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[XVI. m. (42) 1]
1542-?-11. Zestoa
Zestoako Antonio Lizarrarats bikarioak Martin Ondalderekin egindako tratua, honek haren behiak hurrengo 10 urtean erdi bana haz zitzan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 147: 2/001615 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: originala oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(1a folioa) En el logar de Ayçarna, juridiçion de la villa de Çestona, a onze dias del mes de .../1 ... quarenta e dos años, en
presençia de mi, Blas de Artaçubiaga .../2 ... dicha villa e testigos yuso escriptos, pareçieron prsentes, de la vna parte .../3 (Antonio
de) Liçarraras, vicario de la yglesia de Nuestra Señora de la dicha villa de Çestona .../4 ... Hondalde, vezinos de la dicha villa, e luego
el dicho don Antonio .../5 ... entregaba y entrego en goarda al dicho Martin de Ondalde/6 ... de bacas con vna ternera de ogaño, que
por todos balian/7 ... que el dicho Martin de Ondalde por sy e sus criados e pastores/8 ... ya de rregir e governar e apaçentar las dichas
bacas .../9 por tienpo y espaçio de oy en diez años primeros seguientes, y que la/10 ganançia e partos e pospartos y mejoramiento de
las dichas bacas/11 ayan de ser y sean para anbas partes a medias, las quales dichas seis/12 cabeças de bacas heran essaminadas en
diez e ocho ducados de oro/13 y quedo asentado e conbenido entre las dichas partes que del eteyn que/14 ...tare e saliere del dicho
ganado, aya de ser y sea pagado/15 el dicho don Antonio de los dichos diez e ocho ducados, e que quando sea/16 pagado el dicho don
Antonio de los dichos diez e ocho ducados, que entonçes/17 el dicho ganado de bacas sea a medias de anbas partes, porque/18 asta
ser pagado el dicho don Antonio e satisfecho de los dichos diez/19 e ocho ducados, que el dicho ganado sea propyo y queda para el
dicho/20 don Antonio, el qual dicho Martin de Ondalde dixo que rreçibia e/21 rreçibio las dichas bacas del dicho don Antonio, e para
el y en su nonbre,/22 con las condiçiones e para el tienpo arriba declarado, e prometio e/23 se obligo en forma de rregir e governar
e apaçentar las/24 bacas por si e su voz, dentro de los dicho diez años, bien e/25 ...? e sufiçientemente, e de dar cuenta con pago de
todo/26 ... e de sus partos e pospartos e mejoramiento de las dichas bacas/27 al dicho don Antonio e su voz, cada bez que ge lo pidiere
e .../28 ... y que, segund dicho es, el mejoramiento que proçe .../29 .../30 .../31
(1i folioa) ... el probecho de las dichas bacas tanbien el .../1 ... sea comun a medias de anbas partes. Yten .../2 Ondalde prometyo que
si algund ganado de .../3 por casso fortuyto, en tal caso de dar e que .../4 çierta de ello al dicho don Antonio, so pena de le .../5 todo el
ynterese de los dichos ganados que asy .../6 si por falta o negligençia del dicho Martin de .../7 dichos ganados, o todos o parte de ellos
proçediere que .../8 Ondalde sea tenido e obligado de pagar e satisfaser .../9 dicho don Antonio, y el dicho Martin de Ondalde dixo que
se costituia e/10 constituyo por tenedor y poseedor de las dichas bacas por y/11 en nonbre e para el dicho don Antonio, y el dicho don
Antonio/12 prometio que sy el dicho Martin de Ondalde por sy e su voz e .../13 tratare e governare bien e diligentemente, asy de pasto
como/14 de establo, e poseyere buena goarda e tratameiento en ellos, que en/15 los dichos diez años no le quitara ni sacara las dichas
bacas, e/16 que si fiziere falta alguna en las dichas bacas e non .../17 buena diligençia e goarda, que en tal caso tenga livertad y que/18 el
dicho don Antonio e pueda llevar e sacar las dichas bacas/19 donde el dicho don Antonio quisiere, y el dicho Martin de Ondalde las/20
dichas bacas ha de alvergar en la casa de Ondalde e/21 en el dicho termino arriba declarado e segund de suso se de.../22 lo qual todo
que dicho es, e cada vna cosa e parte de ello asy/23 goardar e conplir e pagar e mantener, e cada vna de las dichas .../24 por su parte se
obligaron en forma por sus personas e bienes .../25 e por aver, e dieron poder conplido cada vno y sus .../26 bienes ... que sobre ellos
puedan e deban conoçer, para lo .../27 conplir, pagar e mantener, asy como si lo susodicho fuese .../28 .../29
(2a folioa) sobre que rrenunçiaron todas las leyes e derechos de su fabor, en/1 vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome
aga no bala .../2 fueron presentes a todo lo susodicho, don Domingo de Vrbieta e/3 ...rreyça e Machin de Ondalde, vezinos de la
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dicha villa de Çestona,/4 ... aqui el dicho don Antonio por sy e firmo por .../5 ... Ondalde, que no sabe escriuir, el dicho testigo don
Domingo./6 Blas, Antonio de Liçarraras, Domingo de Vrbieta./7

[XVI. m. (42-I) 2]
1542-I-4. Zestoa
Zestoako Maria Izarragak, Eibarko Andres Mallabiarekin izandako haurraren elikaduragatik, Andresi emandako ordainagiria,
auzi-gastuak eta merioaren gastuak ordaindu egin zituelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 147: 2/001613 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(99i folioa) En Çestona, a quatro de henero, año de mill i quinientos e quarenta e dos años, en presençia de/19 mi, el dicho Blas
de Artaçubiaga, e testigos yuso escriptos, la dicha Maria de Yçarraga, vezina de la dicha villa de/20 de Çestona, otorgo carta de
pago e fin e quito a los costos e derechos del meryno que todabia el dicho Andres sea tenido/21 a la paga de ellos, e queda a cargo
e rriesgo del dicho Andres sy mas costa por falta/22 de el no los pagar e fiziere, etc. dio poder a las justiçias, rrenunçio las leyes,
otorgo fiança?/23 en forma, testigos son de ello, Françisco de Çubiavrre e Domingo de Garraça e Martin de Artaçubiaga, vezinos de
la/24 dicha villa de Çestona, e firmo aqui el dicho Françisco de Çubiavrre por la dicha otorgante, que/25 no sabe escriuir. Por testigo,
Françisco de Çubiavrre, Blas./26

[XVI. m. (42-I) 3]
1542-I-5. Zestoa
Zestoako Blas Artazubiaga eskribauak Marina Artigari eta Maria Artazubiagari egindako jakinarazpena, Azpeitiko Joan
Akemendi eskribauarekin egindako obligazioen diruaz Migel Bera jaunari ordain ziezaioten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(95i folioa) En la villa de Çestona, a çinco dias del mes de henero, año de mill/1 e quinientos e quarenta e dos años, yo, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus/2 magestades e del numero de la dicha villa, a pedimiento de la parte del dicho Miguel/3 de Bera,
ley e notifique esta carta de çesyon y traspaso encor/4 porado a las dichas Maryna de Artiga e Maria de Artaçubiaga, vezinas/5 de
la dicha villa, e a cada vna de ellas en sus personas, en todo e por todo/6 como en ella se contiene, para que con las quantidades e
sumas que/7 ellas deben y estan obligadas en vno con sus fiadores a pagar/8 a Joanes de Ybarrondo e Alonso de Vrquia e Pedro de
Bengoechea,/9 como pareçe por la obligaçion que pasaron por presençia de Joan de Aquemendi,/10 escriuano, vezino de Azpeitia,
las quales dichas obligaçiones synadas, que ban cosydas junta/11 mente con esta dicha escriptura de traspaso, notifique y declare a
las/12 dichas Maryna e Maria en sus personas, para que con las dichas quan/13 tidades que deben, ayan de acudir e acudan al dicho
Miguel de/14 Beraa, como a çesionario y parte de los dichos Joanes de Ybarrondo e/15 consortes, e que no acudan a otra persona,
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so pena de lo pagar/16 otra vez al dicho Miguel de Beraa, vezino de Berastegui, sobre que las/17 dichas Maryna e Marya dixieron
que se daban por rrequeridas,/18 e que ellas huelgan e son contentas de acudir e pagar al dicho/19 Miguel de Beraa e su voz, e no a
otra perssona, de lo qual/20 pidio testimonio la parte del dicho Miguel de Beraa a mi, el dicho escriuano,/21 testigos son de ello, que
fueron presentes, maestre Fernando de Olaçabal/22 e Martin de Artaçubiaga, vezinos de la dicha villa de Çestona, e Petri de Lesaca,
vezino de/23 Elduayen, en fe de ello firme de mi nonbre yo, el dicho escriuano./24 Blas de Artaçubiaga./25
Rreçibi por las diligençias que fize con esta escripturas/26 e yda a las notificar y por las cartas que escribi,/27 quatro tarjas, que
son treinta maravedis./28

[XVI. m. (42-I) 4]
1542-I-10/VII-29. Sevilla
Sevillatik Esteban Akertza merkatari zestoarrak Indietara urte hartan bidalitako salgaien eta eragiketen erregistroak, Sevillako
Kontratazio Etxean eginak.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Lapuerta. Pleitos olvidados. 385/4. Letra prozesala.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(67. or.) Primeramente del libro manual del año de mill y quinientos e quarenta y dos, sauado,/25 veinte y nueue de julio de este
dicho año, vna partida de de çiento y çinquenta mill/26 maravedis que el dicho Esteuan de Aquearça libro a Hernando de Leçama./27
(74. or.) Yo, Françisco de Mino, escriuano de sus magestades susodicho, doy fee que en vn libro manual/14 cubierto en pergamino
de cuero blanco, escripto en papel de marca mayor que/15 tiene por titulo al prinçipio en la primera hoja e dize Jesus, manual del
libro/16 del banco de Domingo de Liçarras, enpeçado a diez y nueue de henero de mill e quinientos/17 e quarenta y dos años, en el
qual dicho libro manual, entre otras partidas/18 que paresçe que pasaron en sauado, veynte e nueue de julio del dicho año de/19 mill
e quinientos e quarenta años, esta vna partida, la qual es esta que se sigue:20
En sauado, XX IX de jullio de I U D XL II años./21
Esteuan de Aquearça deue por Fernando de Leçama çiento e çinquenta/22 mill maravedis, que son a cunplimiento de la mitad
del galeon/23 nonbrado Santa Maria de Guadalupe, que se le bendio al dicho/24 Esteuan con la mitad de toda la xarçia, velas y
aparejos/25 y otras muniçiones que tiene el dicho galeon, lleuolos de/26 contado, valen por Domingo, Fernando de Leçama./27
LU
(79. or.) Yo, Ortega de Melgossa, contador de la cassa de contrataçion de las In/1 dias del mar oçeano, que rresido en esta çivdad
de Seuilla, hago/2 sauer y doy fee a los que la presente vieren, que en el rregistro/3 donde estan escriptas y asentadas las mercadurias
y otras co/4 ssas que se cargaron para las Yndias a la prouinçia de/5 tierra firme el año passado de mill e quinientos e/6 quarenta y
dos años en la nao nonbrada Santi Spiritus,/7 de que fue por maestre Manuel Martin,/8 esta escripto y asentado lo siguiente:/9
En diez de henero de mill e quinientos e/10 quarenta y dos años, rregistro Esteuan/11 de Aquearça que enbia en esta/12 dicha nao
doze vallestas con ca/13 da dos cuerdas y sendas auancuerdas y sendos carcaxes,/14 con cada dozena y media de saetas, de los/15
quales no a de pagar derechos ningunos, por/16 quanto su magestad hizo merçed de ellos por/17 su prouision rreal fecha en Toledo
a quatro de/18 mayo de mill e quinientos e treynta e quatro años,/19 <cargazones Nº 3 de Alonso de Marchena>, van consignados
a Manuel Martin, maestre/20 de esta nao, para que en las escalas/21 que hiziere pueda vender/22 a quatro pessos cada vno, de buen
oro,/23 y dende arriua, y las que anssi no/24 pudiere vender, las de y entregue/25 en Cartagena a Alonso de Marchena,/26 para que
el las venda y el procedido/27 ynbie al dicho Esteuan de Aquearça,/28 e van a su rriesgo, Esteuan de Aquearça./29
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(87. or.) Año 1542.
Yo, Ortega de Melgossa, contador de su magestad de la cassa de la contrataçion de las/2 Yndias del mar oçeano, que rresido en
esta çivdad de/3 Seuilla por su magestad, hago sauer y doy fee a los que la presente/4 vieren, que en el rregistro donde estan escriptas
y asentadas las mercaderias/5 y otras cossas que se cargaron para las Yndias para/6 la prouinçia de Nueua España el año passado
de mill/7 e quinientos y quarenta y dos años en la nao nonbrada Sancta Maria,/8 de que fue por maestre Juanes de Ypizticu, esta
escripto/9 y asentado lo seguiente:/10
Rregistro Esteuan de Aquearça, que enbio en es/11 ta nao de que es maestre Juan de/12 Ypisticu, consignado a Domingo de
Aran/13 guti, estante en la Veracruz, lo siguiente:/14
En vna caxa:/15 Dozientos e veinte i çinco machetes, de los quales/16 no a de pagar derechos ningunos, por quanto su magestad/17
le hizo merçed de ellos por su prouision rreal fecha/18 en Toledo a quatro de mayo de mill e quinientos/19 y treynta i quatro años./20
Yten veinte almadanas que pessan/21 quatro quintales./22
Dezisiete cunas e vn arpeo para barco./23
Ocho mill estoperoles que van metidos/24 en su barril donde va su rropa, lo suso/25 dicho va a rriesgo del dicho Esteuan de
Aquearça./27
Rregistro el dicho Esteuan de Aquearça, con/28 signado al dicho Domingo de Aranguti, lo siguiente:/29
En vn barril:/30
Diez mill estoperoles con mas los/31 ocho mill que arriua estan rregistrados./32
Tres arpeos para barcos./33
Va enmendado o diz treinta, bala./34

(88. or.) En vn seron veynte y quatro açadones/1 y seis açadas./2
En otro barril veynte i quatro hachas/3 y treinta y seis machetes y veinte quatro cuchillereas/4 de verga de cada quatro pieças, de
los/5 quales machetes e cuchillos no a de/6 pagar derechos ningunos, porque su magestad le hi/7 zo merçed de ellos al dicho Esteuan
por la so/8 bredicha su prouision rreal./9
Diez libras de hilera./10
Seis pessos para pessar oro con sus/11 pesas y marcos, Esteuan de Aquearça./12

[XVI. m. (42-I) 5]
1542-I-18. Urbieta
Zumaiako Joan Narruondok Zestoako Martin Indori emandako ahalordea, Zestoako Frantzisko Esnalekin zuen auzi kriminalean
eta beste edozeinetan ordezka zezan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 147: 2/001613 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(119a folioa) Poder de Joan de Narruondo./1
En el logar de Vrbieta, juridiçion de la villa de Çestona, a diez e ocho dias del/2 mes de henero, año de mill i quinientos
e quarenta e dos, en presençia de mi, Blas/3 de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e
testigos yuso escriptos, pareçio/4 presente Joan de Narruondo, vezino de la villa de Çumaya, e dixo que daba e dio/5 todo
su poder conplido e bastante a Martin de Yndo, vezino de la villa de Çestona,/6 espeçialmente para en çierto plito e cavsa
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criminal que tenia e trataba/7 con Françisco de Eznal, vezino de la dicha villa de Çestona, e para en los otros plitos e/8
cavsas que abia y esperaba aver e tratar con el dicho Françisco de Eznal, asi/9 çebiles como criminales, e generalmente le
daba e dio poder conplido en/10 forma para en todos e qualesquier otros sus plitos e cavsas, mobidos/11 e por mover, asi
en demandando como en defendiendo, asy çebiles/12 como criminales, con qualesquier personas del mundo, esto loando e
rrati/13 ficando los otros poderes que antes tenia otorgados e los avtos en/14 su fabor fechos por sus procuradores, e cada vno
de ellos, e con la dicha rratificaçion/15 de lo pasado, para que ante todas e qualesquier justiçias e juezes que de las dichas/16
cavsa, plitos e negoçios puedan e deban conoçer, en juizio e fuera de el, y en/17 qualesquier partes e logares, puedan faser
e agan todos los pidimientos e querellas/18 e acusaçiones e demandas e rrespuestas, e juramentos de calunia e çesoryo, e/19
solenidades e avtos e diligençias e presentaçiones de testigos y escripturas, e todas/20 las otras cosas que conbengan, asi
como el dicho Joan de Narruondo/21 el mismo en persona lo podrya haser, avnque sean tales e de tal calidad/22 que segund
derecho demande e se rrequiera aver mas su espeçial poder e mandado/23 e presençia personal, y le rrelebo de toda carga de
satisdaçion e fiadurya,/24 so la clavsula judiçio sisti judicatun solbi, e para que pueda/25 sostituir en su logar vn procurador
sostituto, o dos o mas, quales e quantos/26 quisieren para lo que dicho es, e rrebocarlos cada que quisiere, e faser e sosti/27
tuir otro o otros de nuevo, e quand conplido e vastante poder e/28 facultad el dicho Joan de Narruondo abia e tenia para todo
lo que dicho es,/29
(119i folioa) e cada cosa e parte de ello, tal e tan conplido y hese mismo lo daba/1 e dio e otorgo al dicho Martin de Yndo e a
sus sostituto o sos/2 titutos, con todas sus ynçidençias e dependençias e mergençias,/3 anexidades e conexidades, con libre e general
administraçion, e/4 obligo a su persona e bienes espresamente, de aver por rratto e firme/5 lo que dicho es, e lo que por vertud de esta
carta fuese e sera fecho e procu/6 rado por el dicho Martin de Yndo e por sus sostituto o sos/7 titutos, e por qualquier de ellos, e so la
dicha obligaçion prometio/8 de aver por firme lo que dicho es, e lo otorgo segund dicho es,/9 testigos son, que fueron presentes, Joan
Martines de Echabe, vezino de Çumaya, e Joan de/10 Çatarayn, vezino de Aya, e Martin de Yçiar, vezino de Çestona, e firmo/11 aqui
el dicho testigo Joan Martines de Echabe por el dicho Joan de Narruondo,/12 que dixo que no sabe escribir./13 Blas, Joan Martinez
de Echave./14

[XVI. m. (42-I) 6]
1542-I-24. Zestoa
Zestoako Domingo Lizarrarats aitak herri bereko Migel Altzateri emandako ordainagiria, 100 karga ikatz eman zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 147: 2/001613 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(119i folioa) Carta de pago de Miguel de Alçate./15
En Çestona, a veynte quatro de henero, año de mill e quinientos e quarenta e/16 dos años, en presençia de my, el escriuano, e
testigos de esta carta, Domingo de Liçarras/17 el viejo, vezino de la dicha villa de Çestona, dio carta de pago e fin e quito a Miguel/18
de Alçate, vezino otrosi, de vna obligaçion de çient cargas de carbon que/19 se le obligo de haser, e de todos otros qualesquier dares
e tomares/20 e cavsas de entre ellos fasta este dia, por rrazon que otorgaron/21 aver rreçibido la paga, sobre que rrenunçio la exeçion
de la no numerata pecunia,/22 es e dio por contento e pagado, e dio poder a las justiçias, rrenunçio las/23 leyes de su fabor, otorgo
fin e quito al dicho Miguel, testigos son/24 de ello, que fueron presentes, Antonio de Liçarras e don Domingo de Vrbieta,/25 vezinos
de la dicha villa, e firmo de su nonbre. Domingo de Liçarraras./26

- 183 -

IX Zestoa XVI. Mendean (1542-1543)

[XVI. m. (42-I) 7]
1542-I-28. Zestoa
Zestoako Domingo Lizarrarats aitak Maria Perez Idiakaizkoari emandako ordainagiria, Maria Perezek Nikolas Aitzaga eskribau
azkoitiarrari egindako 3 dukateko zorra ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 147: 2/001613 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(106i folioa) Carta de pago e çesion de Nicolas de Ayçaga./21
En la villa de Çestona, a veynte e ocho dias del mes de henero, año de mill/22 e quinientos e quarenta e dos años, en presençia
de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e/23 del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, pareçieron
presentes, Domingo de Liçarras,/24 mayor de dias, vezino de la dicha villa de Çestona, de la vna, e Maria Perez de Ydiacayz,/25
biuda, vezina otrosi, de la otra, e dixieron que por rrazon de la dicha/26 Maria Perez debia y hera en cargo de pagar de rresto de
mayor suma a Nicolas/27
(107a folioa) de Ayçaga, escriuano, vezino de Azcoitia, tres ducados de oro por alimentos e criança de/1 escuela de Martin de
Liçarras, fijo legitimo de la dicha Maria Perez, estobo en casa del/2 dicho Nicolas de Ayçaga, y porque el dicho Nicolas tanbien debia
por debda de su yerno/3 al dicho Domingo de Liçarras çierta quantidad, e por quanto la dicha Maria/4 Perez por el dicho Nicolas abia
pagado los dichos tres ducados al dicho Domingo de/5 Liçarras, por tanto, el dicho Domingo dixo que se daba e dio por contento/6
e pagado de los dichos tres ducados de oro, e que daba e dio por libre e quito de los dichos/7 tres ducados y darle carta de pago, e
para faser avtos e diligençias en juizio e fuera de el,/8 sobre que rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia e las dos leyes del
fuero e derecho,/9 e dio poder a las justiçias e rrenunçio todas las leyes e derechos de su fabor, en vno/10 con la general rrenunçiaçion
de leyes que ome aga no bala, e otorgo carta de pago e/11 çesyon e traspaso en forma de los dichos tres ducados en fabor del dicho
Nicolas de Ayçaga,/12 a lo qual todo fueron presentes por testigos, Joan Martinez de Lili e Esteban de Hera/13 rriçaga e Martin de
Arano, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo/14 aqui el dicho Domingo de Liçarras, otorgante, va entre rrenglones do/15 diz
de los dichos tres ducados, e do diz de que, y testado que, e va entre rrenglones tanbien./16 Blas, Domingo de Liçarras./17

[XVI. m. (42-I) 8]
1542-I-28. Zestoa
Zestoako Martin Amilibiak Domingo Arronari emandako obligazio-agiria, 4 dukat eta 25 marai 3 hilabete barru ordaintzeko
konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 147: 2/001613 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(107a folioa) Obligaçion de Domingo de Arrona./18
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En el arrabal de la villa de Çestona, a veynte ocho dias del mes de henero,/19 año de mill e quinientos e quarenta e dos años, en
presençia de mi, el escriuano, e testigos/20 de esta carta, Martin de Amilibia, vezino de Çestona, dixo que se obligaba e obligo/21
por su persona e bienes, abidos e por aver, para dar e pagar a Domingo de Arrona,/22 vezino otrosi de la dicha villa de Çestona, e
a su voz, quatro ducados de oro e veynte/23 çinco maravedis, puestos en su poder en salbo para de oy en tres meses primeros/24
seguientes, so pena del doblo rrato manente patto, por rrazon que el dicho Martin de/25 Amilibia otorgo aver rreçibido prestados
dichos quatro ducados e veynte çinco maravedis/26 del dicho Domingo de Arrona, de que se dio por contento y pagado a toda su
voluntad,/27
(107i folioa) e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia e las dos leyes del fuero e derecho en rrazon/1 de la bista e prueba
de la paga, e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades/2 para que ge lo fagan asy conplir, pagar e mantener, bien
asy e a tan conplidamente como/3 si todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente, dada e/4 pronunçiada de su
pedimiento e consentimiento, e passado en cosa juzgada,/5 sobre que rrenunçio todos e qualesquier leyes, fueros e derechos de su
fabor,/6 a todos en general e a cada vno en espeçial, de que se podiese a/7 yudar e aprobechar para yr o venir contra lo susodicho, en/8
vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala,/9 e otorgo carta de obligaçion fuerte e firme de todo lo susodicho,/10
testigos son de ello, que fueron presentes, Clemente de Aysoro e Pedro de Goyenechea/11 e Graçian de Arçaluz, vezinos de la dicha
villa de Çestona, e firmo aqui el/12 dicho Clemente de Aysoro por el dicho Martin de Amilibia, obligado, que/13 no sabe escribir./14
Blas, Clemente de Aisoro./15

[XVI. m. (42-I) 9]
1542-I-29. Zestoa
Arroako Joan Zugastik Joan Baltzolari emandako ordainagiria, Joan Baltzolak arreba Madalena Baltzolari seniparteagatik zor
zionaren zati bat (7,5 dukatekoa) ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 147: 2/001613 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(105a folioa) Carta de pago de Joan de Balçola./5
En el arrabal de la villa de Çestona, a veynte e nueve dias del mes de/6 henero, año de mill e quinientos e quarenta e dos años,
en presençia de mi, el escriuano, e testigos/7 abaxo escriptos, pareçieron presentes, de la vna Joan de Çugasti, en nonbre de/8
Madalena de Balçola, y de la otra Joan de Balçola, todos vezinos de la villa de/9 Deba, e dixieron que por rrazon que el dicho Joan
de Balçola hera tenido de/10 pagar quinze ducados de oro de plazo passado a la dicha Madalena por vna/11 sentençia arbitraria entre
ellos por juezes arbitros dada, en rrazon de las legitimas/12 e otros derechos de la dicha Madalena, que hera del terçio de Nabidad
proximo pasado,/13 y porque el dicho Joan de Çugasti dezia tener poder de la dicha/14 Madalena para la cobrança de los dichos
quinze ducados, e avn dezia/15 perteneçerle la mitad de hellos, que heran syete ducados y medio, al dicho Joan de/16 Çugasti, y
porque el dicho Joan de Balçola dezia que los dichos quinze/17 ducados estaban executados y enbargados por Esteban de Goyaz,
vezino de Azpeitia,/18 por mandamiento de juez, e demas de ello porque no se aseguraba el dicho/19 Joan de Balçola sy en dar los
dichos ducados o parte de ellos al dicho Joan/20 de Çugasti quedaba libre, y porque el dicho Joan de Çugasti dezya que le/21 haria
contra y le executaria si no se los pagase luego, sobre que por/22 conbenio de partes el dicho Joan de Balçola dio e pago los syete
ducados/23 y medio al dicho Joan de Çugasti, el qual se dio por contento e pagado/24 de los dichos syete ducados e medio por sy y
en nonbre de la dicha Madalena/25 de Balçola e porque que la paga otorgo aver rreçibido, le dio carta de pago/26 en forma de los
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dichos syete ducados y medio, y por mas seguridad del dicho/27 Joan de Balçola el dicho Joan de Çugasti e juntamente con el Joan
de/28 Yguerategui, su primo, vezinos de la dicha villa de Deba, e cada vno e qualquier de ellos/29
(105i folioa) yn solidun por el todo, y el dicho Joan de Ygerategui, haziendo debda e cargo ajeno/1 suyo propryo, rrenunçiando la
ley de duobus rreos debendi e la avtentica presente oc quita/2 de fide jusoribus, se obligaron por sus personas e bienes, abidose por aver,
de/3 haser buena e sana e segura esta carta de pago al dicho Joan de Balçola, e/4 que sy sobre esta rrazon alguna mala boz e contradizion
le fuere puesto por/5 parte de la dicha Madalena o del dicho Esteban de Goyaz o por otro qualquiera,/6 que ellos supliran e pagaran
todo ello al dicho Joan de Balçola, constituyendo/7 se por depositarios de los dichos syete ducados y medio e de todo lo demas que/8 en
costas, dapnos o menoscabos en ello se les beniere e rrecresçiere,/9 sobre que dieron poder a las justiçias todas de sus magestades para
su conplimiento, e/10 rrenunçiaron todas las leyes e derechos de su fabor, en vno con la general rrenunçiaçion de/11 leyes que ome aga
no bala, y el dicho Joan de Çugasti se obligo a/12 sacar a paz e a salbo de esto al dicho Joan de Yguerategui, testigos son de lo que/13
que dicho es, Joanes de Poçueta e Clemente de Aysoro e Miguel de Artaçubiaga/14 e Miguel de Çubelçu, vezinos de la dicha villa de
Çestona, e firmo aqui el dicho/15 Clemente de Aysoro por los dichos Joan de Çugasti e Joan de Yguera/16 tegui, e por cada vno de ellos,
que no saben escriuir, va testado do dize/17 Balçola e do diz derechos./18 Blas, Clemente de Aisoro./19

[XVI. m. (42-II) 1]
1542-II-2. Zestoa
Aizarnako Martin Iribarrenak eta Maria Zuube emazte adingabeek Joan Gartzia Lasaokoaren bidez 34 dukat kobratu zituztelako,
San Joan Amilibia kuradorearekin egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 147: 2/001613 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(97i folioa) Carta de pago de San Joan de Amilibia/11
En el arrabal de la villa de Çestona, a dos dias del mes de febrero, año de mill e/12 quinientos e quarenta e dos años, en presençia
de mi, el escriuano, e testigos yuso escriptos, pareçieron/13 presentes Maria de Çube e Martin de Yribarrena, su marido, vezinos de
la dicha villa,/14 la dicha Maria con liçençia del dicho su marydo, que se la pidio y el se la conçedio/15 para todo lo contenido en esta
carta, de la vna parte, e de la otra Sant Joan de Amilibia,/16 su curador de los sobredichos Maria e Martin, vezino otrosy, e dixeron
que/17 por rrazon que el dicho Sant Joan obo rreçibido de Joan Garçia de Lasao e de Joan Martines/18 de Lasao, deposytario por el
dicho Joan Garçia, treynta e quatro ducados de oro, e de ello/19 obo otorgado carta de pago en forma, y porque agora el dicho Sant
Joan abia/20 dado e pagado a los dichos Maria e Martin, sus menores, toda la dicha quantidad/21 que el obo rreçibido en rrazon de
la dicha curaduria, por tanto dixeron los dichos Martin e Maria de Çube, que se daban e dieron por contentos e/22 pagados de los
dichos treynta e quatro ducados de oro e de todo aquello que el dicho/23 San Joan les debia e podia ser en cargo en esta rrazon, e
rrenunçiaron la exeçion de la no/24 numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho, en todo e por todo, que para su vti/25 lidad
e probecho abian rreçibido toda la dicha quantidad del dicho Sant Joan, sobre que/26 dieron poder a las justiçias, rrenunçiaron todas
las leyes e derechos de su fabor, en vno con la/27 general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, e la dicha Maria rrenunçio
las leyes del enperador Justiniano/28 e Beliano, e los dichos Martin e Maria juraron sobre la señal de la Cruz e por los ebangelios/29
jures balidun de no contrabenir a lo que dicho es, a todo lo qual fueron presentes por testigos Martin Ochoa/30 de Hermua e Martin
de Artaçubiaga, vezinos de la dicha villa de Çestona, e Anton de Balçola, vezino de Deba, e firmaron/31 los dichos Anton e Martin
de Artaçubiaga por los dichos Maria e su marido, que no sauen escriuir. Anton de Balçola,/32 Blas, Martin de Artaçubiaga.33
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[XVI. m. (42-II) 2]
1542-II-4. Bedua
Azpeitiko Joan Martinez Olaberrietakoari Pedro Erraztik 400 kintal burdinako zorra ordaintzeko Beduara hartzekodunak deia
eginda egon arren, inor azaldu ez zelako, Blas Artazubiaga eskribauaren bidez egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 147: 2/001613 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(110a folioa) En el puerto e rrenteria de Vedua, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a/1 quatro dias del mes de
febrero, año de mill e quinientos e quarenta e doss,/2 ante doña Maria de Bedua, biuda, señora del dicho puerto e rrenteria de
Bedua, en/3 presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa de Çestona,/5
e testigos yuso escriptos, pareçio presente Joan Martines de Olaberrieta, por sy y en/6 nonbre e como acreedor de Miguel
Martines de Olaberrieta, su hijo, menor,/7 y en la mejor forma e manera que podia e de derecho debia, e dixo que por/8 rrazon
que por parte de Pedro de Herrazti e Domingo de Ynchavsti/9 en su nonbre, e como su procurador, todos vezinos de la villa
de Azpeitia, abian seydo aperçibidos e llamados/10 para que oy, en este dia beniesen los dichos Joan Martines e Miguel/11
Martines e qualquier de ellos, al dicho puerto e rrenteria de Bedua, a rreçibir e cobrar los quatroçientos/12 quintales de fierro
vergajon e platina marchantes que el dicho/13 Pedro de Herrazti estaba condepnado y hera tenido e obligado a pagar por
sentençia pasada e juzgada,/14 e comoquier que oy todo el dia/15 fasta la tarde abia esperado como el dicho ...? por rreçibir
los dichos/16 quatroçientos quintales de fierro, y porque el dicho Pedro de Herrazti ni/17 otro pòr el abian benido ni pareçido
en el dicho puerto e rrenteria de Bedua a faser el dicho conplimiento/18 de paga de los dichos quatroçientos quintales de
fierro, ni ge los/19 abian dado ni ofreçido, y porque constase de como la/20 falta abia seydo del dicho Pedro de Herrazti e de
su voz,/21 e como no abian acudido a faser el dicho conplimiento e pago/22 de los dichos quatroçientos quintales de fierro,
de todo ello/23 pidio testimonio a mi, el dicho escriuano, e a los presentes rrogo que/24 de ello le sean testigos, a todo lo qual
fueron presentes por testigos/25 Beltran de Yrigoen, vezino de Azpeitia e Gregorio de Albyztur e Martin/26 de Arbeztayn,
vezinos de Çestona, e firmo aqui el dicho Beltran/26 de Yrigoen por el dicho Joan Martines de Olaberrieta, que dixo que/27
no sabe escribir, va entre rrenglones do diz estaba condepnado, e do diz pasada/28 en cosa juzgada, e do diz la, e do diz a
mi, el dicho escriuano en el dicho/29
(110i folioa) puerto e rrenteria de Bedua, e ba testado do diz e carta executorya/1 de sus magestades, e do diz bien, bala e
no enpezca, e ba entre/2 rrenglones do diz todos vezinos de la villa de Azpeitia, e do diz al dicho puerto e rrenteria de Bedua/3
bala. Blas, Beltran de Yrygoen./4
E yo, el dicho Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero susodicho,/5 que presente fui a todo lo
susodicho en vno con los dichos testigos, fize/6 esta carta e doy fe de todo lo susodicho, e de como este dicho/7 dia, de
pedimiento del dicho Joan Martines de Olaberrieta fui al dicho puerto e rrenteria/8 de Bedua, y estobimos en ella fasta
la tarde, e no acudio el/9 dicho Pedro de Herrazti, ni otro por el, a faser el dicho pago e con/10 plimiento de los dichos
quatroçientos quintales de fierro e queda el rregistro/11 en mi poder firmado, e por ende fize aqui en testimonio de/12 verdad.
Blas de Artaçubiaga./13
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[XVI. m. (42-II) 3]
1542-II-5. Zestoa
Aizarnako Joanes Otxoa erretoreak sartuta, Maria Zuubek Santa Engraziako ermitako eta ondoko etxeko seroretza hartzeko
egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 147: 2/001613 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(108a folioa) Avto de posesyon de la freyra de Santa Graçia./1
En la hermita e cassas de señora Santa Graçia de la Peyna, en juridiçion de la villa de/2 Çestona, a çinco dias del mes febrero, año
de mill e quinientos y quarenta e dos años,/3 en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de
la dicha villa, e testigos/4 yuso escriptos, pareçieron presentes Joanes Ochoa de Artaçubiaga, rretor de la/5 dicha yglesia parrochial
de Nuestra Señora de Ayçarna, por si y en nonbre de los parrochianos/6 de la dicha yglesia de Ayçarna, de la vna, e de la otra Maria
de Çuhube,/7 freyra presentada para la dicha hermita e cassas de Santa Graçia por el/8 dicho rretor e parrochianos de Ayçarna, como
ello dixeron que pareçia/9 por la carta de presentaçion fecha por presençia de Esteban de Eztiola, escriuano de sus/10 magestades, a
que se rreferieron, y por tanto el dicho Joanes Ochoa, rretor, por sy y/11 en nonbre de los dichos parrochianos de Ayçarna e como en
anexa a la/12 dicha yglesia de Ayçarna la dicha hermita de Santa Graçia, y en ella daba/13 e dio la posesyon como a freyra de la dicha
hermita, e de su mano/14 la metio en la dicha hermita e casas para que sirba bien e fiel e/15 diligentemente la dicha hermita e casas
a ella tocantes, conpliendo e sirbiendo e goardando la dicha freyra e su voz lo contenido en la dicha carta de presentaçion, e ansi/16
la dicha Maria de Çube, freyra, entro por freyra de la dicha hermita, y en/17 señal de posesyon, con que dixo que conplira lo por su
parte prometido en al dicha carta de presentaçion, entro en la dicha hermita e se de rrodillas/18 en ella a rrogar a Nuestro Señor por
que Dios le de graçia de bibir e morar/19 en su serbiçio y en avmento de la deboçion e bien de la dicha hermita, de que pidieron/20
testimonio ante mi, el dicho escriuano, testigos son de ello, que fueron presentes, Joan Garçia de Lasao/21 e Joanes de Poçueta e
Joan de Alçolaras, vezinos de la dicha villa de Çestona,/22 e firmo aqui el dicho rretor, y por la dicha freyra e a su/23 rruego firmaron
los dichos testigos, ba entre rrenglones o diz conpliendo/24 e sirbiendo e goardando la dicha freyra e su voz lo contenido en la dicha
carta/25 de presentaçion, e do diz con que dixo que conplira lo por su parte/26 prometido en la dicha carta de presentaçion./27
Joannes Ochoa, Joannes de Puçueta, Joan Garçia de Lasao, Joan de Alçolaras,/28 paso ante mi, Blas./29

XVI. m. (42-II) 4]
1542-II-8/XI-7. Zumaia, Tolosa, Azkoitia, Zestoa
Zumaiako Martin Diaz Mirubikoari zorra ordaindu ez ziotelako, korrejidorearen aginduz Zestoako Bartolome Txiribogaren eta fidatzaile
Domingo Arronaren ondasunak (Txiribogako burdinola, etab.) enkantean saltzeko auzian, Domingo Arronak hirugarren eta laugarren
epeei zegozkien 45,5 kintal burdina, 30 dukat eta 138 marai eman zizkiolako Martin Diazek emandako ordainagiria. Bartolome Txiribogak
zorra egin zuelako Joan Bengoetxea fidatzailearen ondasunak exekutatu ondoren, jabetza Joanes Garratzari emateko korrejidoreak merio
nagusiari idatzitako agiria. Korrejidoreak merio nagusiari emandako agindua, Bartolome Txiribogari eta Domingo Arronari exekutaturiko
ondasunen jabetza Zestoako Domingo Lizarraratsi eman ziezaion. Korrejidoreak Bartolome Txiribogari eta Domingo Arronari emandako
agindua, Domingo Lizarraratsi zorra eta auzi-gastuak ordain ziezazkioten, edo bestela preso hartuko zituela jakinaraziz. Meriorodeak
Txiribogan Domingo Lizarraratsen izenean Martin Artzubiagari exekutaturiko ondasunen jabetza emanez egindako agiria.
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A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pelitos civiles. Alonso Rodriguez (F). 3.550/3. Letra prozesala.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(333. or.) En la noble villa de Çumaya, a ocho dias del mes/16 de febrero, año del nasçimiento de nuestro señor Ihuxpo de/17
mill e quinientos e quarentta e dos años, en presençia/18 de mi, Joan Perez de Elorriaga, escriuano e notario publico de sus/19
magestades, e de los del numero de la dicha villa, e testigos yuso es/20 criptos, paresçio y presente Martin Diaz de Mirubia,/21
vezino de la dicha villa, e dixo que por quanto Bartolome de Chiriboga e Domingo de Arrona, vezinos de la villa de Çes/23 tona, e
a cada vno de ellos yn solidun, heran tenidos e/24 obligados e a le dar e pagar dozientos e beyntte e siete/25 quinttales e medio de
fierro grueso platina, e çiento e/26 çinquenta vn ducados e trezientos e diez e syete maravedis para/27 ge los dar e pagar a los plazos,
terminos e terçios/28 contenidos en la obligaçion que ellos le hizieron e otorgaron/29
(334. or.) por presençia de Joan Fernandez de Arbeztayn, escriuano/1 de sus magestades e de los del numero de la dicha villa de
Çuamya,/2 a la qual dixo que se rreferia e rreferio, por virtud de la/3 qual dicha obligaçion e mediante mandamiento del corregidor/4
de esta probinçia de Guipuzcoa, a pedimiento del dicho Martin Diaz/5 de Mirubia, fue fecha entrega execuçion en bienes de los
dichos/6 Domingo Perez de Arrona e Bartolome de Chiriboga, e en la/7 casa e ferreria de Chiriboga, e sus molinos e pertenençias,/8
por quantia de çinquenta quintales e medio de/9 fierro grueso platina e treyntta ducados de oro, e çiento/10 e treyntta e ocho
maravedis por el terçero e quarto terçios/11 en la dicha obligaçion contenidos, la qual dicha execuçion/12 se hizo por dos bezes,
conbiene a saber, por el dicho terçio/13 terçero e por el dicho terçio quarto en el dicho Martin Diaz, fue/14 ron rrematadas las dichas
casa, ferreria e molinos/15 de Chiriboga e sus pertenençias, como en mayor puja/16 dor e ponedor de ellos, segund todo ello paresçia
e pa/17 resçe por las dichas execuçiones e a los abtos que açerca de ello/18 por presençia de Joan de Eyçaguirre, escriuano/19 de sus
magestades e de la avdiençia del dicho corregimiento, a los/20 quales dixo que se rreferia e rreferio, por ende dixo/21 e confeso el
dicho Martin Diaz que por quanto del dicho Domingo/22 Perez de Arrona, que presentte estaba, ha tomado e rreçiui/23 do rrealmente
e con efecto los dichos quarentta e çinco/24 quinttales e medio de fierro, e treyntta ducados e çient e/25 treyntta e ocho maravedis,
para en pago entero de los dichos/26 terçero e quarto terçios, en la dicha obligaçion contenidos,/27 e mas las costas que en las dichas
execuçiones e son tasa/28 das por el dicho corregidor, las quales dichas tassaçiones quedan en poder/30
(335. or.) del dicho Domingo Perez de Arrona, por ende, por la dicha rreal/1 paga que asi del dicho Domingo Perez ha rreçiuido e tomado
de/2 los dichos quarenta e çinco quinttales e medio de fierro/3 grueso platina, e de los dichos treynta ducados e çient e tre/4 yntta e ocho
maravedis, e de las cantidades que las dichas tassaçiones,/5 e cada vna de ellas contenidas, que asi por el dicho corregidor fueron/6 tassadas,
dixo e conffeso el dicho Martin Diaz que el le daba/7 e dio, e otorgaba e otorgo, carta de pago e de fin e quitto/8 al dicho Domingo Perez
de Arrona, e a sus bienes e herederos,/9 de los dichos quarenta e çinco quintales de fierro, e treyntta/10 ducados e çient e treyntta e ocho
maravedis de los dichos terçios/11 terçero e quarto, contenidos en la dicha obligaçion, e maravedis/12 de las quantidades de las costas, que
asi por el dicho corregidor/13 estan passadas, e en rrazon de la paga, porque de presente/14 no paresçe, dixo que rrenunçiaba e rrenunçio la
exepçion/15 de la non numerata pecunia, e de las dos leyes del fuero/16 e del derecho que en rrazon de las pagas fablan, e por la dicha/17 rreal
paga les hazia e hizo çesion e traspaso de los dichos qua/18 rentta e çinco quintales e medio de fierro, e treyntta ducados/19 e çient e treyntta
e ocho maravedis, e de las costas en las dichas/20 ttassaçiones contenidas, e de los avtos de las dichas execu/21 çiones, para que las pueda
haber e cobrar para si mismo,/22 constituyendole, como le costituyo para todo ello procurador en/23 su cabsa propia, la qual dicha çesion e
traspaso le hazia e/24 hizo, sin perjuizio ninguno de la dicha su obligaçion, e para/25 que por birtud de ella, pueda rreçiuir e rrecabdar, haber
e/26 cobrar todos los quintales e fierros e ducados e maravedis rres/27 tantes por los terçios en la dicha obligaçion contenidos, de los/28
dichos Domingo Perez de Arrona, e Bartolome de Chiriboga, e/29
(336. or.) de las personas e bienes de la dicha casa e ferreria, molinos/1 e pertenençias de Chiriboga, e de qualquier de ellos, e que
por/2 esta dicha çession e traspaso que asi le hazia e hizo el dicho Domingo/3 Perez de Arrona ni sus herederos e subçessores, no pue/4
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dan tener ni tengan derecho alguno para se oponer contra/5 la dicha obligaçion ni contra lo contenido en ella, fasta en tanto/6 que el
dicho Martin Diaz sea enteramente pagado de todo el/7 credito e rreçibo que asi los dichos Domingo Perez e Bartolome/8 e cada vno de
ellos le daban e son tenidos, e ge los dar/9 e pagar en cada vn año, fasta ser pagado el poster terçio/10 de los dichos quintales, ducados
e maravedis, e se obligaba e obligo por/11 su persona e bienes, de no yr ni benir contra esta dicha carta/12 de çession en la manera que
dicha es, no se obligaba otra eviçion/13 alguna, e que asi mismo quedasen como quedan, para/14 el dicho Martin Diaz vnos barquines
de ferreria, que son suyos/15 propios, en la dicha casa de Chiriboga, a lo qual fueron/16 presentes por testigos, para ello llamados e
rrogados, don/17 Martin de Ossango, clerigo, e Andres Martinez de Mallea e Martin/18 Ybanes de Anchiaga?, vezinos de la dicha villa
de Çu/19 maya, e yo, el dicho Joan Perez de Elorriaga, escriuano, pre/20 sente fui, en vno con los dichos testigos, al otorgamiento de
esta/21 dicha carta de pago, çession e traspaso, por ende, de otorga/22 miento del dicho Martin Diaz de Mirubia, e de pedimiento del/23
dicho Domingo Perez de Arrona, la escriui e queda su rregis/24 tro en mi fieldad, e por ende e poder fyrmado el/25 dicho Martin Diaz,
al qual e testigo fago ffee que conosco, e fiz/26 aqui este mio sygno en testimonio de berdad, Joan Perez/27 de Elorriaga./28
En Tolosa, a doze de jullio de mill e quinientos e/29 quarenta e dos años, ante el señor corregidor lo pre/30
Va testado o diz ...? no vala./31

(337. or.) sentto Geronimo de Achega, siendo testigos los sobredichos/1 estantes en la dicha villa./2
(405. or.) Yo, el liçençiado Nauia, corregidor de esta muy noble e muy leal/10 prouinçia de Guipuzcoa por sus magestades, fago
saber a bos,/11 Lope Mendez, merino mayor de esta dicha prouinçia, o otro qual/12 quier vuestro lugarteniente, digo que bien sabeys
como a/13 pedimiento de don Joan de Garraça, vezino de Çeztona, me/14 diante mi mandamiento fue fecha entrega execuçion
en/15 bienes de Bartolome de Chiriboga e Bartolome de/16 Chiriboga (sic) e Joan de Bengoechea, su fiador, por quantia/17 de siete
ducados de oro, de plazo pasado, la qual dicha/18 entrega execuçion se hizo en doz rroçines y en los bar/19 quines de la herreria de
Chiriboga y en los aparejos/20 de la dicha herreria, palancas, corricas, maço, junque/21 de la dicha herreria y en el vastago e axuar e
ostalla/22 miento del dicho Bartolome, y en vn rroçin y en lo sen/23 brado en las tierras de la casa de Bengoechea y la/24 fruta de los
mançanalaes y en los arboles castana/25 les, rrobledales e nogales, y en el bastago y axuar/26 de la dicha casa del dicho Joan, como
en bienes suyos/27 deslindados e limitados e nonbrados en el avto/28 de la dicha execuçion, a los quales dichos bienes se/29 dieron
los pregones y aforamientos que el derecho en tal caso/30 que segun huso y estillo de esta abdiençia, y a falta/31
(406. or.) de otro conprador o mayor pagador, la parte del dicho Joan/1 de Garraça ofresçio por los dichos vienes executados/2
vn rreal, por lo qual pidio mandase hazer rre(mate)? de/3 los dichos bienes en el dicho don Joan por el dicho rreal por/4 su parte
prometido, e le mandase dar e diesse la/5 posesion de ellos, despues de lo qual yo mande/6 dar e di mi mandamiento de tanto
por tanto para/7 contra el dicho Joan e Bartolome para que dentro del/8 termino en el contenido beniese e paresçiesse ante mi/9
a tomar los dichos vienes tanto por tanto, e a dar/10 sacador de mayor quantia que tanto o mas de por/11 ellos, aperçiuiendo que,
no paresçiendo, rrematara/12 los dichos bienes en el dicho Domingo por el dicho rreal/13 por su parte prometido, el qual paresçe
que le fue/14 notificado, e porque dentro del dicho termino en el/15 contenido non bino ny paresçio a tomar los dichos bie/16 nes
tanto por tanto, o a dar sacador de mayor quan/17 tia, por parte del dicho don Joan le fue acusada la/18 rebeldia, y en su rrebeldia
me pidio mandase rrema/19 tar los dichos vienes como en mayor pujador e pone/20 dor de ellos por lo por su parte prometido, e yo
le/21 hobe por rre(belde), e mande dar o hazer e hize el dicho rre/22 mate en el como en mayor pujador e ponedor en/23 lo por su
parte prometido, como todo ello paresçe/24 por los avtos de execuçion y rremate, despues/25 de lo qual paresçio ante mi la parte del
dicho/26 don Joan, y me pidio que, pues los dichos bienes de suso/27 nonbrados e declarados en el avian seydo rrema/28 tados, e le
mandase dar e diese este mi mandamiento/29 para vos, el dicho merino, e vuestros tenientes, e para/30 cada vno de bos, para que le
pusiessedes en la/31 possesion de ellos y le amparasedes y defendi/32
(407. or.) esedes en ellos, para que los tubiessedes e poseyesedes/1 por suyos e como suyos, e para hazer de ellos y en/2 ellos
como de cosa suia propia lo podria hazer,/3 e sobre ello pidio conplimiento de justiçia, e por mi visto/4 su pedimiento y los dichos
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abtos de execuçion e rremate,/5 de que ante mi hizo presentaçion, mande dar e di este/6 mi mandamiento para vos en la dicha rrazon,
por el qual/7 vos mando que, luego que con el fuerdes rrequerido, bades/8 al lugar donde son los dichos bienes rrematados,/9 e asi
ydo, poned en la posesion de ellos al dicho don Joan/10 e a su boz, para que los tenga por suyos e como suyos,/11 e haga de ellos y
en ellos lo que quisieren e por vien/12 tubieren, trocando y canbiando, bendiendo y ena/13 genando como de cosa suia propia compra
fecha, y/14 le amparad y defended en la dicha posession, man/15 dando a todas e qualesquier personas que no le/16 ynquieten ni
perturben en la dicha posesion, antes/17 le amparen e defiendan en ella, so las penas que vos/18 de mi parte le pusierdes, las quales
yo por la pre/19 sente les pongo y he por puestas, para lo qual que/20 dicho es, e cada vna cosa e parte de ello, vos doy po/21 der
complido en forma, segun que lo yo he y tengo de/22 sus magestades, e mando que este dicho mi mandamiento bal/23 ga para agora
e para siempre jamas, fecho en Tolosa,/24 a quatorze de mayo de mill e quinientos e quarenta/25 e dos años, el liçençiado Nauia, por
mandado del señor/26 corregidor, Joan de Eyçaguirre./27
(416. or.) Yo, el liçençiado Alonso Suarez Sedeno, corregidor de esta mui/8 noble e muy leal prouinçia de Guipuzcoa por
sus magestades,/9 hago saber a bos, Alonso de Balençuela, merino/10 mayor de esta prouinçia o otro qualquier que vuestro
lugarteniente,/11 digo que bien sabeys como a pidimiento de Domingo/12 de Liçarraz, vezino de la villa de Çeztona, median/13 te
mi mandamiento fue fecho entrega execuçion en/14 bienes de Domingo de Arrona e Bartolome de/15 Chiriboga, vezino de Çeztona,
por quantia de tres/16 quintales de fierro sotil e beyntte e quatro/17 libras, la qual dicha entrega execuçion se hizo en/18 su casa e
ferreria y en su molino de Chiriboga/19 y en su maquilla del dicho molino y en todas/20 las tierras y mançanales y castañales y/21
montes y en sus pertenençias de la dicha casa/22 de Chiriboga, suios deslindados e limitados/23 e nonbrados en el avto de la dicha
execuçion, a los/24 quales dichos bienes se dieron los pregones y a/25 foramientos que el derecho en tal caso manda, segund/26 huso
y estillo de esta abdiençia, e a falta de otro con/27 prador e mayor pujador, la parte del dicho Domingo/28 de Liçarraras ofresçio por
los dichos bienes exe/9 cutados, vn rreal en el dicho ...?, e me pidio man/30 dase hazer trançe rremate de ellos por el dicho rreal,/31
Va testado o diz de herror ver no vala, y escripto entre .../32 Suares Sedeno vala./33

(417. or.) por su parte prometido, y darle y entregarle la posesion de ellos, sobre que yo mande dar/2 e di mi mandamiento de tanto
por tanto para/3 contra el dicho Bartolome, para que dentro del ter/4 mino e terçero dia primeros seguientes, venyese/5 e paresçiesse
ante mi, a tomar los dichos bienes/6 tanto por tanto, o a dar sacador de mayor quantia/7 que tanto o mas diesse por ellos, aperçiuiendo/8
le que sy paresçiere rremataria los dichos bienes/9 executados en el dicho Domingo de Liçarraras por los/10 dichos rreal por su parte
prometido, el qual dicho man/11 damiento paresçe que le fue notificado, e porque dentro/12 del dicho termino non bino ny paresçio, le
fue acu/13 sada la rrebeldia, y en su rebeldia me pidio el/14 dicho rremate, e yo lo mande hazer en el dicho Domingo/15 por el dicho
rreal por su parte prometido, como mas/16 largamente paresçe por los dichos abtos/17 de execuçion y rremate, e agora paresçio ante/18
mi la parte del dicho Domingo, e me pidio que le/19 mandase dar e diesse la posesion de ellos mi/20 mandamiento posesorio para
bos, el dicho merino,/21 para que lo pusiesedes en la posesion de los dichos/22 bienes, para los dar e donar, trocar e canbiar,/23 vender
y enagenar, como de cosa suia propia/24 lo podria fazer mandando,e sobre ello pidio/25 cunplimiento de justiçia, y por mi visto su
pidimiento/26 y los dichos avtos de execuçion y rremate, de/27 que ante mi hizo presentaçion, mande dar e di/28 mi mandamiento para
vos en la dicha rrazon, por el/29 qual vos mando que bays rrequeriendovos con este/30
(418. or.) mi mandamiento para bos al dicho lugar donde son/1 los dichos vienes executados e rrematados, de suso/2 nonbrados e
declarados, e asi ydo, pongays en la/3 posesyon de ellos al dicho Domingo o a su boz, para/4 que los tengan e posean e fagan de ellos y
en ellos/5 lo que quisiere e por bien tubiere, trocando y can/6 biando, bendiendo y enagenando como de cosa suia/7 propia, compra fecha
lo podria fazer, mandando/8 a todas e qualesquier personas que le amparen y/9 defiendan en ellas, a las quales personas vos/10 mando
que pongades aquellas penas que bos vie/11 rdes que se deben poner, las quales bos las poni/12 endo, yo desde agora les pongo y he por
puestas,/13 para lo qual vos doy poder conplido en forma, se/14 gund que lo yo he y tengo de sus magestades, e mando/15 que este dicho
mi mandamiento e todo lo en el contenido en/16 ella valga para agora e para sienpre jamas,/17 fecho en Azcoitia, a quatorze de otubre de
mill/18 e quinientos e quarenta e dos años, el liçençiado Su/19 ares Sedeno, por mandado del señor corregidor, Joan/20 de Eyçaguirre./21
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En la casa de Chiriboga, en juridiçion de la villa/22 de Çeztona, a siete dias del mes de nobienbre, año de mill e quinientos
e quarenta e dos años, en/24 presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus/25 magestades y del numero de la dicha
villa, y testigos yuso es/26 criptos, Martin de Arçubiaga, vezino de la dicha villa,/27 en nonbre de Domingo de Liçarraz,
en este mandamiento/28 contenido, rrequerio a Joanes de Carabela, teniente/29 de merino en esta prouinçia con este dicho
mandamiento,/30
(419. or.) que al thenor de el le de y ... la possesion de los/1 bienes en el contenidos, de Bartolome de Chiriboga,/2 el qual dicho
Joanes de Carabela dixo que estaba/3 presto de hazer e cunplir en todo lo que su merçed del/4 señor corregidor le ynbiaba a mandar,
e vsando/5 del dicho mandamiento, mando a Catalina de Chiriboga,/6 hermana del dicho Bartolome, que saliese y desocu/7 pase la
dicha casa de Chiriboga, donde la allo, so pena/8 de diez mill maravedis para la camara e fisco de sus/9 magestades, la qual dixo que
no saldria, porque ella tenia/10 su legitima en la dicha casa e pertenençias de Chiri/11 boga, el dicho teniente le dixo que lo pidiesse
ante/12 quien e como deuiese que le cunplia, y que el abia de/13 cunplir y efetuar el dicho mandamiento, e le mando/14 de nuebo, so
la dicha pena, que salga de la dicha casa y la/15 desocupe, para que el desenbargadamente efetue y/16 cunpla el dicho mandamiento,
la qual dixo que no que/17 ria, el dicho teniente de merino assio de ella e la hecho/18 de la dicha casa, de que la dicha Catalina pidio
testimonio,/19 deziendo que le hazia fuerça, e luego el dicho/20 teniente de merino tomo por la mano Martin/21 de Arçubiaga e le
metio en nonbre del dicho Domingo/22 de Liçarraz y parte? en la posesion de la dicha casa/23 de Chiriboga, y en sus moilinos (sic)
y herreria y en vna/24 huerta como en todas las pertenençias de Chiriboga,/25 e el dicho Martin çerro e abrio las puertas de la dicha
casa,/26 e andubo paseando por ella, y tanbien quito/27 el agoa a los dichos mollinos y torno a poner e moler/28 çebera en nonbre
del dicho su parte, e tomo arina del/29 caxon do cae la arina de los dichos mollinos, y entro/30
(420. or.) y andubo en la dicha herreria y sus andaparas,/1 asiendo del vso del maço y barquines, y en la/2 dicha huerta arranco
yerbas y en otras perte/3 nençias corto rramas de arboles, todo ello paçi/4 ficamente, en señal de posesion, de que se dio por/5
contento y entregado en el dicho nonbre del dicho su/6 pariente, y asy ydo apoderado en la posesion de los/7 dichos bienes suso
nonbrados, el dicho teniente de merino/8 dixo que mandaba e mando a la dicha Catalina de/9 Chiriboga e al dicho Bartolome en
persona de ella, e/10 a otras qualesquier personas no le fagan molestia/11 ni perturbaçion alguna en la dicha su posesion de la/12
dicha casa de Chiriboga y su molino y herreria y/13 pertenesçido de ella, so la pena de diez mill maravedis/14 para la camara e fisco
de sus magestades e mas/15 de yncurrir en las penas en que yncurren los que/16 hazen fuerça, establesçidas en el derecho, la dicha
Catalina/17 de Hurbieta torno a pedir testimonio de como el dicho/18 teniente de merino la saco de la dicha casa, a todo lo/19 qual
son testigos Joan de Bengoechea, hijo de Joan de/20 Bengoechea, e Joan de Cortaçar, hijo de Catalina de/22 Cortaçar, yo, Esteban
de Eztiola fui presente,/22 Esteban de Eztiola./23
Yo, el liçençiado Alonso Suarez Sedeno, corregidor de esta/24 mui noble e muy leal prouinçia de Guipuzcoa por sus/25
magestades, hago saber a bos, Domingo de Arrona e/26 Bartolome de Chiriboga, vezinos de la villa de/27 Çestona. digo que vien
sabeys como a pidimiento/28 de Domingo de Liçarraz, vezino de la dicha villa,/29 ...? ante mi mandamiento fue fecha entrega
execuçion/30
(421. or.) en vuestros bienes por quantia de tres quintales/1 de buen fierro sotil e beynte e quatro libras, los/2 quales dichos vienes,
despues de pasado el termino/3 que el derecho en tal caso manda, fueron rrematados en el dicho Domingo de Liçarraras, por vn rreal
por su/5 parte prometido, e agora paresçio ante mi la parte/6 del dicho Domingo de Liçarraras, e dixo que, por/7 quanto los dichos
vienes no le avian sydo sanos,/8 quantiosos ni baliosos, e bos, el dicho Domingo de/9 Arrona e Bartolome de Chiriboga estabades y
esta/10 ys obligado al saneamiento de ellos, vos mandase pren/11 der el cuerpo, y preso no le deys suelto ni en fiado,/12 fasta en tanto
que deys e pagueys al dicho Domingo/13 los dichos quintales e libras, con mas las cos/14 tas, menos el dicho rreal por que fueron
rrematados/15 los dichos vienes, e sobre ello pidio conplimiento/16 de justiçia, y por mi visto su pedimiento y los dichos avtos/17 de
execuçion y rremate de que ante mi hizo presen/18 çion, mande dar e di este mi mandamiento para/19 vos en la dicha rrazon, por el
qual vos mando que,/20 del dia que con el fuerdes rrequerido, deys e pagueis/21 al dicho Domingo de Liçarraras los dichos quintales
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de/22 fierro e libras con mas las costas menos el dicho/23 rreal porque fueron rrematados los dichos bienes, e sy/24 luego dierdes
e pagardes, por este dicho mi mandamiento/25 mando Alonso de Balençuela, merino mayor de esta/26 prouinçia o otro qualquier
vuestro lugarteniente,/27 que vos prenda el cuerpo, y preso no bos diesse/28 suelto ni en fiado fasta tanto quedeys e pague/29 ys todo
lo que de suso dicho es, fecho en Azcoitia,/30
(422. or.) a quatorze de otubre de mill e quinientos e/1 quarentta e dos años, el liçenziado Suarez Sedeno,/2 por mandado del
señor corregidor, Joan de Eyçaguirre./3

[XVI. m. (42-II) 5]
1542-II-12. Zestoa
Usurbilgo Joan Lopez Sasoetakoak Madalena Urdaiagaren izenean Azpeitiko Martin Perez Eizagirrekoari emandako
ordainagiria, 12 kintal burdina eman zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 147: 2/001613 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(120a folioa) Carta de pago de Martin Perez de Eyçaguirre./1
En la villa de Çestona, a doze dias de febrero, año de mill e quinientos e quarenta e/2 dos, en presençia de mi, el escriuano, e
testigos yuso escriptos, Joan Lopez de Sasoeta,/3 vezino de la villa de Vsurbil, ferron al presente en la ferreria de Narruondo,/4
otorgo carta de pago e fin e quito, en nonbre de doña Madalena de/5 Vrdayaga, de doze quintales de fierro a Martin Perez de
Eyçaguirre,/6 vezino de Azpeitia, que heran de çierta alcabala de ferreria, por quanto los/7 dichos doze quintales de fierro otorgo aver
rreçibido por mano de Joan Martines de/8 Lasao, vezino de Azpeitia, diose por contento e pagado, e rrenunçio la exeçion de la/9 no
numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho, e dio poder a las/10 justiçias, rrenunçio las leyes, otorgo carta de pago e fin e
quito de los dichos/11 doze quintales de fierro, a lo qual fueron presentes por testigos, Joan Sayz de/12 Azcune, vezino de Azpeitia,
y Esteban de Enbil e Beltran de Enbil, vezinos/13 de Çumaya, e firmo aqui el dicho testigo Joan Sayz por el dicho Joan Lopez/14 de
Sasoeta, otorgante, que dixo que no sabe escriuir./15 Blas, Juan Sayz de Azcune./15

[XVI. m. (42-II) 6]
1542-II-17/X-26. Azkoitia, Valladolid, Azpeitia, Tolosa, Aizarna, Zestoa
Zestoako Martin Fernandez Edarritzagakoaren oinordekoen aurka Zumaiako Marina Garratzak eta Joan Gartzia Villafrancakoak
korrejimenduan izandako auziaren ondoren, Beltran Arizmendik Valladolidko Kantzelaritzara gora jotzeko prozesua Joan Eizagirre
eskribauari eskatuz egindako agiria. Beltran Arizmendik Azkoitiko Pedro Arrietari eta Kantzelaritzako Joan Otxoa Urkizukoari
eta beste lau prokuradoreri emandako ahalordea, Marina Garratzarekin zuen auzian ordezka zezaten. Alvar Perez de Navia
korrejidoreak Marina Garratzaren auzian emandako epaia. Korrejidoreak Zestoako Domingo Arangureni eta Lope Zelaia maisuari
bidalitako agindua, Marina Garratzaren auzian emandako epaiaren arabera ikerle izan zitezen eta Beltran Arizmendik epaiko
ondasunetan egindako hobekuntzen baliospena egin zezaten. Domingo Arangureni eta Lope Zelaiari korrejidorearen agindua
jakinaraziz egindako agiria. Domingo Arangurenek eta Lope Zelaia maisuak egindako balioespena. Balioespena ontzat hartuz eta
aurreko epaia berretsiz, korrejidoreak emandako bigarren epaia.
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A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pelitos civiles. P. Alonso (F). 550/7. Gorteko letra.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(2. or.) En la villa de Azcoitia, a doze dias del mes del mes (sic) de otubre, año de mill e quinientos e quarenta/1 e dos años, en
presençia de mi, Domingo de Amilibia, scriuano de sus magestades, e testigos, pareçio presente Bel/7 tran de Areyzmendi, e dixo a
Joan de Eyçaguirre, escriuano de sus magestades, que presente estaba, que como el/3 bien sabia, ante el corregidor de la probinçia
de Guipuzcoa se avia tratado plito entre el de la vna, e doña/4 Marina de Garraça e Johan Garçia de Villafranca, vezinos de la villa
de Çumaya, de la otra, sobre la execuçion/5 de vna carta executoria rreal de sus magestades, hemanada de los señores presydente e
oydores de/6 Valladolid, de coantia de çinquenta quintales de fierro, e sobre las otras cabsas e rrazones en el/7 proçeso del dicho plito
contenidos, en el qual dicho pleyto el dicho corregidor avia pronunçiado sentençia contra/8 el, en fabor de los dichos doña Marina
e Johan Garçia, de la qual el avia apelado para ante sus magestades, e/9 so sus magestades, para ante quien con derecho debia e
le conbenia presentarse con el proçeso de la/10 dicha cabsa, ante los señores superiores dentro del termino de la ley, por ende que
le pidia e rrequeria/11 le diese y entregase el dicho proçeso escripto en linpio e sygnado e fecho en publica forma, en manera que
fiziese/12 (sic) para lo presentar ante los dichos señores superiores, pagandole sus derechos, para en pago de los quales/13 le dio e
asygno vn rreal de plata, protestando de le pagar todo lo que mas montase, e luego el dicho/14 Johan de Eyçaguirre, escriuano, dixo
que hera verdad que el dicho proçeso avia pasado por su presençia e/15 estaba en su poder, el qual hera grande y el estaba ocupado
en cosas cunplideras en el/16 seruiçio de sus magestades, en tal manera que dentro del termino en que se avia de presentar no ge lo
podia/17 dar, pero que desocupandose, pornia mano en lo hazer, e ge lo daria e entregaria lo antes/19 que podiese, pagandole sus
derechos, para en pago de los quales ...?, siendo presentes por/19 testigos, Miguel de Ypinça e Johan Miguel de Larrea e Lope de
Yrançu, e yo, el dicho Domingo/20 de Amiliuia, scriuano de sus magestades que en vno con los dichos testigos presente ffuy/21 a lo
que dicho es de suso, por ende ffiz aqui este mio sygno a/22 tal ... en testimonio de verdad./23 Domingo de Amilibia.24
(3. or.) En Valladolid, a veynte y seis dias del mes de otubre de/1 mill e quinientos e quarenta e dos años, ante los señores
presidente/2 e oydores, se presento Joan Ochoa de Vrquizo (sic) en nonbre de/3 Beltran de Arezmendi, escriuano, vezino de la villa
de Çeztona,/4 en grado de apelaçion de lo contenido en este testimonio, lo qual dixo ser ser ninguno,/5 e pidio rrebocaçion de ello,
y los dichos señores dixeron que lo oyan./6
(4. or.) Sepan quantos esta carta de poder e procuraçion vieren, como yo, Beltran de Arizmendi, escriuano/1 de sus magestades,
vezino de la villa de Çeztona, otorgo e conozco por esta presente carta, que doy e o/2 torgo todo mi poder conplido, libre, llenero,
bastante, segund que lo yo e y/3 tengo, e segund que mejor e mas conplidamente lo puedo e debo dar e/4 otorgar, de fecho e
de derecho, a Joan Ochoa de Vrquiçu e Juan de Cortiguera e/5 Joan de Olaberria e Gonçalo de la Concha e Juan de Angulo,
procuradores rre/6 sydentes en la avdiençia e chançilleria rreal, e a Pedro de Arrieta, bezino de la villa/7 de Azcoitia, soliçitador
en la dicha avdiençia, e a cada vno e qualquier de ellos, con/8 tal que la condiçion del vno no sea mayor ni mejor que la del otro,/9
ni la del otro que la del otro, mas quando el vno començare el plito o plitos,/10 que el otro o los otros los puedan tomar, proseguir,
fenes/11 çer e acabar, espeçialmente para que por my y en mi nonbre, podays pa/12 resçer e parezcays ante los señores presydente,
oydores de la dicha/13 rreal avdiençia de Valladolid, en prosecuçion de çierto plito que e y trato con/14 doña Marina de Garraça e
Juan Garçia de Villafranca, vezinos de la villa/15 de Çumaya, sobre el conplimiento de vna carta hexecutoria de çinquenta quintales
de/16 fierro, e sobre su liquidaçion e aberiguaçion, e sobre las otras/17 cavsas e rrazones en el proçeso del dicho plito contenidas, e
asy paresçido/18 ante los dichos señores presydente, oydores, podays sacar quales/19 quier cartas e probisyones, asy de conpulsoria
y mençion y en/20 plazamiento, e otras qualesquier que neçesarias sean, e para/21 hazer qualesquier pedimientos y rrequerimientos
e protestos e qua/22 lesquier juramentos que sean neçesarios, e pedir de las otras/23 partes que se agan, e para presentar qualesquier
testigos e probanças e otra/24 qualquier manera de prueba que sea neçesaria, e ver presentar,/25 jurar e conosçer los que las otras
partes presentaren, e contra/26 dezir los que contra mi presentaren, asy en dichos como en personas, e/27 para hazer otras qualesqueir
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diligençias que sean neçesarias,/28 avnque aqui no bayan espeçificadas, e que yo mismo haria/29 e hazer podria presente syendo, e
quan conplido e bastante/30 poder como yo e tengo para todo lo que dicho es, otro tal e tan conplido/31 y hese mismo, doy e otorgo
a los dichos mis procuradores, e a cada vno de ellos, con/32 poder crear e sostituyr vn procurador, o dos o mas, e los rrebocar/33
cada que bien bisto vos fuere, con todas sus ynçidençias e/34 dependençias, anexidades e conexidades, e con libre e general/35
administraçion, e sy neçesario es, vos rrelebo de toda carga de/36 satisdaçion e fiaduria, so la clavsula del derecho judiçio systi/37
(5. or.) judicatun solbi, con todas sus clavsulas en derecho acostunbradas, en firmeza/1 de lo qual otorgue ante el escriuano e
testigos de yuso escriptos, que fue/2 fecha e otorgada en la villa de Azcoytia, a catorze dias del/3 mes de otubre de mill e quinientos e
quarenta e dos años, e lo/4 firme de mi nonbre, syendo presentes por testigos para ello llama/5 dos e rrogados, Domingo de Amilibia
e Martin de Yraçar e/6 Jeronimo de Achega, escriuano de sus magestades, Beltran de Areyzmendi, e yo,/7 Joan Beltran de Segurola,
escriuano de sus magestades e/8 su notario publico en la su corte y en todos los sus rreynos e señorios,/9 e del numero de la villa de
Çarauz, presente fuy, en vno con los dichos/10 testigos, al otorgamiento del dicho poder, e por estar ocupado/11 en cosas conplideras
al seruiçio de sus magestades, de pedimiento del dicho/12 Beltran, otorgante, al qual doy fee que conozco, firmado de/13 su nonbre
lo di oreginalmente, e fize aqui este/14 mio sygno a tal ... en testimonio de verdad../15 Joan Beltran de Segurola./16
En Valladolid, a veynte y seys dias del mes de otubre/17 de mill e quinientos e quarenta e dos años, ante los señores/18 presydente
e oydores presento Joan Ochoa de Vrquizo,/19 para se mostrar parte de los en el contenidos./20
(16. or.) Vistos los avtos de execuçion fecha en bienes que fueron e fincaron de Martin Her/18 nandez de Erarriçaga, vezino que
fue de la villa de Çestona, por quantia de/20 çinquenta quintales de fierro, a pidimiento de doña Marina de Garraça con/21 tra la qual
se opusieron el curador dado a los dichos bienes e Veltran de/22 Arizmendi, como terçero opositor:/23
Fallo, atentos los autos e meritos de este proçeso, que, sin enbargo de las/24 dichas oposiçiones, deuo de mandar y mando continuar la
dicha execuçion e/25 yr por ella adelante, hazer trançe rremate de los dichos bienes executados en el/26 mayor pujador e ponedor de ellos,
e de su preçio e valor mando que ante/27 todas cosas sea pagado el dicho Veltran de Arizmendi, como çesionario de/28 Juan Martinez de
Lasao e otrosi çesionario de Juan Perez de Ydiacayz, de çiento/29 y sesenta e siete quintales de fierro, por los quales executo y rremato/30 el
dicho Joan Perez los dichos bienes, y tomo la posesion de ellos, y mas lo/31 que se averiguare e liquidare por dos personas por amas partes
pues/32 tos, que el dicho Beltran a fecho e mejorado en los dichos bienes, e mas nuebe/33 ducados de oro que prueba aver pagado por deuda
del dicho Martin Fernan/34 dez a Juan de Echagaray e su muger e voz, e mas otros veynte e quatro/35
(17. or.) ducados de oro contenidos en vna obligaçion otorgado contra el por/1 el dicho Martin Fernandez en este proçeso por
su parte presentado, sacando/2 e descontando las dichas sumas el valor de las venas y carbones que/3 avia en la dicha herreria
de Herarriçaga, e al tienpo que el dicho Juan Perez/4 de Ydiacayz tomo la posesion en ellas, que por las dichas personas por/5
amas partes puestas fueren liquidados e averigoados, e por vn terçero/6 que en discordia yo nonbrare, e despues de pagado de las
sobredichas/7 sumas, de lo que mas balieren los dichos bienes, mando que sea pagada/8 la dicha doña Maria de Garraça de los dichos
çinquenta quintales de/9 fierro, con las costas de la dicha execuçion, e si el dicho Veltran de Arizmendi/10 quisiere pagar a la dicha
doña Marina los dichos çinquenta quintales de/11 fierro de su credito, e rretener por ellos e por lo rresto de los dichos sus/12 creditos
los dichos bienes, que lo puedan hazer, e por causas que me/13 mueben no ago condenaçion de costas proçesales de entre terçeros/14
opositores, mando que cada vna de las partes pague las que hizo, e/15 por mi sentençia juzgando, ansi lo pronunçio y mando en esto
escritos/16 e por ellos, el liçençiado Nabia./17
Dada e pronunçiada fue esta sentençia suso encorporada, por el dicho señor corregidor que/18 en ella firmo de su nonbre, en la
villa de Azpeitia, a diez e syete dias del mes/19 de hebrero del dicho año, por y en presençia de mi, el dicho Juan de Eyçaguirre,
escriuano de/20 sus magestades e testigos de yuso escritos, estando presentes a la pronunçiaçion/29 de la dicha sentençia, Veltran
de Arezmendi y de Juan de Heredia, procurador de la dicha doña/22 Marina, y en ausençia del dicho Geronimo de Achega, curador
de los dichos bienes, al/23 qual su merçed la mando notificar, seyendo presentes por testigos para ello lla/24 mados e rrogados, Juan
Martinez de Vnçeta e Juan Veltran de Segurola./25

- 195 -

IX Zestoa XVI. Mendean (1542-1543)

Yo, el liçençiado Albar Perez de Nauia, corregidor de esta muy/26 noble e leal prouinçia de Guipuzcoa por sus magestades, ago
sauer a vos/27 Domingo de Aranguren e maestre Lope de Çelaya, vezinos de la villa de/28 Çeztona, e a cada vno de vos, que pleyto
se trato ante mi entre partes,/29 de la vna doña Marina de Garraça, vezina de la villa de Çumaya, parte/30 executante, de la vna parte,
e los bienes y herençia de Martin Fernandez/31 de Herarriçaga, e su curador en su nonbre, e Veltran de Arizmendi/32 como terçero
opositor que se opuso a la dicha execuçion, de la otra, en el/33 qual dicho pleyto yo di e pronunçie çierta sentençia, su thenor de la
qual es/34 este que se sigue:/35
(Hemen aurreko 16. eta 17. orrialdeetako epaia errepikatuta dago.)

(18. or.) La qual/32 dicha sentençia fue consentida y pasada en cosa juzgada, y por parte de la dicha doña Marina, para en
cunplimiento de ella, fuystes nonbrado/34 por averiguador vos el dicho Domingo de Aranguren, y en falta que/35 el dicho Veltran
no quiso nonbrar a su averigoador, yo nonbre por/36
(19. or.) terçero a vos el dicho maestre Lope, e de pidimiento de la dicha doña Marina,/1 para en cunplimiento de la dicha
sentençia, mande dar e di este mi mandamiento ynserta/2 aquella para vos, e a cada vno de vos en la dicha rrazon, por el qual vos/3
mando que veays la dicha sentençia por my dada, que de suso va encorpora/4 da, e la guardeys e cunplades en lo que a vos toca, en
todo e por todo/5 como en ella se contiene, e guardandola e cunpliendola, seyendo rre/6 queridos con este dicho mi mandamiento,
açeteys el cargo para que soys/7 nonbrados, e asi açetado, dentro del terçero dia primero seguiente/8 vos junteys en vno, e asi
juntados, dentro de otros seys dias averi/9 gueys e liquideys lo que el dicho Veltran ha fecho y mejorado en los/10 dichos bienes
contenidos en la dicha sentençia, y mas el valor de las benas e/11 carbones que avia en la herreria de Herarriçaga al tienpo que el
dicho Juan/12 Perez de Ydiacayz tomo la posesion en ellos, lo qual vos mando que/13 agays e cunplays por ante y en presençia de
escriuano publico, e la dicha ave/14 riguaçion fecha lo deys y entregueys a la parte de la dicha doña Marina,/15 para que lo trayga
y presente ante mi, e yo vos mandare pagar vuestro/16 justo e deuido salario del tienpo que vos ocupardes, so pena de cada/17 diez
mill maravedis para la camara e fisco de sus magestades, en los quales lo/18 contrario vos condenare e abre por condenado, fecho
en Tolosa, a veynte/19 y dos de mayo de mill e quinientos e quarenta e dos años, el liçençiado/20 Nauia, por mandado del señor
corregidor, Juan de Eyçaguirre./21
En Ayçarna, a quatro dias del mes de junio, año de mill e quinientos/22 e quarenta e dos años, yo, Esteuan de Eztiola, escriuano
de sus magestades y del/23 numero de la villa de Çeztona, ley e notifique este mandamiento del señor corregidor a maestre/24 Lope
de Çelaya en el contenido, en su persona, el qual dixo que lo oya y/25 estaua presto de hazer e cunplir en todo como en el se contiene,
testigos Joan/26 Martinez de Acoa e Martin de Arçalus, vezinos de Çestona, doy fee de ello yo, Este/27 uan de Eztiola./28
Este dicho dia, mes e año sussodichos, en Çestona, yo, el dicho escriuano, notifique/29 el dicho mandamiento a Domingo de
Aranguren, en el contenido, en su persona, el qual/30 dixo que lo oya, y estaua presto de hazer e cunplir en todo lo mandado/31 por
el dicho señor corregidor, testigos Juan de Vrbieta e Miguel de Artaçubiaga,/32 en fee de lo qual lo firme de mi nonbre, Esteuan de
Eztiola./33
Pareçer:/34
E despues de lo susodicho, en la villa de Çestona, a nuebe dias del/35 mes de junio, año del señor de mill e quinientos e quarenta
e dos/31 años, en presençia de mi, Esteuan de Eztiola, escriuano de sus magestades/37
(20. or.) y del numero de la dicha villa de Çestona, y testigos, pareçieron y presentes/1 Domingo de Aranguren, contador e
averigoar (sic) nonbrado por doña Marina/2 de Garraça, vezina de la villa de Çumaya, e maestre Lope de Çelaya, terçero/3 nonbrado
por el señor corregidor, liçençiado Albar Perez de Nauia, para feneçer,/4 liquidar e averiguar las mejorias que Veltran de Arizmendi
auia fecho/5 y mejorado en la casa, herreria e molinos e bienes de Herarriçaga de/6 yuso, e averiguar lo que el dicho Veltran de
Arizmendi hubo e lleuo de/7 benas y carbones que abia en la dicha herreria de Herarriçaga e plaça de ella,/8 que heran de Martin
Fernandez de Herarriçaga, su suegro defunto y/9 ellos hizo hazer e fundir en fierro, dixieron que, vista la dicha sentençia/10 dada por
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el dicho señor corregidor e visto la prouança fecha por la dicha doña/11 Marina de Garraça, e vistas las mejorias fechas por el dicho
Beltran/12 durante matrimonio de con Maria de Herarriçaga, su muger defunta,/13 en la dicha casa e cuerpo de casa de Herarriçaga,
en la pared e cubas e/14 otros rreparos, rrenuebos, y en el cuerpo de la dicha herreria e molinos/15 y sus andaparas e vsos e rruedas
e otros mienbros prinçipales, mayores/16 e menores de la dicha herreria e molinos, e sus azenderas e presa e cal/17 çes e azequias,
asi de nuebo como en rrenobar e rreparar de todos ellos,/18 y en otras cosas anexas a la dicha casa e bienes, el dicho maestre Lope
de Çela/19 ya, atento al pareçer que dio, en vno con maestre Pedro de Echave, vezino/20 de la villa de Çumaya, sobre las dichas
mejorias, y rrefiriendose a ello/21 en otro pleyto semejante que este, que el dicho Veltran trata con Maria/22 Martinez de Balçola
y consortes ante el alcalde de la villa de Çestona y el/23 dicho Domingo de Aranguren, dixo que, vistas las dichas mejorias nue/24
bas e rrenuebos e rreparos susodichos, e avida su ynformaçion verbal/25 de personas y maestros carpinteros e ofiçiales sobre ello
quanto/26 a esto, amos a dos en conformidad, dixieron que el dicho Veltran durante/27 matrimonio con la dicha su muger, al tienpo
que los hizo y rreparo,/28 rrenouo y hedifico, pudiera aver gastado y gasto en todas las suso/29 dichas casas dozientos y treynta
ducados de oro, y quanto a esto les/30 pareçia, en Dios e sus conçiençias, e poco mas o menos y en quanto/31 a lo que el dicho
Veltran hubo y lleuo de las benas y carbones en la dicha/32 sentençia contenidas, que de ello hizo hazer fierro en liquido netos, qui/33
tos de toda costa y trauajos, pagados ofiçiales de la herreria y rrenta/34 de herreria y qualesquier diminuçiones de venas y carbones
por/35 vezes y en otra manera, liquidos e libres de toda costa, pudiera/36
(21. or.) aver avido e lleuado e aprouechadose de ellos como de bienes del/1 dicho Martin Hernandez de Herarriçaga, e dexados
por el, çiento e quatro/2 quintales de fierro platina, que avnque mas se hiziesen e se arian/3 en fierro de las dichas venas e carbones,
lo demas lo aplicauan para/4 la rrenta de la dicha herreria y pagar de los ofiçiales que los fundieron/5 e hizieron fierro, sy de derecho
lo podian aplicarlos, y la susodicha li/6 quidaçion y averiguaçion hazian e hizieron en conformidad, y esto/7 dixieron que les pareçia
en conformidad, en Dios e sus conçiençias,/8 porque el dicho maestre Lope dixo que çerca de ello el se avia bien ynformado/9 y
el dicho Domingo de Aranguren dixo lo susodicho, rreferiendose sobre/10 todo a su dicho e depusiçion, que dixo e depuso en esta
causa, a lo qual/11 todo fueron presentes por testigos, llamados e rrogados, Nicolas Martinez de Eguia e Graçian de Ganbara, vezinos
de la dicha villa, e porque dixe/13 ron que no sauian escriuir, firmaron por ellos los dos testigos, va/14 escrito entre rrenglones, o
diz Nicolas Martinez de Eguia, soy testigo/15 Graçian de Ganbara, e yo, Esteuan de Eztiola, escriuano de sus magestades/16 y del
numero de la dicha villa de Çestona, en vno con los dichos testigos, fuy/17 presente a lo susodicho, e por ende fiz aqui este mio sygno
que es a tal/18 en testimonio de verdad. Esteuan de Eztiola./19
E asi mostrados e presentados el dicho mandamiento e pareçer suso encorporados ante/20 el dicho señor corregidor, e leydas por
mi, el dicho escriuano, en la manera que/21 dicha es, luego el dicho Juan de Heredia, en el dicho nonbre, dixo que acusa/22 ba e acuso
la rrebeldia del dentro contenido, y en su rrebeldia pidio/23 conplimiento del dicho mandamiento e confirmaçion del pareçer/24 dado
por Domingo de Aranguren e maestre Lope de Çelaya, terçero por/25 su merçed nonbrado, e luego el dicho señor corregidor dixo
que mandaua e mando/26 dar treslado a las otras partes, e al terçero dia rrespondan e concluyan,/27 seyendo presentes por testigos,
Juan Martinez de Vnçeta e Anton Miguelez de/28 Elorregui./29
En el pleyto e causa que es entre doña Marina de Garraça, vezina/30 de la villa de Çumaya, parte executante, de la vna parte, e
Veltran de Arez/31 mendi, como terçero opositor que se opuso a la execuçion, a pedimiento/32 de la dicha Marina fecha, en bienes
que fueron e fincaron de Martin Fernan/33 dez de Herarriçaga, de la otra, vista la sentençia de rremate en esta causa dada/34 e
pronunçiada por el liçençiado Nauia, corregidor que fue de esta prouinçia/35
Va testado o dezia causa no vala./36

(22. or.) de Guipuzcoa, mi predeçesor, e la aueriguaçion e liquidaçion confor/1 me a ella fecha por Domingo de Aranguren e
maestre Lope de Çelaya, ave/2 riguador e terçero para ello nonbrados, e lo demas que se rrequeria e/3 rrequerio veer:/4
Fallo, atentos los avtos y meritos de este proçeso, que deuo de confirmar/5 e confirmo la averigoaçion e liquidaçion por los dichos
Domingo de Aran/6 guren e maestre Lope de Çelaya en conformidad fecho, y el pareçer sobre/7 ello por ellos dado, en todo e por
todo como en el se contiene, e con la dicha/8 averiguaçion e liquidaçion, mando executar e lleuar la dicha sentençia del dicho/9
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predeçesor a pura e deuida execuçion con hefeto, como en ella se contiene,/10 e por esta mi sentençia juzgando, ansi lo pronunçio y
mando en estos escri/11 tos e por ellos, Alonso Suarez Sedeno, liçençiatus./12
Dada e pronunçiada fue esta sentençia que de suso va encorporada, por el/13 dicho señor corregidor, que en ella firmo de su
nonbre, en la villa de Azcoitia, a siete dias del/14 mes de otubre, año susodicho de mill e quinientos e quarenta e dos años, por ante
y en/15 presençia de mi, el dicho Juan de Eyçaguirre, escriuano de sus magestades, e ante los testigos de yuso/16 escritos, estando
presentes a la pronunçiaçion de la dicha sentençia Juan de Heredia,/17 procurador de la dicha Marina de Garraça, e del dicho Veltran
de Arizmendi, el qual dixo que,/18 sintiendose por agrauiado de la sobredicha sentençia, que apelaua e apelo de ella para/19 ante los
señores presidente e oydores de la rreal audiençia e chançileria de/20 Valladolid, e pedio serle otorgada la dicha apelaçion, e luego
el dicho señor corregidor/21 dixo que lo oya, seyendo presentes por testigos, para ello llamados e rrogados, Geronimo/22 de Achega
e Anton Miguelez de Elorregui, e yo, Françisco Perez de Ydiacayz,/23 escriuano de sus magestades e su notario publico en la su
corte y/24 en todos los sus rreynos e señorios, e de la avdiençia/25 del corregimiento, en toda esta dicha prouinçia, por Françisco
de Ydiacayz,/26 escriuano prinçipal de ella por sus magestades, mediante vna carta/27 e probisyon rreal con que fuy rrequerido por
parte de la/28 dicha doña Marina de Garraça, fize sacar e escriuir los/29 poderes e sentençias e paresçer que suso van encorporados,
del/30 proçeso oreginal que en poder e fieldad mio queda,/31
(23. or.) paresçer que paso ante y en presençia de Juan de Eyçaguirre, escriuano/1 de sus magestades y escriuano que fue de la
abdiençia del corregimiento de esta/2 dicha prouinçia, defunto, e ba todo ello escripto en estas seyss fojas,/3 e çierto e verdadero, y
en fin de cada plana salbadas las/4 hemendaduras que ay en algunas de ellas, e rrublicadas de mi/5 rrublica e senal acostunbradas, e
por ende fize aqui este mio/6 sygno ... en testimonio de verdad./7 Françisco de Ydiacayz./8

[XVI. m. (42-II) 7]
1542-II-19. Arroa
Aizarnazabalgo Katalina Etxabek Arroako Joan Zugastiri, korrejimenduko prokuradoreei eta Kantzelaritzakoei emandako
ahalordea, Joan Martinez Etxabekoa ilobarekin eta Maria Beltran Laurgainekin Aizarnazabalgo Etxabegoiko seniparteaz zuen
auzian ordezka zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 147: 2/001613 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(111a folioa) Poder de Catalina de Echabe./1
En el logar de Arrona, a diez e nueve dias del mes de febrero, año de/2 mill e quinientos e quarenta e dos, en presençia, Blas
de Artaçubiaga, escriuano de/3 sus magestades e del numero de la villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, pareçio/4 presente
Catalina de Echabe, biuda, vezina de la villa de Çumaya, e dixo/5 que daba e dio todo su poder conplido e bastante a Joan de
Çugasti,/6 vezino de la villa de Deba, e a Geronimo de Achega e Beltran de Arezmendi e/7 Joan de Heredia e Joan Martines de
Arriola e Joan Perez de Arranibar e/8 a Joan Martines de Vnçeta e Joan de Çabala, procuradores en la avdiençia del corregimiento/9
de esta prouinçia, e a Joan Ochoa de Vrquiçu e Joan de Anteçana e Joan de Lazcano/10 e Joan de Angulo e Joan de Cortiguera,
procuradores en la chançilleria de Valladolid, e a/11 cada vno e qualquier de ellos yn solidun, espeçialmente para en çierto plito e
cavsa/12 que tiene y espera aver e tener con Joan Martines de Echabe, su sobryno, e/13 con doña Maria Beltran de Lavrcayn, vezinos
de Çumaya, sobre rrazon de la/14 legitima parte e açion que pretendia en la casa e bienes e pertenençias/15 de Echabe de suso y en
la suçesyon y herençia de Joan de Echabe e Maria/16 Joan de Areçaga, sus padres defuntos, e sobre otras cosas, e general/17 mente
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para en todas e qualesquier sus plitos e cavsas mo/18 bidos e por mover, con todas e qualesquier personas, ansi en demandando
como en defendiendo, para/19 que ante todas e qualesquier justiçias e juezes que de la cavsa o cavsas/20 puedan e deban conoçer,
asy en demandando como en de/21 fendiendo, en juizio e fuera de el, y en qualesquier partes e logares puedan/22 faser e agan todos
e qualesquier pedimientos e demandas e juramentos de calunia/23 e çesorio, e solenidades e avtos e diligençias e todas las/24 otras
cosas que sean neçesarias de se faser, asy como la dicha Catalina/25 de Echabe ella mesma en persona los podrya faser e avtuar e
procurar,/26 avnque sean tales e de tal calidad que, segund derecho, demande e se/27 rrequiera aver mas su espeçial poder e mandado
e presençia personal, e/28 les rrelebo de toda carga de satisdaçion e fiaduria, so la clavsula/29 judiçio sisti judicatun solbi, e para
que puedan sostituyr vn procurador,/30
(111i folioa) o dos o mas, quales e quantos quisieren e por bien tobieren, e quand/1 conplido e bastante poder ella mesma tenia
e tiene, tal e tan/2 conplido y ese mismo dixo que daba e dio e otorgo para todo/3 lo que dicho es, e cada cosa e parte de ello, a los
sobredichos/4 procuradores e a qualquier de ellos yn solidun, con todas sus ynçidençias e/5 dependençias e mergençias, anexidades
e conexidades, con/6 libre e general administraçion, e obligo a su persona e bienes, espresa/7 e taçitamente, de aver por rratto e firme
lo que dicho es,/8 e lo que por vertud de esta carta fuere e sea fecho e procurado por/9 los sobredichos e por qualquier de ellos, e
todo lo al que/10 sobre ello fiziere, e so la dicha obligaçion prometyo de aver por firme lo en esta carta contenido,/11 testigos son
de ello, que fueron presentes, Tomas de Sasiola e Cristobal de/12 Goyenechea e Sant Joan de Agote, vezinos de la villa de Deba e
de Çumaya, e firmo aqui/13 el dicho testigo Tomas de Sasyola por la dicha Catalina de Echabe, otorgante, que dixo/14 que no sabe
escribir, ba entre rrenglones do diz con todas e qualesquier personas/15 bala. Blas, Tomas de Sasiola./16

[XVI. m. (42-II) 8]
1542-II-19. Arroa
Aizarnazabalgo Grazia Perez Erretolakoa alargunak eta Domingo Erretola semeak Arroako Maria Martinez Igarategikoari eta
Joan Igarategi semeari emandako ordainagiria, Domingo Maria Joan Igarategirekin ezkondu zenean agindutako 80 dukateko dotea
ordaindu egin zietelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 147: 2/001613 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(111i folioa) Carta de pago e fin e quito de los de Yguerategui./17
En el logar de Arrona, a diez e nueve dias del mes de febrero, año de mill/18 e quinientos e quarenta e dos , en presençia de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero/19 de la villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, Graçia Perez de Rretola,
biuda, e Do/20 mingo de Rretola, su hijo, vezinos de la dicha villa de Çumaya, dieron carta de pago e/21 de fin e quito a Maria Martines
de Yguerategui e a Joan de Yguerategui,/22 su hijo, vezinos de Deba, e a sus bienes e fiadores, de los ochenta ducados de oro/23 de la
dote de Maria Joan de Yguerategui, muger del dicho Domingo de Rretola,/24 que le fueron prometidos por el contrato que paso por ante
Joan Perez de/25 Echaçarreta, escriuano, por rrazon que este dicho dia les acabaron de pagar/26 los dichos ochenta ducados de oro en
dineros contados, de que se dieron/27 por contentos e bien pagados, e rrenunçiaron la exeçion de la no numerata/28
(112a folioa) pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho, en todo e por todo, e dieron/1 poder conplido a todas las justiçias de
sus magestades para que ge lo agan ansy/2 conplir, pagar e mantener, e prometieron de nunca faser mas demanda alguna/3 en rrazon
de los dichos ochenta ducados, e rrenunçiaron todas las leyes de/4 su fabor, e otorgaron carta de pago e de fin e quito de los dichos/5
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ochenta ducados, a todo lo qual fueron presentes por testigos don Domingo de/6 Arança e Joan de Çugasti y Esteban de Luberyaga,
vezinos de Deba, e por quanto los dichos/7 Domingo de Rretola e Graçia Perez, su madre, dixieron que no sabe escriuir,/8 por ellos e
a su rruego firmo aqui el dicho don Domingo de Arança, testigo/9 sobredicho, e tanbien firmo San Joan de Amilibia, que asy bien/10
fue testigo de lo sobredicho./10 Blas, Don Domingo de Arança, San Joan de Amilivia./11

[XVI. m. (42-II) 9]
1542-II-19. Arroa
Arroako Maria Martinez Igarategikoak eta Joan Igarategi semeak Joan Perez Areitzagakoari emandako ordainagiria, Maria
Areitzaga alaba Joan Igarategirekin ezkondu zenean agindutako 110 dukatak eta arreoa eman egin zizkielako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 147: 2/001613 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(112a folioa) Carta de pago de Joan Perez de Areçaga./12
En el logar de Arrona, a diez e nueve dias del mes de febrero,/13 año de mill e quinientos e quarenta e dos, en presençia de mi,
el escriuano, e testigos/14 abaxo escriptos, Maria Martines de Yguerategui, biuda,/15 y Joan de Yguerategui, su hijo, e de cada vno
de ellos, vezinos de la villa de Deba,/16 dieron e otorgaron carta de pago e de fin e quito a Joan Perez de/17 Areçaga, vezino de la
dicha villa de Deba, de los çiento e diez ducados de oro e de las camas e axuar e rropas e todo lo demas contenido en el contrato de
casamiento que/18 el dicho Joan Perez de Areçaga con sus fiadores estaba obligado de pagar/19 por la dotte de Maria de Areçaga, fija
del dicho Joan Perez de Areçaga/20 e muger del dicho Joan de Yguerategui, por rrazon que este dicho dia/21 el dicho Joan Perez de
Areçaga les obo acabado e conplido de pagar los/22 dichos çiento e diez ducados de oro e camas e rropas e todo lo demas contenido
en el contrato que paso por presençia/23 de Domingo de Amilibia, escriuano, sobre que les dieron carta de pago e de fin e/24 quito
de los dichos çiento e diez ducados de oro e camas e rropas e axuar al dicho Joan Perez de Areçaga/25 e sus bienes e fiadores, sobre
que rrenunçiaron la exeçion de la no numerata/26 pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho, e dio poder conplido a todas las/27
las justiçias de sus magestades para que ge lo agan asi/28
(112i folioa) conplir, pagar e mantener, e sobre ello rrenunçiaron todas las leyes de su fabor,/1 en general y en espeçial, e las leyes
del enperador Justiniano e Veliano, en vno/2 con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, testigos son de ello,/3 que
fueron presentes, don Domingo de Arança e Joan de Çugasti/4 e Esteban de Luberyaga, vezinos de la villa de Deba, e firmo aqui/5
el dicho Domingo de Arança por la dicha Maria Martines e su hijo, otorgantes,/6 que dixeron que no saben escriuir, e asy bien firmo
San Joan de/7 Amilibia, que tanbien fue testigo a lo sobredicho, ba entre rrenglones/8 do diz e de las camas e rropas e axuar e de todo
lo demas contenido/9 en el contrato de casamiento, bala e no enpezca, e do diz e su hijo, e/10 testado do dezia por si y en nonbre de
no enpezca./11 Blas, San Joan de Amylivia, don Domingo de Arança./12

[XVI. m. (42-II) 10]
1542-II-19. Zestoa
Zestoako Domingo Arronak eta Martin Indok Joan Ezenarro mandazainari emandako ordainagiria, agindutako ikatzak eman
egin zizkielako.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 147: 2/001613 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(112i folioa) Carta de pago de Joan de Eçenarro./13
En Çestona, a diez e nueve de febrero, año de mill quinientos quarenta dos, en presençia/14 de mi, el escriuano, e testigos yuso
escriptos, Domingo de Arrona e Martin de Yndo,/15 vezinos de la dicha villa de Çestona, dieron e otorgaron carta de pago e fin e
quito/16 en forma a Joan de Eçenarro, mulatero, vezino otrosi, de la obligaçion/17 que el dicho Joan de Eçenarro estaba obligado
para haser carbones y/18 entregar a los dichos Martin Yndo e Domingo de Arrona, e de todos e qualesquier/19 dares e tomares de
entre ellos, fasta oy, dicho dia, por rrazon/20 que se dieron por contentos e pagados en forma, e rrenunçiaron/21 la exeçion de la no
numerata pecunia, dieron poder a las justiçias, rrenunçiaron/22 las leyes, otorgaron carta de pago e fin e quito en forma, testigos/23
son de ello, que fueron presentes, Joan Fernandez de Arreyça e Domingo de Bengo/24 echea e Fernando de Çubelçu, vezinos de la
dicha villa, e firmaron aqui/25 los dichos otorgantes. Domingo de Arrona,/26 Blas, Martin de Yndo./26

[XVI. m. (42-II) 11]
1542-II-20. Zestoa
Zestoako Domingo Arronak Aizarnazabalgo Martin Ibañez Amilibikoari emandako ordainagiria, 14 dukat eta 56 errealeko
zorra ordaindu egin ziolako.
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”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(143i folioa) En Çestona, a veynte dias del mes de hebrero, año de mill e quinientos e quarenta e dos años,/6 en presençia de
mi, Esteban de Eztiola, escribano de sus magestades e del numero de la dicha villa,/7 y testigos, Domingo de Arrona, vezino de la
dicha villa, dio carta de pago e de fin e quito/8 en forma baledera a Martin Ybanes de Amiliuia, vezino de la villa de Çumaya,/9 e
a sus bienes, de los catorze ducados e seys rreales castellanos contenidos en esta/10 obligaçion en esta oja contenido, por los aver
rreçibido en presençia/11 de mi, el escribano e testigos, en dineros contados, de que se dio por contento,/12 e dio por ninguna e
por rrota e testada la dicha obligaçion, obligandose/13 de no le pedir mas cosa alguna por rrazon de ello, e para lo ansi/14 conplir,
obligo su persona e bienes, e dio poder a qualesquier justiçias/15 para que ge lo agan ansi conplir, bien ansi como si fuese sentençia
pasada/16 en cosa juzgada, e rrenunçio qualesquier leyes de su fabor, e otorgo lo susodicho/17 seyendo presentes por testigos Pedro
de Ezcoriaza e Joan de Eçenarro e Graçian de Ganbara, vezinos de la dicha villa, e firmolo/18 de su nonbre. Domingo de Arrona,
Pedro Aguirre de Ezcoriaça./19
Va escripto de letra del mismo Domingo de Arrona e vn escripto entre/20 rrenglones o diz Eçenarro e Graçian de Ganbara./21
Paso ante mi, Esteban de Eztiola./22 Domingo de Arrona./23
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[XVI. m. (42-II) 12]
1542-II-20. Arroa
Logroñoko Errodrigo Barrondo kalonjearen aginduz Joan Olea eta Katalina Areitzaga lehengusu txikien arteko ezkontza onetsiz,
Joan Sorazu apaiz batxilerrak egindako agiria eta senar-emazteen senidetasunaz lekukoei hartutako testigantzak.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 147: 2/001613 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(113a folioa) Absoluçion de Joan de Olea e Catalina de Areçaga./1
En la yglesia de señor Sant Esteban de Arrona, a veynte dias del mes de febrero, año/2 de mill e quinientos e quarenta e dos años,
ante el benerable vachiller don Joan de Sorasu,/3 presbitero, teniente de vicario e serbidor de la dicha yglesia parrochial de Arrona,
y en presençia/4 de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades en la su corte y en todos los sus rreynos e señorios,/5 e
del numero de la villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos, pareçieron presentes Joan de Olea/6 e Catalina de Areçaga, su muger,
vezinos de la villa de Deba, moradores en el dicho logar de/7 Arrona, e presentaron ante el dicho señor vachiller vna carta e comision
dada y hemanada/8 por el señor don Rrodrigo de Barrondo, dottor en santa teologia, canonigo de/9 Logroño, comisario de la Santa
Cruzada, e sellado con su sello e firmado de su nonbre,/10 e rrefrendado de Sancho de Belasco, notario, segund por ella pareçia,
dada en/11 Logroño a diez dias del mes de hebrero en que estamos, de este presente año de mill/12 e quinientos e quarenta e dos
años, cometida al dicho señor vachiller para que a los dichos/13 Joan de Olea e Catalina de Areçaga obiese de avsolber del pecado e
ynpedimiento/14 en que estaban casados, seyendo parientes en el quarto grado con terçero de/15 consanguinidad, e sabiendo obieron
consumido copula, segund que todo ello e/16 otras cosas por mas estenso se contenia en la dicha carta e comision del dicho/17
señor comisario apostolico, que de suso ba cosido en cabeça de este avto y espedida a vos,/18 a que se rreferieron, con la qual dicha
comision e carta rrequerieron al dicho señor/19 vachiller la obedeçiese, biese y leyese e conpliese en todo e por todo como en el/20
se contenia, sobre que el dicho bachiller, visto e leydo la dicha comysion, dixo que la obedeçia e/21 obedeçio, y que estaba presto
e çierto de hefetuar e conplir en todo segund en el se contenia,/22 e para su conplimiento, para aver ynformaçion e saber la verdad
sobre el dicho caso,/23 rreçibio juramento a las dichas partes, y ellos dixieron que hera verdad lo suso/24 dicho, e asi bien tomo e
rreçibio juramento en forma de derecho a Joan de la Rrementerya/25 e a Marina de Areçagaçelaya, vezinos de la dicha villa de Deba,
sobre la señal de la/26 Cruz e por las palabras de los santos ebangelios, para que diran e depornan/27 la verdad sobre el dicho caso,
e si asy fiziese, Dios les ayude en este mundo y/28 en el otro, e lo contrario les demande mal e caramente, e seyendoles echada/29 la
confusion del dicho juramento e seyendo ynterrogados para que digan e depongan la/30 verdad de lo que sabian sobre el dicho caso
e casos contenidos en la dicha comision, lo que los/31 dichos testigos e cada vno de ellos dixeron e depusieron, es lo seguiente, a lo
qual todo que/32 dicho es fueron presentes por testigos, Joan de Çugasti e Julian de Otalora, vezinos de la dicha villa./33
(113i folioa) I Tº El dicho Joan de la Rrementeria, vezino de Deba, dixo que conosçe a los dichos Joan de Olea e Catalina/1 de
Areçaga, e asi bien conoçe a Domingo de Olea, padre del dicho Joan de/2 Olea, e asi bien conoçe a Joan Perez de Areçaga, padre
de la dicha Catalina de/3 Areçaga, e que sabe que el dicho Joan Perez de Areçaga y el dicho Joan de Olea/4 son primos segundos,
parientes en el terçer grado de consanguinidad, porque/5 Joan Perez de Areçaga, defunto, padre del dicho Joan Perez de Areçaga, y
Domingo de/6 Olea, padre del dicho Joan de Olea, heran e sson primos, fijos de hermanos, a quienes/7 este testigo conoçio e conoçe
a los bibos, por manera que los dichos/8 Joan de Olea e Catalina de Areçaga, su muger, son parientes en el quarto grado con/9
terçero de consanguinidad, e abidos e tenidos e comunmente rreputados por tales,/10 e que por donde este testigo sepa, a cavsa de
lo susodicho no ay plitos algunos/11entre partes, en juizio ni fuera de el, sobre este casamiento de entre los sobredichos ni que/12
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de esta dispensaçion pueda suçeder escandalo ni dezienda alguna ni otra/13 cosa que mal suene, y que esta es la verdad para el
juramento que fizo, e no firmo, por/14 que no sabe./15
II Tº La dicha Marina de Areçagaçelaya, vezina de Deba, dixo que conoçe a los/16 dichos Joan de Olea e Catalina de Areçaga,
e asi bien conoçe a Domingo de Olea,/17 padre del dicho Joan de Olea, e a Joan Perez de Areçaga, padre de la dicha Catalina,/18
e que sabe, y ello es mui publico e notorio, que el dicho Joan Perez de Areçaga y el dicho Joan/19 de Olea son primos segundos,
parientes en el terçero grado de consanguinidad, porque/20 Joan Perez de Areçaga, defunto, padre del dicho Joan Perez de Areçaga
y Domingo de Olea,/21 padre del dicho Joan de Olea, heran e son primos, hijos de hermanos, por manera que/22 los dichos Joan
de Olea e Catalina de Areçaga, su muger, son parientes en el quarto grado/23 con terçero de consanguinidad, e abidos e tenidos e
comunmente rreputados por tales,/24 y que por donde esta testigo sepa, no ay plitos algunos a cavsa de de lo susodicho entre las/25
dichas partes, en juizio ni fuera de el, ni que de esta dispensaçion pueda suçeder escandalo ni .../26 alguna ni otra cosa que mal suene,
y esta es la verdad para el juramento que hizo, e no firmo por no saber./27
E luego el dicho vachiller don Joan de Sorasu, en vertud de la dicha comysion e facultad/28 a el dirigida, dixo que atento la
dicha comision e facultad/29 a el dirigida, dixo que atento la dicha comision e la dicha ynformaçion de/30 testigos dignos de fe,
e confesiones e juramentos de las partes susodichas, fallaba/31 que la rrelaçion a el fecha hera verdadera, e que sobre el dicho
parentesco de/32 consanguinidad no abia ni ay plito alguno entre ellos en juizio ni fuera/33 de el, ni que de la dicha dispensaçion
aya suçedido ni pueda suçeder/34
(114a folioa) escandalo ni dizienda alguna ni otra cosa que mal suene en los oydos de/1 ningunos ni algunos, por ende, vsando
de la dicha facultad, e bisto que entre ellos no/2 abia ni fallaba otro ynpidimiento alguno, syno este dicho parentesco en el/3 quarto
grado con terçero de consanguinidad, contraxieron sabiendolo,/4 que los absolbia e absolbio de todos e qualesquier penas, çensuras
y os/5 taculos en que ayan yncurrido por lo susodicho, ynponiendoles, como les/6 ynpuso, penitençia saludable, y ellos la açetaron,
dandoles poder e/7 libre facultad para que en el dicho su matrimonio permanezcan e lo/8 contrayan de nuebo libremente en az de
la santa madre Yglesia, como/9 sy el dicho ynpedimiento no obiera abido ni obiese entre ellos, e para que los/10 fijos que durante
el dicho su matrimonio passado o el que contraxieren/11 de nuebo tubieren, sean legitimos e de legitimo matrimonio, naçidos e/12
procreados, e sean los dichos sus hijos abiles para todo aquello que/13 segund derecho e fuero pueden e deben ser legitimos, para
todos e qualesquier ...?/14 y hebentos que les conbengan yn ...? bien asi como sy el/15 dicho ynpedimento de consanguinidad nunca
obiese tenido ni contraydo, antes/16 a sabiendas el dicho su matrimonio, de lo qual pidieron testimonio los dichos/17 Joan de Olea
e Catalina de Areçaga, su muger, testigos son, que fueron presentes/18 a todo lo que dicho es, de suso, Martin de Azcaeta e Joan de
Çugazti/19 e Julian de Otalora, vezinos de la villa de Deba, e firmaron aqui/20 el dicho vachiller y el dicho testigo Martin de Ascaeta
por los dichos/21 cassados, que no saben escribyr./22 El bachiller Joan de Sorasu, Martin de Ascaeta, Blas./23

[XVI. m. (42-II) 13]
1542-II-21. Zestoa
Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak Burgosko Joan Ortega de Curiel jaunari emandako ahalordea, Joan Perezek Burgosko
hirian 1542. urtean 60.000 marai kobratzeko zeukan eskubideaz Joan Ortegak diru hura kobra zezan. Joan Perezek Martin Esteban
Makatzagari emandako ahalordea, Burgosen Joan Ortega de Curiel jaunari 1541. urteko 60.000 maraiak Joan Perezentzat kobra
ziezazkion.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 147: 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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(115a folioa) Poder de Joan Perez de Ydiacayz./1
En la villa de Çestona, a veynte e vn dias del mes de febrero, año de mil e quinientos e/2 quarenta e dos años, en preesençia
de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la de la dicha villa,/3 e testigos yuso escriptos, Joan
Perez de Ydiacayz, cuya es la casa de Lili, vezino de la dicha villa de Çestona,/4 dixo que daba e dio su poder conplido e bastante
a Joan Ortega de Curiel, vezino de la/5 çibdad de Burgos, para que pueda demandar, rrecabdar e rreçibyr los sesenta/6 mill
maravedis de juro de este presente año de mill e quinientos e quarenta e dos años,/7 de lo sytuado en las rrentas de las alcabalas
de la çibdad de Burgos, por/8 prebillejo de sus magestades, de los quales le fizo donaçion su señora madre doña Domenja/9
de Lili para perpetuamente, como pareçe por las escripturas e rrecabdos que çerca ello/10 ay, a que se rreferio, sobre que para
la rrecabdança de los dichos sesenta mill/11 maravedis del dicho juro para lo de este presente año susodicho, le daba e dio el
dicho/12 poder conplido e bastante al dicho Joan Ortega de Curiel, con rratificaçion de los/13 primeros poderes que le tiene dados
para la cobrança del dicho juro de los maravedis ante/14 pasados, e para que pueda dar e otorgar carta o cartas de pago e de fin e
quito de lo/15 que rreçibiere e cobrare, e para que, seyendo neçesario, sobre al dicha rrecabdança/16 pueda entrar en contienda
de juizio ante todos e qualesquier justiçias de sus magestades,/17 e qualesquier persona o personas e bienes que deben e son
tenidos e obieren a pagar/18 los dichos sesenta mill maravedis de este presente año, e para pidir e haser quales/19 quier avtos e
protestos y execuçiones e ventas e trançes rremates de/20 bienes e posesyon e aprehensyon de ellos, e para faser todas las otras/21
diligençias que conbengan e sean neçesarias de se faser para la dicha cobrança, asy/22 en juizio como fuera de el, y en qualquier
partes e logares, e para faser qualesquier juramento o/23 juramentos de calunia e çesorio e solenidades, so cargo de desir verdad,
que para lo/24 que dicho es, fueren e sean neçesarias e para cada cosa e parte de ello, asy/25 como el dicho Joan Perez en persona
lo podrya faser, avnque sean tales e de/26 tal calidad que segund derecho demande e se rrequiera aver mas su espeçial poder/27
y mandado e presençia personal, e para que pueda sostituyr para ello vn procurador o dos/28 o mas, quales y quantos quisieren
e por bien tobieren, e rrebocarlos cada/29 que quisiere, e faser e sostituyr otro o otros de nuevo, e le rrelebo/30 de toda carga de
satisdaçion e fiadurya, so la clavsula judiçio systi/31
(115i folioa) judicatun solbi, e quand conplido e bastante poder e facultad el dicho Joan Perez abia/1 e tenia e tiene, para lo
que dicho es, e cada cosa e parte de ello, tal e tan/2 conplido y ese mismo dixo que daba e dio e otorgo al dicho Joan Ortega/3 de
Curiel, e a sus sostituto o sostitutos, con todas sus ynçidençias e/4 dependençias e mergençias, anexidades e conexidades, con libre
e general/5 administraçion, para lo que dicho es, e obligo a su persona e bienes, e de la dicha su señora/6 madre, e de cada vno de
ellos, espresa e taçitamente de aver por rratto/7 e firme, lo que dicho es, e lo que por vertud de esta carta en lo que dicho es fuere/8 e
sea fecho e rreçibido e cobrado, e cartas de pago otorgado e avtuado/9 e procurado por el dicho Joan Ortega de Curiel e sus sostituto
o sostitutos, e todo lo al que sobre ello fiziere, e so la dicha obligaçion prometio/10 de aver por fyrme lo ene sta carta contenido, e
lo otorgo, segund dicho es, seyendo/11 presentes por testigos a lo que dicho es, Joan de Hernataryz e Joan de Eçenarro e/12 Sant
Joan de Amezqueta, vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmo aqui de/13 su nonbre el dicho Joan Perez de Ydiacayz, otorgante,
ba entre rrenglones do diz/14 por el dicho Joan Ortega de Curiel e sus sostituto o sostitutos./15 Blas, Joan Perez de Ydiacays./16
Poder de Joan Perez de Ydiacayz./17
En la villa de Çestona a veynte vn dias del mes de febrero, año de mill e quinientos/18 quarenta e dos en presençia de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos/19 yuso escriptos, Joan Perez de Ydiacayz,
cuya es la casa de Lili, vezino de la dicha villa de Çestona, dixo/20 que daba e dio su poder conplido e bastante a Martin Esteban
de Macaçaga, vezino de la/21 dicha villa, para que por el y en su nonbre pueda demandar, rrecabdar e rreçibir de/22 Joan Ortega de
Curiel, vezino de la çibdad de Burgos los sesenta mill maravedis de juro/23 del año proximo pasado de mill e quinientos e quarenta e
vno, de que el dicho Joan Ortega/24 de Curiel ha tenido e tobo cargo de cobrar por el dicho Joan Perez, que son de juro/25 perpetuo
de los sesenta mill maravedis que tiene situados en la çibdad de Burgos/26 en cada vn año, por previllejo de sus magestades por
persona de doña Domenja de/27 Lili, su señora madre, de que le fizo donaçion, como pareçe por las escripturas e ...?/28 que çerca de
ello ay sobre que para la dicha cobrança de los dichos maravedis e de/29 cada cosa e parte de ello, segund dicho es, e para dar carta
o cartas de pago e de fin/30 e quito de lo que rreçibiere e cobrare, le dio el dicho poder al dicho Martin Esteban/31
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(116a folioa) de Macaçaga, e para que seyendo neçesario, pueda entrar en contienda de juizio,/1 ante todas e qualesquier justiçias
de sus magestades, e faser en ello e sobre ello, todos e qualesquier/2 avtos e diligençias e juramentos de calunia e çesorio e todos
los otros cosas/3 que conbengan, asi como el dicho Joan Perez en persona lo podrya faser, avnque sean/4 tales e de tal calidad que
segund derecho demande e se rrequiera aver mas su espeçial/5 poder e mandado e presençia personal, e quand conplido poder e
facultad, el dicho Joan/6 Perez abia e tenia para lo que dicho es, tal e tan conplido y ese mismo dixo que/7 daba e dio al dicho Martin
Esteban de Macaçaga, con todas sus ynçidençias e de/8 pendençias e mergençias, anexidades e conexidades, con libre e general
administraçion,/9 e les rrelebo de toda carga de satisdaçion e fiadurya, so la clavsula judiçio sisti/10 judicatun solbi, e obligo a su
persona e bienes, e de la dicha su señora madre, de aver por/11 rratto e firme lo que dicho es, e lo que por vertud de esta carta, en lo
que dicho es, fuere/12 rreçibido e cobrado, e cartas de pago otorgado, e todo lo al que sobre ello fiziere,/13 e so la dicha obligaçion
prometio de aver por firme lo en esta carta contenido, e lo otorgo segund/14 dicho es, seyendo presentes por testigos, Joan de
Ernataryz e Joan de Eçenarro e Sant Joan de/15 Amezqueta, vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmo aqui de su nonbre el dicho
Joan/16 Perez de Ydiacayz, otorgante. Joan Perez de Ydiacays,/17 Blas./18

[XVI. m. (42-II) 14]
1542-II-24. Zestoa
Zestoako elizako bikario Antonio Lizarraratsek Klemente Aisoro apaizari, Zestoako Kontzejuak aurkeztuta eta Iruñeko
apezpikuak izendatuta, benefizioa emateko egindako agiria.
A. Zestoako Udal Artxiboa. Saila: Relaciones del Ayuntamiento, Negoziatua: Relaciones con la Iglesia. Sorta: Personal. Liburu-zk.: 4; Espediente-zk.:3. Letra
modernoa. (Oharra: 1541-XII-8ko agiri original guztiz kaltetuaren geroko kopiaren transkripzoa da hemen azaltzen duguna).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(2. or.) En la yglesia de nuestra señora Santa Maria de la villa/35 de Santa Cruz de Çestona, a veinte e quatro dias del/36
(3. or.) mes de hebrero, año de mil e quinientos e quarenta y dos/1 años, en presençia de mi, Esteuan de Eztiola, escriuano de sus/2
magestades y del numero de la villa de Çestona, y testigos,/3 acauada de decir Visperas, don Clemente de Aisoro,/4 clerigo presvitero,
vezino de la dicha villa, requirio con este/5 titulo e provision del señor obispo de Pamplona, e sus/6 vicarios generales e oficiales del
dicho señor obispo, a don//7 Antonio de Liçarraras, vicario en la iglesia de la dicha villa,/8 que al thenor del dicho titulo de y entregue
la posesion/9 del benefiçio seruiciero? que el a e tiene en la iglesia de la/10 dicha villa, a presentaçion del concejo de ella, si asi/12
hiciere hara vien e lo que es obligado, lo contrario haciendo,/13 protesto de se quejar de el ante quien con derecho deuia, e pidio/14 lo
por testimonio, el dicho don Antonio de Lizarraras, vicario,/15 tomo la dicha provision e titulo en sus manos, e puso sobre/16 su caueza,
e dijo que obedescia e obedescio como a cartta e/17 mandato de su prelado e jueces, e quanto al cunplimiento/18 dijo que estaba presto
de hacer e complir en todo como le inbia/19 van a mandar al thenor del dicho titulo, y haciendo y cum/20 pliendo, le tomo por la mano
al dicho don Clemente, e le lleuo/21 al altar maior de la dicha iglesia, y ende le dio en señal/22 de posesion, un libro o misal, e unos
ornamentos que ende es/23 tauan, dandole y entregandole la posesion del dicho benefiçio/24 seruidero en la dicha iglesia, para que lo
tenga segun que sus pre/25 decesores lo solian tener e hauer e gozar de los frutos y renttas,/26 e el dicho don Clemente lo reciui todo,
dandose por contento y/27 entregado de la posesion del dicho benefiçio, el dicho don Antonio/28 amonesto a qualesquiera personas,
clerigos y legos de qualquier/29 estado y condiçion que sean, no inquieten en la dicha posesion al/30
(4. or.) dicho don Clemente, so pena de excomunion y de las otras pe/1 nas en este titulo contenidas y establecidas en derecho,
e asi amos/2 a dos lo pidieron por testimonio, y el dicho don Clemente quedo apo/3 derado en la posesion del dicho beneficio, y
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son testigos de esto/4 el licenciado Ydiacaiz e Juan Perez de Ydiacayz e maesse/5 Hernando de Olazaual, vezino de la dicha villa,
y otros muchos, yo,76 Esteuan de Estiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha/7 villa de Cestona, fui presente a
lo susodicho, en uno con los dichos/8 testigos, e por ende fice aqui este mio signo que es a tal, en/9 testimonio de verdad. Esteuan
de Estiola./10

[XVI. m. (42-II) 15]
1542-II-26. Zestoa
Zestoako Margarita Zuube alargunak eta bere seme-alabek Joango Zuuberi eta korrejimenduko zenbait prokuradoreri emandako
ahalordea, Joan Amilibiari, Joan Zuuberi eta Joan Apategiri zorrak kobra ziezazkieten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 147: 2/001613 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(116a folioa) Poder de Margarita de Çube e sus hijos./19
En el arrabal de la villa de Çestona, a veynte e seys dias del mes de febrero, año de mill e/20 quinientos e quarenta e dos, en
presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha/21 villa, e testigos yuso escriptos,
Margaryta de Çube, biuda, muger que fue de Joan de Çube, cantero defunto,/22 e Joango de Çuhube e Martin de Çube, sus hijos,
e Maria de Çube e Graçia de Çube,/23 sus hijas, que presentes estaban, por sy e por Domingo e Sant Joan de Çuhube, todos fijos e
fijas,/24 vezinos de la dicha villa de Çestona, e cada vno de ellos, dixieron que por quanto ellos tenian/25 çiertos rreçibos e bienes,
en espeçial en Joan de Amiliuia e Joan de Çube e Joan de/26 Apategui e sus bienes, y en otras personas e partes e logares, como
herederos del dicho/27 Joan de Çube e por su cabeça, y en otra qualquier manera, por ende dixieron/28 que daban e dieron poder
conplido e bastante al dicho Joango de Çube e a/29 Joan de Heredia e Geronimo de Achega e Beltran de Arezmendi e Joan Martines
de Vnçeta/30 e Joan Perez de Arranibar e Joan de Çabala, procuradores en la avdiençia del corregimiento de esta prouinçia,/31 e a
cada vno e qualquier de ellos yn solidun, para que sobre lo susodicho e sus ...?/32
(116i folioa) e para otros qualesquier sus plitos e cavsas mobidas e por mover, asy en demandando como defendiendo,/1 asy
en juizio como fuera de el y en qualesquier partes e logares puedan haser e/2 agan todos e qualesquier pidimientos e demandas e
juramentos de calunia e çesoryo,/3 e avtos e diligençias, e todas las otras cosas que conbengan, asy/4 como ellos mesmos en persona
lo podryan haser, avnque sean tales/5 e de tal calidad que segund derecho demanden e se rrequiera aver mas/6 su espeçial poder
e mandado e presençia personal, e les rrelebaron de toda carga/7 de satisdaçion e fiadurya, so la clavsula judiçio systi judicatun/8
solbi, e para que puedan sostituir vn procurador, o dos o mas, quales e quantos/9 quisieren e por bien tobieren, en espeçial todos
los sobredichos dixieron/10 que daban e dieron poder conplido espeçial al dicho Joango de Çuhube, para/11 que puedan rreçibir e
cobrar todos los dichos sus rreçibos e azienda/12 e bienes a ellos e a cada vno de los sobredichos perteneçientes por cabeça/13 del
dicho Joan de Çube, cantero ya defunto, y en otra qualquier manera, e para/14 que pueda dar e otorgar carta o cartas de pago e de fin
e quito de lo que/15 rreçibiere e cobrare, e quand conplido e bastante poder e fa/16 cultad ellos mesmos, e cada vno e qualquier de
ellos abian e tenian/17 para lo que dicho es, e para cada cosa e parte de ello, tal e tan conplido/18 y ese mismo dixieron que daban
e dieron e otorgaron a los sobre/19 dichos procuradores yn solidun, para en seguimiento de los dichos plitos e cavsas e/20 avtos e
diligençias, y espeçial al dicho Joango de Çube, para rreçibir e cobrar e/21 dar cartas de pago e fin e quito, segund dicho es, con todas
sus ynçidençias e de/22 pendençias e mergençias, anexidades e conexidades, con libre e general/23 administraçion, e obligaron a
sus personas e bienes, espresa e taçitamente de aver/24 por rratto e firme todo lo que dicho es e lo que por vertud de esta carta fuere
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e sera fecho/25 e procurado por los sobredichos e cada vno de ellos, segund dicho es, e lo que rreçibieren .../26 re el dicho Joango e
las cartas de pago que otorgaren, e todo lo al que sobre ello fiziere e otorgare, segund dicho es,/27 testigos son, que fueron presentes
a lo que dicho es, Graçian de Etorraechea e Martin de/28 Hondalde e Cristobal de Rreçabal, vezinos de la dicha villa de Çestona, e
porque la/29 dicha Margarita ni sus hijos ni hijas dixieron que que no saben escribir, por/30 ellos e a su rruego firmo aqui el dicho
testigo Graçian de Etorraechea, ba testado/31 o diz y Martin de Çube i que presentes estaban, de los dichos Joan de Çube y Margarita
de Çube ...?/32 Blas, Graçian de Etorraechea./33

[XVI. m. (42-II) 16]
1542-II-27. Zestoa
Hernaniko Joanes Hernani mandazainak Goizuetako Maria Martin Goizuetari emandako obligazio-agiria, gaixo egon zenean
Maria Martini egindako zorretik 8 dukat ordaindu gabe zeuzkalako. Joan Armendiak Joanes Hernanirekin egindako tratua,
hernaniarrak mandazain lanak hurrengo irailaren erdira arte Joan Armendia arroarrari egin ziezazkion.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 147: 2/001613 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(108i folioa) Obligaçion de Maria Martin de Goyçueta./1
En la villa de Çestona, a veynte e syete dias del mes de febrero, año de mill e/2 quinientos e quarenta e dos, 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 Joanes
de Hernani,/4 mulatero, vezino de la villa de Hernani, e dixo que el debe de rresta de mayor/5 suma a Maria Martin de Goyçueta,
vezina de Goyçueta, que presente estaba, ocho ducados de oro, por/6 rrazon de çiertos alimentos que la dicha Maria Martin le obo
dado en su/7 casa, donde el dicho Joanes estobo enfermo en çierto tienpo, de que el/8 dicho Joanes de Hernani se fizo se fizo cargo
e debdor de los dichos ocho ducados/9 en fabor de la dicha Maria Martin, sobre que dixo el dicho Joanes de Hernani/10 que se
obligaba e obligo por su persona e bienes, abidos e por aver,/11 para dar e pagar a la dicha Maria Martin de Goyçueta los dichos
ocho ducados/12 de oro, puestos en su poder en salbo, para el dia de Nuestra Señora de agosto/13 primero venidero, so pena del
doblo rrato amnente patto, por la rrazon susodicha, de/14 que el dicho Joanes se dio por contento e pagado, e rrenunçio la exeçion
de la no/15 numerata pecunia e las dos leyes del fuero e derecho, en todo e por todo, sobre/16 la vista e prueba de la paga, e por mas
seguridad de la dicha Maria Martin,/17 dixo el dicho Joanes que por quanto Marto de Arano, mulatero vezino de Azpeitia, le debia/18
quinze ducados de oro, por tanto que ypotecaba e ypoteco, e çedia/19 e traspasso a la dicha Maria Martin los dichos ocho ducados
de oro, faziendo/20 la procuradora como en cavsa suya propia, para que pueda rre/21 çibir e cobrar del dicho Marto los dichos ocho
ducados de oro, e dar e/22 otorgar carta de pago de ellos, quedando por lo rrestante su rrecurso/23 en salbo al dicho Joanes para
contra el dicho Marto, para lo qual asi/24 conplir, pagar e mantener, e no yr ni benir contra ello, obligo su/25 persona e bienes, abidos
e por aver, segund dicho es, e dio poder conplido/26 a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo agan asi conplir, pagar
e/27 mantener, bien asi e a tan cunplidamente como si todo lo susodicho fuese/28 sentençia difinitiba de su juez conpetente, dada
e pronunçiada de su pedimiento e con/29 sentimiento, e pasado en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas e quales/30 quier leyes,
fueros e derechos de su fabor, a todos en general e a cada vno en espeçial,/31 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome
aga no bala, en firmeza/32
(109a folioa) de lo qual otorgo la presente ante mi, el dicho escriuano, seyendo presentes por/1 testigos, Esteban de Eztiola,
escriuano de sus magestades, e Martin de Arçaluz e Domingo de Liçarras,/2 vezinos de la dicha villa de Çestona, y porque el dicho
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Joanes de Hernani dixo que no/3 sabe escriuir, por el e a su rruego firmo aqui el dicho Esteban/4 de Eztiola, testigo de esta carta, va
entre rrenglones do diz que presente estaba, e/5 o diz mulatero./6 Blas, soy testigo Esteban de Eztiola./7
Obligaçion de Joan de Armendia./8
En la villa de Çestona, a veynte siete dias del mes de febrero, año/9 de mill e quinientos e quarenta e dos, en presençia de
mi, Blas de Arta/10 çubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,/11 Joanes
de Hernani, mulatero, vezino de Hernani, se obligo por su persona/12 e bienes, e se aparejo para serbir por mulatero a Joan de
Armendia,/13 vezino de Deba, con los mulos del dicho Joan de Armendia, en todos los/14 seruiçios de mulatero neçesarios a
voluntad e mandatto del dicho Joan/15 de Armendia, bien e diligentemente, de oy fasta mediado/16 el mes de setienbre primero
venidero, so pena del doblo rratto manente patto,/17 por rrazon que ha rreçibido e otorgo aver rreçibido todo el jornal e salario/18
del dicho seruiçio, a rrazon de nueve ducados por todo el año en/19 que se cunple todo el año el dicho mediado setienbre, y/20
porque el dicho Joan de Armendia le ha pagado los dichos nueve ducados,/21 diose por contento e pagado, e rrenunçio la exeçion
de la no numerata pecunia,/22 en todo e por todo, e prometyo de faser el dicho seruiçio e de no faltar,/23 so pena de que sirba
doblado sy faltare, y mas que le pague todos los/24 dapnos, costas e menoscabos, e dio poder a las justiçias, rrenunçio las leyes/25
de su fabor, otorgo carta de contrato de aparejamiento fuerte e firme,/26 a todo lo qual fueron presentes por testigos, Esteban de
Eztiola, escriuano de sus magestades, e/27 Martin de Arçaluz e Domingo de Liçarraras, vezinos de la dicha villa de Çestona, e
firmo aqui el dicho/28 Esteban de Eztiola, testigo sobredicho, por el dicho Joan de Hernani, que dixo que no sabe escriuir,/29 soy
testigo, Esteban de Eztiola./30

[XVI. m. (42-III) 1]
1542-III-1. Zestoa
Zestoako Maria Joango Ganbarak, Joan Akertzaren alargunak, Blas Artazubiaga eskribauaren bidez egindako azken testamentua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 147: 2/001613 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(121a folioa) Testamento de Maria Joango de Ganbara./1
En la villa de Çestona, a primero dia del mes de março, año de mill e quinientos e quarenta e/2 dos años, en presençia de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,/3 Maria Joango de Ganbara,
biuda, muger que fue de Joan de Aquearça, defunto, vezina de la dicha villa de Çestona,/4 estando enferma en cama, pero estando
en su seso y entendimiento e juizio natural, conoçiendo/5 lo que bee, entendiendo lo que le dizen, deseando faser las cosas que sean
seruiçio de Dios e probecho/6 e salud? de su anima, dixo que azia e fizo su testamento e mandas en la forma seguiente:/7
Primeramente encomendo su anima a Dios todopoderoso, Padre, Hijo, Spiritu Santo, que son/8 tres personas e vn solo Dios
verdadero, creyendo como dixo que cree, como catolica e/9 fiel cristiana, en todo aquello que tiene e cree la santa madre Yglesia,
y el cuerpo/10 a la tierra donde fue formado, e mando que al tienpo de su fin e muerte sea/11 enterrado su cuerpo en la yglesia de
Nuestra Señora de esta villa de Çestona, en la sepultura/12 de su casa, donde estan enterrados sus padres e antepassados, y ende le/13
agan sus honrras e conplimientos de yglesia, honrrada e conplidamente, conforme/14 a la calidad y honrra de su persona, a costa de
su casa e bienes de ella./15
Yten mando para la santa rredençion de cristianos cabtibos que estan en tierra de/16 ynfieles, medio ducado, e que se pague de
sus bienes./17
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Yten mando que le sean rrezadas en la dicha yglesia de Çestona ocho trentenas/18 de missas por su anima, conbiene a saber, por
el rretor de Ayçarna,/19 e vicario de Çestona, e Joanes de Garraça, e Joanes de Ybaneta, e Joanes de Poçueta,/20 e don Domingo de
Vrbieta, presbiteros, conbiene a saber, por Garraça e Ybaneta/21 cada dos trentenas, y por los otros sendas trentenas, e que se les
pague sus/22 capellanias a costunbradas, e que asy mismo le sean rrezadas otras/23 dos trentenas en el monasterio de Sasyola, luego
que finare esta testadora, e/24 se pague lo acostunbrado./25
Yten mando que le ayan de rrezar por los clerigos de Çestona e Ayçarna, doze/26 misas cantadas en la dicha yglesia de Çestona,
luego que esta testadora finare,/27 e se les pague lo acostunbrado./28 Yten mando para la obra de la dicha yglesia de Çestona dos
ducados de oro, para su/29 fabryca./29
Yten mando para la obra de la yglesia de Ayçarna dos rreales, e para la yglesia/30 de Santa Engraçia vn rreal./31 Yten mando que
para en ayuda de faser vna ymajen de señora Santa Catalina .../32 para la dicha yglesia de Çestona .../33
(121i folioa) Yten mando para la yglesia de Arrona e para la Madalena de Azpeitia, cada vn rreal./1
Yten mando que se me ayan de rrezar en la dicha yglesia de Çestona, seys missas/2 rrezadas por los clerigos de ella, por las
animas de los defuntos que por sy/3 no tiene facultad para ello, e que se paguen de los bienes de esta testadora las capellanias/4
acostunbradas./5
Yten mando que se ayan de faser e poner vna antepuerta de seda buena,/6 fechura? de coste de diez ducados de oro, para sobre
el santo sacramento,/7 para la dicha yglesia de Çestona, para cobryr la puerta del sagraryo/8 del santo sacramento, e que se faga e
ponga luego la dicha antepuerta/9 por los testamentarios de esta testadora./10
Yten mando que por seguridad e descargo de su conçiençia e por socorro/11 de ellos, les sea dado e pagado de sus bienes a Maria
de Anchieta, su sobrina,/12 quatro ducados de oro, y a Madalena de Sastarrayn otros quatro ducados, e a/13 Chana e Margaryta
de Sastarrayn, cada dos ducados, que son/14 doze ducados de oro, y porque tengan cargo de rrogar a Dios por su anima de esta/15
testadora./16
Yten mando que se le de a Maria de Alçolaras, pobre, la saya verde escura,/17 la mas trayda, porque rruegue a Dios por su
anima./18
Yten mando para el ospital de esta villa de Çestona, vna cama conplida con sus/19 azes, buena, para ayuda de los pobres de
ella./20
Yten mando a Maria de Legoyaga, su criada, vna toca nueba de muger./21
Yten mando que se pague a Martin de Egaña medio ducado de oro, por seruiçios que/22 fizo en cosas de carpynterya./23
Yten mando que se le den y paguen a Catalina de Aquearça, su hija,/24 doze ducados de oro para todo conplimiento de su
legitima e derecho paterno e/25 materno e futura suçesyon, por todo ello se le den estos dichos doze/26 ducados, e con tanto la aparto
de sus bienes y herençia, esto es allende de lo que .../27 tiene rreçibido, e todo es para la dicha su legitima e derecho paterno e/28
materno presente, futuro e pasado./29
Yten mando pagar a la dicha Catalina, su hija, çinco ducados de oro que le debe,/30 que ge los presto sobre vna copa de plata, e
que pagado los çinco ducados,/31 la copa aya Esteban de Aquearça, su hijo, porque es suya la dicha copa./32
(122a folioa) Yten mando que se le pague e de de sus bienes a Maria Ochoa, su hija, la saya verde escura/1 nueva que esta
testadora tiene, e vna toca nueva e vnos azes nuevos de cama,/2 e vnos manteles nuebos, e con lo que le tiene pagado e dado antes e
mandado,/3 e con ello le apartaba e aparto de sus bienes y herençia presente e futura, y del dicho su/4 padre, a la dicha Maria Ochoa,
e otrosi mando que se le pague a la dicha/5 Maria Ochoa los quarenta e çinco ducados que tiene de aver de rresta de la dotte que/6 se
le prometio, e con tanto la aparto de sus bienes y herençia e del dicho su padre defunto,/7 asy presente como futuro./8
Yten mando que se le pague de sus bienes a Ana de Aquearça, freyra, su hija, quatro ducados de oro/9 que le debe prestados, y
mas le mando de pagar de sus bienes otros dos ducados de oro, e vnas/10 azes nuebas de cama, e mas la loba de paño negro que esta
testadora tiene,/11 e mas vna baca buena de las que tiene en Bayo, y mas que su hijo Esteban de/12 Aquearça le pague los ochenta
ducados que le tiene prometidos por su legitima a la dicha/13 Ana de Aquearça, freyra, e con tanto la apartaba e aparto de sus bienes
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y herençia,/14 e del dicho su padre, presente e futuro./15
Yten mando que se le den a Domingo Vrdinso, vezino de Çarauz, vna caxa e vnos manteles/16 e vna toca que esta en poder de
esta testadora, libremente, e que el ducado que el dicho Domingo/17 debia a Martin Ybanes de Çubiavrre, se pague de los bienes de
esta testadora./18
Yten dixo que por quanto esta testadora tiene fecha donaçion de ssus bienes rrayzes y/19 herençia a Esteban de Aquearça,
su hijo, por presençia de Esteban de Eztiola, escriuano, a que se/20 rreferyo, por tanto, dixo que loaba e loo e aprobo la dicha
donaçion en todo e/21 por todo como en el se contiene, e sy neçesario hera, de nuebo le fazya e/22 fizo donaçion pura e no
rrebocable de todos los dichos sus bienes rrayzes e bastago i/23 axuar e fustallamiento de casa al dicho Esteban, su hijo, y asy
bien de la casa e/24 caseria e pertenençias de Bayo, con todo el ganado de todo genero que ay en la/25 dicha caseria, mejorando,
como le mejoro, al dicho Esteban, su hijo, de todo aquello/26 que le puede e debe mejorar, segund disposiçion de las leyes de
estos rregnos, e asy/27 bien mando al dicho Esteban vna taça buena de plata que tiene esta testadora, y/28 todas las camas e rropas
de casa, todo lo rresto que se fallare, conplido lo contenido/29 en este su testamento, e ssobre todo dixo que rrogaba e rrogo y
encargo al dicho Esteban,/30 su hijo, que so pena de su bendiçion e obediençia, que el dicho Esteban se aya de/31 casar e faser
su bida e tomar su asyento e memoria en esta casa de esta/32 testadora, su madre, e de sus antepassados, por manera que sienpre
quede/33 entera y en su ser y honrra la memoria de esta casa e de sus antepassados de ella,/34 esto asy encargaba e encargo al
dicho Esteban, su hijo, porque nuestro señor .../35 pre le ayude y encamine como fuere su seruiçio al dicho Esteban, su hijo, .../36
... cosas, y porque Dios le de a el quien por el aga .../37
(122i folioa) Yten dixo que los çient ducados de oro que el dicho Esteban de Aquearça, su hijo le mando,/1 tiene prometidos de
pagar a esta testadora por ante Esteban de Eztiola, escriuano, en los dichos/2 çient ducados aya de conplir e pagar el dicho Esteban de
Aquearça para conplir e/3 pagar las mandas e conplimientos contenidos en este su testamento, e que los/4 testamentarios contenidos
en esta escritura sean poderosos para faser pagar al dicho/5 Esteban los dichos çient ducados para el hefeto que dicho es./6
Yten mando que se aya de conprar vn abito de señor San Françisco y en ella sea enterrada esta/7 testadora./8
Yten dixo que mandaba e mando que si alguna o algunas personas pareçieren quexando/9 se que esta testadora les debe algo, que
en tal caso mando que, syendoles tales personas/10 de buena fama e syn sospecha, que sobre su juramento se les pague asta cada
medio ducado/11 de oro./12
Yten dixo que, allende lo suso dicho, mando pagar a la dicha Catalina de Aquearça, su hija,/13 otros dos ducados que le ha
prestado para en socorro e cosas neçesarias en esta su enfer/14 medad de esta testadora./15
Yten dixo que a Maria Ochoa, su hija, se le guarde e cunpla el contrato del dicho/16 casamiento y las escripturas que esten
otorgadas çerca de la huerta del palancado./17
Yten dixo que si, lo que Dios no pluga, sy el dicho Esteban de Aquearça, su hijo,/18 falleçiese antes de casar e syn tener hijos
legitimos de casamiento o se/19 moriese abintestato syn hijos deçendientes legitimos, en tal caso mando que/20 sus bienes y herençia
e suçesyon troncal Catalina, su hija e sus hijos legitimos,/21 por manera que la dicha casa e bienes rrayzes sienpre anden en vn
heredero./22
E para conplir y hefetuar este dicho su testamento e mandas e todo lo en el contenido, ynsti/23 tuio e dexo por sus cabeçaleros
albaçeas testamentarios, procuradores poderosos/24 al dicho Esteban de Aquearça, su hijo, e al dicho Blas de Artaçubiaga, escriuano,
e a/25 Ana de Aquearça, freyra, su hija, a los quales dio poder conplido bastante/26 para cobrar e rreçibir los dichos sus bienes e
rreçibos, e para conplir/27 todo lo en esta carta contenido, e para dar carta de pago, e para todo aquello que segund dicho es,/28 puede
dar poder conplido en semejante caso, e obligo a su persona e bienes/29 de aver por rratto e firme todo lo que por ellos fuere fecho
e procurado e dispuesto,/30 e rreboco qualesquier mandas e testamentos que fasta aqui tenga fechos salbo este, que/31 mando que
balga por su testamento, e sy no por su codeçilo, e sy no por su vltima/32 voluntad, y en todo sea conplido como en el se contiene,
fecho e otorgado vt supra, a/33 lo qual fueron presentes por testigos, Joanes de Garraça e Françisco de Amilibia e Miguel de
Artaçubiaga,/34 vezinos de la dicha villa de Çestona, los quales dichos testigos firmaron aqui por la dicha testadora e a su/35 rruego,
que no sabe escribir./36 Joanes de Garraça, Miguel de Artaçubiaga,/37 paso ante mi, Blas.38
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[XVI. m. (42-III) 2]
1542-III-11. Zestoa
Aizarnazabalgo Frantzisko Esnali Zestoako Martin Indok emandako labankadengatik korrejidoreordeak epaia eman ondoren,
Martin Indo kartzelatik askatzeko Domingo Arronak eta Martin Ondaldek emandako fidantza.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 147: 2/001613 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(117a folioa) Fiança de Martin de Yndo./1
En la villa de Çestona, a onze dias del mes de março, año de mill/2 e quinientos e quarenta e dos años, en presençia de de mi,
Blas de Artaçubiaga,/3 escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, pareçieron presentes/4
Domingo de Arrona e Martin de Ondalde, vezinos de la dicha villa de Çestona, e dixieron/5 que, por rrazon que sobre çierta
acusaçion e querella dada por Françisco de Eznal,/6 vezino de Çumaya, contra Martin de Yndo, vezino de la dicha villa de Çestona,
en rrazon de vnas/7 cochilladas e feryda de la mano en que el dicho Françisco fue ferydo, sobre ello/8 fecho proçeso en forma de
derecho, el señor teniente de corregidor de esta prouinçia, dio e pronunçio çierta/9 sentençia contra el dicho Martin de Yndo en
çierta manera, como pareçia por/10 el tenor de la dicha sentençia que fue dada a los dos dias del presente mes e/11 año, la qual abian
aqui por espresado, e se rreferieron a ella, y por/12 que el dicho Martin de Yndo estaba presso, e para su deliberaçion, y porque/13
de la dicha sentençia abia apelado el dicho Françisco de Eznal, y por ende/14 conbenia faser fiança para presentar al dicho Martin
de Yndo en la carçel/15 y poder del dicho señor corregidor de esta prouinçia, cada e quando que le fuese/16 mandado e rrequerido
por parte del dicho señor corregidor o su teniente,/17 o por otro juez que de la cavsa debiese conoçer y conoçiese, sobre/18 que los
dichos Domingo de Arrona e Martin de Hondalde, e cada vno e qualquier 19 de ellos por si e por el todo e yn solidun, rrenunçiando
la ley de duobus/20 rreos debendi, e a la avtentica presente oc quita de fide jusoribus, e todas las/21 otras de su fabor, e aziendo de
debda e cargo ajeno suio propryo, dixieron que se/22 obligaban e obligaron por sus personas e bienes muebles e rrayzes, abidos/23
e por aver, entrando como entraron, por fiadores carçeleros con/24 taryensys?, para que ellos presentaran y entraran a su proprya
costa/25 e mision presso en la carçel y poder del dicho señor corregidor de esta prouinçia al dicho Martin de Yndo en persona,/25
cada y quando por el dicho señor corregidor o su teniente les fuese e sera/26 mandado e notificado, sso pena que no lo presentando
y entregando dentro/27 de los dichos nueve dias despues que les fuese mandado e rrequerido,/28
(117i folioa) segund dicho es, que ellos e cada vno e qualquier de ellos, dende/1 agora para entonçes e de entonçes para agora,
se obligaban e o/2 bligaron de pagar de sus/3 propryos bienes e personas por el dicho Martin de Yndo,/3 todo lo qual por la
dicha sentençia estaba condepnado, e todo aquello/4 que adelante contra el dicho Martin de Yndo fuere juzgado e sentençiado en
rrazon/5 de esta dicha cavsa, asy en lo prinçipal como en lo açesoryo, e penas e dapnos e menoscabos, a lo qual todo se sometian e
sometieron/6 por sus personas e bienes, segund dicho es, para lo qual todo que dicho es/7 asy conplir, pagar e mantener, obligaron
sus personas e bienes yn solidun,/8 segund dicho es, e dieron poder conplido a todas las justiçias de sus magestades,/9 para que
ge lo agan asy conplir, pagar e mantener, asi como si todo/10 lo susodicho fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente, dada e
pronun/11 çiada e pasada en cosa juzgada de su pedimiento e consentimiento, sobre que/12 rrenunçiaron la ley liber omo e la ley
sançimus? e todas/13 las otras leyes, fueros e derechos e prebilejos de su fabor, a todas/14 en general e a cada vna en espeçial, de que
se podiesen ayudar e a/15 probechar, para yr o benyr contra lo susodicho, en vno con la general/16 rrenunçiaçion de leyes que ome
aga no vala, a lo qual todo fueron presentes/17 por testigos, Martin de Arano e San Joan de Amezqueta y Graçian de Arçaluz, vezinos
de la dicha villa de Çestona, e Joan/18 de Arreyça, vezino de Leyçavr, e firmo aqui el dicho Domingo de Arrona por sy, e/19 por el
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dicho Martin de Hondalde, que no sabe escriuir, firmo el dicho/20 San Joan de Amezqueta, testigo sobredicho, va entre rrenglones
do diz dixieron que/21 e do diz asy en lo prinçipal como en lo açesorio e penas e/22 costas e dapnos e menoscabos, va testado do diz
daba al dicho Martin, e do/23 diz so pena e ...? por el dicho Martin de Yndo ...?/24 e ba testado do diz segund dicho es, e ba entre
rrenglones do diz de esta prouinçia e do diz/25 y entregado. Domingo de Arrona,/26 Blas, por testigo San Joan de Amezqueta./27

[XVI. m. (42-III) 3]
1542-III-13. Zestoa
Zestoako Domingo Arronak eta Martin Ondaldek Martin Indoren alde emandako fidantza, Aizarnazabalgo Frantzisko Esnalekin
zuen auzi kriminalerako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 147: 2/001613 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(118a folioa) Fiança de Martin de Yndo./1
En la villa de Çestona, a treze dias del mes de março, año de mill e quinientos/1 e quarenta e dos, en presençia de mi, el escriuano,
e testigos abaxo escriptos, pareçieron presentes/2 Domingo de Arrona e Martin de Hondalde, vezinos de la dicha villa, los quales
e cada vno e/3 qualquier de ellos yn solidun, rrenunçiando las leyes que ablan de la mancomunidad/4 e la avtentica presente oc
quita de fide jusoribus, dixieron que se obligaban/5 e obligaron por sus personas e bienes, constituyendose, como se constituian/6
e constituyeron, por deposytarios pagadores por Martin de Yndo, vezino de la/7 dicha villa de Çestona, de pagar todo aquello que
el dicho Martin de Yndo fuere/8 alcançado por parte de Françisco de Eznal, vezino de Çumaya, por rrazon/9 de las diferençias
criminales que entre ellos abia, e asy sobre que estan/10 todos sentençiados por el señor teniente de corregidor de esta prouinçia
entre las dichas partes, a la/11 qual dicha paga e conplimiento, como tales deposytarios por el dicho Martin de/12 Yndo, se obligaron
en forma por sus personas e bienes, abidos e por/13 aver yn solidun, e dieron poder conplido a todas las justiçias de sus magestades
para que ge lo agan/14 asy conplir e pagar e mantener, asi como si todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba/15 de su juez
conpetente, dada e pronunçiada de su pedimiento e consentimiento, e pasado en cosa/16 juzgada, sobre que rrenunçiaron todas las
leyes e derechos de su fabor, en vno con la general/17 rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, testigos son de ello, que fueron
presentes, Joan/18 Fernandez de Arreyça, vezino de Leyçavr, e Graçian de Ganvara y Machin de ...?, vezinos de la dicha villa de
Çestona, e firmo aqui/19 el dicho Domingo de Arrona, y por el dicho Martin de Ondalde, que no sabe/20 escribir e a su rruego, firmo
el dicho Graçian de Ganbara, testigo sobredicho, va entre/21 rrenglones do diz yn solidun. Domingo de Arrona,/22 Blas, Graçian
de Ganbara./23

[XVI. m. (42-III) 4]
1542-III-16. Zestoa
Zestoako Domingo Arronak Joan Fernandez Arreitzakoari, Martin Esnali eta lagunei emandako ordainagiria, zor zioten 26
kintal burdinako zorra ordaindu egin ziotelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 147: 2/001613 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(118a folioa) Carta de pago de Joan Fernandes e consortes./24
En la villa de Çestona, a diez e seys de março, año de mill i quinientos e quarenta e dos, en presençia de/25 mi, el escriuano,
e testigos abaxo escriptos, Domingo de Arrona, vezino de la dicha villa, dio carta de pago e/26 de fin e quito a Joan Fernandes de
Arreyça e Martin de Eznal e Joan de Echaçarreta y Esteban de Vrquiçu?/27 e a cada vno de ellos, de los veynte seys quintales de
fierro que todos yn solidun le estaban/28 obligados por presençia de Joan Martines de Amilibia, escriuano defunto, por rrazon que
otorgo/29 aver rreçibido la paga conplidamente de los sobredichos, y porque antes de agora cree que/30 tiene otorgado carta de pago
de esta quantidad, que aquella y esta se entienda vna paga,/31 e no mas, e vna cosa todo, e rrenunçio la exeçion de la no numerata
pecunia, e dio poder/32 a las justiçias, rrenunçio las leyes todas, otorgo carta de fin e quito en forma, siendo presentes por testigos,/33
Martin de Yndo e don Domingo de Vrbieta y Esteban de Herarriçaga, vezinos de la dicha villa, e firmo/34 de su nonbre. Domingo
de Arrona,/35 Blas./36

[XVI. m. (42-III) 5]
1542-III-24. Sevilla
Sevillan bankari zen Domingo Lizarrarats zestoarrak Zestoako Antonio Lizarrarats anaiari, Blas Artazubiaga eskribauari eta
Pedro Altzolarats merkatariari emandako ahalordea, Domingori egin zizkioten zorrak kobra zitzaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 305: 2/001626 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(192a folioa) Sepan quantos esta carta vieren, como yo, Domingo de Liçarraras, banquero publico/8 de esta çiudad de Seuilla,
e vezino de ella, otorgo y conosco que doy y otorgo/9 todo mi poder conplido, quan bastante de derecho se rrequiere, a Antonio
de/10 Liçarraras, mi hermano, vicario de la villa de Çeztona, e a Blas de Artaçubiaga,/11 escriuano publico de la villa de Çeztona,
e a Pedro de Alçolaras, mercader,/12 vezinos de la dicha villa, a todos tres juntamente e a cada vno de ellos por si yn sollidun,/13
espeçialmente para que por mi y en mi nonbre y como yo/14 mesmo, puedan ellos, e qualquier de ellos, puedan (sic) en juizio y
fuera de el,/15 demandar y rresçibir, aber y cobrar todos y qualesquier maravedis, doblas/16 y ducados y qualesquier mercaderias de
qualquier callidad y condiçion que sean,/17 que qualesquier persona o personas me deben asta aqui, o debieren de aqui/18 adelante,
asi por contratos publicos como sin ellos, o por albalaes, çedulas de/19 canbio o por poderes que yo tenga de otras personas e por
llibranças de sus/20 magestades o por otra qualquier cabsa y rrazon que sea, y para que lo pueda/21 todo y cada cosa de ello rreçibir y
rreçiban en si, y de lo que rreçibieren e/22 cobraren puedan dar y den sus carta o cartas de pago de pago e de fin e quito,/23 las quales
balan e sean tan firmes y bastantes como si yo las diesse y/24 otorgase y a todo ello presente fuesse, y para que çerca de la cobrança
y/25 rrecabdança de los dichos maravedis e mercaderias y otras cossas sobredichas, puedan pareçer/26 y parezcan ante todos e
qualesquier juezes e justiçias de qualquier fuero y juridiçion/27 que sean, e ante ellos y qualquier de ellos, puedan hazer y agan todas
las demandas/28 y rrespuestas, avtos e pedimientos e juramentos e exençiones, pressiones, bendidas,/29 rremates de bienes y todas
las otras cosas, e cada vna de ellas, que conbengan/30 e menester sean, yo aria y azer podria presente seyendo, e otrosi,/31
Va escripto .../32

(192i folioa) les doy mas poder conplido para que puedan azer y sostituyr vn procurador/1 o dos o mas, para todo lo susodichos,
y los rrebocar cada que quisieren,/2 y quoan conplido poder yo tengo para lo susodicho, otro tal y esse mesmo/3 lo doy y otorgo a los
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sobredichos e a cada vno de ellos por si yn ssollidun,/4 e a sus sostitutos, con todas sus ynçidençias e dependençias, anexidades e/5
conexidades, e para conplir e aber por firme, e no yr contra ello, obligo/6 mi persona e bienes, abidos e por aber, y rrelliebo lo a ellos y
a sus/7 sostitutos en forma de derecho, fecha la carta en Sevilla, estando en el .../8 de mi el escribano publico yusso escrito, que es en la
calle de las Gradas .../9 veynte e quatro dias del mes de março, año del nasçimiento de nuestro salbador/19 Ihuxpo de mill e quinientos
e quarenta e dos años, e lo firmo de su nonbre en el/20 rregistro, testigos que fueron presentes a lo que dicho es, Joan Bautista .../21 y
Françisco Brabo, escribanos de Sevilla, yo, Joan Bautista Hurtado, escribano de/22 Sebilla so testigo, yo, Françisco Brabo, escribano de
Sebilla soy testigo,/23 e yo, Luys de Ayora, escribano publico de Seuilla, fize escribir e fise este/24 mio signo./25

[XVI. m. (42-III) 6]
1542-III-26. Zestoa
Errezilgo Pedro Iturriagak eta lagunek Zestoako Domingo Lizarraratsi emandako obligazio-agiria, Artzegitxipiko basoan 300
edo 400 karga ikatz zestoarrarentzat egiteko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 147: 2/001613 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(120a folioa) Obligaçion de Domingo de Liçarras./16
En Çestona, a veynte seys de março, año mill quinientos quarenta e dos, en presençia de mi, el escriuano, e testigos/17 de esta
carta, Pedro de Yturriaga e Domingo de Yturriaga, su hijo, vezinos de Rrexil, e Andres/18 de Rreçusta, vezino de Azpeitia, todos
yn solidun e por el todo, se obligaron por sus personas/19 e bienes, rrenunçiando la avtentica presente oc quita de fide jusoribus,
para haser e dar fechos a/20 Domingo de Liçarras, vezino de Çestona, fasta montamiento de trezientas o quatroçientas/21 cargas de
carbon en los montes de Arçeguichipia, en lo baxo, todo quanto es/22 el monte, para el primero dia quaresma primero que berna,
por preçio de tres tarjas/23 e media cada carga, e para ello otorgaron aver rreçibido diez ducados, e el rresto faziendo e/24 pagando,
y que lo conplirian, so pena de todos los yntereses, costos, dapnos e menoscabos,/25 sobre que dieron poder conplido a las justiçias,
asy como sy esto fuese sentençia difinitiba/26 de su juez conpetente e pasado en cosa juzgada, rrenunçiaron las leyes e derechos de
su/27 fabor, otorgaron obligaçion fuerte e firme, testigos son de ello, que fueron presentes, Françisco de Artiga e don/28 Domingo
de Vrbieta, vezinos de Çestona, e Jacue de Vrteaga, vezino de Rrexil, e porque ninguno de los/29 obligados dixieron que no sabian
escriuir, por ellos e a su rruego, firmo aqui el dicho testigo Françisco/30 de Artiga. Blas, Françisco de Artiga .../31

[XVI. m. (42-III) 7]
1542-III-27. Arroa
Aizarnazabalgo Martin Etxezarretak Oñatiko Martin Iragorriri emandako obligazio-agiria, honek Aizarnazabalgo elizarentzat
sagrarioa egin zuelako eta Martin Etxezarretak diru hura elizari zor ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 147: 2/001613 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(120i folioa) Obligaçion de Martin de Yragorri./1
En el logar de Arrona, a veynte siete de março, año mill quinientos quarenta e/2 dos años, en presençia de mi, el escriuano, e
testigos de esta carta, Martin de Echaçarreta, dueño de la caseria/3 de Echaçarreta, vezino de Çumaya, dixo que se obligaba e obligo
por su persona e/4 bienes, abidos e por aver, para dar e pagar a Martin de Yragorri, vezino de Oñati (sic) e/5 a su voz, diez e seys
ducados de oro, puestos en su poder para el dia/6 de pascoa de pentecoste primero venidero, ocho ducados, e los otros ocho ducados
para/7 el dia de la Natibidad del señor, proximo seguiente, so pena del doblo rrato manente patto,/8 por rrazon que el dicho Martin de
Echaçarreta e su casa de Echaçarreta debian los dichos/9 diez e seys ducados a la yglesia del señor Sant Miguel de Ayçarnaçabal, y
la dicha/10 yglesia los debia al dicho Martin de Yragorry de rresta de vn sagrario que/11 fizo para la dicha yglesia y en ella, de que el
dicho Martin de Echaçarreta, faziendo debda e cargo/12 ageno suio propio, se obligo a la dicha paga, diose por contento e pagado,/13
e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho, en todo/14 e por todo, dio poder conplido a
todas las justiçias de sus magestades para que ge lo/15 agan asy conplir, pagar e mantener, asy como sy todo lo susodicho fuese/16
sentençia difinitiba de su juez conpetente e pasado en cosa juzgada, sobre que/17 rrenunçio todas las leyes e derechos de su fabor,
en general y en espeçial, en vno con la/18 general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, testigos son de ello, que fueron/19
presentes, Joanes de Garraça e Joan de Legarda e Joan de Eçenarro, vezinos de la dicha/20 villa de Çestona, e firmo aqui el dicho
testigo Joanes de Garraça por el/21 obligado, que dixo que no sabe escriuir./22 Blas, Joanes de Garraça./23

[XVI. m. (42-III) 8]
1542-II-27. Zestoa
Aizarnazabalgo elizako kudeatzaile Domingo Amilibiari Oñatiko Martin Iragorri tailugileak emandako ordainagiria, elizarako
sagrarioa tailatu eta pintatzeagatik kostu osoa (4 dukat izan ezik) Domingok ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 147: 2/001613 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(109i folioa) Carta de pago de la yglesia e/1 mayordomos de Ayçarnaçabal./2
En la villa de Çestona, a veynte e syete dias del mes de março, año/3 de mill i quinientos e quarenta e dos, en presençia de mi,
el escriuano, e testigos de esta carta,/4 Martin de Yragorri, entallador, vezino de Oñate, dixo que daba e dio carta/5 de pago e de
fin e quito a Domingo de Amilibia, vezino de Çumaya,/6 e a su consorte, mayordomos de la yglesia de señor Sant Miguel de/7
Ayçarnaçabal, e a la dicha yglesia e bienes de ella, de todo el/8 balor e preçio que monto e balio el sagrario de talla e/9 pintura que
el dicho Martin de Yragorri fizo e fizo haser para/10 la dicha yglesia de Ayçarnaçabal, eçebto de solos quatro ducados/11 que le
rrestaban por rreçibir, de todo lo demas les dio carta/12 de pago en forma, por rrazon que otorgo aver rreçibido paga/13 en dineros
y vna obligaçion que Martin de Echaçarreta le fizo por/14 diez e seys ducados, de todo lo qual se dio por contento e pagado,/15
eçebto le rrestan quatro ducados por cobrar, sobre que rrenunçio/16 la exeçion de la no numerata pecunia e las dos leyes del fuero
e derecho,/17 e dio poder a las justiçias, rrenunçio las leyes de su fabor,/18 otorgo carta de pago e fin e quito en forma de toda la
dicha/19 obra e balia del dicho sagraryo, a lo qual fueron/20 presentes por testigos, Sant Joan de Amezqueta e Martinico de/21
Artaçubiaga, vezinos de Çestona, e Joan de Aranburu, vezino de la/22 alcaldia de Seaz, e firmo aqui el dicho Martin de Yragorri,/23
e tanbien dos testigos de los sobredichos./24 Blas, Martin de Yragorri, San Joan de Amezqueta,/25 Johan de Aranburu, Martin de
Artaçubiaga./26
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[XVI. m. (42-IV) 1]
1542-IV-5. Zestoa
Zestoako Joan Fernandez Arreitzakoa hauspogileak bere morroi Domingo Bengoetxeari emandako ahalordea, Bizkaian Martin
Gartzia Igartzakoak eta beste zenbaitek, eta Gipuzkoan eta Nafarroan egin zizkioten zorrak kobra zitzan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 147: 2/001613 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(118i folioa) Poder de Joan Fernandes de Arreyça, barquinero./1
En la villa de Çestona, a çinco dias del mes de abril, año de mill e quinientos e quarenta/2 e dos años, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos/3 yuso escriptos, pareçio presente Joan Fernandes de
Arreyça, barquinero, vezino de la dicha villa de Çestona, e/4 dixo que por rrazon que el tenia de rreçibir e cobrar en el señor Martin Garçia/5
de Yarça, señor de Çubieta, vezino de Lequetio, çierta quantidad, y asi bien en Martin Lopez de ...?/6 e Joan de Abinagorreta, vezinos de
Aleztia, (sic) y en San Joan de Mancha...?/7 e Pedro de Mendata, vezinos de Mendata, y en cada vno de ellos tenia de rreçibir otras çiertas
quantidades/8 que heran de seruiçios e obras de barquines que el dicho Joan Fernandes les fizo, e asy bien tenia de cobrar e rreçibir en otras
personas, vezinos e/9 moradores de tierra de Vizcaya y de esta prouinçia de Guipuzcoa e del rregno de/10 Nabarra, otras çiertas quantidades
por la mesma cavsa, sobre que dixo que daba e dio todo su poder/11 conplido e bastante a Domingo de Bengoechea, su criado, vezino/12
de la villa de Çumaya, para que por el dicho Joan Fernandes y en su nonbre pueda deman/13 dar e rrecabdar e rreçibir de las sobredichas
personas, e de cada vno e/14 qualquier de ellos e de otros qualesquier debdores, las dichas quantidades e sumas que le deben e son tenidos a
pagar,/15 e cada cosa e parte de ello, e para que pueda dar e otorgar carta o cartas de pago/16 e de fin e quito de lo que rreçibiere e cobrare,
e para que la rrecabdança/17 e cobrança de ello pueda faser e aga en juizio e fuera de el, y en qualesquier partes e lo/18 gares, todos e
qualesquier pidimientos e demandas e juramentos de calunia e çesorio, e avtos e/19 diligençias e todas las otras cosas que sean neçesarias
para lo susodicho, ansy como/20 el mesmo Joan Fernandes lo podrya faser presente syendo, avnque sean tales e de tal/21 calidad que, segund
derecho se rrequiera e demande aver mas su espeçial poder e mandado/22 e presençia personal, e le rrelebo de toda carga de satisdaçion e
fiaduria, so la clavsula/23 judicio sisti judicatun solbi, e quand conplido poder el mesmo Joan Fernandes tenia, tal/24 e tan conplido y ese
mismo dixo que daba e dio e otorgo al dicho Domingo de/25 Bengoechea, su criado, para todo lo que dicho es, e cada cosa e parte de ello,
con todas/26 sus ynçidençias e dependençias e mergençias, anexidades e conexidades, con libre/27 e general administraçion, e obligo a su
persona e bienes espresamente, de aver por rrato e/28 firme todo lo que el dicho Domingo de Bengoechea en esta rrazon fiziesse e procurase
e/29 rreçibiese e cobrase, e carta o cartas de pago e de fin e quito que otorgase,/30 avtuase e procurase, e todo lo al que sobre ello fiziese, e
so la dicha obligaçion prometio de/31 aver por firme lo contenido en esta carta, e lo otorgo segund dichos es, seyendo presentes por testigos
Joan de/32 Eçenarro e Graçian de Arçaluz e Domingo de Azpee, vezinos de la dicha villa de Çestona, e/33 firmo aqui el dicho Domingo de
Azpee, testigo sobredicho, por el dicho Joan Fernandes de Arreyça,/34 e a su rruego, porque el no sabe firmar, ba entre rrenglones escripto
en quatro partidas .../35 bala e no enpezca, e testado en vna parte. Domingo de Azpehe./36

[XVI. m. (42-IV) 2]
1542-IV-12. Zumaia
Zumaiako Maria Albarrainek? Zestoako Katalina Zuuberi emandako obligazio-agiria, alaba Grazia Zuube zenari egindako 3
dukateko zorra ordaintzeko konpromisoa hartuz.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zumaiako eskribautza. Eskribaua: Joan Arbestain. Foliazioa: 45: 2/003290 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(2a folioa) En la villa de Çumaya, a doze dias del mes de abrill, año del nasçimiento/1 de nuestro señor Ihu xpo de mill e
quinientos e quarenta e dos años, en presençia/2 de mi, Joan de Arbeztayn, escriuano publico de sus magestades e del numero de la
dicha villa,/3 e testigos yuso escriptos, paresçio y presente Maria de Albarrayn?, vezina de la dicha villa,/4 e dixo que agora puede
aver dos años, poco mas o menos, Graçia de Çuhube,/5 vezina de la villa de Çestona, ya defunta, le dio vna saya morada para que
se/6 la vendiese y con su preçio le acudiese, y que asi vendio la dicha saya/7 morada por mano de Maria Peres de Gasteategui,
vezina de la dicha villa de Çumaya,/8 en la villa de Guetaria, por tres ducados y medio de oro, y que el medio ducado dio a la/9
dicha Graçia de Çuhube, defunta, y le deve los dichos tres ducados de rresta,/10 y que agora Catalina de Çuhube, madre legitima y
heredera de la/11 dicha Graçia, defunta, le queria pedir y le pedia los dichos tres ducados, y para/12 ello le queria enplazar con el
señor corregidor de esta probinçia, y que ella por/13 no andar en justiçia y por no hazerle hazer costa, por le hazer/14 bien e buena
obra, le queria espar? por los dichos tres ducados de oro/15 hasta el dia de San Miguel proximo venidero, por ende que/16 ella, en
la mejor forma, bia e manera que podia e debia de derecho, se obliga/17 ba e se obligo por su persona e bienes muebles e rrayzes,
abidos e por aver, de/18 dar e pagar a la dicha Catalina de Çube los dichos tres ducados de oro,/19 o a su boz, de oy dia de la fecha
de esta carta para el dia de San Joan primero/20 que verna vn ducado y medio,

y dende para el dia de San Miguel primero que

verna/21 el otro ducado y medio, que son los dichos tres ducados, so pena del doblo rratto manente/23 pato, e la pena pagada o no,
que todavia finque firme esta carta e/24 lo en ella contenido, para lo qual rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia e las/25
dos leyes que hablan sobre la vista e prueva de la paga, e dio poder/26 a todos los juezes e justiçias de sus magestades ante quien?
esta carta paresçiere, e/27 a todos los juezes e justiçias de sus magestades e/28 su conplimiento fuere pedido, rrenunçiando su propio
fuero e domiçilio, manden/29 hazer e hagan entrega execuçion en su persona e bienes muebles e rrayzes, abidos e/30 por aver, de
los tales, e los tales venda e rremate, e de lo que baliere le haga entera/31 paga, asy de la dicha debda prinçipal como de la pena del
doblo, sy/32 en ella cayere, bien asy como sy por los dichos juezes e justiçias asy fuese/33 jusgado e sentençiado por su juisio e
sentençia difinitiba, e la tal fuese/34 por mi loada e aprobada e pasada en cosa juzgada, syn ningund/35 rremedio de apelaçion, para
lo qual rrenunçio todas las leyes de su fabor, en vno con/36 la ley en que diz que general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no
bala,/37 otrosi rrenunçio las leyes de los enperadores que hablan Justiniano e Veliano,/38 que son fechos en fabor de las mugeres,
syendo çertificada/39
(2i folioa) del dicho fabor del presente escribano, e porque esto sea firme e no benga/1 en dubda, otorgo esta carta ante el esciuano
e testigos yuso escriptos, que fue fecha/2 e otorgada en la dicha villa de Çumaya en el sobredicho dia, mes e año/3 susodicho, syendo
presentes testigos Joan Garçia de Villafranca e Joanes de/4 Ozpide e Joango del Puerto, vezinos de la dicha villa de Çumaya,/5
porque no sabia escribir, rrogo al dicho Joan Garçia que firmase por ella/6 esta carta, el qual a su rruego lo firmo en ...?/7 Joan Garçia
de Villafranca, ...? Maria de Amilibia, vezina de la villa, se dio/8 por pagada de esta obligaçion en nonbre de Graçia/9 de Çuhube, e
lo mando testar e ...? en forma/10 de aber, tener por buena esta carta de pago a la/11 ...? le de pagar de sus bienes los tres ducados,
testigos Martin de/12 Ybarra e Sebastian de Duana, e rrogo al dicho Martin/13 que firmase por ella./14

[XVI. m. (42-IV) 3]
1542-IV-16. Zarautz
Aizarnazabalgo Joan Martinez Etxabekoak eta Katalina Etxabek, seniparteagatik zituzten desadostasunak Joan Perez
Areitzagakoa eta Joan Lizarrarats arbitroen esku uzteko egindako agiria.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 147: 2/001615 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(3a folioa) (Beltran) de Mendia, escriuano de su magestad e del numero de la villa de Çarauz, hago/1 ... a los que la presente
vieren, como en el lugar de Telleria, que es en la juridiçion/2 ... villa de Çarauz, en presençia mia e testigos, doña Maria Beltran/3
(de Laurcayn)... señora de la casa e solar de Laurcayn, de Joan Martines de Echabe, su/4 ... de Çumaya, de la vna parte, e Catalina
de Echave, vezina/5 ... ya de la otra, e conprometieron el plito que ellos entre sy/6 ... señor corregidor de esta prouinçia, sobre al
legitima parte e porçion/7 ... dize que le perteneçe en la casa de Echave de suso y en/8 ... manos e poder de Joan Perez de Areçaga e
Joan de Liçarra/9 ras ... y les dieron poder en forma para que dentro de vn mes primero/10 ... termino el dicho plito, y sy dentro del
dicho termino no se ygoa/11 ... prorrogaban el dicho termino por otros diez dias, y demas de ello les/12 ... poder para que sy dentro
del dicho mes no se conçertaren, que tomen vn/13 terçero, los quales dichos terminos corren desde veynte e ocho de/14 março de
este presente año, el qual dicho conpromiso paso en forma, y lo/15 dare synado cada y quando que me fuere tornada ...? fee, en fee
de lo/16 qual lo firme de mi nonbre, fecho en Çarauz a XVI de abril de I U D XL II años./17 Beltran

[XVI. m. (42-IV) 4]
1542-IV-16. Loiola
Inkisizioko idazkari Azpeitiko Joan Martinez Lasaokoaren eta Katalina Belez Oñatz-Loiolakoaren (Martin Gartzia Oñazkoa
zenaren alabaren eta San Inazioren ilobaren) arteko ezkontza-kontratua.
A. Loiolako Artxibo Historikoa. Familia fondoa. 20, 3-20c. Letra prozesala.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) En la casa solar de Loyola, que es en termino e juridiçion de la villa de Ayzpeytia, a diez/1 e seys dias del mes de abril, año
del nasçimiento de nuestro señor Ihuxpo de mill e/2 quinientos y quarenta y dos años, en presençia de nos, Pedro Garçia de Loyola
e Martin Perez/3 de Eyçaguirre, escribanos de sus magestades e su notario publico en la su corte y en todos los/4 sus rreygnos y
señorios, e del numero de la dicha villa de Ayzpeytia, e testigos juso escriptos,/5 por manos de don Andres de Loyola, rrettor de la
yglesia parrochial de señor San Se/6 vastian de Soreasu de la dicha villa de Ayzpeytia, fueron casados en vno a ley y ben/7 diçion de
la santa madre Yglesia de Rroma, por palabras de presente, Joan Martinez de/8 Lasao, secretario del consejo de la santta y general
Ynquysiçion, por esposo y marido,/9 de la vna parte, e doña Catalina Velez de Oynaz y Loyola, hija legitima de/10 Martin Garçia
de Oynaz e doña Madalena de Araoz, su muger, ya defuntos, por/11 esposa e muger, de la otra, todos vezinos de la dicha villa de
Ayspeitia, e luego/12 el dicho secretario Joan Martinez de Lasao dixo que para el dicho casamiento de con la/13 dicha doña Catalina
e para los hijos e hijas que Dios nuestro señor en vno les diere/14 e procreare, mostraba e traya e declaraba por sus vienes dottales
las/15 sus casas prinçipales que son en la dicha villa de Ayzpeytia frentero de la y/16 glesia parrochial de la dicha villa, con sus cubas
e axuar e fustallamiento de la/17 casa, con vn corral e suelo de cassa que esta apegado a las dichas cassas prin/18 çipales. Yten la
huerta çercada de paredes, extramuros de la dicha/19 villa de Ayzpeytia, fuera de la puerta de la Madalena. Yten la casa/20 y caseria
de Hondarra con sus mançanales, tierras senbradias e perte/21 nençias. Yten vna casa çerca la puente de Arçubia con su huerta.
Yten/22 vn suelo de casas que la dicha villa de Ayzpeytia en la calle de medio de ella,/23 todos los quales dichos vienes rrayzes
heran y son en juridiçion de la dicha/24 villa de Ayzpeytia, e los tenia e poseya al presente como suyos propios. Yten,/25 demas de lo
susodicho, dixo e declaro el dicho secretario que tenya e poseya/26 al presente en dineros rreçibos, las cantidades e sumas seguientes:
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primera/27 mente en Joan Martinez de Lasao, vezino de la dicha villa de Ayzpeytia, quinientos ducados/28 de oro, por virtud de
vn conoçimiento firmado de su nonbre. Yten en/29 Marcos Lopez de Azcune, rresydente en la corte de su magestad, quatroçientos
ducados/30 de oro, por virtud de otra çedula e conoçimiento firmado de su nonbre. Yten/31 en Juan Ybanes de Garagarça, vezino de
la dicha villa de Ayzpeytia, veynte/32 y ocho ducados de oro, por virtud de vna obligaçion. Yten en don Beltran/33 de Loyola, señor
de la cassa y solar de Loyola, çincoenta e dos ducados, por/34 virtud de vn conoçimiento. Yten en los herederos de doña Madalena
de/35 Araoz, señora de Loyola, ya defuntta, quoarenta ducados de oro, por virtud/36 de vn conoçimiento. Yten en Martin Lopez
de Azcune, vezino de la dicha villa de Ayzpeitia,/37 treynta ducados de oro, por virtud de vna obligaçion. Yten en el/37 señor de
Arriaran diez ducados de oro, por virtud de vn conoçimiento./38 Yten en Joan Lopez de Echaçarreta, escriuano de sus magestades,
treze ducados de oro,/39 por virtud de vn conoçimiento. Yten en Françisco de Ortega, contino de su magestad,/40 veynte e dos
ducados de oro, por virtud de vna obligaçion. Yten/41 en Joan Perez de Çabalia, vezino de la dicha villa de Ayzpeytia, çiento
y quarenta/42 ducados de oro, por virtud de vn conoçimiento. Yten en los vienes y/43 herederos de Juan Ochoa de Oyanguren,
defunto, çiento e quinze ducados/44 de oro, por virtud de vna obligaçion. Yten en Tomas de Aranguren,/45
(2. or.) carniçero, rresidente en la corte de su magestad, çiento y veynte ducados de oro, por vertud de/1 vn conosçimiento. Yten
en Joan de Goycoechea y sus consortes, vezinos de la dicha villa de/2 Ayzpeytia, çient ducados de oro, por virtud de vn contrato de
çenso. Yten/3 en Joan de Ançia?, vezino de la dicha villa de Ayspeytia, çient ducados/4 de oro, por virtud de vna obligaçion. Yten el
el bachiler Vranga, vezino de la dicha/5 villa de Ayzpeytia, veynte e çinco ducados de oro, por virtud de vn conosçi/6 miento. Yten en
Joan Ochoa de Hondarra, vezino de la dicha villa de Ayzpeytia, diez ducados/7 de oro, por virtud de vna obligaçion, todas las quales
dichas sumas e/8 cantidades de ducados tenia de rreçibir liquida e verdaderamente en las/9 personas que dicho e declarado tiene de
suso, e por virtud de las escripturas/10 e rrecabdos que de suso dizen y se contiene, y demas de ello tenia demas/11 en su poder, e
otros rreçibos en otras personas, demas de las que dicho e declarado/12 tiene de suso, que todo ello asy los dichos rreçibos como los
dineros que oy/13 dicho dia tenia e poseya por suyos y como suyos, montaban e heran todos ellos dos/14 mill e quinientos ducados
de oro largos. Yten, demas de los dichos dineros,/15 rreçibos susodichos, dixo e declaro el dicho secretario, que tenia e poseya,/16
e tiene e posee oy, dicho dia, en oro y plata y joyas e vestidos de seda/17 e damasco e pano, e en rropa de cama e en otras cosas, las
sumas e canti/18 dades seguientes: syete platos de plata que pesan cada vno los marcos./19 Yten otros dos platos de plata grandes,
el vno de ellos de pesor de seys/20 marcos, e el otro de pesor de tres marcos. Yten dos jarros de plata,/21 el vno de ellos de pesor
de tres marcos y el otro de pesor de dos marcos. Y/22 ten çinco taçones de plata, que pesan quinçe? marcos de plata. Yten dos/23
saleros de plata, que pesan dos marcos de plata. Yten doze cuchares de plata,/24 que pesan cada vno syete rreales, tres medallas
de oro que pesan veynte y/24 çinco ducados. Yten tres sortijas de oro, que balen ocho ducados. Yten dos ...?/24 castellanas, la vna
de grana y la otra de treynteno verde de Balençia,/25 que con su madera balen çient ducados. Yten vn caballo que vale noventa/26
ducados, las quales dichas declaraçiones y magnifestaçion del balor de las .../28 pieças de oro y plata susodichos, hazian e hizo tan
solamente del preçio/29 de ello, syn las echuras de cada vna de ellas. Yten mas de lo susodicho/30 declaro el dicho secretario, tener
e poseer oy, dicho dia, en bestidos/31 de su persona, de terçiopelo e paños de Olandas que tiene/32 en su casa, montamiento e valor
de quatro çientos ducados de oro. Yten,/33 demas de lo susodicho, declaro tener e poseer oy, dicho dia, tres pieças/34 de tapiçes
grandes, e dos antepuertas e quatro pieças de goada...?/35 que todos ellos valen sesenta ducados de oro, la qual dicha declaraçion/36
e magnifestaçion de los dichos vienes susodichos, e de cada vno de ellos,/37 dixo el dicho Joan Martinez que hazia e hizo en la mejor
forma e manera/38 que podia e devia valer de derecho, e juraba e juro a Dios nuestro señor y a/39 Santa Maria y a las palabras de
los santos quatro ebangelios, y a la/40 señal de la Cruz, tal como esta, +, en que puso su mano derecha, que la dicha/41 declaraçion
e magnifestaçion que de suso avia fecho de los dichos bienes,/42 hera y es verdadera e syn fravde ni engaño ni colusyon alguna, e
que rreal/43
Va sobre hemendado do dize quinze bala, testado do dezia y rraso y damasco non enpezca./44

(3. or.) mente oy, dicho dia e ora presente, tenia e tiene todos los dichos vienes de suso non/1 brados e declarados, por suyos e
como suyos, sin parte de persona alguna, e/2 asy echa la dicha declaraçion e magnifestaçion de todos los dichos vienes/3 de suso por
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el nonbrados e declarados, dixo el dicho secretario Juan Martinez,/4 que se dottaba e dotto con todas ellos para el dicho casamiento
de con la dicha doña/5 Catalina Velez, su esposa, e para los hijos e hijas que Dios nuestro señor de consuno/6 les diere e procreare,
en la forma e manera que de suso esta dicho e de/7 clarado. Yten, por el conseguiente, la dicha doña Catalina Belez, esposa,/8 dixo
que mostraba e mostro, e declaraba e declaro por sus bienes para el/9 dicho casamiento de con el dicho secretario Joan Martinez de
Lasao, e para los/10 hijos e hijas que Dios nuestro señor de consuno les diere e procreare la cassa/11 de Enparan de suso, con sus
lagares e cubas e con sus tierras mançanales,/12 rrobledales, castanales, prados e pastos e pertenençias y la cassa y caseria/13 de
Agavnça, con sus tierras e mançanales, castanales, rrobledales/14 e prados e pertenençias, e mas las joyas de oro e plata e atavios/15
de su persona, que ella tiene, con todo lo anexo e perteneçiente a las dichas cassas,/16 los quales dichos bienes rrayzes ella tenia e
poseya, e tiene e posee por suyos e/17 como suyos oy, dicho dia, por virtud de vna escriptura de donaçion e de otra/18 escriptura de
adonaçion? otorgadas en su fabor por Pedro Sayz de Enparan/19 e doña Domenja de Olaverrieta, su muger, vezinos de la dicha villa
de Ayzpeytia,/20 por ante y en presençia de Pedro Martinez de Vranga, escriuano de sus magestades e del/21 numero de la dicha villa
de Ayzpeytia, con las condiçiones, vinculos e firmeças/22 que las dichas escripturas contenidas, a las quales se rreferia e rreferio.
Yten en seguiente,/23 el dicho don Beltran de Oynaz y Loyola, cuya es la casa e solar de Loyola, dixo/24 que el, por hazer merçed e
buena obra a la dicha doña Catalina Belez, su hermana,/25 porque el dicho secretario Juan Martinez de Lasao se casase con ella, para
el dicho/26 cassamiento e para los hijos e hijas que Dios nuestro señor de consuno les diere e pro/27 creare, le hazia e hizo donaçion
proter nuçias a la dicha doña Catalina/28 Belez, su hermana, de treçientos ducados de oro e de justo peso, pagados a los/29 plazos
e segund y como de juso se dira e declarara, e mas de doze camas/30 conplidas buenas e sufiçientes, e los vestidos e atavios de la
persona/31 de la dicha doña Catalina Belez, atenta la calidad de su persona, e mas le/32 hazia e hizo donaçion de vn jarro de plata
e dos taçones de plata, e de/33 la parte de la huerta que el dicho señor de Loyola tiene e posee junto a la/34 puente de Arçubia, que
alinda con huerta del dicho secretario, e mas la meitad/35 parte de vna junta de bueyes e quatro bacas mayores, e tres nobillos e/36
quatro novillas y dos beçerros y beynte y quatro cabras e treynta e tres/37 obejas, que estan en la dicha casa e caseria de Agavnça, a
medias con el casero/38 que esta en la dicha cassa, con la meitad de todo lo que vbiere multiplicado, e asy declarados/39 los dichos
ganados, e por el thenor de esta escriptura, dixo que daba e dio poder/40 conplido a los dichos secretario e doña Catalina, para que
por su propia avtoridad/41 e syn liçençia ni de juez ni de otra persona alguna, puedan entrar e tomar/42 la posesyon y propiedad de
la dicha huerta de que le hazia e hizo la dicha donaçion,/43
Va testado do dezia pastos no enpezca./44

(4. or.) a tener por suya e como suya, sin parte de persona alguna, los quales dichos tre/1 çientos ducados de oro e doze camas e jarro
e dos taçones de plata prometidos,/2 e se obligaba de dar e pagar a los dichos secretario e doña Catalina, a los plazos/3 seguientes: çient
ducados de oro de oy, dia de la fecha de esta escriptura, en tres años/4 conplidos primeros venideros, e otros çient ducados dende a otro
año/5 conplido luego seguiente, e los otros çient ducados rrestantes dende a/6 otro año, e para la paga de ellos, en vno consygo, dava
e presentaba, e dio e/7 presento por sus fiadores, prinçipales devdores e pagadores, e asy vien/8 para hazer çiertos e sanos e seguros
e de paz las dichas casas de/9 Enparan e Agavnça e sus pertenençias nonbrados e declarados para la dicha/10 doña Catalina, para el
dicho casamiento, e que en ellos, y en parte de ellos no le sean/11 puesto demanda, pleyto ni mala boz a los dichos esposos ni alguno de
ellos,/12 antes le serian çiertos, sanos e seguros en todo tienpo del mundo, a Beltran/13 Lopez de Gallayztegui, señor de la casa e solar
de Oçaeta, e el bachiler/14 Martin Martinez de Acharan e Martin de Arana, vezinos de la dicha villa de Ayzpeytia e/15 Vergara, que
presentes estavan, los quales dixieron que querian seer/16 tales fiadores del dicho señor de Loyola y entrar en la dicha fiança, e de/17
fecho todos de mancomun a voz de vno, y cada vno de ellos por sy e por el todo/18 yn solidun, haziendo como dixieron que hazian
e hizieron de devda y cargo/19 ageno suyo propio, rrenunçiando la ley de duobus rreys debendi e la/20 avtentica presente hoc yta de
fide jusoribus, se obligaban e obligaron por/21 sus personas e vienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, de dar e pagar/22 al dicho
secretario e doña Catalina Belez, su esposa, los dichos trezientos/23 ducados de oro y camas y plata y vestidos susodichos e declarados,
a los plazos/24 e como de suso dize que se contiene, so pena del valor de todo ello y demas de .../25 que las dichas casas de Enparan
de suso e Agavnça e sus pertenençias, que la/26 dicha doña Catalina traya e mostrava para el dicho cassamiento, e la dicha/27 huerta
que el dicho señor de Loyola daba e donaba e dotaba, que todos/28 ellos, y cada vno e qualquier de ellos, serian sanos, seguros e de paz

- 223 -

IX Zestoa XVI. Mendean (1542-1543)

a/29 los dichos esposos y a sus hijos y herederos e suçesores, a quien su titulo/30 y cavsa vbiere, e que en ellos, ni en parte alguna de
ellos, no les sea/31 puesto demanda, pleyto ni mala voz por persona alguna a los dichos/32 esposos e sus suçesores, e sy algund pleyto
e mala voz por persona/33 alguna les fuere puesta a los dichos bienes o a los poseedores de ellos/34 en tienpo alguno, que tomaran la
voz e avtoria de los tales pleytos, cada/34 y quando fuesen rrequeridos, e los seguirian a sus propias costas e misiones,/35 fasta feneçer e
acabar e defender e hazer sanos los dichos vienes/36 a los dichos esposos e sus suçesores, so pena de les dar e pagar a los dichos esposos
e a sus sucesores el valor de todos los dichos vienes con/37 el doblo, con mas todas las costas e daños e menoscabos que a la cavsa de
ellos/38 no mantener lo susodicho se les rrecresçieren, e la pena pagada o no,/39 que sienpre esta escriptura e todo lo en ella contenido
fuese firme e/40 valioso para agora y en todo tienpo del mundo e syenpre jamas, sobre que/41 dixieron que otorgaban e otorgaron esta
dicha fiança de saneamiento/42 de los dichos vyenes e rrayzes tan bastantes quanto de derecho se rrequiere,/43 por quanto mediante la
dicha fiança e seguridad, el dicho secretario/44
Va escripto entre rrenglones do diz so pena de les dar y pagar a los esposos e a sus suçesores./45

(5. or.) avia condeçendido en el dicho casamiento, e otorgaba esta dicha escriptura segund/1 de suso paresçe, e el dicho don Beltran
de Loyola se obligo con la dicha su persona/2 e vienes, avidos e por aver, de sacar a paz y a salvo e syn daño de la dicha/3 fiança e
obligaçion, e sy algund daño de ello les veniese, lo pagaria con la dicha/4 su persona e vienes. Otrosi, de pedimiento de los dichos
secretario Joan Martinez de Lasao/5 e doña Catalina Velez de Loyola, su esposa, e don Beltran de Loyola, fue a/6 sentado e puesto por
condiçion e patto valido para agora e en todo tienpo/7 del mundo, que si, lo que Dios nuestro señor no quiera, el dicho desposorio e
casamiento de entre/8 los dichos esposo y esposa fuese disuelto por muerte del vno, a menos que no/9 tuviesen hijos de consuno, o caso
que los tuviesen, los tales falleçiendo antes de/10 llegar a perfetta hedad de poder testar o abyntestato, que en tal caso, a/11 cada vna
de las partes fuesen tornadas y rrestituydos sus vienes en/12 esta manera: al dicho secretario o por su muerte a quien el mandase por
testamento/13 o donaçion o por otra qualquiera provision que el hiziese, los dichos sus vienes/14 de que se dottava e dotto, e mostrava
e mostro para el dicho cassamiento, e por falta/15 de testamento o de otra provision que el dicho secretario hiziese al pariente mas/16
propinco suyo que al tienpo oviere y se allare, e por el conseguiente por/17 fin e muerte de la dicha doña Catalina Belez, avnque moriese
con testamento,/18 moriendo e falleçiendo syn hijos legitimos, que los dichos treçientos ducados e/19 jarra e taçones de plata e camas
e vestidos e meytad de ganados e la dicha/20 huerta dados e donados por el dicho señor de Loyola, e por su muerte a su mayoradgo
que/21 heredare y suçediere en la dicha casa e mayoradgo de Loyola, a los plazos/22 e como se rreçibieren, y las dichas casas e caserias
de Enparan y Agavnça/23 e sus terminados nonbrados e traydos por la dicha doña Catalina para el dicho/24 casamiento, moriendo e
falleçiendo la dicha doña Catalina con testamento, sean tornados/25 e rrestituydos a la persona o personas que ella quisiere e por vien
toviere e/26 probeyere, asy por testamento o donaçion o otra qualquier provision de los dichos/27 vienes sean tornados e rrestituydos
todos ellos enteramente al dicho señor/28 de Loyola, e por su fin e muerte a su mayoradgo que heredare e conçediere,/29 en la dicha casa
e mayoradgo de Loyola, y en tal caso, asy vien las conquistas/30 e mejorias que los dichos esposos hizieren estando cassados en vno,
se rre/31 partan a medias entre sus herederos conforme a las leyes e prematicas/32 de estos rreygnos que çerca de ello ablan, e querian
que lo susodicho asy fuese/33 goardado e conplido entre ellos en todo tienpo del mundo e syenpre jamas,/34 no enbargante las leyes de
Toro e todas las otras leyes, fueros e derechos/35 que en contrario de lo susodicho sean, de las quales no querian vsar ninguna/36 e las
rrenunçiaban e rrenunçiaron en esta rrazon, todas ellas en general/37 y cada vna en espeçial, para lo qual todo que dicho es y cada cosa
e parte de/38 ello asy tener e mantener e goardar, conplir e pagar, e no yr ni venir/39 contra ello ni contra parte de ello, en tienpo alguno
ni por alguna manera,/40 dixieron los dichos secretario Juan Martinez de Lassao e doña Catalina Belez de/41
(6. or.) Oynaz e Loyola, e don Beltran de Loyola, e los dichos sus fiadores de suso nonbrados/1 e declarados, cada vno de ellos por
lo que les toca e atane, ellos a su cargo, los/2 vnos contra los otros, en la forma e manera que de suso dize e se contiene, que/3 obligaban
e obligaron sus personas e vienes muebles e rrayzes, avidos e por aver,/4 que davan e dieron poder conplido e plenaria juridiçion sobre
las dichas sus per/5 sonas e vienes, a todas las justiçias e juezes de qualesquier partes que sean,/6 de los rreygnos e señorios de sus
magestades e de fuera de ellos, ante quien esta carta/7 paresçiere e de ella fuese pedido conplimiento de justiçia, a la juridiçion de los
quales,/8 e de cada vno y qualquier de ellos dixieron que se sometian e sometieron,/9 rrenunçiando su propio fuero y previlegio, y la ley
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sy (sic) convenerit juridiçione,/10 para que por todo rremedio e rrigor de derecho les conpelan e apremien al conplimiento e/11 pago de
todo lo susodicho, de cada vna cosa e parte de ello, vien asy e tan con/12 plidamente como sy sobre ello oviesen contnedido en juizio
ante su juez/13 conpetente, e por tal juez por sus propias confesiones fuesen condenados al/14 conplimiento e pago de todo lo susodicho
y cada vna cosa e parte de ello, e la tal/15 sentençia por ellos, y por cada vno de ellos, fuese consentida e passada encosa juz/16
gada, de que no oviese logar apelaçion nin otro rremedio/17 alguno, sobre que, para su mayor firmeça, dixieron que rrenunçiaban e
rrenun/18 çiaron todas e qualesquier leyes, fueros y derechos, escriptos e non escriptos,/19 canonicos, çebiles e muniçipales, exeçiones
e defensiones e ferias e todas/20 las otras leyes que son o pueden seer contra lo contenido en esta escriptura e con/21 trato o parte de
ello, de las quales ni de sus rremedios no querian vasr ni goçar,/22 e espeçial e espresamente dixieron que rrenunçiaban e rrenunçiaron
las leyes/23 e derecho que dize que general rrenunçiaçion de leyes fecha non bala, salbo/24 que la espeçial preçeda, e la dicha doña
Catalin, por ser muger, dixo que rre/25 nunçiaba e rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano, senatus con/26 sulto Beliano e las
nuevas leyes de Toro, echas en fabor de las mugeres,/27 en todo e por todo como en ellas y en cada vna de ellas dize e se contiene,/28
seyendo, como dixo, que de ellas e de sus rremedios e contenimiento avia seydo çierta/29 e çertificada, y sabido por letrados e personas
savias en derecho. Otrosi/30 la dicha doña Catalina Belez por seer mayor de los quatorze años e/31 menor de los veynte e çinco años,
tanto quanto para validaçion de este dicho/32 contrato, segund leyes e prematicas de estos rreygnos podia ynter/33 venir juramento, e
no mas ni aliende, que juraba e juro a Dios nuestro señor e/34 a Santa Maria e a las palabras de los santos quatro evangelios, e/35 a la
señal de la Cruz, tal como esta, +, en que puso su mano derecha, de/36 tener e mantener e goardar, conplir e pagar todo lo contenido en
esta/37 dicha escriptura, e cada vna cosa e parte de ello en todo tienpo del mundo, e que non yria/38 ni vernia contra ello ni contra parte
de ello en tienpo alguno ni por alguna/39 manera, so la pena de perjuro e ynfame, e de caer en casso de menos baler,/40 e so el dicho
vinculo non pidiria asoluçion ni rrelaxaçion del dicho juramento/41 a nuestro muy santto padre ni cardenal ni arçobispo ni obispo nin a
otra persona/42 que poder para ello tenga, e casso que de propio motu y çierta çiençia le/43 fuese conçedido, no vsaria de la tal asoluçion
ni rrelaxaçion, por manera/44 que en todo tienpo del mundo fuese obligado al conplimiento y pago de esta dicha/45 escriptura, a todo
lo qual fueron presentes por testigos llamados e/46
Testado z./47

