa, les conçedieron fin/22 e
quito de los dichos çient e veynte ducados, e prometieron de nunca haser demanda/23 alguna mas sobre ello, e dieron poder
a las justiçias de sus magestades para su/24 conplimiento, rrenunçiaron todas las leyes e derechos de su fabor, en general
y en espeçial,/25 en vno con las general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, y la dicha Catalina/26 rrenunçio las
leyes del enperador Justiniano e Veliano, que son en fabor de las mugeres,/27 en todo e por todo, y la dicha Catalina juro
juro solepnemente sobre la señal de la/28 Cruz e por las palabras de los santos ebangelios, de no contrabenir a lo que dicho
es en/29 algun ni en ningund tienpo, sobre que otorgo juris balida, a todo lo qual/30 fueron presentes por testigos, Antonio
de Liçarraras e Domingo de Garraça e/31 Joan de Artiga, vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmaron aqui dis testigos
por los/32 dichos otorgantes, e a su rruego, que no saben escriuir, va testado mi el dicho e entre/33 rrenglones de Eztiola./34
Antonio de Liçarraras, Domingo de Garraça, Blas./35

[XVI. m. (40-X) 16]
1540-X-24. Zestoa
Zestoako Joan Aranok eta Maria Joango Arano amak Aizarnazabalgo Domingo Amilibiari emandako ordainagiria, Joan
Martinez Amilibikoak eta Domingoren arrebak Maria Joango Aranori ezkondu zenean agindutako dote osoa ordaindu ziotelako.
Arroako Joan Baltzolak Aizarnazabalgo Maria Joango Baltzolari eta honen seme Domingo Amilibiari emandako ordainagiria,
Amilibian erdi bana hazteko utzi zizkien 12 behiak etekin guztiekin eman egin zizkiotelako.
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1540. urteko urriko agiriak [XVI. m. (40-X) 1] - [XVI. m. (40-X) 19]

A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(350a folioa) Carta de pago de Domingo de/1 Amilibia, vezino de Çumaya./2
En la villa de Çeztona, a veynte y quatro dias del mes de/3 otubre, año de mill e quinientos e quarenta años, en presençia de mi,/4
Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha/5 villa, y testigos yuso escriptos, Joan de Arano, vezino
de la dicha villa, dixo/6 que daba e dio carta de pago e fin e quito en forma, por si/7 e por Maria Joango de Arano, su madre, e por
vertud del poder/8 que de ella dixo que tenia ...? a Domingo de Amilibia, vezino de la/9 villa de Çumaya e su madre e sus bienes de
ellos y de/10 cada vno de ellos, de todo el dote a la dicha Maria Joango de/11 Arano e al dicho Joan de Arano prometidos por Joan
Martines de Amilibia, e la dicha Maria/12 Joango, o por el dicho Domingo, para en vno con Maria Juanez de/13 Amilibia, muger del
dicho Juan de Arano, hija de la dicha Maria/14 Joango, hermana del dicho Domingo e contenido en el contrato de casa/15 miento que
entre ellos se hizo, e paso ante escriuano publico, e de/16 todo el axuar, vastago y vestidos y otras cosas contenidas/17 en el dicho
contrato de casamiento, y mas le dio carta de pago/18 en forma de dos ducados de oro que Joan Martines de Amilibia,/19 padre del
dicho Domingo e de la dicha Maria Joanez, su hermana,/20 marido de la dicha Maria Joango, le mando a la dicha Maria Juanez/21
por su testamento e vltima voluntad, por averlos rres/22 çibido el y la dicha su madre, vien e rrealmente e con efe/23 to, en esta
manera: veynte e nueve ducados de oro que de Joan/24 de Balçola rresçibieron el dicho Joan de Arano y su madre,/25 del preçio de
las bacas que el dicho Domingo e su madre/26 vendieron al dicho Joan de Balçola, e los mandaron pagar/27
(350i folioa) al dicho Joan de Arano e su madre, que confesso averlos rresçi/1 bido del dicho Joan de Balçola, por ellos y en su nonbre
e por debda/2 de ellos, e para en pago de su debda de ellos, y mas que el dicho Do/3 mingo de Amilibia pago por debda del dicho Joan de
Arano a doña/4 Domenja de Lili, ocho ducados de oro, que el dicho Joan de Arano con/5 fesso e dixo devergelos y ser la paga de ellos
fecha a su/6 pedimiento e devergelos, y ser bien pagados, e loo y aprobo la dicha/7 paga, y todo lo demas rrestante a cunplimiento de
toda la paga/8 contenida en el dicho contrato de casamiento, asi de dineros e axuar/9 e vastago e vestidos y otras cosas en el contenidas,
por/10 si y en el dicho nonbre confesso aver rresçibido el y la dicha/11 su madre y ser pagados de todo ello, vien e rrealmente/12 e
con efeto, de que dixeron que antes de agora les tenian dadas/13 cartas de pago en forma, las quales, loando y aprobandolas y rrati/14
ficandolas e aviendolas por buenas, firmes e valiosas,/15 añadiendo titulo a titulo e carta de pago a carta de pago,/16 neçesario siendo
dixo, por si y en el dicho nonbre, que de nuevo lo/17 dava y otorgaba, e dio e otorgo, carta de pago de toda la suma/18 de dote contenida
en el dicho contrato de casamiento de entre el y la dicha/19 Maria Juanez, su muger ya defunta, y de las camas, rropas,/20 vestidos y
axuar contenidos en el dicho contrato de casamiento/21 por clavsula de testamento e manda de los dos ducados de suso contenidos,/22
por ellos aver rresçibido, y sobre la paga y entrega que al presente/22 no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia,/23
e las dos leyes del fuero e del derecho, en todo e por todo como en ellas/24 se contiene, esto por si y en el dicho nonbre de la dicha su
madre, y/25 s eobligo por su persona e bienes que la dicha su madre lo abria por/26 bueno e firme, e loaria e aprobaria esta dicha carta/27
e lo ...? sy el mismo de sus propios bienes pagaria/28 el ynterese y daños y costas y menoscabos que se le/29
(351a folioa) le rrecreçiesen, para lo qual todo asy tener e guardar e cunplir e pagar/1 e no yr ni venir contra ello, obligo su
persona e bienes muebles/2 e rrayzes, avidos e por aver, e por esta carta dio poder cunplido/3 a qualesquier justiçias para que ge
lo fagan asy cunplir, bien asi como/4 si sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente e/5 el tal juez oviese dado
sentençia difinitiba e fuese por el consentida/6 e por al dicha su madre, e pasada en cosa juzgada, sobre/7 lo qual rrenunçio todas e
qualesquier leyes, fueros e derechos de que se/8 podria aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de/9 leyes que ome haga no
vala, e otorgo lo susodicho suendo/10 presentes por testigos, Joan de Artiga e Tomas de Azcona e Françisco/11 de Olaçabal, vezinos
de la dicha villa, e porque dixo que no sabia/12 escribir, firmo por el vn testigo en este rregistro./13 Por testigo, Joan de Artiga,/14
paso ante mi, Esteuan de Eztiola./15
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Carta de pago de Domingo de Amilibia,/16 vezino de Çumaya./17
En Çeztona, a veynte e quatro dias del mes de otubre, año de mill/18 e quinientos e quarenta años, en presençia de mi, el
escriuano publico, e testigos yuso escriptos,/19 Joan de Balçola, vezino de la dicha villa de Deba, dio carta de pago en forma/20 a
Maria Joango de Balçola e Domingo de Amilibia, su hijo, vezino de/21 Çumaya, de las doze vacas que le dio para los tener a medias
en la/22 su casa de Amilibia, contenidas en vna escriptura que sobre/23 ello paso ante Joan Martines de Amilibia, escriuano, vezino
de dicha villa/24 de Çeztona, que a su cargo de ellos quedaron, y mas le dio carta/25 de pago de los partos y pospartos y esquilmos
de ellos/26 que a abido en todo el tienpo que los ha tenido, por aver rresçibido/27
(351i folioa) toda la paga y entrega de las dichas doze vacas contenida en la dicha escriptura, rrealmente,/1 y la paga y
contentamiento de los esquilmos, partos y pospartos de ellos, en presençia/2 de mi, el dicho escriuano y testigos, ocho ducados que
dixo ser el cunplimiento de toda la paga, y lo rrestante/3 antes de agora, de que se dio por contento, y sobre la paga y entrega que no
paresçe/4 de presente, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes/5 del fuero e del derecho, en todo e por todo,
como en ellas se contiene, y se obligo/6 de no pidir mas cosa alguna de ellos, e par ello asy cunplir, obligo su/7 persona e bienes,
avidos e por aver, e por esta carta dio poder a qualesquier/8 justiçias e juezes de sus magestades, doquier que esta carta paresçiere, a
cuya juridiçion/9 se sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion, para que por todo/10 rrigor de derecho le conpelan a cunplir
e pagar e mantener lo susodicho,/11 bien asi como si sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez con/12 petente, e el tal juez
oviese dado sentençia difinitiba e fuese por/13 el consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas/14 e qualesquier
leyes, fueros e derechos de que se podrian ayudar e aprobechar,/15 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no
vala,/16 e otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos, Joan de Artiga e Françisco de/17 Olaçabal e Tomas de Azcona, vezinos
de la dicha villa, e porque dixo que/18 no sabia escribir, firmo por el vn testigo en este rregistro./19 Por testigo Joan de Artiga,/20
paso ante mi Esteuan de Eztiola./21

[XVI. m. (40-X) 17]
1540-X-25. Aizarna
Zestoako Joan Bengoetxeak eta Pedro Egañak Martin Arzallusi emandako ordainagiria, Martinek Sebastian Artazubiaga
zenarekin izandako tratuen kontuak eginda zorra ordaindu egin zielako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(351i folioa) Carta de pago de Martin de Arçaluz./22
En Ayçarna, a veynte e çinco dias del mes de otubre, año de mill e quinientos/23 e quarenta años, en presençia de mi, el escriuano
publico, e testigos, Joan de Bengoechea/24 e Pedro de Egaña, dieron carta de pago en forma a Martin de Arçaluz, vezino de la dicha
villa,/25 de todos los dares e tomares que tubo con Sabastian de Artaçubiaga,/26 defunto, porque averiguadas quentas entre si, el
dicho Martin de Arçalluz les pago/27 a ellos lo que al dicho Sabastian le debia el dicho Martin de Arçaluz, y sobre la paga,/28 que
no paresçe, rrenunçiaron la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes/29 del fuero y del derecho, en todo como en ellas
se contiene, e se obligaron que ellos ni otro alguno no le/30 pidiria mas cosa alguna, e para ello obligaron sus personas e bienes, e
dieron poder/31 a las justiçias para que ge lo hagan asy cunplir, e rrenunçiaron las leyes, e otorgaron/32 lo susodicho siendo testigos,
Miguel de Artaçubiaga e Domingo de Puçueta e Domingo de Artaçubiaga,/33 ...? que no sabia escribir, firmo por el vn testigo./34
paso ante mi, Esteuan de Eztiola, Miguel de Artaçubiaga./35
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1540. urteko urriko agiriak [XVI. m. (40-X) 1] - [XVI. m. (40-X) 19]

[XVI. m. (40-X) 18]
1540-X-25. Iraeta
Aizarnazabalgo Errezustan bizi zen Joan Martinez Indokoak Iraetako Nikolas Martinez Egiakoa jaunari emandako obligazioagiria, Aizarnazabalgo errotetan hainbat lan eta konponketa egin ziezaion.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(352a folioa) Obligaçion del señor de Yraeta./1
Delante la herreria mayor de Yraeta, en juridiçion de la villa de/2 Deba, a veynte e çinco dias del mes de otubre,/3 año de mill
e quinientos e quarenta años, en presençia de mi, Esteban/4 de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la villa de
Çeztona,/5 y testigos yuso escriptos, Joan Martines de Yndo, vezino de Çumaya, mo/6 rador en Rreçusta, dixo que se obligaba e
obligo, con su/7 persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver,/8 de haser e que hara a Niculas Martines de Eguya, señor de
Yraeta,/9 las cosas siguientes: primeramente que cunplira e basteçera/10 las doss rrotillas de los molinos de Ayçarnaçabal del dicho
Niculas/11 Martines, de dientes nuevos buenos, secos, sufiçientes, que/12 sean de enzino o de mançano salvaje, bien labrados,/13
bien fixados e puestos en perfeçion. Yten que cunplira/14 y basteçera de potos vasos las rruedas de fuera de los dichos/15 molinos,
buenos e sufiçientes, y bien cunplidamente,/16 de modo que anden e puedan andar moliendo e corriendo,/17 todo ello a bista y
esamen de personas que de ello sepan. Yten/18 se obligo de poner vna lanterna de fierro buena en vna/19 de las dichas rruedas,
bueno e sufiçiente, con sus espadas y/20 aros y aparejos neçesarios, conbiene a saber, çeyos y/21 ezpata y opiles y pujon, y lo
demas conbeniente a la dicha/22 lanterna, de modo que ande las piedras molientes y co/23 rrientes, de manera que anbas rruedas
aya lanternas de fierro, buenas e bien aparejadas. Yten se obligo a pagar lo que el dicho Niculas Martines pago/24 y paresçiere aver
pagado a Bartolome de Chiriboga e Joan de Chiriboga/25 por el hazerar de los çeyos y ezpatas y opiles y lo que en ellos/26 hizieron,
que el quedo y queda pagar lo que dixeren/27 los dichos Bartolome e Joan de Artiga. Yten se obligo de le dar en los/28 dichos
molinos, vna palanca de fierro de pesor de quinze libras./29 Yten se obligo de meter vna piedra nueva en el dicho molino,/30
(352i folioa) la que el dicho Niculas Martines le mostrare, todo lo qual que dicho es, se obligo/1 de lo haser dar y entregar, segund dicho
es, dentro de quinze dias/2 primeros seguientes, so pena que el dicho Niculas Martines lo pueda dar a haser/3 a su costa del dicho Joan
Martines, como bien visto le fuere, e mas puso por pena/4 no lo haziendo, tres mill maravedis para la camara e fisco de sus magestades,/5 por
pena y postura convençional, e la pena pagada o/6 no, que todavia sea tenudo e obligado a cunplir e pagar/7 lo susodicho, los quales ha de
haser por rrazon que el antes de agora/8 se le obligo a ge los haser e cunplir, y es tenudo a ello porque los/9 perdio y estrago?, y para ello ansy
cunplir e pagar, y no/10 yr ni venir contra ello, obligo su persona e bienes, avidos e por/11 aver, e por esta carta dio poder cunplido a todas e
qualesquier justiçias/12 e juezes de los rreinos e sus magestades, doquier que esta carta paresçie/13 re, a cuya juridiçion e juzgado se sometio,
rrenunçiando su propio fuero/14 e juridiçion, para que por todo rrigor de derecho le apremien a cunplir/15 lo susodicho, bien asi como si
sobre ello oviesen contendido en juizio/16 ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia difi/17 nitiba, e fuese por el consentida e
pasada en cosa juzgada,/18 sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que/19 se podria aprobechar, en vno con la
general rrenunçia/20 çion de leyes que ome haga non vala, e otorgo lo suso/21 dicho, siendo presentes por testigos Joango de Azpiaçu, vezino
de Çeztona,/22 .../23 e maestre Pedro de Echave, vezino de Çumaya, e Domingo de Arey/24 çaga, vezino de Deba, e firmolo de su nonbre,
va escripto entre rrenglo/25 nes, y en la marjen o diz de manera que en anbas rruedas aya lan/26 ternas de fierro buenas e bien aparejadas,
e o diz del dicho Joan Martines,/27 o diz e Joango de Azpiaçu, vezino de Çeztona, e ba testado o diz en la lanterna,/28 e o diz San Joan de
Echagaray, alcalde de la hermandad, vezino de Çeztona,/29 Pedro de Yribarrena./30 Joan Martines,/31 paso ante mi, Esteban de Eztiola./32
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[XVI. m. (40-X) 19]
1540-X-25. Zestoa
Aizarnako Maria Ruiz Etxeberrikoak Zestoako Domingo Lizarrarats aitarekin egindako kontratua, hark honi Etxeberriko
lurretan zeuden 5 haritz 7 dukatean saldu zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 1147: 2/001613 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da.).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(26i folioa) En Çestona, a veynte çinco de otubre, año de mill quinientos i quarenta, en presençia de mi el escriuano,/1 y testigos
de esta carta, Maria Rruiz de Echeberria, por sy e su marido Pedro de Echeberria,/2 por vertud del poder e liçençia del dicho su
marido, que dixo tenia, por presençia de San Joan de/3 Yçaguirre, escriuano, dixo que bendia e bendio a Domingo de Liçarras,
el viejo, todos/4 vezinos de la dicha villa de Çestona, çinco rrobres creçidos, señalados y escogidos en/5 termino de la caseria de
Echeberria por Domingo de Aldalur e Domingo de Aranburu/6 por escogedores de anbas partes, los quales dichos çinco rrobres,
todos desde la rrayz/7 asta los ojos, todos enteramente ge los bendio para que los aya e pueda/8 cortar e sacar para de oy en dos
años primeros seguientes, por preçio de/9 siete ducados de oro, que por los dichos çinco rrobles el dicho Domingo de Liçarras/10 se
los pago de contado en setenta e siete rreales de plata, en presençia de/11 mi, el dicho escriuano e testigos de esta carta, los quales
rreçibieron la dicha Maria Rruiz/12 e Joan Martines de Arçalluz, su coñado, para pagar çierto cargo de la casa/13 de Echeberria
de la dicha Maria Rruiz e del dicho su marido, dieronse por contentos e pagados en forma,/14 sieron poder a las justiçias de sus
magestades para su cunplimiento i rrenunçiaron todas las/15 leyes de su fabor, en general y en espeçial, y el dicho Joan Martines de
Arçalluz, vezino de/16 Rrexil, se obligo por su persona e bienes, abidos e por aver, faziendo debda e cargo/17 ageno suio proprio,
de faser libres e sanos e de paz e libre al dicho Domingo/18 de Liçarras los dichos çinco rrobres, so pena de se los pagar prinçipal
e costas,/19 dio poder a las justiçias para su cunplimiento como si esto fuese sentençia difinitiba de/20 su juez conpetente, e pasado
en cosa juzgada, rrenunçio todas las leyes de su/21 fabor, e la dicha Maria Rruiz rrenunçio las leyes del enperador Justiniano e/22
Beliano, que son en fabor de las mugeres, en todo e por todo,/23 e juro en forma sobre al señal de la Cruz, e por los ebangelios, de/24
no contrabenir a lo que dicho es, e de no pidir rrelaxaçion del juramento, e caso que/25 proprio motuo le sea conçedido, de no usar
ni gozar de ello, sobre/26 que otorgaron contrato fuerte e firme, a todo lo qual fueron presentes/27 por testigos maestre Hernando
de Olaçabal e Domingo de Aranburu e Joan/28 Fernandes de Arreyça, vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmo aqui el/29 dicho
testigo maestre Fernando de Olaçabal por los dichos otorgantes e cada/30 vno de ellos, que dixieron que no saben escribir, ba entre
rrenglones do diz el/31 dicho su marido. Maestre Hernando, paso ante mi, Blas./32
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[XVI. m. (40-XI) 1]
1540- XI-?. Zestoa
Zestoako Maria Perez Altzolarats-Portalekoak eta Sasiolako komentuko fraideek Katalina Goienetxearen herentziatik Zestoako
Moztierrekan zeuzkaten bi gaztainondo bere lur eta prestazioarekin Ana Lasaori saltzeko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(367a folioa) Carta de venta de Ana de Lasao./1
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a ...?/2 mes de nobienbre, año de mill e quinientos e quarenta años, en presençia/3 de mi,
Estebna de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la/4 villa, y testigos yuso escriptos, Pedro de Yartua, mayordomo
del mones/5 terio, frayles y convento del monesterio de señor San Françisco/6 de Sasyola, e Maria de Alçolaras de Portale, viuda,/7
vezina de la dicha villa, herederos que somos de Catalina de/8 Goyenechea, biuda defunta, vezina de la dicha villa, dixeron que/9
vendian e vendieron por juro de heredad para agora e/10 para sienpre jamas a Ana de Lasao, biuda, vezina de la dicha villa,/11 para
si e sus hijos y herederos, e para quien ella quisie/12 se, dos castaños con su vsofruto e prestaçion de la tierra/13 en que estan, que
ellos ovieron por via de liçençia de la dicha Ca/14 talina, que son en el balle llamado Moztierreca, que ha/15 por linderos, de la vna
parte castaños de Maria Peres de Liçarraras,/16 e de la otra parte tierras del conçejo, e de las otras partes tierras e casta/17 nales
de la dicha Ana de Lasao, los quales le vendieron con todas/18 sus entradas e salidas, derechos vsos y costunbres, segund que/19
ellos los abian y tenian en la dicha herençia, por preçio/20 y contia de çient maravedis, los quales castaños con la dicha tierra/21 de
prestaçion, de los quales se dieron por contentos y entregados a/22 toda su voluntad, y sobre la paga, que de presente no pares/23 çe,
rrenunçiaron la exeçion de la no numerata pecunia,/24 e las dos leyes del derecho, en todo e por todo como en ellas se contiene,/25
e desde oy dia que esta carta es fecha e otorgada en adelante, para sienpre jamas,/26 dixeron que se desistian e apartaban e apartaron
como herederos de la dicha/27 Catalina en la tenençia e posesion e propiedad e señorio que abian e te/28 nian, a los dichos castaños
e vsofruto e prestaçion de la dicha tierra de ellos,/29 e segun que ellos los abian e tenian, los ...?/30
(367i folioa) de Lasao, para que los pueda vender, enpenar los dichos castaños e prestaçion de la/1 dicha tierra, e los trocar e
canbiar e disponer de ellos a su libre voluntad,/2 e sy mas vale o pueda valer, la dicha tal demasia le hizieron/3 graçia e donaçion
buena, pura, mera, perfeta que es dicha entre/4 vibos, ynrrebocable, para sienpre jamas, por muchas buenas/5 obras que de ella
dixeron aver rresçibido, y çerca de esto rrenunçiaron/6 las leyes hechas en rrazon de las ventas y conpras fechas en mas/7 o en
menos de la mitad del justo preçio con engaño, que queria que ...?/8 les valiesen, e dixeron que se constituian e costituyeron/9 por
tenedores y poseedores de los dichos castaños y prestaçion/10 de la tierra de ellos, por y en nonbre de la dicha Ana de Lasao, y/11 a
mayor abundamiento, en señal de posesion, le dieron y entre/12 garon esta dicha carta de venta, y la dicha Ana lo tomo e/13 rreçibio,
y sy neçesario es, le dieron poder cunplido/14 en forma, para que, sin perjuizio de lo susodicho, si quisiere, pueda/15 aprehender
la posesion de la dicha tierra e castaños, e la tener/16 e poseer como cosa suia propia, e dixeron que se obliga/17 ban e obligaron
a la eviçion y saneamiento de la dicha tierra/18 e castaños, para que por ninguna persona del mundo, eclesiastica/19 ni seglar, no
le seria pedido ni demandado, e si se los/20 pidieren, tomarian la boz de qualquier plito, e lo segui/21 ria a su costa, e lo sacarian a
paz e a salbo e sin daño/22 alguno, so pena de le dar otros tales castaños e tan buenos/23 y en tan buen lugar, con otra tanta tierra de
prestaçion como/24 en ellos estaban y tenian ocupado y lo podian ocupar,/25 con tronco y rrama creçidos, y mas le pagarian/26 todas
las costas, daños, yntereses e menoscabos que se/27 le rrecresçiessen, para lo qual todo asy tener e guardar e/28 cunplir e pagar, e no
yr ni venir contra ello, obliga/29 ron sus personas e bienes, abidos e por aver, e la herençia que/30
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(368a folioa) hubieron de la dicha Catalina de Goyenechea, e por/1 esta carta e con ella, dieron poder cunplido a todas e/2
qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e seño/3 rios de sus magestades, doquier que esta carta paresçiere, a cuya/4 juridiçion
e juzgado se sometieron, rrenunçiando su/5 propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley sit con/6 venerit, para que por todo rrigor
de derecho les apremien/7 a cunplir e pagar lo susodicho, e cada cosa e parte de ello,/8 bien asi e a tan cunplidamente como sy
sobre ello/9 oviesen contendido en juizio ante juez conpetente, e el tal/10 juez oviese dado sentençia difinitiba, e fuese por/11 ellos
consentida e pasada en cosa juzgada, en rrazon de lo qual/12 rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se/13
podrian aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion/14 de leyes que ome haga no vala, e la dicha Maria Perez, por ser muger,
renunçio/15 las leyes de los enperadores Justiniano e Veliano, que son en fabor de las/16 mugeres, de las quales dixo ser avisada, e
otorgaron lo susodicho/17 ante mi, el dicho escriuano, e testigos, el dicho dia, mes e año e lugar susodicho,/18 son testigos de esto
Joan de Gorosarri e Asençio de Arreche e/19 Graçian de Arçaluz, vezinos de la dicha villa,/20 e por al dicha Maria/21 e Pedro de
Yartua, firmaron dos testigos, porque dixeron que no sabian,/22 va testado o diz e el dicho Pedro de Yartua lo firmo de su nonbre./23
Por testigo, Asençio de Arreche, por testigo, Joan de Gorosarri,/24 paso ante mi, Esteban de Eztiola./25

[XVI. m. (40-XI) 2]
1540-XI-2. Tolosa
Zestoako Esteban Akertzaren La Trinidad itsasontzia Indietako Espainia Berrira (San Joan de Bluako portura) Sanlucar de
Barramedan zegoela, Debako Joan Ipiztiku ontzi-maisuak bertan zeramatzan salgaiak zehaz-mehatz izendatuz Sevillan egindako
zerrenda.
A. GAO. Gipuzkoako Artxibo Orokorra. Tolosa. COLCI 41. Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(411a folioa) Conosco e otorgo yo, Juan de Ypizticu, vezino de la villa de Deba, maestre que soy de la nao,/1 que Dios salue,
que ha por nonbre La Trinidad, que al presente esta surta/2 en la barra de Sanlucar de Barrameda, cargada para seguir este presen/3
te biaje al puerto de San Juan de Blua que es en la Nueba España,/4 que rreçibi e tengo dentro de la dicha nao de bos, Esteban de
Aquearça,/5 vezino de la villa de Çestona, estante al presente en esta çibdad de Seuilla,/6 dos caxas de seys palmos cada vna, llenas
de machetes, e quatro/7 barrilles quintaleynos llenos de clabazon, e ocho pieças de anclas?/8 tas e otros dos arpeos en que dezis pesan
ocho quintales e çinquenta?/9 libras e seys ducados de rremos, e dos pipas e tres quartos llenos de/10 pez e rresina, en que dezis ban
treynta e çinco quintales, todo/11 lo qual rreçibi bien acondiçionado, e ba syn marcar e ba a/12 forado en tres toneladas e tres quartos
de tonelada, lo qual/13 todo por esta prometo e me obligo llebandome Dios, a buen/14 saluamento con la dicha nao al dicho puerto de
San Joan de Blua, o en las/15 escalas que en el camino hiziese, de bender las dichas mercançias a los ma/16 yores e mejores preçios
que por ello hallare, juntamente con/17 Juanes de Yllarregui, escriuano de la dicha mi nao, o qualquier de nos yn so/18 lidun, e de
hos acudir con el proçedido de todo ello en esta nao,/19 a rrazon de diez ducados por tonelada de los dichos fletes e quatro?/20 por
çiento de encomendaje por nuestro trabajo, e para lo asi hazer/21 e cunplir, obligo a mi persona e bienes muebles e rrayzes,/22 abidos
e por aver o a la dicha nao, fletes e aparejos e lo mejor/23 parado de ella, en firmeza de lo qual vos di este conoçimiento fecho/24
del dicho escriuano de la dicha mi nao, por quanto yo no se escribir,/25 fecho en Sevilla a II de nobienbre de IUD XL años, digo
que lo firmo./26 Joan de Ypiztico./27
(411i folioa) Cuenta del costo de las mercaderias que le di a Martin Rruyz de/1 Gaynça, vezino de Guetaria, para que las bendiese
y me/2 acudiese con el proçedido en oro o plata, es lo seguiente:/3
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- Vna caxa en que va lo seguiente, costo XIIII reales./4		

CCCC LX

- Sesenta machetes sobre otros LVIII que le di para el, costaron/5
los LX de ellos a LX maravedis cada vno./6			

IIIUDC

- Çinquenta lanças ginetas a III rreales y medio cada vna/7		

VUD CCC L

- Nuebe mill estoperoles a X rreales el millar./8			

IIIU LX

- Quinze açadones que le di en su de XXX, los XV para el/9

IUC XL

- Çinco quintales de almadanas e mas y herramientas./10		

VIU

- Çinco dozenas de çerrojos con sus armellas a XXIIII rreales/11
la dozena, que con vn barrill en que fueron montaron:/12		

IIIIUC XL

- Ocho guarniçiones de espadas labradas, echas en Sevilla./13

IUD

- Tres dagas por DCC LX VII maravedis./14			

UDCC LX VII

								

XXVIU ...?/16

- Por el seguro de la yda IIIIº ducados./16			

IU ...?

- Por las averias al maestre./17					

U ...?

								

XX VIIIU C...?/18

- Yten debe dos ducados que le preste/19				

UD...?

al tienpo que estaba de partida./20

[XVI. m. (40-XI) 3]
1540-XI-3. Iraeta
Iraetako Nikolas Martinez Egiakoak Mutiloako Pedro Lenkarani Aizarnazabalgo Azpiazu baserria 10 urterako errentan emateko
egindako kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(355a folioa) Arrendamiento de la caseria de Azpiaçu del señor de Yraeta./1
Delante la casa e solar de Yraeta, juridiçion de la villa de Çestona, a tres dias/2 del mes de nobienbre, año de mill e
quinientos e quarenta años, en presençia de/3 mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha
villa, e testigos yuso/4 escritos, Niculas Martinez de Eguia, cuya es la casa e solar de/5 Yraeta, dio en rrenta arrendada a
Pedro de Lencaran, vezino de la vni/6 versidad de Mutiloa, tierra de Segura, la su casa e caseria de Azpiaçu,/7 con todas sus
pertenençias que han acostunbrado a arrendar/8 y las tenia en rrenta Domingo de Azpiaçu, casero en la dicha caseria, la/9
qual dicha casa y caseria le arrendo por tienpo y espaçio de diez años/10 conplidos primeros seguientes, que comiençan a
correr y corren/11 desde el dia e fiesta de Todos Santos que agora paso, de este presente/12 año, hasta ser conplidos los dichos
diez años, esto por que le aya de dar/13 y de de rrenta e tributo en cada vn año de los dichos diez años, syete/14 anegas de
trigo e tres anegas de mixo e vna anega de abena, que es/15 la rrenta e tributo que el dicho Domingo de Azpiaçu diz que solia
pagar/16 a los dueños de la casa de Yraeta, todos ellos buenos, linpios y enxutos,/17 medido con la medida derecha que se
que se acostunbra medir en tierra de/18 Seaz, y mas la aya de dar vn par de capones por Navidad de cada/19 vn año, y el trigo
e abena por Santa Maria de agosto de cada vn año,/20 y el mixo por el dia e fiesta de Todos Santos de cada vn año, y mas por
que/21 le aya de dar los rrequesones que se han acostunbrado dar y a dado el/22 dicho Domingo de Azpiaçu, y la mançana
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de los mançanales y nuezes/23 de los nogales de la dicha casa a medias, e cogidos, y al costa del coger/24 y barear de las
nuezes y la mançana sea y se atenga a las dichas/25 partes, segun y como se contiene en la ecritura de arrendamiento que
paso/26 entre el dicho Domingo de Azpiaçu e Joan Beltran de Yraeta. Yten que el/27 ganado que en la dicha caseria oviere
e tubiere y el dicho Nicolas Martines/28 de Eguia le diere y entregare, aya de ser y sea a medias ...?/29 casero y el dicho
Nicolas Martines, y su meytad parte de ganado que el dicho Nicolas/30
(355i folioa) Martines le diere a esamen esaminado, el dicho Pedro de Lencaran le aya de/1 pagar y pague al dicho Nicolas
Martines la dicha mitad, con el eteyn/1 de los ganados, y aya de tener en la dicha caseria todo genero de/2 ganados, es a saber,
bacas, puercos, ovejas y cabras, todas/3 ellas de amos a dos a medias y no aya de tener ni tenga en la/4 dicha casa ganado ajeno, de
que el dicho Nicolas Martines no tenga parte/5 de su mitad. Yten que el alcabala de la dicha casa y en ella se/6 hiziere de conpra
o benta o trueque de ganados o en otra manera/7 que hordinariamente se suele rrepartir en la villa de Çumaya, ayan de pagar y
paguen a medias, es a saber, la mitad el dicho Ni/8 colas Martines, y la otra mytad el dicho Pedro de Lencaran, y las/9 derramas y
lo ertaordinario que hizieren, cada vno lo que hiziere, aya de pagar enteramente el dicho Nicolas Martines. Yten que el dicho/10
Nicolas Martines y el dicho Pedro de Lencaran se ayan de avisar y abisen/11 el vno al otro y el otro al otro, vn año antes que se
cunpla el dicho a/12 rrendamiento, lo que determinan azer el dicho Pedro, de estar adelante/13 en la dicha casa o no, y el dicho
Nocolas Martines de lo querer tener en la/14 dicha casa adelante, e arrendargela o no, so pena que el dicho a/15 rrendamiento
corra adelante en otro año. Yten dixo el dicho Nicolas/16 Martines, que el daba y daria de prestido al dicho Pedro de Lencaran
dos/17 fanegas de trigo luego para senbrar en este presente año en las/18 tierras de la dicha casa, y mas otras dos anegas de trigo
para/19 comer, y mas tres ducados de oro de prestido en esta manera:/20 los dichos trigos, como dicho es, luego, y quinze rreales
luego le/21 dio en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos, los dichos quinze rreales,/22 y la rresta a cunplimiento de dos
ducados sobre los dichos quinze rreales, del/23 dia de la hecha (sic) de esta carta en quinze dias primeros seguientes, y/24 otro
ducado rrestante a cunplimiento de los dichos tres ducados para la/25 fiesta de pascua de Nabidad primero que berna, estos de
prestido,/26 segun dicho es, para que el dicho Pedro de Lencaran se los aya de dar e pagar/27
(356a folioa) en esta manera: el ducado y medio de oy dia de la hecha de esta carta en vn/1 año cunplido primero
seguiente, y el otro ducado y medio rrestante de oy/2 dia de la hecha de esta carta en dos años primeros, y el trigo prestado,/3
las dichas quatro anegas en los mismos plazos de los dichos ducados,/4 y le aya de dar y de fiador, para que cunplira todo lo
susodicho e lo en este/5 dicho arrendamiento contenido, y el dicho Pedro de Lencaran aya de azer y aga buena/6 guardia por
si e sus pastores a los dichos ganados mayores/7 y menores, en tal manera que den buena quenta e rrazon de todos ellos,/8
y en caso que se pierdan o mueran, aya de dar y de y le muestre/9 al dicho Nicolas Martines e su boz, señal e rresto de ello,
y quanto/10 a los setos y çerraduras de las heredades y mançanales y tras/11 tejar de casa y otros rreparos e costas, se tenga
y goarde la or/12 den y forma de lo contenido en el arrendamiento que se yzo con el dicho Domingo/13 de Azpiaçu, por el
dicho Joan Beltran de Yraeta, en todo e por todo/14 como en el se contiene, y que el estiercol y paja de trigo que hubiere en
la dicha/15 casa en fin del año del dicho arrendamiento, lo aya de dexar y dexe/16 en la dicha casa, y la paja de mijo la mitad,
y en esta manera y como dicho es, se obligo de no le quitar/17 la dicha casa por mas ni por menos ni por el tanto que otro le
de/18 ni prometa en rrenta ni en otra manera alguna, e para ello asy/19 cunplir e no yr ni benir contra ello, obligo su persona
e bienes,/20 avidos e por aver, y el dicho Pedro de Lencaran, que presente/21 estaba, que todo lo susodicho vio y entendio,
dixo que tomaba/22 y rreçibia e rreçibio en rrenta la dicha caseria de Azpiaçu, con/23 todas sus pertenençias que el dicho
Domingo de Azpiazu la solia tener/24 en rrenta, por el dicho tienpo de los dichos diez años, que corren desde el dicho/25 dia
de Todos Santos que agora paso, asta se conplir los dichos diez/26 años por las dichas siete anegas de trigo y tres anegas de
mixo/27 y vna anega de avena, pagados a los dichos plazos ...?/28
(356i folioa) y el ganado a medias, e se obligo de tener todo genero de/1 ganado, bacas, cabras, obejas e puercos, e que
pagara la mitad/2 del ganado que el dicho Nicolas Martines le diere, con el eteyn del dicho ganado,/3 y lo que no bastare
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con ello le pagaria por su persona e bienes, y los/4 dichos capones y rrequesones, cada cosa por su tienpo, como dicho es e
de/5 suso esta esta declarado, y en todo terna, gordara e conplira/6 todo lo susodicho y lo contenido en este arrendamiento
que se yzo e paso entre/7 los dichos Joan Beltran de Yraeta y Domingo de Azpiazu, y conosçio/8 aver rresçibido las dichas
quatro anegas de trigo del dicho Nicolas/9 Martines y los dichos quinze rreales, e sobre la paga y entrega, que de presente/10
no paresçe, de los dichos trigos, rrenunçio la exeçion de la no nume/11 rata pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho,
en todo e por todo,/12 como en ellas se contiene, e a mayor abundamiento, para que conplira/13 todo lo susodicho asy, en
vno consigo, dio por su fiador a Joan de/14 Astiasaran, casero en la caseria de Cortaberri, que es de Miguel Ybanes/15 de
Sasiola, vezino de la villa de Deba, que presente estaba, y el dicho Joan de Astiasaran/16 entro por tal fiador, y el dicho Pedro
e Joan, amos a dos juntos de manco/17 mun, y cada vno e qualquier de ellos por si e por el todo yn/18 solidun, rrenunçiando
la ley de duobus rres debendi y el av/19 tentica oc yta e presente de fide jusoribus, en todo e por todo/20 como en ellas se
cointienen, dixeron que se obligaban e o/21 bligaron por sus personas e bienes, muebles y rrazyzes, avidos/22 e por aver,
que el dicho Pedro de Lencaran estara en la dicha casa de/23 Azpiazu e tienpo de los dichos diez años, como arrendador
del dicho/24 Nicolas Martines de Eguia, e pagar la dicha rrenta de las dichas siete anegas/25 de trigo e tres de mixo e vna
de abena, y capones y rrequesones, cada/26 cosa en su tienpo, a los dichos prezios, segun dicho es, y asy vien pagara la/27
mitad del ganado que a esamen se le diere, al dicho Pedro de Lencaran, del/28 eteyn del dicho ganado, bastando si no con
las dichas sus personas,/29
(357a folioa) y dara quenta con pago e rrazon de todo el dicho ganado, con pago de de ella/1 en fin del dicho arrendamiento,
e de sus partos e pospartos e de todo/2 lo demas en este dicho escrito contenido e segun en la dicha escritura de arren/3
damiento de entre Joan Beltran de Yraeta e Domingo de Azpiaçu, sin/4 que en ello y en cada cosa alguna ni en parte de
ello falte cosa alguna, vien/5 e conplidamente a contentamiento del dicho Nicolas Martines, so pena que el dicho/6 Joan de
Astiasaran por si mesmo e sus bienes, aziendo devda agena/7 suya propia e cargo ajeno suyo propio, como dixo que la azia/8
e yzo desde agora para entonçes y de estonçes para agora los/9 pagaria por su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos/10
e por aver, e amos a dos de mancomun, como dicho es, para con/11 plimiento de lo suso dicho, obligaron las dichas sus
personas e bienes/12 muebles e rrayzes, avidos e por aver, e por esta carta/13 todas las dichas partes, Nicolas Martines e
Pedro de Lencaran e Joan de/14 Astiasaran, cada vno por lo que le toca e atañe, dieron/15 poder conplido a todas las justiçias
de los rreynos e/16 señorios de sus magestades, a cuya juridiçion e juzgado se sometieron,/17 rrenunçiando su propio fuero e
juridiçion e domiçilio, e la ley/18 si conbenerit de juridiçione onivn judicun, para que por todos/19 los rremedios e rrigores
del derecho les conpelan y apremien a/20 tener y goardar y cunplir e pagar y mantener lo susodicho,/21 vien ansi e a tan
conplidamente como si sobre ello oviesen con/22 tendido en juyçio ante juez conpetente, y el tal juez oviese/23 dado de su
pedimiento de ellos sentençia difinitiba, e aquella fuese por/24 ellos consentida y pasada en cosa juzgada, sobre lo qual que
dicho es,/25 y cada vna cosa y parte de ello, dixeron que rrenunçiaban/26 e rrenunçiaron todas y qualesquier leyes, fueros
e derechos,/27 ansy en general como en espeçial, de que se podrian aprobechar, en/28 vno con la general rrenunçiaçion de
leyes que diz que ome haga no bala,/29
(357i folioa) y el dicho Pedro de Lencaran se obligo de sacar a paz e a salbo de esta/1 fiança al dicho Joan de Astiasaran,
en testimonio de lo qual lo otorgaron/2 ante mi, el dicho escriuano, e testigos yuso escriptos, el dicho dia, mes e año e lugar/3
susodichos, siendo presentes por testigos a todo lo susodicho, llamados e rro/4 gados, Domingo de Azpee, hijo de Domingo
de Azpee, cantero, e ...?/5 de Arano, fundidor, vezinos de la dicha villa de Çestona e Joan de Lazcano, vezino de la/6 dicha
villa de Deba, y el dicho Nicolas Martines de Eguia lo firmo de su nonbre,/7 e por los dichos Pedro de Lencaran e Joan de
Astiasaran firmo vn testigo, porque/8 dixeron que no sabian escriuir, ba testado o diz mido y o diz de y o/9 diz de no bala, y
ba escrito entre rrenglones, o diz juntos bala, e o diz/10 que hordinariamente se suele rrepartir en la villa de Çumaya, e o diz
y lo estrahordinario que hizieren cada/11 vno lo que hiziere, e o diz lo de trigo, e o diz la pasa de mijo la mitad./12 Nicolas
Martinez de Eguya, por testigo Domingo de Azpee,/13 paso ante mi, Esteban de Eztiola./14
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[XVI. m. (40-XI) 4]
1540-XI-3. Zestoa
Zestoako Domenja Akoabarrenak Asteasuko Gontzalo Agirreri emandako ordainagiria, Domenjaren senar Martin Ibañez
Zubiaurrekoa zenari egindako 10,5 dukateko zorra ordaindu egin zuelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(357i folioa) Carta de pago de Gonçalo de Aguirre,/15 vezino de Asteasu./16
En Çeztona, a tres de nobienbre, año de mill e quinientos e quarenta años, en/17 presençia de mi, el escriuano publico, e testigos
yuso escriptos, Domenja de Acoavarrena,/18 por si e como tutora e curadora de sus hijos, dio carta de pago en forma a Gonçalo/19
de Aguirre, vezino de Asteasu, e sus bienes, de diez ducados y medio que debia a Martin Ybanes de/20 Çubiavrre, su marido, por los
aver rresçibido el dicho su marido/21 ocho ducados de ellos, y los dos y medio ella misma, y sobre la paga, que de presente/22 no
paresçe, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del derecho,/23 en todo e por todo como en ellas se contiene,
e se obligo que ella ni los dichos sus hijos/24 no le pidiran mas cosa alguna de ellos, e para ello obligo su persona e bienes, e/25 la
persona e bienes de los dichos sus hijos, e dio poder a las justiçias e juezes de/26 sus magestades doquier que esta carta paresçiere,
para que la apremien a ella e a los dichos sus hijos, a tener/27 e guardar e cunplir lo susodicho, bien asi como sy sobre ello oviesen
contendido en/28 juizio ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e aquella fuese pasada/29 en cosa juzgada,
e rrenunçiaron qualesquier leyes de su fabor, en vno con la general rrenunçiaçion/30 de leyes que ome haga no vala, e otorgo lo
susodicho siendo presentes por testigos, Joanes de ...?,/31 vezino de Asteasu, e Asençio de Arreche e Graçian de Eçenarro, vezinos
de Çeztona, e porque dixo que no/32 sabia escribir, firmo por ella vn testigo, va testado o diz la mayor parte de ellos, y emendado o
diz, vrçu./33 paso ante mi, Esteuan de Eztiola, por testigo, Asençio de Arreche./34

[XVI. m. (40-XI) 5]
1540-XI-4. Zestoa
Iraetako Nikolas Martinez Egiakoak Fernando Arreitza hauspaginarekin eta honen emazte, alaba eta suhiarekin egindako
agiria, ibai handian Urbietan (Txiribogan) zegoen errotako nasa Nikolasek Aizarnazabal aldera zituen erroten irlarekin harri
hutsez lotzeko baimena emanez.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(353a folioa) Escriptura del señor de Yraeta e Fernando de Arreyça e sus consortes./1
En el lugar de Hurvieta, en juridiçion de la villa de Çeztona,/2 a quatro dias del mes de nobienbre, año de mill e/3
quinientos e quarenta años, en presençia de mi, Esteban/4 de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha
villa/5 de Çeztona, y testigos yuso escriptos, paresçieron y presentes,/6 de la vna parte Niculas Martines de Eguya, cuya es la
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casa e/7 solar de Yraeta, e Fernando de Arreyça, barquinero, e Ani/8 za de Artaçubiaga, su muger, e Martin de Henbil e Ana/9
de Arreyça, su muger, de la otra, hierno e hija/10 del dicho Hernando, y Aniza de la otra, e luego el dicho Niculas/11 Martines
de Eguya dixo que a rruego e pedimiento de los sobredichos/12 Hernando y Aniza, Martin y Ana, y cada vno de ellos,/13
cuyo era el molino de Hurbieta, situado a la parte/14 de Hurbieta, ençima del rrio cavdal, les daba e/15 dio liçençia y facultad
para que la nasa del dicho/16 molino de Hurbieta pudiesen ape/17 gar e juntar con la su ysla que es pertenesçientes/18 a los
sus molinos de Yraeta, sytuados a la parte de/19 Ayçarnaçabal, poniendo vigas o piedras secas/20 syn cal e arena postizas, y
esto en tanto quanto/21 es y fuere la voluntad del dicho Niculas Martines e de qual/22 quier su suçesor que es o fuere en los
dichos sus mo/23 linos de Ayçarnaçabal, e no en mas ni allende,/24 y los sobredichos Fernando y Aniza e Martin e Ana/25 e
cada vno de ellos, pidieron y açetaron por sy e/26
(353i folioa) sus suçesores en los dichos sus molinos/1 de Hurbieta, la dicha liçençia e facultad de pegar e juntar/2 la dicha su
nasa de los dichos sus molinos con los/3 materiales arriba nonbrados, y por quanto es e fuere/4 la voluntad y prouision del dicho
Niculas Martines e sus/5 suçesores, y no en otra manera, y todos los (sic) sobre/6 dichos partes, e cada vno de ellos, lo otorgaron
asi,/7 y las sobredichas Aniza y Ana hizieron e pi/8 dieron lo susodicho con liçençia pedida, cada vna de ellas/9 a los dichos sus
Fernando y Martin, sus maridos, para/10 lo susodicho, y por ellos, dada e conçedida, y espresa/11 mente otorgada, se hizo e otorgo
lo susodicho, y otorgaron/12 todos los susodichos, e cada vno de ellos dixeron/13 en quanto al camino y pasaje del bado del dicho/14
rrio, con qualesquier carreos e materiales,/15 dixeron de concordia que el dicho Niculas Martines y los/16 otros señores de la su
casa y solar de Yraeta/17 y familiares de ellos de doquier que sean, ayan y tengan/18 libre pasaje de parte a parte por la dicha nasa
y en ella/19 otro camino de mas avaxo e arriba por todo/20 el rrio e rribera e vado, segund e como esta asenta/21 do e otorgado por
publica escriptura entre los dichos Fernando,/22 Aniza, Martin y Ana, de la vna parte, e el alcalde hordinario e/23 çiertos vezinos del
conçejo de la dicha villa, de la otra, y quanto/24 a los dichos pasajes, se guarde el tenor de la dicha escriptura,/25
(354a folioa) e se cunpla en todo como en ella se contiene quanto a los/1 dichos pasajes e caminos, juraron en forma las dichas/2
Aniza de Artaçubiaga e Ana de Arreyça, so la dicha liçençia/3 marital de los dichos sus maridos pedida por ellas, y por ellos/4
conçedida, de tener e guardar e cunplir esta dicha/5 carta e todo lo en ella contenido, en no yr ni venir contra ella/6 direte yndirete,
so pena de perjuras ynfames, fementi/7 das e de caer en caso de menos valer, e no pidir/8 rrelaxaçion ni asoluçion de este juramento
a nuestro mui santo padre, prelado/9 ni persona que lo pueda conçeder, e avnque de propio mo/10 tuo le sea conçedido, no vsaria de
ello, e que so car/11 go del dicho juramento lo cunplirian asy, e todas las dichas partes,/12 Fernando de Arreyça e su muger, e Martin
de Hen/13 vil e su muger, por lo que a ellos toca toca e atañe, dixeron/14 que obligaban e obligaron sus personas e bienes mue/15
bles e rrayzes, abidos e por aver, e mas pusieron e ...?/16 de pena e postura yendo contra lo susodicho a que sean/17 executados
en pena de çient ducados de oro para la/18 camara e fisco de sus magestades, y el dicho Niculas/19 Martines de Eguya se obligo
con su persona e bienes, avidos/20 e por aver, de cunplir e mantener lo susodicho, e/21 todas las dichas partes, cada vno por lo que
les toca, dieron poder/22 cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e seño/23 rios de sus magestades, doquier
que esta carta paresçiere, a la juridiçion de los quales/24 se sometieron, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la
ley/25 sit convenerit, para que por todo rrigor del derecho los conpelan a/26 cunplir e pagar e mantener lo susodicho, vyen asy e a
tan cunplida/27 mente como sy sobre ello obiesen contendido en juizio ante/28 juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia
difinitiba e/29
(354i folioa) fuese por ellos consentida, sobre lo qual rrenunçiaron/1 todas e qualesquier/2 leyes, fueros e derechos de que
se podrian aprobechar,/3 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e las dichas/4 Aniza e Ana, por ser
mugeres, rrenunçiaron las leyes de los enperadores /5 Justiniano e Veliano, que son en fabor de las mugeres, de las quales dixeron
que fueron/6 avisadas .../7 .../8 .../9 .../10 .../11 .../12 .../13 ... e otor/14 garon lo susodicho ante mi, el dicho escriuano, e testigos, el
dicho dia, mes e año e lugar susodichos,/15 son testigos de esto Martin de Ondalde e Domingo de Egurça/16 e Domingo de Azpee,
vezinos de la dicha villa, e Anton de/17 Soraçabal, criado del liçençiado Ydiacayz,/18 e el dicho Niculas Martines lo firmo de su
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nonbre,/19 e por los otros porque dixeron que no sabian escribir,/20 firmo por ellos vn testigo, ba escripto testado o diz que agora,
e o diz mia, e o diz justiçias e juezes/21 de los rreynos e señorios de sus magestades, doquier que esta carta paresçiere, vala por
testado, e va testado mas ocho/22 ...? por esta hasta do diz asi, bala por testado ...?/23 o diz juzgado. Nicolas Martinez de Eguia,
Anton de Soraçabal,/24 Domingo de Azpee,/25 paso ante mi, Esteban de Eztiola./26 Pusose di ...? el juramento y asy se testo esto
de arriba,/27 Eztiola./27

[XVI. m. (40-XI) 6]
1540-XI-7. Zestoa
Zestoako Joan Bengoetxeak Aiako Martin Izetari emandako ordainagiria, Sebastian Artazubiaga zenarekin izandako tratuen
kontuak eginda, zorra Joan Lertxundi aiarrak ordaindu egin ziolako. Aiako Martin Izetak Zestoako Joan Bengoetxeari emandako
obligazio-agiria, 13 dukat epeka ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(358a folioa) Carta de pago de Martin de Yçeta,/1
En Artiga. estramuros de la villa de Çeztona, a siete dias del mes/2 de nobienbre, año de mill quinientos e quarenta años, en
presençia de mi, el escriuano publico,/3 y testigos yuso escriptos, Juan de Vengoechea, vezino de la dicha villa, dio carta de pago
e/4 fin e quito en forma a Martin de Yçeta, vezino de Aya, de todos los dares /5 y tomares que tuvo con Sabastian de Artaçubiaga,
defunto, como çe/6 sionario que hera del dicho Sabastian, porque fechas cuentas con paga a Joan/7 de Lerchundi, vezino de Aya, los
nueve ducados que oy dicho dia, ante mi el dicho escriuano le/8 abia satisfecho al dicho Sabastian y a el y pagado, y sobre la paga,
que/9 no paresçe de presente, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia,/10 e las dos leyes del fuero e del derecho, en todo e
por todo como en ellas se contiene,/11 y pagado al dicho Iohn de Lerchundi los dichos nueve ducados, se obligo de/12 no le pidir
mas cosa alguna de lo debido al dicho Sabastian, y para ello obligo su persona e bienes, e dio/13 poder a qualesquier justiçias para
que ge lo fagan ansy cunplir, e rrenunçio las/14 leyes en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome/15 faga no vala, e otorgo
lo susodicho siendo presentes por testigos, Joan de Artiga/16 e Esteban de Artiga, e Miguel de Alçate, vezinos de la dicha villa, e
por/17 que dixo que no sabia escribir, firmo por el vn testigo en este rregistro, va escripto/18 entre rrenglones, o diz de lo debido al
dicho Sabastian./19 Esteban de Artiga,/20 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./21
Obligaçion de Iohn de Bengoechea./22 Sacose./23
En Artiga de yuso, estramuros de la villa de Çeztona, a siete dias/24 del mes de nobienbre, año de mill e quinientos e quarenta
años, en presençia de mi, el/25 escriuano publico, y testigos yuso escriptos, Martin de Yçeta, vezino de la tierra de Aya, se obligo/26
con su persona e bienes, avidos e por aver, de dar e pagar a Joan de Vengo/27 echea, vezino de la dicha villa de Çeztona, e su boz,
treze ducados/28 de oro e de peso, puestos en su poder, libres e sin costa alguna,/29
(358i folioa) pagados los siete de ellos dende el dia de e fiesta de pascua de Navidad/1 primero que verna en vn año, e lo rrestante
a cunplimiento de los dichos treze/2 ducados, dende el dia e fiesta de pascua de rresurreçion primero que verna/3 en vn año cunplido
primero seguiente, so pena del doblo e costas rrato/4 manente pacto, por cavsa e rrazon que el dicho Joan de Vengoechea le/5 avia
dado su montamiento e valor, preçio ygoalado entre ellos/6 en tabla madera e clavazon y teja y puertas, desecha vna/7 casa, de que se
dio por contento y pagado y entregado a toda/8 su voluntad, y en rrazon de la paga y entrega, que de presente no pares/9 çe, rrenunçio
la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes/10 del fuero e del derecho, en todo y por todo como en ellas e contiene,/11 para
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lo qual todo que dicho es asy tener e guardar e cunplir e pagar/12 e no yr ni venir contra ello, obligo su persona e bienes muebles e
rrayzes,/13 abidos e por aver, e por esta carta dio poder cunplido a todas e quales/14 quier justiçias e juezes de sus magestades e de
los sus rreynos e fuera de ellos,/15 a cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando su propio fuero e/16 juridiçion e juzgado
e domiçilio, e la ley sit convenerit de juri/17 diçione oniuz judicun, para que por todo rremedio e rrigor de/18 derecho, le conpelan
e apremien a cunplir lo susodicho,/19 vien asi como si sobre ello oviesen contendido en juizio/20 ante juez conpetente, e el tal
juez oviesen dado sentençia difi/21 nitiba e fuese por el consentida e pasada en cosa juzgada,/22 sobre lo qual rrenunçio todas e
qualesquier leyes, fueros e/23 derechos de que se podria ayudar e aprobechar, en vno con la/24 general rrenunçiaçion de leyes que
ome faga no vala,/25 e otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos, Joan de Artiga/26 e Esteban de Artiga e Miguel de Alçate,
vezinos de la dicha villa, e porque/27 dixo que no sabia escribir, firmo por el vn testigo en este rregistro./28 Esteban de Artiga,/28
paso ante m, Esteban de Eztiola./29

[XVI. m. (40-XI) 7]
1540-XI-7. Aizarna
Zestoako Mateo Urbieta jostunak Katalina Askatsua amaginarreba alargunari emandako ordainagiria, alabarekin ezkondu
zenean agindutako dotearen zati bat (13 dukatekoa) ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(360a folioa) Carta de pago de Catalina de Ascasu,/1 biuda, muger de Martin Lopez de Çelaya./2
En el lugar de Ayçarna, a siete dias del mes de nobienbre, año de mill e/3 e (sic) quinientos e quarenta años, en presençia de mi,
el escriuano publico, e testigos yuso/4 escriptos, Mateo de Hurbieta, sastre, vezino de la villa de Çeztona, mo/5 rador en el dicho
lugar, dio carta de pago en forma valiosa a Catalina/6 de Ascasu, suegra biuda, vezina de la dicha villa e sus bienes,/7 de treze
ducados de oro que de antes tenia rresçibidos de la suso/8 dicha, para en pago del dote de su muger, hija de la dicha Catalina e de
Martin/9 Lopez de Çelaya a su marido defunto, de los quales ansy mismo neçesario/10 siendo, dixo que les daba e dio carta de pago
de ellos, de manera que son los que ha/11 rreçibido çinquenta y tres ducados de oro para en pago de ellos, para en pago del dicho
dote de la dicha/12 su muger y los ha rresçibido de la dicha Catalina, de que se dio por contento,/13 pagado y entregado a toda su
voluntad, y sobre la paga y entrega, que/14 presente no paresçe, rrenunçiando la exeçion de la no numerata pecunia,/15 e las dos
leyes del fuero e del derecho, en todo y por todo como en ellas/16 se contiene, y se obligo de no los pidir mas, y en caso que antes
de agora/17 paresçiere aver el dado carta de pago antes de agora de estos dichos quarenta/18 ducados de suso contenidos, seran y
se entenderan esta y aquella vna quantia?/19 a los dichos quarenta ducados. Yten el dicho Mateo dixo e confeso e conosçio en/20
presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos, aver tomado y rreçibido demas y allen/21 de todo lo susodicho, vna taça de mano de
la dicha Catalina de/22 Ascasu, para la enpeñar por neçesidad que tenia de dineros, e ge lo dio, la/23 qual prometio de se la bolber
cada que ella quiera, e para cunplir e mantener/24 lo susodicho asi, e no yr ni venir contra ello, obligo su persona e bienes, e/25 dio
poder a qualesquier justiçias de sus magestades, para que ge lo hagan asi cunplir, bien asi/26 como si sobre ello obiesen contendido
en juizio ante juez conpetente,/27 e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por el consentida e pasada/28 en cosa juzgada,
e rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se po/29 dria aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes
que ome haga/30 no vala, e otorgo lo susodicho, syendo presentes por testigos, Joan de Otaegui e Pedro de/31 Egaña e Domingo de
Egurça, vezinos de la dicha villa, e porque dixo que no sabia escribir,/32 firmo por el vn testigo en este rregistro./33 Paso ante mi,
Esteban de Eztiola, ...?/34
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[XVI. m. (40-XI) 8]
1540-XI-7. Zestoa
Aiako Martin Izetak Joan Lertxundiri emandako obligazio-agiria, Zestoako Sebastian Artazubiagaren ondorengoek Joani 9
dukat zor zizkiotelako eta Martinek zestoarrei zor zizkielako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(360i folioa) Obligaçion de Iohn de Lerchundi, vezino de Aya,/1
En Artiga de yuso, estramuros de la villa de Çeztona, a siete dias/2 del mes de nobienbre, año de mill e quinientos e quarenta
años, en presençia de/3 mi, el escriuano publico, y testigos yuso escriptos, Martin de Yçeta, vezino de la tierra de Aya, dixo/4 que
el debia a Sabastian de Artaçubiaga, defunto, e a sus çesionarios/5 en su nonbre, nueve ducados de oro, y el dicho Sabastian e
sus çesionarios los debian/6 otros tantos a Joan de Lerchundi, y el e Joan de Vengoechea, çesionario del dicho Sabastian,/7 abian
convenido que el se le obligase a pagar los dichos nueve ducados al dicho/8 Joan de Lerchundi, y con obligarse el y pagar, fuesen
libres los dichos çesiona/9 rios del dicho Sabastian de la dicha devda, por tanto, dixo que se obligaba e obligo/10 el dicho Martin de
Yçeta con su persona e bienes, avidos e por aver, de dar e pagar/11 al dicho Martin de Yçeta con su persona e bienes, avidos e por
aver, de dar e pagar/12 al dicho Joan de Lerchundi por la debda del dicho Sabastian, a quien ellos debian/13 de vnos bueyes que de
el tomo, los dichos nueve ducados, se obligo a se los pagar al dicho Joan de Lerchundi, para/14 el dia e fiesta de Navidad primero
que verna, so pena del doblo y costas, daños, yntereses/14 e menoscabos que se le rrecresçieren, para lo qual todo que dicho es asi
tener,/15 guardar e cunplir e pagar e no yr ni venir contra ello, obligo su persona/16 e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aber, e
por esta carta dio poder/17 conplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios/18 de sus magestades, doquier
que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometio,/19 rrenunçiando su propio fuero e juridiçion, para que por todo
rrigor del derecho le/20 premien a cunplir e pagar lo susodicho, bien asy como si sobre ello obiesen/21 contendido en juizio ante
juez conpetente, y el tal juez obiese dado/22 sentençia difinitiba e fuese por el consentida e pasada en cosa juzgada,/23 sobre lo qual
rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria/24 aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes
que ome faga/25 non bala, e otorgo lo susodicho syendo presentes por testigos, Joan de Artiga/26 e Esteban de Artiga e Miguel de
Alçate, vezinos de la dicha villa, e porque dixo/27 que no sabia escribir, firmo por el vn testigo./28 Esteban de Artiga,/29 paso ante
mi, Esteuan de Eztiola./30