(7. or.) rrogados, el liçençiado Amador y Pedro de Eyçaguirre e Nicolas de Helola,/1 vezinos de la dicha villa de Ayzpeytia, e los
dichos secretario y señor/2 de Loyola e señor de Oçaeta e vachiler Acharan e Martin de Arana firmaron/3 de sus nonbres en este mi
rregistro, e por la dicha doña Catalina, que/4 dixo que no savia escribir, a su rruego, en esta carta firmo de su nonbre el dicho/5 liçençiado
Amador, Beltran de Oynaz e Loyola, Beltran Lopez, Juan Martinez de Lassao,/6 Acharan, liçençiado Amador, Martin de Arana, Pedro
Garçia de Loyola, Martin Perez,/7 e yo, el dicho Pedro Garçia de Loyola, escribano publico de sus magestades en todos los/8 sus
rreygnos y señorios, y vno de los del numero de la dicha villa/9 de Ayzpeytia, escribi y saque este presente publico ynstrumento de
contrato/19 matrimonial, dotte e donaçion proter nuçias, que suso contiene y va/20 encorporado, del rregistro oreginal firmado, que
en mi poder queda, segund/21 que en el queda asentado, y ante mi, el dicho escriuano e testigos dichos /22 y del dicho Martin Perez,
escribano passo, e por ende, otorgamiento de los en el/23 contenidos, a quienes yo conozco, e de pedimiento del dicho don Beltran de/24
Oynaz suscribi e fize aqui este mio sygno que es a tal/25 en testimonio de verdad./26 Pero Garçia de Loyola./27

[XVI. m. (42-IV) 5]
1542-IV-17. Arroa
Zestoako Blas Artazubiaga eskribauak Arroako Joan Perez Areitzagakoari eta Joan Lizarraratsi Joan Martinez Etxabekoak eta
Katalina Etxabek zuten auzian arbitro izan zitezen egindako jakinarazpena, eta hauen erantzuna.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 147: 2/001615 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: originala kalteturik dago).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(3i folioa) En el logar de Arrona, a diez e siete dias del mes de .../1 mill e quinientos e quarenta e doss, yo, Blas de Artaçubiaga,
.../2 e del numero de la villa de Çestona, ley e notifique esta dicha .../3 de conpromiso e poder a ellos dado por los dichos .../4 nados
a los dichos Joan Perez de Areçaga e Joan de (Liçarraras)/5 arbitros nonbrados y puestos por los dichos .../6 propyas personas para
que conozcan de la cavsa e .../7 sentençien la dicha cavsa de entre las dichas partes, los quales dichos/8 Joan Perez de Areçaga e
Joan de Liçarras, juezes arbitros susodichos,/9 dixieron que ellos abian platicado en esta materya, sobre/10 que les fizieron juezes,
y porque asta aqui no se abian podido/11 ygoalar, que porrogaban e porrogaron el termino de los/12 dichos vn mes por los otros
diez dias contenidos en el dicho conpro/13 myso, y que dentro del dicho vn mes e diez dias ellos trabajaryan/14 e se ocuparyan por
arbitrar e sentençiar la dicha cavsa/15 arbitrariamente por quitarlos de rruidos e plitos, de que/16 pidieron testimonio a mi, el dicho
escriuano, testigos son de ello, que fueron/17 presentes, Domingo de Arreche e Lope de Yrure, vezinos de la villa/18 de Deba, en fe
de ello yo, el dicho escriuano firme de mi/19 nonbre./20 Blas./21

[XVI. m. (42-IV) 6]
1542-IV-24. Zestoa
Zestoako Domingo Lizarrarats aitak Antonio Lizarrarats semeari eta Domingo Urbietari emandako ahalordea, Portugaleteko
Joan Basori jaunari 1.500 kintal burdin mea edo haien balioa kobra ziezaioten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 227: 2/001614 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(3a folioa) .../1
En la villa de Çestona, a veynte e quatro dias del mes de abril, año de mill e quinientos/2 e quarenta e dos, en presençia de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano de sus mgestades e del numero de la dicha villa de/3 Çestona, e testigos yuso escriptos, pareçio presente
Domingo de Liçarraras, vezino de la dicha villa de Çestona, e/4 dixo que daba e dio todo su poder conplido e bastante a don Antonio de
Liçarraras,/5 su hijo, e a don Domingo de Vrbieta, presbiteros, vezinos de la dicha villa, e a cada vno e qualquier/6 de ellos yn solidun,
para que puedan demandar i rrecabdar e rreçibyr de Juan/7 de Vasory, vezino de Portogalete, mill e quinientos quintales de vena nueva,
puestos en/8 Bedua, o la balia de estos en dinero, que por vertud de vna çedula le debe, o la parte que de ellos es tenido e obligado/9
a pagar el dicho Joan de Basory, e cada cosa e parte de ello, e para que puedan dar e otorgar/10 carta o cartas de pago e de fin e quito
de lo que rreçibieren e cobraren, e para que/11 sobre ello, e cada cosa e parte de ello, en juizio e fuera de el, y en qualesquier partes e
logares,/12 pueda faser e faga todos e qualesquier pidimientos e demandas e juramentos de calunia e çesoryo,/13 e avtos e diligençias
e aprensyones de personas e bienes e todas las otras cosas que el/14 dicho Domingo de Liçarras en persona los podrya faser presente
seyendo, avnque sean tales e/15 de tal calidad que, segund derecho, demande e se rrequiera aver mas su espeçial poder e mandado/16 e
presençia personal, e les rrelebo de toda carga de satisdaçion e fiadurya so la clavsula/17 judiçio systi judicatun solbi, e para que puedan
sostituyr en su logar y en nonbre del/18 dicho Domingo de Liçarraras vn procurador sostituto, o dos o mas, quales y quantos quisieren
e por bien/19 tobieren, para lo que dicho es, e quan conplido e bastante poder e facultad el dicho Domingo/20 de Liçarraras abia e tenia
para lo que dicho es, tal e tan conplido y ese mismo dixo que daba e/21 dio e otorgo a los sobredichos don Antonio e don Domingo,
e qualquier de ellos, con todas sus yn/22 çidençias e dependençias e mergençias, anexidades e conexidades, con libre e/23 general
administraçion, e obligo a su persona e bienes, abidos e por aver espresa e taçitamente,/24 de aver por rratto e fyrme lo que dicho es,
e lo que por vertud de esta carta fuere e sea/25 fecho e procurado e avtuado e rreçibido, e carta o cartas de pago e de fin e quito o/26
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torgado, e todo lo al que sobre ello fizieren los sobredichos don Antonio e don/27 Domingo e sus sostituto o sostitutos, e qualesquier de
ellos, e lo otorgo segund dicho es,/28 seyendo presentes por testigos, Joan Fernandes de Arreyça e Domingo de Eçenarro e/29 Joan de
Legarda e otros vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmo aqui el dicho/30 Domingo de Liçarras, otorgante, ba entre rrenglones do
diz que .../31 vertud de vna çedula le debe. Domingo de Liçarraras,/32 Blas./33

[XVI. m. (42-IV) 7]
1542-IV-26. Zumaia
Zestoako Martin Lizasoetak Zumaiako Joan Lopez Arteagakoari emandako ordainagiria, 2 dukat eta 36 txanponeko zorra
Bartolome Txiribogaren bidez ordaindu egin ziolako. Bartolome Txiribogak Martin Lizasoetari emandako obligazio-agiria, 2 dukat
eta 36 txanpon ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zumaiako eskribautza. Eskribaua: Joan Arbestain. Foliazioa: 45: 2/003290 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(4a folioa) En la villa de Çumaya, a veynte e seys dias del mes de abrill de/12 mill e quinientos e quarenta e dos años, en presençia
de mi, Joan de/13 Arbeztayn, escriuano publico de sus magestades, e testigos yuso escriptos, Martin de Li/14 çasoeta, vezino de la
villa de Çestona, dixo que Joan Lopes de Arteaga, vezino de la/15 dicha villa de Çumaya, le devia dos ducados e treynta e seys tarjas,
de/16 rresto de mayor suma, e que el dia de oy abia rreçibido los dichos/17 dos ducados y medio y treynta e seys tarjas de Bartolome
de Chiriboga, vezino de/18 de la villa de Çestona, de los quales se dio por contento e entre/19 gado a toda su voluntad, e rrenunçio
contra la paga la/20 exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes que hablan/21 sobre la vista e prueva de la paga, de los quales
dichos dos ducados/22 e treynta y seys tarjas, en la mejor forma, via e manera que/23 podia e de derecho debia, dixo que daba e dio
carta de pago e de/24 fin e quitamiento al dicho Joan Lopes de Arteaga e a sus bienes e herederos,/25 para agora e syenpre jamas, e
dixo que el, en la mejor forma,/26 bia e manera que podia e de derecho debia, çedia e traspasa/27 ba, e çedio e traspaso, la haçion
e derecho que el avia e tenia/28 en el dicho Joan Lopes de Arteaga, de los dichos dos ducados e treynta/29 e seys tarjas, en el dicho
Bartolome de Chiriboga, e obligo a su persona e bienes muebles e/30 rrayzes, avidos e por aver, de aver por firme esta carta de/31
...? e çesyon e traspaso e lo en ella contenido, so pena del doblo/32 rrato manente pato, e por esta/33
(4i folioa) carta dio poder a todas las justiçias de sus magestades, ante quien esta/1 carta paresçiere e su conplimiento fuere
pedido, lo mande tener/2 e aver por firme todo lo susodicho, bien asy como si/3 por los dichos juezes e justiçias asy fuese juzgado e
sentençiado/4 por su sentençia difinitiba e la tal fuese por el dada/5 e pasada en cosa juzgada e rrenunçio todas las leyes/6 de su fabor,
en vno con la ley en que diz que general rrenunçiaçion/7 de leyes que ome aga no bala, a lo qual fueron presentes por/8 testigos,
Joan Garçia de Villafranca e Lope Fernandez de Çumaya e Joan de/9 Asquiçu, vezinos de la dicha villa de Çumaya, e porque dixo
que/10 no sabia escribir, rrogo al dicho Joan Garçia, firmase por el,/11 el qual a su rruego lo firmo./12 Joan Garçia de Villafranca,
paso ante mi, Joan de Arbeztayn./13
Sepan quantos esta carta de obligaçion vieren, como yo, Bartolome de/14 Chiriboga, vezino de la villa de Çestona, otorgo e
conosco que obligo a/15 mi persona e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver, de dar/16 e pagar a vos, Martin de Liçasoeta,
de la dicha villa, que presente estays ...?/17 de oro ...? para el dia de Nuestra Señora de agosto proximo venidero,/18 so pena del
doblo rrato manente patto, dos ducados de oro e treynta y seys tarjas, los quales vos devo,/19 por rrazon que de vos los he rreçibido
rrealmente e con efeto/20 en dineros prestados, como de buen amigo, sobre lo qual rrenunçio la exeçion de la de la/21 no numerata
pecunia, e las dos leyes que hablan sobre la/22 vista e prueva de la paga, e por esta carta doy poder con/23 plido a todos los juezes e
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justiçias de sus magestades, rrenunçiando mi proprio/24 fuero e domiçilio ante con quien esta paresçiere e su conplimiento/25 rreal
pidieren, mande hazer e hagan entrega execuçion/26 persona e bienes, e los tales vendan e rrematen, e de su preçio/27 e valor vos
hagan entera paga, asy de la dicha debda/28 prinçipal como de la pena del doblo, sy en ella/29 cayere, e de todas las costas, dapnos
e menoscabos/30 que se vos rrecresçiere, bien asi como si por los dichos/31
(5a folioa) juezes e justiçias asy fuese jusgado e sentençiado por su sentençia/1 difinitiba, e la tal fuese por mi loada e pasada
en/2 cosa juzgada, syn ningund rremedio de apelaçion, para lo qual rrenunçio e parto/3 de mi, todas las leyes de mi fabor, en vno
con la ley en que/4 diz que general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no bala, e porque esto/5 sea firme e no benga en dubda,
otorgue esta carta ante el/6 escriuano e testigos yuso escriptos, que fue fecha e otorgada en la dicha/7 villa de Çumaya, a veynte e
seys dias del mes de abrill de/8 mill e quinientos e quarenta e dos años, syendo presentes testigos, Lope/9 de Yçeta e Joan Garçia de
Villafranca, e Joanes de ...?,/10 vezinos de la dicha villa de Çumaya, e firmolo de su nonbre,/11 e yo, el presente escriuano, conosco
a todos los susodichos./12 Bartolome de Chirivoga, paso ante mi Joan de Arbeztayn./13

[XVI. m. (42-IV) 8]
1542-IV-27. Zestoa
Zestoako Domingo Arronak Aiako Domingo Ostolatzari emandako ordainagiria, aiarrak eta Zarauzko Martin Esnalek egindako
13 kintaleko zorra ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 227: 2/001614 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(3i folioa) Traspaso de Domingo de Ostolaça con carta de pago./1
En el arrabal de la villa de Çestona, a veynte e syete dias del mes de abril, año/2 de mill e quinientos e quarenta e dos, 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, vezino de la dicha villa, dixo que, por rrazon que/4 Domingo de Ostolaça, vezino de Aya, e Martin de Eznal, bezino de
Çarauz, le debian i heran/5 obligados a pagarle treze quintales de fierro platina para plazo pasado, y por/6 quanto el dicho Domingo
de Ostolaça le abia dado e pagado los dichos treze quintales de/7 fierro platina en la rrenteria de Bedua rrealmente e con hefeto,
dixo que/8 se daba e dio por contento e bien pagado, e le daba e dio carta de pago e de fin e/9 quito en forma de los dichos treze
quintales de fierro, y en rrazon de la bista e prueba/10 de la paga, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes
del fuero e derecho, en todo/11 e por todo, contra el dicho Martin de Eznal e sus bienes, los dichos treze quintales de fierro o en/12
parte de ellos hera y es tenido a pagar, e para dar carta o cartas de pago, e para/13 que en juizio e fuera de el, y en qualesquier partes
e logares, pueda faser e aga todos e/14 qualesquier avtos e diligençias e juramentos de calunia e çesoryo, e todas las otras/15 cosas
que neçesarias sean, avnque sean tales e de tal calidad que, segun derecho,/16 rrequieran mas su espeçial poder e mandado e çesyon
e traspaso, e quand conplido/17 poder e facultad e derecho e açion abia e tenia el dicho Domingo de Arrona, e segund que/18 mejor
e mas conplidamente lo podia e debia dar e otorgar de derecho, tal e tan/19 conplido y ese mesmo dixo que daba e dio e traspaso
e çedio al dicho Domingo de/20 Ostolaça para todo lo que dicho es, con todas sus ynçidençias e dependençias/21 e mergençias,
anexidades e conexidades, con libre e general administraçion, y obligo/22 a su persona e bienes en forma, de aver por rratto e firme
lo que dicho es, e lo que/23 por vertud de esta carta fuere e sera fecho por el dicho Domingo de Ostolaça en lo que dicho es,/24 e lo
otorgo seyendo presentes por testigos Martin de Vrnio? e Miguel de Artaçubiaga,/25 vezinos de la dicha villa de Çestona, e Joan de
Aranburu, vezino de Aya, e firmo aqui/26 el dicho Domingo de Arrona de su nonbre. Domingo de Arrona,/27 Blas./28

- 228 -

1542. urteko bigarren hiruhileko agiriak [XVI. m. (42-IV) 1]-[XVI. m. (42-VI) 5]

[XVI. m. (42-IV) 9]
1542-IV-27. Zestoa
Aiako Domingo Ostolatzak Aiako Joan Aranbururi emandako ordainagiria, honek hari 30 dukateko zorraren zati bat (20
dukatekoa) ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 227: 2/001614 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(4a folioa) Carta de pago .../1
En el arrabal de la villa de Çestona, a veynte syete dias del mes de abril, año de mill/1 e quinientos e quarenta e dos, en presençia de
mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e/2 testigos yuso escriptos, Domingo de Ostolaça,
ferron de Alçolaras de suso, vezino de Aya, otorgo/3 e conoçio aver tomado e rreçibido de Joan de Aranburu, vezino de Aya, veynte
ducados de oro/4 para en parte de pago de los treynta ducados que le debia i estaba obligado por presençia de Esteban de/5 Eztiola,
escriuano, de los quales dichos veynte ducados le dio carta de pago en forma, por manera que le/6 rrestaban por cobrar diez ducados, e
de todo lo rresto el dio fin e quito en forma, e/7 rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia e las dos leyes del fuero e derecho sobre
la bista e prueba de la/8 paga, e dio poder a las justiçias, rrenunçio las leyes, otorgo carta de pago e fin e quito de los dichos/9 veynte
ducados en forma, seyendo presentes por testigos a lo que dicho es, Domingo de Arrona e Martin Perez/10 de Arçubiaga e Joan Martin
de Yndo, vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmo aqui el dicho Domingo/11 de Arrona, testigo sobredicho, por el dicho Domingo
de Ostolaça. otorgante, e a su rruego, porque dixo/12 que no sabe escribir. Por testigo, Domingo de Arrona,/13 Blas./14

[XVI. m. (42-V) 1]
1542-V-1. Zestoa
Zumaiako Joan Mirubiak bertako Joan Sarasola gazteari emandako ordainagiria, 20 dukateko zorraren zati bat (9 dukatekoa)
ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 227: 2/001614 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(4a folioa) En Çestona, a primero de mayo de I U D XL II años, en mi presençia e/1 ante testigos yuso escriptos, Joan de
Mihurubia, vezino de Çumaya, otorgo aver/15 rreçibido de Joan de Sarasola, menor en dias, vezino otrosi de Çumaya, nueve/16
ducados de oro, para en parte de pago de los veynte ducados de oro que por presençia de Sabastian/17 de Çabalaga, escriuano, estaba
obligado, por la debda que el dicho Joan de Sara/18 sola debia a la yglesia de Ayçarnaçabal y los abia de aver el/19 dicho Joan de
Mihurubia, de que le dio carta de pago en forma de los/20 dichos nueve ducados, diose por contento e pagado, rrenunçio la exeçion
de la no nu/21 merata pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho, dio poder a las justiçias,/22 rrenunçio las leyes, otorgo carta de
pago en forma de los dichos nueve ducados,/23 testigos Joan de Apategui e Martin de Hondalde, el moço, vezinos de Çestona e/24
Domingo de Areçaga, vezino de Deba, e firmolo de su nonbre./25 Blas, Joan de Mihurubia./26
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[XVI. m. (42-V) 2]
1542-V-2. Arroa
Arroako Joan Perez Areitzagakoa eta Joan Lizarrarats arbitroek Joan Martinez Etxabekoak eta Katalina Etxabek zuten auzian
emandako epaia.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 147: 2/001615 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(4a folioa) ... Joan Perez de Areçaga e Joan de Liçarraras, juezes arbitros puestos/1 ...por parte de Joan Martines de
Echabe e doña Maria Beltran de Lavrcayn, su/2 (tia) ... e Catalina de Echabe, biuda, tia del dicho Joan Martines, de la otra,/3
... facultad a nos conçedido por las dichas partes en rrazon de la/4 ... de legitima e açion que la dicha Catalina pretendia e
podia/5 ... en los bienes y herençia de sus padre e madre y en la casa e pertenençias/6 de Echabe y en los dichos Joan Martines
de Echabe e su madre, como tenedores de la dicha casa/7 e pertenençias de Echabe, e bisto lo demas que se rrequeria ver,
tomando a Dios/8 ante nos, de quien justo juizio proçede:/9
Fallamos que debemos condenar e condenamos a los dichos/10 Joan Martines de Echabe e doña Maria Beltran de Lavrcayn,
su tia, como/11 a tenedores y poseedores de la casa e pertenençias de Echabe de suso/12 e a la dicha casa e pertenençias de
Echabe, e a cada vno de ellos,/13 a que ayan de dar e pagar a la dicha Catalina de Echabe, biuda,/14 por toda la legitima e
açion e derecho paterno e materno/15 que le perteneçia e perteneçe en la dicha casa e pertenençias de Echabe,/16 y en los
bienes y herençia de los dichos sus padre e madre, defuntos,/17 y en los dichos Joan Martines i doña Maria Beltran, por todo
ello, çinquenta/18 e dos ducados de oro, esto demas e allende de lo que primero antes de oy/19 tiene tomado e rreçibido
la dicha Catalina de Echabe de sus/20 padres e de la dicha casa e bienes de Echabe, y que estos dichos/21 çinquenta e dos
ducados ayan de pagar a la dicha Catalina/22 de Echabe e su boz, para el dia de señor Sant Joan Batista del mes/23 de junio
primero venidero doze ducados de oro, e dende en vn año/24 primero seguiente, diez ducados de oro, fasta ser conplidos
e pagados los dichos çinquenta e/25 dos ducados de oro, e con tanto ponemos perpetuo sylençio a la/26 dicha Catalina de
Echabe, para que .../27
(4i folioa) en la dicha rrazon no aya ni pueda pidir ni demandar .../1 a los dichos Joan Martines de Echabe e doña
Maria Beltran de Lavrcayn .../2 e pertenençias de Echabe, ni a ningun tenedor ni poseedor .../3 ... demas y allende de lo
que prometiere rre.../4 paga de la dicha Catalina de Echabe de los dichos çinquenta .../5 a los plazos e segund que de suso
es declarado e seyendole pagados los dichos çinquenta e dos ducados, la dicha Catalina de Echabe aya de otorgar carta de
rrenunçiaçion e pago en forma a contento de los dichos Joan Martines e de doña Martia Beltran e .../6 condepnaçion alguna
de costas, salbo que cada vna de las dichas/7 partes se atenga a los que ha fecho, e mandamos anbas las dichas/8 partes
pagar al escriuano de esta cavsa de su trabajo e ocupaçion/9 cada quatro rreales, e por esta nuestra sentençia arbitrarya/10
asi lo pronunçiamos e mandamos en estos escriptos e por ellos,/11 e sy alguna duda o oscuridad obiere en lo susodicho,/12
rreserbamos en nos la declaraçion de ella, ba entre rrenglones/13 do diz e seyendole pagados los dichos çinquenta e dos
ducados, la dicha/14 Catalina de Echabe aya de otorgar carta de rrenunçiaçion e pago en forma a contento/15 de los dichos
Joan Martines de Echabe e doña Maria Beltran, e fyrmo aqui/16 el dicho Joan de Liçarras, e por el dicho Joan Perez de
Areçaga, que no/17 sabe escribir, firmo Esteban de Eztiola, escriuano./18 Esteban de Eztiola, Joan de Liçarraras./19
Dada e rrezada e pronunçiada fue esta dicha sentençia arbitraria por los dichos/20 juezes arbitros, en el logar de Arrona, a
dos dias del mes de/21 mayo, año de mill e quinientos e quarenta e dos años, estando presentes/22 los dichos Joan Martines
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de Echabe e Catalina de Echabe, biuda, a los quales yo, Blas/23 de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades, que presente
fui a todo lo susodicho, luego yncon/24 tinente, ley e notifique la dicha sentençia e pronunçiamiento? en sus personas,/25 e
a la dicha Maria Beltran de Lavrcayn en la persona del dicho Joan Martines de Echabe, su tia,/26 en todo e por todo como en
ella se contiene, seyendo presentes por/27
(5a folioa) ... llamados e rrogados, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades,/1 ... e Joan de Agote, vezinos de la
villa de Deba, los quales dixieron/2 ... e consentieron, ba testado do diz abril en rre/3 ... de mi nonbre. Blas./4

[XVI. m. (42-V) 3]
1542-V-7. Zestoa
Zestoako Frantzisko Zubiaurrek eta Martin Lizasoetak egindako kontratua, Ernioko Aldaolatza saroian Martinek Frantziskoren
40 behi zaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 147: 2/001615 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(11a folioa) Contrato de entre Françisco de Çubiavrre e Martin de Liçasoeta./1
En la villa de Çestona, a siete de mayo de mill e quinientos e quarenta e dos años, en presençia de mi,/2 el escriuano, e
testigos de esta carta, Françisco de Çubiavrre, de la vna, e Martin de Liçasoeta, anbos vezinos/3 de la dicha villa, contrataron
en conformidad de partes en esta manera: que el dicho Françisco daba/4 e dio al dicho Martin en goarda e gobierno de
paçer e rregir en el sel de/5 Adaolaça e sus comarcas en la syerra de Ernyo quarenta cabeças/6 de ganado bacuno del dicho
Françisco e su voz, para desde mediado este mes/7 de mayo presente fasta en fin del dia de Nuestra Señora de agosto/8
primero seguiente, y el dicho Martin dixo que rreçibia e rreçibio las dichas quarenta/9 bacas, e prometyo e se obligo de rregir
e governar bien e sufiçiente/10 mente las dichas bacas, asy de pasto como de dar agoa e de goardar/11 e faser buena goarda
dentro del dicho termino, e que si por su falta/12 rreçibiere algund dapno o menoscabo o perdida de bacas?, faser e pagar/13
todo ello al dicho Françisco e su voz, e el dicho dia de Nuestra Señora de agosto,/14 otro dia le entregara en la dicha sierra
y en el dicho sel de Adaolaça/15 las dichas bacas con sus partos, e con lo que ganare e multiplicare,/16 y que sy por caso
fortuyto preçibiere? de le dar señal çierta de lo/17 tal como es de costunbre, so pena de lo pagar de sus bienes. Yten el dicho
Martin/18 que no puede tomar en goarda a su cargo, salbo las dichas bacas,/19 e tanbien los suyos propryos, e las de Joan de
Arano e las de la casa/20 de Çelaya, e no otros algunos, so pena de todos los yntereses,/21 costas, dapnos e menoscabos, y el
dicho Françisco se obligo de pagar/22 por su trabajo e salario al dicho Martin tres ducados y medio por lo suso/23 dicho, e
vn ducado e medio para pagados de oy en diez dias dos ducados e medio para/24 San Joan primero seguiente, sobre que cada
vna de las dichas partes se obligaron/25 por su parte, de conplir e pagar e mantener e faser todo lo que dicho es, i dieron/26
poder a las justiçias de sus magestades para su conplimiento, como si esto fuese sentençia difinitiba/27 de su juez conpetente,
e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron todas las/28 leyes e derechos de su fabor, otorgaron contrato fuerte e firme,
syendo presentes por testigos,/29 Françisco de Artiga e Joan de Çubiavrre e Joan de Çubiavrre ...? vezinos de la dicha villa
de/30 Çestona, e firmo aqui el dicho Françisco por su parte, e por el dicho Martin .../31 ... Françisco de Çubiavrre./32
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[XVI. m. (42-V) 4]
1542-V-18. Zumaia
Zumaiako Joan Fernandez Indokoari anaia Pedro Indok hainbat zor ordaindu ziolako, hark honi bere Zumaiako etxea eta
lursaila bahituran bi urterako emateko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zumaiako eskribautza. Eskribaua: Joan Arbestain. Foliazioa: 45: 2/003290 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(5a folioa) En la villa de Çumaya, a diez e ocho dias del mes de mayo, año del/14 nasçimiento de nuestro señor Ihuxpo de mill e
quinientos e quarenta e dos/15 años, en presençia de mi, Joan de Arbeztayn, escriuano publico de sus magestades,/16 del numero de
la dicha villa, e de los testigos de yuso escriptos, paresçieron/17 y presentes Joan Fernandes de Yndo e Pedro de Yndo, su hermano,
vezinos de la dicha villa, e/18 luego el dicho Joan Fernandes dixo e otorgo que el debia al dicho Pedro de Yndo, su/19 hermano, treynta
ducados de oro, segund pareçe por Joan Peres de Elorriaga, escriuano/20 publico, en el contrato de casamiento de entre el dicho Pedro
de Yndo e Clara de/21 Alçola, su muger, que paso por presençia del dicho Joan Peres, escriuano, e/22 asy bien le debia seys quintales de
fierro, los quales el dicho Pedro pago/23 por el a Joan Fernandez de la Torre, vezino de la dicha villa, abiendole fecho execuçion el/24
dicho Joan Fernandes de la Torre por ello en çiertos bienes suyos, que heran/25 dos camas e toda herramienta de toneleros que la tenia, e
çiertos platos de estaños e picheles, e otras cosas,/26 segund pareçe por el abto de la execuçion e deposito por Joan Peres de Echaçarreta,
escriuano,/27 y el dicho Pedro de Yndo las pago, como dicho es, por el, al dicho Joan Martines de la/28 Torre, y mas le deve tresçientos
e çinquenta y seys maravedis que el dicho Pedro/29 pago al dicho Joan Fernandes de la Torre pide por las costas que hizo en la/30 dicha
execuçion, y que el avia rreçibido del dicho Pedro de Yndo, el mismo/31 que los dichos bienes fueron executados e depositados en el
dicho Pedro todos los/32 dichos bienes e ...? todos del dicho Pedro, de los quales le daba e dio carta de pago? en forma,/33
(5i folioa) de los quales dixo que se dava e se dio por contento e entregado/1 a toda su voluntad, e dava e dio carta de pago e de
fin e quito de todos/2 ellos al dicho Pedro, su hermano, y que el por los dichos treynta ducados de oro y/3 seys quintales de fierro y
tresçientos e çinquenta maravedis que asy devia al dicho Pedro de/4 Yndo, su hermano, demas ocho ducados que Pedro ...? a doña
Marian de Garraça, biuda, vezina de la dicha villa, como de suso es dicho, le dava y entregava, dio/5 e entrego al dicho su hermano
la su casa en que al presente bibe, con la tierra/6 que la dicha tierra tiene detras hazia la huerta de Maria Beltran de Çubelçu,/7 con
todas sus entradas e sallidas e franquezas e libertades, la qual dicha casa/8 ha por linderos, de la vna parte la casa de los herederos de
Domingo de Rreçusta,/9 defunto, e de la otra la casa de Joan Fernandes de la Torre, la qual dicha casa e/10 tierra suso deslindados,
dixo que se las dava y entregava, dio e/11 entrego, al dicho Pedro, su hermano, por los sobredichos ducados e quintales de fierro e
maravedis/12 que asy le deve, para que la tenga en prendas de ellos, hasta y en tanto/13 que le pague los dichos ducados e quintales
de fierro e maravedis, e con condiçion que la aya de/14 desenpenar de oy, dia de la fecha de esta carta en dos años cunplidos/15
primeros seguientes, e su dentro del dicho termino/16 no la desenpenare, que la dicha casa e tierra se le quede al dicho Pedro de
Yndo por suyas pro/17 pias, syn condiçion alguna, como sy venta llana se oviese vendido,/18 y que desde agora le dava y entregaba,
dio e entrego, la posesyon çebil,/19 avtual, rreal e corporal de la dicha casa al dicho Pedro, su hermano, y se desapoderava y des/20
apodero de ellas en la mejor forma, via e manera que/21 podia e de derecho debia, e que el desde agora se constituya e entrava en
las dichas casa casa e tierra por/22 casero e colono del dicho Pedro de Yndo, su hermano, e que el saldria de aqui adelante de las
dichas casa e tierra,/23 a cada que el dicho Pedro de Yndo, su hermano, le mandare, so pena de caher en las/24 penas en que cahen
los que quebrantan las posesyones dadas por/25 juezes conpetentes, e con las penas en que cahen los que fazen fuer/26 ça a otros
en sus bienes, y que el obligava e obligo a su persona e/27 bienes, muebles e rrayzes, abidos e por aver, de aver por firme/28 esta
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dicha carta e todo lo en ella contenido, e de no yr ni venyr contra ella ni/29 contra parte de lo en ella contenido, agora ni en tienpo
alguno, so pena del doblo rrato/30 manente contrato, e que para ello daba e dio poder conplido a/31 todos los juezes e justiçias de
sus magestades, ante quien esta carta paresçiere/32 e su conplimiento fuere pedido, le manden tener e aver por/33 firme todo lo
susodicho, segund e de la manera que en esta carta se/34 contiene, hasiendo entero conplimiento de la dicha casa e tierra al dicho
Pedro,/35 su hermano, e de todas las costas, daños e menoscabos que se le/36
(6a folioa) rrecreçieren, asy como asy por los dichos juezes e justiçias asy fuese juzgado/1 e sentençiado por su juysio e sentençia
difinitiba, e la tal fuese por el/2 loada e pasada en cosa jusgada, syn ningund rremedio de apelaçion ni/3 alçada, y que rrenunçiaba e
rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes que hablan sobre la vista e prueba, todas e qualesquier leyes, fueros/4
e derechos que contra esta carta fuesen o ser pudiesen, en vno con las ley en que/5 diz que general rrenunçiaçion de leyes que ome
haga no bala, a lo qual fueron/6 presentes testigos, Pedro de la Torre e Mateo de Oiquina e Gaspar de Arratia?,/7 vezinos de la dicha
villa, e el dicho Joan Fernandes lo firmo./8
Va escrito entre rrenglones, do diz con mas ocho ducados que Pedro por el a doña Marina de Garraça,/9 biuda, vezina de la dicha
villa, vala./10
Fecho dado a Pedro de Yndo en/11 IIII de julio de 1544. Joan Fernandes de Yndo, paso por my Joan de Arbeztayn./12

[XVI. m. (42-V) 5]
1542-V-19. Sevilla, Zestos
Sevillatik Esteban Akertza merkatari zestoarrak Indietara urte hartan bidalitako salgaien eta eragiketen erregistroak, Sevillako
Kontratazio Etxean eginak. Zestoako Pedro Martinez Baltzolakoak bere ondasunak Pedro Altzolarats bilobari (Maria Perez
Altzolaraskoa alabaren semeari) emateko egindako agiria.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Lapuerta. Pleitos fenecidos. 2.669/1. Letra prozesal kateatua.

B. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 147: 2/001615 paper sorta. Gorteko letra
(6a - 7i folioak). (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(420. or. 195i folioa) le deuian Martin/1 Rruiz de Gaynça,/2 vezino de Guetaria,/3 por çiertas merca/4 durias que con el/5 enuio,
como paresçe/6 por el dicho libro en/7 las foxas çinco e por/8 el siguiente a foxas/9 ciento e sesenta y/10 quatro, donde le/10 tiene
prinçipio/11 de lo qual aze co/12 nosçimiento. Yten siete mill e quatro/13 cientos e ocho mara/14 bedies que deuia/15 al dicho
Esteuan/16 de Aquearça Joan de Ancheta?, natural/17 de Çestona, como pa/18 resçe por el libro,/18 foja s cinco y en el/19 siguiente
a fojas/20 ciento e ochenta/21 y siete, donde tiene/22 prençipio año/23 de mill e quinien/24 tos e quarenta/25 e dos. Yten dies mill/26
e çiento e nouenta/27 y seys marauedis/28
(421. or. 196a folioa) que deuia al dicho/1 Esteuan de Aquearça/2 Martin de Eleyçalde,/3 bezino de Tolossa,/4 por el dicho livro/5
a foxas çinco e por/6 el siguiente, a ciento/7 ochenta y nueue, don/8 de tiene su prençipio/9 del año de mill y/10 quinientos e qua/11
renta y dos, y el si/12 guiente de quarenta/13 e tres, por dineros/14 y plata que en/15 nonbre del dicho/16 Esteuan de Aquear/17 ça
rresçiuio, como/18 paresçe por el/19 dicho libro. Yten/20 ochenta e vn mill/21 e quinientos mara/22 bedis de las casas/23 que el
dicho Esteuan/24 de Aquearça tenia/25 en puerto de cauallos conpradas el/26 año de quarenta/27 e tres, cuyo coste/28 fue ochenta e
vn/29 mill maravedis, co/30 mo paresze por el/31 dicho libro a fojas/32
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(422. or. 196i folioa) siete e siguiente/1 a foxas çiento e nouen/2 ta e siete, las que por/3 les conpro en el/4 almoneda e por ce/5
sion que le hiço Fran/6 çisco de Olaçaual/7 ante Toriuio de Ylles/8 cas, escriuano de San/9 lucar de Barra/10 meda en ocho de
sse/11 tienbre del dicho año. Yten treze/12 mill e ciento e ve/13 ynte que le e cinco mara/14 bedis que deuia/15 al dicho Esteuan
de/16 Aquearça Fran/17 çisco Miguel Sardo/18 nin por la mitad/19 de quinientos ducados de rriesgo que por si e por/20 Esteuan de
Aque/21 arça tomo de cauo/22 de Onduras a Sse/23 villa, como paresze/24 por el dicho libro/25 a foxas siete e por/26 el otro a foxas
docien/27 tas e diez.
(716. or. 353i folioa) cho Françisco de Ola/1 çaual y anssi se es/2 tiende por la mesma/3 quenta, cuyo prin/4 çipio e fin de ello
fue/5 el año de mill e qui/6 nientos y treynta/7 y ocho, y en consegui/8 ente paresçe el año/9 de mill e quinien/10 tos y quarenta,
for/11 maron entre ssi/12 el dicho Esteuan/13 y el dicho Françisco/14 conpania para/15 que fuesse de hir/16 el dicho Françisco a/17
la Yndias, como/18 de hecho se fue con/19 mercadurias de/20 ambos e torno vol/21 uer a España con/22 lo proçedido de ello/23 el
año de mill e qui/24 nientos y quaren/25 ta e dos, e fenescie/26 ron e auerigua/27 ron sus quentas28/ e el mis/29 mo año de mill e/30
quinientos y qua/31 renta e dos, torno/32 a hir a las dichas/33
(717. or. 354a folioa) Yndias con hazi/1 enda del dicho Este/2 ban e suya pro/3 pia, donde rressi/4 dio hasta el año de mill
e quinien/5 tos y quarenta/6 y seis que vino e/7 bolui a España a/8 donde acauaron/9 e feneçieron sus/10 quentas, por con/11
tadores nombra/12 dos para ello, que/13 yo, el dicho Anto/14 nio de Ysassi fue/15 uno de los conta/16 dores para ello,/17 donde se
aueriguo/18 no deuer nada/19 el dicho Françisco/20 al dicho Esteuan,/21 por auelle paga/22 do y acudido con/23 prençipal e yn/24
teresses de todo/25 lo que hubo de/26 auer el dicho Este/27 ban de los mara/28 vedis e las tasaçio?/29 nes que enbio des/30 de el año
de mill/31 y quinientos/32 e quarenta e/33
(718. or. 354i folioa) dos hasta el año/1 de mill e quini/2 entos e quarenta/3 e çinco, e despues/4 rreçibio San Jhoan/5 de
Yzaguirre, pro/6 curador del pri/7 mero e segundo/8 factor, quatroçien/9 tos ducados a bue/10 na quenta, como/11 pareçe por el
car/12 go de la quenta/13 del dicho San Jho/14 an, de los quales/15 son acrehedores/16 del dicho Françisco/17 de Olaçaual, por/18
las quales rra/19 zones estalaron?/20 ser la dicha par/21 tida viçiossa e no/22 deuida, e ansi no/23 se a de hazer car/24 go de ella al
dicho/25 Martin de Aque/26 arça ni otro nin/26 guno de los otros/27 tutores que an/28 sido de la dicha/29 menor,/30
(1.986. or 976i folioa) los quales fecho el dicho/1 juramento cumplidamen/2 te, dixeron si juro e amen,/3 e prometieron de
la desçir?,/4 sso pena que sus animas/5 fuesen condenadas a las/6 penas del ynfierno, e so car/7 go de el, ssiendoles mostra/8
dos los dichos rrexistros/9 y hescripturas de mayo/10 razgo, contrato dotal, di/11 xeron todos e cada vno/12 que ssauen como
noto/13 riamente en hellos se/14 behe que los dichos rre/15 xistros donde hestan las/16 dichas hescripturas heran/17 del dicho
Blas de Artaçubi/18 aga, escriuano de ssu/19 magestad e del nume/20 ro de dicha uilla, difun/21 to, el año en que hesta/22 la dicha
hescriptura/23 de mayorazgo, donde/24 el año dicho que passo/25 de mill e quinientos/26 e quarenta e dos, e otros/27 assentaua e
ponia los/28 contratos e hescriptu/29 ras que por ssu presen/30 çia pasauan y el otra/32 doctaçion? o contrato dotal donde el año
que/33 passo de mill e quini/34 tos e quarenta e siete/35
(1.989. or 978a folioa) Juan Ybanez de Arçubia,/1 he passo ante mi, Martin Ochoa./2
Yo, el dicho escriuano, cun/3 pliendo lo susodicho,/4 hize sacar e las dichas es/5 cripturas el treslado siguente:/6 Sepan quantos
esta car/7 ta de mexoria e donaçion/8 vieren, como yo, Pedro Mar/9 tinez de Balçola, veçino/10 de la villa de Çestona, digo/11
que por quanto yo tengo/12 colocadas e dotadas mis/13 hixas lexitimas e doña/14 Catalina de Ypinça, mi/15 muger difunta, e la
hazien/16 da e bienes que yo tengo/17 e poseo son propios mios/18 para poder disponer de/19 ellos a mi voluntad,/20 e porque mi
yntençion/21 hes que la mi casa prin/22 çipal que tengo estramu/23 ros de la dicha villa de Çes/24 tona e con todos los vie/25 nes
rraiçes e muebles,/26 ssemouientes, derechos/27 e haçiones a mi perte/28 nesçientes por caussa/29 pasada, presente o futu/30 ra de
qualquier natura/31 que sea, de que yo pueda/32 disponer por mi e por/33 cabeça y poder e facultad/34
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(1.990. or 978i folioa) de los dichos mi muger/1 e hixos, e en otra qualquier/2 manera, que todo ello/3 ssea para Pedro de Alço/4
laras, mi nieto, hixo/5 lexitimo de Maria Pe/6 res de Alçolaras, mi hi/7 xa difunta, e de Juan Pe/8 res de Alçolaras, su mari/9 do, por
ende, por aquella/10 bia que mexor puedo he/11 sse rrequiere, por mi y/12 en virtud de la facultad/13 que tengo de los dichos/14
vienes, derechos e açion/15 nes, ganados e por ganar/16 a mi e a mi muger he y/17 xos e yerno, pertenesçi/18 entes e pertenesçe i
de/19 bientes rrespetibe y a mi/20 por ellos e cada vno e/21 qualquier de ellos, e pa/22 ra rretener e dar e todo/23 hello pongo en
caue/24 ça del dicho Pedro de Alço/25 laras, mi nieto, para/26 que lo aya para si e sus/27 herederos e subçeso/28 res, por mexoria de
ter/29 çio e quinto e su lexiti/30 ma, e por aquella bia/31 que mexor lugar aya/32 de derecho e de hecho, al/33
(1.991. or. 979a folioa) qual todo ello doy e dono/1 puramente entre biuos,/2 erreuocabelmente prome/3 to e me obligo thener
e con/4 plir, e no rreuocar cosa/5 alguna de ello por nin/6 guna espeçie de yngrati/7 tud, que lo que no espero/8 hiçiese el dicho
Pedro de Alço/9 laras, ni por otra ma/10 nera ni causa pensada/11 e no pensada, e para fuer/12 ça e firmeça de la dicha me/13 xoria
e donaçion e quales/14 quier bienes, derechos,/15 e haçiones que yo e la dicha/16 mi muger e hixas e yer/17 no ayamos thenido o
ten/18 gamos e tubieremos, e/19 porque cosa alguna de/20 ello en todo ni en/21 parte alguna non pueda/22 rreuocar, le entrego en/23
posesion y propiedad al/24 dicho Pedro de Alçolaras,/25 mi nieto, y en su boz me/26 cosntituyo por thenedor/27 e posehedor de
todos los/28 dichos vienes, derechos/29 e haçiones, por el y en/30 ssu nonbre, e le doy libre/31
(1.992. or. 979i folioa) facultad para los en/1 trar e tomar por ssu/2 propia autoridad, sin/3 ninguna liçençia de/4 juez ni de otra
persona/5 alguna, e sin pena e sin/6 e esto libremente, e mas/7 ante el escriuano e tes/8 tigos de esta carta, en/9 sseñal de posesion
ple/10 na a rreal e corporal au/11 tual, e entregado y entre/12 go al dicho Pedro de Alçolaras,/13 que pressente hesta, es/14 ta carta e
publico ynstru/15 mento de que yo, el presen/16 te hescriuano doy fee ser uer/17 dadera, e porque las dona/18 çiones que exçeden de
qui/19 nientos sueldos abian?/20 rrequieren ynsigna/21 çion, doy facultad al dicho/22 Pedro de Alçolaras para/23 que lo pida ante el
alcal/24 de de la dicha villa y ante/25 qualquier otro juez,/26 e todo lo susodicho por/27 ynsinuado, rrenunçian/28 do las leyes que
la rre/29 quieren e mandan e a/30 zer, e rrenunçio la ley/31 que da el que la facultad/32 de testar que no se pueda/33
(1.993. or. 980a folioa) quitar, o la que diçe que/1 donaçion de todos ssus/2 bienes presentes e fu/3 turos no uale, porque/4 yo
cargo los dichos bie/5 nes que se han thenidos/6 a haçer las honrras e/7 cunplimientos de/8 mi anima, segun mi/9 hestado, e mis
aniuer/10 sarios e de la de mi/11 muger e nuestros de/12 funtos, segun huso de la/13 dicha villa de Çestona,/14 e rretengo en mi
la/15 mitad de los prouechos/16 e usos frutos e prestaçio/17 nes de todos los dichos/18 vienes rraiçes e semo/19 vientes para mi
sus/20 tentaçion e alimento/21 en mi uida, e dende lue/22 go para despues de mi/23 fin sea e le doi por conso/24 lidado todo ello al
dicho/25 Pedro de Alçolaras, en/26 vno con toda la dicha/27 propiadad (sic) libremen/28 te, haziendo, como hago, a/29 el e a su boz,
procurador/30 en su propia caussa,/31 e mas rreseruo que/32 en caso que quiera de/33 xar el dicho husofruto e/34
(1.994. or. 980i folioa) prouecho e prestaçion/1 de los dichos vienes rrai/2 çes e semouientes, por/3 mi rreseruados e rre/4 tenidos
en la mitad de/5 los vienes rraiçes e sse/6 mouientes, que los aya/7 e herede el dicho Pedro de/8 Alçolaras e ssu boz, que/9 entonçes
el dicho Pedro/10 de Alçolaras, todos/11 los dichos vienes sean/12 obligados a darme mi/13 prouission, manteni/14 miento de
comer, vestir/15 e calçar e todo alimen/16 to, como a mi persona/16 e honrra conuiene, e rre/17 nunçio que no pueda/18 rreuocar la
dicha mexo/19 ria e donaçion en todo/20 ni en parte por mi ni /21 variando del poder de los/22 dichos mi muger e hixas/23 e yerno,
ni en otra ma/24 nera, e prometo de no/25 usar mas de su facul/26 tad e poder en quanto/27 hes o podria ser contra/28 hesta dicha
donaçion/29 e del dicho Pedro de Alçola/30 ras, mi nieto, en quien/31 quiero e mando que que/32 de nuestra prinçipal/33 memoria
e vmon? e vn/34
(1.995. or. 981a folioa) cuerpo de bienes tenpo/1 rales, porque con ello/2 nos e nuestros deudos/3 sseamos enobleçidos/4 en seruiçio
de Dios e hon/5 rra de ellos, para lo qual/6 ansi cunplir e, obligo mi/7 persona e bienes e dere/8 chos de qualquiera na/9 tura, auidos e
por auer,/10 e de nuestros herederos e su/11 zesores, presentes e fu/12 turos, e si nesçesario/13 hes, para mas balida/14 çion, rreuocar
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qualquier/15 testamento e dispusi/16 çion final entre biuos/17 que yo aya hecho, lo rreuo/18 co en fauor del dicho Pedro/19 de Alçolaras,
aunque/20 el tal testamento o tes/21 tamentos, mandas e/22 donaçiones e disposiçio/23 nes se hubiese de haçer es/24 presa y hespeçial
men/25 çion, palabra por palabra/26 e contenga qualesquier/27 clausulas esorbitantes,/28 e doy poder a las justiçias,/29 rrenunçiando
mi pro/30 pio fuero e juridiçion,/31 domiçilio e preuilexio/32 de la lei sit conuenerit,/33 para que por mi e a los/34
(1.996. or. 981i folioa) dichos mis herederos/1 huniuersales e sin/2 gulares, e a cada vno/3 de nos yn solidun, nos/4 lo hagan
thener e cun/5 plir como si fuesemos/6 condenados por ssen/7 tençia de juez conpeten/8 te difinitiua, e aquella/9 por nos fuese
consentida e/10 pasada en cosa juzgada,/11 sin ningun rremedio/12 e rrenunçio toda ley,/13 derecho, fuero e huso e to/14 do otro que
hes o pueda/15 ser en mi fauor, e quie/16 ro ser thenido por la ley/17 que diz que como quier/18 ra que vno sea bisto que/19 rerse
obligar, queda o/20 bligado, e la ley que diz/21 que general rrenun/22 çiaçion no uala, otro/23 si yo, el dicho Pedro Marti/24 nez de
Balçola, loando/25 la dicha mexoria e dona/25 çion por mi hecha, vin/26 culo e hago vn cuerpo/27 e union de todos los di/28 chos
mis vienes, y es/29 peçialmente de la dicha/30 mi casa prinçipal/31 e mançanal e huerta/31
(1.997. or. 982a folioa) junto a la dicha cassa,/1 e la casa e caseria de/2 Pagino, con todas sus/3 pertenençias que yo/4 e tengo en
la juridis/5 çion de hesta dicha villa,/6 e vna tierra e rrobledal/7 que yo e tengo junto a/8 la pressa de Chiriboga,/9 e los otros bienes
rra/10 içes mios de que yo pue/11 do disponer por mi e/12 por otro, para que an/13 den yndiuisibles que/14 no se puedan partir/15 y
enaxenables, e que/16 no se puedan partir,/17 dar, donar, trocar ni can/18 uiar, ypotecar ni obli/19 gar por dote, donaçion/20 proter
nunçias ni/21 harras ni por ningu/22 na caussa pia ni per/23 ssona ni por ningu/24 na otra causa onero/25 ssa encurratiba ni ...?/26
...ta? ni neçessaria ni bo/27 luntaria, sino que/28 ssiempre ande en vn/29 suçesor e que no se pue/30 da enaxenar por alimen/31 tos
ni rredençion de cau/32
(1.998. or. 982i folioa) cauptiuos ni por sacar/1 de prision e carçel al the/2 nedor del dicho mexorazgo,/3 ni otra persona propin/4
qua que seha, ni se obligar/5 por ninguna otra cau/6 ssa, pensada ni no pen/7 sada, e que no se puedan/8 perder por ningun de/9 lito
ni quasi delito, ha/10 vnque fuesen de los ex/11 çeptados, como son cri/12 men de herexia e lesa ma/13 gestatis e perduoliones?/14
y el pecado abominable/15 contra natura ni por/16 otro delito por graui/17 simo e altrosisimo que/18 fuesse, ca nos en tal casso/19
no llamamos a nin/20 guno sino que de seha ha/21 bido el tal delinquen/22 te como si no fuera nas/23 çido, e sea hipsu jure de/24
otros suçesor el dicho/25 mexorazgo en casso/26 de los dichos delitos, e/27 qualquier de hellos,/28 e otro qualquier que/29 a nos los
escluymos/30 e damos por priuados/31 ypsu jure, porque que/32 remos que no se confis/33 quen ni se pierdan, e/34
(1.999. or. 983a folioa) ansi mismo si qualquier/1 ssuçesor bendiere y e/2 naxenare, que por el/3 mismo hecho sea el dicho/4
mayorazgo pase al su/5 zesor como si el tal que/6 enaxenase murie/7 se muerte natural,/8 pero queremos que pa/9 ra dotar sus hixos
e rres/10 tituir dote que rrebani/11 eren e pagar algunas/12 deudas e cunplimi/13 entos pueda ebergar?/14 los frutos del dicho ma/15
yorazgo que rrentaren/16 e pudieren rrentar en/17 dos, tres e quatro años,/18 para despues de su/19 muerte, con causa,/20 y no mas
ni allende,/21 otrosi en todos los di/22 chos bienes suçeda el/23 dicho Pedro de Alçolaras,/24 mi nieto, e su hixo lexi/25 timo mayor,
e los otros/26 ssus desçendientes/27 lexitimos, preferien/28 do el mayor al menor,/29 ssu hedad, y el baron/30 a la hembra, por
siem/31 pre perpetuamente,/32 pero en caso que qual/33
(2.000. or. 983i folioa) quier de aquellos que/1 sson llamados e ber/2 nan a suçeder come/3 tiesen delitos de yngra/4 titud, casandose
sin es/5 preso consentimien/6 to e boluntad del due/7 no thenedor del dicho ma/8 yorazgo, yncurriesen/9 contra el tal thenedor/10
proprietario o en otra/11 hespeçie de yngratitud,/12 porque de derecho los/13 hixos se pueden deshe/14 redar, que entonçes el/15 tal
thenedor dueño/16 del dicho mexorazgo/17 pueda elexir entre los/18 otros sus hixos e hixas,/19 e nonbrar subçesor/20 que subçeda al
dicho/21 mexorazgo y ebelu/22 yr? al tal yngrato, pero/23 en caso que el tal the/24 nedor propietario no/25 los desherede, que sub/26
zeda en esta mexoraz/27 go con los binculos/28 de el, e que la facultad/29 de desheredar no pase/30 en otro ninguno, sino/31 que el
mesmo lo aya/32 de haçer, otrosi que en/33 el dicho mexorazgo no/34 ssubçedan ningun cle/35 rigo ni monxa ni de/36
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(2.001. or. 984a folioa) otra horden ni rrelixi/1 on que no se pueda casar,/2 ni ningun loco ni men/3 tecato continuo, ca nos/4 los
hauemos por no lla/5 mados, e por muertos/6 muerte natural, otro/7 si, si acahesçiere de vna/8 bientre dos hermanos/9 o hermanas,
queremos/10 que aya heste mexoraz/11 go el que fuere nonbra/12 do por el posehedor del/13 hultimamente, e si/14 no nombrare
...?/15 çeda el que escoxiere/16 el rrei que entonçes/17 fuere en Castilla, otro/18 si que el suçesor del dicho/19 mexorazgo sea de
le/20 xitimo matrimonio,/21 e no lexitimado por/22 bula ni lexitimaçion/23 de su santidad ni del/24 rrei ni en otra mane/25 ra, saluo
si no fuere le/26 xitimado por matri/27 monio su segundo con/28 su padre e de su madre,/29 que segun derecho ca/30 nonico sea
lexitimo,/31 saluo si el tal matri/32 monio fuere contrai/33 do en articulo de la/34
(2.002. or. 984i folioa) muerte, con quinçe di/1 as antes de la muerte,/2 y aun no entonçes e si/3 hubiere hixos de muger/4 lexitima,
que los hi/5 xos de lexitimo ma/6 trimonio siempre se/7 an preferidos, otrosi/8 que el dicho mexorazgo/9 pueda acresçentar/10 en
hazienda e gouier/11 no qualquier subçe/12 ssor, pero no perxudi/13 car, e por mas balida/14 çion de todo lo susodicho,/15 e cada
cosa e parte de/16 hello, si y en quanto/17 puede e debe ynterese/18 mi juramento por le/19 yes e prematicas de/20 hestos rreinos,
juro/21 a Dios e Santa Maria/22 e a las palabras de/23 los santos quatro/24 ebanxelios, e a la/25 ssenal de la Cruz en/26 que
corporalmente/27 pongo mi mano de/28 recha, de thener, guardar/29 e cunplir todo ello,/30 e de no pedir absolu/31 çion del dicho
juramen/32 to, e aunque propio/33 motuo de su santidad,/34 e por otros que facultad/35
(2.003. or. 985a folioa) tengan, me fuese conçedi/1 da, de no husar de hello,/2 todo lo qual ansi hor/3 deno, mando como/4 primer
constituyen/5 te del dicho mexorazgo,/6 para siempre xamas,/7 e lo otorgue ante el/8 hescriuano e testigos/9 de yuso escriptos,/10
que fue fecho e otorga/11 do todo lo que susodicho, e/12 cada cosa e parte de/13 hello, en la uilla de Santa Cruz de Çes/14 tona,
a diez e nueve di/15 as del mes de mayo/16 del año del nasçimi/17 ento de nuestro sse/18 ñor e saluador Xesu/19 cristo de mill e
quini/20 entos e quarenta e dos/21 años, a lo qual todo/22 fueron presentes por/23 testigos, llamados e/24 rrogados, Joanes de/25
Garraça, presuitero,/26 e Domingo de Garraça/27 e Miguel de Artaçuçubi/28 aga, vezinos de la dicha/29 billa de Çestona, los/30
quales dichos testigos/31 firmaron aqui de sus/32 nonbres por el dicho/33
(2.004. or. 985i folioa) Pedro Martinez de/1 Balçola, otorgante, e/2 a su rruego, porque di/3 xo no sauia firmar,/4 e firmo el dicho
Pedro de/5 Alçolaras, presente/6 e rresçiuiente de lo/7 susodicho, en heste/8 rrexistro, Pedro de Al/9 çolaras, testigo Joanes/10 de
Garraça, Miguel de/11 Hartaçubiaga, Domin/12 go de Garraça, paso an/13 te mi, Blas. Blas./14

[XVI. m. (42-V) 6]
1542-V-30. Zestoa
Zestoako Martin Indok Valladolidko Kantzelaritzako Joan Antezanari, Joan Urkizuri eta beste lau prokuradoreri emandako
ahalordea, Zumaiako Joan Indorekin zuen auzian ordezka zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 147: 2/001615 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: originala oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(2a folioa) Poder de Martin de Yndo./8
En la villa de Çestona, a treynta dias del mes de mayo, año de mill e/9 quinientos e quarenta e dos años, en presençia de mi,
Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero/10 de la dicha villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, Martin
de Yndo, vezino de la dicha villa de Çestona, dixo/11 que daba e dio todo su poder conplido e bastante a Joan de Anteçana e a/12
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Joan de Vrquiçu e a Joan de Angulo e Joan de Lazcano e Joan de Cortiguera/13 e Pedro Perez del Burgo, procuradores en la corte
e chançilleria de Valladolid, e cada vno e qualquier/14 de ellos por sy yn solidun, espeçialmente para en çierto plito e cavsa que ha
e/15 trata con Joan de Yndo, vezino de la villa de Çumaya, e generalmente para en todos e/16 qualesquier otros sus plitos e cavsas
mobidas e por mover, asi en demandando/17 como en defendiendo, esto loando e aprobando los primeros poderes e dili/18 gençias
en su favor fechas, e con la dicha rratificaçion de lo pasado, para que ante/19 sus magestades e ante todas e qualesquier justiçias
e juezes que de las dichas cavsas/20 puedan e deban conoçer, asy en juizio como fuera de el, y en otros qualesquier partes/21 e
logares puedan faser e agan todos e qualesquier pedimientos e demandas e rrespuestas/22 e contradiçiones e juramentos de calunia e
çesoryo, e avtos e diligençias,/23 e todas las otras cosas que el dicho Martin de Yndo en persona el mesmo/25 podria haser, avnque
sean tales e de tal calidad que, segund derecho demande/26 e rrequiera aver mas su espeçial poder e mandado e presençia personal,
e les rre/27 lebo de toda carga de satisdaçion e fiadurya, so la clavsula judiçio sisti judicatun/28 solbi, e para que puedan sostituyr
vn procurador o dos o mas, quales e quantos/29 quisieren e por bien tobieren, e quan conplido e bastante poder el mismo Martin de
Yndo abia .../30 para todo lo que dicho es, e cada cosa e parte de ello .../31
(2i folioa) ... que daba e dio e otorgo a los sobredichos procuradores e qualquier de ellos .../1 lo que dicho es e cada cosa e
parte de ello, con todas sus ynçidençias .../2 mergençias, anexidades e conexidades, con libre e .../3 a su persona e bienes, espresa e
taçitamente, de aver por .../4 lo que dicho es e lo que por vertud de esta carta fuere fecho e sea .../5 los dichos procuradores e cada vno
de ellos, e todo lo al que sobre .../6 dicha obligaçion prometio de aver por firme lo en esta carta contenido, e .../7 seyendo presentes
por testigos Esteban de Erarriçaga e Joanes .../8 Arano, vezinos abitantes en la dicha villa de Çestona, y el dicho Joanes de ... de/9
Leyçavr e firmo aqui de su nonbre el dicho Martin de Yndo, .../10 entre rrenglones do diz sus, e do diz e por bien tobieren./11 Blas,
Martin de Yndo./12

[XVI. m. (42-VI) 1]
1542-VI-1. Zestoa
Joan Arbestainek (Joan Belezen semeak) Zumaiako Pedro Zabalari eta Joanes Amezketari emandako ahalordea, norbaitekin
zuen auzian ordezka zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 147: 2/001615 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(2i folioa) Poder de Joan de Arbeztayn./13
En la villa de Çestona, a primero de junio, año de mill e quinientos e quarenta e dos, en presençia/14 de mi, el escriuano, e testigos
yuso escriptos, Joan de Arbeztayn, hijo de Joan Belaz, estando/15 al presentes en la juridiçion de esta dicha villa de Çumaya, dixo
que que daba e dio su poder/16 conplido e bastante a Pedro de Çabala e Joanes de Amezqueta, vezinos de Çumaya, e qualquier/17 de
ellos yn solidun, para en çierto plito e cavsa que trata con .../18 e generalmente para en todos e qualesquier plitos e cavsas mobidas
e por mover, en demandando y defendiendo, para que ante todas e qualesquier justiçias e juezes de sus magestades, en juizio e fuera
de el,/19 y en qualesquier partes e logares puedan faser e agan todos e qualesquier avtos e/20 diligençias e demandas e rrespuestas
e juramentos de calunia e çesoryo, e todas las/21 otras cosas que el dicho Joan de Arbeztayn en persona, asy como lo podrya haser,
e/22 les rrelebo de toda carga de satisdaçion e fiadurya so la clavsula judiçio/23 systi judicatun solbi, e para todo ello les dio el
mesmo poder que el tenia,/24 con todas sus ynçidençias e dependençias e mergençias, anexidades e/25 conexidades, con libre e
general administraçion, e obligaron a sus personas e bienes en forma,/26 de aver por rratto e firme lo que dicho es e lo que por vertud
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de esta carta fuere e/27 sera fecho e procurado e avtuado por los sobredichos e cada vno de ellos, e lo/28 otorgo seyendo presentes
por testigos, Esteban de Eztiola e Domingo de Gorosarri e Martin/29 de Artaçubiaga, vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmo
aqui el dicho Esteban de Eztiola,/30 testigo sobredicho, por el dicho Joan de Arbeztayn, otorgante, que dixo que no sabe/31 escriuir,
va entre rrenglones vn rrenglon de mi letra./32 Blas, soy testigo Esteban de Eztiola./33

[XVI. m. (42-VI) 2]
1542-VI-7. Zestoa
Zestoako “Artazubiaga” goitizenekoak anaia Joan Olazabali emandako ahalordea, haren ondasunak kudea zitzan, zenbait
baldintza ezarriz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 147: 2/001615 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(8a folioa) ... juridiçion de Çestona, yo, San Joan Ynpl? halias de Artaçubiaga, otorgo/1 ... señor Joan de Olaçabal mi hermano y
mando para cobrar a toda/2 ... de mi e de mis bienes aquellas sumas de monedas que hos/3 so? en cargo de satisfaser ansy de ellos
como lo en adelante espero/4 proseguir, por tanto do y otorgo todo el poder conplido/5 a vos, el dicho Joan de Olaçabal, mi hermano
para que justa vuestra conçiençia,/6 quan a vos bien bisto hos fuere syn dapno ni costas para/7 en conputo? e paga de todo de todo
lo que yo hos soy en cargo fasta oy dia/8 e lo en adelante diere e pagare a mi e para mi en mi a vna/9 se entregue e satisfaga de mi
e de mis bienes y de mi patrimonio,/10 ansy en juramento del pueblo de Çestona, como doquiera lo allare,/11 todos o parte, qual
por bien tobiere, rreserbando la pieça/12 de tierra con su pared e derechos perteneçientes tengo apegante/13 ha la conporta do se
rreçibe la agoa para la villa, junto/14 al camino rreal, en todo lo demas les do poder entero para/15 que pueda rreçibir y enajenar
lo en satisfaçion suyo de los dichos/16 mis bienes, y de cada cosa y parte de ellos fasta el conplimiento/17 e satisfaçion entero, de
todo aquello que yo le debo symille lo/18 en adelante ...? ansy en gastos hordinarios de nuestra casa/19 como de puertas e otras
neçesidades lo a Dios no plaçia/20 podiese ynterbenir, e prometo e me obligo de aver por/21 rratto e firme todo aquello que en esta
rrazon fuere fecho/22 e otorgado por vos, el dicho Joan de Olaçabal, mi hermano, e/23 quand conplido e bastante poder e facultad
yo tengo, e segund/24
(8i folioa) que de derecho mejor lo puedo e debo dar e otorgar .../1 e tan conplido e bastante y ese mesmo do e otorgo, con todas
sus/2 ynçidençias e dependençias e mergençias, anexidades e/3 conexidades, con libre e general administraçion, tan tan (sic) para
lo/4 susodicho, e doy poder a las justiçias para su conplimiento, e rrenunçio/5 todas las leyes de mi fabor, e otorgue la presente ante el
escriuano/6 e testigos yuso escriptos, fecho e otorgado en la villa de Çestona a siete/7 dias del mes de junio, año de mill e quinientos
e quarenta e dos años,/8 testigos son, que fueron presentes a todo lo susodicho, Pedro de Alçolaras/9 e Joan de Poza e Domingo de
Arreche, vezinos de la villa de Çestona,/10 e firme aqui de mi nonbre, yo, el otorgante .../11

[XVI. m. (42-VI) 3]
1542-VI-10. Arroa
Erroman zegoen eta Arroako bikario zen Joanes Kortazar apaiz eta batxilerraren arreba Grazia Kortazarrek Joan Sorazu
apaizarekin egindako kontratua, baldintzak zehaztuz, Joan Sorazuk Arroako bikariotzako lanak egin zitzan.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 147: 2/001615 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(9a folioa) Contrato de seruiçio de la vicaria de Arrona./1
En el logar de Arrona, a diez dias del mes de junio, año de mill e quinientos/2 e quarenta e dos, en presençia de mi, el escriuano
publico rreal, e testigos yuso escriptos, pareçieron/3 presentes, de la vna don Joan de Sorasu, presbitero, e de la otra Graçia de
Cortaçar,/4 biuda, en nonbre del vicario Joanes de Cortaçar, presbitero, su hermano, rresidente en la/5 curia rromana, vicario perpetuo
de la yglesia parrochial del dicho logar de Arrona,/6 por vertud del poder que tiene del dicho vicario, e obligandose ella de/7 rrato
por el dicho vicario, vezinos de la villa de Deba, los quales se conbenieron e conçertaron para que/8 el dicho don Joan de Sorasu
aya de serbir e administrar la/9 dicha yglesia e vicaria de Arrona por sy e por lo que es tenido a serbir, conforme/10 al seruiçio que
son tenidos faser, como asta aqui lo ha fecho e serbido,/11 conforme al tenor de las cartas executoryas e sentençias que çerca de ello
ay,/12 e que syrba fasta en fin del mes de mayo primero que biene, e/13 que por el dicho seruiçio aya de llebar e llebe el dicho Joan
de/14 Sorasu todos los diezmos a la dicha vicaria de Arrona perteneçientes,/15 los del año proximo venidero del año de quarenta y
tress, e/16 mas llebe el pie de altar e ofrenda e oblaçiones/17 e derechos perteneçientes a la dicha vicaria, fasta el dicho del/18 mes
de mayo primero que biene, y en lo passado fasta aqui/19 que se goze e se guarde el contrato que esta passado por ante/20 Esteban
de Eztiola, escriuano, e que sy por caso de bentura en comedio/21 de este tienpo beniere a esta tierra el dicho vicario Cortaçar, que
en tal/22 caso llebe al rrespeto de lo que obiere serbido el dicho Joanes/23 de Sorasu. Yten posyeron patto que en caso que el dicho
Joanes de/24 Sorasu quisyere dexar de seruir adelante pasado este dicho/25 año, en tal caso, el dicho Joan de Sorasu sea tenido de
seruir/26 adelante dos meses, conbiene a saber, fasta en fin del mes/27 de agosto del año que biene de mill e quinientos e quarenta
e tress, e que/28 solamente llebe en los dichos dos messes el pie de altar e/29 ofrenda, y no frutos algunos, pero que sy le quisieren
echarle/30 los dichos vicario Cortaçar e la dicha Graçia, que en tal caso le/31
(9i folioa) paguen los frutos al rrespeto de lo que seruiere, conbiene a saber,/1 que todo el tienpo que serbiere pasado este dicho
año fasta fin del/2 dicho mes de junio primero venidero en adelante, que todo el dicho seruiçio/3 que fiziere le sea pagado al dicho
Joanes de Sorasu al rrespetto de lo/4 susodicho, y que por el dicho seruiçio e administraçion, que el dicho/5 Joanes de Sorasu faze y
ha de faser e seruir en la dicha yglesia e vicaria/6 de Arrona por el dicho vachiller Joanes de Cortaçar, que llebe e goze/7 libremente
y enteramente todos los frutos e pro/8 vechos que obiere, perteneçientes a la dicha vicarya/9 e seruiçio de ella, el dicho año primero
venidero de mill e quinientos/10 e quarenta e tress, e asi bien aya e goze el dicho Joanes de/11 Sorasu para sy todo el pie de altar
e ofrendas, e/12 las otras cosas perteneçientes a la dicha vicaria to/13 do este dicho tienpo que sirbe e obiere de serbir la dicha/14
vicarya, y que sy el dicho vachiller Cortaçar e la dicha Graçia e su/15 voz, le quisieren echar e le echaren a/16 Joanes de Sorasu del
dicho seruiçio pasado este año, de aqui a/17 fin de junio, que en tal caso el dicho Joanes de Sorasu .../18 tenido al dicho seruiçio de
los dos messes adelante, e/19 sy serbiere, que le sea pagado todo el tienpo que sirbiere/20 al rrespetto susodicho, pero que sy el dicho
Joan de Sorasu/21 por su voluntad quisyere largar el dicho seruiçio pasado/22 este presente año fasta fin de junio primero que biene,
que en tal/23 caso sea tenido de serbir los dichos dos meses adelante/24 la dicha vicaria con solo el pie d ealtar, syn frutos algunos,/25
(10a folioa) fasta en fin del mes de agosto del año que biene e quarenta e tress,/1 sobre que cada vna de las dichas partes, por lo
que le toca e atapne,/2 prometieron de conplir e mantener e pagar todo lo que dicho es, e cada/3 cosa e parte de ello, e de no yr ni
benyr contra ello ni contra parte de ello,/4 dirette ni yndirete, e para ello obligaron sus personas e bienes/5 espirituales y tenporales,
abidos e por aver, e del dicho vachiller Cortaçar,/6 e dieron poder conplido a todas las justiçias e juezes que de la cavsa/7 puedan
e deban conoçer, asy eclesiasticas como seglares, para/8 que ge lo agan asy conplir, pagar e mantener, asy como sy todo lo suso/9
dicho fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente e pasado en cosa/10 juzgada, con entera tela de juizio, sobre que rrenunçiaron
todas/11 las leyes, fueros e derechos de su fabor, en general y en espeçial, de que se podiesen/12 ayudar contra esta carta, en vno con
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la general rrenunçiaçion de leyes que ome/13 aga no bala, e la dicha Graçia rrenunçio las leyes del enperador Justiniano e consultos
Beli/14 ano, sobre que otorgaron contrato fuerte e firme con rre judicata en forma,/15 testigos son, que fueron presentes a lo que
dicho es, don Domingo de Arança e Joan/16 de Çugasti e Pedro de Otalora, vezinos de Deba, e firmo aqui el dicho/17 don Joan
de Sorasu, e por al dicha Graçia firmo el dicho don Domingo, por/18 que ella no sabe escribir, ba entre rrenglones do diz lo que es
tenido a serbir, e/19 do diz vezinos de Deba, e ba vn rrenglon entre rrenglones, e testado do diz cosas con presbiteros, e do diz e/20
posieron./21 Blas, Joanes de Sorasu, don Domingo de Arança./22

[XVI. m. (42-VI) 4]
1542-VI-19. Azpeitia
Zestoako Bartolome Etxaberen emazte Maria Joango Urbietak, bere ama Maria Ibañez Lasaokoak seniparteagatik Lasaoko
etxean zegokiona Martin Gartzia Lasaokoa zenak, Maria Nikolas Zabala-Lasao alargunak eta hauen Joan Gartzia Lasaokoa
semeak ordaindu zutelako, Bartolomek eta Maria Joangok eskubideak Joan Gartzia Lasaokoari emateko egindako agiria.
A. San Miliango Markesaren Artxiboa. Donostiako udaletxea, 165. kutxa: 5. Sección de legítimas. Gorteko letra.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) En la villa de Azpeytia, a diez e nuebe dias del mes de junio, año del nasçi/1 miento de nuestro señor e saluador Ihuxpo
de mill e quinientos e quarenta e/2 dos años, en presençia de mi, Juan de Aquemendi, escriuano publico de sus magestades e/3 del
numero de la dicha villa, e ante los testigos yuso escriptos, Bartolome de/4 Echabe e Maria Joango de Vrbieta, su legitima muger,
vezinos de la tierra e vni/5 bersidad de Ayçarna, e la dicha Maria Joango, con liçençia e abtoridad e espreso/6 consentimiento
que pidio e demando al dicho Bartolome, su marido, le/7 diese e conçediese, para que en vno con el pudiese otorgar esta carta de
rrenunçiaçion/8 e aprobaçion e carta de pago, que de yuso se hara mençion, e el dicho Bartolome,/9 visto ello, dixo que el daba
e conçedia, dio e conçedio a la dicha Maria Joango/10 su muger, la dicha liçençia e abtoridad e facultad a el pedida, para que
median/11 te aquella, en vno con el dicho Bartolome, pueda otorgar e otorgue/12 esta dicha carta, en la forma que de yuso se dira, e
la dicha Maria Joango açepto/13 la dicha liçençia, e por virtud de ella, e amos y dos, marido e muger en con/14 formidad, dixieron
que, por quanto al tienpo que Joan de Vrbieta e Maria Ybanes/15 de Lasao, su muger ya defunta, padres legitimos que fueron de la
dicha/16 Maria Joango de Vrbieta, fueron casados e paso el contrapto de casamiento/17 de entre ellos, Martin Garçia de Lasao, ya
defunto, dueño e señor que fue de la/18 casa de Lasao, ya defunto, dueño e señor que fue de la/18 casa de Lasao, e vezino de la dicha
tierra de Ayçarna, hermano legitimo que fue de/19 la dicha Maria Ybanes, le prometio en dote para el dicho casamiento de con el/20
dicho Joan de Vrbieta, su marido, dozientos quintales de fierro e mas vna/21 taça de plata de marco e medio, e a la dicha dicha Maria
Ybañes bestida e atabiada,/22 e todo ello le prometio por la legitima e açion que la dicha Maria Ybanes conpetia en la dicha casa de
Lasao, e su herreria, molinos e pertenençias e ca/24 serias, e en los dichos bienes muebles e rraizes que fueron e fincaron de Joan/25
Garçia de Lasao e Ana de Artaçubiaga, su muger, ya defuntos, dueños que/26 fueron de la casa de Lasao e su herreria e pertenençias,
padres comunes del/27 dicho Martin Garçia e Maria Ybanes de Lasao, e los dichos dozientos quintales de fierro/28 susodichos de
dote de la dicha Maria Ybanes, e por ella quedo de pagar a Maria/29 Beltran de Vrbieta, biuda, muger que fue de Domingo de Artiga,
padres le/30 gitimos del dicho Joan de Vrbieta, esposo, por la donaçion que la dicha Maria Beltran/31 de Vrbieta hizo para el dicho
casamiento en fabor de los dichos Joan de Vrbieta,/32 e Maria Ybanes, esposos de la su casa de Vrbieta e molinos e caserias/33
e pertenençias que tenia e heran pertenesçientes a la dicha Maria Beltran, e des/34 pues de ello, conforme a lo asentado, el dicho
Martin Garçia, obo pagado/35 los dichos dozientos quintales de fierro susodichos, a la dicha Maria Beltran/36 e a su voz, e a los
dichos Joan de Vrbieta e Maria Ybanes, su muger, como/37 paresçe la rrazon de ello mejor e mas por estenso por el contrapto del
dicho/38 casamiento que entre los dichos Joan de Vrbieta e Maria Ybanes paso, e cartas de/39 pago que los dichos Joan de Vrbieta e
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su muger, e la dicha Maria Beltran obieron/40 otorgado de los dichos quintales, que todo ello obo pasado por presençia de/41
Va testado do dezia en./42

(2. or.) Joan Martines de Ybaneta, escriuano de sus magestades ya defunto, vezino que fue de la/1 villa de Çestona, a que se
rreferieron, e porque la dicha Maria Joango de Vr/2 bieta, otorgante, hera e es hija legitima, vnica e vniversal heredera/3 de la dicha
Maria Ybanes de Lasao, su madre ya defunta, e como tal abia/4 de conçierto e en pago de la dicha taça de plata e bestidos e atabios
que/5 el dicho Martin Garçia prometio e quedo de dar a la dicha Maria Ybanes, su herma/6 na, contenidos en el dicho contrato, e en
pago e conplimiento del suplemento/7 de la dicha legitima a la dicha Maria Ybanes pertenesçiente en los dichos bienes/8 e herençia
de los dichos sus padres, por todo ello les abia seydo dado/9 e pagado a los dichos Bartolome e Maria Joango, otorgantes, por doña
Maria/10 Nicolas de Çabala, señora de la dicha casa de Lasao, biuda, muger que fue del/11 dicho Martin Garçia de Lasao, çient
ducados de oro, los quales abian rresçibido/12 e heran pagados en esta manera, que la dicha doña Maria Nicolas dio prestados/13 al
dicho Joan de Vrbieta, su padre, e suegro de los otrogantes, çient/14 quintales de fierro platina, que cada vno de los dichos quintales
balia/15 quatorze rreales, como paresçe por obligaçion que el dicho Joan de Vrbieta, prinçi/16 pal, e Joan Martines de Amilibia, su
fiador, otorgaron para la paga de los/17 dichos quintales, por presençia de Blas de Artaçubiaga, escriuano, en su fabor de la/18 dicha
doña Maria Nicolas, e porque los dichos çient quintales susodichos/19 heran e son al cargo de los dichos Bartolome de Echabe e
Maria Joango,/20 su muger, otorgantes, segun los asientos de entre ellos, e el dicho/21 Joan de Vrbieta, su padre e suegro de ellos,
e a la cabsa en la dicha obligaçion/22 e quintales susodichos se pagaban de los dichos çient ducados susodichos,/23 e la dicha doña
Maria Nicolas, e en su nonbre Juan Garçia de Lasao, su hijo/24 legitimo e heredero del dicho Martin Garçia de Lasao les hazia
desquento/25 e tomaba en pago de los dichos çient quintales los dichos çient ducados,/26 e por rrazon de ellos, e por la obligaçion
que los dichos marido e muger,/27 otorgantes, abian otorgado para la paga del suplemento de los dichos/28 çient quintales de
ducados a quatorze rreales, que balia cada vno/29 de los dichos quintales, les abia otorgado carta de pago e fin e quito/30 al dicho
Joan de Vrbieta e Juan Martines, su fiador, de los dichos çient quintales de/31 fierro platina susodichos, como paresçe por la carta de
pago que abia otor/32 gado el dicho Joan Garçia por la dicha su madre, e en su nonbre, de los dichos çient/33 quintales, este dicho
dia en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos yuso escriptos,/34 por manera que los dichos çient quintales de fierro pagaban
los dichos/35 otorgantes con los dichos çient ducados susodichos, que asi hazian des/36 cuento, e lo rresto al conplimiento del entero
pago al rrespeto de/37 quatorze rreales por quintal, en la dicha obligaçion que asi abian otorgado,/38 e porque de los dichos çient
ducados susodichos abian seydo e heran/39 pagados los dichos Bartolome e Maria Joango, otorgantes, en la forma/40
Va testado do dezia ducados./41

(3. or.) que de suso va espeçificado, e confesaron aver tomado e rresçibido e ser pa/1 gado de ellos por la dicha legitima, açion,
herençia e suplemento/2 a la dicha Maria Joango pertenesçiente, en los dichos bienes e hazienda de la/3 dicha casa de Lasao e sus
pertenençias, conforme a lo entre ellos asentado,/4 por tanto, llamandose como se dieorn por pagados rrealmente e con/5 efeto de
los dichos çient ducados susodichos, por mano de la dicha doña Maria/6 Nicolas e Joan Garçia, su hijo, e aver rresçibido aquellos
en la forma dicha, por esto/7 que dicho es, loando e aprobando e espresamente ratificando la rrenunçiaçion/8 que la dicha Maria
Ybanes de Lasao e Joan de Vrbieta, su marido, obieron fecho/9 e otorgado en fabor del dicho Martin Garçia de Lasao, de la dicha
legitima e heren/10 çia a la dicha Maria Ybanes pertenesçiente en los dichos bienes e herençia/11 que paso e se otorgo por presençia
del dicho Joan Martines de Ybaneta, escriuano,/12 e con la dicha aprobaçion es e en quanto hera meçesario e es e podia/13 ser vtile
e probechoso al dicho Joan Garçia de Lasao, dixeron los dichos/14 Bartolome e Maria Joango de Vrbieta, otorgantes, que de nuevo
e conde/15 cabo, rrenunçiaba e rrenunçiaron toda la legitima herençia, açion/16 e conplemento que a ellos e qualquier de ellos cabia
e pertenesçia/17 en la casa de Lasao e su herreria, molinos e caserias e pertenençias,/18 montes e xarales a la dicha casa anexas e
pertenesçientes, e en los/19 otros bienes muebles e rraizes, derechos e açiones que fueron e fincaron/20 de los dichos Joan Garçia
de Lasao e Ana de Artaçubiaga, dueños e señores/21 que fueron de la dicha casa de Lasao e pertenençias, e ahuelos que fueron de
la/22 dicha Maria Joango de Vrbieta, e a ella como a su nieta, por medio de la/23 dicha Maria Ybanes, su madre, le cabia en ellos
e en los frutos e onores/24 que los dichos bienes abian rrentado, de todo ello e de la parte e porçion/25 legitima, conplemento a la
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dicha Maria Joango pertenesçiente en todos/26 ellos, de todo ello otorgaron la dicha rrenunçiaçion, con aprobaçion de/27 lo pasado,
en el dicho Joan Garçia de Lasao, hijo primogenito e vnibersal/28 heredero del dicho Martin Garçia de Lasao, dueño e señor que
fue de la dicha/29 casa de Lasao, ya defunto, e en sus herederos e subçesores del dicho/30 Joan Garçia, para agora e en todo tienpo,
el mas bastante que podian, e para el/31 caso e su firmeza e corroboraçion de la dicha rrenunçiaçion, conbenia e/32 se rrequeria, e
por la presente çedian e traspasaban e traspasaron en el dicho/33 Joan Garçia de Lasao e en sus hijos e herederos e subçesores, para
agora/33 e sienpre jamas, todo el derecho, legitima, açion, conplemento a la dicha/34 Maria Joango e al dicho Bartolome, su marido,
e en su nonbre, en qualquier/35 de ellos pertenesçiente, en los dichos bienes e herençia suso nonbrados, e/36 frutos e onores que en
ellos abian rrentado despues de la muerte de/37
(4. or.) los dichos sus ahuelos, e querian e consentian que el dicho Joan Garçia, por/1 vertud de esta escriptura e de los otros
rrecabdos e titulos que para ello tenia,/2 tenga e posea todos los dichos bienes e disponga de ellos como de cosa/3 suya propia, e en
todo tienpo que en los dichos bienes, o algunos de ellos, los dichos/4 otorgantes se hallasen, confesaron que hera e es por e en nonbre
del/5 dicho Joan Garçia, e en su nonbre e como sus ynquilinos, e fasta que sea su/6 voluntad, conosçiendo como confesaron que el
dicho Joan Garçia, por virtud/7 de esta escriptura e de los otros titulos que para ello tenia, hera e es el verda/8 dero dueño e poseedor
de todos ellos, lo qual otorgaron por las/9 cabsas e rrespetos susodichos, e por las buenas obras que la dicha Maria/10 Ybanes, su
madre de ellos en su tienpo, e ellos, abian rresçibido/11 del dicho Martin Garçia de Lasao e de la dicha Maria Nicolas, su muger, e
del/12 dicho Joan Garçia, e porque la memoria de la dicha casa de Lasao estubiese/13 en pie, segun que abia estado de largos tienpos,
e a nos a esta parte,/14 e por otros buenos e justos rrespetos que a ello les mobian, e porque/15 querian que lo susodicho asi pasase,
e por rrazon de ello, a mayor abon/16 damiento, dixieron que hazian donaçion bastante al dicho Joan Garçia/17 para todo tienpo, si
la dicha legitima de que otorgaban la dicha rrenunçiaçion/18 e donaçion balia alguna cosa mas e allende de lo que para ello abian/19
rresçibido e de suso ba declarado, de toda la tal demasia e suplemento/20 otorgaron la dicha donaçion, el mas bastante que podian e
se rrequeria/21 para balidaçion de la dicha donaçion, e prometieron de aver por bueno/22 e rrato e de no rrebocar por ninguna cabsa,
para que las donaçiones/23 podian ser rrebocadas, e para aver por bueno, firme e bastante en todo tienpo/24 esta dicha escriptura e
todo lo en ella contenido, e no yr ni benir en contrario/25 de ello por si ni por otro alguno por ninguna cabsa ni rrazon que sea,/26 e
con esto el dicho Joan Garçia e sus bienes e herederos serian libres/27 e quitos en todo tienpo de la dicha legitima e suplemento de
los dichos/28 bienes e frutos de ellos, a la dicha Maria Joango pertenesçientes, e por ella/29 cosa de ello mas no les seria demandado,
para todo ello asi tener/30 e mantener, los dichos Bartolome e Maria Joango, otorgantes, quedaron/31 e se obligaron, amos y dos
juntamente de mancomun, en voz de vno,/32 e cada vno de ellos por si e por el todo yn solidun, rrenunçiando como rre/33 nunçiaron
la ley de duobus rrex devendi, e la abtentica presente hoc yta/34 de fide jusoribus, con todos sus abxilios e benefiçios, por sus
personas/35 e bienes muebles e rraizes, abidos e por aver, de ellos e de cada vno/36 de ellos yn solidun, so pena de pagar a los dichos
Joan Garçia e a sus here/37 deros los yntereses prinçipales con las costas, daños e menoscabos/38 que se rrecresçiesen por cabsa de
ellos no mantener el tenor de esta carta,/39 e la pena pagada o non, que todabia e en todo tienpo fuesen tenidos/40
(5. or.) a la oserbançia de lo que dicho es, sobre que para todo ello asi mantener,/1 dixieron que daban e dieron poder conplido
e juridiçion plenaria a to/2 das las justiçias de sus magestades, e en espeçial a las justiçias ante quien/3 esta carta paresçiere, a
cuya juridiçion se sometieron, para que por todo rrigor de/4 derecho les conpeliesen a la oserbançia de lo que dicho es, fasta hazer
pago/5 al dicho Joan Garçia de prinçipal, costas e daños que se le rrecresçiesen,/6 por cabsa de ellos no mantener el tenor de esta
carta, de todo ello bien e/7 conplidamente, asi como si todo ello asi fuese juzgado e sentençiado por/8 su juez conpetente de ellos
por sus propias confesiones, fecho debido/9 proçeso, e aquel estando concluso, e la tal sentençia por ellos consentida/10 e pasada
en cosa juzgada, e en firmeza dixieron que rrenunçiaban e rre/11 nunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros e derechos, vsos e
costunbres,/12 exeçiones e defensiones, opiniones e determinaçiones que para su/13 firmeça conbenian e debian ser rrenunçiados, e
les pudiesen aprobe/14 char para yr o benir contra esta carta, que dixieron que rrenunçiaban e rrenunçiaron,/15 todas ellas en general
e cada vna de ellas en partiçular. Otrosi rrenunçiaron/16 toda ley e exeçion e benefiçio de rrestituçion, e la exeçion de la no nu/17
merata pecunia e leyes del fuero e del derecho que en rrazon de las pagas/18 e vista de ellas hablan, en todo e por todo como en ellas
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se contiene, e/19 todo herror de quenta, con la ley e derecho que dize que general rrenunçiaçion de le/20 yes que home haga non bala,
salbo que espeçial preçeda. Otrosi la dicha Maria/21 Joango, en firmeza de esta carta, rrenunçio las leyes de los enperadores Jus/22
tiniano e Veliano, e las nuebas leyes e esençiones de estos rreynos en/23 fabor de las mugeres fechos, en todo e por todo como en
ellas se contiene,/24 seyendo, como dixo que de ellas e de su contenimiento abia seydo çertifi/25 cada por letrados, asi bien la dicha
Maria Joango de Vrbieta, en firmeza de/26 esta carta, e para en caso que para su balidaçion conbenia e se rrequeria segun/27 derecho
el juramento, juro a Dios e a Santa Maria, puesto como puso su mano/28 derecha sobre la señal de la Cruz, en forma, de aver por
bueno e rrato/29 en todo tienpo esta dicha escriptura de rrenunçiaçion, donaçion e aprobaçion/30 e todo lo en ella contenido, e no
yr ni benir en contrario de ello en tienpo alguno,/31 por si ni por otro, so pena de perjura, ynfame, e so la dicha pena den o pidan/32
rrelaxaçion del dicho juramento a prelado alguno que lo pueda conçeder,/33 e que lo pida no le sea conçedido, e el dicho Bartolome
firmo de su nonbre/34 e por la dicha Maria Joango, porque dixo que no sabia, a su rruego firmo/35 el bachiller Domingo Ybanes de
Arrieta, testigo de esta carta, son testigos, que a lo su/36 sodicho fueron presentes, llamados e rrogados, el bachiller Domingo/37
Ybanes de Arrieta e Joan de Gorriaran, tondidor, e Françisco de Veorostegui?,/38 vezinos e naturales de la dicha villa, e asi bien
hallaronse presentes/39
(6. or.) a todo lo susodicho, Joan Fernandes de Olaçabal, vezino de la dicha villa de Az/1 peytia, e Joan Fernandes de Olaçabal,
çirujano, vezino de la villa/2 de Çestona, los quales dixieron que ellos conosçian a los dicho Bartolome de Echabe e Maria Joango
de Vrbieta, otorgantes, e los rreconosçian/4 e rreconosçieron ser tales, e asi los rreconosçieron los sobredichos,/5 en presençia de
mi, el dicho escriuano, e testigos susodichos, e lo firmaron de sus nonbres/6 amos los dichos Joan Fernandes, Bartolome de Echabe,
por testigo Arrieta,/7 Joan Fernandes de Olaçabal, Joan Fernandes, e yo, Joan de Aquemendi,/8 escriuano e notario publico de sus
magestades e del numero de la dicha villa/9 de Azpeytia, en vno con los dichos testigos, presente fuy al otorgamiento/10 de esta
escriptura de suso contenida, la qual, a otorgamiento de los en ella/11 contenidos e nonbrados, e a pedimiento de los dichos Joan
Garçia de Lasao e doña/12 Maria Nicolas de Çabala, e otorgamiento de los dichos Bartolome de Echabe/13 e Maria Joango de
Vrbieta, fiz e escrivi en la forma dicha, segun que/14 ante mi paso, de su oreginal que en mi poder queda firmado de los dichos/15
Bartolome de Echabe e Joan Fernandes de Olaçabal e bachiller de Arrieta,/16 e ba escripto por mi propia mano en la forma dicha en
estas tres hojas de/17 medio pliego de papel con esta plana donde ba puesto mi sino, e las/18 emiendas que ay ban saluadas por mi
mano, por ende fiz este mio,/19 va testado do dezia ol, signo en testimonio de verdad./20 Juan de Aquemendi./21

[XVI. m. (42-VI) 5]
1542-VI-29. Zumaia
Arroako Joan Errementarik Joan Perez Elorriagakoari, Joan Perez Etxezarretakoari eta Gipuzkoako korrejimenduko bost
prokuradoreri emandako ahalordea, Usarroako errotetako lan berrien jakinarazpenean korrejidorearen aurrean ordezka zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zumaiako eskribautza. Eskribaua: Joan Arbestain. Foliazioa: 45: 2/003290 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(11a folioa) Sepan quantos esta carta de poder vieren, como yo, Joan de la Herrementeria,/1 señor de la casa e herreria de Arrona,
vezino de la villa de Deva, loando e/2 rratificando, como loo e rratifico e he por firme e valioso/3 la nunçiaçion de nueva obra fecha
en la presa de los/4 molinos de Vsarroa a doña Madalena de Çubelçu/5 e Hernando de Çubelçu, su hijo, vezinos de la dicha villa, por
Joan Peres de Elorriaga en nonbre/6 de Joan Martines de Arteaga e por Joan Peres de Echaçarreta, escriuano villa/7 de Çumaya, e
por ... de ... my hijo, vezino de la dicha villa/8 de Deva, e todo lo por ellos e por cada vno de ellos ante el señor/9 corregidor de esta
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prouinçia por la dicha nunçiaçion pedido, demandado e illega/10 do (sic) hasta el dya de oy, otorgo e conosco que do e otorgo todo
mi poder/11 conplido, libre, lleno, bastante, segund que mejor e mas conplidamente lo puedo/12 e devo de fecho e de derecho, a vos,
los dichos Joan Peres de Elorriaga e Joan/13 Peres de Echaçarreta, e a Joan Peres de Arrranivar e Jeronimo de Achaga/14 e Pedro de
Çabala e Joan de Heredia e Joan Martines de Vnçeta, procuradores/15 que rresydis en la abdiençia del dicho señor corregidor, e a cada
vno e qualquier de vos/16 yn solidun, para que por my y en nonbre en seguimiento de la dicha nun/17 çiaçion de nueva obra, podades
pareçer e presentades ante el dicho/18 señor corregidor e ante qualesquier otros juezes e justiçias, e generalmente/19 que de la dicha
cabsa puedan e devan conosçer e ante quien e/20 con derecho debierdes, e asy paresçidos podais faser qualesquier/21 pedimientos
e demandas e rrequerimientos e protestaçiones e querellas/22 e otros qualesquier abtos, asy judiçiales como estrajudiçiales, a lo/23
susodicho e cada cosa e parte de ello, neçesarios e convenientes, presentando/24 testimonios y escrituras, testigos e probanças, e
tomando e pediendo testimonio o/25 testimonios, y para ver presentar, jurar e conosçer los en contrario/26 presentados, e para abonar
los testigos que en my nonbre fueren presentados, e ta/27 char e rredarguyr los contrarios, asy en dichos como en personas,/28 e
para jurar en mi anima qualesquier juramento o juramentos de calunia/29 e deçisorio, e qualquier otro juramento de verdad desir,
e rreçibir/30 de la otra parte o partes, e para concluyr e çerrar rrazones, e pedir/31 e oyr sentençia o sentençias ynterlocutorias e
difinitibas, e loar/32 en las que fueren dadas por my y en mi fabor, e apelar de las/33 contrarias, e seguir la tal apelaçion alli e do de
derecho se deva, hasta/34 la sentençia difinitiba ynclusibe, e tasaçion de costas, e para/35
(11i folioa) sy las y ouiere, e para tasar e moder (sic) aquellas, e para faser desir, procurar/1 todas aquellas cosas e cada vna
de ellas, que a lo susodicho, e cada cosa e/2 parte de ello, conbenga e menester sea de se hazer, e yo mesmo haria/3 e faser podria
presente siendo, avnque sean de aquellas e cada vna de/4 ellas en que, segund derecho, rrequiera e deva aver my espeçial mandado
e/5 presençia personal, e para que en mi nonbre e en vuestro logar, podades sostituir/6 vn procurador o dos o mas, quantos quisierdes
e por bien tobierdes, e quitar en ellos/7 e criar otros sostitutos, quedando todabia en vos, e en cada vno de/8 vos, el ofiçio de la
procura? prinçipal, e quand conplido e bastante/9 poder como yo he e tengo en todo lo susodicho e cada cosa e parte de ello,
otro/10 tal e tan conplido e ese mesmo do e otorgo a vos, los dichos/11 mis procuradores, e a cada vno de vos yn solidun, con todas
sus ynçi/12 dençias e dependençias, mergençias e anexidades e conexidades,/13 con libre e general administraçion, e obligo a mi
persona e bienes muebles/14 e rrayzes, abidos e por aver, de aver por firme, estable e valedero todo/15 quanto vos, los dichos mis
procuradores, e cada vno de vos, e los dichos vuestros/16 sostitutos por vertud de este dicho poder, en lo que dicho es, fisierdes,
procurardes,/17 siniardes?, so la qual dicha obligaçion vos rrelievo de toda carga de satis/18 daçion, fiança e cabçion, so la clausula
del derecho que es dicha en latin,/19 judiçio systi judicatun solui, con todas sus clausulas de derecho a/20 costunbradas, e para que
esto sea firme e no benga en dubda, otorgue/21 esta carta ante el escriuano e testigos yuso escriptos, que fue fecha e otorgada en
la/22 dicha villa de Çumaya, a veynte e nueve dias del mes de junio de/23 mill e quinientos e quarenta e dos años, syendo presentes
testigos, Miguel/24 Peres de Yndaneta e Joanes de Amezqueta e Joan Fernandes de Yndo e/25 Joan Sanz de Eliçamendi, vezinos de
la dicha villa de Çumaya, e rruego/26 al dicho Miguel Peres lo firme por mi, porque no se escribir,/27 el qual a su rruego lo firmo./28
Fecho dos vezes. Joan de Arbeztayn./29
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[XVI. m. (42-VII) 1]
1542-VII-10. Aizarnazabal
Saiazko Martin Ruiz Arangurengoak eta Zumaiako Joan Mirubiak elkarren arteko kontuak eginda emandako ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 147: 2/001615 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(9a folioa) Carta de pago de Martin Rruiz de Yndagarate de Aranguren./1
En San Cristobal de Yroztegui, a X de jullio de I U D XL II años, Joan de Mihurubia, vezino de la villa de/2 Çumaya, dio carta
de pago e fin e quito a Martin Rruiz de Aranguren, vezino de Seaz,/3 de todos los dares e tomares de entre ellos fasta oy dia, asy
del sacar rrrda? de piedra/4 que con su padre defunto tenia, como de todas las otras cosas de entre ellos/5 el dicho su padre Joan de
Mihurubia, defunto, diose por contento ...?/6 otorgo carta de fin e quito en forma, testigos Domingo de Echenagusia e Miguel de/7
Aguineta e Joan de Bengoechea, e firmo de su nonbre, y por ser en yermo fuera/8 de poblado, vala esto verdad, Joan de Mihurubia,
no se allo mas papel este./9

[XVI. m. (42-VII) 2]
1542-VII-10. Aizarnazabal
Debako Joan Urainek Frantzisko Lopez Gallastegikoari, Jeronimo Atxagari eta Gipuzkoako korrejimenduko beste zenbait
prokuradoreri emandako ahalordea, Mutrikuko Andres Iruregirekin? zuen auzian ordezka zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 147: 2/001615 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(11i folioa) Poder de Joan de Vrayn./1
En el logar de Sant Cristobal de Yroztegui, juridiçion de la villa de Çumaya, a diez dias del/2 mes de jullio, año de mill e
quinientos e quarenta e dos, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga,/3 escriuano de sus magestades e del numero de la villa
de Çestona, e testigos yuso escriptos, Joan de Vrayn, vezino de la/4 villa de Deba, dixo que daba e dio todo su poder conplido e
bastante a Françisco/5 Lopez de Gallayztegui e Geronimo de de Achega, e Beltran de Arezmendi e Joan Martines/6 de Vnçeta
e Joan Perez de Arranibar, procuradores en la avdiençia del corregidor de esta prouinçia,/7 e a cada vno e qualquier de ellos yn
solidun, espeçialmente para en çierto plito e .../8 que trata con Andres de Yruregui?, vezino de Motrico, e generalmente para en
todos/9 e qualesquier sus plitos e cavsas, mobidos e por mover, asy en demandando como/10 en defendiendo, para que ante todos
e qualesquier justiçias e juezes que del dicho plito/11 e cavsas puedan e deban conoçer, puedan faser y agan todos e qualesquier
avtos/12 e diligençias e juramentos de calunia i çesorio e presentaçiones de testigos y escripturas, e todas/13 las otras cosas que
conbengan, asi como el mismo Joan de Vrayn en persona/14 lo podria faser, avnque sean tales e de tal calidad que, segund derecho
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demande/15 e se rrequiera aver mas su espeçial poder e mandado e presençia personal, e les/16 rrelebo de toda carga de satisdaçion
e fiadurya, so la clavsula judicio/17 sisti judicatun solbi, e para que puedan sostituir vn procurador, o dos o mas,/18 quales e quantos
quisieren, e quand conplido poder abia e tenia para todo/19 lo que dicho es, tal e tan conplido y ese mesmo dixo que daba e dio/20 e
otorgo a los sobredichos e qualquier de ellos, con todas sus ynçidençias/21 e dependençias, mergençias, anexidades e conexidades,
con/22 libre e general administraçion, e obligo a su persona e bienes en forma, de/23 aver por firme lo contenido en esta carta, e
lo otorgo, segund dicho es,/24 syendo presentes por testigos, Joan de Artiga e Martin de Yçiar, vezinos de Çestona,/25 e Joan de
Amezqueta, vezino asy bien de la dicha villa de Çestona, e firmo/26 aqui el dicho testigo Joan de Artiga por el dicho Joan de Vrayn,
otor/27 gante, que no sabe escribir./28 Blas, Joan de Artiga.

[XVI. m. (42-VII) 3]
1542-VII-11/12. Zestoa
Zestoako Martin Indok, bere anaia Joan Martin Indori emandako eskubideak, Joan Ondalderi 15 kintal burdina eta 6 dukat
kobra ziezazkion, eta Ezkurroan Kontzejuari ikatza egiteko ordainduta zeuzkan basoak har zitzan. Martin Indok bere anaia Joan
Martin Indori Ezkurroan eta Aizpeltzen ikatza egiteko basoen jabetza emanez egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 147: 2/001615 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(15a folioa) Carta de venta de los montes, otorgado por Martin de Yndo/1 a Joan Martin de Yndo./2
En el arrabal de la villa de Çestona a onze dias del mes de julio, año de/3 mill e quinientos e quarenta e dos, en presençia de mi,
el escriuano, e testigos yuso escriptos, pareçio/4 presente Martin de Yndo, vezino de la dicha villa de Çestona, e dixo que por rrazon
que el/5 tenia de rreçibo en Joan de Hondalde, vezino de la dicha villa de Çestona, quinze quintales de/6 fierro e seys ducados de
oro, como pareçe por obligaçion que paso por presençia/7 de Esteban de Eztiola, escriuano, y en seguiente tenia el dicho Martin
de Yndo/8 fasta montamiento de mill e dozientas cargas de carbon en monte,/9 poco mas o menos, en los terminos del conçejo de
la dicha villa de Çestona,/10 en los logares e termino llamado Ezcurroa y Ayzpelç en/11 que los dichos montes tenia conprados e
pagados en terminos del conçejo de la dicha villa/12 de Çestona, y por quanto el preçio e balor de los dichos montes/13 a rrazon de
tres tarjas por cada carga, e asi bien los dichos/14 quinze quintales de fierro e seys ducados de oro ge los abia dado e pagado/15 para
su neçesidad, por le ayudar e faser buena obra, su/16 hermano Joan Martin, por si y su voz, pueda sacar los dichos montes e faser/17
carbon, e husar e gozar de ellos como de cosa suia proprya,/18 abida e obtenida por justos e derechos titulos, e asi bien le çedio/19
e trespaso e rrenunçio los dichos quinze quintales de fierro e seys ducados de oro,/20 faziendole procurador como en cavsa suya
propia, para que pueda rreçibir/21 e cobrar del dicho Joan de Hondalde e sus bienes los dichos quintales e ducados, e dar/22 carta o
cartas de pago e de fin e quito de lo que rreçibiere e cobrare,/23 por rrazon que otorgo aver rreçibido del dicho Joan Martin todo el
preçio/24 e montamiento de los dichos montes e quintales de fierro e ducados, segund dicho es,/25 del dicho Joan Martin de Yndo,
a todo su contento, de que se dio por contento/26 e bien pagado, e en rrazon de la bista e prueba de la paga, rrenunçio la exeçion/27
de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho, en todo e por/28 todo, e por la conplida paga que le abia fecho, dixo
el dicho Martin/29
(15i folioa) de Yndo que se dessapoderaba e se desapodero e desenbistio de la tenençia e/1 posesyon i propiedad, voz e rrazon
de los dichos montes e quintales de fierro e ducados, e por/2 esta carta e por la tradiçion de ella, apoderaba e apodero y enbistio
en/3 ello al dicho Joan Martin de Yndo, para que los tenga e goze e faga/4 de ellos y en ellos e de cada cosa e parte de ellos, todo
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lo que quisiere e por/5 bien tobiere, como de cosa suia proprya abida por justos e derechos/6 titulos, e para que los pueda gozar e
aprobecharse e sacar e/7 llebar a su libre voluntad, sin otra mas liçençia ni mandado suio o de ningund/8 juez que sea, e syn caer por
ello en pena ni calunia alguna, e si/9 pena o calunia obiese, sea a cargo e sobre el dicho Martin de Yndo,/10 e que daba e dio poder
conplido e bastante al dicho Joan Martin para/11 todo ello e cada cosa de ello, y se constituyo por tenedor e/12 posedor de todo ello,
e de cada cosa de ello, por y en nonbre/13 e para el dicho Joan Martin de Yndo, e asi bien le dio poder conplido/14 para que en juizio
e fuera de el, y en qualesquier partes e logares, pueda haser/15 e aga todos e qualesquier avtos e diligençias e juramentos de calunia
e çesorio,/16 e todas las otras cosas que el mesmo Martin de Yndo antes de esta/17 çesyon lo podrya faser, e se obligo por su persona
e bienes/18 de le faser sano e de paz e libre, todo lo susodicho al dicho Joan Martin/19 e su voz, e por quanto el dicho Joan Martin
e Joan de Cortaçar/20 estaban fiadores del dicho Martin de Yndo contra Blas de Artaçubiaga,/21 y hera tenido a les faser libres e sin
dapno, que por tanto les ...?/22 de ypoteca e obligaçiones que estan passados para la seguridad/23 de los dichos Joan Martin e Joan
de Cortaçar, que aquellos quedan en su/24 fuerça e bigor, e que no sea bisto alterar ni ynobar en/25 cosa alguna, por manera que el
dicho Martin de Yndo e sus bienes/26 sean y quedan conprensos a la paga e yndeguidad? de lo suso/27 dicho, e asy lo declaraba e
declaro, sobre que rrenunçio mitad/28 de justo preçio e todo justo e derecho preçio, e las leyes del horde/29 namiento de Alcala, e
todas las otras de su fabor, en todo/30
(16a folioa) e por todo como en ellas se contiene, sobre que dixo que le otorgaba e/1 otorgo carta de venta y entregamiento de
los dichos montes, con todo/2 el derecho e açion que en ellos tenia e pretendia del dicho Martin/3 de Yndo, al dicho Joan Martin, su
hermano, libre y franca y entera/4 mente, para que los aya de gozar e sacar e llebar e/5 bender e enajenar e faser de ellos, e de cada
cosa e parte/6 de ellos, como de cosa suya proprya, e asy bien le fizo/6 çesion e traspasamiento de los dichos quinze quintales de
fierro e seys/7 ducados de oro, e prometyo el dicho Martin de Yndo de no yr ni venyr/8 contra esto que dicho es, agora ni en tienpo
alguno, para lo qual/9 todo que dicho es, e cada cosa e parte de ello asi tener e/10 goardar e conplir e pagar e mantener, obligo su
persona e bienes,/11 e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades, sometiendo/12 se a su juridiçion, renunçiando su
propryo fuero e juridiçion, e la ley si conbenerit/13 de juridiçione oniun judicun, para que ge lo agan todo asy/14 tener e goardar
e conplir e pagar e mantener, bien asy e/15 tan conplidamente como sy todo lo susodicho fuese sentençia/16 difinitiba de su juez
conpetente, dada e pronunçiada de su/17 pedimiento e consentimiento, e pasado en cosa juzgada, sobre que/18 dixo que rrenunçiaba
e rrenunçio todas e qualesquier leyes,/19 fueros e derechos de su fabor, a todos en general, e a cada vna en/20 espeçial, en vno con la
general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no vala,/21 testigos son, que fueron presentes a lo que dicho es, llamados e rrogados, e
bieron/22 otorgar lo susodicho e firmar aqui de su nonbre al dicho Martin de Yndo,/23 Martin de Ynchavrregui e Graçian de Ganbara
e Joan de Cortaçar e Pedro/24 de Goyenechea, vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmo aqui el dicho Martin de/25 Yndo, y
tanbien el dicho testigo Graçian de Ganbara, ba en la margen o diz .../26 Blas, por testigo Graçian de Ganbara, Martin de Yndo./27
(16i folioa) Avto de posesyon./1
E despues de lo susodicho, en los dicho logares e terminos/2 de Ezcurroa y Ayzpelç, en juridiçion de la dicha villa de Çestona,
a doze/3 dias del mes de jullio, año sobredicho de mill e quinientos e/4 quarenta e dos, en presençia de mi, el dicho escriuano Blas
de Artaçubiaga, e testigos yuso escriptos,/5 pareçieron presentes los dichos Martin de Yndo, de la vna, y Joan Martin de/6 Yndo, de
la otra, vezinos de la dicha villa, los quales yendo como fueron en persona/7 al dicho termino e logar donde son los dichos montes
contenidos en la/8 escriptura de venta, dixo el dicho Martin de Yndo que, syn perjuizio alguno/9 de la posesyon y entrega que el tenia
dada al dicho Joan Martin de/10 Yndo de los dichos montes, que por mas conplimiento le queria entregar/11 y dar la rreal, corporal
e avtual posesyon y entrega de los dichos montes,/12 e asy de fecho le tomo por la mano al dicho Joan Martin y le/13 dio y entrego
la posesyon y entregamineto de los dichos montes,/14 y el dicho Martin de Yndo se salio fuera, y el dicho Joan Martin/15 quedo
dentro en los dichos montes, y en señal de posesyon, publica,/16 quieta e paçificamente andobo en los dichos montes, y/17 con sus
manos e con cochillo corto las rramas de/18 vnos arboles rrobres, e se dio por entregado de todos los/19 dichos montes, e de cada
vno de ellos, e de su posesyon, de/20 que pidieron testimonio, testigos son de ello, que fueron presentes, Miguel de Azcue .../21 ya,
vezinos de la dicha villa, e firmo aqui/22 el dicho Martin de Yndo. Martin de Yndo,/23 Blas./24
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[XVI. m. (42-VII) 4]
1542-VII-13. Zestoa
Martin Indok Zestoako Urbietan zeuzkan etxola, baratzea eta sagastia 60 dukatean Domingo Urbieta apaizari saltzeko egindako
agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 147: 2/001615 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(12a folioa) Carta de venta e avto de posesion de la casa e pertenençias/1 de Santa? Yndo./2
En el logar de Vrbieta, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a treze dias del mes de jullio,/3 año de mill e quinientos e
quarenta e dos, en presençia de mi, el escriuano, e testigos abaxo espriptos,/4 Martin de Yndo, vezino de la dicha villa de Çestona,
dixo que bendia e bendio, y entregaba y entrego en/5 venta pura, llana e libre e francamente, e daba e dio a don Domingo de/6
Vrbieta, presbitero, vezino de la dicha villa de Çestona, que presente estaba, vna casylla con su/7 huerta e mançanal que tenia en el
dicho logar de Vrbieta, que se llama Santa?/8 Yndo, con todas sus entradas e salidas e pertenençias, que tiene por linderos, de la vna
parte tierras de la casa de Chiriboga,/9 e por las otras partes tierras conçegiles de la dicha villa de Çestona, por preçio e quantya/10 de
sesenta ducados de oro, que otorgo aver rreçibido del dicho don Domingo en preçio/11 e por preçio de la dicha casylla, con su huerta
e mançanal e pertenençias,/12 de que se dio por contento e pagado de los dichos sesenta ducados, y en rrazon de la bista/13 i prueva
de la paga, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia e las dos leyes del/14 fuero e derecho, en todo e por todo, sobre que le dio
carta de pago e de fyn e quito/15 de los dichos sesenta ducados, e por al conplida paga, que otorgo aver rreçibido, segund/16 dicho
es, otorgaba e otorgo esta dicha carta de benta y entregamiento en forma/17 baliosa, sobre que rrenunçio mitad del justo preçio e
todo justo e derecho preçio, e las/18 leyes del hordenamiento de Alcala que ablan del engaño, en todo e por todo como en ellas/19 se
contiene, e dende agora para syenpre jamas, dixo el dicho Martin de Yndo que se/20 dessapoderaba e se dessapodero e desenbistio e
salio de la tenençia jure/21 dominio, posesyon e propiedad de la dicha casa e huerta e mançanal, e todo su/22 perteneçido, e por esta
carta e por la tradiçion de ella, apoderaba e apodero y/23 enbistio en todo ello al dicho don Domingo, e se los dio y entrego como
cosa/24 suya proprya, abida e tenida por justos e derechos titulos, e se constituyo/25 por tenedor e posedor de la dicha casa e huerta e
mançanal e su perte/26 neçido, por y en nonbre e para el dicho don Domingo de Vrbieta, e le daba e/27 dio poder conplido para que
los pueda entrar e tomar e tener e poseer syn/28 otra mas su liçençia e syn liçençia e mandado de ningund juez que sea, e syn caer
por/29 ello en pena alguna, e sy pena obiere o calunya, sea a cargo del dicho Martin/30 de Yndo, el qual se obligo de haser bueno e
sano e libre e de paz esta dicha/31 venta, e todo lo en ello contenido, al dicho don Domingo e su voz, de toda controversya/32 e mala
voz, e de tomar la voz e avtorya en primera, segunda e terçera ynstançias,/33 a sus costas e misiones propryas, en manera que sana
e libremente los aya/34 e goze por su ...? e comysion, e los pueda bender .../35
(12i folioa) e canbyar e haser de ello e de cada cosa e parte de ello, todo lo quequisiere/1 e por bien tobiere, e por mayor
conplimiento de lo susodicho, e syn perjuizio/2 alguno de lo que dicho es de suso, e aquello abiendo por rratto e firme, el/3 dicho
Martin de Yndo se salio de la dicha casa e huerta e mançanal e/4 pertenençias susodichas, e de su mano puso e metyo en la dicha
casa e/5 huerta e mançanal e sus pertenençias al dicho don Domingo de Vrbieta,/6 el qual dicho don Domingo, publica e quieta e
paçificamente, entro los/7 dichos bienes i en cada vno de ellos, y andubo por ellos paçificamente, y en/8 señal de posesyon çerro por
dentro las puertas de las dichas casa, e/9 las torno a abryr, y ansy bien corto con la mano vnas rramas de/10 mançano e verças en
la dicha huerta e mançanal, e se dio por entregado/11 e contento de todo ello, para lo qual todo que dicho es, e cada cosa e parte de
ello,/12 asy tener e goardar e conplir e pagar e mantener, e no yr ni venyr contra/13 ello ni contra cosa alguna ni parte de ello, dixo el
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dicho Martin de Yndo/14 que obligaba e obligo su persona e bienes, abidos e por aver, e dio poder/15 conplido a todas las justiçias
de sus magestades, sometiendose a su juridiçion, rrenunçiando su propio/16 fuero e juridiçion, e la ley sit conbenerit de juridiçione
oniun judicun, para que/17 ge lo agan todo asy tener, goardar, conplir, pagar e mantener, asy como/18 si todo lo suso dicho fuese
sentençia difinitiba de juez conpetente, dada e pronun/19 çiada con entrera tela de juizio e a su pedimiento e consentimiento, fecho
e pasado/20 en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes e derechos de su fabor,/21 en general y en espeçial a cada vna, en
vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome/22 aga no bala, y luego yn continente, el dicho don Domingo de Vrbieta/23 de su
mano y para el y en su nonbre, puso por su ynquilino en la dicha/24 casa e su perteneçido a Maria de Yndo, vezina de la dicha villa
de Çestona, la qual dicha Maria se/25 costituio por tal su ynquilina, e se obligo de le acudir e rrestituir cada que por el le .../26 a lo
qual todo fueron presentes por testigos, Joan de Vrbieta e Bartolome de de Echabe e/27 Joan de Oliden, criado del dicho Joan de
Vrbieta, vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmo aqui/28 el dicho Martin de Yndo, otorgante, e tanbien el dicho Bartolome por
testigo, va entre/29 rrenglones con todas sus entradas e salidas./30 Blas, Bartolome de Echabe, Martin de Yndo./31

[XVI. m. (42-VII) 5]
1542-VII-14. Zestoa
Zumaiako Maria Otxoa Narruondokoak Gipuzkoako korrejimenduko Frantzisko Lopez Gallastegikoari, Jeronimo Atxagari eta
beste hiru prokuradoreri emandako ahalordea, Zestoako Katalina Txiribogarekin zuen auzian ordezka zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 147: 2/001615 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(19a folioa) Poder de Maria Ochoa de Narruondo./1
En la villa de Çumaya, a catorze dias del mes de jullio, año/2 de mill e quinientos e quarenta e dos, en presençia de mi, el
escriuano, e testigos/3 abaxo escriptos, Maria Ochoa de Narruondo, vezina de la/4 villa de Çumaya, dixo que por rrazon que ella
trataba e/5 tenia çierto plito e cavsa con Catalina de Chiriboga,/6 vezina de la villa de Çestona, sobre çierta quantidad que/7 por vn
conoçimiento le debia, e sobre otras cosas,/8 por ende, con rratyficaçion que fazia e fizo de todos los avtos e diligençias e proçesos
fasta aqui fechos/9 e avtuados en nonbre e fabor de ella, e con la dicha rratificaçion/10 de lo pasado, dixo que para en lo susodicho,
e generalmente/11 para en todos e qualesquier otros sus plitos e cavsas, mobidos/12 e por mover, que ella ha e tiene y espera aver
e tratar con qualesquier/13 personas del mundo, asy en demandando como en defen/14 diendo, daba e dio todo su poder conplido e
bastante a/15 Françisco Lopez de Gallayztegui e Geronimo de Achaga e/16 Beltran de Arezmendi e Joan Martines de Vnçeta e Joan
Perez de/17 Arranibar, procuradores en la avdiençia del corregimiento de esta prouinçia, e/18 a Joan de Çugasti, vezino de Deba, e a
qualquier de ellos, por sy e/19 yn solidun, para que ante todos e qualesquier justiçias e juezes/25 de sus magestades que de las dichas
cavsas puedan e deban conoçer,/26 de qualesquier partes e logares, puedan faser e agan todos e qualesquier pidimientos e demandas
e/27 juramentos de calunia e çesorio, e presentaçio de testigos y escripturas e avtos/28 e diligençias, e todas las otras cosas que la
dicha Maria Ochoa en persona/29 lo podrya faser, avnque sean tales e de tal calidad que, segund derecho,/30 demande e se rrequiera
aver mas su espeçial poder y mandado e presençia/31 personal, e les rrelebo de toda carga de satisdaçion e fiadurya, so la/32
(19i folioa) clavsula judiçio sisti judicatun solbi, e para que puedan/1 sostituyr en su logar y en nonbre de la dicha Maria
Ochoa vn procurador sos/2 tituto, o dos o mas, quales y quantos quisieren e por bien tobieren,/3 e quand conplido e bastante
poder e facultad ella mesma/4 tenia para todo lo que dicho es, e segund que de derecho mejor lo podia/5 e debia dar e otorgar,
tal e tan conplido y ese mesmo lo daba e/6 dio e otorgo a los susodichos, e qualquier de ellos, con todas sus yn/7 çidençias
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e dependençias e mergençias, anexidades e conexidades,/8 con libre e general administraçion, e obligo a su persona e bienes
espresa/9 mente, de aver por rratto e firme todo lo que dicho es, e lo que/10 por vertud de esta carta fuere e sea fecho e procurado
por los sobre/11 dichos e por qualquier de ellos, e lo que antes de agora esta fecho e avtuado e procurado en lo que dicho es, e
cada cosa e/12 parte de ello, e so la dicha obligaçion prometyo de aver por firme/13 lo susodicho, e lo otorgo, segund dicho es
de suso,/14 testigos son de ello, que fueron presentes, Joanes de Mendaro e Mateo de/15 Vrquiola e Joan de Ansyn?, vezinos
de la dicha villa de Çumaya,/16 e firmo aqui el dicho testigo Joan de Mendaro por la dicha otor/17 gante, que no sabe escribir,
va entre rrenglones do diz y en qualquier/18 partes e logares ... esta fecho,/19 avtuado e procurado, la dicha./20 Jhoanes de
Mendaro,/21 Blas./22

[XVI. m. (42-VII) 6]
1542-VII-16. Aizarna
Zestoako Martin Ondaldek, Martin Indori eta Katalina Urbieta emazteari emandako ordainagiria, azken bi hauek ezkondu
zirenean Katalinaren amak eta anaiak Indoko zorrak ordaintzeko agindutako 130 kintal burdina eta gainerako dotea jaso zuelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 147: 2/001615 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(13a folioa) Carta de pago de la dotte e arreo de Catalina de Vrbieta, muger de Martin de Yndo./1
En el logar de Ayçarna, juridiçion de la villa de Çestona, a diez e seys dias del mes de/2 jullio, año de mill e quinientos e
quarenta e dos, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de/3 sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos
yuso escriptos, pareçio presente Martin/4 de Hondalde, vezino de la dicha villa de Çestona, e dixo que, por rrazon que al tienpo/5
que Martin de Yndo e Catalina de Vrbieta, su muger, vezinos de la dicha villa, fueron casados, la/6 dicha Catalina fue dottada por su
madre y hermano de çiento e treynta/7 quintales de fierro para pagar çiertas cargas que el dicho Martin de Yndo e sus/8 hermanos
e la casa de Yndo tenia, asy a Maria Joango de Avsoroechea,/9 madre de los dichos Martin de Yndo e sus hermanos, por rrazon de
su dotte,/10 e a maestre Hernando de Olaçabal, su marydo de la dicha Maria Joango, en que el dicho/11 Martin de Ondalde, como
curador de los dichos Martin de Yndo e de sus hermanos,/12 estaba obligado a la paga de la dicha dotte en nonbre de los dichos
menores,/13 e asy bien para conplir otras debdas e cargos de los dichos menores e de la/14 dicha casa e caseria e pertenençias de
Yndo, e mas fue dottada la dicha/15 Catalina de vna baca con su criazon, e seys obejas e quatro camas/16 conplidas, e vna caxa,
e mas los bestidos e atabios de su persona,/17 como todo ello se rreferya e rreferio, la qual dicha dotte de quintales de fierro/18 se
prometyo de pagar al dicho Martin de Hondalde para con ellos pagar/19 las dichas debdas e cargas de los dichos menores e de la
dicha casa e perte/20 nençias de Yndo, y por quanto la dicha Maria Beltran de Vrbieta, madre de la/21 dicha Catalina e Joan de
Vrbieta, su hermano, e otras personas en su nonbre,/22 obieron conplido e pagado toda la dicha dotte de la dicha Catalina, e todo/23
lo prometido con ella y por ella en el dicho contrato de casamiento, e con ellos se/24 obieron pagado e conplido las dichas debdas e
cargos de los dichos/25 menores e de la dicha casa e pertenençias de Yndo, lo qual abia mas de/26 diez o doze años pasados que se
conplio e pago, en que estaban o/27 torgadas cartas de pago e de contentamiento, e otras escripturas de fin equito/28 en esta dicha
rrazon, por tanto, loando e rratificando e aprobando/29 las dichas primeras escripturas e cartas de pago que antes de agora estaban
otorgadas,/30 que conde cabo otorgaba e otorgo carta de pago e de fin e quito de la dicha/31
(13i folioa) dotte de los çiento e treynta quintales de fierro de la dicha Catalina, por rrazon que/1 conplieron e pagaron, como
dicho es, e con ellas se pagaron las dichas debdas e cargos de los/2 dichos menores e de la dicha casa de Yndo, de todo lo qual se
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dio por contento e pagado el dicho Martin de Hondalde,/3 e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del
fuero e derecho, y luego yncontinente, estando presente el dicho Martin de Yndo, marydo de la dicha Catalina, dixo que loando e/4
aprobando las dichas primeras escripturas e cartas de pago, que asi bien otorgaba e otorgo carta de pago e fin e/5 quito de la dicha
vaca con su criazon e seys ovejas e quatro camas conplidas, e vna caxa e/6 bestidos e atabios de la persona de la dicha Catalina,
por rrazon que los obo rreçibido e rreçibio e/7 le fueron conplidos e pagados enteramente, mas abia de diez o doze camas largas,
e/8 asi bien el dicho Martin de Yndo dixo e confeso que quanto a los dichos çiento e treynta quintales,/9 que en el dicho Martin de
Hondalde no rresto ni quedo cosa alguna ni parte de ellos, antes fueron con.../10 en pagar las dichas debdas e cargos susodichos,
por manera que el dicho Martin de Hondalde es libre de ello, e/11 lo otorgo e confeso el dicho Martin de Yndo, sobre que los dichos
Martin de Hondalde e Martin de Yndo, e cada vno/12 por lo que le toca, otorgaron carta de pago e fin e quito en forma, con poder a
las justiçias, rrenunçiaçion de leyes .../13 a lo qual todo que dicho es fueron presentes por testigos llamados e rrogados, Pedro de/14
Avsoroechea e Joan de Otaegui e Martin de Enbil, vezinos de la dicha villa de Çestona, e/15 firmo aqui el dicho Martin de Yndo, e
por el dicho Martin de Hondalde, que no/16 sabe escribir, firmo el dicho Joan de Otaegui, va testado do diz trezientos, va/17 entre
rrenglones do diz, vezinos de la dicha villa, e do diz, e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia e/18 las dos leyes del fuero e
derecho vala./19 Blas, Joan de Otaegui, Martin de Yndo./20

[XVI. m. (42-VII) 7]
1542-VII-17. Zestoa
Joan Perez Etxezarretakoa eskribauak Zumaiako Marina Ruiz Arteagakoaren eta senarraren izenean, Zestoako Zubiaurreko
Hubee soroa, Martin Zubiaurreren zorrengatik, bereganatuta, gariak jasoz egindako agiria, eta Frantzisko Zubiaurrek gariak
moztearen aurka emandako arrazoiak eta kexak.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 147: 2/001615 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(13i folioa) En la tierra y heredad llamado Hubee, que es pertenençia de la casa de/21 Çubiavrre, en juridiçion de la villa
de Çestona, a diez e siete dias del mes de jullio,/22 año de mill e quinientos e quarenta e dos, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano/23 de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, pareçio presente/24
Joan Perez de Echaçarreta, escrivano, vezino de la villa de Çumaya, en nonbre e como procurador que dixo/25 ser de doña
Marina Rruiz de Arteaga e de Andres Martines de Mallea?/26 su marydo, vezinos de la dicha villa de Çumaya, e dixo que por
quanto la dicha/27 doña Maryna e su marydo, y el dicho Joan Perez en su nonbre y por ellos, mediante/28 sentençia e proçeso
de rremate e mandamiento posesorio del señor corregidor de esta prouinçia, por debda que Martin de Çubiavrre, vezino de la
dicha villa de Çestona, debia a los dichos doña Maryna e su marydo, de la dicha casa de Çubiavrre e de las pertenençias, y de
la dicha tierra/29 y heredad llamado Hubee, e de todo su perteneçido, como ello pareçe/30 por el dicho proçeso e sentençia
de rremate e mandamientos e avtos que çerca ello estaban .../31 e avtuados, a que se rreferio, el qual dicho Joan Perez en
el dicho nonbre,/32 husando e gozando de la su posesyon y derecho que tiene ...?/33 seguir e faser cortar e llebar e poner a
rrecaudo los trigos que/34
(14a folioa) estaban en pie en la dicha heredad, llamado Hubee i en las otras tierras e/1 pertenençias de la dicha casa de
Çubiavrre, e para el hefeto de ello/2 el dicho Joan Perez con sus obreros y obreras, que para ello fizo trato/3 entrar en la dicha
heredad llamada Hubee, publica e plaçeramente/4 enpeço a faser cortar y segar los dichos trigos, y los fizo/5 cortar y segar para
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los poner a rrecado y llebarlos para la dicha/6 doña Marina e su marydo, como hazienda e bienes a ellos perteneçientes,/7 de
todo lo qual en como lo hazia e fizo husando e gozando de la dicha posesyon,/8 pidio testimonio a mi, el dicho escriuano, e a los
presentes rrogo que de ello le fuesen testigos,/9 e luego yncontinente pareçio presente el dicho Martin de Çubiavrre,/10 e dixo
al dicho Joan Perez que le pidia e rrequeria, e pidio e rrequirio/11 que no se cortase ni fiziese cortar ni segar ni llevar los dichos
trigos/12 ni parte de ellos, porque aquellos no estaban ni fueron executados/13 a pedimiento de la dicha Maryna ni del dicho su
marydo, ni estaban rre/14 matados ni tenia ni podia tener posesyon ni derecho alguno en los/15 dichos trigos ni parte de ellos
la dicha doña Maryna, ni su marido ni el/16 dicho Joan Perez en su nonbre, e mayormente que los dichos trigos no estaban/17
sazonados para cortar ni segar, y pues que los dichos trigos heran del dicho/18 Martin de Çubiavrre, e el dicho Joan Perez en
el dicho nonbre, que dezya no tenia derecho/19 alguno en los dichos trigos ni tenia posesyon alguna ni los podia/20 ni debia
cortar, ni faser cortar ni segar ni llebar, por tanto, en la mejor/21 forma e manera que podia e debia, le pedia e rrequeria, e pidio e
rrequirio/22 que no le fiziese fuerça ni biolençia alguna en los dichos trigos, ni en parte/23 de ellos, ni los segase ni fiziese cortar
ni llebar, e que sy asy fiziese/24 hara bien, lo contrario faziendo protestaba e protesto contra el dicho Joan Perez e sus partes e/25
contra quien podia e debia de derecho de se quexar de la dicha fuerça e biolençia,/26 e de cobrar de ellos e de cada vno de ellos,
todos los yntereses, costas, dapnos e menoscabos/27 que ende se le rrecresçiesen, e mas que protestaba e protesto todo lo al que
podia e debia protestar/27 en semejante caso, e de todo ello en como dezia e rrequeria pidia e pidio testimonio a mi, el dicho
escriuano e a los/28 presentes rrogo que de ello le sean testigos, sobre que el dicho Joan Perez dixo que dezia lo que tenia/29
dicho, y poniendo en hefeto lo que de suso por su parte estaba dicho, syn enbargo de lo que/30 el dicho Martin de Çubiavrre dezia,
fizo faser cortar e segar los dichos trigos/31
(14i folioa) que estaban en la dicha heredad llamada Hubee, e cada vno de ellos pedia/1 testimonio a mi, el dicho escriuano,
de lo que su parte esta dicho e protestado de suso, a todo/2 lo qual fueron presentes por testigos, Miguel Enparandi e Juan de
Sorasu,/3 vezinos e abitantes en Çumaya, en fe de ello yo, el dicho escriuano, que presente fui/4 a lo que dicho es, en vno con
los dichos testigos, firme aqui de mi nonbre, va/5 entre rrenglones o diz sentençia e proçeso de rremate, e do diz por debda/6
que Martin de Çubiavrre, vezino de la dicha villa de Çestona debia a los dichos doña/7 Maryna e su marido, e do diz sentençia
de rremate, e do diz lo fazia .../8 e do diz e de cada vno de ellos, e diz e presente? estaba, e diz en .../9 lo dezia e rrequeria./10
Blas./11

[XVI. m. (42-VII) 8]
1542-VII-27. Zestoa
Zestoako Kontzejuak Frantzisko Zubiaurre alkateari eta Migel Artazubiagari emandako ahalordea, Hernaniko Batzar Nagusietan
Zestoaren prokuradore izan zitezen.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 147: 2/001615 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(20a folioa) Poder del conçejo de Çestona./1
En las casas del conçejo de la villa de Çestona, a veynte e syete dias del mes de/2 jullio, año de mill e quinientos e quarenta e
dos, en presençia de mi, el escriuano e testigos/3 de esta carta, el conçejo, alcalde, fiel i rregidor e ofiçiales e onbres hijos/4 dalgo
de la dicha villa de Çestona, estando ayuntados segund su costunbre,/5 dixieron que daban e dieron poder conplido e bastante a
Françisco de/6 Çubiavrre, alcalde hordinario del dicho conçejo, e a Miguel de Artaçubiaga, vezino del dicho conçejo, e/7 a cada
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vno i qualquier de ellos yn solidun, para que en nonbre del dicho conçejo sean procuradores/8 e bayan a la villa de Hernani para
en conplimiento de lo en el llamamiento/9 probinçial que para la villa de Hernani, para los veynte nueve dias de este/10 presente
mes e año esta conbocado, e porque en la dicha junta,/11 en vno con los otros procuradores de las villas e logares e alcaldias de
esta prouinçia,/12 puedan tratar, procurar e fyrmar todas e qualesquier cosas que sean/13 seruiçio de Dios e de sus magestades e
bien e honrra e defensa de esta dicha prouinçia,/14 e para que sobre ello puedan dar e den voz e boto por el dicho conçejo,/15 e
quand conplido e bastante poder e facultad el dicho conçejo abia e/16 tenia para lo que dicho es, tal e tan conplido y ese mismo
daban/17 e dieron a los sobredichos e a cada vno de ellos, con todas/18 sus ynçidençias e dependençias e mergençias, anexidades/19
e conexidades, e obligaron al dicho conçejo e sus propryos/20 e bienes espresamente, de aver por rratto e firme lo que/21 dicho es e
lo que por vertud de esta carta fuere e sea fecho e/22 procurado por los sobredichos, e cada vno de ellos, e/23 tratado e firmado en
lo que dicho es, e so la dicha obligaçion/24 prometieron de aver por fyrme lo en esta carta contenido, e lo o/25 torgaron, segund de
suso es dicho e otorgado,/26 testigos son de ello que fueron presentes, Martin de Aquearça, fijo de Joan de Aquearça de/17 Alquiça,
e Fernando de Herarriçaga e Domingo Eçenarro, vezinos de la dicha villa, e firmo/18 aqui el dicho alcalde por todo el dicho conçejo
e a su rruego./19 Françisco de Çubiavrre, Blas./20

[XVI. m. (42-VII) 9]
1542-VII-31. Zumaia
Zumaiako Domingo Fernandez Dornutegikoak Zestoako Pedro Baltzolari emandako obligazio-agiria, urtebete barru 6 dukat eta
2 erreal ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zumaiako eskribautza. Eskribaua: Joan Arbestain. Foliazioa: 45: 2/003290 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(12i folioa) Sepan quantos esta carta de obligaçion vieren, como yo Domingo Fernandes de Dornu/1 tegui, vezino de la
villa de Çumaya, otorgo e conosco que obligo a mi persona e bienes/2 muebles e rrayzes, abidos e por aver, de dar e pagar a
vos, Pedro de Balçola, vezino de la/3 villa de Çestona, o a vuestra boz seys e dos (sic) rreales de plata, de oy dia en vn/4 año
conplido primero seguiente, so pena del doblo rrato manente patto, los quales/5 vos debo por rrazon que de vos los he rreçibido
enprestados en tienpo de mi neçesidad,/6 de los quales me do por contento e entregado a toda mi voluntad, rrealmente/7 e con
efeto, sobre que rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia e las dos leyes que hablan/8 sobre la vista e prueba de la paga, e
por esta carta doy poder conplido a todos los/9 juezes e justiçias de sus magestades, rrenunçiando a mi propio fuero e domiçilio,
ante quien esta/10 paresçiere e su conplimiento fuere pedido, manden hazer e hagan entrega execuçion en la/11 dicha mi persona
e bienes, e los tales vendan e rrematen, e de lo que balieren e montaren,/12 vos haga entero pago de la dicha debda prinçipal e
de la pena del doblo,/13 sy en ella cayere, e de todos los daños e menoscabos que por esta rrazon se vos/14 rrecresçiere, bien
asy como sy por los dichos juezes e justiçias asy fuese jusgado/15 e sentençiado por su sentençia difinitiba, e la tal por mi
fuese loada e pasada/16 en cosa juzgada, syn ningund rremedio de apelaçion, para todo lo qual rrenunçio todas las leyes/17 de
mi fabor, en vno con la ley en que diz que general rrenunçiaçion de leyes que ome haga/18 no bala, e porque esto sea firme e
no benga en dubda, otorgue esta carta ante el/19 escriuano e testigos yuso escriptos, que fue fecha e otorgada en la dicha villa
de Çumaya, a/20 treynta e vn dias del mes de jullio de mill e quinientos e quarenta e dos/21 años, syendo presentes testigos,
Martin Ybanes de Amilibia e don Joan de Areiçaga, clerigo,/22 e Domingo de Dornutegui, vezinos de la dicha villa, e firmolo
de mi nonbre, e yo,/23 el presente escriuano, conozco a todos los sobredichos./24 Fecho a Domingo de Dornutegui. Domingo
de Dornutegui, Joan de Arbeztayn./25
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[XVI. m. (42-VIII) 1]
1542-VIII-2. Zestoa
Zestoako Martin Indoren emazte Katalina Urbietak, senarra kanpoan zelako, Zestoako alkatearen baimena lortu ondoren
Gipuzkoako korrejimenduko eta Valladolidko Kantzelaritzako hainbat prokuradoreri emandako ahalordea, senarraren eta bere
ondasunen exekuzioari aurka egin ziezaioten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 147: 2/001615 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(21a folioa) Poder Catalina de Vrbieta./1
En la villa de Çestona, a dos dias del mes de agosto, año de mill e quinientos e quarenta/2 e dos, ante el noble señor Françisco
de Çubiavrre, alcalde hordinario de sus magestades/3 en la dicha villa e su juridiçion, y en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga,
escriuano de sus magestades e del numero/4 de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, pareçio presente Catalina de Vrbieta, muger
legitima/5 de Martin de Yndo, vezina de la dicha villa, e dixo que, por quanto el dicho Martin/6 de Yndo, vezino de la dicha villa,
e dixo que por quanto el dicho Martin/7 de Yndo hera avsente de esta prouinçia de Guipuzcoa en las partes del rregno/8 de Françia,
y porque la dicha Catalina tenia neçesidad de otorgar/9 e dar su poder a los procuradores del corregidor de esta probinçia e a los
procuradores/10 de la chançilleria de Valladolid, e a otras personas, asi para en goarda e conserbaçion de su dote e arreo e bienes,
e para los otros negoçios que tocaban a la dicha Catalina de Vrbieta, para se oponer contra la execuçion e execuçiones fechas en
bienes del dicho Martin de Yndo por el contador Joan Martines de Oloçaga e por otras personas, e para otras cosas que le conbenian,
e para ello, para obtener/11 liçençia e avtoridad del dicho su marido, el hera avsente, e para/12 la validaçion del dicho poder, tenia
neçesidad de benia e liçençia del dicho/13 señor alcalde, la qual liçençia le pidio e rrequerio en forma de derecho/14 se la conçediese,
e para en prueva de la avsençia del dicho/15 Martin de Yndo e ynformaçion de ello, le presentaba e presento por testigos/16 a Joanes
de Ybaneta e a Domingo de Liçarraras e a Joan/17 Fernandes de Olaçabal, vezinos de la dicha villa,/18 que presentes estaban, a
los quales/19 el dicho señor alcalde les rreçibio e tomo juramento en forma de derecho sobre/20 la señal de la Cruz, para que diran
verdad en el dicho caso, e lo que/21 cada vno de ellos depuso, es lo seguiente: El dicho Joanes de Ybaneta/22 dixo que sabe y ello
es publico e notorio, que el dicho Martin de Yndo es/23 avsente de esta villa de Çestona e de toda esta probinçia en las partes/24
del rregno de Françia, que dize que es avsente por temor/25 de sus credores, y esta es verdad para el juramento que fizo, el dicho
Domingo/26 de Liçarraras dixo que sabe y ello es publico e notorio, que el dicho/27 Martin de Yndo se a avsentado de esta villa, e
avn de toda esta probinçia/28 de Guipuzcoa, e ay fama publica de ello que es ydo y esta en las partes/29 del rregno de Françia, e que
es ydo por temor de sus creedores,/30 y esta es verdad para el juramento que fizo, y el dicho Joan Fernandes de Ola/31
(21i folioa) çabal dixo que sabe y ello es publico e notorio, que el dicho Martin de Yndo es/1 avsente de esta prouinçia de Guipuzcoa
en las partes del rregno de Françia,/2 e que es avsentado e ydo por temor de sus acreedores, y que ello/3 es verdad e mui publico
e notorio para el juramento que fizo, sobre que el dicho/4 señor alcalde, atento al dicho pedimiento e la dicha ynformaçion de la/5
avsençia del dicho Martin de Yndo e lo demas que se rrequeria/6 para en este caso, dixo que en aquella mejor forma e manera/7 que
podia e de derecho debia, daba e dio e conçedio la dicha liçençia/8 e avtoridad judiçial a la dicha Catalina de Vrbieta, muger del/9 dicho
Martin de Yndo, para que pueda e aya de otorgar el dicho/10 poder y poderes e aquello que sea balioso e firme, asy como/11 sy lo
otorgase con liçençia e avtoridad del dicho su marydo e/12 segund que mejor de derecho puede e debe baler, e asy pedida/13 e abida la
dicha Catalina la dicha liçençia e avtoridad judiçial,/14 dixo la dicha Catalina de Hurbieta que daba e dio todo su poder/15 conplido e
bastante a Geronimo de Achega e Beltran de/16 Arezmendi e Joan Perez de Arranibar ea Joan de Çabala e Joan de/17 Heredia e a Joan

- 258 -

1542. urteko hirugarren hiruhileko agiriak [XVI. m. (42-VII) 1]-[XVI. m. (42-IX) 17

Martines de Vnçeta e Joan Martines de Arriola, procuradores en la/18 avdiençia del corregimiento de esta probinçia de Guipuzcoa, e a
Joan Ochoa de Vrquiçu/19 e a Joan de Anteçana e a Joan de Lazcano e a Joan de Angulo/20 e a Joan de Cortiguera ea Pedro de Arrieta,
procuradores en la corte/21 e chançilleria de Valladolid, e a don Domingo de Vrbieta, hermano de la dicha/22 Catalina, e a cada vno e
qualquier de ellos yn solidun, espeçialmente/23 para se oponer contra las dichas execuçiones fechas en bienes del dicho/24 Martin de
Yndo y en la casa e pertenençias de Yndo, a pedimiento/25 del dicho Joan Martines de Oloçaga e de otras personas, por rrazon/26 de la
dicha su dotte e bienes e derechos, e generalmente para en todos e/27 qualesquier otros sus plitos e demandas, mobidos e por mover,/28
(22a folioa) e cavsas e negoçios, mobidos e por mover, asy en demandando como en defendiendo,/1 para que ante todas i
qualesquier justiçias e juezes de sus magestades que de las dichas/2 cavsas e negoçios i plitos puedan e deban conoçer, agan e
puedan/3 faser todos e qualesquier avtos e diligençias e pedimientos e demandas e o/4 posyçiones e juramentos de calunia e çesoryo,
e todas las otras/5 cosas e cavsas e diligençias que la dicha Catalina con la dicha benia e liçençia los podrya/6 faser e faria presente
siendo, avnque sean tales e de tal calidad que/7 segund derecho demande e se rrequiera aver mas su espeçial poder e mandado/8
e presençia personal, e les rrelebo de toda carga de satisdaçion e fiadurya,/9 so la clavsula judicio sisti judicatun solbi, e quand
conplido e/10 bastante poder e facultad ella mesma abia e tenia para lo que/11 dicho es, e segund que de derecho mejor lo podia e
debia dar e otorgar, tal/12 e tan conplido y ese mismo dixo que daba e dio e otorgo a los/13 sobredichos procuradores e a cada vno e
qualquier de ellos yn solidun, con todas/14 sus ynçidençias e dependençias e mergençias, anexidades e/15 conexidades, con libre e
general administraçion, e para que en su logar y/16 en nonbre de ello pueda sostituir vn procurador o do o mas, quales e/17 quantos
quisieren e por bien tobieren, e obligo a su persona/18 e bienes, espresamente, de aver por rratto e firme lo que dicho es, e lo que/19
por vertud de esta carta fuere e sera fecho e procurado e avtuado por/20 los sobredichos e cada vno de ellos, e todo lo al que sobre
ello/21 fizieren, e so la dicha obligaçion prometyo de aver por firme lo en esta carta/22 contenido, e lo otorgo segund dicho es, a
todo lo qual fueron presentes por testigos,/23 llamados e rrogados, Martin Perez de Arçubiaga e Joan de Gorosarri,/24 escriuano, e
Miguel de Ayçarna, vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmaron aqui el/25 dicho alcalde y testigos de ynformaçion, e por la dicha
Catalina, otorgante,/26 que no sabe escriuir, firmo el dicho testigo, Martin Perez de Arçubiaga,/27 ba entre rrenglones o diz asy para
en goarda e conserbaçion de su/28 dotte e bienes, e para los otros negoçios que le tocaban a la dicha Catalina/29
(22i folioa) de Vrbieta, e para se oponer contra la execuçion y execuçiones fechas a/1 bienes del dicho Martin de Yndo por el contador
Joan Martines de Oloçaga e/2 por otras personas, e para otras cavsas que le tocaban, e do diz/3 Vrbieta, e do diz diligençias, e testado do diz
Yndo./4 Françisco de Çubiavrre, por testigo, Joanes de Ybaneta, Domingo,/5 Joan Fernandez de Olaçabal, Martin Perez de Arçubiaga./6

[XVI. m. (42-VIII) 2]
1542-VIII-4. Zestoa
Zestoako Altzolarats jauregiko Juliana Gebarak Aiako Migel Segurolarekin egindako tratua, honek hari Urdanetako Saroeberrin
lurrak goldatuta utz ziezazkion.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 147: 2/001615 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(22i folioa) Poder de doña Juliana de Guebara./8
En la casa e torre de Alçolaras de suso, juridiçion de la villa de Çestona, a quatro dias del/9 mes de agosto, año de mill e quinientos e
quarenta e dos, en presençia de mi, el escriuano, e testigos abaxo escriptos,/10 Miguel de Segurola, abitante en Murguia, vezino de Aya,
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dixo que se obligaba e obligo/11 por su persona e bienes, abidos e por aver, de abryr e rronper e adresçar bien e su/12 fiçientemente para
labradias, conbiene a saber, tierras de tres goldeas/13 en el termino de Vrdaneta en las tierras de Saroeberri, donde tenia començada/14 la
dicha labor, e debe continuar e acabar del todo las dichas tierras/15 tres goldeas para el dia Todos Santos primero venidero, so pena del
doblo rratto manente/16 pato, por preçio de tres ducados de oro, que otorgo aver rreçibido por su trabajo e jornal, segund/17 dicho es, de
doña Juliana de Guebara, vezina de la dicha villa de Çestona, e que asi lo conplira,/18 so pena de todos los yntereses, costas, dapnos e
menoscabos, e que si para el dicho dia/19 de Todos Santos no conpliere e acabare de labrar enteramente las dichas tierras de/20 goldeas,
que luego pasado el dicho dia de Todos Santos seuida? la dicha tierra, luego/21 de dos dias por Pedro de Azti o por el casero de Mayaga,
e qualquier de ellos en .../22 con el esaminador que traera el dicho Miguel si quisiere, luego otro dia de Todos Santos,/23 pasado el
primer dia, e si no traxere el dicho hesaminador el dicho Miguel, que balga el/24 esamen que fiziere qualquier de los sobredichos, e la
tal falta que fuere esaminada/25 sea tenido el dicho Miguel a lo dar e pagar en dinero contado a la dicha doña Juliana e/26 su voz, dentro
de ocho dias primeros seguientes del dicho dia de Todos Santos primero que biene, e para/27 paga e conplimiento de lo que dicho es,
el dicho Miguel se constituio por depositario e de cada cosa/28 de ello, e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades,
sometiendose a su juridiçion, rrenunçiando/29 su propio fuero e juridiçion, e la ley sit conbenerit para que ge lo agan todos asi tener,
goardar, conplir, pagar e mantener,/30 asi como si fuese sentençia difinitiba de sus juez conpetente, e pasada en cosa juzgada, sobre
que/31 rrenunçio todas las leyes e derechos de su fabor, en general y en espeçial, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que
ome/32 aga no bala, testigos son, que fueron presentes a lo que dicho es, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades, e el liçençiado
Y/33 diacayz e Domingo de Alçolaras, vezinos de Çestona, e firmo aqui el dicho testigo Esteban de Eztiola, escriuano, por/34 el dicho
Miguel, otorgante, que dixo no saber. Soy testigo Esteban de Eztiola,/35 Blas./36

[XVI. m. (42-VIII) 3]
1542-VIII-14. Zestoa
Azpeitiko Domingo Intsaustik Zestoako Domingo Arronari emandako obligazio-agiria, 31 dukat eta 9 erreal ordaintzeko
konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 147: 2/001615 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: originalak gainean ezabatzeko marrak ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(33a folioa) Obligaçion de Domingo de Arrona./1
En el logar de Enecosavstegui, en juridiçion de la villa de Çestona, a catorze/2 dias del mes de agosto, año de mill e quinientos e
quarenta e dos,/3 en presençia de mi, el escriuano, e testigos abaxo escriptos, Domingo de Ynsavsti,/4 vezino de la villa de Azpeitia,
dixo que se obligaba e obligo por su/5 persona e bienes, abidos e por aver, para dar e pagar a Domingo de/6 Arrona, vezino de la
dicha villa de Çeztona, e a su voz, treynta e vu ducados/7 de oro e nueve rreales, puestos en su poder, para el dia de Sant/8 Miguel
primero venidero, so pena del doblo rrato manente patto, por rrazon/9 que otorgo aver rreçibido del dicho Domingo de Arrona veynte
e çinco/10 quintales de fierro, conprados e benidos por los dichos treynta e/11 vn ducados e nueve rreales, de que el dicho Domingo
de Ynsavssti se dio por contento/12 e pagado, en la rrenteria de Bedua, fuera del peso, y en rrazon de la bista e/13 prueva de la paga,
rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes/14 del fuero e derecho, e todo herror de quenta e del mal engaño, e dio
poder conplido/15 a todas las justiçias de sus magestades, sometiendose a su juridiçion, rrenunçiando su propio fuero/16 e juridiçion,
e la ley si conbenerit de juridiçione oniun judicun, para que ge lo/17 aga todo asi tener e goardar i conplir i pagar e mantener,
bien asi e a tan/18 conplidamente como si esto fuese sentençia definitiba de su juez conpetente e pasado en cosa/19 juzgada de su
pedimiento e consentimiento, sobre que rrenunçio todas las leyes e derechos e fueros de su fabor,/20 en general y en espeçial, en vno
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con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga, que no vala,/21 testigos son, que fueron presentes a lo que dicho es, Domingo
de Garraça e Pedro de Avsoro/22 echea e Joan de Otaegui, vezinos de la dicha villa, e firmolo de su nonbre,/23 es la quantia de esta
obligaçion treynta e vn ducados e nueve rreales para/24 San Miguel primero. Domingo de Ynsavsti,/25 Blas./26

[XVI. m. (42-VIII) 4]
1542-VIII-14. Zestoa
Zestoako Martin Ezenarrok Martin Enbili emandako obligazio-agiria, 9 erreal 20 egun barru ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 147: 2/001615 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(33a folioa) Obligaçion de Martin de Enbil./27
En el arrabal de la villa de Çestona, a catorze de agosto, año de mill e quinientos/28 e quarenta e dos, en presençia de mi, el
escriuano, e testigos abaxo escriptos, Martin de Eçenarro,/29 hijo de Sabastian de Eçenarro, defunto, vezino de la dicha villa de
Çestona, dixo e confeso/30 ser debdor y en cargo de nueve rreales castellanos a Martin de Enbil,/31
(33i folioa) vezino de la dicha villa de Çestona, de dineros prestados, de que se fizo cargo, e/1 obligo por su persona e bienes,
abidos e por aver, para dar e pagar al dicho/2 Martin de Enbil, e su voz, los dichos nueve rreales, para de oy en veynte/3 dias primeros
seguientes, so pena del doblo e costas, diose por contento e pagado,/4 rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunya, e las dos leyes del
fuero/5 e derecho, e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades, para/6 que ge lo agan asy conplir, pagar e mantener, asi
como sy todo lo/7 susodicho fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente, dada e/8 pronunçiada de su pedimiento e consentimiento,
e pasado en cosa juzgada,/9 sobre que rrenunçio las leyes e derechos de su fabor, en general y/10 en espeçial, en vno con la general
rrenunçiaçion de leyes que ome aga no vala,/11 testigos Martin de Yribarrena e Joan de Çubiavrre e Joan de Paguino, vezinos de la dicha
villa, e firmo/12 de su nonbre, son nueve rreales para de oy en veynte dias a pagar./13 Blas, Martin de Ecenarro./14

[XVI. m. (42-VIII) 5]
1542-VIII-14. Zestoa
Nikolas Martinez Egiakoak eta Joan Armendiak Domingo Arronari emandako obligazio-agiria, 56 kintal burdina pletinatan
ordaintzeko konpromisoa hartuz. Joan Armendia obligazio hartatik onik ateratzeko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 147: 2/001615 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(33i folioa) Obligaçion de Domingo de Arrona./15
En el arrabal de la villa de Çestona, a catorze dias del mes de agosto, año de/16 mill e quinientos e quarenta e dos, en presençia de
mi, el escriuano, e testigos de esta carta, Nicolas/17 Martines de Eguia, señor de la casa e solar de Yraeta, vezino de la villa de Çestona,
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e Joan de Armendia,/18 vezino de la villa de Deba, e cada vno e qualquier de ellos por sy e por el todo yn solidun,/19 rrenunçiando la ley
de duobus rreos debendi, e a la avtentica presente oc yta de/20 fide jusoribus, en todo e por todo, dixieron que se obligaban e obligaron,
por sus/21 personas e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver, para dar e pagar a/22 Domingo de Arrona, vezino de la dicha villa
de Çestona, e a su voz, çinquenta e seys/23 quintales de buen fierro platina de dos cabos, puestos en la rrenteria de Bedua, fuera/24 del
peso, quitos de todos derechos e costumes, para el dia de carnes toliendas/25 primero venidero del año de mill e quinientos e quarenta e
tres, por rrazon que otor/26 garon aver rreçibido del dicho Domingo de Arrona todo su justo preçio e montamiento en/27
(34a folioa) buenas venas para labrar e faser el dicho fierro, que son benas de Portogalete,/1 e Musquis, de que se dieron por
contentos e pagados, por averlos rreçibido en la dicha/2 rrenteria de Bedua, sobre que rrenunçiaron la exeçion de la no numerata
pecunia, e las dos/3 leyes del fuero e del derecho en rrazon de la bista e prueba de la paga, que de presente no pareçe,/4 e dieron
poder conplido a todas las justiçias e juezes de sus magestades e otros quales/5 quier ante quien esta carta pareçiere, para que ge
lo agan todo asi tener e goardar/6 e conplir e pagar e mantener, bien asi e a tan conplidamente como si todo lo/7 susodicho fuese
sentençia difinitiba de su juez conpetente e pasado en cosa juz/8 gada de su pedimiento e consentimiento, sobre que rrenunçiaron
todas e qualesquier leyes,/9 fueros e derechos de su fabor, ansi en general como en espeçial de que se podiese/10 ayudar contra
esta carta, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no vala,/11 testigos son de ello, que fueron presentes, Joan de
Çubelçu e Tomas de Azcona,/12 criados del dicho Nicolas Martines, e Martin de Yribarrena, vezinos de la dicha villa/13 de Çeztona,
e firmo aqui el dicho Nicolas Martines de Eguia, e por/14 el dicho Joan de Armendia, que no sabe escriuir, firmo el dicho/15 testigo
Tomas de Azcona, es la quantidad de esta obligaçion quarenta/16 e seys quintales de fierro, a pagar para carnestoliendas primero/17
venidero del año que biene de quarenta e tres años./18 Blas, Nicolas Martinez de Eguya, testigo Tomas de Azcona./19
Obligaçion de sacar a paz e a salbo a Joan de Armendia./20
En el dicho arrabal de la villa de Çestona, a los dichos catorze dias de agosto, año sobredicho/21 de mill e quinientos e quarenta e
dos años, en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos abaxo escriptos, el/22 dicho Nicolas Martines de Eguia, señor de Yraeta,
vezino de la dicha villa de Çeztona, dixo e confeso que la/23 debda e cargo de la sobredicha obligaçion que este dia el dicho Nicolas
Martines e Joan de Armendia,/24 vezino de Deba, se obligaron contra el dicho Domingo de Arrona, vezino de Çeztona, de le pagar
los dichos çinquenta/25 e seys quintales de fierro yn solidun, la dicha debda e cargo hera propryo en todo del dicho/26 Nicolas
Martines de Eguya, por tanto, se obligo por su persona e bienes en forma, de sacar a paz e a salbo/27 de la dicha obligaçion al dicho
Joan de Armendia, e que sy en ello pagase o pechase cosa alguna, o le beniese/28 algund dapno, de le pagar e suplir todo ello luego
syn dilaçion, sobre que dio poder a las justiçias, rrenunçio las leyes ...?/28 testigos son de ello los dichos Martin de Yribarrena e Joan
de Çubelçu e Tomas de/29 Azcona, vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmo aqui el dicho Nicolas Martines, es obligaçion/30 de
sacar a paz e a salbo de la sobredicha obligaçion al dicho Joan de Armendia./31 Blas, Nicolas Martinez de Eguya./32

[XVI. m. (42-VIII) 6]
1542-VIII-14. Zestoa
Aizarnako Martin Aranok eta emazte Maria Perez Potzuetakoak Martin Lizasoetari eta Katalina Oliden emazteari emandako
ordainagiria, hauek haiei Potzueta baserriaren bi urteko errenta ordaindu zietelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 147: 2/001615 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(33i folioa) Carta de pago de Martin de Liçasoeta e Catalina de Oliden./1
En el arrabal de la villa de Çestona, a catorze dias del mes de agosto,/2 año de mill e quinientos e quarenta e dos, en presençia
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de mi, el escriuano, e testigos abaxo/3 escriptos, pareçieron presentes, Martin de Arano e Maria Perez de Poçueta, su muger,/4
vezinos de la dicha villa, y ella con liçençia que pidio al dicho su marydo, y el se la conçedio/5 para lo de yuso contenido, dixieron
que daban e dieron carta de pago e de fin e/6 quito a Martin de Liçasoeta e Catalina de Oliden, su muger, vezinos de la dicha
villa,/7 conbiene a saber, de la rrenta de la casa e pertenençias de/8 Poçueta, que le tenia arrendado por seys años que corren
del dia/9 de Todos Santos vltimo passado, en que la rrenta de este año del/10 otro año seguiente que esta por benir, les pagaba
adelantado, por/11 manera otorgaron aver rreçibido la rrenta de dos años primeros, y/12 la paga le ha fecho al dicha Catalina
de Oliden en vna cama nueva por quatro ducados, e vna/13 saya verde en otros quatro ducados, e vna capa de muger en dos
ducados,/14 e lo rresto en dineros, e dieron poder a las justiçias e rrenunçiaron las leyes, e otorgaron/15 carta de pago e de fin e
quito en forma, e la dicha Maria Perez, por ser/16 muger casada, juro sobre la señal de la Cruz, de no contrabenyr/17 a esta carta
e lo en el contenido, a lo qual fueron presentes por testigos,/18 Martin de Artaçubiaga e Joan de Ganbara e Joango de Eçenarro,/19
vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmaron aqui los dichos dos/20 testigos por los dichos otorgantes y a su rruego, que no
saben/21 escribir, ba entre rrenglones do diz la dicha Catalina de Oliden, va/22 testado do diz Vrbieta./23 Blas, por testigo Martin
de Artaçubiaga, Joan de Ganbara./24

[XVI. m. (42-VIII) 7]
1542-VIII-16. Zestoa
Azpeitiko Joan Martinez Lasaokoa eskribuauak Sevillan zebilen Domingo Lizarrarats gazteari emandako obligazio-agiria, 39
kintal burdina mehe Beduan emateko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 147: 2/001615 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(35a folioa) Obligaçion de Domingo de Liçarraras./1
En la villa de Çestona, a diez e seys dias del mes de agosto, año del señor de mill/2 e quinientos e quarenta e dos años, en
presençia de mi, el escriuano, e testigos yuso escriptos, Joan Martines de/3 Lasao, escriuano del numero e vezino de la villa de
Azpeitia, dixo que se obligaba e obligo por/4 su persona e bienes, abidos e por aver, para dar e pagar a Domingo de Liçarraras,/5
vezino de la dicha villa de Çestona, estante al presente en la çibdad de Sebilla, asy/6 como si fuese presente, e a su voz, treynta e
nueve quintales/7 de buen fierro pequeno sotil, buenos e marchantes, puestos en la/8 rrenteria de Bedua, fuera del peso, quitos de
todos derechos e costumes,/9 para el dia de Todos Santos primero venidero, so pena del doblo rratto/10 manente patto, por rrazon
que se los debia por vertud de vn/11 conoçimiento fecho por Françisco Lopez de Mandiolaça e sus/12 crito del dicho Joan Martines
de Lasao, de los quales dichos treynta e/13 nueve quintales del dicho fierro sotil delgado el dicho Joan Martines/14 de Lasao se fizo
cargo, e confeso deberlos al dicho Domingo/15 de Liçarraras, por averlos rreçibido de el, de que se dio por/16 contento e pagado, e
rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las/17 dos leyes del fuero e derecho, en rrazon de la bista e prueva de la paga,/18 en
todo e por todo, e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades,/19 sometiendose a su juridiçion, rrenunçiando su propio
fuero e juridiçion, e la ley si con/20 benerit de juridiçione, oniun judicun, para que ge lo agan todo asi/21 tener, goardar, conplir,
pagar e mantener, asi como si todo lo suso/22 dicho fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente, dada e pronunçiada/23 de su
pedimiento e consentimiento, e pasado en cosa juzgada, sobre que rre/24 nunçio todas las leyes e derechos de su fabor, en general y
en espeçial, de que se/25 podiese ayudar contra esta carta, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que/26 ome aga no vala, a
todo lo qual fueron presentes por testigos, Martin/27 de Azcue e Joan de Çubiavrre e Joan de Paguino, vezinos de la dicha villa/28
de Çestona, e firmo aqui de su nonbre el dicho Joan Martines de Lasao./29 Blas, Joan Martines de Lassao./30
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[XVI. m. (42-VIII) 8]
1542-VIII-17. Zestoa
Zestoako Blas Artazubiaga eskribauaren bidez, Zarautzen bizi zen Martin Amasek egindako testamentua, ondasunen banaketa zehaztuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 147: 2/001615 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(28a folioa) Testamento de Martin de Amas, vezino de Çarauz./1
En el rrebal de la villa de Çestona, a diez e siete dias del mes de agosto, año/2 de mill e quinientos e quarenta e dos, en presençia
de mi, Blas de Artaçubiaga,/3 escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa de Çestona, e de los testigos yuso
escriptos,/4 pareçio presente Martin de Amas, vezino de la villa de Çarauz, e dixo que,/5 por quanto estando como estaba, bueno e
sano e dispuesto de/6 su persona y en su buen juizio y entendimiento, queria haser su/7 testamento e disposiçion para en seruiçio de
Dios e para/8 mejor disponer sus cosas, entendiendo e conoçiendo/9 ser onbre mortal, e asy dixo que fazia e fizo su/10 testamento
en la forma seguiente:/11
Primeramente dixo que, creyendo como cree en todo lo que tiene e/12 cree la santa madre Yglesia, encomendaba y encomendo
dende/13 agora para la ora de su muerte, su anima a Dios/14 todo poderoso, Padre, Fijo Spiritu Santo, tres presonas e/15 vn solo
Dios verdadero./15
Yten mando que al tienpo de su finamiento sea enterrado su/16 cuerpo en la yglesia de señor Sant Esteban de Aya, en la se/17
pultura de la casa de Amas, donde estan enterrados/18 sus padres y antepasados, y que en la dicha yglesia se/19 le hagan sus honrras
e conplimientos de yglesia honrrada/20 mente, como conbiene a semejante persona de/21 su estado e calidad, a costa de sus bienes
y herençia, e/22 que rrogaba y rrogo y encargo a don Martin de Eyztaran,/23 presbitero, vezino de Çarauz, que le faga e cunpla las
dichas/24 sus honrras e conplimientos de yglesia honrradamente, sobre/25
(28i folioa) cargo de sus bienes, e que el ofreçer de las obladas e los/1 otros conplimientos se agan de la dicha casa de Amas e
dueños/2 de ella, rreçibiendo de mano del dicho don Martin el preçio/3 de lo que asi se gastare en las dichas honrras e conplimientos
de/4 yglesia, e que tanbien abueltos se agan por sy aniversaryos/5 de los defuntos e antepasados de este testador en la yglesia de Aya./6
Yten dixo que mostraba e mostro por sus bienes e azienda,/7 conbiene a saber, çient e quarenta ducados de oro que llebo
en/8 dotte a la casa de Leyçamendi, e los pago, en que los dichos/9 çient e quarenta ducados tiene de cobrar de la dicha casa e/10
pertenençias de Leyçamendi e de sus posedores. Yten dixo/11 que, demas e allende de la dicha dotte, tenia e tiene/12 en ganados e
en otro mueble en la dicha casa de Leizamendi, fasta veynte ducados/13 largos, syn la parte de su muger, por manera que toda/14 la
azienda de este testador, dixo que hera y es fasta montamiento/15 de çiento e sesenta ducados de oro./16
Yten dixo que mandaba e mando pagar e dar toda la quinta/17 parte de todos los dichos sus bienes, conbiene a saber, a Martin/18
de Amas, su hijo, doze ducados, e a Maria de Amas, su fija, veynte/19 ducados de oro, a los quales mandaba e mando pagar toda
la dicha/20 quinta parte de sus bienes, ssegund que mejor logar aya de fecho e de/21 derecho, todo aquello que por su anima podia
disponer/22 en ello, daba e dio la quinta parte de los dichos sus bienes e/23 derechos e açiones, a los dichos sus dos hijo e hija, e les
daba/24 e dio poder conplido e bastante para que de lo mejor parado/25 de sus bienes ayan e cobren la dicha quinta parte de todos
sus bienes/26 y herençia./27
(29a folioa) Yten dixo que mandaba e mando para la santa rredençion de cristianos cabtibos de/1 tierra de ynfieles, seys rreales,
que se paguen de sus bienes./2

- 264 -

1542. urteko hirugarren hiruhileko agiriak [XVI. m. (42-VII) 1]-[XVI. m. (42-IX) 17

Yten mando a Nuestra Señora de Guadalupe dos rreales./3
Yten mando a la yglesia de Nuestra Señora de Çarauz, vn ducado de oro./4
Yten mando a las hermitas de Sant Pedro e Sant Andres e Sant Sabastian e/5 Sant Pelayo e Sant Martin e Santa Cruz y ospital de
la villa de Çarauz/6 e su juridiçion, cada medio rreal./7
Yten mando para la obra de Sant Esteban de Aya e su fabryca,/8 donde se manda enterrar, vn ducado de oro./9
Yten mando a Nuestra Señora de Ayzpe de Aya, vn rreal./10
Yten mando a Sant Joan de Yturrioz, medio rreal./11
Yten mando a Sant Pedro de Eztenaga de Aya, medio rreal./12
Yten mando a Sant Miguel de Lavrcayn, medio rreal./13
Yten mando a la yglesia de Sant Roman de Alçola medio rreal./14
Yten mando a Santa Graçia de la Peyña de Çestona, medio rreal./15
Yten dixo que mandaba e mando que le sean rrezadas vn trentenario/16 de misas çerrado en la yglesia de Nuestra Señora de
Çarauz, e que ge lo/17 rreze don Martin de Eyztaran e don Hernando de Arbeztayn, por/18 el anima de este testador, y que se les
pague e rreçiban de sus bienes/19 seys ducados de oro, cada vno a tres ducados a medias, porque rrueguen a Nuestro/20 Señor por
su anima./21
Yten mando que don Joan de Onsayn, vicario de Çarauz, le rreze vn trentenario/22 de misas en la yglesia de Çarauz, e que se le
pague vn florin de oro/23 de capellanias./24
Yten mando que don Martin de Ybarrola le aya de rrezar vn trentenario/25 de misas, otro de misas abierto en la yglesia de Aya,
e que se le pague/26 vn florin de oro de capellanias./27
(29i folioa) Yten mando que otra trentena de misas le rreze en la yglesia de Aya/1 don Joan de Vzcudun, e que se le pague vn
florin de oro, trentena abierta./2
Yten mando que don Hernando de Arreyça le rreze otro trentenario de misas/3 abierto en la dicha yglesia de Aya, e se le pague
vn florin de oro./4
Yten mando que se pague de sus bienes e herençia a Maria de Amas/5 su hermana, dueña de la casa de Amas, veynte ducados
de oro, para que/6 tenga ella e los herederos de la dicha casa de Amas, la memorya/7 de defuntos y de este testador, en vno con los
otros antepassados/8 de la dicha casa de Amas./9
Yten mando que se pague de sus bienes a Domicuça de Larrazpuru/10 e de Olaberria, quatro ducados de oro que se los debe de
rrestituçion e/11 descargo de su conçiençia de este testador./12
Yten dixo que las cartas de pago de su dotte sobredicha estan por/13 presençia de Beltran de Mendia, escriuano./14
Yten dixo que porque este testador ha trabajado mucho por/15 sustentar a Joan Dominguez de Leyçamendi, a su muger e casa
e familia de la dicha casa de/16 Leyçamendi, despues que con ella caso, e tanbien ha mejorado/17 e granjeado mucho en la dicha
casa e pertenençias, por tanto/18 dixo que aquello ponia e puso de magnifiesto, e que pagando/19 e rrestituyendose la dicha dotte
de los çient e quarenta ducados de oro,/20 e los otros veynte ducados de ganados e otros bienes e muebles, que/21 le sean pagados
a la dicha Domicuça de Leyçamendi, su muger, diez ducados/22 de oro, los quales se los rrelaxaba e rrelaxo de la dicha su dotte e
bienes/23 e derechos e açiones, con tal que lo rresto pague e rrestituya libre/24 mente, y en caso que alguna pendençia o contradiçion
mobiese,/25 que mandaba e mando que no le sea pagado ni rremitido cosa alguna,/26
(30a folioa) antes quiso e mando que se rreçiban e rrecabden enteramente la/1 dicha su dotte e bienes./2
Yten dixo que mandaba e mando que se pague de sus bienes a Graçia de Leyçamendi,/3 freyra, su cama de vn ducado, e a
Domenja, su hermana de Gorriaran, otro vn ducado/4 de oro, e a Catalina de Leyçamendi de Sorolaechea vn ducado, e a Maria
Lopez/5 de Leyçamendi otro vn ducado de oro, esto con que rrestituiendose la dicha/6 dotte de Leyçamendi e de ello se les pague,
e no de otra manera./7
Yten dixo que mandaba e mando que, sy alguan o algunas personas/8 de buena fee e conçiençia pareçieren que este testador
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les sea/9 en cargo, que en tal caso mandaba e mando, que sobre su juramento les sea/10 pagado e satisfecho a cada persona sobre
su juramento, a cada quatro rreales/11 castellanos, siendoles personas de conçiençia e de buena fana/12 e syn sospiçion alguna./13
Yten dixo que conplido e pagado este dicho su testimonio e mandas e/14 legatos e obras pyas, e lo en el contenido, en todo lo
rremane/15 çiente de sus bienes dexaba e dexo e ynstituyo por su heredero/16 vniversal a don Martin de Eyztaran, presbitero, vezino
de la villa de Çarauz,/17 en la mejor forma e manera que podia e de derecho debia, al qual le daba/18 e dio poder conplido e bastante,
con libre e general administraçion, para/19 que aya e rreçiba todos sus bienes e herençia, e faga de ellos y/20 en ellos como de cosa
suia proprya, porque asi hera su determinada/21 voluntad./22
Yten dixo que la dicha su dotte sea cobrado e rreçibido en los mesmos/23 terçios que este testador pago, que es el primer terçio
de sesenta ducados, e dende/24 en cada año cada doze ducados, al conplimiento de los dichos çiento e quarenta ducados,/25 esto
se entiende que al tienpo del finamiento de este testador, luego se paguen los/26 dichos sesenta ducados, e dende en cada año doze
ducados de oro, fasta ser conplidos/27 e pagados los dichos çient e quarenta ducados, e los otros veynte ducados de ganados/28 e
bienes muebles, se pague luego que este testigo finare./29
(30i folioa) Yten dixo, que dexaba e dexo por sus testamentarios procuradores poderossos/1 a don Joan de Onsayn, vicario de
Çarauz, e al dicho don Martin de Heyztaran,/2 su heredero, e a Martin de Sorolaechea, e a Joan de Garayco, e a/3 Domingo de
Amas, su cuñado, a los quales, e a cada vno de ellos les/4 daba e dio todo su poder conplido e bastante para que ayan/5 e rreçiban
todos sus bienes, quantos bastaran para en conplimiento de este/6 dicho su testamento e mandas, e lo en el contenido, e para dar
carta o cartas/7 de pago, e para todo lo otro que buenos testamentarios deben e son o/8 bligados faser, e rreboco e anulo e dio por
ninguno e de/9 ningund valor y hefeto todos e qualesquier testamentos e mandas que/10 fasta aqui tenga fechos, salbo este que es su
testamento e vltima/11 voluntad, el qual mando que balga por su testamento, e sy no/12 por codeçilo, e sy no por su ultima e final
voluntad,/13 y en todo sea goardado e conplido como en el se contiene,/14 e lo otorgo, segund dicho es, estando en su seso e sano
e/15 bien de entendimiento e persona, e asy pidio a mi, el dicho/16 escriuano, lo escribiese e asentase, e asy lo fize e escriui/17 como
por el fue mandado e hordenado, e lo otorgo segund/18 dicho es, seyendo presentes por testigos, para ello llamados e rrogados,/19
Domingo de Liçarras, el viejo, e Graçian de Etorraechea, vezinos de la dicha/20 villa de Çestona, e Joanes de Mendaro, presbitero,
vezino de Çumaya, los/21 quales dichos testigos firmaron aqui de sus nonbres por el dicho/22 testador, que dixo que no sabe
escriuir, va escripto a vueltos con la/23 rraia, do diz que tanbien a bueltos se agan por su aniversario, e o diz cuñado/24 minguez de
Leyçamendi./25 Domingo de Liçarras, don Johan de Mendaro, Graçian de Etorraechea,/26 Blas./27

[XVI. m. (42-VIII) 9]
1542-VIII-17. Zestoa
Zestoako Domingo Lizarrarats aitak, Gipuzkoan, Bizkaian, Nafarroan, Asturiasen eta Frantziako erreinuan egin zizkioten zorrak
kobra zitzaten, Antonio Lizarrarats seme apaizari eta Domingo Urbieta apaizari emandako ahalordea.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 147: 2/001615 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(35i folioa) Poder de Domingo de Liçarras./1
En la villa de Çestona, a diez e siete dias del mes de agosto, año de mill e quinientos/2 e quarenta e dos, en presençia de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa/3 e testigos yuso escriptos, pareçio presente Domingo
de Liçarraras, el viejo, vezino de la dicha villa/4 de Çestona, e dixo que por rrazon que el tenia e tiene de rreçibyr e/5 cobrar muchas
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quantias de maravedis, e ducados e monedas e quintales de/6 fierros e benas e carbones, e otras cosas e bienes e aziendas en/7
muchas e diversas personas, e tenia muchos dares e tomares con/8 muchas e diversas personas de esta probinçia de Guipuzcoa, e
del condado,/9 tierra llana e señorio i encartaçiones e otras partes de/10 Vizcaya, e de Asturias e de Nabarra e Françia, e de otras/11
muchas e diversas partes, asy por escripturas de obligaçiones e conoçimientos/12 e çedulas e syn ellos, e por otras cavsas e titulos e
rrazones,/13 e asy bien tenia çiertos plitos e negoçios, y esperaba aver adelante/14 con muchas personas, y porque el dicho Domingo,
por su grabedad de/15 bejez e por otros rrespettos no podia ni tenia disposiçion para/16 andar ni seguir en persona en las dichas
cavsas ni de alguna/17 de ellas, por ende, dixo que daba e dio todo su poder conplido e bastante/18 a don Antonio de Liçarras,
presbitero, su hijo, e a don Domingo de Vrbieta,/19 clerigo, vezinos de la dicha villa de Çestona, e a cada vno e qualquier de ellos
yn solidun, para/20 que por el y en su nonbre puedan demandar, rrecabdar e rreçibir/21 e cobrar de todos e qualesquier personas
debdoras al dicho Domingo, todas e/22 qualesquier cosas que le son debidas e perteneçientes por qualquier cavsa, titulo/23 e rrazon
que sea, e para faser qualesquier conbenios e asientos e ygoales/24 e transaçiones, asi por bia de conpromiso o conpromissos o
por/25 conbenio e ygoala de bien a bien, por conçierto e asiento de partes,/26 con que las personas de los dichos debdores al dicho
Domingo, e para que puedan/27 dar e otorgar carta o cartas de pago e de fin e quito de lo que rreçibieren e/28 cobraren, e para otorgar
qualesquier contratos y escripturas que sean neçesarios, obligandose al dicho/29 Domingo e sus bienes para la balidaçion e firmeza
de lo que dicho es, asi como el dicho Domingo mismo en persona lo podrya faser, e para/30 en seguimiento e prosecuçion de los
dichos plitos, mobidos e por mover, asy en demandando/31
(36a folioa) como en defendiendo, e para que sobre todo lo susodicho e cada cosa e parte de ello,/1 asi en juizio como fuera de
el, y en qualesquier partes e logares, puedan faser e agan todas/2 e qualesquier pedimientos e demandas e juramentso de calunia e
çesoryo, e avtos e di/3 ligençias e todas las otras cosas que el dicho Domingo mesmo en persona lo podria faser,/4 avnque sean tales
e de tal calidad que segund derecho demande e se rrequieran aver/5 mas su espeçial poder e mandado e presençia personal, e les
rrelebo de toda carga/6 de satisdaçion e fiadurya, so la clavsula judiçio sisti judicatun solbi,/7 e quand conplido e bastante poder e
facultad el dicho Domingo de Liçarras/8 mesmo abia e tenia para todo lo susodicho, e cada cosa e parte de ello,/9 e segund que de
derecho mejor lo podia e debia dar e otorgar de derecho, tal e tan/10 conplido y ese mismo dixo que daba e dio a los sobredichos don
Antonio e/11 don Domingo, e qualquier de ellos yn solidun, con todas sus ynçidençias e dependençias/12 e mergençias, anexidades
e conexidades, con libre e general administraçion,/13 e para que puedan sostituir vn procurador, o dos o mas, quales e quantos
quisieren/14 e por bien tobieren, para en los dichos avtos judiçiales y estrajudiçiales/14 e otorgamiento de escripturas, con tal que
el cobrar e rreçibir sea a los/15 dichos don Antonio e don Domingo, e qualquier de ellos yn solidun, y el otrogar/16 de las cartas de
pago e fin e quito tanbien a ellos, e obligo a su persona/17 e bienes espresamente, de aver por rratto e firme todo lo que dicho es, e
cada/18 cosa e parte de ello, e todo lo que en esta dicha rrazon fuere e sea fecho/19 e otorgado e rreçibido e cobrado, e carta o cartas
de pago e de fin e/20 quito otorgado, e qualesquier ygoalas e transaçiones e conbenios que fizieren/21 e las escripturas que sobre
ello otorgaren los dichos don Antonio e don Domingo,/22 e qualesquier de ellos, e los dichos sus sostituto o sostitutos, e todo lo al
que/23 sobre ello fizieren e otorgaren, e so la dicha obligaçion, prometio de aver por firme/24 lo en esta carta contenido, e lo otorgo
segund dicho es, seyendo presentes por testigo,/25 para ello llamados e rrogados, Domingo de Arrona e Martin de Arano/26 e Martin
de Hondalde, el viejo, vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmo aqui/27 el dicho Domingo de Liçarras, otorgante, e tanbien por
testigo fyrmo vno/28 de los dichos testigos, va entre rrenglones do diz que sean neçesarios, e do diz asi como/29 el dicho Domingo
mismo en persona lo podrya faser. Domingo de Lyçarras,/30 Blas, por testigo Domingo de Arrona./31

[XVI. m. (42-VIII) 10]
1542-VIII-17. Lasao
Zestoako Maria Nikolas Zabala-Lasaok Katalina Akertzari (Pedro Akoaren emazteari) emandako obligazio-agiria, 120 kintal
burdina ordaintzeko konpromisoa hartuz.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 147: 2/001615 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(36i folioa) Obligaçion de Catalina de Aquearça./1
En Lasao, delante la casa e torre de Lasao, que es en juridiçion de la villa de Çeztona a diez/2 e syete dias dias del mes de agosto,
año de mill e quinientos e quarenta e dos, en presençia de mi,/3 Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la
dicha villa de Çestona, e testigos yuso escriptos,/4 doña Maria Nicolas de Çabala, biuda, señora de la dicha casa de Lasao, vezina de la
dicha villa de/5 Çeztona, dixo que se obligaba e obligo por su persona e bienes muebles e rrayzes, abidos/6 e por aver, para dar e pagar
a Catalina de Aquearça, muger de Pedro de Acoa, vezina/7 de la dicha villa de Çeztona, e su voz, çiento e veynte quintales de buen
fierro,/8 de dos cabos, fechos e labrados en la su ferreria de Lasao, buenos e marchantes, puestos/9 en la rrenteria de Bedua, fuera del
peso, del quintal de la dicha rrenteria de Bedua, para/10 el dia de pascoa de mayo primero venidero, so pena del doblo rratto manente
patto,/11 por rrazon que otorgo aver rreçibido de la dicha Catalina todo el balor e montamineto/12 justo de los dichos çient e veynte
quintales de fierro en dineros contados, de que la dicha/13 doña Maria Nicolas se dio por contenta e bien pagada a toda su voluntad, y en
rrazon/14 de la bista e prueba de la paga, que de presente no pareçe, dixo que rrenunçiaba e rrenunçio/15 la exeçion de la no numerata
pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho, e todo herror de cuenta/16 e del mal engaño, en todo e por todo, e dio poder conplido a
todas e quales/17 quier justiçias e juezes de sus magestades, a cuya juridiçion se sometio, rrenunçiando su proprio fuero/18 e juridiçion,
e la ley si conbenerit de juridiçione oniun judicun, para que ge lo agan/19 todo asy tener e goardar i conplir, pagar e mantener, asi como
sy todo lo suso/20 dicho fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente, dada e pronunçiada de su/21 pidimiento e consentimiento,
e pasado en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas e/22 qualesquier leyes, fueros e derechos de su fabor, a todos en general e cada
vno en espeçial,/23 de que se podiese ayudar para yr o benyr contra lo susodicho, en espeçial rrenunçiaron las/24 leyes del enperador
Justiniano e consultos Beliano, e las leyes de Toro, e la ley/25 antigua, e todas las otras de su fabor, en vno con la general rrenunçiaçion
de leyes que/26 ome aga no bala, e lo otorgo, segund dicho es, seyendo presentes por testigos a lo/27 que dicho es, llamados e rrogados,
Joan Garçia de Lasao, hijo de la dicha doña/28 Maria Nicolas, e Domingo de Azpuru e Grabiel de Liçaola, fijo/29 de Pedro de Liçaola,
vezinos de la dicha villa de Çeztona, e firmo aqui de su nonbre el dicho/30 Joan Garçia de Lasao por la dicha doña Nicolas, su señora
madre, e por/31 su rruego e mandado. Por mandado de mi señora Juan Garçia de Lasao,/32 Blas./33

[XVI. m. (42-VIII) 11]
1542-VIII-18. Zestoa
Zestoako Maria Otxoa Akertzakoak Kontzejuari maileguz emandako 12 dukaten obligazio-agiria, Kontzejuak frantziarren aurka
bidaliko zituen soldaduak ordaintzeko dirua behar zuelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 147: 2/001615 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(25a folioa) Obligaçion de Maria Ochoa de Aquearça./1
En las casas del conçejo de la villa de Çestona, a diez e ocho de agosto de/2 mill e quinientos e quarenta e dos, en presençia de
mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus/3 magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, estando ayuntados/4
a voz de conçejo de la dicha villa e juridiçion, Françisco de Çubiavrre, alcalde hordinario/5 del dicho conçejo, e Martin de Arçaluz,
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fiel e rregidor, e Martin Esteban/6 de Macaçaga e Domingo de Garraça e Graçian/7 de Etorraechea, que mas personas no se podieron
aver por la presa/8 que abia de yr la gente,/9 vezinos de la dicha villa, pareçio presente Maria Ochoa de Aquearça, vezina/10 de la
dicha villa, muger de Françisco de Olaçabal, la qual seyendo rrogada i/11 encargada por el dicho alcalde e fiel e ofiçiales para que
al dicho/12 conçejo faboreçiese e socorriese de algund prestido para la paga/13 de los soldados que el dicho conçejo enbiaba en
seruiçio de sus magestades, en esta/14 lebantada probinçial, e defensa contra los françeses, henemigos/15 que se querian mostrar
contra su magestad e sus rregnos e señorios,/16 en que los dichos françeses se abian mostrado, e por ...? a/17 catando el seruiçio
de sus magestades, e bisto que el dicho conçejo de Çestona/18 estaba mui pobre e faltoso de moneda, por tanto que/19 daba e dio
de contado prestados doze ducados de oro al dicho conçejo,/20 para el dicho seruiçio de su magestad e defensa de esta prouinçia,
e de/21 fecho de contado dio e pago los dichos doze ducados para la paga e/22 sueldo de los peones del dicho conçejo, los quales
dichos/23 doze ducados rreçibio el dicho Martin de Arçaluz, fiel e rregidor/24 del dicho conçejo, en dineros contados, en presençia
de mi, el dicho escriuano e testigos/25 de esta carta, por el dicho conçejo de Çestona e sus propryos e bienes e rrentas, para dar/26 e
pagar los dichos doze ducados de oro a la dicha Maria Ochoa e su/27 voz, para el dia de Sant Miguel primero venidero, so pena del
doblo/28 rratto manente patto, sobre que dieron poder conplido a todas las/29 justiçias de sus magestades para que ge lo agan asy
conplir, pagar e mantener,/30 faziendo entrega execuçion en el dicho conçejo e sus proprios e bienes e paga conplida a la/31
(25i folioa) dicha Maria Ochoa e su voz, de los dichos doze ducados de oro de prinçipal e costas,/1 dapnos e menoscabos, de todo
bien asi e a tan conplidamente como/2 si todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente, dada/3 e pronunçiada de
su pedimiento e consentimiento, e pasado en cosa/4 juzgada, sobre que rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros e/5 derechos
de su fabor, a todos en general e a cada vno en espeçial, en vno/6 con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, a todo
lo/7 qual fueron presentes por testigos, Celmente de Aysoro/8 e Fernando de Amilibia e Graçian de Ganbara, vezinos/9 de la dicha
villa de Çestona, e firmo aqui el dicho alcalde/10 por todo el dicho conçejo, y el dicho Clemente de/11 Aysoro, ba entre rrenglones
do diz que abia de yr la gente,/12 e do diz de Çestona./13 Françisco de Çubiavrre, Clemente de Aisoro, Blas./14

[XVI. m. (42-VIII) 12]
1542-VIII-20. Zestoa
Zestoako Frantzisko Zubiaurre alkateak Migel Artazubiaga jostunari emandako obligazio-agiria, frantziarren aurka joateko
honek hari dirutan eta arropatan emandako 8 dukat ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 147: 2/001615 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(25i folioa) Obligaçion de Miguel de Artaçubiaga./15
En el arrabal de la villa de Çestona, a veynte dias del mes de agosto,/16 año de mill i quinientos e quarenta e dos, en presençia
de mi, Blas de Artaçubiaga,/17 escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, i testigos yuso escriptos, Françisco
de/18 Çubiavrre, alcalde hordinario de la dicha villa e su juridiçion e vezino de la dicha villa, dixo que se obligaba e/19 obligo por
su persona e bienes, abidos i por aver, para dar e pagar a Miguel/20 de Artaçubiaga, xastre, vezino otrosi de la dicha villa, e a su
voz, ocho/21 ducados de oro e de peso, puestos en su poder en salbo, para/22 el dia de Todos Santos primero venidero, so pena del
doblo rratto manente pato,/23 por rrazon que otorgo aver rreçibido los dichos ocho ducados de oro en/24 dineros e rropas de bestir e
atabios que el dicho Miguel de Artaçubiaga/25 le abia dado e pagado e fecho conplimiento al dicho alcalde, espeçialmente/26 para
en seruiçio de sus magestades, en que el dicho alcalde yba a la frontera de esta/27
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(26a folioa) prouinçia de Guipuzcoa contra los françeses, e para defensa de esta prouinçia,/1 en que el dicho alcalde yba por capitan
del conçejo de la dicha villa de Çestona,/2 e para el dicho hefeto y en su honrra e probecho, el dicho alcalde se dio por contento e pagado
a toda su voluntad, y en rrazon/3 de la bista e prueva de la paga, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia,/4 e las dos leyes
del fuero e derecho, en todo e por todo, e dio poder conplido/5 a todas las justiçias de sus magestades, sometiendose a su juridiçion,
rrenunçiando su propio/6 fuero e juridiçion, e la ley si conbenerit de juridiçione oniun judicun, para que ge lo/7 agan todo asi tener,
goardar, conplir, pagar e mantener, asy e a tan conplida/8 mente como si todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba de su juez con/9
petente, dada e pronunçiada de su pedimiento e consentimiento, e pasado en cosa/10 juzgada, sobre que rrenunçio todas e qualesquier
leyes, fueros e derechos de su fabor,/11 a todos en general e a cada vno en espeçial, de que se podiese ayudar contra/12 esta carta, en
vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, y/13 mas corroboraçion e firmeza de lo que dicho es, dixo el dicho
alcalde que/14 de su proprya voluntad, e porque obiese conplido hefeto e paga lo suso/15 dicho, que en caso que el dicho alcalde fuese
menor de hedad de los veynte çinco años,/16 a cabtela juraba e juro solepnemente sobre la señal de la Cruz e por las pa/17 labras de los
santos ebangelios, de no contrbenir a lo susodicho, sobre que otorgo, juris balida,/18 a lo qual todo fueron presentes por testigos, Joan de
Vrbano de Chiriboga e Pedro de/19 Goyenechea e Martin de Artaçubiaga, vezinos de la dicha villa de Çestona, e Anton de/20 Balçola,
vezino de Deba, e firmo aqui de su nonbre el dicho alcalde./21 Françisco de Çubiavrre, Blas./22

[XVI. m. (42-VIII) 13]
1542-VIII-21. Zestoa
Zestoako Katalina Akertzak (Pedro Akoaren emazteak) Kontzejuari maileguz emandako 6 dukaten obligazio-agiria, Kontzejuak
soldaduei ordaintzeko dirua behar zuelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 147: 2/001615 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(23a folioa) Obligaçion de Catalina de Aquearça./1
En las casas del conçejo de la villa de Çestona, a veynte e vn dias del mes de agosto,/2 año de mill e quinientos e quarenta e
dos, en presençia de mi, el escriuano, e testigos yuso escriptos,/3 estando ayuntados el conçejo, alcalde e fiel e rregidor, ofiçiales
i omes fijos dalgo de la/4 dicha villa de Çestona e su juridiçion, a voz de conçejo, espeçialmente estando presentes Françisco/5 de
Çubiavrre, alcalde hordinario del dicho conçejo, e Martin de Arçaluz, fiel e rregidor,/6 e Joan de Apategui e Domingo de Aranguren
e Joan de Çubiavrre e su hermano/7 el soldado, e Nicolas de Liçasoeta e Joan de Çube, todos vezinos/8 de la dicha villa e conçejo,
estando ayuntados a voz de conçejo de la dicha villa e su juridiçion,/9 pareçio presente Catalina de Aquearça, vezina de la dicha
villa, muger/10 de Pedro de Acoa, la qual seyendo encargada, rrequerida e apre/11 miada e pagada por parte del dicho conçejo e
alcalde e fiel e o/12 fiçiales e vezinos susodichos, a voz del dicho conçejo, para que al dicho/13 conçejo faboresçiese e honrrase
de algund prestido para la paga/14 de los soldados que el dicho conçejo enbiaba i enbia en seruiçio de sus magestades/15 en esta
lebantada probinçial contra los françeses, y ende faga/16 de esta dicha probinçia, sobre que la dicha Catalina, acatando el/17 seruiçio
de su magestad e bien e honrra de esta probinçia, e bisto que el dicho/18 conçejo de Çestona esta mui pobre e faltoso de moneda,
por tanto,/19 que daba e dio prestados al dicho conçejo seys ducados de oro en dineros/20 contados para la paga de los soldados del
dicho conçejo, los quales dichos/21 seys ducados de oro de contado en dineros, rreçibio el dicho Martin de Arçalus, fiel e rregidor
del/22 dicho conçejo, en presençia de mi, el dicho escriuano e testigos de esta carta, sobre que dixeron que/23 obligaban e obligaron
al dicho conçejo de Çestona e a sus proprios e bienes/24 e rrentas e qualquier de ellos yn solidun, para dar e pagar los dichos
seys/25 ducados a la dicha Catalina de Aquearça e su voz, para el dia de/26 Sant Miguel primero venidero, so pena del doblo rratto
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manente patto,/27 sobre que dieron poder conplido a todas las justiçias de sus magestades, para/28 que ge lo agan asy conplir, pagar
e mantener, faziendo entrega execuçion/29
(23i folioa) en el dicho conçejo e sus propryos e bienes, e cada cosa de ello, e paga conplida/1 a la dicha Catalina e su voz, de
los dichos sseys ducados de prinçipal e costas/2 e dapnos e menoscabos, de todo bien asi e a tan conplidamente, como si/3 todo lo
susodicho fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente, dada e pronunçiada/4 de su pedimiento e consentimiento, e del dicho
conçejo, e pasado en cosa juzgada, sobre que/5 rrenunçio todas las leyes e derechos de su fabor, a todos en general e/6 a cada vno en
espeçial de que se podiese ayudar e aprobechar/7 para yr o benyr contra lo susodicho e toda rrestituçion yn yntegrun,/8 en vno con la
ley que diz que general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala,/9 testigos son, que fueron presentes a lo que dicho es, Martin de
Yribarrena e/10 Domingo de Legarda e Miguel de Arbe, vezinos de la dicha villa, e firmo/11 aqui el dicho alcalde y el dicho Joan de
Çubiavrre por todo el dicho/12 conçejo e a su rruego, e con ello dieron por balida esta dicha escriptura./13 Françisco de Çubiavrre,
Joan Ybanes de Çubiavrre,/14 Blas./15

[XVI. m. (42-VIII) 14]
1542-VIII-21. Zestoa
Zestoako Kontzejuaren izenean Martin Arzallus fielak, Probintziak eskatuta Kontzejuak frantziarren aurka bidalitako soldaduen
eta emandako soldataren zerrenda.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 147: 2/001615 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek gainean ezabatzeko marrak ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(24a folioa) En la villa de Çestona, a veynte e vn dias del mes de agosto, año de/1 mill y quinientos e quarenta e dos años,
en presençia de mi, el escriuano, e testigos abaxo escriptos,/2 el conçejo de la dicha villa, por mano de Martin de Arçaluz, fiel e
rregidor/3 del dicho conçejo, dio e pago a los soldados que del dicho conçejo/4 yban en seruiçio de sus magestades, los dineros
seguientes:/5
Primeramente a Martin de Hondalde el moço, veynte rreales/6 			

XX

que primero rreçibio./7
Yten a Domingo de Aranguren veynte rreales sobre dos rreales./8			

XX

Yten a Miguel de Arbee diez e ocho rreales./9					

X VIII

Yten a Joan Martines de Acoa veynte rreales, sobre dos que antes rreçibio./10

XX

Esteban de Artiga, veynte rreales sobre dos rreales que primero rreçibio./11		

XX

Martin de Hondalde, el viejo, veynte rreales sobre dos que antes rreçibio./12		

XX

Ay otra cuenta e rrazon este dia de la dicha paga./13

[XVI. m. (42-VIII) 15]
1542-VIII-26. Zestoa
Joan Sagastik, Esteban Eztiola eskribauak gordailuan zeuzkan bi dukat Joan Baltzolaren emaztearen oniritziaz eman zizkiolako,
egindako agiria.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 147: 2/001615 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(27a folioa) Escriptura de Joan de Sagasti e Esteban de Eztiola e otros./1
En la villa de Çeztona, a beynte e seys dias del mes de/2 agosto, año de mill e quinientos e quarenta y dos años, en presençia/3 de
mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades y del numero/4 de la dicha villa, y testigos, Juan de Sagasti, alias enpera/5 dor,
conosçio aver rresçibido de Esteban de Eztiola,/6 escriuano, vezino de la dicha villa, dos ducados de oro que el en el dicho/7 Esteban
puso en deposito y guarda de su propia vo/8 luntad en çierta diferençia que avia e tenia con Joan/9 de Balçola, en rrazon de vn rroçin
que dixo que el se con/10 vino con el dicho Juan de Balçola, y como dicho es, los/10 deposito el de suyo syn mandamiento de juez, y
agora/11 el gelos avia pedido, y el dicho Esteban ge los abia/12 dado y entregado en presençia del dicho escriuano e testigos, estando
presente e consentiente la muger del dicho Joan de Balçola, de que se/13 dio por contento, y se obligo que el ni el dicho Joan de
Balço/14 ni otro alguno no ge los pidira en tienpo alguno, ni por /15 los aver dado a el no le verna daño ni menoscabo/16 alguno, y
para ello obligo su persona e bienes, e alço el dicho/17 deposito, e dio poder a las justiçias para que ge lo agan/18 asy tener e cunplir,
bien ansi como si sobre ello obie/19 sen contendido en juizio ante juez conpetente, e el tal/20 juez oviese dado sentençia difinitiba
e fuese por el consentida e pasada en cosa juzgada, e rrenunçio/21 todas e qualesquier leyes de su fabor, en vno con la ge/22 neral
rrenunçiaçion de leyes que ome aga no vala,/23 e otorgo lo susodicho, syendo presentes por testigos,/24 llamados e rrogados, Martin
de Arçaluz e Martin de/25
(27i folioa) Ynchavrregui e Domingo de Arrona, vezinos de la dicha villa,/1 e porque dixo que no sabia escribir, firmo por el vn/2
testigo. Por testigo Domingo de Arrona,/3 Blas./4

[XVI. m. (42-VIII) 16]
1542-VIII-27. Zestoa
Valentziako Antso Andak Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari bidalitako letra, eta honek Martin Esteban Makatzagari eta Martin
Ibañez Amilibikoari emandako ahalordea, Valladolidko Medina de Rioseco herrian 500 gaztelau Joan Perezentzat kobra zitzaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 147: 2/001615 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(31a folioa) Poder de Joan Perez de Ydiacayz./1
En la villa de Çestona, a veynte e syete dias del mes de agosto, año de mill/2 e quinientos e quarenta e dos, 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
Joan Perez de Ydiacayz, vezino de la dicha villa/4 de Çestona, e dixo que Sancho de Anda de Valençia le abia enbiado vna letra/5
dirigida en el sobre escripto a Luis Falaguer e Rrodrigo de Lerma e Rrio/6 Seco, que es del tenor seguiente: echas en Valençia:
a catorze/7 de agosto, mill i quinientos i quarenta dos. Magnificos señores: la presente/8 no es por mas de os desir que en vertud
de la presente pagueys al señor/9 Joan Perez de Ydiacays o a quien el os ordenare, quinientos castellanos,/10 dichos quinientos
castellanos o de alli abaxo la parte que el querra tomar,/11 e de lo que pagardes, con las costas de ay, tomareys letras de canbio/12
de quien pagardes, sacandolos a pagar aqui a mi para asentar/13 los a cuenta del dicho Joan Perez de Ydiacayz, y esta comisyon
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quiero/14 sea duradera por todo el tienpo que durare la proxima ferya/15 de Rrioseco, y no mas, y sea Cristo con todos, segui
como se dize/16 arriba, vuestro Sancho de Anda, magnifiçes dominis? Luis de Falaguer/17 e Rrodrigo de Lerma yn Rrioseco, por
ende, dixo el dicho Joan Perez de Ydiacayz que daba e dio/18 todo su poder conplido e bastante a Martin Esteban de Macaçaga,
vezino/19 de la dicha villa de Çeztona, e a Martin Ybanes de Amilibia, vezino de la villa de Çumaya,/20 e a cada vno e qualquier
de ellos yn solidun, para que por el dicho Joan Perez y/21 en su nonbre, puedan rreçibir e cobrar en vertud de la sobredicha/22
letra los dichos quinientos castellanos contenidos en la dicha letra, e/23 para que puedan dar e otorgar carta o cartas de pago de lo
que rreçibieren/24 e cobraren, e para que puedan dar letras de canbio conforme/25 a la dicha letra, enbiando a pagar e rreçibir al
dicho Sancho de/26 Anda en Valençia, o de la manera que fuere la voluntad y/27 contentamiento de los dichos Luis de Falaguer
e Rrodrigo de Lerma, conforme/28
(31i folioa) a la dicha letra, e para que, neçesario syendo, puedan faser e agan/1 sobre ello e cada cosa e parte de ello, en juizio
e fuera de el, y en/2 qualesquier partes e logares, todos e qualesquier pleitos e demandas e .../3 diligençias e protestos e canbios e
rrecanbios, protestando e can/4 biando e rrecanbiando contra quien puedan e deban, e haser todas/5 las otras diligençias e cosas que
menester sean, asi como el dicho/6 mesmo Joan Perez de Ydiacayz en persona lo podrya haser presente seyendo,/7 avnque sean
tales e de tal calidad que, segund derecho rrequieran e de/8 manden aver mas su espeçial poder e mandado e presençia personal,/9
e les rrelebo de toda carga de satisdaçion e fiadurya, so la/10 clavsula judicio systi judicatun solbi, e quand conplido e/11 bastante
poder e facultad el dicho mesmo Joan Perez de Ydiacayz/12 ha e tiene, e segund que de derecho mejor lo podia e debia dar e
otorgar/13 para todo lo que dicho es, e cada cosa e parte de ello, tal y tan conplido/14 y ese mesmo dixo que daba e dio e otorgo
a los dichos/15 Martin Esteban de Macaçaga e Martin Ybanes de Amilibia, e a qualquier/16 de ellos yn solidun, con todas sus
ynçidençias e dependençias e/17 mergençias, anexidades e conexidades, con libre e general/18 administraçion, esto tan solamente
para lo contenido en esta carta,/19 e obligo a su persona e bienes, espresa e taçitamente, de/20 aver por rrato e firme todo lo que dicho
es, e lo que por vertud/21 de esta carta por los dichos Martin Esteban de Macaçaga e Martin Ybanes/22 de Amilibia, e por qualquier
de ellos, en lo que dicho es, fuere/23 e sea fecho e rreçibido e cobrado e carta o cartas de pago/24 otorgado, e las carta o cartas de
canbio que dieren e otor/25 garen, e todo lo al que sobre ello fizieren, e so la dicha obligaçion,/26
(32a folioa) prometyo de aver por firme lo contenido en esta carta, e lo otorgo, segund dicho es,/1 seyendo presentes por testigos
para ello llamados e rrogados, Joan Martines/2 de Lili e Joan de Eçenarro e Joan de Arreche, vezinos de la dicha villa de Çestona,/3
e firmo aqui de su nonbre el dicho Joan Perez de Ydiacayz, o/4 torgante, ba entre rrenglones do diz el dicho Joan Perez de Ydia/5
cayz, e do diz yn. Joan Perez de Ydiacays./6 Blas./7

[XVI. m. (42-VIII) 17]
1542-VIII-28. Zestoa
Zestoako Domingo Lizarrarats aitak Martin Azkue mazolariari emandako ordainagiria, elkarren arteko tratuen kontuak egin
zituztelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 147: 2/001615 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(32a folioa) Carta de pago de Martin de Azcue./8
En la villa de Çestona, a veynte ocho de agosto, año de mill/9 e quinientos e quarenta e dos, en presençia de mi, Blas de
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Artaçubiaga, escriuano de sus magestades/10 e del numero, e testigos yuso escriptos, Domingo de Liçarraras, el viejo, vezino/11
de la dicha villa, dixo que daba e dio carta de pago e de fin e quito a Martin/12 de Azcue, maçero, vezino otrosi de la dicha villa,
de todos dares e tomares,/13 cavsas e negoçios de entre ellos fasta este dia, por rrazon/14 que otorgaron averle pagado e satisfecho
de todo enteramente,/15 por manera que no le rresta por cobrar cosa alguna, diose/16 por contento e bien pagado, e rrenunçio la
exeçion de la no numerata pecunia,/17 e las dos leyes del fuero e derecho, dio poder a las justiçias, rrenunçio/18 las leyes, otorgo
carta de fin e quito en forma, seyendo presentes/19 por testigos a lo que dicho es, Joan de Artiga e Joan de Arano e Sant/20 Joan
de Echegaray, vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmo aqui/21 el dicho Domingo de Liçarras, otorgante./22 Blas, Domyngo
de Liçarraras./23

[XVI. m. (42-VIII) 18]
1542-VIII-29. Zestoa
Zestoako Lopeitza Ariztondok Gipuzkoako korrejimenduko eta Valladolidko Kantzelaritzako zenbait prokuradoreri emandako
ahalordea, Martin Indok egindako zorragatik ondasun-exekuzioan ordezka zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 147: 2/001615 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(26a folioa) Poder de Lopeyça de Areztondo./23
En la villa de Çestona, a veynte e nueve dias del mes de agosto, año/24 de mill e quinientos e quarenta e dos, en presençia de
mi, el escriuano, e testigos yuso escriptos, pareçio/25 presente Lopeyça de Areztondo, biuda, vezina de la dicha villa, e dixo que
por rrazon que/26 ella tenia de rreçibyr sobre la persona e bienes e aziendas de Martin/27 de Yndo, vezino de la dicha villa, nueve
ducados de oro e ocho tarjas de rresto de vna/28 carta de obligaçion sinada de escriuano publico de mayor suma, e porque agora a
su/29 notiçia es benido como, a pedimiento del contador Joan Martines de Oloçaga e de Joan Perez de/30 Ydiacayz e de otros asertos
acredores del dicho Martin de Yndo, han seydo executados/31
(26i folioa) los bienes e aziendas del dicho Martin de Yndo, contra lo qual le conbiene oponer/1 se y executar los dichos
bienes e faser sus diligençias, por ende dixo que que daba/2 e dio todo su poder conplido e bastante a Geronimo de Achega
e Joan/3 Perez de Arranibar e Joan de Heredia e Beltran de Arezmendi e Joan de Çabala/4 e Joan Martines de Arriola e
Françisco Lopez de Gallayztegui, procuradores en la avdiençia/5 del corregimiento de esta prouinçia, e a Joan de Anteçana
e Joan Ochoa de Vrquiçu e/6 a Joan de Cortiguera e a Joan de Angulo e Joan de Lazcano, procuradores en la avdiençia de/7
Valladolid, e a cada vno e qualquier de ellos yn solidun, para que por la dicha/8 Lopeyça y en su nonbre puedan faser e
agan, asy en juizio como fuera de el, y en/9 qualesquier partes e logares, todos e qualesquier oposyçiones e pedimientos/10
e demandas e rrespuestas e avtos e diligençias e juramentos de calunia e/11 çesoryo e solenidades, e todas las otras cosas e
cavsas que con/12 bengan, asi en demandando como en defendiendo en lo que dicho es,/13 e en qualesquier otros plitos e
cavsas mobidos e por mover, con/14 todas e qualesquier personas del mundo, asi como la dicha Lopeyça en persona/15 lo
podrya faser, avnque sean tales e de tal calidad, que segun derecho demande/16 e se rrequiera aver mas su espeçial poder
e mandado e presençia personal, e/17 les rrelebo de toda carga de satisdaçion e fiadurya, so la clavsula judicio/18 systi
judicatun solbi, e quand conplido e bastante poder e facultad/19 ella mesma tenia para lo que dicho es, e segund que de
derecho mejor lo podia e/20 debia dar e otorgar, e para cada cosa e parte de ello, tal e tan conplido y/21 ese mismo dixo
que daba e dio e otorgo a los sobredichos procuradores,/22 e qualquier de ellos yn solidun, con todas sus ynçidençias e
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dependençias e/23 mergençias, anexidades e conexidades, con libre e general administraçion, e/24 para que pueda sostituyr
vn procurador o dos o mas, quales e quantos quisieren, e/25 para que puedan sostituir vn procurador, o dos o mas, quales e
quantos quisieren e/26 por bien tobieren, e obligo a su persona e bienes espresa e taçitamente, de/27 aver por rratto e firme
lo que dicho es, e lo que por vertud de esta carta fuere/28 e sea fecho e procurado por los sobredichos en lo que dicho es, e
so la/29 dicha obligaçion prometyo de aver por firme lo en esta carta contenido, e lo otorgo,/30 segund dicho es, seyendo
presentes por testigos para ello llamados e rrogados,/31 Joan de Artiga e Joan de Paguino e Françisco de Artiga, vezinos de
la dicha villa de Çestona,/32 e firmo aqui el dicho Françisco de Artiga, testigo sobredicho, por la dicha otorgante,/33 que no
sabe escriuir, va entre rrenglones do diz asertos, e do diz y en su nonbre./34 Blas, Joan de Artiga./35

[XVI. m. (42-IX) 1]
1542-IX-3. Zumaia
Zumaiako Joanes Amezketa harakinak Zestoako Martin Lizasoetari emandako obligazio-agiria, erositako behi batzuengatik 10
dukat ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zumaiako eskribautza. Eskribaua: Joan Arbestain. Foliazioa: 45: 2/003290 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honen bigarren orrialdeak gainean ezabatzeko marrak ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(14a folioa) En la villa de Çumaya, a tres dias del mes de setienbre, año del nesçimiento/1 de nuestro señor Ihuxpo de mill e
quinientos e quarenta e dos años, en presençia de mi, Joan de Arbeztayn, escriuano publico de sus magestades e del los del/3 numero
de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, pareçieron y presentes Joanes/4 de Amezqueta, carniçero, vezino de la dicha villa, e
Martin de Liçasoeta,/5 vezino de la villa de Çestona, e luego el dicho Joanes dixo que el se/6 obligaba e se obligo por su persona e
bienes muebles e rrayzes, abidos/7 e por aver, de dar e pagar al dicho Martin de Liçasoeta o/8 a su boz, diez ducados de oro de oy dia
de la fecha de esta/9 carta, para el dia e fiesta de Nabidad primero que verna de este presente/10 año, so pena del doblo rrato manente
patto, los quales/11 dixo que se los devia de rresto de veynte e seys ducados de oro/12 menos vn quarto de ducado que le devia por
rrazon de ocho vacas/13 que el dicho Martin conpro por los veynte e syete ducados menos/14 vn quarto, e antes de agora le pago
los diez e seys ducados e/15 tres quartos de ducado del dicho preçio, de manera que le queda por pagar/16 el dicho Joanes al dicho
Martin de Lizasoeta, los dichos diez ducados/17 por el dicho plazo, de las quales dichas bacas el dicho Joanes/18 se dio por contento
e entregado a toda su voluntad,/19 rrealmente e con efeto, sobre que rrenunçio la exeçion de la non/20 numerata pecunia, e las dos
leyes que hablan sobre la vista e prueba de la paga, e pasado el dicho plazo,/21 por esta carta dio poder conplido a todos los juezes
e/22 justiçias de sus magestades, a la juridiçion e juzgado de las quales,/23 e de cada vno de ellos, se sometio, rrenunçiando su propio
fuero/24 e domiçilio, ante quien esta carta pareçiere e su conplimiento/25 fuese pedido, mande haser e haga entrega execuçion en las
personas/26 e bienes, doquier que los hallaren, e los tales vendan e rre/27 maten, e de su valor e montamiento le haga entero pago,/28
asy de los dichos diez ducados como de la pena del doblo, si/29 en ella cayere, e de todas las costas e daños que por/30 esta rrazon
se le rrecreçiere, bien asy como sy por/31
(14i folioa) los dichos juezes e justiçias asy fuese jusgado e sentençiado por su/1 juisio e sentençia difinitiba, e la tal fuese por
el loada/2 e pasada en cosa jusgada, syn ningund remedio de apelaçion, e que para/3 ello rrenunçiaba e rrenunçio todas las leyes
de su fabor, en/4 vno con la ley en que diz que general rrenunçiaçion de leyes que ome haga/5 no bala, e luego el dicho Martin de
Liçasoeta dixo que el/6 tomando en si e en su fabor esta obligaçion, otorgava e otorgo aver/7 por rreçibido del dicho Joanes diez e
seys ducados de oro e tres quartos de ducado,/8 con tal que asy le devia demas de los dichos diez ducados de esta obligaçion/9 de
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los quales le dava e le dio carta de pago e de fin e quitamiento,/10 con rrenunçiamiento de todas las leyes e somysyon de justiçias,
de/11 manera que no le quedava a dever syno los dichos diez ducados de la/12 obligaçion para el dicho plazo, a todo lo qual
fueron presentes testigos,/13 Joan de Epelola e Symon de Aganduru? e Joan de Atristayn,/14 vezinos de la dicha villa de Çumaya,
e porque las dichas partes dixeron dixi/15 eron que no sabian escribir, rrogaron al dicho Joan de Epelola que/16 firmase por ellos,
el qual a su rruego lo firmo/17 por el dicho Joanes de Hamesqueta, Joan de Epelola,/18 e por el dicho Martin de Liçasoeta, Joan
de Epelola,/19 ...? e porque no sabia/20 firmar, rreugo al dicho Joan ...? por my/21 rruego lo firmase. Joan de Arbeztayn,/22 Joan
Martinez de Çumaya./23

[XVI. m. (42-IX) 2]
1542-IX-3. Zestoa
Zestoako Joan Gorosarrik, Maria Aizarna amonaren oinordeko izanik, Migel Aizarnak zor zizkion 11 dukatetatik 5 dukat
barkatuta eta 6 kobratuta emandako ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 147: 2/001615 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(17a folioa) Carta de pago de Miguel de Ayçarna./1
En la villa de Çestona, a tres dias del mes de setienbre, año de mill e/2 quinientos e quarenta e dos años, en presençia de mi,
el escriuano, e testigos de esta carta, pa/3 reçio presente Joan de Gorosarri, vezino de la dicha villa, escriuano de sus magestades,
e dixo que/4 por quanto Miguel de Ayçarna, vezino otrosy de la dicha villa, hera tenido/5 y estaba obligado a pagar a Maria de
Ayçarna, defunta, abuela/6 del dicho Joan de Gorosarri, onze ducados de oro, como pareçe por obligaçion y/7 escriptura que paso
por presençia de Joan Martines de Ybaneta, escriuano defunto, sobre/8 que el dicho Joan de Gorosarri, como heredero de la dicha
su abuela,/9 ovo e tenia puesto demanda de los dichos onze ducados al dicho Miguel/10 de Ayçarna ante el alcalde hordinario de la
dicha villa de Çestona, e agora,/11 por se quitar de plitos, enojos e costas, e por otras/12 justas cavsas, se abian conbenido e ygoalado
los dichos/13 Joan de Gorosarri e Miguel de Ayçarna, para que por todo el/14 dicho derecho e açion de la dicha obligaçion de los
dichos onze ducados,/15 obiese de pagar el dicho Miguel al dicho Joan seys ducados de oro,/16 e con tanto rremitya e rremityo los
otros çinco ducados y todo/17 el derecho e açion que en ello pretendia, sobre que el dicho Joan de/18 Gorosarri otorgo aver tomado e
rreçibido del dicho Miguel/19 de Ayçarna los dichos seys ducados, de que se dio por contento e pagado,/20 e que daba e dio carta de
pago e de fin e quito de todos los dichos/21 onze ducados al dicho Miguel e sus bienes, rrelaxandole los otros/22 çinco ducados, por
justas cavsas que abia para ello, e por descargo de la/23 conçiençia de los defuntos, e prometyo de nunca pidir ni faser demanda/24
alguna sobre esta dicha rrazon ni sobre cosa alguna ni parte/25 de ello, e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos
leyes del/26 fuero e derecho, e todo herror de quenta e del mal engaño, e para lo asy/27 conplir, e no yr ni benyr contra ello, obligo
su persona e bienes, e dieron/28 poder conplido a todas las justiçias de sus magestades, para que ge lo agan asi/29 conplir, pagar
e mantener, bien asi e a tan conplidamente como si todo lo/30 susodicho fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente, dada e
pronunçiada/31
(17i folioa) de su pidimiento e consentimiento, e pasado en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas/1 las leyes e derechos de su
fabor, en general y en espeçial, en vno con la general/2 rrenunçiaçion de leyes que ome aga no vala, a lo qual fueron presentes por
testigos,/3 llamados e rrogados, Domingo de Arrona e maestre Hernando de Olaçabal e Martin/4 de Azpuru, vezinos de la dicha villa
de Çestona, e firmo aqui el/5 dicho Joan de Gorosarri, otorgante./6 Blas, Joan de Gorosarri./7
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[XVI. m. (42-IX) 3]
1542-IX-6. Zestoa
Zestoako Domingo Lizarrarats aitak Arroako Grazia Etxeari emandako ordainagiria, Domingo Arretxe-Etxenagusiaren bidez 2
kintal burdina eta 2 dukateko zorra ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 147: 2/001615 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(17i folioa) Carta de pago/8 de Graçia de Echea./9
En Arrona, a tres de setienbre, año de I U D XL II años, en presençia de mi, el escriuano,/10 e testigos yuso escriptos, Domingo
de Liçarras, el viejo, vezino de Çestona, dio carta/11 de pago e fin e quito a Graçia de Echea, biuda, vezina de Arrona, de los/12
dos quintales de fierro e dos ducados que por presençia de mi, el presente/13 escriuano, estaba obligada, porque la paga otorgo aver
rreçibido de mano/14 de Domingo de Echenagusya, de que se dio por pagado, e rrenunçio/15 la exeçion de la no numerata pecunia, e
las dos leyes del fuero e derecho, e/16 dio poder a las justiçias, rrenunçio las leyes, otorgo fin e quito/17 en forma, seyendo presentes
por testigos Sabastian de Çelaya? e Joan/18 de Vrbieta, vezinos de Çestona e Joan de Olaçabal, vezino de Deba, e fir/19 mo aqui de
su nonbre el dicho otorgante. Domingo de Liçarras,/20 Blas./21

[XVI. m. (42-IX) 4]
1542-IX-6. Zestoa
Asteasuko Domingo Elizegik Zestoako Domingo Arronari emandako obligazio-agiria, bi dukat ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 147: 2/001615 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(17i folioa) Obligaçion de Domingo de Arrona./22
En el arrabal de la villa de Çestona, a seys dias del mes de setienbre, año/23 de mill e quinientos e quarenta e dos, en presençia
de mi, el escriuano, e testigos yuso escriptos de esta carta, Domingo/24 de Eleyçegui, merçero, vezino de la tierra de Asteasu, dixo
que se obligaba/25 e obligo por su persona e bienes, abidos e por aver, para dar e pagar a/26 Domingo de Arrona, vezino de la dicha
villa de Çestona, e a su voz, dos ducados de oro/27 e de peso, puestos en su poder en salbo, para de oy en veynte e/28 quatro dias
primeros seguientes, so pena del doblo, rrato manente patto, por rrazon/29
(18a folioa) que los otorgo aver tomado e rreçibido prestados para su neçesidad,/1 de que se dio por contento e pagado, e
rrenunçio la exeçion de la no numerata/2 pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho, e dio poder conplido a todas/3 las justiçias
de sus magestades, sometiendose a su juridiçion, rrenunçiando su propio/4 fuero e juridiçion, e la ley si conbenerit de juridiçione
oniun/5 judicun, para que ge lo agan todo asi tener e goardar, conplir/6 pagar e mantener, bien asi e a tan conplidamente como si/7
todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente,/8 dada e pronunçiada de su pedimiento e consentimiento, e pasado
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en/9 cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes, fueros e derechos/10 de su fabor, en general y en espeçial, de que se podiese
ayudar/11 contra esta carta, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no vala,/12 testigos son de ello, que fueron
presentes, Domingo de Areçaga, vezino de Deba, e/13 Joanes de Ygola, vezino de Asteasu, e Joan de Eçenarro, vezino de Çestona,
e firmo/14 de su nonbre, y tanbien vno de los dichos testigos, es la quantia de esta/15 obligaçion a pagar e oy en veynte quatro dias,
va entre rrenglones do/16 diz e testigos yuso escriptos bala./17 Blas, Domingo de Eleyçegui, Joanes de Ygola./18

[XVI. m. (42-IX) 5]
1542-IX-7. Zestoa
Arroako Lope Irurek Oñatiko Martin Iragorri tailugileari emandako obligazio-agiria, oñatiarrak Arroako elizan egindako
erretaula eta sagrarioagatik 13 dukat ordaintzeko konpromisoa hartuz. Arroako Joan Zugastik eta elizako Martin Azkaeta
administratzaileak Lope Irureri emandako ordainagiria, Martin Iragorriri 13 dukat ordaintzeko obligazio-agiria eman ziolako.
Oñatiko Martin Iragorrik Arroako elizari emandako ordainagiria, Lope Irurek 13 dukat ordaintzeko obligazio-agiria eman ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 147: 2/001615 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(37a folioa) Obligaçion de Martin de Yragorri, vezino de Oñate./1
En la villa de Çestona, a siete dias del mes de setienbre de mill e quinientos e quarenta/2 e dos, en presençia de mi, el escriuano,
e testigos yuso escriptos, Lope de Yrure, vezino de la villa de/3 Deba, dixo que se obligaba e obligo por su persona e bienes, abidos
e por aver,/4 para dar e pagar a Martin de Yragorri, entallador, vezino de la villa de Oñate, e/5 a su voz, treze ducados de oro e de
peso, puestos en su poder en salbo,/6 para el dia de pascua de rresurreçion primero venidero los seys ducados e medio,/7 e los otros
seys ducados e medio para el dia de señora Santa Ana/8 primero seguiente, so pena del doblo rratto manente patto, por rrazon que
el dicho/9 Lope debia los dichos doze ducados a Esteban de Arbee, defunto, y el/10 dicho Esteban mando estos doze ducados a la
yglesia de Arrona, e por vn ducado que el dicho Lope ...? debia a la dicha yglesia, y/11 la dicha yglesia de Arrona es en cargo al dicho
Martin de Yragorri/12 de çierta suma, por rrazon de vn rretablo e sagrario que/13 fizo en la dicha yglesia, de que el dicho Lope salio
por pagador/14 de los dichos treze ducados, e se dio por contento e pagado y entregado/15 a toda su voluntad, y en rrazon de la vista
e prueva de la paga,/16 rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del/17 fuero e derecho, e todo herror de quenta
e del mal engaño, e dio/18 poder conplido a todas las justiçias de sus magestades, sometiendose/19 a su juridiçion, rrenunçiando su
propio fuero e juridiçion, e la ley si conbenerit/20 de juridiçione oniun judicun, para que ge lo fiziesen todo/21 asi tener e goardar,
conplir, pagar e mantener, bien asy/22 e a tan conplidamente como si todo lo susodicho/23 fuese sentençia difinitiba de su juez
conpetente, dada/24 e pronunçiada de su pidimiento e consentimiento, e/25 passado en cosa juzgada, syn remedio de apelaçion ni/26
(37i folioa) suplicaçion no otro alguno, sobre que rrenunçio todas/1 e qualesquier leyes e fueros e derechos de su fabor, a todos/2
en general e a cada vno en espeçial, de que se podiese/3 ayudar e aprobechar, para yr o venyr contra lo susodicho,/4 en vno con la ley
que dize que general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no vala,/5 testigos son de ello, que fueron presentes, Joan de Yarça, vezino
de Onate e Domingo de/6 Bengoechea, vezino de Çestona, e Domingo de Areçaga, vezino de Deba, e firmo/7 aqui el dicho Domingo
de Bengoechea por el dicho Lope de Yrure,/8 que no sabe escribir. Domingo de Vengoechea,/9 Blas./10
Carta de pago de Lope de Yrure./11
En la villa de Çeztona, a syete dias de setienbre, año de mill e quinientos e/12 quarenta e dos, en presençia de mi, el escriuano, e
testigos de esta carta, Joan de Çugasti/13 e Martin de Ascaeta, mayordomo de la dicha yglesia de Arrona, vezinos de la villa de/14 Deba,
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en nonbre de la dicha yglesia, dixieron que daban e dieron carta de pago e de fin e quito/15 para perpetuamente a Lope de Yrure, vezino
de la dicha villa de Deba, e/16 a sus bienes, de los doze ducados de oro que el dicho Lope de/17 Yrure debia a Esteban de Arbe, defunto,
y el dicho Esteban los/18 mando a la dicha yglesia de Arrona, por quanto agora el dicho/19 Lope, por debda de la dicha yglesia se abia
obligado a pagar/20 los dichos doze ducados de oro a Martin de Yragorri, vezino de/21 Onate, que hera cobrador en la dicha yglesia por
vn rre/22 tablo e sagraryo que fizo, e mas le dieron carta/23 de pago de vn ducado que el dicho Lope debia a la dicha yglesia de Arrona,/24
(38a folioa) por manera que el dicho Lope es libre de los dichos doze ducados de oro/1 del otro ducado, que son por todo treze
ducados, y los dichos Martin de As/2 caeta e Joan de Çugasti e qualquier de ellos yn solidun, en nonbre de la dicha yglesia/3 de
Arrona, haziendo debda e cargo ajeno suio proprio, se obligaron por sus/4 personas e bienes en forma, rrenunçiando la avtentica
presente, de haser sano/5 e bueno e de paz esta carta de pago al dicho Lope, e a tomar/6 la voz e defensa a sus costas de ellos,
so pena de le pagar todo el ynterese,/7 prinçipal e costas, dieron poder conplido a todas las justiçias de sus magestades/8 para su
conplimiento, e rrenunçiaron todas las leyes e fueros de su fabor, e otorgaron/9 carta de pago e de fin e quito fuerte e firme en forma
baliosa,/10 testigos son de ello, que fueron presentes, Joan de Yarça, vezino de Onate, e Domingo de Bengo/11 echea, vezino de
Çestona e Domingo de Areçaga, vezino de Deba, e firmo aqui/12 el dicho Martin de Ascaeta por el dicho Joan de Çugasti, que no
sabe/13 escriuir, firmo el dicho Domingo de Bengoechea./14 Blas, Martin de Ascaeta, Domingo de Bengoechea./15
En Çestona, a siete de setienbre de mill e quinientos e quarenta e dos años, en presençia/16 de mi, el escriuano, e testigos yuso
escriptos, Martin de Yragorri, entallador, vezino/17 de Onate, otorgo e conçedio carta de pago en forma a la/18 yglesia e fabryca de
Arrona, de treze ducados de oro que otorgo/19 aver rreçibido en vna obligaçion que este dia se le obligo Lope/20 de Yrure, vezino
de Deba, por debda de la dicha yglesia, en que los dichos/21 treze ducados otorgo el dicho entallador, e son para en pago e parte/22 e
pago de lo que se le debe por la dicha yglesia e mayordomos/23 de Arrona por vn rretablo e sagraryo que fizo en la dicha/24 yglesia,
los quales dichos treze ducados son e allende de lo/25 que primero tiene rreçibidos, en que solamente se le quedan por/26 cobrar de
rresto seys ducados de oro, e de todo lo rresto/27
(38i folioa) queda ya pagado e satisfecho, i tanbien por estos dichos seys ducados el/1 dicho dia le otorgo vn conoçimiento Martin
de Ascaeta, mayordomo,/2 en nonbre de la dicha yglesia de Arrona, e seyendole pagados estos/3 seys ducados, con tanto daba e dio
carta de pago e de fin e quito entera/4 mente de todo el balor del dicho rretablo e del preçio e quantia/5 contenida en la sentençia
arbitraria e declaraçion que çerca el dicho rretablo/6 estaba fecho, dio poder a las justiçias, rrenunçio las leyes, otorgo carta de pago en
forma,/7 testigos on de ello, que fueron presentes, Joan de Yarça, vezino de Onate, e Domingo/8 de Bengoechea, vezino de Çestona e
Domingo de Areçaga, vezino de Deba, y/9 firmo aqui el dicho Martin de Yragorri, otorgante./10 Martin de Yragorri, Blas./11

[XVI. m. (42-IX) 6]
1542-IX-8. Deba
Debako Sebastian Arriola eskribauaren bidez, bidaia egitekoa zen Joan Alos Amilibikoa debarrak egindako testamentua.
A. Bergarako Errekalde jauregiko Artxiboa. (Eusko Jaurlaritza). Altzibar-Jauregi. Documetos independientes de los de cada mayorazgo. 1. paper sorta. 1AF22.
Gorteko letra.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(2. or.) In dei nomine amen. Sepan quantos esta carta de testamento bieren, como/4 yo, Joan Alos de Amilliuia, estando de
partida, otorgo e ordeno este mi/5 testamento a seruiçio de nuestro señor Dios, creyendo firmemente lo que cree/6 la santa madre
Yglesia, en la manera siguiente:/7
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E quando su santa voluntad fuere de me lleuar de esta presente mundo, que mi/8 cuerpo sea enterrado en la yglesia de Nuestra
Señora de Deua en la sepultura de/9 mi casa, e ende mando me hagan mis honrras e conplimientos de la yglesia, como/10 a persona
de mi mana?/11
Yten mando a la rredençion de los cristianos cautibos dos rreales./12
Yten mando a la yglesia de Nuestra Señora de Deua dos ducados de oro./13
Yten mando a la yglesia de Nuestra Señora de Yçiar, vn ducado./14
Yten mando a las basilicas e yglesias de la juridiçion de esta villa de Deua e ospital/15 de Deua cada vn rreal./16
Yten mando para mi anima e de mis defuntos a quien yo soy en cargo, se/17 rrezen en la yglesia de Deua, dos trentenas abiertas,
e otras dos en la yglesia de Yçiar./18
Yten digo que a Santuru de Rreten deuo vn ducado que me presto, mando que de/19 mis vienes se le pague./20
Yten mando que todas las deudas y cargos que se hallaren de la señora doña/21 Maria Perez de Amilliuia, mi madre, sean
pagados de mis vienes./22
Yten digo que la señora, mi madre, deuia a Seuastian de Arriola, escriuano, por vn/23 proçeso que a ella dio sacado e signado
con çiertas escripturas, dos ducados de oro, por/24 los quales tiene en prendas vna sabana de lienço de la tierra, labrada de seda,/25
pagados los dichos dos ducados, mando que mi heredero rreçiba la dicha sabana./26
Yten digo que Domingo Yuanes de Laranga tiene en prendas de vn ducado que hubo/27 de auer de vna rreçetoria de mi madre,
vna sabana labrada de seda, pagados/28 con vna çinta en medio, mando que le pague el dicho ducado y rreçiba la dicha sabana./29
Yten digo que Juan de Goynati, casero de Sorarte, tiene la dicha caseria por/30 contrato que paso ante Domingo de Olano, a que
me rrefiero, de los ganados que/31 rreçiuio el dicho casero yo tome dos nouillos que vendi en siete ducados,/32 e para cunplir e efetuar
este mi testamento e mandas de el, dexo por mis tes/33 tamentarios a doña Maria Martinez de Alos e Catalina de Alos, mis tias, e a/34
Va testado do dezia pagados./35

(3. or.) don Domingo Alos, clerigo, a todos tres juntamente, e a cada vno de ellos yn so/1 lidun, les doy mi poder cunplido con
libre e general administraçion, para/2 entrar e tomar tanto de mis vienes que baste para conplir e efetuar este dicho/3 mi testamento e
mandas e legatos de el, e para cobrar e rreçibir mis rreçibos e vienes/4 para el dicho cunplimiento, e cunplido e pagado este dicho mi
testamento e lo en el con/5 tenido, en todo lo rremaneçiente de mis vienes, dexo e nonbro por mi vniuersal/6 heredero de todos los
dichos mis vienes, a Bartholome Alos de Amilliuia, mi hermano,/7 y en falta de el a Ysauel de Alos, mi hermana, y queden el dicho
heredero/8 de mis vienes por los seruiçios qu a mi e a mi señora madre han fecho,/9 e que Martin Alos, mi hermano, en su bida pueda
biuir e biua en mi casa, se/10 yendo clerigo, e para las escuelas le den lo que onestamente huuiere menester,/11 y rreboco e anulo
todos e qualesquier testamentos o cobdiçillos que fasta aqui/12 yo aya fecho e otorgado, los quales quiero que no valan, saluo este
que/13 al presente otorgo, el qual quiero que vala pr mi testamento, si no por/14 mi cobdiçillo, e si no por mi postrimera voluntad,
como mejor de/15 derecho puede y deue valer, en firmeza de ello lo firmo de mi nonbre./16
Yten digo e mando que mis testamentarios trabajen como esta asen/17 tado de meter en la yglesia de Deua y casa de ella por
freilla a/18 Teresa, mi hermana, y le cunplan su dote segund que le fue prometido./19 Juan Alos,/20
que fue fecho e otorgado en la dicha villa de Deua, a ocho dias del/21 mes de setienbre de mill e quinientos e quarenta e dos años,
testigos son, que/22 a ello fueron presentes, llamados e rrogados, San Joan de Arriola/23 e Joan Perez de Arriola, escriuano, e Juan
Perez de Arriola e Pedro de/24 Arriola e Domingo de Leyçaola, vezinos de la dicha villa. Juan/25 Alos de Amilliuia, paso ante mi,
Seuastian de Arriola, va sobre/26 rraydo o diz vna sabana, e entre rrenglones do diz de Alos bala,/27 e testado o dezia yo, no vala, e
yo Seuastian de Arriola, escriuano/28 de sus magestades y del numero de la dicha villa de Deua, presente fuy a/29 todo lo susodicho,
en vno con los dichos testigos, e de otorgamiento del dicho/30 Juan Alos de Amilliuia, al qual doy fee que le conoçi, e firmo/31 en el
rregistro de esta carta, e de pedimiento de Bartholome Alos de/32 como heredero nonbrado de suso, este testamento escriui, e por/33
Va escripto entre rrenglones do diz que, y en el marjen do diz mi hermano./34

(4. or.) ende fiz aqui este mio signo en testimonio de verdad. Se/1 bastian de Arriola./2
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[XVI. m. (42-IX) 7]
1542-IX-10. Aizarna
Zestoako Joan Bengoetxeak eta Pedro Egañak (Sebastian Artazubiaga zenaren oinordekoek) Aiako Pedro Zulaikari emandako
ordainagiria, Sebastiani zor zizkion 6 dukat ordaindu egin zizkielako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 147: 2/001615 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(18a folioa) Carta de pago de Pedro de Çulayca./19
En el logar de Ayçarna, a diez de setienbre, año de mill e quinientos e quarenta e dos, en/20 presençia de mi, el dicho escriuano,
e testigos abaxo escriptos, Joan de Bengoechea e Pedro de/21 Egana, vezinos de la dicha villa, como herederos e partes de Sabastian
de Artaçubiaga,/22 su suegro defunto, otorgaron carta de pago e de fin e quito a Pedro de/23 Çulayca, vezino de Aya, asy de los seys
ducados que el dicho Pedro debia al dicho Sabastian,/24 como de todos los otros dares e tomares que entre ellos obo fasta/25 el dia
que el dicho Sabastian falleçio, por rrazon que el dicho Sabastian diz que en/26
(18i folioa) su bida rreçibio toda la dicha suma, eçeto dos ducados, y estos dichos/1 dos ducados despues de su fin los otorgaron
aver rreçibido del dicho/2 Pedro de Çulayca los dichos Joan de Bengoechea e Pedro de Egana, de/3 que se dieron por contentos
e pagados conplidamente, e rrenunçiaron/4 la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho,/5 e dieron
poder a las justiçias, rrenunçiaron las leyes, otorgaron carta de/6 fin e quito en forma, seyendo presentes por testigos el liçençiado
Ydiacayz/7 e Joan de Vrbieta e Martin de Ondalde, vezinos de la dicha villa de Çestona,/8 e firmo aqui el dicho Joan de Vrbieta,
testigo sobredicho, por los/9 dichos otrogantes, que no saben escribyr./10 Blas, Joan de Vrbieta./11

[XVI. m. (42-IX) 8]
1542-IX-12. Zumaia
Pinaza motako itsasontziaren jabe zen Zumaiako Joanes Urrategik? Debako Bizente Sorazurekin egindako pleitamendukontratua, honek bere marinelekin Kantauri itsasoko zenbait portutan sardina arrantzan harrapa zezan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zumaiako eskribautza. Eskribaua: Joan Arbestain. Foliazioa: 45: 2/003290 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(17a folioa) En la villa de Çumaya, a doze dias del mes de setienbre de mill e quinientos e/9 quarenta e dos años, paresçieron
y presentes Joanes de Vrrategui?,/10 vezino de la dicha villa, e Biçente de Sorasu, vezino de la villa de Deva, e luego el/11 dicho
Joanes dixo que el afleytaba e afleyto la pinaça suya/12 que al presente tiene en esta canal, estanca de guila e costados,/13 e bien
apeja (sic) de xarçia e velas, e amarinada de marinos/14 sufiçientemente para navegar, al dicho Biçente, para/15 seguir su buen
viaje de esta dicha villa hasta cabo/16 de Finistierras?, y en este medio a qualquier puerto, asy/17 puerto abierto como de barra,
para que lo cargue de/18 sardina o de otra qualquier carga de pescado, y que en vno/19 de los dichos puertos, desde el dia que
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llegaren para doze dias primeros/20 seguientes, el dicho Biçente las aya de dar la carga de/21 sardinas, y rreçibida la dicha carga,
la qual .../22
(17i folioa) el dicho Biçente le ha de dar trezientos millares de sardinas,/1 la terçia parte sardina con cabeça, e las dos terçias partes/2
sardinas descabeçadas, y rreçibida la dicha carga de los/3 trezientos millares de sardinas, aya de partir con el con el primer buen tienpo,
y/4 aquel no perdiendo y ayan de yr la villa de Castro de Vrdiales,/5 y sy el dicho Biçente quisiere ende quisiere descargar, les aya de/6
descargar dentro de dos dias, y sy no lo querra, descargar, dentro/7 de los dos dias, ayan de partir para la villa de Bilbao, y ende les/8
aya de descargar dentro de diez dias, y sy en Castro le dixere el/9 dicho Biçente que no quiere yr a Bilbao, aya de partir e yrse/10 a la
dicha probinçia e carga a la dicha villa de Deva, y ende le aya de/11 descargar en vn dia, y sy quiere el dicho Biçente que la dicha pi/12
naça con su carga vaya a la villa de Çumaya e a la villa de San Sebastian, sea o/13 bligado de ir e le aya de descargar luego que/14
llegare en Çumaya, y que en la villa de San Sebastian, sy el dicho Biçente/15 querra tener la dicha carga dnetro en la dicha pinaça, en
diez dias/16 que lo pueda mantener, de que al cabo de los diez dias le aya de descargar,/17 y que en qualquier de los dichos puertos le
aya de entregar/18 el dicho Joanes al dicho Biçente la dicha carga, en la manera que dicha es,/19 y el dicho Biçente le aya de dar e pagar
despues que obiere/20 rreçibido la dicha carga dentro de diez primeros seguientes sus/21 fleytes, conbiene a saber, vn rreal y medio de
plata por cada millar/22 de sardinas de los dichos trezientos millares de sardinas, y que dentro/23 de los doze dias el dicho Biçente, en
el sobredicho puerto, le aya/24 de dar e entregar los dichos trezientos millares de sardinas, y si/25 mas de los dichos doze dias el dicho
Biçente les hisiere esperar en el/26 dar de la carga, que el dicho Biçente pague la costa del maestre e la/27 conpaña, e sy por caso de
ventura, del todo oviese de/28 faltar la carga de sardina, que en tal caso el dicho Biçente/29 sea obligado a pagar de bazio los dos terçios
de todos/30 los derechos, fleytes de los trezientos millares de sardinas, e luego el/31
(18a folioa) dicho Biçente dixo que hera contento de todo lo susodicho,/1 e luego los dichos Joanes e Biçente, conbiene a saber, el
dicho Joanes/2 para dar la dicha pinaça, como dicho es, e seguir su buen viaje a los/3 puertos susodichos, e el dicho Biçente para la dicha
carga e pagar/4 los dichos fleytes en la manera que dicha es y el bazio de las dos/5 terçias partes de los fleytes, dixieron que se obligaban
e obligaron/6 por sus personas e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver, e el/7 dicho Joanes, demas de lo susodicho, obligo la dicha
su pinaça e/8 apejos (sic) e lo mejor parado de ello, e el dicho Biçente, demas de lo/9 susodicho, obligo a la mercaderia que en la dicha
pinaça cargare,/10 de dar e pagar los dichos fleytes en la manera que dicho es, so pena/11 del doblo rrato manente pacto, e que davn e
dieron por ello/12 poder conplido a todas las justiçias de sus magestades, ante quien esta carta/13 paresçiere e su conplimiento fuere
pedido, les mande tener e aver/14 por firme lo susodicho, e pagar todo lo susodicho, bien asy como/15 si por los justiçias asy fuese
juzgado e sentençiado por su sentençia difini/16 tiba e la tal fuese por ellos e por cada vno de ellos, loada e/17 pasada en cosa juzgada,
e que rrenunçiaban e rrenunçiaron todas/18 las leyes de su fabor, en vno con la ley general que dize que rrenunçiaçion/19 de leyes que
ome haga no bala, e que el mercader lleve mareaje/20 y los marineros le ayan de ayudar a cargar la dicha pinaça,/21 trayendo la sardina
de la tierra para la prouinçia, a lo qual fueron/22 presentes testigos Antonio de Oyquina e San Joan de Elcano e Cherran/23 de Arteaga,
vezinos de la dicha villa, e porque no sabian escribir, rrogaron/24 a los dichos Antonio e Cherran que firmasen por ellos, los quales a/25
su rruego firmaron./26 Antonio de Oyquina, Cheran (sic) de Arteaga./27 Va entre rrenglones Domingo./28

[XVI. m. (42-IX) 9]
1542-IX-13. Zestoa
Zestoako Martin Azkuek Migel Martinez Olaberrietakoa zenaren zetazko jipoia, Migel Olaberrietak bereganatu nahi zuena,
Martin Arzallusen eta Migel Olaberrietaren esku gordailuan uzteko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 147: 2/001615 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(38i folioa) Rrequerimiento e avto de Martin Azcue con Miguel de Olaberrieta./12
En el arrabal de la villa de Çestona, a treze dias del mes de setienbre, año de/13 mill i quinientos e quarenta e dos, en presençia
de mi, el escriuano, e testigos yuso escriptos, pare/14 çieron presentes, de la vna Martin de Azcue, vezino de Çestona e Miguel de
Olaberria, (sic) vezino de Azpeitia,/15 e Martin de Arçaluz, vezino de Çestona, e luego el dicho Martin Azcue dixo que el tenia vn
jubon de/16 seda de Miguel Martines de Olaberrieta, defunto, que rreçibio de mano de Maria de Ynçitorbya, e por el/17 dicho jubon
pretendia el dicho Miguel de Olaberrieta, como a heredero que dezia ser del dicho Miguel/18 Martines, sobre que el dicho Martin de
Azcue deposyto el dicho jubon de seda, terçiopelo negro, en/19 poder de los dichos Miguel de Olaberrieta e Martin de Arçaluz, los
quales se constituyeron por de/20 positarios del dicho jubon de terçiopelo e se obligaron cada vno de ellos por sy e yn solidun,/21
rrenunçiando la ley de duobus rreos debendi, e la avtentica presente oc quita de fide jusoribu, pata/22 dar e pagar e rrestituir el dicho
jubon de terçiopelo cada e quando que por el dicho Martin/23 de Azcue fuesen rrequeridos, dentro de dos dias primeros seguientes,
so pena de le pagar en .../24 que al dicho segundo dia no le entregasen, diez ducados de oro por el dicho jubon, en los quales/25 se
daban e dieron por condepnados en tal caso, asi como si esto fuese sentençia di/26 finitiba de su juez conpetente, e pasado en cosa
juzgada, e dieron poder a las justiçias,/27 rrenunçiaron todas las leyes, otorgaron obligaçion fuerte e firme, el qual dicho jubon/28
quedo en poder del dicho Miguel de Olaberrieta, el qual se obligo de sacar a paz e a salbo/29 de lo susodicho al dicho Martin de
Arçaluz, e fueron presentes por testigos a todo lo susodicho,/30 Joan de Rreçabal e Domingo de Arrona e Martin de Ynchavrregui,
vezinos de la dicha villa de Çestona, e/31 firmo aqui el dicho Miguel de Olaberrieta, e por el dicho Martin Arçaluz, que no sabe
escriuir, firmo/32 el dicho testigo Domingo de Arrona. Por testigo, Domingo de Arrona, Miguel de Olaberrieta./33

[XVI. m. (42-IX) 10]
1542-IX-15. Zestoa
Zestoako Martin Perez Artzubiagakoa alkateordeak baimena eman ondoren, Grazia Ibañetak, Juliana Ibañetak eta Maria
Ibañetak Gipuzkoako korrejimenduko prokuradoreei emandako ahalordea, Ana Ipintzaren eskariz haien baratza exekutatzeari
aurka egin ziezaioten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 147: 2/001615 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(39a folioa) En la villa de Çestona, a quinze dias del mes de setienbre, año de mill e quinientos e/1 quarenta e dos años, ante el noble
señor Martin Perez de Arçubiaga,/2 theniente de alcalde hordinario en la dicha villa por Françisco de Çubiavrre,/3 alcalde prynçipal, y
en presençia de mi, el escriuano, e testigos abaxo escriptos,/4 pareçieron presentes, Graçia de Ybañeta, muger de Joan de/5 Gorosarri,
e Juliana de Ybañeta, muger de Martin de Arrona,/6 e Maria de Ybaneta, vezinos de la dicha villa, fijas legitimas de/7 Joan Martines
de Ybaneta e Ana de Ypinça, sus padre e/8 madre defuntos, e dixieron que a su notiçia hera/9 benido como, a pidimiento de Ana de
Ypinça, biuda, vezina/10 de la dicha villa, por quantia de quatro ducados de oro, mediante mandamiento del señor/11 corregidor de esta
prouinçia se abia y estaba fecho execuçion en vna/12 huerta de tierra de las sobredichas Graçia e Juliana e/13 Maria, que heredaron de
los dichos sus padres, y la dicha execuçion/15 se abia fecho por debda que diz que debia el dicho Joan de Goro/16 sarri, no se podiendo
ni debiendo faser la dicha execuçion en/17 fazienda e bienes de las sobredichas, y porque para se oponer/18 contra la dicha execuçion
les conbenia otorgar poder e faser sus/19 diligençias, e porque el dicho Martin de Arrona hera avsente/20 de la dicha villa de Çestona,
en las partes de Castilla, por tanto la/21 dicha Juliana pidio al dicho señor teniente le conçeda benia e liçençia/22 para otorgar el dicho

- 283 -

IX Zestoa XVI. Mendean (1542-1543)

poder e faser sus diligençias, en vno/23 con las dichas sus hermanas, sobre que el dicho señor teniente, preçediendo/24 ynformaçion
de la avsençia del dicho Martin de Arrona, dixo/25 que en la mejor manera que podia e abia logar de derecho, daba e dio/26 la dicha
liçençia e avtoridad judiçial a la dicha Juliana, e/27 en seguiente la dicha Graçia de Ybaneta pidio liçençia e avtoridad .../28
(39i folioa) al dicho Joan de Gorosarri, su marido, que presente estaba, para lo que dicho es,/1 el qual dicho Joan de Gorosarri
dixo que daba e dio la dicha liçençia a avtoridad/2 marytal a la dicha su muger, por ende, las dichas Graçia e Juliana e/3 Maria
de Ybaneta, e cada vna de ellas por ques les toca e atapne,/4 en vertud de las dichas liçençias y en la mejor manera que podian
e/5 debian de derecho, dixieron que daban e dieron todo su poder conplido/6 e vastante a Geronimo de Achaga e Joan Perez de
Arranibar e/7 Beltran de Arezmendi e Joan Martines de Vnçeta e a Joan Martines de Arriola/8 e Pedro de Çabala e Françisco
Lopez de Gallayztegui, procuradores en la avdiençia/9 del corregimiento de esta prouinçia, e a cada vno e qualquier de ellos yn/10
solidun, para que ante el dicho señor corregidor e ante todos e quales/11 quier justiçias de sus magestades, en juizio e fuera de el
y en qualesquier partes e logares,/12 puedan faser e fagan todos e quales oposyçiones e avtos e/13 diligençias en nonbre y por las
dichas Graçia e Juliana e Maria de/14 Ybaneta, e por cada vna de ellas, e todos e qulesquier otros/15 pidimientos e demandas, asy en
demandando como en defendiendo,/16 e qualesquier juramentos de calunya e çesoryo, e todas las otras/17 cosas, e cada vna de ellas,
que ellas mismas en persona lo/18 podryan faser, avnque sean tales e de tal calidad que, segund derecho, de/19 mande e se rrequiera
aver mas su espeçial poder e mandado e presençia/20 personal, e quand conplido e vastante poder e facultad/21 ellas mesmas tenian,
tal e tan conplido y ese mismo dixieron/22 que daban e dieron e otorgaron, para todo lo que dicho es,/23 e cada cosa e parte de ello,
a los dichos procuradores e qualquier de ellos/24 yn solidun, con todas sus ynçidençias e dependençias e mergençias,/25 anexidades
e conexidades, con libre e general administraçion, e los/26 rrelebaron de toda carga de satisdaçion e fiadurya, so la clavsula/27
(40a folioa) judiçio sisti judicatun solbi, e obligaron a sus personas e bienes en forma,/1 de aver por rratto e firme lo que dicho es,
e lo que por vertud de esta carta/2 fue e sea fecho por los sobredichos procuradores e qualquier de ellos, e so la/3 dicha obligaçion
prometyeron de aver por firme lo en esta carta contenido, e lo o/4 torgaron, segund dicho es, ante el dicho señor teniente de alcalde,
que a todo/5 lo susodicho puso su avtoridad e decreto, en la mejor forma/6 e manera que podia e de derecho debia, judiçialmente, en
presençia/7 de mi, el presente escriuano, seyendo a todo lo que dicho es presentes por/8 testigos, Joan de Artiga e Martin de Ondalde,
menor en dias, e Graçian/9 de Eçenarro, vezinos de la dicha villa, y el dicho señor teniente de alcalde firmo a/10 qui de su nonbre, e
tanbien el dicho Joan de Gorosarri, e porque las dichas/11 Graçia e Juliana e Maria dixieron que no sabian escribir, firmo/12 por ellas
a su rruego el dicho Joan de Artiga, testigo./13 Martin Perez de Arçubiaga, por testigo Joan de Artiga,/14 Domingo de Gorosarri./15

[XVI. m. (42-IX) 11]
1542-IX-15. Zestoa
Zestoako Martin Aranok eta emazte Maria Perez Potzuetakoak Martin Azkueri emandako obligazio-agiria, hurrengo zaldun
inaute egunean 5 dukat eta erreal bat emateko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 147: 2/001615 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(40a folioa) Obligaçion de Martin de Azcue./16
En la villa de Çestona, a quinze dias del mes de setienbre, año de mill e/17 quinientos e quarenta e dos, en presençia de
mi, el escriuano, e testigos abaxo escriptos,/18 Martin de Arano e Maria Perez de Poçueta, su muger, vezinos de la dicha villa,
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ella/19 con liçençia marital que pidio al dicho su marido, y el se la conçedio/20 para todo lo en esta carta conçedido, anbos a dos
juntamente, e cada/21 vno e qualquier de ellos yn solidun, renunçiando la ley de duobus rreos/22 debendi, e la avtentica presente
oc yta de fido jusoribus, en todo e/23 por todo, dixieron que se obligaban e obligaron por sus personas/24 e bienes, abidos e por
aver, para dar e pagar a Martin de Azcue, vezino/25 de la dicha villa de Çestona, e a su voz, çinco ducados de oro e de peso, e
vn/26 rreal, puestos en su poder en salbo, para el dia de carnes to/27 liendas primero venidero, so pena del doblo rrato manente
patto,/28
(40i folioa) por rrazon que otorgaron aver rreçibido prestados los dichos/1 çinco ducados e vn rreal para su neçesidad, espeçialmente
para/2 pagar çierta rresta de dotte e legitima de Domingo de/3 Aranburu, hermano de la dicha Maria Perez, de que se dieron por/4
contentos e bien pagados, y en rrazon de la bista e prueba/5 de la paga, que de presente no pareçe, rrenunçiaron la exeçion de la/6 no
numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho, e por/7 mas seguridad del dicho pago, espresa y espeçialmente le/8 ypotecaban
e ypotecaron y entregaron por espresa y/9 espeçial ypoteca y entrega al dicho Martin de Azcue, nueve/10 rrobres creçidos, los
mejores e mas escogidos que tenian/11 e poseyan en el logar llamado Peruaztestegui/12 do perteneçia de la casa de Çazpisagasti,
para que este/13 ypotecado y entregado al dicho Martin de Azcue para la dicha paga, e/14 dieron poder conplido a todas las justiçias
de sus magestades para que ge lo agan/15 asi conplir, pagar i mantener, asy como sy todo lo susodicho fuese sentençia/16 difinitiba
de su juez conpetente, e pasado en cosa juzgada, sobre/17 que rrenunçiaron 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,/19 e la dicha Maria Perez rrenunçio las leyes del
enperador Justiniano e Beliano,/20 que son en fabor de las mugeres, en todo e por todo como en ellas se contiene,/21 e la dicha Maria
Peres, por ser muger casada, dixo que juraba e juro/22 sobre la señal de la Cruz e por las palabras de los ebangelios,/23 de no yr ni
venir contra esta carta ni lo en el contenido, e de no pidir rrelaxaçion/24 del juramento, e caso que proprio motuo le sea conçedido,
no vsar de ella ...?/25 a lo qual todo fueron presentes por testigos, Joan de Rreçabal e/26 Graçian de Eçenarro e Martin de Hondalde,
vezinos de la dicha villa de/27 Çestona, e fyrmo aqui el dicho testigo Graçian de Eçenarro por los dichos/28 otorgantes, que dixieron
que no saben escribir. Por testigo Graçian de Eçenarro,/29 Blas./30

[XVI. m. (42-IX) 12]
1542-IX-18. Zestoa
Arroako Joan Perez Areitzagakoak San Joan Ermuari emandako ahalordea, Joan Olidenek eta Esteban semeak zor zizkioten 10
dukatak San Joanek ordaindu zizkiolako, eta honek haiei kobratzeko eskubidea izan zezan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 147: 2/001615 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(24a folioa) Çesion e traspaso/14 de San Joan de Ermua./15
En la villa de Çestona, a diez e ocho dias del mes de setienbre, año de mill/16 e quinientos e quarenta e dos, en presençia de mi
el escriuano, e testigos de esta carta, Juan Perez/17 de Areçaga, vezino de la villa de Deba, dixo que por rrazon que el tenia de/18
rreçibo diez ducados de oro en Joan de Oliden e su hijo Esteban, vezinos de Deba, e/19 qualquier de ellos yn solidun, por obligaçion
que sobre ello tenia por presençia/20 de mi, el presente escriuano, y por quanto agora Sant Joan de Ermua, vezino de la/21 dicha
villa de Deba le abia dado e pagado los dichos diez ducados de oro,/22 dixo el dicho Joan Perez que çedia e traspasaba, e çedio e
traspaso los/23 dichos diez ducados de oro con la dicha escriptura de obligaçion al dicho/24 Sant Joan de Ermua, faziendole como
fizo procurador como en cavsa suia/25
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(24i folioa) proprya, para que pueda demandar e rreçibir los dichos/1 diez ducados del dicho Joan de Oliden e su hijo, e de
qualquier de ellos yn solidun con las costas, e dar carta o cartas de pago e de fin e quito de lo que rre/2 çibiere e cobrare, e para pidir
execuçion e faser qualesquier/3 pedimientos e demandas e juramentos de calunia e çesoryo, asy en/4 juizio ante todas e qualesquier
justiçias de sus magestades e fuera de el,/5 i en qualesquier partes e logares, e faser todas las otras cosas/6 e avtos e diligençias que
el dicho Joan Perez antes de esta çesyon lo/7 podiera azer, avnque sean tales e de tal calidad que, segund/8 derecho, demande e se
rrequiera aver mas su espeçial poder/9 e mandado e presençia personal, e quand conplido e bastante poder e/10 açion e derecho abia
e tenia el dicho Joan Perez en lo que dicho es,/11 tal e tan conplido y ese mesmo lo daba e dio e çedio e/12 traspaso al dicho San
Joan de Ermua, haziendole procurador yn rre sua, con todas sus ynçi/13 dençias e dependençias e mergençias, anexidades e cone/14
xidades, e obligo a su persona e bienes, espresa e taçitamente/15 de aver por rratto e firme lo que dicho es, e lo que por vertud/16 de
esta carta fuere e sea fecho e procurado e rreçibido e co/17 brado por el dicho San Joan, e las cartas de pago que otorgare e todo/18
lo al que sobre ello fiziere, e so la dicha obligaçion prometyo de/19 aver por firme lo contenido en esta carta, e lo otorgo segund
dicho es,/20 seyendo presentes por testigos, Domingo de Gorosarri e Graçian de/21 Ganbara e Domingo de Çuhube, vezinos de
Çestona, e porque el dicho Joan Perez de Areçaga/22 dixo que no sabe escribir, por el e a su rruego firmo a/23 qui el dicho Graçian
de Ganbara, testigo sobredicho, va entre rrenglones/24 do diz del dicho Joan de Oliden e su hijo e de qualquier de ellos yn solidun,
e do diz haziendo/25 le procurador, e do diz con las costas. Testigo Graçian de Ganbara,/26 Blas./27

[XVI. m. (42-IX) 13]
1542-IX-18. Zumaia
Zumaiako Joanes Mendaro apaizak eta lagunek Marina Ruiz Arteagakoarekin elizako belusezko zapi bati buruzko desadostasunak
ebazteko Zestoako San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatu eta arbitroari epaia emateko epea 60 egunez luzatzeko egindako
agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zumaiako eskribautza. Eskribaua: Joan Arbestain. Foliazioa: 45: 2/003290 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(18i folioa) En la villa de Çumaya, a diez e ocho dias del mes de setienbre, año del/1 señor de mill e quinientos e quarenta e
dos años, en presençia de mi,/2 Joan de Arbeztayn, escriuano publico de sus magestades, del numero de la dicha villa,/3 e testigos
yuso escriptos, paresçieron y presentes, don Joan de Mendaro,/4 clerigo, e Joan Peres de Elorriaga e Joan Fernandes de la Torre,
manobreros de la/5 yglesia parrochial del señor San Pedro de la dicha villa, en nonbre/6 de la dicha yglesia, e Andres Martines de
Mallea, vezino de la dicha villa,/7 por sy y en nonbre de doña Marina Rruyz de Arteaga, su/8 muger, e dixieron que la diferençia
por ellos conprometida/9 por presençia de mi, el dicho escriuano, sobre que la dicha yglesia pidia/10 a la dicha doña Marina Rruyz
çierto hornamento de terçiopelo negro,/11 en manos del liçençiado Ydiacayz, segund que todo mas larga/12 mente pareçia por el
dicho conpromyso, no lo avia podido sentençiar/13 el dicho liçençiado en el termino del dicho conpromyso, por ende que ellos, en
la/14 mejor forma, bia e manera que podian e de derecho debian, prorroga/15 ban e prorrogaron el termino del dicho conpromiso por
otros/16 sesenta dias, en los quales querian e hera su voluntad que el dicho/17 liçençiado sentençiase como en el dicho conpromiso
se contiene la dicha diferençia,/18 dentro de los dichos sesenta dias, por todo/19 rrigor de derecho, y no arbitrando, para todo lo
qual dixieron que, sien/20 do neçesario en el dicho termino otorgaban e otorgaron de nuevo/21 el mesmo conpromiso, con todas sus
fuerças, como en el se/22 contiene, a lo qual fueron presentes testigos Joan Saes de Eliçamendi e Pedro Martines/23 de Yndaneta e
Sebastian de Duana, vezinos de la dicha villa,/24 e firmaronlo de su nonbre, va testado do diz y syendo/25 neçesario no enpezca./26
Jhoanes de Mendaro, Andres de Mallea, Joan Fernandez,/27 Joan de Arbestain./28
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[XVI. m. (42-IX) 14]
1542-IX-19. Arroa
Debako Maria Perez Antsorregikoak Katalina Antsorregiren doteko zati bat (70 dukatekoa) ordaindu zituelako, Katalinaren
senar Esteban Olidenek eta honen Joan Oliden aitak emandako ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zumaiako eskribautza. Eskribaua: Joan Arbestain. Foliazioa: 45: 2/003290 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(19a folioa) Dentro en la casa de Harbe de yuso, que es en la juridiçion de la villa/1 de Deva, a diez e nueve dias del mes de setienbre,
año del nas/2 çimiento de nuestro señor Ihuxpo de mill e quinientos e quarenta e dos años,/3 en presençia de mi, Joan de Arbeztayn,
escriuano publico de sus magestades en la su corte/4 e en todos los los sus rreynos e señorios, e del numero de la dicha villa de/5 Çumaya,
e de los testigos de yuso escriptos, paresçieron y presentes Esteban de/6 Olliden, hijo de Joan de Olliden, e Catalina de Ansorregui, su
legitima muger,/7 con su liçençia pedida, el qual se la pidio para todo lo que de yuso sera contenido,/8 e el dixo que le daba e se la dio
para todo lo que de yuso sera contenido,/9 en la mejor forma, bia e manera que podia e de derecho debia, e luego los/10 dichos Estevan
e Catalina, su muger, con la dicha liçençia, dixieron que/11 ellos avian rreçibido de Maria Peres de Ansorregui setenta ducados de oro
contados, por mano/12 de mi, el dicho escriuano, en rreales de plata, ante los testigos de yuso escriptos,/13 para en entero pago del
primer terçio del dotte que les pro/14 metio la dicha Maria Peres por el contrato que paso entre ellos por/15 y en presençia de Joan Peres
de Elorriaga, escriuano publico del numero de la villa de Çumaya,/16 e como quier que en el dicho contrato paresçe que la dicha Maria
Peres se obligava/17 de dar en el dicho primer terçio nobenta ducados, la rrealidad de la verdad/18 hera que los veynte ducados de los
dichos nobenta ducaods los deve y ha/19 de pagar la dicha Catalina de Ansorregui, y ella los ha de pagar,/20 por ende, por la rreal paga
que asy rreçibieron ellos de los/21 dichos setenta ducados, en la manera que dicha es, de la dicha Maria Peres, dixieron/22 que se davan
e se dieron por contentos e entregados a toda su/23 voluntad, rrealmente e con efeto, e que rrenunçiaban e/24 rrenunçiaron la exeçion
de la no numerata pecunia, e las dos leyes/25 que hablan sobre la vista e prueva de la paga, e que davan/26 e dieron carta de pago e de
fin e quitamiento de todos los dichos setenta/27 ducados, a la dicha Maria Peres de Ansorregui e a sus bienes y herederos, para/28 agora
e syenpre jamas, e se obligavan e obligaron por sus/29 personas e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver, de aver por/30 firme,
rrato, grato, estable e valedero, agora e syenpre/31 esta carta de pago e de fin e quitamiento, e de no yr ni venir contra ella/32 agora ni
en tienpo alguno ni por alguna manera, so pena del doblo rrato/33 manente contrato, e que daban e dieron poder conplido a/34 todos los
juezes e justiçias de sus magestades, rrenunçiando su propio fuero e do/35 miçilio, ante quien esta carta paresçiere e su conplimiento/36
(19i folioa) fuere pedido, le manden tener e aver por firme esta carta como/1 en ella se contiene, bien asy como si para los dichos
juezes e justiçias/2 fuese juzgado e sentençiado por su sentençia difinitiba e la tal fuese/3 por ellos e por cada vno de ellos loada e
pasada en cosa/4 juzgada, otrosy con todas las fuerças susodichas, dixieron/5 que daban e dieron carta de pago e de fin e quitamiento
de la taça/6 e camas e arreo e axuar e caxa e camas e vestidos que la dicha/7 Maria Peres les prometio en el dicho contrato a la dicha
Maria Peres e a/8 sus bienes y herederos, para agora e syenpre jamas, por quanto o/9 torgaron aver rreçibido todo ello rrealmente e con
efeto, a toda /10 su voluntad, e que rrenunçiaban e rrenunçiaron todas e quales/11 quier leyes de su fabor, en vno con la ley en que diz
que general/12 rrenunçiaçion de leyes que home aga no bala, otrosy, la dicha Catalina/13 dixo que rrenunçiaba e rrenunçio las leyes
de los enperadores/14 Justiniano e Adriano e del consulto Veliano, que son fechos/15 en fabor de las mugeres, syendo çertificada del
dicho fabor de/16 mi, el dicho escriuano, a lo qual fueron presentes testigos, don Joan de Sorasu, clerigo, Joan de Olliden/17 e Joan de
Aquearça, su hierno, e Joan de Harbe de suso, vezinos de la/18 dicha villa de Deva, e porque no sabian escribir, rrogaron al dicho/19
don Joan que firmase por ellos, el qual a su rruego lo firmo./20 Paso por mi Joan de Arbeztayn, Joannes de Sorasoa (sic)./21
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[XVI. m. (42-IX) 15]
1542-IX-20. Oikia
Aizarnazabalgo Katalina Etxabek iloba Joan Martinez Etxabekoari emandako ordainagiria, 52 dukateko zorraren zati bat (12
dukatekoa) ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zumaiako eskribautza. Eskribaua: Joan Arbestain. Foliazioa: 45: 2/003290 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(19i folioa) Sepan quantos esta carta de pago e de fin e quito vieren, como yo, Catalina/22 de Echave, biuda, vezina de la villa de Çumaya,
otorgo e conosco que he tomado y/23 rreçibido de vos, Joan Martines de Echave, vezino de la dicha villa, my sobrino, doze ducados de oro,
los/24 quales me debiades vos e doña Maria Beltran de La...saya?, vuestra madre, por vertud/25 de vna sentençia arbitraria dada por Joan de
Liçarraras e Joan Perez de Areyçagagoyena,/26 por la qual dicha sentençia os condenaron a que me diesedes e pagasedes çin/27 quenta e dos
ducados de oro, pagados en çiertos plazos contenidos en la dicha sentençia,/28 y estos dichos doze ducados que he rreçibido de vos son del
primer terçio, de manera/29 que me quedays a deber e pagar quarenta ducados en los plazos en la dicha sentençia contenidos,/30 dandome
por contenta de los dichos doze ducados, rrenunçio la exeçion de la /31 no numerata pecunia, e las dos leyes que hablan sobre la vista e
prueba/32 de la paga, e obligo mi persona e bienes muebles e rrayzes, abidos e por/33 aver, de aver por firme, rrato esta carta de pago, e de
no yr ni venir/34 contra ella agora ny en tienpo alguno, so pena del doblo rratto manente/35 pato, e doy poder conplido a todos los juezes e
justiçias de sus magestades,/36 ante quien esta carta pareçiere e su conplimiento fuese pedido, me mande/37
(20a folioa) tener e aver por firme esta carta como en ella se contiene, bien asy como si por los/1 dichos juezes e justiçias asy
fuese jusgado e sentençiado por su sentençia di/2 finitiba, e la tal fuese por mi loada e pasada en cosa juzgada,/3 syn que ningund
rremedio de apelaçion, e en la mejor forma, bia e manera que puedo/4 e devo de derecho, vos doy carta de pago e de fin e quitamiento
de todos los dichos/5 doze ducados que asy me debiades del dicho primer terçio, a vos e a la/6 dicha vuestra madre e a vuestros
bienes e herederos, e rrenunçio todas las leyes/7 de mi fabor, en vno con la ley en que diz que que diz (sic) que general rrenunçiaçion
de/8 leyes que ome haga no bala, otrosy rrenunçio las leyes de los enperadores/9 Justiniano e del consul Veleyano, (sic) que son en
fabor de las mugeres,/10 syendo çertificada del dicho fabor del presente escriuano, e para que/11 esto sea firme e no benga en dubda,
otorgue esta carta ante el escriuano/12 e testigos yuso escriptos, que fue fecha e otorgada en la dicha tierra de Oyquina,/13 en Ozpide,
jurisdiçion de la dicha villa de Çumaya, a veynte dias de/14 setienbre de mill e quinientos e quarenta e dos años, syendo presentes/15
Joanes de Olaçabal e Martin de Echave e Sebastian de Duana, vezinos de la/16 dicha villa, e porque no se escribir, rruego al dicho
Sebastian firme por/17 mi esta carta, el qual a su rruego lo firmo./18 Paso ante mi, Joan de Arbeztayn, Sebastian de Duana./19

[XVI. m. (42-IX) 16]
1542-IX-21. Zestoa
Batetik Martin Enbilek eta Beltran Enbil anaiak, eta, bestetik, San Joan Etxegaraik ondasun batzuei buruz zituzten desadostasunak
Zumaiako Joan Perez Mantzizidorkoa eta Domingo Amilibia arbitro epaileen esku uzteko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 147: 2/001615 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(41a folioa) Conpromiso entre San Joan de Echagaray e Martin de Enbil./1
En la villa de Çestona, a veynte e vn dias del mes de setienbre,/2 año de mill i quinientos e quarenta e dos, en presençia de mi, el
escriuano, e testigos de esta carta,/3 pareçieron presentes, de la vna Martin de Enbil, vezino de la dicha villa, por sy y en nonbre/4
Beltran de Enbil su hermano, herederos que dezian ser de Martin de Enbil, defunto,/5 e de la otra Sant Joan de Echagaray, hijo
legitimo de Pedro de Echagaray,/6 defunto, vezino de la dicha villa de Çestona, los quales dixieron que, por quanto entre ellos se/7
esperaba aver plito e diferençias en rrazon çiertos florines e/8 ganados que el dicho Martin de Enbil dezia pretender en el dicho Sant
Joan de Echagaray/9 y su casa e bienes, por çierto testamento de su padre, e por el juramento/10 e declaraçion que sobre ello hizo el
dicho Martin de Enbil, defunto, e por/11 se quitar de plitos e costas, dixo el dicho Martin de Enbil que conprometia e/12 conprometio
la dicha casa e sus terminos en manos e poder de Joan/13 Perez de Mançiçidor, y el dicho Sant Joan en manos de Domingo de
A/14 milibia, vezinos anbos de la villa de Çumaya, a los quales tomaron por sus/15 juezes arbitros arbitradores, amigos amigables
conponedores de/16 abenençia, con termino de oy fasta mediado el mes de henero/17 primero venidero, a los quales les dieron poder
e facultad conplida para que/18 puedan determinar e atajar la dicha cavsa amigablemente,/19 quitando el derecho de la vna parte
e dandolo a la otra, e de la otra a la/20 otra, en todo o en parte, como quisieren e por bien tobieren, por sentençia ar/21 bitraria, e
por otra qualquier declaraçion, a su libre voluntad, dentro del dicho/22 termino, en dia feryado o no feryado, e prometieron de estar
e pasar/23 por la dicha determinaçion e atajo que los dichos dos arbitros juezes/24 fizieren de conformidad, so pena de çinquenta
ducados de oro, la mitad para la/25 camara rreal, e la otra mitad para la parte obediente, y en caso/26 que los dichos jeuzes arbitros
dentro del dicho termino no fizieren la/27 dicha determinaçion, que en tal casso a cada vna de las dichas partes les quede/28 en su
fuerça e bigor el derecho que oy dia tienen, en el punto y ser i estado/29 en que oy dia esta e tiene, para lo qual todo que dicho es,
e cada cosa/30 e parte de ello asi tener e goardar e conplir e pagar e mantener, e para/31 no yr ni benir contra ello ni contra parte de
ello, agora ni en tienpo alguno,/32 obligaron, cada vno de ellos por lo que le toca e atapne, su persona/33
(41i folioa) e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver, e dieron poder conplido/1 a todas las justiçias de sus magestades para
que ge lo agan todo asy tener/2 e goardar, conplir, pagar e mantener, bien asi e a tan conplidamente/3 como si todo lo susodicho fuese
sentençia difinitiba de su juez conpe/4 tente, dada e pronunçiada de su pidimiento e consentimiento, e pasado en/5 cosa juzgada,
sobre que rrenunçiaron todas e qualesquier leyes,/6 fueros e derechos de su fabor, a todos en general e cada vno en/7 espeçial, de que
se podiesen ayudar contra esta carta, en espeçial rrenunçiaron/8 la ley que dize que quando quier que el albedryador mal albedriare,/9
que el tal albedryo pueda ser rreduzido al albedryo de buen/10 baron, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome/11 aga
no bala, ssobre que otorgaban e otorgaron carta/12 de conpromiso para sentençia arbitrarya e amigablemente/13 a los dichos juezes
arbitros en conformidad, para que puedan/14 sentençiar e atajar e determinar a su libre e franca voluntad/15 toda la dicha cavsa e
sus dependençias, y el dicho Martin/16 de Enbil prometyo e se obligo de rratto para que el dicho/17 Beltran de Enbil, su hermano,
estara por lo que dicho es, e de le faser/18 loar e aprobar todo ello, por manera que aya de quedar/19 e sea balioso e firme este dicho
conpromiso e la dicha sentençia/20 e determinaçion que fuere fecho en esta dicha cavsa e rrazon,/21 a lo qual fueron presentes
por testigos, Joan de Gorosarri, escriuano, e Martin Ochoa de Ermua, e Joango de/22 Arrayo, vezinos de la dicha villa de Çestona,
e firmaron aqui el dicho Sant Joan por sy, e firmo/23 el otro testigo Joan de Gorosarri por el dicho Martin de Enbil, que no sabe
escriuir./24 San Joan de Echagaray, por testigo Joan de Gorosarri./25

[XVI. m. (42-IX) 17]
1542-IX-21. Zestoa
Aizarnako San Joan Etxegaraik Debako Joan Uraini emandako obligazio-agiria, erositako idiagatik 6 dukat ordaintzeko
konpromisoa hartuz.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 147: 2/001615 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(42a folioa) Obligaçion de Joan de Vrayn./1
En el arrabal de la villa de Çestona, a veynte i vn dias del mes de setienbre,/2 año de mill i quinientos e quarenta e dos, en
presençia de mi, el escriuano, e testigos de esta carta,/3 Sant Joan de Echegaray, vezino de la dicha villa de Çestona, dixo que se
obligaba i obligo/4 por su persona e bienes, abidos e por aver, para dar e pagar a Joan de Vrayn,/5 vezino de la villa de Deba, e a
su voz, seys ducados i medio de oro e de peso,/6 para el dia de Nabidad primero venidero quatro ducados, e para el dia de/7 pascoa
de rresurreçion primero seguiente los otros dos ducados y medio, so pena/8 del doblo rratto manente patto, por rrazon de vn buey
duendo que otorgo/9 aver rreçibido del dicho Joan de Vrayn, de que el dicho Sant Joan se dio por/10 contento e bien pagado a toda
su voluntad, con sus tachas buenas/11 e malas que dixo le heran notorias, y en rrazon de la bista e prueba/12 de la paga, rrenunçio la
exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del/13 fuero e derecho, e todo herror de quenta e del mal engaño, e dio poder/14
conplido a todas las justiçias de sus magestades, para que ge lo agan asy/15 tener, goardar, conplir, pagar e mantener, bien asy e
a tan conplida/16 mente como si todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba de/17 su juez conpetente, dada e pronunçiada de su
pedimiento e con/18 sentimiento, e pasado en cosa juzgada, sobre que rrenunçio/19 todas las leyes, fueros e derechos de su fabor, a
todos en general/20 e a cada vno en espeçial de que se podiese ayudar e a/21 probechar para yr o benyr contra lo susodicho, en vno
con la/22 ley que dize que general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no vala, y es .../23 la suma de esta obligaçion, seys ducados
y medio, a pagar para Nabidad primero quatro ducados,/24 e los dos ducados y medio para pascoa de rresurreçion primero, obligose
el dicho/25 Sant Joan de Echagaray en fabor del dicho Joan de Vrayn, testigos son de ello, Domingo/26 de Arrona e Martin Ochoa
de Ermua e Martin de Enbil, vezinos de la dicha villa de Çestona, e/27 firmo de su nonbre. San Joan de Echagay, (sic) Blas./28

- 290 -

1542. urteko laugarren hiruhileko agiriak [XVI. m. (42-X) 1]-[XVI. m. (42-XII) 4]

1542. urteko laugarren hiruhileko agiriak
[XVI. m. (42-X) 1]-[XVI. m. (42-XII) 4]

- 291 -

1542. urteko laugarren hiruhileko agiriak [XVI. m. (42-X) 1]-[XVI. m. (42-XII) 4]

[XVI. m. (42-X) 1]
1542-X-1. Zestoa
Arroako Marta Ermuak, Joan Agoteren emazteak, Gipuzkoako korrejimenduko prokuradoreei eta bere senarrari emandako
ahalordea, Arroako Joan Igarategiri 48 dukat kobratzeko zuen auzian ordezka zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 147: 2/001615 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(48a folioa) Poder de Marta de Hermua./28
En la villa de Çestona, a primero dia del mes de otubre, año de mill e quinientos e quarenta/29 doss años, en presençia de mi, el
escriuano, e testigos de esta carta, Marta de Hermua, vezina/30 de la villa de Deba, muger legitima de Joan de Agote, que presente
estaba, vezino otrosi de la villa/31 de Deba, con liçençia e avtoridad marytal que pidio al dicho su marido y el se ge la con/32 çedio
para todo lo contenido en esta carta, dixo que daba e dio todo su poder conplido bastante/33 a Geronimo de Achega e a Joan Perez de
Arranibar e Beltran de Arezmendi e a Joan de/34
(48i folioa) Heredia, e Joan Martines de Vnçeta e Joan de Çabala e Joan Martines de Arriola e Françisco Lopez de/1 Gallayztegui e Pedro
de Çabala, procuradores en la avdiençia del corregimiento de esta probinçia, al/2 dicho Joan de Agote, su marido, e a cada vno e qualquier
de ellos yn solidun, espeçial/3 mente para sobre çierto de rreçibo de quarenta ocho ducados de oro que por/4 obligaçion sinado de escribano
publico le debe Joan de Yguerategui, vezino de la dicha villa de Deba, e/5 generalmente y espeçialmente para en todos e qualesquier sus
plitos es cavsas e/6 negoçios, mobidos e por mover, asi en demandando como en defendiendo, e/7 ante todos e qualesquier justiçias e juezes
de sus magestades, en juizio e fuera de el, y en otros qualesquier sitios/8 e logares, puedan faser e agan todos e qualesquier pedimientos e
demandas e juramentos de calunia e çe/9 soryo e avtos e diligençias, e sacar e obtener mandamientos de execuçiones e .../10 natura e los
otros que conbengan, e faser todas las otras cosas que conbengan, asi/11 como la dicha Marta en persona lo podrian haser, avnque sean
tales e de tal calidad que,/12 segund derecho, demande e se rrequiera aver mas su espeçial poder e mandado e presençia personal,/13 e les
rrelebo de toda carga de satisdaçion e fiadurya, so la clavsula judiçio sisti/14 judicatun solbi, e quand conplido e bastante poder e facultad ella
mesma tenia/15 e abia para lo que dicho es, tal e tan conplido i ese mismo lo daba e dio e otorgo a los/16 sobredichos e qualquier de ellos yn
solidun, e para cada cosa e parte de ello, con todas/17 sus ynçidençias e dependençias e mergençias, anexidades e conexidades,/18 con libre
e general administraçion, e para que puedan sostituyr vn procurador, o dos o mas en .../19 y en nonbre de ella, e obligo a su persona e bienes,
espresamente de aver por rratto e firme/20 lo susodicho e lo que por vertud de esta carta sea e fuere fecho e procurado e avtuado por .../21 a
todo lo qual fueron presentes por testigos, Domingo de Balçola, vezino de la villa de Deba, e/22 Anton de Ayçarna e Pedro de Goyenechea
e Graçian de Eçenarro, vezinos de la/23 dicha villa de Çestona, e por la dicha Marta de Ermua ea su rruego y por el dicho su marido, que
dixieron que/24 no saben escriuir, e a su rruego, firmaron los dichos dos testigos Domingo de/25 Balçola e Pedro de Goyenechea, testigos
susodichos,/26 va entre rrenglones y por el dicho su marido. Domingo de Balçola,/27 Blas, Pedro de Goyenechea./28

[XVI. m. (42-X) 2]
1542-X-1. Arroa
Arroako San Joan Ermuak Arbebekoa etxeko Joan Olideni 10 dukat kobratzeko eskubidea izanik, Esteban Olidenek eta Katalina
Antsorregik 10 dukatak ordaindu egin zizkiotelako hark hauei emandako ordainagiria. San Joan Ermuak eta emazte Maria Sebastian
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Elorriagak arbitroen epaiaz Maria Sebastianen doteagatik zegozkien 100 dukatetatik azken 50 dukatak Esteban Arbek eta Katalina
Antsorregi emazteak ordaindu zizkietelako, haiek hauei emandako ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zumaiako eskribautza. Eskribaua: Joan Arbestain. Foliazioa: 45: 2/003290 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(20i folioa) En la tierra de Arrona, dentro, en la casa de Torres, jurisdiçion de la/21 villa de Deva, a primero dia del mes de
otubre del año del señor de mill/22 e quinientos e quarenta e dos años, en presençia de mi, Joan de Ar/23 beztayn, escriuano
publico de sus magestades, en la su corte e en todos los sus/24 rreynos e senorios, e del numero de la villa de Çumaya, e
de los testigos/25 de yuso escriptos, San Joan de Hermua, vezino de la villa de Deva,/26 como çesyonario de Joan Perez de
Areyçagagoyena, vezino de la/27 dicha villa, segund pareçe por la çesyon e traspaso que el dicho Joan/28 Peres le hizo de diez
ducados, por y en presençia de Blas de Arta/29 çubiaga, escriuano publico, otorgo aver rreçibido los dichos diez ducados/30
contenidos en la dicha çesyon que asy le hizo en Joan de Olliden y en los bienes/31 de Harbe de yuso, contados por mano de mi,
el dicho escriuano/32 en tantos rreales de plata, ante los testigos yuso escriptos, de los/33 quales se dio por contento e entregado a
toda su vo/34 luntad, rrealmente e con efecto, sobre que rrenunçio la/35 exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes que/36
hablan sobre la vista e prueva de la paga, los/37
(22a folioa) quales otorgo aver rreçibido de Estevan de Olliden e de Catalina/1 de Ansorregui, su muger, que presentes
estaban, a los quales,/2 e cada vno de ellos, e al dicho Joan de Olliden e a sus bienes/3 de Harbe de yuso dixo que, en la
mejor forma, via e manera/4 que podia e de derecho debia, dixo que daba e dio carta de pago/5 e de fin e quitamiento de los
dichos diez ducados, e que se obligava/6 e obligo por su persona e bienes muebles e rrayzes, abidos e/7 por aver, de aver por
firme esta carta de pago, agora e sien/8 pre jamas, e de no yr ni venir contra ella, agora ni/9 en todo tienpo del mundo, so
pena del doblo rrato manente/10 patto, por los quales dichos diez ducados tenia executados los/11 bienes de la dicha Harbe,
e que daba e dio poder conplido e/12 jurisdiçion plenaria a todos los juezes e justiçias de sus/13 magestades, ante quien esta
carta pareçiere e su conplimiento fuere/14 pedido, se la manden tener e aver por firme/15 como en ella se contiene, bien asy
como sy por las dichas justiçias/16 asy fuese juzgado por su sentençia difinitiba e la/17 tal fuese por el loada e pasada en
cosa jusgada/18 syn ningund rremedio de apelaçion, para todo lo qual dixo que/19 rrenunçiaba e rrenunçio todas las leyes
de su fabor,/20 en vno con la ley en que diz que general rrenunçiaçion de/21 leyes que ome haga no bala, a lo qual fueron
presentes/22 testigos Tomas de Sasyola, clerizon, e Joan de Harbe de suso/23 e San Joan de Amilibia e Joan de Çugasti,
vezinos de la/24 villa de Deva, e el dicho Joan Peres de Areyçagagoyena/25 loo esta carta, e porque dixieron que no sabian/26
escriuir, rrogaron a los dichos San Joan de Amilibia e Tomas/27 de Sasyola que firmasen por ellos, los quales a su/28 rruego
firmaron./29 San Joan de Amilibia, Joan de Arbeztayn./30
(22i folioa) En la tierra de Arrona, dentro de la casa de Torres, a primero dia/1 del mes de otubre del año del señor de
mill e quinientos e quarenta/2 e dos años, en presençia de mi, Joan de Arbeztayn, escriuano publico/3 de sus magestades
en la su corte e en todos los sus rreinos e/4 senorios, e del numero de la villa de Çumaya, e de los testigos yuso/5 escriptos,
paresçieron presentes San Joan de Hermua/6 e Maria Sabastian de Elorriaga, su muger, e luego la dicha Maria Seuastian/7
pedio liçençia al dicho su marido, el qual dixo que el/8 en la mejor forma, bia e manera que podia e de derecho/9 debia, dava
e dio la liçençia a el por la dicha su muger/10 pedida, para que pueda juntamente otorgar esta/11 carta, e para todo lo que
yuso sea contenido, e luego los/12 dichos San Joan e Maria Sebastian, su muger, con la dicha liçençia/13 marital, dixieron
que ellos tenian de rreçibir/14 en los bienes de Harbe de yuso çient ducados de oro/15 de la dote que a los dichos bienes llevo
la dicha Maria Sabastian,/16 como paresçe por çierta sentençia arbitraria dada por/17 Joan Peres de Elorriaga e Esteban de
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Eztiola, juezes arbitros/18 en la dicha cabsa, por presençia de mi, el dicho escriuano,/19 e que ellos avian rreçibido antes de
agora çinquenta/20 ducados de oro, segund pareçia por Estevan de Eztiola,/21 escriuano publico, del curador de Estevan de
Harbe, e que/22 agora ante mi, el dicho escriuano e testigos, de contado en/23 tantos rreales avian rreçibido otros çinquenta
ducados/24 del dicho Esteban de Harbe de yuso e de Catalina de/25 Ansorregui, su muger, de los quales dixieron que se/26
daban e dieron por contentos e entregados a toda/27 su voluntad, rrealmente e con efeto, sobre que rrenunçio/28 la exeçion
de la no numerata pecunia e las dos leyes/29 que hablan sobre la vista e prueva de la paga,/30 e que en la mejor forma, bia
e manera que podia/31 e de derecho debia, davan e dieron carta de pago e de fin/32 e quitamiento de todos los dichos çient
ducados de oro/33
(23a folioa) a los dichos Estevan de Harbe de yuso e Catalina de Ansorregui/1 e a sus bienes de Harbe, para agora e
syenpre jamas, e/2 que obligavan e obligaron por sus personas e bienes/3 muebles e rrayzes, abidos e por aver, de aver por
firme/4 esta carta de pago e fin e quitamiento, agora e syenpre jamas,/5 so pena del doblo rrato manente pacto, e que daban/6
e dieron poder conplido a todos los juezes e justiçias/7 de sus magestades ante quien esta carta paresçiere e su/8 conplimiento
fuere pedido, les manden tener e aver/8 por firme esta carta, segund en ella se contiene, bien asy como/9 sy por los dichos
juezes asy fuese jusgado e/10 sentençiado por su sentençia difinitiba, e la tal fuese/11 por ellos, e por cada vno de ellos, loada
e aprobada/12 e pasada en cosa jusgada, syn ningund rremedio de apelaçion,/13 e que rrenunçiaban e rrenunçiaron todas
las leyes de su/14 fabor, en vno con la ley en que diz que general rrenunçiaçion de leyes/15 que ome haga no bala, otrosy
la dicha Maria Sebastian/16 rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano e Adriano/17 e del consul Veleyano, que son
fechos en fabor de las/18 mugeres, syendo çertificada del dicho fabor de mi,/19 el dicho escriuano, a lo qual fueron presentes
testigos, Joan de Çu/20 gasti e San Joan de Amilibia e Joan de Harbe de suso,/21 vezinos de Deva e Çestona, e porque no
sabian escribir,/22 rrogaron al dicho San Joan que firmase por ellos, el/23 qual a su rruego de ellos lo firmo./24 San Joan de
Amilivia, paso por mi Joan de Arbeztayn./25

[XVI. m. (42-X) 3]
1542-X-5. Zumaia
Zumaiako Joan Fernandez Dorrekoak, San Pedro karabelaren erdiaren jabe zenak, Zumaiako Domingo Goarnizori emandako
ahalordea, Galiziara sardinetara bidaia egin zezan, haren izenean pleitak kobra zitzan eta itsasontzia goberna zezan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zumaiako eskribautza. Eskribaua: Joan Arbestain. Foliazioa: 45: 2/003290 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(23i folioa) Sepan quantos esta carta de poder vieren, como yo, Joan/1 Fernandes de la Torre, vezino de la villa de Çumaya,
otorgo e conosco que do e/2 otorgo todo mi poder conplido e bastante, en la mejor forma, bia/3 e manera que puedo e devo
de derecho, a vos, Domingo de Goarnizo,/4 vezino de la dicha villa, para que por mi y en mi nonbre e por ...?/5 podays rregir,
governar e administrar la meytad de la carabela/6 nonbrada San Pedro, que yo tengo a medias con Maria Joango de Elorriaga,
vuestra suegra, ...? que al presente esta surta en la canal de esta dicha villa,/7 para seguir su buen viaje a Galizia a muros? a cargar
de/8 sardinas para esta prouinçia de Guipuscoa, asy en este dicho viaje/9 como para adelante, asy para que podays rreçibir e
cobrar los fleytes de este/10 dicho viaje, e dar cartas de pago e de fin e quitamiento de ellos acudiedes a mi/11 con la mytad de los,
(sic) como porque adelante la podais afleitar/12 y afleiteses, asy para de harmada como para de mercado, asi de su/13 cuenta como
a otras qualesquier personas de este mundo, por los sueldos/14 e fleytes que bien visto vos fuere, e para las partes que quisierdes
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e por bien/15 tobierdes, e para que podades rreçibir los sueldos e fleytes que la dicha/16 carabela ganare, e para dar cartas de pago
de todos ellos, las quales/17 quiero que balan e sean firmes, como sy yo mismo las diese e otor/18 gase presente syendo, e para
que podades vender e vendades la dicha/19 mi mytad de la dicha carabela a las persona o personas que bien visto/20 os fuere,
por los preçio o preçios que quisierdes e por bien tobierdes, e los/21 tales preçio o preçios podades rreçibir e cobrar e dar cartas
de/22 pago e de fin e quitamiento de todos ellos, acudiendo a nos con la dicha mi mitad, las quales quiero que balan e sean/23
firmes como si yo mesmo las diese e otorgase presente seyendo,/24 e para que sobre todo lo susodicho, e cada cosa e parte de ello,
podades faser e/25 fagades todas aquellas cosas e cada vna de ellas, que a lo susodicho conbengan/26 e menester sean de se hazer,
e yo mesmo haria e faser podria presente/27 syendo, avnque sean de aquellas e cada vna de ellas en que, segund derecho, rre/28
quiera e deba aver en sy my espeçial mandado e presençia personal, e quan/29 conplido e bastante poder como yo mismo he e
tengo para todo/30 todo lo susodicho, otro tal e tan conplido e ese mismo do e otorgo/31 a vos, el dicho Domingo de Goarnizo,
con todas sus ynçidençias/32 e dependençias e mergençias, anexidades e conexidades, con li/33 bre e general administraçion,
e obligo a mi persona e bienes muebles/34 e rrayzes, abidos e por aver, de aver por firme, rrato, grato, estable e/35 valedero,
agora e syenpre jamas ...? el dicho/36 mi procurador por vertud de este dicho poder en lo que dicho es fisierdes, procurardes,/37
gobernaredes, administrardes, afleytardes e vendierdes/38 e cartas de pago e de fin e quitamiento dierdes e otorgardes, so la
qual/39 dicha obligaçion vos rreliebo de toda carga de satisdaçion e fiaduria,/40 so la clausula del derecho que es dicha en latin
judiçio sisti/41
(24a folioa) judicatun solui, con todas las clavsulas del derecho acostunbradas,/1 e porque esto sea firme e no benga en dubda,
otorgue esta carta/2 ante el escriuano e testigos yuso escritos, que fue fecho e otorgado en la dicha villa de/3 Çumaya, a veynte e
çinco dias del mes de otubre de mill e quinientos e/4 quarenta e dos años, syendo presentes testigos Martin de Yçeta/5 e Pedro de
Yndo e Joan de Segura, vezinos de la dicha villa, e firmolo de/6 su nonbre, va escrito entre rrenglones do diz que yo he e tengo/7
a medias con Maria Joango de Elorriaga, vuestra suegra, syendo maestre de ella,/8 e do diz acudiendo a mi con la dicha mi mitad,
vala./9 Joan Fernandez, paso por mi Joan de Arbeztayn./10

[XVI. m. (42-X) 4]
1542-X-8. Zestoa
Zestoako Domenja Akoabarrenak Martin Leturia zenari eta ondorengoei emandako ordainagiria, 16 errealeko zorra ordaindu
egin ziotelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 147: 2/001615 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(43a folioa) Carta de pago de Martin de Leturya./1
En la villa de Çestona, a ocho de otubre, año de mill i quinientos e quarenta e dos, en presençia de/2 mi, el escriuano, e testigos
abaxo escriptos, Domenja de Acoabarrena, biuda, muger/3 que fue de Martin Ybanes de Çubiavrre, defunto, dixo que daba e dio
carta de pago e de/4 fin e quito a Martin de Leturya, defunto, e a sus bienes, de vna obligaçion de/5 diez e seys rreales que por
mi presençia estaba obligado, por rrazon que/6 otorgo aver rreçibido la paga, diose por contenta, rrenunçio la exeçion de la/7 no
numerata pecunia e las dos leyes del fuero e derecho, e otorgo carta/8 de pago en forma, seyendo presentes por testigos Anton de
Ayçarna y Esteban/9 de Artiga e Domingo de Arano, vezinos de la dicha villa, e firmo aqui el dicho/10 testigo Esteban de Artiga por
la dicha otorgante, que no sabe escriuir./11 Blas, por testigo Esteban de Artiga./12
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[XVI. m. (42-X) 5]
1542-X-8. Zestoa
Zestoako Kontzejuko Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa fielak Martin Gabiriarekin eta Joan Ezenarrorekin egindako tratua, hauek
Zestoako kaleetan gauez gauzainaren lana eginez, erlojuak jotakoan orduen berri ozen eman zezaten eta hiribildua zain zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 147: 2/001615 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(43a folioa) Obligaçion de la vela de la villa./13
En la villa de Çestona, a ocho de otubre, año de mill e quinientos/14 e quarenta e dos, en presençia de mi, el escriuano, e testigos
yuso escriptos, Joan Perez/15 de Ydiacayz, fiel del conçejo de la dicha villa, en nonbre del dicho conçejo, se con/16 benio e ygoalo
con Martin de Gabirya e Joan de Eçenarro, car/17 pintero, vezinos de la dicha villa, sobre la bela de la dicha villa por este presente
año,/18 en que el dicho Joan Perez les dio e pago de contado quatro ducados de oro, a cada/19 dos ducados, y los dichos Martin de
Gabirya e Joan de Eçenarro rreçibieron/20 el dinero e se obligaron por sus personas e bienes de faser e conplir/21 la bela de la dicha
villa bien e conplida e diligentemente,/22 enpeçando de oy esta noche, fasta el dia de pascoa de/23 rresurreçion primero venidero, e
que dende que enpeçare a anocheçer/24 fasta que sea de dia claro, haran e conpliran la dicha vela, bien/25 e conplidamente por los
dichos quatro ducados, y la rresta que la/26 cobren ellos como es de costunbre de los vezinos del cuerpo de la dicha/27 villa, e que al
tienpo que diere el rrelox, diran en alta voz/28 por las calles las oras que son dadas, y que en todo haran/29 e conpliran todo aquello
que buenos e leales beladores son/30 tenidos e obligados de faser e conplir .../31
(43i folioa) todos los ynteresses, costas, dapnos e menoscabos que por/1 culpa e negligençia si se rrecresçieren, sobre que otorgo/2
contrato fuerte e firme, con poder a las justiçias de sus magestades e rrenunçiaçion/3 de leyes de su fabor, a todo lo qual fueron presentes
por testigos,/4 Domingo de Garraça e Anton de Arreche e Lope de ...?/5 vezinos de la dicha villa, e firmo aqui el dicho testigo Domingo
de Garraça/6 por los dichos beladores e cada vno de ellos, que no saben/7 escribir. Domingo de Garraça, Blas./8

[XVI. m. (42-X) 6]
1542-X-9. Zestoa
Azpeitiko Joan Garagartzak Zestoako Martin Aizpururi emandako obligazio-agiria, 15,5 dukat balio zuen hezitako idi parea
ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 147: 2/001615 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(43i folioa) Obligaçion de Martin de Azpuru./9
En la villa de Çestona, a nueve dias del mes de otubre, año de mill i quinientos/10 e quarenta e dos, en presençia de mi, el
escriuano, e testigos yuso escriptos, Joan de Garagarça,/11 vezino de la villa de Azpeitia, dixo que se obligaba i obligo por su persona
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e bienes, abidos/12 e por aver, para dar e pagar a Martin de Azpuru, morador al presente en la/13 caserya de Paguino de suso, e
a su voz, quinze ducados e medio de oro/14 e de justo peso, puestos en su poder para el dia de pascoa de/15 pentecoste primero
venidero, so pena del doblo, rratto manente patto, por rrazon/16 que otorgo aver rreçibido del dicho Martin vna junta de bueyes
duendos, e el/17 dicho Joan se dio por contento e pagado y entregado, con todas sus tachas/18 buenas e males, seyendole conoçidos
e notoryos, e rrenunçio la exeçion de la/19 no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho, e todo herror de quenta e/20
del mal engaño, e todas las otras de su fabor, e dio poder conplido/21 a todas las justiçias de sus magestades, sometiendose a su
juridiçion, rrenunçiando su propio/22 fuero e juridiçion, e la ley si conbenerit de juridiçione oniun judicun, para que le/23 agan todo
asi tener, goardar, conplir, pagar e mantener, bien asi e a tan conplida/24 mente como si todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba
de su juez conpetente,/25 dada e pronunçiada de su pidimiento e consentimiento, e pasado en cosa juzgada, sobre/26 que rrenunçio
todas las leyes e derechos e fueros de su fabor, asi en general como en espeçial de que se/27 pudiese ayudar contra esta carta, en vno
con la general rrenunçiaçion de bienes que ome aga no bala,/28 a lo qual fueron presentes a lo que dicho es, Joan Martines de Lili e
Domingo de Garraça e Martin de .../29 vezinos de la dicha villa, e firmo aqui el dicho testigo Joan Martines de Lili por el dicho Joan
de Garagarça, obligado,/30 porque dixo que no sabia escriuir. Joan Martines de Lili./

[XVI. m. (42-X) 7]
1542-X-9. Zestoa
Azpeitiko Badiolaegiko Domingo Oiartzun maizterrak Joan Garagartzari emandako obligazio-agiria, idi gorri bategatik 7,66
dukat ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 147: 2/001615 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(44a folioa) Obligaçion de Joan de Garagarça./1
En la villa de Çestona, a nueve dias del mes de otubre, año de mill e quinientos e/2 quarenta e dos, en presençia de mi, el
escriuano, e testigos de esta carta, Domingo de Oyarçun,/3 casero al presente en la caseria de Badiolaeguia, juridiçion de Azpeitia,
dixo que/4 se obligaba e obligo por su persona e bienes, abidos e por aver, para dar e/5 pagar a Joan de Gragarça, vezino de la
dicha villa de Azpeitia, e su voz,/6 syete ducados de oro e tres (sic) terçios de ducado para el dia de/7 pascoa de pentecoste primero
venidero, so pena del doblo rratto manente patto,/8 por rrazon que otorgo aver rreçibido vn buey duendo de color/9 vermejo, de que
se dio por contento e bien pagado, con sus tachas buenas/10 e malas, que dixo e confeso le heran notoryos, y rrenunçio/11 la exeçion
de la no numerata pecunya, e las dos leyes del fuero e derecho,/12 e todo herror de quenta e del mal engaño, e dio poder conplido a/13
todas las justiçias de sus magestades e de fuera de ellas, para que ge lo agan asy/14 conplir, pagar e mantener, asy como si esto fuese
sentençia difinitiba de/15 su juez conpetente, e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio/16 todas las leyes, fueros e derechos de
su fabor, en general y en espeçial, en vno/17 con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no vala, a lo qual fueron/18 presentes
por testigos, don Joan Martines de Lili e Domingo de Eçenarro e Martin/19 de Arano, vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmo
aqui el dicho testigo/20 Joan Martines de Lili por el dicho Domingo de Oyarçun, obligado, que dixo que no/21 sabe escribir. Joan
Martines de Lili,/22 Blas./23
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[XVI. m. (42-X) 8]
1542-X-9. Zestoa
Zestoako San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak eta emazte Maria Perez Arronakoak (edo Altzolaraskoak) Altzolarats jauregiko
ondasunak eta eskubideak zehatz-mehatz deskribatuz eta baldintza guztiak ezarriz, Altzolarats jauregiko maiorazkoa hobekuntzarekin
sortzeko egindako agiria.
A. Loiolako Artxibo Historikoa. Herriak. Zestoa 1, 6-50. Letra modernoko transkripzioa. (Oharra: agiri originalik ez dugu aurkitu).

B. Zabala Etxeko Artxiboa. Donostia. [27] 17, 31. (5 - 59. or.). Letra modernoko transkripzioa.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(2. or.) .En el nombre de Dios todopoderoso, vna sola essencia diuina y tres personas, Padre,/12 Hijo e Espiritu Santo, que uiue
e reyna en Trinidad perfecta sin fin, del qual desciende e pro/13 cede todo bien e toda dadiua o arriuada el qual es siempre guiador
de los buenos pen/14 samientos y endereçados de los justos consejos e acabador de las piadosas obras y galar/15 donador de los
seruicios, y de la bienauenturada virgen Santa Maria, madre suya bendita,/16 gloriosisima hazedora que es de nuestras peticiones
a Dios y mediadora de nuestros pen/17 samientos, señora, gracia y abogada nuestra, e a honrra, reuerencia e seruicio de señor Sant
Martin/18 obispo, e San Francisco e de los bienauenturados San Pedro e San Pablo, Santiago, San Joan/19 Baptista y euangelista,
Sant Nicolas obispo, Sant Marco, Santa Catalina, Santa Engracia,/20 Santa Marina, Sant Antonio confessor, e Sant Miguel e Sant
Llorente y de otros los sanctos/21 y sanctas de la corte del cielo, notoria cosa es que el principal desseo y cuidado que los hom/22
bres tienen naturalmente en este mundo es de la conseruacion e perpetuidad de vida y como/23 esta tenga sus caminos limitados
en que acaba, por ser su naturaleza compuesta/24 de contrarios, conosciendo que no pueden permanecer en su ser y personas,
procurandolo/25 en su especie y sucession y en la memoria de sus obras, de donde biene la general yncli/26 nacion a la propagacion
y generacion y al hazer hazañas y edificios, e otras cosas dignas/27 de memoria, y adquirir onores y haziendas para dexarlas a los
sucessores, porque median/28 te aquellas se conserue e continue la memoria de los que las ganaron y representen,/29 y parezcan
viuos en ojos de quien las posee, y vea siempre y como las cossas de este mundo/30 sean tan variables, que la fortuna no dexa en vn
ser, e por esto sea muy dificultosa/31 conseruar estos bienes temporales mucho tiempo, los sabios varones buscaron manera/32 de
vincularlos y sujetarlos a restitucion y conseruacion por via de mayorazgo y mejoria, porque/33 aunque esto no se a entero remedio,
segun la malicia del mundo, y los hombres ser aparejados/34
(3. or.) para gastar las haziendas, pero es el mejor que nuestra flaqueza pueda dar, e por esto no solo/1 en la ley de natura, mas
avn de la de escriptor, se hizieron los mayorazgos como cosa muy/2 probechosa, no solamente para el fin que auemos dicho de
la conseruacion e duracion de la memoria,/3 linaje y renombre de los que los constituyen y ordenan, y mas aun para el seruicio
de Dios/4 nuestro señor y de los principes y bien de los reynos, porque por experiencia se vee que de casas/5 y personas ricas,
honrradas, se aumenta el culto diuino y la religion cristiana, y se hazen tem/6 plos, hospitales e otras obras pias, y por consiguiente
los reyes son mejor seruidos en sus/7 prosperidades y necesidades, y tanto son mayores y mas reputados y acabados quanto ma/8
yores subditos y vasallos tuuieren, y assi mismo las republicas son defendidas, honrradas,/9 gobernadas e fauorecidas, lo qual cesaria
si toda la gente fuesse comun y no ouiesse/10 en los pueblos algunos ricos y honrrados que quieran y puedan baler semejantes
buenas/11 obras, y demas de esto se sigue gran honrra y prouecho a todas las personas y parientes de las/12 tales casas y linajes,
porque tienen el aceso a ellas y son acogidos y fauorecidos en ellas en sus/13 ofensas e necessidades, lo contrario de lo qual se vee
por experiencia en las casas y patrimonios/14 que son partibles y diuisibles, que aunque sean muy grandes se diminuyen e perecen,
deso/15 lanse, tornan en no nada, y consumen e breuemente, y se pierde la memoria de los pasados, y/16 de quedar entera es seruicio
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de Dios y la memoria de los passados, presentes y por venir, se enno/17 blece e viue, y las cosas dexadas a vno son mejor proueidas
e regidas, e duran mas/18 largo tiempo, y Sant Bernardo dize que muchas vezes es mejor que los otros hijos vayan por/19 el mundo,
que no diuidir los bienes, por las quales causas, con justa razon, deben todos pro/20 curar y endereçar a ello su possibilidad, los que
mucho pudieren con mucho, y los que poco pudie/21 ren con poco, pues es para honrra de este mundo y gloria del otro, por ende,
nos, el licenciado San Joan Perez/22 de Ydiacayz e doña Maria Perez de Alçolaras, vezinos de la villa de Sancta Cruz de Çestona,
de/23 nuestra libre, agradable y deteminada voluntad, sin ser sin ser (sic) ynduzidos ni atraydos,/24 constrenidos ni apremiados
a ello por ningun respecto, arte ni collusion de persona/25 alguna, e yo, la dicha Maria Perez con licencia, autoridad y espreso
consentimiento pedido e/26 auido de vos, el dicho licenciado, mi señor marido, ante el escriuano y testigos de esta escriptura para
todo/27 lo en ella contenido, e cada cosa e parte de ello, e cada vno de nos, deseando dexar esta poque/28 dad y pobreza que nuestros
pasados nos dexaron y Dios nos la ha conseruado y acrecentado,/29 aunque es mas de lo que ge lo auemos merescido, lo mas firme e
primeramente que sea possi/30 ble, asi para seruicio de su diuina misericordia que se deue tener por principal, como por/31 honrra y
acrescentamiento de nuestro linage y casa y memoria de los pasados, y conseruacion y/32 sustentacion de los presentes y por uenir,
y considerando la obligacion que por todo derecho tenemos/33 a nuestros hijos y descendientes, y que la nuestra casa de Alçolaras,
la de suso, ha sido y es antigua/34 y conocida y en ella ha auido personas de mucha honrra e noble linaje que la dicha .../35
(4. or.) Fundacion del/1 mayorazgo de Alçolaras de/2 suso por Maria Perez de Alzolaras y San Joan Perez de Ydiacaiz./3 ... casa
con lo a ello anexo e perteneçiente, ha andado en vn solo successor siempre de/4 tiempo ynmenorial a esta parte, auemos acordado
de ordenar, ynstituyr y esta ble/5 cer, declarar, señalar, haser e constituyr vn mayorazgo y mejoria y primogenitura,/6 el qual se diga,
llame e titule e nombre el mejorazgo de Alzolaras de suso en la forma/6 que adelante yra declarado, ynuocando para ello, como
ynuocamos, con humi/7 llada voluntad la gracia del Espiritu Santo, a cuya bondad y piedad y gloria y ala/8 banza de su santo nombre
Jesus offrecemos esta escriptura y lo en ella contenido,/9 para que lo ordene y le plega guardarlo y conseruarlo, de manera que aya
buen principio, medio/10 y fin, y no resulten de ella a nuestros herederos y sucessores discordias ni diferençias,/11 sino mueba paz
y amor, vsando de la facultad y poder que para ello tenemos/12 por la disposicion de la ley nueua de Toro que comiença, mandamos
que quando el padre/13 e la madre mejorare a alguno de sus hijos o descendientes legitimos, etc. y en la me/14 jor forma e manera
fuerza y facultad que sea, y ser pueda, para la conseruacion del dicho/15 mayorazgo y mejorazgo, e podemos y se requiere para
valer y ser estable, firme e va/16 ledero para siempre jamas, de derecho y de hecho, de algunos nuestros bienes que tenemos e/17
posseemos, es a saber, de la dicha casa y torre de Alçolaras y de sus pertenençias,/18 que son las seguientes:/19
El terminado de Alçolaras de suso, situado açia Ayçarna, en juridiçion de la villa de Çestona, que/20 ha por linderos, por vna
ladera tierras del conçejo e de la casa de Alçolaras de yuso, y por arri/21 ba el camino y terminos conçejiles, por la otra ladera
terminos conçejiles, y en baxo, por meytad del arroyo mayor./22
Yten los castanales llamados Gastanadi andichipia, sobre el mançanal grande y entre Susta/23 yaga y sobre Yturluçeaga, y el de
Vberaga y el de Liçardi, que son pertenençias de la/24 dicha nuestra casa de Alçolaras./25
Yten el terminado de Vrdaneta, situado en la alcaldia de Seyaz, que ha por linderos, por/26 vna ladera el terminado de Alçola, que
es de la casa de Çarauz, y por la cumbre las/27 tierras y terminados llamados de Laurcayn e Çaltobieta e Yçeta e Aramburu, Cha/28
charro y Elcano, y por la otra ladera, tierras y terminos del conçejo de Çestona e/29 tierras de la casa e caseria de Arbee y de la casa
de Alçolaras de yuso, e por baxo/30 por medio del arroyo mayor./31
Yten las tierras llamadas Chacharro, que son en tierra de Elcano, de la alcaldia de Sayaz,/32 que han por linderos, por vna parte
tierras del dicho nuestro terminado de Vrdaneta, y por otra/33 parte tierras de Yçeta y Aramburu, y por otras partes tierras comunes
de Elcano./34
Yten las tierras llamadas Çaltobieta, situadas en tierra de Vrteeta, juridiçion de la villa de/35 de Çarauz, que han por linderos, de la
vna parte tierras de la caseria de Aluiçuri y por/36 la otra parte terminos de las casas de Vrteeta, y por otra parte termino de la casa de/37
(5. or.) Laurcayn, y por la otra parte tierras de Yçeta y Aramburu, y por la parte de arriba el dicho nuestro/1 terminado de
Vrdaneta, las quales dichas tierras e terminado de Çaltouieta es de ve/2 ynte quinones en seys pieças partidas e pro diuiso, y en otras
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dos pieças comunes/3 sin partiçion e pro diuiso, y de todos los dichos veynte quinones los ocho son nuestros y de/4 la dicha nuestra
casa de Alçolaras./5
Yten las tierras de Olaçarreta, linderos de lo que es hazia Yndo, por vna parte los sus/6 calçes, y fuera de los calçes terminos del
conçejo de Çestona, y por la otra parte el arroyo mayor,/7 y por la ladera de hazia Vrbieta, el arroyo de Lerauide, y por la ladera de
suso/8 y por la parte de arriba terminos conçejiles./9
Yten el suelo y pedaçuelo debaxo del dicho camino donde estan los tres primeros/10 robles, a por linderos, por arriba el dicho
camino, y por la vna ladera tierras de la casa de de Al/11 çolaras de yuso, y por la otra parte debaxo el dicho arroyo, las quales dichas
tres pieças/12 de Olaçarreta y el castañal son enteramente nuestras y de la dicha nuestra casa de Alço/13 laras./14
Yten vn pedaço de tierra cabe Çornoça, linderos, por la parte el calçe del molino/15 llamado de Ybarrola, y por vna ladera de
hazia Vrbieta, tierra rrobledal de la ca/16 sa de Alçolaras de yuso, y por arriba el camino que pasa junto a la casa de Çornoça, y/17
por la otra ladera el arroyuelo que pasa e baxa para el dicho calçe delante la dicha casa/18 de Çornoça por junto a la huerta de ella,
por medio del dicho arroyuelo./19
Yten vna casa dentro de la villa de Guetaria, que es en la calle mayor, y ha por linderos, bienes/20 de la vna parte casa del hospital
y de Joan de Goyauide, y de la otra casa de Maria Perez de Guetaria/21 de Balda, y de las otras partes las calles publicas./22
Yten la tierra, viña, mançanal, e huerta de Sarasaga, que es çerca de la dicha villa, que/23 ha por linderos, por parte debaxo, tierra
conçegil, y por otras partes viña de Domingo/24 de Eçuri e huerta de la casa de Aldamar y de Sebastian de Çaualaga y de Maria/25
Beltran de Barrundia, y tierra de Clara de Asquiçu y de Joan Perez de Vnçiaga y de Yni/26 go de Atriztayn./27
Yten la tierra monte de Asu, que es en juridiçion de la villa de Guetaria, que ha por linderos,/28 por arriba tierras de la casa de
Asu de suso, y de la otra parte el camino real, y por las/29 otras partes tierras conçejiles./30
Yten la casa e caseria de Garro de suso, que esta situada entre las villas de Guetaria/31 e Çarauz, e sus mançanales, tierras e
pertenençias./32
Yten la tierra, viña de Aldamar y la de Aquerregui y la de Çubiaga, y todo el derecho/33 de las dichas casa y caseria y pertenençias
de Garro y tierras de Aldamar, Aquerre/34
(6. or.) gui y Çubiaga, que son y estan situadas en la juridiçion de la dicha villa de Guetaria./1
Yten las dos casas de Ayçarna, llamadas Venecia, con sus tierra mançanal y huertas y fru/2 tales./3
Yten vn sepulcro que esta en la pared y el asiento que esta junto delante del dicho sepulcro./4
Yten el altar, asiento y capilla de Sant Françisco, y su auer y administraçion y facultad/5 de poner capellan./6
Yten vna sepultura y suelo delante de la capilla./7
Yten fuera de las gradas, en la primera regla, junto al pilar que esta al pie de la dicha capilla,/8 dos sepulturas, menos lo que toma
vna çierta parte del dicho pilar./9
Yten vna sepultura en la setena regla, a la parte de la epistola./10
Yten en la primera regla, a la parte del euangelio, en la primera regla, vna sepultura./11
Yten otra sepultura en la segunda regla, junto los quales sepulcros, sepulturas, huesas,/12 asientos y capilla son enterrados en la
yglesia de Sancta Maria de Ayçarna, pertenes/13 çientes a la dicha nuestra casa de Alçolaras y sus dueños y poseedores./14
Yten la yglesia de Sant Martin, que es en el dicho terminado de Vrdaneta, y su patro/15 nazgo y derechos, y la ferreria y
molinos y açequias, presas, agoas, rios, casas, caserias y/16 cria de qualquier natura, y tierras, montes y arboles frutiferos y no
frutiferos, pastos,/17 prados, huertas, rentas y probechos de los dichos heredamientos de las dichas pertenençias/18 de la dicha casa
de Alçolaras, y todas las otras, deudas, derechos, vsos e costunbres e libertades, entradas/19 e salidas e seruidumbres de la dicha casa
de Alçolaras y sus pertenençias, quantas han y aver deben, de/20 hecho y de derecho./21
Yten los ganados de las caserias del dicho mejorazgo y casa de Alçolaras, sean e se entiendan de me/22 jorazgo y deso las
pertenençias de la dicha casa, en el numero y modo que abaxo se diran./23
La qual dicha casa de Alçolaras y sus pertenençias suso nonbradas y declaradas, que/24 remos que despues de nuestros dias las
aya y tenga y herede y posea y suçeda en todas ellas/25 San Joan Perez de Ydiacayz, nuestro hijo mayor legitimo, si fuere uiuo, y si
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no su hijo mayor/26 legitimo, si lo tuuiere, y si no su nieto mayor legitimo, aunque sea menor en/27 hedad que sus tios, y si el dicho
San Joan Perez, nuestro hijo mayor, no tubiere hijo varon/28 legitimo, si lo tubiere, y si no, su nieto mayor legitimo, aunque sea
menor en/29 hedad que sus tios, y si el dicho San Joan Perez, nuestro hijo mayor, no tuuiere hijo varon/30 legitimo e tuuiere hija o
hijas legitimas de legitimo matrimonio, queremos que vna de las/31 dichas hijas suceda en le dicho mayorazgo e mejorazgo, y sea
mayor o menor en hedad, la que el dicho nuestro/32 hijo escogiere e llamare, y asi sucesiue para sienpre jamas, pero mandamos/33
que el hijo o hija del dicho San Joan Perez llamado al dicho mayorazgo o mejorazgo, no se aya de/34 casar ni case primera, segunda
ni otra ninguna vez, antes ni despues de los ve/35 ynte y çinco años, sin liçençia, autoridad, voluntad y expreso consentimiento
del/36 dicho su padre, en vida de el, aunque se case por mas ennobleçer su linaje y .../37
(7. or.) contra lo que dicho es contrasiere matrimonio y casamiento, por el mismo hecho lo pueda/1 desheredar y llamar al
seguiente o a qualquier hijo varon, y a falta de hijos varo/2 nes, a la hija que mas quisiere, y queremos que el dicho San Joan Perez,
nuestro hijo, sienpre en/3 qualquier hedad e matrimonio, se case con nuestra licencia, autoridad, voluntad y espresso/4 consentimiento
en nuestra vida, y si el vno de nosotros fuesse muerto, con licencia, auto/5 ridad, voluntad y consentimiento espreso del otro que
quedasse viuo, y como nosotros/6 y qualquier de nos hordenaremos, y con la persona que le nonbraremos y diere/7 mos nosotros
y qualquier de nos, y tanbien qualquier de los dichos hijos e hijas e descen/8 dientes que ouieren de heredar e suceder en el dicho
mayorazgo y mejorazgo succesiue, vno en/9 pos de otro, para sienpre jamas, sean tenudos de cunplir la dicha condiçion, que no se
aya/10 de casar ni case en qualquier hedad ni matrimonio sin licencia, autoridad, voluntad,/11 y espresso consentimiento de su padre
o madre e ascendiente, propietario del dicho mayorazgo y/12 mejorazgo, que fuere vibo, que sabra mejor lo que mas conbeniere, y
sino que aya/13 lugar la dicha forma, poder e facultad de lo poder desheredar y poder llamar al seguiente,/14 o a qualquier varon hijo
varon legitimo, y a falta de hijo a qualquier hija legitima que mas qui/15 siere, es a saber, que nosotros y cada vno e qualquier de nos
en nuestra vida, y mu/16 erto el vno el que quedasse viuo, tengamos la dicha facultad y la aya despues qual/17 quier dueño posseedor
ascendiente propietario del dicho mayorazgo e mejorazgo, sienpre perpetua/18 mente, pero declaramos que si el padre y la madre
e ascendiente propietario del mejorazgo, si/19 endo requerido por ante escribano, contradixere, denegare y no quisiere consentir,
conceder/20 y dar liçençia con ninguna ni alguna persona, dentro de quatro meses, sin causa legitima, al dicho hijo e hija e des/21
çendiente que se quisiere casar e contraher matrimonio, e pidiere la dicha liçençia, e no la pudiere ob/22 tener, que el tal hijo e hija e
descendiente podra tener recurso al corregidor o justiçia mayor de esta/23 prouinçia de Guipuzcoa, o al alcalde ordinario de la villa
de Cestona o a otro juez superior que a la sazon fue/24 re, para que con conoscimiento y esaminacion de la causa de la contradicion,
si no fuere justa, com/25 pela al tal padre o madre e ascendiente que consienta y le de licencia, y si conpellido no se la/26 diere,
que el juez solo le pueda permitir y permita, y de y preste licencia e consentimiento para se ca/27 sar y contraher matrimonio con la
persona que mas conuiniere, y si a falta de hijos varones/28 viniere el dicho mayorazgo y mejorazgo en hija, y el dueño y señor que
al tienpo lo poseyere, tuuiere mas/29 de vna hija o muchas, e muriere sin declarar qual de las hijas aya de suçeder, queremos/30 que
suceda la hija mayor en hedad, y assi suçessiue para sienpre jamas, y si el dicho San Joan/31 Perez, nuestro hijo mayor, y los dueños
que tuuieren el dicho mayorazgo e mejorazgo, no tuuieren hijos ni hijas/32 legitimos de legitimo matrimonio, que tengan poder y
facultad de llamar al dicho mayorazgo e mejorazgo, al que/33 quisieren entre sus hermanos, nuestros descendientes legitimos, quier
sea mayor o menor en hedad,/34 y a falta de los dichos sus hermanos, pueda llamar de sus hermanas legitimas de nuestra rodilla
descen/35 dientes a la que mas quisieren, y a falta de los dichos hermanos y hermanas, a quien quisieren entre/36
(8. or.) sus tios e tias e parientes, nuestros descendientes legitimos, con que sienpre en ygual parentesco/1 prefieran y sean
preferidos los varones, aunque las hembras fuesen mayores en hedad, y esto se entiende muertos los padres, y no mientras ellos
vivieren, porque podia ser que por/2 contrato de donacion propter nuptias, o de otra manera, cediesen el dicho mayorazgo e mejorazgo
al/3 hijo mayor e a quien lo deuiese auer, y no es razon que el hijo y decendiete tenga tal/4 facultad, e quede el dicho poder a nosotros
e a cada vno e qualquier de nos en nuestra vida, y des/5 pues al tal padre o madre e ascendiente viuo que sea propietario, para poder
hacer el dicho lla/6 mamiento, asi bien los hijos segundos, quando el padre o la madre los casaren, puedan renunçiar/7 el derecho
del dicho mayorazgo y mejorazgo, en su padre o madre propietario, y no en otra persona ni para/8 otro efecto ni en otra manera, sino
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para que, si el hijo mayor decendiente en el dicho mayorazgo y/8 mejorazgo muriere sin hijos y descendientes legitimos, pueda el
padre o la madre llamar/9 al dicho mayorazgo y mejorazgo al hijo que mas quisiere, por quanto podia acaecer que el hijo segundo
e/10 terçero e sucesive, hallandose casados, no podrian dar tan buen recaudo al dicho mayorazgo/11 como haria el hijo que estubiere
por casar, que muchas vezes el remedio, conservacion/12 y acrescentamiento de semejantes casas consiste en el buen casamiento,
y aunque los hijos segun/13 dos no hiziesen la dicha renunçiacion, nuestro fin e intencion es que el dicho mayorazgo e mejorazgo
ande/14 siempre indivisible, sin haber respeto despues del hijo mayor a los otros a ser mayores o me/15 nores, sino a que sean mas
vtiles al dicho mayorazgo y mejorazgo, y a eleccion del poseedor, lo qual/16 se hace tambien porque los hijos tengan mas obediençia
y reverencia a sus padres/17 y ascendientes y poseedores del dicho mayorazgo y mejoria, y porque tengan particular cuidado y
necesi/18 dad de ser mas virtuosos, e inclinen e obliguen al ultimo poseedor a que de el dicho mayorazgo/19 y mejoria a quien mejor
le mereciere, y que por esto parece que contradice a lo que primero/20 esta dicho, que es que los mayores en hedad se prefieran a
los menores en la sucesion de este/21 dicho mayorazgo y mejoria, declaramos que aquello se entienda por solamente con el hijo/22
mayor, pero para con las otras seguientes, pueda el poseedor del dicho mayorazgo y mejoria, lla/23 mar a el a cual de los tales hijos
mas quisiere, e mayormente en semejantes casos que/24 se hallaren los vnos casados y los otros libres, en falta del mayor a otros que
abrian de suce/25 der, y pues es de creer que el padre, poseedor del dicho mayorazgo y mejorazgo, siempre tendra respeto al bien/26
de el y de sus hijos queridos, que este en su voluntad escoger para la suçesion del dicho mayorazgo/27 y mejoria a cualesquier de sus
hijos ecepto el mayor, el cual queremos que, siendo vivo y/28 cumpliendo las condiciones del casamiento, y no teniendo los defectos
que en esta escritura/29 van declarados, sea forzoso suceder del dicho mayorazgo y mejoria, y en falta de hijos, entre/30 las hijas,
siempre a voluntad del poseedor del dicho mayorazgo y mejoria, como dicho es, pe/31 ro si el poseedor falleciese sin hazer en su
vida declaracion de lo que dicho por ante es/31 cribano, que la sucesion del dicho mayorazgo y mejoria venga el falta del hijo mayor
al segun/32 do, y despues al tercero, y asi sucesiue en hedad, y en falta de hijos varones, a la hija ma/33 yor, y en falta suya a la hija
segunda e tercera sucessiue en hedad, e por las mismas causas/34
(9. or.) y por mas honrra y fabor de los varones permitimos que si el vltimo poseedor de este dicho/1 mayorazgo y mejoria
tubiere mas de vn hijo mayor y casare al mayor, el cual despues fa/2 lleciere durante la vida de su padre, e madre, poseedor del
dicho mayorazgo e mejorazgo, sin/3 dejar hijo o hijos legitimos, salbo hija o hijas legitimas, que en tal caso quede a elecion/4 del tal
vltimo poseedor dejar el dicho mayorazgo y mejoria a otro hijo segundo que tenga, el qu/5 al, en defecto del mayor y de su legitima
generacion y linea decendientes, fuera el siguiente/6 llamado al dicho mayorazgo y mejoria o dejarlo a su nieta, hija del hijo mayor
que asi fallecio/7 durante la vida del tal vltimo posedor, pero si el tal falleciere sin hacer esta declaracion/8 en su vida, por ante
escribano, quede la dicha sucesion del dicho mayorazgo y mejoria a la hija del hijo ma/9 yor del tal vltimo poseedor que asi fallecio
durante su vida./10
Yten asi bien, en qualquier caso en esta escritura contenidos en que ha lugar eleccion y declaraçion/11 del poseedor del dicho
mayorazgo y mejorazgo, que no la haciendo ante escribano, suceda el mayor de los/12 nuestros hijos o hijas e nietos e nietas e
decendientes legitimos, prefiriendose el mayor al me/13 nor, y el varon a la hembra, aunque el varon sea de menor edad, sin otro
nombra/14 miento ni llamamiento, por esta nuestra institucion, salbo los dementados y defectuosos, para siempre/15 jamas./16
Yten ordenamos e mandamos y ponemos, que si el dicho San Joan Perez, nuestro hijo, o otro qual/17quier que por tiempo fuere
llamado a la sucesion de dicho mayorazgo y mejoria, cometiere alguna/18 causa de ingratitud contra nos e contra el poseedor que
por tiempo fuere del dicho mayorazgo y/19 mejoria de aquellas causas, por las quales segun derecho el padre pueda desheredar a
su/20 hijo, que en tal caso, el que tal ingratitud cometiere, no haya ni herede este dicho/21 mayorazgo ni mejorazgo, y sea llamado a
el la persona que segun la disposiçion susodicha sucediere/22 en el, si el tal ingrato o desconocido muriera naturalmente el dia que
cometio la dicha in/23 gratitud o desconocimiento, pero queremos e permitimos que el poseedor ofendido pueda/24 perdonar espresa
o tacitamente al tal ingrato, para que no sea privado del dicho mayorazgo/25 e mejoria./26
Otrosi mandamos e constituynos que no pueda suçeder en el dicho mayorazgo y mejoria, ninguno/27 de nuestros hijos e nietos
e decendientes que sea clerigo de misa ni orden sacra/28 , ni fraire ni monja, ni que tenga ninguna religion ni orden que impida a se
poder ca/29 sar, ni que sea mudo a natura, ni furioso ni mentecapto, loco perpetuo/30 sin intervalo, mostrenco, nacido contra comun
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curso de natura, ynhabil e yn/31 util, o de tal enfermedad preocupado, que sea impotente a natura para procrear hi/32 jos, o sea de
San Lazaro o de qualquier otra enfermedad llagado e herido, y por ello/33 aborrible e espantable e incapaz para regir su hacienda
y administrar y gover/34 nar debidamente el dicho mayorazgo y mejorazgo, e conservar e andar entre las gentes como otros/35
hombres y mugeres, por el pase el dicho mayorazgo e mejorazgo al llamado en quien vernia si los tales/36 no fueren vivos al tienpo
de la declaraçion, y lo mismo si despues de habido el dicho mayorazgo y mejorazgo/37
(10. or.) recibiere orden sacra e entrare en religion, y sean reputados por muertos naturalmente,/1 salbo si la religion fuere militar
y tal que puedan contraer matrimonio los religiosos/2 de ella, de derecho o por dispensacion, pues en tal caso lo pueda haber y pase
de el por la via que/3 lo abria e de el pasaria si fuere lego, e si el tal clerigo no fuese de orden sacra,/4 pero si tubiere beneficio
eclesiastico e quisiere heredar el dicho mayorazgo y mejorazgo, sea/5 tenido del dia que lo heredare hasta vn año cumplido primero
siguiente de renunciar/6 e renuncie todos los dichos beneficio o beneficios eclesiaticos en otra manera, quanto a este/7 sea habido el
tal por ordenado de orden sacra y religioso y pase el dicho mayorazgo e mejorazgo en el/8 siguiente en quien pasaria por su muerte
natural, y declaramos que pueda tener/9 prima tonsura y cuatro ordenes menores, y gozar de las otras preeminencias y/10 libertades
de la dicha prima tonsura y cuatro ordenes menores, teniendo el dicho/11 mayorazgo y mejoria./12
Declaramos tambien que nuestra voluntad no es de priuar e escluyr a los hijos legitimos de/13 legitimo matrimonio que los
dichos religiosos o de orden sacra tubieren de antes que sean/14 religiosos o de orden sacra, los quales religiosos o de orden quando y
en los casos en que la elecion/15 fuere suya, por esta nuestra ynsttucion de mayorazgo e mejoria ayan de nombrar y nombren suce/16
sor entre sus hijos y nuestros descendientes, antes que sean de orden sacra o religiosos, a lo me/17 nos dentro de vn año despues que
fueren profesos los religiosos y los otros despues que fueren cons/18 tituydos en orden sacra, y todas las rentas y fructos del dicho
mayorazgo y mejoria entre tanto se con/19 viertan en vtilidad de los bienes del dicho mayorazgo y mejoria, y si assi no nombrare,
cada vno en su tienpo,/20 sucedan los tales hijos legitimos de matromonio de los tales religiosos e constituydos en orden/21 sacra
o llamados como si fuessen muertos los padres y poseedores abyntestato, e sin haber nom/22 bramiento de sucessor en el dicho
mayorazgo y mejoria, so la orden, forma y manera, condiciones, vincu/23 los e clausulas de esta nuestra ynstitucion./24
Otrosi, declarando lo susodicho, ordenamos que, si acaesciere que el que fuere llamado y/25 ouiere de suçeder en este dicho
mayorazgo y mejorazgo fuere furioso o mentecapto perpetuo sin inter/26 ualo, que este tal no aya ni herede el dicho mayorazgo
y mejorazgo, saluo su hijo o hija o parien/27 te, segun y como lo heredara por la orden de este dicho mayorazgo e mejorazgo, si
el dicho mentecapto o/28 furioso fallesçiera antes del dicho furor y locura, pero queremos que si el tal furioso o men/29 tecapto
continuo sanare y uoluiere a su buen juizio natural, que le sean restituydos/30 los bienes del dicho mayorazgo y mejoria, para que los
tenga y possea segun los tuuiera y po/31 seyera si no vuiera sido sido mentecapto o furioso, pero no los fructos que ubieren ren/32
tado por entonces durante el dicho furor y locura, mas si el furor y locura lo ubiere/33 tomado despues de auer sucedido en el dicho
mayorazgo y mejoria, que por ello no le pierda, an/34 tes lo tenga y possea hasta el tienpo de su muerte, aunque el tal furor y locura
sea con/35 tinua proueydo si conuiniere de quoadjutor, curador durante el dicho furor y locura./36
(11. or.) Otrosi declaramos que si acaesciere que nosotros o otro alguno que por tienpo tuuiere este nuestro/1 mayorazgo y mejorazgo
finare dexando descendientes legitimos en esta manera nieto o visnie/2 to varon descendiente de hijo mayor a hijo o hijos niños menores
del hijo mayor, que/3 sera finado, en tal caso el nieto o visnieto, segun su orden, preceda en el dicho mayorazgo y me/4 jorazgo al tio o
tios, e semejantemente se guarde entre las nietas e tios e tias, de/5 guisa que para la sucesion del dicho mayorazgo e mejorazgo, quier
la contienda este entre varo/6 nes, quier entre embras, quier entre descendientes y trensuersales, quier entre trans/7 versales, cada y
quando el dicho mayorazgo y mejorazgo a ellos deuiere uenir, siempre precedan los/8 descendientes del hijo mayor e vltimo poseedor a
quien pertenecia, a los tios e tias,/9 porque no es nuestra voluntad que suceda en el dicho mayorazgo y mejorazgo el segundo en grado
llamado/10 a el, hasta que por linea masculina y feminina (sic) se acabe la linea legitima derecha/11 del primero debiente suceder y
llamado a el, saluo en los casos en que ha lugar, y da/12 mos eleçion y en los otros en esta escriptura contenidos./13
Otrosi declaramos e dezimos que lo que nosotros o los dichos llamados o otros mejora/14 ren, edificaren, reedificaren, plantaren,
labraren y repararen en qualesquier/15 bienes del dicho mayorazgo y mejorazgo, que todo ello se entienda ser y sea y aya sido
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compre/16 henso e yncorporado en el dicho mayorazgo y mejorazgo, e condiçiones, vinculos e firmezas de el e sin/17 ninguna
obligacion ni cargo de dar parte ni equivalençia alguna de la estimaçion o/18 valor de los dichos edificios e mejoramientos que las
mugeres del que los hizieren, ni a sus hi/19 jos ni a sus herederos ni sucesores ni a otro alguno./20
Otrosi queremos e hordenamos que si se casare el que vbiere de heredar el dicho mayorazgo/21 e mejorazgo, quier sea varon quier
embra, aunque sea con espreso consentimiento y volun/22 tad de su padre o madre y poseedor del dicho mayorazgo y mejorazgo, con
villano o villana, tocado/23 o tocada por alguno de los quatro abuelos y abuelas, o tocados en judios o moros, que no/24 puedan gozar
ni tener parte en el dicho mayorazgo e mejorazgo, y que lo mismo se entienda si por/25 muerte del poseedor del dicho mayorazgo y
mejorazgo ouiesse de venir a aquel que se hallasse/26 casado con los semejantes, porque nuestra voluntad es que no pueda de padres
o de abue/27 los ni bisabuelos ni rebisabuelos auer ni gozar el dicho mayorazgo ni mejorazgo ninguno ni ninguna/28 que sea tocado
o maculado de villano o judio o moro, antes que el tal se enti/29 enda quanto a esto sea muerto de muerte natural, aunque aquel o
aquella con/30 quien se casare estuuiesse puesto en tal dignidad, que por respeto de ella pudie/31 se gozar de ydalguia y nobleza, o
le ouiessen hecho ydalgo o ydalga el sumo/32 pontifice o los reyes que son o fueren de estos reynos, y todavia no pueda/33 heredar
ni tener el dicho mayorazgo y mejorazgo./34
Otrosi queremos, ordenamos y declaramos que, todas las personas que en esta/35 dicha escriptura de mayorazgo y mejorazgo
dezimos que han de suceder en el, siendo hijos legitimos/36
(12. or.) se entiendan que han de ser legitimos y de legitimo matrimonio nacidos, y no legitimados por bulla de nuestro/1 muy
santo padre ni por rescripto ni por legitimaçion alguna del principe ni del rey ni en otra manera,/2 aunque especial y señaladamente
las tales bullas y legitimaciones se den con todas las clausu/3 las, derogaciones e firmezas que quisieren para que alguna persona
suceda en este dicho mayorazgo y mejorazgo,/4 saluo si alguno fuese legitimado por matrimonio subseguido de su padre con
su madre, con la dicha lim/5 pieza, de tal manera que segun derecho canonico sea legitimo, que en tal caso la tal persona legi/6
timada por esta manera de matrimonio subseguido, queremos y nos plaze que sea auido por le/7 gitimo para suceder en este dicho
mayorazgo y mejorazgo, con que el tal matrimonio sea contrahido por el/8 poseedor de este dicho mayorazgo y mejorazgo antes que
muera naturalmente con quinze dias y parez/9 ca el tal matrimonio por ante escriuano, saluo si el tal matrimonio fuese contraido por
el poseedor/10 del dicho mayorazgo y mejorazgo estando en el articulo de la muerte, enfermo de aquellas enfermeda/11 des de que
contraiere morir, pero si el tal matrimonio se contrahiere sano antes de/12 los quinze dias, el legitimado por el pueda suceder, como
dicho es, en este mayorazgo y mejorazgo,/13 bien asi como si fuera concebido y nacido de legitimo matrimonio, pero si despues
del naci/14 miento del tal hijo su padre ouiese sido casado y procreasse hijo o hija de legitimo matrimonio,/15 aunque despues
muerta su muger se casase otra vez con la madre del primero hijo,/16 no pueda este tal por este matrimonio suceder en este dicho
mayorazgo e mejorazgo, sino el hijo o hija de la/17 muger primera legitima, ecepto en falta de los tales, pues ellos fueron concebidos
de legitimo/18 matrimonio y entonces no era legitimo el hijo natural que se legitimo despues por el ma/19 trimonio subsiguiente./20
Otrosi declaramos que si el dueño del dicho mayorazgo tuuiere hijo o hija natural, y el tal hijo o/21 hija natural moriere dexando
hijo o hija legitimo, y despues de la muerte del dicho hijo o/22 hija natural el dicho dueño, su padre, se casare con la madre del
dicho hijo o hija natural fina/23 do, por el tal matrimonio subseguido no sea auido el dicho nieto o nieta legitimo por de legitimo/24
matrimonio para suçeder en el dicho mayorazgo y mejorazgo, saluo si el dicho dueño, su abuelo, le quisiere ele/25 gir y nombrar, y
elegiere e nombrare, a la sucession del dicho mayorazgo./26
Otrosi, si acaeciere nacer de vn vientre juntamente dos hermanos o hermanas, el mayor de los/27 quales auia de suceder en el dicho
mayorazgo y mejoria, y por la dificultad del nacimiento de ellos/28 e por la se poder probar no se pudiesse saber qual de ellos es mayor o
primeramente nacido,/29 en tal caso queremos y mandamos que aya y herede el dicho mayorazgo y mejoria aquel/30 a quien escogiere
y nombrare el poseedor de el, y si el tal poseedor escogiere y nombrare/31 muchas vezes, que valga el postrero nombramiento y elecion
que hiziere, y aquel que asi/32 postrimeramente nombrare, suceda en el dicho mayorazgo y mejoria, pero si acaeciere que el tal po/33
sseedor muriese sin nonbrar qual de los dichos dos juntamente nacidos aya de suceder en el/34 dicho mayorazgo y mejoria, ordenamos
que lo aya aquel de los que ouiere hijo mayor legitimo/35 de mayor hedad, y si amos dos ouieren hijos de vna hedad, o ninguno de ellos
lo ouiere, que lo/36 aya aquel de ellos a quien escogiere y nombrare para la dicha sucession el rey que fuere de estos/37
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(13. or.) reynos al tiempo de la muerte del posseedor o duda o diferençia./1
Otrosi, si acaeciere que el posseedor que fuere del dicho mayorazgo y mejoria y aquel o aquellos que/2 despues de sus dias auian
de ser llamados para suceder en el, muriere juntamente sin poder/3 se saber qual de ellos murio primero, como si muriesen en la
mar o en batalla o en otra semejan/4 te manera que no se puede saber qual de ellos morio primero, por donde aya duda o diferençia
entre los su/5 cessores del dicho mayorazgo y mejorazgo, porque si el posseedor muriese primero, auia de ser llamado e su/6 ceder
ceder otro, en tal caso, para quitar las dichas dudas que podrian concurrir, queremos e man/7 damos que aquel se presuma ser
muerto primero, por cuya muerte seria llamado a los dichos/8 bienes o mayorazgo y mejoria, varon y no embra, y si por la muerte de
entrambos el dicho mayorazgo/9 y mejorazgo viniesse a varones o a mujeres, queremos que se presuma y sea auido por muerto/10
antes el poseedor del dicho mayorazgo y mejorazgo, que no el que auia de ser llamado por muerte/11 del dicho posseedor, y esto
queremos que asi se presuma e aya effecto sin auer consideracion/12 ni hazer diferencia de las hedades e complexiones de los que
asi murieren, ni que el vno/13 sea varon y el otro muger./14
Otrosi, por mas conseruacion y memoria y de nuestros pasados y linaje, queremos e man/15 damos que qualquier persona que
sucediere en este dicho mayorazgo y mejoria, se aya de llamar/16 e nombrar por apellido, voz, renombre y abolengo de Ydiacayz y
Alçolaras, y si fue/17 re muger, que tambien se llame e se nombre asi, ella como su marido, entrambos a dos,/18 y que asi mismo tomen,
tengan e traygan nuestras armas, ynsinias e señales, que son/19 segun estan esculpidas al prinçipio de esta escriptura, es a saber, vn
puerco atrauessado/20 en roble uerde en campo de plata en vn quarto, yten otro quarto con quatro ban/21 das de plata con sus armiños e
quatro bandas de oro, en el otro quarto cinco pane/22 las blancas en campo colorado y las panelas y bandas dobladas en quatro quar/23
tos, yten vn lirio verde en campo de oro en otro quarto, y todas las dichas armas den/24 tro de vn escudo con su hombre, y queremos que
los sucesores e posseedores de este dicho mayorazgo/25 y mejoria no puedan tener ni traer otras armas e ynsignias ni señales, pero que
pueda/26 poner y traer, si quisieren, en las orladuras del escudo armas de otro abolengo, y si por/27 uentura los dichos nuestros hijos
y sus descendientes posseedores del dicho mayorazgo y mejoria/28 no lo hiziessen asi, que qualquier pariente dentro del quarto grado
de la dicha nuestra/29 casa, le pueda requerir que asi lo haga y cumpla, y principalmente aquel que estuuiere/30 en el grado seguiente
a quien vernia el dicho mayorazgo y mejoria, si el otro muriese de muerte natu/31 ral, del tercero o el quarto en grado, y si desde el dia
que fuere requerido por ante escriuano,/32 dentro de tres meses primeros seguientes no lo emendare trayendo y poniendo las/33 dichas
nuestras armas suso declaradas, y nuestro apellido y renombre, que por el mismo hecho/34
(14. or.) pase el dicho mayorazgo y mejoria en aquel que fuere seguiente en grado, y que ge lo pueda deman/1 dar por derecho,
pero que no lo pueda tomar por via de echo ni por su propia autoridad, fasta/2 ser visto y declarado lo tal por juez competente, y si por
via de echo lo entrare, todo/3 o parte de ello, que por el mismo hecho pierda el derecho que abia ganado por el otro no traer/4 nuestras
armas ni tomar nuestro apellido, pero declaramos que si ha derecho de suceder, le que/5 de si despues le viniere el dicho mayorazgo e
mejorazgo por muerte de aquel que lo tenia, o en otra/6 manera, segun las clausulas de esta escriptura, y si el tal seguiente en grado de
la suce/7 ssion del dicho mayorazgo y mejorazgo no pidiere el derecho que abria ganado por el dicho requerimiento dentro/8 de tres
meses, estando en los dichos reynos de España, o dentro de vn año estando fuera de/9 los dichos reynos en las Yndias o en otras partes
muy remotas, como es Hierusalem,/10 que por el mismo caso pierda el dicho derecho que a ello podria tener ganado, por el dicho
requerimiento,/11 y suceda en el el seguiente en grado que al dicho mayorazgo y menorazgo fuera llamado, en qualquier grado que/12
se hallare, y que el dicho termino corra al seguiente en grado de la sucession ausente como dicho es,/13 aunque sea ygnorante de la
tal sucession, syendo mayor de veynte e cinco años, y si/14 endo menor, corra despues que fuere requerido ante escriuano publico el
y sus padres tutores, tutores o cu/15 radores, pero en caso que el dicho seguiente en grado este captibo o preso entre infieles o entre/16
cristianos, queremos que al dicho termino corra desde el tienpo que fuere libre y pasado a tierra/17 de cristianos en adelante./18
Yten si acaeciere que el dueño del dicho mayorazgo y mejorazgo este captibo en tierra de ynfieles o de/19 cristianos, declaramos
y queremos que las rentas y frutos del dicho mayorazgo y mejorazgo, entre tan/20 to que estuuiere captiuo y fuere libre, e pongan e
conuiertan en vtilidad de los bienes/21 del dicho mayorazgo y mejorazgo, y del dicho dueño, a vista de vn pariente cercano, llano e
abonado,/22 coadjutor curador dado por autoridad del coregidor o justiçia mayor de esta prouincia de Guipuzcoa,/23 o del alcalde
ordinario de la villa de Cestona que a la sazon ouiere./24
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Yten, si por caso en tienpos algunos perpetuamente por via de casamiento o de sucesion los sucesores/25 llamados a este
mayorazgo y mejorazgo e bienes de el, adquirieren o sucedieren otros bienes de/26 mayorazgo o mejorazgo vinculados, o con otro
mayorazgo o mejorazgo e bienes de el se vinieren e juntaren por/27 casamiento o sucession nuestra casa e mayorazgo e mejorazgo,
preceda al otro o otros mayorazgos y mejorazgos que/28 tengan en renombre de Ydiacayz y Alcolaras, y las armas de nuestra casa,
que son/29 las arriba esculpidas e declaradas, y no muden el renombre del linaje y cuna de/30 Ydiacayz y Alcolaras, y que ayan
su vida y la mas continua hauitacion en la dicha/31 nuestra casa y torre y sus pertenencias arriba nombradas y declaradas, y si lo
contrario hi/32 zieren, los segundos llamados despues de los sucessores sucedan en el dicho mayorazgo y mejorazgo/33 e bienes de
el, que asi lo ynstituymos, y en su nombre nos cosntituymos por posseedores/34 de ellos hipso jure, por misterio (sic) de ley sean
auidos por muertos de muerte natural, los/35
(15. or.) posseedores, que corra lo contenido en este capitulo, tentaren de hazer e yr e benir para el dicho efecto,/1 pero declaramos
que si los posseedores del dicho mayorazgo y mejorazgo por mandado o voluntad del papa o/2 emperador, rey o principe seruieren
en oficio real, legal o militar, o estudiaren, aprendieren y v/3 saren otro menester que les combeniere, que entre tanto que se ocuparen
e residieren en alguno/4 de los dichos ofiçios, se entienda que sean auidos como si en la dicha nuestra casa y sus pertenençias ha/5
bitassen continuamente, para retener y gozar el dicho mayorazgo y mejorazgo./6
Otrosi, lo que Dios no quiera, qualquier de los que estan llamados por esta nuestra disposicion/7 y escriptura a la sucession de
los bienes del dicho mayorazgo y mejorazgo, vinculados antes de la sucesion, o/8 despues de sucedido en ellos, ouiere cometido o
cometiere los crimines (sic) y delitos de heregia/9 o lesa magestatis o perduellonis o pecado nefando abbominable contra natura,
o otro o/10 otros crimines y delictos grauissimos y atrocissimos que ipso jure por ministerio de ley o/11 estatuto municpal o fuero
y costumbre o por sentencia de qualquier juez o en otra manera, los/12 dichos bienes o sus rentas y fructos y qualesquier parte de
ellos viniesse a caso de perdimiento/13 o confiscacion, y aplicacion a la camara e fisco de sus magestades o de sede apostolica, o
de otro qualquier/14 juez seglar o eclesiastico, o yglesia o monesterio, hospital o lugar pio o religioso o personas/15 eclesiasticas
o vniuersidades o colegios o personas priuadas o particulares o publicas, vsando/16 de la disposicion de la dicha ley de Toro, y
por la via que mas vtil pudiere ser, ordena/17 mos e disponemos que este tal posseedor allado o sucesor en los dichos bienes de
mayorazgo/18 y menorazgo, antes que venga a efectuar e cometer ninguno de los dichos crimines ni delictos ni pen/19 sar para los
obrar e consejar o encubrir, fauorecer, ayudar ni ratificar, sea auido por/20 muerto de muerte natural e priuado de los dichos bienes
de mayorazgo y menorazgo, y su sucession/21 por misterio (sic) de ley ipso jure, y nos le priuamos y declaramos por priuado, como
si no/22 fuera nacido, de todos los bienes, rentas y fructos y qualquier parte suya que/23 ouiesse de venir a la dicha confiscacion o
aplicacion o perdimiento, e no le llamamos des/24 de agora al dicho mayorazgo y mejorazgo, ni sea auido por llamado, e llamamos
desde agora para/25 entonces a la sucession de los dichos bienes de mayorazgo e mejorazgo al segundo en el grado de sucesion/26
que no ouiere delinquido en fecho, dicho ni consejo, e fuere habil y capaz y tal que/27 pueda suceder, auer y heredar y fuere sin
culpa y sin defecto, como si el que cometiesse/28 el delito no fuera nascido, y en nombre del dicho segundo en grado, desde agora
para enton/29 ces con priuacion, e no llamamiento del otro o otros delinquentes, nos constituymos por/28 tenedores e posseedores de
los dichos bienes de mayorazgo y menorazgo, y lo mismo queremos que/30 se guarde e cumpla si el posseedor o llamado o sucesor
en los dichos bienes de mayorazgo/31 e mejorazgo cometiere otro delicto o quasi delicto, maleficio, exceso e yngratitud qual/31
quiera, porque por el tal delicto o delictos o quasi delictos, por ley o por sentencia de juez/32 o en otra manera los dichos bienes de
mayorazgo y menorazgo o sus fructos y rentas, e qualquier parte/33 de ellos, se deban o puedan perder o aplicar a la camara e fisco
del rey o papa o cole/34
(16. or.) gio pio o profano o personas publicas o priuadas que en todos los dichos casos, e qualquier/1 de ellos, y en otros
qualesquier casos de perdimientos de los dichos bienes y sus rentas y/2 fructos, o parte alguna de ellos, antes del cometimiento e
auenimiento del tal caso y casos, los/3 dichos bienes de mayorazgo y mejorazgo, vengan y ayan sido e sean traspasados ipso jure
y/4 facto en los llamados a la dicha sucession que fueren sin delicto ni culpa ni defecto/5 por la orden en esta escriptura dicha, en
cuyo nombre nos constituymos por posseedores/6 de ellos, auiendo por muerto de muerte natural y por no nacido, o como si nunca/7
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ouiesse sido in rerum natura, al tal delinquente, antes e primero que cometa el de/8 licto ni quasi delicto ni uenga en pensamiento
de lo obrar, consejar, dar fauor e ayu/9 dar ni ratificar, de manera que los dichos bienes ni rentas ni fructos, por ningun delic/10 to
ni quasi delicto, ni aunque sea graue o grauissimo y atrocissimo, y de los que se/11 suelen exceptar, no salgan ni puedan salir de los
llamados al dicho mayorazgo y menorazgo e bienes/12 de el, e auiendo por muerto e no nacidos los delinquentes o los que pensaron
delinquir,/13 los non delinquentes sean subcesores perpetuamente conforme a las clausulas de es/14 ta escriptura./15
Otrosi ponemos, hazemos y declaramos vinculo y condicion, y mandamos que los/16 dichos bienes de mayorazgo y mejorazgo,
que nosotros vinculamos, constituymos, señalamos/17 vnimos, encorporamos y declaramos por vinculados, agora y de aqui
adelante/18 para siempre jamas, sean vn mayorazgo y mejorazgo y vn cuerpo entero y bienes y ha/19 zienda yndiuisible, y que no se
pueda partir ni apartar lo vno de lo otro, po/20 co ni mucho, antes sean siempre vinculado juntamente, sin diuision ni parti/21 cion
ni separacion alguna, en vn solo sucesor finque, por el dicho San Joan Perez, nuestro/22 hijo, ni sus descendientes, ni otra qualquier
persona que sucediere o tuuiere derecho/23 de suceder en el dicho mayorazgo y mejorazgo e bienes de el, se puedan uender, trocar
ni cam/24 biar, enpeñar, dar ni donar ni enagenar por dotte ni arras ni por donacion pro/25 pter nuptias, ni por sustentaçion ni
enfermedad ni alimentos suyos ni de otra/26 persona, por muy propinqua suya que sea, ni aunque el derecho natural o ciuil le obli/27
gue a los dichos alimentos y cosas, ni por redempcion de captiuos, ni aunque sea el mismo/28 poseedor el que se ouiere de redimir,
ni por otra ninguna causa prophana, pia ni/29 piissima, mayor ni ygual ni menor, ni por causa publica ni por deuda natural o/30
ciuil, canonica o conuençional, aunque sea debida a yglesia o algun ponti/31 fice o a sus magestades o a los que despues reynaren en
estos reynos y señorios, ni para/32 sacar de la carcel al que tuuiere los dichos bienes, ni por qualquier excomuni/33 on ni por via de
exequcion ni por otro ningun contrato oneroso ni lucratiuo,/34
(17. or.) ni mixto, ni por ningun delicto, aunque sea graue o grauissimo o atrocissimo ni/1 de los que se suelen eçeptar, ni por
otra ninguna causa voluntaria o necesaria,/2 so pena que si nuestros hijos y descendientes que nosotros llamamos a este mayorazgo
y mejorazgo/3 que nosotros hazemos y declaramos, qualquier de ellos en quien vinieren los dichos bienes,/4 que si los enagenare
todos o alguna parte de ellos, o obligare, le priuamos y declaramos/5 por priuado de ellos y de todos, el derecho que a ellos tuuiere,
y que por el mismo hecho los aya per/6 dido, e vengan luego en propiedad o possesion y fructos y rentas de ellos al segundo/7
que despues del este llamado, y los auia de auer por la orden de esta escriptura, co/8 mo si el que enagenare fuera muerto, porque
nosotros en la forma e manera que pode/9 mos y de derecho deuemos, y por la via que mas vtil pudiere ser, prohibimos la/10
enagenacion e obligacion e ypoteca, somission, vinculo, subjecion, transpasamiento, cargo, cen/11 so, tributo, restitucion general y
especial, espresa y tacita, de los dichos bienes, por/12 que no se puedan enagenar, todos ni parte alguna de ellos, por ningun titulo ni
espe/13 cie de enagenacion, oneroso ni lucratiuo, de contrato ni/14 quasi contrato, ni delicto ni quasi delicto, ni por ninguna vltima
voluntad,/15 ni por quitar pleytos ni por via de compromiso, pacto, transacion, voto simple/16 o solemne, juramento, consentimiento
ni por otra causa pensada o no pesada, ni se/17 prescribir ni ganar por ninguna persona collegio, vniuersidad eclesiastica o seglar/18
e muy preuilegiada, por luenga ni longuissima, ni ninguna otra prescripcion ni vso/19 diuturno ni regular o ordinario, ni yrregular
y extraordinario, ni aunque sea mi/20 memorial, porque queremos y es nuestra voluntad que el que tuuiere los dichos bienes/21 en
vida ni en muerte, ni por su misma anima ni de otra manera, no pueda di/22 uidir, perder, apartar ni enagenar los dichos bienes ni
parte alguna de ellos ni/23 aunque sea en diuersos herederos, ni aunque aya para para ello facultad, licencia,/24 autoridad, decreto,
consentimiento, mandamiento o prouision del sumo pontifice apos/25 tolico, o de sus magestades o de los reyes que despues de ellos
reynassen en sus reynos,/26 a pedimiento de parte o de oficio, propio motu, por seruicios, meritos o en otra manera,/27 ni por otra
corroboracion que ynteruenga e sobreuenida, de fecho o de derecho, de qual/28 quier natura, vigor, efecto, qualidad o ministerio
que sea o ser pueda, por manera/29 que siempre quede el dicho mayorazgo y mejorazgo entero en propiedad, señorio, tenencia/30
e posesyon, e firme, estable e valedero, yntacto, perpetuo e sin diminucion alguna,/31 todo como vna cosa indiuidua e yndiuisible e
ynalienable, e si nosotros/32
(18. or.) o nuestros hijos y descendientes, qualquier a quien viniere el dicho mayorazgo y mejorazgo, o tubiere/1 derecho de suceder
en el, diuidiessemos, menoscabassemos o enagenassemos los dichos bienes,/2 o alguna parte de ellos, de echo o de derecho, por las
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causas y manas susodichas, o por qualqui/3 er de ellas, o por otra o otras pensadas o no pensadas, y aunque fuesse vsando de li/4 cencia
y facultad apostolica y real, e hizieremos algo porque se suele acostumbrar/5 e entiende ser fecha alienacion, que lo tal aya sido y sea
ninguno y de ningun va/6 lor, efecto y momento, y aya sido y sea enbargada e ympedida la translacion/7 del dominio e possesion e de
otro qualquier titulo e adquisicion e no aya podido pa/8 sar ni pase en quien fuere enagenado ni en sus herederos e sucesores, ni tenga/9
derecho, demanda, action ni peticion, remission ni titulo alguno, principal ni accessoria/10 mente, ni en subsidio ni en otra manera,
aunque sea colegio, vniuersidad eclesias/11 tica ni seglar e muy preuilegiado como fecho de cosa que ha seydo y es expressa/12 mente
prohibida e defendida perder, obligar, repartir y enagenar, como fecho con/13 tra la voluntad de nos, constituyentes e concedientes, y
aunque sea fecho por yg/14 norancia e persona o personas ygnorantes de estas condiciones, vinculos, firmezas,/15 e por ese mismo
fecho y derecho, el dicho mayorazgo y menorazgo, e cada cosa e parte de ello, todo ello jun/16 to como vna cosa yndiuisible e
ynalienable, pase y se entienda ser e auer/17 pasado e transmitido libremente, e sin embargo ni impedimiento alguno de persona/18 en
persona, por manera de mayorazgo y mejorazgo, con las condiçiones y por la orden en esta/19 escriptura declaradas, en aquella persona
varon o embra seguiente, en grado que/20 a el fuere llamado, en quien pasaria si nosotros o aquel que la tal diuision o/21 enagenacion
hiziera, moriera de muerte natural al tiempo y antes que la hizie/22 se, y que el sucesor y sucessores llamados vno en pos de otro, no
sean tenidos/23 a dar ni pagar maravedis ni equiualencia alguna a aquellas en quien yguales fue/24 ron enagenados por qualquier titulo
lucratiuo, oneroso, preuilegiado o no preuile/25 giado, con licencia del sumo pontifice y de sus magestades y sus sucessores o sin
ella,/26 en propiedad y possesion por qualquier causa y manera susodicha en esta escrip/27 tura contenida, o por otra qualquier pensada
o no pensada, y que en del alie/28 nante luego entren en la possesion de los tales bienes por su propia authori/29 dad, si vieren que mas
les conuenga, los pida a los tenedores ante juez con/30 petente, y suplicamos humillmente a sus magestades y a sus subcesores, sean
seruidos/31 de no hazer merced ni dar licencia alguna a nuestros hijos ni descendientes, ni llama/32
(19. or.) dos algunos a este mayorazgo y menorazgo, nin alguno de ellos, para que puedan por ninguno de los/1 dichos titulos
ni causas ni en otra manera, vender, donar, trocar nin enagenar/2 los dichos bienes ni parte alguna de ellos, y queremos que si
nosotros o los que poseieren/3 en el dicho mayorazgo y mejorazgo pidieren licencia a sus magestades o a los reyes sus sucesores
para/4 vender, enagenar, dar, trocar, empeñar, feriar o condicionar los bienes del/5 dicho mayorazgo y mejorazgo, o parte alguna
de ellos, para pagar dotes y arras o redimir su perso/6 na o otra causa, aunque sea muy privilegiada, de manera que sea alienada y
se/7 parada de la raiz y propiedad de los bienes del dicho mayorazgo y mejorazgo, por ese mis/8 mo caso pierda e haya perdido el
dicho mayorazgo y mejorazgo, todo enteramente, como si de/9 muerte natural muriere, y desde la misma hora que la tal peticion
hiciere o diere,/10 y suplicamos a la reyna y emperador, nuestros señores, e a los reyes sus sucesores, pa/11 se e haya pasado el
dicho mayorazgo y mejorazgo en aquel que por muerte del que tal hace lo/12 hubiere de haber y heredar y haber, y esto se entienda
en tanto grado que por sola peticion/13 e suplica que nosotros o el que poseiere el dicho mayorazgo y mejorazgo dieremos a los/14
dichos reyna y emperador, o a los que despues de ellos reinaren, que pierda el dicho/15 mayorazgo para aquel que lo tal hiciere y
cometiere, y aunque sus magestades y sus sub/26 cesores reyes no les dieren licencia y autoridad, que lo haya perdido solamente/26
por la peticion e suplicacion verbal, o dando por tinta y papel, o haciendo por/27 si o por ynterpuesta persona, dirette uel yndirete,
de qualquier manera que sea,/28 pueda el tal, decimos que es nuestra yntencion y voluntad para siem/29 pre jamas./30
Otrosi, en caso que se diga haber delinquido el que poseiere el dicho mayorazgo y mejorazgo,/31 o tubiere derecho de suceder, o
los otros reyes sus subcesores por aquel para ello tu/32 biere lugar y poder, aquel haber cometido delito, maleficio, crimen, ex/33 ceso
o yngratitud, porque se confiscarian e perderian los dichos bienes o parte/34 alguna de ellos o sus frutos y rentas e qualquier parte de
ellos, y por ello nos le habemos/35 por muerto y non nacido ni llamado, no le puede ser tomado, ocupado ni/36 embargado el dicho
mayorazgo y mejorazgo ni parte alguna de el, por aquel a quien abia de/37 venir, e si acaeciere ser fecha la tal declaracion e pertenecer
el dicho mayorazgo/38 y mejorazgo a la persona deguiente por la ordeny segun dicho es y despues sus magestades o quien/39 tubiere
poder para ello restituyessen a aquel contra quien/40 fuese fecha la tal declaracion o pronunciacion dentro de vn año que por/41
(20. or.) aquella misma restitucion parezca ser e sea restituydo al dicho mayorazgo y mejorazgo, con los vin/1 culos, condiciones,
prohibiciones, penas, reglas, modos e orden de el, y no le pueda ser em/2 bargado por la persona seguiente ni por otro alguno./3

- 309 -

IX Zestoa XVI. Mendean (1542-1543)

Otrosi declaramos y mandamos que qualquier persona que posseyere el dicho mayorazgo/4 y mejorazgo, sea en cargo de hazer
despues de nuestro fin e muerte y de la señora doña/5 Juliana de Guebara, madre de mi, la dicha doña Maria Perez, y de cada vno/6
e qualquier de nos, las honrras e officios de nuestros enterrorios, tercero e noveno di/9 as, cabos de año y dos años, y vna oblada en
los domingos del dicho primer año./10
Yten vn aniuersario cada año la vispera de Santa Marina y la memoria de las/11 cinco fiestas vsadas e acostumbradas, por
nuestras animas y de nuestros pasados defun/12 tos por quien somos en cargo, e sucesores nuestros y del dicho nuestro mejorazgo e
casa, hones/13 tamente, sin pompa de vanagloria mundana, a vista de todo poseedor perpetuamente./14
Otrosi declaramos y queremos que pueda, si quisiere, dar, obligar y empeñar/15 los fructos y rentas de los bienes del dicho
mejorazgo e bueno que lo posseiere en su vi/16 da, por el tiempo que lo tuuiere, por deuda o otra cosa necesaria o voluntaria, en
especial por/17 razon de su propio casamiento de dote, porque por aquella causa no se impida el ma/18 trimonio y la generation
legitima que ha de suceder en el dicho mejorazgo e casa, e para/19 alimentar y enseñar y que aprendan y vsen aquel menester que
mas/20 les combiniere, y dotar sus hijos e hijas legitimos de algo, e a sus hermanos y her/21 manas, hijos legitimos del propietario
del dicho mejorazgo e sobrinos e sobrinas, hijos/22 legitimos de los dichos hermanos y hermanas legitimos que fuessen finados
sin ser dotta/23 dos, representando a sus padre o madre stirpem non in capita, si otros algunos/24 bienes o comodidad temporal o
especial no ouieren de los padres o en otra manera/25 los mismos hermanos y hermanas, sobrinos y sobrinas./26
Otrosi queremos que qualquier dueño del dicho mejorazgo, para despues de sus dias, pueda/27 dar y obligar y empeñar por
testamento o por contrato entre viuos, la mitad de/28 la comodidad de los fructos y rentas de los bienes del dicho mejorazgo que,
quita toda/29 costa ouiere e sea liquido, por su anima e conciencia, y para las dichas causas, por/30 quatro años, o dende abaxo por
el tiempo que quisiere, y mandar la dicha tal/31 comodidad de los dichos fructos y rentas, o su precio o valor por su anima y/32
consciencia y a los dichos hijos e hijas hermanos y hermanas, sobrinos y sobrinas, y si/33 mandare mas de la meytad de la dicha tal
comodidad de los dichos fructos y ren/34 tas del dicho mayorazgo, o por mas tiempo de los dichos quatro años, lo tal sea en si nin/35
guno y de ningun efecto, momento e valor, e mandamos que no valga/36
(21. or.) ni pase en mas de la meytad de la dicha tal comodidad de fructos y rentas e tiempo/1 de quatro años./2
Otrosi declaramos e mandamos que los fructos de las decimas de la dicha nuestra ygelsia de/3 Sant Martin de Vrdaneta con las
obuenciones, (sic) pie de altar y entranticas (sic) sean para/4 sustentacion del rector de la dicha yglesia, el qual encomendamos a
qualquier dueño,/5 en cuyo tiempo ouiere uacado, le ponga y presente ydoneo y honesto, y las premicias sean/6 para la fabrica de la
dicha yglesia, y recuerdese qualquier dicho mayorazgo y casa que/7 por la costitucion synodal, los que reciben la premicia y no la
conseruan, o la gas/8 tan en cosas no necesarias o probechosas a la yglesia, sino en otros dichos sin licencia/9 especial del obispo,
son excomulgados, y procure qualquier dueño por aumen/10 tar el culto diuino de la dicha yglesia, y tome a lo menos cada año vna
vez quenta/11 a los mayordomos, questores y freyras de lo que administraren, los quales pon/12 gan y nombren ydoneos, las freyras
perpetuas por vida de ellas, cesando causa,/13 y los mayordomos y questores por año ad mutum e voluntad del dicho dueño y ten/14
ga cuidado de vender o hazer coger y administrar los fructos de la primicia por/15 si o por mayordomo o por otro, porque de siempre
aca fue y se hizo e haze ansi/16 por cada vno de los dueños y posseedores de la dicha casa de Alçolaras, cada vno en/17 su tiempo,
vnicos patronos de la dicha yglesia./18
Yten el rector ni freyras no tengan ganados algunos, ni vso de tierra alguna del/19 dicho terminado de Vrdaneta, para huerta,
pasto, leña ni para otro prouecho ni/20 cosa alguna, sino si y en quanto y donde cada dueño del dicho mejorazgo les quisiere
permi/21 tir, e a vista e voluntad libre del dicho dueño, y aquella de que les diere algun/22 vso guardandola con setos, sin prendar los
ganados del dueño del dicho mejorazgo y bienes/23 caseros, y que en solas las casas de sus moradas situadas cerca la dicha yglesia,
pue/24 dan tener y cebar aues domesticas, y no en las caserias ni en otra parte del dicho/25 terminado de Vrdaneta, y que por el dicho
rector y su voz se cojan y reciban en ti/26 empo los fructos decimales sin dilacion./27
Otrosi cargamos la vna casa llamada Venecia, que es hazia Elorrondo, que se al/28 uerguen y acojan en ella los pobres verdaderos,
y en la tierra puesta cerca de ella,/29 ayan vso de vna huerta pequeña a vista, y donde cada dueño de la dicha casa/30 y mejorazgo
en su tiempo quisiere, el qual ponga hospitalero, varon o embra, sin que pague/31 alquiler amobible e rreuocable ad mutum de cada
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dueño en su tiempo, que lo gouierne, rija e orde/32 ne y administre segun su pobreza, quedando siempre todo dueño y possesion/33
en el dicho dueño, el qual tome quenta a lo menos vna vez al año al dicho hospitalero./34
(22. or.) Yten queremos que el fructo del castañal mayor de Yturluceaga, que ouiere en liquido y/1 neto, quita costa, sea para los
dichos pobres y para tener reparada y en pie la dicha casa hospital nuestro pri/2 uado, segun que lo repartiere cada vno de los dueños
del dicho mejorazgo en su tienpo./3
Yten el alquiler y prouecho liquido netto, quita costa y reparo de la nuestra casa llamada/4 Veneçia y su manzanal y tierra,
mandamos que se de y pague por mano de cada dueño de/5 la dicha casa y mejoria, para dezir missas en la dicha nuestra capilla de
San Francisco y con responsos/6 y oraciones especiales por nosotros y nuestros defuntos, e bienechores e sucesores nuestros y del
dicho mejorazgo/7 e casa de Alçolaras, mayormente en los sabados, al capellan que eligiere e nombrare e pu/8 siere el dicho dueño,
cada vno en su tiempo, por siempre jamas, el qual capellan es y sea remo/9 uible y reuocable ad nutrem de cada dueño en su tiempo,
y el dicho dueño, cada vno en su tiempo,/10 retenga siempre entero dominio y posession de todo ello, y la çera y ropa de la dicha/11
capilla labe y guarde el dicho capellan o alguna freyra, o la persona del dicho hospital o otra/12 persona a vista de cada vno de los
dichos dueños, e a quien el lo encomendare./13
Yten declaramos y queremos que subrogando en Ayçarna, junta o apartadamente con las mis/14 mas condiciones, facultades y
modo otra hazienda que valga, entre tanto nosotros/15 o qualquier que fuere dueño del dicho mejorazgo, queden libres de los dichos
cargos e alquileres/16 y prouechos de las dichas dos casas llamadas Venecia, huerta e mançanal y castañal/17 para cada dueño del
dicho mejorazgo, como los otros fructos y rentas de el perpetuamente./18
Yten declaramos que las aues cebadas que el rector e freyras de Vrdaneta y persona del/19 hospital llamado Venecia suelen
embiar por Nauidad al dueño de la dicha casa de Alço/20 laras, en señal de reconocimiento del dominio e posession y morada son
del dicho dueño,/21 como las otras aues y cosas de leche, fructos y rentas que los caseros y renteros de/22 las casas y caserias del
dicho mejorazgo suelen acostumbrar y deuen pagar al dicho dueño./23
Otrosi, porque nuestra yntencion es que qualquier dueño del dicho mejorazgo y casa de Alçola/24 ras goze y se aproueche de
los fructos y rentas de los bienes del dicho mejorazgo, a semejança/25 y como vsufructuario, declaramos y mandamos que cada
dueño que lo posseyere/26 en su vida e tiempo que lo tuuiere, sea obligado de los tener en pie cubiertos e bien e/27 cumplidamente
reparados los edificios, presas, aparejos e otras qualesquier vtiles/28 de los dichos bienes, y que no se corte por pie ningun roble
verde plantado ni nacido de/29 suyo para hazer carbon ni otra leña, ni aunque fuesse criado de tronco vsado/30 cortarse por pie,
saluo que se descaueçen y desmochen por las ramas e en tiempo templado/31 y conuenible, y que los castaños se engieran para traer
fructo en grano para lo/32 comer personas y engordar puercos, y los fresnos se guien sin cortar por pie para car/33 bon ni otra leña,
sino que sean para otras obras mas prouechosas, y quando a los/34 robles, castaños y nogales antiguos o combinientes para madera
o tabla, quisiere/35
(23. or.) cortar e se cortaren por pie o faltasen, plante e haga prender otros arboles de la misma natura,/1 o mas prouechosos para
alli, y que cerca la dicha torre y en sus caserias, sea obligado a tener/2 siempre buenos mançanales y frutales, de manera que ha de
tener pobladas las tierras del/3 dicho mejorazgo, baxas y altas, todas de arboles probechosos, eçepto las que conbinieren e fueren/4
mas vtiles para ceberas, viñas, huertas y otras labores y sembraduras, los quales/5 no se desuellen ni golpeen, ni se enciendan ni les
pongan fuego, ni aun a las tierras/6 altas por amor de las yeruas ni en otra manera, y le encomendamos que en las tierras/7 del dicho
mejorazgo haga criar viveros de arboles vtiles para los trasplantar, y los case/8 ros y renteros del terminado de Vrdaneta, vsen para
el fuego de casa de arbole/9 da seca y mas ynutil y menos perjudiçial, y tambien para los setos./10
Otrosi declaramos e mandamos que los ganados prouechosos de qualesquier natura que/11 estan e debieren estar e rernouar en las
caserias del dicho mejorazgo y casa, a lo menos a me/12 dias pro indiuiso con los caseros, pastorilandolos los caseros sin soldada y sin
cos/13 ta del dueño del dicho mejorazgo en numero razonable, cumplido y entero, aunque no se pue/14 de dezir que dan renta cierta
por pertenencias de la dicha casa de Alçolaras por propie/15 dad y rayz, o a lo menos otros en su lugar, y que quando todos o algunos
quitare o enage/16 nare o se vendieren o faltaren, qualquier dueño poseedor sea tenido de poner, renouar/17 e sustituyr luego otros en su
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lugar, fasta el dicho numero razonable complido y entero,/18 a vista del rector de la dicha yglesia de Vrdaneta y de vn pariente cercano
y abona/19 do del que possieren el dicho mejorazgo, nombrado por el coregidor de esta prouinçia o por el alcalde ordinario/20 de la villa
de Cestona, que a la sazon fueren, lo mismo quanto a las cubas cumplideras que/21 estan e se debieren hazer e rrenobar en la dicha torre
de Alçolaras y sus pertenençias,/22 para tener sidras e vinos del dueño del dicho mejorazgo, que sean y se entiendan yncorpo/23 rados
en el por pertenencias de la dicha casa y torre, y tambien en las arcas y caxas con/24 benientes, y tome quenta a los caseros y renteros a
menudo de los ganados, ceberas, fru/25 ctos y otras cosas, y con señales ciertas y prueua sufficiente./26
Otrosi queremos que por la orden en esta escriptura declarada en la sucession del dicho/27 mejorazgo, se siga e guie qualquier
caso que acaeciere tocante al dicho mejorazgo, aunque no sea/28 de los aqui expresados, mas que se determine a semejanza de
ellos, y no se pueda dezir/29 que por no ser expresado aqui se deba juzgar por derecho comun, ni por juez ni costumbre/30 ni en
otra manera, ca nosotros queremos y ordenamos que esta nuestra disposicion sea/31 auida por derecho comun e fuero e costumbre
aprouada e guardada, de guisa que no sola/32 mente por ella se juzgue lo aqui especificado, mas aun por la razon e semejanza de
ello,/33 e juzgue qualquier caso que acaeciere./34
Otrosi, para mas fuerça del dicho mejorazgo señalado, hazemos mejoria de tercio e quinto/35
(24. or.) de todos nuestros bienes presentes y futuros en que los quisiere auer qualquier que sucediere en el/1 dicho mejorazgo,
hasta en cumplimiento de los bienes del dicho mejorazgo, y nos constituymos por tenedo/2 res y posseedores de todos los dichos
nuestros bienes desde agora, en nombre de qualquier/3 sucesor del dicho mejorazgo, fasta el dicho complimiento de los bienes del
dicho mejorazgo arriba nombra/4 dos y declarados, porque quepa muy bien en la tercia e quinta parte de nuestros bienes./5
Otrosi ordenamos, disponemos y mandamos que qualquier persona a quien el dicho mejorazgo/6 viniere, sea tenido de hazer
juramento e pleyto omenaje en forma, segun para semejan/7 te caso se requiere, que guardara, cumplira e manterna todas las clausulas
susodi/8 chas, y cada vna de ellas, quanto en el fuere, sin arte ni engaño ni fraude, oficio ni simu/9 lacion, e no uerna contra ellas ni
alguna parte de ellas, ni lo probara dirette ni yn/10 directe, por manera ni cautela alguna, y que jure de hazer inuentario de los dichos
bienes/11 enteramente en forma, por ante escriuano, dentro del año que asi fuere señor del/12 dicho mejorazgo, para que por el sepa
mejor ver e escodrinar e tantear si de los dichos bienes suso/13 declarados falta algo, para que, si tal faltare, pueda tornar a cobrar./14
Otrosi, porque tambien tenemos, si pluguiere a Dios, licencia e facultad de sus magestades para/15 baler e ynstituyr mayorazgo,
el thenor de la qual se porna al pie de esta escriptura, y nuestro fin/16 fue y es de vsar de aquella si en quanto y por lo que los
bienes nombrados y declarados/17 en esta escriptura excediessen del tercio e quinto de todos nuestros bienes, presentes e futuros,
por/18 que para lo que toca al dicho tercio e quinto queremos aprouecharnos de la fuerça de la/19 dicha ley de Toro, segun la qual
podemos hazer mayorazgo y mejoria del dicho tercio e quinto,/20 con tales vinculos y firmezas qeu por ningun caso ni delicto que
cometa qualquier de/21 los posseedores de el, no le puedan perder los bienes en el yncorporados, e tambien sin/22 obligacion de
alimentos e sin algunas otras exceptaciones, por ende, vsando de la dicha/23 licencia y facultad de sus magestades y de la facultad
en la dicha ley de Toro en esta parte concede,/24 y en la mejor forma e manera que podemos, y se requiere para valer y ser estable,
fir/25 me e valedero para siempre jamas, por la presente disponemos, ordenamos, constituymos/26 y estabelcemos mayorazgo y
mejoria, primogenitura perpetuamente, para siempre jamas, de los/27 dichos nuestros bienes rayzes, rentas y heredamientos arriba
nombrados y declarados, con/28 los dichos vinculos, condiciones y modos, prohibiciones, penas, reglas e premias e para/29 en
todo aquello que so la disposicion de la dicha ley de Toro o otra via mas vtil e/30 mejor para su conseruacion e perpetuacion, no se
perdiesse sustentar y valer, sea compre/31 enso so la disposicion en virtud e mediante la licencia e facultad especial de sus ma/32
gestades, ynvtil, no sea viciado ni anulado, que asi lo otorgamos y declaramos./33
Otrosi declaramos y es nuestra voluntad, de reseruar, y reseruanos y retenemos poder/34
(25. or.) e facultad para poder añadir e acrescentar, corregir, mengoar o quitar el dicho mejorazgo, o lo rreuocar, en/1 mendar,
mudar, condicionar, deshazer, gravar y cargar en poco o en todo el dicho mejorazgo y sus/2 fructos y rentas de el, y los vinculos y
condiciones e clausulas de esta escriptura, los dos junta/3 mente, y cada vno e qualquier de nos por si yn solidum, quier en nuestra
vida o en nuestros testamentos/4 y vltimas voluntades, segun vieremos e nos pluguiere a nuestra libre voluntad, pero que no/5 lo
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pueda hazer otro alguno a quien veniere al dicho mejorazgo, el qual pueda yncorporar en el quales/6 quier bienes que ouiere y añadir
y acrecentar en el qualquier cosa que sea en acrecen/7 tamiento y mejoria, mas que no pueda quitar ni mengoar cosa alguna de ello en
ninguan manera,/8 saluo que quede siempre entero, firme y estable en todo e por todo, segun de suso se contiene, ecepto/9 en aquello
que nosotros o qualquier de nos dispusieremos, mandaremos y nombraremos/10 y anadiesemos, la qual facultad siempre retenemos,
consentimos y otorgamos expresa/11 mente que tengamos los dos, e qualquier de nos en vida e al tiempo de la muerte, libremente
decla/12 rando, como declaramos, y retenemos, reseruamos y ponemos en nuestro poder por nuestras vi/13 das, y de cada vno y
qualquier de nos, entero dominio, propiedad y possesion de los/14 bienes del dicho mejorazgo arriba nombrados y declarados, y sus
honrras, fructos y rentas libremente,/15 y queremos que lo que asi quitaremos, grauaremos o añadieremos, sea/16 auido por ley, sin
embargo e ympedimento ni contradicion ninguna que sea o ser pueda./17
Otrosi comoquier que segun derecho, cada vno en su propia cosa es moderador y arbitrador,/18 pero a mayor abundamiento, para
mas firmeza e corroboracion de todo lo susodicho, suplicamos/19 muy humillmente a sus magestades quieran confirmar y aprouar este
dicho mejorazgo que asi ordena/20 mos e disponemos, para que sea guardado, cumplido segun e como en el se contiene, e manden
exe/21 cutar las penas en el contenidas y los que contra lo en el ordenado pasaren y fueren/22 ymponiendo a todo ello, y cada cosa y
parte de ello, su perpetuo decreto y autoridad re/23 al, supliendo qualesquier defectos y comissiones, en caso que algunos ouiere./24
Otrosi asi bien declaramos, reseruamos e retenemos en nos, y cada vno de nos, todos los dichos/25 otros nuestros bienes muebles
y rayzes, semouientes, recibos y de otra qualquier manera/26 y natura, presentes y futuros, que demas de los bienes del dicho
mejorazgo suso nombrados y decla/27 rados tenemos y tuuieremos, para que podamos testar e disponer de ellos, asi en vida/28 como
al tiempo de nuestras muertes libremente./29
Otrosi aconsejamos que la ferreria sea dada en renta por el dueño del dicho mejorazgo, para que/30 se quitara de costa, peligro
y trauajo, y que viua sobrando mueble, porque las possesio/31 nes de esta estrecha tierra son pobres y aconsejamos que qualquier
dueño del dicho mejorazgo/32 diezme y premicie, y haga dezmar y primiciar bien, fiel, cumplida e derechamente de las/33 cosas de
que se vsa e acostumbra pagar, y goardese que no sea yrreuerente ynobe/34 diente y ecediente contra la Yglesia y sus ministros y los
asy se guarde de la vana/35 gloria, jatanctia, arrogancia e estimacion de si mismo, y pues los bienes son ministros/36
(26. or.) para hazer bien o mal, y la riqueza no consiste en el tener, sino en el contentamiento que/1 esta en amar y seruir a Dios,
y en la quietud del animo trabaje en las virtudes, y por/2 alcançar en este mundo la gracia de la diuina bondad y en el otro la gloria./3
Yten no parezca estraño a nadie si nos abemos abaxado a algunas de las cosas suso/4 dichas, porque son prouechosas./5
Otrosi, para fuerça, corroboracion, seguridad, cautela y firmeza de esta escriptura, renunciamos/6 toda la ley, fuero, derecho
canonico, ciuil y del reyno, estatutos, leyes municipales, vsos,/7 costumbres, ordenamientos, estilos de arte y de chancilleria, y todo lo
otro general y especial que/8 nos pudiese ayudar o fuesse o ouiesse e pueda baler contra la ynstitucion del dicho/9 mejorazgo, e contra
qualquier cosa e parte de ello en esta escriptura contenido, y renunciamos la ley que que/10 dize que general renunçiaçion no uale, e
yo, la dicha doña Maria Perez, renuncio las leyes de los/11 emperadores Justiniano e Costantino y del consulto Beliano, y las de Toro,
estable/12 cidas en fauor de las mugeres, el qual por el escriuano infra escripto me fue certificado,/13 y de otras personas letrados de
ley e fuero, e queremos ser obligados y nos obligamos para/14 que valga todo lo contenido en esta escriptura, e cada cosa e parte de
ello, por la ley del ordenamiento que dize que pa/15 reciendo que vno se quiso obligar a otro es obligado en firmeza, de todo lo qual que
dicho es, e/16 cada cosa e parte de ello, nos, los dichos licenciado e doña Maria Perez, otorgamos esta carta ante/17 Beltran de Mendia,
escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa de Çarauz, e testigos de yuso/18 escriptos, al qual rogamos que escribiesse
o hiziesse escriuir e signasse con su signo acos/19 tumbrado, que fue fecha e otorgada en la casa e logar de Alçolaras de suso, sabado,
a nuebe/20 dias del mes de octubre, año del nascimiento de nuestro saluador Juesucristo de mill e quinientos e qua/21 renta e dos años,
seyendo presentes por testigos, para ello llamados e rrogados, Pedro de Eyçaguirre e/22 Joan Miguel de Olaso, vezinos de la dicha villa
de Çarauz, e Anton de Soraçabal, vezino de la dicha villa/23 de Guetaria, e Joan de Aguirre, maçero, e Beltran de Ostolaça, vezinos de
la tierra de Aya, e por mas/24 firmeza, los dichos licenciado y doña Maria Perez, firmaron aqui de sus nombres, e asi bien los/25 dichos
Pedro de Eyçaguirre e Anton de Soraçabal e Beltran de Ostolaça, testigos susodichos, el/26 licenciado Ydiacayz e doña Maria Perez de
Alçolaras, Pedro de Eyçaguirre, por testigo Anton de Soraçabal,/27 por testigo Beltran de Ostolaça./28
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[XVI. m. (42-X) 9]
1542-X-11. Zestoa
Debako Migel Zulaikak, Etxeberrikoak, Zestoako Martin Azkueri emandako obligazio-agiria, 13 dukat ordaintzeko konpromisoa
hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 147: 2/001615 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(44a folioa) Obligaçion de Martin de Azcue./24
En la villa de Çestona, a onze dias del mes de otubre, año de mill e quinientos e/25 quarenta e dos, en presençia de mi, el
escriuano e testigos de esta carta, Miguel de Çulayca/26 e de Echeberri, vezino de la villa de Deba, dixo que se obligaba e obligo
por su/27 persona e bienes, abidos e por aver, para dar e pagar a Martin de Azcue, vezino de la/28 dicha villa de Çestona, e su voz,
treze ducados de oro e de peso, puestos en/29 su poder en salbo, para el dia de pascoa de rresurreçion primero venidero,/30 so pena
del doblo rratto manente pato, pro rrazon que otorgo aver rreçibido/31 todo el balor e montamiento de los dichos treze ducados de
oro en buenos fierros/32
(44i folioa) marchantes en la rrenteria de Bedua, de que el dicho Miguel de Çulaica se/1 dio por contento y pagado a toda su
voluntad, y en rrazon de la bista e prueba/2 de la paga, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes/3 del fuero e
derecho, e todo herror de quenta e del mal engaño, en todo y por/4 todo, e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades
para que ge lo/5 fiziesen asy conplir, pagar e mantener, bien asi e a tan conplidamente/6 como si todo lo susodicho fuese sentençia
difinitiba de su juez/7 conpetente, dada e pronunçiada de su pedimiento e consentimiento, e pasado en/8 cosa juzgada, sobre que
rrenunçio todas las leyes, fueros e derechos de su/9 fabor, en general y en espeçial, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que
ome/10 aga no bala, a lo qual fueron presentes por testigos, Domingo de Bengoechea/11 e Martin Ochoa de Ermua e Domingo de
Eçenarro, maçero, vezinos de la dicha villa/12 de Çestona, e firmo aqui el dicho testigo Domingo de Bengoechea por/13 el dicho
Miguel de Çulaica, obligado, que dixo que no sabe escri/14 bir./15 Blas, Domingo de Vengoechea./16

[XVI. m. (42-X) 10]
1542-X-20. Zestoa
Zestoako Joan Ondaldek Maria Anton Indori emandako obligazio-agiria, 5,5 dukat ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 147: 2/001615 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(44i folioa) Obligaçion de Maria Anton/17 de Yndo./18
En el arrabal de la villa de Çestona, a veynte dias del mes de otubre, año de mill/19 e quinientos e quarenta e dos, en presençia de mi,
el escriuano, e testigos abaxo escriptos, Joan de Ondalde,/20 dueño de la casa de Hondalde, vezino de la dicha villa de Çestona, dixo que
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se obligaba e obligo,/21 por su persona e bienes, abidos e por aver, para dar e pagar a Maria Anton de Yndo,/22 biuda, vezina de la dicha
villa de Çestona, e su voz, çinco ducados y medio de oro e/23 de justo peso, puestos en su poder en salbo, para el dia de Santa Maria de
agosto,/24 primero venidero, so pena del doblo rrato manente patto, por rrazon que otorgo aver rreçibido de la/25 dicha Maria Anton
los dichos çinco ducados y medio prestados para su neçesidad, de que se dio/26 por contento e pagado, e rrenunçio la exeçion de la no
numerata pecunia, e las dos leyes del fuero/27 e derecho, en todo e por todo, sobre la bista e prueba de la paga, que de presente no pareçe,
e dio/28 poder conplido a todas las justiçias de sus magestades, para que ge lo agan todo asi tener, goardar/29 conplir, pagar e mantener,
asi como si todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba de su juez/30 conpetente, dada e pronunçiada de su pidimiento e consentimiento,
e pasada en cosa juzgada,/31 sobre que rrenunçio todas las leyes e fueros e derechos de su fabor, en general y en espeçial, en vno con
la/32 general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no vala, e lo otorgo syendo presentes por testigos Joan Ybanes de/33 Çubiavrre e Martin
Ochoa de Ermua, vezinos de la dicha villa de Çestona e Joan de Aquearça de Oliden, vezino de Deba, e/34 firmo aqui el dicho Joan
Ybanes por el dicho Joan de Hondalde, obligado, que dixo que no sabe escribir./35 Blas, Joan Ybanes de Çubiavrre./36

[XVI. m. (42-X) 11]
1542-X-22. Zestoa
Zestoako Aizubiko erroten erdia (Kontzejuaren zatia) urtebeterako errentan Nikolas Martinez Egiakoari 6 dukatean emateko
egindako kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 147: 2/001615 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(45a folioa) Arrendamiento de los molinos de Ayçubia./1
En la villa de Çestona, a veynte dos de otubre, año de mill i quinientos e quarenta e dos, en/2 presençia de mi, el escriuano, e
testigos abaxo escriptos, sobre averse preçedido los tres/3 pregones conforme al huso de la dicha villa, se posyeron en arrendamiento
los/4 molinos de Ayçubia, la mitad parte que al dicho conçejo perteneçe, por/5 vn año, conbiene a saber, fasta el dia de Sant Miguel
primero venidero,/6 en que en almoneda sobre candela puesta se le rrematare el dicho/7 arrendamiento como a mayor pujador, a Nicolas
Martines de Heguia,/8 señor de Yraeta, vezino de la dicha villa, en seys ducados de oro que el dicho Nicolas/9 Martines ofreçio por
la parte del dicho conçejo por este dicho/10 año, fasta el dicho dia de Sant Miguel primero seguiente, sobre que el dicho/11 Nicolas
Martines se obligo por su persona e bienes en forma, de dar e pagar/12 los dichos seys ducados al dicho conçejo e a su fiel e rregidor
en su/13 nonbre, para el dia de Santa Maria de março primero venidero los/14 tres ducados, y los otros tres ducados para dia de Santa
Maria de agosto/15 primero seguiente, so pena del doblo rratto manente patto, el qual dicho/16 arrendamiento se le fizo con que el
dicho conçejo se atenga/17 a la gallurra de la presa y a las rruedas (o rrodeznos)/18 e piedras nuevas que se hobieren de haser, como
es de/19 costunbre, conbiene a saber, que el rrenuebo sea a cargo del dicho/20 Nicolas Martines, y en caso que se obieren de haser de
nuebo, que sea/21 a costa del dicho conçejo, y que a las otras cosas e rre/22 paros se atenga el dicho Nicolas Martines, sobre que dio
poder/23 conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo agan asi conplir,/24 pagar e mantener, asi como sy lo susodicho
fuese sentençia difinitiba/25 de su juez conpetente, dada e pronuçiada de su pedimiento e consentimiento/26 e pasada en cosa juzgada,
sobre que rrenunçio todas las leyes e derechos/27 de su fabor, en general y en espeçial, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes/28
(45i folioa) que ome aga no bala, a lo qual fueron presentes por testigos, Domingo de Liçarras/1 e Martin de Arçaluz e Pedro
de Balçola, vezinos de la dicha villa, e firmo/2 aqui el dicho Nicolas Martines, y por parte del dicho conçejo firmo/3 Joan Perez de
Ydiacayz, fiel del dicho conçejo./4 Blas, Nicolas Martinez de Eguya, Joan Perez de Ydiacays./5
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[XVI. m. (42-X) 12]
1542-X-23. Zestoa
Zestoako Kontzejuak Esteban Eztiola eskribauari emandako ahalordea, Probintziak Nafarroako mugakoekin eta Lapurdikoekin
kontratuak egiteko deitutako Batzarrera joan zedin eta prokuradore izan zedin. Zestoako Kontzejuak Esteban Eztiolari emandako
ahalordea, arbitroen epaiari eta Ernioko saroiei buruzko agiriak korrejimendutik atera zitzan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 147: 2/001615 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(47a folioa) Poder del conçejo./1
En las casas del conçejo de la villa de Çestona, a veynte e tres dias del mes de/2 otubre, año de mill e quinientos e quarenta
e dos, en presençia de mi, Blas de Artaçu/3 biaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso
escriptos, estando ayun/4 tados el conçejo, alcalde i fiel e rregidor e omes hijos dalgo de la dicha villa conforme/5 a su costunbre,
espeçialmente estando presentes el liçençiado Ydiacayz, alcalde hordinario/6 del dicho conçejo, e Joan Perez de Ydiacayz, fiel e
rregidor del dicho conçejo, e Pedro de Balçola/7 e Domingo de Liçarras e Domingo de Arrona e Domingo de Garraça y Esteban de
Eztiola e/8 Joan Fernandes de Olaçabal e Martin Perez de Arçubiaga, e otros vezinos de la dicha/9 villa, e estando ayuntados a voz de
conçejo, dixieron que daban e dieron todo su poder/10 conplido e bastante a Esteban de Eztiola, escriuano, vezino de la dicha villa,
para que a voz/11 e nonbre del dicho conçejo aya de ser e baya por procurador a la Junta probinçial que/14 para el martes primero
seguiente, sobre los conbenios e/13 asyentos de concordia para la contrataçion de entre esta prouinçia e vezinos/14 e naturales de ella
con los frontereros de Nabarra y de esta probinçia/15 e los de la tierra de Labort, e sobre las otras cosas contenidas en el dicho/16
llamamiento, puedan faser, tratar, procurar e firmar todas aquellas cosas,/17 e cada vna de ellas que sean seruiçio de Dios e bien e
de sus magestades, e bien e honrra de esta prouinçia, e vezinos/18 de ella, e dar voz e boto sobre ello en nonbre del dicho conçejo,
ca dixeron/19 que daban e dieron el mismo poder e facultad que el dicho conçejo tenia para/20 ello al dicho Esteban de Eztiola, con
todo lo a ello anexo e conexo, ynçi/21 dente e dependiente e mergente, e obligaron al dicho conçejo e a sus/22 proprios e bienes
espresamente, de aver por rratto e firme todo aquello/23 que por el dicho Esteban de Eztiola, en lo que dicho es, fuese fecho e botado
e/24 procurado, e lo otorgaron, segund dicho es, seyendo presentes por testigos/25 maestre Hernando de Olaçabal e Miguel de
Artaçubiaga e Anton de Sora/26 çabal, vezinos de la dicha villa, e firmo aqui el dicho alcalde por todo el dicho/27 conçejo e por su
rruego, va entre rrenglones do diz e de sus magestades./28 El liçençiado Ydiacayz, Blas./29
(47i folioa) Poder del conçejo para sacar las escripturas de seles de Hernio/1
En las casas del conçejo de la villa de Çestona, a veynte e tres dias del mes de otubre,/2 año de mill e quinientos e quarenta e dos,
en presençia de mi, el escriuano, e testigos,/3 estando el conçejo de la dicha villa ayuntado, a voz de conçejo, espeçialmente estando/4
el liçençiado Ydiacayz, alcalde hordinario del dicho conçejo, e Joan Perez de Ydiacayz, fiel e rregi/5 dor, e Domingo de Liçarras e
Pedro de Balçola e Martin Perez de Arçubiaga e Martin/6 de Arçaluz e Joan Fernandes de Olaçabal e Miguel de Artaçubiaga e otros
vezinos del dicho/7 conçejo, a voz de conçejo, estando ayuntados, dixieron que daban e dieron poder con/8 plido e bastante a Esteban
de Eztiola, escriuano de sus magestades, vezino del dicho conçejo, para que/9 pueda pidir e haser sacar e avtorizar çiertas escripturas de
conposiçion/10 e sentençia arbitrarya, e otras escripturas e avtos de sobre los seles de la/11 syerra de Hernio, que este dicho conçejo tiene
proyndibisos con el conçejo de/12 Rrexil, de poder del escriuano del corregidor de esta probinçia, e de otros quales/13 quier persona
o personas en cuyo poder estan e se fallaren, e para/14 sacar e avtorizar e synar en publica forma para en goarda de e conseruaçion
del dicho conçejo e .../15 para el dicho conçejo, e para que sobre ello, en juizio e fuera de el, y en qualesquier partes e logares, pueda
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haser/16 e aga todos e qualesquier pidimientos, avtos e diligençias e juramentos e solenidades que conbengan .../17 con sus ynçidençias
e dependençias, les dieron poder en forma e obligaron al dicho conçejo de aver por rratto e/18 firme todo aquello que por el dicho
Esteban de Eztiola en esta rrazon fuere fecho e procurado, e so la dicha/19 obligtaçion prometio de aver por firme ...? segund dicho
es,/20 testigos son, que fueron presentes, maestre Hernando de Olaçabal e Miguel de Arta/21 çubiaga e Anton de Soraçabal, vezinos de
la dicha villa de Çestona, e firmo a/22 qui el dicho alcalde por todo el dicho conçejo e a su rruego./23 El liçençiado Ydiacayz, Blas./24