[XVI. m. (40-XI) 9]
1540-XI-7. Zestoa
Zestoako Joan Martinez Amilibikoa eskribauak Zarauzko landetan hiru lursail Zarauzko Joan Alos Olasokoari eta emazteari 4
urterako errentan emateko egindako kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(361a folioa) Arrendamiento de Iohn Martines de Amilibia,/1 Dilo signado./2
En la billa de Çeztona, a siete dias del mes de nobienbre, año/3 de mill e quinientos e quarenta años, en presençia de/4 mi, Esteban de
Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la/5 dicha villa, y testigos yuso escriptos, Iohn Martines de Amilibia, escriuano,/6
vezino de la villa de Çeztona, dixo que daba e dio en rrenta arren/7 dados a Iohan Alos de Olaso e a Maria Joango de Valen/8 çegui, su
muger, vezinos de la villa de Çaravz, conbiene a saber,/9 vn pedaço de tierra llamado Hevno, que es en el canpo de/10 Çaravz, ha por
linderos, de la vna parte, tierra de Pedro de Aranburu,/11 e por la parte de arriba tierra de ... e mas otra/12 tierra que marta? de tierra en
los en los dichos mismos canpos de Çaravz,/13 que ha por linderos, de la vna parte tierras de Eyztarayn, y de la otra/14 parte de abaxo
paredes que fueron de la casa de Echeverria e son del dicho Joan Martines, de la otra/15 parte tierras de Ynsayn, e de la parte de arriba
camino publico, e mas/16 otra tierra que el abi e tenia, llamada Apategui en termino de la/17 dicha villa de Çaravz, linderos de la vna
parte tierras de los here/18 deros de Arriaga, y de la otra parte tierras de los herederos del alçi/19 preste Segurola, y de la otra parte el
camino servidunbre/20 que va a Basoblez (sic) <Basobelz>, y de la otra parte arroyo que va para Ynurriça,/21 las quales dichas tierras
dixo que les arrendaba e arrendo a los/22 susodichos por tienpo y espaçio de quatro años cunplidos/23 primeros syguientes, los quales
corren e se cunetan desde el dia/24 de señor San Miguel de setienbre proximo pasado, de este presente/25 año de la hecha de esta hasta
ser cunplidos los dichos quatro/26 años, esto por rrazon que los susodichos le ayan de dar y/27 den de rrenta en cada vn año en esta
manera, es a saber,/28 por la dicha tierra Hevnoa mayor contenida en este ...?/29 ayan de dar dos fanegas y media de ...?/30
(361i folioa) enxuto, medido con la medida derecha de la villa de/1 Çaravz, y por la quarta de tierra Hevna segunda contenida en
esta otra/2 plana, le ayan de dar vna hanega del dicho mijo, ...?/3 bueno e de la medida derecha, segund e como dicho es, y por/4 la
dicha tierra de Apategui, terçer en esta escriptura contenido, le aya de/5 dar de rrenta en cada vn año nueve rreales castellanos/6 en
dineros todos ellos, mijo e dineros en tributo e rrenta por/7 do el mijo y nueve rreales por el dia e fiesta de Todos/8 Santos primero
que verna del año venidero de quinientos e quarenta/9 e vn años, y con esta manera le arrendo, segund dicho es, e se obligo/10 de no
les quitar por mas ni por menos ni por el tanto/11 que otro les de ni promenta en rrenta, con que sy por caso/12 quisiere las dichas
tierras para si, no las arrendando a otro,/13 e en caso de casamiento de algun hijo o hija los quisiere/14 livertar de este arrendamiento,
le sean libres de el e ge los ...?/15 cogiendo el los frutos que en las dichas tierras tubiere,/16 y los dicho Iohn Alos de Olaso e Maria
Joango de Valençegui,/17 su muger, la dicha Maria Joango con liçençia pedida al dicho su/18 marido para otorgar esta carta en
vno con el, e por el con/19 çedida, segund e como por ella le es pedida, dixeron/20 amos a dos, que tomaban e tomaron en la dicha
rrenta/21 las dichas tierras de suso en esta escriptura nonbradas y decla/22 radas, por el dicho tienpo de los dichos quatro años, y
preçio/23 e hanegas susodichas, es a saber, la dicha tierra Hevno/24 por las dichas dos fanegas y media de mijo, y la otra/25 tierra en
la dicha media hanega de mijo, y la otra en los dichos/26 mueve rreales pagados a los dichos tienpos e plazos/27
(362a folioa) en cada vn año, e segund e como dicho es de suso ...?/1 e se obligo a los pagar, asy ellos e cada vno de ellos,/2 como
conjunta persona, y se obligaron de no los desan/3 parar ni dexar, so pena de paga en vazio la dicha rren/4 ta, con mas los las costas,
daños, yntereses e menoscabos/5 que se le rrecresçieren, e mas que, sin enbargo de lo contenido/6 en este dicho arrendamiento,
volverian, tornarian e rresti/7 tuirian las dichas tierras e bienes e cada vna de ellas/8 al dicho Joan Martines e su boz, cada que el
dicho Joan Martines/9 quisiere tomar e aver para si, o en caso de matri/10 monio o en otra qualquier manera, los volberian e/11
tornarian las dichas tierras, tomando el los frutos de ella,/12 pagandole ellos al dicho Joan Martines la rrenta susodicha/13 y el
dicho Joan Martines sea ...? los pueda tomar e tener por su propia abtoridad,/14 y en esta manera, y como dicho es, amas y todas las
dichas/15 partes se obligaron de tener e guardar e cunplir e/16 pagar e mantener lo susodicho asy, e no yr ni/17 venir contra ello,
obligaron sus personas e bienes muebles e/18 rrayzes, avidos e por aver, e por esta carta dieron poder a quales/19 quier justiçias e
juezes de sus magestades, doquier que esta carta/20 paresçiere, para que les apremien e cunplir e pagar/21 e mantener lo susodicho,
bien asy e a tan cunplida/22 mente como si sobre ello oviesen contendido/23 en juizio ante juez conpetente, e el tal juez oviese/24
dado sentençia difinitiba e fuese por ellos consentida e pa/25 sada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron/26 todas e qualesquier
leyes, fueros e derechos de que se podrian/27 ayudar e aprobechar, en vno con la general rrenunçia/28 çion de leyes que ome haga
no vala, e la dicha Maria/29
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(362i folioa) Joango de Balençegui, por ser muger, rrenunçio las leyes/1 de los enperadores Justiniano e consulto Veliano, que
son e/2 ablan en fabor de las mugeres, de las quales dixo ser/3 avisada de letrados e personas que saben de ellas y de sus/4 avxilios,
e ansi mismo de mi, el dicho escriuano, e por ser muger/5 casada, dixo que juraba e juro solenemente a Dios e/6 a Santa Maria e a
la señal de la Cruz, en que corporalmente/7 puso su mano derecha, e a las palabras de los/8 santos quatro ebangelios, doquier mas
larga/9 mente estan escritos, de tener y goardar e con/9 plir e mantener lo suso dicho, e no yr ni benir contra/10 ello direte ni yndirete,
so pena de perjura e yn/11 fame, fementida y de yncurrir en caso de menos/12 baler, e no pidir ausoluçion de este juramento a/13
nuestro mui santo padre ni perlado ni persona que lo pueda/14 ni deba conçedar, y avnque de proprio motuo/15 le sea conçedido, no
husaria de ello, e que so cargo/16 del dicho juramento, haria e cunpliria/17 ansi, e todas las dichas partes otor/18 garon lo susodicho
ante mi, el dicho escriuano e/19 testigos, el dicho dia, mes e año e lugar susodicho,/20 testigos Domingo de Artaçubiaga e Martin
de Acoa e/21 Hernando de Amilibia, vezinos de la dicha villa, e el dicho Joan/22 Martines e Iohn Alos lo firmaron de sus nobres,/23
e por la dicha Maria Joango lo firmo vn testigo,/24 ...? y el dicho Joan Martines se apodere de ellas e las pueda tener ...?/25 fueron,
e o diz otra, o diz e son del dicho Joan Martines, e o diz manera./26 Joan Martines,/27 Esteban de Eztiola, Joan de Olaso, Domingo
de Artaçubiaga./28

[XVI. m. (40-XI) 10]
1540-XI-8. Zestoa
Arroako Joan Olidenek Domingo Arretxe-Etxenagusiari emandako obligazio-agiria, hezitako idiagatik zorraren zati bat (4,5
dukatekoa) hurrengo urteko ekainean San Joan egunean ordaintzeko konpromisoa hartuz. Aizarnako Potzuetako Martin Lizaso
maizterrak Arroako Joan Olideni emandako ordainagiria, ezkondu zenean agindu zion dotearen zati bat (15 dukat eta erreal
batekoa) ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(359a folioa) Obligaçion de Domingo de Echenagusia,/1
En Çeztona, a ocho dias del mes de nobienbre, año de mill e quinientos/2 e quarenta años, en presneçia de mi, Esteban de Eztiola,
escriuano/3 de sus magestades y del numero de la dicha villa, y testigos yuso escriptos, Joan de/4 Olliden, vezino de la villa de Deba, se
obligo con su persona e bienes/5 muebles e rrayzes, abidos e por aver, de dar e pagar/6 a Domingo de Echenagusia, vezino de la dicha
villa de Deba,/7 o su boz, quatro ducados y medio de oro de rresta de mayor/8 suma, por rrazon de vn buei domado que de el conpro, de
que se/9 dio por contento y entregado, y sobre la paga que no pares/10 çe, rrenunçio la exeçion de la no numerata/11 pecunia, e las dos
leyes del fuero e del derecho, en todo e por/12 todo como en ella se contiene, los quales se obligo a se los pagar/13 para el dia de señor
San Joan de junio primero que verna, so pena del doblo/14 e costas, e rrato manente patto, y todas otras costas y/15 daños y menoscabos
que se le rrecresçieren, los quales dichos/16 quatro ducados y medio, como dicho es de suso, se obligo de ge los pagar, como/17 dicho
es, para el dia e fiesta de San Joan de junio primero que berna del/18 año venidero de mill y quinientos e quarenta (sic) años, para lo
qual todo que dicho es ansy/19 conplir e pagar e mantener, obligo la dicha su persona e bienes, e dio poder/20 a las justiçias de sus
magestades, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion/21 e domiçilio, e la ley si conbenerit de juridiçione oniun judicun, para que/22
por todos los rremedios e rrigores del derecho le conpelan e apremien a/23 tener y goardar y cunplir lo susodicho, vien asy e a tan
conplidamente/24 como si sobre lo susodicho obiesen contendido en juizio ante juez conpe/25 tente, y el tal juez obiese dado sentençia
difinitiba e aquella fuese por el consentida/26 e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron todas e qualesquier leyes/27 e fueros
e derechos de que se podrian aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion/28 de leyes que ome haga no bala, e otorgo lo susodicho
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siendo presentes por/29 testigos, Asençio de Arreche e Martin de Liçaso e Joan de Çubelçu,/30 vezinos e estantes en la dicha villa, e
firmolo de su nonbre,/31 ba escripto entre rrenglones, o diz primero que berna, e o diz ...?, e o diz del ...?/32 venidero bala, y testado o
diz de este presente no bala./33 Joanes de ...?/34 paso ante mi, Esteban de Eztiola./35
(359i folioa) Carta de pago de Joan de Olliden./1
En Çeztona, a ocho dias del mes de nobienbre de mill e quinientos e quarenta/2 años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola,
escriuano de sus magestades/3 y del numero de la dicha villa, y testigos yuso escriptos, Martin de Liçaso, casero/4 en Puçueta, dio
carta de pago e fin e quito en forma a Joan de/5 Olliden, vezino de Deba, su suegro de quinze ducados e vn rreal/6 castellano que le
ha dado y pagado para en parte de pago del dote a el/7 prometido en vno con su muger, hija del dicho Joan de Olliden, por/8 averlos
rreçibido rrealmente y con efeto, de el en dineros y en buei/9 domado que le dio, de que se dio por contento y entregado, e sobre la/10
paga y entrega, que de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion de la/11 no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho,
en todo/12 e por todo como en ellos se contiene, e se obligo de no se los pidir/13 mas estos dichos quinze ducados e vn rreal, e para
ello obligo su/14 persona e bienes, avidos e por aver, e dio poder cunplido a todas e quales/15 quier justiçias e juezes de los rreynos
e señorios de sus magestades, doquier/16 que esta carta paresçiere, para que le conpelan a cunplir e pagar/17 lo susodicho, bien asi
como sy sobre ello oviesen contendido/18 en juizio ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia/19 difinitiba e fuese por
el consentida e pasada en cosa juzgada,/20 sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos/30 de que se podria
aprobechar, en vno con la general rrenun/31 çiaçion de leyes que ome haga no vala, e otorgo lo susodicho/32 syendo presentes por
testigos, Domingo de Echenagusia,/33 cantero, e Joan de Çubelçu, vezinos de Deba, e Asençio de Arreche, vezino de/34 Çeztona, e
porque dixo que no sabia escribir, firmo por el vn testigo/35 en este rregistro, yo, el dicho escriuano, doy fee que le conozco al dicho
otorgante./36 Asençio de Arreche,/37 paso ante mi, Esteban de Eztiola./37

[XVI. m. (40-XI) 11]
1540-XI-8. Aizarna
Zestoako Joanes Ipintza apaizak San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatuaren eta Blas Artazubiaga eskribauaren bidez
egindako testamentu itxi eta zigilatua, besteak beste hainbat eta hainbat zordunek ordaindu behar zizkioten zorrak zehaztuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 147: 2/001615 paper sorta. Gorteko letra.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(87a folioa) Porque todo hombre muere; y ssienpre debe biuir espiritualmente .../1 muerte es çierta e la hora inçierta, yo, don
Joan de Ypinça, presbitero/2 benefiçiado de las parrochiales yglesias de Santa Maria de Ayçarna/3 y Çestona, sano de mi seso e
entendimiento qual a nuestro señor plugo de/4 me dar, el qual quiere que ninguno perezca antes a los que en el espe/5 ran salua
guarda, ayuda e defiende, creyendo firmemente los articulos/6 de la fe y todo lo que manda la santa nadre Yglesia, como verdadero/7
e catholico cristiano, en el nonbre del Padre e Hijo e Espiritu Santo, que son/8 tres personas distintas e vn solo Dios verdadero, y de
la muy gloriosa/9 Virgen Santa Maria, abogada e ayudadora mia, y de Santiago y Santa Brigida, mis abogados, y de toda la corte/10
çelestial, hago, ordeno e establezco este mi testamento o/11 manda e postrimera voluntad e disposision y en la manera seguiente:/12
Primeramente encomiendo la mi anima a Dios padre criador e/13 rredemptor, y le pido graçia e bendiçion para cognosçer y
seruir/14 a su maiestad, y finalmente la rresçiba en la gloria con los/15 santos, y mi cuerpo sea enterrado en la dicha yglesia de Santa
Maria/16 de Çestona, en la sepultura donde estan enterrados mi madre/17 e mis hermanos y otros mis abuelos e asçendientes,/18
en la qual dicha yglesia quiero y mando que me sean he/19 chas las honrras del enterrorio y terçero y nobeno dias y cabo/20 de año
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y segundo año y cunplimientos de el aia, vsados y acostunbrados/21 segun mi qualidad. Item mando para la rredemption de los
cristianos/22 captiuos que estan en tierra de infieles, vn ducado de oro. Item mando/23 a la ermita de Santa Engraçia de la Peña, el
derecho e açion que yo he/24 e tengo e me perteneçe en el mançanal de Aranguren, llamado de/25 Ayça, al tenor del contrato que de
ello ay, y lo dexo en ...?/25
(87i folioa) ... mançana coja la capella Santa Engraçia si lo ouiere residente, y si no/1 los mayordomos de Santa Maria de
Ayçarna, en vno con el rretor de/2 Ayçarna, y para cosas neçesarias a la dicha hermita, y que el mançanal rrijan/3 bien como yo,
y en falta de los vnos lo rrijan e cojan qualquier de ellos/4 in solidun para la dicha hermita, y no para otro vso. Item mas mando a
la/5 dicha hermita de Santa Engraçia de la Peña y a Santa Maria de Çestona, a/6 mos por partes yguales, doze florines de oro que
tengo de/7 rreçibo en Pero Lopez de Alçolaras, defunto, y sus bienes, que pareçen por la/8 obligaçion que de ellos tengo, y la dexo
en mi caxa, y que se ponga en la/9 obra de la dicha yglesia y hermita, cobrados por la parte de la yglesia/10 y hermita a su costa.
Item allende lo susodicho, mando a la/11 dicha hermita de Santa Engraçia de mis bienes, veynte ducados de oro,/12 y se ponga en
la obra de la dicha hermita. Item muestro y/13 digo que tengo de rreçibo en Rrodrigo de Ypinça, defunto y/14 sus bienes, honze
ducados de oro, como pareçe por la escriptura de obligaçion que/15 tengo en mi poder e caxa, los quales mando a Maria de Ypinça,
mi/16 sobrina, para lo abaxo se dira, mas mando a la dicha Maria de/17 Ypinça çinco ducados de oro que el señor obispo de Tripol,
don Pedro/18 de Leyçaola, me debe y esta en conosçido su señoria, los quales hon/19 ze ducados e los otros çinco ducados me son
debidos por cabeça de Martin de/20 Artiga, mi primo, cuyo heredero soy. Item mando a Santa Maria/21 de Ayçarna y Santa Maria
de Çestona, cada dos ducados de oro. Item/22 a San Miguel de Ayçarnaçabal, vn rreal, a San Bartolome de/23 Oquina vn rreal. Item
a San Pedro de Çumaya vn ducado de oro. Item/24 mando a la dicha yglesia de Çumaya sesenta tarjas que me/25 deue Lopeyça de
Vedua y sus bienes, de çiertas plantas de/26 mançanos que le vendi y lo saben Bartolome de Chiriboga/27 y Joan de Yruna, y que las
cobre la parte de la dicha yglesia a su costa,/28
(88a folioa) y que tanbien la dicha Maria de Ypinça los .../1 para si a su costa y los gaste en los rreparos de Artigachipia./2
Item mando rrezar e desir vna misa cantada en la yglesia/3 de Çumaya susodicha, con la oraçion Deus onius miseratione,/4 por
las animas de los finados enterrados en la dicha yglesia por/5 mi descargo, y otra missa general? por las animas del purgatorio/6
en la misma yglesia, tanbien cantada, y para limosna de estas dos/7 missas solenes, mando al vicario y benefiçiados de la dicha
yglesia/8 vn ducado de oro, y les rruego que ansi lo cunplan. Item mando/9 a San Martin de Vrdaneta vn rreal. Item a San Cristobal
de Yroztegui/10 medio rreal. Item a San Lorente de Veayn medio rreal. Item/11 a Nuestra Señora de Guadalupe dos rreales. Item a
Sant Esteban/12 de Arrona vn rreal. Item a Santa Maria de Mosarrate dos rreales/13 Item al hospital de Çestona vna cama con sus
hazes. Item al/14 hospital llamado Veneçia, situado en Ayçarna, otra cama con sus/15 hazes, las quales dos camas con sus hazes sean
fuera de las dos/16 mejores camas que yo tengo, conviene a saber, de quatro que tengo, la/17 terçera para el de Çestona, y la quarta
para Veneçia. Item/18 por quitar escrupulo, mando a los herederos de Joan de Aquearça, vezino/19 de Çestona, vn ducado. Item me
debe Graçia de Gorosarri de/20 yuso, vn ducado de oro, de rresta de mayor quantia, que preste/21 a Joan de Gorosarri, su marido.
Item me debe Joan de Çabala/22 ochenta açunbres de sidra, el açunbre a ocho blancas, y veynte/23 libras de toçino a veynte blancas
la libra; y mas otras/24 veynte e quatro libras de toçion a veynte blancas la libra,/25 para en parte de pago rreçibi de el vn ducado,
que si dixiere/26 auerme pagado mas, sea creydo en su quisçientia e juramento./27 Item tengo en Catalina de Çuhube, muger/28 de
Joan de Çuhube, vn florin de oro de la limosna de/29 vna trentena que me hizo rrezar por el anima de/30
(88i folioa) ... defunta ... en parte de pago me dio dos yminas de nuezes/1 e çierta sidra que ella dira en su quisçientia, que creo
que eran quinze açunbres a/2 diez o honze blancas. Item muestro que me debe Martin de Eçenarro/3 ocho ducados de oro que le
preste, diziendome que los auia menester para/4 pagar a Santa Maria de Ayçarna, y mas me debe Joan Martines de/5 Amilibia vn
doblon de a dos ducados e quatro ducados que me debia,/6 y pagandome el dicho doblon rrestante, se le buelua su conosçimiento./7
Item me debe Bernardiuo de Olaçabal, vezino de Çarauz, vn doblon/8 que le preste y tengo su conosçimiento. Item me debe doña
Maria/9 Beltran de Laurcayn honze ducados de oro, la obligaçion por Blas de/10 Artaçubiaga y la dexo en mi caxa, e mas me debe
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doze tarjas,/11 y tengo vna bolsa en prendas y tanbien vn librillo que esta/12 en la dicha bolsa, y tanbien me debe el preçio de dos
butrinos,/13 que son syete tarjas, que di a ella y a su marido. Item me debe/14 Martin de Arçuriaga de Yçiar, quatro ducados de oro,
la obligaçion por el dicho Blas,/15 de los quales quatro ducados çedi los tres a Lopeyça de Azpee por otros/16 tantos que yo le debia.
Yten bien mando a la dicha Lopeyça el/17 quarto ducado, para que lo cobre por si por seruiçios que me hizo, y para/18 ello le çedo
la dicha obligaçion. Item me debe Catalina de Chiri/19 boga, dos florines de oro de dos trentenarios que/20 Catalina de Mirubia, su
madre, me hizo rrezar por el/21 anima de Rodrigo de Chiriboga, su marido, tengo en prendas vn/22 vaso llamado tonel que lo tengo
en esta casa do moro, que es/23 el segundo de los que tengo en grandor, mas me debe la dicha/24 Catalina e bienes de Chiriboga,
dos ducados que le preste en vn doblon/25 y le enbie con Catalin, su hermana, a la dicha Catalina y a Pedro, su hermano,/26 mas me
debe la misma Catalina e bienes de Chiriboga diz e/27 nuebe tarjas y media de vn carnero que vendi a ella y/28 al dicho Pedro, y se
lo enbie con Joan de Liçasoeta, defunto,/29 tanbien digo que me debe la dicha Catalina tres florines/30
(89a folioa) de oro de tres trentenas que me hizo rrezar por el anima de su/1 madre y de Sancha de Chiriboga, sea cobrado todo
ello e rrestituia/2 la dicha prenda. Item mas me debe Joan de Liçasoeta, dicho Suy,/3 y su herentia e bienes, vn ducado de oro y
otros dos ducados, prestados/4 para pagar a Joan de Liçasoeta de Ormaechea, de vn puerco que le mato,/5 descuento las plantas de
mançanos que yo oue mas que el dicho/6 Suy de Liçasoeta y sus herederos del biuero que hize a medias en su tierra,/7 en que sea
creydo Martin, su hijo, por juramento, quantos saco, y digo/8 que los mios fueron, digo los que yo saque, trezientas y diez/9 plantas
de mançanos y el dicho Martin parte? para si y para Joan de/10 Paguino y otros despues que su padre falleçio. Item muestro, declaro
y/11 digo que tengo de rreçibo en Martin de Liçaso, defunto, vezino de Çestona,/12 y sus bienes y herederos, çient quintales de fierro
que el dicho Martin/13 compro con çient ducados de oro mios y llebo los dichos çient/14 quintales a Çeçilia en el galion del capitan
Martin de la Rrenteria,/15 como pareçe por la çedula de cargazon y çedula y carta de/16 seguro que tengo en mi poder y en otra
manera y por otros rrecab/17 dos, con mas lo que se gano e multiplico con ellos, que son otros/18 çinquenta ducados, segun pareçe
por las cartas que tengo en mi poder/19 que me escriuio el dicho Martin de Liçaso, vno de los quales/20 no halle, de todos los quales
dichos quintales o ducados, assi de prin/21 çipal como multiplicado, dispongo y mando en la manera/22 seguiente: vna terçia parte
de ellos mando a Maria de/23 Ypinça, mi sobrina, y otra terçia parte a las parrochiales/24 yglesias de Santa Maria de Çestona/25 y
Ayçarna, por yguales partes, y la otra/26 terçia parte rrestante a los monesterios de Santa Maria de Arançaçu/27 y de San Françisco
de Sasiola, tanbien por partes yguales, para sus ali/28
(89i folioa) ... derecho y sus priuilegios, rreglas y estatutos,/1 les puedo mandar por que rrueguen por mi anima y mis asçendi/2
entes y transversales, cuyo cargo yo tengo, y que todos ellos los cobren/3 a su propia costa, como vieren que les cunple, de quien
pudieren y debieren./4 Item mando a la dicha Maria de Ypinça, mi sobrina, diez platos/5 de estaño viejos y dos picheres viejos y dos
tajadores que eran de la/6 casa llamada Ypinça, y tanbien dos candeleros de cobre con mas/7 otros dos candeleros de/8 cobre mios,
y sean bueltos y rrestituidos como estuuieren,/9 libremente a la dicha Maria, mi sobrina. Item mando a don Clemente/10 de Aysoro,
mi sobrino, la mi loba nueba de rresmo? de Segobia/11 y vn sayo nuebo de tanea? obscura y vn bonette nuebo que tengo;/12 y vn
sobrepeliz, el mejor de los mios. Item mando otra loba/13 mia abierta a don Martin de Goyburu, clerigo, y el otro/14 mi sobrepeliz
mando al monesterio de Sasiola. Item mando a la/15 dicha Maria de Ypinça, mi sobrina, la casa llamada Artiga/16 chipia con su
huerta, que es en Çestona, que la oue de/17 Martin de Artiga, mi primo defunto, por su vida de la/18 dicha Maria, e despues la aya y
herede el que es e fuere/19 dueño de la casa de Ypinça, do yo nasçi, y que ande/20 vnida con la dicha casa de Ypinça perpetuamente,
con cargo a/21 los aniuersarios e cunplimientos de yglesia vsados por mi y/22 mis predeçesores de la dicha Artigachipia, y en caso
que el tal/23 dueño de la dicha Ypinça, que es o fue en qualquier tienpo,/24 fuere negligente e dexare de haser alguna vez los dichos
ani/25 versarios e memoria de las çinco fiestas competentemente,/26 desde agora para entonçes, mando la dicha Artigachipia/27 e
su huerta e perteneçido a la dicha yglesia de Çestona,/28
(90a folioa) con el cargo de aniuersarios e memoria de las çinco fiestas en cada/1 año. Item mando a los curas y benefiçiados
de esta jurisditio/2 sendos florines de oro en limosna de sendas trentenas de missas/3 por mi anima e de los que son a mi cargo, y
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tanbien a don Joan de/4 Garraça y les sean pagados en acabando de rrezar,/5 y no antes, pero si el vicario de Çestona no lo pudiera/6
rrezar, se le pague e me haga la ayuda que pudiere en sus/7 orationes y en otra manera. Item muestro que me debe San/8 Joan de
Echagaray quatro ducados, tengo en prendas vna taça./9 Item me debe Graçia de Ayzpuru vn doblon prestado que/10 me quito para
haser la honrra de su hija. Item me debe/11 Maria San Joan de Apategui vn rreal de prestido y syete maravedis/12 de vn açunbre de
sidra. Item me debe Martin Fernandez/13 de Erarriçaga e sus herederos e bienes, dos doblas de oro/14 prestadas que ge las enbie con
Margarita su hija a las puertas/15 de Alçolaras de suso. Item vn ducado que preste/16 al dicho Martin Fernandez a la puerta mayor
de/17 Çestona, las quales dos doblas e vn ducado mando/18 a la hermita de Santa Engraçia, demas de las otras cosas/19 de arriba
y en aquella manera. Item mando assi mismo/20 otras veynte y siete tarjas a la dicha hermita que el/21 dicho Martin Fernandes me
debe de prestido que de ellas/22 le hize entre Belsodi y Legarda de suso, con mas dos hanegas/23 de trigo prestadas que se las enbie
con Marina de Erarri/24 çaga, que tanbien las mando a la dicha hermita de/25 Santa Engraçia. Item digo que Rramos de Gorosarri
dexo/26 en su testamento al rretor y benefiçiados de Ayçarna/27
(90i folioa) ... que el dicho Rramos mostro de rreçibo en/1 Maria Perez de Puçueta, con cargo de çiertas missas, y de la limosna/2
de las missas que yo he rreçado me perteneçe o viene vn ducado y/3 medio de oro, la qual pitança mia mando a Santa Engraçia/4
de la Peña, y que la cobre la parte de la dicha hermita para la/5 obra, y que la enplee como lo otro susodicho que a la dicha her/6
mita tengo mandado. Item digo que Jofre de Alçolaras,/7 defunto, me deuia dos ducados de oro de rresta, e fuy auisado/8 por Blas
de Artaçubiaga que Sabastian de Artaçubiaga,/9 gloria aya, se encargo e quedo deudor de ellos en quemos?/10 hechos por escripto
entre el contador Joan Martines de/11 Oloçaga y los parientes y partes de Alçolaras de yuso,/12 mando que se cobren. Item digo
y muestro que entre mi/13 y el liçençiado San Joan de Ydiacayz ay vn conos/14 çimiento de veynte y çinco de otubre de mil y/15
quinientos y treynta y ocho años, en que pareçe que el dicho/16 liçençiado me es deudor, y yo tengo çiertas prendas/17 suyas en
el dicho conosçimiento contenidas, pagandose/18 en terçios honestos añales a mi e mi voz/19 los ducados que me debe, le sean
rrestituydas sus/20 prendas, digo sus prendas. Item muestro y digo que tengo/21 otro conoçimiento de Joan Garçia de Lasao, en que
pareçe que/22 la señora doña Maria Nicolas, su madre, me es/23 deudora de çiertos ducados, y yo tengo en prendas çiertas/24 pieças
de plata, que son quatro taças, cobrados los ducados/25 del dicho conosçimiento, le sean rremitidas sus prendas, y digo/26 que de
los ducados contenidos en el dicho conosçimiento me tiene pagados/27 dies ducados de oro. Item digo que, fenesçidas cuentas,/28
(91a folioa) de entre mi y Joan de Ygarça, que ha .../1 Liçaso, mi hermana defunta, me es deudor en liquido de seys ducados/2
de oro. Item me debe Maria Joanes de Camino, vezina/3 de Çestona, e sus bienes e herederos, pitança de vna tren/4 tena de missas
que rreze en Santa Engraçia, mandada en/5 su testamento y a mi encomendada e cometida por/6 su padre Joan de Camino, e soy
çertificado que el dicho/7 Joan haze mention en su testamento. Item quanto que/8 los dichos seys ducados que me debe Joan de
Yarça sean cobrados/9 en terçios honestos añales. Item digo que yo vendi/10 a Ana de Aysoro, mi sobrina, çient y siete plantas de/11
mançanos en biuero, hagole graçia de su preçio de las dichas/12 plantas de mançanos. Item digo que yo preste vn ducado/13 de oro
a Martin de Çuhube, defunto, y en parte de pago me dio/14 dos pares de çapatos, que montan diez tarjas, que son doze tarjas el/15
rresidui rrestante, se cobre de sus bienes e herederos. Item/16 me debe don Clemente de Aysoro,/17 mi sobrino, vn ducado prestado.
Otrosi digo que yo/18 rreçibi de Blas de Artaçubiaga e Joan de Indo çiertos/19 ducados y mançana de los bienes de Joan Ochoa de
Gorosarri, monta/20 miento de veynte ducados, poco mas o menos, e yo he cunplido muchos/21 cargos del anima del dicho Joan
Ochoa e cargos de/22 yglesia, missas, oblada y çera y otras cosas que pareçen/23 por asiento, e allende tengo de rreçibir en los/24
dichos bienes, por lo que he seruido y hecho por enco/25 mienda e comision del dicho Blas, lo tal mando/26
(91i folioa) ... sobrina y que lo cobre ella de los dichos bienes/1 de Joan Ochoa y del dicho Blas e sus bienes, y espeçialmente
cobre la limosna/2 de vna missa que en vn año e tres meses dixe por comision/3 del dicho Blas e Joan de Indo, y esto si en mi vida a
mi no me/4 pagaren o dispusiere otra cosa. Item mas mando, digo que/5 mando a Ana de Aysoro, mi sobrina, muger de Miguel/6 de
Artaçubiaga, vna taça mia que yo tengo por/7 justas cavsas e rrespetos. Item rrelaxo al dicho don Clemente/8 el ducado que arriba
dixe que me debia. Item mando a/9 Martica de Ypinça, vezina de Çumaya, seys ducados por justas/10 causas, a la qual dicha Martica
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mando por quitar/11 toda duda e dezienda, e por ser mi sobrina e pobre,/12 y como mejor puedo e debo en iustiçia e quisçientia/13
otros seys ducados con que a contentamiento mia e de mi heredero,/14 voz e parte, despues sy en vida mia no lo hiziere, çeda/15
todo derecho que contra mi ella podiera o podria/16 pretender de derecho o hecho, mediata o imediatamente,/17 por qual pariente
suio e mio, y en qualquier otra manera,/18 y sin esta çession no mando nada, y aun esto saluo/19 conuenio y conçierto que entre mi y
ella aya e ouiere/20 biniendo yo, ca si lo ouiesse, quiero que aquello se/21 tenga, guarde y cunpla. Item tengo en la/22 señora mayor
de Yraeta linosna de/23 tres trentenas que me hizo rrezar por el anima/24 de doña Maria Ochoa, su suegra. Item me deben/25 los
bienes y herederos de Joan Çuri de Çeçenarro limosna/26 de vna trentena que me hizo desir e rrezar por/27 su primera muger. Iten
encomiendo a la dicha Maria de/28 Ypinça, mi sobrina, que mire por mi honrra/29 en las funerarias y otros casos. Iten digo que/30
(92a folioa) demas del ducado contenido en esta .../1 el dicho don Clemente de Aysoro me debe otros diez ducados de oro que
le/2 di prestados, en prendas de los quales tengo vna taça de plata/3 dorada, la qual taça prenda e los dichos diez ducados mando/4 a
la dicha Maria de Ypinça, mi sobrina, de manera que no quede/5 sin los dichos diez ducados e derecho que yo tengo a ellos, o sin la
taça/6 digo o sin la taça, e si la dicha taça vale mas, lo rresto/7 cobre cobre (sic) del dicho don Clemente a cunplimiento de los dichso
siete ducados,/8 y todo sin gasto y costa de mi hazienda. Item digo y muestro/9 que Martin, casero de Ernatariz, y Marina, su muger,
me deben/10 diez e seys ducados de oro, y me ha pagado seys ducados, y me/11 queda agora a deber diez ducados, la obligaçion por
Blas/12 y fiador in solidun Joan de Eyçaguirre, vezino de Rrexil,/13 y quiero que se le descuente el valor de vn cordero de/14 leche
y de vn campon que valrria, lo qual en su ...?/15 declarare e dixiere. Item muestro que me debe Esteban/16 de Artaçubiaga, quarenta
y quatro tarjas, feneçidas/17 cuentas de entre el y mi, y lo rremito a su/18 quiescientia. Item mando para para haser el ornamento/19
de la yglesia de Ayçarna que los parrochianos de ella/20 quieren haser, vn florin de oro, si yo en mi vida/21 no lo diere e pagare. Iten
mando a Maria de/22 Çuhube, mi criada, al qual començo a seruirme/23 dia de ...?, que serian veynte y quatro del mes de/24 mayo
de este año de mil y quinientos e quarenta/24 años, su soldada por año es vn doblon y al/25 rrespeto lo que siruiere, y otras cosillas
que le ...?/26
(92i folioa) ... e pagadas en presentia de Domenja/1 de Ygarça, y si alguna cosilla mas paresçiere a la dicha Domenja/2 que
debe auer la dicha Maria de Çuhube por lo de este dicho año,/3 tanbien aquello que ella dixiere le sea dado e pagado, digo lo que
dixiere/4 la dicha Domenja para la dicha Maria de Çuhube, y ansi mismo, de/5 mas de la dicha su soldada, mando a la dicha Maria
de Çuhube ...?/6 sioso? sy al tienpo de mi muerte estuuiere e continuare en/7 mi casa e seruiçio, vn ducado de oro demas de lo que
le veniere/8 de su soldada ordinaria. Item mando a Mariacho/9 de Echagaray, mi criada, que se le haga vna saya/10 de paño de valor
de vn ducado, o el dicho ducado./11 Item me debe Domenja de Ygarça vn doblon/12 de a dos pieças prestado. Item me debe la/13
dicha Domenja otro ducado por el preçio de/14 vn tocado que yo y mi hermana Maria, defunta, le vendimos,/15 y en mi nonbre y
de la dicha Maria, mi hermana defunta, digo/16 que rrematto y rrelaxo para si a la dicha Domenja de/17 Ypinça, el dicho ducado de
tocado, por seruiçios que hizo/18 a la dicha mi hermana y a mi, y por lo que en qualquier manera le/19 podriamos ser en cargo, y
porque dize tanbien que la dicha mi hermana/20 le debia diez tarjas o su montamiento. Item muestro/21 y digo que Joan de Gorriaran
de Liçasoeta me/22 debe doze ducados de mançana, a ocho rreales el ducado,/23 que montan nouenta y seys rreales, del qual he
rreçibido/24 dos rreales del carreo de dozientas tejas, o lo que el/25 dixiere que debe auer por el carreo de las dichas dozientas
tejas,/26 dende Yraeta a Ayçarna. Item me debe el dicho Joan de Gorri/27 aran vn otro doblon que le enbie prestado con su muger,
y tengo/28 en prendas de el vna taça de plata. Iten de los ...?/29
(93a folioa) veynte ducados que arriba tengo mand.../1 que ayan e lleben los herederos de Joan de ... y me/2 dio de oro que diz
que se contiene en su testamento, por lo que dize/3 que obro en la dicha Santa Engraçia e sus edifiçios an? yo ende moraba./3 Item
mando a la yglesia cathedral de Pamplona dos rreales./4 Item mando desir espeçialmente por el anima de Maria de Liçaso,/5 mi
hermana defunta, çinquenta missas, y su limosna mando/6 a los benefiçiados rresidentes e moradores en Çestona. Item/7 mando que
los mismos clerigos y los de Ayçarna digan otras çient/8 missas en los altares de San Sabastian y Santa Maria de la dicha/9 yglesia
de Çestona, dentro de vn año, y por otros quales/10 quier personas de esta iurisdicion, a los quales he por/11 nonbrados espressa y
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espeçialmente y a cada vno de ellos y les/12 sea dada la limosna de medio rreal de cada missa en deziendola, y echando sobre mi
sepultura/13 el agua bendita, y sea por mi anima y de la/14 dicha mi hermana y de quien yo soy deudor y las otras/15 aras? de fieles
cristianos, y sy quedaren por desir/16 en el dicho año, las que rrestaren quiero que digan los/17 frailes de San Françisco de Sasiola
en su monesterio,/18 y se les pague la limosna de las dichas missas que rresta/19 ren y las dixieren, y que en espeçial diez missas
de las/20 sobredichas diga don Joan Martines de Lili do quisiere, y aya/21 su pitança de medio rreal por missa. Ytem por quanto
arriba/22 va testado en la segunda plana do diz quatro e puesto en/23 çima dos, quiero que vala la palabra quatro testada, y no la
de/24 ençima, es a saber, que las dichas yglesias de Santa Maria de Ayçarna/25 y Çestona ayan cada quatro ducados, y cunplidas las
mandas,/26 legatos e cosas de este dicho mi testamento en lo que de mis bienes e/27
(93i folioa) ... señalo e instituio por mi vniuer/1 sal heredera a la dicha Maria de Ypinça, mi sobrina,/2 suegra de Miguel de
Artaçubiaga, por aquella via que/3 mejor puede y debe e ha lugar. Item digo que las mandas/4 de arriba hechas a las yglesias de
Ayçarna, Cestona y/5 basilica de Santa Engraçia, e otras partes, se entiendan para/6 aquello a que de derecho e en otra manera les seria
en cargo/7 o podria ser y con tal animo y voluntad e espressa, si neçesario/8 es, instituio herederas a las dichas yglesias, personas o
partes/9 en las dichas mandas y como mas vtil me sea,/10 y si a los dichos lugares pios de arriba como profanos,/11 personas abaxo y
arriba expressadas y mandas de/12 suso e de yuso, a las tales partes e personas hechas./13 Otrosi digo que si algunas mandas e cosas
de este/14 testamento arriba o abaxo hechas se tentasse ser/15 muertas y que por esto o por intestato, indignidad/16 o incapaçidad
o otra manera, causa perteneçer a/17 otras personas o partes, excluyendo a quien yo mando/18 mi intentio y voluntad expressa es
de no haser ni/19 hago ni quiero haser legado, manda ni instituio/20 alguna ni ninguna inçierta ni a indigna ni incapaz/21 ni inhabil
alguno, y en caso de tal allegation, si lo/22 tal se fallasse, aunque preter? y contra mi voluntad,/23 quiero que lo tal aya y herede
la dicha Maria de/24 Ypinça, mi sobrina e vniuersal heredera, si de derecho/25 o en otra manera yo no pude ni puedo disponer,/25
(94a folioa) y para cunplir este testamento nonbro executores testamentarios, albaçeas a la/1 dicha Maria de Ypinça, mi sobrina y
vniversal heredera y maestre Joan de Yarça/2 y al liçençiado Ydiacayz in solidun, con libre, llenero, conplido poder para/3 entrar en
mis bienes libremente sin ...? pena o coto o rresistentia actual,/4 corporal o rreal, e con libre y general administraçion, e para vender
o distribuir lo/5 neçesario, e cobrar e dar carta de pago en juizio e fuera, e haser procurador o procuradores substituto o/6 substitutos
a su libre voluntad, e poner otro o otros, y que el dicho cargo no/7 espire por lapso de mes ni de año ni segundo año ni en otra
manera,/8 hasta entero cunplimiento, e rreboco e anullo otros testamento o testamentos, mandas,/9 codiçillos de escripto e palabra,
aunque verbo ad verbo se ouiese de dero/10 gar, y quiero que este valga por testamento o codiçillo o donaçion entre bibos o capitulo?
de muerte/11 o en otra manera mejor, el qual va escripto de letra del liçençiado/12 Ydiacayz, en syete ojas y mas esta plana, al qual
rrogue que lo/13 escriuiese, va escripto entre rrenglones en la primera plana do diz y/14 de Santiago y Santa Brigida, mis abogados,
y en la segunda va testado/15 do diz quatro, y puesto ençima dos, ha de valer la palabra quatro/16 testada, como arriba se dize. Item
va testado do diz y el majar,/17 y testado do diz y Çestona, y do diz de la casa de Ypinça suso/18 dicha, y tanbien e testado do diz mis
digo ...? bien ...?/19 te dio al dicho testamentario digo al dicho liçençiado/20 Ydiacays, al qual y a Joan de Yarça los puse los dichos
...?/21 honestos anales y demas de los dichos liçençiado y Joan de Yarça/22 por los dichos terçios honestos anales, fecho en Ayçarna
el dia, mes/23 e año contenidos fuera en las espaldas de esta oja, digo tanbien/24 ...?/25 Iohanes de Ypinça./26
(94i folioa) Digo ocho de nouienbre de mill y quinientos y quarenta años que/1 don Joan de Ypinça, presbitero benefiçiado
de Santa Maria de Ayçarna e Çestona,/2 estando en su seso e entendimiento natural, dixo que lo de dentro de esta carta es/3 su
testamento y estaba escripto de letra del liçençiado Ydicayz en siete/4 hojas enteras y otra media plana larga, y en la dicha postrera/5
plana ove firmado del dicho don Joan y escriptos çiertos rren/6 glones de su letra, y presento? esta dicha carta çerrada y sellada en
mi/7 presençia y de los testigos abaxo suscriptos, y que queria que valga por/8 su testamento o codiçillo o vltima voluntad o entre
biuos o por muerte/9 o manda, e este çerrado hasta su fin e muerte en poder de mi,/10 el presente escriuano, e rrebocaba e rreuoco
otros testamento o testamentos, codi/11 çillo o manda por escripto o por palabra por el hechos e de que se devi/12 esse haser espressa
y espeçial mention, y lo pidio por testamento e a los presentes/13 rrogo que de ello fuessen testigos, testigos que fueron presentes,
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llamados y rrogados,/14 don Joan de Lili e Antonio de Liçarraras e don Domingo de Vrbieta/15 e don Joan de Garraça, presbiteros,
e Joan de Artiga e Martin de/16 Çubiavrre e Joan de Liçarras e Joan de Gorosarri, todos/17 vezinos de la dicha villa de Çestona, e
fyrmo/18 aqui el dicho testador y tanbien los dichos testigos./19 Ihoanes de Ypinça, Joan Martines de Lili, Joanes de Garraça,/20
Antonio de Liçarraras, Domingo de Vrbieta, Martin de Çubiavrre,/21 Joan de Gorosarri, Joan de Liçarraras, Joan de Artiga./22
E yo, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha/23 villa de Çestona, que presente fui a lo que
dicho es, en vno con los dichos testigos, e doy/24 fe que conozco al otorgante, fiz mi syg ... no en testimonio de verdad./25 Blas de
Artaçubiaga./26