[XVI. m. (42-X) 13]
1542-X-25. Zestoa
Aiako Domingo Akiendek? (edo Zinkunegik) Zestoako Domingo Lizarrarats aitari emandako obligazio-agiria, Zestoako
Ezkurroan 150 karga ikatz egiteko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 147: 2/001615 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(45i folioa) ... de Domingo de Liçarras./6
En Çestona, a XX V de otubre, año I) U D XL II, en presençia de mi, el escriuano, e testigos de esta carta, Domingo de/7
Aquiende? e de Çincunegui, vezino de Aya, dixo que se obligaba e obligo para faser/8 e dar fechos a Domingo de Liçarras, vezino
de Çestona, çiento e çinquenta cargas de carbon/9 en los montes de Ezcurroa, fechos e puestos de la carbonera en fuera para el/10
dia de Nuestra Señora de março primero venidero, a rrazon de tres tarjas e media la/11 carga del dicho carbon, e para en pago e
parte de pago, conoçio aver rreçibido de/12 Domingo de Liçarras, nueve ducados de oro, e para en esta cuenta el dicho Domingo
de Liçarras/13 otorgo que tiene rreçibidos çinquenta i dos cargas del dicho carbon, sobre que/14 otorgaron contrato fuerte e firme,
testigos Martin Perez de Arçubiaga e .../15 e Domingo de Garraça, vezinos de Çestona, e fyrmo aqui vno de los dichos testigos
por/16 el dicho Domingo de Aquiende?, que dixo que no sabe escribir./17 Blas, Domingo de Garraça.18

[XVI. m. (42-X) 14]
1542-X-25. Zestoa
Zestoako Joanes Garratza apaizak Bartolome Txiribogari emandako ordainagiria, 2,5 dukateko zorra eta auzi-gastuen 252
marai ordaindu egin zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 147: 2/001615 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(47i folioa) Carta de pago de Bartolome/25 de Chiriboga./26
En Çestona, a XX V de otubre, año I U D XL II, Joanes de Garraça, presbitero, vezino de Çestona, dio/27 carta de pago e fin e
quito a Bartolome de Chiriboga, de dos ducados y medio de prinçipal,/28 por presençia de Domingo de Amilibia, escriuano, estaba
obligado e mas de dozientas/29 e çinquenta dos maravedis de costas, por rrazon que los otrogo aver rreçibido/30 todo, prinçipal e
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costas, i rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las/31 dos leyes del fuero e derecho, sobre la vista e prueva de la paga, e
dio poder a las justiçias,/32 rrenunçio las leyes, otorgo carta de pago en forma, syendo presentes por testigos, el liçençiado Ydiacayz
e/33 Martin Perez de Arçubiaga, e Domingo de Liçarras, vezinos la dicha villa, e firmo de su nonbre./34 Joanes de Garraça, Blas./35

[XVI. m. (42-X) 15]
1542-X-26. Zestoa
Zestoako Domingo Arronak Azpeitiko Domingo Intsaustiri emandako ordainagiria, lehenago egindako 31 dukat eta 9 errealeko
zorra, epea igarota, ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 147: 2/001615 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(45i folioa) Carta de pago de Domingo de Ynsavsti./19
En Çestona, a veynte seys de otubre, año de mill e quinientos i quarenta/20 e dos, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de
sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos/21 yuso escriptos, Domingo de Arrona, vezino de la dicha villa de Çestona, dixo
que daba e/22 dio carta de pago e de fin e quito a Domingo de Ynsavsti, vezino de Azpeitia,/23 de los treynta e vn ducados de oro e nueve
rreales que por presençia de mi, el dicho/24 escriuano, estaba obligado a los catorze de agosto proximo pasado,/25 por rrazon que otorgo aver
rreçibido e rreçibio, la paga en dineros contados,/26 de que se dio por contento e pagado, e rrenunçio/27 la exeçion de la no numerata pecunia,
e las dos leyes del fuero e derecho e todo/28 herror de cuenta e del mal engaño, e dio poder a las justiçias e rrenunçio/29
(46a folioa) las leyes de su fabor, otorgo carta de fin e quito en forma, e mando/1 testar e cançelar la dicha obligaçion, testigos son de ello,
que fueron presentes a lo/2 que dicho es, Domingo de Garraça e Joanes de Garraça e Joan Fernandes de/3 Olaçabal, vezinos de la dicha villa, e
firmo aqui de su nonbre el dicho/4 Domingo de Arrona, va testado do diz en presençia de mi, el dicho/5 testigo. Domingo de Arrona,/6 Blas./7

[XVI. m. (42-X) 16]
1542-X-29. Zestoa
Zumaiako Joan Mirubiak eta Saiazko Martin Izetak Zestoako Domingo Lizarrarats aitari emandako obligazio-agiria, 7 dukat
ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 147: 2/001615 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(48a folioa) Obligaçion de Domingo de Liçarraras el viejo./1
En el arrabal de la villa de Çestona, a veynte e nueve dias del mes de otubre, año de mill e/2 quinientos e quarenta e dos, en
presençia de mi, el escriuano, e testigos de esta carta, Joan de Mihurubia, vezino de Çumaya,/3 e Martin de Yçeta de ssuso, vezino de
la alcaldia de Seaz, e cada vno e qualquier de ellos por sy e por/4 el todo yn solidun, rrenunçiaron la ley de duobus rreos debendi e la
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avtentica/5 presente oc quita de fide jusoribus, en todo e por todo, dixieron que se obligaban e/6 obligaron por sus personas e bienes,
abidos e por aver, para dar e pagar a Domingo de Liçarraras/7 el viejo, vezino de la dicha villa de Çestona, e su voz, syete ducados de
oro e de justo peso, puestos/8 en su poder en salbo, para el dia de Sant Joan del mes de junio primero venidero, so pena/9 del doblo
rratto manente patto, por rrazon que las otorgaron aver rreçibido prestados/10 para su neçesidad, de que se dieron por contentos e
pagados a toda su voluntad, y en/11 rrazon de la vista e prueva de la paga rrenunçiaron la exeçion de la no numerata/12 pecunia, e
las dos leyes del fuero e derecho e todo herror de quenta e del mal/13 engaño, e dieron poder conplido a todas e qualesquier justiçias
e juezes de sus/14 magestades de todos sus rregnos e señorios, e de fuera de ellos, rrenunçiando su pro/15 prio fuero e juridiçion, e
la ley sy conbenerit de juridiçione oniun judicun, para que/16 ge lo agan todo asi tener, goardar, conplir, pagar e mantener, bien asy
e a tan/17 conplidamente como si todo lo susodicho fuese sentençia difinitiva/18 de su juez conpetente, dada e pronunçiada de su
pedimiento e consentimiento, e pasado/19 en cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron todas las leyes, fueros e derechos de su/20 fabor,
a todos en general y a cada vno en espeçial, de que se podiesen ayudar/21 contra esta carta, en vno con la general rrenunçiaçion de
leyes que ome aga no vala,/22 a todo lo qual fueron presentes por testigos Joan de Artiga e Joan de Vrbieta e Domingo de Hetorra,/23
vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho Joan de Mihurubia, e por el dicho/24 Martin de Yçeta, que dixo que no
sabe escriuir, firmo el dicho testigo Joan de Vrbieta,/25 por su rruego./26 Blas, Joan de Mihurubia, Joan de Vrbieta./27

[XVI. m. (42-XI) 1]
1542-XI-2. Zestoa
Zestoako Etorrazpin bizi zen Domingo Ameznabarrek Arroako Joan Igartzari emandako obligazio-agiria, Azpeitiko Eperraranen?
86 karga ikatz egiteko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 147: 2/001615 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(46a folioa) Obligaçion de Joan de Yarça./8
En el arrabal de la villa de Çestona, a dos dias del mes de nobienbre, año de/9 mill e quinientos e quarenta e dos, en presençia
de mi, le escriuano, e testigos de esta carta, Domingo/10 de Ameznabar, abitante en la casa de Etorra de yuso, vezino de la dicha
villa de Çestona,/11 dixo que se obligaba e obligo por su persona e bienes, abidos e por aver,/12 para dar fechos e labrados en el
termino del monte de Heperaran?,/13 juridiçion de la villa de Azpeitia, ochenta e seys cargas de carbon, buenos/14 e marchantes,
puestos de la carbonera en fuera, a Joan de Yarça, /15 vezino de Deba, e a su voz, para el dia de Ssant Miguel primero venidero,/16
so pena del doblo rrato manente patto, en los montes que el dicho Joan de Yarça/17 tiene en el dicho logar e termino de Heperaran?,
por rrazon que otorgo aver/18 rreçibido e rreçibio en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos de esta carta, vn rroçin de/19
basto color castaño claro, con sus aparejos de basto e costales/20 e soga, de que el dicho Domingo se dio por contento e pagado,
con sus tachas buenas/21 e malas e ...?, los quales todos confeso el dicho Domingo serle notorias,/22 sobre que rrenunçio la ley del
mal engaño, e todas las otras de su fabor,/23 e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades, para que se lo/24 fiziesen
asi conplr, pagar e mantener, asi como si todo lo susodicho/25 fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente, dada e pronunçiada
de su pedimiento/26 e consentimiento, e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes/27 e derechos de su fabor, en
vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no vala,/27 testigos son, que fueron presentes a lo que dicho es, Anton de
Arreche e Joan Fernandes de/28 Olaçabal, vezinos de Çestona, e Sabastian de Vgarte, vezino de Azpeitia, e firmo aqui/29 el testigo
Joan Fernandes de Olaçabal por el dicho Domingo de Ameznabar, obligado .../30 .../31
Agirian lekuko hauek izan ziren: Zestoako Anton Arretxe eta Joan Fernandez Olazabalgoa, eta Azpeitiko Sebastian Ugarte.
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[XVI. m. (42-XI) 2]
1542-XI-2. Zestoa
Arroako Joan Agotek Zestoako Domingo Arronari emandako obligazio-agiria, Beduan 2 kintal burdina pletinatan emateko
konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 147: 2/001615 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(46i folioa) Obligaçion de Domingo de Arrona. .../1
En el arrabal de la villa de Çestona, a dos dias del mes de nobienbre, año de/2 mill e quinientos e quarenta dos, en presençia de mi, el
escriuano, e testigos de esta carta, Joan de/3 Agote, vezino de la villa de Deba, dixo que se obligaba e obligo por su persona/4 e bienes, abido
e por aver, para dar e pagar a Domingo de Arrona, vezino de la dicha villa/5 de Çestona, e a su voz, dos quintales de buen fierro platina
marchantes pues/6 tos en la rrenteria de Bedua para el dia de carnes toliendas primero venidero,/7 so pena del doblo rrato manente patto, por
rrazon que otorgo aver rreçibido su montamiento/8 e balia en dineros contados, de que se dio por contento e bien pagado, e rrenunçio/9 la
exeçion de la no numerata pecunaia, e las dos leyes del fuero e derecho, en rrazon de la/10 vista e prueba de la paga, e dio poder conplido a
todas las justiçias de sus magestades,/11 para que ge lo agan asi conplir, pagar e mantener, asi como si todo/12 lo susodicho fuese sentençia
difinitiba de su juez conpetente, dada e/13 pronunçiada de su pedimiento e consentimiento, e pasado en cosa juzgada,/14 sobre que rrenunçio
todas las leyes, fueros e derechos de su fabor, en general y en/15 espeçial, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga, que no
vala,/16 testigos Domingo de Liçarras e don Domingo de Vrbieta, vezinos de Çestona, e Ochoa de ...?/17 vezino de Avleztia, e firmo aqui el
dicho don Domingo de Vrbieta por el dicho Joan de Agote,/18 que dixo que no sabe escribir./19 Blas, Domingo de Vrbieta./20

[XVI. m. (42-XI) 3]
1542-XI-2. Zumaia
Arroako Joan Agotek eta Marta Ermua emazteak Zumaiako Martin Diaz Mirubikoari eta Joan Urzuriagari emandako ahalordea,
Arroako Joan Igarategiri 48 dukateko zorra kobra ziezaioten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zumaiako eskribautza. Eskribaua: Joan Arbestain. Foliazioa: 45: 2/003290 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(27a folioa) Sepan quantos esta carta de poder vieren, como nos, Joango de Agote e Marta/1 de Ermua, su muger, vezinos de la dicha
villa, ella con liçençia marital que pidio en forma de derecho a vos,/2 el dicho Joango de Agote, mi marido, para todo lo que en esta carta
se contiene,/3 e yo, el dicho Joan de Agote, digo que do e otorgo a vos, la dicha Marta,/4 mi muger, la dicha liçençia por vos a mi pedida
para todo lo que de yuso/5 sera contenido, por ende nos, los sobredichos marido e muger, con la/6 dicha liçençia marital, otorgamos e
conosçemos que damos e otorgamos/7 todo nuestro poder conplido e bastante, segund que lo nos avemos e/8 devemos dar e otorgar de
fecho e de derecho, a vos, Martin Diaz de Mi/9 rubia, e Joan de Vrçuriaga, menor en dias, vezinos de la villa de Çumaya,/10 e a cada
vno de vos yn solidun, generalmente para en todas nuestras/11 cosas e casos e plitos çibiles e criminales, mobidos e por mover,/12 que
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yo he e tengo e espero aver, tener e mover con otra qualesquier persona/13 o personas de este mundo, asy para demandar como para
defender, negar/14 e conosçer, e para que de todas las tales dichas persona o personas poda/15 des rreçibir, rrecabdar, aver e cobrar todos
e qualesquier dineros, oro e pla/16 ta e qualquier otra fasienda que a nos deva por qualquier manera,/17 cabsa, titulo o rrazon que sea, e
espeçialmnte pueda rrecabdar/18 de Joan de Yerategui, vezino de Deva, e de sus bienes, quarenta e ocho ducados que/19 nos deve, por
los quales esta executado, e para que de todo lo que asy rre/20 çibierdes e cobrardes, dedes cartas de pago e de fin e quitamiento, quantas
menester/21 fueren, las quales queremos que balan e sean firmes como si las diesemos/22 presente seyendo, e para que podades faser e
fagades con el dicho Joan de Yerate/23 gui qualquier conbenio e ygoala de espa? de tienpo sobre la paga/24 de los dichos quarenta e ocho
ducados que nos deve, e costas, e para que sobre todo/25 lo susodicho, e cada cosa e parte de ello podades paresçer e parescades,/26 ante
todos e qualesquier juezes e justiçias de sus magestades, e podades faser/27 e fagades, todos los pedimientos e demandas e querellas e
abtos ju/28 diçiales e estrajudiçiales al caso neçesarios, presentando escritos/29 e escrituras, testigos e probanças, e ver presentar, jurar e
conosçer los en/30 contrario presentados, e para jurar en nuestras animas qualesquier juramentos/31 de calunia e de çesorio, e qualquier
otro juramento de verdad desir, e rre/32 çibir de las otras parte o partes, e para concluir e ençerrar rrazones,/33 e pidir e oyr sentençias,
asy ynterlocutorias como difinitibas,/34 e loar las que en nuestro fabor fueren dadas, e de las en contrario apelar,/35 alçar e suplicar, e
seguir la tal alçada, apelaçion e su/36 plicaçion, alli e do de derecho se deba, fasta la sentençia difinitiba yn/37 cusyble, (sic) e tasaçion
de costas, sy las y ouiere, e para que/38
(27i folioa) sobre todo lo susodicho, e cada cosa e parte de ello, podades faser, desir/1 e procurar todas aquellas cosas, e cada
vna de ellas, que yo mesmo haria/2 e faser podria presente syendo, que a lo susodicho todo conbenga e menester/3 sea de se faser,
avnque sean de aquellas e cada vna de ellas en que/4 segund derecho rrequiera e deva aver en si espeçial mandado e presençia/5
personal, e quand conplido e bastante poder como yo mesmo he e/6 tengo para todo lo susodicho, otro tal e tan conplido e ese/7
mesmo do e otorgo a vos, los dichos mis procuradores, e a cada vno/8 de vos yn solidun, e a los dichos vuestros sostitutos, con todas
sus/9 ynçidençias o dependençias, anexidades e conexidades, con/10 libre e general administraçion, e para que podades sostituyr vn
procurador o dos o/11 mas, quantos quisierdes e por bien tobierdes, e obligamos a nuestras personas/12 e bienes muebles e rrayzes,
abidos e por aver, de aver por firme e rrato,/13 estable e valedero, agora e syenpre jamas, todo quanto vos, los/14 dichos nuestros
procuradores, e cada vno de vos yn solidun, e los dichos vuestro/15 sostitutos, en lo que dicho es, por vertud de este poder fizierdes,
rrecab/16 dardes, cartas de pago e de fin e quitamiento dierdes e otorgades e asyento e/17 ygoala fisierdes, e vos rrelevamos de
toda carga de satis/18 daçion e fiaduria, so la clausula del derecho que es dicha en latin judiçio sisti/19 judicatun solui, con todas
sus clausulas de derecho acostunbradas, e por/20 que esto sea firme e no benga en dubda, otorgamos esta carta ante el/21 escriuano
e testigos yuso escriptos, que fue fecha e otorgada en la dicha villa de Çumaya,/22 a dos dias de nobienbre de mill e quinientos
e quarenta e dos años, seyendo pre/23 sentes testigos, Antonio e Mateo de Oiquina e Françisco de Narruondo,/24 vezinos de la
dicha villa de Çumaya, e rrogamos, porque no sabemos escribir, a/25 los dichos Mateo e Antonio que firmen por nos esta carta, los
quales/26 a su rruego lo firmaron./27 Antonio de Oyquina, paso por mi Joan de Arbeztayn./28

[XVI. m. (42-XI) 4]
1542-XI-10. Zestoa
Zestoako Kontzejuak Esteban Eztiola eskribauari emandako ahalordea, Hernaniko Batzar Nagusietara joan eta Zestoako
Kontzejuaren prokuradore izan zedin
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 147: 2/001615 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(49a folioa) Poder del conçejo de Çestona./1
En las casas del conçejo de la villa de Çestona, a diez dias del mes de nobienbre, año de mill e/2 quinientos e quarenta e doss,
el conçejo, alcalde e fiel e rregidor e ofiçiales e omes/3 hijos dalgo de la dicha villa e juridiçion de Çestona, estando ayuntados a
voz de conçejo, espeçial/4 mente estando presentes el liçençiado Ydiacayz, alcalde hordeinario del dicho conçejo, e Joan Perez
de/5 Ydiacayz, fiel e rregidor, e Joan Garçia de Lasao e Domingo de Liçarraras e/6 Pedro de Yribarrena e Domingo de Amilibia,
escriuano, e Pedro de Balçola/7 e Martin de Liçasoeta e Joan de Yarça e Françisco de Çubiavrre e Martin de/8 Arçaluz e Joan de
Artiga e Joan de Arano, e otros muchos vezinos/9 del dicho conçejo, a voz del dicho conçejo, en presençia de mi, el escriuano, e
testigos yuso escriptos, dixeron que daban e dieron poder conplido e/10 bastante a Esteban de Eztiola, escriuano del numero de la
dicha villa, para que en nonbre/11 e por el dicho conçejo sea procurador en esta Junta General probinçial que se çelebrara/12 en
este presente mes en que estamos, en la villa de Hernani, y en ella/13 por el dicho conçejo pueda e aya de procurar, tratar e avtuar
e firmar e dar voz e boto en todas las cosas que se ofre/14 çiere en la dicha Junta, e se obiere de tratar e firmar todo/15 aquello que
cunple al seruiçio de Dios e de sus magestades e bien e honrra/16 de esta probinçia e villas e logares de ella, e del dicho conçejo
de Çestona, ca para todo/17 ello le dieron poder poder conplido en forma, e para cada cosa/18 de ello, con todas sus ynçidençias y
dependençias e mergençias,/19 anexidades e conexidades, con libre e general administraçion, e obligaron/20 al dicho conçejo e a sus
propryos e bienes espresa e taçitamente,/21 de aver por rratto e firme lo que dicho es e lo que por vertud de esta/22 carta fuere o sea
fecho e procurado por el dicho Esteban de Eztiola,/23 e todo lo al que sobre ello fiziere, e le otrogaron segund dicho es,/24 siendo
presentes por testigos, Martin Perez de Arçubiaga e Martin de/25 Çubiavrre e Joan Fernandes de Olaçabal, vezinos de la dicha villa
de Çestona,/26 e firmaron aqui el dicho alcalde e fiel e rregidor/27 por todo el dicho conçejo, e a su rruego, e con ello dieron por
balido/28 e firme lo susodicho, va entre rrenglones do diz en presençia de mi, el escriuano/29 e testigos yuso escriptos, va testado
entre rrenglones e Domingo de Amilibia e qualquier de ellos yn solidun .../30 ... Domingo de Amilibia. El liçençiado Ydiacayz, Joan
Perez de Ydiacays./31

[XVI. m. (42-XI) 5]
1542-XI-11. Zestoa
Azkoitiko Martin Eizagirrek Arroako Joan Baltzolari emandako obligazio-agiria, erositako idi pareagatik 8,5 dukat ordaintzeko
konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 147: 2/001615 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(49i folioa) Obligaçion de Joan de Balçola./1
En la villa de Çestona, a onze dias del mes de nobienbre, año de mill e quinientos e/2 quarenta e dos, en presençia de mi, el
escriuano, e testigos de esta carta, Martin de Eyçaguirre,/3 vezino de la villa de Azcoytia, dixo que se obligaba e obligo por su
persona/4 e bienes, abidos e por aver, para dar e pagar a Joan de Balçola, vezino de Deba, e/5 a su voz, ocho ducados e medio
de oro e de justo peso, puestos/6 en su poder en salbo, para el dia de Nabidad primero venidero, so pena del/7 doblo rratto
manente patto, por rrazon de rresta de vnos bueyes/8 duendos que de el rreçibio, de que el dicho Martin se dio por contento e
pagado/9 a toda su voluntad, con sus tachas buenas e malas, seyendo,/10 como dixo e confeso, que le heran notorios e conoçidos,
e rrenunçio la exeçion/11 de la no numerata pecunia e las dos leyes del fuero e derecho, e todo/12 herror e del mal engaño, e
dio poder conplido a todas las/13 justiçias de sus magestades, sometiendose a su juridiçion, rrenunçiando su/14 propio fuero e
juridiçion, e la ley si conbenerit de juridiçione/15 oniun judicun, para que ge lo agan todo asi tener e goardar/16 e conplir, pagar
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e mantener, bien asi e a tan conplidamente/17 como si todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba de su juez con/18 petente, dada
e pronunçiada de su pidimiento e consentimiento, e pa/19 sado en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas e qualesquier leyes,
fueros e derechos de/20 su fabor, en general y en espeçial, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no vala,/21
testigos son de ello, que fueron presentes, Joan Ybanes de Çubiavrre e Pedro de Hegana/22 e Domingo de Eçenarro, vezinos de
la dicha villa de Çestona, e firmo aqui/23 el dicho testigo Joan Ybanes por el dicho obligado, que dixo que no sabe/24 escribir./25
Blas, Joan Ybanes de Çubiavrre./26

[XVI. m. (42-XI) 6]
1542-XI-11. Zestoa
Zestoako Kontzejuak, Joan Ipintza apaiza hil egin zelako, Joanes Potzueta Aizarnako elizako benefiziadu eta Joanes Garratza
Zestoako elizako benefiziadu izan zitezen Iruñeko apezpikuari egindako eskea.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 147: 2/001615 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(51a folioa) Asiento e conbenio del seruiçio de las yglesias de Çestona e Ayçarna./1
En el lugar acostunbrado de Enecosavstegui, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a honze/2 dias del mes de nobienbre,
año de mill y quinientos y quarenta y dos años, estando ajuntado/3 en su conçejo e ajuntamiento general, segund su vso y
costunbre, el conçejo, alcalde, fiel regidor e jurados e/4 ofiçiales e omes hijos dalgo de la dicha villa e juridiçion de Çeztona,
a llamamiento de sus jurados, con/5 forme a la costunbre del dicho conçejo, como conçejo y parrochianos de la dicha villa y
Santa Maria de Ayçarna,/6 a voz de conçejo e vn cuerpo vnico conçegeramente, espeçial e nonbradamente estando presentes
el liçençiado Ydiacayz,/7 alcalde hordinario de la dicha villa e su juridiçion, e Joan Perez de Ydiacayz, fiel regidor del dicho
conçejo, e/8 Bartolome de Echabe e Graçian de Etorraechea, jurados del dicho conçejo, e Joan Garçia de Lasao e/9 maestre
Hernando de Olaçabal, teniente de preboste, e Martin de Arçallus e Pedro Martines de Balçola e Domingo de/10 Amilibia e Joan
Fernandez de Olaçabal y Joan de Vrbieta e Fernando de Veayn y Joan de Otaegui e Martin Ochoa de/11 Ermua e Martin Perez de
Arçubiaga y Domingo de Garraça y Anton de Arreche e Joan de Eçenarro e/12 Domingo de Etorra y Martin de Arano e Fernando
de Çubelçu e Joan de Arano, habitante en l villa de/13 Çeztona, e Martin de Çubiavrre e Domingo de Eçenarro, fundidor, e Joan
de Çubiavrre/14 y Françisco de Artiga e San Joan de Amilibia e Pedro de Egayna e Joan de Rreçabal/15 e Joan de Yarça e Asençio
de Yarça y Esteban de Erarriçaga e Miguel de Artaçubiaga/16 y Domingo de Legarda e San Joan de Egayna e Martin de Gorosarri
e Fernando de/17 Erarriçaga e Martin de Ezpuru e Martin de Eçenarro, carpinteros, e Miguel de Arbee/18 y Martin Esteban
de Macaçaga e Joan de Çelaya e Martin de Legarda e Lope de/19 Ernatariz e Domingo de Eçenarro e Domingo de Aranburu e
Domingo de Ayçarna/20 atea e Joan de Soraçabal e Domingo de Aranguren e Domingo de Liçarraras e Joan/21 Martines de Acoa
e Domingo de Eçenarro, maçero, e Joan de Artiga e Joan de Vrba/22 no e Pedro de Yribarrena y Martin de Azcue e Domingo de
Arezmendi e Thomas/23 de Olaberria e Domingo de Echauçelin e Joan Ybanes de Çubiavrre e Nicolas de/24 Liçasoeta e Martin
Errumio? e Joan de Liaçeta e Joan de Errota/25 barrena,/25
todos vezinos y moradores del dicho conçejo, los quales propusieron y dixieron que oy, este dicho dia, abian echo/26
presentaçion y nonbraçion de Joan de Garraça, presbitero dey para dos epistolanias que abian vacado en/27 Santa Maria de
Ayçarna y Santa Maria de Çeztona, por fin e muerte de don Joan de Ypinça, presbitero, por, el qual, como/28 tal benefiçiado
en las dichas dos epistolanias las tubo y poseyo seruiendoles personalmente y rresidien/29 do en la dicha yglesia de Ayçarna,
por ser como era venefiçiado servidero con rresidençia personal en/30 la dicha yglesia de Ayçarna, y en la dicha presentaçion
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y nonbraçion estaba declarado lo susodicho y otros/31 cargos de seruiçio de las dichas epistolanias y venefiçio, como pareçia
por publica escriptura otorgada/32 por presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escribano de esta carta, y porque el dicho don
Joan de Garraça moraba/33
(51i folioa) en la dicha villa de Çeztona y don Joan de Puçueta era morador çerca la dicha yglesia de Ayçarna, el qual/1
tenia otras dos epistolanias seruideras en Santa Maria de la dicha villa de Çeztona, y tenia titulo de .../2 tutº de Reynaldo,
vicario general, lugarteniente del obispo de Pamplona, a presentaçion del dicho conçejo, ofiçiales y parrochianos de/3 veynte
y quatro de abrill de mill y quinientos y treynta e tres años, en virtud de la general presentaçion e .../4 poseya las dichas dos
epistolanias servideras en Santa Maria de Çeztona, y porque las dichas dos epistola/5 nias que tenia el dicho Joan de Ypinça,
para las quales abian nonbrado y presentado al dicho don Joan de Ga/6 rraça eran servideros en Santa Maria de Ayçarna,
considerando las habitaçiones de los dichos Joan de/7 Garraça y don Joan de Puçueta y que para ellos y para el seruiçios de
las dichas yglesias, venia bien que/8 don Joan de Puçueta suba y rresida en Santa Maria de Ayçarna y el dicho don Joan de
Garraça en Santa/9 Maria de Çeztona, cada vno con todos los cargos de las dichas epistolanias y de todo aquello que son/10
obligados, por ende, por rruego de los dichos don Joan de Puçueta y don Joan de Garraça que para/11 todos los sobredichos,
que eran la mayor parte de todos los vezinos y parrochianos del dicho conçejo, e .../12 como tal conçejo y parrochianos y
vnico patron vniversal verdaderos, que lo eran, de las dichas .../13 otorgaron y consentieron que el dicho don Joan de Puçueta
sirba y rresida en la dicha yglesia de Ay/14 çarna y el dicho don Joan de Garraça en la dicha yglesia de Çeztona, es a saber, el
vno por el otro y el otro/15 por el otro, y los dichos don Joan de Puçueta y don Joan de Garraça prometieron y se obligaron/16
por sus personas y bienes, cada vno por si en forma, y juraron solenemente sobre sus hordenes e la señal de la Cruz, en que
el dicho alcalde les fizo poner las manos derechas, de goardar .../17 tener y cunplir todos los derechos seruiçios y cargos de
las dichas epistolanias, el vno por el otro, y el/18 otro por el otro, con las dichas residençias y habitaçiones personales, otrosi
declararon .../19 quisieron los dichos don Joan de Puçueta y don Joan de Garraça, y cada vno por si y todos los/20 dichos
como conçejo, ofiçiales, vezinos e parrochianos de las dichas yglesias, que quando la voluntad de .../21 fuere que baquen
en qualquier manera las epistolanias del dicho don Joan de Garraça, que en .../22 el subçesor sea presentado e ynstituydo en
Santa Maria de Ayçarna, y porque en ningund .../24 adelante hubiese ocasion de dubdar, declararon y otorgaron, quisieron
y consentieron .../25 daron asentar, lo pidieron testimonio de ello, y todo el dicho conçejo por si y los dichos don Joan de
Puçueta/26 y don Joan de Garraça, cada vno por si le pidieron por testimonio, e lo otorgaron ansi, e obligaron/27 sus personas
e bienes y del dicho conçejo, e dieron poder a todas las justiçias conpetentes y los .../28 gos en rre judicata a sus juezes, y
con los dichos juramentos en forma, rrenunçiando todos/29 su propio fuero, domiçillio, juridiçion y previllegio de la ley si
convenerit de jurisditione oniun ju/30 dicun, para que le agan tener lo susodicho, y cada cosa e parte de ello e cada vno en
lo que .../31 como si fuesen condenados por sentençia difinitiba de juez conpetente y fuese por ellos/32 consentida y pasada
en cosa juzgada, y rrenunçiaron toda ley, fuero, vso y costunbre,/33 estatutos y constitutiones, y toda restituçion in integrun,
y todo lo otro que es y podia ser de/34 su fabor, y la ley que dize que general renunçiaçion no vale, y pidieron y suplicaron
espeçialmente al/35 señor obispo de Pamplona que es y fuere, y qualesquier sus vicarios y ofiçiales y otros qualesquier/36
(52a folioa) juezes que facultad tengan, que ansi lo manden goardar y conplir, por ser en bien de todos/1 ellos y avmento de culto
divino y como paction trata sin ninguna labe ni macula mala, y los dichos/2 don Joan de Garraça y don Joan de Puçueta firmaron
cada vno por si y por todo el dicho conçejo, y por/3 su mandado, el dicho liçençiado Ydiacayz, alcalde hordinario e Joan Perez de
Ydiacayz, fiel regidor del dicho con/4 çejo, y Joan Garçia de Lasao e maestre Hernando de Olaçabal, teniente de preboste, siendo
a todo ello presentes por/5 testigos Martin de Çubiavrre y Joan Ybanes de Çubiavrre y Martin Perez de Arçubiaga, vezinos de la
dicha villa de Çeztona,/6 los quales asi mesmo firmaron, va entre rrenglones do diz para seruizio, e do diz sobre sus hordenes y sobre
la señal de la/7 Cruz, el qual dicho alcalde les fizo poner las manos derechas, e ba testado do dezia que estaban vacas, bala y no
enpezca./8 Iohannes de Puçueta, Joanes de Garraça,/9 el liçençiado Ydiacayz, Joan Perez de Ydiacays, maestre Hernando,/10 testigo
Joan Ybanes de Çubiavrre,/10 por testigo Martin Perez de Arçubiaga,/11 paso ante mi, Blas, fuy por testigo Martin de Çubiavrre,
Juan Garçia de Lasao./12
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[XVI. m. (42-XI) 7]
1542-XI-11. Ibañarrieta
Zumaiako Domingo Fernandez Dornutegikoak Arroako Joan Akertzari emandako olbigazio-agiria, 16 dukat ordaintzeko
konpromisoa hartuz. Aizarnazabalgo Joan Atristainek Arroako Joan Akertzari emandako obligazio-agiria, 20 dukat ordaintzeko
konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 147: 2/001615 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(57a folioa) Obligaçion de Joan de Aquearça de Oliden./1
En el logar de Ybanarrieta, juridiçion de la villa de Çestona, a onze dias del mes/2 de nobienbre, año de mill i quinientos e
quarenta e dos, en presençia de mi, el escriuano,/3 e testigos de esta carta, Domingo Fernandez de Dornutegui, vezino de la villa
de/4 Çumaya, dixo que se obligaba e obligo por su persona e bienes, abidos e por/5 aver, para dar e pagar a Joan de Aquearça de
Oliden, vezino de Deba, e su voz, diez e/6 seys ducados de oro e de justo peso, puestos en su poder en salbo, para de/7 oy en quatro
años primeros seguientes, so pena del doblo rratto manente/8 patto, los quales son de rrsto de çierto credito que el dicho Domingo/9
Fernandes debia a Maria Joan de Aquearça, biuda, madre del dicho Joan, cuya/10 çesyon tenia de la dicha su madre, en que como
vno de otros coobliga/11 dos que de mayor suma estaban y heran obligados, al dicho Domingo/12 Fernandes le rrestaban los dichos
diez e seys ducados por pagar, de/13 que confeso ser debdor de los dichos diez e seys ducados al dicho Joan de Aquearça,/14
çesionario de la dicha su madre, y esto de rresto de mayor suma, fecho des/15 cuento de lo que tiene pagado, por manera que de su
rratta parte debe/16 el dicho Domingo Fernandes los dichos diez e seys ducados de rresto de mas quantidad/17 que de su rratta parte
le cabian a pagar, y esto con que los otros obligados que el dicho Domingo/18 Fernandes estaba obligado contra la dicha Maria Joan
de Aquearça e su hijo defunto, y esto todo/19 se entiende vna cosa para contra los bienes y herederos de Ochoa de Epelola e de Eznal,
por la/20 rratta parte que el debia e debe, por manera que el dicho Domingo Fernandes debe por su parte los/21 dichos diez e seys
ducados, de los quales se dio por contento e pagado, e se obligo a la paga/22 de ellos, como dicho es, e rrenunçio la exeçion de la no
numerata pecunia, e las dos leyes/23 del fuero e del derecho, e todo herror de quenta e del mal engaño, sobre la vista e prueva de la
paga,/24 e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades, sometiendose a su juridiçion, rrenunçiando/25 su propio fuero,
e la ley si conbenerit de juridiçione oniun judicun, para que ge los agan/26 todo asi tener e goardar e conplir, pagar e mantener, bien
asi e a tan conplidamente/27 como si todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente, dada e pronunçiada/28 de su
pedimiento e consentimiento, e pasado en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las/29 leyes, fueros e derechos de su fabor, a todos
en general e a cada vno en espeçial, en vno con la/30 general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, e otorgo obligaçion fuerte
e firme,/31 testigos son de ello, que fueron presentes, don Joan de Ybaneta, vezino de Çestona, e/32 Joan Perez de Areçaga e Joan
de Çugasti, vezinos de Deba, e firmo aqui/33 el dicho Domingo Fernandes, y tanbien por testigo el dicho don Joan de Ybaneta,/34
ba testado do diz .../35 por testigo Joanes de Ybaneta, Domingo de Dornutegui, Blas./36
(57i folioa) Obligaçion de Joan de Aquearça./1
En Ybanarrieta, juridiçion de la villa de Çestona, a onze dias del mes de nobienbre,/2 año de mill e quinientos e quarenta e dos, en
presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos de esta carta,/3 Joan de Atriztayn, vezino de la villa de Çumaya, dixo que se obligaba
e obligo/4 por su persona e bienes, abidos e por aver, para dar e pagar a Joan de Aquearça/5 de Oliden, vezino de Deba, e su voz,
veynte ducados de oro e de justo peso, puestos en su poder/6 en salbo, para del dia de Sant Joan del mes de junio primero que byene/7
en quatro años primeros seguientes, so pena del doblo rratto manente patto, los/8 quales dichos veynte ducados de oro confeso el
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dicho Joan de Atriztayn que es debdor al/9 dicho Joan de Aquearça de Oliden, como a çesyonario de Maria Joan de Aquearça, su
madre, que/10 son de vna obligaçion que antes de agora el dicho Joan de Atriztayn con/11 sus coobligados estaba obligado contra
la dicha Maria Joan, en que el dicho Joan de .../12 por lo que de su rratta parte le cabia hera debdor de los dichos veynte/13 ducados
de oro, por aver rreçibido de la dicha Maria Joan e su voz los dichos veynte ducados/14 de oro, o la balia de ellos, de que el dicho
Joan de Atriztayn se dio por contento e .../15 e se obligo a la paga de los dichos veynte ducados en fabor del dicho Joan de Aquearça,
como/16 çesyonario de la dicha su madre, e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia e las dos leyes/17 del fuero e derecho, e
todo herror de quenta e del mal engaño, sobre la paga e prueva de lo suso/18 dicho, e dio poder conplido a todas las justiçias de sus
magestades, sometiendose a su juridiçion, rrenunçiando/19 su propio fuero e juridiçion, e la ley si conbenerit de juridiçione oniun
judicun, para que le/20 agan todo asi tener, goardar, conplir, pagar e mantener, asi como si todo lo susodicho fuese/21 sentençia
difinitiba de su juez conpetente, dada e pronunçiada de su pedimiento e consentimiento e pasado en/22 cosa juzgada, sobre que
rrenunçio todas las leyes, fueros e derechos de su fabor, en general y en espeçial,/23 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que
ome aga no bala, e otorgo obligaçion en forma,/24 testigos son de ello que fueron presentes, don Joan de Ybaneta, vezino de Çestona,
e Joan de/25 Çugasti e Joan Perez de Areçaga, vezinos de Deba, e firmo aqui el dicho/25 don Joan de Ybaneta, testigo sobredicho
sobredicho, (sic) por el dicho Joan de Aquearça,/26 obligado, que dixo que no sabe escriuir, ba entre rrenglones do diz/27 vezino de
Deba, e testado do diz e./28 Blas, don Joan de Ybaneta./29

[XVI. m. (42-XI) 8]
1542-XI-11. Zestoa
Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak eta Arroako Joan Baltzolak egun hartara arte izandako tratuen kontuak eginda, elkarri
emandako ordainagiria, Joan Baltzolak emandako 15 dukateko obligazio-agiria indarrean geratu zelarik.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 147: 2/001615 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(57i folioa) Carta de pago de entre Joan Perez de Ydiacayz e Joan de Balçola./30
En la villa de Çestona, a onze dias del mes de nobienbre, año de mill/31 e quinientos e quarenta y doss, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la/32 dicha villa, e testigos yuso escriptos, pareçieron presentes, de la vna parte
Joan Perez de Ydiacayz,/33 vezino de la dicha villa de Çestona, e de la otra Joan de Balçola, vezino de la villa de Deba, los quales,/34
(58a folioa) e cada vno de ellos, dixieron e confesaron que, por rrazon que entre ellos fasta este/1 dicho dia abia abido e ovo
muchos dares e tomares e otras cosas/2 en que el dicho Joan Perez de Ydiacayz abia dado e pagado al dicho Joan de Balçola/3
muchos dineros e quintales de fierro e otras cosas, y en seguiente el dicho/4 Joan de Balçola abia fecho muchos seruiçios con su
persona e con sus/5 bueyes e carros al dicho Joan Perez, donde le abia fecho muchos carreos/6 de piedra e maderas e tablas, e otros
carreos e seruiçios, e asi bien/7 abia llebado muchos carbones a la ferreria del dicho Joan Perez para labrar/8 fierro, e que anbas las
dichas partes, averigoado e afinado cuentas de/9 todo lo susodicho e de todos e qualesquier cavsas, titulos e rrazones que/10 entre
ellos abia abido e obo e ay fasta dicho dia, dixieron que se daban/11 e se dieron por contentos e pagados e satisfechos, la vna parte
de ela otra,/12 e la otra de la otra, e se daban e se dieron carta de pago e de fin e quito/13 para perpetuamente, el dicho Joan Perez al
dicho Joan de Balçola, y el dicho Joan de/14 Balçola al dicho Joan Perez de Ydiacayz, de todo lo de fasta este dicho dia,/15 eçebto
de vna obligaçion de quinze ducados de oro que este dicho dia presto al dicho/16 Joan de Balçola el dicho Joan Perez, e por ellos se
obligo el dicho Joan de/17 Balçola a los pagar al dicho Joan Perez de Ydiacayz, para el dia de San Joan del mes/18 de junio primero
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que biene, por presençia de mi, el dicho escriuano, de todo lo rresto se dieron carta de pago e de fin e quito/19 de parte a parte, segund
dicho es, e rrenunçiaron la exeçion de la no numerata pecunia,/20 e las dos leyes del fuero e derecho, en rrazon de la bista e prueba
de la paga, e todo herror de/21 cuenta e del mal engaño, e prometieron e se obligaron, cada vno por su/22 parte, de no contrabenir
a lo que dicho es, e dieron poder conplido a todas las justiçias/23 de sus magestades para su conplimiento, e rrenunçiaron todas las
leyes e derechos de su fabor, en/24 vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no vala, e lo otorgaron segund/25 dicho
es, siendo presentes por testigos, Martin Perez de Arçubiaga e Françisco de Artiga/26 e Martin Ochoa de Ermua, vezinos de la dicha
villa de Çestona, e firmo aqui el dicho Joan Perez de/27 Ydiacayz por su parte, e por el dicho Joan de Balçola, que no sabe escriuir,
firmo/28 el dicho testigo Martin Perez de Arçubiaga, ba entre rrenglones do diz por presençia de mi, el dicho escriuano./29 Joan
Perez de Ydiacays, Martin Perez de Arçubiaga,/30 Blas./31
Obligaçion de Joan Perez de Ydiacayz./32
En la villa de Çestona, a onze dias del mes de nobienbre, año de mill/33 e quinientos e quarenta e dos, en presençia de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano de sus/34 magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Joan de Balçola, dueño/35
(58i folioa) de la casa de Balçola, vezino de la villa de Deba, dixo que se obligaba e obligo a/1 su persona e bienes, abidos e
por aver, para dar e pagar a Joan Perez de Ydiacayz, vezino de la/2 dicha villa de Çestona, e a su voz, quinze ducados de oro e de
justo peso, puestos en su/3 poder en salbo, para el dia de Sant Joan del mes de junio primero venidero, so pena/4 del doblo rratto
manente patto, por rrazon que los otorgo aver rreçibido/5 del dicho Joan Perez este dicho dia, de que se dio por contento e pagado, i
rrenunçio la exeçion/6 de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho, e dio poder conplido/7 a todas las justiçias de
sus magestades, para que ge lo agan asy conplir, pagar e mantener,/8 bien asi e a tan conplidamente como si todo lo susodicho fuese
sentençia difinitiba/9 de su juez conpetente, dada e pronunçiada de su pedimiento e consentimiento, e pasado en/10 cosa juzgada,
sobre que rrenunçio todas las leyes e derechos de su fabor, en general y en espeçial,/11 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes
que ome aga no vala, testigos son de ello, que fueron/12 presentes, Martin Perez de Arçubiaga e Françisco de Artiga e Martin Ochoa
de Ermua, vezinos de la/13 dicha villa de Çestona, e firmo aqui el dicho Martin Perez e Arçubiaga por el dicho Joan de Balçola,/14
obligado, que dixo que no sabia escribir./15 Blas, Martin Perez de Arçubiaga./16

[XVI. m. (42-XI) 9]
1542-XI-11/17. Zestoa
Zestoako Kontzejuak, Joan Ipintza apaiza hil egin zelako, Zestoako eta Aizarnako elizetan hutsik zegoen “epistolania” bana
Joanes Garratza apaizari emateko eta Iruñeko apezpikuari aurkezteko egindako agiria. Zestoako alkateak Joanes Garratza
Aizarnako elizara sartu eta honek bi “epistolanien” ardura hartuz egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 147: 2/001615 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(53a folioa) Presentaçion del benefiçio a don Joan de Garraça, clerigo./1
En el logar acostunbrado de Enekosavstegui, que es en juridiçion de la villa de/2 Çestona, a onze dias del mes de nobienbre, año
de mill e quinientos e quarenta/3 e doss, estando ayuntado en su conçejo e ayuntamiento general, segund su/4 huso e costunbre, el
conçejo, alcalde, fiel e rregidor e jurados/5 e ofiçiales e omes fijos dalgo de la dicha villa e juridiçion de/6 Çestona, a llamamiento de
sus jurados,/7 conforme a la costunbre del dicho conçejo, como conçejo y parrochianos/8 de la dicha villa e Santa Maria de Ayçarna,
a voz de conçejo e vn/9 cuerpo vnico conçejeramente, espeçial e nonbradamente estando/10 presentes el liçençiado Ydiacayz,
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alcalde hordinario de la dicha villa e su juridiçion, e Joan Perez/11 de Ydiacayz, fiel e rregidor del dicho conçejo, e Bartolome/12 de
Echabe e Graçian de Etorraechea, jurados del dicho conçejo,/13 e Joan Garçia de Lasao e maestre Hernando de Olaçabal, teniente de
preboste, e/14 Martin de Arçaluz e Joan de Vrbieta e Françisco de Beayn e Joan de Otaegui e Martin/15 Ochoa de Ermua e Martin
Perez de Arçubiaga e Anton de Arreche e Joan de Eçenarro/16 e Domingo de Torre e Martin de Arano e Fernando de Çubelçu e
Joan de Arano,/17 abitante en la villa de Çestona, e Martin de Çubiavrre e Domingo de Eçenarro, fundidor, e Joan de Çubiavrre
e Françisco de/18 Artiga e San Joan de Amilibia e Pedro de Egaña e Joan de Rreçabal e Joan de Yarça/19 e Asençio de Yarça e
Esteban de Herarriçaga e Domingo de Legarda e San/20 Joan de Hegaña e Martin de Gorosarri e Fernando de Herarriçaga e Martin
de Azpuru/21 e Martin de Eçenarro, carpintero, e Migel de Arbe e Martin Esteban de Macaçaga,/22 e Joan de Çelaya e Martin de
Legarda e Lope de Hernataryz e Domingo de Eçenarro/23 e Domingo de Aranburu e Domingo de Ayçarnatea e Joan de Soraçabal/24
e Domingo de Aranguren e Pedro de Balçola e Domingo de Liçarras e Joan Martines/25 de Acoa, Domingo de Eçenarro, maçero, e
Joan de Artiga e Joan de Vrbano/26 e Pedro de Yribarrena e Martin de Azcue e Domingo de Arezmendi e Tomas/27 de Olaberria e
Domingo de Echavçelin e Joan Ybanes de Çubiavrre e/28 Nicolao de Liçasoeta e Martin Errumyo? e Joan de Liaçeta e Domingo de
Liaçeta,/29 e Joan de Herrotabarrena, todos vezinos e moradores del dicho conçejo,/30
(53i folioa) los quales propusieron, como hera notorio e para ello heran llamados a vni/1 co conçejo por avtoridad e mandamiento
del dicho alcalde, mediante los dichos/2 jurados, segund su huso e costunbre, porque don Joan de Ypinça, presbitero,/3 benefiçiado
en dos epistolanias en Santa Maria de/4 Ayçarna e Santa Maria de Çestona vnidos e serbideros en la dicha yglesia de/5 Ayçarna, hera
falleçido de esta presente bida, y el dicho benefiçio de las/6 dichas dos epistolanias estaban vacas por muerte del dicho don Joan .../7
y la nonbraçion e presentaçion de ellas, como todo lo demas, como patrono/8 vniversal de las dichas yglesias hera del dicho conçejo
e parrochianos,/9 como conçejo a quien perteneçe e ha perteneçido cada qualquier .../10 curado o synple ha bacado, y en tal posesyon
ha estado .../11 e sus predeçesores de tienpo ynmemorial, y por prob.../12 al seruiçio neçesario en la dicha yglesia de Ayçarna
deliberdo e a/13 cordado, determinaban e determinaron presentar e presentaron/14 e nonbraron por tal benefiçiado en las dichas dos
epistolanias/15 al seruiçio de la dicha yglesia de Ayçarna a don Joan de Garraça, presbitero,/16 natural e patrimonial e vezino de la
dicha villa e abitante en ella, persona de loable bida e conversaçion e sufiçiente, en quien abian/17 tenido voluntad de presentarse
a qualquier benefiçio por sus merytos/18 e sufiçiençia, y el tienpo que ha serbido e rresydido en las dichas/19 yglesias, por ende en
la mejor bia e forma que podian, le non/20 bravan e nonbraron como tal conçejo e vniversidad conçejera/21 mente, syendo como
son mayor parte e casi todos los del/22 dicho conçejo presentes e constituyentes, de vna concordia e voluntad/23 e syn discrepançia
alguna de todos los de suso nonbrados, e siendo/24 como fueron llamados todos por los dichos jurados, como/25 dicho es, para el
dicho hefeto, de que yo, el presente escriuano doy e fago/26 pronta? e verdadera fe, dixieron que presentaban e presentaron al/27
(54a folioa) benefiçio e epistolanias e seruiçio, e dende luego le entregaban e entregaron la/1 posesyon bel quasi de las dichas dos
epistolanias e sus probechos, e/2 le dieron libre facultad al dicho don Joan de Garraça, para que entre en la dicha/3 posesyon e goze
los dichos probechos por si e su voz, e a mayor abondamiento, que el/4 dicho alcalde le meta en la dicha posesyon por ante testigos
luego, y para yr ante el/5 mui ynlustre (sic) e rreverendisimo selor obispo de Panplona don Pedro Pacheco y sus/6 vicarios e ofiçiales e
otros qualesquier juezes so su juridiçion que poder/7 tenga para ynstituyr, creaban e crearon por su procurador, con libre e general ad/8
ministraçion a Esteban de Eztiola, escriuano del numero de la dicha villa, para sacar el/9 titulo en vertud de la dicha su presentaçion e
nonbraçion del dicho señor obispo e de/10 otro qualquier juez que poder tenga, al qual asi mesmo dieron el dicho poder/11 e facultad
para sostituyr vn procurador, o dos o mas e yn solidun, a su libre/12 voluntad, en juizio e fuera de el, para todo lo que conbiene al sacar
del dicho/13 titulo de ynstituçion, dandole, como le dieron, poder de las dichas/14 sus bozes nonbraçion e presentaçion que como tal
patron abia fecho, e/15 para la declaraçion e haser qualesquier diligençias e declarar la dicha/16 su presentaçion e nonbraçion, e por ser
como hera, el dicho don Joan de Garraça/17 de buena bida, loable de costunbres, condiçion e sufiçiençia, prometieron/18 de no baryar,
dando como dieron su fe como hijos dalgo, vna y dos/19 e tres bezes, e suplicaron al dicho señor obispo e qualquier juez conpetente,/20
que admitido la dicha presentaçion, le ynstituya mandandole acudir con los dichos/21 probechos e posesyon e derechos de las dichas
dos epistolanyas/22 del dicho benefiçio sinple seruidero, con rresidençia en la dicha yglesia de/23 Ayçarna, e dieron el dicho poder
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e facultad al dicho Esteban de Eztiola,/24 su procurador, e a qualquier su sostituto, para haser qualquier pidimiento, rrequerimiento,
suplicaçion,/25 e todo lo otro que neçesario fuere, espeçial e generalmente, para haser todo lo que/26 ellos podian e faser pudiesen, e
prometieron a mi, el dicho escriuano ...?/27 a publica e avtentica ...? solepnemente estipulante de aver/28
(54i folioa) por firme, rratto, grato e baledero, todo aquello que qualquier de los dichos sus procuradores e sos/1 titutos procuraren
e fizieren çerca lo susodicho, e le rrelebaron de toda/2 carga de satisdaçion e fiadurya, so la clavsula judiçio sisti judicatun solbi, e/3
obligaron al dicho conçejo e sus propios e bienes, e de cada vno de ellos e .../4 abidos e por aver, de tener lo que el dicho su procurador
declarare, e goardar e/5 conplir la dicha presentaçion por ellos fecha, prometieran como prometieron .../6 fe de no rrebocar la dicha
presentaçion ni el dicho su procurador ni sus constitutuientes .../7 baryar la dicha su presentaçion e boz que abia dado, ni la que
el dicho su procurador e sus/8 sostitutos fiziesen, so pena de pagar cada vno al dicho don Joan de Garraça/9 yn solidun, çinquenta
florines de oro, sy acaeçiere contrabenir, la mitad/10 para la camara rreal, e la otra mitad para el cofre del dicho señor .../11 e del
dicho don Joan de Garraça, e la pena pagada o no o graçiosamente/12 rremitida, todabia bala todo lo susodicho, e que caso .../13 o
rrebocasen esta dicha presentaçion, que aquella no baliese rreçi.../14 los derechos que lo contrario dispone e permite baryar ...?/15
de fe sinple e solepne e boto que fizieron de no contrabenir e o/16 bligaron los dichos sus bienes e del dicho conçejo yn solidun, e
rrenunçiaron toda/17 ley, prebillejo, fuero e rrestituçion yn yntegrun general y espeçial, e todo/18 otro de su fabor, en firmeza de lo
qual lo otorgaron e declararon/19 lo susodicho, e declararon que el dicho don Joan de Garraça sea tenido de/20 goardar e conplir
sobre el seruiçio lo mandado por el dicho señor obispo en/21 su bisita, e lo contenido en la carta partida que el dicho conçejo tiene
con los clerigos de las/22 dichas yglesias, e de rresidir en la dicha yglesia de Ayçarna, e de/23 haser todo lo otro conplidero e
probechoso al seruiçio de la dicha yglesia e/24 parrochianos de Ayçarna conbenientemente, y el dicho don Joan de/25 Garraça, que
presente estaba, açeto todo lo susodicho, e prometio con/26 juramento que fizo de lo conplir asi en todo, e de no ...? sin/27 voluntad
del dicho conçejo sy no con su espreso consentimiento, de todo lo qual pidieron/28 testimonio a mi, el dicho escriuano, asi el dicho
conçejo como el dicho don Joan, a lo qual/29 fueron presentes por testigos, Martin de Çubiavrre e Joan Ybanes de Çubiavrre e
Martin Perez de/30 Arçubiaga, vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmaron aqui por todo el dicho conçejo e por su/31
(55a folioa) mandado, el dicho liçençiado Ydiacayz, alcalde hordinario, e Joan Perez de Ydiacayz, fiel/1 e rregidor del dicho
conçejo, e Joan Garçia de Lasao e maestre Hernando de Olaçabal,/2 teniente de preboste, e con ello daban e dieron por balido esta
dicha escriptura, asi/3 como si por todo el dicho conçejo fuese firmado, e asy bien firmo el dicho/4 don Joan de Garraça, y por testigo
firmo el dicho Martin Perez de Arçubiaga,/5 testigo susodicho, ba entre rrenglones do diz abitante en la dicha villa de Çestona,/6 e
do diz natural e patrimonial e vezino del dicho conçejo e abitante en ella,/7 e do diz su, e ba testado do diz e ayunta como conçejo,/8
e do diz Martin e do diz serbidor en esta manera./9 el liçençiado Ydiacayz, Joan Perez de Ydiacays, maestre Hernando, Juan Garçia
de Lasao,/10 por testigo Martin Perez de Arçubiaga, Joanes de Garraça./11
Posesion de benefiçio de don Joan de Garraça./12
Dentro de la yglesia de Santa Maria de Ayçarna, dia biernes a la mañana,/13 a diez e siete dias de nobienbre, año de mill e
quinientos e quarenta/14 e dos años, el dicho don Joan de Garraça, nonbrado y presentado por el dicho/15 conçejo a las dichas dos
epistolanias serbideras, con rresydençia en la dicha/16 yglesia de Ayçarna, rrequirio al dicho liçençiado Ydiacayz, alcalde hordinario
del dicho/17 conçejo, que husando de la facultad que el dicho conçejo le abia dado en la escriptura de la/18 dicha presentaçion e
nonbraçion, le entregase la posesyon bel quasy de las dichas dos/19 epistolanias e de sus probechos luego, y que estaba presto de yr
al señor/20 obispo de Panplona e qualquier otro juez conpetente por el titulo de la ynstituçion,/21 en vertud de la dicha nonbraçion
e presentaçion fecha por dicho conçejo, e luego el dicho liçençiado alcalde,/22 husando de la facultad susodicha, metio al dicho
don Joan de Garraça por/23 la mano en la dicha yglesia, e le entrego en señal de la dicha posesyon bel quasy,/24 vn libro misal del
altar mayor, e bestimentas e otras cosas, y el/25 dicho don Joan los tomo en sus manos, y en señal de la dicha posesyon e/26 tanio la
vna canpana mayor de la dicha yglesia y tomo la estola e o/27 frenda diziendose misa en la dicha yglesia, y como a tal benefiçiado
le ofreçieron/28 çiertas blancas y p...? los que estaban presentes, e como a tal benefiçiado/29 de la dicha yglesia en las dichas dos
epistolanias, y en como abia tomado/30
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(55i folioa) la dicha posesyon quieta e paçificamente, lo pidio por testimonio, e a los/1 presentes rrogo que de ello fuesen testigos,
a lo qual fueron presentes por testigos Domingo/2 de Olano, escriuano de sus magestades, vezino de la villa de Deba, e Martin de
Yndo e Bartolome/3 de Amilibia e Anton de Soraçabal e otros vezinos de la dicha villa de Çestona,/4 firmaro aqui el dicho alcalde y
benefiçiado y vezinos susodicho./5 El liçençiado Ydiacayz, Joanes de Garraça, Domingo de Olano,/6 Bartolome de Amilibia, Anton
de Soraçabal, Martin de Yndo,/7 Blas./8

[XVI. m. (42-XI) 10]
1542-XI-12. Zestoa
Zestoako Esteban Artazubiagak, anaia Blas Artazubiaga eskribauaren bidez egindako testamentua, oinordekoa eta testamentubetearazleak izendatuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 147: 2/001615 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(59a folioa) Testamento de Esteban de Artaçubiaga./1
En la villa de Çestona, a doze dias del mes de nobienbre, año de mill e quinientos e quarenta e dos,/2 en presençia de mi, el escriuano,
e testigos yuso escriptos, Esteban de Artaçubiaga, vezino de la dicha villa, estando/3 enfermo en cama, pero en su seso y entendimiento
e juizio natural, enmtendiendo lo que/4 le dizen e conoçiendo lo que bee, fizo su testamento e disposyçion en la forma seguiente:/5
Primeramente encomendo su anima a Dios todo poderosso, Padre e Fijo i Spiritu Santo,/6 que son tres personas e vn solo Dios
verdadero, creyendo, como dixo que cree, todo aquello/7 que tiene y cree la santa madre Yglesia, e mando que el tienpo de su
finamiento/8 su cuerpo sea enterrado en la yglesia de Nuestra Señora de esta villa de Çestona, en la/9 sepultura de la su casa de
Ypinça, donde estan enterrados los padres/10 e antepassados de la dicha casa de Ypinça, que es de abolengo de su/11 muger Catalina
de Ypinça, e que en la dicha yglesia se le agan sus honrras/12 e conplimientos de yglesia, como do de costunbre como a semejante
persona de su/13 estado e calidad, moderadamente, a costa de la dicha casa e bienes e perte/14 nençias de Ypinça, conforme al
contrato de casamiento de su fijo Sant Joan/15 con Maria Perez de Olaçabal, en que los dichos bienes son grabados de haser las
dichas/16 honrras e conplimientos, e asi mismo de que se cunplan a costa de los dichos bienes/17 de Ypinça las dichas honrras./18
Yten mando a la santa rredençion de cristianos cabtibos en tierra de ynfieles,/19 vn rreal castillano./20
Yten mando para la obra de Nuestra Señora de Çestona e fabryca de ella, medio/21 ducado de oro a la dicha yglesia de Çestona./22
Yten mando que por su anima le sean rrezadas en la dicha yglesia/23 de Çestona, tres trentenarios abiertos de misas, vna el rretor
de Ayçarna,/24 otra Clemente de Aysoro, otra Joanes de Garraça, presbiteros, a los quales mando/25 que se les pague sus capellanias
acostunbradas./26
Yten mando que por descargo de su conçiençia se pague e se gasten/27 de sus bienes tres ducados de oro que este testador podia
ser en cargo contra don/28 Lope de Alçolaras, defunto, y que por quanto los dos ducados de ellos/29 es en cargo su hijo Sant Joan,
porque el tomo vna taçita pequeña/30 de que proçede esta debda e cargo, que el dicho Sant Joan e sus bienes paguen los/31 dos
ducados, e el otro ducado se pague de los bienes de este testador, y que los dichos/32
(59i folioa) tres ducados se den e paguen en esta manera: vn ducado se diga en missas por/1 el anima del dicho don Lope en la
yglesia de Çestona por los clerigos de ella/2 en missas cantadas, e otro ducado se pague a Maria de Alçolaras,/3 pobre, hija del dicho
don Lope, y el otro ducado se de para la obra/4 del ospital de esta villa de Çestona, e mando que si el dicho Sant Joan/5 no quisiere pagar
los dichos dos ducados que son a su cargo, que todabia se/6 cunpla e paguen los dichos tres ducados de los bienes de este testador./7
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Yten dixo que mostraba e mostro por sus bienes syete rreales que tiene/8 de rreçibo en Gregorio de Eliçalde, carniçero, e dos
rreales en Martin de/9 Legarda prestados por su hijo defunto./10
Yten dixo que para conplir este su testamento e mandas e lo en el contenido, mos/11 traba e mostro por sus bienes los ganados
que tenia en la caserya de/12 Yruresaroe, que son la quarta parte de çient cabeças de ganado/13 obejuno e cabruno, que podia montar
la parte de este testador,/14 entre veynte ocho ducados o treynta ducados, poco mas o menos./15
Yten dixo que tenia seys cocharas de plata en su poder, que pueden/16 baler quatro ducados, poco mas o menos./17
Yten dixo que el otro bastago e axuar e fustallamiento e menuden/18 çias de casa, que son en poca cantidad, todo lo que se fallare
.../19 que lo aya e tenga su muger Catalina de Ypinça./20
Yten dixo que conplido e pagado este dicho su testamento e lo en el contenido,/21 todo lo rremaneçiente mando que lo aya e
tenga la dicha Catalina/22 de Ypinça, su muger, e asi mismo mando que goze e aya la/23 dicha Catalina todo el husofruto e prestaçion
de todos los bienes/24 rrayzes e muebles rreserbados en el contrato de casamiento del dicho/25 San Joan, su hijo, con Maria Perez
de Olaçabal, y la dicha Catalina aya de/26 disponer e disponga, de todo ello a su libre voluntad, asi como/27 este dicho testador en
su bida lo podrya faser, juntamente con la dicha/28
(60a folioa) su muger o syn ella, en todo ello sea parte e pueda disponer la dicha/1 su muger su libre voluntad./2
E para hefetuar e conplir e pagar y executar este dicho su testamento e/3 mandas e obras pias e legatos e todo lo en el contenido,
dixo que/4 dexaba e dexo por sus testamentarios albaçeas procuradores poderossos a la/5 dicha Catalina de Ypinça, su muger, e a
Joan Dominguez de Ysasti/6 e a Joan de Ganboa, sus yernos, e a Blas de Artaçubiaga, a los/7 quales e a cada vno de ellos yn solidun,
les dio poder conplido bastante/8 en forma, para que puedan tomar e rreçibir los dichos sus bienes e/9 aziendas, e para benderlos e
disponer de ellos para en conplimiento/10 de lo contenido en este dicho testamento, e para dar carta o cartas de pago, e para/11 todo
lo otro que neçesario fuere para lo que dicho es, con todo lo a ello anexo,/12 conexo, ynçidente e dependiente, e ...? e conplido este
dicho testamento e pagado todo lo demas, daba e dio y entrego a la dicha su muger, para lo que ella querra, e rreboco e anulo todas/13
e qualesquier testamentos e mandas que fasta aqui tenga fechos, salbo este/14 que es su testamento, el qual mando que balga por su
testamento, e sy no por/15 su codeçillo e si no por su vltima voluntad, y qu en todo se cunpla/16 como en el se contiene, e lo otorgo
segund dicho es, dia, mes e año e lugar/17 sobredichos, siendo presentes por testigos, Martin de Arçaluz e Josepe de/18 Yarça e Joan
de Olaçabal, vezinos de la villa de Çestona, e Joan Martines/19 de Çumaya, e firmo aqui el dicho testador, va/20 entre rrenglones,
do diz e conplido este dicho su testamento e pagado todo lo/21 demas, daba e dio y entrego a la dicha su muger, para lo que ella
querra./22 Blas, Esteban de Artaçubiaga, por testigo Joan Martinez de Çumaya./23

[XVI. m. (42-XI) 11]
1542-XI-12. Zestoa
Zestoako Domenja Akoabarrenak eta Etorrazpin bizi zen Joan Arraiok elkarri emandako ordainagiria, Martin Ibañez
Zubiaurrekoa senar zenarekin izandako tratuen kontuak egin zituztelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 147: 2/001615 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(60a folioa) Carta de pago de Joan de Arrayo e la muger de Martin Ybanes de Çubiavrre,/24 e obligaçion de seys ducados./25
En el arrabal de la villa de Çestona, a doze dias del mes de nobienbre, año de mill/26 e quinientos e quarenta e dos, en presençia
de mi, el escriuano, e testigos de esta carta, pareçieron presentes, de la/27 vna parte Joan de Arrayo, morador en la caserya de Etorra
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de yuso, e de la/28 otra Domenja de Acoabarrena, viuda, mueger que fue de Martin Ybanes de Çubiavrre,/29 defunto que gloria
posea, vezino de la dicha villa de Çestona, los quales e cada/30
(60i folioa) vno de ellos dixieron e confesaron que, por rrazon que entre el dicho Joan de Arrayo/1 y el dicho Martin Ybanes
de Çubiavrre en su bida ovo pasado e paso vn contrato y escriptura/2 sobre çiertos ganados y otras cosas, y despues en seguiente
ovo pasado e/3 passo otra escriptura e afinamiento, despues que el dicho Martin Ybanes falleçio, entre el dicho Joan de/4 Arrayo
e la dicha Domenja de Acoabarrena, a los veynte nueve de .../5 del año pasado de mill e quinientos e treynta e siete años, a los/6
quales dichas escripturas se rreferieron, e agora, por quanto el dicho Joan de/7 Arrayo abia entregado e pagado a la dicha Domenja
de Acoabarrena las treynta/8 e ocho cabeças de ganado ovejuno e cabruno, e todo lo demas/9 que el dicho Joan de Arrayo hera
e podia ser en cargo al dicho Martin Ybanes e a la dicha/10 Domenja e sus hijos, eçebto que le rrestaban por rreçibir en el dicho
Joan de/11 Arrayo, de rresto de todas cuentas e dares e tomares de entre ellos y en dicho/12 Martin Ybanes, seys ducados de oro,
e de todo lo rresto, quedandole en salbo los dichos/13 seys ducados, de todo lo al dixo la dicha Domenja de Acoabarrena que se
daba e/14 dio por contento e pagado, asi de las dichas treynta e ocho cabeças de ganado/15 obejuno e cabruno, como de todos
los otros dares e tomares de entre ellos y el/16 dicho Martin Ybanes por qualquier cavsa, titulo e rrazon que sea, pensado o no
pensado,/17 que la dicha Domenja, por si y por el dicho su marydo y en nonbre de sus hijos e hijas como/18 su curadora, en la
mejor forma e manera que podia e de derecho debia, daba e dio carta de/19 pago e de fin e quito, para agora e syenpre jamas, al
dicho Joan de Arrayo/20 e sus bienes y herederos, y en seguiente el dicho Joan de Arrayo dio carta de pago e fin e quito a la/21
dicha Domenja de Acoabarrena e su marido e hijos, de todo lo entre ellos .../22 fasta oy dicho, por manera que se daban e dieron
carta de pago e fin e quito de parte/23 a parte, eçebto de los dichos seys ducados en que el dicho Joan de Arrayo se obligo por su
persona e/24 bienes, abidos e por aver, para dar e pagar los dichos seys ducados de oro a la dicha Domenja de Acoa/25 barrena, e
su voz, para el dia de pascoa de pentecoste primero venidero, so pena del doblo rratto/26 manente patto, de que se dio por contento
e pagado, e cada vno de ellos rrenunçiaron la exeçion/27 de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho, en rrazon
de la bista e prueba de la/28 paga, e todo herror de quenta e del mal engaño, e cada vno de ellos se obligaron por su/29 parte de
faser bueno e sano e de paz, e de conplir, pagar e mantener lo susodicho por su persona/30 e bienes, e dieron poder conplido a
todas las justiçias de sus magestades, para que ge lo agan todo asi/31 goardar, conplir, pagar e mantener, asy como si todo lo
susodicho fuese sentençia difinitiba de su juez/32 conpetente, dada e pronunçiada de su pedimiento e consentimiento e pasado
en cosa juzgada, sobre que rrenun/33 çiaron todas las leyes e derechos de su fabor, en general y en espeçial, de que se podria
ayudar contra esta carta, en vno/34 con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, e la dicha Domenja rrenunçio las
leyes del enperador Justiniano e Be/35 liano, que son en fabor de las mugeres, e otorgaron todo lo susodicho seyendo presentes
por testigos, ... de/36 Acoa e Joan de Otaegui e Joan de Olaçabal, vezinos de Çestona e Deba, e firmo aqui por la dicha Domenja
de/37 Acoabarrena su hijo Joan Ybanes, porque ella no sabe escriuir, y por el dicho Joan de Arrayo que no sabe firmar./38 Blas,
Joan de Otaegui, Joan Ybanes de Çubiavrre./39

[XVI. m. (42-XI) 12]
1542-XI-13. Zestoa
Zumaiako Gartzia Agirrek Zestoako Domingo Arronari emandako obligazio-agiria, 10 kintal burdina ordaintzeko konpromisoa
hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 147: 2/001615 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(58i folioa) Obligaçion de Domingo de Arrona./17
En el arrabal de la villa de Çestona, a treze dias del mes de nobienbre/18 de mill e quinientos e quarenta e dos años, en presençia
de mi, el escriuano e testigos de esta carta,/19 Garçia de Aguirre, dueño de la casa de Aguirre, vezino de la villa de Çu/20 maya, dixo
que se obligaba e obligo por su persona e bienes, abidos e/21 por aver, para dar e pagar a Domingo de Arrona, vezino de la dicha
villa de Çestona, e/22 a su voz, diez quintales de buen fierro, labrados en la ferreria de Yarça/23 de Oquina, puestos en la rrenteria
de Oquina, para el dia de carnes toliendas/24 primero venidero, fuera del peso, quitos de todos derechos e costumes, so pena/25 del
doblo rratto manente patto, por rrazon que otorgo aver rreçibido todo su justo/26 preçio e valor e montamiento en dineros contados
del dicho Domingo de Arrona, de que se dio/27 por contento e pagado a toda su voluntad, y en rrazon de lña vista e prueba de la/28
paga e prueba de ella, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del/29 fuero e derecho, e dio poder conplido
a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo agan/30 asi conplir, pagar e mantener, bien asi e a tan conplidamente, como
si todo lo suso/31 dicho fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente, dada e pronunçiada de su pedimiento e/32 consentimiento
e pasado en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes e derechos de su fabor,/33 en uno con la general rrenunçiaçion de
leyes que ome aga no vala, a lo qual fueron presentes por/34 testigos, Joan Fernandes de Olaçabal e Tomas de Olaberria e Joan de
Eçenarro, vezinos de la dicha villa de/35 Çestona, e firmo aqui el dicho testigo Joan Fernandes de Olaçabal por el dicho Garçia de
Aguirre, obligado,/36 que dixo que no sabe escribir. .../37

[XVI. m. (42-XI) 13]
1542-XI-14. Zestoa
Zestoako Maria Beltran Akeberro andreak Blas Artazubiaga eskribauaren bitartez egindako testamentua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 147: 2/001615 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(61a folioa) En la villa de Çestona, a catorze de nobienbre, año de mill e quinientos e quarenta e dos, en presençia de mi, el
escriuano, e testigos de esta/1 carta, Maria Beltran de Aqueberro, vezina de la dicha villa, estando en su seso e juizio natural, fizo su
testamento, mandas e dis/2 posiçion en la forma seguiente. Mando que sea enterrada en la ygelsia de Çestona en la fuesa de la casa
de Balçola y en ella/3 se agan sus honrras e conplimientos de yglesia, segund es de costunbre a semejante persona de su calidad./4
Memoria de lo que Marya Beltran de Aqueberro mostro de/5 sus dares e tomares./6
Primeramente en Maria de Goyenechea, veinte y vn rreales/7
y medio,/8

XX I mº

la qual confeso estando presente ser verdad./9
Yten me debe Graçia de Echea, la de Arrona,/10
quarenta y dos rreales menos diez e syete blancas,/11

XL II

la qual confeso e conoçio estando presente ser verdad la dicha debda./12
Yten la hija de Joan Ezquer vn rreal./13
Yten me debe la muger de Ezquerra ocho tarjas./14
Yten me debe Maria Vrtiz de Yraeta tres/15
rreales./16

III

Yten me debe Graçia de Puçueta tres rreales/17
y quoatro tarjas./18
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Yten me debe Joan de Curydi el mulatero que solia bibir/19
en Antiquera, veynte tarjas y diez blancas./20
Yten me debe Maria Perez de Amilibia, la muger de Domingo de/21
Baztan, çinco rreales menos dos blancas./22
Yten me debe Joan de Liendo seys rreales y dyez/23
maravydys./24
Yten me debe Martingo de la Rrementeria,/25
bibe en Subelçu de suso, tres rreales./26
Yten me debe Maria de Balçola, la que bibe/27
en Gaylaychypia dos rreales./28
Yten me debe la muger de Anton de Alçolaras,/29
quatro rreales, tengo en prendas quatro agujas/30
de plata./31
Yten mas me debe Maria Johanez de Eleyçateco, vn/32
rreal .../33
(61i folioa) Yten me debe la muger de Joan de Otaegui, tres rreales./1
Yten me debe la muger de Domingo de Egurça/2
vn rreal y çinco maravedis./3
Yten vna muger de Çumaya que se llama Chareno?/4
co ocho tarjas./5
Yten me debe la dueña de Arçailos, hija de Eche/6
berria, tres rreales, tengo en prendas vn misi/7
çare./8
Yten me debe en Aldalur dos rreales, el vno la/9
vieja y el otro su nuhera./10
Yten mas me debe Ana de Ybaneta, defunta X IIII/11

X IIII

rreales./12
Yten mas me debe Madalena de Atriz/13
tan, la que bibe en Çarauz./14

V III

Yten mas me debe Maria Belaz, hija de/15
Iohan Belaz, que Dios aya, dos rreales e çinco blancas./16

II

Yten el hijo de Saustin de Eçenarro, que Dios/17
aya, que se dize Machin, me debe seis/18
rreales e honze blancas./19

VI rr e XII bl

Yten mas su madre del dicho Machin me/20
debe tres tarjas y diez blancas./21

III tr e X bl

Yten mas me debe Madalena de Arrona/22
me debe sesenta tarjas e media, tengo en/23
prendas dos caxas./24

LX e mª

Yten mas me debe la hermana? de Cortaçar vn/25
rreal./26
Yten la hija de Oliden, la que bibe/27
en Puçueta, vn rreal./28
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Yten la muger de Apategui me debe vn/29
rreal./30
Yten mas me debe Ysabela de Yraeta, vn/31
rreal e dos maravedis, tengo en prendas vn plato/32
de estaño./33
(62a folioa) Memoria de lo que mando/1 dar en obras pias es lo/2 seguiente:/3
Primeramente al la iglesia de Nuestra Señora de Çestona,/4
çinco rreales./5

V rreales

Yten mas al rredemption de los catibos vn rreal./6

I rreal

Yten mas a la iglesia de Ayçarna, tres rrea/7
les./8

III rreales

Yten mas a la señora Santa Engraçia de la Peña/9
tres rreales./10

III

Yten mas a los clerigos de Çestona, a cada dos mi/11
sas, por las quales mando que les den a ca/12
da vn rreal por cada misa./13
Rreçibos./14
Yten mas me es en cargo la muger de Bas...?/15
dos rreales e medio./16

II mº

Yten tenia e tiene diez e nueve rreales en Joan Fernandes de Arreyça e su/17
muger, mando que se cobren./18
Yten mando a su hijo Martin de Olaçabal, las azes de/19
dos camas e los sartenes e arradores? e calderos ...? e las/20
rropas suias de bestir e tajadores, vna ...? mando/21
a Maria de Artaçubiaga./22
E para conplir y hefetuar este su testamento e mandas e lo en el/23 contenido, ynstituyo e dexo por sus testamentarios a don
Antonio/24 de Liçarras, vicario de Çestona, e a Joanes de Ybaneta e a Maria Ybanes de/25 Ascaeta, a los quales e qualquier de ellos
yn solidun, les dio poder/26 conplido en forma, para que ayan e puedan tomar e rreçibyr/27 todas e qualesquier sus bienes e rreçibos,
quantos bastaren para he/28 fetuar, conplir e pagar e satisfaser este dicho su testamento/29
(62i folioa) e mandas e lo en el contenido, e para dar carta o cartas de pago, e para faser avtos e/1 diligençias e juramentos
de calunya e çesorio, en juizio e fuera de el, y en qualesquier partes e logares,/2 e conplido e pagado este dicho su testamento
e mandas e lo en el contenido, en todo/3 lo rremaneçiente dixo que dexaba e dexo por su heredera vniversal/4 a la dicha Maria
Joan de Ascaeta, señora de la casa de Balçola, e rreboco/5 e anulo e dio por ningunas e de ningund balor y hefeto todos e quales/6
quier testamentos e mandas que asta aqui tenga fechos, salbo este que es/7 su testamento e disposiçion e vltima voluntad, el qual
mando que/8 sea conplido y hefetuado en todo como en el se contiene, e lo otorgo,/9 segund dicho es, estando en su buen juizio
e seso natural, dia e mes/10 e año e lugar sobredichos, a todo lo qual fueron presentes por/11 testigos don Antonio de Liçarras,
vicario, e Clemente de Aysoro, clerigo, e/12 Domingo de Liçarras, el mayor en dias, e Domingo de <Gorosarri>/13 criado de
Pedro de Çiorraga, maestro çapatero, vezinos de la/14 dicha villa de Çestona, en cuya presençia otorgo el dicho testamento,/15 e
firmaron aqui los dichos dos testigos por la dicha testadora, que dixo que/16 no sabe escriuir, ba testado do diz ochenta, y ba entre
rrenglones do diz/17 quarenta, e ban testados dos capitulos que abla vna de la hija de/18 Joan Ezquer e la otra de la muger de
Mateo de Goyburu, e ba entre/19 rrenglones do diz Joan de Curidi, Maria Perez de Amilibia./20 Antonio de Liçarraras, Domingo
de Liçarras,/21 paso ante mi, Blas./22
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[XVI. m. (42-XI) 14]
1542-XI-14/XII-31. Zestoa, Aizarna
Zestoako Kontzejuak alkateari eta Zestoako beste sei arbitro epaileri emandako ahalordea, Kontzejuaren gastuetan herriko
etxe, baserri edo ondasun bakoitzak zenbat milakoren araberako zatia ordaindu beharko zuen erabakitzeko. Epaia emateko epea
luzatzeko egindako agiria. Lau arbitrok epea luzatzeko hartutako erabakiaren berri Domingo Arronari, Joan Aranori eta Martin
Ondalde arbitroei emanez egindako agiria.
A. Zestoako Udal Artxiboa. Saila: Fomento; liburu-zk.: 1; Negoziatua: Estedistica; Espediente-zk.: 1; Sorta: Estados. Gorteko letra.

B. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 147: 2/001615 paper sorta. Letra
prozesala. (70a - 72i folioak).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) Poder del conçejo de Çestona para lo del encabeçamiento de los millares./1
En el lugar y rrobredal llamado Enecosavztegui, lugar acostunbrado/2 de hazer juntamiento general del conçejo de la villa de Çestona e su
juridiçion,/3 a catorze dias del mes de nobienbre de mill e quinientos e quarenta e dos años,/4 estando ajuntados en su conçejo e ajuntamiento
general, a llamamiento/5 de sus jurados, el dicho conçejo, alcalde, fiel e rregidor e jurados e ofiçiales/6 y homes hijos dalgo de la dicha villa
e conçejo de Çestona, segund costunbre,/7 espeçial e nonbradamente estando presentes el liçençiado Ydia/8 cayz, alcalde hordinaryo en la
dicha villa e jurydiçion de Çestona, e Joan/9 Perez de Ydiacays, fiel erregidor del dicho conçejo, e Bartolome de Echaue/10 de Graçian de
Etorraechea, jurados del dicho conçejo, e Joan Garçia de Lasao e/11 maestre Hernando de Olaçabal, teniente de preboste, e Domingo de
Azpuru/12 y Martin de Henbil y Domingo de Legarda e Anton de Arreche e Martin de Hondalde/13 e Joan de Paguino e Joan Fernandez de
Olaçabal e Domingo de Garraça y Martin/14 Perez de Arçubiaga y Martin Ochoa de Hermua e Domingo de Arrona e Joan de Paguino/15 e
Miguel de Artaçubiaga e Martin de Çubiavrre e Pablo de Yçeta e Joan de Hurbano/16 e Martin de Azpuru e Fernando de Çubelçu e Domingo
de Arrayo e Martin de Liçasoeta/17 y Martin de Arçalluz e Anton de Ayçarna e Pedro de Avsoroechea e Fernando de/18 Herarreyçaga e Joan
de Yarça e Joan de Rreçabal e Domingo de Elurra y Miguel de/19 Arbee e Joan de Cortaçar e Domingo de Aldalur e Domingo de Biquendi e
Martin/20 Esteban de Macaçaga y Fernando de Echeberria e Joan de Arreche e Lope de/21 Çelaya e Pedro Martinez de Balçola e Domingo
de Aranburu y Esteban de Arreyçaga (sic)/22 e Joan de Eçenarro e Martin Çulayca e Martin de Legarda e Pedro de Hegana e Joan/23 de
Soraçabal e Nicolao de Liçasoeta e Joan Martinez de Acoa, el joben, e Jacue de Gue/24 salaga e Domingo de Eçenarro e Sant Joan de
Hegana y Françisco de Artiga e Françisco/25 de Çubiavrre e Domingo de Liçarras e Sant Joan de Amiliuia y Domingo de Ay/26 çarnatea y
Asençio de Yarça e Joan de Hurbieta e Joan Ybanes de Çubiavrre/27 y Joan de Arano e Martin de Gorosarry e Martin de Liçasoeta e Joan
de Bengoechea/28 e Domingo de Aranguren y Domingo de Echauçelin e Pedro de Echeberrya e/29 Martin Herrumyo e otros, todos vezinos
e moradores en el dicho conçejo,/30 estando en su conçejo general ajuntados, dixieron que propusyeron que el/31 dicho conçejo e vezinos
de el, en los años y tienpos pasados, abian benido/32 en algunas neçesydades e devdas, e para conplir e pagar aquellas,/33 abian enajenado
algunos propios conçegiles, para pagar los acre/34 dores de sus rreçibos e dineros que prestaron por hazer buena obra e/35 ajuda al dicho
conçejo e vezinos, y porque adelante se escuse enajenaçion/36 de propryos conçegiles, e todos los vezinos general e particularmente/37 tenga
mas cuydado de mirar por el bien e probecho publico .../39 e particular del conçejo, acordaron que por quanto la derrama acostun/39
(2. or.) brada pagar por los hijos dalgo del dicho conçejo e sus casas y patrimonios/1 e bienes, se ponga en magnifieto como y
quanto se aya de pagar, porque/2 si adelante se escusen semejantes ajenaçiones y neçesydades de dev/3 das al dicho conçejo, y este
en su debida livertad, goardando lo suyo en/4 seruiçio de Dios e de sus magestades e bien e probecho de ellos, general e/5 particular,
mandando pagar la dicha derrama e dando horden, syn en/6 bargo de algunas contradiçiones e baryedades de entre los vezinos del/7
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dicho conçejo, las quales podryan yr adelante en mayor dapño y perju/8 yçio del dicho conçejo e vezinos por escusar semejantes
dapños e yn/9 conbenientes, mandaron hazer declaraçion de la dicha derrama y contri/10 buçion acostunbrada, consyderando quanto
mas se dilatase serya mas/11 difiçil de aver y goardar y poner en claro por plitos e diferençias que/12 podrian tener, e por ebitar todo
ello, para declarar e determinar/13 todos los articulos y dudas de la dicha derrama e rrepartimientos con/14 çegiles, nonbraron por
sus arbitros de derecho arbitradores, a/15 migos amigables conponedores de abenençia a Joan de Arano e Martin/16 de Hondalde
e Lope de Çelaya e Domingo de Arrona e Joan Fernandez/17 de Olaçabal e Domingo de Liçarras el biejo, y en vno con ellos al
dicho/18 liçençiado Ydiacayz, su alcalde hordinaryo, e a la mayor parte de ellos, para/19 que lo que todos syete en conformidad, o
los quatro de ellos fizieren/20 e declararen, estando ajuntados o por si cada vno apartadamente,/21 balga e sea firme, y en espeçial
fue platicado que los dichos diputados/22 miren e determinen y declaren los encabeçamientos de todas las casas/23 y caseryas e
bienes de los vezinos e moradores del dicho conçejo,/24 e de todos los que en la juridiçion tienen o tobieren bienes,/25 y quien
quanto y como, por rrazon de los dichos sus bienes y prestaçion/26 e gozamiento conçegil debia pagar, y tanbien poniendo en
claro/27 lo que abian de pagar los que tenian rrayz, o los que no lo tenian,/28 o no teniendo rrayz proprya sy morasen en casas o
caseryas alqui/29 ladas o arrendadas, y ansy mismo sy algunos bienes, encabeçados/30 e por encabeçar, fuesen bendidos o donados
por matrimonio o donaçion/31 o testamento o çesyon sy se hesonerarya el bendedor cargando la de/32 rrama al conprador, y esto no
abiendo consentimiento o declaraçion/33 del bendedor, e con el y en que bienes, e lo mesmo quanto a los trabajantes/34 en toda la
jurydiçion de la dicha villa e conçejo de ella, naturales o abenedizos,/35 estantes o andantes en qualquier parte, para lo qual todo lo
otro/37 conçerniente a la declaraçion de la dicha derrama y rrepartimientos conçegiles, dixieron/37
(3. or.) que daban e dieron todo su poder cunplido como conçejo conçejeramente/1 y como prticulares, por sy e por todos los
otros avsentes que tobiesen bienes/2 en el dicho conçejo e jurydiçion, presentes o avsentes, syendo como son/3 las dos partes e la
mayor parte de todo el dicho conçejo que suso estan nonbrados,/4 de que yo el presente escriuano, con avtoridad judiçial, doy e hago
pronta/5 e verdadera fe a los dichos sus diputados y alcalde, e a la mayor parte de ellos,/6 para que lo puedan e ayan de determinar
e declarar, segund dicho es,/7 por derecho o arbitraryamente, abiendo qualquiera ynformaçion de/8 testigos e padrones conçegiles
de los tienpos pasados, e tomando juramento a las/9 partes y con toda otra solepnidades e prueba de escripturas e rrecados e çer/10
tificaçion o arbitraryamente, como bien bisto les fuere, a su libre bolun/11 tad, ca para ello les dieron libre e general poder, con
termino e plazo/12 de fasta el primer dia de henero del año benidero de mill e quinientos/13 e quarenta e tres años ynclusybe, e para
que sy dentro del dicho termino/14 no lo pudiesen o no quisyesen declarar e determinar, puedan to/15 mar e porrogar el termino fasta
la fiesta de la pascoa de rresurreçion de quaresma/16 primero seguiente del dicho año de mill e quinientos e quarenta e tres, la/17 qual
porrogaçion puedan hazer, estando ajuntados o cada vno por/18 sy dentro del dicho termino primero, y les encargaron quanto podian
e sin ninguna escusa ni ocasion, agan la dicha declaraçion en el dicho/19 termino o terminos, por ser muy neçesaryo e conplidero al
bien/20 comun e particular de todo el dicho conçejo e vezinos de el, y para aver/21 por firme, rratto e baledero, e no yr ni benir, direte
ni yndirete, contra/22 lo que los dichos sus diputados e alcalde e la mayor parte de ellos decla/23 raren, e obligaron los propryos e
bienes del dicho conçejo e sus personas,/24 casas e bienes de qualquier natura, abidos e por aver, cada vno/25 por lo que le toca, e
sus herederos e suçesores, perpetuamente, y mas/26 haziendo como fizieron, general e particularmente por/27 los avsentes del dicho
conçejo, a quien toca e pueda tocar, lo suso/28 dicho en todo o en parte alguna, e dieron poder conplido e plenarya/29 jurydiçion
a todos e qualesquier juezes de sus magestades, rrenunçiando/30 su propio fuero, domiçilio y prebilejo de la ley syt conbeneryt
de/31 juridiçione onivn judicun, para que todo e cada cosa e parte de lo/32 contenido en esta carta, arriba o abaxo, les haga tener,
goardar, conplir,/33 pagar e mantener, como sy todo el dicho conçejo e particulares fuesen/34 condenados por sentençia difinitiba
de juez conpetente de su pidimiento/35 e consentimiento, e fuese pasado en cosa juzgada, syn ningund rre/36 medio, e rrenunçiaron
espeçialmente los derechos que dizen que/37 eçediendo los arbitros e arbitradores, las partes puedan apelar/38 e aver rrecurso a
albedryo de buen baron, e vsar de otros rremedios/39
(4. or.) por lesyon henorme o enormisyma, o otras cavsas pensados o non pen/1 sados, e pidir rrestituçion yn yntegrun general
o espeçial, e los derechos/2 que dizen que los conpaneros e comuneros syendo rrestituydos los vnos, pu/3 eden vsar e gozar de
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su prebilejo e rrestituçion, e quando los prinçipales/4 se dan por libres, los otros, so bistas, ser dadas por libres, e los que dizen/5
que los derechos de los menores e conçejos no se puedan perder ni enajenar/6 syn decreditto e avtoridad de juez conpetente, con
conoçimiento de cavsa e/7 tratados, e rrenunçiaron toda otra ley, fuero, derecho, vso, costunbre e todo lo otro/8 que es y pueda ser en
su favor, e la ley que diz que general rrenunçiaçion de/9 leyes que ome aga no bala, e para ello, a mayor abondamiento, demas/10 de
lo que dicho es, posyeron por pena el doblo de prinçipal e costas, e la pena/11 pagada o no, o graçiosamente rremitida, syenpre quede
firme/12 e balioso lo que dicho es, e lo que fuere fecho e declarado por los dichos dipu/13 tados e alcalde, e por la mayor parte de
ellos, en firmeza de lo qual otorgaron/14 la presente ante mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades, e del numero/15 de
la dicha villa de Çestona, y escriuano fiel del dicho conçejo, syendo presentes por/16 testigos para ello llamados e rrogados, Martin
Perez de Arçubiaga e Domingo/17 de Garraça e Martin Ochoa de Hermua, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fir/18 maron aqui
por todo el dicho conçejo e vezinos de el e por su mandado,/19 los dichos alcalde e fiel e rregidor, e Joan Garçia de Lasao e maestre
Hernando/20 de Olaçabal e Martin Perez de Arçubiaga e Domingo de Garraça,/21 e con ello daban e dieron por balioso e firme todo
lo susodicho,/22 fecho e otorgado dia, mes e año e logar sobredichos, Juan/23 Perez de Ydiacayz el liçençiado Ydiacayz, Juan/24
Garçia de Lasao, maestre Hernando, por testigo,/25 Martin Perez de Arçubiaga, por testigo Domingo/26 de Garraça, paso ante mi,
Blas. Va escripto entre rren/27 glones o diz su, i o diz y les encargaron quanto podian que/28 sin ninguna escusa ni ocasion alguna, o
diz dr, e va vna d, e va emendado o diz/29 fue, e ba testado p y el, e o dezia pagada, y e yo, el dicho Blas/30 de Artaçubiaga, escriuano
publico de sus magestades, que presente fui a todo/31 lo susodicho en vno con los dichos testigos, fize esta carta, e fize sacar/32 este
traslado del rregistro prinçipal que en mi poder esta, a pidimiento/33
(5. or.) e rrequisiçion de San Joan Perez de Ydiacyz e Joan de Hereño e Joango de/1 Çube y otros vezinos del dicho conçejo de
Çestona, lo qual ba en doss ojas e mas/2 esta donde ba mi sino, e ba çierto con el oreginal, firmado como dicho es,/3 e por ende fize
aqui mi si ... gno en testimonio de verdad./4 Blas de Artaçubiaga./5
Porrogaçion del termino para el encabeçamiento de los millares del conçejo./6
E despues de lo susodicho, en la villa de Çestona, a treynta dias del mes/7 de dezienbre, año del naçimiento de nuestro señor
Yhuxpo de lill e quinientos e/8 quarenta e tres (sic) < “dos”

behar du>

años, en presençia de mi, el dicho Blas de Artaçubiaga,/9

escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos juso espcriptos, pareçieron/10 presentes los dichos liçençiado
Ydiacayz, alcalde hordinaryo del dicho/11 conçejo, e Domingo de Liçarras, el biejo, e Lope de Çelaya e Joan Fernandez/12 de
Olaçabal, vezinos de la dicha villa, diputados del dicho conçejo, e/13 dixieron que por quanto a catorze de nobienbre de mill e
quinientos/14 e quarenta e dos años proximo pasado, el conçejo de la dicha villa e/15 su jurydiçion les abia nonbrado por sus arbitros
o arbitrado/16 res a ellos y a Joan de Arano e Martin de Hondalde y Domingo de Arrona, sobre/17 los articulos y dudas de la derrama
e rrepartimientos conçegiles, a todos/18 syete o a la mayor parte de ellos, con termino de fasta el primer dia de/19 henero, primero
benidero, para hazer la declaraçion e deter/20 minaçion, con facultad de tomar y porrogar termino fasta la pascua/21 de rresurreçion
del año que biene de mill e quinientos e quarenta e tres, como/22 pareçe por publica escriptura que paso por presençia de mi,/23
el dicho escriuano, a que se rreferyeron, y porque en el dicho termino de/24 fasta primero de henero no abian podido o querydo
hazer la/25 dicha determinaçion e declaraçion, por ende, vsando de la dicha/26 facultad y poder de porrogar que tienen, dixieron
los dichos li/27 çençiado Ydiacayz, alcalde hordinario, e Domingo de Liçarras/28 e Lope de Çelaya e Juan Fernandez de Olaçabal,
todos quatro/29 en conformidad, que tomaban e prorrogaban, e tomaron e prorro/30 garon todo el dicho termino de fasta la fiesta de
pascoa de/31 rresurreçion de quaresma primero venidero del año de quarenta/32 e tres, como mejor podian e debian, para hazer la
dicha declaraçion/33
(6. or.) e determinaçion, en todo lo que a ellos e sus consortes estaba cometido,/1 e de ello pidieron testimonio, e rrogaron a mi,
el dicho escriuano, que lo notifique/2 a los dichos Domingo de Arrona e Joan de Arano e Martin de Hondalde, sus/3 consortes, para
que les conste lo susodicho e agan lo mesmo, a lo qual/4 fueron presentes por testigos, Martin Perez de Arçubiaga e Pedro de/5
Alçolaras e Joan de Yarça, vezinos de la dicha villa de Çestona, e/6 firmaron aqui el dicho alcalde e diputados, y por el dicho Lope/7
de Çelaya, que no sabe, firmo el dicho Martin Perez de Arçubiaga,/8 el liçençiado Ydiacayz, Domingo, Joan Fernandez,/9 por testigo
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Martin Perez de Arçubiaga, paso ante mi,/11 Blas, e yo, el dicho Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades/11 e del numero
susodicho, que fui en vno con los dichos testigos presente/12 a lo que dicho es, fize esta carta e lo fize sacar este treslado/13 del
rregistro oreginal, firmado, como dicho es, de/14 pedimiento e rrequerimiento de San Joan Perez de Ydiacayz, e Joan/15 de Hereño
e Joan de Çube e consortes, e ba çierto con el/16 oreginal, e conozco a los otorgantes y testigos, e por/17 ende fize aqui mi sy ... gno
en testimonio de verdad./18 Blas de Artaçubiaga./19
Porrogaçion de termino del poder para el encabeçamiento de lo smillares del conçejo./20
E despues de lo susodicho, en el logar de Ayçarna, en jurydiçion de la/21 dicha villa de Çestona y en la dicha villa, a postrimero
dia del dicho mes/22 de dezienbre, año del nasçimiento de nuestro señor Yhuxpo de mill e quinientos/23
(7. or.) e quarenta e tres, (sic) <”dos”

behar du>

yo, el dicho Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del/1 numero

de la dicha villa, ley e notifique esta dicha prorrogaçion e avto suso/2 encorporado, fecho e otorgado por los dichos liçençiado
Ydiacayz, alcalde/3 hordinaryo, e Domingo de Liçarras e Juan Fernandez de Olaçabal e Lope/4 de Çelaya, ayer dia sabado, que se
contaron treynta del presente mes e año,/5 a los dichos Martin de Ondalde e Joan de Arano e Domingo de Arrona, di/6 putados del
dicho conçejo, para sobre los articulos e duda e rre/7 partimientos de la derrama del dicho conçejo de Çestona, en todo e por/8 todo
como en el se contiene, en sus personas, los quales e cada vno/9 de ellos dixieron que se afirmaban e afirmaron, e se rreferyeron/10
al dicho avto de porrogaçion de termino, e que los dichos Joan/1 de Arano e Martin de Hondalde e Domingo de Arrona, fazian/12 e
fizieron e prorrogaron el mesmo termino e plazo,/13 fasta el dia de pascoa de rresurreçion de quaresma primero/14 que biene, como
mejor podian e debian para hazer la dicha de/15 claraçion e determinaçion, en todo lo que a ellos e sus/16 consortes susodichos
estaba cometido, e de ello pidieron testimonio/17 a mi, el dicho escriuano, testigos son, que fueron presentes a lo que/18 dicho es,
Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades, e Domingo/19 de Garraça e Pedro de Yribarrena, vezinos de la dicha villa/20
de Çestona, e firmaron aqui los dichos testigos Esteban de/21 Eztiola e Domingo de Garraça por los dichos Joan de Arano/22 e
Martin de Hondalde, que no saben escribir, y el dicho Domingo/23 de Arrona firmo por lo que a el toca de su parte,/24 Domingo de
Arrona, soy testigo Esteban de Eztiola,/25 por testigo Domingo de Garraça, Blas, e yo, el dicho/26 Blas de Artaçubiaga, escriuano
de sus magestades susodicho, que fui presente en/27 vno con los dichos testigos a lo que dicho es, fize esta carta e conozco/28 a los
otrogantes, e fize sacar este treslado del rregistro oreginal/29 firmado, como dicho es, de pidimiento de San Joan Perez de Ydiacayz
e Joan de Hereño/30 e Joan de Çube e consortes, e fize aqui mi si ... gno en testimonio de verdad./31 Blas de Artaçubiaga./32

[XVI. m. (42-XI) 15]
1542-XI-15. Zestoa
Zestoako San Joan Artazubiagak Getariako Joan Isasti koinatuari emandako ordainagiria, 1538an egindako 30 dukateko
zorraren azken zatia ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 147: 2/001615 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(50a folioa) Carta de pago de Joan de Ysasti, vezino de Guetaria./1
En la villa de Çestona, a quinze dias del mes de nobienbre, año de mill/2 e quinientos e quarenta e dos años, en presençia de
mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus/3 magestades e del numero de la dicha villa, e testigos, pareçio presente Sant Joan/4
de Artaçubiaga, vezino de la dicha villa de Çestona, e dixo que por rrazon que/5 Joan de Ysasti, su cuñado, vezino de la villa de
Guetaria, le debia y hera/6 tenido e obligado a le dar e pagar treynta ducados de oro, como pareçia por/7 la carta de obligaçion que
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por presençia de mi, el dicho escriuano, estaba otorgado en el mes/8 de jullio de mill e quinientos e treynta e ocho años pasado, e
por quanto/9 antes de agora tenia rreçibidos el dicho Sant Joan la mayor/10 parte de los dichos treynta ducados en dineros contados,
en presençia de mi, el dicho escriuano, e/11 testigos de esta carta, le abia pagado e pago, conbiene a saber, le pago siete ducados/12
de oro que rrestaban para todo conplimiento susodicho, Maria Rruiz de Artaçu/13 biaga, muger legitima del dicho Joan de Ysasti
y hermana del dicho Sant Joan,/14 sobre que el dicho San Joan de Artaçubiaga dixo qu se daba e dio por contento e/15 pagado e
satisfecho a toda su voluntad, de los dichos treynta ducados de oro entera/16 mente, por manera que no le rrestaba por rreçibir cosa
alguna en esta/17 rrazon, sobre que rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia e las dos leyes/18 del fuero e derecho e todo
herror de cuenta e del mal engaño, en todo e por/19 todo, e dio poder a las justiçias, rrenunçio las leyes, otorgole carta de pago
e/20 de fin e quito de los dichos treynta ducados de oro en forma, a lo qual todo/21 fueron presentes por testigos Martin Perez de
Arçubiaga e Domingo de Garraça/22 e Graçian de Etorraechea, vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmo aqui el/23 dicho Sant
Joan de Artaçubiaga e tanbien los dichos testigos./24 San Joan de Artaçubiaga,/25 Domingo de Garraça, por testigo Martin Perez de
Arçubiaga,/26 testigo Grazian de Etorraechea, paso ante mi, Blas./27

[XVI. m. (42-XI) 16]
1542-XI-15. Aizarna
Zestoako Maria Ipintzaren eskariz eta lekukoen aitorpenak entzun ondoren, alkateak Joanes Ipintza apaizaren 1540-XI-8ko
testamentu itxia irekitzeko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 147: 2/001615 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(83a folioa) En el logar de Ayçarna, juridiçion de la villa de Çestona, a quinze dias del mes .../1 año del nasçimiento del señor
de mill i quinientos i quarenta e dos años, ante el noble señor/2 liçençiado Ydiacayz, alcalde hordinario de sus magestades en la
dicha villa e su juridiçion, y en presençia de mi, Blas/3 de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa,
e testigos yuso escriptos, pareçio presente/4 Maria de Ypinça, vezina de la dicha villa, e dixo que agora podia aver seys dias,/5 poco
mas o menos tienpo, que don Joan de Ypinça, clerigo, su tio, falleçio de esta presente/6 bida, el qual antes de su finamiento ovo fecho
e fizo su testamento çerrado,/7 e le otorgo por ante y en presençia de mi, el dicho escriuano, y porque a ella/8 le conbenia ser abierto
e publicado el dicho testamento por el ynterese que/9 en ello pretendia e por otras justas cavsas, pidia al dicho alcalde mande/10
faser publicaçion e avertura del dicho testamento con la solenidad que el derecho/11 manda, rreçibida ynformaçion neçesaria de
los testigos ynstrumentales/12 que presentes se hallaron al tienpo que el dicho don Joan otorgo el dicho testamento,/13 e la mande
prober de copya e treslado de el, sobre que pidio conplimiento de/14 justiçia e costas, e para ello ello (sic) su ofiçio ynploro: sobre
que el dicho señor/15 alcalde, bisto e oydo el dicho pedimiento, dixo que mandaba e mando a mi, el dicho/16 escriuano, para que
luego trayga e presente ante el dicho alcalde el dicho testamento çerrado/17 e sellado para que probea de justiçia, sobre que yo,
el dicho escriuano, por/18 mandado del dicho señor alcalde, traxe y essybi ante el dicho señor alcalde la dicha/19 escriptura de
testamento çerrado e sellado, segund e de la forma e manera/20 que el dicho don Joan de Ypinça la otorgo e dexo en poder de mi, el
dicho escriuano,/21 e luego el dicho señor alcalde, bisto e mirado el dicho testamento y escriptura/22 para la avertura e publicaçion
y balidaçion de el, mandaba e mando/23 a los testigos que suscribieron ençima del dicho testamento paresçiesen ante el/24 a desir e
deponer sus dichos e verdad sobre el dicho testamento e otorgamiento de el,/25 e de las firmas e sello de el, segund se rrequeria para
la avertura/26 e balidaçion del dicho testamento, para que fiziese fe en juizio e fuera de el,/27 e luego yncontinente, dia, mes e año
e lugar sobredichos, pareçieron/28 presentes ante el dicho señor alcalde, en presençia de mi, el dicho escriuano e testigos abaxo/29
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escriptos, don Antonio de Lyçarraras e don Joan Martines de Lili e don Domingo de Vrbieta/30 e don Joan de Garraça, clerigos, e
Joan de Artiga e Martin de Çubiavrre,/31 vezinos de la dicha villa, que son testigos ynstrumentales que fueron presentes al otorga/32
miento del dicho testamento çerrado, e suscribieron e firmaron de sus nonbres/33

(83i folioa) ... espaldas del dicho testamento çerrado, a los quales e cada vno/1 de ellos la dicha Maria de Ypinça dixo que
presentaba e presento por testigos/2 para el dicho rreconoçimiento e avertura del dicho testamento, y porque/3 los otros mas testigos
contenidos e suscritos en las espaldas del/4 dicho testamento no los podia presentar, por ser como fueron avsentes/5 por el presente
fuera de esta prouinçia de Guipuzcoa, pidio al dicho alcalde/6 que rreçibida ynformaçion e conforme a justiçia, la mande prober/7
conforme a derecho, rreçibidos juramento e deposiçion de los dichos testigos/8 que presentes se hallaban, sobre que el dicho señor
alcalde tomo e rre/9 çibio juramento en forma de derecho a los dichos don Antonio de Liçarras e/10 don Joan Martines de Lili e don
Domingo de Vrbieta e don Joan de Garraça, clerigos, e/11 Joan de Artiga e Martin de Çubiavrre e cada vno de ellos, faziendoles
poner/12 las manos sobre la señal de la Cruz y por las palabras de los santos/13 ebangelios, e a los dichos clerigos sobre las hordenes,
para que diran verdad/14 e depornan la verdad en el dicho caso de rreconoçimiento e avertura del dicho/15 testamento çerrado e
de las fyrmas e sellos del dicho testamento, e que la/16 verdad no la encobryran por ningun caso, e que si asi fiziesen, Dios/17
todopoderoso les ayude en este mundo y en el otro, e lo contrario faziendo les/18 demandase mal e caramente, e siendoles echada la
confusyon del dicho/19 juramento, dixieron todos los dichos testigos, e cada vno de ellos, que asy lo juran y/20 amen, testigos son de
ello, que fueron presentes a todo lo susodicho, don Joan/21 Ochoa de Artaçubiaga, rretor de Ayçarna, e Joango de Eçenarro y Anton
de/22 Soraçabal, criado del dicho liçençiado Ydiacayz, todos vezinos de la dicha villa de/23 Çestona, e lo que los dichos testigos, e
cada vno de ellos, dixieron e deposyeron/24 sobre el dicho testamento çerrado e sellado del dicho Joan de Ypinça, defunto,/25 e sobre
las firmas e sellos de la dicha escriptura de testamento, que estan/26 puestos e suscritos ençima en las espaldas del dicho testamento
y/27 escriptura çerrada e sellada e sobre la avertura de el, sobre que/28 todos los dichos testigos e cada vno de ellos primera/29 mente
ante todas cosas bisto e cotejado e rreconoçido la dicha/30 escriptura, e tomandola en sus manos, e visto e bien mirado la/31 dicha
escriptura de testamento e sus çerraduras e sellos e firmas/32
(84a folioa) y todo lo demas que de derecho se rrequerya ver, lo que los dichos testigos, e cada vno/1 de ellos dixieron e
deposieron, es esto que se sygue, vno en pos de otro,/2 testigos son de ello los dichos Joanes Ochoa de Artaçubiaga, rretor de Ayçarna
e Joango/3 de Eçenarro e Anton de Soraçabal, vezinos de la dicha villa de Çestona./4
I Tº El dicho don Antonio de Liçarraras, sobre aver tomado en sus manos la/5 dicha escriptura de testamento çerrado e sellado, e
bisto e cotejado e mirado,/6 dixo que este testigo fue e se hallo presente por testigo, en vno con los otros/7 testigos contenidos en las
espaldas del dicho testamento, e firmaron todos en/8 çima del dicho testamento çerrado e sellado al tienpo que se otorgo por/9 el dicho
don Joan de Ypinça, e lo dio por su testamento e que este testigo/10 rreconoçia e rreconoçe su firma de este testigo e sellos del dicho
testamento,/11 e asy bien rreconoçe las firmas de los otros testigos que firmaron/12 en las espaldas del dicho testamento çerrado e
sellado e otorgado por el/13 dicho don Joan de Ypynça, e que sabe y bee que la dicha escriptura de testamento esta/14 entero e sano e sin
sospecha alguna, con sus firmas e sellos, çerrado/15 e sellado, segund que al tienpo que se otorgo e lo dio por su testamento el dicho/16
don Joan de Ypinça, e que esta es verdad para el juramento que fizo, e firmo de su nonbre./17 Antonio de Liçarraras./18
II Tº El dicho don Joan de Garraça, sobre aver tomado en sus manos la dicha/19 escriptura de testamento çerrado e sellado, e
bisto, mirado i cotejado, dixo que/20 este testigo se hallo y fue presente por testigo en vno con los otros testigos contenidos/21 en la
dicha escriptura de testamento, e firmaron todos los dichos testigos ençima/22 en las espaldas del dicho testamento çerrado e sellado
al tienpo que se/23 otorgo por el dicho don Joan de Ypinça, e lo dio por su testamento, e asy mismo rreconoçe las otras firmas/24 de
los otros testigos que firmaron en las espaldas del dicho testamento çerrado/25 e sellado otorgado por el dicho don Joan de Ypinça,
e que sabe y bee la dicha/26 escriptura de testamento esta entera e sana e syn sospecha alguna con sus firmas/27 e sellos e çerrado,
segund que al tienpo que se otorgo e lo dio por su testamento/28 el dicho don Joan de Ypinça, e que esta es verdad para el juramento
que fizo, e firmo de su nonbre./29 Joanes de Garraça./30
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(84i folioa) III Tº El dicho don Domingo de Vrbieta, sobre aver tomado en sus manos la/1 dicha escriptura de testamento çerrado
e sellado, e visto e mirado e cotejado,/2 dixo que este testigo sabe e byo que el dicho don Joan de Ypinça ovo otorgado/3 el dicho
testamento e lo dio por su testamento çerrado e sellado, como/4 agora esta, e que este testigo se hallo presente por testigo al dicho/5
otorgamiento, e firmo de su nonbre en las espaldas ençima del/6 dicho testamento, en vno con los otros testigos que a ello fueron
presentes, segund/7 pareçe en las espaldas del dicho testamento, donde asi bien firmo/8 el dicho don Joan de Ypinça, e tanbien
todos los dichos testigos, e que/9 este testigo rreconoçia e rreconoçe su firma, e asy bien las firmas/10 del dicho Joan de Ypinça e de
todos los otros testigos contenidos/11 en el dicho testamento, que todos firmaron en las espaldas del dicho testamento/12 çerrado e
sellado, e otorgado por el dicho don Joan de Ypinça, e que sabe/13 y bee que la dicha escriptura de testamento esta entera e sana e
sin sospecha alguna,/14 con sus firmas e sellos, e çerrado segund que al tienpo que se o/15 torgo por el dicho don Joan de Ypinça e
lo dio por su testamento, e que esto es la/16 verdad para el juramento que fizo, e firmolo de su nonbre./17 Domingo de Vrbieta./18
IIII Tº El dicho Martin de Çubiavrre, sobre aver tomado en sus manos dicha/19 escriptura de testamento çerrado e sellado, e
bisto e mirado e cotejado, dixo/20 que este testigo sabe e byo que el dicho don Joan de Ypinça ovo otorgado/21 el dicho testamento
çerrado e sellado, e lo dio por su testamento, como/22 agora esta, e que al otorgamiento de el se fallo presente este que depone/23
por testigo, en vno con los otros testigos y escriuano que a ello fueron presentes, e fir/24 maron este testigo y los otros testigos y el
dicho don Joan, todos en las espaldas/25 ençima del dicho testamento, segund que agora pareçe y esta en las es/26 paldas del dicho
testamento, e que este testigo rreconoçia e rreconoçe/27 la dicha sy fyrma e firmas de los otros testigos y del dicho don Joan,/28 e
que sabe e bee que la dicha escriptura de testamento esta entera e sana e syn sospecha/29 alguna, con sus firmas e sellos i çerrado
segund que al tienpo que se otorgo/30 por el dicho don Joan de Ypinça, e lo dio por su testamento, e que esta es la verdad para/31 el
juramento que fizo, e firmo de su nonbre, va testado do diz sabe./32 Martin de Çubiavrre./33
(85a folioa) V Tº El dicho Joan de Artiga, sobre aver tomado en sus manos .../1 çerrado e sellado, e bisto e mirado y cotejado, dixo
que sabe e byo/2 este testigo que el dicho don Joan de Ypinça ovo otorgado el dicho testamento, e lo/3 dio por su testamento çerrado
e sellado, segund e como agora esta, e que este/4 testigo se fallo presente por testigo al otorgamiento de el, e firmo este testigo en
vno/5 con los otros testigos y escriuano que a ello fueron presentes, e tanbien firmo el dicho don/6 Joan de Ypinça, todos firmaron
en las espaldas del dicho testamento, segund/7 que agora esta e pareçe, e que este testigo rreconoçia e rreconoçe la/8 dicha su firma
e la firma del dicho don Joan e las firmas de los dichos/9 otros testigos que en las espaldas del dicho testamento estan, e que sabe e
bee que la dicha escriptura de testamento esta/10 entera e sana e syn sospecha alguna, con sus firmas e sellos e çerraduras,/11 segund
que al tienpo que se otorgo, segund dicho es, e lo dio por su/12 testamento el dicho don Joan de Ypinça, e que esta es la verdad para
el juramento que fizo, e/13 firmolo de su nonbre, va entre rrenglones do diz espaldas del dicho testamento./14 Joan de Artiga./15
VI Tº El dicho don Joan Martines de Lili, sobre aver tomado en sus manos la dicha/16 escriptura de testamento çerrado e sellado,
e bisto e mirado e cotejado/17 aquel, dixo que sabe e byo este testigo que el dicho don Joan de Ypynça obo/18 otorgado el dicho
testamento e lo dio por su testamento çerrado i sellado,/19 segund e como agora esta, e que este testigo se fallo y fue presente/20
por testigo, en vno con los otros testigos y escriuano que a ello fue/20 presente, e tanbien firmo el dicho don Joan de Ypinça, todos
firmaron/21 en las espaldas ençima del dicho testamento çerrado e sellado, segund que/22 agora esta, e que este testigo rreconoçia e
rreconoçe la dicha su firma/23 e la firma del dicho don Joan de Ypinça e las firmas de los otros testigos/24 que estan en las espaldas
del dicho testamento, e que sabe e be que la dicha escriptura/25 de testamento esta entera e sana e syn sospecha alguna con sus firmas
e/26 sellos e çerrado, segund que al tienpo que se otorgo e firmo dicho es,/27 y el dicho don Joan de Ypinça lo dio por su testamento,
e que esta es la verdad para el/28 juramento que fizo, e firmolo de su nonbre. Joan Martines de Lili.
(85i folioa) ... rreçibida la dicha ynformaçion e prueva e rreconoçimientos/1 de las firmas e sellos de la dicha escriptura de
testamento çerrado e sellado,/2 que de suso van escriptos, dixo el dicho señor alcalde que, bista la dicha ynformaçion/3 e prueva e
deposiçion de testigos, e visto de como la dicha escriptura estaba/4 entera e sana, çerrada e sellada e syn sospecha alguna, segund/5
que el dicho don Joan de Ypinça, testador, lo abia otorgado e dexado,/6 dixo que mandaba e mando, a mi, el dicho escriuano, que
abriese e quitase/7 las dichas çerraduras a la dicha escriptura de testamento, e que mandaba/8 e mando faser publicaçion e avertura
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del dicho testamento, e asy por/9 el dicho alcalde e yo, el dicho escriuano por su mandado, en presençia del dicho alcalde e de
las/10 dichos don Antonio de Liçarras e don Joan de Lili e don Domingo de Vrbieta/11 e don Joan de Garraça e Joan de Artiga e
Martin de Çubiavrre, testigos ynstru/12 mentales susodichos, e ante los testigos que a ello estaban presentes, e/13 en presençia de
la dicha Maria de Ypinça e ante otras muchas personas, que heran a esto presentes, fue abierta/14 la dicha escriptura de testamento,
y en presençia de la dicha Maria de Ypinça,/15 heredera del dicho don Joan de Ypynça, segund e como la dicha escriptura/16 de
testamento contiene, fue abierto el dicho testmento e leydo por mi, el dicho/17 escriuano Blas de Artaçubiaga, por manera que
todos los presentes lo oyan e/18 podian oyr, en todo e por todo como en ella se contiene, sobre que el dicho/19 señor alcalde dixo
que mandaba e mando a mi, el dicho escriuano, que tome por/20 rregistro la dicha escriptura de testamento, e que aya de dar e de
treslado/21 e treslados de todo ello sygnados de mi sygno en publica forma,/22 en manera que faga fe a la dicha Maria de Ypynça e
a otros quales/23 quier persona o personas que fueren e son partes e les perteneçiere/24 e perteneçe, rreçibiendo mi justo e debido
salario, e que a todo ello/25 el dicho alcalde ynterponia e ynterpuso su decreto e avtoridad/26 judiçial, en la mejor forma e manera
que podia e de derecho debya,/27 para que todo ello balga e haga fe en juizio e fuera de el, doquier/28
(86a folioa) que pareçiere como escriptura e rregistro publico e synado ... escriuano/1 publico de sus magestades e del numero de la
dicha villa de Çestona, en la mejor forma/2 e manera que podia e de derecho debia, de todo lo qual pidieron testimonio/3 a mi, el dicho
escriuano, e a los presentes rrogaron que fuesen testigos, que fue fecho e otorgado a los dichos quinze dias del mes de nobienbre de mill
i quinientos e quarenta e dos años, a lo qual todo/4 fueron presentes por testigos, los dichos Joanes de Ochoa de Artaçubiaga, rretor de/5
Ayçarna e Joango de Eçenarro e Anton de Soraçabal, vezinos de la/6 dicha villa de Çestona, e firmo aqui el dicho señor alcalde, va entre/7
rrenglones do diz que fue fecho e otorgado a los dichos quinze dias/8 del mes de nobienbre de mill e quinientos e quarenta e dos años, e do
diz/9 del dicho alcalde, e do diz en presençia de la dicha Maria de Ypynça./10 El liçençiado Ydiacaiz, Blas./11 Aqui entra el testamento.
(Hemen VII ZESTOA XVI. MENDEAN (1540) liburuaren [XVI. m. (40-XI) 11] agiriko testamentua dago).

[XVI. m. (42-XI) 17]
1542-XI-19. Zestoa
Arroako Joan Zugastik Iruñeko Joan Ziritzari, Anton Orendaini eta Iruñeko kuriako beste bi prokuradoreri emandako ahalordea,
Joan Zubeltzu apaizarekin zuen auzian ordezka zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 147: 2/001615 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(55i folioa) Poder de Joan de Çugasti./9
En la villa de Çestona, a diez e nueve dias del mes de nobienbre, año de mill e quinientos e/10 e quarenta e dos, en presençia de
mi, el escriuano, e testigos de esta carta, Joan de Çugasti, vezino de la villa de Deba, dixo/11 que daba e dio todo su poder conplido
e bastante a Juan de Çiriça e Anton de/12 Orendayn, e al vachiller Rraxa e a Joanes de Berrobi, vezinos e abitantes en la/13 çibdad
de Panplona, e a cada vno e qualquier de ellos yn solidun, espeçialmente para en çierto/14 plito e cavsa que tiene y espera aver
con don Joan de Çubelçu, clerigo, e generalmente/15 en todos y qualesquier otros sus plitos e negoçios, mobidos e por mover, asi
en demandando/16 como en defendiendo, para que ante el señor obispo de Panplona e sus juezes e otros/17 juezes eclesiasticos
o seglares que de la cavsa puedan e deban conoçer, fagan e puedan/18 haser por y en nonbre del dicho Joan de Çugasti, todos e
qualesquier pedimientos e demandas, e .../19 e contradiçiones e juramentos de calunia e çesoryo, e avtos e diligençias, e todas las
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otras cosas que el mismo/20 Joan de Çugasti en persona lo podria haser, avnque sean tales que de derecho rrequieran aver mas/21 su
poder e mandado e presençia personal, e les rrelebo de toda carga de satisdaçion e fiaduria so la clausula/22 judiçio sisti judicatun
solbi, e quand conpido poder el mesmo tenia, tal e tan conplido e/23 ese mesmo daba e dio a los susodichos e cada vno de ellos, con
todas sus ynçidençias e/24 dependençias e mergençias, anexidades e conexidades, con libre e general administraçion, e obligo/25
a su persona e bienes en forma, de aver por e firme lo susodicho e lo que por vertud de el/26 fuere e sera fecho e avtuado por los
sobredichos, e so la dicha obligaçion prometio de aver/27 por firme lo en esta carta contenido, e lo otorgo siendo presentes por
testigos, Domingo de Echavçelin e/28 Martin de ...?, vezinos de Çestona, e Joan de Mendaro, fundidor, e firmo aqui el dicho/29
Domingo de Echavçelin por el dicho Joan de Çugasti, que dixo que no sabe escriuir. Domingo de Echauçelin,/30 Blas./31

[XVI. m. (42-XI) 18]
1542-XI-19. Zestoa
Zestoako Antonio Lizarrarats bikarioak Martin Otxoa Ermukoari Arretxeazpietan errentan lursaila emateko egindako agiria,
lursailean Martin Otxoak sagastia ipini eta soroa ere eduki zezan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 147: 2/001615 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(67i folioa) Escriptura de entre el vicario e yglesia de Çestona e Martin Ochoa de Ermua./1
En la villa de Çestona, a diez e nueve de nobienbre de mill y quinientos e quarenta e dos/2 años, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,/3 don Antonio de Liçarras, vicario
perpetuo de la yglesia parrochial de Nuestra Señora de la dicha villa/4 de Çestona, dixo que por si e en nonbre de la dicha yglesia,
daba e dio en arrendamiento/5 a Martin Ochoa de Ermua, vezino otrosi de la dicha villa de Çestona, que presente estaba, vna tierra/6
heredad que es en Arrecheazpieta, que es plantyo de treynta quatro pies/7 de mançanos, poco mas o menos, la qual dicha tierra tiene
por linderos,/8 de la vna parte tierra de Domingo de Arrona, e por la otra parte tierras de/9 Lopeyça de Azpee, e por la parte de arriba
tierra de Maria Martinez de Lili e/10 de Maria Perez de Liçarras, e por parte de baxo los calçes del molino/11 de Ayçubia, para que
en la dicha tierra aya e pueda el dicho Martin Ochoa/12 poner mançanal e aprobecharse de la senbradia e del dicho/13 mançanal
que obiere en el dicho mançanal e tierra, e que el dicho/14 Martin Ochoa aya de pagar en cada vn año çinco rreales caste/15 llanos
al dicho vicario e yglesia de Çestona perpetuamente, entiende/16 se que el dicho mançanal e tierra lo aya de tener e tenga el/17
dicho Martin Ochoa mientra tratare el mançanal que ha de plantar,/18 e quando se decayere el dicho mançanal e se enbejeçiere,/19
lo aya de bolber al dicho vicario e a la dicha yglesia e su voz, libre/20 mente, e que entre tanto aya de pagar e pague perpetuamente
en cada/21 año los dichos çinco rreales al dicho vicario e su voz, e que la primera/22 paga sea tenudo el dicho Martin Ochoa de
faser para de oy en vn año primero/23 seguiente, e dende en cada año los dichos çinco rreales, para lo qual asy con/24 plir, pagar e
mantener, el dicho Martin Ochoa obligo su persona e bienes, e se dio/25 por contento e pagado y entregado, e dio poder conplido a
todas las justiçias/26 de sus magestades para que ge lo agan asy conplir, pagar e mantener, asi como/27 si todo lo susodicho fuese
sentençia difinitiba de su juez conpetente, e pasado/28 en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas e qualesquier leyes e derechos
de su fabor, en general y en/29 espeçial, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, y el dicho vicario/30 se
obligo por su parte en forma de no contrabenyr a lo que dicho es, testigos son,/31 que fueron presentes, Joanes de Poçueta e don
Domingo de Vrbieta e Joan Fernandes de Olaçabal, vezinos de la dicha/32 villa de Çestona, e firmo aqui el dicho vicario, e por el
dicho Martin Ochoa, que no sabe, firmo el dicho/33 Joan Fernandes de Olaçabal, e la primera escriptura que paso por presneçia de
Esteban de Eztiola dieron por .../34 lo de sobredicha tierra./35 Blas, Antonio de Liçarraras, Joan Fernandez./36
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[XVI. m. (42-XI) 19]
1542-XI-24?. Aizarna
Zestoako alkatearen, eskribauaren eta Maria Ipintzaren aurrean, Joan Ipintza apaiz zenak bere etxean zituen altzari, arropa,
tresneria, agiri eta abarrez egindako inbentarioa.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 147: 2/001615 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(95a folioa) Ynventario de .../1 en la casa de .../2
En el logar de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a veynte e .../3 mes de nobienbre, año de mill e quinientos e
quarenta e doss, ante el muy noble señor/4 liçençiado Ydiacayz, alcalde hordinario de la dicha villa e su juridiçion, y en presençia
de mi Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus/5 magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, pareçio presente
Maria de Ypinça,/6 vezina de la dicha villa, heredera ynstituyda por don Joan de Ypynça, defunto, e dixo/7 que ella queria faser luego
el ynbentario de los bienes del dicho don Joan de Ypinça,/8 en presençia del dicho señor alcalde, e los parientes e amigos del dicho
don/9 Joan y de las otras personas que presentes estaban, porque çese todo/10 fraude e syniestra suspeçion, por ende que pidia e
pidio al dicho/11 señor alcalde mande a Domenja de Yarça, serbienta que fue del dicho don Joan de/12 Ypinça, en cuyo poder estaban
las llabes e bienes e muebles y escriptura del/13 dicho don Joan, se las entregue, coma a heredera del dicho don Joan, para que en
presençia/14 del dicho alcalde y escriuano e testigos e parientes e personas que presentes estaban, para que/15 faga luego ynbentario
de ellos, e rreçibyrlos por ynbentario en forma,/16 de que pidio testimonio, sobre que la dicha Domenja de Yarça, sobre juramento
que el dicho/17 alcalde le rreçibio sobre la señal de la Cruz en forma de derecho, los dichos bienes/18 que del dicho don Joan se
fallaron en la casa que fue de su morada, los dio/19 y entrego por ynbentario en forma de derecho a la dicha Maria de Ypinça,/20
que son los bienes seguientes:/21
Primeramente doze azes de camas, mas tres azes que tienen y estan/22 puestas en las camas, mas las tres azes conplidas con
sabanas/23 que fueron de Maria de Liçaso, defunta, cuyo heredero hera el dicho Joan/24 de Ypinça./25
Yten mas vn misyçare que fue de la dicha Maria de Liçaso./26
Yten diez e ocho sabanas de cama por todo./27
Yten treze azes de cabeçales de cama, con las tres azes que tiene/28 y estan puestas en las camas./29
Yten quatro manteles de mesa./30
Yten diez panezuelos de mesa./31
Yten tres arcas que fueron de Maria de Liçaso y vn escaño e vna/32 arranbalota? i nueve cosedores? e dos sartenes e tres .../33
copada? todas de fierro./34
(95i folioa) ... agoamanil e seys picherres de estaño e/1 ... de milaga? e seys camas conplidas syn/2 ... vnos telares que fueron de
Maria de Liçaso, defunta./3
Yten vna caldera e otra caldera de cozer pescado, vna olla tupyn/4 de cobre, ocho tajadores grandes e seys tajadores pequeños,
dos/5 morteros, dos majadores, vn escaño de madera./6
Yten vnos lares de fierro e vna palanca de fierro del fogar y/7 vn escubare e dos charranchas para lino, quatro sylletas de/8 sentar
e vna almoada pequeña./9
Yten vna herrada e mas fierros de otra herrada, e vn badil y/10 dos caxas que fueron del dicho don Joan de Ypinça./11 Yten seys
crestas, entre pequeñas e mayores, vn banco de quatro pies,/12 quatro banquitos pequeños./13
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Yten vn seruidor de fierro de cozina, vna pipa que es en Biçente de/14 Eçenarro, tres medias pipas e vna mesa rredonda./15
Yten vna tela de lienço nueva para haser bestimentas de la yglesia de .../16
Yten quatro candeleros. Yten vna loba nueva e vn sayo de paño/17 tornea? e vn sobrepeliz, el mejor./17
Yten otra loba de paño traydo que esta mandado a don Martin de Goyburu./18 Yten otro sobrepeliz traydo./19
Yten vna taça de plata de Sant Joan de Echagaray, que esta en prendas./20
Yten vn conoçimiento escriptura e firmado del liçençiado Ydiacayz quantia/21 de quarenta e tres ducados de oro o menos,
conforme al dicho conoçimiento, que el dicho liçençiado debe al dicho don Joan de Ypynça,/22 e con el dicho conoçimiento estan en
prendas de los dichos quarenta e tres ducados/23 dos taçones de plata e vn joyel e vna cadenilla de oro, conte/24 nidos e declarados
en el dicho conoçimiento./25
Yten otro conoçimiento escripto e firmado de Joan Garçia de Lasao, de quantia de treynta/26 e seys ducados de oro que el dicho
Joan Garçia debe al dicho don Joan de Ypinça, e con el dicho/27 conoçimiento, quatro taças de plata del dicho Joan Garçia, que esta
en prendas de los/28 dichos treynta e seys ducados./29
(96a folioa) Yten vn conoçimiento de Vernardino de .../1 Yten vn conoçimiento de Joan Martines de Amilibia, de quantia de ...
de oro./2
Yten vn conoçimiento viejo del obispo de Tripol./3
Yten vna obligaçion de Rrodrigo de Ypynça de onze ducados, sinado de/4 Cristobal Garçia de Azcue, escriuano./5
Yten el contrato del mançanal de Ayçarna, synado de Blas de Artaçubiaga, escriuano./6
Yten vna carta de çesyon fecha por Osana de Rreçabal contra Maria/7 Joango de Azpee, synado de Joan Martines de Lasao,
escriuano./8
Yten quatro escripturas de pergamino sellados de hordenes e liçençias/9 del dicho Joan de Ypinça, defunto./10
Yten otro papel de liçençia de hordenes sellado./11
Yten vnos papeles de cuentas de entre el dicho don Joan de Ypynça e/12 Martin de Liçaso, defuntos, sobre çient quintales de
fierro./13
Yten vn lienço belo de seda que diz que se mando? a Ana de Aysoro./14
Yten tres ducados e syete rreales que quedaron en la bolsa del dicho don/15 Joan de Ypinça al tienpo que falleçio, los quales
dichos tres ducados de oro e syete/16 rreales los tomo la dicha Maria de Ypinça, heredera del dicho don Joan./17
Yten se ynbentaron e se posieron por de manifiesto e claro,/18 treynta ducados de oro que el dicho don Joan de Ypinça paso e
tenia/19 en goarda en la señora doña Maria Nicolas de Çabala, señora de Lasao,/20 e que de estos dineros fue la yntençion del dicho
don Joan se le fiziesen/21 e cunpliesen las honrras e conplimientos suios de yglesia./22
Yten vn candil. Yten las azes de dos camas que estan mandadas/23 por el dicho don Joan a los ospitales de Çestona e Ayçarna,
de los/24 quales dichas azes se dieron las azes de vna cama a Maria Martines/25 de Yrybarrena, ospitalera en la casa e ospital de
Beneçia,/26 que es de la casa de Alçolaras de suso./27
Yten vn salero doble de estaño e otro salero viejo de/28 estaño./29
(96i folioa) ... ...as que diz que estan mandados por/1 ... la hermita de Santa Graçia de la Peyna./2
Yten vna pezezita pequeña de plata rredonda çerrada de llebar/3 hostias./4
E asy fecho el dicho ynbentario de los dichos bienes e cosas suso/4 encorporados ante el dicho señor alcalde, en presençia de mi,
el dicho escriuano, e testigos,/5 dixo la dicha Maria de Ypynça que açetaba e açeto la dicha/6 herençia e bienes del dicho don Joan
de Ypinça, su tio, con benefiçio/7 de ynbentario, en la mejor forma y manera que podia e de derecho debia,/8 e rreçibia e rreçibio
los dichos bienes y herençia, todabia/9 con benefiçio de ynbentario, segund dicho es, e de ello pidio testimonio/10 a mi, el dicho
escriuano, testigos son de ello, que fueron presentes a todo lo que/11 dicho es, Joan de Yarça e Clemente de Aysoro e Anton de/12
Soraçabal, criado del dicho señor alcalde, e tanbien los dichos/13 testigos, y por la dicha Maria de Ypynça, que no sabe escribir, e
ba/14 entre rrenglones do diz o menos, conforme al dicho conoçimiento./15 Clemente de Aisoro, Joan de Yarça./16
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[XVI. m. (42-XI) 20]
1542-XI-26. Zumaia
Zumaiako Maria Migel Epelolak Arroako Joan Akertzari emandako obligazio-agiria, Maria Migelen senar Otxoa Esnal zenak
utzitako 16 dukateko zorra ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zumaiako eskribautza. Eskribaua: Joan Arbestain. Foliazioa: 45: 2/003290 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(27i folioa) Sepan quantos esta carta de olbigaçion vieren, como yo, Maria Miguel/29 de Epelola, biuda, vezina de la villa de
Çumaya, otorgo e conosco que o/30 bligo a mi persona e bienes, muebles e rrayzes, abidos e por aver,/31 de dar e pagar a vos, Joan
de Aquearça, vezino de la villa de Deva, e a/32 su boz, diez e seys ducados de oro e de peso, de oy, dia de la/33 fecha de esta carta,
para el dia e fiesta de San Joan Babtista de junio,/34
(28a folioa) del año de quinientos y quarenta y seys, so pena del doblo/1 rrato manente pacto, los quales vos devo por rrazon/2 que a vos
os los debia Ochoa de Eznal, mi marido defunto que Dios/3 perdone, como a çesyonario de Maria Joango de ...? o de Harança,/4 vuestra
madre, ...? del dicho mi marido defunto, porque en sus bienes hagays costo, los quiero por ...? haçiendo de debda ajena mia propia, de los
quales dichos diez e seys ducados me doy por con/5 tenta e pagada rrealmente e con efeto a toda mi/6 voluntad, haziendo de debda ajena mia
propia, e rrenunçio contra la paga la exeçion de la no numerata/7 pecunia e las dos leyes que hablan sobre la vista e prueva/8 de la paga, e por
esta carta doy poder conplido a todos los/9 juezes e justiçias de sus magestades ante quien esta carta paresçiere, e su/10 conplimiento fuere
pedido, rrenunçiando mi propio fuero e domi/11 çilio, manden faser e hagan entrega execuçion en mi persona e bienes/12 muebles e rrayzes,
abidos e por aver, doquier que los hallaren, e los/13 tales vendan e rrematen, e de su valor os hagan entero/14 pago e cunplimiento, asy de la
dicha debda prinçipal como/15 de la pena del doblo, sy en ella cayere, con todos los daños/16 e costas que se vos rrecresçiere, bien asy como
si por los dichos/17 juezes e justiçias asy fuese juzgado e sentençiado por su sentençia/18 difinitiba, e la tal fuese por mi loada e pasada/19 en
cosa jusgada, syn ningund rremedio de apelaçion, por lo qual/20 rrenunçio todas las leyes de mi fabor que contra sean de esta carta, en/21 vno
con la ley en que diz que general rrenunçiaçion de leyes que ome haga,/22 no bala, otrosy rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano/23
e Adriano e del consul Vellyano, que son e fueron en fabor de las/24 mugeres, syendo çertificada del dicho fabor del presente escriuano,/25
e porque esto sea firme e no benga en dubda, otorgue esta/26 carta ante el escriuano e testigos yuso escriptos, que fue fecho e otorgado en
la/27 dicha villa de Çumaya, a XX VI de nobienbre de I U D XL II, syendo/28 presentes testigos, Joan Saes de Çumaya e Joan Martines de
su hijo, e Françisco de Eznal,/29 vezinos de la dicha villa, e porque no se escribir, rruego el dicho Joan/30 Saes o Joan Martines lo firme por
mi, el qual a su/31 rruego lo firmo./32 Fecho dado a Joan de Aquearça, paso por mi, Joan de Arbeztayn./33

[XVI. m. (42-XI) 21]
1542-XI-28. Zestoa
Zestoako Kontzejuarentzat Urbietan Domingo Arretxe-Etxenagusiak eraikitako zubia balioesteko Azpeitiko Pedro Errazti eta
Debako Joan Aratristain hargin-maisuek egindako ikerketaren agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 147: 2/001615 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(68a folioa) En el logar de Vrbieta, juridiçion de la villa de Çestona, a veynte e ocho dias del/1 mes de nobienbre, año de mill e
quinientos e quarenta e dos, ante el mui noble señor liçençiado/2 Ydiacayz, alcalde hordinario de sus magestades en la dicha villa e
su juridiçion, y en presençia de mi, el/3 escriuano, e testigos abaxo escriptos, pareçieron presentes, de la vna parte Juan Perez de/4
Ydiacayz, fiel e rregidor el conçejo de la dicha villa de Çestona, en nonbre del dicho/5 conçejo, e de la otra Domingo de Echenagusya
e de Arreche, maestre cantero,/6 vezino de la villa de Deba, los quales dixieron que para el hesamen de la puente/7 de cal e canto que
el dicho Domingo de Arreche tenia e obo fecho/8 para el dicho conçejo en el dicho logar de Vrbieta, conforme a la escriptura/9 de
contrato que sobre la dicha puente abia, el dicho Joan Perez, en nonbre del dicho/10 conçejo nonbro por su hesaminador a maestre
Pedro de Herrazti,/11 maestro cantero, vezino de la villa de Azpeitia, y el dicho Domingo de Echenagusya/12 e de Arreche por su
parte nonbraba e nonbro a maestre Joan de Ara/13 triztayn, maestre cantero, vezino de la villa de Deba, que presentes estaban,/14
por sus hesaminadores, a los quales dichos hesaminadores el dicho/15 señor alcalde les tomo e rreçibio juramento en forma de
derecho, faziendoles poner las/16 manos sobre la señal de la Cruz e por las palabras de los santos/17 ebangelios, para ue haran
el dicho hesamen e preçio de la dicha/18 puente e obra de el, lo mas fiel e justa e derechamente, quanto/19 su juizio bastase e
alcançase, e que en ello no aran/20 fraude ni comisyon ni engaño a ninguna de las dichas partes, por/21 manera ni bia alguna que
ellos alcançasen, antes a cada/22 vna de las dichas partes goardaran lo suio, e que sy asy fiziesen,/23 Dios todopoderoso les ayude,
e lo contrario les demandase mal/24 e caramente, los quales dichos hesaminadores dixieron que asi/25 lo juraban e amen, el qual
dicho juramento les rreçibio el dicho alcalde/26 en el dicho logar de Vrbieta, sobre la dicha obra e logar donde es la dicha/27 puente,
e luego yncontinente, los dichos maestros hesaminadores/28 bieron e andobieron por la dicha obra de puente, e lo midieron/29 por
diversas vezes, e estobieron en ver e medir y esaminarla/30 en vn grand rratto, bien, mas de dos o tress oras, testigos son de lo que/31
dicho es, Pedro de Yribarrena e Anton de Soraçabal, vezinos de la dicha villa./32
(68i folioa) E luego yncontinente, los dichos maestros hesaminadores e apreçiadores/1 de la dicha obra y labor de puente, ssobre
que continuando en el dicho/2 hesamen, estobieron mediendo e codeando e mirando e escodrynando/3 bien al pie de tres oras largas,
poco mas o menos, dixieron sobre/4 todo ya que se contentaron de ver y rreber y faser el preçio del/5 dicho hesamen, que ellos heran
conformes e de vn acordio çerca/6 el dicho hesamen, e que ellos en conformidad lo declararyan/7 a mi, el dicho escriuano, para que
yo lo notificase e declarase a las/8 dichas partes, y porque en semejantes casos ninguna de las partes se/9 solian contentar, que por
tanto ellos lo que en su conçiençia/10 e so cargo del dicho juramento tenian asentado e apreçiado que lo/11 declararyan oy en este
dicho dya ydos en la dicha villa de Çestona,/12 luego que alli llegasen, e con esto se partieron todos de/13 sobre al dicha puente
e sytio, testigos los dichos Pedro de/14 Yrybarrena e Anton de Soraçabal, vezinos de la dicha villa de Çestona,/15 fecho vt supra.
Blas./16
E luego seguiente, este dicho dia, mes e año sobredichos,/17 que se contaron los dichos veynte e ocho dias de nobienbre/18
de mill e quinientos e quarenta e dos años, despues de lo susodicho,/19 en la dicha villa de Çeztona, en presençia de mi, el dicho
escriuano, e testigos yuso escriptos, pareçieron/20 presentes los dichos maestre Pedro de Herrazti e maestre/21 Joan de Aratriztayn,
maestros canteros, e dixieron que/22 ellos abian bisto y hesaminado todo el preçio de la dicha/23 obra de puente de cal y canto, con
todas sus aderençias,/24 asi el sacar de la piedra y el coger y el acarreo de la dicha/25 piedra, y asy bien el labrar de la dicha piedra
y el asyento de la/26
(69a folioa) dicha piedra en la dicha obra de puente, e todas las paredes e/1 çimientos y estribos e çinbres e cal e arena de la
dicha obra,/2 y las calçadas e todo lo anexo e conexo a la dicha obra,/3 en que por todo hello fecho vn cuerpo hesaminaban y hesa/4
minaron toda la dicha obra de puente, con todo lo aderente e/5 anexo a ella, en sesenta e tres ducados de oro, en lo qual anbos
los/5 dichos maestros canteros hesaminadores se abian acordado/6 e asentado, e fecho preçio de toda la dicha obra e su anexo/7 en
conformidad, e que asi lo declaraban e declararon ser verdad, so cargo del dicho/8 juramento, pero dixo el dicho maestre Joan/9 de
Aratriztayn que, despues que partieron este dicho dia/10 de sobre la dicha puente, fecho el dicho hesamen, para benyr a/11 esta dicha
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villa, beniendo en el camino ovo dicho e rrebelado/12 el dicho maestre Joan el preçio del dicho hesamen al dicho/13 Domingo de
Echenagusya, su parte, de como se abian conçertado y/14 fecho el dicho hesamen en los sesenta e tres ducados suso declarados,/15
y que sobre esto el dicho Domingo le dixo que no hera contento del dicho/16 hesamen, porque quedaba mui agrabiado, e que le
encargo/17 que no consyntiese en esto, y que por tanto, el dicho maestre/18 Joan no queria venir ni caer en desgraçia del dicho/19
Domingo, e que por tanto, el no quiere agrabyar a/20 nadie, sy en ello obiese o abya abido agrabio, como quier/21 que el no lo
alcançaba, antes fizieron el dicho hesamen/22 a toda su yntençion y pareçer, lo mas justamente que podieron,/23 e que asy lo dezya
e dixo que el no quiere entendar mas en el/24 dicho hesamen, e que las partes lo averyguen por donde mejor/25 les estobiese, lo qual
paso, segund dicho es, en presençia de mi, el dicho/26 escriuano, y el dicho maestre Pedro de Herrazti dixo que dezya/27
(69i folioa) e se afirmaba e afirmo en el dicho hesamen de los dichos sesenta e/1 tres ducados de oro que abian fecho e fazen
anbos los dichos hesaminadores en conformidad, e que asy hera verdad por el juramento que fizo,/2 a todo lo qual fueron presentes
por testigos, Pedro de Aguirre, carniçero, e/3 Graçian de Eçenarro, vezinos e abitantes en la dicha villa, e fyrmaron/4 aqui los dichos
testigos por los dichos maestros canteros he/5 saminadores, que dixeron que no saben escribir, ba entre/6 rrenglones do diz en la
dicha villa de Çeztona, e do diz en conformidad, e do/7 diz pero, e do diz su parte, e do diz sobre esto, e do diz e fizieron/8 anbas
los dichos hesaminadores en conformidad, e ba testado do/9 dezia e sobre ser esto asy verdad./10 Por testigo Graçian de Eçenarro,
Pedro de Aguirre

[XVI. m. (42-XI) 22]
1542-XI-28/29. Zestoa
Zestoako Domingo Arronaren emazte Ana Lizarraratsek Blas Artazubiaga eskribauaren bidez egindako testamentua eta
kodiziloa.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 147: 2/001615 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(63a folioa) Testamento de Ana de Liçarraras./1
En la villa de Çestona, a veynte e ocho dias del mes de nobienbre, año de/2 mill i quinientos e quarenta e dos años, en presençia
de mi, el escriuano publico, e testigos/3 yuso escriptos, Ana de Liçarras, muger de Domingo de Arrona, vezina de la/4 dicha villa,
estando en cama enferma de su persona, pero sana de/5 su entendimiento e juizio natural, entendiendo lo que le dizen e cono/6 çiendo
lo que bee, dixo que azya e fizo su testamento e disposyçion/7 e vltima voluntad en la forma seguiente:/8
Primeramente mando que su cuerpo sea enterrado en la yglesia de Nuestra/9 Señora de la villa de Çestona en la sepultura
donde esta enterrado su/10 padre Martin de Liçarraras, y en la dicha yglesia le agan sus honrras/11 e conplimientos de yglesia
conplidamente, como es de costunbre/12 en la dicha villa e yglesia./13
Yten mando a la obra de la dicha yglesia de Çestona doze ducados/14 de oro, que se pague de sus bienes./15
Yten mando a la yglesia de Ayçarna dos ducados de oro./16
Yten mando a la hermita de Santa Engraçia de la Peyna vn ducado/17 de oro para su fabryca./18
Yten mando al monesterio de Nuestra Señora de Arançaçu dos ducados/19 de oro e vn joyel que esta en poder de Madalena de
Etorra./20
Yten mando a la yglesia de Sant Esteban de Arrona vn ducado de oro./21
Yten mando al monesterio de Sasyola vn ducado de oro./22
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Yten mando al ospital de esta villa de Çestona, vn ducado/23 de oro e vna cama conplida con sus azes./24
Yten mando a Domenja de Albiztur vna saya de color/25 azul que esta testadora tiene, e sy mas quisiere, en logar de la saya tres
ducados de oro./26
(63i folioa) Yten mando la saya azul mas vieja a Maria de Çube que ...?/1
Yten mando a Graçiacho de Artiga tres ducados de oro, que se pague de/2 sus bienes./3
Yten mando a su marydo Domingo de Arrona çient ducados de oro,/4 en esta manera, que de la dotte que el dicho su marydo
rreçibyo/5 con ella, se le queden los dichos çient ducados, y lo rrestante/6 aya de rrestituyr a su madre de esta testadora./7
Y esto en descargo de su conçiençia, abiendo rrespetto/8 a los cargos e trabajos que el dicho su marydo ha tobido? con ella/9
mientra has estado en vno, y sy alguna conquista ha/10 abido durante su matrimonio, de todo ello azya e fizo/11 libre al dicho su
marydo, y le rrelaxo toda la dicha/12 conquista, sy lo abya, e que lo rresto de los dichos/13 çient ducados se torne la dicha su dotte/14
conforme al contrato de casamiento./15
Yten mando vn aynal de misas que se diga en la yglesia/16 de Çestona por don Antonio de Liçarras, vicario, e se le pague sus/17
capellanyas./18
Yten mando a todas las yglesias de esta juridiçion de Çeztona cada vna/19 trentena, e que los rreze en la dicha yglesia de Çestona
y el/20 rretor e Joanes de Ybaneta en la yglesia de Ayçarna, e que se le/21 pague sus capellanias./22
Yten dixo que por quanto el dicho Domingo de Arrona ha trabajado e procurado/23 en negoçios en cargos de su madre de esta
testadora, por ende quiere e/24 manda que de los dichos trabajos e costas sea satisfecho e pagado el/25 dicho Domingo de Arrona,
asy del plito que soliçito e se trato con Asençio de/26 Yçaguirre y en los otros plitos e negoçios de la dicha su madre,/27 e que de
todo ello sea satisfecho e pagado el dicho su marido./29
(64a folioa) Yten dixo que conplido e pagado este dicho su testamento e mandas e todo lo en el/1 contenido, en todo lo
rremanesçiente de sus bienes y herençia, dixo que dexaba e dexo por/2 su heredera vniversal a su madre Maria Perez de Ydiacayz,
en la mejor/3 manera que podia e debia de derecho./4
E para conplir y efetuar este dicho su testamento e mandas e lo en el contenido,/5 ynstituya e ynstituyo e dexo por sus testamentarios
procuradores poderosos a la/6 dicha Maria Perez de Ydiacayz, su madre, e al dicho Domingo de Arrona,/7 su marido, e a Martin de Liçarraras,
su hermano, a los quales e a cada vno/8 e qualquier de ellos yn solidun les dio poder conplido en forma, para que/9 tomen tanto de los sus
bienes que basten para conplir todo lo en el contenido, e para/10 dar cartas de pago en forma, e rreboco e anulo todos e qualesquier/11
testamentos e mandas que asta oy tenga fechos, salbo este que es su testamento/12 e postrimera voluntad, el qual mando que bala por su
testamento o por su co/13 diçillo o por su vltima e final voluntad, en la manera que de derecho/14 podia e debia, e lo otorgo seyendo presentes
por testigos, don Joan Martines de Lili/15 e Joan de Eçenarro, belador, e Martin Ochoa de Hermua, vezinos de la dicha villa/16 de Çestona,
e firmaron aqui por la dicha testadora e a su rruego, que/17 no sabe escribir, el docho Joan Martines de Lili, testigo sobredicho, ba/18 testado
do diz a los plazos, e entre rrenglones, do diz que esta/19 testadora tiene. Por testigo Joan Martines de Lili,/20 Blas./21
(65a folioa) Codiçillo de Ana de Liçarraras./1
En la villa de Çestona, a veynte e nueve dias del mes de nobienbre, año de mill/2 e quinientos e quarenta e dos, en presençia de
mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero/3 de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Ana de Liçarras,
muger de Domingo de Arrona, vezina de la dicha villa,/4 estando enferma en cama, pero estando en su seso e juizio natural que/5
Dios le dio, dixo que hazia e fizo este codeçillo e mandas e/6 disposiçion seguiente, afirmandose e confirmando el testamento e dis/7
posiçion que tenia fecho e otorgado, en que primeramente dixo que mandaba e mando que/8 allende los doze ducados que mando a
la yglesia de Çestona, mando dar/9 otros diez e ocho ducados para su frabryca, que son por todo treynta ducados./10
Yten mando que la rrestituçion de su dotte que rreçibio el dicho/11 Domingo Perez de Arrona, su marydo, su voluntad es y
manda/12 que se rrestituya en los mesmos plazos como se/13 rreçibieron, e al mesmo rrespetto e plazos,/14 e que asi lo mandaba y
mando por descargo de su/15 conçiençia, en la mejor manera que podia e debia de fecho e de derecho./16
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Yten mando a Catalina de Bedua, su saya verde, y/17 a Maria Vrtiz el sayuelo de Damasco que tiene./18
Yten mando a Catalina de Liçaola, su criada, vna jaqueta de grana que tiene esta otorgante./19
Yten mando a Madalena de Etorra vn sayuelo que tiene/20 con tiras de terçiopelo./21
Yten mando a Martizco, yja de Madalena de Çube,/22 vna sayuelo que tiene tiras de terçiopelo./23
Yten mando a la nodryza que tobo a Maria de/24 Bidania vna jornea que tiene./25
Yten mando vn misiçare bueno que tiene para/26 el altar de la yglesia de Çestona./27
(65i folioa) Yten mando que, allende los otros çient ducados que por su/1 testamento mando al dicho Domingo de Arrona, su
marydo,/2 que le mandaba y mando otros çient ducados de oro,/3 que son por todo dozientos ducados, entrando en esto las costas/4
de los plitos que por su madre y por esta otorgante/5 fizo e trabajo, e que lo rresto buelba la dicha/6 dotte que el dicho su marydo
rresçibio, por manera/7 que liquidos sean por todo con las dichas costas,/8 los dichos dozientos ducados, los que mando al dicho su/9
marydo Domingo Perez de Arrona, que asi lo mandaba/10 e mando en la mejor forma e manera que podia e debia./11
Yten mando que los nueve ducados que por la saya colorada/12 dio Maria Perez de Ydiacayz, su madre, que los pague el/13 dicho
Domingo de Arrona a la dicha Maria Perez que pagaron/14 estos nueve ducados se entienda la dicha manda de los dichos dozientos
ducados./15
Lo qual mandaba e mando por codeçillo o por/16 la mejor bia que podia e debia, e firmandose/17 en todo lo demas en su
testamento que tenia otor/18 gado por presnçia de mi, el dicho escriuano, a todo lo qual/19 fueron presentes por testigos, don Antonio
de Liçarras, vicario, e/20 Joanes de Poçueta e don Domingo de Vrbieta e don Joan Martines/21 de Lili e Joanes de Ybaneta, vezinos
de la dicha villa de Çestona, e firmaron aqui tres/22 de los dichos testigos por la dicha otorgante, que no sabe escri/23 bir, va entre
rrenglones do diz sayuelo entre rrenglones e Joanes de Ybaneta./25 Por testigo Joan Martines de Lili, Antonio de Liçarraras, por
testigo Joanes de Ybaneta,/26 paso ante mi, Blas./27

[XVI. m. (42-XII) 1]
1542-XII-?. Aizarna, Bartzelona
Tolosako Alonso Idiakaitz komendadoreak Zestoako Fernando Olazabali eta Joan Fernandez Olazabalgoa semeari emandako
ahalordea, elizetako patronatua eta herriko probestutza zuelako, eta Joan Fernandezek Zestoako Kontzejuari ahalordea aurkeztuz
egindako agiria. Joan Fernandezek probestuorde-kargua hartzeko egindako zina.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 147: 2/001615 paper sorta. Letra
prozesala eta gotikoa. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(97a folioa) En la plaça de Ayçarna, juridiçion .../1 de dizienbre de mill y quinientos e quarenta e dos .../2 su costunbre, el liçençiado
Ydiacayz, alcalde hordinario de la dicha villa e juridiçion de Çestona a Ayçarna,/3 e Joan Garçia de Lasao e Martin de Ondalde i Pedro
de Yribarrena i Domingo de Aran/4 buru e Joan Martines de Acoa e Sant Joan de Hegana i Joan de Poza e Asençio de Yarça e Joan/5 de
Liçasoeta e Joan de Biquendi e Joan de Arreche e Domingo de Aldalur i Pedro de Biquendi e Martin Esteban/6 de Macaçaga i Pedro de
Hegana e Domingo de Azpuru e Domingo de Legarda e Domingo de Arano,/7 e Martin de Eçenarro e Fernando de Echeberria i Anton
de Ayçarna e Domingo de Helurra e Martin de/8 Yndo e otros vezinos del dicho conçejo, estando ayuntados a voz de conçejo, pareçio/9
Joan Fernandes de Olaçabal, vezino de la dicha villa de Çestona, y en presençia de mi, el escriuano e los .../10 carta yuso contenidos,
e ante los sobredichos, presento vna carta de poder e facultad del/11 comendador Alonso de Ydiacayz, secretario de sus magestades,
synado de escriuano publico, segund por ella parecia, el/12 tenor del qual dicho poder es este que se sigue:/13
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Sepan quantos esta vieren, como yo, Alonso de Ydiaques, comendador de la horden de Santiago ...?/14 rratificando y confirmando
primeramente el poder que doña Graçia de Olaçabal, mi muger, ha dado a vos, maestre Hernando de Ola/15 çabal, vezino de la
villa de Çestona, de la provinçia de Guipuzcoa, çerca las cosas infraescriptas, y todo lo que por vertud de el hubierdes/16 tratado
y asentado, digo que doy y otorgo todo mi poder conplido, vastante y llenero, segund que yo lo he y tengo de derecho mejor y
mas/17 cunplidamente lo puedo dar y otorgar a vos, el dicho maestre Fernando de Olaçabal ...? Fernando de Olaçabal, vuestro
hijo, e a qualquier de/18 vos in solidum, para que por mi y en mi nonbre podais vsar, tener ejerçer y seruir el patronazgo de las
yglesias y monesterios de de Santa/19 Cruz de Çestona y de Santa Maria de Ayçarna, y la prevostad de la dicha villa de Çestona,
de que sus magestades me tienen echa merçed, como se .../20 acostunbrado, prestando el juramento que para ello fuere neçesario y
dando las fianças que se acostunbran, de bien e fielmente vsar .../21 nazgo y prevostad, y dara quenta de los presos que se tomaren
y ...çiones? que se hizieren ...?/22 doy por? cobrar y azer de las personas que a ello fueren obligados los ...? de çiertos çensos ...? y
otros qulesquier .../23 tos y molumentos que pertenezcan en qualquier manera al dicho patronazgo y prevostad, acudiendo con todo
ello a la señora Ca/24 talina de Hurremendi, mi madre, dando y entregandogelo a ella, yo me doy por rreçibido e contento de ello,
para que no vos .../25 dir en ningund tienpo, y para que en ...? cavçion de lo susodicho, podais hazer todos los pedimientos y avtos
e diligençias judiçiales y estra judiçia/26 les que convengan, quan cunplido poder yo otorgo para lo que dicho es y cada cosa y parte
de ello, otro tal y ese mismo doy y otorgo a vos,/27 los dichos maestre Hernando de Olaçabal e Joan Fernandez de Olaçabal, con
sus inçidençias y dependençias, anexidades e conexidades, de/28 aver por firme este poder y lo que por vertud de el se hiziese, e
obligo todos mis bienes muebles e rraizes, abidos e por aver .../29 fianças de qualquier pesor, satisfaçion y fiaduria en la forma que
se acostunbra, en firmeza de lo qual otorgue esta .../30 escriuano e testigos de juso escriptos, que fue fecha y otorgada en la çivdad
de Balçelona a X VIII del mes de novienbre, año del nasçimiento/31 de nuestro señor Yhuxpo de mill e quinientos quarenta e dos
años, a lo qual fueron presentes por testigos, llamados e rrogados .../32 de Segura e Gregorio de Çalbide, estantes en la corte de
su magestad, y vieron firmar su nonbre en el rregistro .../33 Ydiaques, al qual yo, el presente escriuano doy fe que conozco, e yo,
Phelipe ...?/34 corte y en todos sus rreynos, tierras, señorios que en vno con los dichos testigos presente fui al otrogamiento de este
poder .../35 del dicho señor Ydiaquez, hize escribir esta y la suscrebi y firme de mi signo, en testimonio de verdad, Phelipe .../36
escriuano e notario publico./37
E asy presentado el dicho poder e facultad de suso encorporado, dixo el dicho/38 Joan Fernandes de Olaçabal que, en vertud del
dicho poder, en la mejor .../39
(97i folioa) ... conçejo de Çestona e Ayçarna para vsar y/1 ...de preboste por el dicho Alonso de Ydiacayz,/2 preboste prinçipal
de la dicha villa e conçejo de Çestona e Ayçarna por sus magestades,/3 e que para ello, conforme a la costunbre del dicho conçejo,
estaba presto de haser el/4 juramento e ssolenidad e fiança acostunbrada, e pidio fuese rreçibido e admi/5 tido al dicho ofiçio de
teniente de preboste, sobre que el dicho alcalde rreçibio juramento solepne/6 mente sobre la señal de la Cruz e por las palabras de los
santos ebangelios/7 al dicho Joan Fernandes de Olaçabal, para que bien e fiel e diligentemente vsara/8 y exerçera el dicho ofiçio de
teniente de preboste, e que si por su culpa dolo,/9 mengoa o negligençia algund dapno veniere a cavsa del dicho ofiçio e su exe/10
cuçion e cargos de el, que el lo pagara e suplira de sus bienes propyos a qualquier persona/11 o personas que partes fueren en ello,
e por mayor abondamiento, conforme/12 a la costunbre del dicho conçejo, daba e dio, en vno consigo, por sus fiadores e prin/13
çipales pagadores a Martin de Hondalde e a Pedro de Yribarrena, vezinos de la dicha villa de Çestona,/14 que presentes estaban,
los quales dixieron que entraban y entraron en la dicha fiança, y todos/15 tres, prinçipal e fiadores, de mancomun, e a voz de vno,
e cada vno e qual/16 quier de ellos yn solidun, rrenunçiando la avtentica presente oc quita de fide jusoribus,/17 e todas las otras
de su fabor, se obligaron por sus personas e bienes, abidos/18 e por aver, para que el dicho Joan Fernandes de Olaçabal, vsara y
exerçera el dicho ofiçio/19 e cargo de teniente de preboste en el dicho conçejo, bien e fiel e diligentemente, e que si/20 por su falta,
culpa, dolo o mengoa o negligençia o otra cavsa alguna,/21 por qualquier cavsa e rrazon que sea, del dicho ofiçio e su exerçiçio y
execuçion/22 beniere algund dapno o falta a qualquier persona o personas que sean, que ello/23 e cada vno e qualquier de ellos lo
pagaran e supliran de sus propryos bienes, e/24 para ello e a ello se sometian e sometieron con las dichas sus personas e bienes,/25
e dieron poder conplido a todas i qualesquier justiçias de sus magestades, sometiendose a su/26 juridiçion, rrenunçiando su propryo
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fuero e juridiçion, e la ley si conbenerit de juridiçione oniun/27 judicun, para que ge lo fiziesen asy conplir, pagar e mantener, asy
e a tan/28 conplidamente, como sy todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba de su juez/29 conpetente, dada e pronunçiada de su
pidimiento e consentimiento, e pasado en cosa juzgada,/30 sobre que rrenunçiaron todas las leyes e derechos de su fabor, en general
y en espeçial,/31 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no vala, y el dicho Juan Fernandes/32 de Olaçabal se
obligo con la dicha su persona e bienes, de sacar a paz e a salbo de la/33
(98a folioa) dicha fiança a los dichos Martin de .../1 fueron presentes por testigos, Joanes de Poçueta e .../2 de Larra, vezinos de
la dicha villa de Çestona, e firmaron aqui los dichos Joan Fernandes/3 de Olaçabal e Pedro de Yribarrena, e tanbien el dicho alcalde e
Joan Garçia/4 de Lasao, por parte del dicho conçejo, e por el dicho Martin de Hondalde,/5 que no sabe escriuir, e con ello dixeron que
daban e dieron por balida/6 esta carta e todo lo en el contenido./7 El liçençiado Ydiacayz, Joan Fernandez, Pedro de Yribarrena./8

[XVI. m. (42-XII) 2]
1542-XII-6. Zestoa
Belusezko txapela lapurtu ziotelako Debako Ana Ormaetxeak Zestoako alkateari salaketa ipini ondoren, zenbaitek ordaindu
ziotelako salaketa kentzeko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 147: 2/001615 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(66a folioa) Escriptura de desistimiento otorgado por Maria de Ormaechea./1
En la villa de Çestona, a seys dias del mes de dezienbre, año de mill e quinientos e quarenta e dos,/2 en presençia de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,/3 pareçio presente Ana de
Ormaechea, vezina de Deba, e dixo que ella tenia/4 propuesta çierta acusaçion e querella contra Domingo de Garraça, xastre, vezino
de la/5 dicha villa e contra qualesquier personas, en rrazon de vn gorro de terçiopelo que le/6 fue tomada e furtado de su casa en la
villa de Deba por vn mançebo sol/7 dado, la qual querella propuso ante el señor alcalde hordinario de esta villa de Çestona,/8 e agora,
por quanto la dicha Ana de Ormaechea abia seydo rrogada i/9 encargada por buenos onbres para que se apartase de la dicha querella
e/10 se quitase de la dicha cavsa e su seguimiento, abiendole contentado e pagado/11 de la dicha gorra de terçiopelo e su balia, sobre
que la dicha Ana, por faser/12 el dicho rruego y encargo de buenos onbres, y porque abia seydo pagada/13 e satisfecha de la dicha
gorra e su balor, dixo que con liçençia que ante todas cosas/14 pidia al dicho señor alcalde que ella se apartaba e se aparto, e desys/15
tio de la dicha querella e acusaçion, en todo e por todo como en el se contenia,/16 e de todo lo avtuado e proçedido sobre ello en
esta cavsa, e de/17 no lo pidir ni proseguir mas çerca de ello ante el dicho alcalde ni ante otro juez alguno, e juro en forma sobre/8 la
señal de la Cruz, que este dicho desistimiento no azia ni fizo por fuerça/9 ni temor ni por falta de pensar de no alcançar justiçia ante
el dicho/10 señor alcalde ni por otra cavsa no debida, salbo que lo azya e fizo/11 de su mera liberalidad e por condeçender al rruego
de buenos/12 onbres, sobre que otorgo carta de desistimiento en forma, e para lo asi/13 conplir e mantener, e no yr ni venyr contra
ello, obligo a su persona/14 e bienes, e dio poder a todas las justiçias de sus magestades, e rrenunçio las leyes de su fabor todas, e
otorgo escriptura/15 fuerte e firme, seyendo presentes por testigos, don Antonio de Liçarras,/16 vicario de Çestona, e Joan Perez
de Ydiacayz e Anton de Arreche, vezinos de la dicha/17 villa, e firmaron aqui los dichos dos testigos por la dicha Ana de Orma/18
echea, que no sabe escriuir e dixo que no sabe firmar, va/19 entre rrenglones do diz e su balor, e do diz ante el dicho alcalde ni/20
nante otro juez alguno, e do diz e rrenunçio las leyes de su fabor, a todas/21 en forma. Joan Perez de Ydiacays,/22 Blas, Antonio de
Liçarraras./23
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[XVI. m. (42-XII) 3]
1542-XII-11. Zestoa
Arroako Joan Igarategi probintziarik at zebilelako, Maria Areitzaga emazteak Zestoako alkateari eskatutako baimena, Maria
Martinez Igarategikoa amaginarrebarekin batera Gipuzkoako korrejimenduko eta Valladolidko Kantzelaritzako prokuradoreei
ahalordea eman ziezaien eta Marta Ermuak eskatutako ondasun-exekuzioari aurre egin ziezaioten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 147: 2/001615 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(66i folioa) Poder de Maria Martines de Yguerategui e Maria de Areçaga./1
En la villa de Çestona, a onze dias del mes de dezienbre, año de mill e quinientos e/2 quarenta e doss, ante el señor liçençiado
Ydiacayz, alcalde hordinario de sus magestades en la dicha/3 villa e juridiçion de Çestona, y en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga,
escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos/4 yuso escriptos, pareçio presente Maria de Areçaga, muger
de Joan de Yguerategui, vezina/5 de la villa de Deba, e dixo que para se oponer por su dotte e bienes contra vna execuçion/6 fecha
en bienes del dicho su marydo a pedimiento de Marta de Hermua, vezina de Deba, e para otros/7 sus negoçios e plitos, le conbenia
otorgar poder, e porque el dicho su marydo hera/8 avsente de esta probinçia de Guipuzcoa, y por su avsençia le conbenia liçençia
del dicho señor alcalde para otorgar el dicho poder,/9 e para ynformaçion de la dicha avsençia, presento ante el dicho señor alcalde
a Joanes de Sorasu e/10 a Joan de Armendia, vezinos de la dicha villa de Deba, e pidio al dicho alcalde le de liçençia e av/11 toridad
judiçial para ello, e para lo neçesario ynploro el ofiçio del dicho señor/12 alcalde, sobre que el dicho señor alcalde rreçibio juramento
en forma de derecho a los dichos testigos de/13 ynformaçion, sobre la señal de la Cruz, para que diran la verdad sobre lo que dicho
es, los quales/14 dichos testigos, e cada vno de ellos, so cargo del dicho juramento dixieron que sabian, y ello es mui publico e
notorio, que/15 el marydo de la dicha Maria de Areçaga es avsente de esta/16 prouinçia de Guipuzcoa, e anda fuera de ella, segund
se dize, por temor de los/17 acredores, (sic) que su benida no se espera de proximo, e esta es verdad para el juramento que fizieron,
sobre que el dicho señor alcalde/18 dixo que, en la mejor forma e manera que podia e de derecho debia, daba e dio/19 e otorgo la
dicha liçénçia e avtoridad judiçial a la dicha Maria de Areçaga, para que/20 aya de otorgar el dicho poder, e faser sus diligençias
como biere que le cunple, e/21 luego yncontinente, la dicha Maria de Areçaga, en vertud de la dicha liçençia,/22 e asi bien Maria
Martines de Yguerategui, su suegra, vezinas de la dicha villa de Deba, que presentes/23 estaban, e cada vna de ellas por lo que le
toca e atapne e puede e debe/24 tocar e ataner, dixieron que daban e dieron todo su poder conplido e bastante/25 a Françisco Lopez
de Gallayztegui e Geronimo de Achega e a Joan Perez de Arranibar/26 e Joan Martines de Vnçeta e Joan de Heredia, procuradores
en la avdiençia del corregimiento de esta prouinçia,/27 e a Joan de Lazcano e Joan de Anteçana e a Joan Ochoa de Vrquiçu e Joan
de Angulo/28 e Joan de Cortiguera, procuradores en la chançilleria de Valladolid, e a Joan Perez de Areçaga e/29 a Joan de Çugasti,
vezinos de la de la villa de Deba, e a cada vno e qualquier de ellos por si/30 yn solidun, espeçialmente para contra dicha Marta de
Hermua, para se oponer/31 contra la execuçion fecha en los bienes del dicho Joan de Yguerategui, ...? a pedimiento de la dicha/32
(67a folioa) Marta, e generalmente para en todos e qualesquier otros sus plitos e cavsas mobidas/1 e por mover, para que ante
todas e qualesquier justiçias e juezes de sus magestades y en/2 qualesquier partes e logares, puedan faser e agan todos e qualesquier
avtos e diligençias/3 e demandas e rrespuestas e juramentos de calunia e çesorio e presentaçion de testigos, ecripturas e/4 todas las
otras cosas que ellos, e cada vno de ellos, lo podria haser, avnque/5 sean tales e de tal calidad que, segund derecho, demande e se
rrequiera aver mas su/6 espeçial poder e mandado e presençia personal, e les rrelebo de toda carga de satis/7 daçion e fiadurya, so
la clavsula judiçio sisti judicatun solbi, e para que puedan/8 sostituyr vn procurador, o dos o mas, e quan conplido e bastante poder
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abian e tenian,/9 e segund que de derecho mejor lo podia dar e otorgar, tal e tan conplido y ese/10 mismo dixieron que daban e
dieron e otorgaron a los sobredichos e qual/11 quier de ellos, con todas sus ynçidençias e dependençias e mergençias, anexi/12 dades
e conexidades, con libre e general administraçion, e obligaron a sus personas/13 e bienes, cada vna por lo que le toca, de aver por
rratto e firme todo lo que/14 dicho es, e todo lo que por vertud de esta carta fuere o sea fecho e procurado por/15 los sobredichos
e qualquier de ellos en lo que dicho es, e so la dicha obligaçion pro/16 metieron de aver por firme lo en esta carta contenido, e lo
otorgaron segund dicho es,/17 seyendo presentes por testigos a todo lo susodicho, Françisco de Artiga e Pedro de/18 Yribarrena e
Anton de Soraçabal, vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmo/19 aqui el dicho señor alcalde, e tanbien firmo el dicho Françisco
de Artiga por las/20 dichas otorgantes, que dixieron que no saben escriuir, va entre rrenglones/21 do diz otorgo el dicho poder, e diz
e cada vno de ellos en la/22 margen do diz ay e diligençias, e va entre rrenglones e que su benida no se espera de pro/23 ximo. El
liçençiado Ydiacayz, Françisco de Artiga, Blas./24

[XVI. m. (42-XII) 4]
1542-XII-12. Zestoa
Zestoako Joaniko Arrona umearen ama Maria Arrazolak Marina Arronarekin (Joan Arrona zenaren arrebarekin) zuen auzian,
Valladolidko Kantzelaritzan emandako epaia.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Quevedo. Pleitos fenecidos. 1073/4. Gorteko letra.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(12. or.) En el plito que es entre Domingo de Januçe/24 layn e Marina de Arrona, su muger, vezinos de la villa de Çestona e
Juan/25 Ochoa de Vrquiçu, su procurador en su nonbre, de la vna parte, e Maria/26 de Arraçola, vezina de la villa de Deva, por si
e como tutora e curadora/27 de Juanico de Arrona, su hijo, e hijo de Juan de Arrona, ya defunto, e Joan de Olabarria, su procurador
en su nonbre, de la otra, fallamos que el/29 liçençiado Albar Peres de Navia, corregidor de esta prouinçia de Guipuzcoa, que de este
plito conoçio, que en la sentençia difinitiba que en el dio e pronunçio, de que/31 por parte de los dichos Domingo de Januçelayn e
Marina de Arrona, su muger,/32
(13. or.) fue apelado, que juzgo e pronunçio vien, e los dichos Domingo de Janu/1 çelayn e su muger apelaron mal, por ende
que devemos confirmar y confirmamos su juyzio e sentençia del dicho corregidor, la qual manda/3 mos que sea llevada a devida
execuçion con efeto, como en ella se contiene,/4 e no hazemos condenaçion de costas, e por esta nuestra sentençia asi lo pronun/5
çiamos y mandamos, episcopus conchensis Diego de los Cobos liçençiado, el/6 dotor Velasco, la qual dicha sentençia paresçe
que fue dada e pronunçiada/7 en la villa de Valladolid, estando en avdiençia publica, a doze dias del/8 mes de dezienbre de mill e
quinientos e quarenta e dos años./9
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1543. urteko urtarrileko agiriak
[XVI. m. (43-I) 1]-[XVI. m. (43-I) 30]

- 357 -

1543. urteko urtarrileko agiriak [XVI. m. (43-I) 1]-[XVI. m. (43-I) 30]

[XVI. m. (43-I) 1]
1543-I?-?. Lasao
Aizarnazabalgo Domingo Intxaurregik Maria Nikolas Zabala-Lasaori 14 duakteko zorra egin ondoren, Zestoako Domingo
Arronak ia zor osoa eta auzi-gastuak ordaindu zizkiolako egindako agiria, Domingo Intxaurregiri zor osoa kobratzeko eskubideak
zestoarrari emanez.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 147: 2/001615 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(112a folioa) En Lasao, juridiçion .../1 de mill e quinientos e quarenta e .../2 carta, la señora doña Maria Nicolas de .../3 otorgo
aver rreçibido de Domingo de Arrona .../4 onze ducados de oro e nueve rreales, para en parte .../5 catorze ducados de oro que el dicho
Domingo ... presençia/6 de mi, el dicho escriuano, por que le executo, e mas ochoçientos e/7 veynte dos maravedis de costas, por
manera que le ha pagado/8 todas las costas, e para lo prinçipal le rrestan por cobrar, por manera que le queda por pagar/9 dos ducados
e dos rreales, diose por contenta e pagada en forma,/10 e queda que la dicha señora al tienpo que le acabare de pagar los dichos/11
dos ducados e dos rreales, ha de faser çesyon e traspaso en forma/12 al dicho Domingo de Arrona, contra el dicho Domingo de
Ynchavrregui,/13 testigos Françisco de ...? e Joan Garçia de Lasao y Esteban de Herarriçaga y el mismo Domingo/14 de Ynchavrregui,
el qual fue contento con que la dicha señora aga/15 çesyon, segund dicho es, contra el dicho Domingo de Arrona, e firmo aqui/16 el
dicho Joan Garçia por la dicha doña Maria Nicolas, su señora madre,/17 que no sabe escribir, ba testado do diz de Ynchavrregui,/18
vezino de Çumaya, e do diz quede, e ba entre rrenglones/19 o diz de Arrona, vezino de Çestona, e do diz Ynchavrregui,/20 e do diz lla,
e testado en... e ba entre rrenglones o diz/21 Esteban de Herarriçaga./22 Por testigo Juan Garçia de Lasao./23

[XVI. m. (43-I) 2]
1543-I?-?. Zestoa?
Arroako Domingo Oleak eta Migel Zelaiak Zestoako Domingo Arronari emandako obligazio-agiria, 4 kintal burdina pletinatan
hurrengo ekaineko San Joan egunean ordaintzeko konpromisoa hartuz. Domingo Oleak Migel Zelaia obligazio hartatik onik
ateratzeko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 147: 2/001615 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(112i folioa) ... año de mill e quinientos e quarenta/1 ...Domingo de Olea e Miguel de/2 ... vno de ellos por sy e por el todo yn
solidun/3 ... rreos debendi e a la avtentyca presente oc quita/4 ...do e por todo, se obligaron por sus personas e bienes, abidos e/5
... Domingo de Arrona, vezino de la dicha villa de Çestona, e su voz, quatro/6 quintales de fierro platina de dos cabos, buenos e
marchantes, puestos/7 en la rrenteria de Vedua, fuera del peso, para el dia de Sant Joan del mes de/8 junio primero venidero, so
pena del doblo rrato manente patto, por rrazon que otorgaron aver/9 rreçibido e rreçibieron a todo su contento en presençia de
mi, el dicho escriuano, e testigos/10 de esta carta, toda la balia de los dichos quatro quintales de fierro en dineros contados de/11
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mano del dicho Domingo de Arrona, de que se dieron por contentos e pagados, e syendo/12 neçesario, rrenunçiaron la exeçion de
la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero/13 e derecho, e todo herror de quenta e del mal engaño, e dieron poder conplido
a todas/14 las justiçias de sus magestades, sometiendose a su juridiçion, rrenunçiando su propryo fuero e juridiçion,/15 e la ley si
conbenerit de juridiçione oniun judicun, para que ge lo agan todo/16 asy tener, goardar, cunplir, pagar e mantener, asy como sy todo
lo susodicho/17 fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente, dada e pronunçiada de su pedimiento e/18 consentimiento, e pasada
en cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron todas las leyes de/19 su fabor, en general y en espeçial, en vno con la general rrenunçiaçion
de leyes que ome/20 aga non vala, a lo qual fueron presentes por testigos, Domingo de Vrbieta e/21 Françisco de Çubiavrre e Joan
de Arano, vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmo/22 aqui el dicho Françisco de Çubiavrre, por los dichos obligados e a su/23
rruego, que dixeron que no saben escriuir./24 Blas, Françisco de Çubiavrre./25
Este mismo dia, mes e año e lugar sobredichos, luego yncontinente, el dicho/26 Domingo de Olea dixo e confeso que la dicha
debda de los quatro quintales de fierro/27 que este dia el y Miguel de Çelaya, vezinos de Deba, se obligaron contra el dicho
Domingo/28 de Arrona ... la obligaçion de suso hera debda e cargo propryo del dicho Domingo,/29 y no del dicho Miguel, por tanto,
el dicho Domingo de Olea se obligo en forma/30 de sacar a paz e a salbo de la dicha obligaçion al dicho Miguel de Çelaya, sobre
que/31 ... e fueron testigos los dichos don Domingo e Françisco de Çubiavrre/32 e Joan de Arano ... e firmo aqui el dicho Françisco
de Çubiavrre, testigo sobredicho./33 Blas, Françisco de Çubiavrre./34

[XVI. m. (43-I) 3]
1543-I-?. Zestoa
Arroako Martin Etxeberria mazolariak Zestoako Joan Fernandez Arreitzakoa hauspaginari emandako obligazio-agiria,
Lekeitioko Zubietako jaunari egindako hauspoengatik 12 dukateko zorra ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 147: 2/001615 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(106a folioa) En el arrabal de la villa de Çestona .../1 henero, año de mill e quinientos e quarenta .../2 e testigos yuso escriptos,
Martin de Echeberria, maçero de ...?, vezino de la/3 villa de Deba, se obligo por su persona e bienes, abidos e por aver, para dar/4 e
pagar a Joan Fernandes de Arreyça, varquinero, vezino de la dicha villa de Çestona, e/5 a su voz, doze ducados de oro e de peso, para
de oy en tres dias primeros/6 seguientes, so pena del doblo rrato manente patto, por rrazon que otorgo aver/7 rreçibido del dicho Joan
Fernandes vn par de barquines de ferreria para el señor/8 de Çubieta, vezino de Lequetio (sic), en que faziendo debda e cargo ajeno
suyo propryo, se/9 obligo a la dicha paga de los dichos doze ducados, que son de rresta de de preçio de los/10 dichos barquines, e
rrenunçio la ley de duobus rreos debendi, e a la avtentica/11 presente oc quita de fide jusoribus, de que se dio por contento e pagado,
e rrenunçio la exeçion/12 de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho, e todo herror quenta/13 e del mal engaño,
e dio poder conplido a todas las justiçias e juezes de sus magestades,/14 sometiendose a su juridiçion, rrenunçiando su propio fuero
e juridiçion, e la ley sit conbenerit de/15 juridiçione oniun judicun, para que ge lo agan todo ansy tener, goardar, conplir, pagar/16 e
mantener, asy como si todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba de su juez con/17 petente, dada e pronunçiada de su pedimiento
e consentimiento, e pasado en cosa juzgada,/18 sobre que rrenunçio todas las leyes e fueros de su fabor, en vno con la general
rrenunçiaçion de leyes que ome aga no vala,/19 testigos son de ello, que fueron presentes, Joan Perez de Basabe e Martin de Ocabio?,
vezinos de Avleztia/20 e de Amoroto, y Joan de Ganbara, vezino de la villa de Çestona, e fir/21 mo aqui el dicho testigo Joan Perez
de Basabe por el dicho Martin de Echeberria, maçero,/22 que dixo que no sabe escriuir, es la quantia de esta obligaçion doze ducados
de/23 horo. Juan Perez de Basabe,/24 Blas./25
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[XVI. m. (43-I) 4]
1543-I-1. Zestoa
Zestoako Pedro Eskoriatza-Agirre harakinak Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako obligazio-agiria, 6 dukat ordaintzeko
konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(4i folioa) Obligaçion de Joan Perez de Ydiacayz./13
En la villa de Çestona, a primero dia del mes de henero de mill e quinientos e quarenta/14 y tres años, en presençia de mi, el
escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Pedro de Ez/15 coriaça de Aguirre, carniçero, abitante el la dicha villa, se obligo/16 con su
persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, de dar e pagar a/17 Iohan Perez de Ydiacayz, vezino de la dicha villa, e su boz,
seyss ducados de oro e de peso,/18 puestos en su poder, para el dia e fiesta de señor San Joan de junio primero que verna,/19 so pena del
doblo y costas, por rrazon que conosçio aver rrresçibido de el los dichos seys/20 ducados de prestido puro, y sobre la paga y entrega,
que de presente no paresçe, rrenunçio/21 la exeçion de la no numerata pecunia e las dos leyes del fuero y derecho, en todo y por todo/22
como en ellas se contiene, para tener e guardar e cunplir e pagar e mantener, e/23 no yr ni venir contra ello el ni otro por el en tienpo
alguno ni por alguna manera,/24 e obligo a su persona e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aber, e dio poder/25 cunplido a todos
e qualesquier justiçias e juezes de los rreinos e señorios de/26 sus magestades, e de fuera de ellos, doquier que esta carta paresçiere, a
cuya juridiçion e juzgado/27 se sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley sit conbenerit de ju/28 ridiçione
oniun judicun, para que por todo rrigor de derecho le apremien a cunplir, pagar e man/29 tener lo susodicho, prinçipal y costas, bien
asi como sy sobre ello oviesen contendido en juiçio/30 ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por el
con/31 sentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e/32 derechos de que se podria ayudar
e aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de/33 bienes que ome haga no vala, e otorgo lo susodicho ante mi, el dicho escriuano,
e testigos, el dicho dia,/34 mes e año e lugar susodicho, siendo a ello presentes por testigos llamados e rrogados,/35 Jacobe de Guesalaga
e Françisco de Çubiavrre e Anton de Arreche, el joben, vezinos de la dicha/36 villa, e firmolo de su nonbre, e tanbien firmo vn testigo./37
Pedro de Aguirre, por testigo Anton de Arreche,/38 passo ante mi Esteuan de Eztiola./39

[XVI. m. (43-I) 5]
1543-I?-3. Zestoa
Zestoako Martin Otxoa Ermukoak Errezilgo Joan Basaberi emandako obligazio-agiria, mando beltz bategatik 16 dukat bi
epetan ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 147: 2/001615 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(99a folioa) Obligaçion de .../1
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En la villa de Çeztona, a tres dias del mes .../2 e tress, en presençia de mi, el escriuano, e testigos de esta carta, Martin Ochoa de
Hermua .../3 Çestona, dixo que se obligaba e obligo por su persona e bienes, abidos e por aver, para/4 dar e pagar a Juan de Basabe,
rrementero, vezino de la tierra de Rrexil, e a su boz, diez/5 e seys ducados de oro e de justo peso, para el dia de San Joan del mes de
junio/6 primero venidero los diez ducados, y los otros seys ducados dende en vn año primero/7 seguiente, so pena del doblo rrato
manente pato, por rrazon que otorgo aver rreçibido del dicho/8 Joan de Basabe vn mulo de basto de color negro, de que el dicho Martin
Ochoa se dio por contento/9 e pagado, con sus tachas buenas e malas, seyendole como dixo e confeso que le/10 heran notoryos y hera
sabidor de ellos, e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia,/11 e las dos leyes del fuero e derecho, e todo herror de quanta e
del mal engaño, e todas/12 las otras de su fabor, e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades, some/13 tiendose a su
juridiçion, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion, e la ley sit conbenerit de juridiçione/14 oniun judicun, para que ge lo agan todo asy
tener, goardar, cunplir, pagar e mantener,/15 asy como sy todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente dada e/16
pronunçiada de su pedimiento e consentimiento, e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas/17 las leyes, fueros e derechos de
su fabor, a todas en general e a cada vna en espeçial, en vno con la/18 general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no vala, e lo otorgo
segund dicho es, seyendo presentes/19 testigos, Joan Fernandes de Arreyça e Joanes de Çulayca e Domingo de Bengoechea,/20 vezinos
de la dicha villa de Çestona e de Aya e Çumaya, e firmo aqui el dicho/21 testigo Domingo de Bengoechea por el dicho Martin Ochoa de
Ermua, obligado, que dixo/22 que no sabia escriuir, ba entre rrenglones do diz de Basabe./23 Blas, Domingo de Bengoechea.4

[XVI. m. (43-I) 6]
1543-I?-4. Ibañarrieta
Arroako Joan Errementariren eta Madalena Arrona zenaren alaba Ana Arronaren eta Martin Arronaren arteko ezkontzakontratua. Joan Errementarik testamentu bidez seme Anton Arronari utzitakoa betetzeko egindako agiria. Domingo Arantza apaizak
Ana Arrona eta Martin Arrona ezkondu izana adieraziz egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 147: 2/001615 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
(101a folioa) Carta .../1
En las casas de Yrure, a quatro .../2 e quarenta e tres, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga .../3 los sus rregnos e señorios e del numero
de la dicha villa de Çestona, e testigos yuso escriptos,/4 pareçieron presentes, de la vna parte Joan de la Rrementeria, herron de la ferreria/5
de Arrona, vezino de la villa de Deba, e de la otra Martin de Arrona, vezino otrosy/6 de la dicha villa de Deba, los quales dixieron e platicaron
que por rrazon/7 que se trataba e trata desposorio e casamiento por palabras de presente, segund/8 manda la santa madre Yglesia entre el
dicho Martin de Arrona por esposo e ma/9 rido, de la vna parte, e Ana de Arrona, hija legitima e natural del/10 dicho Joan de la Rrementeria e
de Madalena de Arrona, defunta, muger que fue/11 del dicho Joan de la Rrementeria, por esposa e muger, de la otra, por ende,/12 por el bien
e honrra de las partes, e prinçipalmente en seruiçio de Dios,/13 dixo el dicho Joan de la Rrementeria, que daba e dio liçençia e avtoridad/14 e
consentimiento espreso para contraer matrimonio a la dicha Ana de/15 Arrona, su hija, con el dicho Martin de Arrona, para que sean marido
e/16 muger de consuno legitimos, e ayan para sy toda la parte e porçion/17 de la dicha Madalena de Arrona, su madre defunta, la dicha Ana
de Arrona,/18 e su futura suçesyon libremente, para lo entregar e tomar/19 por sy, les dio libre facultad, constituyendose por posedor/20 en
nonbre de la dicha Ana de Arrona, de todo lo que debe aver e le/21 biene como a vno de seys hijos e hijas de la dicha Madalena de/22 Arrona,
e se constituyo por su tenedor e posedor en posesyon/23 e propiedad, en nonbre e para la dicha Ana de Arrona, de toda la dicha/24 parte e
açion que tiene e le perteneçe e puede perteneçer a la/25 dicha Ana de Arrona, como a vno de seys hijos e hijas de la dicha/26 su madre, sobre
que el dicho Joan de la Rrementeria prometyo de no le/27 rrebocar lo que es dicho, agora ni en tienpo alguno, e para ello se obligo por/28 su

- 362 -

1543. urteko urtarrileko agiriak [XVI. m. (43-I) 1]-[XVI. m. (43-I) 30]

persona e bienes en forma, e de la dicha su muger defunta, e dio poder/29 conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo agan
asy conplir e/30 pagar e mantener, asy como sy todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba/31
(101i folioa) ... su pedimiento e consentimiento, e pasado en/1 ... todas las leyes e derechos de su fabor, en general/2 ... en vno
con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, e/3 lo otorgo, segund dicho es, seyendo presentes por testigos, Domingo
de Arrona, vezino de/4 Çeztona, e Pedro de Segura, rrementero, e Lope de Yrure, vezinos de la dicha villa de Deba,/5 e firmo aqui
el dicho Domingo de Arrona, testigo sobredicho, por el dicho Joan/6 de la Rrementeria, otorgante, e a su rruego, porque el dixo que
no sabe escriuir,/7 ba testado do diz Julian de Otalora, e do diz Julian de Otalora, ba/8 testado, bala lo que ba entre rrenglones, e lo
testado no bala./9 Por testigo Domingo de Arrona, Blas./10
E despues de lo susodicho, luego yncontinente, en las dichas casas de Yrure,/11 este dicho dia, mes e año e lugar sobredichos, dixo el
dicho Joan de la/12 Rrementeria que por quanto el tenia hordenado çierto testamento,/13 en que tenia fecha çierta disposiçion para con
Anton de Arrona, su hijo/14 legitimo, por tanto dixo que aquello tal rreserbaba e rreserbo/15 en sy para lo que es e fuere su voluntad en
todo aquello que el/16 por su parte puede e debe disponer, e asy lo mandaba e mando,/17 con todas las fyrmezas e solenidades neçesarias,
con poder a las/18 justiçias, renunçiaçiones de leyes, testigos son, que fueron los dichos Domingo de/19 Arrona, vezino de Çeztona, e
Pedro de Segura e Lope de Yrure, vezinos de Deba,/20 e de ello pidio testimonio a mi, el dicho escriuano, e fyrmo aqui el dicho/21 testigo
Domingo de Arrona por el dicho otorgante, que dixo que no sabe/22 escriuir. Por testigo Domingo de Arrona,/23 Blas./24
(102a folioa) E despues de lo susodicho, luego .../1 dicha casa e ferreria e pertenençias .../2 e año sobredichos, los dichos
Martin de Arrona e Ana de/3 Arrona, estando presentes, el dicho Joan de la Rrementeria, padre de la/4 dicha Ana de Arrona, e con
su avtoridad, liçençia e consentimiento espreso/5 e que ayan para sy toda la parte e porçion de la dicha Madalena de/6 Arrona,
madre legitima de la dicha Ana, e su futura suçesyon libre/7 mente, en todo como la dicha escriptura suso encorporada lo dize/8 e
contiene, e asy bien estando presentes otras muchas personas,/9 parientes e amigos, fueron casados e desposados por palabras/10
por palabras/10 de presente, segund manda la la santa madre Yglesia de Rroma, los dichos/11 Martin de Arrona e Ana de Arrona por
manos de don Domingo/12 de Arança, saçerdotte, publica e paçificamente, e se/13 dieron por marido e muger casados, segund en
tal caso permite/14 la Yglesia, e los dichos esposo y esposa açetaron todo lo/15 susodicho en la mejor manera que podian e debian,
e pidieron testimonio,/16 a lo qual fueron presentes por testigos, Lope de Yrure e Julian de Otalora,/17 vezinos de Deba, e Domingo
de Arrona, vezino de Çeztona, e firmaron aqui/18 los dichos Domingo de Arrona e don Domingo de Arança, presbitero,/19 e tanbien
el dicho Martin de Arrona, por sy e por la dicha su esposa/20 e muger, e porque el dicho Joan de la Rrementeria no sabe escriuir./21
Martin de Arrona, don Domingo de Arança, por testigo Domingo de Arrona,/22 Blas./23

[XVI. m. (43-I) 7]
1543-I?-5. Zestoa
Zestoako Esteban Akertza merkatariak Pedro Altzolaratsi emandako ordainagiria, lehenago Sevillan egindako 2.300 dukateko
zorraren azken 200 dukatak ordaindu egin zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 147: 2/001615 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
(103a folioa) En la villa de Çestona, a çinco dias .../1 quarenta e tres, en presençia de mi, el escriuano, e .../2 vezino de la villa de Çestona,
dio e pago de ... Esteban/3 de Aquearça, vezino otrosy de la dicha villa de Çestona, dozientos ducados/4 de oro en çient doblones de oro
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nuevos, los quales dichos dozientos ducados de oro/5 rreçibio el dicho Esteban de Aquearça, e dixieron que heran e son/6 para en conplimiento
de los dos mill e trezientos ducados de oro que Martin Perez de/7 Arçubiaga e Maria Perez de Balçola, madre del dicho Pedro, como pares/8
çia por la carta de çesyon que çerca de ello paso en la çibdad de Sevilla/9 por presençia de Alonso de Caçalla. escriuano de Sevilla, a que se
rreferieron,/10 y porque antes de agora el dicho Esteban de Aquearça dixo que/11 obo rreçibido los dos mill e çient ducados de oro por/12 mano
de Françisco de Alçolaras, hermano del dicho Pedro de Alçolaras, e/13 por los otros dozientos ducados de oro el dicho Pedro de Alçolaras le
fizo vn conoçmiento de su mano/14 fecho, a los veynte siete dias del mes de jullio proximo pasado del año/15 de mill e quinientos e quarenta e
doss, en que los dichos dozientos ducados de oro agora/16 ge los ha pagado, en que le ha conplido e acabado de pagar todos los dichos/17 dos
mill e trezientos ducados de oro, por tanto, dixo el dicho Esteban de/18 de Aquearça que, entendiendose las primeras cartas de pago de todos/19
los dichos dos mill e trezientos ducados de oro a los dicho Pedro de/20 Alçolaras e Pedro de Balçola e Maria Perez de Balçola e a sus/21 bienes
y herederos, e a cada vno de ellos, para perpetuamente, e prometio/22 de no pidir ni haser demanda alguna mas sobre .../23 de los dichos dos
mill e trezientos ducados de oro, porque se dio por contento/24 e pagado de ellos, e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia e las/25 dos
leyes del fuero e derecho, e todo herror de cuenta e del mal engaño,/26 e todas las otras de su fabor, e dio poder conplido a todas las justiçias/27
(103i folioa) pagar e mantener, asy como sy/1 ... juez conpetente e pasado en cosa juzgada,/2 sobre que rrenunçio todas las leyes e
derechos de su fabor,/3 en general y en espeçial, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, a lo/4 qual fueron
presentes por testigos, Domingo de Arrona e Miguel de Arta/5 çubiaga e Graçian de Eçenarro, vezinos de la dicha villa de Çestona,/6
e firmo aqui de su nonbre el dicho Esteban de Aquearça, e tanbien/7 dos testigos de lo (sic) sobredichos, va entre rrenglones do diz
el dicho Pedro/8 de Alçolaras, e ba testado do dezia ducados de oro, e do dezia e de/9 fin e quito, vala lo que ba entre rrenglones, e
lo testado no vala./10 Blas por testigo Domingo de Arrona, Esteban de Aquearça,/11 Miguel de Artaçubiaga./12

[XVI. m. (43-I) 8]
1543-I-6. Zestoa
Zestoako Domingo Lizarrarats aitak Arroako Joan Perez Areitzagakoari (Domingo Erleteren tutoreari) emandako ordainagiria,
Domingok egindako 6 kintal burdinako zorra ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 147: 2/001615 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
(102a folioa) Carta de pago de Joan Perez de Areyçaga./24
En la villa de Çestona, a seys dias del mes de henero, año de mill e quinientos e quarenta/25 e tres, en presençia de mi, el
escriuano, e testigos de esta carta, Domingo de Liçarraras, vezino de la dicha villa,/26 dixo que por rrazon que Domingo de Herlaete,
vezino de la villa de Deba, le debia seys/27 quintales de fierro, los quales dichos seys quintales de fierro le ovo dado/28 y pagado
Joan Perez de Areçaga, como curador del dicho Domingo de Herlaete .../29
(102i folioa) ... Joan Perez le fizo de los dichos seys/1 ... pago e fin e quito de los dichos seys quintales de/2 ... Domingo de
Herlaete e sus bienes, e al dicho Joan Perez de Are/3 çaga en su nonbre, e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos/4
leyes del fuero e derecho, sobre la bista e prueba de la paga, y porque antes de/5 agora dixo que cree que tiene otorgado otra carta
de pago en esta rrazon,/6 que aquella y esta toda se entienda vna paga e vna cosa, e dio/7 poder a las justiçias, e rrenunçio las leyes,
otorgo fin e quito en forma, siendo/8 presentes por testigos Clemente de Aysoro e Joan de Artiga e Domingo/9 de Echavçelin, vezinos
de Çestona, e firmolo de su nonbre./10 Blas, Domingo de Liçarraras./11
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[XVI. m. (43-I) 9]
1543-I?-7. Zestoa
Arroako Joan Errementariren alaba Maria Arronak Arroakolan aitagatik eta amagatik zegokion senipartea ahizpa Ana Arrona
eta Martin Arrona senar-emazteei emateko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 147: 2/001615 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
(110a folioa) En la villa de Çestona, a syete .../1 e quarenta e tres, en presençia de mi, Blas .../2 del numero de la dicha villa, e testigos
yuso escriptos, paresçio .../3 de Arrona, fija legitima y heredera de .../4 de la ferreria de Arrona y de Madalena de Arrona, defunta, vezina
de la/5 villa de Deba, de la vna parte, e Martin de Arrona e de Cortaçar, por sy y en/6 nonbre e como conjunta persona de Ana de Arrona,
su legitima/7 muger, vezinos otrosy de la dicha villa de Deba, de la otra, e luego la/8 dicha Maria de Arrona dixo que de su proprya,
libre e franca y espon/9 tanea voluntad, syn premia ni constrenimiento alguno, donaba e dono/10 e rrenunçio e traspasso todo el derecho
e açion de la legitima que tenia/11 y pretendia por cabeça de la dicha Madalena, su madre defunta, en la/12 cassa e ferreria e molinos e
pertenençias de Arrona, y en la fu/13 tura suçesyon e derecho paterno del dicho su padre e sus/14 bienes e açiones de qualquier natura, asy
muebles como rrayzes, todo ello donaba e dono a la dicha Ana de Arrona,/15 su hermana, e al dicho Martin de Arrona, su marido en su
nonbre,/16 e todo ello prometio e paso en cabeça de la dicha Ana, su hermana,/17 e del dicho su marydo en su nonbre, para agora e para
syenpre/18 jamas, para que sea suio propryo, e porque syenpre quede/19 entera e sana toda la dicha casa, ferreria, molinos e pertenençias
de/20 Arrona en cabeça de la dicha Ana e de sus suçesores para perpetua/21 mente, e asy bien dixo que rrenunçiaba e rrenunçio e
traspaso/22 e ponia e paso en cabeça de la dicha Ana, su hermana e del dicho/23 Martin, su marido, todo el derecho e açion que la dicha
Maria de/24 Arrona pretendia e podia pretender contra la otra mitad/25 de la dicha casa e ferreria e molinos e pertenençias de Arrona,/26
que poseyan los dueños de la casa de Arteaga, o a otros por/27 ellos, haziendo como hizo, procuradora como en cavsa suya proprya,/28
(110i folioa) ... Martin de Arrona, su marydo, en su/1 ...por aquella mejor bia que podieren/2 ... e tenga para sy e para sus
suçesores/3 ... enteramente, e faser sobre ello, en juizio e fuera de el y/4 ... todos los avtos e diligençias e juramentos de calunia e
çesorio/5 ... cosas que convengan ... e cada cosa e parte de ello, les rrenunçio, dono, çedio e tras/6 paso todo el dicho su derecho
e açion, e lo puso en cabeça de la dicha su hermana e del/7 dicho su marido en su nonbre, faziendo, como fizo, procurador como
en cavsa suya/8 proprya, a los dichos Ana, su hermana, e al dicho su marido en su nonbre, porque a sydo sy voluntad, y porque
el dicho Martin de Arrona le/9 abia prometido, por conbenio de partes, lo seguiente, en que de fecho el dicho Martin de Arrona le
prometio e se obligo/10 de dar e pagar en dineros e muebles a la dicha Maria de Arrona, la dicha su/11 legitima e açion que en ello
pretendia e podia pretender como/12 a vna de las otras sus hermanas, aquello que fuese señalado e parte de pago,/13 e pago por ello
a la dicha Maria, y ella rreçibio vn doblon de oro en presençia de/14 mi, el presente escriuano, e testigos yuso escriptos, e que lo
rrestante le aya de/15 pagar en sus terçios onestos, asy como fuere asentado e/16 señalado para los otros sus hermanos e con la dicha
Maria,/16 sobre que la dicha Maria, seyendo como dixo que hera y es contenta/17 e pagada, hazia e fizo esta dicha rrenunçiaçion,
çesyon e traspaso/18 e donçion susodicho, e todo ello ponia e puso en cabeça/19 de la dicha Ana, su hermana, e del dicho su marydo
en su nonbre, faziendoles,/20 como fizo, procurador como en cavsa suia proprya, e prometyo e se/21 obligo la dicha Maria por su
persona e bienes, abidos e por aver, e derechos e açiones,/22 de no rrebocar esta dicha escriptura ni cosa alguna ni parte de lo en el
contenido,/23 agora ni en tienpo alguno, para lo qual todo que dicho es asy conplir, pagar,/24 mantener, e de no yr ni venir contra ello
ni contra cosa alguna/25 ni parte de ello, la dicha Maria de Arrona dixo que se obligaba/26 e obligo por su persona e bienes, abidos
e por aver, y en seguiente, el/27 dicho Martin de Arrona, por sy e por la dicha su muger, e por su parte,/28
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(111a folioa) se obligo por su persona .../1 tener por su parte lo que su.../2 e cada vno de ellos por su parte por .../3 que daban e dieron
poder conplido a todas las .../4 se a su juridiçion, rrenunçiando su propryo fuero e juridiçion, e la ley si .../5 jurydiçione oniun judicun,
para que ge lo agan todo asy tener e goardar/6 e conplir e pagar e mantener, bien asy e a tan conplidamente como sy/7 todo lo susodicho,
e cada cosa de ello fuese sentençia difinitiba de/8 su juez conpetente, dada e pronunçiada de su pedimiento e consentimiento, e/9 pasado
en cosa juzgada, sobre que dixeron que rrenunçiaban e rre/10 nunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de su fabor, a todas
en/11 general e a cada vno en espeçial, de que se podiese ayudar para yr/12 o venir contra lo susodicho, en espeçial rrenunçiaron las
leyes e derechos que/13 dizen que pato de futura suçesyon no bale, e la ley que dize que/14 no bale la donaçion que vno aze de todos sus
bienes, e las leyes de la esaçyon?/15 e toda lesyon henorme e ynormisima, toda rrestituçion yn yntegrun/16 general y espeçial, e dixeron
que querian ser tenidos e obligados ellos,/17 e cada vno de ellos por lo que les toca, por la ley del hordenamiento que/18 dize que como
quiera que vno quiso de visto? quererse obligar queda/19 obligado, ni de vsar de otro rremedio alguno, e rrenunçiaron la ley que que/20
dize que general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no vala, y en espeçial/21 la dicha Maria de Arrona rrenunçio las leyes del enperador
Justiniano e consul/22 tos Beliano, que son en fabor de las mugeres, en todo e por todo como en ellas/23 se contiene, e todas las otras de su
fabor, seyendo çertificada de/24 sus avxilios e firmezas, e por mas firmeza de lo susodicho,/25 dixo la dicha Maria de Arrona que porque
su yntençion e voluntad hera que/26 obiese conplido hefeto lo susodicho, que tanto quanto puede e debe/27 ynterbenyr juramento por
leyes e prematicas de estos rregnos, que juraba/28 e juro a Dios nuestro señor e a Santa Maria e a las palabras de los santos/29 ebangelios,
e a la señal de la Cruz, en que puso su mano derecha, de no/30 yr ni benir ni contrabenyr direte ni yndirete contra lo que dicho es,/31
(111i folioa) ... ni rrazon alguna/1 ... caso que propryo motuo le sea/2 ... gozar de ella, so pena de jura (sic) e ynfame/3 ... seberar
en lo que dicho es, sobre que otor/3 ... fuerte e firme, a todo lo qual fueron presentes/4 por testigos, Miguel de Artaçubiaga e Graçian
de Ganbara/5 e Pedro de Aguirre, carniçero, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fir/6 mo aqui el dicho testigo Pedro de Aguirre,
por la dicha Maria de/7 Arrona e a su rruego, que dixo que no sabe escribir, y/8 asy bien firmo por su parte el dicho Martin de Arrona
e de/9 Cortaçar, va entre rrenglones do diz de qualquier natura,/10 asy muebles como rrayzes, e o diz e todas las otras/11 cosas que
conbengan, e o diz a la dicha Ana, su hermana, e al/12 dicho su marydo en su nonbre, e o diz por conbenio de partes/13 lo seguiente
en, o diz la dicha, e o diz que otro tanto le aya de pagar/14 e pague, e o diz por ello, e o diz todo que, e o diz tener e/15 goardar. Por
testigo Pedro de Aguirre, Martin de Cortazar./16

[XVI. m. (43-I) 10]
1543-I-8. Zestoa
Azpeitiko Frantzisko Zaratek Arroako Joan Igartzari emandako ordainagiria, Blas Artazubiagak eskatuta ondasunen exekuzioan
Lope Irurek zor zituen gastuak ordaindu egin zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(5a folioa) Carta de pago de Iohan de Ygarça./1
En Çeztona, a ocho de henero de mill e quinientos e quarenta y tres años, en presençia/2 de mi, el escriuano publico, e testigos,
Françisco de Çarate, vezino de la villa de Azpeitia, dio carta/3 de pago en forma a Joan de Ygarça, vezino de Deba, de tress ducados de
oro que le pago/4 por Lope de Irure, vezino de la dicha villa de Deba, de çiertas costas y derechos/5 de execuçion que el dicho Lope le
debia de la execuçion que en bienes del dicho Lope/6 se hizo a pedimiento de Blas de Artaçubiaga, vezino de la dicha villa, de catorze/7
quintales de fierro, y el dicho Joan de Ygarça entro por fiador/8 del dicho Lope, y los pago por el, de los quales dichos tres ducados se
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dio por/9 contento, e sobre la paga, que no paresçe, rrenunçio la exeçion de la/10 no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e del
derecho,/11 en todo como en ellas se contiene, e le çedio e traspaso el derecho/12 que el tenia contra el dicho Lope de Yrure, y poder
para los cobrar/13 y dar cartas de pago y paresçer en juizio ante qualesquier justiçias e/14 haser qualesquier pedimientos e avtos e
juramentos que conbengan hasta los cobrar,/15 e dixo que el dicho Françisco ni el dicho Blas ni otro alguno, no gelos pidiria mas,/16
so pena de los bolber e rrestituyr con el doblo mas las costas que se le rrecresçieren,/17 e para ello ansy cunplir, obligo a su persona e
bienes, abidos e por aver, e dio po/18 der a qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades y/19 de fuera de
ellos, doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado/20 se sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio,
e la/21 ley sit conbenerit de juridiçione oniun judicun, para que le apremien a cunplir e/22 pagar e mantener lo susodicho, bien asy
como si sobre ello oviesen con/23 tendido en juizio ante juez conpetente e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e/24 fuesen por el
consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio/25 todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria ayudar e
aprobechar, en vno con la/26 general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala, e otorgo lo susodicho/27 ante mi, el dicho escriuano
e testigos, el dicho dia, mes e año e lugar susodicho,/28 son testigos de esto Mateo de Goyburu e Joan Perez de Areyçaga e Pedro de/29
Echeberria, vezinos de la dicha villa e de Deba, e firmolo de su nonbre./30 Françisco de Çarate,/31 passo ante mi Esteuan de Eztiola./32

[XVI. m. (43-I) 11]
1543-I-8. Zestoa
Azpeitiko Migel Martinez Barrenolakoa olagizonari egindako zorragatik Maria Perez Potzuetakoari Aizarnako etxe eta
ondasunak exekutatu ondoren, Martin Aranok eta Maria Perez Potzuetakoa emazteak zorra ordaindu zutelako, ondasunak itzultzeko
egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(5i folioa) Carta de pago y entrega y rrestituçion de bienes/1 a Martin de Arano e Maria Peres de Puçueta, su muger./2
En la villa de Çeztona, a ocho dias del mes de henero de mill e quinientos/3 e quarenta y tres años, en presençia de mi, el
escriuano publico e testigos yuso escriptos,/4 San Joan de Amilibia, vezino de la dicha villa, e Joan de Ygarça, vezino de la villa/5
de Deba, dixeron que por mano y poder de Miguel Martines de Olaverrieta,/6 ferron de Varrenola, vezino de Azpeitia, estaban
apoderados en la casa/7 de Puçueta e sus pertenençias y en la casa de la plaça de Ayçarna y man/8 çanal y heredades de Çazpisagasti,
de la dicha Maria Peres de Puçueta/9 e por devda de ella, de que los dichos Joan de Ygarça e San Joan estavan obli/10 gados a pagar
la dicha debda por la dicha Maria Peres, que es la que se/11 contiene en vn mandamiento posesorio e avtos de posesion y escripturas
de/12 çesion y traspaso y otros rrecavdos que en rrazon de ello abian fecho/13 el dicho Miguel Martines, a que dixeron que se que se
rreferian e rreferieron, e agora/14 toda la suma prinçipal y costas, sobre que ellos estaban apode/15 rados en los dichos bienes, a ellos
le avian pagado Martin de Arano,/16 e la dicha Maria Peres de Puçueta, su muger, rrealmente y con efecto a toda su voluntad,/17
y sobre la paga y entrega, que de presente no paresçe, rrenunçiaron la/18 exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del
fuero/19 y derecho, en todo como en ella se contiene, por tanto, dixeron que largaban y/20 largaron todos los dichos bienes, casas y
pertenençias de Puçueta e/21 casa de la plaça e mançanales, huertas y heredades de Çazpisagasti/22 a los dichos Martin de Arano e su
muger, para que los puedan gozar/23 e aprobecharse de ellos, a su libre voluntad, disponiendo de ellos/24 como de cosa suya propia,
por averles pagado ellos la dicha deb/25 da prinçipal y costas que asy debian al dicho Miguel Martines enteramente,/26 e neçesario
siendo, les dieron carta de pago de toda la dicha debda, para lo qual/27 todo ansy cunplir e pagar e mantener e tener e guardar e no/28
yr ni venir contra ello, obligaron a sus personas e bienes, avidos e por/29 aver, e dieron poder a qualesquier justiçias e juezes de los
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rreinos e seño/30 rios de sus magestades e de fuera de ellos, doquier que esta carta paresçiere,/31 para que les apremien a cunplir e
pagar e mantener lo/32 susodicho e cada cosa e parte de ello, bien asy e a tan cunplidamente/33
(6a folioa) como si sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente, e/1 el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e
fuese por ellos consentida/2 e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron todas e qualesquier/3 leyes, fueros e derechos de
que se podria aprovechar, en vno con la general rrenun/4 çiaçion de leyes que ome haga no vala, e otorgaron lo susodicho siendo/5
a ello presentes por testigos llamados e rrogados, Domingo de Echenagussia e Pedro/6 de Ezcoriaça, carniçero, e Anton de Arreche
el joben, e Martin de Arçaluz, vezinos/7 de la dicha villa, e el dicho Joan de Ygarça lo firmo aqui de su nonbre, e por/8 el dicho San
Joan firmo vn testigo, porque dixo que no sabia escribir, va emendado/9 o diz tress vala no enpezca./10 Por testigo Pedro de Aguirre,
Joan de Yarça,/11 paso ante mi Esteban de Eztiola./12

[XVI. m. (43-I) 12]
1543-I-8. Zestoa
Zestoako Martin Legardari Domingo Lizarraratsek zorragatik etxea eta ondasunak exekutatu ondoren, haiek Maria Nikolas
Zabala-Lasao andreari emateko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 147: 2/001615 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
(98a folioa) Traspaso de la señora de Lasao./9
En la villa de Çestona, a ocho dias del mes de henero, año de mill e quinientos e/10 quarenta e tres años, en presençia de mi, el
escriuano, e testigos de esta carta, Domingo de Liçarraras, vezino de la dicha villa, dixo/11 que por rrazon que Martin de Legarda,
vezino de la dicha villa, le debia y hera en cargo de pagar diez e/12 ocho ducados de oro e veynte e dos tarjas, por los quales, mediante
mandamiento del alcalde hordinario/13 de esta dicha villa de Çestona tenia fecha execuçion en la casa y pertenençias de Legarda y/14
en otros bienes, e estaba dada sentençia de rremate y tenia tomada la posesyon/15 de los dichos bienes, como todo ello pareçia por
el proçeso de la dicha cavsa a que/16 se rreferyo, en que se abian fecho de costas e derechos de execuçion, allende el/17 prinçipal,
syeteçientos e diez maravedis de costas, y porque/18 agora le abia dado e pagado los dichos diez e ocho ducados e veynte e/19 dos tarjas
de prinçipal e sieteçientos e diez maravedis de/20 costas, la señora doña Maria Nicolas de Çabala, señora de la casa de Lasao, vezina/21
de esta dicha villa, por tanto dixo el dicho Domingo de Liçarras que çedia e/22 traspasaba, e çedio e traspaso e rrenunçio los dichos diez
e ocho ducados/23 de oro e veynte dos tarjas de prinçipal e syete çientos e diez/24 maravedis de costas e derechos de execuçion, a la
dicha doña Maria Nicolas de Çabala,/25 con todo su derecho de obligaçion e abtos de execuçion e sentençia de rremate .../26
(98i folioa) ... e costas, e dar carta o cartas de pago, e para/1 ... casa y pertenençias de Legarda, e obejas e las/2 ... en los dichos
escriptos e avtos, e para que pueda vsar e gozar de todo/3 aquello que el dicho Domingo de Liçarras podiera o podria vsar, ca para
todo ello, e cada/4 cosa e parte de ello, le daba e dio, e rrenunçio e traspaso todo su poder conplido e derecho e açion/5 que tenia el
dicho Domingo, a la dicha doña Maria Nicolas, para que pueda faser e vsar e disponer/6 como en su cavsa proprya, con todas sus
ynçidençias e dependençias e margençias,/7 anexidades e conexidades, con libre e general administraçion, e obligo a su persona/8 e
bienes, espresamente de aver por rratto e fyrme lo que dicho es y lo que por/9 vertud de esta carta fecho o sera fecho e procurado e
avtuado por dona Maria Nicolas e su voz,/10 e todo lo al que sobre ello fiziese, e so la dicha obligaçion prometio de aver por firme lo en
esta carta contenido,/11 testigos son, que fueron presentes a lo que dicho es, Joan Fernandes de Olaçabal e Joan/12 de Otaegui e Juan de
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Yarça, vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmo/13 aqui el dicho Domingo de Liçarraras, otorgante, va escripto entre/14 rrenglones
en dos partes do diz syete, e do diz diez, y testado/15 do dezia nueve, e do dezia veynte syete./16 Blas, Domingo de Liçaras. (sic)/17

[XVI. m. (43-I) 13]
1543-I-8. Zestoa
Maria Nikolas Zabala-Lasao andreak Zestoako Migel Altzateri eta Martin Olaskoagari emandako ordainagiria, 4 dukateko
zorra ordaindu egin ziotelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 147: 2/001615 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
(100a folioa) Carta de pago de Miguel de Alçate./25
En la villa de Çestona, a ocho dias del mes de henero, año de mill e quinientos e/26 quarnta e tres, en presençia de mi, el escriuano,
e testigos yuso escriptos, doña Maria Nicolas/27 de Çabala, señora de de Lasao, vezina de la dicha villa, dixo que por rrazon que
Miguel/28 de Alçate e Martin de Olascoaga, vezinos de la dicha villa de Çestona, se le obligaron/29 de haser carbon para la dicha
señora todos los montes que tenia la dicha señora/30 en la syerra de Yçarraz conprados del conçejo de Azpeitia, o de otros .../31
(100i folioa) ... dicho carbon para plazo pasado, e para en parte de pago les/1 ... como todo ello paresçia por la carta/2 ... para ello
paso por presençia de Esteban de Eztiola, escriuano, a los/3 trese de março del año de mill quinientos e quarenta vn años pasado/4 a
que se rreferio, e por quanto este dicho dia la dicha señora abia tomado e rreçibido del dicho Miguel/5 de Alçate e su voz los dichos
quatro ducados de oro contenidas en la dicha obligaçion,/6 dixo la dicha señora que daba e dio carta de pago de los dichos/7 quatro
ducados de oro contenidos en la dicha obligaçion, e mas vn rreal de la dicha/8 escriptura de la dicha que ovo sacado synado de
escriuano, por cuya vertud/9 dio a executar por los dichos quatro ducados, sobre que dixo que se daba e dio/10 por contenta e pagada
de los dichos quatro ducados e vn rreal de la dicha escriptura/11 de obligaçion, e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e
las dos leyes del/12 fuero e derecho, en rrazon de la bista e prueba de la paga, e dio poder a las justiçias e/13 rrenunçio todas las leyes
de su fabor, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome/14 aga non vala, en espeçial las leyes del enperador Justiniano e
Veliano, e lo/15 otorgo, segund dicho es, syendo presentes por testigos Joan Fernandes de Ola/16 çabal e Domingo de Liçarras e Joan
de Otaegui, vezinos de la dicha villa/17 de Çestona, e fyrmo aqui el dicho testigo Joan Fernandes de Olaçabal/18 por la dicha señora
doña Maria Nicolas de Çabala, otorgante, que/19 no sabe escriuyr, e a su rruego, ba testado do diz e para,/20 e do dezia e de fin e quito,
e entre rrenglones do/21 diz para plazo pasado, e do diz a que se rreferyo,/22 e do diz la dicha señora./23 Joan Fernandiz, Blas./23

[XVI. m. (43-I) 14]
1543-I-9. Zestoa
Zestoako Katalina Txiribogak Ana Lopez Elorriagakoari emandako obligazio-agiria, ama Katalina Diaz Mirubikoak egindako
13 dukateko zorra ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 147: 2/001615 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(98i folioa) Obligaçion de Maria Lopez de Elorriaga./18
En la villa de Çestona, a nueve dias del mes de henero, año de mill e qinientos e/19 quarenta e tres años, en presençia de mi, el
escriuano, e testigos de esta carta, Catalina de Chiriboga, hija/20 legitima de Catalina Diaz de Mihurubia, su madre defunta, vezina
de la dicha villa de Çestona, dixo/21 que se obligaba e obligo por su persona e bienes, abidos e por aver, rrenunçiandoi la ley de
duobus rreos/22 debendi, e la avtentica presente oc quita de fide jusoribus, en todo e por todo como en ella se .../23 para dar e pagar
a Ana Lopez de Helorriaga, muger de Martin de Liçasoeta, vezina otrosy de la villa/24 de Çestona, e a su boz, treze ducados de oro
y de peso, puestos en su poder para el dia de/25 Nuestra Señora del mes de março primero venidero, so pena del doblo rrato manente
patto, por rrazon/26 que los dichos treze ducados debian la dicha Catalina de Chiriboga y la dicha Catalina Diaz su madre/27 defunta,
a la dicha Maria Lopez, en que faziendo debda e cargo ageno suyo propryo, se obligo la dicha Catalina de/28 Chiriboga a la paga de
los treze ducados, de que se dio por contenta e bien pagada, e rrenunçio/29 la exeçion d ela no numerata pecunia, e las dos leyes del
fuero e derecho, e todo herror de quenta e del mal engaño,/30 en todo e por todo, en rrazon de la paga e bista e prueba de ello, e dio
poder cunplido a todas las justiçias/31 de sus magestades, sometiendose a su juridiçion, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion,
e la ley si conbenerit de juridiçione/32 oniun judicun, para que ge lo agan todo asy tener, goardar, cunplir, pagar e mantener, asy
como sy/33 lo susodicho fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente, e pasada en cosa juzgada de su pedimiento e con/34
sentimiento, sobre que rrenunçio todas las leyes, fueros e derechos de su fabor, en general y en espeçial, e las leyes de los enpera/35
dores Justiniano e Veliano, que son en fabor de las mugeres, en todo e por todo como en ellas se contiene, en/36 vno con la general
rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, e lo otorgo segund dicho es, syendo presentes por testigos,/37 Martin de Arçubiaga e
Françisco de Balçola e Martin de Artaçubiaga, vezinos de la dicha villa de Çestona e Deba, e firmo/38 ... porque no sabia escribir e
a su rruego. Françisco de Balçola, Martin de Arçubiaga,/39 .../40

[XVI. m. (43-I) 15]
1543-I-9. Zestoa
Zestoako Joan Isurolak Domingo Arronari emandako obligazio-agiria, erositako zaldiagatik zor zizkion 6 dukat eta txanpon bat
ordaintzeko konpromisoa hartuz eta ganadu batzuk hipotekatuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(6a folioa) Obligaçion de Domingo de Arrona./13
En la villa de Çeztona, a nueve dias del mes de enero, año de mill e quinientos/14 e quarenta y tress años, en presençia de mi,
el escriuano publico, e testigos yuso escriptos,/15 Joan de Ysurola, vezino de la dicha villa, dixo que se obligaba e obligo con su
persona e bienes/16 muebles e rrayzes, avidos e por aver, de dar e pagar a Domingo de Arrona, vezino de la/17 dicha villa, e su boz,
seys ducados e vna tarja, la tarja de valor de syete maravedis y/18 medio, puestos en su poder para el dia e fiesta de pascoa de mayo
primero que verna/19 de este presente año, so pena del doblo e costas, rrato manente pato, por obligaçion que contra/20 el tenia, por
rrazon de vn rroçin que de el conpro, y la dicha obligaçion es de mayor/21 suma, y en rrazon de la paga y entrega, que de presente
no paresçe, rrenunçio la/22 exeçion de la no numerata pecunia e las dos leyes del fuero e del derecho, en todo/23 y por todo como
en ellas y en cada vna de ellas se contiene, para lo qual todo que dicho/24 es asy tener e goardar e cunplir e pagar e mantener, e no
yr ni venir/25 contra ello el ni otro alguno por el, obligo a la dicha su persona e bienes muebles e/26 rrayzes e semovientes, abidos
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e por aber, y espeçial y espresamente/27 dixo que obligaba e ypotecava, e obligo e ypoteco para la paga e cunplinmiento de los/28
dichos seys ducados e vna tarja, vn rroçin que el abia e tenia que lo huvo e con/29 pro del dicho don Domingo de Hurvieta, con mas
las ovejas que al presente asy/30 mismo abia e tenia en la su casa do al presente vibe e mora, para que espeçial/31
(6i folioa) mente esten ypotecados para la paga de esta dicha debda prinçipal y costas, ca/1 desde agora para entonçes y de
entonçes, dixo que se constituya e constituyo por y en/2 nonbre del dicho Domingo de Arrona por tenedor y poseedor del dicho
rroçin e ovejas/3 de suso nonbrados, por espeçial ypoteca en deposyto como depositario por el dicho/4 Domingo de Arrona, y que la
espeçial ypoteca non derogue a la general obligaçion, y por/5 el contrario, la general a la espeçial, e por esta carta dio poder cunplido
a/6 todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades e de/7 fuera de ellos, doquier que esta carta
paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometio,/8 rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley sit convenerit
de/9 juridiçione oniun judicun, para que por todos los rremedios e rrigores del derecho/10 le apremien a cunplir, pagar e mantener
lo susodicho, e cada cosa e parte/11 de ello, bien asy e a tan cunplidamente como sy sobre ello oviesen contendido/12 en juizio
ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fue/13 se por el consentida e aprobada, e fuese pasada en cosa
juzgada, sobre/14 lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes e fueros e derechos de que se podria ayudar/15 e aprobechar, en vno
con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga/16 non vala, en testimonio de lo qual lo otorgo ante mi, el dicho escriuano, e
testigos, el dicho dia, mes/17 e año e lugar susodicho, siendo a ello presentes por testigos llamados e rroga/18 dos, Martin de Legarda
e Domingo de Liçasoeta, casero en Mayaga, e don/19 Domingo de Hurbieta, clerigo, e Anton de Arreche, hijo de Anton de Arreche,
vezinos/20 estantes en la dicha villa, e porque dixo que no sabia escribir, firmo por el e/21 a su rruego, vno de los dichos testigos en
este rregistro, e yo, el dicho escriuano doy fee que conos/22 co al dicho otorgante ser el mismo aqui contenido./23 Por testigo Anton
de Arreche,/24 paso ante mi Esteuan de Eztiola./25

[XVI. m. (43-I) 16]
1543-I?-12. Zestoa
Zestoako Ana Ipintzak Frantzisko Altzolaratsi eta Gipuzkoako korrejimenduko 8 prokuradoreri emandako ahalordeaz, Esteban
Akertzarekin, Fernando Olazabal medikuarekin eta Maria Ortiz Iraetarekin senar Fernando Olazabal (semea) zenaren ondasunei
buruz zuen auzian ordezka zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 147: 2/001615 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
(104a folioa) En la villa de Çestona, a doze dias .../1 quarenta e tres años, en presençia de mi, el escriuano .../2 biuda, muger que
fue de Fernando de Olaçabal .../3 Çestona, dixo que con rratificaçion de los promeros avtos e proçeso en esta cavsa/4 ynfra escripta
fechos por ella y en su fabor, daba e dio todo su poder/5 conplido e bastante a Françisco de Alçolaras, vezino de la dicha villa e a
Geronimo/6 de Achaga e Joan Perez de Arranibar e Beltran de Arezmendi e Joan de Heredia/7 e Joan Martines de Vnçeta e Joan
de Çabala e Joan Martines de Arriola e/8 Françisco Lopez de Gallayztegui, procuadores en la avdiençia del coregimiento de esta
prouinçia,/9 e a cada vno e qualquier de ellos por sy e yn solidun, espeçialmente para en çierto/10 plito e cavsa que ha e tiene con
Esteban de Aquearça e con maestre/11 Fernando de Olaçabal e con Maria Vrtiz de Yraeta, vezinos de la dicha villa, e con cada/12
vno de ellos rrespettibe, sobre rrazon de las conquistas de con el dicho Fernando/13 de Olaçabal, su marido defunto, e generalmente
para en todas e qualesquier sus/14 plitos e cavsas, mobidos e por mover, ansy en demandando como en de/15 fendiendo, para
que ante todos e qualesquier justiçias e juezes de sus magestades,/16 en juizio e fuera de el, y en qualesquier partes e logares, con
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todas e qualesquier personas/17 e partes, puedan litigar en nonbre de ella, e faser todas e qualesquier pedimientos e/18 demandas
e juramentos de calunia e çesoryo, e presentaçiones de testigos y escripturas, e todos los/19 avtos e diligençias que conbengan, asy
como ella misma en persona lo podria haser,/20 avnque sean tales e de tal calidad que, segund derecho demande e se rrequiera aver
mas/21 su espeçial poder e mandado e presençia personal, e les rrelebo de toda carga de satisdaçion e/22 fiadurya, so la clavsula
judiçio sisti judicatun solbi, e para que puedan/23 sostituyr vn procurador, o dos o mas, e quand cunplido poder ella misma teniz
para/24 lo que dicho es, e cada cosa e parte de ello, tal e tan conplido y ese mismo le/25 daba e dio e otorgo a los sobredichos e
qualquier de ellos, con todas sus ynçi/26 dençias e dependençias e mergençias, e obligo a su persona e bienes, espresa e taçita/27
mente de aver por rrato e firme todo lo que dicho es y lo que por vertud de esta/28 carta fuere e sea fecho e procurado por los
sobredichos, e qualquier de ellos, en esta/29 rrazon, e so la dicha obligaçion prometio de aver por firme lo contenido en esta carta,/30
e lo otorgo, segund dicho es, seyendo presentes por testigos .../31
(104i folioa) ... de la dicha villa de Çestona, e Joan de .../1 ... aqui el dicho don Joanes de Garraça, testigo/2 ...de Ypinça, otorgante
e a su rruego, porque/3 ... dixo que no sabe escriuir. Testigo Joanes de Garraça,/4 Blas./5

[XVI. m. (43-I) 17]
1543?-I-13. Zestoa
Zestoako Grazia Makatzagak, bezperan Martin Zubiaurreren aurka alkatearen aurrean salaketa eta auzia ipini ondoren, haiek
bere borondatez bertan behera utzi eta Martini barkatzeko egindako agiria eta zina.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 147: 2/001615 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek zatia falta du eta urtea ez da ikusten. Hala ere, Zestoako
alkate gisa San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatua aipatzen duenez, agiria 1542-I-13koa izango da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(105a folioa) En el lugar de Acoa, en las .../1 a treze dias del mes de henero, año .../2 presençia de mi, Blas de Artaçubiaga,
e scriuano de sus .../3 villa, e de los testigos yuso escriptos, Graçia de Macaçaga, vezina de la dicha villa,/4 estando enferma y
echada en la cama y estando en su buen seso e/5 juizio natural, dixo que por rrazon que ayer, dia biernes que se/6 contaron doze
del presente mes e año, ella obo propuesto y puesto/7 querella e acusaçion criminalmente ante el liçençiado Ydiacayz, alcalde/8
hordinario en la dicha villa e su juridiçion, por ante y en presençia de mi, el/9 dicho escriuano, e ante testigos, contra Martin de
Çubiavrre e de Acoabarrena,/10 vezino otrosy de la dicha villa, como todo ello y otras cosas por mas/11 estenso se contenian en
la dicha querella e acusaçion contenia,/12 a que dixo que se rreferya e rreferio, e porque agora, despues/13 de puesta la dicha
querella e acusaçion, ella abia venido y estaba/14 en voluntad e yntençion de se apartar de la dicha querella e/15 acusaçion, e
de perdonar y rremityr la dicha cavsa e culpa que tenia/16 o podia tener el dicho Martin de Acoabarrena o de Çubiavrre, y/17
porque tanbien su conçiençia le ynponia a ello, y tanbien/18 porque abia seydo rrogada y encargada por algunas personas,/19
parientes y amigos, para que se apartase de la dicha querella y acusaçion,/20 e que perdonase al dicho Martin de Çubiavrre e de
Acoabarrena,/21 sobre que dixo que, con liçençia e avtoridad, que ante todas cosas/22 pidia e suplicaba al dicho señor alcalde,
para que le conçeda y tenga/23 por bueno lo contenido en esta carta, dixo que de su propryo querer/24 e voluntad, syn premia
ni otro constrenimiento alguno que le fuese fecho/25 ni cometido, antes de su mera liberalidad e determinada voluntad,/26 se
apartaba e aparto e se desystio de la dicha querella e acusaçion/27 que tenia propuesta contra el dicho Martin de Çubiavrre
e de Acoabarrena,/28 e que le perdonaba e perdono toda la dicha cavsa propuesta e querellada/29 contra el dicho Martin de
Acoabarrena e de Çubiavrre, por las cavsas/30
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(105i folioa) ... le mobieron e/1 ... ello e de lo proçesado e avtuado,/2 ... e de mas lo pidir ni proseguyr mas/3 ... dicho alcalde
ni ante otro juez alguno, e juro/4 en forma sobre la señal de la Cruz, e por las palabras de los ebangelios,/5 de su propryo querer e
voluntad, que este dicho desystimiento e perdon no hazya/6 ni fizo por temor ni fueça ni por cavsa de pensar de no/7 alcançar justiçia
ante el dicho alcalde ni por otra cavsa mala y no/8 debida, salbo que lo azya e fizo de su mera voluntad e liberalidad,/9 sobre que
otorgaba e otorgo carta de perdon e desistimiento de la/10 dicha querella, con todas las solenidades e calidades e fyrmezas/11 que de
derecho e fecho se rrequerian, e para lo ansy tener, conplir e man/12 tener, e no yr ni venyr contra contra ello ni contra parte de ello,
obligo su/13 persona e bienes, e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades, rrenunçiando/14 las leyes de su fabor, a
todas en general y a cada vna en espeçial, e toda/15 rrestituçion yn yntegrun, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome
aga/16 no bala, e las leyes de los enperadores Justiniano e consultos Beliano,/17 e todas las otras que se rrequiere rrenunçiaçion
para la balidaçion de lo que/18 dicho es, e lo otorgo, segund dicho es, siendo presentes por testigos don Joan de/19 Garraça e Joan
Fernandes de Olaçabal e Joan de Arreche e Joan Ybanes/20 de Çubiavrre, vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmaron aqui
dos testigos/21 de los sobredichos por la dicha otorgante e desystiente, que dixo/22 que no sabe escriuir, e a su rruego. Joanes de
Garraça,/23 Blas, Joan Fernandez./24

[XVI. m. (43-I) 18]
1543-I-16. Zestoa
Zestoako Katalina Akertzak anaia Esteban Akertzari emandako bi ordainagiri: batetik senar Pedro Akoak Siziliatik bidalitako 156,75
dukat ordaindu zizkiolako, eta, bestetik, ama Maria Joango Ganbarak seniparteagatik agindutako 12 dukatak ordaindu zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

B. GAO. Gipuzkoako Artxibo Orokorra. Tolosa. COLCI 41. Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (418a 419i folioak).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(6i folioa) Carta de pago de Esteuan de Aquearça./26
En la villa de Çeztona, a diez e seys dias del mes de henero,/27 año del nasçimiento de nuestro rredentor Ihuxpo de mill e
quinientos e/28 quarenta y tress años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de/29 sus magestades e del numero de la
dicha villa de Çeztona, y testigos yuso escriptos,/30 Catalina de Aquearça, muger legitima de Pedro de Acoa, vezina de la/31 dicha
villa, por si misma e por vertud del poder que abia e tenia del/32
(7a folioa) dicho su marido, ante mi, el dicho escriuano dixo que, en la mejor forma e manera/1 que podia y debia de fecho y de
derecho, daba e dio carta de pago e fin e quito em forma/2 valiossa a Esteban de Aquearça, su hermano, vezino de la dicha villa, e sus
bienes, de çiento/3 e çinquenta e seys ducados de oro e tres quartos de ducado, que el dicho Pedro/4 de Acoa, su marido ge los abia
ynbiado e ynbio al dicho Esteban de Auearça/5 desde el rreyno de Çeçilia a la çibdad de Sevilla, donde el dicho Esteban/6 ha rresidido
e rresidia, rremitidos por çedulas de canvio, para que con ellos/7 oviese de acudir e acudiese a ella, de lo qual todo a ella le costaba,/8
y asi el dicho Esteban de Aquearça, haziendo e cunpliendo lo por el dicho/9 su marido proveydo e cometido, ge los abia dado, pagado
y entregado/10 a ella todos los dichos çiento e çinquenta e seys ducados e tress quartos/11 de ducado enteramente, segun que el dicho
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Pedro de Acoa, su marido, ge los/12 avia ynbiado, y ella dixo que se daba e dio por contenta, pagada y/13 entregada de ellos a toda su
voluntad, por averlos rreçibido, segund dicho/14 es, rrealmente e con efeto. Yten dixo ansi mismo que Maria Joango de/15 Ganbara, su
madre defunta e madre del dicho Esteban, en su vlti/16 mo testamento con que murio, le ovo mandado y mando dar e pagar a ella/17
doze ducados de oro a cunplimiento de su legitima y derecho paterno/18 y materno y futura suçesion de su herençia y legitima a ella/19
pertenesçiente en la casa e bienes de los dichos sus padre e madre, y de toda /20 legitima y porçion hereditaria que en los dichos bienes le
podia y debia/21 pertenesçer en qualquier manera, syendole leydo por mi, el dicho escriuano la dicha cla/22 vsula del dicho testamento,
que estaba sinado de Blas de Artaçubiaga, escriuano, e dando/23 le a entender lo en el contenido, dixo que loaba e aprobaba e rratificaba,
e loo,/24 aprovo e rratifico la dicha clavsula de que de/25 suso se haze minçion, en todo e por todo como en ella se contiene,/26 y
queriendo cunplir y cunpliendo lo mandado por la dicha su madre, por/27 que el dicho Esteban de Aquearça agora en presençia de mi, el
dicho escriuano, e testigos, le abia/28 dado y pagado los dichos doze ducados de oro, sobre lo que ella y el dicho/29 su marido primero
abian rreçibido, a conplimiento de la dicha su legitima/30 paterno y materno de los bienes de los dichos sus padre y madre, e/31 futura
suçesion, daba e dio carta de pago, fin e quito en forma al/32 dicho Esteban de Aquearça, su hermano de los dichos doze ducados de oro
que/33 agora asy ha rreçibido, e de todo lo que le pertenesçia e pertenesçe/34 en qualquier manera en los bienes de los dichos sus padre
e madre por/35 via de legitima o herençia e futura suçesion o en otra qualquier/36
(7i folioa) manera, por quanto de todo lo que le podia e debia pertenesçer, le avia pagado,/1 y en rrazon de la paga y entrega, que
de presente no paresçe, asy de los dichos çiento/2 e çinquenta e seys ducados de oro e tres quartos de ducado de suso contenidos,/3
como de lo demas que hubo de aver por su legitima y herençia e futura/4 suçesion en los bienes de los dichos su padre e madre, e que
con los dichos doze/5 ducados se acaban e cunplen de pagar, rrenunçio la exeçion de la no/6 numerata pecunia e las dos leyes del
fuero y derecho, en todo e por todo/7 como en ellas se contiene, e obligo sy (sic) misma e al dicho su marido e sus bienes/8 de ellos
e de cada vno de ellos, de no pidir cosa alguna de ellos mas en tienpo alguno/9 ni por alguna manera, para lo qual todo que dicho es,
e cada cosa de ello asy tener/10 e guardar e cunplir e pagar e mantener, e no yr ni venir contra ello,/11 obligo a su persona e bienes, e
a la persona e bienes del dicho su marido, abidos e por/12 aber, e dio poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de/13 los
rreynos e señorios de sus magestades e de fuera de ellos, doquier que esta/14 carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometio,
rrenunçiando/15 su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley sit conbenerit de juri/16 diçione oniun judicun, para que por todos
los rremedios e rrigores del derecho/17 apremien a ella y al dicho su marido, a tener e guardar e cunplir e pagar/18 e mantener lo
susodicho, e cada cosa e parte de ello, bien asy como sy/19 sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente, e el tal
juez/20 oviese dado sentençia difinitiba e fuese por ella y el dicho su marido con/21 sentida e pasada en cosa juzgada, en rrazon de
lo qual rrenunçio todas e qualesquier/22 leyes, fueros e derechos de que se podria ayudar e aprobechar, ella y el dicho su marido,/23
en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala,/24 e por ser muger rrenunçio las leyes de los enperadores
Justiniano e Beliano, que/25 son en fabor de las mugeres, de las quales dixo que fue abisada de personas y le/26 trados que de ellas
sabian, e por ser muger casada, juro solenemente a Dios/27 y a Santa Maria e a la señal de la Cruz, en que puso su mano derecha,
e a las/28 palabras de los santos evangelios, que ternia, guardaria e cunpliria/29 lo contenido en esta carta todo e cada cosa de lo en
ella contenido, e no yria ni vernia/30 contra ello direte yndirete, so pena de perjura, ynfame, fe/31 mentida e de yncurrir en caso de
menos valer, e que no pidiria asoluçion/32 ni rrestituçion de este juramento a nuestro mui santo padre ni prelado ni persona/33 que lo
pueda conçeder, e avnque de propio motuo le sea conçedida, o/34 por meritos, no vsaria de ello, e que so cargo del dicho juramento
lo cunpliria/35 asy, en testimonio de lo qual lo otorgo ante el dicho escriuano e testigos, el dicho dia,/36 mes e año e lugar susodicho,
siendo presentes por testigos llamados/37 y rrogados, Pedro de Ezcoriaça de Aguirre, carniçero en la dicha villa, e/38
(8a folioa) Graçian de Eçenarro e Anton de Arreche, el joben, hijo de Anton/1 de Arreche, todos vezinos de la dicha villa, e
porque dixo que no sabia escribir, fir/2 mo por ella los dichos testigos en este rregistro a su rruego, yo, el dicho escriuano,/3 doy fee
que conosco a la dicha otorgante, va escripto entre rrenglones o diz/4 de Aguirre, e o diz la dicha, e o diz a vala, e ba testado o diz/5
el dicho testamento de la dicha su madre, vala por testado./6 Por testigo Anton de Arreche, por testigo Graçian de Eçenarro,/7 Pedro
de Aguirre,/8 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./9
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[XVI. m. (43-I) 19]
1543-I-17. Zestoa
Arroako Joan Etxenagusiak bertako San Joan Ermuari emandako obligazio-agiria, 34 kintal burdina Beduan iraileko San Migel
egunean ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(8a folioa) Obligaçion de San Joan de Hermua./10
En la villa de Çeztona, a diez e siete dias del mes de henero/11 de mill e quinientos e quarenta y tres años, en presençia de
mi, Este/12 van de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa, y testigos/13 yuso escriptos, Juan de
Echenagussia, vezino de la villa de Deba, dixo/14 que se obligaba y obligo con su persona e bienes muebles e rray/15 zes, avidos
e por aver, de dar e pagar a San Joan de Hermua, vezino/16 de la dicha villa, e su boz, treynta e quatro quintales de/17 buen
fierro platina marchantes, de dar y de tomar entre/18 mercaderes, puestos e acarreados en el puerto e rrenteria de/19 Vedua, fuera
del peso, libres de todos derechos, por rrazon que su mon/20 tamiento e valor, preçio ygualado entre ellos rreçibio de el en/21
buenos dineros contados en rreales, en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos,/22 de que se dio por contento y pagado
y entregado a toda su vo/23 luntad, los quales se obligo a ge los pagar para el dia/24 e fiesta de señor San Miguel de setienbre
primero que/25 verna de este presente año en que estamos, so pena del doblo y costas,/26 daños, yntereses e menoscavos que
se rrecresçieren,/27
(8i folioa) para lo qual todo que dicho es asi tener e guardar e conplir e pagar/1 e mantener, e no yr ni venir contra ello, obligo a su
persona/2 e bienes, abidos e por aber, e dio poder conplido a todas e qualesquier/3 justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus
magestades e de fuera/4 de ellos, a cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando su propio fuero e ju/5 ridiçion e domiçilio, e
la ley sit conbenerit de juridiçione oniun judicun,/6 para que por todo rrigor de derecho le apremien a cunplir e pagar e mante/7 ner lo
susodicho, prinçipal e costas, bien asy como si sobre ello/8 oviesen contendido en juizio ante juez conpetente, e el tal juez ovi/9 ese
dado sentençia difinitiba e fuese por el consentida e pasada en/10 cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes,/11
fueros e derechos de que se podria ayudar e aprobechar, en vno con/12 la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala,/13
e otorgo lo susodicho syendo presentes por testigos, Graçian/14 de Eçenarro e Anton de Arreche, el joben, e Françisco de/15 Balçola,
vezinos de la dicha villa, e firmolo de su nonbre, yo, el dicho escriuano,/16 doy fee, conozco al dicho otorgante, e tanbien firmo vn
testigo./17 Por testigo Anton de Arreche, Joan de Echenagusia,/18 paso ante mi Esteban de Eztiola./18

[XVI. m. (43-I) 20]
1543-I-19. Iraeta
Iraetako burdinolako Nikolas Garate mazolari mendaroarrak eta Martin Arano “Motza” zestoarrak Arroako Joan Etxenagusiari
emandako obligazio-agiria, bakoitzak 2 kintal burdinako zorra hurrengo San Migel egunean ordaintzeko konrpomisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 147: 2/001615 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(104i folioa) Obligaçion de Joan de Echenagusya./6
Delante la ferreria mayor de Yraeta, a diez e nueve dias del/7 mes de henero, año de mill e quinientos e quarenta e tres, en
presençia/8 de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades en la su corte y en todos los sus/9 rregnos e señoryos, e
del numero de la de la villa de Çestona, e testigos yuso/10 escriptos, Nicolao de Garate, maçero en la dicha ferreria, vezino
de/11 Mendaro, e Martin de Arano, alias Moça, vezino de la villa de Çestona,/12 e cada vno de ellos por su parte, dixeron
que se obligaban e/13 obligaron por sus personas e bienes, abidos e por aver, para dar e pagar /14 a Juan de Echenagusya,
tirador en la dicha ferreria, vezino de Deba, e a su voz,/15 quatro quintales de buen fierro platina de dos cabos, buenos e
mar/16 chantes, conbiene a saber, cada vno de ellos dos quintales del/17 dicho fierro, puestos en la rrenteria de Bedua, fuera
del peso, para el dia/18 de Sant Miguel primero venidero, so pena del doblo rratto manente pato,/19 por rrazon que otorgaron
aver rreçibido el preçio e balor e montamiento de los/20 dichos quatro quintales de fierro, a cada dos quintales, en dineros
contados, de que/21 se dieron por contentos e pagados, e rrenunçiaron la exeçion de la no numera/22 ta pecunia, e las dos
leyes del fuero e derecho en rrazon de la bista e preçio/23 de la paga, e dieron poder conplido a todas las justiçias de sus
magestades, para que le/24 agan asy cunplir, pagar e mantener, asy como si todo lo susodicho fuese/25 sentençia difinitiba
de su juez conpetente, dada e pronunçiada de su pedimiento e consentimiento,/26 e pasado en cosa juzgada, sobre que
rrenunçiaron todas las leyes e derechos de su fabor,/27 en general y en espeçial, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes
que ome aga no bala, a todo/28 lo qual fueron presentes por testigos Joan de Artiga e Martin de ...?, vezinos de Çestona, e
Domingo de/29 Olascoaga, vezino de Çumaya, y firmo aqui el dicho testigo Joan de Artiga por los dichos/30 obligados, e
cada vno de ellos, que dixeron que no sabian escribir. Joan de Artiga./21

[XVI. m. (43-I) 21]
1543-I-20. Zestoa
Arroako Joan Armendiak bertako Joan Ermua olagizonaren Martin Kortazar suhiari emandako ordainagiria, Martinek Joan
Armendiari Joan Ermuak lehenago egindako zorraren zati bat (10 dukatekoa) ordaindu ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(8i folioa) Carta de pago, çesion y traspaso de/19 Martin de Cortaçar./20
En la villa de Çeztona, a veynte dias del mes de henero de mill/21 e quinientos e quarenta y tres años, en presençia de
mi, Esteban de Eztiola,/22 escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, y testigos yuso escriptos,/23 Joan de
Armendia, vezino de la villa de Deba, dixo que Joan de Hermua, vezino/24 de la dicha villa, herron de la herreria de Arrona,
le debia y era/25
(9a folioa) obligado a dar e pagar catorze ducados de oro e de peso, por vertud de/1 vna obligaçion que ante mi, el dicho
escriuano, paso y se otorgo a veynte e çinco dias del/2 mes de abril del año pasado de mill e quinientos e quarenta años, a pagar en/3
çiertos plazo o plazos, e por las rrazones en la dicha obligaçion contenidas,/4 a que dixo que se rreferia e rreferio, e agora Martin
de Cortaçar, vezino de la dicha/5 villa de Deba, hierno del dicho Joan de Hermua, para en cuenta y parte de pago/6 de ellos, le abia
dado y pagado diez ducados de oro en presençia de mi,/7 el dicho escriuano, e testigos, de que yo, el dicho escriuano, doy fee de
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ello, de sus propios dineros/8 el dicho Martin de Cortaçar, por ende, dixo que le çedia e çedio, e rrenunçia/9 va e rrenunçio y traspaso
al dicho Martin de Cortaçar el derecho que el avia e te/10 nia contra el dicho Joan de Hermua, herron de Arrona, por los dichos/11
diez ducados de oro que asy le avia pagado, quedandole en salbo el derecho/12 que contra el tenia por los otros quatro ducados
rrestantes a cunplimiento/13 de los dichos catorze ducados de oro, y dixo que le daba e dio carta/14 de pago e fin e quito en forma
al dicho Martin de Cortaçar, de los dichos/15 diez ducados, e dar carta de pago de lo que cobrare, las quales valan como/16 sy el
mismo las otorgase, e neçesario siendo, sobre la rrecav/17 dança de ellos, e haser pedimientos, rrequerimientos, avtos protestaçiones,
enbargos,/18 entregas execuçiones, ventas e rremates de bienes, e juramentos e diligençias e todo lo/19 demas que el mismo podria
haser presente siendo, e le hizo procurador/20 como en cavsa suia propia, el qual dicho poder le dio con todas/21 sus ynçidençias e
dependençias, anexidades e conexidades,/22 para lo qual todo que dicho es asy tener e guardar e cunplir e pagar e/23 mantener, e no
yr ni venir contra ello, obligo a su persona e bienes,/24 avidos e por aver, e dixo a mi, el dicho escriuano, diese vn treslado/24 sinado
de la dicha obligaçion del dicho Martin de Cortaçar .../25
(9i folioa) los dichos diez ducados, e por esta carta dio poder cunplido a todas e quales/1 quier justiçias e juezes de los rreynos
e señorios de sus magestades/2 y de fuera de ellos, doquier que esta carta paresçiere, para que le apremien/3 a cunplir e pagar e
mantener lo susodicho, bien asi como/4 si sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez conpe/5 tente e el tal juez oviese dado
sentençia difinitiba e fuese/6 por el consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual/7 rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e
derechos de que se podria/8 aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes/9 que ome haga no vala, e otorgo lo susodicho
siendo/10 presentes por testigos llamados e rrogados, Domingo de Arrona/11 e Anton de Arreche, el joben, vezinos de la dicha
villa de Çeztona,/12 e Martin de Yvarrola, vezino de Deva, e porque dixo que no sabia/13 escriuir, firmo por el a su rruego vno de
los dichos testigos/14 en este rregistro, va escripto entre rrenglones o diz al dicho Martin/15 de Cortaçar, e o diz sus. Soy testigo
Domingo de Arrona,/16 por testigo Antonio de Arreche,/17 paso ante mi Esteban de Eztiola./18

[XVI. m. (43-I) 22]
1543-I-20. Zestoa
Zestoako Domingo Arronak Arroako Joan Armendiari emandako ordainagiria, lehenagoko bi obligazio-agiriren 62 kintal
burdina ordaindu egin zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(9i folioa) Carta de pago de Joan de Armendia./19
En la villa de Çeztona, a beinte dias del mes de henero de mill e quinientos e/20 quarenta y tres años, en presençia de mi, el
escriuano publico, e testigos yuso escriptos,/21 Domingo de Arrona, vezino de la dicha villa, dio carta de pago e fin e quito en for/22
ma a Joan de Armendia, vezino de la villa de Deba, e sus bienes, de sessenta/23 y dos quintales de fierro que le debia y le estaba
obligado a dar e pagar/24 por presençia de Blas de Artaçubiaga, escriuano, vezino de la dicha villa, por dos obli/25 gaçiones que
contra el tenia, el vno de çinquenta quintales de fierro,/26
(9a folioa) y la otra obligaçion de doze quintales de fierro, que son los dichos sesenta/1 y dos quintales de fierro que
ge los abia de pagar para el dia de señor Santiago/2 del año pasado de mill e quinientos e quarenta y dos años, la qual
carta de pago le dio por/3 los aber rreçibido de el rrealmente y con efeto todos los dichos sesenta y dos quin/4 tales de
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fierro, y en rrazon de la entrega y paga, que de presente no paresçe, rrenunçio/5 la exeçion de la no numerata pecunia e
las dos leyes del fuero e del derecho,/6 en todo e por todo como en ellas se contiene, e dio por ningunas las dichas obli/7
gaçiones, e se obligo de no se los pidir mas en tienpo alguno ni por alguna/8 manera, e para ello ansy cunplir, obligo a su
persona e bienes, avidos e por/9 aver, e dio poder a todas e qualesquier justiçias e juezes de los/10 rreynos e señorios de sus
magestades y de fuera de ellos, doquier que esta carta/11 paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando
su propio/12 fuero fuero (sic) e juridiçion e domiçilio, e la ley sit convenerit/13 de juridiçione oniun judicun, para que por
todo rrigor de derecho le apremien/14 a cunplir e pagar lo susodicho, bien asi como si sobre ello oviesen con/15 tendido
en juizio ante juez conpetente, e el tal juez conpetente e el/16 tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por en
consentida/17 e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e quales/18 quier leyes, fueros e derechos de que se
podria aprobechar, en vno con la gene/19 ral rrenunçiaçion de leyes que ome faga no vala, e otor/20 go lo susodicho siendo
presentes por testigos, Bartolome de Amili/21 bia e Joan de Eçenarro, hijo de Aroça, e Anton de Arreche, vezinos/22 de la
dicha villa, e firmolo de su nonbre en este rregistro. Domingo de Arrona,/23 por testigo Anton de Arreche,/24 passo ante
mi Esteuan de Eztiola./25

[XVI. m. (43-I) 23]
1543-I-22. Zestoa
Aizarnazabalgo Domingo Intxaurregik Zestoako Pedo Baltzolari emandako obligazio-agiria, hartu zion zekorragatik hurrengo
Andre Mariaren egunean 4 dukat ordaintzkeo konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 147: 2/001615 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
(106a folioa) Obligaçion de Pedro de Balçola./26
En la villa de Çestona, a veynte e dos dias del mes de henero, año de mill/27 e quinientos e quarenta e tres, en presençia de mi, el
escriuano, e testigos de esta carta, Domingo/28 de Ynchavrregui, vezino de la villa de Çumaya, dixo que se obligaba e/29
(106i folioa) ... aver para dar e pagar a Pedro/1 ... e a su voz, quatro ducados de oro e de/2 ... para el dia de Nuestra Señora
del mes/3 ... so pena del doblo rrato manente pato, por rrazon que o/4 torgo aver rreçibido vn nobillo bueno, de que se dio por
contento e pagado,/5 e rrenunçio la exeçion de la no numerata cunia, e las dos leyes del fuero e derecho,/6 e todo herror de
quenta, e del mal engaño, en todo e por todo, sobre la/7 vista e prueba de la paga, e dio poder conplido a todas las justiçias
de sus/8 magestades, para que ge lo agan asy conplir, pagar e mantener, asy como sy/9 todo lo susodicho fuese sentençia
difinitiba de su juez conpetente, dada e/10 pronunçiada de su pedimiento e consentimiento, e pasado en cosa juzgada,/11
sobre que rrenunçio todas las leyes, fueros e derechos de su fabor, en general y en espeçial,/12 en vno con la general
rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, e lo/13 otorgo segund dicho es, siendo presentes por testigos, Joan Fernandes
de Arreyça/14 e Joanes de Garraça e Joan de Artiga, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo/15 aqui el dicho Joanes de
Garraça, testigo sobredicho, por el dicho Domingo de/16 Ynchavrregui, obligado, e a su rruego, porque dixo que no sabe/17
escribir ni firmar. Joanes de Garraça,/18 Blas./19
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[XVI. m. (43-I) 24]
1543-I-26. Zestoa
Zestoako Kontzejuari eta bertako fiel izandako Martin Arzallusi Zumaiako Joan Lopez Sasiolakoak emandako ordainagiria,
Kontzejuaren alkabaletatik zegozkion 2.000 marai eman zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(9i folioa) Carta de pago del fiel del conçejo de Çeztona./1
En Çeztona, a veynte e seys dias del mes de henero de mill e/2 quinientos e quarenta y tres años, en presençia de mi, el escriuano
publico, y testigos/3 yuso escriptos, Joan Lopez de Sasyola, vezino de Çumaya, dio carta/4 de pago en forma valiosa al conçejo de
la villa de Çeztona e/5 a Martin de Arçeluz, fiel del dicho conçejo en el año pasado de mill/6 e quinientos e quarenta y dos años, de
dos mill maravedis de juro/7 perpetuo que el dicho Joan Lopez, como heredero del bachiller/8 Joan Lopez de Sasyola, su padre, tiene
de juro en las alcaba/9 las del dicho conçejo, y son del año de la fieldad del dicho Martin de Ar/10 çaluz de quinientos e quarenta e
dos años, los quales rreçibio en/11 presençia de mi, el dicho escriuano, e se obligo de no pidir mas cosa/12 alguna, el ni otro alguno,
so pena del doblo, e para ello ansy cunplir, obligo su persona/13 e bienes, avidos e por aver, e dio poder a las justiçias para que le
apremien/14 a cunplir e pagar lo susodicho, bien como si sobre ello oviesen conten/15 dido en juizio ante juez conpetente, e el tal
juez oviese dado sentençia difinitiba/16 e fuese pasada en cosa juzgada, e rrenunçio las leyes de su fabor, en vno con la/17 general
rrenunçiaçion de leyes que ome faga no vala, e otorgo lo suso/18 dicho syendo presentes por testigos Domingo de Arrona e Hernando
de Çubelçu, vezinos/19 de la dicha villa, e firmolo de su nonbre./20 Joan Lopez de Sasiola,/21 paso ante mi Esteuan de Eztiola./22

[XVI. m. (43-I) 25]
1543-I-29. Zestoa
Azpeitiko Joan Badiolak eta anaiak Arroako Fernando Zubeltzuri emandako obligazio-agiria, zorretan erositako mandarragatik
24 dukat ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(9i folioa) Obligaçion de Hernando de Çubelçu./23
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a veynte e nuebe/24 dias del mes de henero, año de mill e quinientos e quarenta y tress/25
años, en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Joan de Vaydio/26 la vezino de la villa de Azpeitia, como
prinçipal devdor, y Pedro de Vaydio/27 la, su hermano, como su fiador e prinçipal pagador,/28
(10a folioa) amos a dos juntamente, e cada vno e qualquier de ellos por si e por el/1 todo yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus
rrex devendi e la/2 avtentica hoc yta presente de fide jusoribus, e todas las otras leyes/3 que hablan en rrazon de la mancomunidad, en
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todo e por todo como en ellas/4 y en cada vna de ellas se contiene, dixeron que se obligaban e/5 obligaron por sus personas e bienes
muebles e rrayzes, avidos e/6 por aver, de dar e pagar a Hernando de Çubelçu, vezino de la villa de/7 Deba, cuya es la casa de Çubelçu, e
su voz, veynte y quatro/8 ducados de oro y de peso, puestos en su poder, la mytad/9 de ellos para el dia e fiesta de pascoa de rresurreçion
primero que verna/10 de este presente año, e la otra mitad el dia e fiesta de nuestra señora Santa/11 Maria de agosto primero que verna,
de este dicho año, so pena del doblo y costas, rrato/12 manente pato, por rrazon de vn macho de color pardo escuro/13 que de el conpro
en beynte e çinco ducados, y vn ducado le pago luego en pago/14 y señal del preçio del dicho macho, y los dichos veynte e quatro
duca/15 dos son de rresta de los dichos veynte e çinco ducados, del qual dicho/16 macho se dieron por contentos y entregados a toda su
volun/17 tad y confessaron averlo conprado, tomado y entregadose de el, y/18 el dicho Hernando se lo vendio por haron, manco, tuerto,
mirado,/19 e que se rroça con todas estas tachas y otras buenas y malas, tales/20 que de derecho por ellas ellos lo deberian tornar, y el
dicho Hernando fuese teni/21 do a lo rreçibir, con todas ellas se dieron por contentos y entrega/22 dos del dicho macho, y en rrazon de
la entrega, del que de presente no paresçe, rrenunçiaron la exeçion de la no numerata pecunia,/23 e las dos leyes del fuero y derecho,
en todo e por todo como en ellas se/24 contiene, para lo qual todo asi tener e guardar e cunplir e pagar/25 e mantener lo susodicho, e no
yr ni venir contra ello ellos ni/26 otro por ellos en tienpo alguno ni por alguna manera, obligaron a sus/27 personas e bienes muebles
e rrayzes, avidos e por aver, y espeçial y/28 espresamente dixeron que se obligaban y ypotecavan, e obligaron/29 e ypotecaron para la
paga de los veynte e quatro ducados/30 en esta obligaçion contenidos, el dicho macho, para que sienpre, hasta/31 ser pagado de ellos
este obligado y conprensso a la paga de/32 estos dichos veynte e quatro ducados, en vno con sus personas e/33 los otros sus bienes, y
que la prinçipal ypoteca non derogue/34 a la general obligaçion ni por el contrario la general .../35
(10i folioa) e por esta carta dieron poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e/1 e juezes de los rreinos e señorios de sus
magestades e de fuera de ellos, do/2 quier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se so/3 metieron, rrenunçíando su propio
fuero e juridiçion e domiçilio, e/4 la ley sit convenerit de juridiçione oniun judicun, para que por/5 todos los rremedios e rrigores del
derecho les apremien e conpelan,/6 bien asy como sy sobre ello oviesen contendido en juizio ante/7 juez conpetente e el tal juez oviese
dado sentençia difinitiba/8 e fuese por ellos, e cada vno de ellos, consentida e pasada/9 en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron todas
e quales/10 quier leyes, fueros e derechos de que se podrian ayudar e aprobechar,/11 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que
ome haga/12 no vala, e otorgaron lo susodicho siendo presentes por/13 testigos llamados e rrogados, Françisco de Artiga y Hernando de
Çu/14 velçu, dicho Ezquerra, e Martin de Legarda, vezinos de la dicha villa,/15 e el dicho Martin de Legarda juro en forma que conosçia
a los dichos/16 otorgantes ser los mismos obligantes aqui contenidos,/17 e porque dixeron que no sabian escribir, firmo por ellos/18 vn
testigo en este rregistro, va testado o diz se./19 Françisco de Artiga,/20 passo ante mi Esteban de Eztiola./21

[XVI. m. (43-I) 26]
1543-I-29. Zestoa
Arroako Martin Diaz Ermukoaren emazte Maria Etorrak Beltran Iraeta zenari eta Ana Lasao alargunari emandako ordainagiria,
egun hartara arte elkarrekin izandako tratuen kontuak egin zituztelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(10i folioa) Carta de pago de Ana de Lasao./22
En la villa de Çeztona, a veynte e nueve dias del mes de/23 henero, año de mill e quinientos e quarenta y tres años, en presençia/24
de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Maria de Etorra, muger/25 de Martin Diaz de Hermua, vezina de Deba, dio carta
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de pago e fin e/26 quito en forma a Beltran de Yraeta, defunto, e sus hijos/27 e bienes, e a Ana de Lasao, su muger e sus bienes, de
todos/28 los dares y tomares que hubo entre el dicho Beltran y sus/29 padres y herederos de ella, y tubieron los susodichos y ella/30
(11a folioa) con la dicha Ana de Lasao, asy en esta villa de Çeztona como en otras partes/1 por obligaçiones, conosçimientos,
escripturas o sin ellos, en qualquier manera,/2 por quanto la dicha Ana de Lasao, muger del dicho Beltran, le avia contentado/3 y
pagado a toda su voluntad, rrealmente y con efeto, de que se dio por con/4 tenta y pagada, y sobre la paga y entrega, que de presente
no paresçe,/5 rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fue/6 ro y derecho en todo e por todo como en ellas
se contiene, e se obligo que/7 ella ni otro por ella ni otra persona alguna no le pidiria mas cosa/8 alguna de ellos por ninguna via ni
modo, e para ello ansy cun/9 plir e mantener, obligo a su persona e bienes, avidos e por aver, e/10 dio poder a qualesquier justiçias e
juezes de los rreynos e señorios/11 de sus magestades y de fuera de ellos, do esta carta paresçiere, para que le/12 apremien a cunplir
e pagar lo susodicho, bien asy como si/13 sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente,/14 e el tal juez oviese dado
sentençia difinitiba e fuese por ella/15 consentida e pasada en cosa juzgada, e rrenunçio todas e quales/16 quier leyes, fueros e
derechos de que se podria aprobechar, en vno con la/17 general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e por/18 ser muger
rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano e Ve/19 liano, que son en fabor de las mugeres, e otorgo lo suso/20 dicho siendo
presentes por testigos llamados e rrogados, Do/21 mingo de Arrona y Pedro de Ezcoriaça de Aguirre, carniçero, y/22 Esteban de
Eztiola, hijo de mi, el dicho escriuano, en este rregistro, yo, el dicho escriuano,/23 doy fe que conozco a ella. Por testigo Domingo
de Arrona,/24 passo ante mi Esteban de Eztiola./25

[XVI. m. (43-I) 27]
1543-I-29. Zestoa
Zestoako Gregorio Elizaldek Domingo Arronari emandako obligazio-agiria, kintal bat burdina pletinatan ordaintzeko
konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(11a folioa) Obligaçion de Domingo de Arrona./26
En la villa de Çeztona, a veynte e nueve dias del mes de henero de mill e quinientos/27 e quarenta e tres años, en presençia de
mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos,/28 Gregorio de Eleyçalde, vezino de la dicha villa, dixo que se obligaba e obligo
con su persona/29 e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver, de dar e pagar a Domingo/30
(11i folioa) de Arrona, vezino de la dicha villa, e su boz, vn quintal de buen fierro platina,/1 puesto en Vedua fuera del peso, libre de
todos derechos, por rrazon que su monta/2 miento e valor conosçio aber rresçibido rrealmente, de que se dio por conten/3 to y pagado,
y en rrazon de la entrega y paga, que de presente no paresçe, rrenunçio la/4 exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero
e del derecho, en todo/5 como en ellas se contiene, el qual dicho quintal de fierro se obligo a ge lo pagar,/6 dar y entregar para el dia de
señor San Joan de junio primero que verna, so pena/7 del doblo y costas que en los cobrar se le rrecresçieren, para lo qual todo asy/8
cunplir y pagar e mantener, e no yr ni venir contra ello, obligo su/9 persona e bienes, abidos e por aver, e dio poder a qualesquier justiçias
e juezes/10 de los rreynos e señorios de sus magestades e de fuera de ellos, doquier que esta carta paresçie/11 re, a cuya juridiçion
e juzgado se sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion/12 e domiçilio, e la ley sit convenerit de juridiçione oniun judicun,
para/13 que por todo rrigor de derecho le apremien a cunplir, pagar e mantener/14 lo susodicho, bien asy como si sobre ello oviesen
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contendido en juizio ante juez/15 conpetente, e el tal juez conpetente oviese dado sentençia difinitiba e fuese/16 por el consentida e
pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas/17 e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria aprobechar, en vno con
la general/18 rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e otorgo lo susodicho, sien/19 do presentes por testigos, Mateo de Enbil,
vezino de Çumaya, e Anton de Ayçarna e Anton de Arreche,/20 vezinos de la dicha villa, e porque dixo que no sabia escribir, firmo por
el/21 vn testigo en este rregistro, va testado o diz en presençia./22 Por testigo Anton de Arreche,/23 passo ante mi Esteuan de Eztiola./24

[XVI. m. (43-I) 28]
1543-I-29. Zestoa
Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak Kristobal Artzubiagari emandako ordainagiria, honek eta Maria Perez Altzolaraskoa
amak Katalina Baltzolari zor zizkioten 30 dukat ordaindu egin zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(11i folioa) Carta de pago de Cristobal de Arçubiaga, escriuano./25
En la villa de Çeztona, a beynte e nueve dias del mes de henero de/26 mill e quinientos e quarenta y tress años, en presençia de
mi, Esteban/27 de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, y testigos yuso/28 escriptos, Joan Perez de
Ydiacayz, vezino de la dicha villa, dixo que daba e dio carta de/29 pago en forma a Cristoual de Arçubiaga, escriuano, vezino de la
dicha villa,/30 de treynta ducados de oro e de peso que le debia/31
(12a folioa) por debda que el y Maria Perez de Alçolaras, su madre, debian a Catalina/1 de Balçola, muera de la dicha Maria Peres
y cuñada del dicho Cristobal, y el por/2 ellos e por su devda pago a la dicha Catalina de Balçola, de quien/3 contra ellos tiene çesion e
traspaso y poder para los cobrar en forma/4 ante mi, el dicho escriuano, los quales dichos treynta ducados rreçibio el dicho Juan/5 Perez de
Ydiacayz, del dicho Cristobal de Arçubiaga en presençia de mi, el dicho escriuano,/6 e testigos, rrealmente e con efeto, de que se dio por
contento y pagado, e para/7 ello obligo a su persona e bienes, avidos e por aver, e dio poder a qualesquier/8 justiçias e juezes de los rreynos
e señorios de sus magestades, doquier que esta carta/9 paresçiere, para que los conpelan a cunplir lo susodicho, bien asi como sy/10 sobre
ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente, e el/11 tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por el consentida/12 e
pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier/13 leyes, fueros e derechos de que se podria aprobechar, en vno con
la general rre/14 nunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e otorgo lo susodicho/15 siendo presentes por testigos llamados e rrogados,
Pedro de Ezcoriaza, car/16 niçero, e Graçian de Eçenarro e Anton de Arreche, el joben, vezinos de la dicha/17 villa, e firmolo de su
nonbre, va testado o diz e a Maria Peres de Alçola/18 vala por testado. Joan Perez de Ydiacays,/19 paso ante mi Esteban de Eztiola./19

[XVI. m. (43-I) 29]
1543-I-30. Iraeta, Zestoa
Iraetako Nikolas Martinez Egiakoa jaunak eta Arroako Lope Irurek eta Joan Igartzak Zestoako Blas Artazubiagari emandako
obligazio-agiria, 40 kintal burdina pletina ordaintzeko konpromisoa hartuz. Nikolas Martinezek eta Joan Igartzak obligazio hartatik
Lope Irure onik ateratzeko egindako agiria. Berez 40 kintalak Frantzisko Zubiaurrek Zumaiako Andres Martinez Malleakoari
egindako zorra ordaintzeko zirelako, Frantziskok Nikolas, Joan eta Lope obligazio hartatik onik ateratzeko egindako agiria.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(14a folioa) Obligaçion de Blas, escriuano./1
En la herreria mayor de Yraeta, en juridiçion de la villa de Deba,/2 a treynta dias del mes de henero, año de mill e quinientos e/3
quarenta y tres años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano/4 de sus magestades y del numero de la villa de Çeztona, y
testigos yuso/5 escriptos, Niculas Martines de Eguia, cuya es la casa e solar/6 de Yraeta, vezino de la dicha villa de Çeztona, e Lope
de Yrure/7 e Joan de Ygarça, vezinos de la villa de Deba, todos tres juntamente,/8 e cada vno e qualquier de ellos, por sy e por el todo
yn solidun,/9 rrenunçiando la ley de duobus rrex devendi, e la avtentica hoc yta y/10 presente de fide jusoribus, e todas las otras leyes
que fablan/11 en rrazon de la mancomunidad, en todo e por todo como en ellas/12 y en cada vna de ellas se contiene, dixeron que se
obligaban/13 y obligaron por sus personas e bienes muebles e rrayzes e se/14 movientes, avidos e por aver, de dar e pagar a Blas de
Arta/15 çubiaga, escriuano, vezino de la dicha villa de Çeztona, e su boz, quarenta/16 quintales de buen fierro platina, de dar e tomar
entre/17 mercaderes, puestos e acarreados en el puerto e rrenteria/18 de Vedua, fuera del peso, libres de todos derechos, por rrazon
que/19 su montamiento e valor, preçio ygualado entre ellos conos/20 çieron aver rreçibido de el rrealmente e con efecto a todo su con/21
tentamiento, y en rrazon de la paga y entrega, que de presente no pa/22 resçe, rrenunçiaron la exeçion de la no numerata pecunia/23 e
las dos leyes del fuero y del derecho, en todo y por todo como en ellas/24 y en cada vna de ellas se contiene, los quales dichos quarenta
quintales/25 de fierro se obligaron a se los pagar para el dia e fiesta de/26 señor San Joan de junio primero que verna de este presente
año,/27 so pena del doblo y costas, daños y menoscabos que en/28 cobrar se le rrecresçieren, e la pena pagada o no,/29
(14i folioa) que todavia sean tenudos y obligados a pagar la dicha debda/1 prinçipal, para lo qual todo asy tener e guardar e cunplir/2
e pagar e mantener, e no yr ni venir contra ello ellos ni otro/3 alguno por ellos, obligaron a sus personas e bienes muebles e/4 rrayzes,
abidos e por aver, e por esta carta dieron/5 poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los/6 rreynos e señorios de sus
magestades e de fuera de ellos, doquier que esta/7 carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometieron, renunçiando/8 su propio
fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley sit conve/9 nerit de juridiçione oniun judicun, para que por todos los rre/10 medios e rrigores del
derecho les apremien a cunplir, pagar/11 e mantener todo lo susodicho, prinçipal y costas, en guisa que le/12 no falte cosa alguna de ello,
bien asy e a tan cunpli/14 damente como si sobre ello oviesen contendido en/15 juizio ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado/16
sentençia difinitiba e fuese por ellos e cada/17 vno de ellos consentida e pasada en cosa juzgada,/18 sobre lo qual rrenunçiaron todas e
qualesquier/19 leyes, fueros e derechos de que se podrian ayudar e apro/20 vechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes/21 que
ome haga, en testimonio de lo qual lo otorgaron/22 ante mi, el dicho escriuano e testigos, el dicho dia, mes e año/23 e lugar susodicho
e de suso contenido,/24 son testigos de esto, que fueron presentes, Domingo de Azpee y Bartolome/25 de Mendia e Martin de Arano,
vezinos de la dicha villa, e Garçia/26 de Alçasu, criado del dicho Niculas Martines, e el dicho Niculas Martines/27 de Eguia e Joan de
Ygarça lo firmaron de sus nonbres, e por el dicho/28 Lope de Yrure firmo vn testigo, porque dixo que no sabia escribir./29 Por testigo
Domingo de Azpe, Nicolas Martinez de Eguya, Joan de Ygarça,/30 passo ante mi, Esteuan de Eztiola./31
(15a folioa) Obligaçion de sacar a paz e a salbo a Lope de/1 Yrure./2
Luego yncontinente, este dicho dia, mes e año susodicho e lugar, ante/3 mi, el dicho escriuano e testigos, dixo el dicho Niculas
Martines de Eguia que los quarenta/4 quintales de fierro de la obligaçion por el y sus consortes oy, dicho/5 dia otorgado ante mi,
el dicho escriuano, son y eran para pagar debda/6 de Martin de Çubiavrre, vezino de la dicha villa, e para el y su cargo del dicho
Martin,/7 pero porque a su rruego y en cargo se avia obligado Lope de Yrure,/8 vezino de Deba, en vno con ellos yn solidun, a pagar
la dicha contia al dicho/9 Blas, dixo que se obligaba y obligo por su persona e bienes el dicho Niculas/10 Martines de Eguia, a sacar
a paz e a salbo de la dicha obligaçion al dicho/11 Lope de Yrure, y que por otorgar la dicha obligaçion no le verna/12 daño alguno en
su persona e bienes, y si le veniese por via de por via de execuçion o/13 en otra manera, ellos pagarian por su persona e bienes syn
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rre...?/14 alguno al dicho Lope ni sus bienes, y para ello obligo a su persona e bienes,/15 e dio poder a qualesquier justiçias para que
ge lo fagan ansy cunplir, e rrenunçio/16 qualesquier leyes de su fabor, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes/17 que ome haga
no vala, y otorgo lo susodicho, siendo presentes por testigos Martin de/18 Arano, dicho Moça, e Domingo de Azpee e Bartolome de
Mendia, vezinos de la dicha/19 villa, e firmolo de su nonbre./20 Passo ante mi Esteban de Eztiola,/21 declaraçion./22
En la villa de Çeztona, a treynta dias del mes de henero, año de mill/23 e quinientos e quarenta y tres años, en presençia de mi,
el escriuano publico, e testigos yuso/24 escriptos, paresçio presente Martin de Çubiavrre, vezino de la dicha villa, e dixo que que
este/25 dicho dia por ante mi, el dicho escriuano, avian fecho y otorgado ante mi, el dicho escriuano, vna/26 obligaçion Niculas
Martines de Eguia, cuya es la casa e solar de Yraeta, e Joan de Ygarça/27 e Lope de Yrure, vezinos de la villa de Deba, el dicho
Niculas Martines vezino de .../28 a pagar a Blas de Artaçubiaga, escriuano, vezino de la dicha villa, quarenta quinta/29 les de fierro
platina a çierto plazo y en çierta manera e por las .../30 nes en la dicha obligaçion contenidas, a que dixo que se rreferia e rrefirio,
dixo que los/31 dichos quarenta quintales de fierro los suso yn solidun se contiene en la/32 obligaçion, los dineros de ellos los abian
abido del dicho Blas de Arta/33 çubiaga para pagar su devda del dicho Martin de Çubiavrre que el debia/34 a Andres Martines de
Mallea, vezino de Çumaya, e asy declaro, confeso,/35
(15i folioa) que la dicha debda de los dichos quarenta quintales era propia suya del dicho/1 Martin de Çubiavrre, e por tanto, dixo
que se obligo e obligo de sacar a paz/2 en salbo e syn daño alguno de la dicha obligaçion y devda del dicho Blas a los/3 susodichos
Niculas Martines e Joan de Yarça e Lope de Yrure, e a cada/4 vno de ellos, por la rrazon susodicha, que por los aver ellos rreçibido/5
la suma susodicha, dixo que el los dava e dio por rresçibidos e dado/6 se por contento de ellos, e si neçesario es, rrenunçio la exeçion
de la no/7 numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho en todo como en ellas/8 se contiene, e para cunplir lo susodicho
asy, e no yr ni venir contra ello,/9 obligo a su persona e bienes, avidos e por aver, e dio poder a quelesquier/10 justiçias e juezes
de los rreynos e señorios sus magestades, e de fuera/11 de ellos, doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se
some/12 tio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley sit/13 convenerit de juridiçione oniun judicun, para que
por todo rrigor de/14 derecho le premien a cunplir lo susodicho, bien asy como sy sobre/15 ello oviesen contendido en juizio ante
juez conpetente, e el tal/16 juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por el consentida/17 e pasada en cosa juzgada, e rrenunçio
qualesquier leyes de su fa/18 vor, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga/19 no vala, e otorgo lo susodicho
syendo presentes por testigos llama/20 dos e rrogados, Graçian de Eçenarro e Pedro de Aguirre de Ezcoriaça,/21 carniçero, y Esteban
de Eztiola, hijo de mi, el dicho escriuano, e firmolo/22 de su nonbre. Martin de Çubiavrre,/23 paso ante mi Esteban de Eztiola./24

[XVI. m. (43-I) 30]
1543-I-31. Aizarna
Aizarnako Domingo Aranburu-Potzuetak eta emazte Maria Aranburuk Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako obligazioagiria, 11 dukat eta 12 txanpon ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(12a folioa) Obligaçion de Joan Perez de Ydiacayz./20
En el lugar de Ayçarna, a postrero dia del mes de henero, año de mill e/21 quinientos e quarenta y tres años, en presençia de mi, el
escriuano publico, e testigos/22 yuso escriptos, Domingo de Aranburu de Puçueta, e Maria de Aran/23 vuru, su muger, vezinos de la
villa de Çeztona, la dicha Maria de Aranburu/24 con liçençia e avtoridad y espreso consentimiento que pidio e demando al dicho/25

- 384 -

1543. urteko urtarrileko agiriak [XVI. m. (43-I) 1]-[XVI. m. (43-I) 30]

Domingo, su marido, para otorgar esta carta en vno con el, y el ge la dio/26 e conçedio en presençia de mi, el dicho escriuano, e
testigos, de que yo doy fee de ello,/27 por ende, amos a dos, marido e mujer, como conjunta persona,/28 e cada vno e qualquier de
ellos por si e por el todo yn solidun,/29
(12i folioa) rrenunçiando la ley de duobus rrex devendi e el avtentica hoc yta y presente de fide juso/1 ribus, e todas las otras leyes
que hablan en rrazon de la mancomunidad, en todo/2 e por todo como en ellas se contiene, dixieron que se obligaban e obligaron
por/3 sus personas e bienes, abidos e por aver, de dar e pagar a Joan Perez de Ydiacayz,/4 vezino de la dicha villa, e su boz, honze
ducados de oro e de peso, largos, y/5 mas doze tarjas, cada tarja de valor de siete maravedis y medio, por rrazon que/6 conosçieron
aver rresçibido toda la dicha suma en prestido puro en/7 tienpo de su menester, es a saver, los seys ducados de ellos que les dio e/8
presto enprestado doña Domenja de Lili, señora de la casa de Lili, defunta,/9 y los dio a la dicha Maria de Aranburu, muger del dicho
Domingo, de la qual dicha/10 doña Domenja es heredero vniversal el dicho Joan Perez, y lo rresto les ha dado,/11 segund dicho
es, prestados a los dichos marido e muger, el dicho Joan Perez,/12 de que se dieron por contentos e pagados y entregados a toda su
volun/13 tad, y en rrazon de la paga y entrega, que de presente no paresçe, rrenun/14 çiaron la exeçion de la no numerata pecunia, e
las dos leyes del/15 fuero e derecho, en todo e por todo como en ellas se contiene, los quales dichos/16 honze ducados y doze tarjas
se obligaron a ge los pagar para el dia e fiesta/17 de señor San Joan de junio primero que verna de este presente año, so pena del/18
doblo y costas, rrato manente pato, para lo qual todo que dicho es asy/19 tener e guardar e cunplir e pagar e mantener, e no yr ni
ve/20 nir contra ello, obligaron sus personas e bienes muebles e rrayzes,/21 abidos e por aver, e dieron poder a qualesquier justiçias
e juezes/22 de los rreynos e señorios de sus magestades, e de fuera de ellos, doquier/23 que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion
e juzgado se sometieron, rre/24 nunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley sit con/25 venerit de juridiçione oniun
judicun, para que por todo rrigor de/26 derecho los apremien a cunplir e pagar e mantener lo susodicho, prin/27 çipal e costas, bien
asy como si sobre ello oviesen contendido en/28 juizio ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia di/29 finitiba e por
ellos fuese consentida e aprobada, e fuese pasada/30 en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron todas e quales/31 quier leyes,
fueros e derechos de que se podrian ayudar e a probechar, en vno/32 con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e
la dicha/33 Maria de Aranburu, por ser muger, rrenunçio las leyes de los enperadores/34
(13a folioa) Justiniano e Veliano, que son en ayuda de las mugeres, de las quales dixo que fue/1 avisada, e a mayor abundamiento
e mas seguridad, la dicha Maria de Aranburu, por ser/2 muger casada, juro solenemente a Dios y a Santa Maria e a la señal de la/3
Cruz, tal como esta, +, que ternia e guardaria e cunpliria lo contenido en esta carta, e no yria/4 ni vernia contra ello direte yndirete,
so pena de perjura, ynfame, fementida/5 e yncurrir en caso de menos valer, e no pidiria asoluçion de este juramento/6 a nuestro muy
santo padre ni prelado ni persona que lo pueda conçeder,/7 e avnque de propio motuo le sea conçedido, no vsaria de ello, e que, so/8
cargo del dicho juramento, lo cunpliria asy, son testigos de esto, que fueron presentes/9 llamados e rrogados, Pedro de Yribarrena e
Domingo/10 de Aranguren e Domingo de Elurra e Anton de Arreche, vezinos de la dicha villa, e porque/11 dixo que no sabia escribir,
firmo por ellos vno de los dichos testigos/12 en este rregistro, va escripto entre rrenglones, o diz e Anton de Arreche,/13 vala no
enpezca. Por testigo Anton de Arreche,/14 passo ante mi Esteban de Eztiola./15
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[XVI. m. (43-II) 1]
1543-II-3. Zestoa
Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak Burgosko Joan Ortega de Curiel jaunari emandako ahalordea, hiri hartako alkabaletatik
errege-pribilegioaz 1543. urtean zegozkion 60.000 maraiak kobra zitzan. Joan Perezek Zestoako Martin Esteban Makatzagari
emandako ahalordea, Burgosen Joan Ortega de Curiel jaunari 1542. urteko 60.000 maraiak kobra ziezazkion.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 147: 2/001615 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
(108a folioa) En la villa de Çestona, a .../1 e quarenta e tres, en presençia de mi, .../2 de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,
Juan Perez .../3 vezino de la dicha villa de Çestona, dixo que daba e dio su poder .../4 a Joan Ortega de Curiel, vezino de la çibdad
de Burgos, para .../5 dar, rrecabdar e rreçibir los sesenta mill maravedis de juro de este presente/6 año de mill e quinientos e quarenta
y tres años, de lo sytuado en las/7 rrentas de las alcabalas de la çibdad de Burgos, por previllejo/8 de sus magestades, de los quales
le fizo donaçion su señora madre doña/9 Domenja de Lili para perpetuamente, como pareçe por las escripturas/10 y rrecados que ay
çerca ello, a que se rreferio, y sobre .../11 la rrecabdança de los dichos sesenta mill maravedis del dicho juro para lo .../12 presente
año susodicho, le daba e dio el dicho poder conplido e bastante/13 al dicho Joan Ortega de Curiel, con rratificaçion de los primeros
poderes/14 que le tiene dados para la cobrança del dicho juro de los años proximos/15 pasados, e para que pueda dar e otorgar carta
o cartas de pago e de fin/16 e quito de lo que rreçibieren e cobraren, e para que seyendo neçesaryo,/17 sobre la dicha rrecabdança
pueda entrar en contienda de juizio ante/18 todas e qualesquier justiçias de sus magestades con todas e qualesquier personas/19 e
bienes que deban e son tenidos e obieren a pagar los dichos sesenta/20 mill maravedis de este presente año, e para pidir e haser
qualesquier avtos,/21 protestos y execuçiones e ventas e trançes rremates de bienes e po/22 sesyon e aprehensyon de ellos, e caturas
de personas,/23 e para haser todas las otras diligençias que conbengan e sean neçesarias/24 de se faser para la dicha cobrança, asy
en juizio como fuera de el y en qualquier/25 partes e logares, e para faser qualesquier juramento o juramentos de calunia .../26 e
solenidades, so cargo de desir verdad, que sean neçesarias,/27 e desir e avtuar e procurar e faser todos las otras diligençias/28 que
menester fueren para la dicha cobrança, asy como el dicho Joan Perez/29 de Ydiacayz el mismo en persona lo podria haser, avn/30
(108i folioa) ... para aver mas su espeçial poder/1 ... para ello vn procurador, o dos o mas/2 ... biere o rrebocarlos cada que
quysiere,/3 ... de nuevo, e les rrelebo de toda carga/4 ... so la clavsula judiçio systi judicatun solbi,/5 ... ... poder e facultad el dicho
Joan Perez abia e tenia e tiene,/6 ... y cada cosa y parte de ello, tal e tan conplido y ese mismo/7 dixo que daba e dio e otorgo al
dicho Joan Ortega de Curiel e a sus sostituto/8 o sostitutos, con todas sus ynçidençias y dependençias e mergençias, anexi/9 dades e
conexidades, con libre e general administraçion, para lo que dicho es,/10 e obligo a su persona e bienes y de la dicha su señora madre,
e de cada vno/11 de ellos, espresa e taçitamente, de aver por rratto e fyrme lo que dicho es,/12 e lo que por vertud de esta carta en
lo que dicho es fuere e sea fecho e rreçibido/13 e cobrado, e cartas de pago otorgado e avtuado e procurado por el dicho/14 Joan de
Ortega de Curiel e sus sostituto o sostitutos e por qualquier de ellos,/15 e todo lo al que sobre ello fiziere, e so la dicha obligaçion
prometio de aver por/16 fyrme lo en esta carta contenido e lo otorgo, segund dicho es, siendo presentes/17 por testigos a lo que dicho
es, Graçian de Etorraechea e Bartolome de Amilibia e Gra/18 çian de Arçaluz, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui de
su nonbre el dicho/19 Joan Perez de Ydiacayz, otorgante. Joan Perez de Ydiacays./20
Poder de Joan Perez de Ydiacayz./21
En la villa de Çestona, a tress dias del mes de febrero, año de mill/22 e quinientos e quarenta e tres, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades/23 y del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Joan Perez de Ydiacayz, cuya
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es la/24 casa e solar de Lili, vezino de la dicha villa de Çestona, dixo que daba e dio su poder conplido e bas/24 tante a Martin Esteban
de Macaçaga, vezino de la dicha villa de Çestona, para que por el/25 y en su nonbre, pueda demandar, rrecabdar e rreçibir de Joan
Ortega/26 de Curiel, vezino de la çibdad de Burgos, los sesenta mill maravedis de juro del/27 año proximo pasado de mill e quinientos
e quarenta e dos, de que el dicho Joan Ortega/29 de Curiel ha tenido e tovo cargo de cobrar por el dicho Joan Perez, que son/30
(109a folioa) del juro perpetuo de los ses.../1 bargos en cada año por .../2 de Lili, su señora madre, de que le fizo .../3 y rrecabdos
que çerca de ello ay, sobre que .../4 e de cada cosa e parte de ello, segund dicho es .../5 pago e de fin e quito de lo que rreçibiere e
cobrare .../6 al dicho Martin Esteban de Macaçaga, e para que seyendo neçesario, pueda/7 entrar en contienda de juizio ante todas e
qualesquier justiçias de sus magestades e faser/8 en ello e sobre ello todos e qualesquier avtos e diligençias e juramentos de calunia
e çesorio/9 e todas, las otras cosas que conbengan, asi como el dicho Joan Perez en persona la/10 podrya faser, avnque sean tales e
de tal calidad que, segund derecho demande e se rrequiera/11 aver mas su espeçial poder y mandado e presençia personal, e quand
conplido poder e facultad/12 el dicho Joan Perez abia e tenia para lo que dicho es, tal e tan conplido y ese mismo dixo/13 que
daba e dio al dicho Martin Martin Esteban de Macaçaga, con todas sus ynçidençias e de/14 pendençias e mergençias, anexidades e
conexidades, con libre e general administraçion,/15 e le rrelebo de toda carga de satisdaçion e fiadurya, so la clavsula/16 judiçio systi
judicatun solbi, e obligo a su persona e bienes e de la dicha su/17 señora madre, de aver por rratto e firme lo que dicho es, o lo que
por vertud de esta carta/18 en lo que dicho es fuere rreçibido e cobrado e cartas de pago otorgado por el/19 dicho Martin Esteban, e
todo lo al que sobre ello fiziere, e so la dicha obligaçion .../20 de aver por firme lo en esta carta contenido, e lo otorgo segund dicho
es, syendo presentes .../21 Graçian de Etorraechea e Bartolome de Amilibia e Graçian de Arçaluz, vezinos de la dicha villa,/22 e
firmo aqui de su nonbre el dicho Joan Perez de Ydiacayz, otorgante./23 Joan Perez de Ydiacays./24

[XVI. m. (43-II) 2]
1543-II-4. Urdaneta
Zumaiako Joan Lopez Sasiolakoak eta Aiako Maria Beltran Laurgainek elkarren aurka izandako auziaren Kantzelaritzako epaiari
eta gutun betearazleari buruz zituzten desadostasunak ebaztea arbitro epailen esku uzteko egindako konpromiso-agiria. Maria
Beltranen alaba Juliana Larugainek eta honen senar Marto Amezketak konpromiso-agiria onetsiz eta berretsiz egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(18a folioa) Conpromiso entre doña Maria Beltran de Laurcayn/1 e Iohn Lopez de Sasiola./2
En la caseria de Saroeverri, del liçençiado Ydiacayz, de la alcaldia de Seaz, a/3 quatro dias del mes de hebrero, año de mill e
quinientos e quarenta y tres años, en presençia/4 de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, paresçieron presentes, de la vna
parte/5 Joan Lopez de Sasyola, vezino de la villa de Çumaya, e de la otra doña Maria/6 Beltran de Laurcayn, biuda, muger que fue de
Martin de Echabe, defunto, vezina de la cola/7 çion de señor San Miguel de Lavrcayn, e dixeron amas las dichas partes,/8 e cada vna
de ellas, que por quanto entre ellos se avian movido plitos/9 e diferençias i debates sobre las sentençias y carta executoria ema/10 nadas
del presidente e algunos de los oydores del (sic) avdiençia rreal de sus magestades/11 que rreside en la noble villa de Valladolid, sobre
los pleytos e diferençias/12 que se trataron e seguieron entre el bachiller Jofre Ybanes de/14 Sasyola e Juan Beltran de Lavrcayn, que
Dios aya sus animas,/15 espeçialmente que la dicha doña Maria Beltran pidia agora al bachiller/16 Juan Lopez de Sasyola, defunto, e al
dicho Joan Lopez, su hijo, e/17 dezia que ellos le debian de dar la herreria de Agorria, moliente e/18 corriente, con sus aparejos, con los
frutos e rrentas que pudieran/19 aver rrentado despues de las dichas sentençias e carta executoria/20 en aca, e hasta la rreal rrestituçion,
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y el dicho vachiller/21 e Juan Lopez, su hijo, deziendo asi mismo que la dicha doña/22 Maria Beltran no era parte para pidir lo que pidia
fasta/23 en tanto que, primeramente e ante todas cosas, le satisfiçiese,/24 diese y pagase los alcançes de quintales de fierro e du/25 cados
castellanos e maravedis que por las dichas sentençias e cartas exe/26 cutorias e fenesçimiento de cuentas que se les hizieron e fueron/27
fechas a Juan Beltran de Lavrcayn, defunto, al tenor de las dichas/28 sentençias e cartas executorias, con mas los daños e yntereses/29
que se les avia rrecresçido e venido, por no les aver pagado/30 e acudido con los dichos alcançes, descabeçando de ello la mitad/31 de
la rrenta de la caseria de Sarrola, al tenor de los arrendamientos,/32 segund e como en las dichas sentençias e carta executoria/33
(18i folioa) se contiene, e que asy bien no eran tenudos a entregar la dicha ferreria, pues el/1 ni el dicho Iohn Beltran, su padre,
la tenian e gozavan e avian tenido e gozado/2 con sus aguas y pertenençias, pressas, calçes y azenderas, ni avn segund/3 e como
le dicho bachiller Jofre Ybanes la rreçibio, ni tanpoco eran tenudos/4 a pagar frutos ni rrentas que la dicha herreria pudiera aver
rrentado despues/5 de las dichas sentençias e carta executoria en aca, porque por la misma carta/6 executoria estaba declarado e
determinado lo susodicho asy, e sobre/7 todos los otros pleytos e diferençias, contiendas e debates e questiones/8 movidos e por
mover, que pudiesen depender en vertud de las dichas sentençias/9 e carta executoria o en otra qualquier manera, titulo, cavsa o/10
rrazon que sea o ser pueda, e las vnas partes pudiesen aver/11 e tener en qualquier manera contra las otras, e las otras contra las
otras,/12 dixeron que por bien de paz e concordia, e por se apartar de los dichos plitos/13 e diferençias, se avian conçertado de poner
e comprometer e/14 comprometieron, todos los dichos devates, pleytos e contiendas del dicho/15 plito movido por la dicha doña
Maria Beltran, en rrazon de las suso/16 dichas cosas, contra los dichos bachiller Juan Lopez e Juan Lopez, su hijo,/17 quedando
suspensso e sobreseydo quanto a los avtos de el en el punto,/18 ser y estado en que oy, dia de la fecha de esta carta de conpromiso
esta para/19 adelante, quanto a los dichos avtos y estado, e quanto al derecho de las partes,/20 quedando la dicha carta executoria y
sentençias para adelante en el ser y estado/21 en que estaba en el dia que la dicha doña Maria Beltran puso la demanda/22 a los dichos
bachiller Iohn Lopez e Juan Lopez, su hijo, en todo lo que son/23 fabor o perjuizio de cada vna de las partes, e asy dixeron los dichos
doña/24 Maria Beltran e Juan Lopez pasasen, querian e consentian e/25 consentieron se hiziese e valiesse para agora y adelante y
con/26 prometieron los dichos pleytos e diferençias en manos y poder de/27 Antonio de Vitoria, vezino de Vsurbil, nonbrado por
la dicha doña Maria/28 Beltran de Lavrcayn, y en manos de Nicolas Martines de Eguya,/29 vezino de la villa de Çeztona, nonbrado
por el dicho Joan Lopez de Sasyola,/30 para que ellos, amos a dos juntamente, e no el vno sin el otro, pue/31 dan librar, mandar
e sentençiar e atajar los dichos pleytos e diferençias,/32 asy los movidos como los por mover, a los quales dixeron que davan e
dieron/33 todo su poder cunplido y facultad entera para la determinaçion de los/34 dichos pleytos e diferençias, llamadas las partes o
non llamadas, vis/35 tas las probanças e ynformaçiones e proçeso entre ellos movidos,/36 fechos, y carta executoria de que de suso
se haze minçion, e otros rre/37 cavdos o syn los ver, en dia feriado o no feriado, de dia o de noche,/38
(19a folioa) en pie o asentados, avida ynformaçion o no abida, como quisieren e/1 por bien tubieren, e los puedan determinar,
mandar, librar e sentençiar ami/2 gablemente arbitrando, e quitando el derecho de la vna parte y dando a la otra,/3 e quitando a la otra
y dando a la otra, en las sumas y cantidades/4 que les bien visto fuere, y para la determinaçion de ello y de otros quales/5 quier casos
dependientes de las dichas sentençias y cartas executorias, que ansy/6 bien conprometian e conprometieron en manos e poder de los
suso/7 dichos, y segund dicho es de suso, les dieron e asignaron plazo/8 e termino de hasta el dia de pascoa de rresurreçion primero
que verna,/9 con que puedan prorrogar e prorroguen los sobredichos juezes mas termino/10 o terminos otro ...? vna y dos e mas vezes
para la dicha determinaçion, aquellos que quisieren e les paresçieren a/11 su libre voluntad, y lo puedan librar, mandar, sentençiar e
librar amigablemente, segund dicho/12 es, e por esta carta prometieron e se obligaron por sus personas e bienes, de estar/13 e pasar por
la sentençia o sentençias, mandamiento o mandamientos e arvitraje que/14 los dichos juezes arvitros en conformidad dieren, libraren,
arbitraren, mandaren/15 e sentençiaren, e de no apelar ni suplicar ni aver ni gozar ni buscar otros/16 rremedios algunos para yr o venir
contra lo que asy fuere mandado e sentençiado,/17 ni rreclamar al albedrio de buen varon, ni hazer otro rreclamo alguno/18 de lo asy
mandado e arbitrado e sentençiado por los dichos juezes, por ninguna lesion/19 enorme ni enormisima, ni otra cosa alguna ni por otra
via/20 ni mandado alguno, y que en todo harian e cunplirian todo lo susodicho,/21 so pena de dozientos ducados de oro, la mitad para
la camara e fisco/22 de sus magestades, e la otra mitad para la parte que ovediente fuere, en los/23 quales dichos dozientos ducados,
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yendo contra la sentençia arbi/24 traria e mandamiento o mandamientos que los dichos juezes dieren, e no lo con/25 sentiendo, dixeron
que desde agora para entonçes y de entonçes/26 para agora, se condenaban e abian e ovieron por condenados syn/27 otra sentençia
ni declaraçion alguna, e pìdian e suplicaban, e pidi/28 eron e suplicaron a sus magestades, a los señores del su muy alto consejo,
presydente/29 e oydores de sus avdiençias e alcaldes de la su casa e corte e chançilleria, e a todas/30 otras qualesquier justiçias e juezes
de los rreynos e señorios de sus/31 magestades, en espeçial al señor corregidor de esta probinçia, ante/32 quien pendia e pende el dicho
plito sobre que conprometian e conpro/33 metieron les mandase executar por las dichas penas e sus personas/34 e bienes, bien asy como
sy fuese sentençia difinitiba pasada en cosa/35 juzgada e sobre aver litigado fuese sentençiado por juez conpetente,/36 e la pena pagada
o non pagada o graçiosamente rremitida, sean/37 e fuesen thenudos de estar y pagar por los que los dichos juezes arbitros/38 fuese
mandado, librado y sentençiado y determinado, para lo qual todo que/39
(19i folioa) dicho es, e cada vna cosa e parte de ello asy tener e guardar e cunplir, pagar/1 e mantener, e no yr ni venir contra ello,
ellos ni alguno de ellos, direte yndirete,/2 por sy ni por otra ynterpuesta persona, agora ni en tienpo alguno y por alguna manera,/3
obligaron a sus personas e bienes muebles y rrayzes e semovientes, derechos e/4 açiones, avidos e por aver, e por esta carta dieron
poder cunplido a todas e quales/5 quier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades e de fuera de ellos,/6 doquier
que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometieron,/7 rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la
ley sit/8 convenerit de juridiçione oniun judicun, para que por todos los rreme/9 dios e rrigores del derecho los apremien a cunplir,
pagar e mantener lo/10 susodicho, e cada vna cosa e parte de ello, bien asi como si sobre ello/11 oviesen contendido en juizio
ante juez conpetente, e el tal juez ovie/12 se dado sentençia difinitiba e fuese por ellos consentida e pasada/13 en cosa juzgada,
sobre lo qual rrenunçiaron todas e qualesquier leyes,/14 fueros e derechos de que se podria ayudar e aprobechar, en vno con la
general/15 rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala, e la dicha doña Maria/16 Beltran, por ser muger, rrenunçio las leyes de los
enperadores Justinia/17 no e Veliano, que son en fabor de las mugeres, de las quales/18 dixo que fue abisada de personas y letrados
que de ellas sabian, y/19 la dicha doña Maria Beltran dixo presentaba e presento, e hizo cavçion/20 de rrato en forma valiosa por
Marto de Amezqueta, su yerno,/21 e doña Juliana de Lavrcayn, su hija, muger del dicho Marto, para que ellos/22 en caso neçesario,
que no hera ni es, para que abrian por bueno e firme/23 este dicho conpromiso, y que loarian e aprobarian si el dicho Joan Lopez/24
quisiese, e avnque dixo que este negoçio sobre que abian conprometido/25 era cosa propia sentençia reserbado para si misma a la
dicha doña Maria/26 Beltran en el contrato de casamiento de entre los dichos marido e doña/27 Juliana, su muger, pero en caso
neçesario, fizo esta dicha cavçion/28 de rrato de suso contenido, firme e valiosamente, e avn dixo que no tenia/29 fecha donaçion
ni escriptura alguna por donde ella estubiese apartada/30 de las cavsas en este conpromiso contenidas, en testimonio de lo qual
otorgaron/31 ante mi, Estevan de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la villa de Çeztona,/32 e testigos, el dicho
dia, mes e año e lugar susodicho, siendo presentes por testigos/33 llamados e rrogados, Joan Martines de Echave e Martin de Echave
e Domingo/34 de Yraeta de Saroeverri, vezinos e moradores en el (sic) alcaldia de Seaz,/35
(20a folioa) e Mateo de Vraynçiar, vezino de Çumaya, e el dicho Joan Lopez lo/1 firmo de su nonbre, e por al dicha doña Maria
Beltran/2 firmaron los dichos Joan Martines de Martin de Echave, hijos de la dicha/3 doña Maria Beltran, va testado o diz quando
...?, e o diz con las otras, e o diz ...?/4 Joan Lopez de Sasiola, por testigo Joan Martinez de Echave,/5 por testigo Martin de Echave,/6
passo ante mi Esteban de Eztiola./7
Este dicho dia, mes e año e lugar susodicho, ante mi, el/8 el dicho escriuano e testigos, el dicho Marto de Amezqueta e doña
Juliana/9 de Laurcayn, su muger, la dicha doña Juliana con liçençia/10 e avtoridad del dicho Marto, su marido, por ella pedida e/11
por el conçedida ante mi, el dicho escriuano, para lo de yuso contenido,/12 amos a dos dixeron que lo abian y aprobaban, e loaron
e aproba/13 ron el conpromiso oy dicho dia otorgado por doña Maria/14 Veltran de Laurcayn e Joan Lopez de Sasyola, sobre las/15
cavsas e rrazones en el dicho conpromiso que les fue leydo/16 por mi, el dicho escriuano, contenidos, e si neçesario era, lo otorgaban
e/17 otorgaron so las condiçiones, modos e posturas e penas/18 contenidas y en las personas en el contenidas, en todo e por todo/19
como en el se contiene, e otorgaron lo susodicho, testigos los dichos Joan/20 Martines de Echave e Martin de Echave e Domingo de
Yraeta./21 Por testigo Joan Martinez de Echave, Marto de Amezqueta,/22 Martin de Echabe,/23 passo ante mi Esteban de Eztiola.24
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[XVI. m. (43-II) 3]
1543-II-4. Zestoa
Zestoako Domingo Ezenarro zurginak Domingo Arronari emandako obligazio-agiria, Edarritzagako burdinolan landutako 12
kintal burdina pletinatan ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(13i folioa) Obligaçion de Domingo de Arrona./1
En Çeztona, a quatro dias del mes de hebrero de mill e quinientos e quarenta/2 e tres años, en presençia de mi, el escriuano
publico, e testigos yuso escriptos, Do/3 mingo de Eçenarro, carpintero, hijo de Martin de Eçenarro, vezino de la/4 dicha villa, se
obligo con su persona e bienes, avidos e por aver, de dar/5 e pagar a Domingo de Arrona, vezino de la dicha villa, e su boz,/6 doze
quintales de buen fierro platina, puestos en Vedua, fue/7 ra del peso, para dende el dia de pascoa de rresurreçion/8 primero que
verna en veynte dias adelante, e se obligo de ge los/9 dar lavrados en la herreria de Herarriçaga, por rrazon que su montamiento
e/10 valor conosçio aver rresçibido en buenos dineros, con todos los quales/11 rreçibio en presençia de mi, el dicho escriuano, e
testigos, en rreales castellanos, de que se/12 dio por contento e pagado, para todo lo que dicho es asy tener e guar/13 dar e cunplir e
pagar e mantener, e no yr ni venyr contra ello/14 el ni otro alguno por el, obligo a su persona e bienes muebles e rrayzes,/15 abidos
e por aber, e dio poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e/16 juezes de los rreynos e señorios de sus magestades y de fuera de
ellos, doquier/17 que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometio, rre/18 nunçiando su propio fuero e juridiçion e
domiçilio, e la ley sit/19 convenerit de juridiçione oniun judicun, para que por todo rrigor de derecho/20 le apremien a cunplir, pagar
e mantener lo susodicho, bien asy/21 como sy sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez con/22 petente, e el tal juez oviese
dado sentençia difinitiba/23 e fuese por el consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual/24 rrenunçio todas e qualesquier leyes,
fueros e derechos de que se podria ayudar/25 e aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes/26 que ome haga no vala,
en testimonio de lo qual lo otorgo/27 ante mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades y del/28 numero de la dicha villa, el
dicho dia, mes e año e lugar susodicho,/29 syendo a ello presentes por/30 testigos, Joan de Otaegui e Pedro de Ezcoriaça y Esteban
de Eztiola, el/31 joben, vezinos de la dicha villa, e firmolo de su nonbre, va testado o diz/32 el dicho escriuano publico./33 Domingo
de Eçenarro,/34 passo ante mi Esteban de Eztiola./35

[XVI. m. (43-II) 4]
1543-II-4. Zestoa
Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak eta Arroako Joan Igartzak, bien artean Liliko burdinolarako izandako tratuen kontuak
eginda, elkarri emandako ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(16a folioa) Carta de pago de Joan Peres de Ydiacayz e Joan/1 de Ygarça./2
En Çestona, a quatro dias del mes de hebrero, año de mil e quinientos e quarenta/3 y tres años, en presençia de mi, el escriuano
publico, e testigos yuso escriptos, Joan/4 de Ygarça, vezino de la villa de Deba, e Joan Peres de Ydiacayz, vezino de la villa/5 de
Çeztona, e cada vno de ellos, dixeron que daban e dieron carta de/6 pago e fin e quito en forma, el vno al otro y el otro al otro, de/7
las obligaçíones que ante mi, el dicho escriuano, estan e paresçieren/8 estar fechas y otorgadas, el vno en fabor del otro y el otro en
fabor/9 del otro, de los carbones que el dicho Joan de Ygarça ha llevado a la/10 herreria de Lili del dicho Joan Peres, y labrado fierro
con ellos, y el dicho Joan/11 de Ygarça, asi mismo, de las obligaçiones que ante mi, el dicho escriuano, ayan pasado y/12 pasaron
hasta este dia, y las otorgo en fabor del dicho Joan Peres, por/13 averse pagado y contentadose el vno al otro y el otro al otro, en fie/14
rros labrados en la dicha ferreria de Lili, y el dicho Joan de Ygarça, por aver rresçi/15 bido del dicho Joan Peres toda la suma que
devia aver por rrazon de la paga y entrega,/16 que de presente no paresçe, rrenunçiaron la exeçion de la no numerata/17 pecunia, e
las dos leyes del fuero e derecho, en todo como en ella se/18 contiene, la qual dicha carta de pago, otorgo el dicho Joan Peres quanto
asi, que/19 dandose en su fueça e vigor qualesquier obligaçiones y escripturas/20 y cosas y tratos que tubo con Hernando de Ygarça,
padre del dicho Joan/21 de Ygarça, que no entran en esta carta de pago, e amas partes, para cunplir/22 lo susodicho asi, obligaron
sus personas e bienes, avidos e por/23 aber, e dieron poder a qualesquier justiçias e juezes de sus magestades,/24 para que les fagan
ansi cunplir, bien asi como si sobre/25 ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente e/26 el tal juez oviese dado sentençia
difinitiba e fuese por/27 ellos consentida e pasada en cosa juzgada, sobre/28
(16i folioa) lo qual rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de/1 que se podrian ayudar e aprobechar, en vno
con la general rrenun/2 çiaçion de leyes que ome faga no vala, e otrogaron lo susodicho/3 siendo presentes por testigos, llamados
e rrogados, Pedro de Goyenechea/4 e Anton de Arreche e Martin Esteban de Macaçaga, vezinos de la dicha villa, e/5 firmaron de
sus nonbres en este rregistro, va testado o diz Peres, e/6 o diz en fierros labrados, vala por testado, e va escripto entre rrenglones/7
o diz Ygarça, ansi mismo, e o diz al dicho Joan Perez vala./8 Joan de Iarça, Joan Perez de Ydiacays,/9 passo ante mi Estevan de
Eztiola./10

[XVI. m. (43-II) 5]
1543-II-4. Zestoa
Zestoako Blas Artazubiaga eskribauak Kristobal Artzubiaga eskribau zestoarrari emandako ordainagiria, 30 dukateko zor
bat eta 4 dukateko beste bat Graziana Zabala emazteak eta Kristobalek berak ordaindu egin zizkiotelako. Grazia Zubiaurrek
Kristobal Artzubiagari emandako ordainagiria, honen aitaginarreba Domingo Zabala zenak egindako 5 dukateko zorra ordaindu
egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(16i folioa) Carta de pago de Cristoual de Arçubiaga, escriuano./11
En la villa de Çeztona, a quatro dias del mes de hebrero, año de/12 mill e quinientos e quarenta y tres años, en presençia de
mi, Esteuan de Eztio/13 la, escriuano publico de sus magestades y del numero de la dicha villa de Çeztona, y testigos yuso/14
escriptos, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha/15 villa, dio carta de pago e fin e quito en
forma a Cristoual de Arçubiaga,/16 escriuano, vezino de la dicha villa, e a sus bienes, e a Maria Peres de Alçolaras, su ma/17
dre, vezina de la dicha villa, de treynta ducados de oro e de justo peso/18 que el obo pagado y pago por su devda de ellos a
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Catalina de Balçola,/19 muger que fue de Martin de Arçubiaga, por aver rreçibido, los veynte/20 e siete ducados de ellos por el
dicho Cristoual de Arçubiaga de mano/21 de Graçiana de Çabala, su muger, en nonbre del dicho Cristoual, e los tres/22 ducados
rrestantes a cunplimiento de los dichos treynta ducados, agora/23 en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos, los abia
rreçibido del dicho Cristoual de Ar/24 çubiaga, e dixo que esta carta de pago y alguna otra carta de pago que de esta dicha/25
suma antes de agora aya dado de esta dicha suma al dicho Cristoual e su muger,/26 sea y se entienda toda vna misma cosa, e
por esta misma contia de veynte/27 e syete ducados que primero rresçibio de la dicha Graçiana, de mano suya, por el dicho
Cristobal,/28 y sobre la paga y entrega que de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no nume/29 rata pecunia, e las dos
leyes del fuero y derecho, en todo como en ellos se contiene. Yten/30
(17a folioa) dixo el dicho Blas de Artaçubiaga que daba e dio carta de pago e fin e quito en forma/1 al dicho Cristoual de
Arçubiaga, de otros quatro ducados de oro e veynte e vn chanfones/2 de a syete maravedis y medio que el dicho Cristoual le debia
por debda de Martin de Gabiria en/3 vertud de vna obligaçion signada del mesmo Cristobal, por aber rresçibido los dichos quatro
ducados/4 en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos, en doblones de oro, de que se dio por contento y pagado/5 a toda su
voluntad, e dio por ninguna la dicha obligaçion, e se obligo de no se los pidir/6 mas cosa alguna de los dichos treynta ducados y de
los otros quatro ducados, e ni otro por el/7 en tiempo alguno ni por alguna manera, e para cunplir lo susodicho asy, e no yr ni/8 venir
contra ello, obligo a su persona e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver, e/9 dio poder cunplido a todas e qualesquier justiçias
de los rreynos e señorios/10 de sus magestades, para que ge lo hagan cunplir e mantener, bien asi como sy sobre ello/11 oviesen
contendido en juizio ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado/12 sentençia difinitiba e fuese por el consentida e pasada en
cosa juzgada, sobre/13 lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria aprobechar,/14 en vno con la
general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala, e otorgo lo/15 suso dicho, syendo presentes por testigos, llamados e rrogados,
Joanes de Ybaneta,/16 clerigo, e Joan Fernandes de Olaçabal e maestre Hernando de Olaçabal, vezinos de la dicha villa, e fir/17 molo
de su nonbre. Blas,/18 passo ante mi Esteuan de Eztiola./19
Carta de pago de Cristoual de Arçubiaga,/20
En la villa de Çeztona, a quatro dias del mes de hebrero, año del/21 señor de mill e quinientos e quarenta e tres años, en presençia
de mi,/22 Esteuan de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, y testigos yuso/23 escriptos, Graçia de
Çuviavrre, biuda, vezina de la dicha villa, dio carta de pago e/24 fin e quito en forma valiosa a Cristoual de Arçubiaga, escriuano,
vezino de la/25 dicha villa, e a sus bienes, de çinco ducados de oro e de peso,/26 que le devia por debda de Domingo de Çabala, su
suegro defunto,/27 y el dicho Domingo de Çabala los debia a ella por debda de/28
(17i folioa) Maria Perez de Varrundia, defunta, por los aber rresçibido/1 rrealmente y con efeto, a toda su voluntad, del dicho
Cristoual parte/2 de ello y de mano de Graçiana de Çabala, su muger, en su nonbre/3 del dicho Cristoual, e agora el cunplimiento
de toda la paga entera de mano/4 del mismo Cristoual y en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos, y rrenunçio/5 la exeçion
de la no numerata pecunia e las dos leyes del fuero/6 y derecho en todo e por todo como en ellas se contiene, en rrazon de la
paga/7 y entrega, que de presente no paresçe, e se obligo de no pidir mas/8 cosa alguna de ellos al dicho Cristoual ni otro alguno
en tienpo alguno ni/9 por alguna manera, y para ello obligo su persona e bienes, abidos e por/10 aver, e dio poder a qualesquier
justiçias e juezes de los rrey/11 nos e señorios de sus magestades e de fuera de ellos, para que ge lo fagan/12 ansy cunplir e
mantener, bien asy e a tan cunplidamente/13 como sy sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez/14 conpetente, e el tal
juez oviese dado sentençia difinitiba e fue/15 se por el consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual/16 rrenunçio todas e
qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria ayudar/17 e aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que
ome haga/18 non vala, e por ser muger, rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano/19 e Veliano, que son en fabor de las
mugeres, de las quales dixo que fue/20 abisada de algunas personas y letrados que de ellas sabian, e otorgo lo susodicho/21 siendo
presentes por testigos, llamados e rrogados, Domingo de Arrona e/22 Joanes de Ybaneta, clerigo, e Anton de Arreche, vezinos de
la dicha villa, e porque dixo/23 que no sabia escribir, firmo por ella vn testigo en este rregistro./24 Domingo de Arrona,/25 passo
ante mi, Esteuan de Eztiola./26
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[XVI. m. (43-II) 6]
1543-II-5. Zestoa
Zestoako Joan Bengoetxeak Aizarnazabalgo Mateo Enbili emandako ordainagiria, Joan Paginok Joan Bengoetxearen
aitaginarreba Sebastian Artazubiagari egindako 4 dukateko zorra ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 147: 2/001615 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
(106i folioa) Çesion e traspaso de Mateo de Enbil./20
En la villa de Çestona, a çinco dias del mes de febrero, año de mill e quinientos/21 e quarenta e tres, en presençia de mi, el
escriuano, e testigos de esta carta, paresçio presente Joan de Bengo/22 echea, vezino de la dicha villa, como çesyonario y parte que
dixo ser de Sa/23 bastian de Artaçubiaga, su suegro defunto, e dixo que por rrazon que/24 Joan de Paguino, vezino de la dicha villa
hera debdor e obligado a pagar quatro ducados/25 de oro, de rresta de vna obligaçion de mayor suma al dicho Sabastian,/26 la qual
obligaçion estaba otorgada por presençia de mi, el dicho escriuano, y porque/27 agora los dichos quatro ducados le obo pagado
Mateo de Enbil, vezino de Çu/28 maya al dicho Joan de Bengoechea, por ende dixo el dicho Joan de Bengo/29 echea, que çedia e
traspasaba, e çedio e traspaso los dichos quatro ducados de oro/30 ... e con todo el derecho e açion que por ellos pretendia/31
(107a folioa) contra el dicho Joan de Paguino .../1 propryo, para que pueda pedir .../2 dar carta o cartas de pago e de fin e quito
.../3 faser e aga el dicho Mateo por sy e su voz .../4 e juramentos de calunya e çesorio, e todas las otras cosas que .../5 dicho Joan de
Bengoechea y el dicho Sabastian lo podrian ... çesyon,/6 ca para todo ello e todo lo de ello dependiente, anexo e conexo le çedio/7 e
traspaso todo su derecho e açion, como en cavsa suya propria, para en juizio e/8 fuera de el y qualesquier partes e logares, e obligo a su
persona e bienes, e del dicho .../9 de aver por rrato e fyrme lo que dicho es, e lo que por vertud de esta carta o por la/10 dicha obligaçion e
rrecados fuere e sea fecho por el dicho Mateo e su voz, e lo otorgo/11 segund dicho es, seyendo presentes por testigos, Pedro de Aguirre,
carniçero, e Joan/12 Fernandes de Arreyça e Martin de Arano, vezinos de Çestona, e firmo aqui el dicho/13 testigo Pedro de Aguirre por
el dicho Joan de Bengoechea, otorgante, e a su rruego, porque/14 dixo que no sabe escriuir. Por testigo Pedro de Aguirre,/15 Blas./16

[XVI. m. (43-II) 7]
1543-II-6. Zumaia
Arroako Domingo Agote apaizak Valladolidko Kantzelaritzako Joan Otxoa Urkizukoari eta beste hiru prokuradoreri emandako
ahalordea, Kantzelaritzako Alonso Santesteban idazkariari eta zenbait debarri demanda bati zegokiona kobra ziezaioten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zumaiako eskribautza. Eskribaua: Joan Arbestain. Foliazioa: 45: 2/003290 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(30i folioa) En la villa de Çumaya, a seys dias del mes de hebrero de mill/1 e quinientos e quarenta e tres años, en presençia de mi,
Joan de/2 Arbeztayn, escriuano publico de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos/3 yusoe scritos, don Domingo de
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Agote, clerigo, vezino de la villa de Deva,/4 otorgo su poder conplido e bastante en forma debida/5 de derecho, a Joan Ochoa de Hurquiçu
e Joan de Astorga? e a/6 Promiçio de Trillano? e a Joan de Olabarria e Avillane/7 da?, procuradores que rresyden en la chançilleria rreal
de Valladolid. a/8 cada vno de ellos yn solidun, generalmente para en todas/9 sus cosas e casos e plitos çebiles e criminales/10 que ha e
tiene e espera aver, tener e mover contra qualesquier/11 personas de qualquier estado o condiçion que sean, asy/12 para defender, negar e
conosçer, e para que de las/13 tales personas pueda rrecabdar e rreçibir/14 todas e qualesquier cosas, dineros e fasiendas que/15 le devan
por qualquier titulo, cabsa o rrazon, e para/16 que pueda demandar, rreçibir e cobrar en la dicha chançilleria/17 rreal de Alonso de Sant
Estevan, secretario de la dicha chançilleria,/18 çierta demanda que el ante los señores presydente e/19 oydores puso como pobre a doña
Maria Joan de Arriola,/20 muger legitima que fue de Valentin? de Olano, defunto, e a/21 Domingo de Olano e sus hermanos, hijos y
herederos del dicho/22 Valentin de Olano, defunto, la qual demanda los señores/23 presidente e oydores rremitieron para ante el señor
corregidor/24 de esta prouinçia de Guipuzcoa, e para que puedan otorgar/25 cartas de pago e de fin e quitamiento, e para que puedan
paresçer/26 ante los dichos señores presidente e oydores, sobre/27 ello, e presentar escrituras e testigos e probanças, e jurar/28 en su anima
qualesquier juramentos de çesorio o de/29 calunia, e pedir sentençias ynterlocutorias e/30 difinitibas, e para sostituyr en forma, otorgo/31
(31a folioa) poder conplido general con obligaçion e rrelebaçion que el/1 paresçiere synado de mi syno, syendo presentes
testigos/2 Martin Ybanes de Amilibia e Pedro de Areyçaga e Joan Martingo/3 de Çumaya, vezinos de la dicha villa, e firmolo de su/4
nonbre. Don Domingo de Agote, Joan de Arbeztayn./5

[XVI. m. (43-II) 8]
1543-II-6. Zestoa
Zestoako Martin Perez Artzubiagakoak Sevillan bizi zen Pedro Durango gipuzkoarrari emandako ahalordea, Huelvako Fernan
Rodriguez ontzi-maisuari haren izenean 90 dukateko zorra kobra ziezaion. Martin Perezek Sevillan bizi zen Asentzio Altzola
gipuzkoarrari eta beste zenbaiti emandako ahalordea, Fernan Rodriguezi 90 dukateko zorra kobra ziezaioten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(20i folioa) Poder de Martin Peres de Arçubiaga./1
En la billa de Santa Cruz de Çestona, de la muy noble e mui/2 leal prouinçia de Guipuscoa, a seis dias del mes de hebrero, año/3
de mill e quinientos e quarenta e tres años, en presençia de mi, Es/4 teuan de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de
la dicha/5 villa, e testigos yuso escriptos, Martin Perez de Arçubiaga, vezino/6 de la dicha villa, dixo que daua e dio todo su poder
con/7 plido, libre, llenero, bastante, segund que de derecho mas deue dar,/8 a Pedro de Durango, guipuzcoano estante en la çibdad de
Seuilla,/9 espeçialmente para que por el y en su nonbre pueda/10 pedir, demandar, rreçiuir, aber y cobrar de Hernan Rrodrigues,/11
vezino de la villa de Huelba, maestre de nao, noventa ducados de oro e/12 de justo peso, de a trezientos e setenta e çinco maravedis
cada vno, que le/13 deue y es tenudo y obligado a dar y pagar por obligaçion/14 que contra el tiene otorgada por el en su fabor,
por ante y en/15 presençia de Gaspar Cauallero, escriuano publico de la çibdad de Seuilla,/16 como pareçe por la dicha obligaçion
signada del dicho Gaspar/17 Cauallero, a que dixo que se rreferia e rrefirio, e de los dichos/18 nouenta ducados o de la parte que de
ellos rreçibiere e cobrare, pueda/19 dar y de carta o cartas de pago e fin e quito en forma,/20 las quales balan y sean firmes e baliosas
como si el mismo/21 las diese y otorgase presente siendo, avnque sean tales/22 y de tal calidad que segund derecho rrequiera y deba
aber/23 su mas espeçial poder y espeçial mandado, e si neçesario/24 fuere venir a contienda de juizio sobre la rrecabdança de/25 los
dichos ducados o qualquier parte de ellos, pueda pareçer y pa/26 resca ante todas e qualesquier justiçias e juezes de los/27 rreynos
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e señorios de sus magestades que del dicho caso puedan/28 y deban conoçer e hazer demandas, pedimientos, rrequerimientos,
abtos,/29 protestaçiones, enbargos, entregas execuçiones, bentas y rremates/30
(21a folioa) de bienes, e aprehender la posesion de qualesquier bienes, e/1 hazer juramentos en su anima, de calunia, deçisorio,
diziendo/2 verdad, e hazer otros qualesquier avtos judiçiales y estra/3 judiçiales e diligençias que a la cobrança de los dichos/4
ducados convengan y el mismo podria hazer, e pueda sos/5 tituir vn procurador o mas, quantos quisiere, e rrebocarlos/6 e poner otros
de nuebo, el qual dicho poder dixo que le daua/7 e dio con todas sus ynçidençias e dependençias, ane/8 xidades e conexidades, con
libre e general administraçion,/9 e le rrelebo a el e a sus sostitutos de toda carga de sa/10 tisdaçion e fiança, so la clausula judiciun
sisti judicatun/11 solui, e para aver por firme este dicho poder e lo que por/12 virtud de el en su nonbre fuere fecho, dicho, abtuado,
pro/13 curado, cobrado e cartas de pago que diere y diligençias/14 que se hizieren, e de no yr ni benir contra ello el ni otro por el,/15
obligo su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos,/16 e por aver, e otorgo lo susodicho siendo presentes/17 por testigos llamados
e rrogados Martin de Ynchavrregui e/18 Pedro de Aguirre de Ezcoriaça, carniçero, e Anton de Arreche, el/19 joben, vezinos de la
dicha villa, e firmolo de su nonbre, yo, el dicho/20 escriuano, doy fee conosçer al dicho otorgante, va testado/21 o diz e para el, e o
diz de Huelba./22 Martin Perez de Arçubiaga,/23 passo ante mi Esteban de Eztiola./24
(21i folioa) Poder de Martin Perez de Arçubiaga./1
En la billa de Santa Cruz de Çestona, que es en la muy/2 noble e muy leal prouinçia de Guipuscoa, a seis dias del/3 mes de
hebrero, año de mill e quinientos e quarenta e tres/4 años, en presençia de mi, Esteuan de Eztiola, escriuano de sus/5 magestades e del
numero de la dicha villa, e testigos yuso escritos,/6 Martin Peres de Arçubiaga, vezino de la dicha villa, dixo/7 que daua e dio todo
su poder conplido, libre, llenero, bas/8 tante, segun que de derecho mas deue baler, a Asençio de/9 Alçola, guipuzcoano estante/10
en la çibdad de Seuilla, espeçialmente para que por el/11 y en su nonbre y para el, pueda pedir e demandar,/12 rreçibir, aber y cobrar
de Fernan Rrodrigues, vezino de la villa/13 de Huelba, maestre de nao, noventa ducados de oro e de peso/14 que le deue y es tenudo
y obligado a dar y pagar por obligaçion/15 que contra el tiene signada de Gaspar Cauallero, escriuano de sus magestades,/16 y la
otorgo ante el en la dicha çibdad de Seuilla, biernes,/17 a quinze dias del mes de nouienbre, año de mill e quinientos e treynta/18
e ocho años, y de Françisco Ybanes de Garagarça, guipuzcoano, e/19 de Joan Fernandes de Lasao, guipuzcoano, e de Martin de
Sarasua,/20 viscaino, e de Luis de Negron?, vezino de la dicha çibdad de Seuilla, e/21 de ... Segura, espadero, e de Ana Çermeno y
sus hermanas/22 de la dicha Ana Çermeno y de su madre de las dichas y de cada/23 vna e qualquier de ellas y de Joan de Mendieta,
y del bachiller Ac?/24 tarri y de cada vno e qualquier de ellos, las sumas e con/25 tias de maravedis e otros qualesquier bienes e
dineros que a el/26 le deuan, asi por obligaçiones, escrituras y conoçimientos/27 o sin ellos, o en otra qualquier manera y de otras/28
qualesquier personas las contias de dineros y otras cosas/29 que le deuan y son tenidos a pagar en qualquier manera,/30
(22a folioa) .../1 .../2 de lo que rreçibiere y cobrare de los susodichos/3 y de cada vno e qualquier de ellos y de otros qualesquier
pueda dar y de/4 carta o cartas de pago/5 y de fin e quito, las quales balan y sean firmes como/6 si el mismo las diese y otorgase
presente siendo,/6 avnque sean tales y de tal calidad que, segun/7 derecho rrequiera y deba aber su mas espeçial poder/8 y mandado
y presençia personal, e si neçesario/9 fuere benir a contienda de juizio sobre la rre/10 cabdança de los dichos noventa ducados e
otros/11 dineros, bienes e cosas, pueda/12 pareçer en juizio ante todas e/13 qualesquier justiçias e juezes que de los dichos/14 casos
puedan y deban conoçer, y ante ellos e/15 qualquier de ellos puedan hazer demandas, pe/16 dimientos e rrequerimientos, avtos,
protestaçiones, enbargos,/17 entregas execuçiones, ventas y rremates de/18 bienes e otros abtos judiçiales y extrajudiçiales/19 e
diligençias que conbengan a la dicha cobrança y el mismo/20 podria hazer presente siendo hazer juramentos en su/21 anima de
calunia y deçisorio, diziendo verdad, e/22 sostituir procuradores quantos queisiere, e los rrebocar/23 e poner otros de nuebo, el qual
dicho poder le dio con/24 todas sus ynçidençias e dependençias, anexidades/25
(22i folioa) e conexidades, e lo rrelebo de toda carga de sa/1 tisdaçion e fiança, so la clausula judiçiun sisti judicatun/2 solui,
con todas sus clausulas acostunbradas e para/3 aver por firme todo lo susodicho, e lo que por vertud/4 de el en su nonbre fuere
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fecho, dicho, abtuado, procurado,/5 cobrado e cartas de pago que diere, e diligençias que/6 hiziere, e de no yr ni venir contra ello,
el ni otro/7 por el, obligo su persona e bienes muebles e rrayzes,/8 avidos e por aver, e otorgo lo susodicho, siendo pre/8 sentes por
testigos, Martin de Ynchavrregi e Pedro de Esco/9 riaça de Aguirre, carniçero, e Anton de Arreche, el joben, vezinos de la dicha villa,
e/10 firmolo de su nonbre, van testados rrenglones./11 Martin Perez de Arçubiaga,/12 paso ante mi Esteuan de Eztiola./13

[XVI. m. (43-II) 9]
1543-II-6. Zestoa
Zestoako Esteban Akertzak eskatuta, Fernando Olazabal Indietan hil ondoren, haren ondasunetatik Ana Ipintza alargunari
irabazien erdia emateko honek aurkeztutako fidatzaileekin egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(24a folioa) Fiança e seguridad de Esteban de Aquearça./1
En la villa de Çeztona, a seys dias del mes de hebrero de mill/2 e quinientos e quarenta y tres años, en presençia de mi, el escriuano
publico e testigos/3 yuso escriptos, paresçio presente Esteban de Aquearça, vezino de la dicha/4 villa, e dixo que por Joan de Arreche,
vezino de la dicha villa, a el le fueron/5 ynbiados desde las Yndias como bienes que quedaron e fincaron/6 de Hernando de Olaçabal,
defunto, marido de Ana de Ypinça, rregis/7 trados ciento e çinquenta pesos de oro, los quales el rreçibio e cobro, e asy era que a
su notiçia/8 a venido que en esta dicha villa de Çeztona ante la justiçia de ella, abia/9 pleytos e diferençias entre Maria Hortiz de
Yraeta, ma/10 dre del dicho Hernando de Olaçabal, defunto, diziendo a ella/11 pertenesçenle sus bienes y herençia del dicho su hijo,
y maestre/12 Hernando de Olaçabal, vezino de la dicha villa, padre del dicho Hernando/13 de Olaçabal, diziendo a el pertenesçerle
los bienes y herençia/14 del dicho Hernando, su hijo, y la dicha Ana de Ypinça, viuda,/15 muger del dicho Hernando, diziendo a ella
pertenesçerle la/16 mitad de los bienes ganados durante matrimonio ente el dicho/17 Hernando, su marido, y ella, y el dicho maestre
Hernando y Maria Hortiz,/18 y cada vno de ellos dixieron en contrario muchas rrazones, como/19 paresçia por el proçeso del dicho
pleyto que se rrefirio, dixo el/20 dicho Esteban que el se queria esonerarse de los dichos dineros, a lo me/21 nos de la parte que la
dicha Ana de Ypinça dize pertenesçerle/22 de conquista, y los queria dar a ella su mitad de los dichos/23 çiento e çinquenta castellanos
a el enviados por Joan de Arreche de las Yndias, que heran en ducados noventa/24 ducados, y dargelos dandole fianças bastantes,
legas, llanas/25 y abonadas, para que mas no le seran pedidos ni demandados,/26 e sy ge los pidieren o les demandaren o le fueren
mandados/27 dar otra vez por via de justiçia, los bolber a tornar e rrestituir/28 ...? el los queria dar, e la dicha Ana de Ypinça, viuda,/29
dixo que ella estava presta de dar las dichas fianças bastantes/30 al tenor que el dicho Esteban los pidia, e para ello, en vno consigo,/31
(24i folioa) ... su fiadores para lo susodicho, Pedro Martines de Balçola,/1 Pedro de Alçolaras e Françisco de Alçolaras,
vezinos de la dicha villa, a los/2 quales rrogo entrasen por tales fiadores e prinçipales,/3 los quales todos quatro Ana de
Ypinça e Pedro Martines e Pedro de/4 Alçolaras e Françisco de Alçolaras, juntamente, e cada vno/5 e qualquier de ellos por
si e por el todo yn solidun, rrfenunçiando la/6 ley de duobus rrex devendi e la avtentica hoc yta presente/7 de fide jusoribus,
e todas las otras leyes que hablan en rrazon de la/8 mancomunidad, en todo e por todo como en ellas se contiene,/9 dixeron
que se obligaban e obligaron por sus personas e bienes/10 muebles e rrayzes, avidos e pro aver que al dicho Esteban/11 de
Aquearça no le seran pedidos ni demandados mas/12 cosa alguna de la mitad de los dichos çiento e çinquenta/13 castellanos
que por rrazon de su conquista de el la dicha/14 Ana abia rresçibido del dicho Esteban de Aquearça en noven/15 ta ducados,
los quales rreçibio en presençia de mi, el dicho escriuano,/16 e testigos, en rreales castellanos, de que yo el dicho escriuano,
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doy fee/17 de ello, e se obligavan e obligaron por sus personas/18 e bienes que, sy el dicho Esteban de Aquearça le fueren
man/19 dados volver tornar e rrestituyr por juez conpetente/20 los dichos noventa ducados de oro, que ellos, e cada vno/21
de ellos ge los darian y pagarian, tornarian e rrestituirian/22 todos ellos libres e quitos e sin costa alguna, luego/23 que fuesen
ellos, e cada vno de ellos, rrequeridos e a su notiçia/24 venieren, so pena del dicho ynterese, prinçipal y costas, syn/25 pleyto
e sin contienda alguna, para lo qual todo que dicho es/26 asi cunplir e mantener, e no yr ni venir contra ello,/27 obligaron sus
personas e bienes, avidos e por aver, e la dicha/28 Ana de Ypinça se obligo de sacar a paz e a salbo/29 de esta fiança a los
dichos sus fiadores, e todas las/30
(25a folioa) dichas partes dieron poder cunplido a todas e qualesquier/1 justiçias e juezes de los rreynos e señorios
de sus magestades, e de fuera/2 de ellos, doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se/3 sometieron,
rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e/4 domiçilio, e la ley sit convenerit de juridiçione oniun ju/5 dicun, para que por
todo rrigor de derecho les apremien a cun/6 plir lo susodicho, bien asy como si sobre ello oviesen/7 contendido en juizio ante
juez conpetente, e el tal juez ovie/8 se dado sentençia difinitiba e fuese por ellos, e cada/9 vno de ellos consentida e pasada en
cosa juzgada,/10 sobre lo qual rrenunçiaron todas e qualesquier leyes/11 fueros e derechos de que se podrian aprovechar, en
vno con la/12 general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no/13 vala, e la dicha Ana, por ser muger, rrenunçio las leyes de
los/14 enperadores Justiniano e Veliano, que son en fabor de las mu/15 geres, de las quales dixo que fue avisada de personas
y/16 letrados que de ellas sabian, e asy mismo rrenunçio las/17 segundas nunçias e leyes que ...?/18 e otorgaron lo susodicho
syendo presentes por/19 testigos llamados y rrogados, Domingo de Garraça/20 e Pedro de Aguirre de Ezcoriaça e Graçian
de Etorraechea,/21 vezino de la dicha villa, e los dichos Pedro y Françisco lo firmaron/22 de sus nonbres, e por los dichos
Pedro Martines e Ana de Ypinça/23 firmaron los dichos testigos, va escripto entre rrenglones, o diz a el en/24 viados por
Joan de Arreche de las Yndias./25 Françisco de Alçolaras, Pedro de Alçolaras, por testigo Domingo de Garraça, Graçian de
Etorraechea,/26 Pedro de Aguirre,/27 paso ante mi, Estevan de Eztiola./28

[XVI. m. (43-II) 10]
1543-II-7. Zumaia
Zestoako Joan Bikendik eta Domingo Aranburuk Zumaiako Martin Diaz Mirubikoari emandako obligazio-agiria, hurrengo San
Pedro egunerako 5 dukat ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zumaiako eskribautza. Eskribaua: Joan Arbestain. Foliazioa: 45: 2/003290 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(31a folioa) Sepan quantos esta carta de obligaçion vieren, como nos, Joan de/6 Viquendi e Domingo de Aranburu, vezinos de
la villa de Çestona,/7 otorgamos e conosçemos nos, hamos a dos de manco/8 mun e a voz de vno, e cada vno de nos por el todo/9
yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus rrex devendi/10 e la avtentica hoc hita presente de fide jusoribus, e la/11 epistola del del
dibo Adriano, con todas las otras leyes/12 que hablan de la mancomunidad, que obligamos a nuestras/13 personas e bienes muebles
e rrayzes, abidos e por/14 aver, e de cada vno de nos, de dar e pagar/15 a vos, Martin Diaz de Mirubia, o a vuestra voz, çinco/16
ducados de oro, de oy dia para el dia de San Pedro e San Pablo primero/17 que verna, so pena del doblo rrato manente pacto, los
quales/18 vos debemos por rrazon que de vos los avemos rreçibido/19 enprestados en tienpo de nuestra neçesydad, rrealmente e/20
con efecto, de los quales nos damos por contentos e pagados,/21 e rrenunçiamos la exeçion de la no numerata pecunia,/22 e las dos
leyes que hablan sobre la vista e prueva de la/23 paga, e damos poder conplido a todos los juezes e justiçias/24 de sus magestades,
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rrenunçiando nuestro propio fuero e domiçilio ante quien esta/25 carta paresçiere e su conplimiento fuere pedido, mande hazer en/26
trega execuçion pasado el dicho plazo, en nuestras personas e bienes,/27 e de cada vno de nos, e los tales vendan e rrematen, e/28
de su valor e montamiento os hagan entero pago de la/29 dicha debda prinçipal e de la pena del doblo, sy en ella caye/30 remos, e
de todas las costas e daños que por esta rrazon/31 se vos rrecresçiere, bien asy como si por los dichos jueçes e/32 justiçias asy fuese
jusgado e sentençiado por su sentençia difinitiba,/33 e la tal fuese por ellos loada e consentida e pasada/34
(31i folioa) en cosa juzgada, para todo lo qual rrenunçio (sic) todas las leyes de nuestro/1 fabor, que contra sea de esta
carta, en vno con la ley en que diz que general/2 rrenunçiaçion de leyes que ome haga no bala, e porque esto sea firme e/3 no
benga en dubda, otorgamos esta ante el escriuano e testigos yuso/4 escriptos, que fue fecha e otorgada en la villa de Çumaya
a syete/5 de hebrero de mill e quinientos e quarenta e tres años, siendo presentes/6 testigos, Joan Martingo de Çumaya e
Michel de Artteaga (sic) e Joanes/7 de Amezqueta, vezinos de la dicha villa de Çumaya, e rrogamos, porque/8 no sabemos
escriuir, al dicho Joan Martingo que firme por nos esta/9 carta, el qual a su rruego lo firmo, e yo, el presente escriuano, co/10
nosco a todos los sobredichos./11
Fecho para Martin Diaz en el VI de jullio de I U D XL III./12 Paso ante mi, Joan de Arbeztayn, Joan Martingo de Çumaya./13
En la villa de Çumaya, a syete de hebrero del dicho año, en presençia/14 de mi, el dicho Joan de Arbeztayn, escriuano publico e
testigos yuso escriptos,/15 el dicho Domingo de Haranburu dixo que, comoquier que el y el/16 dicho Joan de Biquendi avia obligado
juntamente de mancomun contra/17 Martin Diaz de Mirubia, a le pagar çinco ducados, segund que por la/18 dicha obligaçion por
mi presençia paresçia, que la debda de los çinco ducados/18 hera suya propia e no debia nada de ello al dicho Joan de/19 Biquendi
de la dicha obligaçion e de le faser yndene de ella, so pena/20 del doblo rrato manente pacto, para lo qual dixo que otor/21 gaba e
otorgo carta de obligaçion firme, con rrenunçiaçion de todas leyes e/22 comysyon de justiçias, qual paresçiere synado de my syno,
syen/23 do presentes por testigos, Joanes de Amezqueta e Joan Martingo de Çumaya/24 e Michel de Arteaga, vezinos de la dicha
villa, e porque dixo que no sabia/25 escribir, rrogo al dicho Joan Martingo que firmase por el, el qual a su/26 rruego lo firmo. Joan
de Arbeztayn, Joan Martingo de Çumaya./27

[XVI. m. (43-II) 11]
1543-II-8. Zestoa
Zestoako Joan Ibañez Amilibikoak Arroako Martin Kortazar-Arronari emandako ahalordea, Valladolidko Joan Bautista
Sardelari urrezko 40 pesoko zorra kobra ziezaion.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(22i folioa) Poder de Iohn Ybanes de Amilibia./14
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, de la probinçia de Guipuzcoa, a/15 ocho dias del mes de hebrero, año de mill e quinientos
e quarenta y tres/16 años, en presençia de mi el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Joan Ybanes de/17 Amilibia, vezino de
la dicha villa, dio su poder cunplido, libre, lleno,/18 vastante, segund que de derecho mas debe valer, a Martin de Cortaçar/19 de
Arrona, vezino de la villa de Deba, espeçialmente para que por el y en su nonbre pueda/20 pidir e demandar, rreçibir, aber e cobrar
de Joan Vavtista/21 Sardela, vezino de la villa de Valladolid, y de sus bienes, quarenta pesos/22 de buen oro, de valor cada peso de
a quatroçientos e çinquenta maravedis/23 que el dicho Joan Babtista Sardela le debe por vertud de vn conosçimiento/24 firmado de
su nonbre, fecho en la çibdad de Cali a beinte e nuebe/26
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(23a folioa) de setienbre del año pasado de mill e quinientos e quarenta años,/1 e de lo que rreçibiere e cobrare pueda dar y de carta
o cartas de pago/2 e de fin e quito, los quales valan como sy el mismo los die/3 se e otorgase presente siendo, avnque sean tales que,
segund derecho,/4 rrequieran su mas espeçial poder e mandado e presençia personal,/5 e si neçesario fuere venir a contienda de juizio
sobre la rrecav/6 dança de ellos, pueda paresçer ante qualesquier justiçias e juezes/7 que del caso puedan e deban conosçer, e ante
ellos e qualquier/8 de ellos faser demandas, pedimientos, rrequerimientos, avtos, protesta/9 çiones, enbargos, entregas execuçiones,
ventas e rremates e juramentos/10 en su anima diziendo verdad, e haser otros avtos judiçiales y estra/11 judiçiales e diligençias
que a la cobrança/12 convengan y el mismo podria haser, e quanto a los dichos ple/13 ytos e su seguimiento, pueda sostituir vn
procurador, o dos o mas,/14 quantos quisiere, el qual dicho poder le dio con todas sus ynçidençias e/15 dependençias, anexidades
e conexidades, e le rrelebo en forma/16 de toda carga de satisdaçion e fiança, so la clausula/17 judiçio sisti judicatun solbi, e para
aver por firme este dicho/18 poder, e lo que por vertud de el en su nonbre, el dicho Martin de Cortaçar/19 y Arrona e sus sostitutos
fizieren e abtuaren, e cobrare e carta/20 de pago que diere, e no yr ni venir contra ello, obligo a su persona e bienes,/21 avidos e por
aver, e otorgo lo susodicho, seyendo presentes por testigos,/22 Domingo de Arrona e Martin Ochoa de Hermua, vezinos de la dicha
villa de/23 Çestona, e Domingo de Lassa, vezino de Azpeytia, e firmolo de su nonbre./24 Joan Ybanes de Amilibia,/25 passo ante
mi Esteban de Eztiola.

[XVI. m. (43-II) 12]
1543-II-10. Zestoa
Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak Zarauzko Kontzejuari emandako ordainagiria, aurreko urtean errege-alkabaletatik
errege-pribilegioz zegozkion mila maraiak ordaindu egin zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(25i folioa) Carta de pago del conçejo de Çaravz./1
En la villa de Çeztona, a diez dias del mes de hebrero de mill e quinientos e/2 quarenta y tres años, en presençia de mi, el
escriuano publico, e testigos yuso escriptos,/3 Iohn Perez de Ydiacayz, vezino de la dicha villa de Çeztona, dio carta/4 de pago e fin
e quito en forma al conçejo, justiçia, rregidores de la villa de/5 Çaravz, de mill maravedis que tenia de rreçibir en el dicho conçejo
de la dicha villa de/6 Çaravz, en las alcabalas de la dicha villa, perpetuos, por/7 juro de heredad, como paresçia por el previllejo que
de ellos ha e tiene, en/8 cada vn año mill maravedis de buena moneda, es a saber, del año pa/9 sado de mill e quinientos e quarenta e
dos años, por los aver resçibido/10 rrealmente e con efeto a toda su voluntad, de mano de Beltran de Men/11 dia, vezino de la dicha
villa, y en rrazon de la paga y entrega, que de presente no paresçe,/12 rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes
del/13 fuero e del derecho, en todo e por todo como en ellas se contiene, e se obligo de/14 no pidir mas estos dichos mill maravedis
que asy avia rresçibido, e para ello/15 obligo su persona e bienes, avidos e por aver, e por esta carta dio poder/16 cunplido a todas
e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios/17 de sus magestades, para que le apremien a cunplir lo susodicho asy,
bien asy/18 como sy sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez con/19 petente, e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba
e fuese por el/20 consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas/21 e qualesquier leyes, fueros e derechos de
que se podrian 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 llamados e rrogados, Graçian de Eçenarro e Pedro de Goyenechea/25 e Clemente de Balçola, vezinos de
la dicha villa, e firmolo de su nonbre,/26 va testado o diz de Çaravz, e do diz vezinos de la dicha, vala por testado./27 Joan Perez de
Ydiacays,/28 passo ante mi Esteban de Eztiola./29
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[XVI. m. (43-II) 13]
1543-II-10. Zestoa
Zestoako Maria Anton Indo alargunak eta bere bi fidatzaileek Zestoako Kontzejuarekin egindako kontratua, herria olioz hurrengo
urteko zaldun-inautera arte hornitzeko baldintzak ezarriz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 147: 2/001615 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
(107a folioa) Arrendamiento del azeyte./17
En la villa de Çestona, a diez dias del mes de febrero, año de mill y quinientos e/18 quarenta e tres, en presençia de mi,
el escriuano, e testigos de esta carta, Maria Anton de Yndo, biuda,/19 como prynçipal y Miguel de Artaçubiaga e Domingo de
Eçenarro,/20 como sus fiadores e prinçipales conplidores e basteçedores, todos/21 vezinos de la dicha villa, e cada vno e qualquier
de ellos por si e por el todo yn so/22 lidun, rrenunçiando la ley de duobus rreos debendi e a la avtentica presente/23 oc quita de fide
jusoribus, en todo e por todo, dixieron que se obligaban/24 e obligaron por sus personas e bienes, abidos e por aver, para cunplir e
basteçer/25 de buen azeyte de Arangon, (sic) a todo el dicho conçejo e juridiçion de Çestona/26 e vezinos e abitantes de ella, por
tienpo y espaçio de vn año primero seguiente, con/27 biene a saber, fasta el dia de carnes toliendas primero venidero del año de/28
mill e quinientos e quarenta e quatro años, por prezio de veynte e vn maravedis/29 cada libra del dicho azeyte de Aragon, so pena
de todos los .../30 costas, dapnos e menoscabos que se rrecresçieren al dicho conçejo e vezinos de el, e/31 a cada vno e qualquier
de ellos, con el doblo, y mas que yncurren .../32 pagar e paguen por cada vez que faltaren de lo conplir e .../32 en falta, e ... tobieren
conplimiento del dicho azeyte .../33
(107i folioa) ... e la otra terçia parte/1 ... parte para los juezes executores/2 ... las costas e derechos del escriuano e
executores/3 ... misma pena paguen sy el dicho azeyte/4 ... no lo tobieren bueno e sufiçiente, y en tal caso/5 ... de mas azeyte,
seyendo por el fiel e ofiçiales del dicho conçejo,/6 averygoando que no es bueno el dicho azeyte ni sufiçiente, que en tal/7
caso ayan de pagar e paguen la misma pena de los çient maravedis por cada/8 bez, con mas todos los yntereses, costas, dapnos
e menoscabos, y mas/9 que se les deseche el mal azeyte, e lo saquen de la juridiçion luego, syn dexar/10 les consumyr e
vender cosa alguna. Yten que en quanto al preçio, en caso que/11 suba o que baxen los preçios de los azeytes, que no se
anada ni se/12 pague cosa alguna, ni que otra persona les ponga taverna ni venta/13 de azeyte a los dichos arrendadores en
juridiçion de esta villa, so la mesma pena,/14 salbo que en todo se cunpla lo que dicho es, e que sy los ofiçiales/15 del dicho
conçejo en ello disimularen o rremitieren cosa alguna, que paguen la/16 misma pena, para lo qual todo que dicho es asy
cunplir, pagar e mantener,/17 e no yr ni venir contra ello ni contra parte de ello, obligaron sus/18 personas e bienes segund
dicho es, e dieron poder conplido a todas las justiçias de sus magestades/19 para que ge lo agan asy conplir, pagar e mantener,
asy como si todo/20 lo susodicho fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente, e pasado en/21 cosa juzgada, sobre que
rrenunçiaron todas las leyes e derechos de su/22 fabor, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala,
y/23 la dicha Maria Anton se obligo en forma de sacar a paz e a salbo/24 a los dichos Miguel e Domingo de esta dicha fiança,
por quanto como/25 quier que en cabeça del dicho Domingo se fizo el rremate del dicho/26 azeyte al preçio susodicho, era
para la dicha Maria Anton e por su encargo/27 y parte, a todo lo qual fueron presentes por testigos, Pedro de Acoa e Martin
Perez de/28 ... e Domingo de Garraça, vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmo/29 aqui el dicho Miguel, e por los otros
que no saben escriuir, firmaron los .../30 ... e o diz segund dicho es./31 ... Miguel de Artaçubiaga, Martin Perez, Pedro de
Acoa./32
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[XVI. m. (43-II) 14]
1543-II-10/XI-8. Elgoibar, Iraeta, Zestoa, Deba
Martin Diaz Mirubikoari egindako zorraren bosgarren epeari zegokiona ordaindu ez ziotelako, Bartolome Txiribogarekin eta
Domingo Arrona fidatzailearekin zuen auzian, Gipuzkoako korrejidoreak merio nagusiari emandako agindua, exekutaturik zeuden
Txiribogako ondasunen jabetza Martin Diazi eman ziezaion. Martin Diazek Domingo Arronarengandik zorraren zati bat (15 dukat
eta 2 errealekoa) jaso izanaren agiria. Martin Diazek egindako auzi-gastuen zehaztapena. Korrejidoreak Bartolome Txiribogari
eta Domingori bidalitako agindua, zorra ordaintzen ez bazuten preso hartuko zituela jakinaraziz. Joanes Karabela merioordeak
Domingo Arronari egindako eskea, zorra eta auzi-gastuak ordain zitzan. Martin Diazek egindako aitorpena, Domingo Arronak
zorraren bosgarren epeari zegokiona ordaindu egin ziolako. Korrejidoreak merioari emandako agindua, zorraren seigarren epeari
zegokiona ordaindu ez ziotelako Domingok Zestoan zeuzkan ondasunen jabetza Martin Diazi eman ziezaion, eta jabetza emanez
egindako agiria. Domingok Zestoan zituen ondasunen exekuzioko auzi-gastuen zehaztapena. Korrejidoreak Domingo Arronari
bidalitako agindua, Zestoako ondasunen exekuzioa jakinaraziz. Fernando Mendoza merioordeak Zestoan Domingoren ondasunen
jabetza Martin Diazi emanez egindako agiria. Bartolome Txiribogak egindako zorragatik Domingo Arronak Martin Enbili 20,5
erreal eta 122 marai ordaindu ziolako honek hari emandako ordainagiria.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pelitos civiles. Alonso Rodriguez (F). 3.550/3. Letra prozesala.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(370. or.) Yo. el liçençiado Alonso Suarez Sedeno, corregidor de esta muy noble/9 e muy leal prouinçia de Guipuzcoa por
sus magestades, fago sa/1 ber a vos, Alonso de Balençia, <Balençuela > merino mayor de esta dicha pro/11 uinçia, e qualquier
vuestro lugarteniente, y cada vno de/12 bos, digo que bien sabeis como a pedimiento de Martin Diaz/13 de Mirubia, vezino de la
villa de Çumaya, mediante mi mandamiento/14 fue fecha entrega execuçion en bienes de Doimingo de/15 Arrona e Bartolome de
Chiriboga, vezinos de la villa/16 de Çestona, por quantia de la dezena parte de dozientos/17 y veyntte e siette quinttales y medio
de fierro platina/18 e çinquenta e vn ducados de oro y trezientos y diez e siete/19 maravedis, del quinto terçio, la qual dicha entrega
execuçion/20 se hizo en la casa de Txiriboga, e su herreria y molinos/21 y sus aparejos, herramientas, presas, calçes, açequi/22 as y
anteparas, huertas y montes xarales y pastos,/23 mançanales y castañales, tierras y heredades y ar/24 boledas frutales, perteneçientes
a la dicha casa de Chiriboga, como en bienes de los dichos Bartolome de Chiriboga e/26 Domingo de Arrona, deslindados e limitados
e/27 nonbrados en el avto de la dicha execuçion, a los quales/28 dichos vienes dieron los pregones y aforamientos que el derecho/29
en tal caso manda, segund huso y estillo de esta abdiençia,/30 e a falta de otro comprador e mayor pujador, la parte/31 del dicho
Martin Diaz ofresçio por ellos e por los dichos bienes/32
Va hemendado o diz prouinçia, vala./33

(371. or.) vn rreal, por los quales me pidio mandase hazer rremate/1 de los dichos bienes executados en el dicho Martin Diaz, por
el dicho/2 rreal por su parte prometido, e darle e entregarle la pose/3 sion de ellos, sobre que yo mande dar e di mi mandamiento/4 de
tantto por tanto para contra el dicho Bartolome e/5 Domingo, para que dentro del terçero dia primero seguiente/6 beniese e paresçiesen
ante mi a ttomar los dichos bie/7 nes tantto por tanto, o a dar sacador de mayor/8 quantia que tantto o mas diesse o ofresçiese por
ellos,/9 aperçibiendoles que, si no paresçiese rremataria los/10 dichos bienes executados en Martin Diaz por vn rreal/11 por su
parte prometido, el qual dicho mandamiento paresçe/12 que le fue notificado, e porque dentro del/13 dicho termino non/13 bino ni
paresçio, le fue acusada la rrebeldia, y en su rrebel/14 dia/14 me pidio el dicho rremate, e yo le mande fazer en el dicho Martin/15
Diaz por el dicho rreal por su parte prometido, como mas largamente paresçe por los dichos avtos de execuçion y/17 rremate, e
agora paresçio ante mi la parte del dicho/18 Martin Diaz y me pidio le mandase dar e diese mi man/19 damiento posesorio para bos,
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el dicho merino, para que le/20 pudiese dar la posesion de los dichos bienes, para los/21 dar e donar e trocar e canbiar, vender y
enagenar/22 como de cosa suia propia faser sobre ello, y pidio sobre/23 ello conplimiento de justiçia, e por mi visto su pedimiento
y/24 los dichos avtos de execuçion y pregones y aforamientos/25 que ante mi hizo presentaçion, por mayor complimiento e justi/26
ficaçion, mande dar e di este/26 mandamiento para bos,/27 e cada vno de bos, en esta dicha rrazon, por el qual vos mando/28 que,
siendo rrequerido con este dicho mandamiento, bays para/29 el lugar donde son los dichos bienes executados y rre/30 matados, de
suso nonbrados y declarados, e asi ydo,/31 pongays en la posesion de ellos al dicho Martin Diaz e a su boz,/32
(372. or.) para que los tenga e posea e faga de ellos y en ellos lo que/1 quisierdes e por bien tubierdes, trocando y canbiando,
ben/2 diendo y enagenando como de cosa suia propia lo podria/3 fazer, y le anparad y defended en la dicha posesion, man/4 dando a
todas e qualesquier personas que le amparen/5 y defiendan en ellas, a las quales personas yo mando/6 que pongades aquellas penas
que bos bierdes que se deben po/7 ner, las quales vos las poniendo, yo desde agora las pongo/8 y he por puestas, para lo qual vos
doy poder conplido en/9 forma, segund que yo lo tengo de sus magestades, e mando que este/10 dicho mi mandamiento, e todo lo
contenido en ella, balgan para/11 agora e para sienpre jamas, fecho en Elgoybar, a/12 diez de abrill de mill e quinientos e quarenta e
tres/13 años, el liçençiado Suarez Sedeno, por mandado del señor/14 corregidor, Juan de Eyçaguirre./15
Conosco e otorgo yo, Martin Diaz de Mirubia, vezino de la/16 villa de Çumaya, que he tomado y rreçibido de bos,/17 Domingo
Perez de Arrona, vezino de Çeztona, quinze ducados/18 de oro e dos rreales, los quales son para en parte/19 de pago de la dezena
parte de los dozientos e beyntte/20 e syette quintales e medio de fyerro platina e/21 çiento e/21 çinquenta e vn ducados e trezientos
e diez e/22 siete maravedis, del quintto termino que bos y/23 Bartolome de Chiriboga me estays obligados a pagar,/24 por la verdad
fyrme de mi nonbre, fecho en Yraetta,/25 a beyntte dias del mes de abrill de mill e quinientos/26 e quarentta e tres años, Martin
Diaz./27
- Al merino de la posesion y catura/28			

CCC XL IIII

- Al testimonio de lo mismo/29				

CCC

- Los derechos del corregidor, que son de beyntte/30
(373. or.) e dos quinttales e tres quartos de fierro/1
e quinze ducados e dos rreales en dineros,/2
que todo ello monttan los derechos del corregidor/3

D XX IIII

Yo, Joanes de Carabela, teniente de merino mayor,/4 de esta prouinçia de Guipuzcoa, por esta firma/5 da de mi mano, digo que
rreçiui del señor/6 Domingo de Arrona, vezino de la villa de Çestona, los/7 maravedis susodichos en esta manera, para pagar al
merino/8 mayor de sus derechos, quinientos e beyntte e quatro maravedis,/9 e para pagar a Beltran de Arezmendi, procurador de
Martin Diaz,/10 trezientos sesentta e quatro maravedis, e trezientos maravedis/11 de los derechos de catura e posesorio mios e del
testimonio, que/12 so e montan todos ellos como arriba paresçe por la/13 suma, mill e çiento e ochentta e ocho maravedis rrepar/14
tidos en la manera dicha, e porque es verdad, lo firme de mi/16 nonbre, fecho en Çeztona, a beyntte de abrill de mill e/16 quinientos
e quarentta e tres años, Joanes de Carabela./17
Las costas de Martin Diaz de Mirubia, vezino de la villa de/18 Çumaya, se hizieron en la execuçion de contra Bartolome/19 de
Chiriboga e Domingo de Arrona, vezinos de la/20 villa de Çeztona, son las seguientes:/21
Primeramente el poder/22				

XX

Yten el mandamiento execut.../23
La benida por el a .../24
Al escriuano .../25
Los pregones .../26
El tantto .../27
La be .../28
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(374. or.) La benida a presentar a San Sebastian./1		

XXX II

El proçeso./2 						

VIII

Sentençia./3						

XL

Procurador./4						

XX

Tanto por tanto./5					

XII

Cattura y posesorio./6					

XXXIII

La benida por ellos a Elgoibar./7			

XXXII

Ytten la fiança./8					

X II

							

CCC LX IIII

Estas costas fueron tasadas en la/9 villa de Elgoybar, a diez dias/10 del mes de abrill, año del señor de mill e quinientos/11 e quarenta
e tres años, con juramento de Beltran/12 de Areyzmenti, (sic) en treçientos e sesenta y quatro maravedis, en las/13 quales condeno a los
dichos Bartolome e Domingo de Arrona,/14 a que los den y paguen al dicho Martin Diaz dentro de/15 terçero dia primero seguiente,
testigos Ypinça e Joan Mi/16 guel, el liçençiado Suarez Sedeno, por mandado del señor/17 corregidor, Joan de Eyçaguirre./18
Yo, el liçençiado Alonso Suarez Sedeno, corregidor de esta muy/19 noble e muy leal prouinçia de Guipuzcoa por sus magestades,
hago/20 saber a bos, Bartolome de Chiriboga e Domingo de /21 Arrona ... que bien sabeys como a pedimiento de/22 ... de la villa de
Çumaya/23 ... fecha entrega execuçion/24 ... dezena parte de dozi/25 ... medio de fierro/26 ... çienttos e siette/27 ...nes despues/28
... fue/29 al./30
(375. or.) E dixo que por quanto los dichos bienes no le/1 abian sido sanos, quantiosos ni baliosos, e bos,/2 el dicho Bartolome
e Domingo de Arrona estabades/3 y estays obligados al saneamiento de ellos, e bos mandase/4 prender el cuerpo y preso no le
dexeys suelto ni en/5 fiado fasta en tanto que deys e pagueys al dicho Martin/6 Diaz los dichos sumas (sic) con mas las costas
menos el dicho/7 rreal por que fueron rrematados los dichos bienes, e sobre ello/8 pidio conplimiento de justiçia, y por mi visto su
pedimiento/9 y los dichos avtos de execuçion de que ante mi hizo/10 presentaçion, mande dar este mi mandamiento para/11 bos en la
dicha rrazon, por el qual vos mando que, luego que/12 con el fuerdes rrequerido, deys al dicho Martin Diaz/13 las dichas sumas con
mas las costas, menos el dicho rreal/14 porque fueron rrematados los dichos bienes, e sy luego no ge los dierdes e pagardes, por este
dicho mi mandamiento/16 mando Alonso de Balençuela, merino mayor de esta probinçía,/17 o qualquier vuestro lugarteniente, que
bos prenda el/18 cuerpo y preso no le deys suelto ni en fiado fasta/19 en tantto que deys e pagueys todo lo que dicho es de/20 suso,
fecho en Elgoybar, a diez de abrill de mill e quinientos/21 e quarentta e tres años, el liçençiado Suarez Sedeno,/22 por mandado del
señor corregidor, Joan de Eyçaguirre./23
En la casa de Ariztondo de la villa de Çeztona, a/24 beyntte dias del mes de abrill, año del señor/25 de mill e quinientos e quarenta
e tres años, en pre/26 sençia de mi, Joan de Eyçaguirre, escriuano publico de/27 su magestad, e testigos, Joanes de Carabela, teniente
de/28 merino mayor de esta prouinçia de Guipuzcoa, rrequerio con/29 este mandamiento de catura a Domingo de A/30 rrona en el
contenido ...? le diesse el prinçipal e costas/31
(376. or.) contenido en el dicho mandamiento e tassaçion, e derechos/1 del corregidor, conforme al dicho mandamiento en forma,
el dicho Domingo de Arrona dixo que estaba presto/3 de pagar en forma, San Joan de Eyçaguirre./4
En la puente de Yraeta, en la parte de la juridiçion/5 de Çeztona, el dicho dia, a veyntte dias del dicho/6 mes de abrill de mill
e quinientos del dicho año,/7 en presençia de mi, San Joan de Yçaguirre, escriuano/8 publico, e testigos, Martin Diaz de Mirubia,
vezino de Çumaya,/9 dixo que por quanto conforme a este mandamiento de catura/10 e a otros mandamientos a el anexos el dicho
Domingo/11 de Arrona en el contenido, le fue dado e pagado los/12 dineros del quinto terçio en el contenido, e los/13 fyerros del
quinto terçio en el contenido, e los/13 fierros le quedaban a dar e pagar dentro de/14 ocho dias, e me aquellos dando e pagando, el/15
estaba contento e pagado, e consentia que el dicho Joanes/16 de Carabela, cobrando del dicho Domingo los derechos/17 e costas,
le diesse y entregase los mandamientos/18 al dicho Domingo, e asi lo dezia e confesaba e con/19 sentia en forma, testigos Antonio
de Oquina e/20 Bartolome de Mendia, en fee de lo qual yo, el dicho/21 escriuano, firme de mi nonbre, San Joan de Eyçaguirre./23
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Yo, el liçençiado Alonso Suarez Sedeno, corregidor de esta/24 muy noble e muy leal prouinçia de Guipuzcoa por sus/25 magestades,
fago saber a bos, Alonso de Balençuela, merino/26 mayor de esta dicha prouinçia, o otro qualquier nuestro/27 lugarteniente, y cada
vno de bos, digo que/28 bien sabeis como a pedimiento de Martin Diaz de/29 Mirubia, vezino de la villa de Çumaya, mediante/30
mi mandamiento fue fecha entrega execuçion en bienes/31
(377. or.) de Domingo de Arrona, vezino de la villa de/1 Çestona, por quantia de la dezena parte de dozien/2 tos e beyntte siete
quintales de fierro platina/3 e çinquenta e vn ducados e trezienttos e diez e siete/4 maravedis del sesto terçio, la qual dicha entrega e
cauçion/5 se fizo en las casas prinçipales que tiene en la dicha villa/6 de Çestona, con todo su bastago e ostellamiento y en/7 todas
las tierras e montes castanales e mança/8 nales pertenesçientes a ella, en boz y en nonbre de/9 todos los bienes muebles e rrayzes,
derechos, rre/10 çibos e açiones a/11 el pertenesçientes, deslindados/11 e limitados e nonbrados en el avto de la dicha execuçion,/12
a los quales dichos bienes se dieron los pregones/13 y aforamientos que el derecho en tal caso manda, segund huso/14 y estillo de
esta abdiençia, e a falta de otro conprador e/15 mayor pujador, la parte del dicho Martin Diaz ofresçio vn/16 rreal por los dichos
bienes executados, por los quales/17 me pidio mandase hazer rremate de los dichos bie/18 nes executados, en el dicho Martin Diaz,
por el dicho rreal/19 por su parte prometido, e darle y entregarle la/20 posesion de ellos, sobre que yo mande dar, e di, este/21 mi
mandamiento de tanto por tanto para contra/22 el dicho Domingo, para que dentro del terçero dia primero/23 seguiente, beniese e
procurase e paresçiese ante/24 mi al tomar de los dichos bienes tanto por tanto,/25 o a dar sacador de mayor quantia, que tantto o
mas/26 diese o ofresçiese por ellos, aperçiuiendole que/27 si no paresçiese, rremataria los dichos bienes exe/28 cutados en el dicho
Martin Diaz por su/29 parte prometido, el qual dicho mandamiento paresçe/30 que le fue notificado, e porque dentro del dicho
termino/31 non bino nyn paresçio, le fue acusada la rrebeldia,/32
(378. or.) y en su rrebldia me pidio el dicho rremate, yo le mande/1 fazer en el dicho Martin Diaz por el dicho rreal por su parte/2
prometido, como mas largamente paresçe por los/3 dichos avtos de execuçion y rremate, e agora pares/4 çio ante mi la parte del
dicho Martin Diaz, y me pidio/5 que le mandase dar, e di, este mi madamiento poseso/6 rio para bos, el dicho merino, e buestro
tenientes, para/7 que le pusiessedes en posesion de los dichos bienes para/8 los dar e donar, trocar y canbiar, bender y enagenar/9
como de cosa suia lo podria fazer, e le amparedes/10 en la dicha posesion, e sobre ello pidio conplimiento de/11 justiçia, e por mi
visto su/12 pedimiento y los dichos abtos/12 de execuçion y rremate de que ante mi hizo presen/13 ttaçion, por mayor conplimiento
e justificaçion, mande/14 dar, e di, este mandamiento para bos, e cada vno de vos, en la dicha rrazon, por el qual vos mando que,/16
siendo rrequerido con este dicho mi mandamiento, bays/17 al lugar donde son los dichos bienes executados y rre/18 matados, de
suso nonbrados y declara/19 dos, e asi/19 ydo, pongays en la posesion de ellos al dicho Martin Diaz/20 e su boz, para que los tenga
y posea y faga de/21 ellos y en ellos lo que quisierdes y por bien tubierdes,/22 trocando y cambiando, bendiendo y enagenando/23
como de cosa suia lo podria fazer, y le amparad/24 y defended en la dicha posesion, mandando a todas/25 e qualesquier personas
que le amparen y defiendan/26 en ellas, a las quales personas vos mando que/27 pongades aquellas penas que bos vierdes que/28 se
deben poner, las quales bos las poniendo, yo/29 desde agora les pongo y he por puestas, para lo/30
(379. or.) qual vos doy poder complido en forma, segund que/1 lo tengo de sus magestades, e mando que este dicho mi/2
mandamiento e todo lo contenido en ella, valgan para/3 agora e para sienpre jamas, fecho en Deba a beyntte/4 e quatro de
nobienbre de mill e quinientos e qua/5 rentta e tres años, el liçençiado Suarez Sedeno, por mandado del señor corregidor,
Françisco Perez./7
En la villa de Çeztona, a beyntte e ocho dias del/8 mes de nobienbre, año de mill e quinientos e qua/9 rentta y tres años, en
presençia de mi, Esteban de/10 Eztiola, escriuano de sus magestades, e del numero de la/11 villa de Çeztona, e testigos de yuso
escriptos, Martin Diaz/12 de Mivrubia, vezino de la villa de Çumaya, rreque/13 rio con este mandamiento del señor corregidor a
Hernando/14 de Mendoça, teniente de merino en esta prouinçia, le de/15 y entregue la posesion de los bienes executados contenidos
en este mandamiento, el qual dicho que estaba presto/17 de hazer e complir en todo segund que el señor corregidor/18 le mandaba,
y haziendo y cumpliendo lo en el contenido, ydo a las casas del dicho Domingo de Arrona, de su morada, abiendo echado manda? a
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los que en ella estaban afuera de la dicha casa, y desocupandola,/22 tomo por la mano al dicho Martin Diaz, e vsando del/13 dicho
mandamiento, le metio dentro de la dicha casa, e le/24 dio y entrego la posesion de ella, y salido el dicho teniente,/25 dentro de la
dicha casa, en señal de posesion, çerro/26 y abrio las puertas de la dicha casa, y andubo pa/27 seando por ella, e se dio por entregado
de la dicha casa,/28 bien e cunplidamente, dandose por contento y/29 entregado, el dicho teniente de merino dixo que man/30 daba
e mando al dicho Domingo de Arrona e/31
(380. or.) a otras qualesquier personas, no le ynqui/1 etasen ni perturbasen en la dicha su posesion, so pena/2 de beyntte mill
maravedis para la camara e fisco de su/3 magestad, e mas de yncurrir en las penas en que yncu/4 rren los que hazen fuerças, e pidiolo
por testimonio,/5 e tanbien pidio por testimonio el dicho Martin Diaz, testigos/6 Anton de Arreche y Graçian de Gauiria, vezinos/7
de la dicha villa,/8 Esteban de Eztiola./8
Las costas que por parte de Martin Diaz de Mihurubia,/9 vezino de la villa de Çumaya, se hizieron en la execuçion/10 de contra
Domingo de Arrona, vezino de Çeztona, son/11 las siguientes:/12
- Primeramente el poder/13				

XX

- Yten el mandamiento executibo/14			

XX VI

- La benida por ella a Azcoytia/15
al termino de la execuçion/16				

XX IIII

- Los pregones/17					

XX IIII

- El tanto por tanto/18					

X VIII

- La benida por el a Azcoytia				

X VI

- Su notificaçion/20					

XX IIII

- Su presentaçion/21					

VIII

- La benida a presenttar Azcoytia/22			

VIII

- El proçeso/23					

XX IIII

- Sentençia/24						

VIII

- Al procurador/25					

XL

- El tanto por tanto/26					

XX

- La catura ...?/27					

X II

- La benida por ello a Çumaya/28			

XXX II

(381. or.) Estas costas fueron tassadas por el señor corregidor/1 en Deba, a beynte e tres dias del mes de nobienbre,/2 año del señor
de mill e quinientos e quarenta/3 e tres años, con juramento de Beltran de Arezmendi,/4 en trezientos e beyntte maravedis, en los quales
condeno al/5 dicho Domingo de Arrona, a que los de y pague al dicho/6 Martin Diaz de Mirubia dnentro del terçero dia primero/7
seguiente, testigos Ypinça y Vrquiçu, el liçençiado Suarez Se/8 deno, por mandado del señor corregidor, Françisco Perez./9
- Al merino del dar de la posesion/10			

CC

- Al escriuano/11					

C

- La benida al tomar la posesion/12			

XVI

- Derechos del corregidor/13				

D XX IIII

Rreçiui yo, Hernando de Mendoça, teniente/14 de merino en esta prouinçia, de bos, Domingo/15 de Arrona, mill y çiento/16 y
sesentta maravedis de derechos de quarentta y dos/17 ducados, los fierros rreçiuidos en ducados, y las/18 costas contenidas en la
tassaçion de suso, y de esta/19 otra parte contenidos, de que me doy por contento, por/20 que yo los hube de haber y los rreçiui en
presençia de/21 Martin Diaz de Mirubia, e por ser berdad lo firme de/22 mi nonbre, fecho en Çestona, a beyntte e ocho dias/23 del mes
de nobienbre de mill e quinientos e quaren/24 tta e tres años, digo mill e çiento e setentta maravedis./26 Hernando de Mendoça ...?
Esteban de Eztiola./27
Yo, el liçençiado Alonso Suarez Sedeno, corregidor/28 de esta muy noble e muy leal prouinçia de Guipuzcoa por sus/29
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magestades, fago saber a bos, Domingo de Arrona, vezino/20 de la villa de Çeztona, digo que bien sabeys como a/31
Va testado o dezia Saabedra, no vala./32

(382. or.) pedimiento de Martin Diaz de Mihurubia, vezino de la/1 villa de Çumaya, mediante mi mandamiento fue fecha/2
entrega execuçion en bienes vuestros, por quantia de la/3 dezena parte de dozientos e beyntte e siete quin/4 tales de fierro platina
e çient e çinquenta e vn duca/5 dos e trezientos e diez e syette maravedis del sesto terçio,/6 los quales dichos vienes, despues
de pasado el termino/7 que el derecho en tal caso manda, fueron rremattados en el/8 dicho Martin Diaz por el dicho rreal por su
parte prometido,/9 e agora paresçio la parte del dicho Martin Diaz, e dixo que/10 por quanto los dichos bienes no le abian seydo
sanos,/11 quantiosos ni baliosos, e bos, el dicho Domingo estaba/12 des y estays obligado al saneamiento de ellos, pidiome/13
vos mandase prender el cuerpo, y preso no bos diese/14 suelto ni fiado, fasta en tanto que deys e pagueys al/15 dicho Martin Diaz
las dichas sumas con mas las costas, me/16 nos el dicho rreal por que fueron rremattados los dichos bienes,/17 e sy luego no ge
los diessedes e pagasedes, e sobre ello pi/18 dio conplimiento, y los dichos abtos de execuçion y rremate/20 de que ante mi hizo
presenttaçion, mande dar e di/21 este mi mandamiento para bos en la dicha rrazon, porque/22 ende vos mando que luego que con
el fuerdes rreque/23 rido, deys y pagueys al dicho Martin Diaz las dichas/24 sumas con mas las costas, menos el dicho rreal/25
porque fueron rremattados los dichos vienes, e si luego/26 no ge los dierdes, por este dicho mi mandamiento mando/27 Alonso
de Balençuela, merino mayor de esta prouinçia/28 o otro qualquier su lugarteniente y o otro, que bos pren/29 da el cuerpo, y
preso no bos de suelto ni en fiado/30 fasta que deis e pagueys todo lo que dicho es de suso, fe/31 cho en Deba, a beyntte e tres
de nobienbre de mill e quinientos e/32 quarenta e tres años, el liçençiado Suarez sedeno, por mandado del señor corregidor/33
Françisco Perez./34
(383. or.) E despues de lo susodicho, en el arrabal de la villa de/1 Çestona, este dicho dia, mes e año susodicho, ante/2
mi, e el dicho Esteban de Eztiola, escribano susodicho, el dicho Hernando/3 de Mendoça, teniente de merino, vsando del
dicho manda/4 miento, tomo por la mano al dicho Martin Diaz de Miru/5 bia y le dio y metio y entrego y le apodero en la
pose/6 sion de vna huerta del dicho Domingo de Arrona con/7 sus paredes, en voz y en nonbre de todos los otros bie/8 nes
del dicho Domingo de Arrona, y ha por linderos/9 mançanal de Liçarraras e huerta de los herederos/10 de Joan Martinez
de Ybañeta, e por delante el camino/11 publico rreal e huerta de la casita de Egurça, y el dicho Martin Diaz, dandose por
entregado de ella y de los/13 otros vienes executados del dicho Domingo de Arrona,/14 en señal de posesion, toco con la
mano en las pa/15 redes de la dicha huerta, e dixo que se daba e dio por/16 entregado y apoderado en la posesion de los dichos
bie/17 nes executados, de que de ello pidio testimonio, y el dicho/18 teniente de merino dixo que mandaba lo mismo que/19
tenia mandado en el avto de posesion antes de este,/20 no le hiziesen molestia ni ynquietaçion alguna/21 al dicho Martin
Diaz en la dicha posesion al dicho Martin Diaz,/22 so la dicha pena de los dichos veyntte mill maravedis para/23 la camara
de su magestad, e yncurrir en las penas/24 en que yncurren los que hazen fuerça, de que pidio tes/25 timonio, testigos los
sobredichos, Esteban de Eztiola./26
Este dicho dia, mes e año susodicho, en la dicha villa de/27 de (sic) Çeztona, yo, el dicho escriuano, notifique todo lo susodicho/28
al dicho Domingo de Arrona en su persona, testigos los sobre/29 dichos, Esteban de Eztiola./30
(415. or.) En Çeztona, a diez dias del mes de febrero de mill e/24 quinientos e quarenta e tres años, Domingo de/25 Arrona,
vezino de la dicha villa, por debda del dicho/26 Bartolome de Chiriboga, dixo que pagaba e pago de/27 contado al dicho Martin de
Enbil, los veynte rreales/28 y medio de prinçipal, e çiento e beynte e dos maravedis/29 de costas que el dicho Domingo de Arrona
estaba/20 condenado, el qual dicho Martin de Enbil pago al alcalde/31
(416. or.) e a mi, el dicho escriuano de esta cabsa, las dichas costas,/1 por manera que el dicho Domingo de Arrona pago/2 por
todo lo susodicho, veynte rreales y medio de prinçipal e çiento e beyntte e dos maravedis de costas,/4 en fee de ello fyrme aqui de
mi nonbre yo, Blas de Artaçubiaga, por el dicho Martin de Enbil, que no/6 sabe escriuir, Blas./7
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[XVI. m. (43-II) 15]
1543-II-11. Zestoa
Zestoako Maria Zabalaren alargun eta seme-alaben tutore gisa, Martin Gabiriak Kristobal Artzubiagari emandako ordainagiria,
6 dukat eta 21 txanpon ordaindu egin zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(26a folioa) Carta de pago de Cristoual de Arçubiaga./1
En Çestona, a honze dias del mes de hebrero de mill e quinientos e quarenta/2 e tress años, en presençia de mi, el escriuano, e
testigos yuso escriptos,/3 Martin de Gabiria, vezino de la dicha villa, por si mismo e como tutor e curador/4 e administrador que
dixo ser de la persona e bienes de sus hijos e hijos de Maria/5 de Çabala, su muger defunta, dixo que daba e dio carta de pago e
fin e quito/6 en forma a Cristoual de Arçubiaga, vezino de la dicha villa, e/7 sus bienes, de seys ducados y veynte e vna tarjas, los
quales son que ge los/8 debia Domingo de Çabala, defunto, suegro del dicho Cristoual a Maria de Çabala, su/9 muger, e a el por
el testamento que hizo final con que murio, y son para en parte de pago de lo/10 en el contenido, los quales rreçibio para ayuda de
alimentar a sus hijos de el y de la dicha/11 su muger, e cunplir algunas de sus mandas de la dicha su muger, y los pagar en esta/12
manera, que dio e pago por debda del dicho Martin a Blas de Artaçubiaga, escriuano, quatro ducados y veynte y/13 vn tarjas que el
dicho Blas ge los dio al dicho Martin para lo susodicho, y los otros dos ducados/14 agora abia rreçibido, y en rrazon de la paga y
entrega, que de presente no paresçe, rrenunçio/15 la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero y derecho, en todo
como en ellas/16 se contiene, e dixo que loaba e aprobaba y abia por buena la carta de pago el dicho Cristoual,/17 tomada del dicho
Blas ante mi, el dicho escriuano, e la paga fecha por por buena, por ser como hera/18 debda suya de el, e para cunplir lo susodicho
asy, obligo a su persona e bienes, abidos/19 e por aver, para que seran a el ni a otro mas pedidos y demandados por el ni sus/20 hijos
ni otro alguno, agora ni en tienpo alguno, e dio poder a qualesquier justiçias e juezes/21 de los rreynos e señorios de sus magestades
e de fuera de ellos, doquier que esta carta pa/22 resçiere, para que le fagan ansy cunplir, bien asy como sy sobre/23 ello oviesen
contendido en juizio ante juez conpetente,/24 e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba, e fuese por el/25 consentida e pasada en
cosa juzgada, sobre lo qual/26 rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria/27 ayudar e aprobechar, en
vno con la general rrenunçiaçion de leyes/28 que ome haga no vala, e otorgo lo susodicho syendo/29 llamados e rrogados e fueron
presentes por/30 testigos, Domingo de Arrona e Joan de Acoa e Domingo de Etorra, vezino de la dicha villa,/31 e porque dixo que
no sabia escribir, firmo por el vn testigo, va testado o diz soy, e o diz su/32 muger, vala por testado, e va escripto entre rrenglones, o
diz dixo ser vala, testigo Domingo de Arrona,/33 passo ante mi Esteban de Eztiola./34

[XVI. m. (43-II) 16]
1543-II-12/III-4. Zestoa
Zestoako Kontzejuak emandako ahalordeaz baliatuz, herriko etxe, baserri eta onibarrei buruz egindako errolda, bakoitzari
zenbat milako zegokion zehaztuz, gero horren arabera Kontzejuaren gastuetan parte har zezaten. Errolda eta milakoak Kontzejuan
aurkeztu eta onartuz egindako agiria.
A. Zestoako Udal Artxiboa. Saila: Fomento; liburu-zk.: 1; Negoziatua: Estedistica; Espediente-zk.: 1; Sorta: Estados. Gorteko letra.
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B. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 147: 2/001615 paper sorta. Letra
prozesala. (73a - 82a folioak).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(8. or.) Declaraçion del encabeçamiento del conçejo de Çestona./1
Nos, el liçençiado Ydiacayz, alcalde hordinario de sus magestades en esta villa/2 e juridiçion de Çestona, y Domingo de Liçarras,
mayor en dias, e Martin/3 de Hondalde e Lope de Çelaya e Juan de Arano e Domingo de Arrona e/4 Juan Fernandes de Olaçabal,
nonbrados y puestos por el conçejo/5 y vezinos hijos dalgo de la dicha villa e jurydiçion, para declarar/6 y determinar las dudas a nosotros
cometidas sobre la derrama/7 conçegil que para sus neçesydades se ha acostunbrado rrepartir y pagar,/8 bisto el poder que tenemos del
dicho conçejo, comunicado y platicado/9 sobre ello entre nosotros muchas vezes, e abida toda manera de/10 ynformaçion que pudimos
deliberado, teniendo a Dios ante/11 nuestros ojos, hazemos las declaraçiones e determinaçiones/12 seguientes: primeramente, por
quanto la duda e diferençia mayor/13 y que mas declaraçion rrequiere es si las personas que moran y biben/14 en casas alquiladas o
arrendadas de otros, son tenidos a pagar derrama,/15 avnque moren y biban en las dichas casas ajenas encabeçadas en/16 la derrama, en
çiertos y determinados millares con sus dueños, sobre/17 que declaramos y determinamos que, avnque las dichas casas age/18 nas estan
encabeçadas con sus dueños en sus millares çiertos/19 y apropryados, que demas de ello, los tales caseros y moradores/20 en las dichas
casas agenas, paguen por sy por lo que gozan en conçejo/21 y sus pastos y montes y hervados y por su mueble vn otro millar,/22 o medio
millar rrespetibemente, a bista del dicho conçejo y sus di/23 putados y ofiçiales, y esto se declara asy proque del dueño al casero/24 y su
haver y gozamiento ha logar dibisyon, e por rrazon de la casa/25 del dueño encabeçada, no debe vaçilar la publica vtilidad, y/26 fallamos
que asy se ha goardado e vsado, e determinamos e di/27 çernimos que esto se cunpla y se guarde perpetuamente,/28 y honeramos y
cargamos sus conçiençias a los vezinos e/29 moradores del dicho conçejo y sus ofiçiales y diputados, que/30 sobre juramento miren bien
sy deben fazer pagar el dicho/31 millar o medio millar, consyderando las personas y su fa/32 cultad y lo que gozan, syrben e aprobechan
en conçejo, y el/33 tienpo y la cavsa, e que se ayan con paternal amor syenpre,/34
(9. or.) y declaramos que ningund vezino ni morador del conçejo de la dicha villa/1 e su jurydiçion que tenga casa o caserya o
otra rrayz encabeçada en vn/2 millar, e dende arriba, y morare y bibiere en la dicha su casa o rrayz, que no/3 pague mas por mueble
ni persona, pero sy no abitare en lo suyo, syno/4 en casa y rrayz agena, avnque encabeçada, todabia pague segund/5 dicho es, vn
millar o medio millar, a bista de los sobredichos en la manera/6 arryba puesta, y avnque el tal morador en casa agena tenga/7 otra
casa e rrayz encabeçada, en que no mora, por los dueños de/8 qualquier casa y rrayz encabeçada en vn millar, o dende arriba,/9 que
en ella abitaren e moraren e fizieren bida junta o apartada/10 mente, como padres e hijos, e marydos e mugeres, o yernos e nue/11
ras, y hermanos o paryentes, donataryos o por otro titulo pro/12 pryetarios o huso frutuaryos o comuneros en la tal rrayz, se/13 an
e son abidos por vna persona para no pagar derrama por/14 mueble ni por sy, syno solamente el millar o millares en que/15 la tal
casa o rrayz en que moran esta encabeçada y no morado/16 en la dicha casa o rrayz, e faziendo bida en casa agena, paguen/17 e se
goarde como dicho es de suso, y declaramos que los tra/18 bajantes, honbres y mugeres, moços y moças, naturales o abene/19 dizos
que serbieren e bibieren a soldada con pan ageno, no paguen/20 derrama, porque entran en la familia de sus amos, pero todos/21 los
que moraren por sy con su pan fuera de su propia casa o rrayz/22 encabeçada, paguen vn millar o medio millar en la manera arriba
dicha,/23 de manera que ninguno que bibiere o morare en el conçejo/24 de la dicha villa e su juridiçion, es libre de pagar derrama
por/25 su rrayz o por mueble y persona, como arriba esta declarado,/26 asy los naturales como los abenedizos: y las rrayzes en/27
cabeçadas paguen syenpre, avnque sus dueños ni otro/28 alguno no moren en ellas, o fuera de la jurydiçion bibieren/29 los dueños,
y en los que no tienen rrayz encabeçada y no moraren en ella, syno en casa agena, y tanbien en los que/31 moran en casa alquilada
o arrendada, o en otra manera,/32 en casa agena, se guarde lo susodicho, todo lo qual asy/33
(10. or.) lo declaramos y determinamos, porque no ay ninguno que more por sy/1 que no goze mucho o poco en conçejo, y es
justo que ayuden en rreconpensa/2 para el bien e pro comun de todos, y hobras de piedad y sus neçesydades/3 a falleçimiento del
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propryo del conçejo, pagando en la cantidad que la ley/4 permite rrepartir, o segund el tienpo y la cavsa obieren liçençia rreal o/5
de quien para ello facultad tobiere, como es la Junta probinçial, que/6 tiene poder de sus magestades. Otrosy, bistos los padrones de
los rrepar/7 timientos del conçejo de la dicha villa e su jurydiçion, todos los que pu/8 dimos aver y rreçibiendo como rreçibimos la
ynformaçion posyble/9 quanto a las casas e caseryas e bienes rrayzes particulares del conçejo de la/10 dicha villa e su jurydiçion,
declaramos y determinamos los en/11 cabeçamientos seguientes:/12
Padron del valle de Vrbieta./13 Primeramente:/14
- La casa torre de Alçolaras de suso con sus/15
bienes y pertenençias y derechos de esta jurydiçion/16		

IX U

nueve millares./17
- La casa de Alçolaras de yuso nueve millares/18			

IX U

con su ferreria e tierras que tiene pegantes./19
- La caserya de Pagaldeçubi vn millar y medio./20			

I U mº

- La casa llamada Çornoça, que es en Alçolaras/21
de yuso, dos millares./22					

II U

- La casa de Yndo syete millares./33				

VII U

- La casa de Hondalde syete millares./24				

VII U

- La casa llamada Vgarte, que es de Joan Martin de/25
Yndo, con los dos millares que le caben/26
por las heredades que conpro de la casa de/26			

III U

Hondalde e por sy, por todo tres millares./28
- La casa de Cortaçar tres millares./29				

III U

- La casa de Avsoroechea syete millares./30 			

VII U

								

XL VII U mº

(11. or.) - La casa de Bengoechea nueve millares./1		

IX U

- La casa de Juan de Hurbieta nueve millares./2			

IX U

- La casa de Chiryboga çinco millares,/3				

VU

los quales dichos çinco millares debe la dicha casa de Chi/4
ryboga de rresto de averle quitado e baxado por/5
las bentas de las heredades que bendio/6
a Martin de Balçola e Joan de Amiliuia, porque/7
primero antes debia y estaba encabeçada la dicha/8
casa de Chiryboga en mayor numero, e asy fue/9
rreduzido en los dichos çinco millares./10
- La casa de Paguinolarrea çinco millares./11			

VU

- La casa de Maria de Achaga e Bartolome de/12
Chiryboga vn millar./13					

IU

- La casa de Fernando de Arreyça e sus heredades/14
çinco millares con la conpra que hubo de/15			

VU

Criryboga./16
- La casa de Araneta vn millar/17				

IU

- La casa de Liçasoeta de Hormaechea syete/18
millares y medio./19						

VII U mº

- La otra casa de Araneta vn millar./20				

IU
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- La casa que dexo don Joan de Yndo, que se llama/21
Santa Yndo vn millar./22					

IU

- La casa de Liçasoeta de Suy, que es de Martin de/23		

VI U

Liçasoeta, seys millares./24
- La casa de Soraçabal tres millares./25				

III U

- La casa de Catalina de Guebara e de su ma/26
dre Marya, la costurera, en Hurbieta vn/27			

I U mº

millar e medio./28
- La casa de Arbee nueve millares./29				

IX U

								

LX IIII U

(12. or.) - La casa de Arbulu, que fue de Domingo de Larrea/1

IU

vn milar./2
- La casa de Yraeta que es en Hurbieta junto a la/3
puente vn millar e medio./4					

I U mº

- La casa de Ayçarnatea syete millares./5				

VII U

Padron de la tierra de Ayçarna/6 y su partido:/7
- La casa de Yribarrena nueve millares./8				

IX U

- La casa de Aranburu syete millares./9				

VII U

- La casa de Ascasua syete millares./10				

VII U

- La casa de Echagaray ocho millares./11				

VIII U

- La casa de Apategui çinco millares./12				

VU

- La casa de Eçenarro de suso seys millares y medio./13		

VI U mº

- La casa de Eçenarro de yuso seys millares y medio./14		

VI U mº

- La casylla de Aguinaga, que es de Eçenarro de yuso/16
vn millar./17							

IU

- La casylla de Alçoztegui, que es de Eçenarro de/18
yuso vn millar./19						

IU

- La casa de Yraeta, que es en la plaça de Ay/20
çarna, que obieron de conpra de la casa de/21			

IU

Yribarrena vn millar./22
- La casa de Arrechea de Ayçarna vn millar./23			

IU

- La casa de Belsodi vn millar e medio./24			

IU

- La casa de Echeberria en Ayçarna nueve millares,/25		

IX U

- La casa de Vrruticoechea, que es de Domingo de Li/26
çarraras dos millares./27					

II U

- La casa de Aranguren seys millares./28				

VI U

- La casa de Azpuru quatro millares./29				

IIII U

								

LXXX IIII U mº

(13. or.) - La casa de Çabala seys millares y medio./1		

VI U mº

- La casa de Aldalur çinco millares./2				

VU

- La casa de Poçueta tres millares y medio./3			

III U mº

- La casa de Legarda de yuso dos millares./4			

II U
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- La casa de Legarda de suso vn millar e medio./5 			

I U mº

- La ferreria e bienes de Bedama, que son de Juan/6
Perez de Ydiacayz, syn las Liaçetas nueve/7			

IX U

millares./8
- La caserya de Liaçeta de yuso vn millar e medio./9		

I U mº

- La caserya de Liaçeta de suso otro vn millar e/10		

I U mº

medio./11
- La casa que fue de Juan, çapatero, que agora/12
poseen los herederos de Mateo de Hurbieta/13			

II U

dos millares con la conpra de la casa de Çabala./14
- La casa de Marya de Hurbieta que es en Torralde/15 		

IU

vn millar./16
- La casa que fue de Juan de Larrea vn millar./17 			

IU

- La casa llamada Vnçeta, que es de Yraeta, vn millar./18 		

IU

- La casa de Yraeta que se dize Torraechea,/19			

IU

vn millar./20
- La casa de Domingo de Elurra e su muger/21
Marya Sant Juan de Poçueta vn millar/22				

I U mº

y medio./23
- La casa de Martin de Amiliuia vn millar./24			

IU

- La casa de Arezmendi çinco millares./35			

VU

- La casa de Arano nueve millares./26				

IX U

- La casa de Gorosarrygoyena tres millares./27			

III U

- La casa de Gorosarri de Garro tres/28
millares./29							

III U

								