[XVI. m. (40-XI) 12]
1540-XI-11. Zestoa
Arroako Joan Perez Areitzagakoak Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako obligazio-agiria, 24 kintal burdina pletina
ordaintzeko konpromisoaz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 1147: 2/001613 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(32a folioa) Obligaçion de Joan Perez de Ydiacayz./1
En la villa de Çestona, a onze de dizienbre, año de mill quinientos quarenta, en presençia de mi, el escriuano, e testigos yuso/2
escriptos, Joan Perez de Areçaga, vezino de la villa 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 la dicha villa de Çeztona, e su voz, veynte e quatro/4 quintales de buen fierro pletina de dos
cabos, buenos e marchantes, puestos en su poder para/5 el dia de Nuestra Señora de março primero venidero, so pena del doblo
rrato manente patto, por rrazon/6 que otorgo aver rreçibido del dicho Joan Perez de Ydiacayz todo su balor e montamiento justo
en dineros/7 contados, diose por contento e pagado, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia e las/8 dos leyes del fuero e
derecho, en todo e por todo, en rrazon de la bista e prueba de la paga, e/9 dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades
para que ge lo agan asy cunplir, pagar/10 e mantener, bien asi e a tan conplidamente como sy todo lo susodicho fuese/11 sentençia
difinitiba de su juez conpetente, dada e pronunçiada de su pedimiento e/12 consentimiento, e pasada en cosa juzgada, sobre que
rrenunçio todas las leyes/13 e derechos de su fabor, a todos en general e a cada vno en espeçial, de que se podiese/14 ayudar contra
esta carta, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no vala,/15 testigos son de ello, que fueron presentes, don Joan
de Lili e Domingo de Vrbieta e Françisco de Olaçabal,/16 vezinos de la dicha villa de Çeztona, e firmo aqui el dicho Domingo,
testigo sobredicho, por el dicho/17 Joan Perez de Areçaga, obligado, que dixo que no sabe escriuir./18 Blas, Domingo de Vrbieta./19

[XVI. m. (40-XI) 13]
1540- XI-13. Aizarnazabal
Ordura arte Aizarnazabalgo Azpiazu baserriko maizter izandako Domenja Areitzagak Pedro Lenkaran maizter berriari utzitako
tresneria, Nikolas Martinez Egiakoa nagusiaren onespenaz. Azpiazu baserrian zegoen ganaduaz adituek egindako balioespena.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(369a folioa) Entrega de los bienes que Domenja de/1 Areyçaga da a Joan de Lencaran, como bienes de la casa de Azpi/2 açu./3
En la casa e caseria de Azpiaçu, termino e juridiçion de la billa de Çumaya,/4 a treze dias del mes de nobienbre, año de mill e
quinientos e quarenta/5 años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades, y del/6 numero de la villa de
Çeztona, y testigos, Domenja de Areyçaga, casera/7 en la caseria de Azpiaçu, de Niculas Martines, de Eguia, señor de Yraeta, e/8
por mandado del dicho Niculas Martines, dio y entrego a Pedro de Lencaran, nuevo/9 casero en la dicha caseria de Azpiaçu, los
bienes seguientes, es a/10 saber, vn escaño, dos cubas armadas con arcos, otra cuba/11 desecha si es entera, como no lo sabe, vna
arca, quatro tajadores,/12 vn mortero, vnas llares, quatro vanquyllos de asentar, vna cozina,/13 la artesa de de amassar, vna cuchar
de hierro, la casa adresçada,/14 todo lo qual que dicho es lo entrego la dicha Domenja al dicho Pedro de Lencaran/15 para los tener
durante su arrendamiento, e los aya de bolver en fin de la/16 rrenta e con el dicho Pedro de Lencaran los tomo e rresçibio en presençia
de mi,/17 el dicho escriuano y testigos, so la dicha obligaçion de los bolver en fin de la rrentaçion/18 al señor de Yraeta o a quien lo
mandare, e lo asentaron por/19 avto, testigos, Pedro de Otalora e Joan de Atryztayn e Joan de Erretola,/20 yo, Esteban de Eztiola,
escriuano, fui presente e paso ante mi./21
Essamen del ganado de Azpiaçu./22
Este dicho dia, mes e año susodicho, ante mi, el dicho escriuano, y testigos,/23 junto de la casa de Azpiaçu, Mateo de Goyburu e
Pedro de/24 Otalora, e Joan de Atriztayn e Joan de Aguirre, morador en Elorrio,/25 tierra de Segura, essaminaron los ganados de la
casa de/26 Azpiaçu, del dicho Niculas Martines, e por ellos como esaminadores/27 nonbrados por Pedro de Lencaran, casero en la
dicha caseria,/28 el dicho Niculas Martines e Domenja de Areyçaga, casera que fue de/29 la dicha casa e caseria, los ganados de ella
en la forma seguiente:/30 primeramente treze cabras y dos cabritos en quenta de ...?/31 cabeças, a quatro rreales montan çinquenta
e seis ...?/32
(369i folioa) la mitad de los quales son del dicho Niculas Martines, y la otra mitad/1 de la dicha Domenja, cuya mitad del el
dicho señor Pedro de Lencaran,/2 su casero, y se a de partir con la dicha Domenja de aqui/3 Navidad primera, y en este tienpo cada
que quiera./4
Yten los susodichos esaminaron diez e seys ovejas en çinquenta/5 y tres rreales, la mitad son de la dicha Domenja, y la otra
mitad/6 del dicho señor de Yraeta, e an de partir como dicho es de suso./7
Yten esaminaron los susodichos el ganado vacuno en esta manera: siete/8 y vacas e cabeças de vacas, es a saber: quatro vacas,
dos/9 novillos e vna ternera, en veynte ducados, todo el qual dicho/10 ganado vacuno dixeron ser del dicho señor de Yraeta, y lo
dio/11 y entrego al dicho Pedro de Lencaran, su casero, conforme a la carta/12 de arrendamiento, el dicho Pedro de Lencaran se dio
por entregado, e los rres/13 çibio junto de la dicha caseria, en presençia de mi, el dicho, el dicho escriuano, e testigos, a se/14 de
otorgar otra escriptura çerca de esto, syendo fiador y ...?/15 Joan de Astiasaran, fiador del dicho Pedro, son testigos de lo susodicho,
Domingo/16 de Aya, vezino de Aya, e Joan de Erretola e Joan de Atriztayn, y man/17 daron asentarlo por avto, yo, Esteban de
Eztiola, escriuano, fui presente./18 Esteban de Eztiola./19

[XVI. m. (40-XI) 14]
1540-XI-13. Iraeta
Arroako Fernando Zubeltzuk Zestoako Gregorio Elizalderi emandako ordainagiria, Azkoitiko Simon Segurak Fernandori zor
zizkion 16 dukatetik 4 dukat eman zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 1147: 2/001613 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da.).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(28a folioa) Traspaso de Gregorio de Eliçalde./1
En Yraeta, çerca la ferreria, a treze de nobienbre, año de mill e quinientos e quarenta,/2 en presençia de mi, el escriuano, e
testigos yuso escriptos, Fernando de Çublelçu, vezino de Deba,/3 dixo que por rrazon que Symon de Segura, vezino de Azcotia,
(sic) le debia/4 diez e seys ducados de oro, por obligaçion que paso por presençia de Sabastian de/5 Arriola, escriuano, y por quanto
Gregorio de Eleyçalde, vezino de Çestona,/6 le obo pagado quatro ducados de oro para en parte de pago de la dicha/7 quantidad, por
ende dixo que traspasaba e traspaso e çedio/8 los dichos quatro ducados al dicho Gregorio, para que los cobre del dicho/9 Symon,
e para ello le fizo procurador como en cavsa propyo suyo,/10 quedandole en salbo lo rrestante contra el dicho Symon, sobre/11 que
otorgo escriptura en forma, testigos son de ello Domingo de Arança/12 e don Bartolome de de Areçaga y el vicario don Domingo
de Aguirre,/13 presbitero, vezinos de Deba, e firmo aqui el dicho Fernando de Çubelçu,/14 ba testado Çabala, e entre rrenglones
Arriola./15 Blas, Fernando de Çubelçu./16

[XVI. m. (40-XI) 15]
1540-XI-13. Iraeta
Beduako Maria Perez Arronakoa andre alargunak Gregorio Elizalde eta emazte Maria Dorre maizterrekin Ibañarrietako benta
eta baserria errentan 4 urterako emateko egindako kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 1147: 2/001613 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(28a folioa) Arrendamiento de la venta/17 e casa e tierras de Ybanarrieta./18
En el logar junto a la ferreria de Yraeta, que es en juridiçion de la villa de Deba, a/19 treze dias del mes de nobienbre, año de mill
e quinientos e quarenta, en presençia de mi, el/20 escriuano, e testigos yuso escriptos, doña Maria Perez de Arrona, viuda, señora de
la casa e/21 caserias de Bedua, vezina de la villa de Çestona, dixo que arrendaba e dio en arrendamiento/22 a Gregorio de Eliçalde
e Maria de Torre, su muger, que presente estaba, vezinos otrosi/23 de la dicha villa de Çeztona, la casa e venta de Ybanarrieta de
Bedua con todas/24 sus tierras labradias que andan e suelen andar con la dicha casa e/25 benta en los años proximos pasados, todos
enteramente, por tienpo y/26 espaçio de quatro años primeros seguientes, que corren e se cuentan del dia/27 de Nabidad primero
venidero, por preçio de syete ducados de oro, e tres/28 yminas de trigo, que los dichos Gregorio e su muger ayan de pagar/29
(28i folioa) y paguen a la dicha doña Maria Perez en cada año los dichos ducados por Nabidad y el trigo/1 por agosto, en fin de cada año
, los quales dichos Gregorio e su muger,/2 dixieron que rreçibian e rreçibieron este dicho arrendamiento so las condi/3 çiones seguientes:4
Primeramente que los dichos Gregorio e su muger paguen a la dicha doña Maria Perez/5 los dichos syete ducados e tres yminas
de trigo en cada año por el/6 dicho arrendamiento, pagados en fin de cada año, y el trigo por agosto,/7 e para la rrenta del primer año,
la dicha doña Maria Perez conoçe aver/8 rreçibido vn ducado, e que los otros seys ducados los pague a Martin Ochoa/9 de Ermua,
a quien la dicha doña Maria Perez debia y mando pagar, e que/10 si el dicho Martin Ochoa se aquexare? que antes de fin de año sea
tenido?/11 el dicho Gregorio e su muger a pagar los dichos seys ducados al dicho Martin Otxoa, de/12 manera que segun su contento
del dicho Martin Ochoa por los dichos seys ducados el/13 primer año de este dicho arrendamiento./14
Yten que el dicho Gregorio e su muger tengan libertad para labrar/15 e senbrar e coger trigo y avena e mijo, çebada, çenteno, lino
e/16 qualquier sementera en todas las tierras que se a andado y andan/17 con la dicha casa y benta de Ybanarrieta, e que lleben para
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si las/18 dichas çeberas libremente, e que pague los dichos syete ducados/19 e tres yminas de trigo en cada año de rrenta por todo el
...?/20 con la dicha casa y benta de Ybanarrieta./21
Yten que el dicho Gregorio e su muger ayan de tener y tengan franqueza/22 e livertad de tener obejas e cabras para sy en la
dicha su/23 benta de Ybanarrieta y en los terminos de la dicha casa de Bedua,/24 apaçentandolos a su libre voluntad, eçeto en las
tierras senbra/25 dias e çerradas, e asy mismo que puedan tener e creçer to/26 tos los puercos, e que si mas de dos puercos ovieren
o quisieren/27
(29a folioa) criar mas numero de puercos, que por lo tal al tienpo de la bellota,/1 abiendo en los terminos de la dicha casa de
Bedua, que lo tal aya de pagar/2 e paguen los dichos Gregorio e su muger a la dicha doña Maria Perez, a/3 dessamen justo e honesto,
como fuere hesaminado, e que sy los/4 dichos Gregorio e su muger quisieren tener bacas, que las vacas sean/5 a medias para
entranbas partes, poniendolas anbas partes e/6 gozando a medias, segund costunbre de esta tierra./7
Yten la dicha señora dio poder e facultad conplida a los dichos Gregorio e su muger/8 para que puedan prender e calupniar e faser
pagar e cobrar para sy/9 a qualesquier ganados que entren en los terminos de la dicha casa e pertenençias/10 de Bedua, e llebar las
dichas penas para si, eçebto a los ganados/11 de las mismas caserias de Bedua./12
Yten que el dicho Gregorio e su muger tenga livertad con sus ganados para andar/13 e paçer en todos e qualesquier terminos de
la dicha casa de Bedua./14
Yten que si fuera de los terminos de la dicha Bedua, en otros terminos e/15 montes conçegiles o particulares de otros, prendaren
a los dichos/16 Gregorio e su muger los ganados suios que tobieren, que el dicho Gregorio e/17 su muger se atengan a ello e paguen
el dicho dapno./18
Yten que los dichos Gregorio e su muger tengan livertad para poder cortar/19 e llebar leyña seca para fuego de su casa de los
dichos terminos de Bedua,/20 e asi bien para leyna e fuego de casa puedan cortar e llebar/21 qualquier leyña, eçebto que no pueda
cortar ni llebar leyña/22 alguna verde de rrobre, e que quando obiere de cortar o des/23 mochar rrobre o rrobres, que sea con liçençia
de la dicha doña Maria Perez, e/24 no de otra manera./25
Yten que los dichos Gregorio e su muger ayan de trastejar la dicha/26 casa de Ybanarrieta a costa de la dicha rrenta al tienpo que
obiere/27 neçesidad de trastejar./28
(29i folioa) Yten que los dichos Gregorio e su muger ayan de pagar y paguen a la dicha/1 doña Maria Perez, en cada vn año del
dicho arrendamiento, dos capones buenos/2 por los dias de Nabidad, esto allende de la rrenta del dinero e trigo/3 susodichos./4
Yten que los dichos Gregorio e su muger sean tenudos de llebar la çebera/5 que obieren de llebar a moler de la dicha casa de
Ybanarrieta,/6 al molino de Bedua, e pagar la maquila acostunbrada,/7 eçebto quando de azia rriba traxieren el trigo, que lo/8 puedan
moler en otros molinos, pero que de la dicha Yban/9 arrieta ni quando el trigo andubiere e traxeren de baxo, que/10 no lo puedan
llebar a otro molino, quando el dicho molino/11 de Bedua andubiere e podiere moler./12
Yten la dicha doña Maria Perez prometio de faser bueno e sano este dicho arrendamiento/13 a lo dichos Gregorio e su muger de
todo el dicho termino./14
Para lo qual todo que dicho es, y cada cosa y parte de ello asy tener, goardar, conplir/15 pagar e mantener, la dicha Maria Perez,
por lo que de su parte le toca a etapne,/16 e los dichos Gregorio e su muger, e cada vno e qualquier de ellos yn solidun,/17 lo que de su
parte les toca e atapne, dixieron que se obligaban e obligaron/18 por sus personas e bienes, abidos e por aver, e dieron poder conplido
a todas las/19 justiçias de sus magestades, para que ge lo agan asi conplir, pagar e mantener, asi como/20 si todo lo susodicho fuese
sentençia difinitiba de su juez conpetente, dada e pronunçiada/21 de su pedimiento e consentimiento, e pasado en cosa juzgada, sobre
que rrenunçiaron todas las leyes/22 e derechos de su fabor, en general y en espeçial, de que se podiese ayudar contra esta carta, en
vno/23 con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga non vala, y las dichas mugeres rrenunçiaron las leyes/24 del enperador
Justiniano e Veliano, que son en fabor de las mugeres, e la dicha Maria de Torre,/25 por ser muger casada, dixo que juraba e juro
sobre la señal de la Cruz e por los ebange/26 lios, juris balida, de no contrabenir a lo que dicho es, e todos los otrogaron segund
dicho es,/27 en presençia de mi, el dicho escriuano, siendo presentes por testigos, Esteban de Artiga e Martin de Arano e/28 Anton
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de Balçola, vezinos de la villa de Çestona e Deba, e firmo aqui el dicho Esteban de Artiga/29 por los dichos contrayentes e cada vno
de ellos, que no saben escribir. Por testigo Esteban de Artiga,/30 Blas./31

[XVI. m. (40-XI) 16]
1540- XI-14. Zestoa
Zumaiako Beltran Mantzizidorrek Zestoako Domenja Akoabarrenari emandako obligazio-agiria, lehendik maileguz hartu
zizkion 2 dukat hurrengo Eguberrietan ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(370a folioa) Obligaçion de Domenja de Acoavarrena./20
En Çeztona, a catorze de nobienbre, año de mil e quinientos e quarenta/21 años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano
de sus magestades y del/22 numero de la dicha villa, y testigos yuso escriptos, Beltran de Man/23 çiçidor, vezino de Çumaya, se
obligo con su persona e bienes, abidos e/24 por aver, de dar e pagar a Domenja de Acoavarrena, viuda,/25 e su boz, dos ducados de
oro, por rrazon que conosçio averlos rres/26 çibido de ella prestados en tienpo de su menester, de que se dio/27 por contento, e sobre
la paga y entrega, que de presente no paresçe,/28
(370i folioa) rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes/1 del fuero e del derecho, en todo e por todo como
en ellas se contiene,/2 los quales se obligo a se los pagar para la pascoa de Nabidad pri/3 mera, so pena del doblo y costas, y para
ello ansi cunplir, obligo/4 su persona e bienes, abidos e por aber, e dio poder a qualesquier justiçias/5 de sus magestades, e de los
sus rreynos e señorios, doquier que esta carta/6 paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando/7 su propio fuero e
domiçilio, e la ley sit conbenerit, para que por/8 todo rrigor de derecho le conpelan a cunplir lo susodicho, bien asi como/9 si sobre
ello obiesen contendido en juizio ante juez conpetente,/10 e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por el consenti/11 da e
pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e quales/12 quier leyes, fueros e derechos de que se podria aprobechar, en vno
con la/13 general rrenunçiaçion de leyes que home haga non bala, e otorgo lo/14 susodicho siendo presentes por testigos, Joan de
Torres e Graçian de Ley/15 çaola, vezino de Arrona, e Asençio de Arreche, vezino de la dicha villa de Çeztona,/16 e porque dixo que
no sabia escribir, firmo por el vn testigo en este rregistro./17 Por testigo, Asençio de Arreche,/18 paso ante mi, Esteban de Eztiola./19