L IX U

(14. or.) - La casa de Egaña de yuso çinco millares./1		

VU

- La casa de Egaña de suso nueve millares./2			

IX U

- La casa de Gorosarry de Juan Ochoa/3
tres millares./4						

III U

- La casa nueva del dicho Juan Ochoa de Goro/5
sarry dos millares./6						

II U

- La casa de Trecu tres millares./7				

III U

- La casa de Çazpisagasti dos millares./8				

II U

- La casa de Juan de Eçenarro dos millares./9			

II U

- La casa de Alçolaras de yuso llamada Floren/10
çia vn millar./11						

IU

- La casa de Enzina dos millares./12				

II U

- La casa de Asençio de Yarça que fue de/13
Martin de Ganboa vn millar./14					

IU

Asta este lugar todas las casas son de la parrochia de Ayçarna. Son los millares de ellas CC LXXX V. Las que siguen e son tanbien
de la misma parrochia, estan señaladas con A. Son con las que se ...uen por todo los milllares CC XC.
Padron de la villa de Çestona e sus arra/15 bales que andan con la villa:/16
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- A. La casa de Bedua tres millares./17				

III U

- A. La casa de Beayn vn millar./18				

IU

- A. La casa de la Goardia vn millar./19				

IU

- A. La casa de la Benta de Montalban vn millar./20		

IU

- A. La casa de Yraeta nueve millares./21				

IX U

- A. La caserya de Herarreyçaga de suso, que es/22
de la casa de Yraeta, tres millares, la qual dicha/23
caserya syenpre estobo encabeçada en/24				

III U

los dichos tres millares, antes e primero/25
que los de Yraeta la aplicaron./26
- A. La caseria de Amiliuia syete millares./27			

VII U

- A. La casa de Paguino de suso, que es de Pero/28
Martines de Balçola e de sus herederos/29			

VIII U

ocho millares./30
(15. or.) - La casa de Artiga de suso tres millares./1		

III U

- La casa de Artiga chipia vn millar./2				

IU

- La casa de Artiga de yuso nueve millares./3			

IX U

- La casa de Liçarras nueve millares./4				

IX U

- La casa que fue de Joan de Camyno vn millar e/5		

I U mº

medio./6
- La casa de Maryna de Egurça vn millar./7 			

IU

- La casa de Camino, que posee Jacue de Y/8
pinça vn millar./9						

IU

- A. La casa de Herarreyçaga debaxo, qu es de los/10
herederos de Martin Fernandez de Erarryçaga, de/11		

VII U

funto, syete millares./12
- A. La casa de Lasao nueve millares./17				

IX U

- A. La casa llamada Mizpireta, que es de Lasao por/14
conpra, vn millar y medio./15					

I U mº

- La casa llamada Aguirre, que es en Gallay,/16
de Domingo de Arrona, vn millar y medio./17 			

I U mº

- A. La casa de Yarça syete millares./18				

VII U

- A. La casa de Çuhube de suso tres millares/19
y medio./20							

III U mº

- A. La casa de Ereyno dos millares e medio./21			

II U mº

- A. La casa de Joango de Çuube el de medio/22
çinco millares./23						

VU

- A. La casa que fue de Pedro de Çuube que agora/24
es de Lope de Çelaya e su muger, se/25				

VI U

ys millares./26
- A. La casa de Çelaya nueve millares./27			

IX U

- A. La casa de Enparandi tres millares./28			

III U

- A. La casa de Enparandi chipia vn millar./29			

IU
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- A. La casa de Acoa arrechea syete millares./30			

VII U

(16. or.) - La casa de Acoabarrena ocho millares./1		

VIII U

- A. La casa de Joan Martinez de Avrrecoechea/2
syete millares./3						

VII U

- A. La casa de Goycoechea quatro millares./4			

IIII U

- La casa de Guesalaga dos millares./5				

II U

- La casa de Areztondo de Blas de Artaçubiaga,/6
con la caserya e ferrerya nueva de Erarreyça/7
ga e todas las otras sus pertenençías/8				

IX U

e bienes e derechos de esta jurydiçion, por/9
todo nuebe millares./10
- La casa de Joango de Arrona que agora posee/11			

III U

Maryna de Arrona, tres millares./12
- La casa de Martin de Ganbara e de sus here/13			

I U mº

deros vn millar y medio./14
- La casa de Martin de Arçuryaga dos milla/15 			

II U

res./16
- La casa de Ana de Lasao e de su hija Graçia/17			

VU

de Yraeta çinco millares./18
- La casa de Pero Martinez de Balçola, nonbrada/19		

III U mº

Echeberrya, tres millares y medio./20
- La casa de Çubiavrre nuebe millares./21			

IX U

- La casa que fue de Ochoa Martinez de Çubi/22
avrre, que es en la villa, que poseen los de Çu/23			

II U

biavrre en vno con sus pertenençias, dos/24
millares./25
- La casa de Lili nueve millares./26				

IX U

- La casa de Ybiacayz seys millares./27				

VI U

- La casa de Rreçabal ocho millares./28				

VIII U

- La casa de Etorra de suso tres milla/29				

III U

res./30
								

LXXX II U

(17. or.) Padron del cuerpo de la villa:/1
- La casa de Portale çinco millares, por sy e por/2 			

VU

lo que conpro de Chiryboga./3
- La casa de Marya Juan de Eguyno vn millar./4			

IU

- La casa de Ypinça de Sant Juan de Artaçubiaga/5
por sy e por lo que conpro de Domenja de/6
Garraça e Catalina de Ybiacayz, que an/7				

VU

bas casas fizo vn cuerpo, çinco millares/8
y medio./9
- La casa que fue de Joan de Arsuaga que lo poseen/10		
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sus hijos, vn millar y medio./11
- La casa de Martin de Liçasoeta e de sus/12
herederos, vn millar e medio./13				

I U mº

- La casa de Martin de Hetorra e de sus here/14
deros, vn millar./15						

IU

- La casa de Azpee seys millares./16				

VI U

- La casa de Graçia de Arratia e de su marydo/17			

III U

tres millares./18
- La casa de Domenja de Hurbieta e su hija/19			

I U mº

e yerno vn millar e medio./20
- La casa de Lope de Ernataryz e de su muger/21			

IU

e hijos vn millar./22
- La casa que fue de Maria Perez de Barrun/23
dia, que agora posee Graçiana de Çabala e su/24 			

VU

marydo Cristobal de Arçubiaga, çinco millares./25
- La casa de Baynes echea nueve millares./26 			

IX U

- La casa de Arreche chipia vn millar e/27			

I U mº

medio./28
								

XL II U

(18. or.) - La casa de Arrechea la mayor tres millares y/1
medio, esto es allende lo que se le descargo/2			

III U mº

por las tierras bendidas./3
- La casa de Marya de Anchieta tres millares./4			

III U

- La casa de Françisco de Olaçabal e de su/5
muger Marya Ochoa de Aquearça, vn millar/6			

I U mº

y medio./7
- La casa de Jacue de Ypinça vn millar/8				

I U mº

e medio./9
- La casa de Domingo de Arrona quatro milla/10			

IIII U mº

res e medio./11
- La casa de Martin Ochoa de Ermua e de su muger/12		

I U mº

Marya de Arçubiaga, vn millar e medio./13
- La casa de Pedro de Arçubiaga quatro millares./14 		

IIII U

- La casa de Pedro Martines de Balçola vn millar./15		

IU

- La casa de Pedro de Acoa vn millar./16				

IU

- La casa de Cristobal de Çelayeta e de sus he/17			

IU

rederos vn millar./18
- La casa de Pedro de Çuhube, defunto, que es/19			

III U

de Madalena de Çuhube, tres millares./20
- La casa que fue de Marya Perez de Men/21
diola, que la conpro Fortun Sanchez de Yraeta,/22
arçipreste, que agora poseen los de la/23
casa solar de Yraeta, tres millares, e sy los de/24			
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Yraeta tienen derecho contra los tenedores/25
de la casa de Cutarça, les rreserbamos su derecho/26
contra Cutarça e sus tenedores, pero que al/27
conçejo paguen los tres millares la dicha casa/28
de la villa e los de Yraeta./29
- La casa de Domingo de Arreche e de sus herederos vn/30 I U mº
millar e medio./31
Ba testado o dezia los de la./32

(19. or.) - La casa que fue de Sabastian de Artaçubiaga e de su/1
muger dos millares y medio, la qual casa agora la/2
poseen los de Artiga de yuso, e porque los dichos po/3
sedores dizen que se han y deben cargar los dichos/4
dos millares y medio a Pedro de Hegaña e a Joan/5
de Bengoechea, que bendieron la dicha casa, porque/6		

II U mº

le bendieron libremente e syn cargo alguno, y/7
porque para con el conçejo se han de pagar los/8
dichos dos millares y medio, dezimos que sy/9
pareçieren ante nos en el termino del poder,/10
haremos declaraçion, e sy no que lo rremitimos al conçejo./12
- La casa de Martin Sanchez de Rreçuzta, defunto,/13		

III U

e de sus herederos, tres millares./14
- La casa que hera de Juan de Yraeta, defunto,/15
que agora es de su hija Marya de Yraeta,/16 			

I U mº

vn millar e medio./17
- La casa de Maria Perez de Liçarras tres millares./18		

III U

- La casa de maestre Hernando de Olaçabal/19			

III U

tres millares./20
- La casa que fue de Martin Sanchez de Sant Milian/21
e de su muger Teresa de Narruondo, vn/22			

I U mº

millar y medio./23
- La casa de los herederos de Graçia de Arrona/24			

III U

tres millares./25
- La casa que dexo don Joan de Yerroa vn millar./26		

IU

- La casa de Etorra echea vn millar./27				

IU

- La casa de Echeandia, de los herederos de Pedro/28		

VII U

Ochoa de Artaçubiaga syete millares./29
- La casa de los herederos de Domingo de/30			

III U

Çabala tres millares./31
								

XX IX U mº

(20. or.) - La casa que fue de Domingo de Guesalaga e de sus he/1 I U mº
rederos vn millar e medio./2
- La casa de Ypinça la menor, que es agora de Cata/3		
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lina de Ybiacayz e de sus hijos, vn millar./4
- La casa de Ypinça la mayor quatro millares que/5		

IIII U

es de Miguel de Artaçubiaga e su muger./6
- La casa de Joan de Acoa vn millar e medio./7			

I U mº

- La casa que fue de Savça de Çatarayn, que agora es/8
de Esteban de Eztiola e de su muger Marya Martinez/9		

II U

de Amiliuia, dos millares./10
- La casa de Ana de Ypinça dos millares./11			

II U

- La casa de Cristobal de Arçubiaga quatro millares./12		

IIII U

- La casa de Martin de Liçarras dos millares y medio./13		

II U mº

- La casa que hera de Martin de Hurrutia, defun/14		

III U

to, tres millares./15
- La casa de Joan de Aquearça e Marya Juan de/16
Ganbara, su muger, defuntos, que agora es de Este/17		

IIII U

ban de Aquearça, su hijo, quatro millares./18
- La casa que hera de Esteban de Aquearça quatro/19		

IIII U

millares./20
- La casa de Osana de Rreçabal, por sy e por/21
las conpras que fizieron de Marya de Aguirre/22			

III U

e de Joan Perez de Arreche, por todo tres millares./23
- La casa que fue de Marya Perez de Larrecha/24			

IIII U

quatro millares./25
- La casa que fue de Pero Sanchez de Rreçuzta/26			

IU

vn millar./27
- La casa de Marya Martinez de Oliden dos/28 			

II U mº

millares y medio./29
								

XL U

(21. or.) - La casa de Yraeta donde abita Joan Martinez de Lili, pres/1

IU

bitero, vn millar./2
- La casa de los herederos de Joan Martines de Ybaneta, de/3

III U

funto, quatro millares./4
- La casa de Ysabela de Yraeta vn millar y medio./5		

I U mº

- La casa de Graçia de Yraeta vn millar./6			

IU

- La casa de Sastarrayn vn millar e medio./7			

I U mº

Otrosy, por quanto en el dicho encabeçamiento se nonbran las/8 casas e rrayzes prinçipales, e no se espresan algunas casas e/9
rrayzes anexas perteneçientes, que tienen en esta juridiçion/10 los mesmos duenos de las dichas casas e rrayzes prinçipales non/11
bradas, declaramos que aquellas entran en el encabeçamiento/12 de los millares de la tal casa e rrayz prinçipal nonbrada. Otrosy, por
quanto/13 nos consta que algunos bienes rrayzes de algunas de las dichas ca/14 sas e rrayzes prinçipales nonbradas estan bendidas
y enajenadas/15 y desmenbradas e apartadas de las dichas casas prinçipales y sus duenos/16 y tenedores y posedores, declaramos y
queremos que, en caso que entre/17 los bendedores y enajenadores y los conpradores y adquerydores no/18 aya consentimiento y
declaraçion, sy en rrazon de lo bendido y ena/19 jenado se hesoneran e descargan o no por rrazon de lo enajenado/20 las dichas casas
prinçipales en algo y en quanto, que en esto y en toda/21 otra duda de qualesquier bentas y conpras y enajenaçiones, quede su/22
derecho a saluo a cada vna de las partes, asy a qualesquier bendedores/23 y enajenadores, como a los conpradores e adquerydores,
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aquel/24 derecho que tobieren al tienpo que lo demandaren, que nuestra ynten/25 çion no es de perjudicar ni aprobechar a ninguno de
ellos, e sy de/26 aqui fasta el dia de pascoa de rresurreçion obiere alguna tal du/27 da o diferençia y algunas partes a nos acudieren,
o a la mayor/28 parte de nos, rreserbamos y rretenemos la facultad de declarar y de/29 terminar la dicha diferençia o duda por virtud
del dicho poder/30 que tenemos. Otrosy, por quanto fallamos començadas a/31 fazer de nuevo algunas casas o casyllas, y adelante
se podryan he/32 dificar otras y en las començadas hemos sabido que fasta aqui/33
(22. or.) no ha abido ogar ni bibienda, por esto no hazemos declaraçion sy/1 se les debe cargar o no para adelante en las que ansy
estan comen/2 çadas obiere ogar y bibienda, sy se debe cargar algo a la tal/3 casa o casylla, o solamente al que la alquillare (sic) o
arrendare el/4 millar e medio millar rrepetibe, haziendose el hedifiçio en/5 tierra antes encabeçada, y tenbien en las casas y hedifiçios
por/6 comenzar que adelante se fiziesen nuebamente, e se pusyese/7 ogar e bibienda en ella, que se fiziesen en tierra encabeçada/8
o conprada del conçejo nuebamente, que la declaraçion e de/9 terminaçion de todo ello quede e sea del dicho conçejo e sus/10
vezinos e ofiçiales e diputados que fueren al tienpo de los/11 tales hedifiçios nuevos, e sus dudas e diferençias, mirando/12 al tienpo
ya que se hagan en conpra nueva del conçejo o/13 en otra manera, y en todos los dichos millares y encabeçamiento/14 de derrama,
declaramos quanto a las dichas rrayzes que les es cargo/15 perpetuo ynbaryable apropryado y anexa a las mismas rra/16 yzes, e que
syenpre pase el cargo de la dicha derrama en las dichas/17 rrayzes y en qualquier su poseedor por syenpre perpetua/18 mente, todo
lo qual ansy lo declaramos y determinamos/19 e disçernimos y mandamos que lo tengan, goarden e cun/20 plan los presentes y por
benir, so las penas del dicho/21 poder, quedando syenpre firme lo susodicho perpetua/22 mente, como mejor podemos y debemos,
y rrogamos al/23 presente escriuano lo de por testimonio y treslado de todo ello al/24 dicho conçejo e vezinos de el, en general
y en particular, a todos los que lo/25 pidieren, en publica e debida forma, y qualesquier cartas/26 de padrones y encabeçamientos
pasados, rreduzimos en lo que/27 dicho es, y que este padron y encabeçamiento se tenga y goarde/28 y cunpla declarando, como
declaramos, determinamos, dis/29 çernimos y damos por ningunos e de ningund balor y he/30 fetto todos los otros, salbo este que de
suso ba encorporado/31 y escripto, syn enbargo ni contrario alguno, y todos los/32 otros quedan cassos y rrotos, ningunos e anulados
e syn ninguna fuerça/33 ni bigor, para syenpre, y balga lo susodicho arriba por nos/34 escripto, declarado y fecho, que fue fecho e
otorgado, declarado/35 determinado e disçernido en la dicha villa de Çestona, a doze/36
(23. or.) dias del mes de febrero, año de mill e quinientos e quarenta e tres/1 años ante mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus
magestades e del nu/2 mero de la dicha villa de Çestona y escriuano fiel del dicho conçejo, syendo/3 presentes por testigos para ello
llamados e rrogados, Joan de Ar/4 tiga, Martin Perez de Arçubiaga e Françisco de Alçolaras, vezinos/5 de la dicha villa de Çestona,
e firmaron aqui el dicho liçençiado Ydia/6 cayz, alcalde hordinaryo, e Joan Fernandez de Olaçabal e Domingo/7 de Liçarras e
Domingo de Arrona, diputados, e tanbien firmaron/8 los dichos testigos por sy e por los dichos Joan de Arano e Lope de Çelaya e/9
Martin de Hondalde, diputados susodichos, porque ellos no saben/10 escribir, e por su rruego, el liçençiado Ydiacayz, Domingo
de Liça/11 rras, Domingo de Arrona, Joan Fernandez de Olaçabal, Françisco/12 de Alçolaras, Martin Perez de Arçubiaga, Joan de
Artiga, Blas, ba escripto/13 entre rrenglones o diz si, o diz por, o diz e medio millar, o diz/14 çinco, e ba testado o dezia bentas, e
o dezia Joan de/15 e o dezia de Martin, e ba entre rrenglones o diz cassos, e yo,/16 el dicho Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus
magestades e del/17 numero susodicho que fui en vno con los dichos testigos presente a lo/18 que dicho es, fize esta carta de mandato
de los dichos nonbrados/19 arbitros del dicho conçejo de Çestona, a los quales yo conozco,/20 e fize sacar este traslado del rregistro
oreginal, firmado/21 como dicho es, a pidimiento de San Joan Perez de Ydiacayz e Joan de Ereño e/22 Joan de Çube y consortes, e
ba çierto con el oreginal, e por ende fize aqui/34 mi sy ... gno en testimonio de verdad./24 Blas de Artaçubiaga./25
Notificaçion del dicho encabeçamiento/26 e declaraçion al dicho conçejo./27
E despues de lo susodicho, en el logar acostunbrado de Enecosavztegui,/28
(24. or.) jurydiçion de la dicha villa de Çestona, a quatro dias del mes de março,/1 año de mill e quinientos e quarenta y tres,
estando ayuntados segund costunbre,/2 a llamamiento de sus jurados e publicado en las yglesias, el dicho conçejo,/3 alcalde e fiel e
jurados e ofiçiales e homes hijos dalgo de la dicha villa e/4 su juridiçion, espeçial e nonbradamente estando presentes el liçençiado/5
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Ydiacayz, alcalde hordinaryo de la dicha villa e juridiçion de Çestona por sus/6 magestades, e Joan Perez de Ydiacayz, fiel e rregidor
del dicho conçejo, e Graçian/7 de Etorraechea e Bartolome de Echaue, jurados del dicho conçejo, e Juan/8 Garçia de Laso e Pedro
Martines de Balçola e Françisco de Çubiavrre e Joan de Hondal/9 de e Joan de Çubiavrre e Joan Martines de Acoa e Domingo de
Arezmendi/10 e Domingo de Aldalur e Joan Fernandez de Arreyça e Martin de Azcue/11 e Lope de Çelaya e Miguel de Artaçubiaga
e Françisco de Alçolaras e Sant/12 Joan de Hegaña e Martin de Gorosarry e Jacue de Guesalaga e Joango de Egaña/13 e Pedro de
Alçolaras e Françisco de Artiga e Anton de Arreche e Anton de Ayçarna/14 e Nicolao de Liçasoeta e Domingo de Azpuru e Martin
de Eçenarro/15 e Tomas de Olaberrya e Joan Fernandez de Olaçabal e Cristobal de/16 Rreçabal e Joan de Arrechea e Domingo de
Etorra e Joan de Cortaçar/17 e Miguel de Çubelçu e Sant Joan de Amiliuya e Martin Esteban de/18 Macaçaga e Martin de Yndo e
Joan de Paguyno e Esteban de Artiga/19 e Lope de Ermataryz e Esteban de Erarreyçaga e Martin de Legarda/20 e Joan de Çelaya e
Domingo de Eçenarro, fundidor, e Joan de Biquendi/21 e Martin de Liçasoeta e Pedro de Çubiavrre e Juan de Çubiavrre/22 e Joan
de Eçenarro e Joan de Hurbano e Cristobal de Arçubiaga/23 e Esteban de Eztiola e Joan de Gorosarry e Joan de Azpiaçu e/24 Joan
de Bengoechea e Pedro de Acoa e Martin de Henbil y Esteban/25 de Aquearça y Miguel de Huegon e Fernando de Çubelçu/16 e
Joan Belaz de Arbeztayn e Joan de Arano, e otros muchos vezinos e moradores del dicho conçejo, estando todos ajuntados en su/28
conçejo e juntamiento general, segund su costunbre, en el dicho/29 logar acostunbrado de Enecosavztegui, publicamente, en alta/30
voz, por mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero/31 de la dicha villa, y escriuano fiel del dicho conçejo
de Çestona, les fue leydo/32 e notificado toda la dicha declaraçion e determinaçion de/33 millares y encabeçamiento del conçejo y
vezinos de el, e mora/34 dores suso encorporados, a todos juntamente e a cada vno/35
(25. or.) de los sobredichos en sus personas, por manera que lo oyan,/1 e se les dio a entender todo ello en todo e por todo como
en ello/2 dize e se contiene, a todo el dicho conçejo e vezinos e personas/3 de el, por sy e por los avsentes, para que a todos sea
publico/4 e notoryo todo lo sobredicho, e que ninguno pueda pretender/5 ynorançia, sobre que dixieron que lo oyan e se daban e se
dieron/6 por notificados, a todo lo qual fueron presentes por testigos, maestre/7 Hernando de Olaçabal e Martin Perez de Arçubiaga
e Pedro de/8 Aguirre, carniçero, vezinos de la dicha villa de Çestona, en fe/9 de lo qual firmaron aqui los dichos testigos, en vno con
el dicho/10 escriuano. Maestre Hernando, Martin Perez de Arçubiaga, Pedro de Aguirre./11 Blas. E yo, el dicho Blas de Artaçubiaga,
escriuano de sus magestades/12 ssusodicho, que fui presente, en vno con los dichos testigos, a lo que/13 dicho es, fize y escribi lo
susodicho, e fize sacar este/14 trasldo del oreginal que en mi poder esta fyrmado,/15 como dicho es, a pedimiento de San Joan Perez
de Ydiacayz/16 e Joan de Hereño de Joan de Çuhube e consortes, a todos/17 los quales yo conozco, e ba çierto e verdadero/18 con
el oreginal, e por ende fize aqui mi sy/19 ... gno en testimonio de verdad./20 Blas de Artaçubiaga./21

[XVI. m. (43-II) 17]
1543-II-13. Zestoa
Urdanetako Domingo Egañak eta Altzolarats jauregiko Domingo Ostolatza olagizonak egindako tratua, Zestoako Zubiateko
basoan Domingo Egañak olagizonarentzat egur-ikatza egin zezan. Martin Olazabalek eta Martin Iribarrenak obligazio-agirian
agindutakoa bete ez zutelako, egur-ikatza egiteko Domingo Ostolatzaren eskubide guztiak Domingo Egañari emateko egindako
agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(26i folioa) Obligaçion de Domingo de Ostolaça./1
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En Alçolaras de suso, en juridiçion de la villa de Çeztona, a treze dias/2 del mes de hebrero, año de mill e quinientos e quarenta
y tres años, en presençia de mi,/3 Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso/4
escriptos, Domingo de Egaña, morador en la alcaldia de Seaz, en el termi/5 nado de Vrdaneta, dixo que se obligaba e obligo con su
persona e bienes mue/6 bles e rrayzes, abidos e por aver, de dar e pagar a Domingo de Osto/7 laça, ferron basteçido en la herreria
de Alçolaras de suso, que presente/8 estaba, e su boz, çinco ducados y ocho rreales castellanos, los quales/9 son por rrazon que
el los dio a Martin de Yribarrena e/10 Martin de Olaçabal, vezinos de la dicha villa, para haser carbon en el monte/11 de Çubiate
que del conçejo de la dicha villa tiene conprado, y ellos no le/12 han fecho carbon el dicho monte, estando obligados en vno con
el yn/13 solidun, y el se obliga aqui a haser carbon el dicho monte, y sy cun/14 pliendo lo suso dicho demas de pagarle los dichos
çinco ducados, dixo que se obligaba e/15 obligo por su persona e bienes, de haser carvon el dicho monte de Çubiate del dicho/16
Domingo de Ostolaça, alinpiandolo bien e sufiçiente, e haziendo carbon bueno/17 al preçio a que se ygualo con el y con el dicho
Martin de Olaçabal e Martin de Yriba/18 rrena que es a ... el qual dicho monte se obligo de haser/19 carbon, segund dicho es, para
el dia e fiesta de pascoa de rresurreçion e tan?/20 pagaria los dichos çinco ducados y ocho rreales para el dicho dia de pascoa de
rresurreçion/21 primero que verna, los quales se obliga a pagar por rrazon que de ellos le ha fecho/22 çesion y traspaso en forma
contra los dichos Martin de Olaçabal e Martin de/23 Yribarrena, e le ha dado poder para los cobrar de ellos, porque el los dio a
ellos/24 porque le hiziesen carbon el dicho monte de Çubiate, y el con ellos estaba obligado a lo/25 haser yn solidun, e rrenunçio la
exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero/26 y derecho, en todo como en ellas se contiene, para lo qual todo que
dicho es asy cunplir e pagar e man/27 tener, e no yr ni venir contra ello, obligo su persona e bienes muebles e rrayzes,/28 abidos e
por aver, e por esta carta dio poder cunplido a todas e qualesquier justiçias/29 e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades
e de fuera de ellos, doquier/30 que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando su propio fue/31 ro
e juridiçion e domiçilio, e la ley sit convenerit de juridiçione, oniun/32 judicun, para que por todo rrigor de derecho le apremien a
cunplir lo susodicho,/33 bien asy e a tan cunplidamente como sy sobre ello oviesen contendido/34 en juizio ante juez conpetente, e
el tal juez oviese dado sentençia difinitiba/35
(27a folioa) e aquella fuese por el consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual/1 rrenunçio todas e qualesquier leyes,
fueros e derechos de que se podria aprobechar, en vno con la/2 general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e otorgo lo
suso/3 dicho siendo presentes por testigos llamados e rrogados, el liçençiado Ydiacayz, vezino de la dicha villa/4 de Çeztona, e
Beltran de Ostolaça e Juan de Arraçurya, vezinos de Aya, e porque dixo/5 que no sabia escribir, firmo por el vn testigo. El liçençiado
Ydiacayz,/6 passo ante mi, Esteban de Eztiola./7
Çession y traspasso de Domingo de Egaña./8
En Alçolaras de suso, en juridiçion de la villa de Çeztona, a treze dias del/9 mes de hebrero, año de mill e quinientos e quarenta
y tres años, en presençia de/10 mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Domingo de Ostolaça, vezino de la tierra de
Aya,/11 ferron en la herreria de Alçolaras de suso, dixo que a el le estaban obligados Do/12 mingo de Egaña, morador en el
logar de Alçolaras de suso en terminado de/13 Vrdaneta, e Martin de Yribarrena e Martin de Olaçabal, vezinos de la dicha villa
de Çestona,/14 e cada vno de ellos yn solidun, a le hazer carbon el monte que el ha e tiene en el/15 terminado llamado Çubiate,
que es del conçejo de la dicha villa de Çeztona, en çierta/16 manera e plazo e preçio en la obligaçion que çerca de ello paso
contenido/17 que paso por ante mi, el dicho escriuano, e asy era que el ovo dado y pagado a los dichos/18 Martin de Yribarrena e
Martin de Olaçabal, para en cuenta y parte de pago de lo que abian/19 de aver por el haser del dicho monte carbon, al tenor de la
dicha obligaçion, çinco ducados/20 y ocho rreales castellanos, y no le avian fecho carvon alguno, y le devian los/21 dichos çinco
ducados y ocho rreales enteramente, y el dicho monte estaba por haser/22 carbon, e no le abian cunplido su obligaçion ni parte
alguna de paga/23 de los dichos çinco ducados y ocho rreales, y porque Domingo de Egaña, consorte,/24 e vno de los obligados,
yn solidun en vno con ellos, a haser el dicho monte carbon contra/25 quyen el mas proçedia por justiçia al cunplimiento de la
dicha obligaçion, e haser del/26 dicho monte carbon, le avia asegurado y otorgadole obligaçion a le/27 haser carbon el dicho
monte de Çubiate de suso contenido, e le pagar los dichos çinco/28 ducados y ocho rreales castellanos a su contento, e por tanto
dixo que çedia/29
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(27i folioa) rrenunçiaba y traspasaba, e çedio, rrenunçio e traspaso en el dicho Domingo de Egaña/1 todo su derecho y açion
que el avia e tenia contra los dichos Martin de Yribarrena e Martin de/2 Olaçabal, en vertud de la dicha obligaçion de que de suso
se haze minçion, e çinco/3 ducados y ocho rreales que les tenia dados y pagados para en parte de pago del haser del dicho/4 monte
de Çubiate carbon, e todo lo otro que el les pudiera e pueda conpeler e apre/5 miar por la dicha obligaçion çerca del haser del dicho
monte de Çubiate carbon, para/6 el y dineros dados de suso contenidos, e le dio poder cunplido en forma, segund que de derecho
mas/7 deve baler, al dicho Domingo de Egaña, para que pueda pidir e cobrar de ellos e de/8 cada vno de ellos por la via que mas vtile
e probechoso le sea, los dichos çinco ducados e/9 ocho rreales castellanos, e apremiarlos al haser carbon del dicho monte al preçio
contenido/10 en la dicha obligaçion cada carga, e pueda dar cartas de pago de lo que cobrare e le hizieren/11 carbon, los quales balan
como sy el mismo las diese e otorgase presente siendo,/12 e pueda paresçer en juizio ante qualesquier justiçias e juezes, e haser
demandas, pedimientos,/13 rrequerimientos, abtos, protestaçiones, enbargos, entregas execuçiones, ventas y rremates de/14 vienes,
e haser presiones de personas e juramentos e otros avtos judiçiales y estra/15 judiçiales e diligençias que el mismo podria hazer
presente siendo, avnque sean tales e de tal calidad/16 que segund derecho rrequiera su mas espeçial poder e mandado e presençia
personal, e le hizo/17 procurador como en cavsa suya propia, e quan cunplido e bastante poder, çesion y traspaso el/18 abia e tenia
e lo podia e debia dar e otorgar, otro tal y tan cunplido le dio e otorgo,/19 çedio, rrenunçio y traspaso con todas las sus ynçidençias
e dependençias, anexidades e conexidades,/20 e para aber por bueno e firme lo susodicho, e no yr ni venir contra ello el ni otro por
el/21 en tienpo alguno, e que esta dicha çesion y traspaso haria bueno e sano e que seria/22 çierto que el dio los dichos çinco ducados
y ocho rreales a los susodichos, obligaron sus personas e bienes/23 muebles e rrayzes, avidos e por aver, e por esta carta dio poder
cunplido a todas e qualesquier/24 justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades e de fuera de ellos, doquier que esta
carta paresçie/25 re, a cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio,/26 e la ley sit
conbenerit de juridiçione oniun judicun, que por todo rrigor de derecho les apre/27 mien a cunplir, pagar e mantener lo susodicho,
bien asi como si sobre ello oviesen contendido/28 en juizio ante juez conpetente, y el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese
por/29 el consentida e passada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fue/30 ros e derechos de que se
podria aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que/31 ome haga no vala, e otorgo lo susodicho siendo presentes por
testigos, llamados e rrogados,/32 el liçençiado Ydiacayz, vezino de la dicha villa de Çestona, e Beltran de Ostolaça e Joan de Arra/33
çuria, vezinos de la tierra de Aya, e porque dixo que no sabia escribir, firmo por el vn testigo/34 en este rregistro. El liçençiado
Ydiacayz,/35 passo ante mi, Esteban de Eztiola./36

[XVI. m. (43-II) 18]
1543-II-15. Zestoa
Zestoako Domingo Lizarrarats aitak Errezilgo Martin Otaegi, Joan Erkizia eta Joan Lopez Ibarbiakoarekin egindako agiria,
elkarren arteko tratuen kontuak aterata.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 147: 2/001615 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
(109i folioa) En las casas de Liçarras, en Çestona, a quinze dias de febrero, año de mill e quinientos/25 e quarenta e tres, en
presençia de mi, el escriuano e testigos de esta carta, paresçieron presentes, de la/26 vna parte, Domingo de Liçarras, el viejo, vezino
de la dicha villa, e Martin de .../27 Joan de Erquiçia e Joan Lopez de Ybarbya, vezinos de la tierra de Rrexil,/28 los quales dixieron,
e cada vno de ellos, que afinadas todas sus .../29 todos dares e tomares e tratos que entre ellos abia abido fasta .../30 que el dicho
Martin de Otaegui es debdor de dos ducados y medio .../31
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(110a folioa) ... Ybarbia de otros/1 ... de todo lo demas quedan pagados/2 ...e el dicho Domingo de ellos e de/3 ... pago e fin e quito de
todo lo rresto, salbo/4 ... el dicho Martin de Otaegui por su parte de pagar/5 ... y los dichos Joan de Erquiçia e Joan Lopez de Ybarbia/6 ...
sus dos ducados e treynta tres tarjas e medio, anbos y dos yn solidun,/7 rrenunçiando la ley de duobus rreos debendi, e la avtentica presente
oc quita de/8 fide jusoribus, se obligaron por sus personas e bienes, abidos e por aver, con/9 biene a saber, el dicho Martin de Otaegi por su
cabo por los dichos dos ducados y medio, e/10 los dichos Joan de Erquiçia e Joan Lopez de Ybarbia yn solidun por los dichos dos ducados
e/11 treynta e tres tarjas, de los dar e pagar al dicho Domingo de Liçarras, e su voz, puestos/12 en su poder en salbo, para el dia de Nuestra
Señora de agosto primero venidero, so pena/13 del doblo rrato manente patto, por la rrazon susodicha, de que se dieron por contentos/14
e pagados, e dieron poder conplido a todas las justiçias de sus magestades, para que/15 ge lo fagan ansy cunplir, pagar e mantener, ansy
como sy todo lo susodicho/16 fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente, dada e pronunçiada de su pedimiento/17 e consentimiento,
e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron todas e quales/18 quier leyes e derechos de su fabor, en general y en espeçial, en vno
con la general rrenunçiaçion/19 de leyes que ome aga no vala, a todo lo qual fueron presentes por testigos,/20 don Domingo de Vrbieta e
Esteban de Artiga e Pedro de Olaberrya,/21 vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmaron aqui por los dichos/22 otorgantes, vezinos de
Rrexil, que dixieron que no saben escribyr, los/23 dichos testigos y por su rruego./24 Esteban de Artiga, Domingo de Vrbieta./25

[XVI. m. (43-II) 19]
1543-II-17. Zestoa
Zestoako Joan Zubiaurrek (Martin Ibañez Zubiaurrekoaren seme naturalak) Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako obligazioagiria, hurrengo iraileko San Migel egunerako 2 dukat eta 3 erreal ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(28a folioa) Obligaçion de Juan Perez de Ydiacayz./1
En la villa de Çeztona, a diez e siete dias del mes de hebrero, año de mill e quinientos e quarenta/2 y tres años, en presençia de mi,
el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Juan de Çubiavrre, hijo natural/3 de Martin Ybanes de Çubiavrre y de Maria Savastian
de ..., vezino de la dicha villa, dixo que/4 se obligaba e obligo con su persona e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver, de dar e
pagar/5 a Joan Perez de Ydiacayz, vezino de la dicha villa, e su boz, doss ducados de oro y tresss rreales/6 castellanos, los quales son
por rrazon que los rreçibio e conosçio aber rreçibido de prestido/7 puro en tienpo de su menester por le haser buena obra, de que se dio
por contento e pagado/8 y entregado a toda su voluntad, por le haser buena obra, y sobre la paga y entrega, que de/9 presente no pareçe,
rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia e las dos leyes del fuero y/10 derecho, en todo e por todo como en ellas se contiene, los
quales dichos dos ducados y tress rreales/11 se obligo a se los pagar para el dia e fiesta de señor San Miguel de setienbre/12 primero
que verna de este presente año, so pena del doblo y costas, daños, yntereses y me/13 noscabos que se le rrecresçieren, para lo qual todo
que dicho es asy tener e guardar/14 e cunplir e pagar e mantener, e no yr ni venir contra ello, obligo su persona/15 e bienes muebles
e rrayzes, abidos e por aver, e por esta carta dio poder cunplido a/16 todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de
sus magestades e de fuera de ellos,/17 doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando su/18
propio fuero e juridiçion e previllejo e domiçilio, e la ley sit convenerit de juridiçione/19 oniun judicun, para que por todo rrigor de
derecho le apremien a cunplir e pagar/20 e mantener lo susodicho, bien asi como si sobre ello oviesen contendido en juizio/21 ante juez
conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por el/22 consentida e aprobada, e fuese pasada en cosa juzgada, sobre
lo qual rrenunçio/23 todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria aprobechar, en vno con la general/24 rrenunçiaçion de
leyes que ome haga no vala, e otorgo lo susodicho syendo/25 presentes por testigos, llamados e rrogados, Domingo de Arrona e Martin
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de Arçaluz/26 e Joan Martines de Rreçabal, vezinos de la dicha villa, e porque dixo que no sa/27 via escribir, firmo por el vn testigo en
este rregistro./28 Por testigo Domingo de Arrona,/29 passo ante mi, Estevan de Eztiola./30

[XVI. m. (43-II) 20]
1543-II-18. Zestoa
Zestoako Domingo Urbieta apaizak Domingo Arronari emandako ordainagiria eta ahalordea, Joan Isurolari saldutako
zaldiagatik 11 dukat ordaindu zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(28i folioa) Çesion e traspaso de Domingo/1 de Arrona./2
En la villa de Çeztona, a diez e ocho dias del mes de hebrero,/3 año de mill e quinientos e quarenta y tres años, en presençia de mi,
el escriuano publico,/4 e testigos yuso escriptos, don Domingo de Hurvieta, clerigo, vezino de la dicha villa, dixo/5 dixo (sic) Joan de
Ysurola como prinçipal devdor y Pedro de Aysoroechea como su/6 fiador e prinçipal pagador, dixo que le debian y estaban obligados/7
a dar e pagar a el, por obligaçion ante escriuano y en forma, de honze ducados de oro/8 por vn rroçin que al dicho Ysurola le vendio,
e agora Domingo de/9 Arrona, vezino de la dicha villa, ge los abia dado y pagado los dichos honze/10 ducados e rreales castellanos
en çiento e veynte e vn rreales, por tanto/11 dixo que daba e dio carta de pago de ellos al dicho Domingo de Arrona, por los/12 aber
rreçibido de el rrealmente en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos,/13 y le dio carta de pago, çesion y traspaso en forma contra
el dicho/14 Joan de Ysurola, e el dicho Pedro de Aisoroechea de los dichos honze ducados,/15 e le dio poder cunplido en forma, segun
que de derecho mas debe/16 valer, al dicho Domingo de Arrona, para que, por si e sus procuradores, pueda pidir/17 e demandar, rreçibir,
aver e cobrar de los susodichos e de cada vno de ellos, los/18 dichos honze ducados, y dar cartas de pago de ellos, o de la parte que
cobrare, las quales valan como/19 si el mismo las diese e otorgase presente siendo, e sobre la rrecabdança de ello/20 pueda paresçer en
juizio ante qualesquier justiçias e juezes, e haser demandas,/21 pedimientos, rrequerimientos, avtos, protestaçiones, envargos, entregas
execuçiones, ventas e/22 rremates de bienes, e otros avtos e juramentos e diligençias que el mismo podria haser,/23 e le hizo procurador
como en cavsa suya propia, e quan cunplido e bas/24 tante poder, çesion y traspaso el abia e tenia, e lo podia e debia/25 dar, otro tal y tan
cunplido y ese mismo le dio, çedio, rrenunçio y tras/26 paso, con todas sus ynçidençias e dependençias, anexidades e cone/27 xidades,
e para aber por firme lo susodicho, e cada cosa e parte de ello, e/28 no yr ni venir contra ello, obligo a su persona e bienes muebles y
rrayzes, avi/29 dos e por aver, e por esta carta dio poder cunplido a todas e qualesquier/30 justiçias e juezes de los rreynos e señorios de
sus magestades e de/31 fuera de ellos, doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado/32
(29a folioa) se sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion/1 e domiçilio, e la ley sit convenerit de juridiçione oniun judi/2
cun, para que por todo rrigor de derecho le apremien a cunplir e/3 pagar todo lo susodicho, bien asi como si sobre ello oviesen/4
contendido en juizio ante juez conpetente, e el tal juez obie/5 se dado sentençia difinitiba e fuese por el consentida e pa/6 sada en
cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e quales/7 quier leyes, fueros e derechos de que se podria aprobechar, en vno/8 con la
general rrenunçiaçion de leyes que ome haga/9 non vala, en testimonio de lo qual lo otorgo ante mi, Este/10 van de Eztiola, escriuano
de sus magestades e del numero de la dicha/11 villa, e testigos yuso escriptos, el dicho dia, mes e año/12 e lugar susodicho, syendo a
ello presentes/13 por testigos, que fueron llamados y rrogados, Françisco de Çubiavrre/14 e Domingo de Garraça e Joan de Garraça,
vezinos e moradores de la/15 dicha villa, e firmolo de su nonbre. Domingo de Vrbieta,/16 Françisco de Çubiavrre, passo ante mi
Esteuan de Eztiola./17
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[XVI. m. (43-II) 21]
1543-II-18. Zestoa
Zestoako Frantzisko Zubiaurrek Domingo Garratza jostunari emandako obligazio-agiria, hurrengo Asentzio egunerako 10
dukat ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(29a folioa) Obligaçion de Domingo de Garraça./18
En Çestona, a diez e ocho dias del mes de hebrero, año de mill e quinientos e/19 quarenta y tres años, en presençia de mi, el
escriuano publico, e testigos yuso escriptos,/20 Françisco de Çubiavrre, vezino de la dicha villa, se obligo con su persona e bienes/21
muebles e rrayzes, abidos e por aver, de dar e pagar a Domingo de Garraça,/22 vezino de la dicha villa, e su boz, diez ducados de oro
e de peso,/23 por rrazon que ge los debe de vestidos fechos e dados en paño y seda/24 y obra de sus manos que su ofiçio de sastre,
de que se dio por/25 contento, pagado y entregado de ellos, a toda su voluntad, por los aver/26 rresçibido rrealmente e con efeto, y
en rrazon de la paga y entrega,/27
(29i folioa) que de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las/1 dos leyes del fuero e del derecho,
en todo e por todo como en ellas se contiene,/2 las quales se obligo a ge los pagar para el dia e fiesta de la Asençion de/3 nuestro
rredentor Ihuxpo primero que verna, so pena del doblo e costas, daños, yn/4 tereses e menoscavos que se le rrecresçieren, para lo qual
todo asy tener e guardar/5 e cunplir e pagar e mantener, e no yr ni venir contra ello, obligo su persona e bienes/6 muebles e rrayzes,
avidos e por aver, e por esta carta dio poder cunplido/7 a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus e/8 de
fuera de ellos, doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se so/9 metio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion
e domiçilio, e la ley/10 sit convenerit de juridiçione oniun judicun, para que por todo rrigor del derecho le apre/11 mien a cunplir,
pagar e mantener lo susodicho, bien asi como si sobre ello/12 oviesen contendido en juizio ante juez conpetente, e el tal juez oviese
dado/13 sentençia difinitiba e fuese por el consentida e pasada en cosa juzgada, so/14 bre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes,
fueros e derechos de que se podrian apro/15 vechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome hagano vala,/16 e otorgo
lo susodicho ante mi, el dicho escriuano e testigos, el dicho dia, mes e año susodicho,/17 testigos Joan de Eçenarro, hijo de Aroça de
Eçenarro, e Joan de Yraeta?,/18 criado de maestre Pedro de Çiorraga, e Esteban de Eztiola, el/19 menor, vezinos de la dicha villa, e
firmolo de su nonbre./20 Françisco de Çubiavrre, passo ante mi Esteban de Eztiola./21

[XVI. m. (43-II) 22]
1543-II-19. Zestoa
Zestoako Blas Artazubiaga eskribauak Debako Anton Sasiola adingabearen zaintzaile gisa, Debako Migel Igartzari, Joan
Zugastiri eta San Joan Arriolari emandako ahalordea, Martin Espillaren eskariz egindako ondasun-exekuzioetan Debako alkatearen
aurrean haien ordezkari izan zitezen.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(29i folioa) Poder de Blas de Artaçubiaga./22
En la villa de Çeztona, a diez e nuebe dias del mes de hebrero, año del señor/23 de mill e quinientos e quarenta y tress años, en
presençia de mi, Esteban de Eztiola,/24 escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, y testigos yuso escriptos, Blas
de Artaçubiaga,/25 vezino de la dicha villa, por si mismo e como curador de la persona e bienes de Anton/26 de Sasyola, su menor,
vezino de la villa de Deba, que le fue disçernida por juez conpe/27 tente, dixo que daba e dio su poder cumplido, libre, lleno, bastante,
segun/28 que de derecho mas debe valer, a Miguel de Yarça e Joan de Çugasti e San Joan/29 de Arriola, vezinos de la villa de Deba,
e a cada vno de ellos yn solidun, espeçial/30 mente para que por el y en nonbre del dicho su menor, puedan paresçer y parezcan/31
(30a folioa) ante el señor alcalde hordinario de la dicha villa de Deba, o su lugarteniente, e ante otras quales/1 quier justiçias e
juezes que, de la cavsa que de suso se haze minçion, conosçian e conosçieren,/2 e puedan e deban conosçer, e ante ellos e qualquier
de ellos, se puedan oponer e opon/3 gan a çiertas execuçiones fechas en los bienes de los dichos Blas e Anton de Sasyola, su menor,
e de/4 cada vno de ellos, a pedimiento de de Martin de Espila, vezino de la dicha villa de Deba, por la contia o contias/5 en el dicho
mandamiento e avtos de execuçion contenidas, y en ello y en lo de ello dependiente,/6 anexo y conexo, y en otros sus negoçios de el y
del dicho su menor, e puedan presentar y/7 presenten qualesquier petiçiones, testigos, escripturas e probanças e oposiçiones que sean
menester y con/8 bengan a la dicha defensa de la dicha execuçion y execuçiones, y haser qualesquier pidimientos e rrequerimientos
e rrecusa/9 çiones de juezes, e juramentos en su anima e del dicho su menor, e otros avtos judiçiales/10 y estrajudiçiales que sean
neçesarios a todo ello e a qualesquier sus plitos, e puedan con/11 sentir, apelar de qualesquier sentençias ynterlocutorias e difinitivas,
e los seguir/12 hasta lo fenesçer, e hazer en todo todo aquello que el por si e por el dicho su menor/13 ...? presente siendo, avnque
sean tales y de tal calidad, que segun derecho rre/14 quiera su mas espeçial poder e mandado e presençia personal, e sos/14 tituir
procuradores, vno o mas, el qual dicho poder le dio con todas sus yn/15 çidençias e dependençias, anexidades e conexidades, e los
rrelebo en/16 forma por sy e por el dicho su menor de toda carga de sa/17 tisdaçion y fiança, so la clavsula judiçio sisti judicatun
solbi, con/18 todas sus clavsulas acostunbradas, e para aver por firme este dicho poder,/19 e lo que por vertud de el, en su nonbre
y del dicho su menor fuere fecho, dicho,/20 avtuado e procurado, e no yr ni venir contra ello, obligo a su persona/21 e bienes, e
de la persona e bienes del dicho su menor, abidos e por aver, e otorgo/22 lo susodicho siendo presentes por testigos llamados e
rrogados,/23 Domingo de Arrona e Pedro de Acoa e Françisco de Alçolaras, vezinos de la dicha/24 villa, e firmolo de su nonbre, va
escripto en la marjen o diz consentir,/25 vezino la, e va testado o diz , va testado o diz execuçion, e o diz contidos, y escripto entre
rrenglones/26 que podria haser ...?/27 Blas,/28 passo ante mi Esteban de Eztiola./29

[XVI. m. (43-II) 23]
1543-II-19. Zestoa
Zestoako Kontzejuak Iraetako Nikolas Martinez Egiakoari eta Blas Artazubiagari Edarritzagako bailaran lurrak saldu ondoren,
han ipinitako mugarriak eta irekitako bidea onartuz egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(30i folioa) Consentimiento del amojonamiento e abrir de camino de las tierras/1 vendidas por el conçejo de Çeztona a Blas y al
señor/2 de Yraeta./3
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En la villa de Çeztona, a diez e nuebe dias del mes de hebrero, año/4 de mill e quinientos e quarenta y tres años, en presençia
de mi, Esteban de Eztiola,/5 escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Niculas Martines
de Eguia,/6 cuya es la casa e solar de Yraeta, e Blas de Artaçubiaga, escriuano, vezino de la dicha villa,/7 dixeron que loaban y
aprobaban e rratificaban el amojonamiento fecho en las tierras/8 que ellos, e cada vno de ellos, hubieron y conpraron del conçejo de
la dicha villa/9 de Çeztona, en el valle de Herarriçaga, y el ahitar y señalar e/10 abrir de caminos en las dichas tierras para seruiçio
y de los vezinos del dicho conçejo e/11 otro en el anchor y largor, y por la forma y y manera que se contiene/12 en vna escritura de
amojonamiento que se hizo por Françisco de Çubiavrre, alcalde hordinario, e/13 Martin de Arçallus, fiel, e Joan Martines de Acoa,
e Lope de Çelaya, diputados, vezinos de la dicha villa, que asy paso/14 ante mi, el dicho escriuano, e se otorgo a quinze dias del
mes de março/15 del año pasado de mill e quinientos e quarenta e dos años, que a los susodichos,/16 e a cada vno de ellos les fue
notificado, y querian y consentian, e a/17 sentieron que lo estibiesen asy los dichos mojones e caminos, segund/18 se contiene en
la dicha escriptura, para que por los dichos caminos los vezinos del dicho/19 conçejo se puedan se yr? con sus vestias e bueyes en
acarreos y/20 en otra manera, e para que lo susodicho abran por firme e no yran/21 ni vernan contra ello, obligaron sus personas e
bienes, e lo otorgaron/22 syendo presentes por testigos, maestre Hernando de Olaçabal e Miguel de Arta/23 çubiaga e San Joan de
Elgoybar e el liçençiado Ydiacayz e Joan Perez de Ydiacayz,/24 vezinos de la dicha villa, e lo firmaron de sus nonbres, va escripto
entre/25 rrenglones o diz diputado./26 Nicolas Martinez de Eguya, Blas,/27 passo ante mi Esteban de Eztiola./28

[XVI. m. (43-II) 24]
1543-II-21. Zestoa
Zestoako Marina Arronak (Domingo Etxauzelinen emazteak) Blas Artazubiaga eskribauaren bidez egindako testamentua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 147: 2/001615 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
(114a folioa) En el arrabal de la villa de Çeztona/1 quarenta e tres años yo Marina de Arrona hago este mi testamento e disposiçion
seguiente, /2 porque segun divino estatuto todo onbre ha de moryr, e su/3 miserycordia quiere que espiritualmente sienpre bibamos
disponiendo/4 ynterior e exteriormente la casa de nuestra conçiençia, por ende/5 yo, la dicha Marian de Arrona, vezina que soy de
la villa de Santa Cruz de Çestona, estando/6 sana de mi juizio e entendimiento, avnque flaca de mi persona, hago/7 e ordeno este mi
testamento en la forma seguiente:/8
Primeramente mi anima encomiendo a nuestro señor que la crio e rredimio,e/9 a la Virgen Maria e a todos los santos, e quiero e
mando que mi/10 cuerpo sea enterrado en la yglesia de Nuestra Señora de esta villa de Çestona, en la/11 fuesa donde estan enterrados
mis padres y antepasados, y en la/12 dicha ygelsia me sean fechos los conplimientos que se acostunbran haser a persona/13 de mi
calidad onestamente./14
Yten mando que de mis bienes se den para la rredençion de los cavtibos cristianos/15 que en manos de ynfieles estan, medio rreal
castellano./16
Yten mando que se de e pague de mis bienes para la fabryca de la dicha yglesia/17 de Çestona, çinco rreales castellanos./18
Yten mando para la fabryca de la yglesia de Ayçarna, vn rreal castellano./19
Yten mando que me sean rrezados en la dicha yglesia de Çestona/20 tres trentenas de missas abiertas, las quales mando que las
dos/21 trentenas aya de rrezar don Antonio de Liçarras, vicario, e la otra/22 trentena don Joan de Garraça, benefiçiado, y que se les
pague de mis bienes las/23 capellanyas acostunbradas luego que acabaren de las rrezar./24
Yten mando que por quanto yo soy en cargo e debdor a mi marydo/25 Domingo de Echavçelin, que por descargo de mi conçiençia
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y porque/26 yo soy debdor a el, le mando que de mis bienes y herençia le sean/27 pagados al dicho mi marydo treynta ducados de oro
en esta manera: que/28 los diez ducados de ellos se le paguen dentro de veynte dias primeros/29 seguientes despues que yo finare, e
los otros veynte ducados de oro mando/30
(114i folioa) que se le pague al dicho mi marido dentro de vn año primero seguiente/1 despues del dia de mi finamiento, e asy
mismo mando e doy/2 al dicho mi marido la taça de plata con pie que yo tengo que/3 puede valer diez ducados e çinco rreales, la
qual dicho taça de dende agora/3 la doy al dicho mi marydo e que la tome e aya para sy, y mas/4 mando al dicho mi marydo vna
cama conplida con sus azes/5 dobles de los mejores que yo tengo qual el mesmo Domingo la/6 escogiere, y mas mando al dicho mi
marydo vnos/7 manteles de Vayona, de los buenos que tengo, eçeto los manteles/8 de la yglesia queden para la memorya de su casa,
y mas mando al dicho/9 mi marydo çinco platos de estaño e tres serbillas de estaño,/10 de los que traximos de Sant Sabastian, e mas
mando al dicho/11 mi marido vna capa nueva de Flandes, e mas mando al dicho/12 mi marydo, que aya para sy los vestidos todos
que el tiene, y mando/13 mas al dicho mi marydo la linterna de alunbrar que aya para sy/14 el dicho mi marydo./15
Yten mando a Maria Gomez de Echavçelin, por los seruiçios que ha fecho e/16 por otras cavsas, dos sayas mias cotidianas, e mas
vna saya/17 de balia de çinco ducados, de color verdegay, que tengo en mi caxa, y mas/18 le mando vna cama conplida con sus azes,
y mas le mando vn ducado/19 de lino curado que tengo en mi caxa, e mas le mando la mejor caxa/20 de las que yo tengo, e dexo a
escoger de la dicha Maria Gomez, e mas la cal/21 dera de azer pescado, y dos asadores e dos cochares de fierro e vna/22 serbilla de
estano e vn palto de estano de las mejores, e vn tajador de/23 madera buena./24
Yten mando al ospital de esta villa de Çestona vna buena cama de las mejores, con/25 sus azes, que se le de y entregue para seruir
e fabor de pobres de el./26
Yten mando a Maria Joanes, señora de Areztondo, mi vezina, vna toca de muger/27 de las mejores que tengo en mi caxa./28
Yten digo que por quanto yo he tobido (sic) e tenia en mi tienpo algunos/29 dares e tratos de conprar y bender, e por asegurar mi
conçiençia,/30 mando que si algunas personas pareçieren a se rreclamar, que/31 siendo persona de buena fama e syn sospecha, se
le pague fasta cada/32 dos rreales./33
(115a folioa) Yten mando la mi loba de paño negro e vn cubrichel de lienço de Flandes e vna toca de muger trayda de las que
tengo/1 dor sean dos, e vna para Catalina/2 de Alçelay, porque rruegue a Dios ... cargo en las cosas mias en la dicha yglesia./3
Yten digo que al tienpo de mi finamiento se haga ynventario de/4 todos mis bienes, asy muebles como rrayzes para que este de
ma/5 gnifiesto para en cunplimiento de las cosas contenidas ... mi testamento,/6 e cada cosa de ello, luego que yo finare./7
Yten digo que mando a la dicha Maria Gomez, mi criada, unas mangueras/8 de paño negro que yo tengo./9
E conplido e pagado este dicho mi testamento e mandas e lo en el contenido,/10 ynstituyo e dexo por mi heredero vniversal en
todos mis bienes/11 y herençia a Joan Fernandez de Arreyça, barquinero, mi prymo,/12 al qual mando y encargo que aga syenpre
buena memorya/13 de mi casa e suçesion e cunpla luego los dichos mis cargos/14 y mandas syn dilaçion alguna./15
E para conplir y efetuar este dicho mi testamento e mandas, e todo/16 lo en el contenido, yo dexo por mis testamentarios,
procuradores poderosos, al/17 dicho Domingo de Echavçelin, mi marido, e a Joan Fernandes de Arreyça e/18 a don Antonio de
Liçarras, vicario, e a Blas de Artaçubiaga, a los quales/19 e cada vno e qualquier de ellos, doy poder conplido, bastante para que/20
tomen tantos de mis bienes, que basten para conplir lo contenido en este testamento/21 para su conplimiento ayan e puedan bender y
enajenar de mis bienes lo que/22 bastare para su conplimiento, e rreboco e anulo todos e quales/23 quier testamentos e mandas que
fasta aqui tengo fechos, salbo este/24 que es mi testamento e postrimera voluntad, el qual mando que balga por/25 testamento, e sy
no por codeçillo, e sy no por mi vltima e final/26 voluntad, y en todo sea conplido como en el se contiene e digo que por/27 quanto
ay vna escriptura de sobre la pribada del callejon/28
(115i folioa) entre Joan de Arrona, mi hermano defunto e Blas de Artaçubiaga, mando que aquella se/1 goarde e que se mande la
dicha pribada afuera del dicho callejon/2 por manera que quede libre el dicho/2 callejon, conforme la dicha escriptura,/3 e digo que
los herederos de Domenja de Çuhube, mi hermana defunta,/4 me son en cargo de tres ducados de vn paño de saya verdegaya que
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ella/5 tomo mia, e mando que los cobre mi heredero. Yten digo que/6 el derecho e açion que por cabeça de mi padre e mi madre me
perteneçe en los bienes y herençia de mi hermano Joan de Çuhube, defunto/7 mi heredero y la conquista de mi madre/8 defunta, e lo
otorgue, segund dicho es, seyendo presentes por testigos,/9 Pedro de Acoa e Françisco de Çubiavrre e Pedro de Aguirre, carniçero,
vezinos de Çestona. e Joan de Çugazti,/10 vezino de Arrona, e va entre rrenglones do diz Aguirre carniçero,/11 e firmaron aqui los
dichos testigos por la testadora, que no sabe/12 escribir, e a su rruego, fecho a los veynte vn dias de febrero de I U D XL III,/13 vala
el rrenglon de entre rrenglones./14 Françisco de Çubiavrre, Pedro de Acoa, Pedro de Aguirre,/15 passo ante mi Blas./16

[XVI. m. (43-II) 25]
1543-II-24. Zestoa
Zestoako Fernando Zubeltzuk Domingo Arronari emandako obligazio-agiria, hurrengo Pazko garizumakoan Iraetako burdinolan
kintal bat burdina emateko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(31a folioa) Obligaçion de Domingo de Arrona./1
En la villa de Çeztona, a veynte e quatro dias del mes de hebrero,/2 año de mill e quinientos e quarenta y tres años, en presençia/3
de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Hernando de Çubelçu, vezino de la/4 villa de Çeztona, se obligo con su persona e
bienes muebles e/5 rrayzes, abidos e por aver, de dar e pagar a Domingo de Arrona,/6 vezino de la dicha villa, e su boz, vn quintal de fierro
platina,/7 puesto en la herreria de Yraeta, para el dia e fiesta de pascua de rresurreçion primero que verna,/8 por rrazon que su montamiento
e balor conosçio aver rreçibido de el rreal/9 mente e con efeto, en dineros contados, de que se dio por contento y pagado,/10 y en rrazon
de la paga y entrega, que de presente no paresçe, rre/11 nunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del/12 fuero e del
derecho, en todo e por todo como en ellas se contiene, para lo qual todo/13 asy tener e goardar e cunplir e pagar, e no yr ni venir contra/14
ello, obligo su persona e bienes, abidos e por aver, e por esta carta dio/15 poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los
rreynos e/16 señorios de sus magestades, para que ge lo fagan asy cunplir e pagar/17 e mantener, bien asy e a tan cunplidamente como sy
sobre/18 ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente, e el tal juez/19 oviese dado sentençia difinitiba e fuese por el consentida
e pasada/20 en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes,/21 fueros e derechos de que se podria aprobechar, en vno
con la general rre/22 nunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e otorgo lo susodicho/23 siendo presentes por testigos don Antonio de
Liçarraras, vicario,/24 e Françisco de Enparan e San Joan de Elgoybar, vezinos de la dicha villa, e/25 porque dixo que no sabia escribir,
firmo por el vn testigo en este rregistro,/26 por testigo San Joan de Elgoybar,/27 passo ante mi Esteban de Eztiola./28

[XVI. m. (43-II) 26]
1543-II-24. Zestoa
Arroako Martin Ibarrolak eta Zestoako Martin Aranok Pedro Martinez Baltzolakoa zestoarrari emandako obligazio-agiria,
Beduan 8 kintal burdina pletina emateko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(31a folioa) Obligaçion de Pedro Martines de Balçola./1 Dilo sinado./2
En la villa de Çeztona, a veynte e quatro dias del mes de hebrero, año de mill e/3 quinientos e quarenta y tres años, en presençia de
mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos,/4 Martin de Ybarrola, vezino de la villa de Deba, e Martin Arano, vezino de la villa de
Çeztona,/5 morador en Arrubia de la casa de Yraeta, amos a dos juntamente, e cada vno de ellos/6 por si yn solidun, rrenunçiando la ley de
duobus rrex devendi e la avtentica hoc/7 yta y presente de fide jusoribus, e todas las otras leyes que hablan en/8 rrazon de la mancomunidad,
en todo como en ellas se contiene, dixeron/9 que se obligaban e obligaron por sus personas e bienes muebles e rray/10 zes, avidos e por
aver, de dar e pagar a Pedro Martines de Balçola, vezino de la dicha villa,/11 o su boz, ocho quintales de buen fierro platina, puestos en
su poder/12 en la rrenteria de Vedua, fuera del peso, libre de todos derechos, para en fin/13 del mes de mayo primero que verna, so pena
del doblo e costas, rrato manente /14 pacto, por rrazon que su montamiento e valor, preçio ygualado entre ellos, rreçibieron/15 en dineros
contados en doblones y rreales, en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos,/16 de que se dieron por contentos y entregados, e para
que cunpliran e pagaran/17 al dicho Pedro Martines los dichos fierros para en fin del dicho mes de mayo, so la/18 pena del doblo e costas,
obligaron a sus personas e bienes muebles/19 e rrayzes, abidos e por aver, e dieron poder a qualesquier justiçias e juezes/20 de los rreynos e
señorios de sus magestades e de fuera de ellos, doquier que esta carta/21 paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando
su pro/22 pio fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley sit convenerit de juridiçione/23 oniun judicun, para que por todo rrigor de derecho les
apremien a cunplir/24 e pagar e mantener lo susodicho, bien asy como sy sobre ello ovie/25 sen contendido en juizio ante juez conpetente
e el tal juez oviese/26 dado sentençia difinitiba e fuese por ellos consentida e pasada en/27 cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron todas
e qualesquier leyes,/28 fueros e derechos de que se podrian ayudar e aprobechar, en vno con la general/29 rrenunçiaçion de leyes que ome
haga no vala, e otorgo lo susodicho/30 siendo presentes por testigos llamados e rrogados, Juan de Artiga e Joan/31 de Egaña e Anton de
Arreche, vezinos de la dicha villa, e porque dixeron que no sa/32 vian escriuir, firmo por ellos vn testigo en este rregistro. Por testigo Anton
de Arreche,/33 passo ante mi Esteuan de Eztiola, Joan de Artiga./34 Martin Arano doss ...? e otro Ybarrola./35

[XVI. m. (43-II) 27]
1543-II-24. Zestoa
Iraetako Nikolas Martinez Egiakoa jaunak Nafarroako Lizarran bizi ziren Migel Egiari eta Joan Etxaberi emandako ahalordea,
Lizarrako eta merindadeko errege-alkabalak jaso zitzaten eta errege-kontularitzan berri eman zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(32a folioa) Poder del señor de Yraeta./1
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a veynte e quatro dias del mes de/1 hebrero, año de mill e quinientos e quarenta y tress años,
en presençia de/2 mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Niculas Martines de Eguya, cuya es la casa/3 e solar de Yraeta,
vezino de la dicha villa, rreçibidor de la çibdad e merindad/4 de Estella, dixo que dava e dio todo su poder cunplido, libre, lleno,/5
vastante, segun que de derecho mas deve valer, a Miguel de Eguya e Joan/6 de Echave, vezinos e abitantes en la dicha çibdad de
Estella, e a cada vno de ellos/7 por sy yn solidun, espeçialmente para que puedan rreçibir, aver e/8 cobrar los çinquenta e seys quarteres
y ocho pagas de alcavalas/9 que los tres estados del rreyno de Navarra an otorgado e/10 otorgaron por los años de quarenta y dos
pasados y quarenta/11 y tress presente en que estamos, a su magestad, y ansi mismo para que ellos, e/12 cada vno de ellos, puedan
coger e cobrar el patrimonio rreal/13 del dicho rreyno en la dicha çibdad e merindad de Estella, e de lo que/14 rreçibieren y cobraren e
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cogieren, puedan dar carta o cartas de pago/15 e fin e quito, las quales valan como si el mismo las diese e/16 otorgase presente siendo.
Otrosy les dio el dicho su poder cunplido/17 a los susodichos e cada vno de ellos yn solidun, para que puedan pa/18 resçer e parezcan
ante los señores oydores de contos rreales,/19 a fenesçer e dar cuentas de todo ello, y hazer qualesquier otras/20 cosas que neçesarias
sean tocantes al dicho cargo de rreçibidor/21 y en otra manera, y el mismo podria y deberia haser presente siendo,/22 avnque sean tales
y de tal calidad que, segun derecho, rrequiera e deba/23 aber su mas espeçial poder y mandado e presençia personal, y/24 ansy mismo
les dio el dicho su poder a los susodichos e yn solidun,/25 para que puedan averiguar y fenesçer cuentas con el tesorero/26 general del
dicho rreyno de Navarra çerca lo susodicho, y otras cosas/27 tocantes al dicho cargo, y fenesçidas puedan tomar y tomen/28 sus fin e
quitos en forma valiosa, y en lo de suso dicho y/29 cada cosa y parte de ello y en lo de ello y a ello conexo/30
(32i folioa) y anexo y dependiente, los susodichos, e cada vno de ellos puedan haser todo aquello que el mismo/1 podria y deberia
haser presente siendo y en la cobrança del dicho pa/2 trimonio rreal y quarteres y alcavalas susodichas puedan haser y hagan/3 e
manden haser qualesquier prendas e premias, execuçiones, ventas e rre/4 mates de bienes, e aprehension de posesiones que sean
neçesarios has/5 ta aver y cobrar, todo bien e cunplidamente, en guisa que les/6 non falte cosa alguna como por maravedis e aver del
rrey, e puedan/7 haser qualesquier solenidades e juramentos e otras cosas que conbengan,/8 e vsar del dicho su ofiçio de rreçibidor
por el y en su nonbre,/9 en vertud de este dicho poder, como el mismo podria vsar y exerçer,/10 e pueda sostituir vn procurador,
o dos o mas, e los rrebocar e poner otros,/11 el qual dicho poder les dio yn solidun, con todas sus ynçidençias/12 e dependençias,
anexidades e conexidades, e para aver por firme este dicho poder e lo que/13 en vertud de el se hiziere, e no yr ni venir contra ello,
obligo/14 sus personas e bienes, avidos e por aver, e otorgo lo susodicho/15 siendo presentes por testigos, llamados e rrogados,
Hurbano/16 de Chiriboga e San Joan de Elgoybar y Esteuan de Eztiola/17 el joben, vezinos de la dicha villa, e firmolo de su nonbre,
va testado o diz aver, e/18 o diz puedan, e o diz ello e ca en el ...? e ba escripto entre rrenglones en cabeça de esta plana o diz anexo/19
e dependiente, vala no enpezca. Nicolas Martinez de Eguya,/20 passo ante mi Esteban de Eztiola./21

[XVI. m. (43-II) 28]
1543-II-24. Zestoa
Zestoako Pedro Eskoriatza-Agirre harakinak Esteban Akertzari emandako obligazio-agiria, 12 dukateko zorra ordaintzeko
konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(33a folioa) Obligaçion de Esteban de Aquearça./1
En Çestona, a veynte e quatro dias del mes de febrero, año/2 de mill e quinientos e quarenta y tres años, en presençia de mi, el
escriuano/3 publico, y testigos yuso escriptos, Pedro de Ezcoriaça de Aguirre, carniçero,/4 vezino de la dicha villa, se obligo con su
persona e bienes muebles e/5 e rrayzes, abidos e por aver, de dar e pagar a Esteban de Aquearça,/6 vezino de la dicha villa, e su boz,
doze ducados de oro e de prestido/7 puro que le dio e conosçio aver rresçibido rrealmente y con efeto,/8 en rrazon de la paga y entrega,
que de presente no paresçe, rrenunçio/9 la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del/10 fuero e del derecho, en todo
como en ellas se contiene, los quales se obligo de/11 se los dar y pagar para el dia e fiesta de señor San Joan de/12 junio primero que
verna, so pena del doblo y costas, daños, yntereses e me/13 noscavos que se le rrecresçieren, para lo qual todo ansi cunplir e pagar/14
e mantener, e no yr ni venir contra ello, obligo su persona e bienes/15 muebles e rrayzes e semovientes, derechos e açiones, abidos e
por aver,/16 e por esta carta dio poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e jue/17 zes de los rreynos e señorios de sus magestades

- 432 -

1543. urteko otsaileko agiriak [XVI. m. (43-II) 1]-[XVI. m. (43-II) 32]

e de fuera de ellos, doquier/18 que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando/19 su propio fuero e
juridiçion e domiçilio, e la ley sit convenerit de/20 juridiçione oniun judicun, para que por todo rrigor de derecho le apremien/21 a
cunplir, pagar e mantener lo susodicho, bien asi como/22 sy sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente, e el tal/23
juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese pasada en cosa juzgada, so/24 bre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e
derechos de que se podria aprobechar,/25 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e otorgo lo susodicho
siendo/26 testigos Martin Peres de Arçubiaga e Joan Fernandes de Olaçabal e Joan de/27 Aya, vezinos de la dicha villa, e firmolo de
su nonbre. Pedro de Aguirre,/28 por testigo Joan Fernandez de Olaçabal, Martin Perez, paso ante mi, Estevan de Eztiola./29

[XVI. m. (43-II) 29]
1543-II-25. Zestoa
Zestoako Martin Perez Artzubiagakoak Esteban Akertza merkatari zestoarrari emandako obligazio-agiria, elkarren arteko
tratuen kontuak eginda Martinek Estebani 210 dukat zor zizkiola erabaki zutelako. Martinek zorra hurrengo maiatzeko Santa Kruz
egunerako ordaintzeko konpromisoa hartu zuen.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

B. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Masas. Pleitos olvidados. 1900/8. (30, 31. or.). Letra prozesala.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(33i folioa) Obligaçion de Esteban de Aquearça./1
En la villa de Çeztona, a veynte e çinco dias del mes de hebrero, año de mill e quinientos e/2 quarenta y tres años, en presençia
de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha/3 villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, Martin
Perez de Arçubiaga, vezino de la dicha villa, dixo que se obligaba/4 e obligo con su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e
por aver, de dar e pagar a Esteuan de Aquearça,/5 mercader, vezino de la dicha villa, o a quien su poder oviere, dozientos y diez
ducados de oro e/6 de peso, puestos en su poder, para el dia e fiesta de señor Santa Cruz de mayo, los quales/7 dichos dozientos y
diez ducados de oro son por rrazon que averiguadas cuentas de/8 entre el y el dicho Esteuan de Aquearça, de sus dares y tomares
que entre si han tenido,/9 e hizo de alcançe de ellos, y ge los deve rrealmente y con efeto, y en rrazon de la/10 entrega y paga, que
al presente no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia,/11 e las dos leyes del fuero e del derecho, en todo e por
todo como en ellos se contiene, por ser todo/12 ello ansy, para lo qual todo que dicho es ansy tener e guardar e cunplir e pagar/13 e
mantener, e no yr ni venir contra ello el ni otro por el en tienpo alguno ni por alguna/14 manera, obligo su persona e bienes muebles
e rrayzes, abidos e por aver, e por esta carta dio/15 poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios
de sus magestades/16 y de fuera de ellos, doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se so/17 metio, rrenunçiando
su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley sit conbenerit de/18 juridiçione oniun judicun, para que por todo rremedio e rrigor
de derecho le apremien a dar/19 y pagar e mantener lo susodicho, bien asy como sy sobre ello oviesen contendido en/20 juizio
ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por el consentida/21 e aprobada e fuese pasada en cosa
juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes,/22 fueros e derechos de que se podria ayudar e aprobechar, en vno con la
general rrenunçiaçion/23 de leyes que ome haga non vala, en testimonio de lo qual lo otorgo ante mi, el dicho escriuano, e testigos,
el dicho/24 dia, mes e año e lugar susodicho, siendo presentes por testigos llamados e rrogados,/25 don Joan de Garraça, clerigo, e
Domingo de Garraça e Joan de Oyarçabal, vezinos estantes en la dicha villa, e/26 firmolo de su nonbre,/27 e tanbien firmaron dos
testigos. Joanes de Garraça, Domingo de Garraça, Martin Perez de Arçubiaga,/28 paso ante mi Esteuan de Eztiola./29

- 433 -

IX Zestoa XVI. Mendean (1542-1543)

[XVI. m. (43-II) 30]
1543-II-25. Zestoa
Sevillan bizi zen Esteban Akertza merkatari zestoarrak Zestoako Martin Perez Artzubiagakoari emandako ahalordea eta
eskubideak eskuz aldatzea, zenbait zordunengandik diru kopuruak, etab. kobra zitzan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(34a folioa) Çesion y traspaso de Martin Perez de Arçubiaga./1 Sacose./2
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a veynte e çinco dias del mes de hebrero,/3 año de mill e quinientos e quarenta y tres
años, en presençia de mi, Esteuan de/4 Eztiola, ecriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, y testigos yuso escriptos,
Esteban/5 de Aquearça, mercader, vezino de la dicha villa de Çeztona, dixo que, por quanto/6 por Martin Perez de Arçubiaga, vezino
de la dicha villa de Çeztona, le fue fecha çesion y/7 traspaso a el de dos mill e trezientos ducados de oro que tenia de rreçibir el/8
dicho Martin Perez en Pedro de Alçolaras e Pedro Martines de Balçola e Maria Peres de Balçola,/9 vezinos de la dicha villa, con
sus ganançias que hubiesen e tubiesen fecho, e fiziesen en/10 qualquier manera, con los dichos dos mill e trezientos ducados de oro,
los quales el dicho/11 Martin Perez los ovo dado e dio e ynbio a los susodichos Pedro de Alçolaras y Pedro/12 Martines de Balçola
e Maria Peres de Balçola, desde la çibdad de Seuilla a la dicha villa/13 de Çeztona, para los enplear en fierros e otras mercaderias,
como paresçe por la/14 dicha çesion y traspaso que el dicho Martin Perez le hizo al dicho Esteban de Aquearça,/15 que se hizo en
la dicha çibdad de Seuilla ante Alonso de Caçalla, escriuano publico de la dicha/16 çibdad de Seuilla, en dos de otubre de mill e
quinientos e quarenta años, a la qual dicha/17 çesion dixo que se rreferia e rreferio, e dixo el dicho Esteban que el ovo e cobro e
rreçibio/18 en vertud de la dicha çesion del dicho Pedro de Alçolaras e de Françisco de Alçolaras, su hermano, vezinos/19 de la dicha
villa, los dichos doss mill e trezientos ducados en fierros e otras mercadurias/20 y en dineros, de los quales el dicho Esteuan les tiene
dados carta de pago en forma, a las quales/21 dixo que se rreferia e rreferio, y ademas de los dichos dos mill e trezientos ducados
de/22 oro, el abia dado el cunplimiento de los tress mill e seysçientos ducados de/23 oro contenidos en la dicha çesyon y de otras
personas/24 fuera de las personas contenidas en la dicha çesion y del dicho Martin/25 Perez y en su nonbre, de que de todo ello le
tenia dado carta de pago en forma/26 a las personas de quyen ha cobrado en nonbre del dicho Martin Perez, y porque el tiene de/27
rreçibir en los dichos Pedro de Alçolaras e Pedro Martines de Balçola e Maria Peres de Balçola/28 las ganançias que ynteresaron
los susodichos, e cada vno de ellos, con los dichos dos mill e tre/29 zientos y con la cargazon que los susodichos, e cada vno de
ellos, hizieron de azeytes con los/30 dichos dineros y otra manera de ganançias, de todo ello e cada cosa e parte de ello y todo/31
otro derecho que a el le perteneçia e pertenesçe en las dichas ganançias y en otra manera,/32 por rrazon de los dichos dineros, dixo
que le çedia e rrenunçiaba, e çedio y traspaso/33 al dicho Martin Perez de Arçubiaga todo el derecho e açion que a el le pertsneçia
e perteneçe,/34 e puede e deve pertenesçer en qualquier manera contra los susodichos, e cada vno de ellos,/35 e contra otras
qualesquier personas contenidas en la dicha çesion y traspaso fecho por el dicho/36 Martin Perez, es a saber, sobre e contra los que
oy dia de la fecha de esta carta no han/37 pagado e le deban en qualquier manera por rrazon de la dicha çesion, para que el dicho/38
(34i folioa) Martin Peres le oviese e cobrase para si, y asi era su voluntad que los cobrase,/1 y si neçesario es, rrenunçio la
exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero y/2 del derecho, en todo como en ellas se contiene, e dixo e declaro
el dicho Esteban, que segund dicho/3 es de suso, el tiene dados cartas de pago a los dichos Pedro de Alçolaras y Françisco de
Alçolaras,/4 su hermano, e a otras personas de quyen ha cobrado los dichos tress mill e seysçientos ducados,/5 dixo que las dichas
cartas de pago de suso contenidas y esta entendiendose y que se entienda/6 ser toda vna cosa o vna paga, daba e dio carta de pago
al dicho Martin Perez de los dichos tress/7 mill e seysçientos ducados, para no ge los pedir mas, quedando en salbo y en su/8 fuerça
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e vigor vna obligaçion que el dicho Martin Perez le hizo e otorgo ante mi, el dicho escriuano,/9 oy dia de la fecha de esta carta, de
dozientos e diez ducados, syn perjuizio de ella, e le dio poder/10 cunplido en forma valiosa al dicho Martin Perez, para que como
cosa suya propia y en cavsa/11 propia pueda aver y cobrar las dichas ganançias de los dichos Pedro de Alçolaras e Pedro Martines/12
de Balçola e Maria Peres de Balçola, e de cada vno de ellos, e de otras qualesquier personas, como/13 en la dicha çesion aquello
que dicho es, que el dicho Esteban tiene hasta oy, dicho dia, tiene/14 por cobrar en vertud de la dicha çesion, e pueda dar cartas
de pago, las que sean menester,/15 y valan como si el mismo las otorgase presente siendo, e pueda por ellos/16 ante qualesquier
justiçias e juezes de qualesquier partes e lugares, e pueda haser deman/17 das, pedimientos, rrequerimientos, avtos, protestaçiones,
enbargos, entregas execuçiones, ventas/18 e rremates de bienes, e aprehender y tomar posesiones, e presentar testigos, escripturas/19
e probanças, e hazer avtos judiçiales y estrajudiçiales e diligençias que conbengan/20 a la dicha cobrança, e haser juramentos en su
anima, de calunia e deçisorio diziendo verdad,/21 como dicho es, le hizo procurador en cavsa propia, e quan cunplido e bastante/22
poder, çesion y traspaso el abia e tenia, e lo podia e debia dar, otro tal y tan/23 cunplido y ese mismo le dio, çedio, rrenunçio y
traspaso, con todas sus/24 ynçidençias e dependençias, anexidades e conexidades, e para aver por firme/25 todo lo susodicho, e no yr
ni venir contra ello, obligo sus personas e bienes muebles /26 e rrayzes, abidos e por aver, e por esta carta dio poder cunplido a todas
e quales/27 quier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades, e de fuera de ellos, doquier/28 que esta carta carta
paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando su propio fuero/29 e juridiçion e domiçilio, e la ley sit convenerit de
juridiçione oniun judicun, para que/30 por todo rrigor de derecho le apremien a cunplir e mantener lo susodicho, bien/31 asi como sy
sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente, e el tal/32 juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por el consentida
e aprobada e fue/33 se pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fue/34 ros e derechos de que se
podria aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de/35 leyes que ome haga no vala, e otorgo lo susodicho ante mi, el dicho
escriuano, e testigos,/36 el dicho dia, mes e año e lugar susodicho, siendo presentes por testigos,/37
(35a folioa) llamados y rrogados, Domingo de Garraça e don Joan de Garraça/1 e Joan de Oyarçabal, vezinos e estantes en la
dicha villa, e firmolo de su nonbre,/2 va testado do diz y en nonbre de las personas contenidas en la dicha çesion y el mismo, e do
diz çesion./3 Joanes de Garraça, Esteban de Aquearça,/4 passo ante mi Esteuan de Eztiola./5

[XVI. m. (43-II) 31]
1543-II-26. Zestoa
Zestoako Maria Ipintzak eta Joanes Ipintza apaiz zenaren testamentu-betearazleek Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako
ordainagiria, 80 dukat bi epetan ordaindu zizkielako. Maria Ipintzak 12 dukat jaso zituela eta 58 gordailuan geratu zirela adieraziz
egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(35a folioa) Carta de pago de Joan Perez de Ydiacayz./6
En la villa de Çeztona, a veynte e seis dias del mes de hebrero, año de/7 mill e quinientos e quarenta y tres años, en presençia
de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos,/8 Maria de Ypinça, vezina de la dicha villa, heredera de don Joan de Ypinça,
clerigo/9 defunto, vezina de la dicha villa, y el liçençiado Ydiacayz e maestre Joan de Ygarça, vezinos de la dicha/10 villa, como
testamentarios que lo heran en el testamento de don Joan de Ypinça/11 y del dicho don Joan, dixeron que daban e dieron carta de
pago e fin e quito en forma/12 a Juan Perez de Ydiacayz, vezino de la dicha villa, e sus bienes, de ochenta ducados/13 de oro e de
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peso que de el avia rreçibido e los debia al dicho don Joan por obligaçion que por presençia de mi, el dicho escriuano paso, los setenta
de ellos mismos,/14 como heredera la dicha Maria de Ypinça, y el dicho liçençiado e maestre Joan como testamen/15 tarios del dicho
don Joan, e los diez ducados rreçibio el dicho don Joan en su bida,/16 de que de todo ello abia clarçia?, y los dichos setenta los avia
rreçibido/17 agora en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos en dineros contados, y los diez el los rreçibio/18 rrealmente, de
que heran sabidores, y sobre la paga y entrega, que de presente no pa/19 resçe, rrenunçiaron la exeçion de la no de la no numerata
pecunia, e las dos leyes/20 del fuero e del derecho, en todo e por todo cono en ellas se contiene, e se obligo de no/21 le pidir mas
cosa alguna de los dichos ochenta ducados, ellos ni otro alguno por ellos, e para ello obli/22 garon sus personas e bienes muebles
e rrayzes, abidos e por aver, e dieron/23 poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e se/24 ñorios de sus
magestades, para que les fagan ansy cunplir e mantener,/25 vien asi como si sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez/26
conpetente e el tal juez obiese dado sentençia difinitiba e fuese/27 por ellos, e cada vno de ellos, consentida e pasada en/28 cosa
juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e quales/29
(35i folioa) quier leyes, fueros e derechos de que se podria aprobechar, en vno/1 con la general rrenunçiaçion de leyes que ome
haga/2 no vala, e la dicha Maria de Ypinça, por ser muger, rrenunçio/3 las leyes de los enperadores Justiniano e Veliano, que son en/4
fabor de las mugeres, de las quales dixo que fue abisada/5 de personas y letrados que de ellas sabian, e otorgaron lo suso/6 dicho
siendo presentes por testigos llamados e rrogados, Blas de/7 Artaçubiaga e Anton de Soraçabal, criado del dicho liçençiado, y/8 Joan
Fernandes de Olaçabal, vezinos de la dicha villa, e firmaron de/9 sus nonbres los dichos liçençiado San Joan, e por la dicha Maria
firmo vn testigo, porque dixo que no sabia, ba escripto entre rrenglones y en la marjen o diz e los debia del/10 dicho don Joan por
obligaçion que por presençia de mi, el dicho escriuano, paso, vala/11 no enpezca, e o diz los dichos liçençiado e maestre Joan, e por
la dicha Maria firmo/12 vn testigo, porque dixo que no sabia, vala no enpezca, e va testado o diz vala/13 no enpezca./14 El liçençiado
Ydiacayz,/15 passo ante mi Esteban de Eztiola./16
.../17 .../18 .../19 .../20
Este dicho dia, mes e año sobredichos, en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos, la dicha Maria/21 de Ypinça, rreçibio
doze ducados de oro de los setenta ducados contenidos en la dicha/22 escriptura de carta de pago suso otorgada al dicho Joan Perez
de Ydiacayz por la dicha/23 Maria y liçençiado Ydiacayz e Joan de Yarça, porque como quier que todos tres dan/24 la carta de pago,
la que rreçibe la dicha moneda es la dicha Maria de/25 Ypinça e los otros çinquenta ocho ducados puso en deposyto e goarda/26
en otra persona para en cunplimiento del testamento e disposiçion del dicho don Joan de Ypinça, testigos/27 Blas de Artaçubiaga e
Anton de Soraçabal, vezinos de la dicha villa, e por la dicha Maria/28 de Ypinça firmo vn testigo, porque dixo que no sabia por rruego
de Maria de Ypinça,/29 va testado o diz ron, e escripto entre rrenglones o diz so, e o diz en otras persona./30 Esteban de Eztiola./31

[XVI. m. (43-II) 32]
1543-II-28. Zestoa
Usurbilgo Antonio Bitoria eta Iraetako Nikolas Martinez Egiakoa arbitro epaileek Maria Beltran Laurgainek eta Joan Lopez
Sasiolakoak zuten auzian epaia emateko epea luzatzeko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(36a folioa) En lo de Lavrcayn y Sasiola prorrogaçion./1
En la villa de Çeztona, a veynte e ocho dias del mes de hebrero,/2 año de mill e quinientos e quarenta y tres años, en presençia/3
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de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero/4 de la dicha villa, y testigos yuso escriptos, los señores Anto/5
nio de Vitoria, señor de Vrdayaga, e Niculas Martines de Eguya,/6 señor de Yraeta, juezes arvitros nonbrados por doña Maria/7
Beltran de Lavrcayn el dicho señor de Vrdayaga, e por Joan Lopez/8 de Sasyola el dicho Niculas Martines, dixeron que prorrogavan
e prorro/9 garon el termino del conpromiso otorgado por los suso/10 dichos hasta en fin del mes de abril primero que verna, para
deter/11 minar en el al tenor del dicho conpromiso, quedandoles en/12 salbo para adelante de poder prorrogar mas termino, si/13
vieren que cunple, son testigos Juan de Gorosarri, escriuano, vezino de Çestona,/14 e Graçian de Leyçaola, vezino de Deba, e Mateo
de Vraynçiar,/15 vezino de Çumaya, e lo firmaron de sus nonbres./16 Antonio de Bitoria,/17 Nicolas Martinez de Eguia,/18 passo
ante mi, Estevan de Eztiola./19
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[XVI. m. (43-III) 1]
1543-III-?. Zestoa
Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak Martin Esteban Makatzagari, Martin Ibañez Amilibikoari eta Martin Kortazarri
emandako ahalordea, Valladoliden Reinaldo eta Joan Bautista Estroza? jaunei 1.200 dukat kobra ziezazkieten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 147: 2/001615 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
(126a folioa) En la villa de Çestona .../1 del mes de março, año .../2 de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero
de la .../3 Joan Perez de Ydiacayz, vezino de la dicha villa, dixo que .../4 benian a rreçibyr mill e dozientos ducados de oro .../5
que biene de los señores Reynaldo e Joan Baut .../6 letras de Pedro de Françisco Faraon de Meçi.../7 de otubre de mill e quinientos
e quarenta e dos .../8 y pareçe por estenso por las dichas letras, las .../9 por espresadas, a que se rreferya e rreferyo a las dichas
letras .../10 ende dixo el dicho Joan Perez de Ydiacayz, que daba e dio todo su poder conplido e bastante a Martin Esteban/11 de
Macaçaga, vezino de la dicha villa de Çestona, e a Martin Ybanes de Amilibia, vezino de la villa de/12 Çumaya, e a Martin de
Cortaçar, vezino de la dicha de de Deba, rresydente al presente/13 en la villa de Valladolid, e a cada vno e qualquier de ellos por sy
e yn solidun,/14 para que por el dicho Joan Perez y en su nonbre, puedan rreçibir e cobrar en vertud/15 de las sobredichas letras,
los dicho mill e dozientos ducados de oro contenidos/16 en las dichas letras, que le bienen arreçibir de los dichos Rreynaldo e
Joan Bavtista Estroça? en Valladolid en esta pascoa de rresurreçion/17 primera que biene de este presente año de mill i quinientos
e quarenta e tress, e para/18 que puedan dar e otorgar carta o cartas de pago de lo que rreçibiere e cobrare,/19 e para que neçesario
siendo puedan haser e agan sobre ello, y cada cosa y parte/20 de ello, en juizio e fuera de el, y en qualesquier partes e logares, todo
e qualesquier pedimientos/21 e demandas e avtos e diligençias e protestos e canbios e rrecanbios, protestando/22 e canbiando e
rrecanbiando contra los dichos Rreynaldo e Joan Bavtista Estroça?/23 e contra de quienes hemanaron las dichas letras, e contra
quien puedan e deban/24 haser todas las otras diligençias y cosas que menester sean, asy como el/25 dicho mesmo Joan Perez
de Ydiacayz en persona lo podrya haser presente syendo,/26 avnque sean tales e de tal calidad que segund derecho rrequieran e
demande aver/27 mas su espeçial poder e mandado e presençia personal, e les rrelebo de toda/28 carga de satisdaçion e fiadurya,
so la clavsula judiçio systi judicatun solbi,/29 e quand conplido e bastante poder e facultad el dicho Joan Perez de Ydiacayz/30
ha e tiene para todo lo que dicho es, e cada cosa e parte de ello, tal e tan conplidi y/31 ese mesmo dixo que daba e dio e otorgo a
los dichos Martin Esteban de Macaçaga,/32
(126i folioa) ... de ellos yn solidun/1 ... las anexidades e/2 solamente para/3 ... dicho Joan Perez obligo a su persona
e bienes,/4 ... aver, por rratto e fyrme todo lo que dicho es/5 ... por los dichos Martin Esteban de Macaçaga/6 ... e Martin
de Cortaçar, e por qualquier de ellos/7 ... e sera fecho y rreçibido e cobrado, e las/8 ... otorgado, e todos los otros avtos e
diligençias/9 e so la dicha obligaçion prometyo de aver por fyrme lo en esta/10 carta contenido, e otorgo lo susodicho en
presençia de mi, el dicho escriuano,/11 syendo presentes por testigos para ello llamados e rrogados, Joan Martines de Lili
e/12 Bartolome de Amilibia e Graçian de Ganbara, vezinos de la dicha villa de Çestona, e/13 fyrmo aqui de su nonbre el
dicho Joan Perez de Ydiacayz, otorgante,/14 e por testigo firmo tanbien el dicho Joan Martines de Lili, ba entre rrenglones
do diz el dicho Joan Perez de Ydiacayz, e do diz de los/15 dichos Rreynaldo e Joan Bavtista Estroça? en Valladolid, e ba
entre rrenglones/16 do diz e por testigo firmo tanbien el dicho Joan Martines de Lili./17 Blas, Joan Perez de Ydiacays, por
testigo Joan Martines de Lili./18
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[XVI. m. (43-III) 2]
1543-III?-?. Zestoa
Pedro Etxabek Domingo Arronari emandako obligazio-agiria, 32 kintal burdina Beduako edo Oikiako errenterian hurrengo
ekaineko San Joan egunean ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 147: 2/001615 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(118a folioa) En el arrabal de la villa .../1 e tres, en presençia de mi, el escriuano, e testigos .../2 obligo por su persona e bienes, abidos
e/3 por aver .../4 voz treynta e dos quintales de buen fierro .../5 o a qualquier de ellos, buenos e marchantes, tales que sean de .../6 en la
rrenteria de de Bedua o de Oquina, quitos de todos derechos .../7 junio primero venidero, so pena del doblo rrato manente patto, por rrazon
.../8 preçio valor e montamiento en dineros contados, de que se dio por contento .../9 çibido del dicho Domingo de Arrona rrealmente e
con hefeto e rrenunçio .../10 e las dos leyes del fuero e derecho e todo herror de quenta e del mal .../11 las justiçias de sus magestades,
sometiendose a su juridiçion, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion, e la ley si convenerit/13 de juridiçione oniun judicun, para que
ge lo agan todo asy tener, goardar e conplir, pagar e mantener,/14 asy como sy todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba de su juez
conpetente, dada e pronunçiada de su/15 pedimiento e consentimiento, e pasado en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas e qualesquier
leyes,/16 fueros e derechos de su fabor, a todos en general y a cada vno en espeçial, de que se podiese ayudar/17 contra esta carta, en vno
con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga que non vala,/18 a lo qual fueron presentes por testigos Domingo de Garraça e Graçian
de Ganbara e Martin de Artaçubiaga,/19 vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho Pedro de Echabe, obligado, e tenbien
firmo por testigo/20 el dicho Domingo de Garraça./21 Blas, Pedro de Echabe, Domingo de Garraça/22

[XVI. m. (43-III) 3]
1543-III-?. Zestoa
Domenja Zuube zenaren seme Joan Goienetxea eta Periko Goienetxea adingabeei Zestoako alkateak Esteban Akertza zaintzaile
izendatuz egindako agiria, bi anaien ondasunak zintzo kudea zitzan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 147: 2/001615 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

B. GAO. Gipuzkoako Artxibo Orokorra. Tolosa. COMICI – 120. Korrejimendua. Zibilak. Mendiola. Letra prozesala. (85-92. or.)

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(124a folioa) En la villa de Çestona, a nueve dias del mes de março, año de mill e quinientos e/1 quarenta e tres años, ante el muy
noble señor liçençiado Ydiacayz, alcalde ordinario de sus/2 magestades en la dicha villa e su juridiçion, i 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 Maria de
Çube e Perico/4 de Goyenechea, su sobryno, por sy y en nonbre de Juan de Goyenechea, hermano/5 del dicho Peryco e sobryno de
la dicha Maria de Çuhube el qual dicho Juan/6 Goyenechea, dixieron que estaba en las partes del Andaluziade que staba e bibia en/7
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en seruiçio de Esteban de Aquearça, vezino de la dicha villa de Çeztona que presente/8 estaba, los quales dichos Juan e Peryco de
Goyenechea heran hijos/9 legitymos y herederos de Domenja de Çuhube e de su marydo, defuntos,/10 padre e madre de los dichos
Peryco e Juan, e por quanto los dichos/11 Juan e Peryco de Goyenechea eran menores de los veynte çinco años,/12 e mayores de
los catorze, y porque tenian çiertos rreçibos/13 e bienes que fueron e fincaron de los dichos sus padre e madre, en espeçial/14 de la
dicha Domenja de Çuhube, su madre defunta, e tenian otras/15 cavsas e negoçios, y por rrespetto de la dicha su menoredad,/16 no
podian rreçibyr los dichos sus bienes e rreçibos que la dicha su madre/17 les dexo por su testamento y en otra manera, ni los otros
sus/18 negoçios e cavsas, ni podian administrar sus personas e bienes, e/19 plitos e cavsas e demandas que abian e entendian aver en
qualquier/20 manera e sobre qualesquier cavsas e negoçios e rrazon que sea y se/21 pueda contra qualesquier persona o personas que
sean, por ende pidieron/22 al dicho señor alcalde, que porque su derecho e azienda no pereçiese e por/23 que les fuese goardado, e
los dichos sus bienes fuesen administrados/24 segund que debia, pidieron al dicho alcalde que diese vn buen curador/25 a los dichos
Joan e Peryco de Goyenechea, e a sus bienes e personas, para que/26 podiese pydyr e demandar, e rreçibir e cobrar, qualesquier
aziendas/27 e bienes e rreçibos e otras cosas qualesquier a ellos pertenesçientes en/28 qualquier manera, e por qualquier cavsa e
rrazon que sea, o ser pueda, asy/29 en juyzio como fuera de el, y en qualquier partes e logares, e luego el dicho/30
(124i folioa) señor alcalde, visto el dicho pidimiento e de como los dichos Juan e Peryco heran/1 menores de los veynte çinco
años e mayores de los catorze, segund/2 que por su aspeto notoriamente pareçia el dicho Peryco ser ello/3 asy verdad, y en seguiente
el dicho Juan, su hermano avsente por ynformaçion/4 bastante se averiguo que hera avsente y mayor de catorze años e menor de los/5
veynte e çinco años porque el dicho Peryco tenya catorze años conplidos/6 y el dicho dicho Juan tenia diez e seys años conplidos,/7
sobre que el dicho alcalde pregunto al dicho Peryco, e a la dicha Maria de Çuhube/8 por el dicho Juan, a quien querian por curador
de los dichos Joan e Peryco,/9 los quales dixeron que al dicho Esteban de Aquearça, amo del dicho Joan,/10 que presente estaba, que
hera buena persona, abil e sufiçiente, e tal que goar/11 darya su derecho a los dichos Juan e Peryco, en todas sus cavsas e negoçios,/12
e personas e bienes e derechos e açiones e plitos e negoçios, e luego el dicho/13 alcalde pregunto al dicho Esteban de Aquearça sy
queria ser su curador de los dichos/14 Joan e Peryco, e de sus personas e bienes, el qual dixo que sy, atento lo qual y la/15 sufiçiençia
e abilidad del dicho Esteban de Aquearça, dixo el dicho alcalde que/16 fallaba e fallo que al dicho Esteban le debya dar e diçerner la
dicha cura deria/17 de los dichos Joan e Peryco de Goyenechea, menores, e para ello el dicho alcalde tomo/18 e rreçibio juramento
en forma de derecho al dicho Esteban de Aquearça, faziendole poner la/19 mano derecha sobre la señal de la Cruz, e por las palabras
de los santos ebangelios,/20 para que bien e lealmente tratarya e procurarya e guardarya e de/21 fenderya todos los negoçios e cavsas
de los dichos menores, asy en/22 personas como en bienes, e que procurara en aver e cobrar los bienes e rreçibos/23 e cosas a los
dichos menores perteneçientes, e que en todo hara e pro/24 curara por allegar el bien de los dichos menores, e de arredrar/25 su
dapno, y en todo hara aquello que bueno e leal curador debe y es o/26 bligado de faser, e que no los dexaria yndefensos en juizio ni
fuera de el, e/27 que hara verdadero ynventaryo publico de todos sus bienes e cosas pertenesçientes/28 a los dichos menores, asi de
los contenidos en el testamento de la dicha Domenja de Çuhube, su madre, como de los bienes contenidos en el ynbentario fecho a
veynte seys de junio de treynta e siete, por presençia de mi, el escriuano, o qualquier de ellos, dara buena cuenta, leal e verdadera,/28
con pago a los dichos menores e cada vno de ellos, al tienpo que espirare/29 el cargo de la dicha curadurya e cargo, e que hara e
procurara para que/30 los bienes de los dichos menores sean sienpre en salbo e que los adelantara/31
(125a folioa) en quanto el podiese sobre que el dicho Esteban de Aquearça a la confusyon del/1 juramento dixo que asy lo juraba
e amen, para lo qual todo asy tener e goardar, conplir,/2 pagar e mantener,e cada cosa e parte de ello, obligo su persona e bienes,
abidos/3 e por aver, e dio por su fiador e prinçipal conplidor e pagador de lo que/4 dicho es, a Pedro de Acoa, vezino de la dicha
villa de Çeztona, que presente estaba, los quales/5 dichos Esteban de Aquearça e Pedro de Acoa, e cada vno y qualquier de ellos yn
solidun,/6 rrenunçiando la ley de duobus rreos debendi, e a la avtentica presente oc quita de/7 fide jusorybus, se obligaron por sus
personas e bienes, abidos e por aver,/8 para que el dicho Esteban de Aquearça tratara e procuara las personas e bienes e pleytos/9
e negoçios de los dichos menores, bien e leal e diligente e cunplidamente, e que dara buena quenta leal e verdadera/10 con pago
al tienpo que la dicha curaderia espirare, a los dichos menores e a cada/11 vno de ellos, de que sy por su falta, culpa o negligençia
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beniere que los dichos/12 menores, en lo que dicho es, algund dapno, perdida, que ellos, e cada vno de ellos, les pagara por sus
personas/13 e bienes, e dieron poder conplido a todas las justiçias de sus magestades, para que ge los agan/14 ansy cunplir, pagar
e mantener, asy como sy todo lo susodicho fuese sentençia/15 difinitiba de su juez conpetente e pasado en cosa juzgada, sobre que
rrenunçiaron/16 todas las leyes e derechos de su fabor, en espeçial, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes/17 que ome aga
no vala, e luego yncontinente, el dicho señor alcalde, rreçibido/18 el dicho juramento e obligaçion e fiança susodicha, e abida la
dicha ynformaçion/19 de la menoredad de los dichos Joan e Peryco, e lo demas que se rrequerya, todo bisto, dixo que daba e dio,
e diçernyo/20 la curaderya de las personas e bienes de los dichos menores e de todos sus/21 rrecados e rreçibos al dicho Esteban
de Aquearça, para que podiese e pueda/22 rreçibir e cobrar los bienes e rreçibos e cosas a los dichos menores perte/23 nesçientes,
e para dar carta o cartas de pago e de fin e quito de lo que rreçibiese,/24 e para que pueda tratar e procurar todos sus negoçios e
plitos e cavsas, en qualquier manera tocante/25 e conçerniente a los dichos menores, asy mobidos como por mover, para/26 que en
juizio e fuera de el, y en qualesquier partes e logares, por sy e sus procuradores/27 e voz, pueda el dicho Esteban de Aquearça faser
e prucurar e tratar e ad/28 ministrar todas las cosas de los dichos menores, e de cada vno de ellos,/29 asy en demandando como en
defendiendo, asy por sy mesmo como por sus/30 procuradores o procuradores attores e voz, e para faser qualesquier juramentos
de calunia e çesorio, e rre/31 lebarlos de toda carga de satisdaçion e fiadurya, so la clavsula/32 judiçio sisti judicatun solbi, e para
faser todas las otras cosas que bueno e leal curador era y es tenido faser e conplir, e quan conplido e bastante poder e/33 facultad e
curaderyas le podia e debia dar, diçernir e otorgar de derecho/34 para en todas las dichas cosas e negoçios de los dichos menores,/35
(125i folioa) e de cada vno de ellos, tal e tan bastante daba e dio, e diçernio al dicho/1 Esteban de Aquearça para en lo que dicho
es, con todas sus ynçidençias,/2 e dependençias e mergençias, anexidades e conexidades, con libre e/3 general administraçion, a
todo lo qual e cada cosa de ello, el dicho alcalde/4 dixo que ynterponia e ynterpuso su avtorydad e decreto judiçial/5 en la mejor
forma e manera que podia e de derecho debya, todabia a cargo/6 del dicho Esteban.e del dicho Pedro de Acoa, su fiador, e de cada/7
e qualquier de ellos. todo lo qual el dicho alcalde prometio de aver por/8 rrato e firme, e el dicho Esteban de Aquearça, se obligo de
sacar a paz/9 fiança al dicho Pedro de Acoa, e tanbien se obligo de haser loar e otorgar e conformar esta escritura de curaderia en
forma debida de derecho al dicho Joan, avsente, e la misma obligaçion fizo el dicho Pedro de Acoa e anbos yn solidun, en fyrmeza
de lo qual/10 todos los sobredichos e cada vno, otrogaron lo susodicho ante mi, el/11 dicho escriuano e testigos, seyendo presentes
por testigos, para ello llamados e rrogados,/12 Estevan de Eztiola, escriuano, e don Joan de Lili e Pedro de Alçolaras e Anton de
Soraçabal,/13 vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmaron aqui los dichos alcalde e curador e/14 fiador e menor, e dos testigos de
los dichos por la dicha Maria de Çube que no/15 sabe escriuir, e por el dicho Joan, menor, que es avsente, va entre/16 rrenglones do
diz bien e leal e diligente e cunplidamente, e o diz del dicho escriuano,/17 e o diz que pueda tratar e procurar, e o diz e voz, e o diz
mesmo e o diz e para haser/18 las otras cosas que bueno e leal curador debe y es tenido faser e conplir, e o diz/19 e diçerner, e ba entre
rrenglones o dyz asy de los contenidos en el testamento de la dicha Domenja/20 de Çube, su madre, como de los bienes contenidos
en el ynbentario fecho a veynte seys de junyo, año de/21 treynta e syete, por presençia de mi, el presente escriuano, e do diz e tenbien
se obligo a faser, loar e/22 otorgar e confirmar esta escriptura de curaderia en forma debida de derecho al dicho Joan, avsente, e
la/23 misma obligaçion fizo el dicho Pedro de Acoa, e anbos yn solidun, e o diz avsente./24 El liçençiado Ydiacaiz, Esteban de
Aquearça,/25 por testigo Joan Martines de Lili, soy testigo Esteuan de Eztiola, Pedro de Acoa,/26 Pedro de Goyenechea./27

[XVI. m. (43-III) 4]
1543-III?-?. Zestoa
Zestoako Esteban Akertzak zordun bati emandako ordainagiria, zor baten zati bat (17 dukatekoa) ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 147: 2/001615 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(138a folioa) .../1 ... aver .../2 ducados de oro para en parte de pago de los .../3 de rreçibo en los dueños e tenedores .../4 en forma
de los dichos diez e siete ducados de oro .../5 todo conplimiento veynte e tres ducados de oro, rre.../6 leyes del fuero e derecho e todo
herror de quenta e del .../7 las leyes, otorgo carta de pago en forma de los dichos .../8 son, que fueron presentes a lo que dicho es,
Françisco de Alçolaras e Graçian de .../9 Pedro de Goyenechea, vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmo aqui el dicho Esteban
de Aquearça,/10 otorgante. Esteban de Aquearça./11

[XVI. m. (43-III) 5]
1543-III?-1. Zestoa
Domingo Gallarik Joan Perez Idiakaitz-Lilikoarekin egindako kontratua, 80 karga ikatz Lataegiko? mendietan Pazko
maiatzekorako (karga 3 txanponean) egiteko.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 147: 2/001615 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(113a folioa) En la villa de Çestona, a primero de .../1 e testigos yuso escriptos, Domingo de Gal.../2 de Olaçabal, vezino de la dicha villa
de Çeztona, se obligo .../3 los montes de Lataegui? para Joan Perez de Ydiacayz .../4 de ochenta cargas de carbon, e de ge los entregar .../5
las dichas ochenta cargas de, todo ello de ... labrar ... e/6 alinpiar todo el dicho monte para el dia de pascoa de Espiritu Santo/7 de Pentecoste
primero venidero, a preçio de tres tarjas cada carga del dicho carbon,/8 e para en pago y parte de pago, le pago el dicho Joan Perez al dicho
Domingo, tres ducados de oro de/9 contado, en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos de esta carta, e quedo que lo rresto le pague/10
faziendo e pagando, de que el dicho Domingo se dio por contento e pagado, e se obligo/11 en forma de lo asy cunplir, pagar e mantener,
so pena del doblo, e de todos los ynte/12 reses, costas, dapnos e menoscabos que ende se le rrecresçiesen, e dio/13 poder conplido para su
conplimiento e execuçion a todas las justiçias de sus magestades, para que se/14 lo agan todo asy conplir, pagar e mantener, como sy esto
fuese sentençia difinitiba de su/15 juez conpetente e pasado en cosa juzgada, e rrenunçio todas las leyes e derechos de su/16 fabor, en vno
con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no vala, testigos son, que fueron/17 presentes a lo que dicho es, Pedro de Acoa e maestre
Fernando de Olaçabal e Tomas de Azcona,/18 vezinos de la dicha villa, e firmo aqui el dicho Pedro de Acoa, testigo sobredicho por/19 el
dicho Domingo de Gallayn, obligado, porque dixo que no sabe escribir./20 Blas, Pedro de Acoa./21

[XVI. m. (43-III) 6]
1543-III-2. Zestoa
Indietan hil zen Fernando Olazabal zestoarraren ondasunak eta diruak banatzeko, Ana Ipintza alargunak eta Fernandoren
Maria Ortiz Iraetakoa amak auzia alde batera utzi eta onartutako baldintzak zehaztuz egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(37a folioa) Transaçion entre Maria Hortiz de Yraeta e Ana de Ypinça./1
Sepan quantos esta carta de yguala e transaçion vieren, como en el arra/2 val de la villa de Çeztona, a dos dias del mes de março, año
de/3 mill e quinientos e quarenta y tres años, en presençia de mi, Esteban/4 de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la
dicha villa, y testigos/5 yuso escriptos, paresçieron presentes Maria Hortiz de Yraeta,/6 vezina de la dicha villa, de la vna parte, e Ana
de Ypinça, biuda, muger/7 que fue de Hernando de Olaçabal, vezina de la dicha villa, de la otra, e/8 dixeron que entre ellos avia pleyto e
diferençia ante el alcalde/9 hordinario de la dicha villa de Çeztona, sobre rrazon que la dicha Ana/10 de Ypinça, viuda, diz devia aver e le
pertenesçian de los bienes/11 que quedaron e fincaron del dicho Hernando de Olaçabal, su/12 marido defunto, en espeçial en trezientos
ducados de oro que mos/13 tro tener e dexo al tienpo que murio, la mitad de ellos como bienes/14 adquiridos durante matrimonio entre
ellos, y de la misma ...?/15 ...? otros qualesquier bienes que el dicho su marido oviese dexado al/16 tienpo que murio, como bienes de
conquista, libres e syn cargo/17 alguno, de sus mandas e obras pias que el dicho su marido oviese/18 dexado, eçeto pagando la mitad
parte de las devdas verdaderas/19 que el dicho su marido tenia e dexo al tienpo que murio, e ademas/20 de ello, dezia que la dicha Maria
Hortiz de Yraeta, como heredera del dicho/21 Hernando, su hijo, e sus bienes de el, le devian pagar veynte y dos ducados/22 de la venta
de vna casa de la dicha Ana, que durante matrimonio/23 fue vendida por ellos, y el dicho su marido tomo e rresçibio lo dichos/24 veynte
e dos ducados, y dispuso de ellos a su libre voluntad, y la/25 dicha casa eran bienes dotales de ella, en vno con los otros bienes que le/26
dio y entrego al tienpo que con el caso, y pretendiendo derecho de los dichos/27 bienes que el dicho Hernando, su marido, ovo e dexo
que de ellos abia/28 e devia aver doze ducados de oro de çiertas moras e preseas/29
(37i folioa) de su persona, que la ovo vendido e vendio en doze ducados para conprar/1 el mançanal de Enecosavstegui, e asi
mismo devia aver de los bienes/2 al dicho su marido el alimento del año viudal e el abito viudal, e tan/3 bien debia aver, e la dicha
Maria Hortiz la devia pagar los gastos/4 fechos por el anima del dicho Hernando, en haser sus honrras de/5 noveno dia e cavo de
año, e otras osequias en la yglesia de la dicha/6 villa, lo qual todo ella devia aver ante todas cosas de los bienes del dicho/7 su marido
defunto, e que ge los devia dar e pagar la dicha Maria Hortiz,/8 su madre y heredera, y la dicha Maria Hortiz de Yraeta deziendo/9
lo contrario quato a lo que de yuso sera contenido, y que la dicha Ana de/10 Ypinça ovo vendido y vendio la casa de la villa de
Deva dexado/11 por los dichos sus padres a ella en los dichos veynte dos ducados,/12 para pagar las devdas y cargos de los dichos
sus padre y madre de ella, en/13 que con los dichos dineros de la dicha casa pagaron a Maria Peres de Balçola, defunta,/14 en su
vida, diez e ocho ducados, y que las moras y preseas de suso dichas, sy/15 algunas vendio, tanbien las vendio para pagar devdas de
los dichos sus pa/16 dre e madre de la dicha Ana de Ypinça, e aquellos en todo ni en parte/17 no se enplearon en conprar el dicho
mançanal. antes se avia conprado/18 e adquirido durante matrimonio con dineros dados e ynbiados por el/19 dicho Hernando, su
marido, hijo de la dicha Maria Hortiz, antes la dicha/20 Ana devia bolver e rrestituir a ella como heredera del dicho su hijo,/21 traera
o ...? diez quintales de fierro que el dicho su marido pago a Maricho de Ypinça, tia de la/22 dicha Ana, por rrazon de su legitima que
dezia pertenesçerle en los bienes/23 e casa de la dicha Ana, e tanbien devia rrestituir o traer a partiçion los/24 vestidos festibales
que el dicho su marido le ovo fecho, e tanbien syete/25 anillos de oro que le ovo dado, e tanbien otras mejorias que duran/26 te
matrimonio oviesen fecho de bienes muebles e rrayzes e que la dicha /27 Ana de Ypinça se devia tener por contenta y satisfecha con
le pagar/28 e andar con la mitad de lo conquerido durante matrimonio, y pagando/29 le ella los gastos fechos en las honras del dicho
su hijo e otras ...?/30 que aquello ella ge lo rreconosçia e rreconosçio que debia aver e le pertenes/31 çia, rrestituyendo las cosas
susodichas e otras cosas, como mas largamente/32
(38a folioa) se contiene en el proçeso del dicho plito, dixeron las susodichas, e cada vna de ellas,/1 que siendo sabidoras e certificadas
de todo el derecho que les conpetia a cada vna/2 de ellas en los dichos bienes del dicho Hernando de Olaçabal, conqueridos dentro
del/3 matrimonio que entre el y la dicha Ana en qualquier manera e segun de suso dicho es,/4 e por lo que dicho es en esta manera,
que la dicha Maria Hortiz de Yraeta,/5 como heredera del dicho Hernando de Olaçabal, su hijo, marido de la dicha/6 Ana, como mejor
podia e devia de fecho e de derecho, dixo que era contenta,/7 e queria e consentia que la dicha Ana de Ypinça oviese de los bienes del/8
dicho Hernando, su marido, la mitad de los dozientos e çinquenta pe/9 sos de oro que el dicho su hijo ovo dexado e dexo al tienpo que
murio,/10 como bienes de conquista adquiridos durante matrimonio, con que si/11 en aver y cobrar çient pesos, que avn estavan por
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venir de las Yndias/,12 algunos gastos e costas se hiziesen, se atubiese la dicha Ana a la mitad/13 de ello. Yten que ella, como heredera
del dicho su hijo Fernando, queria pagar/14 e pagaria a la dicha Ana de Ypinça los gastos que ella ha fecho en faser/15 las honrras e
osequias por el anima del dcho Hernando, su marido, y que/16 en pagandole, la dicha Ana de aya de dar y de a la dicha Maria Hortiz
los/17 vestidos del dicho Hernando, y ge los entregue luego que le pagare. Yten/18 que las devdas verdaderas que paresçieren del dicho
Hernando de Olaçabal/19 fechas durante matrimonio, los ayan de pagar y paguen a medias,/20 es a saber, la mitad la dicha Ana, y la
otra mitad la dicha Maria/21 Hortiz. Yten que la dicha Maria Hortiz de Yraeta, como heredera del dicho/22 Hernando, su hijo, aya de
pagar e cunplir por sy sola, syn parte/23 de la dicha Ana de Ypinça, las mandas y obras pias contenidas/24 en el testamento del dicho
Hernando de Olaçabal, y la dicha Maria Hortiz,/25 de su propia, libre y espontanea voluntad, larga y dexa a la dicha/26 Ana de Ypinça
la parte que le pertenesçia en el dicho mançanal de Eneco/27 savstegui, conprado durante matrimonio, y tanbien le larga y dexa/28 las
rropas y vestidos festibales y anillos y otras joyas de oro e plata/29 que el dicho Hernando, su marido, le dio e dexo, y tanbien le larga
y dexa/30 pasa a la dicha Ana de Ypinça el derecho que le pertenesçia e podia pertenesçer/31
(38i folioa) en los diez quintales de fierro que durante matrimonio pagaron a la dicha/1 Maricho de Ypinça, y tanbien le larga y
dexa a la dicha Ana todos los/2 bienes muebles que durante matrimonio mejoraron el dicho Hernando en/3 camas y alhajas de por
casa, y otras cosas, esto por via de transaçion/4 e yguala, por el amor y voluntad que la tiene, por se quitar de pleytos/5 e quistiones,
en seguiente la dicha Ana de Ypinça, biuda, muger/6 del dicho Hernando, dixo que, como mejor podia y devia de derecho, se
aparta/7 va e aparto del dicho pleyto quanto a la dicha Maria Hortiz, largando y dexando/8 para la dicha Maria Hortiz y en ella lo
que le pertenesçia por el alimento/9 del año viudal e abito viudal, e por la venta que fue fecha de la dicha/10 casa de Deba, e moras
e preseas que durante matrimonio suyas de ella/11 fueron vendidas e ella misma por si queria pagar las devdas que hizo/12 para
conprar el dicho mançanal de Enecosavstegui, que todos ellos/13 los largava y dexava a la dicha Maria Hortiz de Yraeta para si, y
mas/14 por rrazon que ella le largava e dexaba a ella el dicho mançanal/15 para si, e las otras cosas de suso contenias queria y era su
voluntad/16 que, de los çient pesos de oro que estavan por cobrar en las Yndias/17 que el dicho Hernando dexo, de la mitad a ella
pertenesçiente, oviese/18 la dicha Maria Hortiz diez ducados de oro e de peso, rreserbando/19 en si e para si lo demas de su mitad,
y quedo e prometio que, dando/20 y pagandole la dicha Maria Hortiz los gastos fechos en las honrras/21 e osequias del dicho su
marido, ella daria y entregaria por/22 via de yguala y transaçion, o como mejor de derecho lugar aya,/23 e amas las dichas partes, e
cada vna de ellas, por lo que les toca y atañe,/24 e atañer puede y deve, loaron y aprobaron esta dicha yguala y/25 transaçion, y la
otorgaron como segund de suso se contiene, por/26 que la dicha Maria Hortiz dixo que queria e consentia e avia por buenos/27 los
noventa ducados que Esteban de Aquearça, vezino de la dicha villa, abia dado/28 a la dicha Ana, y que heran bien dados, y la dicha
Ana ansy mismo/29 queria que, sin enbaraço alguno le fuese acudido a la dicha Maria Hortiz/30 con los otros noventa ducados que
en poder del dicho Esteban estaban,/31
(39a folioa) e que pidian e suplicavan al señor liçençiado Ydiacayz, alcalde hordinario en la dicha/1 villa, ante quien pendia el
dicho pleyto, mandase alçar e alçase todo/2 enbargo que en ellos su pedimiento estuviese fecho, y en el dicho pleyto/3 determinase
al tenor y forma de esta dicha transaçion e yguala quanto/4 en ellas declarado, a la dicha Maria Hortiz, por madre heredera del
dicho su hijo/5 Hernando, y a la dicha Ana por muger legitima del dicho Hernando, e para/6 que ternan, guardaran e cunpliran todo
lo susodicho asi, e no yran ni vernan/7 contra ello, ellas ni otro por ellas en tienpo alguno ni por alguna manera,/8 se obligaron
que hizieren de sus personas e bienes muebles e rrayzes, derechos e/9 açiones, avidos e por aver, e por esta carta dieron poder a
qualesquier justiçias/10 e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades, e de fuera de ellos, do/11 quier que esta carta paresçiere,
a cuya juridiçion e juzgado se sometieron,/12 rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley sit convene/13 rit de
juridiçione oniun judicun, para que por todo rrigor de derecho le/14 apremien a cunplir e mantener lo susodicho, e cada cosa e
parte/15 de ellos, vien asy como si sobre ello oviese dado sentençia difinitiba/16 e fuese por ellas consentida e aprobada e pasada en
cosa juzgada, e/17 rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros e derechos, e todo engaño/18 ynorme e ynormisima lesion, e todo
lo otro de que se podrian ayu/19 dar e aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que/20 ome faga non vala, e por
ser mugeres rrenunçiaron las leyes/21 de los enperadores Justiniano e Veliano, que son en fabor de las mu/22 geres, de las quales
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dixeron que fueron avisadas, e quanto rrequyere juramento/23 para validaçion de esta carta, e puede y deve yntervenir juramento
segund leyes/24 e prematicas de estos rreynos, juraron solenemente a Dios e a Santa/25 Maria en forma sobre la señal de la Cruz, que
ternian, guardarian/26 e cunplirian lo contenido en esta carta, e no yrian ni vernian contra ella/27 direte yndirete, so pena de perjuras
ynfames, e no pidirian rres/28 tituçion ni rrelaxaçion de este juramento, e avnque de propio motibo/29
(39i folioa) les fuese conçedido, no vsarian de ello, e que so cargo del dicho juramento lo/1 cunplirian asy, e otorgaron lo
susodicho siendo presentes por testigos,/2 llamados e rrogados, Joan de Gorosarri, escriuano de sus magestades, e Miguel/3 de
Artaçubiaga e Graçian de Eçenarro, vezinos de la dicha villa, e porque dixe/4 ron que no savian escribir, a su rruego de ellas firmaron
los dichos testigos/5 en este rregistro, va escripto entre rrenglones o diz e traeria a partiçion./6 Por testigo Joan de Gorosarri, por
testigo Graçian de Eçenarro, por testigo Miguel de Artaçubiaga,/7 passo ante mi Esteuan de Eztiola./8

[XVI. m. (43-III) 7]
1543-III-2/4. Zestoa
Zestoako Maria Aranburuk eta Maria Perez Potzuetakoak Zestoako elizari zor zizkioten 10 dukat ken 4 txanpon Fernando
Olazabal medikuari ordaintzeko Domingo Arronak (elizako kudeatzaileak) eskubideak eskuz aldatzeko egindako agiria. Eskuz
aldatzeko agiria berretsiz elizako kudeatzaile berriek egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(41a folioa) Çesion y traspaso de maestre Hernando./1
En la villa de Çeztona, a dos dias del mes de março, año de mill e quinientos e quarenta y tres/2 años, en presençia, el escriuano
publico, e testigos yuso escriptos, Domingo de Arrona, vezino de la dicha villa, dixo/3 que la fabrica de la yglesia de Çeztona tenia
de rreçibir en Maria de Aranburu e Maria/4 Peres de Puçueta, vezinas de la dicha villa, diez ducados de oro menos quatro tarjas,
como pares/5 por çierta sentençia e condenaçion en que cada vna de ellas debian a don Joan de Yndo, clerigo, la suma/6 en que se
condenaron, y el dicho don Joan los mando a la yglesia, y ellas fueron condenados a que los/7 diesen a la dicha yglesia, y asi era que
maestre Hernando de Olaçabal, vezino de la dicha villa, pretendiendo/8 derecho a los dichos bienes, se avia opuesto contra lo susodicho,
diziendo que el debia ser pagado/9 de los dichos dineros antes e primero que la dicha fabrica, de ellos y de los otros mas maravedis
e su/10 mas de dineros, çerca de lo qual se avia determinado por el liçençiado Gaona, juez del señor/11 obispo de Panplona, a que el
dicho maestre Hernando oviese de dar e diese a la dicha yglesia/12 siete ducados y mas las costas que el dicho Domingo de Arrona fizo
en las/13 condenaçiones, que son çinco tarjas, y porque el dicho maestre Hernando ha quedado devdor a la dicha fabrica e yglesia/14
de Çestona de los dichos syete ducados y çinco tarjas, como todo ello paresçe mas/15 largamente por escripturas, dandose por contento
de ello, dixo que çedia e çedio, rrenunçio y/16 traspaso en el dicho maestre Hernando el derecho y açion que el como mayordomo de la
dicha yglesia/17 avia e tenia, e la dicha yglesia abia e tenia contra la dicha Maria de Aranburu e Maria/18 Perez de Puçueta, de los dichos
diez ducados menos quatro tarjas, y mas de çinco/19 tarjas de costas, para que el los aya e cobre para si, e le dio poder en forma como
mayordomo/20 que lo fue de la dicha yglesia, para que los pueda cobrar y dar cartas de pago y valan como/21 sy el mismo las diera
siendo mayordomo, como lo fue y hera al tienpo que lo susodicho/22 le fue mandado por el dicho liçençiado Gauna, e pueda paresçer en
juizio ante qualesquier justiçias e juezes,/23 e faser demandas, pedimientos, rrequerimientos, avtos, protestaçiones, enbargos, entregas
execuçiones,/24 ventas e rremates de bienes, e diligençias e juramentos que los mayordomos de la dicha yglesia/25 podrian haser en
nonbre de ella, e haser todo lo lo que conbenga fasta aver e cobrar los dichos diez ducados/26 menos quatro tarjas, y çinco tarjas de
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costas, e le hizo procurador como en cavsa suya propia,/27 e quan cunplido e bastante poder el podia e debia dar como mayordomo
de la/28 dicha yglesia, otro tal le dio e otorgo, çedio, rrenunçio y traspaso, con todas sus yn/29 çidençias e dependençias, anexidades
e conexidades, e para aver por firme lo suso/30 dicho, e no yr ni venir contra ello, obligo a los bienes de la dicha yglesia e rrentas de
ella,/31 e dio poder a qualesquier justiçias e juezes de sus magestades, para que ge lo fagan ansi cun/32 plir, bien asy como si sobre ello
oviesen contendido en juizio ante juez conpetente,/33 e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese consentida e pasada en cosa
juzgada,/34 e rrenunçio qualesquier leyes que sean en fabor de la dicha yglesia, en vno con la general rrenunçiaçion/35
(41i folioa) de leyes que ome haga no vala, e otorgo lo suso syendo presentes por testigos, llama/1 dos e rrogados, Domingo de
Artaçubiaga e Graçian de Eçenarro e Anton de Arreche,/2 vezinos de la dicha villa, e firmolo de su nonbre, va escripto entre rrenglones
o diz que son/3 çinco tarjas bala, e ba testado o diz maestre Hernando, vala por testado./Domingo de Arrona,/4 passo ante mi Esteban
de Eztiola./5
Rratificaçion de la çesion de maestre Hernando por los/6 nuevos mayordomos de la yglesia de Çestona./7
En la villa de Çestona, a quatro dias del mes de março, año de mill e quinientos/8 e quarenta y tres años, Miguel de Artaçubiaga/9
e Esteban de Eztiola, escriuano, mayordomos de la yglesia de la dicha villa de Çeztona que de/10 presente son, dixeron que loaban e
aprobaban y rratificavan la çesion y traspaso/11 fecho y otorgado por Domingo de Arrona, mayordomo que fue de la dicha yglesia,
a/12 maestre Hernando de Olaçabal, vezino de la dicha villa, de diez ducados menos quatro tarjas,/13 e de çinco tarjas de costas, contra
Maria de Aranburu e Maria Perez de Poçueta, vezinas de la dicha villa, por quanto el dicho maestre Hernando fizo çedula de syete
ducados/14 y çinco tarjas, e si neçesario era lo otorgaban e otorgaron ellos de nuevo en nonbre/15 de la dicha yglesia, con rratificaçion
de qualesquier avtos/16 que en ello el dicho maestre Hernando tenga fechos ante el alcalde hordinario de la dicha villa, e ante/17 otras
qualesquier justiçias, contra las dicha Maria de Aranburu e Maria Perez e/18 sus bienes, e contra cada vna de ellas, e querian que el los
oviese e cobrase por/19 si, e le dieron poder cunplido en forma en nonbre de la dicha yglesia, para la cobrança/20 de ellos con çesion
e traspaso en forma, e para que cunpliran lo susodicho asi,/21 obligaron a los bienes de la dicha yglesia, para la cobrança/22 de ellos,
con çesion e traspaso en forma, e para cunplir lo susodicho asi,/23 obligaron los bienes de la dicha yglesia e rrentas de la ...?/24 lo
susodicho, syendo presentes por testigos, Esteban de Aquearça e Pedro de Alçolaras/25 e Françisco de Alçolaras, vezinos de la dicha
villa, e lo firmaron de sus nonbres, va/26 escripto entre rrenglones o diz contra Maria de Aranburu e Maria Perez de Poçueta,/27 vezinos
de la dicha villa, e sus bienes bala, e va testado o diz e en la misma casa, e do diz sus/28 personas e bienes, e o diz en presençia de mi,
Esteban de Eztiola./29 Paso ante mi Esteban de Eztiola, Miguel de Artaçubiaga./30

[XVI. m. (43-III) 8]
1543-III-3. Iraeta
Zestoako Gregorio Elizaldek, Maria Etorra emazteak eta Katalina Etorra amaginarrebak Zestoako Maria Ibiakaitzi emandako
obligazio-agiria, 6 kintal burdina pletinatan emateko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(39i folioa) Sacose. Obligaçion de Maria de Ybiacayz./9
Junto a la herreria de Yraeta, en juridiçion de la villa de/10 Deba, a tress dias del mes de março, año de mill e quinientos e
quarenta y tres años, en presençia de mi, Estevan de Eztiola,/11 escriuano de sus magestades y del numero de la villa de/12 Çeztona,
e testigos yuso escriptos, Gregorio de Eleyçalde e Maria de/13 Etorra, su muger, e Catalina de Etorra, madre de la dicha Maria/14 de

- 449 -

IX Zestoa XVI. Mendean (1542-1543)

Etorra, suegra del dicho Gregorio, la dicha Maria de Etorra con liçençia/15 e avtoridad y espreso consentimiento que pidio al dicho
Gregorio, su marido,/16 y el dicho Gregorio ge lo dio e conçedio para lo que de yuso sera contenido,/17 ante mi, el dicho escriuano,
e testigos, de que yo, el dicho escriuano doy fee,/18 por ende el dicho Gregorio e Maria de Etorra, su muger, e Catalina/19 de Etorra,
todos tres juntamente, e cada vno de ellos por sy/20 e por el todo yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus rrex/21
(40a folioa) debendi e la avtentica hoc yta y presente de fide jusoribus, e/1 todas las otras leyes que hablan en rrazon de la mancomuni/2
dad, en todo e por todo como en ellas se contiene, dixeron que se/3 obligaban e obligaron por sus personas e bienes muebles/4 e rrayzes,
abidos e por aver, de dar e pagar a Maria de Ybia/5 cayz, vezina de la dicha villa de Çeztona, e su boz, seys quintales de/6 buen fierro
platina, puestos en su poder en la rrenteria/7 e puerto de Vedua, fuera del peso, libres de todos derechos, para/8 el dia e fiesta de/9 nuestra
señora Santa Maria de agosto, primero que verna, so pena del doblo/10 y costas, rrato manente pato, para lo qual todo que dicho es ansi
cunplir e/11 pagar y mantener, y no yr ni benir contra ello, dixeron que daban/12 y dieron todo su poder conplido a todas y qualesquier
justiçias e juezes/13 de los rreynos e señorios de sus magestades, doquier queesta carta pares/14 çiere, a cuya juridiçion e juzgado se
sometieron, rrenunçiando su propio/15 fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley sit conbenerit de juridiçione/16 oniun judicun, para que
por todos los rremedios e rrigores del derecho les costrin/17 gan e apremien a tener y cunplir, pagar y mantener todo lo susodicho,/18
vien ansi e a tan cunplidamente como si todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba/19 de su juez conpetente, por ellos consentida e
pasada en cosa juzgada,/20 sobre todo lo qual que dicho es, dixieron que rrenunçiaban todas y quales/21 quier leyes, fueros e derechos
de que se podrian e pudiesen aprobechar,/22 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no bala, e las/23 dichas Catalina
e Maria de Etorra, por ser mugeres, dixieron que rre/24 nunçiaban las leyes de los enperadores Justiniano consulto Beliano,/25 que son
y ablan en fabor de las mugeres, de las quales dixieron aver sido/26 avisadas, y la dicha Maria de Etorra, por ser muger casada, y para
mas/27 y fuerça e balidaçion de esta dicha escriptura, dixo que juraba e juro a Dios/28 nuestro señor, e a Santa Maria e a la señal de la
Cruz en que corporalmente puso su/29 mano derecha, de tener y goardar y cunplir lo contenido en esta/30
(40i folioa) carta de obligaçion, e non yr ni venyr/1 contra ella ni contra cosa alguna ni parte de ella/2 direte nin yndirete, so pena de
perjura/3 e ynfame, fementida e de yncurrir en/4 caso de menos baler, e que no pidiria asolu/5 çion ni rrelaxaçion de este juramento a/6
nuestro muy santo padre ni perlado ni otra per/7 sona que tenga facultad de lo conçeder, y caso/8 que de propio motuo le fuese conçedido,/9
que no husaria de ella, e que so cargo del dicho/10 juramento lo conpliria asi, en testimonio/11 de lo qual lo otorgaron ante mi, el dicho/12
escriuano e testigos, el dicho dia, mes/12 y año e lugar susodichos,/13 testigos Niculas Martines de Eguya, cuya es la casa e solar de
Yraeta,/14 y vezino de la dicha villa de Çestona, e Rramos de Herarriçaga/15 e Graçian de de Echea, vezinos de la villa de Deba, e porque
dixeron/16 que no sabian escribir, firmo por ellos vn testigo, ba testado o diz de la dicha villa de/17 Deba, e o diz señor San Joan de junio
primero que verna, vala por testado./18 Por testigo Nicolas Martinez de Eguya,/19 passo ante mi Estevan de Eztiola./20

[XVI. m. (43-III) 9]
1543-III-4. Zestoa
Zestoako Domingo Lizarrarats aitak eta San Joan Egañak izandako tratuen kontuak egin, eta San Joanek 8 erreal eta 15 marai
Domingori ordaintzeko egindako obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 147: 2/001615 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
(113a folioa) Domingo de Liçarras, San Joan de Egaña./22
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En Çestona, quatro de março de mill e quinientos e quarenta e tres, Domingo de Liçarras,/23 el viejo, de la vna, e San Joan
de Hegaña, de la otra, anbos vezinos de Çestona,/24 se dieron carta de pago e fin e quito, el vno al otro y el otro al otro,/25 de
todos dares e tomares de entre ellos hasta este dia, eçebto que el dicho San Joan queda a/26 deber e se obligo de pagar, de rresto
de toda la dicha cuenta ocho rreales e/27 quinze maravedis, los quales dichos ocho rreales e quinze maravedis se obligo el dicho
San Joan/28
(113i folioa) ... para el dia de Sant Joan/1 ... rrenunçiaron todas las leyes/2 ... e firme, seyendo presentes por/3 ... Pedro de Aguirre,
carniçero, e Joan de Çubiavrre/4 ... aqui el dicho Domingo de Liçarras, e por el dicho San Joan, que no sabe/5 ... Aguirre, testigo.
Domingo de Liçarraras,/6 Blas, Pedro de Aguirre./7

[XVI. m. (43-III) 10]
1543-III-4. Enekosauztegi
Esteban Edarritzagak Zestoako elizako kudeatzaileei emandako obligazio-agiria, Estebanen aita zenak Martin Artiga zenari 8
dukat eta 7 txanponeko zorra utzi ziolako eta honen emazteak testamentuan eskubideak Zestoako elizari eman zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 147: 2/001615 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
(120a folioa) En el lugar de Enecosavstegui, .../1 a quatro dias del mes de março, año de .../2 años, en presençia de mi .../3
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades y del numero .../4 testigos yuso escriptos, Estevan de Herarriçaga .../5 de Herarriçaga,
defunto, vezino de la dicha villa, dixo .../6 su padre debia y era tenudo y obligado a dar e pagar a Martin de Artiga, defunto,/7 vezino
que fue de la dicha villa, ocho ducados de oro e de justo peso, e syete chanfones,/8 açebto que se obligo de los pagar contenido en
la dicha obligaçion, e por la rrazon en ella/9 contenidas, que sy paso ante mi, el dicho escriuano, a seys dias del mes de agosto/10 de
mill e quinientos de dyez e siete, de la qual dicha obligaçion dixo que hera savidor/11 e la dicha debda ser verdadera, e asi hera que el
dicho Martin de Artiga hizo por/12 sus herederos a sus hijos e hijos de Maria Peres de Larrecha, su muger,/13 los quales fallesçieron
de esta presente vida, dexando por su/14 heredera a la dicha Maria Peres, su madre, y la dicha Maria Peres en el testamento/15 vltimo
que hizo con que murio, por vna clavsula del que paso ante Esteban/16 de Eztiola, escriuano, çedio y traspaso a la yglesia de la dicha
villa de Çestona/17 los dichos ocho ducados y siete chanfones, y el derecho e açion que en ellos le/18 pertenesçia para que la dicha
yglesia e fabrica los oviese e nonbrase para sy,/19 de lo qual todo dixo ser savidor, e le fue notificado, por ende dixo/20 que, sin
perjuizio de la dicha obligaçion, quanto a la anterioridad y fecha de ella, de nuebo/21 el con la debda del dicho su padre y sus bienes y
casa de Herarriçaga, faziendo como dixo/22 que hazia e hizo propia suya, añadiendo obligaçion a obligaçion, se obligaba/23 e obligo
con su persona e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver, de/24 dar e pagar a la fabrica de la dicha yglesia de Çeztona, e a los
mayordo/25mos que son o fueren de ella, e boz de la dicha yglesia, los dichos ocho ducados e/26 syete chanfones, porque el dicho
su padre defunto los debia, prestados/27 que le dio el dicho Martin de Artiga, defunto, que si neçesario es, rrenunçio la exeçion/28
de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero y derecho, en todo e/29 por todo como en ellas se contiene, los quales dichos
ocho ducados se obligo/30
(120i folioa) ... primeros syguientes, que co/1 ... años venideros dos ducados/2 ... y cunplimiento de paga, dos ducados e syete/3
... e costas, daños, yntereses e menosca/4 bos ... para lo qual todo asy tener e guardar e cunplir/5 ... no yr ni venir contra ello,
obligo a su persona e/6 ... e dio poder cunplido a todas e qualesquier/7 ... de los rreynos e señorios de sus magestades y de fuera/8
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... carta paresçíere, a cuya juridiçion e juzgado se/9 sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley/10 sit
conbenerit de juridiçione oniun judicun, para que por todo rremedio/11 e rrigor de derecho le apremien a cunplir, pagar e mantener lo
susodicho,/12 prinçipal e costas, bien asi como sy sobre ello oviesen contendido/13 en juizio ante juez conpetente, e el tal juez oviese
dado sentençia difinitiba/14 e fuese por el consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual/15 rrenunçio todas e qualesquier leyes,
fueros e derechos de que se podria aprobe/16 char, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome faga/17 non vala, e otorgo
lo susodicho syendo presentes por testigos/18 llamados e rrogados, el liçençiado Ydiacayz, alcalde hordinario en la dicha villa,/19 e
Joan Perez de Ydiacayz, fiel e rregidor del conçejo de la dicha villa, e Anton/20 de Soraçabal, criado del dicho liçençiado, e firmolo
aqui de su nonbre, va/21 testado do diz Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades, e o diz defunto,/22 vala por testado. Esteuan
de Erarriçaga,/23 Blas./24

[XVI. m. (43-III) 11]
1543-III-5. Zestoa
Zestoako Migel Artazubiagak Esteban Akertza merkatariari emandako obligazio-agiria, 33 dukateko zorra ordaintzeko
konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(42a folioa) Obligaçion de Estevan de Aquarça./1
En la villa de Çeztona, a çinco dias del mes de março, año de mill e/2 quinientos e quarenta y tres años, en presençia de
mi, Esteuan de Eztiola,/3 escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Miguel/4
de Artaçubiaga, vezino de la dicha villa, se obligo con su persona e bienes mue/5 bles e rrayzes, abidos e por aber, de
dar e pagar a Esteuan de Aquearça,/6 mercader, vezino de la dicha villa, e su boz, treynta e tres ducados de oro e de
peso,/7 los quales son por rrazon que ge los dio prestados, que ge los dio en tienpo/8 de su menester, y ge los entrego
en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos, en dineros/9 contados, de los quales se dio por contento y pagado y
entregado/10 a toda su voluntad, los quales se obligo de a ge los dar e pagar,/11 de oy, dia de la fecha de esta carta en vn
mes cunplido, primero seguiente,/12 so pena del doblo e costas, daños, yntereses e menoscabos que se le rre/13 cresçieren,
para lo qual todo que dicho es asy tener e guardar e cunplir e pagar/14 e no yr ni venir contra ello, obligo sus personas e
bienes, abidos e por aver,/15 e por esta carta dio poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes/16 de los rreynos
e señorios de sus magestades y de fuera de ellos, doquier que esta carta/17 paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se
sometio, rrenunçiando/18 su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley sit conbenerit/19 de juridiçione oniun judicun,
para que por todo rrigor de derecho le apremien/20 a cunplir, pagar e mantener lo susodicho, bien asi e a tan cunplida/21
mente como sy sobre ello oviese dado sentençia difinitiba e fuese por/22 el consentida e pasada en cosa juzgada, sobre
lo qual rrenunçio/23 todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podrian aprobechar, en vno/24 con la general
rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e/25 otorgo lo susodicho ante mi, el dicho escriuano, e testigos, el dicho/26
dia e mes e año e lugar susodicho, syendo presentes por testigos llamados e rrogados, Pedro de Acoa e Pedro de /27 Aguirre
de Ezcoriaça e Anton de Arreche, vezinos de la dicha, e firmo/28 lo de su nonbre. Miguel de Artaçubiaga, por testigo
Estevan de Eztiola,/29 paso ante mi, Esteban de Eztiola,/30 como escriuano./31
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[XVI. m. (43-III) 12]
1543-III-5. Zestoa
Aizarnako Joan Otxoa Artazubiagakoa erretoreak egun hartara arte egin zituen testamentu eta kodizilo guztiak indarrik eta
baliorik gabe uzteko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(42i folioa) Rrevocaçion de testamento del rretor de Ayçarna./1
En la villa de Çeztona, a çinco dias del mes de março de mill e quinientos/2 e quarenta y tres años, en presençia de mi, Estevan
de Eztiola, escriuano de sus/3 magestades, e del numero de la dicha villa, y testigos yuso escriptos, el rretor Joanes Ochoa de/4
Artaçubiaga, rretor de la yglesia de Ayçarna, dixo que el tenia fechos y otor/5 gados ante Blas de Artaçubiaga, escriuano, vezino de la
dicha villa, testamento y cob/6 diçilos, dixo que qualquier testamento o testamentos, cobdiçillo o cobdiçillos/7 que asi tubiese fechos
y otorgados ante el dicho Blas en qualquier manera/8 que sea o ser pueda, rrebocava e rreboco, e dava e dio por ningunos e de nin/9
gun valor y efecto los tales testamentos e cobdiçillos o cobdiçillos que tenga fechos e/10 otorgados, e queria que no hiziesen fee en
juizio ni fuera de el, bien asi/11 como si no los oviera fecho e otorgado, de que de ello pidio testimonio,/12 e otorgo lo susodicho,
siendo presentes por testigos, llamados e rrogados,/13 Domingo de Arrona e Joanes de Yvaneta, clerigo, vezinos de la dicha villa,
e Joan de/14 Çugazti e Anton de Çubazti, vezinos de la villa de Deba, e firmolo de su nonbre./15 Joannes Ochoa,/16 passo ante mi
Esteban de Eztiola, por testigo Joanes de Ybaneta./17

[XVI. m. (43-III) 13]
1543-III-5. Zestoa
Zestoako Domingo Lizarrarats aitak Sevillan bizi zen Domingo Lizarrarats semeari emandako obligazio-agiria, Sevillatik hiru
zatitan guztira bidali zizkion 300 dukatak hurrengo ekaineko San Joan egunean ordaintzeko konpromisoaz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 147: 2/001615 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(113i folioa) Obligaçion de Domingo de Liçarras./8
En las casas de Liçarras, estramuros de la villa de Çesotna, a çinco dias del mes/9 de março, año de mill e quinientos e quarenta
e tress, en presençia de mi, Blas de Ar/10 taçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso
escriptos, Domingo/11 de Liçarraras, el viejo, vezino de la dicha villa de Çestona, dixo que se obligaba e obligo/12 por su persona
e bienes, abidos e por aver, para dar e pagar a Domingo de Liçarras, el moço, su hijo,/13 estante al presente en la çibdad de Sevilla,
bien asy como sy fuese presente, e a su voz, trezientos/14 ducados de horo e de justo peso, para el dia de Sant Joan del mes de
junio primero venidero, so pena/15 del doblo rratto manente patto, por rrazon que los dichos trezientos ducados de oro ge los ha
enbiado/16 dende la dicha çibdad de Sevilla, para sus neçesidades, e para conplir y pagar algunos/17 cargos suios e de la su casa
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de Liçarras, e para sus rreparos e conplimientos, e para suplir/18 e pagar los cargos que tenia fechos por su muger doña Catalina de
Liçarras, para otras/19 sus neçesydades, en que el dicho Domingo, su hijo, como buen hijo, le abia socorrido e/20 faboreçido con los
dichos trezientos ducados, los quales ge los enbio los doçientos con Blasyo de/21 Lapaçaran, vezino de Azcoytia, e los otros ochenta
quatro ducados ge los enbio con Domingo de Ayerdi,/22 vezino de la villa de Sant Sabastian, e los otros diez e seys ducados rreçibio
por mano de mi, el dicho escriuano, Blas/23 de Artaçubiaga, por otros tantos que que el dicho Domingo de Liçarras, el moço, dio
en Sevilla a Domingo de Artaçubiaga, hijo de mi, el/24 dicho escriuano, el qual dicho Domingo de Liçarras quiso e mando que se
diese al dicho Domingo de Liçarras, el viejo, en que son/25 por todo los dichos trezientos ducados, de que el dicho Domingo de
Liçarras, el viejo, se dio por contento y bien pagado,/26 e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero
e derecho, e todo herror de quenta e del mal/27 engaño, e por mas segurydad del dicho Domingo de Liçarras el moço, su hijo, dixo
que entregaba y entrego/28 e ypoteco todos sus bienes e aziendas e derechos e açiones e la dicha casa e pertenençias de Liçarras al/29
dicho Domingo, su hijo, constituyendose por su posedor y en su nonbre, para la seguridad, entrega y/30 paga de los dichos trezientos
ducados de oro, los quales dichos trezientos ducados son y heran demas e allende de las/31 otras sumas e quantidades que debia
al dicho su fijo y estaba obligado, e asy lo declaro y/32 confeso, e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades, para
que ge lo agan asy conplir, pagar e/33 mantener, asy como sy esto fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente e pasada en cosa
juzgada/34 de su pedimiento e consentimiento, sobre que rrenunçio todas las leyes e derechos de su fabor, en general y en espeçial de
que se/35 podria ayudar contra esta carta, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no vala, e lo otorgo,/36 segund
dicho es, syendo presentes por testigos para ello llamados e rrogados, Joan Fernandes de Arreyça e Françisco de/37 Alçolaras e Juan
de Artiga, vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmo de su nonbre el dicho obligado, y/38 tanbien dos testigos de los sobredichos,
ba testado do diz çiento, e ba enmendado do diz dozientos ducados que le enbio con Blasyo/39 de Lapaçaran, e entre rrenglones do
diz Domingo, e testado Joanes. Domingo de Liçarraras, Françisco de Alçolaras,/40 Blas, por testigo Joan de Artiga./41

[XVI. m. (43-III) 14]
1543-III-5?. Enekosauztegi
Zestoako Kontzejuak hartutako erabakia, Hondarribira bidali zituzten oinezko soldaduei soldatak ordaintzeko dirua maialeguz
eman zuten zestoarrei zorra abuztuko Andre Mariaren egunean itzultzeko.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 147: 2/001615 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
(116a folioa) En el logar acostunbrado de .../1 e çinco dias del mes de ma.../2 años, estando ayuntados en su conçejo .../3 vso e
costunbre, a llamamiento de sus jurados .../4 el conçejo e ofiçiales e omes hijos .../5 e su juridiçion, espeçial e nonbradamente estando
.../6 alcalde hordinario del dicho conçejo, e Joan Perez de Ydiacayz .../7 Hernando de Olaçabal, teniente de alcalde hordinario, e Graçian
de Etorra/8 echea y Bartolome de Echabe, jurados del dicho conçejo, e Cristobal de Arçubiaga/9 y Esteban de Aquearça e Joan de Yarça
e Pedro de Acoa e Martin de/10 Çubiavrre, e Joan de Acoa e Martin de Arçaluz e Esteban de Artiga e/11 Vrbano de Chiriboga e San Joan
de Egaña e Domingo de Aranguren e Martin de/12 Liçaso e Françisco de Çubiavrre e Martin Perez de Arçubiaga e Françisco de Al/13
çolaras e Françisco de Artiga e San Joan de Egana e Joan de Apategui e Pedro/14 de Egaña e Joan de Otaegui e Joan de Bengoechea y
Esteban de Herarriçaga/15 e Juan de Guesalaga y Pedro de Avsoroechea, e Joan Martines de Acoa e Pablo/16 de Yçeta e Joan Fernandes
de Arreyça e Nicolao de Liçasoeta e Martin de Yndo e/17 Joan de Cortaçar e Joan de Ondalde e Domingo de Arrona e Martin de
Ondalde/18 e Joan de Paguino e Domingo de Aldalur e Joan de Yarça e Joan de Arreche e Domingo/19 de Eçenarro debaxo e Martin
de Eçenarro e Domingo de Aranburu e Joango de/20 Cuhube e Miguel de Arbee e Domingo de Ayçarnatea e Joan de Soraçabal e Joan
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de/21 Azpiaçu de Goycoechea e Fernando de Echeberria, e otros vezinos e moradores .../22 la mayor e mas sana parte del dicho conçejo,
estando .../23 a voz del dicho conçejo, todos en conformidad dixieron que obligaban e obligaron/24 al dicho conçejo de la dicha villa
e juridiçion de Çestona, e a todos e qualesquier sus propryos,/25 bienes e rrentas, abidos e por aver, para dar e pagar las quantidades
seguientes: primera/26 mente al liçençiado Ydiacayz tres doblones de oro que balen seys ducados de oro, e a Joan Martines de/27 Acoa,
el moço, dos ducados de oro, e a Martin de Arçaluz dos ducados de oro .../28
(116i folioa) ... tres ducados de oro, e a Joan/1 ... Lasao ocho ducados de oro, e a/2 ... los pagar e rrestituyr a los sobre/3 ... el
dia de Nuestra Señora de agosto primero venidero /4 ... manentte patto, por rrazon que en presençia de mi, el escriuano/5 ... abaxo
escriptos, las dichas personas particulares arriba/6 ... prestaron cada vno de ellos las dichas cantidades al dicho/7 ... para pagar el
sueldo de los ynfantes que el dicho conçejo enbio/8 en seruiçio ... por mandado del corregidor de esta probinçia y de don Sancho
de/9 Leyba, capitan de Fuenterrabia, de que el dicho conçejo, ofiçiales, omes hijos dalgo,/10 vezinos e moradores de la dicha villa
e juridiçion de Çestona, dixieron que se daban e dieron por contentos/11 e pagados, los quales dichos ducados, segund dicho es,
prestados al dicho conçejo, y/12 en su nonbre del dicho conçejo rreçibio Joan Perez de Ydiacayz, fiel e rregidor/13 del dicho conçejo,
para pagar el sueldo de los dichos ynfantes, e para las otras/14 cosas e conplimientos e neçesidades del dicho conçejo, y en rrazon
de la paga, siendo/15 neçesario, rrenunçiaron la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho,/16 e dieron
poder conplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de sus amgestades, para que/17 ge lo agan todo e cada cosa de ello asy tener,
goardar, conplir, pagar e mantener,/18 haziendo entrega y execuçion en el dicho conçejo y sus propryos e bienes e rrentas, y en/19
cada cosa e parte de ello, e faziendo paga conplida a los sobredichos e a cada/20 vno de ellos, de las dichas quantidades que cada vno
ha dado y prestado, segund dicho es,/21 de prinçipal e mas la pena del doblo, cayendo en ella, con mas todas las costas,/22 dapnos
e menoscabos que ende se les rrecresçiesen, de todo bien asy e a tan/23 conplidamente como sy todo lo susodicho fuese sentençia
difinitiba de su juez conpe/24 tente, dada e pronunçiada de su pedimiento e consentimiento, e pasado en cosa juzgada,/25 sobre que
rrenunçiaron toda rrestituçion yn yntegrun, general o espeçial, e/26 todas las leyes, fueros e derechos de su fabor, asy en general como
en espeçial de que se/27 podiese ayudar e aprobechar para yr o venyr contra lo susodicho, en vno con la/28 general rrenunçiaçion
de leyes que ome aga no vala, e lo otorgaron/29 como susodicho es, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus
magestades, e del numero/30 de la dicha villa y escriuano del dicho conçejo de Çestona, seyendo presentes por testigos para ello/31
(117a folioa) llamados e rrogados .../1 e Pedro de Acoa, vezinos de .../2 y fiel e rregidor, e vn .../3 conçejo e a su rruego y
mandado e con .../4 e firme todo lo que dicho es, e cada cosa de .../5 El liçençiado Ydiacayz, Pedro de Acoa,/6 paso ante mi Blas, por
testigo Joan Fernandez de Olaçabal, .../7

[XVI. m. (43-III) 15]
1543-III-5. Zestoa
Zestoako Maria Anton Indok Joan Zuuberi emandako ordainagiria, lehenago egin zion 12 dukateko zorra bi epetan ordaindu
egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 147: 2/001615 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(118a folioa) Carta de pago de Joan de Çube./23
En Çestona, a çinco de março de mill e quinientos e quarenta tres años, en presençia de mi, el escriuano,/24 e testigos de esta
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carta, Maria Anton de Yndo, vezina de la dicha villa, dio carta de pago e de fin e quito a/25 Joan de Çuhube, vezino de la dicha villa,
de doze ducados de oro, que por presençia de Joan de Gorosarri, estaba/26 obligado por rrazon que otorgo aver rreçibido la paga
en esta manera: los seys ducados rreçibio/27 antes de agora, e le otorgo carta de pago de los dichos seys ducados, e agora este dia
los otros/28 seys ducados rreçibio de contado en presençia de mi, el escriuano, e testigos de esta carta, por manos de la muger/29
del dicho Joan de Çuhube, de que se dio por pagada e contenta de los dichos doze ducados,/30 e prometio de nunca faser demanda
alguna mas sobre ello, e dio por rrotta e cançelada/31 la dicha obligaçion, e dio poder a las justiçias, e rrenunçio las leyes, otorgole
fin e quito/32 en forma de los dichos doze ducados, seyendo presentes por testigos, Joan Fernandes de Olaçabal e Graçian/33 de
Ganbara e Domingo de Goyburu, vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmo aqui el dicho testigo/34 Joan Fernandes de Olaçabal
por la dicha Maria Anton, otorgante, que no sabe fyrmar./35 Blas, Joan Fernandez de Olaçabal./36

[XVI. m. (43-III) 16]
1543-III-5. Zestoa
Marina Arrona hil ondoren, Domingo Etxauzelin senar alargunak eta Maria Gomez Etxauzelin neskameak alkatearen aurrean
egindako haren ondasunen inbentarioa eta ondasunen banaketa.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 147: 2/001615 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
(121a folioa) En el arrabal .../1 e de Maryna de Arrona .../2 e quarenta e tres, ante mi .../3 juridiçion por sus magestades, en
presençia de mi, Blas de .../4 yuso escriptos, y estando presentes Domingo de Echavçelin .../5 e Maria Gomez, criada de la dicha
Marina, y estan.../6 nonbrado por la dicha Maryna en su testamento .../7 e con juramento que ante todas cosas el dicho alcalde rre.../8
e Maria Gomez para que diran verdad sobre la .../9 para faser el ynbentario e declarara bien e lealmente los bienes muebles e rrayzes
.../10 e fincaron de la dicha Maryna de Arrona, en que los dichos bienes que se fallaron/11 e podieron aver de la dicha Maryna de
Arrona, de que se fizo el ynbentario/12 seguiente:/13
Primeramente se posyeron y ponen por ynbentaryo las casas que fueron/14 e fincaron de la dicha Maryna de Arrona, con su tierra
que tiene pegante/15 a las dichas casas que son en el arrabal de la dicha villa de Çeztona./16
Yten se puso por ynbentaryo la tierra mançanal grande perteneçiente/17 a las dichas casas, la qual tierra mançanal es al pie de la
sierra de la Herchina,/18 en juridiçion de la dicha villa de Çestona./19
Yten se pone y se puso por ynbentaryo, otra tierra mançanal pequeña,/20 que es pegante a las tierras de Joan de Acoa e de Pedro
de Acoa, e de Blas de/21 Artaçubiaga, que es çerca del otro mançanal mayor suso ynbentaryado./22
Yten los bienes muebles que se fallaron en las dichas casas, los quales dichos/23 bienes heredo la dicha Maryna de Arrona del
dicho Joan de Arrona, su hermano,/24 son los seguientes:/25
Primeramente diez platos de estaño./26
Dos candeleros de laton./27
Çinco salseras de estaño./28
Çinco serbillas de estaño e otra seruilla pequeña de estaño./29
(121i folioa) .../1 .../2 .../3
... viejo que fue de Joan de Arrona, defunto./4
... de media vestida que hera del dicho Joan de Arrona./5
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... de mabro? que fue del dicho Joan de Arrona./6
... ças viejas de pano negro./7
Yten vnos manteles labrados de algodon./8
Yten vna az de cama, e otra az de cabeçal de lienço./9
Yten dos azes viejas, rrotas de cama, e vna savana vieja rrota, que asy/10 no balen cosa alguna./11
Yten tres coznas varardis? e tres cobertores e tres cabeçales de/12 cama viejos e casy rrotos, de poco balor syn azes./13
Yten tres asadores de fierro e tres cocharas de fierro e vna arranba/14 lota? de fierro./15
Yten vna rranbalota? de laton./16
Yten dos carçibos? viejos de fierro para escardar./17
Yten vna charrancha de carar (sic) lino./18
Yten dos açadas e vn par de layas e vna pala./19
Yten tres caxas e vna arca de madera./20
Yten vna mesa grande que esta en la sala de las dichas casas./21
Yten vn sayon de girasol que esta en poder de Joan Fernandes de Arreyça en prendas/22 de vn ducado de oro./23
(122a folioa) m .../1 son los .../2
Primeramente onze platos de .../3
Yten vna taça de plata con pye./4
Yten tres camas conplidas./5
Yten vna cozna bururdi? de cama .../6
Yten onze platos de estaño./7
Yten çinco serbilas de estaño./8
Yten tres candeleros de laton./9
Yten tres platos de tierra grandes./10
Yten otros tres platos de tierra pequeños./11
Yten dos escudillas de tierra medio quebrados e vn jarrito de tierra./12
Yten vn salero de estaño./13
Yten vna salsera de tierra./14
Yten vna caldereta pequeña de azunbre, para traer leche./15
Yten seys azer viejas traydas de camas./16
Yten quatro sabanas viejas de cama./17
Yten vn agoamanil de cobre./18
Yten tres azes de cabeçales de cama./19
Yten tres manteles de mesa traydos./20
Yten veynte e nueve obillos de fillo que puede pesar tres libras, poco/21 mas o menos./22
Yten dos sayas de la dicha Maryna de Arrona, traydas, la vna de color/23 verdegay e la otra blanca de paño./24
(122i folioa) .../1 ... otra verde oscura./2 ... de paño negro./3 ... vieja./4 ... muger, la vna nueva, avnque algo trayda, y la otra/5 .../6
Yten ... tajadores de fierro e tres cocharas de fierro e vna arran/7 balota e vnas assas de colgar la olla en el fuego, de fierro./8
Yten vna cubierta de olla de fierro./9
Yten vna mesa e vn banco que dixo Domingo de Echavçelin que heran suyos./10
Yten tres tajadores de madera grande e otro tajador pequeño./11
Yten vna olla de cobre vieja./12
Yten tres caxas de madera viejas./13
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Yten vn çelemin de madera para medir./14
Yten vn rrallador./15
Yten vna çesta de palo./16
Yten tres banquillos de madera./17
Yten vnos fierros de cozina traydos de San Sebastian./18
De los quales dichos bienes e menudençias susodichas que se/19 fallaron en las dichas casas pertenesçientes a la dicha Maryna/20
de Arrona, se fizo ynbentaryo, segund dicho es, con las dichas casas/21 e bienes rrayzes conforme al testamento de la dicha Maryna
de Arrona,/22 de los quales dichos bienes ynbentaryados conforme a la dicha dispo/23 syçion del dicho testamento de la dicha
Maryna de Arrona se dieron/24 e pagaron y entregaron los bienes e azienda seguientes:/25
(123a folioa) Primeramente se dieron .../1
marydo de la dicha Maryna .../2 con sus azes dobles de los .../3 ... platos de estaño e tres serbillas .../4 ...Flandes e los bestidos
del dicho Domingo de .../5 e mas se le dio la lanterna (sic) de alunbrar .../6 dieron e entregaron, e los tomo a su poder .../7 conforme
a la clavsula e manda del testamento .../8 Arrona./9
Yten se dieron y netregaron a Maria Gomes de Echavçelin, criada de la/10 dicha Maryna de Arrona, vna saya de color verdegay,
e mas vna/11 cama conplida con sus azes e los linos curados que estaban en la caxa,/12 e mas la mejor caxa que tenia la dicha
Maryna, la qual caxa es/13 cogio la dicha Maria Gomez conforme a la voluntad de la dicha testadora,/14 que es vna caxa de alçipres,
e mas la caldera de cozer pescado, e/15 dos asadores e dos cochares de fierro, e vna serbilla e vn plato de/16 estaño de los mejores,
e vn tajador de madera, los quales dichos/17 bienes se le dieron y entregaron a la dicha Maria Gomez, y ella las tomo/18 a su poder
conforme al testamento e disposiçion de la dicha Maryna de/19 Arrona, testadora./20
Yten se dio y entrego vna cama conplida al ospital de esta villa de/21 Çestona, la qual cama rreçibio Margaryta de Lili, ospitalera
del dicho/22 ospital, segund tenor de la manda que fizo la dicha Maryna de Arrona./23
Yten se dio y entrego a Maria Joanes de Areztondo vna toca de muger,/24 de dos que dexo la testadora, la mejor, conforme a la
clavsula de la/25 manda que hizo la dicha testadora./26
Yten se dieron y entregaron a Catalina de Alçelay la loba de/27 paño negro, y vn cubrichel de lienço de Flandes e vna tora de/28
(123i folioa) ...dora conforme a su/1 ... Maria Gomez vnas mangardas de paño./2 ... dicha testadora./3
... fizo ynbentario, como dicho es, en presençia de/4 ... ante el alcalde, siendo presentes por testigos, Domingo/5 ... Anton de
Soraçabal e Joan de Avrrecoechea,/6 vezino de Çestona, e firmaron aqui el dicho alcalde y el dicho/7 Domingo de Echavçelin, e por
los otros, que no saben escribir,/8 firmaron los dichos testigos, fecho ut supra./9 El liçençiado Ydiacayz, Domingo de Echauçelin,
Domingo de Goyburu,/10 paso ante mi Blas, Anton de Soraçabal, Joan de Avrrecoechea./11
E luego yncontinente, a los dichos çinco de março de mill e quinientos e quarenta/12 e tres años, ante el dicho señor alcalde y
en presençia de mi, el dicho escriuano Blas de Artaçubiaga,/13 e testigos yuso escriptos, pareçio presente el dicho Joan Fernandes
de Arreyça,/14 vezino de la dicha villa y en ella, e dixo que los bienes y herençia de la dicha Maryna/15 de Arrona, que el açebtaba
e açebto, con benefiçio de/16 ynbenataryo, en aquella mejor forma y manera que podia e de/17 derecho debia, e no mas ni allende,
salbo con benefiçio de/18 ynbentaryo, de que pidio testimonio, y el dicho alcalde dixo que lo oya, testigos/19 son de ello los dichos
Domingo de Goyburu e Anton de Soraçabal e/20 Joan de Avsoroechea, vezinos de la dicha villa, e fyrmo aqui el dicho alcalde, e
por/21 el dicho Joan Fernandes de Arreyça, que no sabe escribir fyrmo el dicho testigo Domingo de Goyburu./22 El liçençiado
Ydiacayz, Domingo de Goyburu, Blas./23
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[XVI. m. (43-III) 17]
1543-III-6. Zestoa
Aizarnazabalgo Mateo Enbilek Zestoako Domingo Arronari emandako obligazio-agiria, Oikiako Errenterian 3 kintal burdina
pletinatan ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(42i folioa) Obligaçion de Domingo de Arrona./18
En Çeztona, a seys de março, año de mill e quinientos e quarenta e tres años,/19 en presençia de mi, el escriuano publico, e
testigos yuso escriptos, Mateo de Henbil,/20 vezino de Çumaya, se obligo con su persona e bienes muebles e rray/21 zes, avidos e
por aver, de dar e pagar a Domingo de Arrona, vezino de la dicha villa, e su boz,/22 tres quintales de buen fierro platina labrado en la
herreria de Ygarça,/23 puesto en le Rrenteria de Oquina, para mediado del mes/24 de mayo primero que verna de este presente año,
so pena del doblo y/25 costas, rrato manente pato, por rrazon que su montamiento e balor preçio/26 ygualado entre ellos, rreçibio
rrealmente e con efeto en dineros contados,/27
(43a folioa) en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos, rrealmente e con efeto, de que se dio/1 por contento y pagado, y se
obligo de ge los dar en la dicha rrenteria/2 e puerto de Oyquina, libres de todos derechos, fuera de peso, e para que/3 terna e guardara e
cunplira e manterna, e no yra ni verna contra/4 ello el ni otro por el, obligo su persona e bienes muebles e rrayzes, abi/5 dos e por aver,
e por esta carta dio poder cunplido a todas e quales/6 quier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades e de fuera/7 de
ellos, doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado/8 se sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domi/9 çilio,
e la ley sit conbenerit de juridiçione oniun judicun, para/10 que por todo rrigor de derecho le apremien a cunplir lo susodicho,/11 vien asy
e a tan como sy sobre ello oviesen contendido en juizio/12 ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia/13 difinitiba e fuese por
el consentida e aprobada e fuese pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio/14 todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se
podria ayudar e aprobechar, que le non vala en jui/15 zio ni fuera de el, en vno con la general rrenunçiaçion/16 de leyes que ome haga no
vala, en testimonio de lo qual lo otorgo/17 ante mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero/18 de la dicha villa, e
testigos, el dicho dia, mes e año e lugar susodicho,/19 testigos que fueron presentes llamados e rrogados, Miguel de Artaçubiaga/20 e San
Joan de Elgoybar e Pedro de Ezcoriaça, vezinos de la dicha villa, (sic) e por/21 que dixo que no sabia escribir, firmo por el dicho Mateo
de Henbil,/22 otorgante, vn testigo en este rregistro, por testigo Pedro de Aguirre,/23 passo ante mi, Esteban de Eztiola./24

[XVI. m. (43-III) 18]
1543-III-6. Zestoa
Zestoako Isabel Iraetak Ana Lasao amari emandako ordainagiria, 20 dukateko zorra ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(43i folioa) Carta de pago de Ana de Lasao./1
En el arrabal de la villa de Çeztona, a seys dias del mes de março, año de mill e quinientos e/2 quarenta y tres años, en presençia
de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Ysabel de Yraeta, vezina de la dicha/3 villa, dio carta de pago, fin e quito en
forma, a Ana de Lasao, su madre, vezina de la dicha villa, de los/4 veynte ducados de oro que le debia por obligaçion que de ellos
le hizo ante mi el dicho escriuano, por los aver/5 rreçibido rrealmente de ella, y en rrazon de la paga, que no paresçe de presente,
rrenunçio la exeçion de la/6 no numerata pecunia, e las dos leyes del derecho en todo como en ellas se contiene, e se obligo de no/7
pidir mas, e dio por ninguna la dicha obligaçion, e se obligo ...? su persona e bienes, de no yr ni ve/8 nir contra lo susodicho, e dio
poder a qualesquier justiçias para que ge lo fagan asy cunplir, e rrenunçio/9 qualesquier leyes, fueros e derechos de su fabor, en vno
con la general rrenunçiaçion de leyes/10 que ome haga no vala, e por ser muger, rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano e
Veliano,/11 que son en fabor de las mugeres, e otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos, Françisco de/12 Enparan e Anton
de Arreche e Graçian de Ganbara, vezinos de la dicha villa, e porque dixo que no/13 sabia escribir, firmo por ella vn testigo en este
rregistro, ...? pagar con ...? a Marina de Larrecha .../14 y tener para si los manteles que ella enpeño en ...?/15 Passo ante mi Esteban
de Eztiola, por testigo Anton de Arreche./16

[XVI. m. (43-III) 19]
1543-III-6. Zestoa
Zestoako Maria Martinez Ipintzakoak Isabel Iraetari emandako ordainagiria, ogitan eta garitan egindako 6 dukateko zorra
ordaintzeko konpromisoa honen ama Ana Lasaok hartu zuelako. Isabel Iraeta alabaren zorra ama Ana Lasaok Maria Martinez
Ipintzakoari ordaintzeko emandako obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(43i folioa) Carta de pago de Ysabel de Yraeta./17
En el arrabal de la villa de/18 Çestona, a seys dias del mes de março, año de mill quinientos e quarenta y/19 tres años, en
presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha/20 villa, y testigos yuso escriptos,
Maria Martines de Ypinça, viuda, muger que fue de Domingo de/21 Arreche, vezino de la dicha villa, dio carta de pago e fin
e quito en forma a Ysabela de/22 Yraeta, vezina de la dicha villa, de seys ducados de oro que le debia de pan e trigo/23 que le
dio, porque su madre Ana de Lasao se le obliga a ge los pagar por/24 debda de ella, de que con ello y por ello ella se contenta,
e si neçesario es, rrenunçio la/25 exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero y derecho en todo/26 en ellas se
contiene, e se obligo de no se los pidir mas a ella, y para ello obligo/27 su persona e bienes, e dio poder a las justiçias para que ge
lo fagan ansy cunplir, e rrenunçio/28 qualesquier leyes de su fabor, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que/29 ome haga
no vala, e rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano y Ve/30 liano, que son en fabor de las mugeres, e otorgo lo susodicho
syendo/31 presentes por testigos, Anton de Arreche e Françisco de Enparan e Graçian/32 de Ganbara, vezinos de la dicha villa, e
porque dixo que no sabia escribir, firmo/33 por ella vn testigo en este rregistro./34 Passo ante mi, Esteuan de Eztiola, por testigo
Anton de Arreche./35
(44a folioa) Obligaçion de Maria Martines de Ypinça, viuda./1
En el arrabal de la villa de Çeztona, a seys dias del mes de março, año de/2 mill e quinientos e quarenta y tres años, en
presençia de mi, el escriuano publico, e/3 testigos yuso escriptos, Ana de Lasao, viuda, vezina de la dicha villa, dixo/4 que se
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obligaba e obligo con su persona e bienes muebles e rrayzes, avi/5 dos e por aver, de dar e pagar a Maria Martines de Ypinça,
biuda,/6 vezina de la dicha villa, e su boz, seyss ducados de oro, por rrazon/7 que Ysabel de Yraeta, su hija, los debia a ella de
trigo e pan que le/8 dio, y ella los debia a la dicha Ysabel por otra parte, por obliga/9 çion que contra ella tenia de mayor suma,
por debda de la dicha Ysabel,/10 su hija, haze esta dicha obligaçion, porque ella le tiene dado carta de pago/11 y del trigo y pan
que a la dicha Ysabel le dio la dicha Ysabel, que presente esta/12 va, confeso ser verdad lo susodicho, e aver rreçibido la dicha
summa en trigo/13 e pan, y asi la dicha Ana, haziendo debda agena suya propia, si neçesario/14 es, rrenunçio la exeçion de la no
numerata pecunia en forma, los quales dichos/15 seys ducados se obligo de ge los pagar para el dia de nuestra señora/16 Santa
Maria de enero primero que verna, so pena del doblo y costas,/17 daños, yntereses y menoscavos que se le rrecresçieren, para
lo qual todo/18 asi cunplir e pagar e no yr ni venir contra ello, obligo su persona/19 e bienes, avidos e por aver, e dio poder a
qualesquier justiçias para que ge lo/20 fagan asy cunplir e pagar, bien asi como si sobre ello oviesen/21 contendido en juizio
ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia/22 difinitiba e fuese por ella consentida e aprobada, e fuese pasada/23 en
cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes,/24 fueros e derechos de que se podria aprobechar, en vno con la
general rre/25 nunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e rrenunçio las leyes de los/26 enperadores Justiniano e Veliano, que son
en fabor de las mugeres,/27 de las quales dixo que fue abisada de personas y letrados que de ellas sabian,/28 en testimonio de lo
qual lo otorgo ante mi, el dicho escriuano, e testigos, el dicho dia,/29 mes e año e lugar susodicho, syendo presentes por testigos
llama/30 dos e rrogados, Anton de Arreche e Françisco de Enparan e/31
(44i folioa) Graçian de Ganbara, vezinos de la dicha villa, e porque dixo/1 que no sabia escribir, firmo por ella vno de los dichos
testigos en este rregistro./2 Por testigo Anton de Arreche,/3 passo ante mi, Esteban de Eztiola.

[XVI. m. (43-III) 20]
1543-III-10. Zestoa
Zestoako Pedro Artzubiagaren baimenaz, emazte Maria Martinez Baltzolakoak Martin Perez Artzubiagakoa semeari, eta
Gipuzkoako korrejimenduko eta Valladolidko Kantzelaritzako zenbait prokuradoreri emandako ahalordea, Zestoako Pedro
Altzolaratsekin zuen auzian ordezka zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(45a folioa) Poder de Maria Martines de Balçola./1
En la villa de Çeztona, a diez dias del mes de março, año de mill e/2 quinientos e quarenta e tress 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 escriptos,/4 Maria
Martines de Balçola, muger de Pedro de Arçubiaga, vezina de la dicha villa, dixo que, vsando/5 del poder, venia e liçençia a ella
dada e conçedida por ante mi, el dicho escriuano,/6 por el dicho Pedro de Arçubiaga, su marido, para estar y paresçer en juizio/7 e
haser qualesquier avtos que conbengan a los sus pleytos movidos e por mover,/8 demandando y defendiendo y açetando el dicho
poder e venia, como/9 dixo que açetaba y açeto, daba e dio todo su poder cunplido/10 con libre, franca e general administraçion, en
vertud de la dicha liçençia/11 e venia, o como mejor mas puede e debe valer de fecho e de derecho,/12 a Martin Perez de Arçubiaga,
su hijo, vezino de la dicha villa, e a Beltran de Arez/13 mendi e a Joan de Heredia e Joan Peres de Arranibar e Joan Martines de
Vnçeta,/14 procuradores en la abdiençia del señor corregidor, e a Joan Ochoa de Vrquiçu, e Joan de Cortiguera/15 e a Pedro Perez
del Burgo e Joan de Olabarria, procuradores en el avdiençia/16 rreal de sus magestad, e a cada vno e qualquier de ellos, por si yn
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so/17 lidun, espeçialmente para en seguimiento e prosecuçion de vn plito que ella ha/18 e trata ante la justiçia de la dicha villa, con
Pedro de Alçolaras, vezino de la dicha/19 villa, sobre rrazon de çiertos ducados contenidos en la demanda, e/20 sobre las otras cavsas
e rrazones en el proçeso del dicho pleyto/21 contenidas, y asy sobre ello y en el dicho pleyto e lo de ello y a ello anexo e conexo/22
e dependiente, como en otros sus pleytos de ella, movidos e por/23 mover, demandando e defendiendo, y en los pleytos del dicho
su marido Pedro/24 de Arçubiaga, que puedan paresçer y parezcan ante todas e qualesquier/25 justiçias e juezes de los rreynos e
señorios de sus magestades que de ellos puedan/26 e deban conosçer, e pedir e demandar, defender, rresponder, negar e/27 conosçer,
e presentar testigos, escripturas e probanças, e ver presentar, jurar/18 conosçer, e presentar testigos, escripturas e probanças, e ver
presentar, jurar/19 e conosçer los de las otras partes, e los tachar e contradezir, e pedir publicaçion,/20 e concluir, e oyr sentençia o
sentençias ynterlocutorias e difinitibas e consentir/21 e apelar e suplicar e seguir las tales apelaçiones e suplicaçiones,/22 hasta los
fenesçer e dar cavo a los dichos sus pleytos e del dicho/23 Pedro de Arçubiaga, su marido, y haser juramentos en su anima e del
dicho su marido,/24
(45i folioa) de calunia e deçisorio diziendo verdad, e haser qualesquier pedimientos, rrequerimientos,/1 avtos e
protestaçiones, enbargos, entregas execuçiones, ventas e rremates de bienes,/2 que a los dichos sus pleytos conbengan, e
dixo que el poder que del dicho su/3 marido ha e tiene con la dicha venia, sostituia e sostituio en los susodichos/4 e cada
vno de ellos yn solidun, e les daba el mismo poder a ella/5 dado, e los rrelevo, segund que ella es rrelebada, e obligo los
bienes a ella/6 obligados, e quanto al dicho su poder que ella daba, los susodichos e cada vno de ellos/7 puedan sostituir vn
procurador o dos o mas, e los rrebocar e poner otros,/8 el qual dicho poder les dio con todas sus ynçidençias e dependen/9
çias, anexidades e conexidades, e los rrelebo de toda carga de/10 satisdaçion e fiança, so la clavsula judiçio sisti judicatun
solui,/11 con todas sus clavsulas acostunbradas, e para aver por firme/12 todo lo susodicho, e no yr ni venir contra ello en
tienpo alguno ni por/13 alguna manera, obligo a su persona e bienes, abidos e por aver,/14 e otorgo lo susodicho syendo
presentes por testigos llamados e rro/15 gados, Bartolome de Amilibia e Anton de Arreche e Martin Ochoa/16 de Artaçubiaga,
vezinos de la dicha villa, e porque dixo que no sabia/17 escribir, firmo por ella vn testigo en este rregistro, va escripto entre
rrenglones/18 o diz que ella dava vala, e va testado o diz del señor/19 corregidor, e o diz e les da, e o diz su poder, e o diz
dicha su, vala por testado, e va/20 escripto entre rrenglones mas e o diz a ella puesta, e o diz ello, e o diz y ello,/21 e o diz
por testado./22 Passo ante mi Esteban de Eztiola, por testigo Anton de Arreche./23

[XVI. m. (43-III) 21]
1543-III-11. Arroa
Arroako Joan Erementarik eta Joan Zubeltzuk Joan Perez Areitzagakoari emandako obligazio-agiria, 9,5 dukateko zorra bi
epetan ordaintzeko konpromisoa hartuz. Joan Zubeltzuk Joan Errementari obligazio hartatik onik ateratzeko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 147: 2/001615 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
(118i folioa) ... año de mill e quinientos e/1 ... Arataçubiaga, escriuano de sus magestades e/2 Joan de la Rrementeria, ferron/3
... Çubelçu, anbos vezinos de la villa de Deba,/4 ... e obligaron por sus personas e bienes, abidos/5 ... pagar cada vno e qualquier
de ellos por sy e por el todo/6 ... la ley de duobus rreos debendi e la avtentyca presente/7 ... bienes para dar e pagar a Joan Perez
de Areçaga, vezino otrosy/8 ... ducados e medio de oro e de justo peso, puestos/9 en su poder en salbo, para el dia de señor Sant
Miguel primero venidero/10 los quatro ducados e tres terçios de ducado, e los otros/11 quatro ducados e tres terçios de ducado
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para el dia de pascoa de/12 rresurreçion del año de mill e quinientos e quarenta y quatro años que/13 verna, so pena del doblo
rrato manente patto, por rrazon que otorgaron/14 aver rreçibido del dicho Joan Perez vn mulo de basto de color castaño,/15 de que
se dieron por contentos e pagados, con sus tachas buenas e malas,/16 seyendo como confesaron les heran conoçidas e notoryas,
e/17 rrenunçiaron la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho,/18 e todo herror de quenta e del mal
engaño, e dieron poder conplido a/19 todas las justiçias de sus magestades, sometiendose a su juridiçion, rrenunçiando su propryo
fuero/20 e juridiçion, e la ley si conbenerit de juridiçione oniun judicun, para/21 que ge lo agan todo asy tener, goardar, conplir,
pagar e mantener, asy/22 como sy todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba de su juez conpe/23 tente, dada e pronunçiada de su
pedimiento e consentimiento, e pasado en cosa/24 juzgada, sobre que rrenunçiaron todas las leyes e derechos de su fabor,/25 en
general y en espeçial, de que se podiesen ayudar contra esta carta, en vno/26 con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no
vala, a todo lo qual/27 fueron presentes por testigos Joan de Echenagusya e Joan de Çugazti e Martin/28 Diaz de Ermua, vezinos
de la dicha villa de Deba, e firmo aqui el dicho testigo Joan/29 de Echenagusya por los dichos obligados, que no sabian escribir,
es la/30 suma de esta obligaçion, nueve ducados y medio, va testado do diz para dar e pagar, e/31 do diz çinco ducados./32 Blas,
Joan de Echenagusya./33
(119a folioa) En Arrona, onze .../1 de mi, el escriuano, e testigos de esta .../2 que la debda de los nueve ducados .../3 e
testigos se obligo el dicho Joan de Çugazti .../4 Arrona, anbos yn solidun, en fabor de .../5 por rrazon de vn mulo, el dicho
cargo .../6 Çubelçu, sobre que se obligo de sacar a paz .../7 e fiança el dicho ferron, e por mas seguridad .../8 teco el dicho
mulo, constituyendose por .../9 en nonbre e para el dicho ferron, fasta la paga de los dichos nueve/10 ducados e medio, sobre
que otorgo la mesma obligaçion con todas las fyr/11 mezas de la dicha obligaçion otorgada en fabor del dicho Joan Perez,
para/12 la seguridad e paga e yndeguidad? del dicho ferron, con poder/13 a las justiçias, rrenunçiaçion de leyes, a lo qual
fueron presentes por testigos los dichos/14 Joan de Echenagusya e Joan de Çugasti e Martin Diaz de Hermua, vezinos de
Deba,/15 e firmo aqui el dicho testigo Joan de Echenagusia por el dicho Joan de Çubelçu,/16 obligado, que dixo que no sabe
escriuir./17 Blas, Joan de Echenagusya./18

[XVI. m. (43-III) 22]
1543-III-11. Arroa
Arroako Domingo Arretxe-Etxenagusiak San Joan Ermuari emandako obligazio-agiria, Beduan hurrengo San Migel egunean 10
kintal burdina ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 147: 2/001615 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
(119a folioa) Obligaçion de San Joan de Hermua./19
En el logar de Arrona, a onze de março de mill e quinientos e quarenta/20 e tres años, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga,
escriuano de sus magestades e del numero/21 de la villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, Domingo de Echenagusya, vezino
de la villa/22 de Deba, dixo que se obligaba e obligo por su persona e bienes, abidos e/23 por aver, para dar e pagar a Sant Joan de
Hermua e a su voz, vezino otrosy,/24 diez quintales de buen fierro platina de dos cabos, marchantes, puestos/25 en la rrenteria de
Bedua, para el dia de Sant Miguel primero venidero, fuera/26 del peso, quitos de todos derechos e costumes, por rrazon que otorgo
aver/27 rreçibido en dineros contados la balia e montamiento de los dichos diez/28 quintales de fierro, de que se dio por contento e
bien pagado, e rrenunçio/29
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(119i folioa) ... derecho, e dio poder/1 ... su juridiçion, rrenunçiando su propryo/2 ... ne oniun judicun, para que ge lo/3
... pagar e mantener, asy como sy todo/4 ... difinitiba de su juez conpetente, dada e pronunçiada/5 ... pasado en cosa juzgada,
sobre que rrenunçio todas las/6 ... fabor en general y en espeçial, en vno con la general rre/7 ... ome aga no vala, a lo qual
fueron presentes por testigos,/8 ... Joan de Çugazti e Joan de Oliden, vezinos de Deba, e firmo/9 aqui el dicho testigo Joan de
Echenagusya por el dicho obligado, que dixo que no sabe/10 escribir, es la quantia de esta obligaçion diez quintales de fierro./11
Joan de Echenagusya./12

[XVI. m. (43-III) 23]
1543-III-13. Zestoa
Azpeitiko Tomas Mendiolatzak Zestoako Frantzisko Altzolaratsi emandako obligazio-agiria, 10 kintal burdina Beduako
errenterian 20 egun barru emateko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(45i folioa) Obligaçion de Françisco de Alçolaras./24
En la villa de Çeztona, a treze dias del mes de março, año de mill e/25 quinientos e quarenta y tres años, en presençia de mi,
el escriuano publico,/26 e testigos yuso escriptos, Tomas de Mendiolaça, vezino de la villa de Azpeitia,/27 dixo que se obligaba e
obligo con su persona e bienes muebles e rray/28 zes, abidos y por aver, de dar e pagar y entregar a Françisco de Alçolaras,/29
(46a folioa) vezino de la villa de Çeztona, e su boz, diez quintales de fierros/1 bien labrados, a la manera de la muestra que
el dicho Françisco de Alçolaras/2 me tiene dado y entregado, que yo lo tengo en mi poder, en la villa de/3 Azpeitia, los quales
me obligo a ge los hazer dar y entregar y dar/4 fechos y entregados en su poder conforme e al tenor de la dicha nuestra,/5
puestos en su poder, en el puerto e rrenteria de Vedua, fuera/6 del pesso, libres de todos derechos, cada quintal de pesor de
a/7 çiento e çinquenta libras, y me obligo de vos los dar y entregar,/8 segund dicho es, bien fechos e bien labrados, de oy,
dia de la fecha/9 de esta carta, en veynte dias cunplidos primeros syguientes, so pena del/10 doblo y costas, rrato manente
pacto, por rrazon que su montamiento e/11 valor preçio ygualado entre ellos, a rrazon cada quintal de a/12 veynte e quatro
rreales, rreçibi del dicho Françisco rrealmente e con efe/13 to, de mano de Pedro Martines de Balçola, vezino de la dicha
villa, e para tener e/14 guardar e cunplir e pagar e entregar, e no yr ni venir contra ello,/15 obligo su persona e bienes, abidos
e por aver, e por esta carta dio poder/16 cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e se/17 ñorios de sus
magestades, e de fuera de ellos, doquier que esta carta paresçiere,/18 a cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando
su propio fue/19 ro e juridiçion e domiçilio, e la ley sit convenierit de juridiçione/20 oniun judicun, para que por todo rrigor
de derecho le apremien a cunplir,/21 pagar e mantener lo susodicho, bien asy como sy sobre/22 ello oviesen contendido en
juizio ante juez conpetente, e el/23 tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por el con/24 sentida e pasada en cosa
juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas/25 e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria aprobechar, en vno con la/26
general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala, e otorgo/27 lo susodicho ante mi, el dicho escriuano, e testigos, el
dicho/28 dia, mes e año e lugar susodicho,/29 son testigos, que fueron presentes llamados e rrogados, San Joan de Elgoybar
e Françisco/30 de Balçola e Anton de Arreche, vezinos de la dicha villa, e porque dixo que no sabia/31 escribir, firmo por el
vn testigo en este rregistro, va testado o diz syendo presentes./32 Por testigo San Joan de Elgoyvar, Françisco de Balçola,/33
XVI ducados, rrenunçio lo del ...?. Passo ante mi, Estevan de Eztiola./34
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[XVI. m. (43-III) 24]
1543-III-13. Zestoa
Zestoako Pedro Eskoriatza-Agirre harakinak Fernando Olazabal medikuari, Pedro Martinez Baltzolakoari eta Pedro Akoari
emandako obligazio-agiria, bakoitzari diru-kopuru bat ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(46i folioa) Obligaçion de maestre Hernando y Pedro de Acoa e Pedro Martines de Balçola./1
En la villa de Çestona, a treze dias del mes de março, año de mill e quinientos e/2 quarenta y tress años, en presençia de mi, el
escriuano publico, y testigos, Pedro de Aguyrre de Ezco/3 riaça, carniçero, vezino de la dicha villa, dixo que se obligaba e obligo por su
persona e/4 bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver, de dar e pagar a maestre Hernando de/5 Olaçabal, vezino de la dicha villa, çinco
ducados de oro, e a Pedro Martines de Balçola, vezino de la dicha villa,/6 quatro ducados de oro, e a Pedro de Acoa, vezino de la dicha
villa, dos ducados/7 de oro, prestados para basteçer de carne la carneçeria de la dicha villa de carne/8 en este año presente, de los quales se
dio por contento y pagado y entregado, a/9 toda su voluntad, los del dicho maestre Hernando son que agora le dio los quatro/10 ducados
de ello, y el quinto ducado es que primero le debia, y los dichos Pedro Martines e Pedro de Acoa/11 dieron agora, y en rrazon de la paga
y entrega, que de presente no paresçe, rrenun/12 çio la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero y derecho, en todo/13
como en ellas se contiene, los quales se obligo de los dar e pagar a cada vno la canti/14 dad que se obliga, en esta manera: a los dichos
maestre Fernando e Pedro Martines el dia e/15 fiesta de Navidad primero que verna, e al dicho Pedro de Acoa el dia e fiesta de/16 señor
San Joan de junio primero que verna, so pena del doblo e costas, rrato manente/17 pato, e para cunplir, pagar e mantener lo susodicho asy,
obligo su persona/18 e bienes abidos e por aver, e dio poder cunplido a todas e qualesquier justiçias/19 e juezes de los rreynos e señorios
de sus magestades, e de fuera de ellos, doquier/20 que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando/21
su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley sit convenerit de juridiçione/22 oniun judicun, para que por todo rrigor de derecho le
apremien a cunplir e pagar/23 lo susodicho, bien asi como sy sobre ello oviesen contendido en juizio ante/24 juez conpetente, e el tal juez
oviese dado sentençia difinitiba e fuese por el/25 consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier/26
leyes, fueros e derechos de que se podria ayudar e aprobechar, en vno con la/27 general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala,
e otorgo lo/28 susodicho siendo presentes por testigos, llamados e rrogados, Françisco de Enparan/29 e Domingo de Arrona e Anton de
Arreche, vezinos de la dicha villa, e firmolo de/30 su nonbre. Pedro de Aguirre,/31 passo ante mi Esteban de Eztiola.