[XVI. m. (40-XI) 17]
1540- XI-15. Zestoa
Zestoako Grazia Egañak Martin Otxoa Ermukoari eta Gipuzkoako korrejimenduko zenbait prokuradoreri emandako ahalordea,
haren auzietan ordezka zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(370a folioa) Poder de Graçia de Egaña./20
En Çeztona, a quinze dias del mes de nobienbre, año de/21 mill e quinientos e quarenta años, en presençia de mi, el escriuano
publico, e testigos/22 yuso escriptos, Graçia de Egaña, biuda, vezina de la dicha villa, dio su po/23 der cunplido en forma, segun
que de derecho mas debe valer, a/24 Martin Ochoa de Hermua, vezino de la dicha villa, e a Juan de Heredia e/25 Juan Martines de
Vnçeta e Beltran de Arezmendi e Joan/26 Perez de Arranibar, procuradores en el avdiençia del señor corregidor,/27 e a cada vno de
ellos por si yn solidun, generalmente para en to/28 dos sus plitos e negoçios, mobidos e por mob(er), demandan/29 do y defendiendo,
çebiles e criminales, para que puedan/30 paresçer ante sus magestades e ante los señores del su muy alto/31 consejo e oydores de sus
avdiençias, e ante otras justiçias e juezes/32 que de sus plitos puedan y deban conosçer, e pedir e deman/33 dar, defender, rresponder,
negar y conosçer, y presentar testigos,/34 escrituras e probanças, e ver presentar, jurar e conosçer los de/35 las otras partes, e los
tachar e pedir ublicaçion, e conclu/36 yr e oir sentençias ynterlocutorias e difinitibas, e consen/37
(370i folioa) tir e apelar e suplicar, e los seguir hasta los fenesçer,/1 e hazer en todo juramentos en su anima e otros avtos/2
que ella misma podria hazer, e sostituyr procuradores, vno o/3 mas, dioles el dicho poder en forma, con todas sus yn/4 çidençias
e dependençias, anexidades e conexidades,/5 e los rrelebo en forma, e obligo su persona e bienes, de aver/6 por firme todo lo que
por los dichos sus procuradores fuere fecho, dicho,/7 abtuado e procurado, e no yr ni benir contra ello, obligo/8 su persona e bienes
muebles y rrayzes, avidos e por aver, y o/9 torgo lo susodicho siendo presentes por testigos, Joan de Gorosarri/10 e Asençio de
Arreche e San Joan de Amezqueta, vezinos de la dicha villa, e por/11 que dixo que no sabia escribir, firmo por el vn testigo./12 Por
testigo, Asençio de Arreche,/13 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./14

[XVI. m. (40-XI) 18]
1540- XI-17. Zestoa
Zestoako Blas Artazubiaga eskribauak Joanes Ibañeta apaizari emandako ahalordea, Gipuzkoako Probintziak Mutrikuko Batzar
Nagusian aginduta bezala, Burtzeñako Andre Mariaren komentuko komendadoreari turkoen gatibu zegoen Meltxor Artazubiaga
semea askatzeko 5.000 marai kobra zitzan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(366a folioa) Poder de Blas, escriuano./1
Sepan quantos esta carta e facultad vieren, como yo, Blas de Artaçubiaga .../2 vezino de la villa de Çestona, otorgo e conozco
por esta carta, que doy e otorgo mi poder conplido/3 e bastante a vos, Joanes de Ybañeta, presbitero, vezino e natural de esta dicha
villa,/4 para que podais demandar, rrecabdar e rreçibir del señor comendador y conbento del/5 monesterio de Nuestra Señora de
Burzeña, e de qualesquier partes e logares, que deben dar e/6 pagar los çinco mil maravedis que por esta mui noble probinçia de
Guipuzcoa en esta su Junta/7 General en la villa de Motrico me han seydo librados en el dicho/8 comendador y convento, conforme
al asiento que esta dado para el rresgate (sic) de mi hijo Melchor de Artaçubiaga, que/9 esta presso en poder de los turcos en las
galeras de ellos, e para que podays dar e otorgar/10 carta o cartas de pago e fin e quito de lo que rreçibierdes e cobrardes, y para que
en caso/11 que no os sean luego pagados conforme al dicho libramiento e asiento y carta que sobre ello la/12 dicha probinçia escribe?
al dicho comendador e convento, podais faser e agays,/13 todos e qualesquier avtos e protestos e diligençias e juramentos de calunia
e çesoryo,/14 e todas las otras cosas que yo mesmo en persona podria haser, o tomar/15 la e tratar todo por avto en forma, para que
la dicha probinçia e Junta faga y probea/16 lo que deba sobre ello, e quan conplido poder e facultad yo mesmo tengo para todo/17
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ello e cada caso e parte de ello, tal e tan cunplido y esse mismo digo que do/18 e otorgo al dicho Joanes de Ybaneta, presbitero, con
todo lo a ello anexo,/19 conexo, ynçidente e dependiente e mergente, con libre e general administraçion,/20 e obligo mi persona e
bienes e al dicho mi hijo, de aver por rrato e firme lo que dicho es y/21 lo que por vertud de esta carta e por el dicho libramiento e
carta probinçial por vos fuere/22 e sera fecho, rreçibido e cobrado, e cartas de pago otorgado e avtuado e procurado,/23 e todo lo al
que sobre ello fizierdes, e so la dicha obligaçion, prometo de aver por firme/24 lo contenido en esta carta, e lo otorgue ante escriuano
e testigos yuso escriptos, en la villa de Çeztona,/25 a diez e siete dias del mes de nobienbre, año de mill e quinientos e quarenta
años,/26 a lo qual fueron presentes por testigos Joan ...? e Asençio/27 de Arreche, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e firmo aqui
de mi nonbre,/28 va entre rrenglones do diz conforme al asiento que esta dado, e ba testado/29 o diz en la villa de, e o diz e mando
vos ...?/30 asiento. Blas,/31 paso ante mi, Esteban de Eztiola./32

[XVI. m. (40-XI) 19]
1540-XI-18. Aiako Altzola
Aiako Altzolako Joan Zozaberrok Zestoako Domenja Akoabarrenari eta honen Frantzisko Zubiaurre semeari emandako
obligazio-agiria, Zarauzko Joan Ortiz Ganboakoa jaunak zor zizkien 34 dukat ordaintzeko konpromisoa hartuz. Zarauzko Domingo
Olazabalegik Zestoako Frantzisko Zubiaurreri emandako obligazio-agiria, dukat bat ordaintzeko konpromisoaz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 1147: 2/001613 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(34a folioa) Obligaçion de Domenja de Acoabarrena e su hijo./1
En Alçola de Aya, a diez e ocho de nobienbre, año de mill e quinientos e quarenta, en presençia de mi,/2 el escriuano, e testigos
yuso escriptos, Joan de Çoçaberro, vezino de la tierra de Aya, dixo que se o/3 bligaba e se obligo por su persona e bienes, abidos e
por aver, para dar e pagar a Domenja de Acoa/4 barrena e su hijo Françisco, e qualquier de ellos, treynta e quatro ducados de oro e
de peso, para de oy en vn/5 año primero seguiente doze ducados, e dende en otro año onze ducados, e dende en otro año los otros/6
onze ducados, so pena del doblo rrato manente patto, por rrazon que los dichos treynta treynta quatro ducados debia Joan/7 Ortiz
de Ganboa, señor de Çarauz, que presente estaba, a Martin Ybanes de Çubiavrre, defunto,/8 padre del dicho Françisco e marido
de Domenja, por çierto traspaso que Martin de Ygarça/9 fizo, e agora el dicho Joan de Çoçaberro, por encargo del dicho señor
de Çarauz, faziendo como/10 fazia e fizo, debda e cargo ajeno suio propryo, se obligo al dicho pago que asi por ...?/11 e paga, e
rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia i las dos leyes del fuero e derecho, dio poder conplido/12 a todas las justiçias de sus
magestades, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion, para que ge lo agan todo asi tener,/13 goardar, conplir, pagar e mantener, asi
como si todo ello fuese sentençia difinitiba de su/14 juez conpetente, e pasado en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes e
derechos de su/15 fabor, en general y en espeçial, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no vala, testigos son de
ello,/16 que fueron presentes, Miguel de Artaçubiaga e Graçian de Eçenarro e Martin de Arrona/17 e Martin de Arçuriaga, vezinos
de la dicha villa de Çeztona, e firmo aqui el dicho testigo Graçian/18 de Eçenarro por el dicho Joan de Çoçaberro, obligado, que dixo
que no sabia escribir./19 Blas, por testigo Graçian de Eçenarro./20
Em Alçola, diez ocho de nobienbre, año mill quinientos quarenta, en presençia de mi, el escriuano, e testigos, e testigos yuso
escriptos, Domingo de Olaçabalegui, vezino/21 de Çarauz, se obligo por su persona e bienes en forma, para dar e pagar a Françisco
de Acoabarrena, vezino de Çeztona,/22 e su voz, vn ducado de oro para de oy en quinze dias primeros, so pena del doblo rrato
manente patto, por rrazon que le debe de/23 prestido, diose por pagado, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, las dos leyes
del fuero e derecho, dio poder conplido a/24 las justiçias de sus magestades para que se lo agan asi conplir y pagar, como si todo
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fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente/25 e pasada en cosa juzgada, e rrenunçio todas las leyes e derechos de su fabor, en
general y en espeçial, en vno con la general rrenunçiaçion/26 de leyes que ome aga no vala, testigos son de ello, que fueron presentes,
Martin de Yarça e Miguel de Artaçubiaga e/27 Antonio de Liçarras, vezinos de Çestona, firmo aqui el dicho Miguel de Artaçubiaga
por el dicho obligado, que/28 dixo que no sabe escriuir./29 Blas, Miguel de Artaçubiaga./29

[XVI. m. (40-XI) 20]
1540- XI-20. Bedua, Zestoa
Aiako Domingo Ostolatza olagizonak Lasaoko Maria Nikolas Zabala-Lasao andreari emandako ordainagiria, Esteban
Edarritzagak eta Joan Otaegik egindako 12 kintal burdina eta 15 errealeko zorra eta auzi-gastuak ordaindu egin zizkiolako. Mateo
Urbieta jostunak Maria Nikolas Zabala-Lasao andreari emandako ahalordea, Esteban Edarritzagak egindako 20 erreal eta 20
maraiko zorra eta auzi-gastuetako 4,5 erreal ordaindu egin zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(370i folioa) Çesion y traspaso de la señora/15 de Lasao./16
En la rrenteria de Bedua, en juridiçion de la villa de Çeztona,/17 a veinte dias del mes de nobienbre, año del señor/18 de mill
e quinientos e quarenta años, en presençia de mi,/19 Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de/20 la dicha
villa, y testigos de yuso escriptos, paresçio presente/21 Domingo de Ostolaça, vezino de la tierra de Aia, herron/22 de Alçolaras de
suso, dixo que a el le heran debidos/23 por Esteuan de Herarreiçaga e Joan de Otaegui, vezinos de/24 la dicha villa de Çeztona, doze
quintales de fierro pla/25 tina, y mas quinze rreales, por los quales a su pe/26 dimiento, mediante mandamiento por los susodichos
non/27 brados, a Joan de Arano e Martin de Legarda, vezinos de la/28 dicha villa, e los avtos de la dicha execuçion fueron lle/29
(371a folioa) bados adelante asta dar en el sentençia, y porque/1 los dichos bienes no fueron ni salieron baliosos e can/2 tiosos,
conforme a la fiança echa por los dichos Joan/3 de Arano e Martin de Legarda, a su pedimiento, median/4 te mandamiento del dicho
señor corregidor, fueron presos por Ni/5 colas de Segurola, teniente de merino en esta probinçia,/6 los dichos Esteuan de Herarriçaga
e Joan de Arano e Martin de Le/7 garda, prinçipal y fiadores susodichos, por los quales,/8 porque el dicho teniente de merino no
los llebase presos a la car/9 çel a los susodichos, entro por fiador de ello Joan de Gorosa/10 rri, maçero, vezino de la dicha villa,
obligandose a pagar la dicha/11 suma prinçipal e costas y otras sobrecostas echas/12 çerca lo susodicho, y porque agora doña Maria
Nicolas/13 de Çabala, cuya es la casa de Lasao, le abia dado y paga/14 do al dicho Domingo de Ostolaça los dichos doze quinta/15
les de fierro platina, e quinze rreales de prinçipal, e/16 mas otros diez rreales de otras costas prime/17 ras y mas mill e veynte e ocho
maravidis de costas/18 echas en la prosecuçion de esta dicha cabsa, que por menu/19 do e por cuenta en presençia de mi, el dicho
escriuano, e ante los/20 dichos Esteuan de Herarriçaga e Joan de Gorosarri, dio el dicho/21 Domingo de Ostolaça, los quales dichos
Esteuan de He/22 rarriçaga e Joan de Gorosarri confesaron ser berdad/23 la dicha cuenta de costas y sobrecostas, e por si e/24 los
otros sus consortes, consentieron en ello, aziendo/25 y prestando cabçion de rrato que abrian por firme, y/26 el dicho Domingo de
Ostolaça rreçibio e confeso aver rre/27 çibido toda la dicha suma prinçipal y costas suso/28 dichas en treze quintales de/29 fierro
platina, y lo demas en treynta y dos rreales y/30 veinte y ocho marabidis, y mas otros diez rreales,/30 que son los dichos rreales
quarenta y dos, y veynte y ocho/31 maravedis, por ende, por la rreal paga, que de la dicha doña/32 Maria Nicolas de Çabala abia
rreçibido de ellos, dixo/33 que le daba e dio a la dicha Maria Nicolas, carta de/34 pago e fin e quito en forma baliosa, de los dichos
treze/35
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(371i folioa quintales de fierro platina y quarenta y dos rreales/1 y beynte y ocho maravidis, prinçipal y costas de los/2 susodichos
Esteuan de Herarriçaga e Joan de Otaegui, prin/3 çipales devdores, e Joan de Arano e Martin de Legarda e Joan/4 de Gorosarri, le
debian por los aver rreçibido de ella los/5 dichos fierros en presençia de mi, el dicho escriuano y testigos, y los dineros/6 los rreçibio
de ella, en rrazon de la paga y entrega, que de/7 presente no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no numera/8 ta pecunia, e las dos
leyes del fuero e del derecho, en todo/9 y por todo como en ellas se contiene, e por la presen/10 te carta, dixo que çedia e rrenunçiaba,
çedio e rrenunçio y/11 traspaso en la dicha doña Maria Nicolas de Çabala, se/12 nora de Lasao, todo el derecho, boz, rrazon e açion
que abia e/13 tenia y le perteneçia, y podia y debia pertenesçer, con/14 tra los dichos Esteuan de Herarriçaga, e Joan de Otaegui e/15
Joan de Arano e Martin de Legarda e Joan de Gorosarri e con/16 trra cada vno e qualesquier de ellos, por la rrazon su/17 so dicha, e le
daba e dio todo su poder cunplido, libre,/18 llenero, bastante, segun que de derecho mas debe baler, a la/19 dicha doña Maria Nicolas
de Çabala, señora de Lasao,/20 para que por si mesmo e por si e sus procuradores, pue/21 da pidir y demandar, rreçibir, aber y cobrar
de los su/22 sodichos Esteuan de Erarriçaga e Joan de Otaegui e Martin de Legarda e Joan de Arano/23 e Joan de Gorosarri, e de
cada vno de ellos, los dichos tre/24 ze quintales de fierro platina y quarenta y dos/25 rreales e beynte y ocho maravedis de prinçipal
y costas,/26 que ella le abian dado e pagado, por devda de ellos, y pue/27 da dar cartas de pago e de fin e quito de lo que cobrare,/28
pueda paresçer en juizio ante qualesquier justi/29 çias e hazer demandas, pedimientos, rrequerimientos, avtos/30 protestaçiones,
enbargos, entregas execuçiones, presio/31 nes, ventas e rremates de bienes, e juramentos e pre/32 sentaçiones de testigos y escrituras
e otros avtos, judi/33 çiales y estrajudiçiales, e diligençias que el mismo po/34 dria hazer e podiera hazer de asta los aver y cobrar/35
de los dichos Esteuan de Herarriçaga e sus consor/36 tes susodichos, e la hizo procurador como en cavsa suya propia,/37
(372a folioa) e cuan cunplido e bastante poder el abia e tenia, e çesion/1 e traspaso, otro tal e tan cunplido y ese mismo le/2 dio,
çedio, rrenunçio e traspaso con todas sus ynçiden/3 çias e dependençias, anexidades e conexidades, e para/4 aver por firme esta
dicha carta de pago, poder e çesion/5 e traspaso, e todo lo por vertud de el por la/6 dicha Maria Nicolas fuere fecho, e no yr ni ve/7
nir contra ello, obligo su persona e bienes, abidos e por/8 aver, e por esta carta dio poder cunplido a todas e/9 qualesquier justiçias e
juezes de los rreinos e seño/10 rios de sus magestades, doquier que esta carta paresçiere, para/11 que le apremien a cunplir e pagar e
mantener/12 lo susodicho, bien asi como si sobre ello oviesen/13 contendido en juyzio ante juez conpetente, e el tal/14 juez oviese
dado sentençia difinitiba, e por el fuese/15 consentida e pasada en cosa juzgada, e rrenunçio to/16 das e qualesquier fueros e derechos
de que se podria/17 aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de/18 leies que home haga non vala, en testimonio de lo qual lo
o/19 torgo ante mi, Esteuan de Eztiola, escriuano publico y del nu/20 mero de la dicha villa de Çestona, siendo a ello presentes/21
por testigos, el dicho Nicolas de Segurola, teniente de merino,/22 e Joan Garçia de Lasalde, e Domingo de Echagaray, vezinos/23 de
la dicha villa de Çeztona, e porque dixeron que no sabia es/24 cribir, firmo por el vn testigo en este rregistro, ba testado o diz/25 y
llebados, e o diz en treze en doze, e o diz hazer,/26 e o diz de, e o diz en su, valga por testado, e testa/27 do o diz de, e o diz Joan, e
va escripto entre rrenglones, Esteuan de Herarriçaga,/28 e o diz das, e testado o diz a las./29 Por testigo, Joan Garçia de Lasalde,/30
paso ante mi, Esteban Eztiola./31
(373a folioa) Çesion e traspaso de la/1 señora de Lasao./2
En la villa de Çeztona, a beynte dias del mes de nobienbre/3 de mill e quinientos e quarenta años, en presençia de mi, Esteban
de/4 Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa, y testigos yuso/5 escriptos, Mateo de Hurvieta, sastre,
vezino de la dicha villa, dixo/6 que Esteuan de Herarriçaga, vezino de la dicha villa, le debia/7 veynte rreales y veynte maravedis/8 de
prinçipal, por los quales dixo que le enplazo primera/7 vez e con mandamiento de segundo y terçero, y porque no vino ni paresçio/8
siendole avisada rrenunçia? que su renunçia? ge lo puso por deman/9 da en forma, y se hizo asentamiento, y agora le abia/10 dado
y pagado los dichos veynte rreales y veynte maravedis/11 y mas quatro rreales y medio de costas doña Maria Nicolas/12 de Çabala,
señora de Lasao, por devda del dicho Esteban/13 de Herarriçaga, que son por todo, veynte e çinco rreales y/14 tres maravedis, por
tanto, dixo que daba e dio carta de pago de ellos/15 a la dicha doña Maria Niculas de Çabala, y por los aver rre/16 çibido de ella
de mano de maestre Hernando de Olaçabal, vezino/17 de la dicha villa, rrealmente y con efeto, y en rrazon de la paga,/18 que de
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presente no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no nu/19 merata pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho, en todo/20 y por
todo como en ellas se contiene, e dixo que le hazia/21 e hizo çesion y traspaso de ellos a la dicha doña Maria/22 Niculas, porque por
debda del dicho Esteban ge los a/23 pagado, e le dio poder cunplido en forma, para que los/24 pueda pidir e cobrar del dicho Esteban
de Herarriça/25 ga e sus bienes, los dichos veynte e çinco rreales/26 y tres maravedis que le abia pagado por debda del dicho ...?/27
(373i folioa) carta o cartas de pago de lo que cobrare, las quales valan como sy/1 el mismo las diese, e pueda paresçer en
juizio ante quales/2 quier justiçias, e hazer demandas, pedimientos, rrequerimientos, avtos,/3 protestaçiones, enbargos, entregas
execuçiones, ventas e/4 rremates de bienes, e juramentos e diligençias que con/5 vengan a la cobrança de lo susodicho, e le hizo
procurador/6 como en cavsa suia propria, e quan cunplido poder, çesion/7 y traspaso el abia e tenia e lo podia e devia dar,/8 otro
tal y tan cunplido y ese mismo le dio, çedio,/9 rrenunçio e traspaso con todas sus ynçidençias e de/10 pendençias, anexidades e
conexidades, e para aver/11 por firme lo susodicho, e no yr ni venir contra ello,/12 obligo su persoina e bienes, avidos e por aver,
e/13 por esta carta dio poder cunplido a todas e quales/14 quier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de/15 sus magestades,
para que ge lo hagan ansy cunplir, bien/16 asi e a tan cunplidamente como si sobre ello/17 oviesen contendido en juizio ante juez
conpetente,/18 e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e/19 aquella fuese por el consentida e pasada/20 en cosa juzgada, sobre
lo qual rrenunçio todas e/21 qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria/22 aprobechar, en vno con la general rrenunçia/23
çion de leyes que ome haga non vala, e otorgo/24 lo susodicho siendo presentes por testigos,/25 don Joan Martines de Lili, clerigo,
e Joan Martines de Amilibia e Françisco/26 de Olaçabal e Asençio de Arreche, vezinos de la dicha/27
(374a folioa) villa, e porque dixo que no sabia escribir, firmo por el/1 vn testigo en este rregistro, va testado o diz le debia e/2
estaba obligado a le pagar, vala por testado./3 Por testigo, Asençio de Arreche,/4 paso ante mi, Esteban de Eztiola./5

[XVI. m. (40-XI) 21]
1540- XI-20. Zestoa
Debako Joan Lopez Zigarangoak Arroako Joan Igartzari emandako ordainagiria, 8,5 dukateko zorraren zati bat (4 dukatekoa)
ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(374a folioa) Carta de pago de Joan de/6 Ygarça, vezino de Deba./7
En la villa de Çeztona, a veynte dias del mes de nobienbre,/8 año de mill e quinientos e quarenta años, en presençia/9 de mi, el
escriuano publico, y testigos yuso escriptos, Joan Lopez/10 de Çigaran, maçero, vezino de la villa de Deba, dixo que daba e/11 dio
carta de pago en forma a Joan de Ygarça, vezino de la villa/12 de Deba, de quatro ducados de oro e de peso que le/13 dio en presençia
de mi, el dicho escriuano, y testigos, en rreales,/14 para en parte de pago de ocho ducados y medio que le debia/15 por obligaçion que
paso ante escriuano publico, de que se dio por/16 contento y pagado y entregado, e los dichos quatro/17 ducados que ha rresçibido,
se obligo de no los pidir/18 mas en tienpo alguno ni por alguna manera, e por/19 los otros quatro ducados y medio de oro rrestantes,
dixo que sin/20 perjuizio de lo contenido en la dicha obligaçion, quanto para la paga ...?/21 e hizo plazo de hasta el dia e fiesta de/22
(374i folioa) pascua de Navidad primero que verna, e que hasta en/1 tanto no ge los pidira ni demandara ni executa/2 ria
ni pidiria execuçion, e avnque lo pidiese el o otro/3 por el, fuese ansy ninguno, e para ello asy cunplir, obligo/4 su persona e
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bienes muebles e rrayzes, avidos e por/5 aver, e por esta carta dio poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los
rreynos e señorios/6 de sus magestades, para que le constringan e apremien a cun/7 plir e pagar lo susodicho, bien asi como/8
si sobre ello oviesen contendido en juizio ante/9 juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia/10 difinitiba e fuese por el
consentida e pasada/11 en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e quales/12 quier leyes, fueros e derechos de que se podria
aprobechar,/13 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que/14 ome haga no vala, e otorgo lo susodicho syendo/15 presentes
por testigos, Fernando de Çubelçu e Pedro de Goyen/16 echea e Bartolome de Loyola, vezinos de la dicha villa,/17 e porque dixo
que no sabia escribir, firmo por el/18 vn testigo en este rregistro./19 Por testigo, Pedro de Goienechea,/20 paso ante mi, Esteban
de Eztiola./21

[XVI. m. (40-XI) 22]
1540-XI-20. Arroa
Arroako elizako Martin Akertza administratzaileak eta Oñatiko Martin Iragorri maisu tailatzaileak egindako kontratua, honek
Arroako San Esteban elizarako zur urreztatuzko sagrarioa egin zezan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 1147: 2/001613 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(30a folioa) Contrato del sagrario de la yglesia de Arrona./1
En el logar de Arrona, a veynte vn dias del mes de nobienbre, año de/2 mill e quinientos e quarenta, en presençia de mi, el
escriuano, e testigos yuso escriptos, pareçieron/3 presentes, de la vna parte, Martin de Aquearça, manobrero de la yglesia de/4
Sant Esteban del logar de Arrona, e de la otra Martin de Yragorri,/5 maestre entallador, vezino del logar e villa de Onate, e luego
el dicho maestre/6 entallador se obligo por su persona e bienes en forma, de faser/7 e fabricar para la dicha yglesia y en ella, vn
sagrario de madera/8 de talla dorada de bulto, en la puerta del qual ponga vn eçe omo,/9 y a los dos lados los apostoles de Sant
Pedro e Sant Pablo, e lo/10 ponga en medio del altar mayor, para que en el se ponga la/11 custodia del Santo Sacramento sobre vna
ara e corporales con toda/12 rreberençia, e que la dicha obra lo aya de dar fecho e puesto e/13 acabado en la dicha yglesia e logar
susodichos, para el dia de/14 Sant Joan primero venidero, so pena de todos los yntereses, costas, dapnos/15 e menoscabos, e que la
dicha obra sea de preçio e balia/16 de fasta quarenta ducados de oro a lo mas, e dende abaxo,/17 a desamen de maestros ofiçiales
puestos por cada parte/18 el suio, y en caso de discordia que tomen vn terçero, y lo que la mayor/19 parte fiziere e hesaminare sea
balido, y el dicho Martin de/20 Aquearça obligo a la dicha yglesia e sus bienes e rreçibos para/21 pagar al dicho maestre entallador
la balia de la dicha obra, e asi/22 Joan de Armendia, vezino de de (sic) Arrona, que es debdor a la dicha/23 yglesia de onze ducados
e ocho rreales e medio, se obligo de/24 pagar al dicho maestre entallador, conbiene a saber, vna corona/25 de oro le pago de contado
en presençia de mi, el dicho escriuano, y testigos, e lo/26 rresto le ha de pagar para Nabidad primero la mitad, e la otra/27 mitad
para pascoa de rresurreçion, e todo lo rresto el dicho/28 Martin de Aquearça obligo a la dicha yglesia e sus debdores, e por mayor/29
conplimiento, obligo a su persona e bienes, da dar e pagar al dicho maestre/30
(30i folioa) entallador para el dia de Nabidad primero çinco ducados, e otros/1 çinco ducados para el dia de pascoa de
rresurreçion primero seguiente,/2 e otros diez ducados para el dia de Sant Joan primero seguiente, al tienpo/3 que posyeren
acabado e asentado toda la dicha obra,/4 e lo rresto que se hesaminare segund dicho es, para el dia/5 de Nabidad dende primero
seguiente, y el dicho maestre entallador/6 se obligo de dar fiança bastante de conplir lo susodicho/7 el dia de Nabidad primero
venidero, quando rreçibiere el primer/8 terçio, y que la tabla y madera del dicho sabrario e/9 obra sea de mui buena tabla e
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madera de nogal e/10 de ezquia, que sean mui secos e mui perfettos, por manera/11 que no se ayan de abrir ni dar de sy ...?, antes
sea/12 obra mui buena e perfeta, para lo qual todo que dicho es, e cada cosa/13 e parte de ello asi tener, goardar, conplir, pagar
e mantener, el dicho maestre/14 entallador por su parte, y el dicho manobrero por el suio, y el dicho/15 Joan de Armendia por
el suio, se obligaron por sus personas e/16 bienes, abidos e por aver, cada vno por su parte, e dieron poder/17 conplido a todas
las justiçias de sus magestades, para que ge lo agan todo asi/18 tener, goardar, conplir, pagar e mantener, faziendo paga conplida
del ynterese/19 prinçipal, costas, dapnos e menoscabos que a la vna parte le/20 beniere por falta de la otra, e de la otra a la otra,
de/21 todo bien asy e a tan conplidamente como si todo lo susodicho/22 fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente, dada e
pronunçiada de/23 su pedimiento e consentimiento, e pasado en cosa juzgada, sobre que/24 rrenunçiaron todas las leyes i fueros
e derechos de su fabor, a todos en/25 general e a cada vno en espeçial, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes/26 que ome
aga no bala, e lo otorgaron, segun dicho es, seyendo/27
(31a folioa) presentes por testigos, don Bartolome de Areçaga, vicario de Arrona, e Domingo de/1 Arreche e Pedro de Otalora,
vezinos de Deba, e Domingo de Amiliuia, vezino/2 de Çumaya, e firmo aqui el dicho maestro entallador, e por los otros/3 que no
saben escribir, firmo el dicho Domingo de Amiliuia./4 Bartholomeo, Domingo de Amilibia, Martin de Yragorri, Blas./5

[XVI. m. (40-XI) 23]
1540-XI-22. Zumaia
Aizarnazabalgo elizako Domingo Amilibia, Joan Atristain eta Joan Etxezarreta administratzaileek eta Oñatiko Martin Iragorri
maisu tailatzaileak egindako kontratua, honek Aizarnazabalgo elizarako zur urrreztatuzko sagrarioa egin zezan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 1147: 2/001613 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(31a folioa) Contrato del faser del sagrario de la yglesia de Ayçarnaçabal./6
En la villa de Çumaya, a veynte e dos dias del mes de nobienbre, año de/7 mill i quinientos i quarenta, en presençia de mi,
el escriuano e testigos yuso escriptos, pareçieron presentes,/8 de la vna parte Domingo de Amiliuia e Joan de Atriztayn e Joan
de Echaçarreta,/9 vezinos de la villa de Çumaya, mayordomos y manobreros que dixieron ser de la yglesia/10 de Sant Miguel
de Ayçarnaçabal, e de la otra Martin de Yragorri, maestro/11 entallador, vezino de la villa de Onate, e luego el dicho maestro
entallador se/12 obligo por su persona e bienes en forma, de faser e fabricar para la dicha yglesia y en ella,/13 vn sagrario de
madera de talla dorado de bulto, en la puerta/14 del qual ponga vn hece omo y a los dos lados los apostoles San Pedro e Sant/15
Pablo, e lo ponga en medio del altar mayor para que en el se ponga/16 la custodia del Santo Sacramento sobre vna ara e corporales
con toda/17 rreberençia, y que la dicha obra lo aya de dar fecho e puesto e acabado en la/18 dicha yglesia e logar susodichos, para
el dia de Sant Joan primero venidero, so pena/19 de todos los yntereses, costas, dapnos i menoscabos, e que la dicha obra/20 sea
de preçio e balia de fasta quarenta ducados a lo mas, y dende abaxo,/21 a desamen de maestros ofiçiales puestos por cada parte
el suio, y en caso/22 de discordia, que tome vn terçero y lo que la mayor parte fiziere y hesaminare/23 sea balido, y los dichos
manobreros obligaron a la dicha yglesia e sus bienes/24 e rreçibos para pagar al dicho maestro entallador la balia de la dicha
obra, e por/25 mayor conplimiento, los dichos manobreros Domingo de Amiliuia e Joan de Echaçarreta/26 e Joan de Çugasti, e
cada vno e qualquier de ellos yn solidun, rrenunçiando la avtentica/27 presente oc quita de fide jusoribus, en todo e por todo, se
obligaron por/28 sus personas e bienes proprios, abidos e por aver, para dar e pagar al dicho/29 maestro entallador e su voz, el
valor e montamiento de la dicha obra/30
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(31i folioa) conplidamente, conbiene a saber, para el dia de Nabidad primero venidero diez ducados/1 de oro, e otros
diez ducados para el dia de pascoa de rresurreçion primero seguiente, e/2 otros diez ducados de oro para el dia de Sant Joan
primero seguiente, al tienpo que pongan/3 acabado e asentado toda la dicha obra, y lo rresto como se he/4 saminare, segund
dicho es, para el dia de Nabidad dende primero seguiente, y el dicho maestro/5 entallador se obligo de dar fiança bastante de
conplir por su parte lo contenido en esta/6 carta por el dia de Nabidad primero venidero, al tienpo que rrçibiere el primer/7
terçio, y que la tabla e madera del dicho sagrario e obra sea de mui/8 buena tabla y madera de nogal y de ezquia, que sean
mui buenos e/9 mui per perfettos, por manera que no se ayan de abryr ni dar de si cosa/10 alguna, antes sea obra mui buena e
perfeta, para lo qual todo que dicho es,/11 e cada cosa e parte de ello asy tener e goardar e conplir e pagar e mantener,/12 el
dicho maestro entallador por su parte, y los dichos manobreros por el/13 suyo, se obligaron por sus personas e bienes, e de la
dicha yglesia, abidos e/14 por aver, cada vno por su parte, e dieron poder conplido a todas las justiçias/15 de sus magestades
para que ge lo agan todo asi tener e goardar, conplir, pagar/16 e mantener, faziendo pago conplido del ynterese prinçipal,
costas,/17 dapnos e menoscabos que a la vna parte les beniere por falta de la otra,/18 e a la otra de la otra, de todo bien asi
i a tan conplidamente como si todo/19 lo susodicho fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente, dada i pronunçiada de
su/20 pedimiento e consentimiento, e pasado en cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron todas/21 las leyes e derechos de su
fabor, a todos en general e a cada vno en espeçial,/22 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no vala,
e lo o/23 torgaron, segund dicho es, seyendo presentes por testigos Pedro de Alçolaras/24 e Joan de Artiga e Domingo de
Garraça, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e/25 firmaron aqui el dicho maestro entallador, e tanbien el dicho Domingo
de Amilibia,/26 por los otros que no saben escribir, firmo el dicho Domingo de Garraça, testigo sobre/27 dicho./28 Blas, por
testigo Pedro de Alçolaras, Martin de Yragorri, Domingo de Amilibia./29