[XVI. m. (43-III) 25]
1543-III-16. Zestoa
Zestoako Kontzejuak Esteban Eztiola eskribauari emandako ahalordea, hurrengo asteartean Usarragan Probintziak egingo
zuen Batzar Berezian Zestoaren izenean prokuradore izan zedin.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 147: 2/001615 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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(126i folioa) Poder del conçejo de Çestona./19
En las casas del conçejo de la villa de Çestona, a diez e seys dias del mes de março,/20 año de mill e quinientos e quarenta y
tres, en presençia de mi, el escriuano, e testigos de esta carta, estando ayun/21 tados a voz de conçejo de la dicha villa e juridiçion
de Çestona, espeçialmente el liçençiado Ydiacayz, alcalde/22 hordinario, e Joan Perez de Ydiacayz, fiel e rregidor e Graçian de
Etorraechea, jurado, e/23 maestre Fernando de Olaçabal, teniente de alcalde hordinario, e Pedro Martines de Balçola e Martin de
Arçaluz/24 e Joan de Arano e Sant Joan de Elgoybar e Domingo de Arrona e Martin Perez de Arçu/25 biaga, e Esteban de Eztiola
e Cristobal de Arçubiaga e Domingo de Garraça, e/26 otros vezinos del dicho conçejo, a voz de conçejo, dixeron que daban e
dieron/26 poder conplido e bastante del dicho conçejo a Esteban de Eztiola, escriuano, vezino de la dicha villa, para que baya/27 e
sea procurador en esta junta prouinçial que para el martes primero venidero esta conbocado/28 para el logar de Vsarraga e para que
en la dicha Junta pueda en nonbre/29
(127a folioa) del dicho conçejo de Çestona .../1 magestades e bien de .../2 pueda seguir la dicha .../3 sea para entender en los
.../4 e para sus ynçidençias e dependençias .../5 le daban e dieron el mesmo poder que por .../6 semejante caso por el dicho conçejo,
e obligaron .../7 de aver por rratto e firme lo que dicho es, e lo .../8 sea fecho e procurado por el dicho Esteuan de Eztiola .../9 de
aver por firme lo en esta carta contenido, e lo otorgaron .../10 presentes por testigos, don Joan de Garraça e Bartolome de Amilibia
e/11 Graçian de Arçaluz, vezinos de la dicha villa, e fyrmo aqui el dicho teniente/12 de alcalde por todo el dicho conçejo e personas
susodichas, e con ello dixeron/13 que daban e dieron por firme todo lo que dicho es./14 Maestre Hernando, Blas./15

[XVI. m. (43-III) 26]
1543-III-17. Zestoa
Arroako Joan Larretxek Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako obligazio-agiria, abuztuko Andre Mariaren egunerako
Endoian 200 karga ikatz egiteko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(47a folioa) Obligaçion de Iohn Perez de Ydiacayz./1
En la villa de Çeztona, a diez e siete dias del mes de março, año/2 de mill e quinientos e quarenta e tres años, en presençia de
mi,/3 Estevan de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso/4 escriptos, Juan de Larrecha,
vezino de la villa de Deva, dixo que se obligaba e/5 obligo con su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, de/6 hazer
e que hara carbon a Joan Perez de Ydiacayz, vezino de la dicha/7 villa de Deba, en la comarca de Hendoya, alinpiando bien el/8
dicho monte a probecho del dicho Joan Perez, y las dichas cargas han de ser de los/9 costales acostunbrados de Lili, los quales le ha
de hazer y dar/10 fechos para el dia e fiesta de nuestra señora Santa Maria de agosto,/11 primero que verna, de este presente año, a
rrazon cada carga de/12 hechura por el dicho carbon a tress tarjas, el montamiento de las/13 quales dichas dozientas cargas de carbon
conosçio aver rreçi/14 vido rrealmente e con efeto, en doze ducados de oro, que es/15 el cunplimiento de toda la paga de hechura de
las dichas dozientas cargas/16 del carbon, y en rrazon de la paga y entrega, que de presente no paresçe,/17 rrenunçio la exeçion de la
no numerata pecunia, e las dos leyes/18 del fuero e derecho, en todo e por todo como en ellas se contiene, e para/19 tener e goardar
e cunplir, pagar e mantener lo susodicho, e no yr ni/20 venir contra ello, obligo a su persona e bienes muebles e rrayzes,/21 avidos e
por aver, e dio poder a qualesquier justiçias e juezes/22 de los rreynos e señorios de sus magestades e de fuera de ellos, doquier/23
que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometio, rre/24 nunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley
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sit/25 convenerit de juridiçione oniun judicun, para que por todo rrigor de derecho/26 le apremien a mantener e goardar e cunplir lo
susodicho, bien asi como/27 sy sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente,/28 e el tal juez oviese dado sentençia
difinitiba e fuese por el consen/29 tida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas/30
47i folioa) e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podrian ayudar e aprobechar,/1 en vno con la general rrenunçiaçion
de leyes que ome haga no vala,/2 e otorgo lo susodicho syendo presentes por testigos, llamados/3 e rrogados, Bartolome de Amilibia
e Graçian de Arçaluz/4 e Esteuan de Eztiola, el joben, vezinos de la dicha villa, e porque dixo que no/5 sabia escribir, firmo por el
vn testigo en este rregistro./6 Bartholome de Amylibia, passo ante mi Esteuan de Eztiola./7

[XVI. m. (43-III) 27]
1543-III-17. Zestoa
Domingo Zabala aitaginarreba zenak Zestoako elizari zor zizkiolako, Kristobal Artzubiagak emandako obligazio-agiria, guztira
10 dukat ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(47i folioa) Sacose. Obligaçion de la yglesia de Çeztona./1
En la villa de Çeztona, a diez e siete dias del mes de março, año/2 de mill e quinientos e quarenta y tres años, en presençia de mi,
el/3 escriuano publico, e testigos yuso escriptos, paresçio y presente Cristoual de Arçubiaga,/4 escriuano, vezino de la dicha villa, e
dixo que a el le heran pedidos y demandados/5 por los mayordomos de la yglesia de la dicha villa de Çeztona, diez/6 ducados de oro
que paresçe por el testamento de don Esteban de Aysoro,/7 vicario de la dicha yglesia, que por el dicho testamento declaro tenerlos
de rreçibir y ge los/8 debia Domingo de Çabala, defunto, su suegro, de çiertos medios ayna/9 les de misas que declaro aver dicho
el dicho vicario por don Joan de Barrundia, clerigo,/10 e Maria Perez de Barrundia, defunto, cuyo heredero diz que hera el dicho
Domingo/11 de Çabala, su suegro, e los pedian a el e a su muger Graçia de Çabala,/12 como a tenedores e poseedores de los bienes
del dicho Domingo de Çabala, defunto, e dixo/13 el dicho Cristoual que el ni la dicha su muger no heran tenidos a pagar cosa/14
alguna de ellos, porque en caso que la dicha debda fuese verdadera, a ellos les/15
(48a folioa) fue fecha donaçion de sus bienes por el dicho Domingo de Çabala, libres de todas/1 debdas y cargos por el dote
que el dicho Cristoual de Arçubiaga dio e pago a los bienes/2 del dicho Domingo de Çabala, y en caso que el dicho Domingo de
Çabala mandase/3 pagar los dichos diez ducados, como es verdad que los mando, ni la dicha su muger/4 no eran tenudos a ello
por lo susodicho, pero dixo que, sin perjuizio alguno/5 de su derecho, y que por hazer esta obligaçion y paga de la suma de yuso
contenida,/6 no sea visto el ni la dicha su muger ser tenudos apremio a pagar/7 devda alguna del dicho Domingo de Çabala, ni de
otros algunos predeçesores/8 suyos, el por su propia voluntad, por descargo de las conçiençias de los/9 dichos Domingo de Çabala y
don Joan de Varrundia e Maria Perez de Barrundia,/10 defuntos, y por ser cosa pertenesçiente a la dicha yglesia, los queria pagar/11
los dichos diez ducados en esta manera, que agora daba e dio e pago a mi, Este/12 van de Eztiola, escriuano de esta obligaçion,
mayordomo que soy de la dicha yglesia, dos/13 ducados de oro en presençia de los testigos de esta carta, de que yo, el dicho Esteban
de/14 Eztiola, en nonbre de la dicha yglesia, me doy por contento de ellos, y por los otros/15 ocho ducados de oro dixo que se
obligaba e obligo con su persona e bienes/16 muebles y rrayzes, abidos e por aver, de dar e pagar a la fabrica de la/17 dicha yglesia
de Çeztona, a los mayordomos de ella en su nonbre, los dichos ocho/18 ducados de oro por la rrazon susodicha, de oy dia de la fecha
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de esta carta/19 en quatro años cunplidos primeros syguientes, so pena del doblo e costas/20 rrato manente pato, y para ello ansy
cunplir, obligo su persona e bienes,/21 abidos e por aver, la qual dicha obligaçion dixo que hazia e hizo como dicho es, faziendo/22
de debda e cargo ageno suyo propio, e dio poder cunplido a todas/23 e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e seño/24 rios de
sus magestades e de fuera de ellos, para que le apremien a cunplir, pagar e man/25 tener lo susodicho, asy como sy sobre ello oviesen
litigado en juizio/26 ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e/27 fuese por el consentida e aprobada e fuese
pasada en cosa juzga/28 da, syn rremedio alguno de apelaçion ni suplicaçion, sobre lo qual rrenunçio todas/29 e qualesquier leyes,
fueros e derechos de que se podria aprobechar, en vno con la/30 general rrenunçiaçion de leyes que ome faga no vala, e otorgo/31
lo susodicho syendo presentes por testigos, para ello llamados e/32 rrogados, Joanes de Ybaneta e Pedro de Ezcoriaça, carniçero, e
Bartolome/33 de Echave, vezinos de la dicha villa, e firmolo de/34
(48i folioa) su nonbre, e tanbien firme yo, el dicho Esteban, por aver rreçibido los/1 dichos dos ducados e ser escriuano de esta
obligaçion fecha por el dicho Cristoual de Arçu/2 biaga, va testado do dezia leyes, fueros e derechos de./3 Passo ante mi Esteban de
Eztiola, Cristoual de Arçubiaga,/4 y rreçibi dos ducados./5

[XVI. m. (43-III) 28]
1543-III-19. Zestoa
Zestoako Pedro Martinez Baltzolakoak Pedro Altzolaratsi emandako ordainagiria eta ahalordea, Maria Perez AltzolaratsPortalekoak zor zizkion 40 dukat ordaindu zizkiolako, eta Pedro Altzolaratsek diru hura Maria Perezi kobratzeko eskubidea izan zezan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(48i folioa) Çesion e traspaso de Pedro de Alçolaras./6
En la villa de Çeztona, a diez e nueve dias del mes de março de mill e/7 quinientos e quarenta y tres años, en presençia de mi,
el escriuano publico, e testigos/8 yuso escriptos, Pedro Martines de Balçola, vezino de la dicha villa, dixo que el tiene de rreçibir/9
en Maria Perez de Alçolaras de Portal, viuda, vezina de la dicha villa, quarenta ducados/10 de oro de prestido que le obo dado, e
agora Pedro de Alçolaras, vezino de la dicha villa, le/11 ha dado y pagado los dichos quarenta ducados a su contentamiento, sobre
que rrenunçio la exeçion/12 de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho, sobre la paga, que/13 de presente no
paresçe, por ende, como mejor podia e debia de derecho, çedia/14 e çedio e traspaso los dichos quarenta ducados que asy tiene de
rreçibir en la suso/15 dicha e su derecho e açion que por rrazon de ellos le pertenesçen al dicho Pedro de Balçola,/16 e le dio poder
en forma para que, en juizio e fuera de el, ge los pidir e demandar e/17 cobrar para si, e dar cartas de pago en forma, e haser avtos e
juramentos e presentaçio/18 nes de testigos y escrituras e otras diligençias que el mismo podria haser, e le hizo procurador como/19
en cavsa suya propia, e quan conplido poder el ha e tiene, otro tal le dio, çedio, rrenunçio/20 e traspaso, con todas sus ynçidençias
e dependençias, anexidades e conexidades,/21 e para aver por firme lo susodicho, e no yr ni venir contra ello, obligo sus personas
e bienes,/22 avidos e por aver, e dio poder a qualesquier justiçias e juezes de sus magestades, do esta carta pares/23 çiere, para que
le fagan asi cunplir, bien asy como sy sobre ello oviesen contendido/24 en juizio ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado
snetençia difinitiba, e fuese por el/25 consentida e pasada en cosa juzgada, e rrenunçio qualesquier leyes leyes (sic) de su fabor, en
vno/26 con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e otorgo lo susodicho/27 syendo presentes por testigos, Domingo
de Garraça e Fernando de Alçolaras e San Joan de Elgoibar,/28 vezinos de la dicha villa, e porque dixo que no sabia escribir, firmo
por el vn testigo en este rregistro./29 Por testigo Fernando de Alçolaras,/30 passo ante mi Esteban de Eztiola./31
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[XVI. m. (43-III) 29]
1543-III-19. Zestoa
Zestoako Maria Anton Indo alargunak Joan eta Pedro Goienetxea adingabeei eta hauen zaintzaile Esteban Akertzari emandako
obligazio-agiria, 18 dukat ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(49a folioa) Obligaçion de Esteban de Aquearça, curador de las personas e/1 bienes de Iohn y Pedro de Goyenechea, menores./2
Çincuenta fojas./3
En el arrabal de la villa de Çestona, a diez e nueve dias del mes de/4 março, año de mill e quinientos e quarenta y tres años, en/5
presençia de mi, Esteuan de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha/6 villa de Çestona, Maria Anton de Yndo,
biuda, muger de que fue/7 de Martin de Ganbara, defunto, vezina de la dicha villa, dixo que se/8 obligaba e obligo por su persona e
bienes muebles e rrayzes e/9 semovientes, derechos e açiones, abidos e por aver, de dar e pagar a/10 Joan y Pedro de Goyenechea,
menores, hijos que fueron e fincaron de/11 Juan de Goyenechea e Domenja de Çuhube, su muger, defuntos,/12 e a Esteuan de
Aquearça, su curador de ellos en su nonbre, es a saver,/13 diez e ocho ducados de oro en oro largos, puestos en su poder/14 del dicho
Esteuan, curador susodicho, para el dia e fiesta de pascua/15 de Espiritu Santo primero que verna, so pena del doblo e costas,/16 rrato
manente pacto, por rrazon que Domenja de Çuhube, madre/17 de los dichos Joan e Pedro, menores, ge los dio prestados en tienpo de
su/18 menester, de que se dio por bien contenta e pagada y entregada de ellos,/19 a toda su boluntad, por averlos rreçibido en buenos
dineros conta/20 dos, y sobre la paga y entrega que de presente no paresçe, rrenunçio/21 la exeçion de la no numerata pecunia, e las
dos leyes del fue/22 ro e del derecho, en todo y por todo como en ellas, e cada vna de ellas,/23 se contiene, e para tener e goardar
e cunplir e pagar e man/24 tener, e no yr ni venir contra ello ella ni otro alguno por ella/25 en tienpo alguno ni por alguna manera,
obligo a su persona e bienes/26 muebles e rrayzes e semovientes, derechos e açiones, abidos/27 e por aver, e por esta carta dio todo
su poder cunplido a/28 todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios/29
(29i folioa) de sus magestades, e de fuera de ellos, doquier que esta carta paresçiere, a cuya/1 juridiçion e juzgado se sometio,
rrenunçiando su propio fuero/2 e juridiçion e domiçilio, e la ley sit convenerit de juridiçione/3 oniun judicun, para que por todo
rrigor de derecho la apremien a cun/4 plir, pagar e mantener lo susodicho, prinçipal y costas, bien asi/5 e tan cunplidamente como
sy sobre ello oviesen con/6 tendido en juizio ante juez conpetente, e el tal juez ovie/7 se dado sentençia difinitiba, e fuese por ella
consentida e/8 aprobada, e fuese pasada en cosa juzgada, sobre lo qual/9 rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos
de/10 que se podrian ayudar e aprobechar, que le non valan/11 en juizio ni fuera de el, en vno con la general rrenunçia/12 çion de
leyes que ome faga no vala, e por ser/13 muger rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano e/14 Veliano, que son en fabor de
las mugeres, de las quales/15 dixo que fue abisada de personas y letrados que de ellas/16 sabian, en testimonio de lo qual lo otorgo
ante mi, el dicho/17 escribano e testigos, el dicho dia, mes e año e lugar susodicho, syen/18 do a ello presentes por testigos llamados
e rrogados,/19 Pedro de Alçolaras e Françisco de Alçolaras e Joan de Apa/20 tegi, vezinos de la dicha villa, e porque dixo que no
sabia escri/21 vir, firmo por ella vno de los dichos testigos en este rregistro, yo,/22 el dicho escriuano, doy fe que conozco a la dicha
otorgante./23 Testigo Françisco de Alçolaras,/24 passo ante mi Esteban de Eztiola./25
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[XVI. m. (43-III) 30]
1543-III-21. Bidania
Zestoako Bartolome Etxabek Bidaniko Bernal Otalorari emandako obligazio-agiria, 15 eguneko epean 8,5 errealeko zorra
ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(50a folioa) Obligaçion de Vernal de Otalora./1
En Vidania, a veynte e vno de março de mill e quinientos e quarenta/2 e tres años, en presençia de mi, el escriuano publico, e
testigos, Bartolome de/3 Echave, vezino de Çeztona, se obligo con su persona e bienes, avidos e/4 por aver, de dar e pagar a Vernal
de Otalora, vezino de Vida/5 nia, ocho rreales y medio de prestido y gastos por el fechos/6 y dados, de que se dio por contento, los
quales se obligo/7 a pagargelos, de oy dia de la fecha de esta carta en quinze/8 dias primeros seguientes, so pena del doblo rrato
manente pacto, y en/9 rrazon de la paga y entrega, que de presente no paresçe, rrenunçio la/10 exeçion de la no numerata pecunia, e
las dos leyes del/11 fuero e derecho, en todo e por todo como en ellas se contiene, e para/12 cunplir e pagar lo susodicho asy, obligo
a su persona e/13 bienes, avidos e por aver, e dio poder a qualesquier justiçias e/14 juezes de sus magestades, para que ge lo fagan
ansy cunplir/15 e pagar, bien asy como si sobre ello oviesen conten/16 dido en juizio ante juez conpetente, e el tal juez ovie/17 se
dado sentençia difinitiba e fuese por el consentida/18 e aprobada e fuese pasada en cosa juzgada, sobre/19 lo qual rrenunçio todas
e qualesquier leyes, fueros e derechos/20 de que se podria aprobechar, en vno con la general rre/21 nunçiaçion de leyes que ome
haga no vala, e/22 otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos,/23 llamados e rrogados,/24 testigos son de esto, el rretor Juanes
Lopez e Martin de Vsarraga/25 e Joan Martines de Çelaya, vezinos de la de Vidania, y firmolo de su nonbre./25 va escripto en cabeça
de la plana o diz e vno./26 Bartolome de Echave, paso ante mi Esteban de Eztiola./27

[XVI. m. (43-III) 31]
1543-III-21. Zestoa
Joan Fernandez Arreitzakoak Joan Goienetxearen eta Periko Goienetxearen zainztzaile Esteban Akertzari emandako obligazioagiria, 17 dukat eta 213 marai ordaintzeko konpromisoa hartuz. Maria Martinez Errezustakoak Joan eta Perikoren zaintzaile
Esteban Akertzari emandako obligazio-agiria, 5 dukateko zorra ordaintzeko konpromisoa hartuz. Maria Martinez Lilikoak eta
Madalena Zuube alabak Esteban Akertzari eta Joan eta Periko Goienetxeari emandako olbigazio-agiria, Domenja Zuube zenari
egin zioten 32 dukateko zorra ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 147: 2/001615 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

B. GAO. Gipuzkoako Artxibo Orokorra. Tolosa. COMICI – 120. Korrejimendua. Zibilak. Mendiola. (62-65. or.). Letra prozesala. Lehen agiria (127. folioko
testua baino ez).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(127a folioa) Obligaçion de Esteban de Aquearça./16
En la villa de Çestona, a veynte e vn dias del mes de março, año de mill i quinientos e quarenta e/17 tres, en presençia
de mi, el escriuano, e testigos de esta carta, pareçieron presentes, de la vna, Esteban de Aquearça, vezino/18 de la dicha
villa, como curador de las personas e bienes de Pedro e Joan de Goyenechea, hijos legitimos/19 de doña Domenja de Çube,
defunta, e de la otra, Joan Fernandes de Arreyça, vezino otrosy, los quales/20 averigoaron e afinaron como el dicho Joan
Fernandes hera y es debdor contra la dicha/21 Domenja de Çube, e por su cabeça a los dichos sus hijos, por vna parte diez
ducados/22 de oro e vna corona, e syete quintales de fierro e çinco libras de fierro por otra,/23 los quales dichos fierros
rreduzidos a ducados, a rrazon de treze rreales e medio por cada quintal/24 de fierro, montan todos los dichos fierros e
ducados e corona, todo ello diez e/25 nueve ducados e dozientos e treze maravedis, de los quales se sacaron dos ducados que
el dicho Joan Fernandes de/26 Arreyça se averiguo aver puesto e gastado de su azyenda al tienpo que la dicha Domenja/27 de
Çube estaba enferma, por los alimentos e costa de comer que fizo en casa/28 del dicho Joan Fernandes el dottor Narruondo,
medico, que bino a ver a la dicha Domenja y por/29 la dicha Domenja, en que sacando estos dichos dos ducados, lo rresto
es diez e syete/30 ducados e dozientos e treze maravedis. Yten allende lo susodicho, el dicho/31 Joan Fernandez ha de dar e
pagar al dicho Esteban de Aquearça, como a tal/32
(127i folioa) curador de los dichos menores, veynte e dos ducados de oro que Joan de Arrona, defunto,/1 ... personas del ...?/2
... y tenedor de los bienes/3 y herençia que quedaron del dicho Joan de Arrona e de su hermana Maryna de Arrona, defunta,/4
por manera que el dicho Joan Fernandez por todo ha de pagar treynta e nueve ducados/5 de oro e dozientos e treze maravedis de
rresto, allende los dichos dos ducados que se le descuentan, sobre que/6 el dicho Joan Fernandez de Arreyça, haziendose cargo de
todos ellos, dixo que se obligaba e/7 por su persona e bienes, abidos e por aver, para dar e pagar al dicho Esteban/8 de Aquearça
e a su voz, los dichos treynta e nueve ducados de oro e dozientos e treze/9 maravedis puestos en salbo para el dia de Nabidad
primero venidero, so pena del/10 doblo rrato manente pato, por la rrazon susodicha, sobre que rrenunçio la ley de duobus/11
rrex debendi e avtentica presente oc quita de fido jusoribus, e se dio/12 por contento e pagado, e rrenunçio la exeçion de la no
numerata pecunia, e las dos leyes del/13 fuero e derecho, e todo herror de quenta e del mal engaño, e dio poder conplido a/14
todas las justiçias de sus magestades, para que ge lo agan todo ansy tener, goardar, conplir, pagar e/15 mantener, asy como sy
todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente,/16 dada e pronunçiada de su pedimiento e consentimiento e
pasado en cosa juzgada, sobre que/17 rrenunçio todas las leyes e derechos de su fabor, en general y en espeçial, en vno con la
general rrenunçiaçion/18 de leyes que ome aga no vala, a lo qual todo fueron presentes por testigos, Pedro de Acoa/19 e Joanes
de Garraça e Françisco de Çubiavrre, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo/20 aqui el dicho Françisco de Çubiavrre por
el dicho Joan Fernandes de Arreyça,/21 obligado, porque dixo que el no sabe escriuir, va entre rrenglones/22 do diz de rresto.
Esteban de Aquearça,/23 Françisco de Çubiavrre, Blas./24
(128a folioa) En la villa de .../1 ante el noble señor .../2 de esta carta, pareçieron presentes .../3 Joan de Goyenechea e Pedro
de Goyenechea .../4 muger de Domingo de Hegurça, vezina otrosy .../5 Maria Martines de Rreçusta debia y hera tenida a pagar
.../6 de oro a Domenja de Çuhube, defunta, y por .../7 Goyenechea, sus hijos legitimos, por rrazon que .../8 por le faser ayuda e
buena obra de la dicha Maria Martines para sus negoçios .../9 mui estremas en avsençia del dicho su marydo .../10 e pagar por la
buena obra que la dicha Domenja le fizo .../11 de conçierto, e para ello dixo la dicha Maria Martines que se queria obligar .../12
e para la balidaçion de la dicha obligaçion, por avsençia del dicho su marido venia e liçençia .../13 teniente de alcalde, sobre
que el dicho teniente de alcalde rreçibio ynformaçion sobre ello e tomo juramento/14 en forma de derecho a Pedro de Acoa e a
Graçian de Etorraechea, vezinos de la dicha villa, haziendoles/15 poner las manos sobre la señal de la Cruz, e por las palabras de
los ebangelios,/17 para que dirian verdad çerca de lo susodicho, sobre que los dichos testigos, e cada vno por si, dixeron/18 que
saben, y ello es muy publico e notorio en la dicha villa e juridiçion de Çestona, que el dicho Domingo de Garça, (sic)/19 marydo
de la dicha Maria Martines de Rreçuzta es avsente de la dicha villa e juridiçion de Çestona, e avn de/20 toda esta prouynçia de
Guipuzcoa, e que ha mas de diez años que es y anda avsente,/21 e se dize que suele andar e rresydir por las partes de Galizia,
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por manera que saben/22 de la dicha avsençia del dicho marydo de la dicha Maria Martines de mucho tienpo a esta parte, i que
de proximo/22 no se tiene ni se espera su benida, sobre que el dicho teniente de alcalde abida la dicha ynformaçion,/23 porque
ello es mui publico e notorio que es avsente de muchos años a esta parte el dicho/24 Domingo de Garça, marydo de la dicha
Maria Martines, de que yo, el presente escriuano doy fee ser ello asy/25 verdad, dixo el dicho teniente de alcalde que daba e dio
liçençia e avtoridad judiçial en la mejor/26 forma e manera que podia e de derecho debia, a la dicha Maria Martines de Rreçuzta
para otorgar/27 la dicha obligaçion de los dichos çinco ducados de oro en fabor de los dichos menores ... dicho Esteban/28 de
Aquearça, su curador, e obligo a sus bienes e persona parala paga de ello,/29 sobre que la dicha Maria Martinez de Rrezuzta, por
las rrazones susodichas, dixo que se obligaba/30 e obligo por su persona e bienes, abidos e por aver, para dar e pagar al dicho
Esteban de/31 Aquearça, como a curador de los dichos Joan e Pedro de Goyenechea, hijos legitimos de la/32 dicha Domenja
de Çube, defunta, los dichos çinco ducados de oro e de justo peso, puestos en/33 su poder en salbo, para el dia de Nabidad
primero venidero, so pena del doblo rratto/34 manente patto, por la rrazon susodicha, de que la dicha Maria Martines se dio por
contenta/35 e pagada, e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho/36
(128i folioa) ... ge lo agan todo/1 ... pedimiento e consentimiento, sobre/2 ... y en espeçial, e las leyes del enpe/3 ... mugeres, e
la ley de Toro e la ley antigua/4 ... ome aga no bala, e por mas firmeza de lo/5 ... que juraba e juro solepnemente sobre la señal/6
... los santos ebangelios, de no yr ni benir contra/7 ... contenido agora ni en tienpo alguno, e de no pidir rrelaxaçion/8 ... motuo
le sea conçedido, de no vsar ni gozar de ello,/9 ... a todo lo qual fueron presentes por testigos, Graçian de/10 ... Pedro de Acoa e
Martin Perez de Arçubiaga, vezinos de la dicha villa, los quales dichos/11 testigos firmaron aqui por la dicha Maria Martines de
Rreçuzta, que no sabe escribir, e fyrmo/12 tanbien el dicho teniente de alcalde, va entre rrenglones do diz menores de hedad, e do
diz de la dicha/13 Maria Martines, y ba testado do dezia Arrona, e do dezia tres doblones que balen, e .../14 maestre Hernando,
Pedro de Acoa, Graçian de Etorraechea, Martin Perez./15
Di synado a Aquearça. Obligaçion de Esteban de Aquearça./16
En la villa de Çeztona, a veynte e vn dias del mes de março, año de mill e quinientos e/17 quarenta e tres, en presençia de
mi, el escriuano, e testigos de esta carta, paresçieron presentes Maria Martines de/18 Lili e Madalena de Çuhube, su hija, biudas,
vezinas de la dicha villa de Çeztona, las quales, e/19 cada vna de llas, dixieron que se obligaban e obligaron por su persona e
bienes, abidos/20 e por aver, cada vna de ellas por sy e por el todo e yn solidun, para dar e pagar a Esteban de Aquarça, vezino de
la dicha villa de Çeztona, que presente estaba,/21 como a curador de Joan e Pedro de Goyenechea, hijos legitimos de Domenja
de Çuhube,/22 defunta, e asu voz, treynta e dos ducados de oro en oro, en doblones que son diez e/23 seys doblones de oro,
puestos en su poder en salbo, para el dia de Sant Miguel/24 primero venidero, so pena del doblo rratto manente patto, sobre que
en rrazon de la ynsolid.../25 dixieron que rrenunçiaban e rrenunçiaron la ley de duobus rreos debendi, e a la avtentica/26 presente
oc quita de fide jusoribus, e todas las otras leyes de su fabor, por rrazon que/27 dixieron e confesaron los dichos Maria Martines
e Madalena aver rreçibido los dichos diez/28 e seys doblones de oro en doblones, que balen los dichos treynta e dos ducados de
la/29 dicha Domenja de Çube, defunta, para su menester, en que les fizo ayuda e buena/30 obra, de que se dieron por contentas e
pagadas a toda su voluntad, y en rrazon/31
(129a folioa) de la bista e paga .../1 e dieron poder .../2 su proprio fuero e juridiçion .../3 todo asy tener, goardar, conplir .../4
difinitiba de su juez conpetente, dada e pronunçiada .../5 juzgada, sobre que rrenunçiaron todas las leyes .../6 leyes del enperador
Justiniano e Veliano e .../7 Toro e la nueva constituçion de ley antiqua en.../8 aga no vala, e por quanto para en señal de esta .../9 de
Çube vn salero de plata, la qual bino en poder .../10 Domenja, dixieron las dichas Maria Martinez de Lili e Madalena .../11 salero
tobiese el dicho Esteban de Aquearça, e rreçibiese a su .../12 tenga fasta la paga de estos dichos treynta e dos ducados contenidos
en esta .../13 todo lo qual fueron presentes por testigos llamados e rrogados maestre Hernando de Ola/14 çabal e Pedro de Acoa e
Lope de Hernataryz, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e/15 fyrmo aqui el dicho maestre Hernando de Olaçabal por las dichas
Maria Martines e Madalena,/16 obligantes, que dixieron que no saben escriuir, e a rruego de ellas, va entre/17 rrenglones do diz
e cada vna de ellas por sy e por el todo e yn so/18 lidun bala./19 Blas, maestre Hernando./20
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[XVI. m. (43-III) 32]
1543-III-22. Zestoa
Zestoako Maria Ortiz Iraetakoak (Indietan hil zen Fernando Olazabalen amak) Esteban Akertza merkatari zestoarrari emandako
ordainagiria, seme zenaren oinordeko zelako Estebanek 50 dukat eman zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(51a folioa) Obligaçion de Esteuan de Aquearça. Sacose./1
En Çeztona, a veynte y dos dias del mes de março de mill e quinientos/2 e quarenta y tres años, en presençia de mi, Esteban de
Eztiola, escriuano/3 de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Maria/4 Hortiz de Yraeta, vezina de la
dicha villa, madre y heredera de Hernando/5 de Olaçabal, defunto, dio carta de pago en forma a Esteban de Aquearça,/6 vezino de la
dicha villa, e sus bienes, de çinquenta ducados de oro e de peso/7 que de el rreçibio en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos,
de que se dio por contenta,/8 y son para en cuenta y parte de pago de los noventa ducados que ella/9 debia aver como madre y heredera
del dicho su hijo, que en su poder/10 estaban, de la mitad de los çiento e çinquenta pesos de oro ynbia/11 dos a el por Joan de Arreche
y Joan de Çabala en su nonbre, porque los otros/12 noventa ducados de oro de su consentimiento los tomo e rreçibio Ana de Ypin/13
ça, muger legitima del dicho Hernando, por la conquista a ella/14 pertenesçiente, y ella dixo que lo abia e ovo por bien dados, e se/15
obligo de no se los pidir mas cosa alguna de ellos ni de los dichos çinquenta/16 ducados que agora rreçibe, e para cunplir lo susodicho
asy, obligo/17 a su persona e bienes, avidos e por aver, e por esta carta dio poder/18 cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes
de los rreynos e señorios de/19 sus magestades e de fuera de ellos, doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juz/20 gado se
sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley sit/21 convenerit de juridiçione oniun judicun, para que por todo
rrigor de derecho la apremien/22 a cunplir, pagar e mantener lo susodicho, bien asi como si sobre ello oviesen/23 contendido en juizio
ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia difiniti/24 ba e fuese por el consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual
rrenunçio to/25 das e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria ayudar e aprobechar, que le non valan en juizio/26 ni fuera
de el, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, otrosi rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano e
Veliano, que son en fabor de las mugeres, de las quales dixo ser abisada, e otorgo/27 lo susodicho ante mi, el dicho escriuano e testigos
el dicho dia, mes e año e lugar susodicho,/28 son testigos, que fueron presentes llamados e rrogados, San Joan de Elgoybar e Graçian/29
de Etorraechea, e Bartolome de Echave, vezinos de la dicha villa, e porque dixo que/30 no sabia escribir, firmo por ella vn, dos testigos,
va escripto entre rrenglones o diz rrenunçiaron las leyes de los enpe/31 radores Justiniano e Veliano, que son en fabor de las mugeres,
de las quales dixo ser abisada. Por testigo San Joan de Elgoybar,/32 passo ante mi Esteuan de Eztiola./33

[XVI. m. (43-III) 33]
1543-III-22. Zestoa
Zestoako Bartolome Etxabek Joan Fernandez Arreitzakoa hauspogileari emandako obligazio-agiria, 1,5 anega gari eta dukat
bat hurrengo Santiago egunerako ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(51i folioa) Sacose. Obligaçion de Joan Fernandes de Arreyça./1
En Çeztona, a veynte y dos dias del mes de março, año de mill e/2 quinientos e quarenta e tres años, en presençia de
mi, el escriuano publico,/3 e testigos, Bartolome de Echave, vezino de la dicha villa, e se obligo con su persona/4 e bienes
muebles e rrayzes, avidos e por aver, de dar e pagar/5 a Iohan Fernandes de Arreyça, varquinero, vezino de la dicha villa,
e su boz, vna/6 fanega y media de trigo en trigo bueno, linpio, enxuto y/7 vn ducado en dinero, para el dia e fiesta de señor
Santiago,/8 primero que verna, so pena del doblo, por rrazon que dixo que ge lo/9 dio de prestido en tienpo de su menester,
de que se dio por contento y pagado/10 y entregado a toda su voluntad, y en rrazon de la paga y entrega, que de presente no
pa/11 resçe, rrenunçio la 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 para que terna, guardara e/13 cunplira lo susodicho asy, e no yra ni verna contra ello agora ni
en tienpo alguno,/14 obligo su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, e dio poder a/15 qualesquier justiçias e
juezes de los rreynos e señorios de sus magestades y de fuera de ellos,/16 doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion
e juzgado se sometio, rrenunçiando su/17 propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley sit convenerit de juridiçione oni/18
un judicun, para que por todo rremedio e rrigor del derecho los apremien/19 e conpelan a cunplir e pagar e mantener lo
susodicho, bien asy/20 como sy sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez conpe/21 tente, e el tal juez oviese dado
sentençia difinitiba e fuese por el con/22 sentida e aprobada, e fuese pasada en cosa juzgada,/23 sobre lo qual rrenunçio todas
e qualesquier leyes, fueros e derechos/24 de que se podria ayudar e aprobechar, que le non valan en/25 juizio ni fuera de el, en
vno con la general rrenunçiaçion/26 de leyes que ome haga non vala, en testimonio de lo qual/29 lo otorgo ante mi, el dicho
escriuano, e testigos, el dicho dia, mes e año susodicho,/30 testigos son, que fueron presentes llamados e rrogados, Cristoual
de/31 Arçubiaga, escriuano, e Domingo de Azpee e Anton de/32 Arreche, vezinos de la dicha villa, e firmolo de su nonbre,
va testado o diz treynta/33 e. Bartolome de Echabe,/34 passo ante mi Esteuan de Eztiola./35

[XVI. m. (43-III) 34]
1543-III-22. Zestoa
Zestoako Ana Ipintza alargunak eta Maria Ortiz Iraetakoak Esteban Akertza merkatari zestoarrari emandako ahalordea, hurrenez
hurren haien senar eta seme Fernando Olazabal zenak Indietan eta Espainian utzi zituen diru eta ondasun guztiak kobra zitzan.
Joan Oliden zenaren Grazia Iraeta amak Fernando Olazabal zenari (eta Ana Ipintzari zein Maria Ortizi) emandako ordainagiria,
14 dukat eta 4 errealeko zorra ordaindu egin ziotelako. Ana Ipintzak eta Maria Ortizek, inbentarioa eta kontuak eginda, elkarri
emandako ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(52a folioa) Sacose. Poder de Ana de Ypinça e Maria Hortiz de Yraeta./1
En la villa de Çeztona, de la probinçia de Guipuzcoa, a veynte y doss dias/2 del mes de março, año de mill e quinientos
e quarenta y tres años, en presen/3 çia de mi, Estevan de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero/4 de la dicha
villa de Çeztona, y testigos yuso escriptos, Ana de Ypin/5 ça, biuda, muger que fue de Hernando de Olaçabal, defunto, e/6
Maria Hortiz de Yraeta, madre y heredera del dicho Fernando/7 de Olaçabal, defunto, escripto en el testamento del dicho
Hernando,/8 vezinas de la dicha villa, dixeron las susodichas, e cada vna de ellas, que daban e dieron/9 todo su poder
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cunplido, lleno, bastante, segund/10 que de derecho mas puede e deve valer de fecho e de derecho, con/11 libre, franca y
general administraçion, a Esteban de/12 Aquearça, mercader, vezino de la dicha villa, espeçialmente para/13 que en nonbre
de ellas, e de cada vna de ellas, pueda pidir e de/14 mandar, rreçibir, aver e cobrar de todas e qualesquier persona/15 o
personas, ansy en estos rreynos e señorios de España como/16 en las partes de las Yndias, todos e qualesquier pesos de/17
oro e ducados e castellanos e moneda amonedada e otros/18 qualesquier bienes e cosas que quedaron e fincaron y los
hubie/19 se dexado y dexo el dicho Hernando de Olaçabal, defunto, al/20 tienpo que murio, y ge los a el debian e deben por
conosçimientos/21 e obligaçiones e averiguaçiones de cuentas y otras clar/22 çias y escripturas o sin ellas, o en otra qualquier
manera que sea/23 o ser pueda, e de lo que rreçibiere e cobrare pueda dar y de carta/24 o cartas de pago e de fin e quito, las
que menester sean, las/25 quales balan e sean firmes como si ellas mismas, como herede/26 ra e muger del dicho Hernando
de Olaçabal, las diesen e otorgasen/27 presentes siendo, avnque sean tales e de tal calidad que, segund derecho, rrequie/28
ra e deba aber su mas espeçial poder e mandado e presençia personal, e sy/29 neçesario fuere venir a contienda de juizio
sobre la rrecavdança/30 de los dichos pesos de oro e dineros e otros bienes e cosas, pueda/31 paresçer e parezca el por sy e
sus sostitutos ante todas e quales/32
(52i folioa) quier justiçias e juezes de los reynos e señorios de sus magestades/1 e España e Yndias e otras partes, e
pueda haser demandas,/2 pedimientos, rrequerimientos, avtos, protestaçiones, enbargos, entre/3 gas execuçiones, ventas
e rremates de bienes e aprehension/4 de posesiones en qualesquier bienes, e presentar testigos, escripturas e pro/5 vanças,
e ver presentar, jurar e conosçer los de otras qualesquier,/6 e los tachar e pedir publicaçion e concluir e oyr sentençias
ynterlocutorias e difinitibas,/7 consentir e apelar, suplicar e los seguir hasta fenesçer qualesquier plitos/8 que en la cobrança
se movieren, demandando e defendiendo, e haser juramentos en/9 su anima de ellas e de cada vna de ellas, de calunia e
deçisorio, diziendo verdad, e haser/10 otros qualesquier avtos judiçiales y estrajudiçiales que ellas mismas, e cada/11 vna de
ellas, podrian haser presentes siendo, avnque sean tales e de tal calidad/12 que, segund derecho, rrequiera su mas espeçial
poder e mandado e presençia personal, e para/13 sostituir vn procurador, o dos o mas, e los rrebocar e poner otros, e quand/14
conplido e bastante poder ellas, e cada vna de ellas abian e tenian e lo podian/15 e debian dar y otorgar, otro tal e tan
cunplido y ese mismo le dieron e otorgaron/16 al dicho Esteban de Aquearça e sus sostitutos, con todas sus ynçidençias/17
e dependençias, anexidades e conexidades, e los rrelebo de toda carga/18 de satisdaçion e fiança, so la clavsula judiçio sisti
judicatun solui, con/19 todas sus clavsulas acostunbradas, e para aver por firme este dicho po/20 der e lo que por vertud de
el en su nonbre de ellas, e de cada vna de ellas, fuese fe/21 cho, dicho, avtuado e procurado, e cartas de pago que dieren
e otorgaren, e no/22 yr ni benir contra ello, obligaron sus personas e bienes muebles y rray/23 zes, abidos e por aber, en
testimonio de lo qual lo otrogaron ante mi, el dicho escriuano,/24 e testigos, el dicho dia, mes e año e lugar susodicho, siendo
a ello presentes por/25 testigos, llamados e rrogados, San Joan de Elgoybar e Graçian de Etorra/26 echea e Bartolome de
Echabe, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e por/27 que dixeron que no sabian escribir, firmaron por ellas dos de los dichos
testigos/28 en este rregistro, va escripto entre rrenglones, o diz vezinos de la dicha villa/30 vala, e escripto en cabeça de este
poder, o diz veynte y dos vala, e ba testado o diz diez e nuebe,/31 vala por testado./32 Passo ante mi Estevan de Eztiola, San
Joan de Elgoybar,/33 Graçian de Etorraechea./34
(53a folioa) Carta de pago de Maria Hortiz de Yraeta/1 e Ana de Ypinça, viuda./2
En la villa de Çeztona, a veynte y dos dias del mes de março, año/3 de mill e quinientos e quarenta y tres años, en presençia
de mi,/4 Esteuan de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa de Çeztona,/5 e testigos yuso escriptos,
Graçia de Yraeta, madre y heredera de Juan de Olliden,/6 su hijo defunto, vezina de la dicha villa, dixo que daba e dio carta de
pago e/7 fin e quito en forma valiosa a Hernando de Olaçabal, defunto, vezino que fue/8 de la dicha villa, e a sus bienes, e a Maria
Hortiz de Yraeta, madre natural/9 y heredera del dicho Hernando, y a Ana de Ypinça, muger que fue del dicho/10 Hernando, de
catorze ducados de oro e quatro rreales castellanos/11 que el dicho Hernando de Olaçabal, defunto, en su vida vbo e cobro de Juan
Diaz/12 de Aguirre e otros, en vertud del poder que ella le dio, como bienes que quedaron/11 e fincaron del dicho Joan de Olliden,
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su hijo, por los aver rreçibido de ellas, es/14 a saber, de cada vna de ellas siete ducados y dos rreales, que son los dichos catorze/15
ducados y quatro rreales de la dicha Maria Hortiz, como de madre y heredera del/16 dicho Hernando la mitad, y de la dicha
Ana como de muger del dicho Fernando, a quien perte/17 nesçia la mitad de la conquista fecha durante matrimonio entre ellos,
los quales/18 dichos catorze ducados y quatro rreales rreçibio en presençia de mi, el dicho escriuano,/19 e testigos, rrealmente
en rreales castellanos, de que se dio por contenta, e se obligo de/20 no pidir mas cosa alguna de ellos ella ni otro alguno por
ella en tienpo alguno ni por/21 alguna manera, y para ello ansy cunplir e mantener, e no yr ni venir con/22 tra ello, obligo a su
persona e bienes, abidos e por aver, e por esta carta dio po/23 der a qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de
sus magestades para/24 que la apremien a cunplir e mantener lo susodicho, bien asy como sy so/25 bre ello oviesen contendido
en juizio ante juez conpetente, e el tal/26 juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por ella consentida e aprobada,/27 e fuese
pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e quales/28 quier leyes, fueros e derechos de que se podrian ayudar e
aprobechar, en vno con la ge/29 neral rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e por ser muger, rre/30 nunçio las leyes de los
enperadores Justiniano e Veliano, que son en fabor/31 de las mugeres, de las quales dixo que fue avisada de personas y letrados
que de ellas/32 sabian, e otorgo lo susodicho ante mi, el dicho escriuano, e testigos, el dicho dia, mes e año e/33 lugar susodicho,
siendo presentes por testigos llamados e rrogados, Pedro de Acoa/34 e Françisco de Balçola e Domingo de Azpee, vezinos de la
dicha villa, e porque dixo que no sabia escri/35 vir, firmo por ella vn testigo en este rregistro, va testado o diz diez e nuebe vala
por testado, e va escripto en cabeça/36 de esta plana a veynte y dos bala./37 Passo ante mi, Esteban de Eztiola, por testigo San
Joan de Elgoyvar./38
(53i folioa) Carta de pago que dan Maria Hortiz de Yraeta e Ana/1 de Ypinça, biuda, la vna a la otra y la otra a la otra./2
En la villa de Çeztona, a veynte y dos dias del mes de março de/3 mill e quinientos e quarenta e tres años, en presençia de mi,
Esteuan de Eztio/4 la, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa de Çeztona, e testigos yuso/5 escriptos, Maria
Hortiz de Yraeta, madre y heredera de Hernando de Olaça/6 val, defunto, vezina de la dicha villa, e Ana de Ypinça, biuda, muger
que fue del/7 dicho Hernando de Olaçabal, ansi mismo vezina de la dicha villa, dixeron que daban/8 e dieron carta de pago en
forma valiosa, es a saber, la dicha Ana de Ypinça/9 a la dicha Maria Hortiz, de siete ducados y vn rreal que hobo gastado .../10
por el anima del dicho Hernando en haser el noveno dia e cabo de año en la/11 yglesia de la dicha villa que entre si ante mi, el
dicho escriuano, averiguaron quentas .../12 gastado tantos, y asy bien la dicha Maria Hortiz de Yraeta .../13 dicha Ana de Ypinça
dio carta de pago de todos los vestidos que la dicha Ana/14 tenia en su poder, del dicho Hernando, su marido, contenidos en vn
ynven/15 tario que de ellos se fizo ante mi, el dicho escriuano, por aver pagado la dicha Maria/16 Hortiz a la dicha Ana, los dichos
siete ducados y vn rreal ante mi, el dicho escriuano,/17 e testigos, y tanbien la dicha Ana aver entregado en su poder los dichos
vestidos/18 en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos, de que de lo susodicho, amas a dos se dieron/19 por contentas y
pagadas y entregadas, y se dieron carta de pago, la vna/20 a la otra e la otra a la otra, de las cosas susodichas, obligandose cada
vna/21 de ellas a no pidir mas cosa alguna de ellas la vna a la otra, e la otra a la otra,/22 so pena del doblo e costas, e para ello
ansy conplir, obligaron a sus personas/23 e bienes, abidos e por aver, e dieron poder a qualesquier justiçias e juezes/24 de los
rreynos e señorios de sus magestades, e de fuera de ellos, dondequier que esta carta/25 paresçiere, para que les conpelan a cunplir
e guardar lo susodicho contenido en esta carta,/26 cada vna lo que otorga, bien asi como sy sobre ello oviesen contendido/27
en juizio ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba,/28 e fuese por ellas consentida e aprobada e fuese
pasada en cosa juzgada,/29 sobre lo qual rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se/30 podrian ayudar
e aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes/31 que ome haga no vala, e por ser mugeres rrenunçiaron las leyes
de los/32 enperadores Justiniano e Veliano, que son en fabor de las mugeres, de las quales/33 dixeron ser avisadas, e otorgaron
lo susodicho siendo presentes por testigos, lla/34 mados e rrogados, San Joan de Elgoybar e Domingo de Azpee e Françisco de
Balçola, vezinos e estan/35 tes en la dicha villa, e porque dixeron que no sabian escribir, firmaron por ellas dos testigos/36 en
este rregistro, va escripto en cabeça de esta plana o diz veynte y dos vala, e va testado o diz diez e nueve/37 vala por testado, e
o diz ...? e escripto entre rrenglones o diz e San Joan de Elgoybar./38 Passo ante mi Esteuan de Eztiola, por testigo San Joan de
Elgoyvar./39
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[XVI. m. (43-III) 35]
1543-III-23. Zestoa
Lasaoko Gaillari baserriko Domingo Aranguren azpeitiarrak Zestoako Fernando Olazabal medikuari (baserriaren jabeari)
emandako obligazio-agiria, 10 dukateko zorra urtebete barru ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(54a folioa) Obligaçion de maestre Hernando de Olaçabal./1
En el arrabal de la villa de Çeztona, a veinte e seys dias/2 del mes de março, año del señor de mill e quinientos e quaren/3 ta
e tres años, en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso/4 escriptos, Domingo de Aranguren, natural de la villa de
Azpeitia,/5 morador al presente en la caseria de Gallayn, de maestre Hernando/6 de Olaçabal, vezino de la dicha villa de Çeztona,
dixo que se obligaba/7 e obligo con su persona e bienes muebles e rrayzes e semovien/8 tes, avidos e por aver, de dar e pagar a
maestre Hernando de Olaça/9 val, vezino de la dicha villa de Çeztona, e su boz, diez ducados de/10 oro e de peso largos, puestos en
su poder, pagados de oy/11 dia de la fecha de esta carta en vn año cunplido primero syguiente,/12 so pena del doblo y costas, rrato
manente pato, por/13 rrazon que conosçio averlos tomado e rreçibido de el prestados/14 en tienpo de su menester en buenos dineros
contados, de que se/15 dio por contento, pagado y entregado, a toda su voluntad, y en/16 rrazon de la paga y entrega, que de presente
no paresçe, rrenunçio la/17 exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero/18 y derecho, en todo e por todo como en
ellas se contiene, e para que terna/19 e cunplira e pagara lo susodicho, e no yra ni verna contra ello/20 el ni otro por el en algund
tienpo ni por ninguna via ni modo, obli/21 go a su persona e bienes muebles y rrayzes e semovientes, derechos/22 e açiones, abidos
e por aver, e dio poder cunplido a todo e/23 qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de/24 sus magestades e de fuera
de ellos, dondequier e ante quien esta carta pa/25 resçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando/26 su propio fuero
e juridiçion e domiçilio, e la ley sit conve/27 nerit de juridiçione oniun judicun, para que por todo rrigor de/28 derecho le apremien
a cunplir e pagar e mantener lo susodicho,/29
(54i folioa) bien asy e a tan cunplidamente como sy sobre ello ovie/1 sen contendido en juizio ante juez conpetente, e el tal juez/2
oviese dado sentençia difinitiba e fuese por el consentida e apro/3 vada e fuese pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio/4
todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria ayudar/5 e aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de/6 leyes
que ome haga no vala, en testimonio de lo qual lo otorgo ante/7 mi, el dicho escriuano e testigos, el dicho dia, mes e año e lugar
suso/8 dicho, siendo a ello presentes por testigos, llamados e/9 rrogados, Anton de Arreche, el joben, e Domingo de Arrona e/10
Miguel de Çubelçu, vezinos de la dicha villa, e porque dixo que no/11 sabia escribir, firmo por el vno de los dichos testigos en este
rregistro,/12 yo, el dicho escriuano doy fee que conozco al dicho otorgante./13 Por testigo Anton de Arreche,/14 passo ante mi
Esteuan de Eztiola./15

[XVI. m. (43-III) 36]
1543-III?-24. Zestoa
Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak Joan Martinez Lilikoari, Martin Kortazarri eta Martin Esteban Makatzagari emandako
ahalordea, Antso Andak Valentziatik igorritako truke-letrak Medina del Campoko maiatzeko ferian kobra zitzaten.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 147: 2/001615 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
(136i folioa) ... veynte e quatro .../1 quarenta e tres, en presençia .../2 de la dicha villa, e testigos yuso .../3 vezino de la dicha villa de
Çestona, e dixo .../4 le abia enbiado vna letra diri.../5 Falaguer e Rrodrigo de Lerma en .../6 tenor seguiente: echas en Valençia .../7 mill
e quinientos e quarenta e tres .../8 no sera por mas de les desir que en .../9 al señor Joan Perez de Ydiacayz, o a quien su poder .../10 mill
castellanos o la parte que el querra, y lo que tomare/11 asentareys a mi cuenta, tomando letras de canbyo/12 del que rreçibiere, con las
costas, para que aqui se asienten/13 a cuenta del dicho Joan Perez, y esta comisyon quiero sea/14 duradera por todo el tienpo que durare
la proxima/15 feria de mayo, y no mas, y sea escripto? con todos segui.../16 como se dize arriba vuestro Sancho de Anda, magnifico/17
domino Luis Falaguer y Rrodrigo de Lerma yn Medina/18 del Canpo, por ende dixo que daba e dio todo su poder/19 conplido a Joan
Martines de Lili, clerigo, vezino de la dicha villa de Çestona, e a Martin de Cortaçar, alias .../20 ... resydente al presente en la villa de
Valladolid, e a Martin/21 ... Macaçaga, vezino de la dicha villa de Çestona, e a cada vno/22
(137a folioa) ... para que .../1 ... vertud de el .../2 ... tenidos en ella/3 ... que de ellos querran t.../4 ... e para dar carta o cartas de pago
de/5 ... cobrare, e para que puedan dar/6 ... dicha letra, enbiando a pagar e rreçi.../7 ... en Valençia, o de la manera que f.../8 ... de los dichos
hijos? Falaguer .../9 ... conforme a la dicha letra, e para que neçe sa/10 ... pueda faser e aga sobre ello e cada cosa e parte de/11 ello, en
juizio e fuera de el, y en qualesquier partes e logares, todas/12 e qualesquier pedimientos e demandas e avtos e diligençias e protestos/13
e canbio e rrecanbios, protestando e canbiando e rre/14 canbiando contra quien puedan e deban, e faser todas las otras/15 diligençias e
cosas que menester sean, asy como el mesmo Joan/16 Perez de Ydiacayz en persona las podrya faser presente syendo, avn/17 que sean
tales e de tal calidad que, segund derecho, demande e se rrequiera/18 aver mas su espeçial poder e mandado e presençia personal, e les/19
rrelebo de toda carga de satisdaçion e fiadurya si la clavsula/20 judiçio systi judicatun solbi, e quand conplido e bastante .../21 e facultad
el dicho mesmo Joan Perez de .../22 e segund que de derecho mejor lo podia .../23 para lo que dicho es, e cada cosa e parte .../24
(137i folioa) ... dixo .../1 ... e Martin de .../2 ...çaga e a .../3 diligençias e de .../4 todos, con libre e general .../5 contenido en esta carta,
e obligo a .../6 de aver por rratto e fyrme .../7 vertud de esta carta por las dichas .../8 alias de Arrona, e Martin Esteban .../9 quier de ellos
en lo que dicho es, .../10 e cobrado e carta o cartas de pago otorgado .../11 de canbio que dieren e otorgaren, e todo lo al que/12 sobre
ello fizieren, e so la dicha obligaçion prometyo de aver por .../13 fyrme lo contenido en esta carta, a todo lo qual fueron presentes por
testigos/14 llamados e rrogados, Joan de Acoa e Lope de Ernataryz/15 e Joan de Arano, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo/16
aqui de su nonbre el dicho Joan Perez de Ydiacayz, otorgante,/17 ba entre rrenglones do diz vezino de la dicha villa de Çestona./18 Joan
Perez de Ydiacayz./19

[XVI. m. (43-III) 37]
1543-III-27. Zestoa
Arroako Pedro Olidenek San Joan Ermuari eta emazte Maria Sebastian Elorriagari emandako obligazio-agiria, 6 kintal burdina,
5 dukat eta 3 erreal ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(55a folioa) Obligaçion de San Joan de Hermua./1
En la villa de Çeztona, a veynte e syete dias del mes de março/2 de mill e quinientos e quarenta y tres años, en presençia de mi,/3
el escriuano e testigos, Pedro de Olliden, vezino de la dicha villa de Deba, dixo que se/4 obligaba e obligo con su persona e bienes
muebles e rray/5 zes, avidos e por aver, de dar e pagar a San Joan de Hermua,/6 e Maria Sabastian de Elorriaga, su muger, vezinos
de la dicha villa, e su boz, seys quintales de buen fierro pla/7 tina, puestos en su poder en la rrenteria de Vedua, fuera/8 del peso, y
mas çinco ducados y tres rreales castellanos, los quales/9 son por rrazon que Maria Sabastian de Elorriaga, muger que fue de Este/10
van de Arbe, defunto, que agora es muger del dicho San Joan, ella estando biuda dio e/11 pago a la yglesia de Arrona diez ducados y
seys rreales por devda del dicho Esteban, cuya/12 mitad abia de pagar los bienes del dicho Esteuan de Arbe, defunto, cuyo heredero
es/13 Estevan de Olliden, hijo del dicho Joan de Olliden, y el haziendo debda agena suya propia,/14 se obliga por ellos al dicho San
Joan y Maria Sabastian, su muger, y sobre la/15 paga que no paresçe de presente, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia e/16
las dos leyes del fuero e derecho, en todo e por todo como en ellas se contiene, los quales/17 dichos seys quintales de fierro e çinco
ducados y tres rreales se obligo a ge los pagar/18 en esta manera: los quintales de fierro el dia e fiesta de señor San Miguel de setienbre
primero/19 que verna, y los çinco ducados y tres rreales de oy dia de la fecha de esta carta en vn año cunplido/20 primero seguiente,
so pena del doblo y costas, rrato manente, e para cunplir lo susodicho asy,/21 e pagar, e no yr ni venir contra ello, obligo su persona
e bienes, e dio poder a qualesquier justiçias/22 e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades y de fuera de ellos, doquier que
esta carta paresçiere, a/23 cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley sit/24
convenerit de juridiçione oniun judicun, para que le apremien a pagar e cunplir lo susodicho, bien/25 asi como si sobre ello oviesen
contendido en juizio ante juez conpetente, e el tal juez oviese/26 dado sentençia difinitiba, e fuese por el consentida e pasada en cosa
juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas/27 e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria aprobechar, en vno con la general
rrenunçiaçion de/28 leyes que ome haga no vala, y otorgo lo susodicho siendo presentes por/29 testigos, Joan de Çugazti y Anton de
Arreche y Martin de Aquearça, vezinos e estantes/30 en la dicha villa, e firmolo de su nonbre, va escripto entre rrenglones, o diz e
Maria/31 Sabastian de Elorriaga, su muger, vezinos vala./32 Joan de Oliden,/33 passo ante mi Esteuan de Eztiola./34

[XVI. m. (43-III) 38]
1543-III-27. Zestoa
Arroako Grazia Areitzagak Joan Zugastiri emandako ahalordea, Arroako Joan Baltzolari egin zion zorra kobra ziezaion eta
auzietan ordezka zezan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(55i folioa) Poder de Graçia de Areyçaga./1
En la villa de Çeztona, a veynte e siete dias del mes de março,/2 año de mill e quinientos e quarenta y tres años, en presençia
de mi,/3 Esteuan de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa de Çeztona, e testigos/4 yuso escriptos,
Graçia de Areyçaga, viuda, vezina d ela villa de Deba, dixo que daba/5 e dio todo su poder conplido, libre, lleno, bastante, segund
que de derecho/6 mas puede e deve valer, a Joan de Çugazti, vezino de la dicha villa de Deba, general/7 mente para que por ella y
en su nonbre pueda pidir e damandar, rreçibir/8 e cobrar de Joan de Balçola, vezino de la dicha villa de Deba, y de sus bienes, por
vna parte/9 tress ducados de oro que le debe, y ademas de ellos otras cosas que .../10 y otras cosas que le debe, e de lo que cobrar
e pueda dar carta o cartas de pago,/11 las que sean menester, y balan como si ella misma las diese e otorgase/12 presente siendo,
avnque sean tales y de tal calidad que, segun derecho, rrequiera/13 su mas espeçial poder e mandado y presençia personal, y sobre
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la rrecavdança/14 e de cada vna cosa de ellos pueda paresçer e parezca ante todas e quales/15 quier justiçias e juezes, e pueda haser
demandas, pedimientos, rrequerimientos, avtos e pro/16 testaçiones, enbargos, entregas execuçiones, ventas e rremates de bienes,
e otros av/17 tos e diligençias e juramentos que ella misma podria haser hasta los aver y co/18 brar, e en caso de seguimiento de
plitos, en la dicha rrazon solamente pueda sosti/19 tuir procuradores, quedando el poder prinçipal en el syenpre, para la cobrança de
los/20 dichos dineros e cosas, el qual dicho poder le dio con todas sus ynçidençias e/21 dependençias, anexidades e conexidades, e
le rrelebo al dicho Joan de/22 Çugazti e sus sostitutos de toda carga de satisdaçion e fiança, so la clavsula/23 judiçio sisti judicatun
solbi, con todas sus clavsulas acostunbradas,/24 e para aver firme este dicho poder e lo que en vertud de el en su nonbre/25 de ella
fuere fecho, dicho, avtuado e procurado, e no yr ni venir ello, obli/26 go a sus personas e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver,
e otorgo lo/27 susodicho ante mi, el dicho escriuano, e testigos, el dicho dia, mes e año e lugar susodicho,/28 siendo a ello presentes
por testigos, Juan de Olliden e San Joan de Hermua,/29 vezinos de la dicha villa de Deba, e Anton de Arreche, vezino de la dicha
villa de Çeztona, e por/30 que dixo que no sabia escribir, firmo por ella vn testigo en este rregistro, va testado o/31 diz ron e o diz e
Anton vala por testado./32 Por testigo Anton de Arreche,/33 passo ante mi Esteban de Eztiola./34

[XVI. m. (43-III) 39]
1543-III-27. Iraeta
Debako Martin Ibia-Ezenarrok, Joan Perez Areitzagakoak, Santuru Erretenek, Martin Usarragak, Joan Armendiak eta Joan
Zugastik Zestoako Blas Artazubiagari emandako obligazio-agiria, 204 dukat hurrengo Egubierrietan ordaintzeko konpromisoa
hartuz. Santuru Erretenek eta lagunek egindako aitorpena, eskuratutako diruak Arroako eta Itziarko eliztarren aginduz Debako
Kontzejuarekin zuten auzirako zirela adieraziz. Santuru Erretenek eta lagunek Joan Armendiari emandako ahalordea, Blas
Artazubiagari burdinak eta diruak kobra ziezazkion, eta Nikolas Martinez Egiakoari eta beste zenbaiti emandako ordainagiria,
67 dukat kobratu zituztelako. Nikolas Martinez Egiakoak, Joan Esnal gazteak, Martin Aranok eta emazteak Santuru Erreteni eta
lagunei emandako obligazio-agiria, 78 dukat ordaintzeko konpromisoa hartuz. Joan Esnalek, Martin Aranok eta emazteak Nikolas
Martinez obligazio hartatik onik ateratzeko egindako agiria, zorra benetan beste hirurena zelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(56a folioa) Obligaçion de Blas de Artaçubiaga./1
En la herreria mayor de Yraeta, en juridiçion de la villa de Deba,/2 a veynte e siete dias del mes de março, año de mill e/3 quinientos
e quarenta y tres años, en presençia de mi, el escriuano publico, e/4 testigos yuso escriptos, Martin de Ybia de Eçenarro e Joan Perez/5
de Areyçaga e Santuru de Rreten e Martin de Vçarraga,/6 e Joan de Armendia e Joan de Çugazti,/7 vezinos de la villa de Deba, todos
seys juntamente, e cada vno/8 de ellos por sy e por el todo yn solidun, rrenunçiando la ley/9 de duobus rrex devendi, e la avtentica hoc
yta y/10 presente de fide jusoribus, e todas las otras leyes que hablan/11 en rrazon de la mancomunidad, en todo e por todo como/12
en ellas se contiene, dixieron que se obligaban e obligaron por sus/13 personas e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver,/14 de
dar e pagar a Blas de Artaçubiaga, escriuano, vezino de la villa/15 de Çeztona, e su boz, dozientos e quatro ducados de oro/16 en oro
largos, puestos en su poder, para el dia e fiesta de/17 pascua de Navidad primero que verna de este presente año, fin/18 del dicho año,
por rrazon que conosçieron aver tomado y rresçi/19 bido de el los susodichos e de cada vno de mano a mano rrealmente/20 y con efeto,
a toda su veoluntad la paga y valor de los dichos dozientos y quatro/21 ducados en buenos quintales de fierro, pesados en la rrenteria
de Vedua, y en rrazon de la paga y en/22 trega, que de presente no paresçe, rrenunçiaron la exeçion de la/23 no numerata pecunia, e las
dos leyes del fuero y del derecho,/24 en todo e por el todo como en ellas se contiene, e para tener e goardar/25 e cunplir e pagar, e no
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yr ni venir contra ello, obligo sus personas/26 e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver, e por esta carta/27 dieron poder cunplido
a todas e qualesquier justiçias e/28 juezes de los rreynos e señorios de sus magestades, e de fuera de ellos,/29
(56i folioa) doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se some/1 tieron, rrenunçiando su propio fuero e
juridiçion e domiçilio, e la ley/2 sit conbenerit de juridiçione oniun judicun, para que por/3 todo rrigor de derecho les apremien a
cunplir e pagar e man/4 tener lo susodicho, bien asi e a tan conplidamente como/5 sy sobre ello oviesen contendido en juizio ante
juez con/6 petente e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e/7 fuese por ellos, e cada vno de ellos, consentida e pasada/8 en cosa
juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron todas e quales/9 quier leyes, fueros e derechos de que se podrian aprobechar, en vno con/10 la
general rrenunçiaçion de leyes que ome faga,/11 e otorgaron lo susodicho, siendo presentes por testigos llamados/12 e rrogados,
Niculas Martines de Eguya, señor de Yraeta, e Bar/13 tolome de Mendia, vezinos de Çeztona, e Graçian de Elgoibar?/14 vezino de
Deba, e firmaron de sus nonbres los dichos Martin de Vça/15 rraga e Santuru de Rreten en este rregistro, e por los otros/16 firmo vn
testigo, porque dixo que no sabia escribir, va/17 testado o diz e Santuru de Rreten, e ba escripto entre rrenglones, o diz/18 la paga y
valor de los dichos dozientos e quatro ducados en buenos quintales de fierro, pessados en la rrenteria de Vedua./19 Santuru, Martin
de Vçarraga,/20 por testigo Nicolas Martinez de Eguya,/21 passo ante mi Esteuan de Eztiola./21
Declaraçion de Santuru de Rreten e sus consortes/22 por quien hazen esta obligaçion de suso contenida./23
Este dicho dia, mes e año e lugar susodicho, ante mi, el dicho,/24 escriuano, e testigos, Santuru de Rreten e Martin de Ybia e
Joan de/25 Çugasti e Martin de Vçarraga e Joan Peres de Areyçaga/26 e Joan de Armendia, vezinos de la dicha villa de Deba, e cada
vno de ellos,/27
(57a folioa) dixeron que la obligaçion de suso contenida en este pliego otorgada por/1 ellos en fabor de Blas de Artaçubiaga,
escriuano, ante mi, el dicho escriuano,/2 de dozientos e quatro ducados de oro, a pagar a los plazos en ella/3 contenidos, segund que
en el se contiene, declararon que lo hazian/4 e hizieron por devda suya de ellos e de sus constituyentes,/5 de quien tenian poder para
se se obligar e haser saca de/6 dineros para en seguimiento de los plitos que los parrochianos/7 de Yçiar e Arrona han e tratan con
los vezinos de la villa/8 de Deba e ofiçiales de ella, con quien tratan plito e litigan,/9 contenidos en los proçesos, a los quales dichos
sus constituyen/10 tes y a sy mismos obligaron a la paga de la dicha debda de los/11 dichos dozientos e quatro ducados, al tenor de
la dicha obligaçion e/12 plazos en ella contenidos, y ello declararon ser asi, e lo/13 firmaron de sus nonbres los dichos Martin de
Vçarraga e San/14 turu de Rreten, e por los otros firmo vn testigo, porque dixe/15 ron que no sabian escribir, son testigos de esto,
Niculas Martines de Eguya,/16 señor de Yraeta, e Bartolome de Mendia, vezinos de Çestona,/17 e Graçian de Goyenechea, vezino
de Deba./18 Santuru, Martin Vçarraga, por testigo Nicolas Martinez de Eguya,/19 passo ante mi Esteban de Eztiola./20
Poder de Santuru de Rreten y consortes y carta de/21 pago del señor de Yraeta e consortes./22
En la herreria mayor de Yraeta, a beynte e siete dias del mes/23 de março, año de mill e quinientos e quarenta e tres años, en
presençia/24 de mi, el escriuano publico, y testigos yuso escriptos, Santuru de Rreten y/25 Martin de Vçarraga e Joan de Çugazti e
Joan de Armendia e Joan Perez/26 de Areyçaga e Martin de Ybia de Eçenarro, todos vezinos de la villa de Deba,/27
(57i folioa) dixeron que daban e dieron todo su poder cunplido en forma, segun/1 mejor y mas cunplidamente de derecho puede
e debe valer al dicho Joan de Ar/2 mendia, vezino de la dicha villa de Deba, espeçialmente para que por ellos y en su nonbre/3
y de sus constituyentes, de quien tienen poder, puedan aver e cobrar de Blas/4 de Artaçubiaga, escriuano, vezino de la villa de
Çeztona, los dineros e quintales de fierro que/5 han e deben aver por rrazon que oy, dicho dia ellos abian con/6 prado de el çiertos
fierros, y de lo que rreçibiere e cobrare pueda dar e de carta o/7 cartas de pago, las quales valan como si ellos mismos las diesen
e otorgasen/8 presente siendo, avnque sean tales y de tal calidad que segund derecho rrequieran aver/9 su mas espeçial poder y
de sus constituyentes y presençia personal, e sobre la cobrança,/10 siendo neçesario, pueda paresçer ante qualesquier justiçias e
juezes, e haser demandas,/11 pedimientos e rrequerimientos e otros avtos e presentaçiones e juramentos, enbargos, entre/13 gas
execuçiones, ventas e rremates de bienes e diligençias que conbengan hasta aver e cobrar/14 los dichos fierros, dineros, el qual dicho
poder le dieron, con todas sus ynçidençias/15 e dependençias, anexidades e conexidades, e le rrelebaron en forma de toda/16 carga
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de satisdaçion e fiança, so la clavsula judiçio sisti judicatun solbi, con to/17 das sus clavsulas acostunbradas. Yten, los susodichos
dieron carta de pago,/18 fin e quito en forma a Niculas Martines de Eguia, cuya es la casa e solar de/19 Yraeta, e a Maria Perez de
Puçueta e Martin de Arano e Joan de Eznal e a cada/20 vno de ellos, vezinos de la villa de Çeztona, e el dicho Joan de Eznal, vezino
de Çumaya,/21 de sesenta e siete ducados que les debian por obligaçion que contra ellos tenian,/22 porque conosçieron aver tomado
y rreçibido de ellos la dicha suma rreal/23 mente a toda su voluntad, y sobre la paga que no paresçe de presente,/24 rrenunçiaron
la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes/25 del fuero e derecho, en todo e por todo como en ellas se contiene, e se
obligaron a/26 no les pidir mas cosa alguna de ellos, e para aver por firme el dicho poder/27 de suso contenido en esta dicha carta
de pago, e no yr ni venir contra ello, obligaron/28 sus personas e bienes, avbidos e por aver, e dieron poder cunplido a to/29 das e
qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades e de fuera/30 de ellos, doquier que esta carta paresçiere,
a cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando/31 su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley sit convenerit, para que lo
apremien a cun/32 plir e goardar lo susodicho, bien asi como si sobre ello obiesen contendido en juizio ante juez con/33 petente, e el
tal juez obiese dado sentençia difinitiba e fuese por ellos consentida e pasada en cosa/34 juzgada, e rrenunçiaron qualesquier leyes de
su fabor, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome/35 haga non vala, e otorgaron lo susodicho ante mi, el dicho escriuano
e testigos,/36 son testigos de esto, que fueron presentes, Bartolome de Mendia e Fernando/37 de Soraçabal e Anton de Çugazti,
vezinos de las villas de Deba e/38 Çeztona, e firmaron los dichos Santuru e Martin de Vçarraga, e por los otros/39 vn testigo, porque
dixeron que no sabian./40 Santuru, Martin de Vçarraga, por testigo Nicolas Martinez de Eguya,/41 Esteban de Eztiola./42
(58a folioa) Sacose. Obligaçion de Santuru de Rreten e Juan de Armendia/1 e Juan de Çugazti e consortes./2
En la herreria mayor de Yraeta, en juridiçion de la villa de Deba,/3 a veynte e siete dias del mes de março, año de mill e quinientos
e/4 quarenta e tres años, en presençia de mi, Estevan de Eztiola, escriuano/5 publico de sus magestades e del numero de la villa de
Çeztona, e testigos yuso/6 escriptos, Niculas Martines de Eguia, cuya es la casa e solar de Yraeta,/7 e Martin de Arano e Maria Perez
de Puçueta, su muger, mora/8 dores en Arrubia, çerca la dicha herreria, vezinos de la villa de Çeztona,/9 e Juan de Eznal, el joben,
vezino de la villa de Çumaya, la dicha Maria/10 Perez con liçençia e avtoridad y espreso consentimiento que pidio e demando/11 al
dicho Martin de Arano, su marido, para otorgar esta obligaçion,/12 en vno con el e los otros de suso contenidos, y el dicho Martin
de Arano le/13 dio e conçedio la dicha liçençia a la dicha Maria Perez, su muger,/14 para otorgar esta dicha obligaçion en vno
con el e los otros de suso contenidos,/15 de que yo, el dicho escriuano, doy fee de ellos, por ende, los dichos marido e muger,/16
Martin de Arano e Maria Perez de Puçueta, e Niculas Martines de Eguia e/17 Juan de Eznal, el joben, todos quatro juntamente, e
cada vno e/18 qualquier de ellos por si e por el todo yn solidun, rrenunçiando/19 la ley de duobus rrex devendi, e la avtentica hoc
yta presente,/20 de fide jusoribus, e todas las otras leyes que hablan en rrazon de la man/21 comunidad, en todo e por todo como en
ellas se contiene, dixeron/22 que se obligaban e obligaron por sus personas e bienes muebles e/23 rrayzes, abidos e por aver, de dar
e pagar a Santuru de Rreten/24 e a Joan de Armendia e Joan Perez de Areyçaga e/25 Martin de Yvia e Martin de Vçarraga, vezinos
de la villa de Deba, e su/26 voz, setenta y ocho ducados de oro en oro e de peso, pues/27 tos en su poder a todo su contentamiento,
por rrazon que conosçieron/28 aber tomado y rreçibido de ellos en buenos dineros contados a toda/29 su boluntad de prestido puro,
en tienpo de su menester,/30 y sobre la paga y entrega, que de presente no paresçe, rrenun/31 çiaron la exeçion de la no numerata
pecunia, e las dos leyes/32
(58i folioa) del fuero e del derecho, en todo e por todo como en ellas se contiene, los quales/1 dichos setenta y ocho ducados se
obligaron a les pagar a los suso/2 dichos, para el dia e fiesta de pascoa de Navidad primero que verna, so pena del/3 doblo y costas,
rrato manente pato, e para tener e goardar/4 e cunplir e pagar e mantener, e no yr ni venir contra ello el/5 ni alguno de ellos agora
ni en tienpo alguno ni por alguna manera, obli/6 garon a sus personas e bienes muebles e rrayzes e semovientes, abi/7 dos e por
aver, e por esta carta dieron poder cunplido a todas e/8 qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de/9 sus magestades
y de fuera de ellos, doquier que esta carta paresçiere, a cuya/10 juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando su propio/11 fuero
e juridiçion e domiçilio, e la ley sit conbenerit de juridiçio/12 ne oniun judicun, para que por todo rrigor de derecho los apremien
a/13 cunplir e pagar e mantener lo susodicho, bien asy como/14 si sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente,/15
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e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por ellos, e cada/16 vno de ellos, consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo
qual/17 rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podrian/18 ayudar e aprobechar, en vno con la general
rrenunçiaçion de/19 leyes que ome haga non vala, e la dicha Maria Perez de Puçueta, por/20 ser muger, rrenunçio las leyes de los
enperadores Justiniano e/21 Veliano, que son en fabor de las mugeres, de las quales dixo que fue/22 abisada de personas y letrados
que de ellas sabian, e por ser muger/23 casada, juro solenemente a Dios y a Santa Maria e a la señal de la/24 Cruz, poniendo su mano
derecha sobre ella, que ternia e guardaria/25 e cunpliria lo contenido en esta carta, e no yr ni venir contra ella/26 direte yndirete, so
pena de perjura ynfame, fementida/27 e yncurrir en caso de menos valer, e que no pidiria asoluçion del dicho/28 juramento a nuestro
muy santo padre ni perlado ni persona que lo pueda/29 conçeder, e avnque de propio motibo le sea conçedido, no vsaria/30 de ello,
e que so cargo del dicho juramento lo cunpliria asy, en testimonio/31 de lo qual, otorgaron ante mi, el dicho escriuano, e testigos, el
dicho dia, mes e/32
(59a folioa) año e lugar susodicho, siendo a ello presentes por testigos llamados/1 e rrogados, Anton de Çugazti e Graçian de
Goyenechea, vezinos de la dicha/2 villa de Deba, e Bartolome de Mendia, criado del dicho Niculas/3 Martines de Eguia, vezino
de Çeztona, e el dicho Niculas Martines firmo por sy,/4 e por los otros firmo vn testigo, porque dixeron no sabian escribir,/5 yo, el
dicho escriuano doy fee que conozco a los dichos otorgantes ser/6 los mismos./7 Nicolas Martinez de Eguya, por testigo Martolo de
Mendia,/8 passo ante mi Esteban de Eztiola./9
Obligaçion de sacar a paz e a salbo/10 al señor de Yraeta e clarçia de/11 cuya es la debda de suso contenida en esta obligaçion./12
Este dicho dia, mes e año susodicho, veynte e siete de março de mill e quinientos e/13 quarenta y tres años, en presençia de
mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades,/14 e del numero de la dicha villa de Çeztona e testigos yuso escriptos, Juan
de Eznal,/15 vezino de Çumaya, e Martin de Arano e Maria Perez de Puçueta, su muger,/16 vezinos de la dicha villa de Çeztona,
moradores en Arrubia, la dicha Maria Perez de/17 Puçueta con liçençia pedida al dicho Martin de Arano, su marido, para lo de/18
yuso contenido, e por el conçedido, ante mi, el dicho ecriuano, de que doy fee de ello,/19 todos tress juntamente, e cada vno e
qualquier de ellos por sy/20 e por el todo yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus rrex debendi/21 e la abtentica hoc yta y presente,
de fide jusoribus, e todas las otras/22 leyes que hablan en rrazon de la mancomunidad, en todo e por todo como/23 en ellas e en cada
vna de ellas se contiene, dixeron que ellos, e cada vno de ellos,/24 en vno con Niculas Martines de Eguia, cuya es la casa e solar
de Yraeta,/25 oy, dicho dia, ante mi, el dicho escriuano, e testigos, se abian obligado con sus personas/26 e bienes, a dar e pagar a
Santuru de Rreten e Joan de Armendia e Joan de Çugazti/27
(59i folioa) e Martin de Ybia e Martin de Vçarraga e Joan Perez de Areyçaga, vezinos de la villa/1 de Deba, e su boz, setenta y
ocho ducados de oro en oro, a pagar/2 a çierto plazo, e por las rrazones en la dicha obligaçion contenidas a .../3 que se rreferian e
rrefirieron, dixeron los susodichos, e cada vno de ellos,/4 que ponyendo en claro en como es en fecho de verdad la dicha obligaçion,/5
declaraban e declararon en esta manera, que de los setenta y ocho ducados/6 que asi se abian obligado, son los sesenta y quatro
ducados y medio de ellos/7 debda propia del dicho Juan de Eznal, el moço, dineros dados a le solamente,/8 y lo rresto al cunplimiento
de los dichos setenta e ocho ducados y medio, son por/9 debda propia de los dichos Martin de Arano e Martin Perez de Puçueta,/10
su muger, dineros dados a ellos, y el dicho Niculas Martines de Eguia no/11 ha tomado ni rresçibido cosa alguna de los dineros,
porque fizieron la dicha/12 obligaçion, syno que rrealmente y con efeto, se obligo por su .../13 ellos e de cada vno de ellos, e asy
lo declararon entre si, y asy an/14 de pagar y paguen la dicha debda de los dichos setenta y quatro ducados y medio a los suso/15
obligados, es a saber, el dicho Joan de Eznal los dichos sesenta e quatro ducados y medio,/16 y los dichos Martin de Arano e su
muger lo rresto, y el dicho Niculas Martines/17 no sea tenudo a pagar cosa alguna, y esto quanto asi dixeron que lo ponian/18
claro, e porque como dicho es, el dicho Niculas Martines entro en la dicha obli/19 gaçion, e se obligo en vno con ellos a su rruego,
dixeron que yn solidun, se/20 gund dicho es, se obligaban e obligaron de sacar a paz e a salbo/21 e sin daño alguno de la dicha
obligaçion e contia en ella contenida, al dicho Nicu/22 las Martines, por quanto confesaron, como dicho es, ser toda la debda de
ellos e a su rruego/23 de ellos el averse obligado en vno con ellos, y que ellos mismos, cada vno lo .../24 declarado pagarian por sus
personas e bienes, y que si al dicho Niculas Martines algun/25 dano oviese, ellos, e cada vno de ellos yn solidun, le pagarian por
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sus personas e bines/26 que para ello espeçial y espresamente obligaban e ypotecaban e ypotecaron, e dieron poder a qualesquier/27
justiçias, doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometieron,/28 rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e
domiçilio, e la ley sit conbenerit de juridi/29 çione, oniun judicun, para que los apremien a cunplir e pagar lo susodicho, bien asi/30
como si sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente/31 e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por
ellos consentida/32 e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron todas e qualesquier/33 leyes, fueros e derechos de su fabor,
en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que/34 ome haga no vala, e la dicha Maria Peres, por ser muger, rrenunçio las leyes
de los/35 enperadores Justiniano e Veliano e Constantino, e otras de su fabor, en vno con la general/36 rrenunçiaçion de leyes que
ome haga no vala, e otorgaron lo susodicho siendo presentes/37 por testigos, Anton de Çugazti e Graçian de Goyenechea, vezinos
de Deba, e Bartolome de Mendia, vezino de/38 Çeztona, e porque ninguno de los dichos otorgantes dixeron que no sabian escribir,
firmo por ellos vn testigo,/39 va escripto entre rrenglones en tres partes o diz quatro ducados vala e testado o diz en tres partes ...?/40
Por testigo Bartolome de Mendia, passo ante mi Esteuan de Eztiola./41

[XVI. m. (43-III) 40]
1543-III-27. Iraeta
Aizarnazabalgo Joan Esnal gazteak Zestoako Maria Perez Potzuetakoari eta honen senar Martin Aranori emandako obligazioagiria, Lope Esnali zegokion seniparteagatik 64,5 dukat ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(60a folioa) Obligaçion de Martin de Arano e/1 su muger./2
En la herreria mayor de Yraeta, en juridiçion de la villa de Deba,/3 a veynte e siete dias del mes de março, año de mill e quinientos
e quarenta/4 y tres años, en presençia de mi, Esteuan de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero/5 de la villa de Çeztona, e
testigos yuso escriptos, Joan de Eznal, el joben,/6 vezino de la villa de Çumaya, dixo que loando y aprobando y rratificando/7 e abiendo
por bueno la sentençia dada a seys dias del mes de jullio del/8 año pasado de mill e quinientos e treynta e nueve años en/9 çierto pleyto
que el y su padre e Joan de Eznal trataron ante el dicho señor corregidor/10 con Maria Perez de Puçueta, vezina de la dicha villa de
Çestona, sobre rrazon/11 del dote a la dicha Maria Perez e sus padres e madre prometidos al tienpo/12 que con la dicha Maria Perez se
caso, e sobre la legitima al dicho Lope (sic) perte/13 nesçiente en la dicha casa de Eznal de Eznal, (sic) en el? qual se dio la dicha/14
sentençia de que de suso se haze minçion, y de ella apelaron, y en la dicha sentençia/15 y por ella fueron condenados el dicho Joan de
Eznal y su padre en çinquenta/16 e tres quintales de fierro y costas, por ende, desistiendo como tenian desis/17 tido, el y el dicho su
padre, y apartadose de la dicha apelaçion ynterpuesta, debolbien/18 do los quintales de fierro en ducados, dixo que se obligaba e obligo
con/19 su persona e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver, de dar e pagar/20 a la dicha Maria Perez de Puçueta e Martin de Arano,
su marido, sesenta y/21 quatro ducados y medio de oro en oro e de peso largos, puestos en su poder,/22 para el dia e fiesta de pascua de
Navidad primero que verna, so pena del doblo/23 e costas, rrato manente pacto, por rrazon de la dicha condenaçion/24 que por el dicho
señor corregidor fue fecha, de que de suso se haze minçion de los dichos/25 çinquenta y tres quintales de fierro y dos ducados de costas
de la dote e legiti/26 ma del dicho Lope de Eznal y las costas dos ducados que entre si los/27 condenaron, y lo rresto de prestado que de
ellos conosçio aver tomado y/28 rreçibido rrealmente, rrenunçiaron la exeçion de la no numerata/29
(60i folioa) pecunia e las dos leyes del fuero e derecho en todo e por todo como en ellas/1 se contiene, la qual dicha obligaçion
dixo que hazia e hizo como dicho/2 es en vertud de la dicha sentençia e contia en ella contenida, e añadiendo titulo/3 a titulo,
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obligaçion a obligaçion, sin perjuizio de la anterioridades/4 de ella e derecho que por ella a la dicha Maria Peres le podia pertenesçer,
entendiendo/5 se ser resto e la contia de la dicha sentençia por vna misma cosa/6 e contia hasta en la concurrente cantidad en ella
contenida, rreduçidos a ducados, e lo demas de prestido, e para que terna e goardara e cunplira e pagara/7 lo susodicho, e no yr
ni venir/8 contra ellos, obligo a su persona e bienes muebles e rrayzes, abidos e/9 por aver, e por esta carta dio poder cunplido a
todas e qualesquier/10 justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades e de fuera/11 de ellos, doquier que esta carta
paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado/12 se sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la/13 ley sit conbenerit
de juridiçione oniun judicun, para que por todo rri/14 gor del derecho le apremien a cunplir, pagar e mantener lo susodicho,/15 bien
asi como sy sobre ello oviese dado sentençia difinitiba,/16 e por el fuese consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo/17 qual
rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria/18 ayudar e aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion
de leyes/19 que ome haga non vala, en testimonio de lo qual lo otorgo ante mi,/20 el dicho escriuano e testigos, el dicho dia, mes
e año e lugar susodicho, siendo/21 a ello presentes por testigos Niculas Martines de Eguia, señor de Yraeta,/22 e Bartolome de
Mendia, su criado, vezinos villa de Çes/23 tona, e Joan de Çugazti, vezino de Deba, e porque dixo que no sabia escriuir,/24 firmo
por el vn testigo en este rregistro, va testado o diz dicha,/25 e o diz e queria, e o diz e no yr ni venir contra ella direte/26 yndirete,
e o diz de Eznal, e o diz obligaçion, vala por testado,/27 e va escripto entre rrenglones o diz ynterpuesta, e o diz sentençia,/28 e o
diz hasta la concurrente cantidad en ella contenida, rreduçida/29 a ducados de prestido, e o diz e quatro/30 ducados y medio vala, e
testado o diz ocho ducados, e o diz vala e no enpezca,/31 vala por testado./32 Passo ante mi Esteban de Eztiola, por testigo Nicolas
Martinez de Eguya./33

[XVI. m. (43-III) 41]
1543-III-27. Iraeta
Aizarnazabalgo Joan Esnal aitari eta semeari Zestoako Maria Perez Potzuetakoak emandako ordainagiria, Joan Esnal semeak
64,5 dukat Santuru Erreteni, Martin Usarragari, Joan Armendiari eta lagunei ordaintzeko obligazio-agiria egin zuelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(61a folioa) Carta de pago de Iohn de Eznal./1
En la herreria mayor de Yraeta, a veynte e siete dias del mes de/2 março, año de mill e quinientos e quarenta y tres años, en
presençia/3 de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e/4 testigos yuso escriptos, Maria
Perez de Puçueta, muger de Martin de/5 Arano, vezina de la dicha villa de Çeztona, moradora al presente en Arru/6 bia, dixo que
pidia e pidio liçençia al dicho Martin de Arano, su marido, para otor/7 gar esta carta de pago, y el dicho Martin ge lo dio e conçedio
para lo susodicho ante/8 el dicho escriuano, de que doy fe de ello yo, el dicho escriuano, la dicha Maria Perez de Puçueta/9 dixo que
daba e dio carta de pago e fin e quito en forma a Joan de Eznal, el/10 viejo e Juan de Eznal el joben, de çinquenta y tres quintales de
fierro y dos/11 ducados de oro que le debian por obligaçion que de ellos le tenian fecha e otor/12 gada ante mi, el dicho escriuano,
el qual paso a doze dias del mes de hebrero del año/13 pasado de mill e quinientos e quarenta años, siendo testigos a ello Niculas/14
Martines de Eguya, señor de Yraeta, e Joanes de Ybaneta, clerigo, e Pedro de Acoa,/15 vezinos de la dicha villa, que dixo que se
rreferia e rreferio, e se obligo de no/16 le pidir mas cosa alguna a ellos, porque ellos y otros mas que le abian/17 dado de prestado en
dineros i rreduçidos los fierros e quintales le abia/18 a ella e su marido fecha obligaçion ante mi, el dicho escriuano oy, dicho dia,/19
a su contentamineto, y por quanto el dicho Joan de Eznal, en vno con ella y su/20 marido, y Niculas Martines de Eguya, se abian
obligado a pagar a Juan de/21 Armendia e Martin de Vçarraga e Martin de Ybia e sus consortes, a pagar/22 setenta y ocho ducados
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de oro, y despues por ella y su marido y el dicho Joan/23 de Eznal, se abia fecho clarçia que para la paga de la dicha obligaçion, el
dicho Joan/24 de Eznal debia pagar para la paga de ellos, como devda suya, los dichos sesenta/25 y quatro ducados y medio a los
susodichos, y ella y el dicho su marido lo rresto, dixeron e/26 declararon la dicha Maria Peres e Martin de Arano, su marido, que los
contenidos/27 en la dicha declaraçion y clariçia por ellos fecho oy, dicho dia, en fabor de ella y/28 del dicho su marido, son todos
vna misma devda, e por vnos mismos dineros/29 y pagando el dicho Joan de Eznal a los dichos Martin de Vçarraga e sus consortes
los dichos/30 sesenta y quatro ducados y medio el y sea visto que sea libre e que aya pagado a ella y al/31
(61i folioa) dicho su marido los dichos sesenta y quatro ducados y medio contenidos en la dicha obligaçion/1 en fabor de ellos,
oy, dicho dia otorgado, y asi declararon que el dicho Joan de .../2 no deve a los dichos Martin de Vçarraga e consortes por vna
parte/3 los sesenta y quatro ducados y medio, e por otra parte a los dichos Martin de Arano e su muger otros sesenta/4 y quatro
ducados y medio, sino que con vna paga de sesenta y quatro ducados y medio sea libre de las/5 obligaçiones pagandoles a los
dichos Martin de Vçarraga e consortes sesenta/6 y quatro ducados y medio, y esto asy lo asentaron entre si, para que lo susodicho
ternan,/7 guardaran e cunpliran, e no yran ni vernan contra ello, obligaron/8 sus personas e bienes, e dieron poder a quelesquier
justiçias e juezes/9 de los rreynos e señorios de sus magestades e de fuera de ellos, doquier que esta carta/10 paresçiere, para que
les apremien a cunplir lo susodicho, bien asy como fue/11 se sentençia pasada en cosa juzgada, litigado entre ellos, dada por juez
conpetente,/12 e por ellos consentida, e rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podrian/13 aprobechar,
en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome faga no vala, e la/14 dicha Maria Peres, por ser muger, rrenunçio las leyes de
los enperadores Justiniano e Veliano,/15 que son en fabor de las mugeres, e otorgo lo susodicho syendo presentes por testigos,/16
Niculas Martines de Eguia, señor de Yraeta, e Bartolome de Mendia, vezinos de Çeztona, e/17 Anton de Çugazti, vezino de Deba, e
porque dixeron que no sabian escriuir, firmo/18 por ellos vn testigo en este rregistro, va escripto entre rrenglones en seis partes o diz
quatro ducados/19 y medio, e o diz sesenta e quatro ducados y medio vala, e testado en seis partes o diz ocho ducados e/20 sesenta
e ocho ducados./21 Passo ante mi Esteban de Eztiola, Nicolas Martinez de Eguya./22

[XVI. m. (43-III) 42]
1543-III-28. Zestoa
Zestoako Maria Martinez Errezustakoak, Joan Kamio zenaren ondasunak zeuzkalako eta 2 dukateko zorra Zestoako elizari
ordaintzen ez ziolako, alkateordearen aurrean izandako auzia.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 147: 2/001615 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
(135a folioa) En la villa de Çeztona, a veynte e ocho .../1 de quarenta y tres años, ante el honrrado .../2 teniente de alcalde
hordinario en la dicha villa e su .../3 Ydiacayz, alcalde prinçipal en ella, en presençia .../4 escriuano de sus magestades e del numero
de la dicha villa y .../5 te, Esteuan de Eztiola, vezino de la dicha villa, mayordomo .../6 de nuestra señora Santa Maria de la dicha
villa, en nonbre de la .../7 e dixo que ponia e puso demanda a Maria Martinez de Rreçuzta .../8 muger legitima de Domingo de
Egurça, que presente estaba, como a .../9 y poseedora de la casa y pertenençias e bienes de Juan de Caminos .../10 vezino que fue de
la dicha villa, e contando el cargo de su demanda, dixo que el dicho Joan/11 de Caminos, defunto, debia y hera tenudo a dar e pagar
a don Esteban de/12 Aysoro, vicario que fue de la dicha yglesia, ya defunto, dos ducados de oro, por rrazon/13 de çiertas trentenas
que le hizo rrezar en la dicha yglesia, por las animas/14 de los defuntos de la dicha casa, y el dicho Joan de Caminos, al tienpo de
su falleçimiento,/15 por escrito e por palabra los mando pagar al dicho vicario, y la dicha Maria Martines/16 de Rreçusta, nuera del
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dicho Joan de Caminos, quedo de dargelos y pagar/17 gelos al dicho vicario, con que le hiziese alguna espera, porque dixo que al
presente/18 no se fallaba a la sazon con ellos, e asy hera que el dicho don Esteban, vicario, en/19 su testamento con que murio, los
mando a la fabrica de la dicha yglesia, en via de/20 limosna o en otra manera contenida en su testamento, e agora, avnque por su
parte/21 en nonbre de la dicha yglesia, como mayordomo de ella, le ha rrequerido a la dicha Maria/22 Martines de Rreçusta a que ge
los de y pague, no ge los quiere pagar sin contienda de juizio, pidio/23 a su merçed la mandase condenar e condenase en los dichos
dos ducados, con mas/24 las costas, e condenada la conpela a que los de y pague a la dicha yglesia, y a el/25 en su nonbre por ella, e
juro en forma que la dicha demanda no la ponia maliçiosa/26 mente, e pidio a su merçed, porque ella es casada, la mande avilitar de
su persona,/27 por avsençia de su marido, dando la liçençia para estar en juizio e haser avtos e lo/28 ... diligençias que conbenga, e
para saber la verdad de la avsençia del dicho su marido, mandase/29 ... de ella misma, y tomar ynformaçion de ello de su pedimiento
de ella e en ella/30 ... la verdad sabida, la mandase abilitar en forma, par a lo qual su noble ofiçio inplor .../31 pidio e protesto las
costas. Esteban de Eztiola./32
(135i folioa) ... Maria Martines tomo e rreçibio/1 ... do es avsente e no se ha/2 ... suelen desir que es en Asturias, de lo qual, si
neçesario/3 ... aquella abida, le diese liçençia para estar en juizio e haser/4 ... por testigos a Joanes de Garraça e don Joan de Lili,
clerigos, vezinos/5 ... e de cada vno de ellos, el dicho señor teniente rreçibio/6 ... e rreçibida, los susodichos dixieron a la confusion
del dicho/7 ... e amen, testigos son de esto Martin Peres de Arçubiaga e Domingo de/8 .../9
E luego los dichos don Joan de Lili e don Joan de Garraça, e cada vno de ellos,/10 dixeron que por publico e notorio saben
que Domingo de Egurça, marido/11 de la dicha Maria Martines, es avsente de esta villa e su juridiçion, e suelen desir/12 que suele
rresidir en Asturias o Galyzia, y que no le han visto ellos ni alguno de ellos/13 en estos doze años y mas, y si en la dicha villa e sus
arrabales,/14 donde tiene su casa o en la juridiçion bibiera o morara, ellos lo/15 vieran, e no pudiera ser menos, segund la continua
abitaçion que/16 suelen faser en la dicha villa e arrabal e juridiçion, y esto dixeron, e firmaron/17 de sus nonbres. Joan Martines de
Lili, por testigo Joanes de Garraça./18
E luego el dicho señor teniente de alcalde, dixo que daba e dio liçençia a la/19 dicha Maria Martines de Rreçuzta por avsençia del
dicho su marido, para/20 estar en juizio e faser avtos e juramentos en rrazon de la demanda a ella puesta, e/21 el dicho Esteban, en
nonbre de la dicha yglesia, e lo demas que le conbenga en la dicha .../22 e baliesen bien asi como si se hiziesen con poder, liçençia
y facultad del dicho/23 marido, la qual dicha liçençia le dio quanto podia e debia de derecho, e firmolo .../24 e le mando dar treslado
de la dicha demanda, e que rresponda al terçer dia./25 Maestre Hernando./26
E luego la dicha Maria Martines dixo en rrespuesta de la dicha demanda a.../27 por el dicho mayordomo de la dicha yglesia de
Çeztona, que a ella le .../28 y sabe que la dicha debda de los dichos dos ducados es verdadera y que .../29 el dicho Joan de Caminos
al dicho vicario, por la rrazon en la en la demanda .../30
(136a folioa) y sabe que el dicho .../1 dixo que ella no .../2 pagar, como tenedora e poseedora de los .../3 como es debda
antigua antes de su d.../4 marido, con que por ello tenga rrecurso .../5 e porque de presente ella no tenia dineros con que pagar .../6
mayordomo de la dicha yglesia le faga pla.../7 de ellos, e asy por rruego suyo, el dicho Esteban .../8 e pidieron los dichos Esteuan e
Maria Martines que de su consentimiento le diese .../9 el dicho mandamiento, para la paga de los dichos dos ducados e costas, los
dichos dos años/10 por su sentençia difinitiba, e concluyeron, e el dicho teniente dixo que lo/11 oya e concluya, e ovo la dicha cavsa
por conclusa en forma, testigos los/12 dichos./13
Sentençia:/14
E luego el dicho señor teniente, atenta la confesion de la dicha Maria Martines/15 de Rreçusta, e avto e consentimiento de suso
contenido, dixo que condenaba/16 y condeno a la dicha Maria Martines de Rreçusta e bienes, casa e perte/17 ennçias del dicho Joan
de Caminos, defunto, a que de y pague a la fa/18 brica de la dicha yglesia de Çeztona e mayordomos que son o fueren/19 de ella,
en su nonbre, los dichos doss ducados contenidos en la demanda puesta/20 por el dicho Esteban de Eztiola, e que los pague de oy
en dos años primeros/21 seguientes, con mas vn rreal de costas, en que ansy mismo la condeno, e asy/22 lo pronunçio e mando a la
dicha Maria Martines rreserbo el derecho a salbo contra los dichos/23 bienes, casa y pertenençias del dicho Joan de Caminos, para
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que los pediese como e quando e ante/24 quien viere que le cunple. Maestre Hernando./25
La qual dicha sentençia dio e pronunçio el dicho señor teniente en Çestona, a veynte/26 e ocho dias del dicho mes de março
de mill e quinientos e quarenta y tres años, estando/27 presentes los dichos Esteban de Eztiola e Maria Martines de Rrezusta, a los
quales yo, el dicho escriuano,/28 ... y ellos dixieron que lo consentian e consentieron, testigos los susodichos/29 Martin Perez de
Arçubiaga e Domingo de Azpee, vezinos de la dicha villa,/30 ... todo lo susodicho. Blas./31

[XVI. m. (43-III) 43]
1543-III-30. Zestoa
Zestoako Domingo Arronak Maria San Joan Apategiri emandako ordainagiria, elkarren arteko kontuak eginda 33,5 erreal
ordaindu zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(61i folioa) Carta de pago de Maria San Joan de Apategui./23
En Çeztona, a treynta de março, año de mill e quinientos e quarenta y tres años, en presençia de mi, el escriuano/24 publico, e
testigos yuso escriptos, Domingo de Arrona, vezino de la dicha villa, dio carta de pago e fin e quito en/25 forma valiosa a Maria
San Joan de Apategui, muger de Domingo de Elurra, e sus bienes de todos e quales/26 quier dares y tomares que y su madre
oviesen abido e tenido con el y con doña Ana de Arresse, su/27 madre defunta, cuyo heredero el es, porque de todo le abia pagado
enteramente, fecha cuenta entre ellos,/28 y sobre la paga y entrega, que de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no
numerata pecunia, e las/29 dos leyes del fuero y derecho, en todo como en ellas se contiene, e se obligo de no la pidir mas cosa alguna
.../30 en acabamiento de paga le abia dado treynta e vn rreales y medio de prinçipal y costas, e para cunplir lo suso/31 dicho asy,
obligo a su persona e bienes, abidos e por aver, e dio poder a las justiçias para que les fagan asi cun/32 plir, e rrenunçio qualesquier
leyes de su fabor, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga/33 non vala, e otorgo lo susodicho siendo testigos San
Joan de Elgoybar e Françisco de Balçola e Anton de Arreche,/34 vezinos de la dicha villa, e firmolo de su nonbre./35 Domingo de
Arrona,/36 passo ante mi Esteban de Eztiola./37

[XVI. m. (43-III) 44]
1543-III-31. Zestoa
Iraetako Arrubia etxean bizi zen Martin Aranok Zestoako Domingo Arronari emandako obligazio-agiria, 4 kintal burdina
pletinatan ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(62a folioa) Obligaçion de Domingo de Arrona./1
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En la villa de Çeztona, a postrimero dia del mes de março de mill e/2 quinientos e quarenta y tres años, en presençia de mi,
Esteban de Eztiola,/3 escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa de Çeztona, e testigos yuso escrip/4 tos, Martin de
Arano, vezino de la dicha villa, morador en Arrubia de/5 Yraeta, dixo que se obligaba e obligo con su persona e bienes, abidos/6 e por
aber, de dar e pagar a Domingo de Arrona, vezino de la dicha villa,/7 e su boz, quatro quintales de buen fierro platina marchantes,/8
tales que sean de dar y de tomar netre mercaderes, puestos/9 en su poder, en todo el mes de mayo, primero que verna/10 de este
presente año, en la herreria mayor de Yraeta, por rrazon que/11 su montamiento e valor conosçio aver tomado e rreçibido/12 de
el en buenos dineros contados, y en rrazon de la paga y entrega,/13 que de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no
numerata/14 pecunia, e las dos leyes del fuero y derecho, en todo e por todo/15 como en ellas y en cada vna de ellas se contiene, e
para tener e guardar/16 e cunplir e pagar e mantener, e no yr ni venir contra ello,/17 obligo a su persona e bienes muebles e rrayzes,
avidos e por/18 aver, e por esta carta dio poder cunplido a todas e quales/19 quier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de
sus magestades/20 e de fuera de ellos, doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion/21 e domiçilio, e la ley sit convenerit de
juridiçione oniun judi/22 cun, para que por todo rrigor de derecho le apremien a cunplir e pagar/23 lo susodicho, prinçipal y costas,
bien asi como si sobre ello/24 oviesen contendido en juizio ante juez conpetente, e el tal/25 juez obiese dado sentençia difinitiba e
fuese por el consentida/26 e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e quales/27 quier leyes, fueros e derechos de que
se podrian aprobechar, en vno/28
(62i folioa) con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga/1 non vala, en testimonio de lo qual lo otorgo ante mi, Esteban/2
de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa de Çeztona,/3 e testigos yuso escriptos, el dicho dia, mes e
año e lugar susodicho,/4 syendo presentes por testigos, llamados e rrogados, Anton de/5 Çugazti e Graçian de Arçaluz e Pedro de
Goyenechea,/6 vezinos estantes en la dicha villa, e porque dixo que no sabia/7 escribir, firmo por el vno de los dichos testigos, va
testado o/8 diz parte dia, e o diz Goyenechea. Por testigo Graçian de Arçaluz,/9 passo ante mi Esteban de Eztiola./10
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[XVI. m. (43-IV) 1]
1543-IV-?. Zestoa
Zestoako Kontzejuak Esteban Eztiola eskribauari emandako ahalordea, Probintziak Elgoibarren egingo zituen Batzar Nagusietan
Zestoaren izenean prokuradore izan zedin.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 147: 2/001615 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(130i folioa) ... mes de abril, año/1 ... esta carta, estando ayun/2 tados ... de la dicha villa, e Joan Perez de/3 ... Olaçabal, teniente
de alcalde hordinario, e Graçian/4 ... Joan Fernandes de Arreyça e Domingo de Garraça e/5 ... e Joan de Artiga e Pedro de Acoa e
otros/6 ... dixieron que daban e dieron poder conplido e bas/7 ... escriuano del numero de la dicha villa, para que en nonbre/8 ... esta
Junta probinçial General que se çelebrara en la villa de/9 ... año e mes, e para que en la dicha Junta pueda e aya/10 e fyrmar todas
las cosas, e cada vna de ellas, que sean/11 ... Dios e de sus magestades e bien de esta dicha probinçia e villas e logares/12 ... e dar
voz e boto en nonbre del dicho conçejo de Çeztona, faziendo e tratando/13 e procurando e avtuando todo lo que convenga, e quand
conplido poder/14 abian e tenian, e segund de derecho mejor mejor lo podian e debian dar e otorgar/15 de derecho, tal e tan conplido
y ese mismo lo daban e dieron e otorgaron/16 al dicho Esteban de Eztiola, para todo lo que dicho es, con todas sus ynçidençias/17 e
dependençias e mergençias, anexidades e conexidades, e obligaron/18 al dicho conçejo e a sus propryos e bienes, de aver por rratto
e firme todo lo que el/19 dicho Esteban de Eztiola fiziese e procurase por y en nonbre del dicho conçejo en la dicha/20 Junta General
probinçial de Elgoybar, e so la dicha obligaçion, prometyeron de aver/21 por fyrme lo en esta carta contenido, e lo otorgaron, segund
dicho es, seyendo presentes/22 por testigos, llamados e rrogados, Joanes de Garraça e Graçian de/23 Eçenarro e Joan Martines de
Lili, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui el/24 dicho maestre Hernando de Olaçabal, teniente de alcalde hordinario,
por todo el dicho/25 conçejo, e por rruego e mandado de los sobredichos otorgantes,/26 e con ello daban e dieron por balido lo que
dicho es, va entre/27 rrenglones do diz Cristobal de Arçubiaga, e o diz ga.../28 Maestre Hernando, Blas.

[XVI. m. (43-IV) 2]
1543-IV-?. Zestoa
Katalina Mantelola alargunak Zulaika deiturako koinatuari eta korrejimenduko Beltran Arizmendi, Joan Perez Arranibarkoa
eta Joan Martinez Untzetakoa prokuradoreei emandako ahalordea, haren ondasun batzuk exekutatzea eragotz zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 147: 2/001615 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(131a folioa) En la villa de Çestona .../1 de mi, el escriuano, e testigos .../3 de Çulayca, defunto, .../4 de Çulayca, su conado, e a
Beltran de .../5 de Arranybar, e Joan Martines de Vnçeta e a .../6 gimiento de esta prouinçia, e cada vno e qualquier .../7 se oponer en
nonbre de ella contra çierta execuçion a pedimiento .../8 de Azpeitia, fecha en çiertos bienes a la dicha Ca.../9 de la dicha execuçion,
e general mente para en todo .../10 plitos e negoçios, mobidos e por mover, asy en .../11 para que ante todas e qualesquier justiçias e
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juezes de sus magestades .../12 e logares, en juizio e fuera de el, puedan faser e agan todos los avtos .../13 e juramentos de calunia e
çesorio e solenidades e todas las otras cosas e .../14 que la dicha Catalina en persona los podrya faser, avnque sean tales e de tal calidad
que/15 segund derecho demande e se rrequiera aver mas su espeçial poder e mandado e presençia/16 personal, e les rrelebo de toda
carga de satisdaçion e fiadurya so la/17 clavsula judiçio sisti judicatun solbi, e quand conplido poder ella tenia/18 para lo que dicho es,
e cada cosa e parte de ello, tal e tan conplido y ese mismo/19 dixo que daba e dio e los sobredichos, e qualquier de ellos yn solidun, con
todas/20 sus ynçidençias e dependençias e mergençias, anexidades e conexidades,/21 e para que puedan sostituyr vn procurador, o dos
o mas, e obligo a su persona e bienes/22 en forma, de aver por rratto e firme lo que dicho es, e so la dicha obligaçion/23 prometio de
aver por fyrme lo en esta carta contenido, e lo otorgo siendo presentes/24 por testigos, Clemente de Aysoro e Cristobal de Arçubiaga,
escriuano, e Joan/25 de Çabala, vezinos de la dicha de Çestona, e fyrmo aqui el dicho/26 Clemente de de Aysoro, testigo sobredicho,
porque la dicha Catalina de Mantelola,/27 otorgante, que dixo que no sabe escriuir./28 Clemente de Aysoro, Blas./29

[XVI. m. (43-IV) 3]
1543-IV-?. Zestoa
Domingo Lizarrarats aitak Zestako Kontzejuari egindako 7.793 marairen ordainketa, bere garaian fiel izan zenetik zor zituelako,
eta Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa fielak emandako ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 147: 2/001615 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(131i folioa) ... mill e quinientos e quarenta/1 ...cayz, alcalde hordinario de/2 ... fiel e rregidor del dicho conçejo, dieron e/3 ... a
Domingo de Liçarraras, el mayor de dias,/4 ... çejo de syete mill e seteçientos e/5 ... Domingo de Liçarraras dezia que debia y hera/6 ...çejo
del tienpo que tobo cargo le estaba fecho/7 syete mill e seteçientos e noventa tres maravedis ...?/8 .../9 ... los quales dichos syete mill/10
e seteçientos e noventa tres maravedis rreçibio de contado en dineros el/11 dicho Joan Perez de Ydiacayz, fiel, para pagar la foguera
probinçial, lo que al/12 dicho conçejo cabe, e para otras sus neçesidades e cargos, sobre/13 que los dichos alcalde e fiel dieron carta de
pago en forma al dicho Domingo de Liçarras/14 de los dichos syete mill e seteçientos e noventa tres maravedis que el dicho/15 Domingo
de Liçarraras pago e dio en dineros contados en presençia de mi, el dicho/16 escriuano, e testigos yuso escriptos, a lo qual fueron presentes
por testigos, Joan Martines de Lili e/17 Joan de Eçenarro e Vrbano de Chiryboga, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyr/18 maron aqui
de sus nonbres los dichos alcalde e fiel e rregidor,/19 ba entre rrenglones do diz dixo que, e ba testado do dezia como ello/20 pareçia por la
averygoaçion que paso a doze dias del mes de/21 febrero proximo pasado de este presente año, bala lo de entre rrenglones,/22 lo testado
por testado./23 El liçençiado Ydiacayz, por testigo Joan Martines de Lili, Joan Perez de Ydiacays,/24 paso ante mi Blas./25

[XVI. m. (43-IV) 4]
1543-IV-3. Zestoa
Joan Etorraetxearen Grazia Baltzola alargunak, Joan Baltzolari emandako ordainagiria, Graziari Baltzola etxean zegokion
senipartearen zati bat (10 dukatekoa) ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(62i folioa) Carta de pago de Joan de Balçola,/11 vezino de la villa de Deba./12
En la villa de Santa Cruz de Çestona, a tress dias del mes de/13 abril, año del señor de mill e quinientos e quarenta y tres/14 años,
en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escribano de sus magestades/15 e del numero de la dicha villa de Çestona, e testigos yuso
escriptos,/16 Graçia de Balçola, viuda, muger que fue de Juan de Etorraechea,/17 defunto, vezina de la dicha villa, dixo que daba e
dio carta de/18 pago en forma valiosa a Juan de Balçola, vezino de la villa de/19 Deba, dueño de la casa de Balçola, e sus bienes, de
diez ducados de/20 oro e de peso, que de el dixo e confesso aver tomado e rreçibido en/21
(63a folioa) buenos dineros contados, para en cuenta y parte de pago de la conde/1 naçion que se hizo al dicho Juan de Balçola
por el liçençiado Ydiacayz/2 e Joan Perez de Ydiacayz, vezinos de la dicha villa, por sentençia ar/3 bitraria que los susodichos dieron
en rrazon de la legitima perte/4 mesçiente a la dicha Graçia de Balçola en la casa e bienes de Balçola,/5 y ellos lo determinaron como
juezes arbitros nonbrados por las/6 partes, y en rrazon de la paga y entrega, que de presente no pares/7 çe, rrenunçio la exeçion de la
no numerata pecunia, e/8 las dos leyes del fuero y derecho en todo e por todo como en ellas/9 se contiene, e se obligo que no pidiria
mas cosa alguna/10 de los dichos diez ducados, agora ni en tienpo alguno ni/11 por alguna manera, y para ello asy cunplir e no yr
ni ve/12 nir contra ello, obligo a su persona e bienes, avidos e por aver,/13 e dio poder cunplido a todas e qualesquier justiçias/14
e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades e de fuera/15 de ellos, doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion
e/16 juzgado se sometio, rrenunçiando su propio fuero e/17 juridiçion e domiçilio, e la ley sit conbenerit de juridiçione/18 oniun
judicun, para que por todo rrigor de derecho la apremien a cunplir/19 e guardar lo susodicho, bien asy como sy sobre ello/20 oviesen
contendido en juizio ante juez conpetente, e el/21 tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por ella/22 consentida e pasada en
cosa juzgada, sobre lo qual/23 rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria/23 ayudar e aprobechar, en vno
con la general rrenunçiaçion/24 de leyes que ome haga no vala, e por ser muger rrenunçio/25 las leyes de los enperadores Justiniano
e Veliano, que son en/26 fabor de las mugeres, de las quales dixo que fue abisada/27 de personas y letrados que de ellas sabian, en
testimonio de lo/28 qual lo otorgaron ante mi, el dicho escriuano, e testigos, el dicho/29
(63i folioa) dia, mes e año e lugar susodicho, syendo presentes/1 por testigos, llamados y rrogados, Clemente de Aysoro y/2 Françisco
de Artaçubiaga e don Antonio de Liçarraras, vicario/3 en la yglesia de la dicha villa, vezinos de ella, e porque dixo que no sabe/4
escribir, firmo por ella vno de los dichos testigos en este/5 rregistro./6 Antonio de Liçarraras,/7 passo ante mi Esteban de Eztiola./8

[XVI. m. (43-IV) 5]
1543-IV-4. Lasao
Aizarnazabalgo Domingo Intxaurregik Maria Nikolas Zabala-Lasaori zor zizkion 14 dukat eta auzi-gastuak Zestoako Domingo
Arronak ordaindu zizkiolako, Maria Nikolasek zestoarrari emandako ordainagiria eta ahalordea, zorra Domingo Intxaurregiri
kobra ziezaion.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(65a folioa) Çesion e traspaso de la señora de/1 Lasao a Domingo de Arrona./2
Delante las casas de Lasao, en juridiçion de la villa de Çeztona,/3 a quatro dias del mes de abril, año de mill e quinientos e

- 495 -

IX Zestoa XVI. Mendean (1542-1543)

quarenta/4 e tres años, en presençia de mi, Esteuan de Eztiola, escriuano, e testigos yuso escriptos, doña/5 Maria Niculas de Çabala,
señora de la dicha casa de Lasao, vezina de la dicha villa, dixo/6 que ella tenia de rreçibir en Domingo de Ynchavrregui, vezino de
la villa de/7 Çumaya, y sus bienes, catorze ducados de oro por obligaçion que contra el/8 tiene, por los quales fue executado en la
casa e pertenençias de Ynchavre/9 gui, e otros bienes, a su pedimiento, y pasado rremates, los quales dichos/10 catorze ducados y
mas las costas le abia pagado Domingo de Arrona,/11 vezino de la dicha villa, e dixo que de ellos le dio carta de pago antes de agora,
si/12 la tal paresçiese, y aquella y lo de yuso contenido entendiendose ser/13 vna misma cosa, dixo que çedia e rrenunçiaba, e çedio
e rrenunçio y/14 traspaso en el dicho Domingo de Arrona los dichos catorze ducados/15 e costas que asi tenia de rreçibo en el en
el dicho Domingo de Ynchavrregui,/16 por los aber rreçibido de el, como dicho es, e sobre la paga que no paresçe/17 de presente,
rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes/18 del fuero e derecho, en todo e por todo como en ellas se contiene,
e le dio poder/19 cunplido en forma al dicho Domingo de Arrona, con rratificaçion/20 de qualesquier avtos qu en esta rrazon aya
fecho por si e por otros,/21 para que puedan aver e cobrar los dichos catorze ducados y costas/22 que asi le ha dado y pagado, e
adelante se le siguieren hasta los aver/23 e cobrar, e para que pueda haser por sy e sus procuradores, en juizio e/24 fuera de el, e ante
qualesquier justiçias, qualesquier pedimientos, rre/25 querimientos, avtos, juramentos e diligençias e aprehender de posesion/26 de
bienes, e otros avtos e cosas que sean menester para la dicha/27 cobrança, e todo aquello que ella misma podria haser, e le hazia/28
procurador como en cavsa suya propia, e quan cunplido poder/29 el avia e tenia, e lo pdia e debia dar, otro tal e tan cunplido/30 le
dio e otorgo, çedio, rrenunçio e traspaso, con todas sus/31
(65i folioa) ynçidençias e dependençias, anexidades e conexida/1 des, e para aver por firme este dicho poder, çesion y tras/2
paso, e todo lo demas que el hiziere en vertud de el, e no yr ni/3 venir contra ello, obligo a su persona e bienes muebles e/4
rrayzes, avidos e por aver, e por esta carta dio poder cun/5 plido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rrey/6 nos e señorios
de sus magestades, para que ge lo fagan ansy cun/7 plir e pagar e mantener, bien asi e a tan cunplida/8 mente como sy sobre ello
oviesen contendido/9 en juizio ante juez conpetente, e el tal juez oviese/10 dado sentençia difinitiba e fuese por ella consentida/11
e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e/12 qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria aprobechar,/13
en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome/14 haga no vala, e por ser muger rrenunçio las leyes de los enperado/15 res
Justiniano e Veliano, que son en fabor de las mugeres, de lo qual/16 dixo que fue avisada, e otorgo lo susodicho,/17 son testigos
de esta, que fueron presentes, llamados e rrogados,/18 Joan de Otaegui e Joan de Eznal e Joan de Echagaray, vezinos/19 de la
dicha villa, e porque dixo que no sabia escribir, firmo/20 por ella vn testigo en este rregistro./21 Por testigo Joan de Otaegui,/22
passo ante mi Esteban de Eztiola./23

[XVI. m. (43-IV) 6]
1543-IV-5. Zestoa
Zestoako Bartolome Etxabek Domingo Arronari emandako obligazio-agiria, uztailaren amaiera baino lehen 6 anega gari
ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(64a folioa) Obligaçion de Domingo de Arrona./1
En Çestona, a çinco dias del mes de abril, año de mill e quinientos e/2 quarenta e tres años, en presençia de mi, el
escriuano publico, e/3 testigos yuso escriptos, Bartolome de Echave, vezino de la dicha villa,/4 dixo que se obligaba e
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obligo con su persona e bienes mue/5 bles e rrayzes, abidos e por aver, de dar e pagar a Domin/6 go de Arrona, vezino de
la dicha villae su boz, seys hanegas de buen/7 trigo, bueno, linpio, enxuto, medida con la medida/8 derecha de esta dicha
villa, puesto en su poder, para en fin del mes/9 de julio primero que verna, so pena del doblo e costas, daños caboos (sic)/10
que se le rrecresçieren, por rrazon que su preçio conosçio aver/11 rresçibido en otro tanto trigo, de que se dio por contento
y pagado/12 y entregado a toda su voluntad, e sobre la paga y entrega,/13 que de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion
de la no numerata pecu/14 nia, e las dos leyes y derecho como en ellas se contiene, e para aver por fir/15 me e bueno lo
susodicho asy, e no yr ni venir contra ello, obligo su persona/16 e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, e dio poder
a quales/17 quier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades, e de fuera de ellos,/18 doquier que esta
carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometio,/19 rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley sit
conbe/20 nerit de juridiçione oniun judicun, para que por todo rrigor de derecho/21 le apremien a cunplir, pagar e mantener
lo susodicho, prinçipal/22 e costas, bian asi e a tan cunplidamente como si sobre ello ovie/23 semos contendido en juizio ante
juez conpetente, e el tal juez oviese/24 dado sentençia difinitiba, e fuese por ella consentida e pasada en cosa/25 juzgada,
sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se/26 podrian aprobechar, en vno con la general
rrenunçiaçion de leyes que ome haga no/27 vala, e otorgo lo susodicho ante mi, el dicho escriuano, e testigos,/28 testigos
son Pedro de Acoa e Esteban de Eztiola, vezinos de la dicha villa, e Vernalt de/29 Otalora, vezino de Vidania, e firmolo de
su nonbre./30 Bartolome de Echabe, passo ante mi Esteban de Eztiola./31

[XVI. m. (43-IV) 7]
1543-IV-5. Zestoa
Bidaniko Bernal Otalora merioordeak Zestoako Bartolome Etxaberi emandako ordainagiria, honek hari 37,5 erreal ordaindu
zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(64i folioa) Carta de pago de Bartolome de Echabe./1
En Çestona, a çinco dias del mes de março, año de mill e quinientos/2 e quarenta y tres años, en presençia de mi, el
escriuano publico, y testigos/3 yuso escriptos, Vernalt de Otalora, vezino de Vidania, teniente de/4 merino en esta probinçia,
dio carta de pago en forma a Barto/5 lome de Echave, vezino de la dicha villa de Çeztona, e sus bienes, de/6 veynte e nueve
rreales y mas ocho rreales y medio, que son/7 treynta e siete rreales y medio, que ge los debia por obligaçiones que/8 pasaron
de los veynte e nueve rreales por Martin Perez de/9 Eyçaguirre, y de los ocho rreales y medio por mi, el dicho escriuano,
por los/10 aber rreçibido rrealmente, y en rrazon de la paga, que de presente no/11 paresçe, rrenunçio la exeçion de la no
numerata pecunia, e las/12 dos leyes del fuero y derecho, en todo como en ellas se contiene, e se/13 obligo de no le pidir
mas cosa alguna de ellos en tienpo/14 alguno, y para ello obligo a su persona e bienes, e dio poder a/15 qualesquier justiçias
e juezes de los rreynos e señorios de/16 sus magestades e de fuera de ellos, doquier que esta carta paresçiere, para que le/17
apremien a cunplir, pagar e mantener lo susodicho, bien/18 asy como si sobre ello oviesen contendido en juizio/19 ante
juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia/20 difinitiba e fuese por el consentida e pasada en cosa juzgada,/21
e rrenunçiaron qualesquier leyes de su fabor, en vno con la general rrenunçia/22 çion de leyes que ome haga no vala, e
otorgo lo susodicho,/23 son testigos de esto Pedro de Acoa e Domingo de Arrona, vezinos de la dicha villa, e firmolo de su
nonbre./24 Paso ante mi Esteuan de Eztiola, Bernabe (sic) de Otalora./25
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[XVI. m. (43-IV) 8]
1543-IV-8. Zestoa
Zestoako Joan Arbestain mandazainak Domingo Arronari emandako obligazio-agiria, 8 dukat epeka ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 147: 2/001615 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
(129a folioa) Obligaçion de Domingo de Arrona./21
En la villa de Çestona, a ocho dias del mes de abril, año de mill e quinientos e/22 quarenta e tres años, en presençia de mi, el escriuano,
e testigos yuso escriptos, pareçio presente/23 Joan de Arbeztayn, mulatero, fijo de Joan Belaz, defunto, vezino de la dicha villa de Çestona,
abitante/24 al presente en la casa de Lasao, e dixo que se obligaba e obligo, por su/25 persona e bienes, abidos e por aver, para dar e pagar a
Domingo de Arrona, vezino de la dicha villa/26 de Çestona, e a su voz, ocho ducados de oro e de justo peso, puestos en su poder/27 en salbo,
para de oy en vn año primero venidero dos ducados de oro, e dende en otro/28 año primero otros dos ducados, e dende en otro año primero
otros dos ducados, e/29 dende en otro año primero seguiente los otros dos ducados de oro a conplimiento de los/30 dichos ocho ducados, so
pena del doblo rrato manente patto, por rrazon que los çinco ducados/31 de ellos debia el dicho Joan Belaz, su padre defunto, y los otros tres
ducados ge los debia/32 e debe el dicho Joan de Arbeztayn, sobre que faziendo, como fizo, debda e cargo ajeno/33
(129i folioa) ... plazos susodichos/1 ... rreos debendi e a la/2 ... la bista e prueba/3 ... e las dos leyes del fuero e derecho, e/4 ... todo
e por todo, e dio poder conplido a todos/5 ... a su juridiçion, rrenunçiando su propryo fuero e juridiçion, e la ley/6 ... oniun judicun,
para que ge lo agan asy conplir/7 ... sy todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba de su/8 ... da de su pedimiento e consentimiento,
e pasado en cosa/9 ... todas las leyes, fueros e derechos de su fabor, en general y en espeçial,/10 ... rrenunçiaçion de leyes que ome
aga no vala, a lo qual fueron presentes/11 ... de Acoa e Joan de Apategui e Esteban de Herarriçaga, vezinos de la dicha villa/12 de
Çestona, e firmo aqui de su nonbre el dicho Esteban de Herarriçaga, testigo sobre/13 dicho, por el dicho Joan de Arbeztayn, obligado,
que dixo que no sabe escribir,/14 va entre rrenglones, do diz mulatero./15 Blas, Esteuan de Erarriçaga./16

[XVI. m. (43-IV) 9]
1543-IV-8. Zestoa
Sevillan zebilen Domingo Lizarrarats semearen ahalordea izanik, Joan Majado de Pozak Beduako Maria Perez Arronakoari
emandako ordainagiria, Domingori egindako zorraren zati bat (30,5 kintal eta 19 libra burdinakoa) ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 147: 2/001615 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(129i folioa) Carta de pago de la señora de Bedua./17
En la villa de Çestona, a ocho dias del mes de abril, año de mill e quinientos/18 e quarenta e tres, en presençia de mi, el escriuano,
e testigos de esta carta, Juan de Poza, en/19 nonbre e como procurador de Domingo de Liçarras, estante al presente en Sevilla, vezino
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de la dicha villa/20 de Çestona, otorgo aver rreçibido de doña Maria Perez de Arrona, señora de Bedua,/21 treynta quintales e medio
de fierro sotil e diez e nueve libras del/22 dicho fierro, para en parte de pago de los çinquenta quintales de fierro sotil/23 la dicha
señora estaba obligada por mi presençia, sobre que el dicho Joan de Poza en el dicho/24 nonbre le dio la carta de pago de los dichos
treynta quintales de fierro e medio e diez/25 e nueve libras, e por los rresto esta la cosa en el ser que oy esta/26 fasta de oy en vn
año primero seguiente, asy la rresta de los dichos fierros/27 como de otros dares e tomares e cavsas de entre ellos, y porque el dicho
Joan/28 de Poza le dio conoçimiento de estos treynta quintales e medio e diez e nueve libras, que aquello/29 y esto se entienda vna
cosa, rrenunçio la exeçion de la nu numerata pecunia, dio poder/30 a las justiçias, rrenunçio las leyes, otorgo carta de pago en forma,
siendo presentes por testigos .../31 de Artiga e Esteban de Herarriçaga e Joan de Enzina, vezinos de la dicha villa, e firmo de/32 su
nonbre. Joan de Poza, Blas./33

[XVI. m. (43-IV) 10]
1543-IV-8. Zestoa
Joan Etxezarretak eta Martin Etxezarreta semeak Zestoako Joan eta Periko Goienetxearen zaintzaile Esteban Akertzari
emandako obligazio-agiria, 20 dukateko zorra ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 147: 2/001615 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(130a folioa) En la villa de .../1 quinientos e quarenta e tres .../2 ... e Martin de Echaçarreta, su hijo .../3 quier de ellos por sy e
por el todo, e .../4 rreos debendi, e a la avtentica oc quita .../5 obligaban e obligaron por sus personas .../6 por aver, para dar e pagar
a Esteban de Aquearça .../7 e a su voz, como a curador de los fijos .../8 veynte ducados, puestos en su poder en salbo, para el dia .../8
de junio primero venidero, so pena del doblo rrato manente patto, por rrazon .../9 diez doblones de oro debia a la dicha Domenja
de Çuhube, defunta, .../10 otros tantos que de ella rreçibio, en que por su testamento la dicha Domenja los/11 obo declarado por
rreçibo, sobre que se faz esta dicha obligaçion, de que/12 se dieron por contentos e bien pagados, e rrenunçiaron la exeçion de la
no/13 numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho, e dieron poder conplido/14 a todas las justiçias de sus magestades,
sometiendose a su juridiçion, rrenunçiando su propio/15 fuero e juridiçion, e la ley si conbenerit de juridiçione, oniun judicun,/16
para que ge lo agan todo asy tener, goardar, cunplir, pagar e mantener,/17 bien asy e a tan conplidamente como sy todo lo susodicho
fuese sentençia/18 difinitiba de su juez conpetente, dada e pronunçiada de su pedimiento e con/19 sentimiento, e pasado en cosa
juzgada, sobre que rrenunçiaron todas las leyes/20 e derechos de su fabor, en general y en espeçial, de que se podiese ayudar
contra/21 esta carta, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no vala,/22 e lo otorgaron, segund dicho es, syendo
presentes por testigos, Joanes de Garraça/23 e Graçian de Etorraechea e Graçian de Eçenarro e Domingo de/24 Etorra, vezinos de la
dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho testigo Joanes de/25 Garraça por los dichos Joan e Martin de Echaçarreta, obligados, e
por/26 cada vno de ellos, e a su rruego, porque dixieron que no saben/27 escriuyr. Joanes de Garraça, Blas./27

[XVI. m. (43-IV) 11]
1543-IV-11. Zestoa
Zestoako Juliana Gebarak San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari eta Getariako Domingo Usarragari eta Otxoa Agirreri emandako
ahalordea, Getariako Inesa Elkanorekin eta Teresa? Gebararekin zuen auzian ordezka zezaten.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 147: 2/001615 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(117a folioa) Poder de doña Juliana de Guebara./8
En la casa e torre de Alçolaras de suso, a onze dias del mes de abril, año de mill/9 e quinientos e quarenta e tres, en presençia
de mi, Blas de Artazubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos/10 yuso escriptos, doña Juliana
de Guebara, biuda, vezina de la dicha villa de Çestona, dixo que daba e dio/11 su poder conplido e bastante al liçençiado Ydiacayz,
su yerno, vezino de Çestona, e a Domingo de/12 Vsarraga e a Ochoa de Aguirre, vezinos de la villa de Guetaria, e a cada vno e
qualquier de ellos yn solidun,/13 para en çierto plito e cavsa que ha y trata y espera aver e tratar con Ynesa de Elcano e Teresa?/14
de Guebara, muger e hija de Santiago de Guebara, defunto, e con cada vno de ellos, asy en demandando/15 como en defendiendo,
para que con todos e qualesquier justiçias de sus magestades y en qualesquier partes e lo/16 gares, en juizio e fuera puedan haser e
agan todos e qualesquier avtos e diligençias e juramentos de calunia e/17 çesoryo, e todas las otras cosas que la dicha doña Juliana
en persona lo podrya, avnque sean/18 tales e de tal calidad que, segund derecho, rrequiera aver e demande mas su espeçial poder e
mandado/19 e presençia personal, e les rrelebo de toda carga de satisdaçion e fiadurya so la clavsula/20 judiçio sisti judicatun solbi, e
para que pueda sostituyr vn procurador, o dos o mas, quales/21 e quantos quisyere, y tan conplido poder ella tenia, tal e tan conplido
y ese mesmo lo/22 daba e dio a los sobredichos para lo que dicho es, e a qualquier de ellos yn solidun, con todas/23 sus ynçidençias
e dependençias e mergençias, anexidades e conexidades, e obligo/24 a su persona e bienes en forma, de aver por rrato e firme lo
susodicho o lo que por rrazon/25 de esta carta fuere e sea fecho, avtuado e procurado por los sobredichos e qualquier de ellos,/26 e
lo otorgo syendo presentes por testigos, Martin de Arçaluz e Graçian de Etorraechea e Anton/27 de Soraçabal, vezinos de la dicha
villa de Çestona, e firmo aqui el dicho testigo Anton de Soraçabal, por/28 la dicha doña Juliana, que dixo que no sabe escribir./29
Blas, por testigo Antonio de Soraçabal./30

[XVI. m. (43-IV) 12]
1543-IV-19. Zestoa
Zumaian bizi zen Martiza Ipintzak Zestoako Migel Artazubiagari emandako ahalordea, Joanes Ipintza apaiz zenak testamentuan
utzi zizkionak eta beste edozein eskubiderengatik zegokiona haren izenean kobra zezan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(66a folioa) Poder de Martiça de Ypinça,/1 vezina de Çumaya./2
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a diez e nuebe/3 dias del mes de abril, año de mill e quinientos e quarenta/4 e tres años, en
presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos,/5 Martiça de Ypinça, vezina de la villa de Çumaya, hija/6 legitima,
heredera que dixo ser de Martin de Ypinça, su padre/7 defunto, vezino que fue de la dicha villa de Çuamaya, dixo que daba e dio/8
todo su poder, libre llenero, bastante, segun que/9 de derecho mas deve valer, con libre, franca, general administraçion,/10 a Miguel
de Artaçubiaga, vezino de la dicha villa de Çeztona, espeçialmente/11 para que por ella y en su nonbre pueda pidir e demandar,/12
rreçibir, aver e cobrar de los testamentarios y heredera de/13 don Joan de Ypinça, clerigo defunto, la manda y mandas a ella/14 fechos
por el dicho don Joan de Ypinça por el dicho su testamento, asy/15 de dineros como de de cama y otras cosas, y todo otro derecho a
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ella pertenes/16 çiente, en los bienes del dicho don Joan de Ypinça, en qualquier/17 manera que sea o ser pueda, y de lo que rreçibiere
e cobrare, pueda dar/18 y de carta o cartas de pago e de fin e quito, las que sean menester, y/19 valgan e sean firmes como sy ella
misma las diese y otor/20 gase presente siendo, avnque sean tales y de tal calidad que, se/21 gun derecho rrequiera e deva aver su mas
espeçial poder e mandado/22 e presençia personal, y asy sobre la rrecavdança de los dichos ducados/23 e cama e cosas mandadas a ella,
el dicho don Joan de Ypinça por/24 el dicho su testamento, como en todos otros derechos a ella pertenes/25 çientes en los bienes del
dicho don Joan y de otros y en otros sus/27 pleytos e negoçios, movidos e por mover, demandando y defendiendo,/28 pueda paresçer
ante qualesquier justiçias e juezes eclasyasti/29 cas e seglares, que de sus megoçios e cavsas puedan e deban co/30 nosçer, y presentar
testigos, escripturas e probanças, e ver presentar,/31 jurar e conosçer los de las otras partes, e los tachar e pedir/32
(66i folioa) publicaçion, e concluyr e oyr sentençias ynterlocutorias e difinitibas, e consen/1 tir e apelar e suplicar, e los seguir
hasta los fenesçer,/2 e dar cabo, e haser juramentos en su anima de calunia e deçisorio, diziendo/3 verdad, e haser pedimientos,
rrequerimientos, avtos, protestaçiones, enbargos, entre/4 gas execuçiones, ventas e rremates de bienes, e todos otros avtos/5
judiçiales y estrajudiçiales e diligençias que ella misma podria haser/6 presente siendo, avnque sean en casos de que sean o fuesen
menester/7 su mas espeçial poder e mandado e presençia personal y mas/8 de los dichos pleytos y seguimientos e prosecuçion de
ellos, pueda faser e/9 sostituir vn procurador, o dos o mas, e los rrebocar e poner otros de nue/10 vo, el qual dicho poder le dio
con todas sus ynçidençias e depen/11 dençias, anexidades e conexidades, e los rrelebo al dicho Miguel e/12 sus sostitutos, de toda
carga de satisdaçion e fiança, so la/13 clavsula judiçio sisti judicatun solui, con todas sus clavsulas acos/14 tumbradas, e para aver
por firme este dicho poder, e lo que en vertud/15 de el en su nonbre fuere fecho, dicho, avtuado e procurado, e cartas/16 de pago
que diere, e no yr ni venir contra ello, olbigo a su/17 persona e bienes, avidos e por aver, en testimonio de lo qual lo otorgo/18 ante
mi, el dicho escriuano e testigos, el dicho dia, mes e año e lugar suso/19 dicho, siendo a ello presentes por testigos, llamados e
rrogados,/20 Graçian de Eçenarro, vezino de la dicha villa de Çestona e don Miguel/21 de Aguirre, rretor en Ayçarnaçabal, e Joan de
Çugazti, vezino de Deba,/22 e porque dixo que no sabia escribir, firmo por el vn testigo/23 en este rregistro. Por testigo Graçian de
Eçenarro,/24 passo ante mi Esteban de Eztiola./25

[XVI. m. (43-IV) 13]
1543-IV-20/X-20. Zestoa
Zestoako Joaniko Arrona umearen ama Maria Arrazolak Marina Arronarekin (Joan Arrona zenaren arrebarekin) zuen
auzian, Valladolidko Kantzelaritzan emandako epaia eta Gipuzkoako korrejimenduan Marinaren oinordeko Joan Fernandez
Arreitzakoarekin izandako jarraipena, Joan Arronak utzitako gastuak eta ondasunak zehaztuz. Joan Arronak utzitako ondasunez
hartutako testigantzak.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Quevedo. Pleitos fenecidos. 1073/4. Gorteko letra.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) ...Ybarra y Çestona./1 ... 2/
De Joanico de Arrona, menor, vezino del lugar de Ybarra,/3 con/4 Juan Fernandez de Arreyça, vezino de la villa de Çestona./5 Sº
Fernando de Vallejo,/6 rrelator,/7 y lleua carta executoria Juanico de Arrona/8 en XXVI de novienbre de LV años./9
(2. or.) De Juanico de Arrona con Juan Fernandez de Arreiça, para la vista de esto dexo Joan seys/1 rreales, digo seys rreales./2
En la villa de Tolosa, que es en la muy noble e muy leal prouinçia de Gui/3 puzcoa, a veynte e ocho dias del mes de junio,
año del nasçimiento/4 del nuestro señor e salbador Ihuxpo de mil e quinientos e quarenta e tres a/5 ños, ante el magnifico señor
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liçençiado Alonso Suares Sedeno, corregidor de la dicha probin/6 çia por sus magestades, y en presençia de mi, el dicho Joan Juan
de Eyçaguirre, escriuano de/7 sus magestades e de la avdiençia del corregimiento de esta prouinçia, por Françisco/8 de Ydiacayz,
escriuano prinçipal de ella por su magestad, e ante los testigos de yu/9 so escriptos, pareçio presente Juan de Heredia, en nonbre
e como procurador/10 avtor de Juanico de Arrona, e mostro e presento vna carta de tutela e/11 poder avtoria, sinado de escriuano
publico, segund por ella paresçia, para/12 se mostrar parte, y vna carta executoria de sus magestades, sella/13 da con su sello, librada
y hemanada del muy rreberendo presiden/14 te e oydores de la rreal chançelleria de Valladolid, e vn pedimiento por/15 escripto, que
es del thenor siguiente:/16
(Hemen VIII ZESTOA XVI. MENDEAN (1540) liburuko [XVI. m. (40-IV) 11] agiriko testua dago)

(7. or.) Carta executoria. Don Carlos, por la divina clemençia enperador senper augusto, rrey/5 de Alemania, doña Juana, su
madre, y el mismo don Carlos, por la/6 graçia de Dios rreyes de Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos Seçilias, de Iherusalem,
de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valençia, de/8 Galliçia, de Mallorcas, de Sevilla, de Çerdania, de Cordoba, de Corçe/9 ga,
de Murçia, de Jaen, de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar, de las/10 yslas de Canaria, de las Yndias, yslas y tierra firme del
mar oçeano, con/11 des de Varçelona e de Molina, duques de Atenas/12 e de Neopatria, archiduques de Avstria, duques de Vorgona
e de Varbante, (sic)/13 condes de Flandes e del Tirol, etc. al nuestro justiçia mayor e a los del nuestro/14 consejo, presidentes e
oydo/15 res de las nuestra avdiençias, alcaldes y algua/15 ziles de las nuestras avdiençias y casa y corte e chançillerias, e a todos/16
los corregidores y alcaldes y otros juezes e justiçias qualesquier de todas las/17 çibdades, villas e lugares de estos nuestros rreynos
y señorios, e a ca/18 da vno e qualquier de vos en vuestros lugares y juridiçiones, a quien esta/19 nuestra carta executoria fuere
mostrada, o su traslado sinado de escriuano pu/20 blico, sacado con avtoridad de juez o alcalde, en manera que haga fee,/21 salud
e graçia. Sepades que plito paso e se trato en la nuestra corte e chan/22 çelleria ante el presidente e oydores de la nuestra avdiençia
que esta y rre/23 side en la villa de Valladolid, el qual vino ante ellos en grado de apelaçion/24 de ante el liçençiado Alvar Peres de
Navia, nuestro corregidor de la pro/25 uinçia de Guipuzcoa, y hera entre Domingo de Juan de Çelayn (sic) <Echauçelin> e Marina
de/26 Arrona, su muger, vezinos de la villa de Çestona, de la vna parte,/27 e Maria de Arraçola, vezina de la villa de Deva, por si e
como tutora/28
(8. or.) y curadora de Joanico de Arrona, su hijo e hijo de Juan de Arrona,/1 su marido ya defunto, de la otra, sobre rrazon que
pareçe que en la/2 villa de Tolosa, a veynte e dos dias del mes de mayo del año que paso de/3 mill e quinientos e quarenta años, ante
el dicho liçençiado Albar Peres de/4 Navia paresçio Joan de Heredia, en nonbre e como procurador ator (sic) del/5 dicho Juan de
Arrona, e puso demanda ante el a la dicha Marina de Arrona,/6 en que dixo que el dicho Juan de Arrona, padre del dicho su menor,
avia muerto/7 avintestato, dexando por su hijo natural de soltero y soltera al dicho/8 su parte, menor, a quien sugund derecho e la ley
de la partida le pertenesçia aver y heredar, de los vienes que el dicho Juan avia dejado, de las/10 doze partes las dos, e ansi la sesta
parte de todos sus vienes, el/11 qual avia dexado en sus vienes y herençia viñas, casas con su vasta/12 go, en el arrabal de la dicha
villa de Çestona, con su huerta, e pegante/13 a la dicha casa, junto a las casas de Blasio (sic) de Artaçubiaga, e dentro en ellas/14
muchas camas, rropas, vestidos e charmas? e vn maçanal atenien/15 te a las dichas tierras del dicho Blasio, e de la otra de Esteban
de Eztiola, qual/16 dicha casa e bienes tenia entrados e ocupados la dicha Marina como tal/17 heredera, y avnque le avian rrogado
e rrequerido para que le diese y/18 entregase e rrestituyese las dichas dos partes de doze de todos los dichos bie/19 nes, no lo avia
querido ni queria hazer sin contienda de juyzio, sobre/20 lo qual, en la mejor forma e manera que podia e de derecho debia, pi/21
dio justiçia, la qual haziendole, aviendo su rrelaçion por verdadera,/22 o lo que de ella vastase, condenase a la dicha Marina o el que
legitimamen/23 te en su nonbre conpareçiese a que diese y entregase al dicho su menor/24 las dichas dos partes de doze, contados
los frutos y rrentas que avia/25 rrentado y rrentasen fasta la rreal rrestiuçion, e a su paga le conpe/26 liese e apremiase por todo
rrigor e rremedio juridico, e ynploro su/27 ofiçio e pidio las costas, e que conpareçiese en la proseçuçion de la/28 cavsa, legitimada
su persona, con liçençia marital, contra lo qual por/29 parte de la dicha Marina de Arrona fue rreplicado lo contrario, e por/30 vna
petiçion de execuçion que la dicha Marina de Arrona ante el dicho nuestro/31
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(9. or.) corregidor presento, dixo que ella no hera venida a comunicar/1 ni partir la dicha herençia que el dicho su hermano avia
dexado, en la qual/2 vniversalmente avia subçedido avintestato, por lo seguiente:/3 lo vno porque el dicho Juan de Heredia no avia
sido procurador avtor/4 como el dezia, porque el dicho menor no avia thenido tutor que la dicha avto/5 ria le oviese podido dar e
...? se avia pidido ante todas cosas que le fuese açetado termino, para que luego presentase la avtoria que tenia/7 e la tutela de quien
le avia constituydo por tal procurador avtor,/8 e porque no se hiziese proçeso valdio quando ella obiese vitoria,/9 e seria valido
si la obiese el dicho menor. Lo otro porque la rrelaçion/10 en la dicha demanda contenida, avia sido falsa, e afirmandose/11 en la
negatiba que en el avto de costituçion avian fecho, la negava/12 de nuevo con animo de contestar. Lo otro porque el dicho Juan/13 de
Arrona, menor, nunca avia estado en la casi posesion de la/14 filiaçion que pretendia, porque el dicho Juan de Arrona, defunto y/15
su hermano, nunca avia llamado hijo en juizio ni fuera de el,/16 ni le avia rreconosçido por tal, direte ni yndirete, conferien/17 do
avto alguno entre bibos y en vltima voluntad que fuese propor/18 çionado hijo. Lo otro porque nunca avia sido tratado por tal hijo/19
por el dicho su hermano en casa suya ni fuera de ella ni fecho tal/20 caso jamas, ni cuenta del en su alimentaçion e otras cosas de
tra/21 tamientos. Lo otro porque el dicho su hermano nunca avia tenido/22 en su casa a la dicha Maria de Arraçola, su madre, por
concuvina/23 rreta yn domo, para que se presumiese ser hijo del dicho su hermano,/24 porque en tal caso, por ser y aver sido ella
disoluta e ynfame/25 que avia dormido con otros varones, no se avia podido presumir/26 la dicha filiaçion. Lo otro porque, dado el
caso que obiese seydo tal,/27 su hijo avia sido espurio por aver sido conçeto e naçido despues/28 que el dicho Juan de Arrazona (sic)
<Arrona> se avia casado con su legitima muger. Lo/29 otro porque, dado caso que fuese su hijo natural, como lo el dezia/30
(10. or.) e pretendia, e le pertenesçiesen las dichas dos de doze/1 que servia de conputar? la herençia a los gastos fuenerales?
que la dicha/2 Maria de Arrazona (sic) avia cunplido en la yglesia por el anima del dicho de/3 funto, e avian de salir vna bez ante
todas cosas del quinto de/4 la dicha hazienda, e despues en lo rremanente tanvien se avia de/5 pagar las devdas fenditarias (sic) que
pasasen de ochenta ducados,/6 e de lo que rrestase podria aver al dicho menor las dichas dos partes/7 de doze, e a ella la rresta, e al
dicho menor, fechas las de deduziones su/8 sodichas, le vernia muy poco, vno nada, segund la tenuydad de/9 los vienes, e que por
lo que avia de ser dada por libre e quita de la/10 dicha demanda, e al dicho menor Juanico de Arorna e su administrador legitimo
en su nonbre, el avia de poner perpetuo silençio, e sobre ello/12 pidio justiçia e costas, contra lo qual, por parte del dicho Juanico
de Arrona, me/13 nor, fue rreplicado lo contrario, e sobre ello fue avido el dicho pleyto/14 por concluso, e por el dicho corregidor
fueron las partes rreçibidas a/15 prueva en çierta forma, e con çierto termino, dentro del qual por/16 las dichas partes fueron fechas
provanças, e de ellas fue man/17 dado hazer publicaçion e dicho de vien probado, sobre lo qual fue a/18 vido el dicho plito por
concluso, e por el dicho corregidor visto el proçeso e/19 avtos del dicho pleyto, dio e pronunçio en el sentençia difinitiba, su/20
thenor de la qual es este que se sigue: En el plito y cavsa que ante mi pende/21 y se trata entre partes, de la vna Juanico de Arrona,
menor, vezino de/22 la villa de Çestona, e su curador en su nonbre, avtor demandan/23 te, de la vna parte, e Marina de Arrona, vezina
de la dicha villa, rrea/24 defendiente, de la otra, sobre las cavsas e rrazones en el proçeso/25 del dicho pleyto contenidas: Fallo,
atentos los avto y meritos de/26 este proçeso que el dicho Juanico de Arrona provo bien y conplidamente/27 su petiçion e demanda,
para lo que de yuso sera contenido, doy/28 e pronunçio su yntençion por vien provada, e que la dicha Marina de/29 Arrona no provo
sus exeçiones y defensiones para escluyr lo por su/30 parte provado, e doy e pronunçio su yntençion por no provada, por que/31 devo
de condenar, e condeno, a la dicha Marina de Arrona, como herrede/32
(11. or.) ra del dicho Juan de Arrona, su hermano defunto, a que del dia de la/1 data de esta mi sentençia fasta nueve dias
primeros seguientes, de y pague,/2 torne y rrestituya al dicho Juanico de Arrona la sesta parte de todos los/3 vienes muebles y
rrayzes que fueron y fincaron del dicho Juan de Arrona,/4 defunto, y dexo al tienpo de su fin e muerte en sus bienes y herençia,/5
sacando primeramente de ellos todas las devdas y cargos que el dicho/6 Juan de Arrona devia, y costas y gastos que se hizieron en
las honrras/7 e obsequias suyas en la yglesia de la villa de Çestona, e por cavsas/8 que me mueven, no hago condenaçion de costas,
mando que cada vna de las/9 partes pague las que hizo, por mi sentençia ansi lo pronunçio/10 e mando en estos escriptos e por ellos,
el liçençiado Navia, la qual dicha sen/11 tençia pareçe que fue dada e pronunçiada en la dicha villa de Ayzcoytia,/12 a seys dias del
mes de nobienbre del dicho año de mill e quinientos/13 e quarenta años, de la qual, por parte de la dicha Maria (sic) de Arrona/14
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fue apelado por ante nos, y en seguimiento de la dicha nuestra corte, e llevo nuestra carta de enplazamiento e conpulso/17 ria para
traer a ella el proçeso y avtos del dicho plito, por vertud de la/18 qual fue traydo y presentado en la dicha mi corte, e por vna petiçion
que Joan/19 Ochoa de Vrquiçu, en nonbre e como procurador de Domingo de Camelin, (sic) <Echauçelin> e de la/20 dicha Marina de
Arrona, su muger, en la nuestra avdiençia presen/21 to, dixo que, visto el pleyto fallariamos que la dicha sentençia dada por el/22
dicho liçençiado Navia, nuestro corregidor de Guipuzcoa, en quanto hera o podia/23 ser contra el dicho su parte, se devia de dar por
ninguna, e do al/24 guna, se avia de rrebocar por lo que del dicho proçeso rresultava,/25 que avia por espresado, e por lo siguiente:
lo vno porque quanto/26 a lo susodicho no se avia dado en tienpo ni en forma ni a pedimiento de/27 parte vastante, ni el proçeso
estaba en tal estado para se poder dar./28 Lo otro porque deviendo de avsolver e dar por libre e quito al dicho su/29 parte de todo lo
en contrario pedido e demandado, le avia condena/30
(12. or.) do. Lo otro porque la parte contraria no abia probado ser hijo legitimo/1 ni natural de Juan de Arrona, e todos sus testigos
no avian dicho ni dezian/2 cosa alguna que pudiese perjudicar al dicho su parte, ni que vastase para/3 poder probar la filiaçion. Lo
otro porque el dicho Juan de Arrona no avia theni/4 do en su casa por concubina a la madre de la parte contraria, antes se avia/5
probado que tenian açeso a ella todos los que querian, ansi al tienpo que se avia/6 engendrado el dicho Juan de Arrona e mucho antes.
Lo otro porque el dicho Juan de/7 Arrona, al tienpo que la parte contraria se avia engendrado, hera desposado/8 y casado por palabras
de presente, e siendo desposado, no se avia podido/9 lllamar parte contraria hijo natural, sino espurio e adulterino, e sien/10 do como
hera tal, no le podian pertenesçer por testamento ni avintestato/11 las dichas dos partes de herençia que avia pedido, mayormente que
el/12 dicho su padre nunca le avbia rreconosçido por hijo natural ni por espurio,/13 por las quales rrazones, e por cada vna de ellas,
nos suplico le mandase/14 mos avsolber e dar por libre e quito al dicho su parte, de todo lo en contra/15 rio pedido, poniendo sobre
todo a la parte contraria perpetuo silençio, e so/16 bre ello pidio justiçia, sobre lo qual fue avido el dicho pleyto por con/17 cluso, e
por el dicho nuestro presidente e oydores fueron las partes rreçi/18 bidas a prueva en çierta forma e con çierto termino, dentro del/19
qual por ninguna de las dichas partes no fue fecha provança alguna,/20 e sobre ello fue avido el dicho pleyto por concluso, e por los
dichos nuestro pre/21 sidente e oydores, visto el proçeso e avtos del dicho plito, dieron e/22 pronunçiaron en el sentençia difinitiba,
firmada de sus nonbres, su the/23 nor de la qual es este que se sigue:/24
(Hemen [XVI. m. (42-XII) 4] agiriko testua dago)

(13. or.) De la qual, por parte del dicho Domingo de Januçelaya <Echavçelin> e Maria, (sic) su muger fue suplicado, e/10 por vna
petiçion que el dicho Joan Ochoa de Vrquiçu, su procurador en su non/11 bre, en la dicha nuestra avdiençia presento, dixo que en quanto
la dicha sentençia hera o/12 avia sido contra los dichos sus partes, se devia dar por ninguna, e do alguna/13 de rrebocar, por lo que del
dicho proçeso rresultava e por lo siguiente:/14 lo vno porque en quanto a lo que dicho avia, no avia sido dado a pedimiento de/15 parte
vastante ni el proçeso estava en tal estado. Lo otro porque dexiendose rrebocar la dicha sentençia, la avian confirmado. Lo otro porque
la parte con/17 traria no hera hijo del dicho Joan de Arrona, ya defunto, ni tal avia provado./18 Lo otro porque en el caso que tuviera
provada la filiaçion, no tenia pro/19 vado la legitimaçion con natural, ni lo avia podido provar, porque el dicho Joan/20 de Arrona, ya
defunto, antes y al tienpo que la parte contraria naçiese,/21 no obiere sido engendrado, avia sido desposado y casado por pala/22 bras
de presente, por manera que la parte contraria ya que fuese su hijo se/23 ria espurio e adulterino, e tal que, segund derecho, no le podian
perte/24 neçer las dos partes que pedia, por testamento ni avintestato, por/25 las quales rrazones y por las que alegadas tenia, nos pidio e
suplico/26 mandasemos dar por ninguna la dicha sentençia, e do alguna rrebocarla e/27 avsolver al dicho su parte de todo lo en contrario
pedido e demandado,/28 e sobre ello pidio justiçia, sobre lo qual fue avido el dicho pleyto por/29 concluso, e por los dichos nuestro
presidente e oydores fueron las dichas partes/30 rreçibidas a prueva, en çierta forma y con çierto termino, dentro del/31
(14. or.) qual por ninguna de las dichas partes no fue fecha provança alguna,/1 e por los dichos nuestro presidente e oydores
fue avido el dicho pleyto por con/2 cluso, e dieron e pronunçiaron en el sentençia difinitiba en grado de rrevista, fir/3 mada de sus
nonbres, su thenor de la qual es este que se sigue: En el/4 plito que es entre Domingo de Javmelin <Echavçelin> e Marina de Arrona,
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su muger, vezi/5 nos de la villa de Çestona, e Joan Ochoa de Vrquiçu, su procurador, de la vna/6 parte, e Maria de Rrazola, (sic)
vezina de la villa de Deva, por si e como tutora/7 e curadora de Juanico de Arrona, su hijo de Juan de Arrona, ya defunto,/8 e Juan de
Olaverria, su procurador en su nonbre, de la otra: fallamos/9 que la sentençia difinitiba en este dicho pleyto dada e pronunçiada por
el/10 presidente e algunos de nos, los oydores de esta rreal avdiençia de sus ma/11 gestades, de que por parte del dicho Javmelin (sic)
e Marina de Arrona, su mu/12 ger, fue suplicado, que fue y es buena, justa e derechamente dada e/13 pronunçiada, e que sin envargo
de las rrazones en manera de agravios/14 contra ella dichas y allegadas, la devemos confirmar e confirmamos/15 la en grado de
rrevista, e por quanto la parte del dicho Domingo de Javme/16 lin (sic) y su muger suplico mal e como no devia, condenamos en las
co/17 stas, e por nuestra sentençia ansi lo pronunçiamos e mandamos, el/18 dotor Mora, el liçençiado de Vera, la qual dicha sentençia
paresçe que fue dada/19 e pronunçiada por los dichos nuestro presidente e oydores, estando en avdiençia/20 publica en la dicha villa
de Valladolid, a veynte dias del mes de abril de este/21 presente año de mill e quinientos e quarenta e tres años, estando presentes/22
los procuradores de las dichas partes, e agora la parte de la dicha Maria de/23 Arrazola, en nonbre del dicho Juan de Arrona, su hijo,
nos suplico man/24 dasemos tasar las costas en que por la dicha sentençia de los dichos nuestro presi/25 dente e oydores en grado de
rrevista, dada e pronunçiada, los dichos Do/26 mingo de Javmelin (sic) e su muger, estavan condenados, e de ellas e de las/27 dichas
sentençias de los dichos nuestro presidente e oydores, la mandasemos/28 dar nuestra carta executoria para que fuesen guardadas,
cunplidas y exe/29 cutadas y llebadas a debida execuçion con efeto como en ellas se/30 contiene, o que sobre ello proveyesemos
como la nuestra merçed fuese, lo qual/31 visto por los dichos nuestro presidente e oydores, tasaron las dichas costas con/32
(15. or.) juramento de la dicha Maria de Arraçola en nonbre del dicho Juan de/1 Arrona, menor, en tres mill e quatroçientos e
treynta e dos maravedis, e fue/2 acordado que deviamos mandar esta carta executoria para vos/3 otros en la dicha rrazon, e nos
tobimoslo por bien, porque vos manda/4 mos a todos e a cada vno de vos en los dichos vuestros lugares y juridiçiones que,/5 siendo
con ella o con el dicho su traslado signado, como dicho es, rreque/6 ridos por parte de la dicha Maria de Arraçola en nonbre del dicho
su hijo,/7 veays las dichas sentençias difinitibas de los dichos nuestro presidente e oydores/8 en el dicho pleyto, sobre rrazon de lo
susodicho dadas e pronunçiadas/9 en vista y grado de rrevista, que de suso van encorporadas, e cada vna/10 de ellas, e las goardeys
e cunplays y executeys e fagays guardar e/11 cunplir y executar, y llevar e lleveys, y que sean llevadas a pura e de/12 vida execuçion
con efeto, como en ellas y en cada vna de ellas se contie/13 ne, e contra el tenor e forma de ellas, e de lo en ellas contenido no va/14
yades ni pasades ni consintays yr ni pasar en tienpo alguno ni por algu/15 na manera, e si dentro de seys dias primeros seguientes
despues que con esta/16 nuestra carta executoria, o con el dicho su traslado, fuere rrequerido el dicho/17 Domingo de Javmelin (sic)
y la dicha Marina de Arrona, su muger, no die/18 ren e paguen a la dicha Maria de Arraçola, en nonbre del dicho su hijo, o a quien/19
su poder obiere, los dichos tres mill e quatroçientos e treynta e dos maravedis/20 de las dichas costas, por esta nuestra carta vos
mandamos que fagays e man/21 deys fazer execuçion en sus vienes muebles, si los hallaredes, e si/22 no en rrayzes, con fianças de
seneamiento, e bendeldos (sic) e rrematal/23 dos en publica almoneda segund fuero, e de los maravedis que balie/24 ren, entreguedes
e fagades pago a la dicha Maria de Arraçola en nonbre/25 del dicho su hijo, de los dichos tres mill e quatroçientos e treynta e/26 tres
maravedis de las dichas costas, con mas las costas que a su culpa hiziere/27 en los cobrar de ellos, de todo vien e cunplidamente, en
guisa que le non/28 mengue ende cosa alguna, e los vnos ni los otros no fagades ende/29 al por alguna manera, so pena de la nuestra
merçed e de diez mill maravedis/30 para la nuestra camara, so la qual dicha pena, mandamos a qualquier/31
(16. or.) escriuano publico que para esto fuere llamado, que dende al que vos la mos/1 trare testimonio sinado con su signo, porque
nos sepamos en como se/2 cunple nuestro mandado, dada en Valladolid a veynte e tres dias del mes de mayo, año de mill e quinientos e
quarenta e tres años, va sobre rray/4 do o diz Navia, e o diz legitimaçion, va emendado o diz e oy, yo Fer/5 nando de Vallejo, escriuano
de camara e de la avdiençia rreal de sus magesta/6 des, la fize escrivir por su mandado, con acuerdo del presidente/7 e oydores de su rreal
avdiençia, el liçençiado Santa Cruz, chançiller, rre/8 gistrada el liçençiado Pedro de Rraballo?, el dotor Mora, el liçençiado de/9 Ber?/10
En el arrabal de la villa de Çestona, a diez dias del mes de/11 junio, año de mill e quinientos e quarenta e tres años, en presençia
de/12 mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha/13 villa, e testigos yuso escriptos, Maria de
Arrazola, por si y en nonbre de Juanyco/14 de Arrona, su hijo e hijo de Juan de Arrona, en esta carta executoria contenidos,/15
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rrequerio a Domingo de Echavçelin en el contenido, e a Juan de Hernandez de/16 Arreyça, heredero e tenedor y poseedor que dizen
ser de los vienes/17 e Marina de Arorna, muger del dicho Domingo de Echavçelin, e de los vienes/17 de Marina de Arrona, muger
del dicho Domingo de Echavçelin, e de los vienes/17 de Marina de Arrona, muger del dicho Domingo de Echavçelin, e de los vie/18
nes del dicho Juan de Arrona, defuntos, que al thenor de la sentençia de rre/19 vista en esta carta executoria contenido, y en la dicha
carta executoria les/20 ynbiaba a mandar y en el termino en ella contenido le diesen y pagasen/21 los tres mill e quatroçientos e
çinquenta e dos maravedis, si asi fiziesen harian/22 vien, e lo que heran obligados, en otra manera protesto de vsar y que vsaria/23 de
la dicha carta executoria, pidiendo justiçia ante quien viese que le cunplia,/24 e pidiolo por testimonio, el dicho Joan Fernandez dixo
que pidia treslado, y el/25 dicho Domingo de Echavçelin dixo que ya el era fuera de los vienes de su/26 muger, son testigos Juan de
Artiga e Hernando de Herarriçaga e Martin de Yn/27 chavrregui e otros, doy fee de ello yo, Esteban de Eztiola./28
En el arrabal de la villa de Çestona, a diez e ocho dias del mes/29
(17. or.) de junio de mill e quinientos e quarenta e tres años, en presençia/1 de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos,
Maria de Arraçola, en esta/2 carta executoria contenida, en nonbre de Juanico de Arrona, su hijo, 13 dio carta de pago en forma a
Juan Hernandez de Arreyça, vezino de/4 la dicha villa, heredero de Marina de Arrona, defunta, de los tres mill/5 e quatroçientos
e çinquenta e dos maravedis contenidos en esta carta executo/6 ria rreal de las costas, por los aver rreçibido seys ducados en vna
taça/7 que la dicha Marina tenia enpenada en poder suyo, por ellos, e los otros en rre/8 ales a cunplimiento de las dichas costas, e
los rreçibio en presençia de mi, el/9 dicho escriuano, e testigos, e se obligo de no se les (sic) pidir mas, e para ello o/11 bligo a su
persona e vienes e del dicho su menor, a todo lo qual son/11 testigos el señor liçençiado Ydiacayz, alcalde hordinario, e Cristobal de
Ar/12 çubiaga, escriuano, e Anton de Soraçabal, vezinos de la dicha villa, e fir/13 mo por ella vn testigo, porque dixo que no savia
escrivir, e tanvien/14 firmo yo, el dicho escriuano por testigo, Cristobal de Arçubiaga, Esteban de Eztiola./15
Magnifico señor:/16
Joan de Heredia, en nonbre e como procurador avtor de Juanico de Arrona,/17 e de su madre e curadora en su nonbre, ante vuestra
merçed presento esta car/18 ta executoria de su magestad, dada en fauor de mi menor, e contra/19 Marina de Arrona, tia del dicho menor,
e con ella como mejor de derecho/20 en tal caso puedo y devo, rrequiero mande executar la sentençia del co/21 rregidor, su predeçesor,
confirmada en vista y rrevista, y execu/22 tando mande dar y entregar a mi parte la tenençia e posesion/23 de la sesta parte de los vienes
rrayzes contenidos en la dicha execu/24 toria, que son los contenidos en la demanda en ella encorporada, pa/25 ra que los tenga e posea
en comun proindiuiso, e asi mismo mande/26 que se nonbre sendas personas contadores para averigoar e liquidar/27 los vienes, en
espeçial muebles e camas e vestidos e rropas e rreçibos/28 e armas que el dicho Joan de Arrona, padre del menor, dexo, e para ello/29
(18. or.) mande dar e de mandamiento para Esteban de Eztiola, escriuano, por ante quien/1 hizo inuentario la dicha Marina, para que
por el e por todas las otras/2 vias sepan y descubran y se ynformen de los dichos vienes muebles que el dicho/3 Juan dexo en sus vienes
y herençia, cuya sesta parte a mi menor esta ad/4 judicada, para que le sean entregados, e para ello su ofiçio ynploro, e/5 pido justiçia,
proçediendo a su execuçion como mero executor, con toda/6 brebedad e rrigor, de que pido testimonio, el bachiller Estensoro./7
E asi mostrados e presentados las dichas tutela y poder, avtoria/8 e carta executoria e pedimiento suso encorporados, luego el
dicho Joan de/9 Heredia, en el dicho nonbre dixo que dezia e pedia como en el pedimiento/10 dezia e se contenia, el dicho señor
corregidor tomo la dicha carta executoria/11 en sus manos e la veso, e puso sobre su caveça, e dixo que obedesçia/12 y obedesçio
con todo devido acatamiento, en quanto su conplimiento,/13 dixo que mandava e mando dar su madamiento ynserta la petiçion/14
para contra Marina de Arrona, para que nonbre su averigoador para/15 con el que se nonbrare por parte del dicho Juan de Arrona,
con aperçibimiento/16 que le hazia que nonbraba terçero y se executara lo que los tres, y el vno con el/17 terçero hiziere, testigos
que fueron presentes para ello llamados e rrogados, An/18 ton Migueles de Helorregui e Miguel de Ypinça./19
E despues de lo susodicho, en la villa de Tolosa, a diez e seys dias/20 del dicho mes de jullio e año susodicho, ante el dicho señor
corregidor y en presençia/21 de mi, el dicho Juan de Eyçaguirre, escriauno, e testigos yuso escriptos, pareçio presente/22 Veltran de
Arizmendi en nonbre de Juan Fernandez de Arreyça, e mostro/23 e presento ante mi, el dicho escriuano, vn escripto de rrazones que
es del thenor si/24 guyente:/25
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Magnifico señor:/26
Veltran de Arizmendi, en nonbre de Juan de Arreyça, here/27 dero vniversal, con benefiçio de ynventario, de Marina de A/28
(19. or.) rrona, defunta, digo que al dicho mi parte ha seydo notificado vn man/1 damiento de vuestra merçed, dado a pedimiento
de Juanico de Arrona, por/2 el qual le manda nonbrar su averigoador, para con el nonbrado/3 por el contrario para liquidar e averigoar
lo contenido en el dicho mandamien/4 to, en exerçiçio de la dicha carta executoria, ante vuestra merçed presenta/5 da, digo que para
efeto de entender en su execuçion se rrequiere an/6 tes que a otra cosa proçeda se liquia (sic) e averigoe las devdas/7 e cargos que
Juan de Arrona dexo al tienpo de su fin e muerte, y los/8 gastos que se fizieron en las honrras y osequias en la yglesia de la villa/9
de Çeztona, porque la rrestituçion de los vienes que por la dicha/10 sentençia se manda hazer, es sacando todo ello primero, lo qual
ynduze/11 condiçion, segund las palabras de la dicha sentençia, e liquidado se ha/12 de sacar ante todas cosas de los dichos vienes,
los dichos gastos e devdas, e sacadas aquellas de la dicha hazienda, se ha de liquidar/14 e averigoar que vienes rrayzes e muebles
quedaron del dicho Joan de Arrona/16 al tienpo de su fin e muerte, porque por la dicha sentençia esta condena/16 da la dicha Marina
a la rrestituçion de la sexta parte de los bie/17 nes rrayçes e muebles que fueron e fincaron del dicho Juan de Arrona,/18, e por ello no
se declara que bienes quedaron, ni se rrefiere a la de/19 manda puesta en el dicho pleyto, ni se podria rreferir, porque de/20 los vienes
nonbrados en la dicha demanda, tan solamente heran/21 del dicho Joan de Arrona vna parte de tres partes de los dichos vienes,/22
los quales fueron de su padre del dicho Joan de Arrona, el qual, al tienpo/23 de su fin e muerte los dexo en sus vienes y herençia, e
por sus/24 hijos y herederos avintestato que dexaron el dicho Juan de Arrona y la/25 dicha Marina e Mariacho de Arrona,/26 la dicha
Marina, y el dicho mi parte a la dicha Marina, de suerte/27 que las dos partes de tres de los vienes contenidos en la dicha deman/28 da
son prinçipios del dicho mi parte, y la otra terçia parte es/29 la que quedo en los vienes y herençia del dicho Joan de Arrona, de la/30
(20. or.) qual le viene la sesta parte al dicho Joan de Arrona, sacado primero/1 las dichas devdas y gastos, e pues se rrequiere
liquidaçion e ave/2 rigoaçion de ella para en execuçion de la dicha carta executoria, e que/3 ello con lo demas no se puede averigoar
sin que seamos rre/4 çibidos a prueva por vuestra merçed por contador, e pido e suplico a/5 vuestra merçed para la dicha liquidaçion
e averigoaçion, rreçiba a las/6 dichas partes a prueva en el termino que a vuestra merçed pareçiere, e has/7 ta hazer la dicha provança
suspenda el nonbrar de los conta/8 dores, que aquella haziendo me ofresco a nonbrar el contador que por/9 su sentençia le manda al
dicho mi parte, sobre que pido justiçia, ymploran/10 do para ello e neçesario vuestro ofiçio, Acharan./11
E asi mostrado e presentado el dicho escripto de rrazones suso encor/12 porado ante el dicho señor corregidor, y leyda por mi,
el dicho escriuano en la manera/13 que dicha es, luego el dicho Veltran de Arizmendi, en el dicho nonbre, dixo que/14 dezia e pedia
como en el dize e se contiene, en persona de Joan de Heredia,/15 el qual pidio treslado, el dicho señor corregidor dixo que lo oya y
manda/16 va y mando dar al dicho Joan de Heredia y al terçero dia/17 rresponda, testigos que fueron presentes para ello llamados e
rrogados, Joan Martines de Vnçeta e Geronimo de Achaga./19
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Tolosa,/20 a diez dias del dicho mes de jullio e año susodicho, ante el dicho
señor/21 corregidor, y en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos de yuso escriptos,/22 pareçio presente el dicho Joan de
Heredia en nonbre del dicho Joanico de Arrona,/23 e de su curador e madre, e mostro e presento vn mandamiento por/24 el dicho
señor corregidor dado, firmado de su nonbre y de mi, el dicho escriuano,/25 con vn avto de notificaçion en las espaldas y vn escripto
de rrazones,/26 su thenor de los quales es este que se sigue:/27
(21. or.) Yo, el liçençiado Alonso Suarez Sedeno, corregidor de esta muy noble/1 e muy leal probinçia de Guipuzcoa por sus
magestades, ago saver/2 a vos, Marina de Arrona, vezino de la villa de Çeztona, que ante/4 mi pareçio la parte de Juanico de
Arrona, menor, e presento ante/4 mi vna carta executoria de sus magestades, ecripta en papel y/5 sellada con su sello y librada
de los señores presidente e/6 oydores de la rreal avdiençia de Valladolid, dada en çierto plito/7 que ante ellos paso entre vos, las
dichas partes, por lo qual paresçe que/8 fuistes condenada, como heredera de Joan de Arrona, vuestro hermano/9 defunto, e que
tornasedes y rrestituyesedes al dicho menor de la sesta/10 parte de todos los bienes muebles y rrayzes que fueron e fincaron/11
del dicho Joan de Arrona, defunto, y dexo al tienpo de su fin e muer/12 te en sus bienes y herençia, sacando primeramente de ellos
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todas/13 las devdas y cargos que el dicho Juan de Arrona devia, y costas y/14 gastos que se hizieron en las honrras y obsequias
suyas en la/15 yglesia de esa dicha villa de Çestona, como mas largamente pares/16 çe por la dicha sentençia y carta executoria,
la qual asi presentada,/17 me pidio que la viese, y vista la obedeçiese e conpliese, e cun/18 pliendola le mandase dar y diese la
tenençia y posesion de la/19 dicha sesta parte de los vienes rrayzes contenidos en la dicha exe/20 cutoria, que heran los contenidos
en la demanda en ella yncor/21 porada, e asi mismo mandando nonbrar personas contadores/22 para averiguar e liquidar los
dichos vienes, en espeçial mue/23 bles e camas e vestidos y rreçibos y armas que el dicho/24 Joan de Arrona dexo, la qual dicha
carta executoria por mi vi/25 sta, la obedeçia con todo devido acatamiento, y quanto a su/26 cunplimiento dixe que estava presto
de la cunplir, e para la/27 cunplir, proque rrequiere liquidaçion de los dichos vienes/28 muebles e rrayzes que fueron e fincaron
del dicho Joan de Arrona y de/29 xo al tienpo de su fin e muerte en sus vienes y herençia,/30 y las devdas e cargos que devia, y
costas e gastos que se hizieron/11
(22. or.) en las dichas sus honrras y obsequias, mande dar e di este mi manda/1 miento para vos en la dicha rrazon, por el qual vos
mando que del dia qeu con el/2 fuerdes rrequeridos, dentro de quatro dias primeros seguientes nonbre/3 ys vna persona buena ante mi
por vuestra parte, para con otra que por parte/4 del dicho Juanico sera nonbrado para ...? sobre la dicha averiguaçion/5 e liquidaçion
de los dichos vienes, so pena de diez mill maravedis para /6 la camara e fisco de sus magestades, so la qual dicha pena mando/7 a
los que asi fueren nonbrados, que açeten el dicho cargo, e asi açetado sobre/8 juramento que primeramente agan, averiguen e agan
la dicha averiguaçion/9 de los dichos vienes muebles e rrayçes que fueron e fincaron del dicho Joan/10 de Arrona e dexo al tienpo
de su fin e muerte en sus vienes y heren/11 çia y de las dichas devdas y cargos que devia, y costas e gastos que se/12 hizieron las
sus honrras e obsequias, dentro de otros seys/13 dias primeros seguientes, e si las dichas dos personas no se conformen/14 y fueren
discordes, les mando que me ynvien la rrazon de la dicha dis/15 cordia, para que yo les nonbre terçero, para que se junte con ellos,
paraque lo/16 que los tres en conformidad o el vno con el terçero hizieren,/17 valga y sea executada, e aperçiboos que si dentro
del dicho termino/18 no nonbrardes la dicha vuestra persona, en vuestro defeto nonbrare y la/19 discordia el terçero, para que sea
executada como dicho es, e los vnos ni/20 los otros no fagades ni fagan ende al, fecho en Tolosa, a veynte/21 e ocho de junio de mill e
quinientos e quarenta e tres años, Alonso/22 Suares Sedeno, liçençiado, por mandado del señor corregidor, Juan/23 de Eyçaguirre./24
En la villa de Çestona, a quatro dias del mes de junio, año/25 de mill e quinientos e quarenta e tres años, yo, Esteban de
Eztiola,/26 escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa, ley/27 e notifique este mandamiento del señor corregidor a
Marina de Arrona en el contenido, en persona de Juan Hernandez de Arreyça, su heredero,/29
(23. or.) escrito en el testamento de la dicha Marina, el qual dixo que la dicha/1 Marina de Arrona fallesçio de esta presente vida
y el hera su here/2 dero, e pidia treslado, y el rresponderia, el qual treslado yo,/3 el dicho escriuano, le di, son testigos de esto Anton
de Arreche y Hernando/4 de Mendoça, teniente de merino, Esteban de Eztiola./5
Magnifico señor:/6
Juan de Heredia, en nonbre de Juanico de Arrona e de su curadora/7 e madre en su nonbre, digo que conforme a lo por mi pedido
e por/8 vuestra merçed proveydo y confirmando aquel, deve mandar el con/9 trario e a que nonbre su contador, para con el nonbrado
pir mi parte/10 y conpeler dando su mandamiento posesorio para sus me/11 rinos mayores y tenientes, para que a mis partes metan y
pon/12 gan en la tenençia e posesion de los dichos vienes rrayzes, por/13 que ser ellos del dicho Juan de Arrona, de cuya herençia/14
se trato e averlos dexado en sus vienes y herençia, costa/15 y pareçe por el proçeso y provanças que ante su preseçesor,/16 que dio
la dicha sentençia conformada se hizieron, y pues de el y en el consta/17 lo susodicho es como si en la misma sentençia estuviese
espresado/18 espresa y espeçialmente, pues la sentençia sienpre se rrefiere/19 a los meritos de la provança a la hora que su yntençion
e deman/20 da se da por probada, e para esto no puede poner ni rrefe/21 rir que los dichos vienes nonbrados que la demanda y
executoria son/22 de terçeros, de quienes dize que por todo ello es cavteloso/23 e fingido, y quando algo de ello hubiese, anlo de
pidir e demandar, y en tal tienpo mis partes se defenderan mediante justiçia,/25 e por quanto no se puede ynpedir la execuçion e
cunplimiento de la/26 executoria que aver esto lugar nunca abria execuçion de executoria,/27 devdas ni cargos, no vbo ni ay, e si
algunas animalias se an con/28 plido, seria de los frutos de los mismos vienes, y ello lo podran/29
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(24. or.) averiguar los contadores por vuestra merçed nonbrados, y pues de/1 derecho no ha lugar, no mande dar lugar a su
ofreçimiento de pro/2 vança, pues es que ...? plito en lugar de executar, si a ello/3 se diese lugar, por tanto ...? e pido lo que antes e de
suso,/4 e sobre todo execuçion e conplimiento rreal e con efeto de la dicha execu/5 toria, e para ello pido e ynploro segund de suso
y de todo/6 testimonio, e siendo neçesario concluyo, el bachiller Estensoro./7
E asi mostrados y presentados el dicho mandamiento y escripto de rrazones/8 suso encorporados ante el dicho corregidor, y en
presençia de mi,/9 el dicho escriuano, e leydo en la manera qu dicha es, luego el dicho Joan de Heredia di/10 xo qu dezia e pedia
como en ella se contiene, en persona de Beltran de/11 Arizmendi, el qual pidio treslado, el dicho señor corregidor dixo/12 que lo oya
y mandava e mando dar treslado al dicho Beltran de Ariz/13 mendi, e el terçero dia rresponda, testigos que fueron presentes para
ello/14 llamados e rrogados Joan Martines de Vnçeta e Geronimo de Achaga./15
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Tolosa, a doze/16 dias del mes de jullio e año susodicho, ante el dicho señor co/17
rregidor, y en presençia de mi, el dicho Joan de Eyçaguirre, escriuano, e testigos de yu/18 so escriptos, pareçio presente el dicho
Joan de Heredia en nonbre de/19 su parte, mostro e presento e leer fizo a mi, el dicho escriuano, vna petiçion/20 de conclusion por
escripto, que es del tenor seguiente:/21
Muy magnifico señor:/22
Joan de Heredia, en nonbre de Maria de Arrona (sic) e Joanico, su hijo,/23 en el pleyto que ante vuestra merçed trata con Joan
Fernandez de/24 Arreiça, digo que el contrato para termino pasado por vuestra merçed/25 asignado, avia de venir deziendo e
concluyendo, e pues no a venido nin dicho cosa alguna, yo, en el dicho nonbre acuso su rrebeldia,/27 y en su rrebeldia pido e suplico
a vuestra merçed mande aver e aya el/28 dicho plito por concluso, sobre que pido justiçia e costas, Joan de Heredia./29
(25. or.) E asi mostrada e presentada la dicha petiçion de conclu/1 sion suso encorporada ante el dicho señor corregidor, e leyda/2
por mi, el dicho escriuano, en la manera que dicha es, luego el dicho Juan de Heredia,/3 en el dicho nonbre, dixo que dezia e pedia
como en ella se contiene/4 en persona de Beltran de Areizmendi, el dicho señor corregidor di/5 xo que lo oya y que al terçero dia
avia e obo el plito por concluso/6 en forma, testigos Joan Martines de Vnçeta e Geronimo de Achaga./7
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Tolosa, a tres dias del dicho mes de jullio e año susodicho, ante el dicho señor/9 corregidor
y en presençia de mi, el dicho Joan de Eyçaguirre, escriuano, e testigos/10 de yuso escriptos, pareçio presente el dicho Veltran de Arizmen/11
di, en nonbre de su parte, mostro e presento e leer fizo a mi, el dicho/12 escriuano, vna petiçion escripto que es del thenor siguiente:/13
Magnifico señor:/14
Veltran de Arizmendi, en nonbre de Juan Fernandez de Arreyça,/15 en el pleyto de con Joanico de Arrona, que sobre el articulo
de la liquida/16 çion de lo contenido en la carta executoria trata, digo que vuestra merçed/17 deve hazer lo que de suso le tengo
pedido, sin enbargo de las rra/18 zones por el contrario allegadas, las quales no escluye lo por/19 el dicho mi parte pedido, lo qual
se ha de hazer por vuestra merçed en exe/20 cuçion de la dicha sentençia, antes e primero que proçeda ha azer lo que/21 por el
contrario esta pedido, el qual deve aver menos de/22 su sesta parte de los dichos vienes y herençia, lo que de ello se/23 averiguare, e
pues la sentençia cuya execuçion es contrario, pide/24 mande entregar al contrario la sesta parte de los vienes y he/25 rençia de Juan
de Arrona, defunto, e no declaran quales son,/26 en execuçion de ella se deve liquidar e averiguar por vuestra merçed/27 quales e
quantos son, pues la sentençia no se rrefiere a la deman/28
(26. or.) da ni a los avtos del dicho proçeso, y la condenaçion se/1 hizo sinplemente, y los que la dicha sentençia dieron obieron
rres/2 peto que los juizios vniversales, como es el de la petiçion de heren/3 çia que vastaba condenaçion general de parte de los
bienes/4 sin los espeçificar, con que en la execuçion se liquidase, e asi/5 con presupuesto que a los avtos se rrefieren, la dicha
sentençia no se pue/6 de hazer lo que en contrario pide, quanto mas que avn por los avtos proba/7 torios no costa, lo qual dize sino
por los asertorios e çierto efeto sin/8 ta? la dicha executoria con executar lo que fuere liquidado, so llebar/9 so color de ella lo ageno,
por ende pido lo que de suso e justiçia,/10 Acharan./11
E asi presentado el dicho escripto suso encorporado ante el/12 dicho señor corregidor, e leydo por mi, el dicho escriuano en la
manera que dicha es,/13 luego el dicho Veltran de Arizmendi, en nonbre del dicho Joan Fernandez/14 de Arreyça, su parte, dixo que

- 509 -

IX Zestoa XVI. Mendean (1542-1543)

dezia e pedia como en el se contiene,/15 en persona de Joan de Heredia, el qual dixo que, afirmandose en lo que antes/16 dicho y
alegado, pidiendo execuçion de la dicha sentençia concluya e con/17 cluyo, su merçed obo el dicho pleyto por concluso en forma,
syendo/18 presentes por testigos, Juan Martines de Vnçeta e Geronimo de Achega./19
Vista la carta executoria de sus magestades ante mi presentada/20 por parte de Joanico de Arrona y lo por el sobre su execuçion
y conpli/21 miento pedido, y lo allegado por Juan Fernandez de Arreyça, e lo de/22 mas que se rrequeria e rrequerio ver:/23
Fallo, atento a los avtos e meritos de este proçeso, que devo/24 de rreçibir, e rreçibo a amas las dichas partes conjuntamente/25 a
prueba sobre la liquidaçion y averiguaçion de todos/26 los vienes muebles e rrayzes que fueron e fincaron del dicho Joan/27
(27. or.) de Arrona, defunto, y dexo al tienpo de su fin e muerte/1 en sus vienes y herençia, y de las devdas y cargos que el dicho
Joan/2 de Arrona devia, y costas y gastos que hizieron en las honrras/3 y obsequias suyas, en la yglesia de la villa de Çestona,
e de to/4 do lo que çerca el dicho ...? probar deven y provar les convie/5 ne, y provado les puede y deve aprovechar, salbo jure
ynper/6 timençia et non admitendorun, para lo qual prueva hazer/7 y traer y presentar ante mi, les do y asigno plazo e termino de/8
veynte dias primeros seguientes por termino perentorio, y eso mis/9 mo para que vengan e parescan ante mi las dichas partes a ver
presentar,/10 jurar e conoçer los testigos e provanças que la vna parte presentare con/11 tra la otra, e la otra contra la otra, y por mi
sentençia juzgando, ansi/12 lo pronunçio e mando en estos escriptos e por ellos./13
Dada e pronunçiada fue esta sentençia que de suso va encorporada,/14 por el magnifico señor liçençiado Alonso Suares Sedeno,
co/15 rregidor de esta muy noble e leal probinçia de Guipuzcoa por sus/16 magestades, que en ella firmo de su nonbre, estando
asentado en/17 avdiençia publica, en la villa de Tolosa, a diez e seys dias del mes/18 de jullio, año del señor de mill e quinientos
e quarenta e tres a/19 ños, por y en presençia de mi, Joan de Eyçaguirre, escriuano de sus magesta/20 des, e de la avdiençia del
corregimiento de esta prouinçia de Guipuz/21 coa, por Françisco de Ydiacayz, escriuano prinçipal de ella por sus/22 magestades,
e ante los testigos de yuso escriptos, estando presentes/23 a la pronunçiaçion de ella Beltran de Arizmendi e Juan de Heredia,
procuradores de anbas partes, a todo lo qual fueron presentes/25 por testigos, Joan Martines de Vnçeta e Geronimo de Achaga./26
E despues de lo susodicho, en la villa de Tolosa, a veynte/27 e vn dias del dicho mes de jullio, e año susodicho, ante el/28
(28. or.) dicho señor corregidor, y en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos de/1 yuso escriptos, pareçio presente el dicho
Beltran de Arizmendi, en el/2 dicho nonbre mostro e presento e leer fizo a mi, el dicho escriuano vna petiçion/3 por escripto, que es
del thenor siguiente:/4
Magnifico señor:/5
Beltran de Arizmendi, en nonbre de Juan Fernandez de Areyçaga,/6 en el plito que trata con Juanyco de Arrona, digo que por
veustra merçed las/7 partes estan rreçibidos (sic) a prueva con termino perentorio, y Juan/8 de Heredia, procurador del contrario, ha
llevado el proçeso de la cavsa en que/9 al dicho mi parte se le pasa el termino, por ende, a vuestra merçed pido e/10 suplico mande
al dicho Juan de Heredia, que luego buelba el dicho pro/11 çeso, y entre tanto no corra el termino provatorio al dicho mi parte,/12
sobre que pido justiçia y costas, y para lo neçesario el ofiçio de vuestra merçed/13 ynploro, Veltran de Arizmendi./14
E asi mostrado y presentado (sic) la dicha petiçion suso encorporado,/15 ante el dicho señor corregidor, y leyda por mi, el dicho
escriuano, en la manera/16 que dicha es, luego el dicho Veltran de Arizmendi, en nonbre de su parte,/17 e pidio como en ella se
contiene, en persona de Joan de Heredia, al qual/18 su merçed le mando que buelba el proçeso de la cavsa y que asta tanto/19 que
lo buelba no le corra termino alguno a la otra, fasta tanto que lo/20 buelba, e luego el dicho Joan de Heredia dixo que el bolberia el
dicho proçeso/21 y lo bolbio luego yn continente en la dicha avdiençia, en persona del dicho Bel/22 tran de Arizmendi, testigos Joan
Martines de Vnçeta e Anton Migueles de He/23 lorregui./24
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Azpeitia, a tres dias/35 del mes de agosto e año susodicho, ante el dicho señor
corregidor, y en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos yuso escriptos, pareçio presente el dicho/27
(29. or.) Juan de Heredia en el dicho nonbre, e mostro e presento e leer fizo/1 a mi, el dicho escriuano, van petiçion de prorrogaçion
que es del tenor siguiente:/2
Muy magnifico señor:/3
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Joan de Heredia, en nonbre de Juanico de Arrona, en el pleyto que ante vuestra/4 merçed trata con Joan Fernandez de Arreyça,
digo que por vuestra merçed a/5 mas partes fueron rreçibidos (sic) a prueva con çierto termino,/6 dentro del qual mi parte no podria
hazer sus provanças, pi/7 do e suplico a vuestra merçed mande porrogar el termino/8 probatorio por otros veynte dias, e juro en
anima de mi parte/9 que esta dicha porrogaçion no pido maliçiosamente, sobre que pido justiçia, costas, Juan de Heredia./11
E asi mostrada e presentada la dicha petiçion suso encorporada/12 ante el dicho señor corregidor, y leyda por mi, el dicho
escriuano, en la manera que/13 dicha es, luego el dicho Juan de Heredia, en el dicho nonbre, dixo que dezia e pe/14 dia como en el
se contiene, el dicho señor corregidor dixo que lo oya y le con/15 çedia e conçedio el termino que pide si pidia en tienpo en forma,
testigos/16 Joan de Çabala e Joan Peres de Aranibar.(sic)/17
E despues de lo susodicho, en la villa de Ayzcoytia, a o/18 cho dias del mes de agosto e año susodicho, ante el dicho señor/19
corregidor y en presençia de mi, el dicho Juan de Eyçaguirre, escriuano, e testigos de yuso/20 escriptos, paresçio presente el dicho
Beltran de Arizmendi, en nonbre del/21 dicho Juan Fernandez de Arreyça, su parte, en el pleyto que a y trata con el/22 dicho Juanico
de Arrona, en persona de Joan de Heredia, su procurador avtor, e pre/23 sento vna carta de obligaçion sinada de escriuano, e vna
pro/24 vança sinada e çerrada e sellada, su thenor de los quales/25 es este que se sigue:/26
(Hemen II ZESTOA XVI. MENDEAN (1501-1520) liburuko [XVI. m. (18) 4] agiriko testua dago)