[XVI. m. (40-XI) 24]
1540-XI-29. Zestoa
Zestoako Domenja Akoabarrenak Asteasuko Migel Agirre-Legarretagoiena zenari eta honen seme Gontzalori emandako
ordainagiria, elkarren arteko harremanen kontuak egin zituztelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 1147: 2/001613 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(34i folioa) Carta de pago de Gonçalo de Aguyrre-Legarreta./1
En la villa de Çestona, a veynte nueve de nobienbre, año de mill e quinientos e quarenta, Domenja/2 de Acoabarrena,
biuda, muger que fue de Martin Ybanes de Çubiavrre, defunto, por sy e sus hijos,/3 dixo que daba e dio carta de pago e
fin e quito para perpetuamente a Miguel de Aguirre-Le/4 garretagoyena, cantero ya defunto, vezino que fue de Asteasu, e
a su hijo Gonçalo de/5 Aguirre-Legarreta e sus bienes y herederos, de todos e qualesquier dares e tomares que entre los/6
sobredichos obo abido e pasado, asi por obligaçion y escripturas y en otra qualquier manera,/7 por rrazon que el dicho Martin
Ybanes en su bida rreçibio çierta quantidad, y todo lo rresto,/8 obo pagado el dicho Gonçalo, diose por contento e pagado, e
prometio de no/9 haser demanda alguna, ella ni sus hijos ni otro alguno, so pena del doblo e costas, e rrenunçio/10 la exeçion
de la no numerata pecunia, e dio poder a las justiçias, rrenunçio las leyes todas de su/11 fabor, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano, syendo presentes por testigos, maestre Fernando de Olaçabal e/12 Domingo de Bengoechea e Tomas
de Olaberria, vezinos de Çestona, e firmo aqui el/13 testigo Domingo de Bengoechea por el dicho otorgante, que no sabe
escriuir./14 Blas, Domingo de Vengoechea./15
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[XVI. m. (40-XI) 25]
1540- XI-30. Zestoa
Zestoako Blas Artazubiagak, Maria Iñiguez Sasiolakoa zenaren oinordeko unibertsal gisa, Zestoako Joan Martinez Amilibikoa
alkateordearen bidez herentzia inbentarioaren arabera onartzeko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(384a folioa)...?/1
En la villa de Çeztona, a treynta dias del mes de nobienbre, año de mill e quinientos e/2 quarenta años, ante el mui noble señor
Joan Martines de Amilibia, teniente de alcalde hordinario/3 en la dicha villa e su juridiçion por Joan Martines de Oloçaga, alcalde
prinçipal de sus magestades,/4 y en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa,/5
e testigos yuso escriptos, pareçieron presentes, Blas de Artaçubiaga, vezino de la dicha villa,/6 e dixo e dixo (sic) que por quanto
Maria Yniguez de Sasyola, su sobrina, avia/7 fallesçido de esta presente bida e abia fecho y hordenado su testamento e/8 vltima
voluntad con que mostro por presençia de mi, el dicho escriuano, puede/9 aver dos meses, poco mas o menos tienpo, por el qual
dicho su testamento/10 la dicha Maria Yniguez obo ynstituido e dexado por su heredero vni/11 versal al dicho Blas de Artaçubiaga,
como ello pareçe por el dicho/12 testamento y escriptura a que se rrefirio, el qual dicho Blas abia fecho e azia,/13 como tal heredero,
los conplimientos e costas de yglesia e honrras por/14 el anima de la dicha ...? abia fecho e/15 azia la honrra del noveno dia en la
yglesia de Nuestra Señora/16 de la dicha villa, donde la dicha Maria Yniguez esta enterrada, segun/17 que ello hera y es publico e
notorio, y de ello yo,. el dicho escriuano, doy fee e/18 testimonio seer ello asi verdad, sobre que el dicho Blas de Artaçubiaga/19
dixo que el, açetando como tenia açebtado, e si neçesario/20 hera, que dende agora para entonçes e de entonçes para agora, en/21
todo tienpo açebtaba e açebto los dichos bienes y herençia de la dicha/22 Maria Yniguez, todabia con benefiçio de ynbentario, e de
ello pidia e/23 pidio testimonio a mi, el dicho escriuano, sobre que el dicho teniente de alcalde dixo/24 que lo oya e que mandaba
e mando a mi, le dicho escriuano le diese .../25 ello al dicho Blas, a lo qual fueron presentes por testigos, Pedro de/26 Alçolaras e
Françisco de Olaçabal e Domingo de Arrona, vezinos de la dicha villa,/27 e firmo aqui el dicho teniente de alcalde y el dicho Blas
va testado/28 bienes dicha./29 Joan Martines,/30 paso ante mi, Esteban de Eztiola./31
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[XVI. m. (40-XII) 1]
1540- XII-?. Zestoa
Zestoako Blas Artazubiagari zordun batek eta San Joan Etxegarai fidatzaileak emandako obligazio-agiria, zorretan hartu
zizkioten 24 kintal burdina pletina bi epetan ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(386a folioa) En la villa de Çeztona, ...? del mes ...?/1 e quinientos e quarenta años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola,
escriuano de sus magestades y del numero/2 de la dicha villa, y testigos yuso escriptos ...?/3 e Sant Joan de Echagaray como su fiador
e prinçipal pagador ...?/4 de Çeztona, cada vno e qualquier de ellos porsy e por el todo yn solidun, rrenunçiando/5 la ley de duobus
rrex debendi e la avtentica presente oc hita de fide jusoribus,/6 en todo e por todo, ...? se obligaban e obligaron por sus personas
e bienes,/7 abidos e por aver, para dar e pagar a Blas de Artaçubiaga, escriuano, vezino de la dicha villa de/8 Çeztona, e a su boz,
beynte e quatro quintales de buen fierro platina para/9 labrarlos en la ferreria de Hegurrola? buenos e marchantes, puestos en la/10
rrenteria de Gueleta, para el dia de año nuevo primero venidero ...?/11 del dicho fierro, e los otros doze para el dia de pascoa de
rresurreçion/12 primero seguiente, fuera del peso ...? so pena del doblo/13 rratto manente pato, ...? su justo preçio e/14 montamiento
...?/15 del dicho Blas de Artaçubiaga ...? de la no numerata/16 pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho ...?/17 e por todo, e
dieron poder ...?/18 ge lo agan todo asi ...?/19 e a tan conplidamente ...?/19 su juez conpetente ...?/20 en avtoridad de cosa juzgada
...? todas las leyes/21 e derechos de su fabor, a todas en general e a cada vna en espeçial, de que se podria/22 ayudar contra esa
carta, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non/23 vala, e lo otorgaron, segun dicho es, siendo presentes por
testigos, Asençio/24 de Arreche e Joango de Amilibia e Cristobal de ...?/25 dicha villa, e firmaronlo de sus nonbres ...?/26 san vala
por testado./27 San Joan de Echagaray, ...?/28 paso ante mi, Esteban de Eztiola./29

[XVI. m. (40-XII) 2]
1540- XII-?. Zestoa
Zestoako Jakobo Ipintzak eta Maria Ipintzak (eta honen alaba Maria Aisorok) Gesalagako gaztainadiaz, intxaurdiaz eta sagastiaz
zituzten desadostasunez Valladolidko Kantzelaritzan zuten auzia eten eta arbitro epaileen esku uzteko egindako konpromiso-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(387a folioa) En la villa de Çeztona, ...?/1 de dizienbre, año de ...?/2 de mi, Esteban de Eztiola, ...?/3 escriptos, paresçio presente
...?/4 e Ana de Aysoro ...?/5 de la vna parte, la ...?/6 le toca e atañe, e ...?/7 ...?/8 ...?/9 ...?/10 Miguel ...?/11 para otorgar ...?/12 con el e
con ...?/13 atañe, de ...?/14 y poseedor ...?/15 de Ypinça ...?/16 e por aquello ...?/17 çerca de lo contenido en esta carta ...?/18 de ellos
hizo la ...?/19 escriptura de conpromiso ...?/20 fuere juzgado e sentençiado ...?/21 dixeron que entre los ...?/22 defunta e sus hijos ...?/23
de los dichos Jacobe de Ypinça ...?/24 del dicho Jacobe de Ypinça conprometio ...?/25 plito ante los señores presiente e oydores ...?/26
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de en la noble villa de Valladolid, sobre rrazon ...?/27 e demanda a la dicha Maria Martines de Alçolaras ...?/28 de Ypinça, tenedor e
poseedor de los dichos ...?/29 nozedal e vn mançanal que el dicho Jacobe ha e tiene ...?/30 lugar llamado Guesalaga, termino e juridiçion
de la ...?/31 notorios diziendo pertenesçerle a ella, como a hija y ...?/32
(387i folioa) ...?/1 ...? y el dicho ...?/2 ...? do e poseido/3 ...? de venta e conpra que de ellos/4 ...? de Ypinça ante el/5 ...? lugar las devdas
e ...?/6 ...? los dichos ...?/7 ...? padre e madre de la dicha Maria ...?/8 ...? como paresçia por la escriptura/9 ...? en el qual ...? por los dichos
señores presidente/10 e oydores fue dada sentençia ...? al dicho Jacobe de Ypinça/11 ...? sando la/12 ...? Jacobe el preçio/13 ...? amas las/14
...? prueva, e agora/15 ...? atañe, dixeron que por/16 ...? de los dichos plitos/17 ...? de juezes arvi/18 tros ...? Miguel de Artaçubiaga e/19 ...?
nonbraron por su juez/19 ...? villa de Çeztona, y el dicho/20 ...? por su juez arvitro arbitra/21 dor ...? todas las dichas partes, en aquella mejor
via/22 ...? que daban e dieron todo su poder/23 ...? de derecho mas deve valer, a los dichos Domingo/25 ...? en el dicho plito e devate, e
sobre rrazon/26 ...? y en lo de ello y a ello anexo e conexo e/27 ...? mandar determinar e sentençiar los dichos plitos,/28 ...? amigablemente,
quytando el derecho a la vna parte y dandole a la otra,/29 ...? dando a la otra como y en la manera que quysieren e/30 ...? llamando a las
partes o no las llamando, avida ynforma/31 çion ...? dia feriado o no feriado, de dia o de noche, asentados/32 ...? y como y de la manera que
quysieren e por bien tubieren,/33 ...? e librar e sentençiar de los dichos plitos e devates, les dieron/34 ...? e termino de treynta dias primeros
syguientes, que corren de oy, dicho/35 ...? dicho tienpo e termino no pudieran determinar e sentençiar los/36
(388a folioa) ...?/1 ...?/2 asi dieron ...?/3 maravedis, la mitad ...?/4 obediente, e ...?/5 via esten e ...?/6 mandamiento o mandamientos
...?/7 e pusieron e ...?/8 ni parte de ellas, agora ...?/9 llamar ni rreclamar ...?/10 o sentençias, mandamiento o mandamientos ...?/11 antes
desde agora para ...? para agora ...?/12 ...?/13 ...? consentida ...?/14 partes ...?/15 pena ...?/16 e bienes ...?/17 e bienes ...?/18 ni vençido
en juizio ...?/19 por sentençia ...?/20 juzgada ...?/21 sobre ...?/22 fuero e todo ...?/23 e costunbre e ...?/24 e guardar e cunplir ...?/25 tra
ello ellos ...?/26 sus personas e bienes ...?/27 dieron poder cunplido ...?/28 señorios de sus magestades, doquier que esta carta ...?/29
tieron, rrenunçiando su propio fuero ...?/30 oniuz judicun, para que por todos ...?/31 e mantener lo susodicho ...? cunpli/32 damente
como si sobre ello oviesen contendido ...?/33 e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba ...?/34 cada vno de ellos consentida e pasada
en ...?/35 que dicho es, e cada vna cosa e parte de ello, rrenunçiaron ...?/36 ros e derechos de que se podrian aprobechar ...?/37 con la
general rrenunçiaçion de leyes que ome aga ...?/38 de Ypinça e Ana de Aisoro rrenunçiaron las leyes de los enperadores Justinia/39 no
e Veliano, que son y hablan en fabor e ayuda de las mugeres ...?/40 que fueron avisadas de personas y letrados que de ellas ...?/41
(388i folioa) ...?/1 ...?/2 ...? año e lugar suso/3 ...?/4 ...? Jacobe de Ypinça ...?/5 ...? que las dichas ...?/6 ...? firmo, va testado/7 ...?
Joan Perez de Ydiacayz,/8 ...? Esteban de Eztiola./9
...? la dicha Ana de Aisoro/10 ...? dichos Jacobe de Ypinça/11 ...? validaçion e firmeza/12 ...? todos ellos dixeron que/13 ...? leyes e
prematicas/14 ...? del conpromiso, oy dicho dia/15 ...? no mas, juraban y juraron/16 ...? santos evangelios e a los ...?/17 ...? dias e que
ternian/18 ...? e cada vna cosa e parte de ello/19 ...? parte de ello, so pena de perjuros/20 ...? a nuestro mui santo padre ni otro/21 ...? e
avnque de proprio motuo/22 ...? juramento lo cunpliria asy, testigos/23 ...? e Joan de Çugazti,/24 ...? firmaron aqui de sus nonbres, e por
las/25 ...? Joan Perez de Ydiacays,/26 Miguel de Artaçubiaga,/27 Esteban de Eztiola./28

[XVI. m. (40-XII) 3]
1540- XII-1. Zestoa
Martin Indok eta Joan Martin Indo eta Joan Kortazar fidatzaileek Blas Artazubiagarekin egindako kontuen ondorioz haiek Blasi
66 kintal burdina pletina ordaintzeko hartutako konpromisoa.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(375a folioa) Escriptura entre Blas e Martin de Yndo e ...?/1
En la villa de Çestona, a primero dia del mes de dizienbre, año de mill/2 e quinientos e quarenta años, en presençia de mi, Esteban
de Eztiola, escriuano de sus magestades/3 e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, pareçieron presentes,/4 de la
vna parte Martin de Yndo e Joan Martin de Yndo e Joan de Cortaçar,/5 vezinos de la dicha villa, e de la otra, Blas de Artaçubiaga,
escriuano, vezino otro/6 sy, los quales dixeron que por rrazon que los dichos Martin de Yndo/7 como prinçipal, e Joan Martin
de Yndo e Joan de Cortaçar como/8 sus fiadores e prinçipales pagadores, estaban obligados/9 por presençia de Joan Martines de
Amiliuia e Domingo de Amilibia/10 y mi, (sic) el dicho Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades, de pagar/11 al dicho
Blas de Artaçubiaga, muchas quantias de/12 fierro, como ello pareçia por escripturas de obligaçiones e/13 ypotecas que çerca de
ello pasaron, para lo qual el dicho/14 Blas de Artaçubiaga estaba pagado de çierta suma,/15 e le rrestaban por cobrar sesenta e seys
quintales/16 de fierro platina, por tanto dixieron que, afinadas/17 todas sus cuentas de las dichas obligaçiones, averigoaron/18 e
limitaron que la dicha devda de los dichos Martin de Yndo e Joan/19 Martin de Yndo e Joan de Cortaçar, son los dichos sesenta e
seis/20 quintales de fierro, y por ellas quedaron en su fuerça e bigor/21 las dichas escripturas de obligaçiones, e cada vna de ellas
...?/22 que la dicha rresta son los dichos sesenta e seis quintales/23 de fierro los que deben e son a cargo de pagar al dicho/24 Blas
de Artaçubiaga, e por ellos quedan en su bigor las/25 dichas escripturas de obligaçiones e ...?/26
(375i folioa) que entregaron todas las dichas partes, e cada vna de ellas, en/1 presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos abaxo
escriptos, e prometieron/2 y se obligaron de no contrabenir a lo que dicho es, e rrenunçiaron/3 todas las leyes e derechos de su fabor,
a todo lo qual fueron presentes/4 por testigos Joan de Paguino e Martin de Ynchavrregui e Sant Joan de/5 Amezqueta, vezinos de
la dicha villa, e firmaron aqui los dichos Martin/6 de Yndo e Joan Martin de Yndo e Blas, e por el dicho Joan de/7 Cortaçar, que no
sabia escribir, firmo el dicho San Joan de Amezqueta./8 Joan Martin, Martin de Yndo, Blas,/9 por testigo, San Joan de Amezqueta,/10
paso ante mi, Esteban de Eztiola./11

[XVI. m. (40-XII) 4]
1540-XII-2. Aizarna
Joan Bengoetxeak eta San Joan Egañak Aizarnako elizari emandako obligazio-agiria, 7 dukat eta erreal bat ordaintzeko
konpromisoaz, eta Maria Zuubek elizari 2 erreal ordaintzeko konpromisoaz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 1147: 2/001613 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(34i folioa) Obligaçion de la yglesia/16 de Ayçarna./17
En el logar de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çeztona, a dos dias del mes de dizienbre,/18 año de mill e quinientos
e quarenta, en presençia de mi, el escriuano, e testigos de esta carta, Juan de/19 Bengoechea, vezino de la dicha villa, prometio e se
obligo de pagar e dar a la yglesia/20 de Nuestra Señora de Ayçarna e a sus mayordomos en su nonbre, çinco ducados de oro/21 e
ochenta tres maravedis para el dia de pascoa de rresurreçion primero venidero,/22 y en seguiente el dicho Joan de Bengoechea e Sant
Joan de Hegana, vezino otrosy, e/23 cada vno de ellos yn solidun por el todo, rrenunçiando la avtentica presente/24 e la ley de duobus
rreos debendi, se obligaron de dar e pagar a la dicha/25 yglesia e mayordomos, syete ducados e vn rreal para el/26 dia de pascoa
de rresurreçion primero venidero, lo qual es por fenesçimiento/27 de cuentas de los años que tubieron cargo como mayordomos de
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la dicha/28 yglesia. Yten Maria de Çuhube, vezina otrosi, se obligo de pagar dos rreales/29 a la dicha yglesia y mayordomos por
Nabidad, porque biene por ...?/30 manda del testamento de Graçia, muger de Joan de Çube, (sic) sobre que to/31 das las dichas
partes, e cada vno, por lo que segun e como de suso se contiene,/32
(35a folioa) prometyeron e se obligaron por sus personas e bienes, abidos e por aver,/1 de conplir, pagar e mantener todo lo que
dicho es, cada vno por su parte, de que/2 se dieron por contentos i pagados, e rrenunçiaron la exeçion de la no numerata pecunia,/3 e
las dos leyes del fuero e derecho, en todo y por todo, e todas las otras de su/4 fabor, e dieron poder conplido a todas las justiçias de sus
magestades para que ge lo/5 agan todo asi tener, goardar, conplir, pagar e mantener, bien asi e a tan conplida/6 mente como si todo
lo susodicho fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente,/7 dada e pronunçiada de su pedimiento e consentimiento, e pasado en
cosa juzgada,/8 sobre que rrenunçiaron todas las leyes, fueros e derechos de su fabor, a todas en/9 general e a cada vno en espeçial,
de que se podiese ayudar contra esta carta,/10 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no vala, y la dicha Maria/11
de Çube rrenunçio las leyes del enperador Justiniano e consultos Veliano, que/12 son en fabor de las mugeres, y por ser menor, juro
sobre la señal de la/13 Cruz juris balida, de no contrabenir a lo que dicho es, e todas/14 las dichas partes, por lo que les toca, segund
dicho es, otorgaron contrato de/15 obligaçion, cada vno por su parte, fuerte e firme, a lo qual fueron presentes/16 por testigos, don
Domingo de Vrbieta e Joanes de Ypinça e San Joan de Echagarai, vezinos/17 de la dicha villa de Çestona, e firmo aqui el dicho don
Domingo, testigo sobre/18 dicho por los dichos obligados, e cada vno de ellos, que no sabe escriuir./19 Blas, Domingo de Vrbieta./20

[XVI. m. (40-XII) 5]
1540- XII-5. Zestoa
Zestoako Pedro Martinez Baltzolakoak Sevillan zegoen Martin Perez Artzubiagakoa merkatariari, ahalordea zuen Pedro Altzolarats
merkatariaren bidez, Zestoako hiribilduko etxea eta hiribildutik kanpoko sagastia 148 dukatean saltzeko egindako agiria. Pedro
Martinez Baltzolakoak Pedro Altzolarats saldutako etxera sartu eta honek jabetza Pedro Altzolaratsek Martin Perez Artzubiagakoaren
izenean bereganatzeko egindako agiria. Halaber, saldutako sagastira sartu eta jabetza bereganatzeko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(376a folioa) Carta de benta de Martin Perez de Arçubiaga./1
En el arrabal de la villa de Çeztona, a çinco dias del mes de/2 dizienbre, año de mill e quinientos e quarenta años, en presençia
de mi,/3 Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa/4 de Çeztona, e testigos yuso escriptos, Pero
(sic) Martines de Balçola, vezino de la/5 dicha villa, dixo que vendia e vendio por juro de heredad para/6 agora e para sienpre jamas,
en todo tienpo del mundo, a/7 Martin Perez de Arçubiaga, rersidente en la çibdad de Sevilla,/8 vezino de la dicha villa de Çeztona,
conbiene a saber, vnas casas/9 que ha e tiene en el cuerpo de la dicha villa, que han por linderos,/10 de la vna parte casas de Blas
de Artaçubiaga, escriuano, vezino de la dicha/11 villa, e de la otra parte casas de Pedro de Acoa, e por delante,/12 la calle e plaza
publica de callevaren?, e por la parte de tierras,/13 tierra de Domingo de Liçarraras, e mas le vendio vna tierra/14 mançanal que el
abia e tenia fuera de la dicha villa, que ha por/15 linderos, de la vna parte huerta y heredad de Lopeyça de Arez/16 tondo, biuda,
muger de Joan de Ganbara?, piloto defunto, e/17 de la otra parte, huerta e tierra de los herederos de Joan de Arrona,/18 y de la otra
parte tierra mançanal de Blas de Artaçubiaga, y por/19 delante el camino publico rreal, las quales dichas casas, tierra e/20 mançanal
de suso deslindadas e declaradas e nonbradas, dixo/21 que las vendia e vendio al dicho Martin Perez de Arçubiaga,/22 mercader,
vezino de la dicha villa, con todas sus/23 entradas e salidas e pertenençias, e vsos e costunbres e/24 seruidunbres quantas han y aver
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deben y les pertenesçen e pueden/25 y deben partenesçer de fecho y de derecho, e libres e quitos, syn cargo/26 alguno, para agora
e para sienpre jamas, por preçio y contia de/27 çiento e quarenta e ocho ducados de oro e de peso,/28 de los quales dichos çiento e
quarenta e ocho ducados de oro, se dio/29 por contento y pagado y entregado a toda su voluntad ...?/30 bien e rrealmente e con efeto,
por averlos rresçibido/31 de Pedro de Alçolaras, mercader, vezino de la dicha villa ...?/32
(376i folioa) Martin Perez de Arçubiaga, de quien el dicho Pedro de Alçolaras mos/1 tro poder del dicho Martin Perez, e yo, el
dicho escriuano lo vi e doy fee de/2 averlo visto, sinado de Alfonso de Caçalla, escriuano de Sevilla,/3 fecho en Sevilla a catorze
de hebrero, año presente de mill e quinientos e/4 quarenta años, e siendo testigos Rrodrigo de Mayorga e Gaspar/5 de los Santos,
escriuanos de Sevilla, los quales dichos çiento quarenta/6 e ocho ducados los rresçibio del dicho Pedro de Alçolaras en el dicho
nonbre/7 del dicho Martin Peres de Arçubiaga, en buenos doblones de oro en oro,/8 largos, preçio e moneda ygualado entre ellos en
presençia de/9 mi, el dicho escriuano y testigos, en setenta y quatro doblones de oro, de los/10 quales se dio por contento, pagado y
entregado, e sy por caso/11 mas valen las dichas casas e tierra e mançanal que el ...? ven/12 dio, que dixo que no valia, pero en caso
que se hallase mas valer, de la/13 tal demasia e mas valer dixo que le hazia e hizo graçia e dona/14 çion buena, pura, mera, perfeta,
hecha entre vibos, ynrrebo/15 cable, para agora e para sienpre jamas, por ser como es, devdo/16 y pariente suio el dicho Martin
Perez, e por muchas buenas/17 obras que de el abia rresçibido, y en rrazon de las ventas y con/18 pras fechas con engaño en mas
o en menos de la mitad/19 del justo preçio, rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros y derechos de/20 que en este caso y rrazon
se podria ayudar e aprobechar, en/21 espeçial las leyes fechas por el señor rrey don Alonso, de gloriosa/22 memoria, en Alcala de
Henares, que hablan sobre las dichas ven/23 tas fechas con engaño, dixo que las rrenunçiaba/24 y rrenunçio, y desde oy dia que esta
carta es fecha e otorgada/25 en adelante, para sienpre jamas, dixo que se desistia e desistio, e/26 aparto de la tenençia e posesion e
propiedad e señorio/27 rreal, avtual, corporal vel casy de las dichas casas e mança/28 nal e tierra suso nonbradas, e todo ello dixo
que le daba y entregaba,/29 y dio y entrego, al dicho Martin Perez de Arçubiaga e al dicho Pedro de Alço/30 laras en su nonbre,
como a su procurador, para que los pueda vender,/31 enpeñar, dar, donar, trocar, canbiar y enagenar, e haser e dispo/12 ner de ellos,
e de cada vna cosa e parte de ellos, a su libre e franca/13 voluntad, como quisiere e por bien tubiere, e desde agora/14 por la presente
carta, dixo que se constituya e cosntituyo por tenedor/15
(377a folioa) y poseedor de las dichas cassas, tierras e mançanal suso nonbrados,/1 por y en nonbre del dicho Martin Perez, y
en señal de pose/2 sion, le dio y entrego esta dicha carta de venta al dicho Pedro de/3 Alçolaras, procurador del dicho Martin Peres,
e a mayor abundamiento, sin perjuizio/4 de lo suso, (sic) dixo que les daba e dio poder cunplido en forma al dicho/5 Martin Perez
de Arçubiaga e al dicho Pedro de Alçolaras, su procurador/6 en su nonbre, para que por su propia avtoridad, sin liçençia/7 de juez
e syn caer por ello en pena alguna, pueda entrar/8 e tomar e aprehender la tenençia e posesion de las dichas casas/9 e mançanal, e
las tener y poseer como cosa suya propia,/10 e disponer de todo ello a su libre voluntad, e por esta presente/11 carta, dixo que se
obligaba e obligo a la eviçion e saneamiento de las/12 dichas casas e mançanal e tierra, para que ninguna persona/13 ni personas
no les sera pedido ni demandado ni fecho/14 controversia alguna, e si ge lo pidieren e demandaren,/15 tomaria la voz e avtoria e
defension del dicho plito e a sus/16 propias costas e despensas lo seguiria e fenesçeria/17 e acabaria, en vista y en grado de rreuista,
sin contradiçion/18 ni goardar plazo ni termino alguno, luego que fuere rrequerido, to/19 maria la voz del dicho plito o plitos, e los
sacaria a paz/20 e a salbo e sin daño alguno, so pena de le dar otras tales/21 casas e tierra e mançanal, e tan buenas y en tan buen
lu/22 gar, con mas todas las costas, daños, yntereses e menos/23 cabos que se le rrecresçieren, e la pena pagada o no pagada,/24 o
graçiosamente rremitida, que todavia y en todo/25 tienpo sea thenudo y obligado a cunplir e pagar e/26 mantener lo susodicho, para
lo qual todo que dicho es asi te/27 ner e goardar e cunplir e pagar e mantener, e no yr/28 ni venir contra ello, el ni otra persona por
el en tienpo alguno/29 ni por alguna manera, obligo su persona e bienes muebles e rray/30 zes, abidos e por aver, e por esta carta
dio poder/31
(377i folioa) cunplido e plenaria juridiçion a todas e qualesquier justiçias e/1 juezes de los reynos e señorios de sus magestades,
doquier que esta carta/2 paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando su/3 propio fuero e juridiçion e domiçilio,
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e la ley sit con/4 venerit de juridiçione oniuz judicun, para que por todo rrigor/5 y rremedio del derecho le constringan, apremien e
conpelan/6 a cunplir e mantener lo susodicho en esta carta contenido, e cada/7 vna cosa e parte de ello enteramente, en guisa que
le no ...?/8 cosa alguna firmemente, bien asi e a tan cunplidamente/9 como si sobre ello oviesen contendido en juizio ante/10 juez
conpetente, y el tal juez oviese dado sentençia di/11 finitiba, e la tal sentençia fuese por el consentida e pasa/12 da en cosa juzgada,
sobre lo qual rrenunçio todas e/13 qualesquier leyes, fueros e derechos canonicos, rreales, çibiles,/14 comunes e muniçipales, e
leyes de partidas e hordenamientos/15 rreales, fechos e por haser, que le no valan en juizio ni fuera de el,/16 todos ellos renunçio,
de que se podria aprobechar, en vno con la/17 general rrenunçiaçion de leyes que ome faga no vala, en/18 testimonio de lo qual lo
otorgo ante mi, el dicho escriuano, e testigos, el dicho dia,/19 mes e año e lugar susodicho, siendo presentes por/20 testigos llamados
e rrogados, Joanes de Garraça, clerigo, e Jacobe de Ypinça e Domingo de Garraça,/21 vezinos de la dicha villa, e porque dixo que
no sabia escribir, firmo/22 por el vn testigo en este rregistro, va testado o diz e Pedro de Alçolaras,/23 mercader, vezino de la dicha
villa, e escripto entre rrenglones, o diz dichos./24 Testigo, Joanes de Garraça, Jacobo de Ypinça, Domingo de Garraça,/25 paso ante
mi, Esteuan de Eztiola./26
(378a folioa) Posesion./1
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Çeztona,/2 el dicho dia, mes e año susodicho, ante mi, el dicho escriuano, e
testigos,/3 paresçio presente el dicho Pedro Martines de Balçola, vezino de la dicha villa,/4 de la vna parte, e el dicho Pedro de
Alçolaras en nonbre del dicho Martin/5 Peres de Arçubiaga, por vertud del poder que de el avia e tenia, que es/6 synado de escriuano
publico, escripto en papel, su thenor del qual es este/7 que se sigue:/8
(Hemen [XVI. m. (40-II) 25] agiriko 364a/14 - 365a/6 orrialdeetako testua dago.)

(379a folioa) Por ende, el dicho Pedro Martines de Balçola dixo que, sin perjuizio de la pose/8 sion de la dicha carta de benta e constituçion
de ella, fecho por el,/9 dixo que tomaba, e yo, el dicho escriuano, vi que tomo por la mano/10 al dicho Pedro de Alçolaras, procurador del
dicho Martin Peres de Arçubiaga, e por/11 el y en su nonbre, e le metio corporalmente en la rreal,/12 avtual corporal posesion de las dichas
casas ynclusas dentro/13 de los dichos limites contenidos en la dicha carta de venta, y el dicho/14 Pedro de Alçolaras, por y en nonbre del
dicho Martin Peres, entro en las/15 dichas casas, e çerro e abrio las puertas de ellas, aviendo sali/16 do fuera el dicho Pedro Martines, e
anduvo paseando por ellas publica e/17 plaçeramente en haz y en paz, sin contradiçion alguna, e se/18 dio por entregado de la dicha posesion
e propiedad de las dichas/19 casas en nonbre de del dicho Martin Perez e para el, e asy quedo dentro,/20 y aprehendio la dicha posesion en
el dicho nonbre el dicho Pedro, y el/21 dicho Pedro Martines y el dicho Pedro en el dicho nonbre, lo pidieron por testimonio,/22 son testigos
de esto, que fueron presentes, llamados e rrogados, Joanes de/23 Garraça, clerigo, e Jacobe de Ypinça e Domingo de Garraça, vezinos de la
dicha/24 villa, el dicho Pedro lo firmo de su nonbre, e por el dicho Pedro Martines fir/25 maron los dichos testigos. Jacobo de Ypinça, Joanes
de Garraça,/26 Pedro de Alçolaras,/27 paso ante mi, Esteban de Eztiola./28
(379i folioa) Posesion./1
Este dicho dia, mes e año susodicho, çerca e junto al man/2 çanal e tierra contenida en la dicha carta de venta, ante mi, el dicho
escriuano/3 Esteban de Eztiola, y ante los testigos yuso escriptos, el dicho Pedro/4 Martines de Balçola, dixo que sin perjuizio de la
posesion de la dicha carta/5 de benta e constituçion de ella fecha por el, tomo por la mano/6 al dicho Pedro de Alçolaras, procurador
del dicho Martin Peres de Arçubiaga, le/7 metio de mano a mano dentro del dicho mançanal, e ...?/8 corporalmente, e le dio y entrego
la posesion rreal e avtual e/9 corporal de la dicha tierra e mançanal, por y en nonbre del dicho/10 Martin Peres de Arçubiaga y por
el y parte, y el dicho Pedro ...? fuera/11 e salido fuera el dicho Pedro Martines, quedo dentro de la dicha tierra/12 e mançanal en el
dicho nonbre, e por el dicho Martin Peres, y en señal/13 de posesion, anduvo dentro del dicho mançanal paseando,/14 e corto rraams
a vn mançano con vn cuchillo, e arranco yerbas/15 de la dicha tierra, e asi quedo paçificamente en posesion de la dicha/16 tierra e
mançanal, en nonbre del dicho Martin Peres y para el, de que anbos/17 a dos lo pidieron por testimonio, son testigos de esto, que
fueron presentes, lla/18 mados e rrogados, Joanes de Garraça, clerigo, e Jacobe de Ypinça e/19 Domingo de Garraça, vezinos de la
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dicha villa, e el dicho Pedro lo firmo de su non/20 bre, e por el dicho Pedro Martines firmo vn testigo./21 Joanes de Garraça, Pedro
de Alçolaras, testigo Jacobo de Ypinça,/22 Domingo de Garraça,/23 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./24

[XVI. m. (40-XII) 6]
1540- XII-5. Zestoa
Aiako Maria Martin Gorriaranek Joan Irarramendiri emandako ordainagiria, biek izandako Frantziska, Maria eta Grazia
alabak hazteko 12 dukat eman zizkiolako eta 4 dukateko soinekoa ematea agindu ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(380a folioa) Carta de pago de Joan de Yrarramendi/1 e obligaçion de Maria Martin de Gorriaran./2
En la villa de Çeztona, a çinco dias del/3 mes de dizienbre de mill e quinientos e quarenta/4 años, en presençia de mi, el escriuano
publico, e testigos yu/5 so escritos, Maria Martin de Gorriaran, vezina de/6 la tierra de Aia, dixo que ella abia abido tres yjos,/7
nonbrados por sus nonbres Françisca e Maria e/8 Graçia, de Joan de Yrarramendi, vezino de la dicha tie/9 rra de Aya, e platicado
entre si, las dichas Maria Mar/10 tin e Joan de Yrarramendi, dixeron que por el crriar (sic)/11 de los dichos tres hijos, el dicho Joan
de Yrarra/12 mendi le abia ajudado al criar de los dichos/13 sus hijos de el y de ella, y en alguna parte del gasto/14 del criar de los
dichos sus hijos, el dicho Joan de Yra/15 rramendi le hera en cargo de algunas sumas/16 de marabidis e otras cosas que ...? yo, la
dicha Maria/17 Martin que aberiguadas cuentas entre si, lo mas/18 justa y derechamente que podian y debian, paterna/19 y materna,
lo que cada vno abia ...? y la dicha Maria/20 Martin abia rreçibido desde que Joan el hizo/21 alcançe, la dicha Maria Martin del dicho
Joan de cator/22 ze ducados de oro, y mas que el dicho Joan de Yrarra/23 mendi le ayude ...? por conplazençia e crriar/24 de los
dichos tres hijos e hijas que de consuno hubieron,/25 y por algunos trabajos que ...? hubo la dicha/26 Maria Martin vna saya de paño
de balor de/27 quatro ducados, y asi se averiguo la dicha cuenta entre/28 ellos, y la dicha Maria Martin ...? aver/29 rresçibido del
dicho Joan de Yrarramendi los dichos/30 catorze ducados de alcançe ...? dio carta/31 de pago y fin e quito en forma al dicho Joan de
Yra/32 rramendi, de todos alimentos ...? gastos/33 que a ella debia e le pertenesçia aver ...?/34 por rrazon de la criança de los dichos
...? Françis/35 ca y Mariacho y Graçia, sus hijos ...?/36
(380i folioa) do rrealmente y con efeto, y en rrazon de la paga y en/1 trega, que de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion de la
no numerata pecunia, e las dos leyes del/2 fuero e del derecho, en todo e por todo como en ellas/3 se contiene, e se obligo que ella ni
otro por ella/4 no le pidiria mas cosa alguna por rrazon de/5 la criança de los dichos sus hijos de suso nonbra/6 dos, y mas que criara
ella por si mesma y a su cos/7 ta e allimentara a la dicha Mariacho, su hija/8 y del dicho Joan, de aqui al dia de San Joan de junio pri/9
mero que verna, e asi quedo de tener e goardar ...?/10 conplir e mantener, e no yr ni venir contra ello,/11 e obligo su persona e bienes
muebles e rrayzes, abidos/12 y por aver, y el dicho Joan de Yrarramendi, que presen/13 te se hallo a todo lo susodicho, dixo que se
obligaba/14 y obligo a dar y ...? e dar fecho en perfeçion? a la/15 dicha Maria Martin de Gorriaran la dicha saya de/16 buen paño
...? color de balor de asta los dichos/17 quatro ducados, y se obligo de ge lo dar hecho desde el dia/18 e fiesta de pascoa de Nabidad
primero que verna/19 en vn año cunplido primero siguiente, so pena del/20 doblo y costas, daños, yntereses e menoscabos que se/21
le rrecresçieren, e para ello asi cunplir, obligo/22 su persona e bienes muebles y rrayzes, abidos e/23 por aver, e por esta carta amas
las dichas partes, cada vno por/24 lo que les toca y atane, dieron poder cunplido a todas/25 e qualesquier justiçias e juezes de los
rreynos e señorios/26 de sus magestades, a cuya juridiçion e juzgado se sometieron,/27 rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e
domiçilio,/28 e la ley sit convenerit de juridiçione oniuz/29 judicun, para que por todos los remedios e/30
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(381a folioa) rrigores del derecho los conpelan a cunplir lo suso dicho,/1 bien asy e a tan cunplidamente como sy/2 sobre ello
oviesen dado sentençia difinitiba e/3 aquella fuese por ellos consentida e pasada/4 en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron/5 todas
e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se/6 podrian aprobechar, en vno con la general rre/7 nunçiaçion de leyes que ome faga
non vala,/8 e la dicha Maria Martin renunçio las leyes de los/9 enperadores Justiniano e Veliano, que son en fabor/10 de las mugeres,
de las quales dixo que fue avi/11 sada de personas y letrados que de ellas sabian,/12 e otorgo lo susodicho siendo presentes/13 por
testigos, Joan de Echeverria, vezino de Aya, mulatero/14 de Martin Ochoa de Hermua, que juro conosçer a los dichos/15 otorgantes,
e Asençio de Arreche, vezino de Çeztona, e Domingo/16 de Balçola, vezino de Deba, e porque ninguno de los dichos otorgan/17 tes
dixeron que no sabian escribir, firmo por ellos/18 vn testigo en este rregistro, va testado o diz Gorriaran, e o diz/19 Gorriaran, e o diz
puesto, vala por testado, e va es/20 crito entre rrengloens, o diz ...? balga/21 no enpezca, e do/22 diz e su persona, e do diz aviendo
litigado/23 ante juez conpetente e por el tal fuese dada la tal./24 Por testigo, ...?/25 pado ante mi, Esteban de Eztiola./26

[XVI. m. (40-XII) 7]
1540-XII-5. Azpeitia
Zestoako eta Azpeitiko Martin Igartzak eta Katalina Igartzak Gipuzkoako korejimenduko eta Valladolidko Kantzelaritzako zenbait
prokuradoreri emandako ahalordea, Zestoako Gregorio Elizalde eta emazte Maria Etorrarekin zuten auzian ordezka zitzaten.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Zarandona y Balboa. Pleitos fenecidos. 508/4. Gorteko letra.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(4. or.) Sepan quantos esta carta de poder vieren, como nos, Martin de Yarça/20 e Catalina de Yarça, vezinos que somos de las
villas de Azpeytia e Çeztona,/21 otorgamos e conosçemos por esta presente carta, que damos y otorgamos/22 todo nuestro poder
conplido, segund que lo nos abemos y tenemos, y segund/23 que mejor e mas conplidamente lo podemos e debemos dar e otorgar/24
de derecho, a vos, Joan Perez de Arranybar e Joan Martinez de Vnçeta, e Je/25 ronimo de Achega e Joan de Eredia e Beltran de
Areyzmendi e Joan/26 Martinez de Arriola e Anton Miguelez de Elorregui, procuradores de ca/27 vsas que rresiden en la avdiençia
del corregimiento de esta prouinçia/28 de Guipuzcoa, y a Juan Ochoa de Vrquiçu e Françisco de Oro e Juan de Cortiguera/29
e Alonso de Biluao e Juan de Lazcano e Juan de Anteçana, procuraodres/30 rresidentes en la avdiençia e chançilleria rreal de
Valladolid, a todos junta/31 mente e a cada vno de vos yn solidun, con tal que la condiçion del vno no/32 sea mayor ni menor que
la del otro, ni la del otro que la del otro, mas/33 do el vno començare el plito o plitos, que el otro o otros los puedan/34 tomar e
proseguir, fenesçer y acauar, espeçialmente para vn plito que/35 nos abemos y tenemos con Gregorio de Eleyçalde e Maria de Etorra,
su/36 muger, vezinos de Çeztona, e generalmente para en todos y quales/37 quier nuestros plitos çeuiles e criminales que nos hemos
y entendemos/38
Va testado do dezia y no enpezca./39

(5. or.) aver y mover con y contra qualquier o qualesquier persona o personas/1 y las tales personas han y ovieren contra mi, asi en
demandando/2 como en defendiendo, con tal que la generalidad non derogue a la espe/3 çialidad, ni la espeçialidad a la generalidad,
e para demandar, rresponder,/4 negar y conosçer plito o plitos contestar, e para presentar libelo o/5 liuelos, cartas e ynstrumentos,
testigos e prouanças y otras quales/6 quier escrituras e veer presentar y conosçer los testigos que la/7 otra parte o partes contra mi
presentaren, e las tachar e ynpunar,/8 asi en dichos como en personas, e para rredarguyr escrituras, e para pedir/9 e protestar costas
e tasaçion de ellas, e veerlas tasar e jurar, e para/10 que por mi e sobre mi anima, vos y cada vno de vos, podays hazer/11 y prestar
juramento o juramentos, asi de calunia como de çeso/12 rio e de verdad dezir, e otro qualquier juramento que rrequiere ser/13 fecho,
e pedir de la otra parte o partes, e para concluyr y ençerrar rra/14 zones, e oyr sentençia o sentençias, asi ynterlocutorias como
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difinitibas, e/15 consentir en la o en las que por nos se dieren, e apelar e suplicar de las/16 contrarias para ante sus çesareas y catolicas
magestades, e so sus magestades/17 para ante los del su muy alto consejo, e presydente e oydores/18 de la su muy noble avdiençia,
e para ante otro o otras justiçias/19 que de la dicha cavsa e plito o plitos puedan e deuan conosçer, e se/20 guir la tal apelaçion o
suplicaçion, e dar quien las sigua alli do de/21 derecho e devieren ser seguidos, e para fazer, dezir, rrazonar, tratar/22 e procurar, asi
en juizio como fuera de el, todas aquellas cosas/23 e cada vna de ellas, que buenos e leales procuradores puedan e deuan/24 fazer de
derecho e que nos mismos, presente seyendo diriamos y ha/25 riamos, rrazonariamos, tratariamos e procurariamos, avnque/26 sean
tales e de tal natura y calidad, que en si rrequiere aver/27 nuestro espeçial mandado e presençia personal, e para que vos, e cada/28
vno e qualquier de vos en mi nonbre y en vuestro lugar podays so/29 stituyr e sostituygays (sic) vn procurador o dos o mas, quales e
quantos/30 quisierdes e por bien touierdes, e tomar en vos el ofiçio de procurador/31 maior, e quand conplido y bastante poder nos
hemos y tenemos para/32 todo lo que dicho es, e cada vna cosa e parte de ello, otro tal y tan/33 conplido y ese mismo poder damos
y otorgamos a vos, los dichos nuestros/34 procuradores e a cada vno de vos, e a los dichos vuestros sostituto o sostitutos,/35 e a
cada vno de ellos, con todas sus ynçidençias e mergençias, anexidades/36 e conexidades, e prometo de aver por firme, rrato y grato e
valedero,/37 para agora e para sienpre jamas, todo lo que por vos e por cada/38 vno de vos o de ellos fuere fecho, dicho, rrazonado,
tratado e procurado,/39 asi en juyzio como fuera de el, so obligaçion de mi persona e de todos/40
(6. or.) e qualesquier mis bienes muebles y rrayzes, avidos y por aver, e vos/1 rreleuamos, y a ellos y a cada vno de vos o de ellos,
de toda carga de/2 satisdaçion, fiaduria y hemyenda, so aquella clausula del derecho/3 judiçivn sisti judicatun solui, con todas sus
clausulas del derecho/4 acostunbradas, que fue fecha y otorgada esta dicha carta de poder/5 e procuraçion en la villa de Azpeytia,
a çinco dias del mes de dezienbre,/6 año del señor de mill e quinientos y quarenta años, seyendo/7 presentes por testigos a lo que
dicho es, Pero Lopez de Gabiria e Miguel/8 de Ypinça e Juan Miguel de Larrea, estante en la dicha villa, e por/9 que los dichos
otorgantes dixieron que no sauyan escriuir ni firmar,/10 a su rruego firmo el dicho Pero Lopez de Gabiria, testigo susodicho,/11 por
testigo Gabiria./12

[XVI. m. (40-XII) 8]
1540- XII-6. Zestoa
Zestoako Mateo Urbietak emandako obligazio-agiria, Aizarnan ogia, txakolina eta Nafarroako ardoa zehaztutako prezioetan
saltzeko eta isunak ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(381i folioa) Obligaçion de Mateo (de Hurvieta)./1
En Çeztona, a seys dias del mes de dizienbre, año de mill e quinientos/2 e quarenta años, en presençia de mi, el escriuano publico,
e testigos yuso/3 escriptos, Mateo de Hurvieta, vezino de la dicha villa,/4 dixo que se obligaba e obligo con su persona e bienes,
de bas/5 teçer e que basteçera en el lugar de Ayçarna a los vezinos/6 y moradores de ella, yentes y benyentes de camino/7 y en otra
manera vezinos y estraños, de pan y bino, y les/8 dara el chacolin (sic) a onze maravedis, y el bino de Nabarra/9 vn marabidi mas
que vale en la villa de Çestona,/10 todo ello bueno e bino, e no binagres ni ...?/11 y que el pan dara bien amasado y bien sobado e
bien/12 cozido, la libra del dicho pan vna blanca mas de a como/13 baliere en la villa de Çeztona, y que no faltara de los/14 dichos
mantenimientos ...? para todos aquellos/15 que a su casa fueren ...? meson ...? que hazia e hizo de/16 la dicha ...? caminantes que
a la/17 dicha su casa ...? y les daria los/18 dichos mantenimientos a los preçios susodichos, y las/19 otras cosas ...? e cosas que
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diese/20 a los dichos ...? pagara de ge lo conforme a las/21 ...? que todo lo susodicho/22 ...? so pena de çinquenta maravedis/23 ...?
los rreparos de los caminos pu/24 blicos ...? que el alcalde e justiçias no con/25 ...? los que jugaren? bino a las cabras, y para/26
ello asi ...? obligo su persona e bienes, e dio poder a las/27 justiçias ...? lo agan ansi cunplir, e rrenunçio las leies e o/28 torgo ...?
e Domingo de Arrona consintio en ello y rre...?/29 testigos maestre Pedro de Çigorraga e Domingo de Gorosarri e/30 Pedro de
Goienechea, vezinos de la dicha villa, e porque el dicho/31 ...? firmo de su nonbre, va testado o diz con tanto/32 ...? escrrito o diz lo
susodicho./33 Pedro de Çigorraga por testigo./34

[XVI. m. (40-XII) 9]
1540-XII-6. Iraeta
Aizarnako Maria Perez Potzuetakoaren Martin Arano senarrak Zarauzko Pedro Eizagirreri emandako obligazio-agiria, 4 dukat
eta 9 erreal hurrengo Urteberri-egunean ordaintzeko konpromisoaz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 1147: 2/001613 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(34i folioa) Obligaçion de Pedro de Eyçaguirre./21
Delante la ferreria de Yraeta, a seys dias del mes de dizienbre, año de mill e quinientos/22 e quarenta, en presençia de mi, el
escriuano, e testigos yuso escriptos, Martin de Arano, vezino de la villa/23 de Çeztona, dixo que se obligaba e obligo por su persona e
bienes, abidos e por/24 aver, de dar e pagar a Pedro de Eyçaguirre, vezino de la villa de Çarauz, e/25 a su voz, quatro ducados de oro
e nueve rreales castellanos, para el dia de Año nuebo/26 primero que venidero, so pena del doblo rrato manente patto, por rrazon que
Maria Perez de Poçu/27 eta, muger del dicho Martin Arano (sic) los debia al dicho Pedro y el dicho Martin Arano,/28 faziendo como
fizo debda e cargo ajeno suio proprio, se obligo a la dicha/29 paga, e rrenunçio la ley de duobus rreos debendi e el avtentica oc quita/30
(35a folioa) de fide jusoribus, e se dio por contento e pagado, i rrenunçio la exeçion de la no nu/1 merata pecunia, e dio poder
conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo/2 agan todo asi tener, goardar, conplir, pagar e mantener, asi como si
esto fuese sentençia/3 difinitiba de su juez conpetente, e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio to/4 das las leyes e derechos
de su fabor, en general y en espeçial, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes/5 que ome aga, no vala, a lo qual fueron presentes
por testigos, Fernando de Amili/6 bia y Martin de Ynchavrregui, vezinos de Çestona, e Joan de ...?, vezino de Çumaya ,/7 e firmo
aqui el dicho testigo Fernando por el dicho obligado, que dixo no sabe escribir./8 Blas, Fernando de Amilibia./9

[XVI. m. (40-XII) 10]
1540-XII-6. Arroa
Arroako Joan Zubeltzuk Zestoako Domingo Lizarrarats aitari emandako obligazio-agiria, 4 dukat balio zuen zamaketa-zaldi
zuria zorretan hartu ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 1147: 2/001613 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

- 866 -

1540. urteko abenduko agiriak [XVI. m. (40-XII) 1] - [XVI. m. (40-XII) 22]

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(35i folioa) Obligaçion de Domingo de Liçarras./10
En Arrona, a seys de dizienbre, año de IU XL, en presençia de mi, el escriuano, e testigos de esta carta, Joan/11 de Çubelçu,
vezino de Deba, se obligo por su persona e bienes, abidos e por aver, de/12 dar e pagar a Domingo de Liçarraras, el viejo, vezino de
Çeztona, e a su voz, quatro ducados/13 de oro para en para en fin del mes de agosto primero venidero, so pena del doblo rrato manente
patto,/14 por rrazon que otorgo aver rreçibido vn rroçin de basto color blanco, de/15 que se dio por por contento e bien pagado, i
rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia,/16 e las dos leyes del fuero e derecho, e todo herror de quenta e del mal engaño, e dio
poder/17 conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo agan todo asi tener,/18 goardar, conplir, pagar e mantener,
bien asy e a tan conplidamente como si/19 todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente, dada e pronunçiada/20
de su pidimiento e consentimiento, e pasado en cosa juzgada, sobre que rrenunçio/21 todas las leyes, fueros e derechos de su fabor,
a todos en general e/22 a cada vno en espeçial, de que se podiese ayudar e aprobechar para/23 yr o venir contra lo susodicho, en
vno con la ley que dize que/24 general rrenunçíaçion de leyes que ome aga, que no vala,/25 a lo qual fueron presentes por testigos,
Domingo de Arrona e Françisco de Olaçabal, vezinos de Çestona,/26 e Joan de Çugasti, vezino de Deba, e firmo aqui el dicho testigo
Domingo de Arrona por el dicho/27 obligado, qu dixo que no sabe escriuir./28 Blas, Domingo de Arrona./29

[XVI. m. (40-XII) 11]
1540- XII-7. Zestoa
Zestoako Joan Fernandez Arreitzakoa hauspaginak Jakobo Ipintzari emandako obligazio-agiria, zorretan erosi zion mandoagatik
20 dukat ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(382a folioa) Obligaçion de ...? Jacobe de Ypinça/1
En el arrabal de la villa de Çeztona, a siete dias del mes/2 de dizienbre, año de mill e quinientos e quarenta/3 años, en presençia
de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Joan/4 Hernandez de Arreyça, barquinero, vezino de la dicha villa, se/5 obligo
con su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos/6 e por aver, de dar e pagar a Jacobe de Ypinça, vezino de la dicha/7 villa, e su
boz, veynte ducados de oro e de peso, por rrazon de vn macho que/8 de el conpro, de color enrrino?, de que se dio por contento y
entregado,/9 y lo rreçibio con sus tachas buenas e malas, y sobre/10 la entrega, que de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion de
la no nu/11 merata pecunia, e las dos leyes del derecho, en todo e por todo/12 como en ellas se contiene, ...? se obligo a ge los/13
pagar los diez ducados de ellos para el dia e fiesta de carnes/14 tollendas primero que verna, y los otros diez ducados rrestan/15 tes,
el dia e fiesta de pascoa de rresurreçion primero que/16 verna, so pena del doblo e costas, rrato amnente pacto,/17 y para cunplir
lo susodicho asi,/18 obligo su persona e bienes, avidos e por aver, e dio poder/19 cunplido a todos e qualesquier justiçias e juezes
de los/20 rreynos e señorios de sus magestades, doquier que esta carta/21 paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometio,/22
rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e do/23 miçilio, para que por todo rrigor e rremedio del derecho le/24 apremien a cunplir
e pagar e mantener lo/25 susodicho, e cada vna cosa e parte de ello,/26
(382i folioa) bien ansy e a tan cunplidamente como/1 si sobre ello, o sobre cosa alguna o parte/2 de ello, oviesen contendido en
juizio ante/3 juez conpetente, e el tal juez oviese/4 dado sentençia difinitiba e fuese/5 por el consentida e pasada en cosa/6 juzgada,
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en rrazon de lo qual rrenunçio/7 todas e qualesquier leyes, fueros e/8 derechos de que se podria ayudar e apro/9 vechar, que non
valan en juizio ni fuera de el,/10 y espeçialmente rrenunçio la ley del/11 derecho en que diz que general rrenunçia/12 çion de leyes
que ome haga non vala, en/13 testimonio de lo qual lo otorgo ante mi,/14 Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades y del/15
numero de la dicha villa de Çeztona, syendo presentes por/16 testigos, Domingo de Hurvieta e Asençio de Arreche e Martin/17 de
...?, vezinos de la dicha villa, e por no saver/18 escribir, firmaron por el dos testigos, va testado o diz/19 ...? su, e o diz testigo vala
por testado./20 Domingo de Vrbieta, Asençio de Arreche,/21 paso ante mi, Esteban de Eztiola./22

[XVI. m. (40-XII) 12]
1540-XII-8. Zestoa
Batetik Zestoako Esteban Artazubiagak eta Katalina Ipintza emazteak, eta, bestetik, San Joan Artazubiaga semeak elkarri
zauririk eta kalterik egin ez ziezaioten, alkateordeak hirurei emandako errege-babesaren agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 1147: 2/001613 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(36a folioa) En la villa de Çestona, a ocho dias del mes de dizienbre, año de mill e/1 quinientos e quarenta, ante el noble señor
Joan Martines de Amilibia, teniente de alcalde hor/2 dinario de sus magestades en la dicha villa por Joan Martines de Oloçaga,
alcalde prinçipal, y en/3 presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e
testigos/4 yuso escriptos, pareçieron presentes, Esteban de Artaçubiaga e Catalina/5 de Ypinça, su muger legitima, vezinos de la
dicha villa, de la vna parte, e de la otra/6 San Joan de Artaçubiaga, su hijo, vezino otrosi, los quales dichos Esteban e su/7 muger
dixieron que se temian e rreçelaban que el dicho San Joan, su hijo, les/8 feriran o mataran o les fara dessaguisados, no abiendo
cavsa/9 ni rrazon para ello, sobre que pidieron al dicho teniente de alcalde que les/10 ponga en seguro e anparo rreal sus personas
e bienes, sobre que al/11 dicho señor juez constandole algunas rrenzillas que entre ellos/12 abia, dixo que a los vnos de los otros,
e a los otros del otro/13 y otros, en cada vno de ellos los ponia e puso so tregoa e/14 anparo rreal a sus personas e bienes, e que
les mandaba e mando,/15 so las penas en derecho en tal caso estableçidas, e de pidimiento de todos/16 sus bienes e las personas
a merçed del rrey, que el dicho Sant Joan a los dichos/17 sus padre e madre, e los dichos Esteban e su muger al dicho Sant/18
Joan ni alguno de ellos, por si ni por sus criados ni familiares/19 ni en otra manera alguna, no se agan mal ni dapño de fecho/20
ni de derecho ni consejo, ni se maten ni lisien ni se agan otro/21 ningund desaguisado alguno e syn rrazon e contra derecho, e
como/22 no deban, so las dichas penas, lo qual les mando e rrequerio e no/23 tifico en sus personas, e los dichos Sant Joan y
Esteban e Catalina, e/24 cada vno de ellos, los quales dixieron que lo obedesçian e obedesçieron,/25 de lo qual en como paso
pidieron testimonio a mi, el dicho escriuano, testigos son de ello, que/26 fueron presentes Domingo de Ameznavar e Martin de
Gabirya, vezinos de Çestona,/27 e Joan de Balçola, vezino de Deba, e firmo aqui el dicho el dicho señor teniente de alcalde./28
Juan Martines, Blas./29

[XVI. m. (40-XII) 13]
1540- XII-9. Zestoa
Zestoako Esteban Akertza merkatariaren izenean, Domingo Arronak Arroako Joan Zugastiri emandako ordainagiria, San Joan
Artazubiagak Estebani zor zizkion 17 kintal burdina Joan Zugastik eman zizkiolako.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(383a folioa)...? Joan de (Zugazti)./1
En la villa de Çestona, a nueve dias del mes de dizienbre de/2 mill e quinientos e quarenta años, en presençia de mi, Esteban
de Eztiola,/3 escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa, y testigos yuso escriptos,/4 paresçieron presentes Joan de
Çugazti, vezino de la villa de Deba, de la/5 vna parte, e Domingo de Arrona, vezino de la dicha villa de Çestona, en nonbre/6 de
Esteuan de Aquearça, mercader vezino de la dicha villa, e dixeron que por/7 quanto el dicho Joan de Çugazti debia a San Joan de
Artaçubiaga,/8 vezino de la dicha villa, diez e siete quintales de fierro platina, y de ellos el/9 dicho San Joan le hizo çesion e traspaso
al dicho Esteban, y el dicho Domingo/10 de Arrona tenia poder para los cobrar de el, e agora el dicho Joan de/11 Çugazti ge los abia
dado y pagado al dicho Domingo de Arrona,/12 procurador del dicho Esteban, por tanto, dixo que daba e dio carta de pago e fin e/13
quito en forma, en nonbre del dicho Esteban de Aquearça, de los/14 dichos diez e siete quintales de fierro, por los aver rresçibido/15
rrealmente, y en rrazon de la paga ...? de presente no paresçe,/16 rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e/17 las dos leyes
del derecho , en todo e por todo como en ellas/18 se contiene, e se obligo ...? Esteban ni otro/19 alguno no ge los pidiria ...? alguno
ni por/20 alguna manera, e se obligo por su persona e bienes/21 muebles e rrayzes abidos e por aver, e dio poder cunplido/22 a todas
e qualesquier justiçias de sus magestades para que ge lo hagan/23 asy cunplir, bien asy como si sobr ello oviesen con/24 tendido en
juizio ante juez conpetente, e el tal juez oviese/25 dado sentençia difinitiba e fuese por el consentida e/26 pasada en cosa juzgada, e
rrenunçio ...?/27 leyes, fueros e derechos de que se podria ...?/28 con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non/29 vala, e
otorgo lo susodicho siendo ...?/30
(383i folioa) testigos, don Antonio de Liçarraras, clerigo, e Domingo de Liçarraras, ...?/1 ...? vezinos de la dicha villa de Çestona,
e firmolo de su nonbre,/2 va escripto entre rrenglones o diz e la persona e bienes del dicho/3 Esteuan./4 Domingo de Arrona, Antonio
de Liçarraras,/5 passo ante mi, Esteuan de Eztiola./6

[XVI. m. (40-XII) 14]
1540- XII-14. Urdaneta
Zarauzko Domingo izeneko batek Altzolarats jauregiko San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatuari emandako obligazioagiria, Migel Aginetaren bidez zorretan hartutako 8,5 dukateko idia ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(384i folioa) Obligaçion del liçençiado Ydiacayz/1
Delante la yglesia de Vrdaneta, que es en termino del liçençiado Ydiacayz,/2 de la alcaldia de Seaz, a catorze dias del mes de
dizienbre, año de mill/3 e quinientos e quarenta años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus/4 magestades y del
numero de la dicha villa de Çeztona, y testigos yuso escriptos, Domingo/5 de ...?, vezino de la villa de Çaravz, se obligo con su
persona e bienes e bienes muebles/6 e rrayzes, avidos e por aver de dar e pagar al liçençiado Ydiacayz, vezino/7 de la dicha villa de
Çestona, e a su boz, ocho ducados y medio de oro en/8 oro, de peso largos, por rrazon de vn buey que de el conpro y/9 en su nonbre
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por el dio y entrego Miguel de Aguineta,/10 de que se dio por contento e satisfecho de el, entregado a toda su vo/11 luntad ...? que de
presente no paresçe, rrenunçio la exe/12 çion de la no numerta pecunia e las dos leyes del fuero e/13 del derecho ...? como en ellas se
contiene, los quales se obligo/14 ...? fiesta de/15 ...? so pena del doblo/16 ...? que se le rrecresçieren,/17 contra ello, obligo/18 ...? e
por aver, e por esta carta/19 ...? sus magestades, doquier que esta carta/20 paresçiere ...? rrenunçiando su propio fuero/21 e juridiçion
...? cunplir lo susodicho, bien/22 ...? oviesen contendido en juizio ante juez/23 ...? e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e/24
...? fuese juzgada e pasada en cosa juzgada, e/25 ...? leyes de su fabor, en vno con la general rre/26 nunçiaçion de leyes que ome
haga no vala, e otorgo lo suso/27 dicho siendo presentes por testigos, San Joan de Echagaray, alcalde de la/28 ermandad de Çestona,
e Miguel de Aguineta e Domingo de Liça/29 so ...? yendo de Vrdaneta, e porque dixo que no sabia,/30 firmo por el vn testigo./30
Paso ante mi, Esteban de Eztiola, San Joan de Echagaray./31

[XVI. m. (40-XII) 15]
1540-XII-14. Zestoa
Azkoitiko Larraskandan bizi ziren Lope Ezeolatza eta senide idiazabaldarrek Lekeitioko Maria Perez Igartzakoari eta Katalina
Urrutiari emandako obligazio-agiria, Martin Lopez Aulestikoari eman ordez Lopek lapurtutako 10 dukat eta 2,5 erreal itzultzeko
konpromisoa hartuz. Preso zegoen Lope Ezeolatzarekin Katalina Urrutiak 27 erreal baino gastu handiagoak ala txikiagoak egin
bazituen ordaintzeko era erabakitzeko agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 1147: 2/001613 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(36a folioa) Obligaçion de Maria Perez de Yarça e Catalina de Vrrutia./1
En la villa de Çeztona, a catorze dias del mes de dezienbre, año de mill/2 e quinientos e quarenta, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus/3 magestades, e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Lope de Heçeolaça,/4 como
prinçipal, e Estibaryz de Heçeolaça, su padre e Maria de/5 Heçeolaça, su muger, moradores al presente en la caseria de Larrazcanda, e
Joan de Oyarbide, vezinos todos de Ydiaçabal/6 e Segura, como sus fiadores e prinçipales pagadores, y la dicha/7 muger con liçençia
que pidio al dicho su marido, y el ge la conçedio para todo/8 lo contenido en esta carta, e cada vno e qualquier de ellos por sy e por el
todo, e/9 yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus rreos debendi e a la avtentica/10 presente oc quita de fide jusoribus, en todo e por
todo, e los dichos fia/11 dores, faziendo debda e cargo ajeno suio proprio, dixieron que se o/12 bligaban e obligaron por sus personas
e bienes, abidos e por aver,/13 para dar e pagar a Maria Perez de Yarça, vezina de Lequetio, (sic) e a/14 Catalina de Vrrutia, abitante
en la dicha villa de Lequetio e a qualquier/15 de ellos e su voz, diez ducados de oro e dos rreales e medio, para el/16 dia de pascoa de
rresurreçion primero venidero la mitad, e la otra/17 mitad para el dia de Sant Miguel primero seguiente, so pena del doblo/18 rrato
manente patto, por rrazon que el dicho Lope de Heçeolaça/19 rreçibio e la dicha Catalina de Vrrutia le dio los dichos diez ducados/20 e
dos rreales e medio para que los diese a Martin Lopez de Avleztia, y/21 el dicho Lope se alço con los dichos dineros, y por ello fue/22
preso, e agora los dichos fiadores, por deliveraçion del dicho/23 Lope, se obligaban e obligaron a la dicha paga de los dichos/24 diez
ducados e dos rreales y medio, segund dicho es, de que por conbenio de partes,/25 otorgaron esta escriptura, de todo lo qual se dieron
por contentos e pa/26 gados, sobre que en rrazon de la paga o bista e prueba de ella, rrenunçiaron/27 la exeçion de la no numerata
pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho, e todo/28 herror de quenta e del mal engaño, e todas las leyes e derechos de su fabor, e/29
(36i folioa) dieron poder conplido a todos e qualesquier justiçias e juezes de sus magestades,/1 sometiendose a su jurisdiçion,
rrenunçiando su propio fuero e juridiçion, e la ley/2 si conbenerit de juridiçione oniun judicun, para que ge lo/3 agan todo asi tener,
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goardar e conplir, pagar e mantener,/4 bien asi e a tan conplidamente como si todo lo susodicho fuese sentençia/5 difinitiba de su juez
conpetente, dada e pronunçiada de su pedimiento/6 e consentimiento e pasado en cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron/7 todas las leyes
e derechos de su fabor, a todos en general e a cada/8 vno en espeçial, de que se podiese ayudar e aprobechar para yr/9 o venir contra lo
susodicho, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que/10 ome aga no bala, e la dicha Maria de Heçeolaça rrenunçio las/11 leyes
del enperador Justiniano e consultos Veliano, que son en/12 fabor de las mugeres, en todo e por todo como en ellas se contiene, e/13 la
dicha Maria de Eçeolaça, por ser muger casada, y el dicho Lope/14 de Eçeolaça, porque dixo ser menor de los veynte çinco años,/15
dixieron que juraban e juraron solepnemente sobre la señal/16 de la Cruz, e por las palabras de los ebangelios, de no contra/17 venir a lo
que dicho es, e de no pidir rrelaxaçion del juramento, e/18 caso que propryo motuo le sea conçedido, de no vasr ni/19 gozar, sobre que
otorgaron jurys balida, e lo otorgaron,/20 segund dicho es, seyendo presentes por testigos maestre Fernando/21 de Olaçabal e Domingo de
Aranguren e Bartolome de/22 Loyola e Joan de Rreçabal e Fernando de Amilibia, vezinos de la villa/23 de Çeztona, e firmaron aqui dos
testigos de los sobredichos/24 por los dichos obligados, e por cada vno de ellos, que dixeron/25 que no saben escriuir, ba entre rrenglones
do diz moradores al presente en la/26 caseria de Larrazcanda./27 Blas, por testigo maestre Hernando, Bartolome de Loiola./28
(37a folioa) En la villa de Çeztona, a catorze de dizienbre de mill e quinientos e quarenta, en/1 presençia de mi, el escriuano,
e testigos yuso escriptos, pareçieron presentes Lope de/2 Heçeolaça e su padre Eztibaryz de Eçeolaça, vezinos de Ydiaçabal, los
quales/3 dixieron que por rrazon que el dicho Lope obo tomado e se alço/4 con çiento e doze rreales e medio, que Catalina de Urrutia,
vezina de Lequetio,/5 le dio, e para ello el dicho Lope estobo preso, e agora este/6 dia fizieron çierta obligaçion e fiança, ellos e
los otros, de lo/7 prinçipal e por los costos e gastos que fizo por el dicho/8 Lope, la dicha Catalina tenia rreçibidos veynte e syete
rreales,/9 sobre que quedo asentado entre las partes que, si la dicha Catalina/10 jurase que gasto mas de los veynte syete rreales,
que las de/11 masya paguen los dichos Lope e su padre, e qualquier de ellos/12 yn solidun, e si jurare que gasto menos, que la tome
a/13 cuenta del prinçipal, e asi quedo asentado, segund dicho es,/14 testigos son de ello, que fueron presentes, los dichos maestre
Hernando de Olaçabal/15 e Domingo de Aranguren e Joan de Rreçabal e Bartolome de/16 Loyola e Fernando de Amilibia, vezinos
de Çeztona, e firmaron/17 aqui los dichos dos testigos por los otorgantes, que no saben/18 escriuir, ba entre rrenglones do diz vezinos
de Ydiaçabal./19 Blas, por testigo maestre Hernando, Bartolome de Loyola./20

[XVI. m. (40-XII) 16]
1540-XII-18. Zestoa
Batetik Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak eta, bestetik, Arroako Joan Baltzolak eta lagunek elkarri emandako ordainagiria,
Miravallestik Liliko Intsaustiko presara kontratuaren arabera harri guztia garraiatu zutelako. Beste kontratu baten arabera Liliko
presara garraiatutako harriagatik elkarri emandako beste ordainagiri bat.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 1147: 2/001613 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(32a folioa) Carta de pago de Joan Perez de Lili e consortes./20
En el rrobredal delante la casa de Lili, a diez e ocho dias del mes de dizienbre, año de/21 mill e quinientos e quarenta, en prsençia
de mi, el escriuano, e testigos yuso escriptos, pareçieron presentes,/22 de la vna Joan Perez de Ydiacayz, vezino de la villa de
Çestona, e de la otra Joan de/23 Balçola e Pascoal de Luberyaga e Gaztaneta, e Pedro de Vranyn, el viejo,/24 obligandose de rratto
por su hijo Joan de Vrayn, vezinos de Deba, los quales dixieron/25 que por rrazon que entre ellos paso vn contrato de acarrear çierta
piedra para/26 la presa del dicho Joan Perez desde Miravalles al Ynsausti de Lili, e el dicho/27 Joan Perez de les pagar su trabajo
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del dicho carreo, que monto todo çiento e/28 onçe ducados e ocho tarjas, como ello pareçia por mas estenso por el contrato/29 que
paso por presençia de Esteban de Eztiola, escriuano, puede aver tres años ...?/30 poco mas o menos, a que se rrefirieron, e porque los
sobredichos fizieron/31 e acabaron de conplir e faser el dicho carreo de piedra y el dicho Joan/32
(32i folioa) Perez abia conplido e acabado de pagar todo el dicho acarreo e su/1 trabajo, que montaron los dichos çient e onze
ducados de oro e ocho/2 tarjas, sobre que cada vna de las dichas partes se dieron carta de pago e de/3 fin e quito de parte a parte,
de todo en el dicho contrato e obligaçion/4 contenido, e se dieron por contentos e pagados, e rrenunçiaron la exeçion/5 de la no
numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho en todo/6 e por todo, sobre la bista e prueba de la paga, e dieron poder/7
conplido a todas las justiçias de sus magestades para su conplimiento, rrenunçiaron/8 las leyes, otorgaronse carta de pago firme,
segun dicho es, seyendo/9 presentes por testigos, Martin de Arçuriaga e Domingo de Eçenarro e ...?/10 de Legoyaga e Joan de Acoa,
vezinos de Çeztona e Deba, e firmo aqui/11 el dicho Joan Perez por si, e por los otros que dixieron que no saben escri/12 bir, firmo
el dicho Martin de Arçuriaga./13 Martin de Arçuriaga, Joan Perez de Ydiacays./14
En el dicho rrobredal de Lili, a los dichos diez e ocho de dizienbre, año de mill e quinientos/15 e quarenta, en presençia de mi, el
dicho escriuano, e ante testigos, pareçieron presentes, el dicho Joan/16 Perez de Ydiacayz, vezino de Çestona, de la vna, e Joan de
Balçola e Pascoal de Gaztaneta/17 e Pedro de Vrayn por su hijo Joan de Vrayn, obligandose de rratto por el dicho/19 su hijo, e Martin
de Arçuriaga, todos vezinos de Deba, de la otra, los quales dixeron/20 que por rrazon que puede aver vn año e medio, poco mas o
menos que entre ellos/21 obo pasado çierto acarreo de piedra para la presa de Lili, por presençia de/22 Esteban de Eztiola, a que
se rreferieron, e porque las dichas partes, e cada/23 vna de ellas, se dieron por contentos de parte a parte de todo lo contenido en el
dicho contrato,/24 se dieron por pagados e se dieron carta de pago de parte a parte de lo contenido/25 en el dicho contrato, conbiene a
saber, el dicho Joan Perez del dicho acarreo, y los/26 dichos Joan de Balçola e consortes del pago e satisfaçion del dicho acarreo e/27
(33a folioa) salario del dicho carreo, e rrenunçiaron la exeçion de la no numerata pecunia e/1 las dos leyes del fuero e del derecho,
sobre la vista e prueba de la paga, e dieron poder a las/2 justiçias, rrenunçiaron las leyes, otorgaronse carta de pago e fin e quito
del dicho/3 contrato e de lo en el contenido, seyendo presentes por testigos Françisco de Çubiavrre e Joan de/4 Acoa e Domingo
de Eçenarro, vezinos de Çeztona e Deba, e firmo aqui el/5 dicho Joan Perez, e tanbien el dicho Martin de Arçuriaga, e por los
otros/6 firmo el dicho testigo Françisco de Çubiavrre, porque dixeron que no saben escribir./7 Martin de Arçuriaga, Joan Perez de
Ydiacays,/8 Martin de Çubiavrre, Blas./9

[XVI. m. (40-XII) 17]
1540- XII-19. Zestoa
Zumaian bizi zen Domingo Arriolak Zestoako Pedro Martinez Baltzolakoa merkatariarekin egindako kontratua, hark honi
burdinazko 19 kintal iltze zerbitzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(385a folioa) ...?/1
En el arrabal de la villa de Çeztona, a diez e nueve dias del/2 mes de dizienbre, año de mill quinientos e quarenta años, en
presençia de mi,/3 Esteuan de Eztiola, escribano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso/4 escriptos,
Domingo de Arriola, vezino de ...? morador al presente en la/5 villa de Çumaya, dixo que se obligaba e obligo por su persona e
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bienes/6 muebles e rrayzes, avidos e por aver, ...?/7 a Pedro Martines de Balçola, mercader, vezino de la villa de Çeztona, ...?/8 diez
e nueve quintales de clavo de buen fierro, cada quintal del/9 dicho clavo de pesor de çient libras, es a saber, en esta manera/10 y
suerte: 8 quintales del dicho clabo, clabo ...?/11 en cada vno han de entrar y entren quatroçientos y çinquenta clavos ...?/12 quintales
del dicho clavo, de ...? que entren en cada vn/13 quintal seteçientos e ...? y otros quatro quin/14 tales del dicho clavo ...? en cada
quin/15 tal tress mill clavos ...? quintales del dicho clavo,/16 que aya en cada mill ...? cinquenta libras de peso/17 cada milar, que
son los ...? quintales, e ...?/18 se obligo de haser e que le hara ...?/19 de ser e sean en doze ...? y estos doze ...?/20 los dichos çinco
quintales ...?/21 dicho Pedro Martines para en fin de ...? so pena/22 del doblo rrato manente pato ...? que el/23 dicho Pedro Martines
le haya de dar y pagar ...? del dicho clavo/24 de torno y medio torno a veynte ...?/25 quintal del dicho clavo cabrial a ...?/26 quintal
del dicho clavo, detallando ...?/27 y por cada quintal de los dichos ...?/28 maravedis el preçio de todos los dichos ...?/29 maravedis el
preçio de todos los dichos arpeos ...?/30 e arpeos, dixo que se daba e dio por ...?/31 su volunbtad, por aver rresçibido todo el ...?/32
del dicho clavo y arpeos rrealmente, y sobre ...?/33
(385i folioa) paresçe, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia e las dos/1 leyes del fuero e del derecho en todo e por todo
como en ellas se contiene,/2 e para tener e goardar e ...? e pagar e no yr ni venir contra ello,/3 obligo su persona e bienes muebles e
rrayzes, avidos e por aver, e por ...?/4 dio poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos/5 e señorios de sus
magestades e de fuera de ellos, doquier que esta carta paresçiere,/6 a cuya juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando su propio
fuero e juridiçion/7 ...? por todo rrigor de derecho les/8 conpelan e apremien a cunplir e pagar e mantener lo susodicho, bien/9 asy e a
tan cunplidamente como como si sobre ello oviesen contendido/10 en juizio ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia
difinitiba/11 e fuese por el consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas/12 e qualesquier leyes, fueros e derechos
de que se podria aprobechar, en vno con la/13 general rrenunçiaçion de bienes que ome haga no vala, en testimonio de lo qual/14 lo
otorgo ...? e año e lugar/15 susodichos, testigos ...? Asençio de Arreche e Pedro de Alçolaras e Domingo/16 de ...? porque dixo que no
sabia escri/17 vir, firmo por el ...?/17 va escripto entre rrenglones ...? Por testigo, Pedro de Alçolaras,/18 Asençio de Arreche,/19 ...?/20

[XVI. m. (40-XII) 18]
1540- XII-19. Zestoa
Aizarnazabalgo Joan Esnalek Zestoako Maria Otxoa Akertzakoari (Frantzisko Olazabalen emazteari) emandako obligazioagiria, arropengatik zor zizkion 3 dukat eta 3,5 erreal ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(386i folioa) En el arrabal de la villa de Çeztona, a diez e nueve dias/1 del mes de dizienbre, año de mill e quinientos e quarenta
años,/2 ...? escriuano de sus magestades e del numero/3 ...? yuso escriptos, Joan de Eznal, mayor en dias,/4 vezino de la villa de
Çumaya, dixo que se obligaba e obligo con su/5 persona e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver, de dar/6 e pagar a Maria
Ochoa de Aquearça, muger de Françisco de Olaçabal, /7 vezina de la dicha villa de Çeztona, e su boz, tres ducados e tres rreales/8
y medio, por rrazon de çiertos paños que le dio fechos rropa para ...?/9 ...? de ellos a toda/10 su voluntad ...? entrega y paga, que de
presente no pares/10 çe, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia e las dos/11 leyes del fuero y del derecho, en todo y por todo
como en ellas se con/12 tiene ...? tres rreales y medio, se obligo/13 ...? fiesta de carnestollendas/14 ...? daños e menoscabos/15 ...?
todo que dicho es asy tener e/16 ...? contra ello el ni otro por el/17 ...? y por esta carta dio poder cunplido/18 ...? rreynos e señorios
de sus magestades, doquier/19 ...? a cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando su propio/20 ...? e la ley sit convenerit de
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juridiçione oniuz ju/21 dicun ...? rrigor del derecho les conpelan a cunplir e pagar lo/22 susodicho, bien aso e a tan cunplidamente
como si sobre ello obiesen/23 contendido ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba,/24 ...? pasada en
cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier/25 leyes e derechos de que se podria aprobechar, en vno con la general
rrenunçiaçion de leyes que ome/26 aga no vala, e otorgo lo susodicho ante mi, el dicho escriuano,/27 ...? presentes Asençio de
Arreche e San Joan de/28 ...? Hereño e Martin de Acoa, vezinos de la dicha villa, e por/29 que ...? no sabia escribir, firmo por el vn
testigo en este rregistro./30 Por testigo Asençio de Arreche,/31 paso ante mi, Esteban de Eztiola./32

[XVI. m. (40-XII) 19]
1540-XII-28. Zestoa
Domingo Egurtzak Zestoako Martin Otxoa Ermukoari emandako obligazio-agiria,15 eguneko epean dukat bat ordaintzeko
konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(4a folioa) Obligaçion de Martin Ochoa de Ermua./1
En Çestona, a veynte e ocho del mes de dizienbre, año de mill quinientos/2 e quarenta años, en presençia de mi/3 ... y testigos
yuso escriptos, Domingo de Egurça, cantero, vezino .../3 ... e bienes, avidos e por aver, de dar e pagar .../4 a Martin Ochoa de
Hermua, vezino de la dicha villa, e su boz, vn ducado de oro,/5 por rrazon que el dicho Domingo debia a Joanto de Amezueta, y el
dicho Joanto al/6 dicho Martin Ochoa, y agora el dicho Joanto verbalmente ge lo abia traspasado,/7 y lo susodicho era verdad, e si
neçesario era, dixo que rrenunçiaba e/8 rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho,/9
en todo e por todo como en ellas se contiene, el qual dicho ducado se obligo a se lo pagar desde el dia/10 de la fecha de esta carta
en quinze dias primeros syguientes, so pena del doblo y costas, e para/11 asy conplir, obligo su persona e bienes, e dio poder
a las justiçias e juezes/12 de sus magestades para que ge lo hagan asi conplir e pagar, vien asy como si sobre/13 ello obiesen
contendido en juizio ante juez conpetente e el tal juez obiese/14 dado sentençia difinitiba, e fuese por el consentida, e pasada en
cosa juzgada,/15 sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podiese aprobe/16 char, en vno con
la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no bala,/17 e otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos el dicho Joanto de
Amezqueta/18 e Tomas de Azcona e Domingo de Balçola, vezinos de la dicha villa, e el dicho Domingo/19 de Balçola, es vezino de
Deba, e porque dixo que no sabia escribir, firmo por el .../20 va testado o diz e treinta e nueve años en presençia de .../21 Por testigo
Domingo de Balçola,/22 passo ante mi, Esteban de Eztiola./23

[XVI. m. (40-XII) 20]
1540-XII-28. Zestoa
Joan Baltzolak eta Maria Andres Azkaeta emazteak ahizpa Maria Joan Azkaetari emandako ordainagiria, hauen amak
testamentuan agindutako 20 dukatak ordaindu zizkielako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

- 874 -

1540. urteko abenduko agiriak [XVI. m. (40-XII) 1] - [XVI. m. (40-XII) 22]

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(4a folioa) Carta de pago de Maria Joan de Ascaeta/24
En el arrabal de la villa de Çestona, en las casas de .../25 a beynte e ocho dias del mes de dizienbre , año del nasçimiento de
nuestro señor Ihu/26 xpo de mill e quinientos e quarenta años, en presençia de mi, el escriuano publico e testigos, Joan/27 de Balçola
e Martin Andres de Ascaeta, su muger, la dicha Maria Andres/28 con liçençia del dicho su marido que para lo de yuso contenido le
pidio y el dicho Joan/29 de Balçola ge lo dio e conçedio, amos a dos, marido e muger, dixeron/30
(4i folioa) que daban e dieron carta de pago en forma a Maria Joan de Ascaeta e .../1 de Ascaeta de veynte ducados de oro, que su
madre de las dichas Maria/1 Joan e Maria Andres mando por su testamento de que murio, a la dicha Maria Andres,/2 la qual ... por
averlos rreçibido de ella rrealmente, e rrenun/3 çiaron la exeçion de la no numerata pecunia e las dos leyes del fuero e del/4 derecho,
en todo como en ellas se contiene, e se obligaron de no pidir mas cosa/5 alguna de ello, so pena del doblo, e para ello obligaron sus
personas e bienes .../6 poder a las justiçias para que les hagan asy cunplir e mantener, e renunçiaron todas las/7 leyes de su fabor, en
vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome/8 haga no vala, e la dicha Maria Andres rrenunçio las leyes de los enperadores
Justi/9 niano e Veliano, que son en fabor de las mugeres, de las quales dixo que fue/10 avisada, e otorgaron lo susodicho siendo
presentes por testigos don Domingo/11 de Hurbieta e Joan de Liçarraras, vezinos de Çestona, e Joan Perez de Areyçaga,/12, vezino
de Deba, e porque dixeron que no sabian escriuir, firmo por ellos vn testigo./13 Domingo de Hurbieta,/14 passo ante mi, Esteban de
Eztiola./15

[XVI. m. (40-XII) 21]
1540-XII-29. Zestoa
Zestoako Katalina Goienetxea alargunak Milia Amilibia ama zenaren testamentua betetzeko (Loiola etxekoei zorra kobratu eta
Sasiolako fraideei ordaintzeko) emandako ahalordea.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(4i folioa) Poder de Catalina de Goyenechea./16
En la villa de Santa Cruz de Çestona, a beynte e nuebe dias/17 del mes de dizienbre , año del nasçimiento de nuestro señor
Ihuxpo de mill/18 e quinientos e quarenta años, en presençia de mi, el escriuano publico, e/19 testigos yuso escriptos, Catalina de
Goyenechea, viuda, vezina de la villa,/20 hija legitima, vniversal heredera que dixo se de Milia de Amilibia,/21 su madre ya defunta,
dixo que por la dicha su madre por vna clavsula/22 de su testamento con que murio, mando a los reuerendos debotos pa/23 dres
del monesterio de señor San Françisco de Sasyola, donde se mando/24 enterrar y fue enterrado su cuerpo, diez ducados de oro en
çierta/25 manera, como paresçe por la dicha clavsula del dicho testamento, e agora/26 a ella le conbenia cunplir e pagar la dicha
manda, y la dicha Mylia,/27 su madre, tenia de rreçibir e le debian los señores de Loyola diez/28 ducados, por tanto dixo que dava
e dio su poder conplido bastante/29
(5a folioa) en la forma e segund que de derecho mas deve valer, a doña/1 ... biuda, vezina de la villa de Azpeitia, para que por ella
y en su nonbre,/2 pueda pedir e demandar, rresçibir ... los dichos ducados de los seño/3 res e dueños de la dicha casa e solar de Loyola
los dichos diez ducados .../4 contenidos, e asy cobrados, pueda dar carta o cartas de pago e fin e quito,/5 las que menester fueren y
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ella presente siendo las podria dar ...,/6 e dixo que queria e consentia que, cobrados, la dicha doña Maria de .../7 de los susodichos
debdores diese, entregase e pagase los dichos .../8 ... a los dichos rreuerendos padres goardian, frayles y convento del/9 monesterio
de Sasyola, para en pago de lo contenido en la manda contenida/10 en el testamento de la dicha Milia, su madre defunta, e neçesario
siendo,/11 ... pueda paresçer en juizio ante qualesquier justiçias e juezes de/12 los rreynos e señorios de sus magestades e ante ellos
e qualquier de ellos .../13 das, pedimientos, rrequerimientos, abtos, protestaçiones, enbargos e .../14 entregas execuçiones, ventas e
rremates de bienes, e presentar .../15 y escripturas e juramentos en su anima, y otros abtos, pidimientos .../16 çiales e diligençias que
convengan a la cobrança de los dichos diez ducados, y ella/17 misma podria haser ... qualesquier diligençias .../18 pueda sostituyr
procuradores quantos ... solamente en las susodichas .../19 la cobrança, e dar cartas de pago a la dicha doña Maria .../20 diole el dicho
poder en forma con todas sus ynçidençias e dependen/21 çias, anexidades e conexidades, e le rrelebo de toda carga de/22 satisdaçion
e fiança, so la clavsula judiçio sisti judicatun sol/23 ui, con todas sus clavsulas acostunbradas .../24 me este dicho poder e lo que por
vertud de el fuere fecho e .../25 de pago que diere, e abtos e diligençias que .../26 contra ello, obligo su persona e bienes muebles e
rrayzes, abi/27 dos e por aver, e otorgo lo susodicho ante mi, Esteban de Eztiola, escriuano/28 de sus magestades y del numero de la
dicha villa, el dicho dia, mes e año/29 e lugar susodichos, siendo presentes por testigos Joanes de Ybaneta e Joanes/30 de Garraça,
clerigos, e maestre Joan de Olaçabal, vezinos de la dicha villa, e por/31 que dixo que no sabia escriuir, firmo por ella e a su rruego
el dicho Joanes/32 de Garraça, clerigo, en este rregistro, va testado o diz e treynta e nueve./33 Passo ante mi, Esteuan de Eztiola. Tº
Iohan de Garraça./34

[XVI. m. (40-XII) 22]
1540-XII-29. Zestoa
Batetik Zestoako Jakobo Ipintzaren izenean Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak, eta, bestetik, Maria Ipintzak, gaztaindegi batez
Valladolidko Kantzelaritzan zuten auzia denboraldi batez etenda uzteko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(5i folioa) Suspension del plito de Jacobe de/1 Ypinça e Maria de Ypinça./2
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a veynte e nueve dias del mes de/3 dizienbre, año de mill e quinientos e quarenta años, en
presençia de mi, Eseban de Eztiola,/4 escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa, y testigos yuso escriptos, paresçio
presente/5 Joan Perez de Ydiacayz en nonbre de Jacobo de Ypinça, de la vna parte .../6 ... Maria de Ypinça, vezina de la dicha villa,
e dixeron que entre ellos a abido e ay plito/7 e diferençias sobre vn castanal e monte .../8 los señores presydente e oydores de la
avdiençia rreal de sus magestades que rreside en Valladolid, en la qual/9 se abia dado sentençia definitiba ... de çierta/10 forma e con
çierto ... otras vezes suspendieron/11 el dicho pleito ... sobre ello ... escripturas publicas, a que se/12 rreferia, y agora ... doss dias y
porque/13 en tan breve no se podian conçertar sobre ello de conformidad los suso/14 dichos dixeron que suspendian e suspendieron
el dicho plito hasta el dia e fiesta/15 de nuestra señora Santa Maria de Agosto? primero que verna de este presente año/16 de
quinientos e quarenta años, ... el dicho plito que entre ellos paso, en el punto,/17 ser y estado en que estaba a diez e seys dias del
mes de henero del año pasado/18 de mill e quinientos e treynta e nueve años, e que suplicaban a sus magestades e a los señores/19
presydente e oydores de la dicha avdiençia e chançilleria de Valladolid lo tubieseen/20 a bien e no ynovasen en ello cosa alguna
ni probeyesen ni admitiessen/21 a su pedimiento de ellos ni el procurador de ellos en cosa alguna, porque en este mismo? tienpo
se pudie/22 sen conçertar e dar algun buen mandamiento en ello, y otorgaban y otorgaron otra tal/23 escriptura de suspension del
dicho plito como la de suso contenida que ellos otorgaron ante/24 mi, el dicha escriuano, el dicho dia diez e seys de henero de mill
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e quinientos e treynta e nuebe/25 años, e para cunplir e mantener lo susodicho asi, obligaron sus personas/26 e bienes, abidoa e por
aver, e el dicho Joan Perez espeçialmente se obligo de mostrar/27 ... del dicho Jacobo, e dixo que presentaba e presento cavçion de
rrato en forma que el dicho/28 Jacobe abia por bueno lo susodicho, e so la dicha obligaçion por el fecha de su/29 persona e bienes,
tanbien obligo la persona e bienes del dicho Jacobe, e dieron poder/30 ... justiçias de sus magestades do esta carta paresçiere, para
que le apremien a cunplir lo susodicho,/31 vien asi como si sobre ello oviesen dado sentençia difinitiba e fuese por ellos consenti/32
da e pasada en cosa juzgada, e rrenunçiaron qualesquier leyes de su fabor fechos/33 e por faser, en vno con la general rrenunçiaçion
de leyes que ome haga no vala, e/34 la dicha Maria rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano e conulto Veliano, que son en
fabor de las mugeres que dixo que fue avisada, e otorgaron lo susodicho siendo presentes por testigos, el liçençiado Ydiacayz e don
Antonio de Liçarraras,/35 e Miguel de Artaçubiaga, vezinos de la dicha villa, el dicho Joan Perez firmo por si, e por la dicha/36 Maria
de Ypinça firmo el dicho Miguel de Artaçubiaga, porque dixo que no sabia escribir,/37 ... ellas cogen .../38 que fue avisada vala no
enpezca./39 Miguel de Artaçubiaga, Joan Perez de Ydiacayz,/40 passo ante mi, Esteban de Eztiola./41

- 877 -