(31. or.) Yo, el liçençiado Alonso Suarez Sedeno, coregidor de esta muy/27 noble e muy leal probinçia de Guipuzcoa por sus
magestades,/28 hago saver a vos, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades,/29
(32. or.) e del numero de la villa de Çestona, que plito esta pendiente/1 ante mi entre partes, de la vna Juanico de Arrona, vezino de
la villa de Çe/2 stona, avtor demandante, e de la vna parte, e Juan Fernandes de/3 Arreyça, vezino de la dicha villa, rreo defendiente,
de la otra, sobre/4 las cavsas y rrazones en el proçeso del dicho plito contenidas, en el qual dicho/5 plito yo rreçibi a las dichas partes
a prueva con termino de veynte di/6 as por todos terminos y plazo perentorio, los quales corren e se/7 cuentan desde diez e seys dias
del mes de jullio en que estamos, e ago/8 ra pareçio ante mi la parte del dicho Joan Fernandez de Arreyça,/9 e me rrequerio que la
rreçeçion de los dichos testigos cometiese a dos/10 escriuanos, puestos y nonbrados por cada vna de las partes el suyo, porque/11 si
los testigos ante mi obieren de traer, se le rrecresçeria grand costa,/12 e que el nonbrava e no bro a vos por su escriuano rreçetor, e yo,
con/13 fiando de vos, que soys tal persona que bien e fielmente vsareys de/14 la dicha rreçeçion, mande vos encomendar e cometer,
e por la presente/15 vos encomiendo e cometo, porque vos mando que, luego que con el fuer/16 des rrequerido, açeteys el cargo de
la dicha rreçeçion, y en açetando/17 la, rrequerays a la parte del dicho Joanico, para que el, al segundo dia primero/18 seguiente,
nonbre e junte su escriuano rreçetor que sea de los del numero/19 de las villas e lugares de esta prouinçia, para que en vno con vos
juntamente,/20 y no el vno sin el otro, hagays llamar y paresçer ante vos, a los testigos que/21 por parte del dicho Juan Fernandez
ante vos sean nonbrados e presen/22 tados, a los quales y a cada vno de ellos tomad y rreçibid juramento/23 en forma devida de
derecho, e so cargo de el, preguntaldos por los articu/24 los e preguntas que por su parte ante vos sean presentados, y a lo/25 que
dixiere que lo saven sean preguntados como y por que lo saven, y a los que/26 dixeren que lo creen, como y por que lo creen, e a lo
que dixeren que lo oyeron de/27 zir, de quien e quanto tienpo ha que lo oyeron dezir, de manera que cada vno/28 de ellos den rrazon
legitima de sus dichos e depusiçiones, e lo que asi dixie/29 ren, sinado, çerrado, sellado, daldo y entregaldo a la parte del dicho/30
Juan Hernandez, para que lo traya y presente ante mi, pagandoos vuestro justo/31
(33. or.) e devido salario, pero si la parte del dicho Juanico no nonbrare/1 e juntare su escriuano rreçetor para el termino ...? fuere
asinado, vos/2 solo tragays la dicha provança, e no lo dexeys de lo ansi hazer e cun/3 plir, avnque la parte del dicho Joanico no venga
ni parezca ante vos a ver/4 presentar, jurar e conosçer los dichos testigos, pues el mismo plazo e/5 termino le fue asinado para ello,
para lo qual vos doy poder/6 cunplido en forma, segund que yo lo tengo de sus magestades./7 Otrosy mando a vos, el dicho, y al
escriuano rreçetor que por la otra parte fuere nonbrado, hagays juramento en forma que lo non direys nin/9 descubrireys a ninguna
persona que los dichos testigos ni depusieren/10 ni el tenor y forma del articulado ni de las preguntas en el conte/11 nidas, asta tanto
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que por mi sea fecho publico. Otrosi mando a/12 los dichos escriuanos rreçetores que ayades de preguntar y pregunteys/13 a los
dichos testigos al prinçipio de sus dichos e depusiçiones, la hedad/14 que han e si son parientes o afines de alguna de las partes, e
si han seydo/15 sobornados, rrogados y encargados para que digan e depongan/16 lo contrario de la verdad en este caso, e qual de
las partes querria que bençiese/17 este dicho pleyto, avnque no tubiese justiçia, asi mismo les encargad a los/18 dichos testigos que
tengan secreto lo que asi dixieren e depusieren, fasta tan/19 to que por mi sea fecho publicaçion. Otrosi mando a vos, los dichos
escriuanos/20 rreçetores, que pongays al pie de la dicha provança todos los derechos que/21 llevardes, asi por rrazon de la escriptura
como por la ocupaçion de/22 los dias que bos ocupardes, so pena de los bolver e rrestituyr con el/24 quatro tanto, e non hagades ende
al, fecho en Tolosa, a veynte e/24 quatro de jullio de mill e quinientos e quarenta e tres años, Alonso Suares/25 Sedeno, liçençiado,
por mandado del señor corregidor, Juan de Eyçaguirre./26
En el lugar de Arrona, a veynte e seys dias del mes de jullio,/27 año de mill e quinientos e quarenta e tres, en presençia de mi, Blas/28
(34. or.) de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la villa de/1 Çeztona, e testigos yuso escriptos, Domingo de
Bengoechea e Goyburu, en non/2 bre de Juan Fernandez de Arreyça, en vertud de esta dicha carta rreçe/3 toria e comision del señor
corregidor suso encorporado, pidio e/4 rrequerio a Joanico de Arrona en presençia de Maria de Segura, (sic) su madre/5 e tutora e
curadora que dixeron ser del dicho Joanico, deziendo e rreque/6 riendo a la dicha Maria de Segura, como a madre e tutora e curadora/7
y parte por el dicho Juanico, su hijo, en su propia persona, para que al segundo/8 dia primero siguiente nonbre e junte su escriuano
rreçetor en la villa de Çestona, conforme a la dicha carta rreçetoria, para en vno con/10 mi, el dicho escriuano Blas de Artaçubiaga, a
quien el dicho Domingo, por parte del/11 dicho Juan Fernandez nonbrava e nonbro por su escriuano rreçetor,/12 o con otro escriuano
que por su parte sera puesto para hazer la dicha pro/13 vança de su parte, con protestaçion que no lo nonbrando e juntando,/14 hara su
provança con solo su escriuano rreçetor, al thenor de la dicha/15 comision e carta rreçetoria, e luego yncontinente, la dicha Maria de/16
Segura y de Arraçola dixo que lo oya, y que ella, en nonbre y por el dicho/17 Joan de Arrona, menor, su hijo, e como su tutora e curadora
e madre,/18 en la mejor manera que podia e devia, nonbraba e nonbro por su escriuano/19 rreçebtor a Esteban de Eztiola, escriuano del
numero de la dicha villa de Çez/20 tona, que presente estava quando este avto paso, e pidio que, a menos de ser/21 presente el dicho
Esteban, su rreçetor, no se fiziese provança alguna por/22 la otra parte, de que pidio testimonio el dicho Domingo de Goyburu e Ben/23
goechea, testigos son, que fueron presentes a lo que dicho es, llamados e rrogados,/24 San Joan de Ydiacayz e Graçian de Ganbara, y el
dicho Esteban de Eztiola,/25 vezino de la dicha villa de Çeztona, en fee de ello yo, el dicho escriuano, firme de mi/26 nonbre, Blas./27
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Çeztona, a veynte e ocho/28 dias del dicho mes de jullio de mill e quinientos e
quarenta e tres,/29
(35. or.) en presençia de mi, el dicho Blas de Artaçubiaga, escriuano rreçetor su/1 sodicho, e testigos yuso escriptos, pareçio
presente el dicho Juan Fer/2 nandez de Arreyça, e dixo que por quanto la otra parte no avia querido traer, por ende rrequirio a mi,/4
el dicho escriuano, le rreçiba sus testigos, e luego yncontinente yo, el dicho/5 escriuano, fize rrecurso a Esteban de Eztiola, escriuano
rreçetor por la otra/6 parte nonbrado, e fuy a su casa, e su muger me dixo que el dicho Esteban hera ydo fuera de esta villa en vn
negoçio, e que no sabia si vernia/8 asta oy tarde, e asi se dilato la cavsa, testigos son de ello Cristobal de/9 Arçubieta (sic) e Domingo
de Vrbiça, (sic) va testado do dezia nonbrado,/10 Blas./11
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Çeztona, a treyn/12 ta dias del mes de jullio de mill e quinientos e quarenta e/13
tres, pareçio presente la dicha Maria de Arraçola, y dixo que en nonbre/14 del dicho su hijo menor, por defeto del dicho Esteban de
Eztiola, que/15 nonvraba e nonbro su escriuano rreçetor a Joan de Gorosarri, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha
villa, para que en vno/17 con mi, el dicho escriuano Blas, rreçetor nonbrado por el dicho Juan Fernan/18 des de Arreyça, e nos los
dichos escriuanos, açetando el dicho cargo, fizi/19 mos el juramento e solenidad que manda la dicha carta rreçetoria,/20 al tenor de
ella, testigos son de ello, Domingo de Arrona e Pedro de Valçola, vezinos de la dicha villa, Blas./22
Por las preguntas seguientes sean preguntados los testigos que/23 por parte de Juan Fernandez de Arreyça, heredero vniversal
de/24 Marina de Arrona, defunta, seran preguntados en el pleyto que el/25 trata con Joanico de Arrona, sobre la liquidaçion e
averiguaçion/26 de lo contenido en la carta executoria./27
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I Primeramente sean preguntados los dichos testigos si conosçen a los/28
(36. or.) sobredichos litigantes e si conoçieron a Joango de Arrona e Catalina de Areyçaga, sus padre e madre de Joan de Arrona,
e Marina/2 e Maria de Arrona e su ...çia? de los vienes rrayzes e mue/3 bles que el dicho Joango de Arrona dexo en sus bienes y
herençia al tienpo de/4 su fin e muerte./5
II Yten si saben, etc., que los dichos Joango de Arrona e Catalina de Arey/6 çaga se casaron legitimamente, y estando asi casados
haziendo/7 vida maridable en vno, obieron por sus hijos legitimos del dicho ma/8 trimonio a los dichos Juan de Arrona e Maria e
Marina de Arrona, los/9 quales por hijos legitimos de los dichos Joango de Arrona e su muger,/10 y los dichos Joango de Arrona e
su muger por marido e muger legitima/11 mente casados, fueron avidos e thenidos comunmente rreputa/12 dos./13
III Yten si saben, etc., que el dicho Joango de Arrona al tienpo que con la/14 dicha Catalina de Ariçaga se caso, años antes tubo
e poseyo por sus/15 bienes vnas casas con su huerta en el arrabal de la villa de Çe/16 stona, cabe las casas de Blas de Artaçubiaga, e
vn mançanal en el/17 termino de la dicha villa, apegando a las tierras del dicho Blas y de Esteban/18 de Eztiola, y otro mançanal asi
mismo apegado al mançanal del/19 dicho Blas, los quales dichos vienes al tienpo que se caso, y despues asta que de esta/20 presente
bida fallesçio, tubo y poseyo por suyos e como suyos el/21 dicho Juango de Arrona, sin parte de la dicha su muger./22
IIII Yten si saven, etc., que el dicho Joango de Arrona falleçio de esta presente vida/23 de primero? dexando por sus vienes y
herençia los bienes nonbrados/24 en la pregunta antes de esta, e por sus hijos legitimos y huniversales here/25 deros a los dichos Juan
de Arrona e Marina e Maria de Arrona, e despues/26 del dicho Joango, dende a çiertos años fallesçio asi mismo la dicha Catali/27
na de Areyçaga de esta presente vida./28
(37. or.) V Yten si saben, etc., que muerto el dicho Joango de Arrona los dichos Joan/1 de Arrona e Marina e Maria de Arrona,
como sus hijos legitimos/2 vniversales herederos en comunion e proyndiviso, tuvieron e/3 poseyeron los vienes rrayzes y muebles
que el dicho Joango de Arrona, su/4 padre dexo al tienpo de su fin e muerte asta que de esta presente vida fa/5 llesçieron./6
VI Yten si saven, etc. que el dicho Joango de Arrona y su muger/7 falleçieron de esta presente vida, dende a çierto tienpo
falleçio/8 de esta presente vida la dicha Maria de Arrona, sin que dexase hijos legitimos/9 ni naturales ni otros, ni tanpoco açendientes
legitimos, dexando por/10 su heredero vniversal a la dicha Marina, su hermana./11
VII Yten si saven, etc., que muerta la dicha Maria de Arrona, dende a çiertos años/12 y tienpo falleçio, asi mismo, de esta presente
vida el dicho Joan de Arrona, sin que/13 dexase hijos legitimos ni açendientes, dexando por heredera vni/14 versal a la dicha Marina
de Arrona./15
VIII Yten si saben, etc., que la dicha Marina, muerto el dicho Joan de Arrona, su hermano,/16 hizo los gastos y cunplimiento de
su anima, novena e cavos de año a/17 costunbrados hazer a semejante persona, en la yglesia parrochial de la villa/18 de Çestona,
de donde hera parrochiano, y se enterro, en los quales dichos/19 cunplimientos gasto quarenta ducados, con menos de los quales no
se/20 pudieran aver fecho los cunplimientos del anima del dicho Joan de Arrona./21
IX Yten si saben, etc., que el dicho Juan de Arrona devia a vnos sobrinos/22 suyos veynte dos ducados, los quales avn oy en dia
se deven a los dichos sobrinos./24
X Yten si saven, etc., que bien asi el dicho Juan de Arrona, al tienpo que de esta/25
(38. or.) presente vida fallesçio, quedo deviendo a Juan Perez de Ydiacayz, qua/1 tro ducados de oro, e a su hermana Marina diez
ducados, los quales oy/2 en dia le deven, e avn ay otras devdas del dicho Juan./3
XI Yten si saven, etc., que la dicha Marina de Arrona, puede aver diez meses,/4 algo mas o menos tienpo, que de esta presente
vida fallesçio, la qual/5 al tienpo de su fin y muerte dexo por su heredero vniversal al/6 dicho Juan Fernandez de Arreyça, el qual
quiso e açeto sus vienes y /7 herençia./8
XII Yten si saven, etc., que de lo sobredicho, e cada cosa e parte de ello, es publica voz e fama, Acharan./10
En la villa de Çeztona, a treynta dias del mes de jullio de mill e quini/11 entos e quarenta e tres, en presençia de nos los
dichos Blas de Artaçubiaga/12 e Joan de Gorosarri, escriuanos rreçevtores susodichos, e testigos de yuso escriptos, el dicho/13 Juan
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Fernandez de Arreyça, y en su nonbre Domingo de Goyburu e de Vengoe/14 chea, su criado, presento este dicho ynterrogatorio de
preguntas suso encor/15 porado, e pidio que por thenor de ella fuese e sean esaminados sus testigos,/16 a lo qual fueron presentes
por testigos, Cristobal de Arçubiaga e Domingo de/17 Rros, (sic) <Arrona> vezinos de la dicha villa./18
En la villa de Çestona, a los dichos treynta dias del dicho mes de/19 jullio de mill e quinientos e quarenta e tres años, en presençia
de nos, los/20 dichos Juan de Gorosarri e Blas de Artaçubiaga, escriuanos de sus magestades,/21 rreçetores susodichos, e testigos
yuso escriptos, el dicho Domingo de Vengoechea/22 e de Goyburu, en nonbre del dicho Juan Fernandez de Arreyça, su amo, dixo/23
que para en el dicho pleyto e cavsa que trataba con el dicho Juanico de Arrona, presentaba/24 e presento para en prueva de su
yntençion por testigos, a Juan Martines de/25
(39. or.) Rreçabal e a Maria Vrtiz de Yraeta, e Lopeça de Areyztondo, e a/1 Maria Peres de Alçolaras, e a Maria Anton de Yndo,
vezinos y vezinas de la/2 dicha villa de Çeztona, a los quales e cada vno de ellos nos, los dichos/3 escriuanos rreçetores, tomamos e
rreçibimos juramento en forma de derecho,/4 faziendoles poner las manos derechas sobre la señal de la Cruz, e/5 por las de los santos
evangelios, para que diran e depornan/6 la verdad en el dicho caso en que son presentados por testigos, e que la verdad no la encu/7
briran por ningund caso, e que si asi fiziese, Dios todopoderoso les/8 ayude en este mundo, y en el otro, donde mas perpetuamente
han de du/9 rar, e que si lo contrario fiziese, le demandase mal y caramente, e siendoles/10 echado la confusion del dicho juramento,
dixieron que asi lo juran e amen,/11 testigos son de ello, que fueron presentes, Cristobal de Arçubiaga e don Domingo de/12 Vrbieta,
vezinos de la dicha villa, en fee de ello yo, el dicho escriuano, firme de mi/14 nonbre, Joan de Gorosarri, Blas./14
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Çestona, a treynta e/15 vn dias del dicho mes de jullio, año sobredicho de mill e
quinientos e quarenta/16 e tres, en presençia de nos, los dichos escriuanos rreçetores e testigos yuso escriptos, el/17 dicho Domingo
de Vengoechea e Goyburu, en nonbre del dicho Juan Fernandez de/18 Arreyça, dixo que presentaba e presento por testigos para en
el dicho pleyto e cavsa/19 a Domingo de Liçarros, (sic) e a Domenja de Garraça e a Simona de Olaçabal, vezinos/20 de la dicha
villa de Çeztona, a los quales e cada vno de ellos por nos, los dichos/21 escriuanos rreçetores fue tomado e rreçibimos juramento en
forma de derecho/2 sobre la señal de la Cruz e por las palabras de los evangelios, segund/23 que a los otros de suso, para que diran
la verdad en el dicho caso, e siendoles hechado/24 la dicha confusion del dicho juramento, dixieron que asi lo juran e amen, testigos
don Domingo/25 de Vrbieta e Antonio de Liçarros (sic) <Liçarraras> e Joan de Legoarde (sic) <Legarda> e Domingo de Arros, (sic)
<Arrona> ve/26zinos d ela dicha villa, en fee de ello firme de mi nonbre, Juan de Gorosarri, Blas./27
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Çeztona, a tres dias del mes de/28
(40. or.) agosto de mill e quinientos e quarenta e tres años, en presençia/1 de nos, los dichos escriuanos rreçetores, e testigos yuso
escriptos, el dicho Joan Fer/2 nandez de Arreyça, presento por testigo para la novena e dozena pre/3 guntas del dicho su ynterrogatorio,
a Juan Peres de Ydiacayz e Domin/4 go de Echavçelin, e a mi, el dicho escriuano Blas de Artaçubiaga, a los quales e ca/5 da vno se
rreçibio juramento en forma de derecho, e juramos sobre la señal/6 de la Cruz, para que diziendo verdad en el dicho caso, e siendoles
hechado/7 la confusion del dicho juramento como a los otros de suso, dixie/8 ron e diximos que asi lo juro e amen, testigos Domingo de
Garraça e/9 Cristobal de Arçubiaga, vezinos de la dicha villa, en fee de ello firme de/10 mi nonbre, Joan de Gorosarri, Blas./11
E lo que los dichos testigos, e cada vno de ellos sobre si, secreta e apartada/12 mente dixieron e depusieron, es lo siguiente,
segund forma de derecho:/13
I Tº La dicha Maria Peres de Alçolaras, viuda, muger que fue de Martin de Arçubia/14 ga, defunto, vezina de la villa de Çestona,
testigo presentada por el dicho /15 Juan Fernandez de Arreyça en el pleyto que trata con el dicho Joanico de Arro/17 na, aviendo
jurado en forma e seyendo preguntado por las preguntas/17 del dicho ynterrogatorio, dixo lo siguiente:/18
I A la primera pregunta dixo que conoçia e conoçe a los contenidos en la pre/19 gunta e a cada vno de ellos de vista e conversaçion
que tubo con los/20 defuntos, e tiene con los bibos, e que sabe e tiene notiçia de los vie/21 nes rrayzes de que la pregunta haze
mençion./22
Seyendo preguntada por las preguntas generales, dixo que es de hedad/23 de setenta e çinco años, poco mas o menos, e que no
tiene parentes/24 co con ninguna de las partes ni ha seydo sobornada ni dadibada,/25 e ni concurre en ninguna de las otras calidades
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de la pregunta general,/26 e que desea que bença este pleyto la parte que tubiere justiçia./27
(41. or.) II A la segunda dixo que sabe y es publico e notorio/1 ser verdad lo contenido en la dicha pregunta, por quanto esta que
de/2 pone vio a los dichos Juango de Arrona e Catalina de Areyçaga estando/3 casados e haziendo vida maridable de consuno, como
marido e muger legitimamente casados, obieron e procrearon por sus hijos legiti/5 mos a los dichos Joan de Arrona e Maria e Marina
de Arrona, e por tales fueron avidos e tenidos e mayormente rreputados en la dicha villa/7 de Çeztona, donde los conoçian, y esta
que depone por tales los tubo,/8 e nunca vio ni oyo dezir lo contrario de ello./9
III A la terçera pregunta dixo que save y es publico e notorio ser verdad lo con/10 tenido en la pregunta, segund en ella dize e
se contiene, por quanto save e/11 vio esta que depone, como el dicho Joango de Arrona, al tienpo que caso con/12 la dicha Catalina
de Areyçaga, y antes e despues asta que fallesçio,/13 tubo e poseyo por sus bienes las casas e huertta e mançanales/14 nonbrados e
limitados en la pregunta, y que es publico e notorio que/15 los dichos vienes heran del dicho Joango de Arrona e de su patrimonio,
e/16 la dicha Catalina de Areyçaga, su muger, hera avenediza en casami/17 ento en todo al dicho su marydo,/18
IIII A la coarta pregunta dixo que sabe ser verdad lo contenido en la pregun/19 ta, segund en ella dize e se contiene, por quanto
esta que depone vio/20 e tobo notiçia ser verdad lo en ella contenido, y ello es muy publico e notorio./21
V A la quinta pregunta dixo que sabe e vio esta que depone, que despues/22 que el dicho Juango de Arrona falleçio de esta
presente vida, los dichos Joan de A/23 rrona e Marina e Maria de Arrona, como sus hijos legitimos e vniver/24 sales herederos,
tubieron e poseyeron los vienes rrayzes y cosas que que/25 daron del dicho Joango de Arrona, conviene a saver, demas de los vie/26
nes rrayzes, el vastago y axuar y fustillamiento, si avia en las dichas/27
(42. or.) casas como tales sus hijos legitimos, y quanto entre los dichos hermanos, si a/1 via alguna mejoria no lo sabria disçernir
este testigo./2
VI A la sesta pregunta dixo que sabe e vio esta que depone que despues de falles/3 çidas de esta presente bida los dichos Joango
de Arrona e su muger, dende a çierto/4 tienpo fallesçio la dicha Maria de Arrona sin dexar hijos legitimos ni natura/5 les, ni otros
que esta que depone sepa, ni asçendientes legitimos sobrebibiendo/6 al tienpo que ella falleçio, los dichos Juan de Arorna e Marina
de Arrona sus her/7 manos, y que a quien dexo por heredero vniversal la dicha Maria de Arrona, si al her/8 mano o la hermana o a
anbos, no lo sabe esta que depone./9
VII A la setena pregunta dixo que save e vio esta testigo como despues que la/10 dicha Maria de Arrona falleçio, dende a çierto
tienpo vino la nueva de la muerte/11 del dicho Juan de Arrona, su hermano, que dezian que morio en Castil Nobo quando/12
Barbarroxa la tomo, y se hizo el llanto de su muerte, el qual dicho Joan A/13 rrona save que no tenia ni dexo hijo legitimo alguno ni
herederos asçen/14 dientes y por ello quedo e finco por su heredero vniversal la dicha Marina/15 de Arrona, su hermana, y como tal
heredera tubo e poseyo los dichos bienes./16
VIII A la otaba pregunta dixo que save e vio de como despues que el dicho Juan de/17 Arrona falleçio, la dicha Marina de Arrona,
su hermana y heredera,/18 hizo los gastos y conplimientos de yglesia por el anima del dicho Joan de A/19 rrona en la yglesia parrochial
de esta villa de Çeztona, muy honrrada/20 e conplidamente, pero que la cantidad de lo que gasto no lo sabe esta que/21 depone./22
IX X A la novena e dezena preguntas dixo que a oydo dezir ser verdaderas lo con/23 tenido en las dichas preguntas, y que se
rrefiere a las escripturas si las ay./24
XI A la honzena pregunta dixo que save que puede aver çinco o seys meses, poco/25 mas o menos tienpo, que la dicha Marina
de Arrona falleçio de esta presente/26 vida, y que por publico e notorio oyo dezir como avia hecho por heredero/27 en testamento al
dicho Juan Fernandez de Arreyça, e despues vio e sabe/28
(43. or.) que como tal heredero, el dicho Juan Fernandez haze e cunple las cosas/1 del anima de la dicha Marina en la dicha
yglesia de Çestona./2
XII A la hultima pregunta dixo que dize lo que dicho tiene en las pregun/3 tas antes de esta, en las quales dixo que se afirmaba e
afirmo, y ello/4 hera verdad y lo que sabe para el juramento que hizo, e por no saver escri/5 vir no firmo. Blas, Joan de Gorosarri./6
II Tº El dicho Domingo de Liçarraras, vezino de la villa de Çeztona, testigo presentado/7 por el dicho Joan Fernandez de Arreyça
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para en el plito que trata con el dicho Joan/8 de Arrona, aviendo jurado en forma e siendo preguntado por las pregun/9 tas del dicho
ynterrogatorio, dixo lo siguiente:/10
I A la primera pregunta dixo que conoçia e conoçe a los contenidos en la dicha/1 pregunta, por vista y abla e conversaçion
que tubo con los muertos e/12 tiene con los bibos, e tiene notiçia de las casas e bienes rrayzes de que/13 la pregunta haze
mençion./14
Seyendo preguntado por las preguntas generales, dixo que es de hedad de se/15 tenta e tres años, poco mas o menos, e que el
dicho Juan Fernandez de/16 Arreyça es sobrino de este testigo, hijo de su primo carnal, e con la otra/17 parte no tiene parentesco que
sepa ni ha sido sobornado ni dadibado,/18 e querria que la parte que tiene justiçia vença este pleyto./19
II A la segunda pregunta dixo que sabe y es publico e notorio ser verdad/20 lo contenido en la pregunta, porque este testigo vido
e sabe que los dichos Juan/21 go de Arrona e Catalina de Areyçaga, su muger, estando haziendo vi/22 da maridable de consuno,
obieron e procrearon por sus hijos/23 legitimos e naturales a los dichos Juan e Marina e Maria de Arrona, e por/24 tales fueron e sen
avidos e tenidos e comunmente rreputados,/25 e nunca vio ni oyo dezir lo contrario de ello./26
III A la terçera pregunta dixo que sabe e vio que las dichas casas, huerta/27
(44. or.) e mançanales de que la pregunta haze mençion, heran e fueron del/1 dicho Joango de Arrona e de su patrimonio, e
poseydos e tenidos por el/2 como tales, y que la dicha Catalina, su muger, hera avenida en casamiento al dicho/3 su marido, y que
el dicho Joango de Arrona, hasta que fallesçio, tubo e poseyo/4 los dichos vienes por suyos e como suyos, y esto es muy publico e
no/5 torio, y esto rresponde a la pregunta./6
IIII A la coarta pregunta dixo que sabe y es publico e notorio lo contenido/7 en la pregunta, porque el dicho Juango de Arrona,
al tienpo que falleçio de esta/8 presente vida, sabe e vio que se dexo por sus bienes y herençia las/9 dichas casas e vienes rrayzes
mençionadas en la pregunta antes/10 de esta, e por sus hijos legitimos herederos vniversales a los dichos Joan de/11 Arrona e Maria
e Marina de Arrona, e despues que el dicho Joango de Arrona,/12 falleçio la dicha Catalina de Areyçaga, su muger./13
V A la quinta pregunta dixo que sabe e vio que, muerto el dicho Juango de/14 Arrona, los dichos Juango (sic) de Arrona e Maria e
Marina de Arrona, como/15 sus hijos legitimos, quedaron en sus vienes y herençia, y los tubie/16 ron e poseyeron, porque de mejoria
ni partiçion ni otra cosa alguna no/17 lo sabe este testigo./18
VI A la sesta pregunta dixo que sabe ser verdad lo contenido en la dicha pregunta,/19 porque lo vido ser ello verdad, eçebto que
a quien hizo heredero la dicha/20 Maria no lo sabe esta que depone./21
VII A la setena pregunta dixo que sabe que despues de falleçido (sic) la dicha Maria/22 de Arrona, dende a çierto tienpo bino la
nueva de la muerte del dicho Joan/23 de Arrona, e vio que seyo (sic) el llanto de su muerte, y que el dicho Joan de Arrona/24 no dexo
hijos legitimos ni asçendientes algunos que este testigo sepa,/25 e que despues la dicha Marina de Arrona vino a heredar y poser las
dichas/26 casas e bienes sobre que es este pleyto./27
VIII A la otaba pregunta dixo que sabe e vio que, muerto el dicho Joan de Arrona,/28
(45. or.) la dicha Marina de Arrona, su hermana, hizo e cunplio las honrras/1 e cunplimientos de yglesia por el anima del dicho
Joan de Arrona, muy/2 honrrada e cunplidamente en la yglesia parrochial de la villa de/3 Çestona, pero que quanto pudo aver gastado
en lo susodicho no lo save/4 este testigo./5
XI A la honzena pregunta dixo que puede aver çinco o seys meses, po/6 co mas o menos tienpo, que la dicha Marina de Arrona
falleçio, e que/7 por publico e notorio a oydo desir que la dicha Marina hizo heredero al dicho Joan/8 Fernandez de Arreyça por
testamento, a que se rrefiere si tal ay./9
XII A la hultima pregunta dixo que dize lo que dicho tiene de suso y en ello/10 se afirmaba e afirmo, fuele encargado el secreto
de este su dicho, e/11 firmolo de su nonbre, Domingo, Blas, Juan de Gorosarri./12
III Tº La dicha Maria Lopes de Areyztondo, viuda, vezina de la villa de Çestona,/13 testigo presentada por el dicho Juan
Fernandez de Arreyça en el plito que trata/14 con el dicho Joan de Arrona, menor, aviendo jurado e seyendo preguntada/15 por las
preguntas del dicho ynterrogatorio, dixo lo siguiente:/16
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I A la primera pregunta dixo que conoçia e conoçe a todos los contenidos/17 en la dicha pregunta, de vista e conversaçion, eçebto que
no conoçe al dicho/18 Joan de Arrona, menor, y que sabe e tiene notiçia de las casas e bienes/19 rrayzes contenidos en la pregunta./20
Seyendo preguntada por las preguntas generales de la ley, dixo que es de/21 hedad de sesenta e quatro años, poco mas o menos,
e que no tiene/22 parestesco que sepa con ninguna de las partes, mas de quanto Joan de/23 Arrona, padre del dicho Joan de Arrona
menor, hera primo segundo/24 de este testigo, e que no ha sido sobornada ni dadibada para dezir/25 lo contrario de la verdad, e que
desea que bençiese este plito la parte que tubiese justiçia./26
II A la segunda pregunta dixo que sabe e vio que los dichos Juango de/27
(46. or.) Arrona e Catalina de Areyçaga, su muger, estando haziendo vi/1 da maridable de consuno, como marido e muger
legitimamente/2 casados, obieron e procrearon por sus hijos legitimos y naturales/3 a los dichos Juan de Arrona e Maria e Marina
de Arrona, y por tales/4 quales la pregunta dize e se contiene, fueron avidos e tenidos e/5 comunmente rreputados i por tales sienpre
los tuvo esta testigo,/6 e nunca vio ni oyo dezir lo contrario de ello./7
III A la terçera pregunta dixo que sabe e vio ser verdad lo contenido/8 en la dicha pregunta, y ello es muy publico e notorio e ser
e aver sey/9 do los dichos vienes del dicho Joango de Arrona e de su patrimonio, y/10 los tuvo e poseyo por suyos e como suyos asta
que de esta presente/11 vida falleçio, e la dicha Catalina su muger hera avenediza en/12 casamiento al dicho su marido, y ello es asy
muy publico e notorio,/13 e nunca vio ni oyo dezir lo contrario de ello./14
IIII A la coarta pregunta dixo que sabe y es muy publico e notorio ser/15 verdad lo contenido en la dicha pregunta, y porque esta
testigo vio/16 e conosçio e tubo notiçia de ello ser asi la verdad, porque esta que depone/17 en todo su tienpo a vibido e bibe junto a
la vezindad donde son/18 las dichas casas e bienes sobre que es este pleyto e declarados en la pregunta./19
V A la quinta pregunta dixo que sabe e vio esta testigo que, al tienpo/20 que murio el dicho Juango de Arrona, los dichos Juan de
Arrona e Maria e/21 Marina de Arrona, como sus hijos legitimos vniversales herederos,/22 quedaron en los dichos bienes y herençia del
dicho su padre, y los tubieron e/23 poseyeron como sus hijos legitimos, e que despues dende a muchos años,/24 despues que el dicho su
padre falleçio, el dicho Joan de Arrona, su hijo, caso con/25 Catalina de Balçola, y en el dicho casamiento la dicha Catalina de Arey/26
çaga hizo çierta donaçion y mejoria al dicho Juan de Arrona, su hijo, y que a las/27 dichas Maria e Marina de Arrona les mando cada
diez o quinze ducados de oro,/28 e que sobre ello paso contrato, a que se rreferia e rreferio, y que mas de la pre/29 gunta no save./30
(47. or.) VI A la sesta pregunta dixo que sabe e vio que, despues que los dichos Juango de/1 Arrona e Catalina de Areyçaga, su
muger, falleçieron de esta/2 presente bida, dende a çierto tienpo falleçio la dicha Maria de Arrona, sin/3 que dexase hijos legitimos
ni naturales ni otros ni herederos asçendientes/4 legitimos, y que no sabe a quien hizo heredero la dicha Maria de Arrona./5
VII A la setima pregunta dixo que sabe y es publico e notorio ser verdad/6 lo contenido en la pregunta, por quanto el dicho Juan
de Arrona falle/7 çio sin que dexase hijos legitimos ni asçendientes, que esta que depone/8 sepa, el qual dicho Juan de Arrona falleçio
despues que la dicha Maria su/9 hermana, e asi despues de la muerte de ellos, la dicha Marina de Arrona,/10 su hermana, quedo por
heredera vniversal de la dicha casa e bienes de su patrimonio./11
VIII A la otaba pregunta dixo que sabe e bio que la dicha Marina de Arrona, despues/12 de muerto el dicho Juan de Arrona, su
hermano, hizo muy grandes cunplimientos/13 y gastos de yglesia en las honrras e aniversarios del dicho Juan de Arrona en/14 la yglesia
parrochial de la villa de Çestona, donde hera parrochiano, y/15 que es cosa çierta que hizo grandes costas y gastos en ello, porque le vido
ocu/16 larmente como los hizo, pero que limitadamente el quanto pudo gastar/17 y gasto en ello no lo sabe esta testigo./18
XI A la honzena pregunta dixo que save que puede aver çinco o seys meses, po/19 co mas o menos tienpo, que la dicha Marina de
Arrona falleçio de esta presente/20 vida, dexando por su heredero vniversal al dicho Juan Fernandez de Arrey/21 ça, el qual açetando
su herençia, ha echo los conplimientos de yglesia y/22 onrras de la dicha Marina y de la dicha casa e vienes, y que se rrefiere al
testa/23 mento de la dicha Marina./24
XII A la hultima pregunta dixo que dize lo que dicho tiene, y en ello se afir/25 mava e afirmo, rratificaba e rratifico, y es la verdad
para el juramen/26 to que hizo, e porque dixo que no sabia escrivir, no firmo, fuele encargado en se/27 creto de este su dicho asta la
publicaçion. Blas, Juan de Gorosarri./28
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(48. or.) IIII La dicha Domenja de Garraça, vezina de la dicha villa de Çestona, testigo/1 presentada por parte del dicho Juan
Fernandez de Arreyça, avien/2 do jurado en forma e siendo preguntada pors preguntas del dicho yn/3 terrogatorio, dixo lo siguiente:/4
I A la primera pregunta dixo que conoçia e conoçe a todos los contenidos/5 en la pregunta, y a cada vno e qualquier de ellos, de
vista e abla e/6 conversaçion que tuvo con los nuertos y tiene con los bibos, e tiene no/7 tiçia de las casas e bienes rrayzes de que la
pregunta haze mençion./8
Siendo preguntado por las preguntas generales, dixo que es de hedad de/10 setenta e siete años, poco mas o menos, e que no es
parienta de/11 ninguna de las partes por partes que sepa, e que no ha seydo soborna/12 da ni dadibada, e que desea vença este pleyto
el que justiçia tuviere./13
II A la segunda pregunta dixo que save ser verdad lo contenido en/14 la pregunta, segund en ella dize e se contiene, por quanto
esta que de/15 pone tubo mucha conversaçion e notiçia con los dichos Juango de/16 Arrona e Catalina de Areyçaga, su muger, e con
sus hijos, e se/17 acuerda del tienpo que ellos casaron, y estando asi casados, e haziendo/18 vida maridable de consuno, obieron e
procrearon por sus hi/19 jos legitimos e naturales a los dichos Juan de Arrona e Maria e Marina/20 de Arrona, sus hijos, y por tales
fueron avidos e tenidos e/21 comunmente rreputados, y ello es muy publico e notorio./22
III A la terçera pregunta dixo que sabe ser verdad lo contenido/23 en la dicha pregunta, y ello es muy publico e notorio, porque
esta que de/24 pone, a los tienpos que el dicho Juango de Arrona caso con la dicha su muger,/25 y antes e despues asta que falleçio,
tobo e poseyo las dichas casas/26 e bienes contenidos en la dicha pregunta, por suyos e como suyos,/27 e sabe e vio que heran y
son de su patrimonio, y la dicha Catalina,/28 su nuger, hera avenediza en casamiento al dicho su marido, y ello/29 es muy publico
e notorio ser ello verdad./30
(49. or.) IIII A la coarta pregunta dixo que save y es publico e notorio ser verdad/1 lo contenido en la pregunta en la dicha villa
de Çestona y sus/2 comarcas donde tinen notiçia de ello./3
V A la quinta pregunta dixo que save e vio que los dichos Juan de Arro/4 na e Maria e Marina, sus hijos legitimos del dicho
Juango de Arro/5 na, quedaron por sus hijos legitimos y herederos en los dichos/6 vienes al tienpo que el dicho su padre falleçio, y
esto vieron en ellos asta/7 que falleçieron de esta presente vida, y que partiçion alguna que de los/8 dichos vienes se obiese hecho
entre los dichos hermanos ni lo que cada vno/9 de ellos podia pretender, no lo sabe esta que depone./10
VI A la sesta pregunta dixo que save ser verdad lo contenido en la/11 dicha pregunta, y ello es muy publico e notorio porque
conoçio y con/12 berso con la dicha Maria de Arrona en todo su tienpo, y falleçio sin de/13 xar hijos algunos ni asçendientes
legitimos, segund en la pregunta se contiene, y que en quanto se hizo heredero a la dicha Marina/15 o no, no lo sabe./16
VII A la setena pregunta dixo que save ser verdad lo contenido/17 en la dicha pregunta, y ello es muy publico e notorio porque
se acuer/18 da del tienpo que bino la nueba de la muerte del dicho Joan de Arrona y/19 la dicha Marina, su hermana, quedo por su
heredera./20
VIII A la otaba pregunta dixo que sabe y vio que la dicha Marina/21 de Arrona hizo las honrras y gastos y cunplimientos de
ygleisa/22 por el anima del dicho Juan de Arrona, su marido, segund e como la/23 pregunta dize e se contiene, pero quanto gasto no
lo sabe esta te/24 stigo, y porque no se presento para mas preguntas, no fue preguntada,/25 y en lo de suso por ella dicho dixo que
se afirmava e afirmo, y/26 hera verdad para el juramento que hizo, e por no saver escriuir, no/27 firmo, fuele encargado el secreto de
su dicho. Blas, Juan de Gorosarri./28
(50. or.) V Tº La dicha Maria Ortiz de Yraeta, vezina de la dicha villa, testigo presentada/1 por parte del dicho Juan Fernandez de
Arreyça, aviendo jurado en forma,/2 e seyendo preguntada por las preguntas del dicho ynterrogatorio, dixo/3 lo siguiente:/4
I A la primera pregunta dixo que conoçio e conoçe a los contenidos en la dicha/5 pregunta, de vista, abla y conversaçion que tuvo
con los muertos/6 y tiene con los bibos, y tiene notiçia de las casas e vienes rrayzes con/7 tenidos en la pregunta./8
Seyendo preguntada por las preguntas generales, dixo que es de hedad/9 de sesenta años, poco mas o menos, y que el dicho Juan
de Arrona, padre/10 del dicho Joanico, hera primo segundo de esta testigo, en grado de consangui/11 nidad, y con los otros no tiene
parentesco alguno que sepa, e no ha/12 seydo sobornada ni adadibada para que diga lo contrario de la verdad,/13 e que desea que
balga la justiçia a quien la tiene./14
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VI A la sesta pregunta dixo que sabe ser verdad lo contenido en la/15 dicha pregunta, segund en ella dize e se contiene, eçebto
que no save a quyen/16 dexo por heredero la dicha Maria, y esto dize e rresponde a la pregunta./17
VII A la setima pregunta dixo que sabe e vio que despues de muerta la dicha Maria/18 de Arrona, dende a çierto tienpo falleçio
e vino la nueva de la muerte/19 del dicho Juan de Arrona, y despues de su fin, la dicha Marina, su hermana/20 de los dichos Juan e
Maria de Arrona, quedo en las dichas casas e vienes, so/21 bre que es este pleyto, y esto es muy publico e notorio./22
VIII A la otaba pregunta dixo que sabe e vio que la dicha Marina de Arrona, muer/23 to el dicho Juan de Arrona, su hermano,
hizo los gastos e cunplimientos/24 de su anima del dicho Juan de Arrona en la yglesia parrochial de Nuestra/25 Señora de la dicha
villa de Çeztona, muy honrrada e conplidamente,/26 segund en la pregunta se contiene, pero que la contia de lo que en ello gasto/27
e pudo gastar no lo sabe disçerner esta que depone./28
(51. or.) XI A la honzena pregunta dixo que sabe que, puede aver seys o siete/1 meses, poco mas o menos, que la dicha Marina
de Arrona falleçio,/2 e por publico e notorio ha oydo dezir que dexo por su heredero vni/3 versal al dicho Juan Fernandez de Arreyça
por testamento, que save/4 que el dicho Juan Fernandez, açetando su herençia e vienes, hizo e/5 haze las onrras e cunplimientos de
la dicha Marina como tal su/6 heredero./7
XII A la hultima pregunta dixo que dize lo que dicho tiene de suso/8 y en ello se afirmava y afirmo, y es la verdad para el
juramen/9 to que hizo, e por no saver escriuir, non firmo, fuele encargado el secre/10 to de este su dicho asta la publicaçion. Blas,
Juan de Gorosarri./11
VI Tº La dicha Maria Anton de Yndo, viuda, vezina de la dicha villa, testigo presentada por parte del dicho Joan Fernandez de
Arreyça, aviendo jura/13 do en forma e seyendo preguntada por las preguntas del dicho ynterro/14 gatorio, dixo lo siguiente:/15
I A la primera pregunta dixo que conoçia e conoçe a los contenidos en la/16 dicha pregunta, eçebto que no conoçio al dicho
Juango de Arrona, de vista/17 e abla e conversaçion que tubo con los muertos e tiene con los/18 bibos, y tiene notiçia de los vienes
rayzes contenidos en la pregunta./19
Seyendo preguntada por las preguntas generales de la ley, dixo que es de/20 hedad de quarenta años, poco mas o menos, e que no
es parienta de/21 ninguna de las partes, por partes que sepa, e que no cuncurren en ella nin/22 guna de las calidades de la pregunta
general, e que desea que ven/23 ça este pleyto el que tuviere justiçia./24
VII A la setena pregunta dixo que sabe que el dicho Juan de Arrona falle/25 çio despues de la dicha Maria de Arrona, dende a
çierto tienpo, e vio que/26
(52. or.) muerto el dicho Joan de Arrona, vino a heredar las dichas casas e vienes/1 de su patrimonio, la dicha Marina de Arrona,
su hermana, e los tuvo/2 e poseyo mientras bibio./3
VIII A la otaba pregunta dixo que sabe e vio que la dicha Marina de Arrona,/4 despues de muerto su hermano, hizo las honrras e
con/5 plimientos de yglesia por el anima del dicho Joan de Arrona en la dicha yglesia de la dicha/6 villa de Çeztona, muy honrrada
e cunplidamente, con misas cantadas/7 e conplimientos muy honrradamente, donde gasto e solia gastar la dicha Marina/8 buena
cantidad, y a los dichos tienpos la oyo dezir a la dicha Marina como/9 avia gastado en las dichas honrras e conplimientos vien
quarenta ducados,/10 pero que esta que depone no sabria disçernir por si lo que en ello gasto/11 e pudo aver gastado la dicha Marina,
mas de lo que dicho ha de suso, e que no/12 sabe mas de la pregunta, y porque no se presento para mas preguntas,/13 se afirmo
en lo que dicho ha de suso, y por no saver escrivir no firmo,/14 fuele encargado el secreto de este su dicho e depusiçion asta la
publicaçion./15 Blas, Juan de Gorosarri./16
VII Tº El dicho Juan Martines de Rreçabal, vezino de la dicha villa, testigo presentado/17 por el dicho Juan Fernandez de Arreyça
para en el pleyto que trata con el/18 dicho Juan de Arrona, menor, aviendo jurado en forma e siendo preguntado/19 por las preguntas
del dicho su ynterrogatorio, dixo lo siguiente:/20
I A la primera pregunta dixo que conosçia e conosçe a los contenidos en la/21 dicha pregunta, y a cada vno de ellos, de vista,
abla e conversaçion, eçebto/22 que al dicho Joanico de Arrona no le conoçe, y tiene notiçia de las casas e bienes/23 rrayzes de que
la pregunta haze minçion, por los aver visto y estado/24 en ellas./25
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Siendo preguntado por las preguntas generales de la ley, dixo que es de/26 hedad de setenta e quatro años, poco mas o menos, y
que no tiene/27
(53. or.) parentesco que sepa con ninguna de las partes, mas de quanto/1 cree que en el coarto grado es pariente en grado de
consanguinidad, por/2 parte de su madre, con el dicho Juan Fernandez, e que no ha seydo so/3 bornado ni dadibado, e que desea que
bençiese este pleyto el que tiene ju/4 stiçia./5
II A la segunda pregunta dixo que save e vio que los dichos Juango/6 de Arrona e Catalina de Areyçaga, estando haziendo vida
maridable/7 de consuno, como marido e muger, obieron e procrearon por sus hi/8 jos legitimos y naturales a los dichos Joan de
Arrona e Maria e Marina de/9 Arrona, y por tales avidos e tenidos e comunmente rreputados,/10 y por tales los tuvo este que depone,
e nunca vio ni oyo dezir lo contrario./11
III A la terçera pregunta dixo que save e vio este testigo que el dicho Joan/12 go de Arrona, tuvo e poseyo en su vida, asta que
falleçio de esta/13 presente vida, por suyos e como suyos, las casas e bienes de que la/14 pregunta haze mençion, e por tales los tuvo
este testigo, e nunca/15 vio ni oyo dezir lo contrario, y que la dicha Catalina, su muger, hera abe/16 nediza en casamiento al dicho
su marido./17
IIII A la coarta pregunta dixo que este que depone, en todo su tienpo que se a/18 cuerda, sienpre tobo e tiene por verdad lo
contenido en la dicha pregunta,/19 y esto porque ha tenido notiçia y conoçimiento e conversaçion de lo en ella/20 contenido./21
V A la quinta pregunta dixo que este testigo tobo a los dichos Joan de Arrona/22 e Maria e Marina de Arrona por hijos legitimos y
herederos vniversa/23 les del dicho su padre, que quedaron al tienpo que su padre falleçio, pero/24 que de mejoria ni de comunion ni de la
parte que los dichos hijos podian pre/25 tender los vnos mas que los otros, no lo sabe disçerner este te/26 stigo, ni save mas de la pregunta./27
VI A la sesta pregunta dixo que sabe que la dicha Maria de Arrona falleçio/28
(54. or.) de esta presente vida, dende a çierto tienpo, despues que los dichos sus/1 padres falleçieron, porque se acuerda que fue
presente al tienpo que ella/2 falleçio, pero que a quien hizo heredero no lo sabe, y sabe que no dexo/3 hijos algunos./4
VII A la setima pregunta dixo que save que el dicho Joan a Arrona falleçio e/5 vino la nueva de su muerte despues de muerto la
dicha Maria de Arrona,/6 y despues la dicha Marina de Arrona quedo e vino a heredar las dichas casas/7 e bienes de que la pregunta
haze mençion, y el dicho Juan de Arrona sabe/8 que no dexo hijos legitimos ni asçendientes, y esto rresponde a la pregunta./9
VIII A la otava pregunta dixo que save e vio que la dicha Marina de Arrona hi/10 zo e cunplio muy honrradamente las honrras e
cunplimientos de yglesia/11 por el anima del dicho Juan de Arrona, como su heredera, pero quanto gasto/12 no lo sabe este testigo
disçernir, ni mas de la pregunta./13
XI A la honzena pregunta dixo que, por publico e notorio, a oydo desir/14 este testigo ser verdad lo contenido en la dicha
pregunta, y que se rrefiere/15 al testamento de la dicha Marina, y que como a tal su heredero al dicho Joan Fer/16 nandez le a visto
hazer sus honrras e conplimientos por su anima, y/17 esto rresponde a la pregunta./18
XII A la hultima pregunta dixo que dize lo que dicho tiene, y en ello se afir/19 mava e afirmo, y hera y es la verdad por el
juramento que hizo, e por/20 no saver escrivir, no firmo, fuele encargado el secreto de este su dicho./21 Blas. Juan de Gorosarri./22
VIII Tº La dicha Simona de Olaçabal, vezina de la villa de Çestona, te/23 stigo presentada por parte del dicho Juan Fernandez de
Arreyça, avien/24 do jurado en forma, e siendo preguntado, dixo lo siguiente:/25
I A la primera pregunta dixo que conoçia e conoçe a los contenidos en la/26
(55. or.) dicha pregunta de vista, abla e conversaçion que tuvo con los muer/1 tos e tiene con los vibos, eçeto que no conosçe al
dicho Juan de Arro/2 na, menor, e tiene notiçia de las casas e bienes rrayzes de que/3 la pregunta haze mençion./4
Seyendo pregunta (sic) por las preguntas generales de la ley, dixo que es/5 de hedad de setenta años largos, poco mas o menos, e
no es pa/6 rienta de ninguna de las partes, e no ha seydo sobornada ni dadi/7 bada, e desea que balga la justiçia a quien la tubiere./8
II A la segunda pregunta dixo que sabe e vio ser verdad lo conteni/9 do en la dicha pregunta, y ello es muy publico e notorio, y
esta que/10 depone ser ello asi verdad por la notiçia e conversaçion que tu/11 bo con los en ella contenidos./12
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III A la terçera pregunta dixo que sabe e vio que el dicho Juango de A/13 rrona en su tienpo asta que fallesçio, tubo e poseyo como
bie/14 nes y hazienda propios y de su patrimonio, las dichas casas/15 e vienes contenidos en la dicha pregunta, juntamente con la
dicha su/16 muger, y la dicha su muger hera avenediza en casamiento al dicho su/13 marido, y esto es muy publico e notorio, y por
tal lo hatenido este/18 testigo en todo su tienpo./19
IIII A la quarta pregunta dixo que sabe y es muy publico e notorio/20 ser verdad lo contenido en la dicha pregunta, porque esta
que depone/21 lo vio e tubo notiçia de ello ser asi verdad como en la pregunta se dize e se contiene./22
V A la quinta pregunta dixo que sabe e vio que, muerto el dicho Juango de/23 Arrona, los dichos sus hijos e Joan e Maria e Marina
de Arrona, como/24 sus hijos legitimos y herederos, quedaron en la dicha casa e vienes, e bibieron en ella, y que otra cosa de lo en
ella contenido no sabria dis/26 çernir este testigo./27
(56. or.) VI A la sesta pregunta dixo que sabe ser verdad lo contneido/1 en la dicha pregunta, porque lo bio ser ello ser (sic)
verdad, y lo sabe/2 eçeto que a quien hizo heredero la dicha Maria de Arrona no lo sabe este testigo./3
VII A la setima pregunta dixo que save que, despues de la muerte/4 de la dicha Maria de Arrona, dende a çierto tienpo fallesçio
asy mis/5 mo de la dicha presente bida, el dicho Joan de Arrona, sin que dexase hijos legi/6 timos ni açendientes legitimos, y que
despues de su muerte/7 heredo la dicha casa e vienes la dicha Marina de Arrona, su hermana,/8 y lo poseyo asta que fallesçio de esta
presente bida./9
VIII A la otaba pregunta dixo que sabe e vio que la dicha Marina de Arrona,/10 muerto el dicho Joan de Arrona, su hermano, hizo
las onrras e cunplimientos/11 de yglesia por el anima del dicho Joan de Arrona, su hermano, en la/12 dicha yglesia parrochial de la
villa de Çestona, muy honrrada e conpli/13 damente, en que gasto mucha suma, y que a los dichos tienpos oyo dezir/14 a la misma
Marina de Arrona que gasto en ello çinquenta ducados, y que otra/15 cosa esta que depone no lo sabe disçernir./16
XI A la honzena pregunta dixo que a oydo dezir ser verdad lo conte/17 nido en la pregunta, espeçialmente a la misma Marina y
a/18 otras muchas personas, como dexava por su heredero al dicho Juan/19 Fernandez de Arreyça, e que despues de falleçida la dicha
Marina,/20 ha visto que el dicho Juan Fernandez, como tal heredero, ha echo las/21 honrras e cunplimientos de yglesia por el anima
de la dicha Marina, a/22 çetando sus vienes y herençia, y esto rresponde a la pregunta, y/23 mas de ella no sabe./24
XII A la hultima pregunta dixo que dize lo que dicho tiene de suso,/25 y en ello se afirmaba y afirmo, y es la verdad para el
juramento que hi/26 zo, e por no saver escriuir no firmo, fuele encargado el secreto/27
Va testado do dezia cunplimiento/28 non enpezca./29

(57. or.) de su dicho asta la publicaçion. Blas, Juan de Gorosarri./1
IX Tº El dicho Domingo de Javmelin, (sic) <Echavçelin> testigo presentado por parte del dicho Joan/2 Fernandez de Arreyça para
en el dicho plito, aviendo jurado en forma/3 e seyendo preguntado, dixo lo siguiente:/4
I A la primera pregunta dixo que conoçia a las dichas partes litigantes,/5 e conoçio a Catalina de Areyçaga e Juan e Maria e
Marina de Arrona,/6 e tiene notiçia de los vienes e rrayzes en ella contenidos./7
A las preguntas generales de la ley, dixo que es de hedad de sesenta/8 años, poco mas o menos, e que no tiene parentesco que sepa
con ningu/9 na de las partes, salbo que este que depone estobo casado con la dicha Marina/10 de Arrona, como quier que no dexaron
hijos, e que no ha sido sobornado/11 y dadibado, e desea que la parte que tubiere justiçia vença este pleyto./12
IX X A la novena e dezena preguntas, dixo que este que depone solia oyr/13 dezir por publico e notorio, asi a la dicha Marina
de Arrona, muger que/14 fue de este testigo, y a otras personas, de como el dicho Juan de Arrona/15 devia y deve a sus sobrinos,
hijos de Domenja de Çuhube, veynte/16 o beynte e dos ducados, e asi bien a Juan Peres de Ydiacayz quatro ducados/17 de horo,
poco mas o menos, y a la dicha Marina de Arrona diez ducados/18 de horo, e que cree este testigo que oy en dia se deven los dichos
ducados,/19 y que ay escripturas y obligaçiones de las dichas devdas, vna de las/21 quales, la de los diez ducados, ha visto e leydo
este testigo, y que esto/21 rresponde a las dichas preguntas,/22 e porque no fue presentado para mas preguntas, no fue pre/23
guntado, e lo susodicho dixo hera la verdad para el juramento/24 que hizo, e firmolo de su nonbre, fuele encargado el secreto/25 de
este su dicho asta la publicaçion. Domingo de Echauçelin, Blas, Juan/26 de Gorosarri./27
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(58. or.) X Tº El dicho Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del/1 numero de la villa de Çestona, e vezino de ella,
testigo presentado/2 por parte del dicho Juan Fernandez de Arreyça para en el dicho plito/3 que trata con el dicho Joan de Arrona,
menor, aviendo jurado en forma/4 e seyendo preguntado por las novena e dezena pre/5 guntas del dicho su ynterrogatorio para que
fue presentado,/6 dixo lo siguiente:/7
I A la primera pregunta dixo que conosçio e conosçe a los en ella conte/8 nidos, eçebto a Juango de Arrona no le alcanço a
conoçer, de/9 vista e conversaçion que tubo con los muertos e tiene con los/10 bibos, y que sabe e tiene notiçia de los vienes y rrayzes
de que la/11 pregunta heze mençion./12
Seyendo preguntado por las preguntas generles, dixo que es de/13 hedad de çinquenta y quatro años, poco mas o menos, e que el
dicho Joan/14 Fernandez de Arreyça es primo segundo, pariente en el terçer grado de/15 consanguinidad de este testigo, y el mismo
grado tenia con Joan de/16 Arrona, padre que dize del dicho Joanico de Arrona, y que no ha seydo sobor/17 nado ni dadibado para
dezir lo contrario de la verdad, e desea que/18 balga al que la tubiere la justiçia./19
IX X A las novena e dezenas (sic) preguntas dixo que sabe que el dicho Joan de/20 Arrona devia a Domenja de Çuhube, defunta,
veynte e dos ducados de/21 horo, y por su cabeça a sus sobrinos, hijos de la dicha Domenja,/22 e asi bien devia el dicho Joan de
Arrona tres ducados de horo, poco mas o me/23 nos, a Joan Peres de Ydiacayz, e asi vien devia el dicho Joan de Arrona diez/24
ducados de horo a Marina de Arrona, su hermana, e que las escripturas e o/25 bligaçiones de las dichas devdas otorgo el dicho Joan
de Arrona por presençia/26 de este testigo como ante escriuano y de los testigos contenidos en/27
(59. or.) las dichas escripturas, eçebto la de los tres ducados del dicho Joan Peres, que paso/1 por Joan Martines de Ybaneta, a las
quales se rrefiere, y que cree e tiene por/2 çierto que el dicho Joan de Arrona, al tienpo que fallesçio de esta presente vida,/3 quedo
deviendo las dichas sumas, espeçialmente la dicha devda/4 de los dichos beynte e dos ducados y la de los tres ducados, porque
despues de falle/5 çido el dicho Joan de Arrona, sienpre ha oydo dezir e platicar como se/6 devia las dichas devdas, e quanto a la
dicha devda de los diez ducados co/7 mo a mucho tienpo que la (sic) escripturas de ellas paso, no se podria çertificar/8 si esta pagado
o no, por ser cosa de entre hermanos, e que sobre todo se/9 rrefiere a las dichas escripturas, o rrazon que çerca de ello ay, y que esto
es/10 la verdad para el juramento que fizo, e firmolo de su nonbre, fue/11 le otorgado el secreto. Blas, Joan de Gorosarri./12
XI Tº El dicho Juan Peres de Ydiacayz, vezino de la dicha villa, testigo presentado/13 por parte del dicho Juan Fernandez de
Arreyça para la primera y dezena/14 preguntas, e jurado e preguntado en forma, dixo lo siguiente:/15
I A la primera pregunta dixo que conosçe y conosçio a los en ella contenidos,/16 eçeto a Juango de Arorna no conoçio, ni tanpoco
al dicho Juan de/17 Arrona, menor, e tiene notiçia de las casas e vienes rrayzes de que la/18 pregunta haze minçion./19
A las preguntas generales de la ley, dixo que es de hedad de çinquenta/20 e çinco años, poco mas o menos, e no tiene parentesco
que sepa con/21 ninguna de las partes, ni ha seydo sobornado ni dadibado ni yncu/22 rren ninguna de las otras calidades de la
pregunta general, e desea/23 que vença este pleyto la parte que tubiere justiçia./24
X A la dezena pregunta dixo que sabe y es verdad que el dicho Joan de Arro/25 na devia y debe tres ducados contenidos en la
pregunta, a este que/26 depone, que es Juan Peres de Ydiacayz, mençionado en la pregunta, por/27 los quales dichos tres ducados el
dicho Joan de Arrona esta obligado por presen/28 çia de Juan Martines de Ybaneta, escriuano de sus magestades, los quales dichos/29
(60. or.) tres ducados al tienpo que falleçio el dicho Juan de Arrona, murio de/1 viendolos, y oy en dia los tiene de cobrar este que
depone en los/2 vienes y herençia del dicho Joan de Arrona, y esto es verdad para el ju/3 ramento que hizo, e que mas de lo contenido
en la pregunta no sabe,/4 y porque no se presento para mas preguntas, se afirmo en lo que dicho/5 ha, e fuele encargado el secreto, e
firmo de su nonbre, Joan Peres/6 de Ydiacayz, Blas, Juan de Gorosarri./7
E yo, el dicho Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades y del/8 numero e rreçetor susodicho, que presente fuy en vno con
el dicho/9 Joan de Gorosarri, escriuano rreçetor susodicho, a la presentaçion, juramento/10 e deposiçiones de testigos susodichos, los
quales van oreginal/11 con la carta rreçetoria e ynterrogatorio e presentaçiones e depo/12 siçiones, en todo ay treze hojas con esta,
e las emyendas van salba/13 das al pie de cada plana, e algunas al pie de las depusiçiones, e por/14 ende fize mi signo en testimonio
de verdad. Blas de Artaçubiaga./15
E yo, el dicho Juan de Gorosarri, escriuano de sus magestades y del nume/16 ro de la dicha villa de Çestona, e escriuano
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rreçetor nonbrado por el dicho/17 Joan de Arrona, que presente fuy, en vno con el dicho Blas de Artaçubiaga,/18 escriuano rreçetor
susodicho, a la presentaçion, juramento e depusi/19 çiones de los dichos testigos, los quales van escriptos con el ynterrogatorio/20 y
carta rreçetoria e presentaçiones e dichos e depusiçiones, en treze ho/21 jas de medio pliego de papel, con esta en que ba mi signo, e
las emyen/22 das van salbadas al pie de cada plana, e algunas al pie de las/23 depusiçiones, segund se contiene en la subscreçion del
dicho Blas,/24 e por ende fize aqui este mio signo que es a tal en testimonio de verdad./25 Juan de Gorosarri./26
E asi presentadas las dichas carta de obligaçion e probança suso/27 encorporadas ante el dicho señor corregidor, luego el dicho
Beltran de Arez/28
(61. or.) mendi, en nonbre del dicho Juan Fernandez de Arreyça, su/1 parte, dixo que los presentaba e presento en prueva de su
ynten/2 çion, e pedia avertura e publicaçion de las dichas probanças, e treslado/3 de ellas e termino para allegar de su justiçia e derecho,
luego el dicho Joan/4 de Heredia, en nonbre del dicho Joanico de Arrona, su parte, dixo que/5 tomava el termino de las probanças e no
avia lugar la dicha publicaçion, el dicho señor corregidor dixo que lo oya, e que si termino tenia, gozase,/7 e si hera pasado non daba
hazer publicaçion de las dichas pro/8 vanças e dar treslado a las partes, e que al terçero dia diga e a/9 llegue de su justiçia e derecho,
siendo presentes por testigos para ello/10 llamados e rrogados, Geronimo de Achaga e Anton Miguelles de/11 Helorregui./12
E despues de lo susodicho, en la villa de Azcoytia, a veynte/13 o ocho dias del mes de agosto e año susodicho, ante el señor
co/14 rregidor y en presençia de mi, el dicho escriuano e testigos de yuso escriptos, pare/15 çio presente el dicho Joan de Heredia
en nonbre del dicho Joanico de Arrona,/16 su parte, mostro e presento vna provança sinada e çerrada/17 e sellada, su thenor de las
quales es este que se sigue:/18
Yo, el liçençiado Alonso Suares Sedeno, corregidor de esta muy noble/19 e muy leal prouinçia de Guipuzcoa por sus magestades,
ago saver/20 a vos, Joan de Gorosarri, escriuano de sus magestades e del numero/21 de la villa de Çestona, que plito esta pendiente
ante mi, entre partes,/22 de la vna parte Joanico de Arrona, vezino de la villa de Çeztona,/23 avtor demandante, de la vna parte, e
Joan Fernandez de Arreyça,/24 vezino de la dicha villa, rreo defendiente, de la otra, sobre las/25 cavsas e rrazones en el porçeso del
dicho pleyto contenidas, en el qual/26 dicho pleyto yo di e pronunçie çierta sentençia, por la qual rreçibo a a/27 mas las dichas partes,
y a cada vna de ellas conjuntamente, a prue/28
(62. or.) ba con termino de veynte dias primeros seguiente, por tres terminos/1 y plazo e termino perentorio, dentro de los quales
mando a amas las/2 dichas partes hazer sus provanças, los quales dichos veynte dias corren/3 y se cuentan desde diez e seys diass
de este presente mes de jullio en que/4 estamos, y agora pareçio ante mi la parte del dicho Joanico de Arrona,/5 y me rrequerio que
la rreçeçion de los dichos testigos cometiese a dos escriuanos,/6 puestos e nonbrados por cada vna de las partes el suyo, porque si
los/7 testigos ante mi obiese de traer, se le rrecresçeria grand costa, y que el non/8 baraba e nonbro a vos por su escriuano rreçetor, e
yo, confiando de vos, que/9 soys tal persona que bien e fielmente vsays de la dicha rreçeçion, man/10 de vos encomendar e cometer,
e por la presente von encomiendo e cometo,/11 por que vos mando que, luego que con el fuerdes rrequerido, açeteys el/12 cargo de
la dicha rreçeçion, y en açetandola, rrequerays a la parte del dicho/13 Juan Fernandez para que al segundo dia primero seguiente,
nonbre e junte/14 su escriuano rreçetor que sea de los del numero de las villas e lugares de esta/15 prouinçia, para en vno con vos
juntamente, y no el vno sin el otro, agays lla/16 mar e paresçer ante vos a los testigos que por parte del dicho Joanico ante vos se/17
ran nonbrados e presentadoss, a los quales y a cada vno de ellos tomad/18 y rreçibid juramento en forma devida de derecho, e so
cargo de el preguntal/19 des por los articulos e preguntas que por su parte ante vos seran presen/20 tados, y a lo que dixieren que lo
saben, sean preguntados como y porque/21 lo saben, y a lo que dixieren que lo creen, como y porque lo creen, y a lo que dixieren/22
que lo oyeron dezir de quien e quanto tienpo ha que lo oyeron dezir, de manera que/13 cada vno de ellos den rrazon legitima de sus
dichos e depusiçiones, e lo que/24 asi dixieren, sinado, çerrado, sellado, daldo y entregaldo a la parte del dicho/25 Joanico de Arrona,
para que lo traya y presente ante mi, pagando vuestro justo e/26 devido salario, pero si la parte del dicho Juan Fernandez no nonbrare
e jun/27 tare su escriuano rreçetor para el termino que le fuere asinado, vos solo/28 hagays la dicha provança, e no lo dexeys de lo
ansi hazer e cunplir, avn/29 que la parte del dicho Juan Fernandez no venga ni paresça ante vos a ver,/30 preguntar, jurar e conoçer
los dichos testigos, pues el mismo plazo e/31
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(63. or.) termino le fue asinado para ello, para lo qual vos doi poder con/1 plido en forma, segund que lo yo he e tengo de sus
magestades. O/2 trosi mando a vos el dicho y al escriuano rreçetor que por la otra parte fuere/3 nonbrado, agays juramento en forma
que lo non direys ni descubrireys/4 a ninguna persona lo que los dichos testigos asi depusieren ni el tenor y forma/5 del articulado
ni de las preguntas en el contenidas, asta tanto que por/6 ni sea fecho publicaçion. Otrosi mando a los dichos escriuano rreçe/7 tores,
que ayades de preguntar y pregunteys a los dichos testigos, al prinçipio/8 de sus dichos e deposiçiones, la hedad que han, e si son
parientes e afi/9 nes de alguna de las partes, e si han seydo sobornados, rrogados y en/10 cargados para que digan e depongan lo
contrario de la verdad en este/11 caso, e qual de las partes querria que bençiese este dicho pleyto, avnque no tu/12 biese justiçia,
asi mismo les encargad a los dichos testigos que tengan secreto lo que/13 asi dixieren e depusieren, asta tanto que por mi sea fecho
publicaçion./14 Otrosi mando a vos, los dichos escriuano rreçeteores, que pongays al pie de la dicha/15 provança, todos los derechos
que llebardes, asi por rrazon de la escriptura co/16 mo por la ocupaçion de los diass que bos ocupardes, so pena de los/17 bolver y
rrestituyr con el quarto tanto, e no hagades ende al, fecho en Tolosa,/18 a diez e nueve de jullio de mill e quinientos e quarenta e tres
años, Alonso Su/19 ares Sedeno, liçençiatus, por mandado del señor corregidor, Juan de Eyçaguirre./20
En Guruçeaga, estramuros de la villa de Çeztona, a ocho dias del mes de/21 agosto de mill e quinientos e quarenta e tres años, yo,
Juan de Goro/22 sarri, escriuano de sus magestades, ley e notifique este mandamiento e/23 carta de rreçetoria del señor corregidor a
la otra parte contenido, a Juan Fernan/24 dez de Arreyça, en ella contenido, en su persona, para que dentro del segundo/25 dia en ella
contenido, nonbre e junte su escriuano rreçetor para en/26 vno con Esteban de Eztiola e mi, el dicho Joan de Gorosarri, escriuano
del/27 numero de la dicha villa, y escriuanos rreçetores nonbrados por parte del dicho/28 Joanico de Arrona, para entender y hazer
la provança de que en el dicho man/29
Va escripto entre rrenglones do diz tus vala, e testado o diz/30 non enpezca./31

(64. or.) damiento e carta rreçetoria se haze minçion, e para con cada vno e/1 qualquier de nos, y le asigne por lugar para prinçipio
de la dicha/2 provança la villa de Çestona, sobre que el dicho Joan Fernandez de A/3 rreyça dixo que se daba por notificado, y el
nonbraria e juntaria su/4 escriuano para el tienpo de ..., siendo presentes por testigos a lo susodicho,/5 Joan Fernandez de Olaçabal
e Françisco de Enparan, vezinos de la dicha villa,/6 e yo el dicho escriuano, doy fee de ello, e por ser ansi verdad, lo firme de mi/7
nonbre, va escripto entre rrenglones o diz en su persona, e testado o dezia Joan de/8 Go. Joan de Gorosarri./9
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Çestona, a honze dias/10 del mes de agosto del dicho año de mill e quinientos e
quarenta e/11 tres años, en presençia de mi, el dicho Juan de Gorosarri, escriuano de sus ma/12 gestades y escriuano rreçetor nonbrado
por parte del dicho Joanico de Arrona,/13 pareçio presente el dicho Juan Fernandes de Arreyça, e dixo que nonbra/14 ba e nonbro por su
escriuano rreçetor, para en vno con mi, el dicho escriuano/15 rreçetor, a Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades y del nu/16
mero de la dicha villa, siendo presentes por testigos a ello, Esteban de Aquearça/17 y otros vezinos de la dicha villa. Juan de Gorosarri./18
E despues de lo susodicho, este dicho dia, mess e año e lugar susodicho,/19 la dicha Maria de Arraçola, como madre legitima
y curadora del dicho Joan/20 de Arrona, menor, rrequerio a mi, el dicho Juan de Gorosarri, escriuano de/21 sus magestades e del
numero de la dicha villa, y escriuano rreçetor/22 por ella, en el dicho nonbre, puesto y nonbrado con la sobredicha carta/23 rreçetoria,
efetuase y conpliese lo contenido en ella, y tomase y rre/24 çibiese la provança e testigos de que en ella se haze minçion, e yo, el
dicho/25 escriuano dixe que obedeçia el dicho mandamiento, y en quanto a su conplimiento/26 estaba presto de lo hazer segund e de
la manera que en la dicha carta rre/27 çetoria se haze minçion, y por ella lo manda el dicho señor corregidor, te/28
(65. or.) stigos son, que fueron presentes a lo susodicho, Esteban de Aquearça/1 e Françisco de Alçolaras, vezinos de la dicha
villa, en fee de lo qual/2 lo firme de mi nonbre. Juan de Gorosarri./3
Por las preguntas seguientes sean preguntados los testigos que/4 son e fueron presentados por parte de Joanico de Arrona, sobre
la liqui/5 daçion e aberiguaçion de los bienes muebles e rrayzes que fueron/6 de Juan de Arrona, defunto, y dexo al tienpo de su fin
e muerte/7 en sus bienes y herençia./8
I Primeramente se pregunten si conoçieron al dicho Joan de Arrona, defunto,/9 e a su hermana Marina de Arrona, vezinos de la
villa de Çeztona./19
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II Yten si saben y han notiçia de vnas casas que son en la dicha villa en el arra/11 bal de ella, y la huerta que esta apegante a la
dicha casa junto a las casas/12 de Blasio de Artaçubiaga, e de vna tierra e mançanal ateniente/13 por vna parte a tierras del dicho
Blasio, e de la otra e tierras de Ezteban/14 de Eztiola, e de otro pedaço de mançanal que esta frontero de las ca/15 sas que fueron del
dicho Juan de Arrona, e asi son dos tierras mançanales./16
III Yten si saven, etc., que el dicho Juan de Arrona, defunto, dexo al tienpo/17 de su fin e muerte en sus vienes y herençia, las
dichas casas e/18 huerta e mançanales e tierras contenidas en la pregunta antes de esta,/19 e como bienes propios suyos tenia e
poseya antes e al tienpo que se/20 partio de la dicha villa de Çestona a la jornada en que morio./21
IIII Yten si saven, etc., que el dicho Juan de Arrona dexo en sus vienes y/22 herençia vna cuba e vna pipa e vna arca de çipres,
e otras tres/23 arcas e quatro camas conplidas, e seys picheles de estaño, e quin/24 ze platos de estaño e vna mesa parada, e dos
bancales e tres cande/25 leros de azofar grandes, e quatro asadores e vna sarten e tres/26
(66. or.) sillas, e vna herrada e vna caldera de alanbre e tres tajadores/1 e dos espadas e otras armas, y mas los vestidos de su
persona,/2 de paño e seda, es a saber, tres jubones de seda e tres sayos goar/3 neçidos de seda, los dos de chamelote çetar?, e dos
capas, la vna/4 de grana morada, e otra negra, e vn mantelo de Perpeñan goarne/5 çido de seda, e dos pares de calças, las vna negras
e las otras/6 de paño pardillo, e mas otros muchos vienes contenidos en vn/7 memorial e ynventario fecho por la dicha Marina de
Arrona, el/8 qual dicho memorial e ynventario pido sea leido a los testigos por que/9 mejor depongan./10
V Yten si saben, etc., que benida la nueva de la muerte del dicho Joan de/11 Arrona, luego la dicha Marina de Arrona, como su
hermana le/12 gitima, e como su heredera, entro, tomo e ocupo las dichas casa e/13 huerta e mançanales e vastago de las dichas
casas, e asi mismo/14 las camas e rropas e vestidos e axuar e todo lo demas contenido/15 en las preguntas antes de esta, y que el
dicho memorial e ynventario, e asi/16 entrados e ocupados, le vieron tener e poser todas ellas./17
VI Yten si saben, etc., que el dicho Joan de Arrona, al tienpo de su fin e muerte,/18 allende de los bienes susodichos, dexo grandes rreçibos
en/19 diversas personas, en espeçial en el maestre de nao en que morio y en Joan/20 Michel de Hesurola, maestre con quien handubo por
tienpo de tres años/21 antes que muriese, declaren que rreçibos y en quienes e como los cobro la/22 dicha Marina de Arrona, su hermana./23
VII Yten si saben, etc., que el dicho Juan de Arrona, defunto, agora puede/24 aver veynte o beynte e dos años, poco mas o menos,
fue casado le/25 gitimamente con Catalina de Valçola, su muger, e al tienpo que caso, la/26 dicha Marina de Arrona e Maria de
Arrona, sus hermanas, çedieron, rre/27 nunçiaron e traspasaron el derecho e açion que tenia e avia o podrian aver/28 por legitima o
en otra manera, en los vienes e casas que quedaron e fin/29 caron de los dichos sus padre e madre, en el dicho Joan de Arrona, su/30
(67. or.) hermano, como paresçe por el contrato del dicho casmiento y otras escriptu/1 ras que açerca de ello pasaron, las quales
pido sean mostradas/2 a los testigos./3
VIII Yten si saben, etc., que el dicho Joan de Arrona despues que asi caso con/4 la dicha Catalina de Balçola, su muger, e
durante matrimonio/5 de con ella, e despues de falleçida la dicha Catalina, su muger, hizo/6 y hedifico, rreparo y rreçibio las dichas
casas contenidas en la segun/7 da pregunta, ansi de canteria e carpinteria, y echar sobrados e/8 hazer camaras e otras cosas de
mejoramientos, como en casas suyas/9 propias, e asi mismo hizo muchos plantio de arvoles de mança/10 nos e otras cosas en las
dichas tierras e mançanales, vien todo lo qual/11 pudiera aver gastado y gasto mas de çient ducados de oro, digan e de/12 claren los
testigos lo que saven muy particularmente.
IX Yten si saben, etc., que la dicha Maria de Arrona, hermana del dicho Joan de/14 Arrona, morio puede aver seys años, sin dexar
açendientes/15 ni deçendientes, y dexando por su pariente mas çercano al dicho Joan de/16 Arrona./17
X Yten si saven, etc., que el dicho Juan de Arrona trato plito con Blas de Artaçu/18 biaga, su vezino sobre vna neçesaria, e gasto
mucho con el en el dicho/19 plito, viendo e sabiendo sus hermanas de quien este que litiga ago/20 ra pretiende derecho./21
XI Yten si saven, etc., que los dichos vienes rrayzes contenidos en la segun/22 da pregunta pueden rrentar en cada vn año diez
ducados, declaren/23 que es lo que puede traer de rrenta a justa e comun estimaçion./24
XII Yten si saven, etc., que de todo lo susodicho ses (sic) publica voz e fama,/25 aganse las otras preguntas al caso perteneçientes
de su ofi/26 çio, que para ello ynploro, el bachiller Estensoro./27
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(68. or.) E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Çeztona, a los/1 dichos honze dias del mes de agosto e mill e quinientos
e quarenta/2 e tres años, ante nos, los dichos Blas de Arteçubiaga e Joan de Gorosarri,/3 escriuanos rreçetores, e testigos yuso
escriptos, la dicha Maria de Arraçola, en nonbre/4 del dicho su menor, presento este ynterrogatorio de preguntas, frimado/5 del
bachiller Estensoro, e pidio por el fuesen esaminados los testigos/6 que ella en el dicho nonbre entendia presentar, testigos Esteban
de Aquearça/7 e Martin de Liçarraras e Joan de Legarda, vezinos de la dicha villa. Joan de/8 Gorosarri./9
E despues de lo susodicho, este dicho dia, mess e año e lugar su/10 sodicho, ante mi, el dicho Juan de Gorosarri, escriuano de sus
magestades e del/11 numero de la dicha villa, y escriuano rreçetor nonbrado e puesto por parte/12 de la dicha Maria de Arraçola, en
nonbre del dicho Juan de Arrona, menor,/13 y de Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de/14 la dicha villa,
y escriuano rreçetor nonbrado e puesto por el dicho Juan Fern/15 nandez de Arreyça, pareçio presente la dicha Maria en el dicho
nonbre, e/16 presento esta fee de porrogaçion firmado de Juan de Eyçaguirre, escriuano/17 del corregimiento de esta prouinçia de
Guypuzcoa, son testigos de esto Esteban/18 de Aquearça y Françisco de Alçolaras, vezinos de las dicha villa. Joan de Gorosarri./19
E despues de lo susodicho, este dicho dia, mes e año e lugar suso/29 dicho, en presençia de nos, los dichos Blas de Artaçubiaga
e Joan de Go/21 rosarri, escriuanos rreçetores e testigos yuso escriptos, la dicha Maria de Arra/22 çola, en el nonbre del dicho Joan
de Arrona, su menor e hijo, para en/23 prueva de su yntençion para en el plito que trata con el dicho Juan Fer/24 nandez de Arreyça,
dixo que presentaba y presento por testigos a Blas de/25 Artaçubiaga y a Esteban de Eztiola, escriuanos, y a maestre Hernando de
O/26 laçabal e Maria de Yrroa, (sic) <Yerroa> vezinos de la dicha villa, que presentes estaban, de/27 los quales, e de cada vno de ellos,
nos, los dichos escriuanos rreçetores, to/28 mamos e rreçibimos juramento en forma devida de derecho, haziendoles/29
(69. or.) poner sus manos derechas, e al dicho Blas y el dicho Joan de Goro/1 sarri sobre la señal de la Cruz e por Dios o por Santa
/2 Maria e los santos ebangelios, doquier que mas largamente estan/3 escriptos, que dirian e depornian verdad en la dicha cavsa, en
que por testigos/4 heran presentados, a los quales fue echada la confusion del/5 dicho juramento acostunbrado en derecho, a la qual
rrespondiendo/6 los dichos testigos, cada vno por si, dixieron e rrespondieron que asi/7 lo juravan e amen, son testigos de esto, Esteban
de Aquearça e Martin de/8 Liçarraras e Joan de Legarda, vezinos de la dicha villa, en fee de lo qual/9 lo firmamos de nuestros nonbres.
Joan de Gorosarri./10
Yo, Juan de Eyçaguirre, escriuano de sus magestades, doy e fago de como (sic)/11 en la villa de Tolosa, a tres de agosto de mill
e quinientos e quarenta/12 e tres años, el magnifico señor liçençiado Alonso Suares Sedeno, corregidor de esta/13 muy noble e muy
leal prouinçia de Guipuzcoa por sus magestades,/14 en el plito que ante el pende y se trata entre partes, de la vna Joanico de/15
Arrona, vezino de la villa de Çeztona, e Juan Fernandez de A/16 rreyça, vezino de la dicha villa, de la otra, porrogo e alargo el ter/17
mino provatorio por otros veynte dias, los quales mando que/18 corriesen sobre los otros terminos en la dicba cavsa conçedidos, y/19
amas partes gozen del dicho termino, en fee de lo qual firme de mi/20 nonbre. Juan de Eyçaguirre./21
E despues de lo susodicho, este dicho dia, mes e año e lugar su/22 sodichos, ante nos, los dichos Blas de Artaçubiaga e Joan de
Gorosarri, escriuanos/23 rreçetores, la dicha Maria de Arraçola, en nonbre del dicho Juan de Arrona,/24 menor, e para en prueva
de su yntençion para en el dicho pleyto/25 que trata con el dicho Joan Fernandez de Arreyça, presento por testigos/26 a Maria
Peres de Alçolaras, e a Maria Joango de Heguino, e a Domenja de/27 Eguino e Ana de Legarda, vezinas de la dicha villa, de los
(sic) quales/28
(70. or.) e de cada vno de ellos fue tomado e rreçibido juramento en/1 forma debida de derecho, segund de suso, a la confusion
del qual/2 dicho juramento que les fue echado segund de derecho se rrequiere y es a/3 costunbrado, los dichos testigos, e cada vno
por si, rrespondieron e dixie/4 ron que asi lo juravan y amen, testigos son, que fueron presentes a lo susodicho,/5 Joanes Ochoa de
Artaçubiaga, rretor, e Cristobal de Arçuviaga, escriuano, ve/6 zinos de la dicha villa. Blas. Juan de Gorosarri./7
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Çeztona, a diez e o/8 cho dias del mes de agosto del dicho año, ante nos, los dichos
Blas de/9 Artaçubiaga e Joan de Gorosarri, escriuanos rreçetores, la dicha Maria en el/10 dicho nonbre, dixo que presentaba por
testigos para en prueva/11 de su yntençion para en el dicho plito de con el dicho Juan Fernandez,/12 a Maria de Çuhube e a Domingo
de Arrona e a Maria Hernandez de Gallay, vezinos/13 de la dicha villa, de los quales, e de cada vno de ellos, fue tomado e/14
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rreçibido juramento en forma devida de derecho, segund de suso, a la con/15 fusion del qual en derecho en tal caso acostunbrado,
que les fue hechado,/16 cada vno por si rrespondieron e dixieron que asi lo juravan e amen, son/17 testigos de ello maestre Hernando
de Olaçabal y Esteban de Eztiola, vezinos/18 de la dicha villa. Blas. Juan de Gorosarri./19
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Çeztona, a veynte/20 dias del mes de agosto de mill e quinientos e quarenta e
tres años,/21 ante nos, los dichos rreçetores, la dicha Maria de Arraçola en el dicho nonbre,/22 para en prueva de su yntençion para
en el dicho pleyto que trata con el/23 dicho Juan Fernandez, dixo que presentaba y presento por testigos a Martin de/24 Arçalluz e
Domingo de Eçenarro, vezinos de la dicha villa, de los quales y de/25 cada vno de ellos fue tomado e rreçibido juramento en forma
de/26 vida de derecho, segund de suso, a la confusion del qual dicho juramento/27 en derecho en tal caso acostunbrado, cada vno
por si rrespondie/28
(71. or.) ron que asi juraban y amen, son testigos de esto Joan de Legarda e/1 Martin de Liçarraras, vezinos de la dicha villa. Blas,
Joan de Gorosarri./2
E despues de lo susodicho, delante la casa de Areyztondo, estra/3 muros de la villa de Çeztona, a veynte e vn dias del mes de
ago/4 sto del dicho año, ante nos, los dichos escriuanos rreçetores, la dicha Maria de/5 Arraçola, en nonbre del dicho su hijo e menor,
e para en prueva e yn/6 tençion para en el dicho pleyto que trata con el dicho Joan Fernandez/7 de Arreyça, dixo que que presentaba
e presento por testigos a Maria Joanes de/8 Areyztondo, muger del dicho Blas de Artaçubiaga, escriuano e rreçetor, de/9 la qual fue
tomado e rreçibido juramento en forma devida de/10 derecho, segund de suso, a la confusion del qual en derecho acostun/11 brado,
dixo prometiendo de dezir verdad, e asi lo juraba e amen./12 Blas, Juan de Gorosarri./13
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Çeztona, a ve/14 ynte e dos dias del mes de agosto del dicho año, ante nos, los
dichos/15 escriuanos rreçetores, la dicha Maria de Arraçola, en nonbre del dicho su hijo/16 menor, e para en prueva de su yntençion
para en el dicho plito/17 de con el dicho Juan Fernandez, dixo que presentaba e presento por/18 testigo a Lope de Hernatarez, (sic)
vezino de la dicha villa, del qual fue/19 tomado e rreçibido juramento en forma devida de derecho, segund/20 de suso, a la confusion
del dicho juramento de dezir verdad dixo/21 e rrespondio que si jurava e amen, testigos Esteban de Eztiola e Joan Peres/22 de
Alçolaras, vezinos de la dicha villa. Blas, Joan de Gorosarri./23
I Tº El dicho maestre Hernando de Olaçabal, vezino de la dicha villa,/24 testigo presentado por parte de la dicha Maria de
Arraçola en el dicho/25 nonbre del dicho Joanico de Arrona, para en el pleyto que trata con el dicho/26
(72. or.) Juan Fernandez de Arreyça, abiendo jurado en forma e seyen/1 do preguntado por las preguntas del dicho ynterrogatorio,
dixo lo siguiente:/2
I A la primera pregunta dixo que conosçio e conosçe a todos los contenidos en la/3 dicha pregunta, de vista, abla e conversaçion
que tubo con los muertos e tiene/4 con los bibos./5
Seyendo preguntado por las preguntas generales de la ley, dixo que es de/6 hedad de setenta e quatro años, poco mas o menos,
e que no es pa/7 riente de ninguna de las partes, por partes que sepa, ni ha seydo sobornado,/8 corruto ni dadibado, e que desea que
balga la justiçia a la parte que la tu/9 biere./10
II A la segunda pregunta dixo que sabe e tiene notiçia de los vie/11 nes rrayzes contenidos en la pregunta, eçebto de pedaço de
mançanal/12 pequeno, que no tiene este testigo notiçia./13
III A la terçera pregunta dixo que sabe e vio que el dicho Joan de Arrona,/14 defunto, al tienpo de su fin e muerte, dexo en sus
bienes y herençia/15 las casas e huerta y mançanal por este testigo declarados en la/16 segunda pregunta, e como tales sus bienes
este que depone ge los/17 vio tener y poser antes e al tienpo que partio de la dicha villa de/18 Çestona al biaje en que morio, y que
a lo menos este testigo tobo los dichos/19 vienes por suyos, e nunca bio lo contrario de ello./20
IIII A la quarta pregunta dixo que sabe e vio que el dicho Joan de Arrona/21 a los tienpos que bibio y andaba en la dicha villa de
Çeztona, solia/22 andar muy bien atabiado, trayendo vestidas muchas de las rro/23 pas de que la pregunta haze minçion, pero que
otra cosa no sabe,/24 e seyendole mostrado vn ynbentario de rropas sinado de Este/25 ban de Eztiola, escriuano, dixo que se rreferia
a ella, y mas de la pregunta/26 no sabe./27
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(73. or.) V A la quinta pregunta dixo que sabe e vio que, despues que bino/1 la nueba de la muerte del dicho Juan de Arrona, dende a
çierto tienpo/2 la dicha Marina de Arrona, su hermana, vino a las dichas casas/3 e vienes rrayzes por este testigo de suso declarados, y que
he/4 chando fuera vna su hermana, de partes de la madre, de las/5 dichas casas donde al tienpo bibia, se apodero de las dichas casas e bie/6
nes rrayzes la dicha Marina de Arrona, y los tubo e poseyo asta/7 que falleçio de esta presente vida, y que mas de la pregunta no save./8
VI A la sesta pregunta dixo que la non sabe./9
VII A la setena pregunta dixo que, como quier que este que depone no/10 se allo presente al tienpo del casamiento de que la
pregunta haze min/11 çion, a las oras en la dicha villa de Çeztona, oyo dezir publicamente/12 platicando entre muchas personas del
dicho casamiento e contrato, de que/13 la pregunta haze minçion, y que a las dichas Marina e Maria de Arrona,/14 hermanas del
dicho Joan de Arrona, se les mando cada diez ducados/15 y que con ello rrenunçiaron las dichas hermanas en el dicho Joan/16 de
Arrona, y que dende a muchos años, señaladamente algu/17 nos dias antes que el dicho Joan de Arrona partiese a viaje en que mu/18
rio, le oyo dezir al dicho Joan de Arrona de como venia e avia/19 venido de la villa de Sant Sebastian, a donde a la sazon/20 e tienpo
rresidia de asiento la dicha Marina, su hermana, y le avia/21 pagado los diez ducados que le devia por su legitima, y que esto rres/22
ponde a la pregunta, y mas de ella no sabe./23
VIII A la otaba pregunta dixo que sabe e vio que el dicho Joan de Arrona,/24 despues del casamiento de con la dicha Catalina de
Valçola, su/25 muger, y avn cree que hera despues de falleçida la dicha su/26 muger, hizo çiertos edifiçios y rrenovos y rreparo de
las dichas/27 casas de que la pregunta haze minçion, e hizo vn quarto de corre/28
(74. or.) dor de las dichas casas nuebamente, y rrenobo y adreço las dichas/1 casas, asi de canteria e carpinteria, e hazer camaras
y oras cosas/2 de mejoria, como en casa suya propia, e por tales las tenia/3 este testigo, e quanto a los plantios y otras cosas de
mejorias/4 de mançanales, ni lo que podia montar lo que gasto en el dicho edifi/5 çio e mejorias de casas, no lo sabe este testigo.
IX A la nobena pregunta, dixo que sabe e vio que la dicha Maria de Arron,/7 hermana del dicho Juan de Arrona, murio puede aver
seys años/8 poco mas o menos, sin dexar asçendientes ni desçendientes,/9 y a las horas que ella falleçio sobrebibia el dicho Juan de
Arrona,/10 su hermano, e tanbien la dicha Marina, su hermana./11
X A la dezena pregunta, dixo que sabe ser verdad de como el dicho Joan/12 de Arrona trato pleyto con el dicho Blas de Artaçubiaga,
su/13 vezino sobre vna neçesaria, e gasto alguna cantidad en el dicho/14 plito, viendo e sabiendo las dichas sus hermanas, pero
que/15 quanto gasto no lo sabe./16
XI A la honzena pregunta dixo que a creer y paresçer de este testigo,/17 las dichas casas e bienes rrayzes de que la pregunta haze
minçion,/18 podrian rrentar en cada vn año çinco ducados de oro, poco mas o/19 menos, y esto rresponde a la pregunta./20
XII A la hultima pregunta dixo que dize lo que dicho tiene, y en ello se a/21 firmaba e afirmo, rratificaba e rratfico, y es la verdad
para/22 el juramento que hizo, e firmolo de su nonbre, fuele encargado/23 el secreto de este su dicho asta la publicaçion, maestre
Hernando,/24 Blas, Juan de Gorosarri./25
II Tº El dicho Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero/26
(75. or.) de la dicha villa, e vezino de ella, testigo presentado por parte del/1 dicho Joanico de Arrona, aviendo jurado en forma
e seyendo preguntado/2 por las preguntas del dicho ynterrogatorio, dixo lo siguiente:/3
I A la primera pregunta dixo que conosçia e conosçe a los contenidos/4 en la dicha pregunta, e a cada vno e qualquier de ellos,
de vis/5 ta, abla e conversaçion que tubo con los muertos e tiene con los/6 bibos./7
Seyendo preguntado por las preguntas generales de la ley, di/8 xo que es de hedad de quarenta e siete años, poco mas o menos e
que/9 no es pariente de ninguna de las partes, por partes que sepa, e que no ha sey/10 do sobornado, corruto ni dadibado, e que desea
que bença este pley/11 to quien tubiere justiçia./12
II A la segunda pregunta dixo que sabe y tiene notiçia de las casas/13 e bienes rrayzes contenidos en la pregunta, por aver estado
en ella/14 y en ellos muchas e diversas bezes./15
III A la terçera pregunta dixo que este testigo tubo los bienes, casa e perte/16 nençias en la pregunta antes de esta contenidos,
todos ellos entera/17 mente al tienpo que el dicho Joan de Arrona falleçio, e antes que falleçiese,/18 despues que el dicho Juan de
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Arrona caso con Catalina de Valçola, su muger,/19 por el dicho Joan de Arrona, y que los dexo por suyos e como suyos/29 en sus
vienes y herençia, porque este testigo antes que el dicho Joan de Arrona/21 fuese a la jornada de que murio, ge los vio tener e poser
como tales,/22 labrando y edificando y rrenovando las dichas casas de paredes e sobrado,/23 y haziendo camaras y rrepartimientos
en las dichas casas, como en casas su/24 yas propias, que este testigo las tenia por del dicho Juan de Arrona y de la/25 misma Marina,
haziendo cabar e labrar e çerrar las heredades en la pre/26 gunta antes de esta contenidas, el dicho Joan de Arrona como propio
dueño/27 e señor de ellas, y asi lo oyo dezir este testigo al dicho Juan de Arrona que/28
(76. or.) gastaba mas en los dichos bienes y hazienda que ellos valian/1 con el rretorno de paga de sesenta ducados que abia buelto
e rres/2 tituydo a Maria Peres del Portale de Alçolaras, de dote que de la dicha/3 Catalina de Valçola, su muger, que ya hera defunta,
avia rre/4 çibido por disoluçion de matrimonio de entre ellos sin hijos, y/5 con lo que abia el pagado a sus hermanas por rrazon de
sus le/6 gitimas, y porque tanbien muchas vezes le oyo dezir a Catalina/7 de Arrona o de Areyçaga, su madre del dicho Joan de
Arrona y de la/8 dicha Marina de Arrona y de Maricho de Arrona, sus hermanas, antes/9 que la hultima vez que bino el dicho Joan
de Arrona a la dicha villa de Çez/10 tona, que su casa e bienes de Areyztondo, sobre que agora es este dicho/11 plito, los abia dado
a su hijo Juan de Arrona, y que nun/12 ca benia a la tierra ni curaba de la su casa e bienes que es la casa e bienes/13 sobre que es el
dicho pleyto, y que ella hera vieja e no podia travajar/14 mas de lo que podia, y todo se perdia, y pues el dicho Joan de Arrona,/15 su
hijo, cuyos heran la dicha casa e vienes, lo queria dexar perder,/16 que ella los dexaria perder por no los grangear, y tanvien dixo/17
que oyo dezir a Maria de Arrona, hermana del dicho Juan de Arrona,/18 que el loco de su hermano Juan de Arrona no curaba de la su
casa/19 e bienes de Areyztondo, e son los contenidos en la pregunta antes/20 de esta, y que se perdian por no querer benir a la tierra
el dicho Joan de Arrona,/21 que ella no podia grangearlos ni tenia que hazer en los dichos bienes,/22 y que hera del dicho Juan de
Arrona, e asi mismo dixo que ante este te/23 stigo, como ante escriuano publico, se trato çierto plito entre el dicho Joan de Arro/24
na e Blas de Artaçubiaga, escriuano que bibe en junto a las casas del/25 dicho Juan de Arrona, sobre el hazer o querer hazer el dicho
Juan de/26 Arrona en las dichas sus casas vna neçesaria, sobre que el dicho Blas/27 hizo nunçiaçion de nueba labor, y a la sazon la
dicha Maria de Arrona/28 le dixo a este testigo muchas bezes que alli se aveniese el dicho Joan de/29 Arrona con su pleyto con el
dicho Blas, porque ella no tenia que hazer/30 en ello, y que el dicho Joan de Arrona los defendiese, y asi este testigo/31
(77. or.) vio que el dicho Juan de Arrona solo por si, sin parte de sus hermanas,/1 seguio el dicho plito asta la sentençia difinitiba
... avn el dicho/2 Blas en çierta manera, y a este testigo le pago los derechos del plito el dicho Joan de/3 Arrona como dueño tenedor
y poseedor de la dicha casa e bienes e perte/4 nençias en la segunda pregunta antes de esta contenidas, y asi por esto/5 que dicho ha,
este testigo tubo los dichos bienes por el dicho Juan de Arro/6 na, y esto rresponde a la pregunta./7
IIII A la coarta pregunta dixo que ante este testigo, como ante escriuano publico/8 e del numero de la dicha villa de Çeztona, se
hizo e paso vna escriptu/9 ra de ynventario de los vestidos del dicho Joan de Arrona, que es y paso a nueve/10 dias del mes de abril
del año pasado de mill e quinientos e quarenta/11 años, al qual dicho ynventario dixo que se rreferia e rreferio, e dixo que ade/12
mas de los vienes en el dicho ynventario contenidos, vio este testigo en las/13 casas del dicho Joan de Arrona, que la dicha Marina de
Arrona hizo sacar a la sala/14 de la dicha casa çiertas camas, y doña Maria Joanes de Areyztondo, muger de Blas/15 de Artaçubiaga,
que presente se allo, le dixo a la dicha Marina que las dichas/16 camas heran las que el dicho Joan de Arrona dexo, las quales dixo
este testigo/17 que no save si hera en numero dos y tres, mas de que le paresçe que heran mas/18 de dos, y sabe e vio que heran
muy viejas y rrotas, por lo qual la dicha/19 Marina de Arrona començo a dezir en presençia de la muger del dicho Blas/20 e de este
testigo, que su hermano Juan de Arrona no tubo tan rruynes camas, y/21 dando a entender, y avn declarando, que algunas de ellas
las avian troca/22 do, y la muger del dicho Blas le dixo que ella no sabia nada de ello, e sobre/23 ello vio que casi benieron a rrenir,
y ansi ante este testigo solamente/24 quiso hazer el ynventario que ante este testigo paso, y no de mas vienes, avn/25 que las camas
fueron hesibidas, y tanbien vio que en la sala de la casa/26 del dicho Juan de Arrona estaba vna caxa grande de açipres, que este
testigo/27 ge la vio tener y poser en su bida al dicho Juan de Arrona, e tanbien/28 algunas otras arcas e caxa y en vida del dicho Juan
de Arrona e en su/29 poder y casa, teniendolos e poseyendolos, el vio estar y que tenia platos/30 de tierra que pareçian ser traydas
de las partes de lebante y otros pi/31
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(78. or.) cheles y platos de estaño que este testigo no sabria dezir quantos,/1 y esto sabe y rresponde a la pregunta./2
V A la quinta pregunta dixo que sabe e vio ser verdad lo con/3 tenido en la pregunta como en ella se contiene y le vio apoderar/4
este testigo en los vienes rrayzes en la segunda pregunta contenidas,/5 e muebles contenidos en el ynbentario y otros bienes muebles
que no ynven/6 to, e deziendo que se apoderava en ellos como heredera del dicho su hermano/7 Joan de Arrona, y como tal que
dezia que lo hera, vio que yzo sus honrras y ob/8 sequias acostunbradas en la ygelsia de la dicha villa de Çeztona,/9 y a visto que
algunos de los dichos vestidos del dicho Juan de Arrona fue/10 ron enagenados y vendidos, en espeçial vn manteo de Perpeñan,
go/11 arneçido de seda, e vn capuz de grana? morada, e vn jubon de fusteda,/12 y esto rresponde a la pregunta./13
VI A la sesta pregunta dixo que la non sabe./14
VII A la setima pregunta dixo que este testigo ha oydo dezir publica/15 mente en la dicha villa de Çeztona, a muchas personas de
cuyos non/16 bres no se acuerda, que el dicho Joan de Arrona fue casado legitimamente con/17 Catalina de Balçola, hija de Maria
Peres de Alçolaras, e que las hermanas/18 del dicho Joan de Arrona, Maria e Marina, rrenunçiaron en el dicho Joan/19 de Arrona el
derecho que les pertenesçia en la casa e vienes sobre que es este/20 plito, y en lo demas en la pregunta contenido, dixo que dize lo
que dicho tiene./21
VIII A la otaba pregunta dixo que dize lo que dicho tiene en la terçera/22 pregunta de este ynterrogatorio, y en ello se afirmava e
afir/23 mo, y lo mismo rresponde a esta pregunta./24
IX A la nobena pregunta dixo que sabe que la dicha Maria de Arrona fa/25 lleçio de esta presente vida agora puede aver al tienpo
en la pregunta/26 contenido, poco mas o menos, y sabe que no dexo hijos ni asçen/27 dientes de padre y madre, por donde este
testigo sepa, e que si/28 los obiera dexado, dixo este testigo lo obiera o supiera, o obiera/29
(79. or.) oydo dezir, e no podiera ser menos, e en lo demas dixo/1 que se rreferia e rreferio al testamento que ella hizo, si alguno/2
hizo, y esto rresponde a la pregunta./3
X A la dezena pregunta dixo que dize lo que dicho tiene en la pre/4 gunta antes de esta, y en ello se afirmava y afirmo, y este
testigo/5 vio e sabe que el dicho Joan de Arrona gasto muchas contias de maravedis/6 en seguimiento del plito de que la pregunta
haze minçion, que ante/7 este testigo paso, y esto rresponde a la pregunta./8
XI A la honzena pregunta dixo que, a pareçer de este testigo, la casa/9 e vienes en la pregunta contenidos, podria rrentar y
rrentaria/10 a justa e comun estimaçion, quatro ducados y medio o çinco ducados,/11 poco mas o menos, porque este testigo a visto
que otras casas con/12 semejantes heredades suelen rrentar la dicha suma, y esto rres/13 ponde a la pregunta./14
XII A la vltima pregunta dixo que dize lo que dicho tiene, y en ello/15 se afirmava y afirmo, y rratificaba e rratifico, y es la
verdad/16 para el juramento que hizo, e firmolo de su nonbre, fuele encarga/17 do el secreto de este su dicho hasta la publicaçion, e
porque antes/18 de agora este testigo tiene dicho e depuesto su dicho en la primera/19 ynstançia de este pleyto, dixo que a lo que asi
dixo e depuesto se rre/20 feria e rreferio, y que esto que agora ha depuesto y lo que asi dixo e de/21 puso ante el, sea y se entienda
todo vno y en vna manera sin disc/22 repaçion alguna. Esteban de Eztiola, Blas, Juan de Gorosarri./23
III Tº El dicho Martin de Arçalluz, vezino de la dicha villa, testigo presentado/24 por parte del dicho Joanico de Arrona, para en
el dicho plito que trata con el/25 dicho Juan Fernandez de Arreyça, aviendo jurado en forma e se/26
(80. or.) syendo preguntado por las preguntas del dicho ynterrogatorio,/1 dixo lo seguiente:/2
I A la primera pregunta dixo que conoçio e conoçe a los contenidos en/3 la dicha pregunta, e a cada vno de ellos, de bista, abla e
conversaçion que/4 tuvo con los muertos y tiene con los bibos./5
Seyendo preguntado por las preguntas generales de la ley, dixo que es/6 de hedad de çinquenta e vn años, poco mas o menos,
e no es parien/7 te de ninguna de las partes por partes que sepa, ni ha seydo sobornado ni/8 corruto ni dadibado, e desea que bença
este plito el que tuviere justiçia./9
II A la segunda pregunta dixo que sabe e tiene notiçia de las casas/10 y tierras y mançanales de que la pregunta haze minçion, por
aver/11 las visto y estado en ellas./12
III A la terçera pregunta dixo que las dichas casas y tierras de que la/13 pregunta haze minçion, este que depone las tenia e tubo
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por del/14 dicho Juan de Arrona, y que cree que por tales suyas propias las de/15 xo e tenia e poseya antes e al tienpo que se partio
de la dicha villa de/16 Çeztona a la jornada en que morio./17
IIII A la coarta pregunta dixo que sabe e vio este testigo que el dicho/18 Joan de Arrona en su bida solia andar muy bien atabiado
de muy/19 buenos vestidos, y a los tienpos que bibia, como despues de muerto, vio/20 este testigo que en las ventanas de las casas
del dicho Joan de Arrona/21 solian estar sacadas al ayre las rropas y vestidos que el dicho Joan de/22 Arrona solia tener, e que otra
cosa de lo contenido en la pregunta/23 no sabe, y siendole mostrado la escriptura de ynventario a este testigo,/24 dixo que se rreferia
e rreferio a ella./25
V A la quinta pregunta dixo que sabe e vio que despues que vino/26
(81. or.) la nueba de la muerte del dicho Juan de Arrona, la dicha Marina/1 de Arrona entro y tomo, benida de San Sebastian,
donde primero so/2 lia rresidir, las dichas casas y huerta y mançanales de que la pregunta73 haze minçion, e asi bien solia tener e
sacar al ayre los dichos ves/4 tidos y rropas del dicho Juan de Arrona, deziendo la dicha Marina de Arrona/5 que ella hera heredera
de los dichos vienes del dicho su hermano, y los tu/6 bo e poseyo asta que falleçio la dicha Marina, y esto rresponde a la pregunta,/7
e mas de ella no sabe./8
VI A la sesta pregunta dixo que la non sabe./9
VII A la setima pregunta dixo que la non sabe./10
VIII A la otaba pregunta dixo que sabe e vio que el dicho Joan de A/11 rrona, despues de casado con la dicha Catalina de Blaçola,
su/12 muger, y despues que ella falleçio, hizo y edifico y rrenobo las/13 dichas casas contenidas en la pregunta, e hizo vnos andamios
y/14 otros rrenuevos, asi de canteria como de carpinteria, pero que lo que/15 costo y gasto en ello no lo sabe disçerner este testigo,
e que mas/16 de la pregunta non sabe./17
IX A la novena pregunta dixo que puede aver seys años, po/18 co mas o menos que falleçio la dicha Maria de Arrona, la qual/19
sabe que no dexo hijos ni herederos açendientes ni desçen/20 dientes, y que cree que al dicho Juan de Arrona dexo por su heredero./21
X A la dezena pregunta dixo que sabe e vio que el dicho Juan de Arrona/22 trato pleyto, de que la pregunta haze mençion, e que
cree y tiene por/23 muy çierto que lo sabian las dichas sus hermanas, y que lo que en ello/24 gasto no lo sabe este testigo./25
XI A la honzena pregunta dixo que a creer e paresçer de este testigo,/26
(82. or.) quita costa las dichas casas e mançanales e bienes rrayzes de que la pregunta/1 haze minçion, podrian rrentar en cada vn
año dos ducados, poco mas o/2 menos, y mas de la pregunta no sabe./3
XII A la hultima pregunta dixo que dize lo que dicho tiene de suso, y en ello se afir/4 mava y afirmo, e rratificaba e rratifico, y es
la verdad para el juramento que/5 hizo, fuele encargado el secreto de este su dicho asta la publicaçion, e por/6 que dixo que no sabia
escrivir, non firmo. Joan de Gorosarri, Blas./7
IIII Tº La dicha Maria Peres de Alçolaras, viuda, vezina de la dicha villa, testigo/8 presentada por parte del dicho Joanico
de Arrona para en el pleyto que trata con el/9 dicho Juan Fernandez de Arreyça, abiendo jurado e siendo preguntada por las/10
preguntas del dicho ynterrogatorio, dixo lo siguiente:/11
I A la primera pregunta dixo que conoçio a los contenidos en la dicha pregunta e/12 a cada vno e qualquier de ellos de vista, abla
e conversaçion./13
Seyendo preguntada por las preguntas generales de la ley, dixo que es de he/14 dad de sesenta e çinco años, poco mas o menos,
e que Juan de Arrona, padre/15 del dicho Joanico de Arrona, hera hierno de esta testigo, casado con su hija, e con la otra parte/16 no
tiene parentesco alguno por partes que sepa, e no ha seydo sobornada, co/17 rruta ni dadibada ni concurren en ninguna de las otras
callidades (sic) de/18 las preguntas generles, e desea bençiese este pleyto quien tubiere justiçia./19
II A la segunda pregunta dixo que sabe e tiene notiçia de las casas/20 y heredades en la pregunta contenidas, por las aver visto y
estado/21 en ellas muchas e diversas vezes./22
III A la terçera pregunta dixo que sabe e bio que el dicho Juan de Arrona solia/23 tener y poser por suyos e como suyos las dichas
casas e bienes rray/24 zes de que la pregunta haze minçion, los años y tienpos antes que fa/25 lleçio de esta presente bida./26
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IIII Dixo que sabe e vio que el dicho Joan de Arrona solia tener y tubo buenos/27 atabios y rropas de su persona, y que en lo
demas se rreferia al dicho/28 ynventario, e mas de la pregunta no sabe./29
Va escrito entre rrenglones/30 do diz casado vala./31

(83. or.) V A la quinta pregunta dixo que sabe e bio que, despues de fallaçido/1 el dicho Joan de Arrona, la dicha Marina, su
hermana, entro y tomo las dichas/2 casas e bienes rrayzes e rropas de que la pregunta haze minçion, como/3 heredera e como hija
legitima que hera de la casa, esto non sabe disçer/4 ner el titulo porque los tomo, mas de que le vio tener y poser asta que/5 falleçio,
espeçialmente los dichos bienes rrayzes, a la dicha Marina de Arrona,/6 e mas de la pregunta no sabe./7
VI A la sesta pregunta dixo que la non sabe./8
VII A la setena pregunta dixo que se referia e rreferio al contrato y escriptu/9 ras de que la pregunta haze minçion, por quanto
esta que depone no/10 se acuerda de la forma e manera ni lo que paso o pudo pasar al tienpo/11 del dicho casamiento, mas de quanto
cree que el dicho contrato paso por presençia/12 de Blas de Artaçubiaga, escriuano, e mas de la pregunta no sabe./13
VIII A la otaba pregunta dixo que sabe e vio esta testigo, que el dicho Juan de Arrona,/14 despues que caso con la dicha Catalina
de Valçola, ansi en vida de la dicha/15 su muger, como despues de ella falleçida, hizo çiertos rreparos e rrenue/16 vos y rrehedifiçios
y vnos corredores nuevos en las dichas casas de que la/17 pregunta haze minçion, asi de obra de canteria como de carpinteria, e/18
asi bien planto e hizo plantar plantones de mançanos en las heredades/19 de la dicha casa, los quales plantios hizo esta que depone
como suegra que/20 fue del dicho Juan de Arrona, por su mandado y a costa del dicho Joan de Arro/21 na, pero dixo que el coste de
los dichos mejoramientos, hedifiçios e plantios/22 lo que costaron y balen no lo sabe disçerner esta que depone./23
IX A la nobena pregunta dixo que sabe e vio que agora puede aver el tienpo conteni/24 do en la pregunta, poco mas o menos,
que falleçio de esta presente vida/25 la dicha Maria de Arrona, la qual no tenia al tienpo herederos desçendientes/26 ni asçendientes,
salbo quedaron por sus hermanos de padre e madre/27 legitimos los dichos Joan de Arrona e Marina de Arrona, e mas de la
pregunta/28 no sabe./29
X A la dezena pregunta dixo que sabe e se acuerda de çierto plito que el/30
Va escripto entre rrenglones do diz este testigo vala./31

(84. or.) dicho Juan de Arrona trato con el dicho Blas de Artaçubiaga sobre lo con/1 tenido en la pregunta, y que cree e tiene por
çierto que lo vian? e sabian/2 las dichas Maria e Marina, sus hermanas, pero lo que gasto no lo save./3
XI A la honzena pregunta dixo que la non save y que en lo de suso por/4 ella dicho se afirmava e afirmo, rratificaba e rratifico, y
lo suso/5 dicho hera verdad para el juramento que hizo, e porque dixo que no savia/6 escrivir, non firmo, fuele encargado el secreto
de este su dicho hasta/7 la publicaçion. Joan de Gorosarri, Blas./8
V Tº La dicha Ana de Legarda vezina de la dicha villa, testigo presentada por parte/9 del dicho Joanico de Arrona para en el plito
que trata con el dicho Juan Fernan/10 dez de Arreyça, abiendo jurado en forma, e siendo preguntado por las pre/11 guntas del dicho
su ynterrogatorio, dixo lo siguiente:/12
I A la primera pregunta dixo que conoçio a los contenidos en la dicha pregunta e a ca/13 da vno e qualquier de ellos, de vista,
habla e conversaçion que con ellos tu/14 bo mientras bibieron./15
Seyendo preguntado por las preguntas generales de la ley, dixo que es/16 de hedad de quarenta e ocho años, poco mas o menos,
e que no es parien/17 te de ninguna de las partes e ni a seydo sobornada, corruta ni adadibada/18 ni concurre en ninguna de las otras
callidades de las preguntas generales,/19 e que desea que bença este plito quien tubiere justiçia./20
II A la segunda pregunta dixo que sabe e tiene notiçia de las casas e/21 bienes rrayzes contenidos en la dicha pregunta, por los
aver visto y estado en ellos./22
III A la terçera pregunta dixo que sabe e vio que el dicho Joan de Arrona por su/23 yos e como suyos, solia tener e tubo e poseyo
los dichos vienes de que la pre/24 gunta antes de esta haze minçion, asta que falleçio de esta presente bida, y esta testigo/25 por tales
sus vienes tiene los susodichos, y ello ansi ser verdad es muy/26 publico e notorio./27
IIII A la coarta pregunta dixo que lo que sabe de la pregunta es que este testigo/28

- 532 -

1543. urteko apirileko agiriak [XVI. m. (43-IV) 1]-[XVI. m. (43-IV) 32]

(85. or.) sabe e vido al dicho Juan de Arrona mientras bibio, al tienpo que rresi dia/1 en esta villa, muy buenos e honrrados
vestidos de su persona,/2 ansi de paño como de seda, muy conplidamente, asta que partio para/3 el viaje en que murio, y que mas de
lo contenido en la pregunta no sabe,/4 e siendole mostrado el dicho ynventario, dixo que se rreferia e rreferio/5 a ella./6
V A la quinta pregunta dixo que save e vio este testigo que, benida la nueva/7 de la muerte del dicho Joan de Arrona, defunto,
luego la dicha Marina, su/8 hermana, bino desde la villa de San Sebastian, donde solia rresidir/8 e morar en vno con su marido, para
la dicha villa de Çeztona, e como/10 tal su hermano legitimo y heredera se entro y tomo y apodero los/11 dichos bienes, y los tubo
e poseyo mientras bibio, y esto rresponde a la/12 pregunta./13
VI A la sesta pregunta dixo que la non sabe./14
VII A la setima pregunta dixo que sabe e vio que el dicho Juan de Arrona/15 estubo casado legitimamente, como lo manda la
santa madre Ygelsia de/16 Rroma, por quanto esta testigo se allo presente quando al tienpo que se dieron/17 las manos, puede aver
el tienpo en la pregunta contenido, a los quales les/18 vido hazer maridable como a tales marido e muger, hasta que falleçio/19 la
dicha Catalina, e de lo contenido en la pregunta no sabe mas./20
VIII A la otaba pregunta, dixo que sabe e vio esta testigo que el dicho Juan/2 de Arrona, despues de casado con la dicha Catalina de
Valçola, su muger,/22 e durante matrimonio de con ella y antes y despues, rreedifico/23 y rrenobo las dichas casas, ansi de carpinteria e
canteria en hazer ca/24 maras y andamios y otros rreparos de hedifiçios en la dicha casa, e/25 asi mismo sabe e vio esta testigo que Maria
Peres de Alçolaras, suegra/26 del dicho Joan de Arrona, durante matrimonio entre el dicho Joan de Arrona e/27 su muger, en avsençia del
dicho Joan de Arrona y en su nonbre, planto de/28 mançanos nuevos el mançanal prinçipal de las dichas casas del/29 dicho Joan de Arrona,
como quier que esta testigo no sabria declarar el nume/30 ro de los mançanos que ansi planto, ni tanpoco lo que montaria e su/31
(86. or.) maria, o que tanto es lo que en todos los hedifiçios e mejorias que asi hizo el/1 dicho Joan de Arrona en las dichas casas
e bienes rrayzes, e mas de la pregunta no save./2
IX A la nobena pregunta dixo que sabe e vio, puede aver el tienpo contenido en la/3 pregunta, que falleçio la dicha Maria de
Arrona, e asi mismo sabe e vio/4 esta testigo que al tienpo que falleçio no dexo padre ni madre ni hijos, e si/5 los dexara esta testigo
lo supiera, e no pudiera ser menos, e que sabe/6 que los parientes mas çercanos suyos al tienpo de su falleçimiento heran/7 el dicho
Juan de Arrona e la dicha Marina de Arrona, su hermana legitimos/8 e naturales de padre y madre, y esto rresponde a la pregunta./9
X A la dezena pregunta dixo que oyo dezir ser verdad lo contenido en la/10 pregunta a muchas personas de cuyos nonbres no se
acuerda./11
XI A la onzena pregunta dixo que no la sabe, y en lo de suso por ella dicho/12 se afirmaba e afirmo, rratificaba e rratifico, y hera
verdad para/13 el juramento que hizo, e por no saver escrivir, non firmo, fuele encargado el/14 secreto asta la publicaçion. Juan de
Gorosarri./15
VI Tº La dicha Domenja de Heguino, vezina de la dicha villa, testigo presentada por parte/16 del dicho Joan de Arrona, menor,
aviendo jurado en forma, e seyendo pregun/17 tada, dixo lo siguiente:/18
I A la primera pregunta dixo que conoçio a los contenidos en la pregunta/19 de vista, abla e conversaçion./20
Seyendo preguntada por las preguntas generales de la ley, dixo que es de hedad/21 de quarenta e çinco o seys años, poco mas o
menos, e que no es pariente/22 de ninguna de las partes, e no ha seydo sobornada ni dadibada ni con/23 curre en ninguna de las otras
callidades de las preguntas generales, e/24 que desea que vençiese este pleyto quien tubiere justiçia./25
II A la segunda pregunta dixo que sabe e tiene notiçia de las casas e man/26 çanales e huerta en la pregunta contenidos, por los
aver visto/27 y estado en ellos./28
(87. or.) III A la terçera pregunta dixo que save e vio que el dicho Juan de Arrona,/1 los años e tienpos antes que falleçio de esta
presente vida, tuvo e po/2 seyo las dichas casas e bienes rrayzes mençionados en la pregunta,/3 como sus bienes propios asta el
tienpo y tienpo que partio/4 de la dicha villa de Çeztona a la jornada que murio./5
IIII A la coarta pregunta dixo que en vida del dicho Juan de Arrona, solia/6 beer e bio como su hermana del dicho Juan de Arrona,
que se llamava/7 Domenja de Çuhube, hermana por partes de la madre, solia sacar/8 al ayre e a las ventanas de las casas del dicho
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Juan de Arrona, çier/9 tas rropas e vestidos que dezian que heran del dicho Joan de Arrona, y/10 save e vio que el dicho Joan de
Arrona, a los tienpos que hera en la dicha/11 villa de Çeztona, solia andar muy bien atabiado de su persona,/12 y esto es lo que save
de la pregunta, e no mas, e siendole mostra/13 do el dicho ynbentario, dixo que se rreferia e ello./14
V A la quinta pregunta dixo que save e bio que, benida la nueva de la muer/15 te del dicho Joan de Arrona, su her/16 mana
vino desde la villa de Sant Sebastian, donde antes so/17 lia bibir con su marido, y le vio esta que depone estar en las dichas ca/18
sas del dicho Joan de Arrona, e por publico e notorio se solia dezir que/19 todos los bienes que quedaron del dicho Joan de Arrona
solia tener/20 la dicha Marina de Arrona, su hermana, y los solia gozar asta que murio/21 y que la dicha Marina hizo las honrras y
conplimientos del anima del dicho Joan/22 de Arrona, su hermano./23
VI A la sesta pregunta dixo que la non sabe./24
VII A la setima pregunta dixo que la non sabe./25
VIII A la otaba pregunta dixo (sic)/ 26
IX A la nobena pregunta dixo que sabe que la dicha Maria de Arro/27 na, puede aver el tienpo contenido en la pregunta, poco
mas o menos,/28 que falleçio y que no dexo hijos ni hermanos asçendientes ni desçen/29
(88. or.) dientes por donde esta que depone sepa, dexando por sus/1 parientes mas çercanos a los dichos Joan de Arrona e Marina
de A/2 rrona, sus hermanos legitimos de padre y madre./3
X A la dezena pregunta dixo que oyo dezir ser verdad lo con/4 tenido en la pregunta algunas personas de cuyos nonbres al/5
presente no se acuerda./6
XI A la honzena pregunta dixo que dize lo que dicho tiene de suso, y en ello/7 se afirmaba e afirmo, y rratificaba e rratifico y hera
y es la ver/8 dad para el juramento que hizo, e porque dixo que no savia escrivir,/9 no firmo, fuele encargado el secreto. Blas, Joan
de Gorosarri./10
VII Tº La dicha Maria Joanes de Yerroa, vezina de la dicha villa, testigo presentada/11 por parte del dicho Joanico de Arrona,
para en el dicho plito de con el dicho/12 Juan Fernandez, abiendo jurado en forma, e seyendo preguntada,/13 dixo lo siguiente:/14
I A la primera pregunta dixo que conoçio a los contenidos en la dicha/15 pregunta de vista, abla e conversaçion./16
Seyendo preguntada por las preguntas generales de la ley, dixo que es/17 de hedad de ochenta años, poco mas o menos, e que
no es parienta de nin/18 guna de las partes por partes que sepa, e no ha seydo sobornada ni concu/19 rre en ninguna de las otras
callidades de las preguntas generales e desea/20 vença este pleyto quien tubiere justiçia./21
II A la segunda pregunta dixo que sabe e tiene notiçia de las casas/22 e huerta e mançanales de que la pregunta haze minçion, por
los aver/23 visto y estado en ellas./24
III A la terçera pregunta dixo que, como quier que el dicho Joan de Arrona/25 en lo mas del tienpo suyo solia andar por mar, fuera
de la tierra,/26 pero que las vezes que venia a la dicha villa de Çeztona solia estar en/27 las dichas casas e bienes, y los solia tener e
gozar como bienes suyos/28 propios asta el tienpo que partio a la jornada en que murio./29
(89. or.) IIII A la coarta pregunta dixo, seyendole mostrada la escriptura/1 de ynbentario de que la pregunta haze minçion, dixo
que se rre/2 feria e rreferio a ella, y mas de la pregunta no save./3
VIII A la otaba pregunta dixo que sabe e vio que el dicho Joan de Arrona,/4 estando casado con la dicha Catalina de Valçola, su
muger, y costante/5 su marimonio, planto çierta parte de mançanos en el mançanal/6 prinçipal de las dichas casas, e asi bien hizo en
la casa çierta pared,/7 e que mas de la pregunta non sabe./8
IX X XI A la nobena, dezena y honzena preguntas dixo que sabe que la dicha/9 Maria de Arrona falleçio sin dexar hijos
algunos, ni padres, y que que/10 daron por sus parientes mas çercanos el dicho Juan de Arrona e Mari/11 na de Arrona, sus hermanos
legitimos de padre y madre, e que bio que el/12 dicho Joan de Arrona trato el plito de que la pregunta haze minçion con/13 el dicho
Blas, e que mas de lo contenido en las preguntas no save, y/14 en lo de suso por ella dicho se afirmava e afirmo, rratificaba e rra/15
tifico, y hera la verdad para el juramento que hizo, e porque dixo que no/16 sabia escrivir, no firmo, fuele encargado el secreto de
este su dicho asta/17 la publicaçion. Joan de Gorosarri, Blas./18
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VIII Tº El dicho Domingo de Arrona, vezino de la dicha villa, testigo presentado por/19 parte del dicho Joan de Arrona, menor,
para en el dicho plito que trata con el/20 dicho Joan Fernandez de Arreyça, aviendo jurado en forma, e siendo pre/21 guntado por las
preguntas del dicho ynterrogatorio, dixo lo siguiente:/22
I A la primera pregunta dixo que conoçio a los contenidos en al dicha pre/23 gunta, e a cada vno e qualquier de ellos, de vista y
abla e conversa/24 çion que tubo con ellos./25
Seyendo preguntado por las preguntas generales de la ley, dixo que es/26 de hedad de treynta e seys años, poco mas o menos,
y que Joan de A/27 rrona, padre del dicho Joanico, hera primo de este testigo, e con la otra parte/28 no tiene parentesco alguno por
partes que sepa, e no ha seydo soborna/29
(90. or.) do ni ni concurren en el ninguna de las otras callidades de las pre/1 guntas generales, e desea que vença en este plito
quien tubiere justiçia./2
II A la segunda pregunta dixo que sabe e tiene notiçia de las casas e/3 huerta pegante a las dichas casas, e a visto el mançanal que
esta al pie/4 de la sierra de Herchina, que es pertenençia de la dicha casa, y que de la otra tierra/5 mançanal que no tiene notiçia./6
III A la terçera pregunta dixo que este que depone tenia e tobo las dichas/7 casas e huerta e mançanal de suso en la pregunta antes
de esta de/8 clarados por del dicho Joan de Arrona, e como por tales suyos propios,/9 este testigo save e vio este testigo que los tobo
e poseyo el dicho Joan/10 de Arrona, bibiendo e morando en las dichas casas e hasiendo de ellos/11 como de sus vienes propios,
antes e al tienpo que partio de la dicha villa/12 de Çeztona a la jornada en que murio./13
IIII A la coarta pregunta dixo, seyendole mostrado vn ynbentario si/14 nado de Esteban de Eztiola, escriuano, que pareçe ser otorgado a
nueve de/15 abril, año de mill e quinientos e quarenta, se rrefiere al dicho ynventario, pe/16 ro que otra cosa mas de la pregunta no sabe./17
V A la quinta pregunta dixo que sabe e bio que, luego que bino la nueba/18 de la muerte del dicho Joan de Arrona, dende a pocos
dias la dicha Marina/19 de Arrona, como su hermana legitima y heredera que dezia ser la dicha Marina/20 del dicho Joan de Arrona,
su hermano, vino a tener y poser las dichas ca/21 sas e bienes rrayzes del dicho Joan de Arrona, su hermano, e asi bien/22 sabe e bio
que çiertas rropas e vestidos que fueron y quedaron del dicho/23 Joan de Arrona, espeçialmente vio que vn jubon de venteda? con
medias/24 mangas de terçiopelo negro vendio a Domingo de Hegaña por çierto pre/25 çio, e asi bien oyo dezir que vna loba de paño
morado que fue del/26 dicho Juan de Arrona la dicha Marina vendio a Pedro de Aguirre, carniçero de/27 Çeztona, por çierto preçio,
que no sabe quanto, e a si bien oyo dezir que/28 bendio la dicha Marina vna capa de paño gris de Perpeñan goarneçidos con/29 rraias
de terçiopelo pardo, a Martin de Ondalde, vezino de Çeztona, y en/30
(91. or.) quanto preçio no sabe, e dixo que bio este testigo que algunas otras rro/1 pas del dicho Joan de Arrona las solia sacar al
ayre e tener en las/2 ventanas de las dichas casas la dicha Marina de Arrona, despues de muerto/3 el dicho Joan de Arrona, e asi bien
dixo que bio e sabe que la dicha Marina de Arro/4 na, como tal heredera que dezia ser del dicho su hermano, hizo ella/5 las honrras
e conplimientos por el anima del dicho Joan de Arrona,/6 su hermano./7
VI A la sesta pregunta dixo que la non sabe./8
VII A la setima pregunta dixo que se rreferia e rreferio, si tales escriptu/9 ras o contratos obieren pasado, al thenor del contenimiento
de ellas,/10 pero que demas de la pregunta no sabe./11
VIII A la otaba pregunta dixo que de diez años a esta parte, vio este te/12 stigo como el dicho Joan de Arrona hizo çiertos
hedifiçios de carpinte/13 ria e canteria en las dichas sus casas, pero lo que en ellos gasto no lo/14 sabe, e asi bio que andaba el dicho
Joan de Arrona en su bida çiertas/15 pieças de mançanos para plantar su mançanal, pero que el numero/16 ni quanto pudo gastar no
lo save este testigo./17
IX A la nobena pregunta dixo que no se acuerda de quantos años ha que la/18 dicha Maria de Arrona falleçio, pero que save que
no dexo hijos ni asçendi/19 entes que este testigo sepa, y que al tienpo de su muerte heran sus pa/20 rientes mas propincos el dicho
Joan de Arrona e Marina de Arrona, sus/21 hermanos de padre e madre./22
X A la dezena pregunta dixo que sabe e vio que el dicho Joan de Arrona/23 trato el plito que la pregunta haze minçion, e que sabia
del dicho/24 plito la dicha Maria de Arrona, su hermana, y que tanvien cree que lo sa/25 bia la dicha Marina de Arrona, que a las horas
vibia en Sant Sebastian,/26 porque el dicho plito fue y hera muy publico e notorio, e que lo que en el se gas/27 to no sabe este testigo./28
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XI A la honzena pregunta dixo que la non sabe y en lo de suso por/29
(92. or.) el dicho se afirmaba e afirmo, rratificaba e rratifico, y hera la ver/1 dad para el juramento que hizo, e firmolo de su
nonbre, fuele encar/2 gado el secreto. Domingo de Arrona, Blas, Joan de Gorosarri.
IX Tº La dicha Maria Joango de Eguino, vezina de la dicha villa, testigo presentado por/4 parte del dicho Joan de Arrona, aviendo
jurado en forma, e siendo preguntada,/5 dixo lo siguiente:/6
I A la primera pregunta dixo que conosçe a los en ella contenidos de vista e con/7 versaçion.(8
Siendo preguntada por las preguntas generales de la ley, dixo que es/9 de hedad de çinquenta e quatro años, poco mas o menos, e
que no tiene/10 parentesco alguno que sepa con ninguna de las partes, ni ha seydo sobor/11 nada ni concurre en ninguna de las otras
callidades de las preguntas/12 generales, e desea vençiese este plito quien tubiere justiçia./13
II A la segunda pregunta dixo que sabe e tiene notiçia de las casas,/14 huerta y mançanales de que la pregunta haze minçion, por
los/15 aver bisto./16
III A la terçera pregunta dixo que esta que depone cree e tiene por ver/17 dad lo contenido en la dicha pregunta, y que a lo menos
esta que depone/18 tubo las dichas casas e bienes por del dicho Joan de Arrona./19
IIII A la coarta pregunta dixo que la non save, mas de que se rrefiere a la/20 escriptura de ynbentario que le fue mostrado./21
V A la quinta pregunta dixo que sabe e vio que luego despues que/22 vino la nueva de la muerte del dicho Joan de Arrona, la dicha Marina
de/23 Arrona, su hermana, solia tener e poser las casas e bienes rrayzes/24 contenidos en la pregunta, pero que mas de la pregunta no save./25
VI A la sesta pregunta dixo que la no sabe./26
VII A la setima pregunta dixo que la non sabe./27
VIII A la otaba pregunta dixo que la non sabe, mas de quanto es publico e notorio/28 que hizo çiertos edifiçios y mejorias el dicho
Joan de Arrona en la dicha su casa/29
(93. or.) IX A la nobena pregunta dixo que save puede aver el tienpo conte/1 nido en la pregunta, falleçio la dicha Maria de
Arrona, sin dexar/2 hijos ni asçendientes algunos, e mas de la pregunta no save./13
X Dixo que a oydo dezir ser verdad lo contenido en la pregunta a/4 muchas personas de cuyos nonbres no se acuerda, e que en lo
de suso/5 por ella dicho se afirmaba e afirmo, y rratificaba e rratifico, y hera la ver/6 dad para el juramento que hizo, e por no saver
no firmo. Blas, Joan de Gorosarri./7
X Tº La dicha Maria Hernandez de Gallay, vezina de la dicha villa, testigo/8 presentado por partes del dicho Joan de Arrona,
aviendo jurado en for/9 ma e siendo preguntada, dixo lo siguiente./10
I A la primera pregunta dixo que conoçia a los contenidos en la dicha/11 pregunta de vista e conversaçion./12
Seyendo preguntada por las preguntas generales de la ley, dixo/13 qu es de hedad de quarentta años, poco mas o menos, e no es
pariente/14 de ninguna de las partes que sepa, ni ha seydo sobornada ni con/15 curre en ninguna de las otras callidades (sic) de las
preguntas generales./16
II A la segunda pregunta dixo que sabe y tiene notiçia de las casas y/17 huerta y mançanales de que la pregunta haze minçion,
por los aver/18 visto./19
III A la terçera pregunta dixo que esta testigo tubo los dichos vienes conteni/20 dos en la pregunta antes de esta, por del dicho
Joan de Arrona, y mas/21 de la pregunta no sabe./22
IIII A la coarta pregunta dixo que sabe e bio que al tienpo que el dicho Joan de Arrona/23 estobo casado con Catalina de Valçola,
e solia bibir en la casa de/24 su suegra, madre de la dicha su muger, traxo alla vna caxa de al/25 çipres que hera la cobertura algo
quebrada deziendo que hera del dicho Joan de/25 Arrona, y tanbien algunas rropas de vestir del dicho Joan de Arrona, pero/27 que
mas de la pregunta no sabe, y se rrefiere al ynbentario que/28 le fue mostrado./29
(94. or.) V A la quinta pregunta dixo que vio que la dicha Marina de Arrona so/1 lia estar en las dichas casas de que la pregunta
haze minçion, des/2 pues que falleçio el dicho Joan de Arrona, y mas de la pregunta no save./3
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VI A la sesta pregunta dixo que la non sabe./4
VII A la setima pregunta dixo que la non sabe, mas de quanto vio/5 que a la suegra del dicho Juan de Arrona le solian benir a
pidir lo que/6 se les mando en su casamiento del dicho Joan de Arrona, su hermano, a las/7 dichas Maria e Marina de Arrona, sus
hermanas, y que cree que les dio alguna cosa./8
VIII A la otaba pregunta dixo que sabe e vio que el dicho Juan de Arrona, despues/9 que caso con la dicha su muger, hizo çiertos
hedifiçios de canteria espe/10 çial en la frente de azia la huerta de la dicha casa, e asi bien çiertos/11 plantios de mançanos en su
heredad, donde esta que depone, como/12 criada que a la sazon hera de su suegra, fue en acarrear çiertas lo/13 sas con su azemilla
para la obra de la dicha canteria, e asi vien en acarrear/14 plantones de mançanos desde la villa de Azpeytia para la he/15 redad del
dicho Joan de Arrona, en conpania de el, pero que no sabe lo que/16 gasto en el./17
IX A la nobena pregunta dixo que no se acuerda del tienpo quanto ha que falleçio/18 la dicha Maria de Arrona, e que sabe que no
dexo asçendientes ni desçendien/19 tes, y que al tienpo de su muerte quedaron por sus parientes mas/20 çercanos los dichos Joan de
Arrona e Marina de Arrona, sus hermanos/21 de padre y madre, y esto rresponde a la pregunta./22
X A la dezena pregunta dixo que la non save./23
XI A la honzena pregunta dixo que la non sabe./24
XII A la ultima pregunta dixo que dize lo que dicho ha de suso, y en ello/25 se afirmaba e afirmo, rratificaba e rratifico, y hera la
verdad/26 para el juramento que hizo, e porque dixo que no savia escrivir, non firmo,/27 fuele encargado el secreto, va hemendado
y escripto en rresponsion de/28 la setima pregunta, do diz mas de quanto bio que a la suegra del dicho/29
(95. or.) Juan de Arrona le solian venir a pidir lo que se les mando en su casa/1 miento del dicho Joan de Arrona, su hemano de las
dichas Maria e Marina/2 de Arrona, sus hermanas, e que cree que les dio alguna cosa, vala y no en/3 pezca. Blas, Joan de Gorosarri./4
XI Tº El dicho Domingo de Eçenarro, vezino de la dicha villa, testigo presentado/5 por parte del dicho Joan de Arrona, menor,
para en el dicho plito que trata con el dicho/6 Juan Fernandez, aviendo jurado en forma, e seyendo preguntado, dixo/7 lo siguiente:/8
I A la primera pregunta dixo que conoçio a los contenidos en la dicha pregunta,/9 y a cada vno de ellos, de vista e conversaçion./10
Seyendo preguntado por las preguntas generales de la ley, dixo que es de he/11 dad de çinquenta años, poco mas o menos, e que
no es pariente de ningu/12 na de las partes ni ha seydo sobornado ni concurre en ninguna de/13 las otras callidades de la pregunta
general, e desea que vença este plito/14 el que tubiere justiçia./15
II A la segunda pregunta dixo que sabe e tiene notiçia de las casas/16 e huerta e mançanales de que la pregunta haze minçion,
por los/17 aver visto./18
III A la terçera pregunta dixo que sabe e vio que el dicho Joan de Arrona antes/19 e al tienpo que partio al biaje en que murio, solia
tener y tobo e poseyo/20 las dichas casas e vienes e rrayzes contenidos en la pregunta antes de/21 esta por suyos e como suyos propios,
y que algunos dias antes que par/22 tiese al dicho biaje, siendo este que depone testigo ynstrumental, hizo e o/23 torgo vna escriptura de
arrendamiento de los dichos vienes en fa/24 vor de Domenja de Çuhube, que fue hermana del dicho Joan de Arrona por/25 partes de la
madre, y no del padre, la qual escriptura paso por presen/26 çia de Blas de Artaçubiaga, escriuano, a que se rreferio a la dicha escriptura./27
IIII A la coarta pregunta dixo que se rrefiere a la escriptura de ynben/28 tario que le fue mostrado./29
(96. or.) V Dixo que sabe e vio este testigo que, despues que bino la/1 nueba de la muerte del dicho Juan de Arrona, la dicha
Marina de A/2 rrona, su hermana tomo e poseyo, asta el dia que falleçio, las dichas/3 casas e bienes rrayzes contenidos en la segunda
pregunta, y los/4 tubo y poseyo asta su fin./5
VI A la sesta pregunta dixo que la non sabe./6
VII A la setima pregunta dixo que la non sabe./7
VIII A la otaba pregunta dixo que sabe e vio que algunos hedifiçios y rre/8 paros de casa hizo el dicho Juan de Arorna en las
dichas casas de que/9 la pregunta haze minçion, pero que lo que gasto ni mas de la pregunta no sabe./10
IX A la nobena pregunta dixo que sabe que la dicha Maria de Arrona falle/11 çio de esta presente bida, puede aver el tienpo contenido
en la pregunta,/12 poco mas o menos, y que no tenia ni dexo hijos algunos ni asçendientes/13 algunos que este testigo sepa./14
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X A la dezena pregunta dixo que save e vio que el dicho Joan de Arrona/15 trato el plito de que la pregunta haze minçion, y que
es cosa çierta que la dicha/16 Maria de Arrona sabia e tenia notiçia del dicho plito, porque a los/17 tienpos la dicha Maria de Arrona
y el dicho Juan de Arrona bibian juntos/18 en la dicha casa y que en quanto a la dicha Marina si sabia o no del dicho plito no/19 lo
sabe, porque bibia ella al tienpo en Sant Sebastian, e que no sabe de/20 lo que pudo gastar ni gasto./21
XI A la honzena pregunta dixo que la non sabe./22
XI A la hultima pregunta dixo que dize lo que dicho ha, y en ello se afir/23 maba e afirmo, y rratificaba e rratifico, y hera la verdad
para el/24 juramento que hizo, e porque dixo que no savia escrivir, non firmo, fue/25 le encargado el secreto asta la publicaçion.
Blas, Joan de Gorosarri./26
XII Tº La dicha doña Maria Joanes de Areyztondo, muger legitima de Blas de Arta/27 çubiaga, escriuano, vezina de la dicha
villa, testigo presentado por parte del/28
(97. or.) dicho Joan de Arrona, menor, aviendo jurado en forma e seyendo pre/1 guntada, dixo lo siguiente:/2
I A la primera pregunta dixo que conoçio a los contenidos en la pregunta/3 de vista, habla e conversaçion que tubo con ellos./4
Seyendo preguntada por las preguntas generales, dixo que es de hedad/5 de quarenta e dos años, poco mas o menos, e no es
parienta de/6 ninguna de las partes, de partes que sepa, y no a seydo sobornada ni concurre/7 en ninguna de las otras callidades de
las preguntas generales, eçe/8 bto dixo que su marido de esta que depone es primo segundo de Juan Fer/9 nandez de Areyçaga, e de
Joan de Arrona, padre del dicho Joanico, e de Marina/10 de Arrona, e desea que bença este pleyto quyen tubiere justiçia./11
IIII A la coarta pregunta dixo que sabe que tres o quatro camas viejas dexo/12 el dicho Joan de Arrona, e solia tener los años e
tienpo antes que falleçio,/13 e tanbien la azes de las dichas camas, avnque biejas, e algund vastago/14 de casa, que no sabe en que
numero, e tanbien algunas rropas e ves/15 tidos que tenia el dicho Joan de Arrona, las quales rropas e vestidos/16 vio tener y poser
juntamente con la casa e bienes rrayzes a la/17 dicha Marina de Arrona, despues que el dicho su hermano falleçio, e se/18 yendole
mostrado en dicho ynbentario de que la pregunta haze minçion,/19 dixo que se rreferia a ella./20
VIII A la otaba pregunta dixo que sabe e vio que el dicho Joan de Arrona asi en bi/21 da de la dicha su muger, como despues de
ella muerta, hizo çiertos rrepa/22 ros y hedifiçios y mejorias en las dichas casas de que la pregunta ha/23 ze minçion, asi de obra de
canteria como de carpinteria, pero que lo que/24 en ello gasto no sabe esta que depone, ni mas de la pregunta./25
IX A la nobena pregunta dixo que sabe que puede aver el tienpo contenido en la/26 pregunta, poco mas o menos, que la dicha
Maria de Arrona falleçio e/27 algunos dias antes que falleçiese, vio esta que depone como la dicha Maria/28
(98. or.) de Arrona dixo a su hermana Maria de Çuhube, que fue hermana de/1 madre, y no de padre, estando la dicha Maria de
Arrona muy enferma,/2 dixo a la dicha su hermana que por amor de Dios que no la desanparase,/3 y que tenia dos sayas biejas e dos
camas biejas e vn doblon que tenia de/4 cobrar en esta que depone, que por amor de Dios que ...? la balia y tierra?/5 de lo que tenia
que no la dessanparase y que hiziese por su anima, e como/6 la dicha Maria de Arrona estubo enferma en cama mas de tres meses,/7
poco mas o menos, que no se podia mover ella por si, la dicha Maria de Çuhube,/8 su hermana, como buena hermana la ayudo y
faboreçio asi en bi/9 da como despues de su muerte, en hazer sus honrras e conpli/10 mientos de yglesia, e que esto es lo que de la
pregunta sabe, y no mas./11
X A la dezena pregunta dixo que sabe e bio que se trato el plito de que la pregunta/12 haze minçion, e que sabia del dicho plito la
dicha Maria de Arrona, porque a la/13 sazon bibian juntos ella y el dicho Joan de Arrona, su hermano en las dichas/14 casas, y porque
a las horas bibia la dicha Maria de Arrona en San Seba/15 stian, que de ello no sabria mas dezir si sabia o no, ni mas de la pregunta./16
XI A la honzena pregunta dixo que la non sabe, y porque no fue presentado/17 para mas preguntas, dixo que se afirmaba y afirmo
en lo de suso/18 por ella dicho y en ello se rratificaba y rratifico, y hera la verdad para/19 el juramento que hizo, e porque dixo que
no sabia escrivir, no firmo, fuele/20 encargado el secreto asta la publicaçion, va testado o diz segunda, y entre rrenglones/21 o diz
quarta. Blas, Joan de Gorosarri./22
XIII Tº El dicho Lope de Hernatariz, vezino de la dicha villa de Çeztona, testigo presenta/23 do por parte del dicho Joan de
Arrona, menor, para en el dicho plito, aviendo jurado/24 en forma, e siendo preguntado, dixo lo siguiente:/25

- 538 -

1543. urteko apirileko agiriak [XVI. m. (43-IV) 1]-[XVI. m. (43-IV) 32]

I A la primera pregunta dixo que conosçio a los en ella contenidos de vista,/26 abla e conversaçion./27
Siendo preguntado por las preguntas generales de la ley, dixo que es de/28 hedad de quarenta e çinco años, poco mas o menos,
e no es pa/30
(99. or.) riente de ninguna de las partes por partes que sepa, ni a seydo soborna/1 do ni concurre en ninguna de las callidades de
las preguntas generales./2
VIII A la Otaba pregunta dixo que sabe e bio que el dicho Joan de Arrona en las/3 dichas casas de que la pregunta haze
minçion, hizo çiertos rreparos/4 y andamios y rrepartimientos de camaras en las dichas casas donde/5 este que depone, como maestre
carpintero, obro en ellas por el dicho Joan de/6 Arrona, en que este que depone hizo para el dicho Joan de Arrona hasta doss/7
ducados e medio, poco mas o menos, de tabla para el suelo de los/8 dichos andamios, los quales le pago el dicho Joan de Arrona,
e asi bien de los/9 jornales que este testigo gano le pago el dicho Joan de Arrona hasta vn/10 ducado e medio, poco mas o menos,
e asi bien Joango de Amilibia, can/11 tero, hizo çiertas hobras de canteria donde travajo a lo menos sa/12 viendo este testigo y en
su conpania en hazer paredes y argamasa, bien/13 en doze dias, poco mas o menos, y allende sin que este testigo vio que el dicho
Joan/14 go de Amilibia en hazer las paredes de la dicha casa e argamasas de ella/15 en otros muchos dias, el quanto no lo sabria dezir,
ni tanpoco lo que/16 el dicho Joan de Arrona gasto en ella, mas de lo que dicho ha, lo qual el dicho Joan/17 de Arrona hedificaba y
hedifico como en casas propias suyas,/18 que el dicho Joan de Arrona solia dezir que heran propias suyas, y este/19 testigo por tales
los tenia, e porque no se presento para mas pregun/20 tas, se afirmo en lo que dicho ha, e porque dixo que no sabia escrivir,/21 non
firmo, fuele encargado el secreto asta la publicaçion. Blas, Joan/22 de Gorosarri./23
XIIII Tº La dicha Maria de Çuhube, vezina de la dicha villa de Çeztona, testigo presen/24 tada por parte del dicho Joanico de
Arrona para en el dicho plito de con el dicho/25 Juan Fernandez de Arreyça, aviendo jurado en forma, e siendo pregun/26 tada por
las preguntas del dicho su ynterrogatorio, dixo lo siguiente:/27
I A la primera pregunta dixo que conoçio a los contenidos en la pregunta y a ca/28 da vno de ellos de vista e conversaçion./29
(100. or.) Seyendo preguntada por las preguntas generales de la ley,/1 dixo que es de hedad de quarenta años, poco mas o menos,
e que esta que/2 depone es hermana del dicho Joan de Arrona, defunto, padre del/3 dicho Joanico, e que cree que tiene algund
parentesco con el dicho Juan Fernan/4 dez, porque a oydo dezir que su madre de este testigo e la madre del/5 dicho Juan Fernandez
heran primas carnales, e que no ha seydo/6 sobornada ni concurre en ninguna de las callidades de las/7 preguntas generales, e desea
vença este plito quien tubiere justiçia./8
II A la segunda pregunta, dixo que sabe e tiene notiçia de las/9 casas e huerta e mançanales de que la pregunta haze minçion,/10
por los aver bisto./11
III A la terçera pregunta dixo que en el tienpo que esta que depone vio/12 e se acuerda como la madre del dicho Joan de Arrona en
todo su tienpo/13 asta que falleçio, estobo en las dichas casas e vienes de que la pre/14 gunta haze minçion, y los solia tener y poser,
y al dicho Juan de/15 Arrona, su hijo, el solia tener como a su hijo heredero vniversal,/16 y que asi bien sabe e bio esta que depone,
como el dicho Joan de Arrona en/17 vno con la dicha su madre, en vida de ella, y con las otras sus her/18 manas, que asi bien solian
bibir en las dichas casas e bienes, solia tener/19 y poser las dichas casas e vienes como suyos asta el tienpo que partio de/20 la dicha
villa de Çeztona a la jornada en que murio, e que otra declaraçion/21 no sabria hazer esta que depone./22
IIII A la coarta pregunta dixo que sabe e vio que en la dicha casa por del dicho/23 Joan de Arrona, avia quatro camas, menos
vn cobertor de cama,/24 muy biejas e flacas, de poco balor, y vna arca de çipres, e otras dos/25 arcas, vna de las quales la madre
del dicho Joan de Arrona mando por/26 testamento a Juango de Goyenechea, su nieto, e asi vien avia quatro/27 o çinco picheles de
estaño y diez platos de estaño, los seys de los qua/28 les heran de los antiguos de casa, y los quatro traydos por el dicho Joan de/29
(101. or.) Arrona, y asi bien quatro o çinco salseras de estaño, e vna mesa vie/1 ja de la sala, y dos bancales e tres candeleros e
quatro asadores,/2 e vna sarten e dos sillas e vna herrada bieja, e vna caldera de/3 caldera de (sic) alanbre se deshizo, e tres tajadores
viejos de madera,/4 e cree que tanvien avia vna espada bieja e vna pipa vieja, e quanto/5 a las rropas dixo que avia vn capuz de
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grana morado bieja que Domingo/6 de Arrona, defunto, dio al dicho Joan de Arrona, e vn manteo de Per/7 penan (sic) traydos en
mucho tienpo, goarneçidos de terçiopelo negro, e tres/8 sayos biejos de chamelote vno, e los otros dos que no save de que/9 hera,
si hera de chamelote o de grasol?, e mas vn capuz negro de/10 paño viejo, e tres pares de calças, las dos negras de paño, e las o/11
tras pardillas, las vnas negras y pardillas algo buenas, e las/12 otras negras muy biejas e traydas, e vn jubon de terçiopelo negro/13
bueno, e otro jubon de rraso colorado de seda, e otro juvon de carmesi/14 de seda colorada traydo e viejo, e otro jubon de fusteda
vieja goar/15 neçida de terçiopelo, e otro juvon de Damasco negro muy byejo e/17 traydo, que esto es lo que se acuerda esta que
depone de las dichas rropas que/17 heran del dicho Joan de Arrona, e se rreferio al ynventario que le fue/18 mostrado, e mas de la
pregunta no sabe./19
V A la quinta pregunta dixo que sabe e vio que la dicha Marina de Arrona,/20 despues de muerto el dicho Joan de Arrona, su
hermano, entro y tomo/21 e poseyo los bienes que quedaron del dicho Joan de Arrona asta que/22 falleçio la dicha Marina, conbiene
a saver, las dichas casas e bienes rray/23 zes e muebles por esta que depone declarados en la pregunta/24 antes de esta./25
VI A la sesta pregunta dixo que la non sabe./26
VII A la setima pregunta dixo que la non sabe./27
VIII A la otaba pregunta dixo que sabe e vio que despues que el dicho Joan/28 de Arrona fue casado, constante matrimonio de
con la dicha/29
(102. or.) su muger, la suegra del dicho Joan de Arrona hizo azer çiertos rre/1 paros e rremedios y hedifiçios en la dicha casa, asi
de obra canteria/2 como de carpinteria, e asi bien planto çiertos mançanos en los man/3 çanales, lo qual tiene por muy çierto que
hera a cuenta e costa del dicho Juan de/4 Arrona, e a si bien despues de fallesçida su muger, el dicho Juan de Arrona/5 hizo asi bien
algunos rreparos de hedifiçios en la dicha casa, pero dixo que no/6 sabe lo que asi se pudo gastar y se gasto en lo susodicho, ni mas
de la/7 pregunta./8
IX A la nobena pregunta dixo que sabe que la dicha Maria de Arrona, agora/9 haze seys años, poco mas o menos que falleçio, la
qual no dexo asçen/10 dientes ni desçendientes, y que esta que depone, como su hermana que hera/11 y es por parte de su madre, la
socorrio e sostubo a la dicha su hermana,/12 y en su enfermedad y que a esta que depone le dexo lo que tenia la dicha Maria de/13
Arrona, y esta testigo le conplio e hizo sus honrras como a semejante/14 persona conplidamente./15
X A la dezena pregunta, dixo que por publico e notorio oyo dezir ser ver/16 dad lo contenido en la dicha pregunta a muchas
personas, de cuyos nonbres/17 no se acuerda./18
XI A la honzena pregunta dixo que la non sabe./19
XII A la hultima pregunta dixo que dize lo que dicho ha de suso, y en ello se a/20 firmaba e afirmo e rratificaba e rratifico, y es la
verdad para el/21 juramento que hizo, e porque dixo que no savia escrivir, non firmo,/22 fuele encargado el secreto de su dicho asta
la publicaçion, va testado o diz/23 es demas, e o diz les y entre rrenglones o diz mando. Blas, Joan de Gorosarri./24
XV Tº El dicho Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades y escriuano rre/25 çetor puesto e nonbrado por el dicho Juan
Fernandez, testigo presentado/26 por parte del dicho Joan de Arrona, abiendo jurado en forma, e siendo pregun/27 tado en forma,
dixo lo siguiente:/28
I A la primera pregunta dixo que conoçio a los contenidos en la dicha pregunta./29
Siendo preguntado por las preguntas generales, dixo que es de hedad de/30
(103. or.) çinquenta e quatro años, poco mas o menos, e que el dicho Joan Fernandez/1 es primo segundo de este testigo y en
seguiente Joan de Arrona, pa/2 dre del dicho Joanico de Arrona, hera primo segundo de este testigo, e que/3 no ha seydo sobornado
ni concurren en ninguna de las callidades/4 de la generalidad, e desea bença este plito quien tubiere justiçia./5
II A la segunda pregunta dixo que sabe e tiene notiçia de las casas/6 e huerta e mançanales de que la pregunta haze minçion, por
los/7 aver visto y estado en ellas diversas bezes./8
III A la terçera pregunta dixo que este testigo vio e conoçio al dicho Juan de/9 Arrona e a sus hermanas Maria e Marina, hijos de Juan
de Arro/10 na, defunto, cuyos diz que heran, e de su patrimonio, las dichas casas e/11 bienes rrayzes, e que despues de la muerte del
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dicho su padre, bio como Cata/12 lina de Areyçaga, madre de los dichos Joan de Arrona e sus hermanas, y los/13 dichos sus hijos solian
bibir en las dichas casas e bienes y en la mayor parte/14 del tienpo el dicho Joan de Arrona solia andar por mar, fuera de la tierra,/15 e
la dicha madre solia rregir e tratar e gozar de la dicha casa e bienes, e despues/16 de muerta, la dicha Catalina vio que asi bien falleçio
en las dichas casas/17 la dicha Maria de Arrona, e que bio el dicho Joan de Arrona, a los tienpos que estaba/18 en la tierra, solia estar
en la dicha casa e bienes rrayzes, en espeçial/19 despues de la muerte de la dicha su madre, y lo solia tratar de ad/20 ministrar como sus
bienes, e que al tienpo que el dicho Joan de Arrona se par/21 tio al biaje en que murio a los tienpos, algunos dias antes que partiese,/22
dio en arrendamiento las dichas casas e bienes rrayzes a Domenja de Çuhebe,/23 su hermana por partes de la madre, e paso escritura
de ello por presen/24 çia de este testigo, como ante escriuano, al qual se rrefiere, e que los dichos bie/25 nes tobo este testigo por del
dicho Joan de Arrona al tienpo que partio/26 al dicho biaje en que morio, porque la dicha Maria de Arrona, su hermana, hera/27 finada,
e la otra hermana Marina de Arrona solia bibir e bibia/28 a los tienpos en la villa de Sant Sebastian, y esto rresponde a la pregunta./29
IIII A la coarta pregunta dixo que se rreferia e rreferio a los ynbenta/30 rios que ay çerca lo contenido en la pregunta, y
espeçialmente en/31
(104. or.) quanto a las camas e caxas e bastago e menudençias de cada, al/1 tienpo que falleçio la dicha Marina de Arrona, por
ante este testigo, como/2 ante escriuano y ante el liçençiado Ydiacayz, alcalde hordinario de la dicha villa/3 de Çeztona, se hizo vn
ynbentario, al qual se rrefiere e que en quanto/4 a los bestidos bio este testigo que el dicho Joan de Arrona solia tener y/5 dexo buenos
bestidos de su persona, e que despues de el muerto, la dicha/6 Marina de Arrona, su hermana, diz que bendio algunos de ellos, e que
sobre/7 todo se rrefiere a los dichos ynbentarios, e mas de la pregunta no sabe./8
V A la quinta pregunta dixo que sabe e vio que la dicha Marina de Arrona, des/9 pues que bino la nueva de la muerte del dicho
Joan de Arrona, benida/10 de la villa de Sant Sebastian, tomo y poseyo y solia poseer los/11 dichos vienes rrayzes y el vastago y
rropas que abia en la dicha casa asta/12 que falleçio, dexando por su heredero a Juan Fernandez de Arrey/13 ça, y esto rresponde a
la pregunta./14
VI A la sesta pregunta dixo que la non sabe, antes dixo que sabe que el dicho Joan/15 de Arrona dexo devdas y cargos, a si a
su hermana Domenja de Çuhube,/16 e asi bien a este que depone le devia el dicho Joan de Arrona y las dichas casas e/17 bienes
por devda de Joango de Arrona, padre del dicho Joan de Arrona, que/18 devia al padre de esta testigo buena suma de dineros, e ay
escriptu/19 ra de ello, y el dicho Joan de Arrona nunca solia querer descargar la/20 conçiençia del dicho su padre ni pagar la dicha
devda, lo qual deben/21 los dichos bienes en rrealidad de la verdad, y esto rresponde a la pregunta./22
VII A la setena pregunta dixo que este que depone no se acuerda quantos/23 años ha que el dicho Joan de Arrona se caso con la
dicha Catalina de Balçola,/24 pero que se acuerda y sabe que por presençia de este testigo paso el contrato/25 del dicho casamiento
ante escriuano, y las otras escripturas que en esta rrazon/26 pasaron al dicho tienpo, por presençia de este testigo, dixo que se rreferia
e rre/27 ferio al dicho contrato y escripturas y a su contenimiento, y esto rresponde a la/28 pregunta./29
VIII A la otaba pregunta dixo que sabe e vio que el dicho Juan de Arrona, estan/30
(105. or.) do casado con la dicha su muger, asi en vida de ella como des/1 pues de ella finada, hizo çierta obra y rrenuevos en
las dichas casas, asi de cal e canto y argamasa e obra de carpinteria, lo qual/3 esta claro en las dichas casas, e que los maestros que
de ellas saben podian/4 esaminar que este testigo no sabe lo que gasto en ello, e asi bien vio que hizo/5 hazer çiertos plantios de
mançanos en los dichos mançanales, no/6 sabe lo que gasto ni mas de la pregunta./7
IX A la novena pregunta dixo que sabe que la dicha Maria de Arrona fa/8 lleçio, puede aver el tienpo contenido en la pregunta,
poco mas o menos,/9 y al dicho tienpo sobrebibian el dicho Joan de Arrona e Marina de Arrona,/10 hermanos de la dicha Maria, de
partes del padre e la madre, e tanvien/11 tenia y dexo por sus hermanas a Domenja e Maria de Çuhube, her/12 manas de partes de
la madre, e que save que la dicha Maria de Çuhube sos/13 tubo e socorrio en su enfermedad a la dicha Maria de Arrona, su her/14
mana, e le hizo sus honrras e cunplimientos de yglesia, y esto rrespon/15 de a la pregunta./16
X A la dezena pregunta, dixo que sabe e bio que el dicho Juan de Arrona/17 trato el plito de que la pregunta haze minçion, e que
sabia del dicho plito/18 la dicha Maria de Arrona, que bibia en las mismas casas al dicho tienpo, e que/19 como quier que la dicha
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Marina de Arrona al tienpo bibia en Sant Sebastian,/20 cree este testigo que tanvien ella sabia e abria oydo dezir del dicho/21 plito,
e quanto a la costa se rrefiere al proçeso del plito./22
XI A la honzena pregunta, dixo que a creer y paresçer de este testigo,/23 las dichas casas e bienes rrayzes podrian rrentar en cada
año/24 tres ducados de horo o tres e medio, e quando mucho quatro ducados, e no mas,/25 esto avido consideraçion a la rrenta e lo
que valen de probecho otras/26 haziendas semejantes en la dicha villa de Çeztona./27
XII A la hultima pregunta dixo que dize lo que dicho ha de suso, y en ello/29 se afirmava e afirmo, e rratificaba e rratifico, y es
la verdad/29
(106. or.) para el juramento que hizo, e firmolo de su nonbre, ba escripto vn/1 rrenglon al cavo de la otaba pregunta de esta plana.
Blas, Juan/2 de Gorosarri./3
E yo, Joan de Gorosarri, escriuano de sus magestades e su notario/4 publico en la su corte y en todos los sus rreynos e señorios/5
e del numero de la villa de Çeztona, rreçetor por parte del dicho/6 Joanico de Arrona, nonbrado presente, en vno con el dicho Blas
de Artaçu/7 biaga, escriuano e rreçetor nonbrado por el dicho Juan Fernandez de Arrey/8 ça, fue a la presentaçion, juramento y
hesaminaçion de los testigos por parte/9 del dicho Joanico presentados, cuya deposiçion va escripto de mi propia mano/10 e letra,
e al pie de la pusiçion de cada vno de los dichos testigos de mi e del dicho/11 Blas firmados, y las hemiendas que ay sacadas, e ba
la dicha provança/12 horeginalmente escripta en catorze fojas de cada medio pliego de pa/13 pel, con esta en que ba mi signo, y
allende ban la rreçetoria y avtos/14 con ella fechos e presentaçion de testigos, e vna fee de porrogaçion/15 del termino provatorio, y
el articulado, en seys fojas de a medio pliego/16 de papel escriptas poco o mucho, eçebto en vna plana, y en fin de cada pla/17 na ba
mi rrublica acostunbrada, e por ende, de pidimiento de la parte del/18 dicho Joan de Arrona, menor, fizo aqui este mi signo que es a
tal, en testimonio/19 de verdad. Joan de Gorosarri./20
No llebe derechos ni pongo por quito, es prove (sic) y por tal litiga, y no me dio,/21 obligose de me dar quando tuiese doze rreales
por la ocupaçion/22 y escriptura. Juan de Gorosarri.
E yo, el dicho Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del nume/24 ro susodicho, rreçetor nonbrado por el dicho Juan
Fernandez de A/25 rreyça, fuy presente a la presentaçion, juramento e deposiçion de los/26 dichos testigos, en vno con el dicho Juan
de Gorosarri, rreçetor susodicho/27 nonbrado por la otra parte, el qual aze minçion de las ojas de esta/28 provança, e por ende fize
mi signo en testimanio de verdad. Blas de/29 Artaçubiaga./30
(107. or.) E asi mostrada e presentada la dicha provança suso encor/1 porada ante el dicho señor corregidor, luego el dicho Joan
de Heredia, en nonbre/2 del dicho Joanico de Arrona, su parte, dixo que pedia avertura e publicaçion/3 en persona de Beltran de
Arizmendi, porcurador del dicho Joan Fernandez de Arrey/4 ça, el qual consentio la dicha publicaçion, el dicho señor corregidor
mando/5 abrir e publicar las dichas probanças e dar treslado de ellas a las/6 dichas partes, e que al terçero dia allegue de su derecho,
siendo testigos Joan/7 Martines de Vnçeta e Geronimo de Achaga./8
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Azcoytia, a treynta dias/9 del dicho mes de agosto e año susodicho, ante el dicho
señor corregidor, y en presen/10 çia de mi, el dicho Joan de Eyçaguirre, escriuano, e testigos de yuso escriptos, pareçio/11 presente
el dicho Joan de Heredia en nonbre de su parte, e mostro e presento/12 e leer fizo a mi, el dicho escriuano, vn escripto de rrazones,
su thenor del qual/13 es este que se sigue:/14
Muy magnifico señor:/15
Juan de Heredia, en nonbre de Joanico de Arrona, menor, en el plito que trata/16 con Juan Fernandez de Arreyça, heredero que
dize ser de Marina/17 de Arrona, defunta, digo que por presençia de Blas de Artaçubiaga,/18 escriuano del numero de la villa de
Çeztona, pasaron y se otorgaron/19 vn contrato de casamiento de entre Joan de Arrona, padre del dicho mi/20 menor, y Catalina
de Balçola, su muger, ya defuntos, vezinos de/21 la dicha villa de Çeztona, y ansi mismo la (sic) rrenunçiaçiones que/22 hizieron e
otorgaron Marina de Arrona, Maria de Arrona, sus/23 hermanas, de la casa y bienes del dicho Juan de Arrona, e al dicho mi/24 parte,
conbiene presentarlos para en prueva de su yntençion en el/25 dicho plito e su procurador a vuestra merçed, mande al dicho Blas de
Artaçubia/26 ga, escriuano, que de al dicho mi menor, e a mi en su nonbre, las dichas escripturas/27 sacadas en linpio e signadas en
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publica forma, de manera que faga/28 fee, pagandole sus derechos, sobre que pido justiçia, e para ello,/29 e neçesario el ofiçio de
vuestra merçed ynploro. Juan de Heredia./30
(108. or.) E asi mostrada e presentada la dicha petiçion suso encor/1 porada ante el dicho señor corregidor, en la manera que
dicha es, luego el dicho Juan/2 de Heredia en el dicho nonbre, dixo que dezia e pedia segund e como/3 en ella dezia e se contenia,
en persona de Beltran de Arizmendi, procurador de/4 la otra parte, el qual pidio treslado, su merçed le mando dar y al ter/5 çero dia
rresponda, e asi mismo mandava e mando dar la/6 conpulsoria contenida en la petiçion como lo pide, testigos que a ello fueron/7
presentes por testigos, Juan Martines de Vnçeta e Anton Migueles de Helorregui./8
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Azcoytia, a tres dias/9 del dicho mes de setienbre e año susodicho, ante el dicho
señor corregidor, y en pre/10 sençia de mi, el dicho Joan de Eyçaguirre, escriuano, e testigos, pareçio presente el dicho Vel/11 tran
de Arizmendi, en nonbre e como procurador del dicho Juan Fernandez de Arrey/12 ça, su parte, e mostro e presento y leer fizo a mi,
el dicho escriuano, vn escripto/13 de rrazones por escripto, cuyo tenor es este que se sigue:/14
Magnifico señor:/15
Beltran de Arizmendi, en nonbre de Juan Fernandez de Arreyça,/16 en el plito que sobre la liquidaçion e averigoaçion de la carta
executo/17 ri ante vuestra merçed trata con Joanico de Arrona, digo, que por vuestra merçed vistos/18 y esaminados las provanças
por anbas partes echas sobre el dicho ar/19 ticulo de la liquidaçion e aberigoaçion, con la carta executoria/20 y escriptura de que
tengo hecha presentaçion, allara en quanto al articulo/21 de los bienes y herençia de Joan de Arrona, defunto, de cuya sesta parte/22
debe aver en contrario, que el dicho mi parte a provado por conplido numero/23 de testigos, que su abuelo del contrario dexo en sus
bienes y herençia los bienes/24 rrayzes nonbrados en la demanda del contrario, e por sus hijos le/25 gitimos a su padre del contrario
e a Maria e Marina de Arrona, sus/26 hijos, e que despues de muerto, todos tres los poseyeron asta que el dicho/27 su padre del
contrario falleçio, de suerte que los dichos bienes rrayzes/28 nonbrados en la dicha demanda hera a terçias de todos tres, y lo que de
ellos/29 hera de su padre del contrario hera y es la terçera parte, de la qual/30
(109. or.) dicha terçia parte le biene la sesta parte, sacando primeramente/1 los gastos del enterrorio de su parte e de los demas
gastos de/2 yglesia por su anima, con mas asi mismo las devdas que su pa/4 dre dexo, que lo vno y lo otro tiene probado el dicho
mi parte por/4 escripturas, e vastante numero de testigos, de forma que el contrario de/5 ve aver de los vienes contenidos en la dicha
demanda, la diez/6 y ochena parte de los dichos bienes, sacado de ello lo que le cabia/7 pagar por la dicha parte de los gastos de la
yglesia e devdas, a lo/8 qual no ynpide lo tentado probar por el contrario, cuya pro/9 vança, puesto caso que algo dixeron sus testigos,
que no di/10 zen ni hazen fe ni prueba ninguna, porque el termino proba/11 torio de los veynte dias se dio por vuestra merçed
perentoriamente,/12 el qual pasado se pidio de porrogaçion por el contrario, e vuestra/13 merçed lo conçedio so condiçion si dentro
del dicho termino probato/14 rio lo pidia, el qual se pidio fuera del termino provatorio,/15 segund pareçe por el mismo proçeso, e
asi esta hecho fuera/16 del termino probatorio, e por ello no haze fee ni prueva nin/17 guna, quanto mas que lo que contra verdad
tentaron dezir que su pa/18 dre del contrario tubo e poseyo los dichos bienes en su bida/19 hasta que fue al biaje que falleçio no haze
al caso, puesto caso/20 que asi fuese, porque vno de los hermanos pose por el otro, y/21 por la tal detentaçion e posesion no prueva
a los otros/22 hermanos de su derecho, quanto mas en tan poco tienpo, por tanto/23 pido e suplico a vuestra merçed, si neçesario
es, declare e pronunçie/24 aver quedado en los bienes y herençia de su padre del contrario/25 la terçia parte de los bienes rrayzes
nonbrados en la dicha de/26 manda, e de ello perteneçia al contrario la sesta parte, sacado/27 de ello la parte que le cabe de los gastos
de la yglesia e devdas/28 que su padre dexo, e par liquidaçion de ello mande nonbrar/29 averigoadores, sobre que pido justiçia con
costas, ynploran/30 do para ello el ofiçio de vuestra merçed. Acharan./31
(110. or.) E asi mostrado e presentado la dicha petiçion suso encorpora/1 da ante el señor corregidor, e leyda por mi, el dicho
escriuano, e/2 testigos yuso escriptos, pareçio presente el dicho Beltran de Arizmendi, en/3 nonbre del dicho su parte, e dixo que dezia
e pidia como en el se contiene,/4 en persona del dicho Juan de Heredia, el qual pidio treslado, el dicho señor/5 corregidor dixo que lo
oya, e le mandaba e mando dar treslado/6 e al terçero dia rresponda, testigos Joan Martines de Vnçeta, e Ge/7 ronimo de Achaga./8
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E despues de lo susodicho, en la dicha en la dicha villa de Azcoytia, a doze/9 dias del mes de setienbre, año susodicho, ante el
señor co/10 rregidor, y en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos de yuso escriptos,/11 pareçio presente el dicho Beltran de
Arizmendi, en nonbre del dicho Joan/12 Fernandez de Arreyça, su parte, en el plito que trata con el dicho Joanico/13 de Arrona, en
persona de Juan de Heredia, su procurador avtor, mostro e presento/14 vn testamento sinado de escriuano publico, segund por el
paraçia, su/15 tenor del qual es este que se sigue:/16
(Hemen [XVI. m. (43-II) 24] agiriko testamentua dago)

(114. or.) E asi presentado el dicho testamento suso encorporado ante/23 el señor corregidor, luego el dicho Beltran de Arizmendi,
en nonbre del dicho Joan/24 Fernandez de Areyça, su parte, dixo que lo presentaba e presento para/25 en prueva de su yntençion,
tanto quanto por el dicho su parte hazia,/26 e no mas ni allende, en persona de Juan de Heredia, procurador avtor del dicho/27
Joanico de Arrona, el qual pidio copia, el dicho señor corregidor le mando/28 dar, e al terçero dia allegue de su derecho, siendo
presentes por testigos, Gero/24 nimo de Achaga e Anton Migueles de Helorregui./30
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Azcoytia, a veyn/31 te dias del dicho mes de otubre e año susodicho, ante el dicho
señor/32
(115. or.) corregidor y en persençia de mi, Domingo de Amilibia, escriuano de sus/1 magestades e del avdiençia del corregimiento
de esta prouinçia de Guipuz/2 coa por Françisco de Ydiacayz, escriuano prinçipal de ella e de sus mage/3 stades, e ante los testigo
de yuso escriptos, pareçio presente el dicho Joan/4 de Heredia en nonbre del dicho su parte, en el plito que trata con el dicho/5 Juan
Fernandes de Arreyça, e mostro e presento vn mandamiento da/6 do por el dicho señor corregidor, firmado de su nonbre e del dicho
Joan de Eyçaguirre,/7 escriuano, con avto de notificaçion en las espaldas, e vn contrato de/8 casamiento e otra carta de rrenunçiaçion,
e vn avto de juramento e/9 vn ynbentario sinado del escriuano publico, e vn escripto de rra/10 zones que son del thenor siguiente:/11
Yo, el liçençiado Alonso Sedeno, corregidor de esta muy noble/12 e leal prouinçia de Guipuzcoa por sus magestades, hago saver
a vos,/13 Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de/14 la villa de Çeztona, que ante mi pareçio la parte de
Joanico de Arrona,/15 menor, e presento ante mi vna petiçion contra vos por escripto, su thenor/16 de la qual es este que se sigue:/17
Muy magnifico señor:/18
Juan de Heredia, en nonbre de Joanico de Arrona, menor, en el plito /19 que trata con Juan Fernandez de Arreyça, heredero que
dize ser de/20 Marina de Arrona, defunta, digo que por presençia de Blas de Ar/21 taçubiaga, escriuano del numero de la villa de
Çeztona, pasaron/22 y se otorgaron vn contrato de casamiento de entre Joan de Arrona, padre/23 del dicho mi menor, e Catalina de
Balçola, su muger ya defun/24 tos, vezinos de la dicha villa de Çeztona, y ansi mismo la (sic) rre/25 nunçiaçiones que hizieron e
otorgaron Marina de Arrona e Maria/26 de Arrona, sus hermanas, de la casa e bienes del dicho Joan de/27 Arrona, e al dicho mi parte
conbiene presentarlos para en prueva/28 de su yntençion en el dicho plito, pido e suplico a vuestra merçed mande/29 al dicho Blas
de Artaçubiaga, escriuano, que de al dicho mi menor e a mi en/30 su nonbre, las dichas escripturas sacadas en linpio, e sinadas en/31
(116. or.) publica forma, de manera que hagan fee, pagandole sus derechos,/1 sobre que pido justiçia, e para ello e neçesario el
ofiçio de vuestra/2 merçed ynploro, Juan de Heredia. E asi presentada la dicha petiçion su/3 so encorporada, me pidio como en ella
se contiene, e sobre todo con/4 plimiento de justiçia, e por mi bisto su pedimiento, mande dar e di este/5 mi mandamiento para vos
en la dicha rrazon, por el qual vos mando que si/6 asi es segund que la parte del dicho Joanico de Arrona dize, e las dichas escriptu/7
ras pasaron por vos, que del dia que este mi mandamiento vos fuere noti/8 ficado, dentro de quatro dias primeros siguientes deys y
entregueys/9 a la parte del dicho Joanico las dichas escripturas de que en la dicha petiçion/10 se haze minçion, sacadas en linpio e
sinadas en publica manera que/11 hagan fee, para las traer e presentar ante mi, pagandohos vuestro justo/12 e debido salario que para
ello debierdes e obierdes de aver, lo qual vos/13 mando que asi hagays e cunplays, so pena de diez mill maravedis para la camara/14
e fisco de sus magestades, o dentro del dicho termino parescades ante/15 mi a dar rrazon porque asi no la debays hazer e cunplir,
so la dicha pena,/16 fecho en Ayzcoytia, a treynta de agosto de mill e quinientos e quarenta/17 e tres años. Alonso Suares Sedeno,
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liçençiado, por mandado del señor co/18 rregidor, Juan de Eyçaguirre./19
En el arrabal de la villa de Çeztona, a dos dias del mes de setien/20 bre de mill e quinientos e quarenta e tres años, yo, Esteban de
Eztiola,/21 escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, de pidimiento/22 de la parte de Joan de Arrona, ley e notifique
este mandamiento/23 de la parte de Juan de Arrona, ley e notifique este mandamiento/23 del señor corregidor de suso contenido, en
todo e por todo como en el se/24 contiene, a Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades, que presente/25 estaba, el qual dixo
que obedeçia e obedeçio el dicho mandamiento/26 con el acatamiento que debia, e quanto al cunplimiento de el dixo que como/27
ha mucho tienpo que paso el contrato de casamiento en el dicho mandamiento/28 contenido, y que el lo buscaria lo mas ayna que
pudiese, desocupan/29 dose de vna rreçeçion que por su comision del dicho señor corregidor de/30 presente entendia, e que fallando
el dicho contrato e otras escripturas, que le per/31
(117. or.) tenezcan si hallare e fuere en sus rreegistros y podiese, estaba/1 presto de las dar y entregar a la parte del dicho Joanico
de Arrona, pagando/2 le su devido salario, testigos Domingo de Artaçubiaga e Martin de Ar/3 taçubiaga e Anton de Arreche, vezinos
de la dicha villa, en fee de lo/4 qual lo firme de mi nonbre. Esteban de Eztiola./5
(Hemen II ZESTOA XVI. MENDEAN (1521-1530) liburuko [XVI. m. (18) 4] agiriko testua dago)

[XVI. m. (43-IV) 14]
1543-IV-21. Zestoa
Zestoako Pedro Ziorraga maisu zapatariak Domenja Zuube zenaren seme adingabeei eta hauen zaintzaile Esteban Akertzari
emandako obligazio-agiria, 42 erreal ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(67a folioa) Obligaçion de Esteuan de Aquearça, curador de los hijos/1 de Domenja de Çuhube, defunta./2
En la villa de Çeztona, a veynte e vn dias del mes de abril,/3 año del señor de mill e quinientos e quarenta y tres años, en/4
presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, maestre Pedro Çigon/5 dia, (sic) vezino de la dicha villa, dixo
que se obligaba e obligo por su persona/6 e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, de dar e pagar/7 a los hijos menores
Joan y Pedro, hijos de Domenja de Çuhube,/8 defunto, e Joan de Goyenechea, su marido defunto, e Esteban de Aquearça, su
curador en su nonbre, quarenta y/9 dos rreales castellanos, de resta de seys ducados que le debia, que los otros veynte/10 y quatro
rreales los veynte y dos rreales de ellos les hizo de çapa/11 tos a sus hijos de la dicha Domenja Joan y Pedro, y dos rreales la
dicha/12 Domenja los mando descontar, y se los rrelaxo por su testimonio, de manera/13 que debe netos los dichos quarenta y
dos rreales, por los quales dixo que se/14 obligaba e obligo a los pagar a los dichos Joan y Pedro de Goyenechea, menores,/15 e
al dicho Esteban de Aquearça, su curador en su nonbre, bien e rrealmente/16 e con efeto, por los aver reçibido en buenos dineros
contados, de que se/17 dio por contento, pagado y entregado a toda su voluntad, y en/18 rrazon de la paga y entrega, que de
presente no paresçe, rrenunçio la exe/19 çion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho,/20 en todo y
por todo como en ellas se contiene, los quales dichos quarenta y dos/21 rreales se obligo a los pagar a los susodichos e su boz, el
dia de/22 carnestollendas primero que verna del año venidero de mill e quinientos e/23 quatro años, so pena del doblo e costas
rrato manente pato,/24 por la rrazon susodicha, e para cunplir, pagar e mantener lo suso/25 dicho asy, e no yr ni venir contra ello,
obligo su persona e bienes/26 muebles e rrayzes, avidos e por aver, e por esta carta dio poder cun/27 plido a todas e qualesquier
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justiçias e juezes de los rreynos e señorios/28 de sus magestades y de fuera de ellos, doquier que esta carta paresçiere, a cuya/29
juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e/30 domiçilio, e la ley sit conbenerit de juridiçione
oniun judicun, para/31 que por todo rrigor de derecho le apremien a cunplir, pagar e mantener lo/32 susodicho, bien asy como
si sobre ello oviesen contendido en juizio/33 ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba/34 e fuese por
el consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual/35 rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria
ayudar e/36
(67i folioa) aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome/1 haga no vala, e otorgo lo susodicho siendo
presentes/2 por testigos, llamados e rrogados, Anton de Arreche e Bartolo/3 me de Amilibia e Graçian de Arçalus, vezinos de la dicha
villa,/4 e firmolo de su nonbre, va escripto entre rrenglones, o diz e a Esteban de/5 Aquearça, su curador en su nonbre./6 Pedro de
Çiorraga,/7 passo ante mi Esteuan de Eztiola./8

[XVI. m. (43-IV) 15]
1543-IV-21. Iraeta
Iraetako Nikolas Martinez Egiakoak Zestoako Pedro Martinez Baltzolakoari emandako obligazio-agiria, hurrengo Domu Santu
egunean 16 kintal burdina Beduan ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(67i folioa) Dilo signado. Obligaçion de Pedro Martines de Balçola./9
En la herreria mayor de Yraeta, en juridiçion de la villa de Deba, a veynte e vn dias del mes de abril,/10 año de mill e
quinientos e quarenta y tres años, en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos,/11 Niculas Martines
de Eguia, cuya es la casa e solar de Yraeta, vezino de la villa de Çeztona, dixo que se obligaba/12 e obligo con su persona
e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver, de dar e pagar a Pedro Martines de/13 Balçola, vezino de la dicha villa de
Çeztona, e su boz, diez e seys quintales de buen fierro platina/14 en su poder, en el puerto e rrenteria de Vedua, fuera del
peso, libres de todos derechos,/15 el dia e fiesta de Todos Santos primero que verna de este año presente, pagados el dicho
dia todos .../16 por rrazon que su montamiento e balor e preçio ygoalado entre ellos, conosçio aver rresçibido en/17 dineros
contados, rrealmente y con efeto, de que se dio por contento y pagado, y en rrazon de la paga y/18 entrega, que de presente
no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes/19 del fuero y derecho en todo y por todo como
en ellas se contiene, e para cunplir e pagar lo susodicho/20 asy, e no yr ni venir contra ello, obligo a su persona e bienes
muebles e rrayzes, avidos e por aver,/21 e por esta carta dio poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los
rreynos e señorios de/22 sus magestades e de fuera de ellos, doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se
sometio,/23 para que por todo rrigor de derecho le apremien a cunplir e pagar lo susodicho, bien asi como/24 si sobre ello
oviesen contendido en juizio ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado/25 sentençia difinitiba e fuese por el consentida
e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio/26 todas e qualesqueir leyes, fueros e derechos de que se podria aprobechar,
en vno con la general rre/27 nunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e otorgo lo susodicho siendo presentes por/28
testigos llamados e rrogados, Anton de Arreche e Martin de Arano, dicho Moça, vezinos de la/29 villa de Çeztona, e Juan de
Echenagusia, vezino de la dicha villa de Deba, e firmolo de su nonbre./30 Por testigo Anton de Arreche, Nicolas Martinez de
Eguya,/31 passo ante mi Esteban de Eztiola./32
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[XVI. m. (43-IV) 16]
1543-IV-21. Arroa
Arroako Lopeitza Luberriagak, Kristobal Goienetxearen emazteak, Zestoako Esteban Eztiola eskribauaren bidez egindako
testamentua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(68a folioa) Testamento de Lopeiça de Luberiaga./1
Yn dei nomine amen. Sepan quantos esta carta de/2 testamento, vltima voluntad vieren, como yo, Lopei/3 ça de Luberiaga,
muger legitima de Cristoual de/4 Goyenechea, vezina de la villa de Deba, moradora en la tierra/5 de Arrona, estando enferma en la
cama de la dolençia/6 que Dios me quiso dar, pero en mi juizio e memoria/7 natural, tal qual nuestro señor me la dio, e creyendo/8
firmemente en la Santa Trinidad que es Padre/9 e Hijo e Espiritu Santo, tress personas e vn solo Dios/10 verdadero, e temiendome de
la muerte, que es cosa natural,/11 fago y hordeno este mi testamento e postrimera voluntad, a/12 honor de Dios y de Nuestra Señora,
su bendita gloriosa/13 madre, en la forma siguiente:/14
Primeramente ofrezco mi anima a Dios nuestro señor que la crio/15 e rredimio por su preçiosa sangre, y el cuerpo/16 a la tierra
donde fue formado, y mando que quando la voluntad de Dios/17 fuere seruido de me llevar de esta vida, mi cuerpo sea se/18 pultado
en la sepultura de la casa de Goyenechea de mi/19 y mi marido, y en aquel dia se me faga mi enterrorio segund/20 costunbre de la
tierra, e se paguen de mis bienes lo acostunbrado./21
Yten mando para la rredençion de catibos cristianos vn rreal./22
Yten mando para la yglesia de la dicha Arrona/23 vn misiçare con que se cubriere mi cuerpo quando lo/24 llebaren a enterrar,
que es labrado con algodon./25
Yten mando que me sea rrezado en la dicha en la dicha yglesia de Arrona/26 vn trentena (sic) de misas, y la rreze el cligo que
mys cabeçaleros/27 quisieren./28
(68i folioa) Yten mando a las dos freyras de Arrona, sendos medios/1 rreales porque rrueguen a Dios por mi anima sobre/2 mi
sepultura por mi anima./3
Mando a Nuestra Señora de Guadalupe vn ducado e a Santa Engraçia/4 de la Peyña, de la juridiçion de Çeztona, vn rreal./5
Yten mando a nuestra señora Santa Maria de Yçiar, dos rreales./6
Yten mando a mi suegra vn tocado de muger mio/7 nuevo, de los mejores que yo tengo./8
Yten digo que mi señor padre me mando por el contrato/9 de casamiento vnos capotes de muger, y no me los dio,/10 digo que yo
se los rrelaxo y mando que no se los/11 pidan./12
Yten digo que a mi me fueron mandados por el dicho contra/13 to de casamientos tres camas cunplidas, digo que la vna/14
cama de ellas syn hazes mando a mi madre, y los hazes/15 de esta cama mando al ospital de Arrona, y las otras/16 dos mando que
se cobren./17
Yten mando a la dicha mi madre, vna saya mia colorada,/18 e vna capa de muger, para que los tenga para sy./19
Yten mando que se me hagan de mis bienes el noveno dia/20 e cavo de año e ossequias acostunbradas./21
Yten digo que el dote a mi prometido por el dicho mi/22 padre e madre se pago a las personas en el contrato/23
(69a folioa) contenidos, eçeto doze ducados que se abian de dar/1 a Domingo de Goyenechea, hermano del dicho mi marido,
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y/2 ser ello ansy verdad confessaron el dicho Cristoual de/3 Goyenechea, marido de la dicha Lopeyça, testadora, e/4 Maria Peres de
Goyenechea, su suegra, que presentes estaban,/5 y el dicho Cristoual de Goyenechea y su madre Maria Perez/6 largaron al dicho Martin
de Luberiaga, padre de la dicha/7 testadora, vna vaca que el abia de dar e se contiene en el contrato/8 de casamiento de entre ellos, vaca
con su cria o sin ella, como lo/9 mando en el dicho contrato, aquello largo e hizo libre de ella,/10 e para cunplir e pagar las mandas
e legatos en este mi testamento/11 contenidos, dexo por mis testamentarios e albaçeas al/12 dicho Martin de Luberiaga, mi padre, e
Esteban de/13 Luberiaga, mi hermano, e a Cristoual de Goyenechea, mi marido,/14 e a cada vno de ellos yn solidun, a los quales doy
poder/15 cunplido para que que entren e tomen de mis bienes de lo mejor/16 parado de ellos, e cunplan este dicho mi testamento e
mandas/17 en el contenidas, y en lo rremanesçiente de mis bienes, dexo/18 por mi heredero vniversal a Joan de Goyenechea, mi/19 hijo
e hijo del dicho mi marido, e rreboco otros testamentos/20 antes de agora fechos que no quiero que valgan, sal/21 vo este, que quiero que
valga por mi testamento, e si no/22 valiere por mi testamento valga por mi cobdiçillo,/23 e sy no valiere por testamento ni cobdiçillo,
valga por/24 mi vltima e postrimera voluntad, o como/25 mejor de derecho lugar aya, en testimonio de lo qual lo otorgue/26
(69i folioa) ante Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero/1 de la villa de Çeztona, e ante los testigos yuso
escriptos, que fue/2 fecha e otorgada esta carta en la tierra de Arrona, en las/3 casas de Esteban de Luberiaga, a veynte e vn dias/4
del mes de abril, año de mill e quinientos e quarenta/5 y tres años, syendo a ello presentes por testigos lla/6 mados e rrogados, Joan
de Çugazti e Tomas de /7 Sasyola, vezinos de la billa de Deba, e Anton de Arreche,/8 vezino de la villa de Çeztona, e porque dixo
que no sabia/9 escribir, firmaron por ella doss testigos en este rregistro, e/10 tanbien otorgaron, quantos a ellos toca, el dicho/11
Cristoual e Martin Peres, e por no saver escribir firmaron por/12 ellos los dichos testigos./13 Thomas de Sasiola, por testigo Anton
de Arreche,/14 passo ante mi Esteban de Eztiola./15

[XVI. m. (43-IV) 17]
1543-IV-21. Iraeta
Zestoako Pedro Martinez Baltzolakoak Iraetako Nikolas Martinez Egiakoari emandako ordainagiria, egun hartara arte izandako
tratuen kontuak egin zituztelako, 16 kintal burdina Nikolas Martinezek Pedro Martinezi emateko obligazioa bakarrik indarrean utziz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(70a folioa) Carta de pago del señor de Yraeta./1
En la herreria mayor de Yraeta, en juridiçion de la villa de Deba, a/2 veynte e vn dias del mes de abril, año del señor de mill e/3
quinientos e quarenta y tres años, en presençia de mi, Esteban de/4 Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha
villa de Çeztona,/5 y testigos yuso escriptos, Pedro Martines de Balçola, vezino de la dicha villa,/6 dio carta de pago e fin e quito
en forma valiosa a Nicolas Martines de/7 Eguia, vezino de la dicha villa de Çestona, cuya es la casa e solar de Yraeta,/8 de todos
los dares y tomares que hasta este dia con el aya abido/9 en qualquier manera, dando por ningunos qualesquier conosçimientos e
obliga/10 çiones que contra el aya tenido e tenga, eçeto quedando en su/11 fuerça e vigor vna obligaçion que oy, dicho dia, ante
mi, el dicho escriuano,/12 oy dicho dia le hizo e otorgo en su fabor, de contia de diez/13 e seys quintales de fierro platina, e siendo
aquella buena e/14 valiosa, e que los aya de cobrar los dichos diez e seys quintales/15 de fierro, de las otras cosas le dio la dicha
carta carta (sic) de pago,/16 averiguadas las dichas cuentas entre ellos, y para ello ansy cun/17 plir, e no yr ni venir contra ello,
obligo a su persona e bienes,/18 e dio poder a qualesquier justiçias para que ge lo fagan ansy cun/19 plir, bien ansy como si sobre
esta rrazon oviesen contendido/20 ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia di/21 finitiba e fuese por el consentida
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e pasada en cosa/22 juzgada, e rrenunçio qualesquier leyes de su fabor, en vno con la/23 general rrenunçiaçion de leyes que ome
haga non vala,/24 otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos Anton de/25 Arreche, el joben, e Martin Arano, dicho Moça,
vezinos de Çeztona, e/26 Joan de Echenagusia, vezino de Deba, e porque dixo que no sabia/27 escribir, firmo por el vn testigo en
este rregistro./28 Por testigo Anton de Arreche,/29 passo ante mi Esteban de Eztiola./30

[XVI. m. (43-IV) 18]
1543-IV-21. Aizarna
Zestoako Joan Arraio-Ameznabar gazteak Aizarnako Joan Amasi emandako obligazio-agiria, hark honi erositako zaldi
beltzagatik sei dukat ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(70i folioa) Obligaçion de Iohn de Amas./1
En el lugar de Ayçarna, en juridiçion de la villa de Çeztona, a veynte e vn/2 dias del mes de abril, año del señor de mill e quinientos
e quarenta e/3 tres años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del/4 numero de la dicha villa de
Çeztona, e testigos yuso escriptos, Joan de/5 Arrayo de Ameznabar, el joben, vezino de la dicha villa, dixo que se obligaba/6 e obligo,
con su persona e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver,/7 de dar e pagar a Joan de Amas, vezino de la dicha villa de Çeztona, e
su boz,/8 seys ducados de oro e de peso largos, puestos en su poder, paga/9 dos para dende el dia e fiesta de la Asçension de nuestro
rredentor Ihuxpo/10 de este presente año en vn año cunplido primero syguiente, y son de rresta/11 de mayor contia, de vn rroçin de
color negro que le vendio en diez/12 ducados y ocho rreales, y el dicho rroçin el lo conpro por malo?, manco,/13 hazon, mirado que se
rroçe, e con todas las tachas qualesquier a que de derecho/14 fuese tenudo a lo tornar a tomar, con todas ellas se dio se dio por contento
y entregado,/15 por averlo tomado y tenerlo en su poder, y en rrazon de la paga y entrega,/16 que de presente no paresçe, rrenunçio la
exeçion de la no numerata pecunia, e las dos/17 leyes del fuero e derecho, en todo como en ellas se contiene, para lo qual todo asi/18
cunplir e pagar e mantener, e no yr ni venir contra ello, obligo a su/19 persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, e por esta
carta dio poder cun/20 plido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de/21 sus magestades y de fuera de ellos,
doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion/22 e juzgado se sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e
la/23 ley sit conbenerit de juridiçione oniun judicun, para que por todo rrigor/24 de derecho le apremien a cunplir e pagar lo susodicho,
bien asi como/25 sy sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente, e el tal juez/26 oviese dado sentençia difinitiba e fuese
por el consentida e pasada en cosa/27 juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de/28 que se podria
ayudar e aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion/29 de leyes que ome haga no vala, e dixo que el podia tener hedad y tenia/30
veynte e tres años, e no tenia veynte e çinco años, por tanto que juraba/31 e juro solenemente a Dios e a Santa Maria, e a la señal de
la Cruz, +, e a las/32 palabras de los santos evangelios, de no yr ni venir contra esta/33 carta de obligaçion, direte indirete, antes la
guardaria e cunpliria,/34 so pena de perjuro ynfame, e no pidiria asoluçion del juramento, e avnque de propio/35
(71a folioa) motibo le fuese conçedido no vsaria de ello, e que so cargo del dicho juramento/1 lo cunpliria asi, y otorgo lo
susodicho siendo presentes por testigos/2 Anton de Soraçabal, criado del liçençiado Ydiacayz, e Anton de Alçolaras e/3 Domingo
de Eçenarro, vezinos de la dicha villa, e porque dixo que no sabia/4 escribir, firmo por el vn testigo en este rregistro, e yo, el dicho
escriuano, doy fee/5 que conozco el dicho otorgante ser el mismo otorgante aqui contenido./6 Por testigo Anton de Soraçabal,/7
passo ante mi Esteban de Eztiola./8
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[XVI. m. (43-IV) 19]
1543-IV-22. Zestoa
Zestoako Domenja Akoabarrenak (Martin Ibanes Zubiaurrekoaren alargunak) Kristobal Artzubiaga eskribauari emandako
ordainagiria, honen aitaginarreba Domingo Zabala zenak egindako 7 dukateko zorra ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(71a folioa) Carta de pago de Cristobal de Arçubiaga, escriuano./9
En la billa de Çeztona, a veynte y dos dias del mes de abril, año/10 de mill e quinientos e quarenta y tres años, en presençia de
mi, Esteuan de/11 Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,/12 Domenja de
Acoavarrena, biuda, muger que fue de Martin Ybanes de Çubiavrre,/13 su marido defunto, por si mesma e como tutora e curadora de
sus hijos/14 e hijos del dicho Martin Ybanes, dio carta de pago e fin e quito en forma/15 valiosa a Cristoual de Arçubiaga, escriuano,
vezino de la dicha villa, e sus bienes, de siete ducados/16 de oro que Domingo de Çabala, defunto, su suegro del dicho Cristoual,
debia a/17 Martin Ybanes de Çubiavrre, su marido, por averlos rreçibido los quatro ducados/18 de ellos en presençia de mi, el dicho
escriuano, y los otros rreçibio primero, de que se dio por/19 contento, y le dio carta de pago de otros qualesquier dares y tomares
que ella y el dicho/20 su marido obiesen abido con el dicho Domingo de Çabala, defunto, y con el dicho/21 Cristoual e su muger, en
qualquier manera, hasta este dia, e dio por ningunos quales/22 quier escripturas e conosçimientos e obligaçiones que contra de ellos,
el dicho su marido/23 y ella tenian, e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero/24 y derecho como
en ellas se contiene, sobre la paga, que de presente no paresçe y porque la abia/25 rreçibido rrealmente, e para cunplir lo susodicho
asy, obligo a su persona e bienes/26 e de los dichos sus hijos, e dio poder a qualesquier justiçias para que ge lo fagan/27 ansy cunplir,
bien asy como sy sobre ello oviesen contendido en/28 juizio ante juez conpetente, e el tal juez obiese dado sentençia difinitiba/29
e fuese por ella consentida e pasada en cosa juzgada, e rrenunçio qualesquier leyes/30 de su fabor e de los dichos sus hijos, en vno
con la general rrenunçiaçion de/31
(71i folioa) leyes que ome haga non vala, e por ser muger rrenunçio las leyes de los enperadores/1 Justiniano e Veliano, que son
en fabor de las mugeres, e otorgo lo susodicho siendo/2 presentes por testigos Pedro de Acoa y Esteban de Artiga e Domingo de
Arrona, vezinos/3 de la dicha villa, e porque dixo que no sabia escriuir, firmo por ella vn testigo./4 Por testigo Esteban de Artiga,
passo ante mi Esteban de Eztiola./5

[XVI. m. (43-IV) 20]
1543-IV-22. Zestoa
Zestoako Joan Martinez Akoakoak Grazia Etorraetxeari emandako ordainagiria, 6 dukateko zorra ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(71a folioa) Carta de pago de Graçia de Etorraechea./6
En Çeztona, a veynte y dos dias del mes de abril, año de mill e quinientos/7 e quarenta e tres años, en presençia de mi, el
escriuano publico, e testigos/8 yuso escriptos, Joan Martines de Acoa, vezino de la dicha villa, dio carta de pago/9 en forma valiosa
a Graçia de Etorraechea, vezina de la dicha villa,/10 e sus bienes, de seys ducados de oro que le debia, por obligaçion/11 que contra
el tenia, por averlos rreçibido a toda su voluntad,/12 e sobre la paga y entrega, que de presente no paresçe, rrenunçio la/13 exeçion
de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero/14 y derecho, en todo como en ellas se contiene, e dio por ninguna la dicha/15
obligaçion, e se obligo de no le pidir mas cosa alguna de ellos,/16 y para ello ansy conplir e mantener, e no yr ni venyr contra/17
ello, obligo su persona e bienes, avidos e por aver, e dio poder a/18 qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus
magestades,/19 para que ge lo hagan ansy cunplir, e rrenunçio qualesquier leyes de su fa/20 vor, en vno con la general rrenunçiaçion
de leyes que ome haga/21 no vala, e otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos Joan Martingo/22 de Hondarra, vezino de la
villa de Orio, e Françisco de Balçola, e/23 Domingo de Arança, vezinos de la villa de Deba, e Anton de Arreche, vezino de Çeztona,
e porque dixo que no sa/24 bia escribir, firmo por el vn testigo, va testado o diz vezino de Deba, va/25 escripto entre rrenglones o diz
e Anton de Arreche, vezino de Çeztona./26 Por testigo Anton de Arreche,/27 paso ante mi Esteban de Eztiola./28

[XVI. m. (43-IV) 21]
1543-IV-22. Zestoa
Azpeitiko Mateo Errezustak eta Antso Errezusta fidatzaileak Zestoako Pedro Altzolaratsi eta Pedro Martinez Baltzolakoari
emandako obligazio-agiria, 108 dozena ferra ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(72a folioa) Obligaçion de Pedro Martines de Balçola e Françisco de Alçola/1 ras./2
En el arrabal de la villa de Çeztona, a veynte y dos dias del mes/3 de abril, año de mill e quinientos e quarenta y tres años, en
presençia/4 de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Mateo de Rreçusta/5 e Sancho de Rreçusta, vezinos de la villa
de Azpeitia, dixeron que/6 ellos, amos a dos yn solidun, estaban obligados a pagar a/7 Pedro de Alçolaras o Pedro Martines de
Balçola por ante Blas de/8 Artaçubiaga, escriuano, çierta suma de herraje y otras/9 cosas contenidas en la dicha obligaçion a que
se rreferieron, e agora/10 avian averiguado sus cuentas entre sy, de todos los/11 dares y tomares que hasta este dia entre sy avian
abido/12 e tenido los susodichos Mateo y Sancho con los dichos Pedro e/13 Pedro Martines y Françisco de Alçolaras, sobre que asy
ave/14 riguado los susodichos, le hazian de alcançe y quedaron/15 devdores a dar e pagar a los dichos Pedro y Pedro Martines,/16
çiento e ocho dozenas de herrajes, terçiado y sellado,/17 por los quales el dicho Mateo y Sancho, el dicho Mateo/18 como prinçipal
devdor y Sancho de Rreçusta, su fia/19 dor e prinçipal pagador, amos a dos juntamente, e cada vno/20 de ellos por si e por el todo
yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus/21 rrex devendi, e la avtentica hoc yta y presente de fide/22 jusoribus, e todas las otras
leyes que hablan en rrazon/23 de la mancomunidad, en todo e por todo como en ellas/24 se contiene, dixeron que se obligaban y
obligaron por sus/25
(72i folioa) personas e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver, de dar/1 e pagar al dicho Pedro Martines de Balçola e
Françisco de Alçolaras,/2 o a cada vno de ellos, e su boz, los dichos çiento e ocho dozenas/3 de herraje terçiado, buenos, tales que
sean de dar y tomar/4 entre mercaderes, puestos e acarreados en el puerto e rrenteria/5 de Vedua, fuera del peso, para el dia e fiesta
de/6 señor San Joan de junio primero que verna, so pena del doblo y/7 rracto manente pacto, por rrazon que que su montamiento
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e/8 valor conosçieron aver rresçibido en buenos dineros con/9 tados antes de agora, sobre que se avia averiguado la/10 cuenta y
fecho alcançe de ellos, segun dicho es, e si neçesario es, rrenunçia/11 ron la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del
fuero/12 y del derecho, en todo y por todo como en ellas se contiene, en rrazon de la/13 entrega y paga, que de presente no paresçe,
e para tener e guardar/14 e cunplir e pagar e mantener, e no yr ni venir contra ello/15 ellos ni otro alguno por ellos en tienpo alguno
ni por alguna manera,/16 obligaron sus personas e bienes muebles e rrayzes, avidos e/17 por aver, e dieron poder cunplido e plena
juridiçion a/18 todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios/19 de sus magestades e de fuera de ellos, doquier que
esta carta paresçiere,/20 a cuya juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando su/21 propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley
sit conbene/22 rit de juridiçione oniun judicun, para que por todo rrigor e rre/23 medio del derecho los apremien a cunplir e pagar e
mante/24 ner lo susodicho, bien asy como sy sobre ello oviesen/25 contendido en juizio ante juez conpetente, e el/26 tal juez oviese
dado sentençia difinitiba e fuese/27 por ellos, e cada vno de ellos, consentida e pasada en cosa/28 juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron
todas e quales/29
(73a folioa) quier leyes, fueros e derechos canonicos, rreales, comunes/1 e muniçipales e leyes de partidas e hordenamientos/2
rreales, fechos y por hazer, que les non valan en juizio ni/3 fuera de el, y espeçialmente rrenunçiaron la ley del derecho en que diz/4
que general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala,/5 e otorgaron lo susodicho ante mi, el dicho escriuano, e testigos, el dicho
dia, mes e año susodicho,/6 son testigos de esto, que fueron presentes, llamados y rrogados Joan/7 de Rreçusta e Ynigo de Goyaz,
vezinos de la villa de Azpeitia,/8 e Pedro de Goyenechea, vezino de la villa de Çestona,/9 e por el dicho Sancho firmo vn testigo,
por/10 que dixo que no sabia, e va testado o diz el dicho Mateo firmo por si/11 vala por testado, e va escripto en la marjen o diz el
dicho vala. Pedro de Goyenechea,/12 passo ante mi Esteban de Eztiola./13

[XVI. m. (43-IV) 22]
1543-IV-22. Zestoa
Zestoako Pedro Martinez Baltzolakoak, bere eta bere biloba Pedro Altzolaratsen izenean, eta Azpeitiko Iñigo Goiatzek elkarren
arteko tratuen kontuak egin eta elkarri emandako ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(73a folioa) Carta de pago de Ynigo de Goyaz./14
En el arrabal de la villa de Çeztona, a veynte y dos dias/15 del mes de abril, año de mill e quinientos e quarenta y tres años,/16 en
presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Pedro Martines de Bal/17çola, vezino de la villa de Çeztona, por sy e por
Pedro de Alçolaras,/18 su nieto, de la vna parte, e Ynigo de Goyaz, vezino de la villa/19 de Azpeitia, por si, de la otra, dixeron que entre
sy el dicho Pedro e/20 Ynigo tenian sus dares e tomares y mercaderias,/21 e oy dia, el dicho Pedro Martines e Ynigo avian averigoado/22
(73i folioa) sus cuentas, sobre nueve ducados que el dicho Ynigo/1 dicho dia avia rresçibido del dicho Pedro Martines en nonbre/2
del dicho Pedro, por tanto, dixeron que davan e dieron carta/3 de pago e fin e quito en forma valiosa, el vno al otro,/4 y el otro al otro, es
a saber, el dicho Ynigo al dicho Pedro de Alçolaras,/5 y el dicho Pedro Martines en nonbre del dicho Pedro, su nyeto, al dicho Ynigo,/6
de todos los dares e tomares que entre ellos abian/7 avido hasta este dia de la fecha de esta carta, el dicho Ynigo con el dicho Pedro de/8
Alçolaras e Pedro Martines, y el dicho Pedro Martines con el y con el dicho Pedro de/9 Alçolaras, por averse pagado y contentadose
el vno a los otros, e/10 los otros al otro, bien e rrealmente y con efeto, segund que heran tenidos,/11 y sobre la paga y entrega, que de
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presente no paresçe, rrenunçiaron/12 la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e/13 del derecho, en todo e por
todo como en ellas se contiene, e se obligaron/14 de no se pidir mas cosa alguna el vno al otro y el otro al otro y/15 menos que el dicho
Pedro de Alçolaras no pidiria mas cosa alguna/16 al dicho Ynigo, sobre lo qual el dicho Pedro Martines se obligo de haser buena/17 esta
dicha carta de pago al dicho Ynigo, e amas partes, cada vno por lo que/18 le toca y atañe, para cunplir lo susodicho asy, obligaron/19
sus personas e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver,/20 e dieron poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e jue/21 zes de
los rreynos e señorios de sus magestades, e de fuera de ellos, do/22 quier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado/23 se
sometieron, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e do/24 miçilio, e la ley sit conbenerit de juridiçione oniun judicun, para/25 que
por todo rrigor de derecho los apremien a cunplir lo susodicho, bien asi como si sobre/26 ello oviesen contendido en juizio ante juez
conpetente, e el tal juez oviese/27 dado sentençia difinitiba e fuese por ellos consentida e pasada en cosa/28 juzgada, sobre lo qual
rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros y derechos de que se po/29 drian aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes
que ome haga non vala, e otorgaron lo susodicho,/30 testigos son Pedro de Goyenechea, vezino de Çeztona, e Joan de Rre/31 çusta e
Mateo de Rreçusta, vezinos de Azpeitia, e el dicho Ynigo/32 firmo por sy, e por testigo por el dicho Pedro Martines firmo vn testigo,
porque dixo/33 que no sabia escribir./34 passo ante mi Esteban de Eztiola, Ynigo de Goyaz, Pedro de Goyenechea./35

[XVI. m. (43-IV) 23]
1543-IV-22. Zestoa
Zestoako Esteban Edarritzagak Domingo Arronari emandako obligazio-agiria Beduan 30 kintal burdina epeka emateko
konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(100a folioa) Obligaçion de Domingo de Arrona./1
En Çeztona, a veynte e dos dias del mes de abril, año de mill/2 e quinientos e quarenta e tres años, en presençia de mi, Esteban
de/3 Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso/4 escriptos, Esteuan de Herarriçaga, vezino
de la dicha villa, se obligo/5 con su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por/6 aver, de dar e pagar a Domingo de Arrona,
vezino de la dicha villa, e/7 su boz, treynta quintales de buen fierro platina,/8 puestos en su poder en el puerto e rrenteria de Ve/9
dua, fuera del peso, pagados en esta manera: diez/10 quintales de fierro el dia e fiesta de señor San Miguel/11 de setienbre primero
que verna, e dende en vn año otros diez quin/12 tales, e otros diez quintales dende en otro año, de/13 manera que la postrera paga ha
de ser dende el dia de señor/14 San Miguel benidero de este presente año en dos años/15 cunplidos primeros syguientes, so pena del
doblo y costas, daños, ynte/16 reses e menos cavos que se le rrecresçieren, los quales son por rrazon que Martin/17 Hernandez de
Herarriçaga, padre del dicho Esteban de? sus bienes, casa e perte/18 nençias de Herarriçaga, devia e deve a la doña Ana de Arresse,
madre del dicho/19 Domingo de Arrona, veynte quintales de fierro, de que el hera sa/20 vidor de ello, y paresçia por publicas
escripturas por el dicho Esteban, como heredero/21 del dicho Martin Fernandes, su padre, rreconosçio, que por el dicho Domingo de
Arrona le/22 fueron mostrados, y los otros diez quintales de fierro el dicho Domingo de Arrona/23 se los abia dado, su montamiento
e valor, en buenos dineros contados a toda su/24 voluntad, de que se dio por contento y pagado y entregado, e sobre la paga y entre/25
ga, que de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia,/26 e las dos leyes del fuero y derecho, en todo y por
todo como en ellas se contiene, los quales/27 dichos veynte quintales de fierro que el dicho su padre debia, se obligo a pagargelos al
dicho/28 Domingo de Arrona, haziendo como dixo que hazia e hizo debda agena e cargo ageno suio pro/29 pio, por el dicho su padre
y por si mismo, a el mismo dados el valor de los dichos diez/30 quintales de fierro, de manera que son por todo los que se obligaba
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e obligo a pagar al dicho Do/31 mingo de Arrona treynta quintales de buen fierro platina, puestos en Vedua,/32 segund dicho es, por
la rrazon susodicha, e para tener e guardar e cunplir e/33
(100i folioa) pagar e mantener, e no yr ni venir contra ello, obligo a su persona e bienes muebles e/1 rrayzes, avidos e por aver, e
dio poder a qualesquier justiçias e juezes/2 de los rreynos e señorios de sus magestades e de fuera de ellos, doquier que esta carta pa/3
resçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion/4 e domiçilio, e la ley sit convenerit de
juridiçione oniun judicun, para que/5 por todo rrigor de derecho le apremien a cunplir y pagar lo susodicho,/6 vien asy como sy sobre
ello oviesen contendido en juizio ante juez conpe/7 tente e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por el consentida/8 e
pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes,/9 fueros e derechos de que se podria ayudar e aprobechar,
en vno con la general rrenun/10 çiaçion de leyes que ome haga no vala, en testimonio de lo qual lo otorgo/11 ante mi, el dicho
escriuano, e testigos, el dicho dia, mes e año e lugar/12 susodicho./13
Son testigos de esto, que fueron presentes llamados e rrogados,/14 Joan de Hondalde, vezino de Çeztona, e Domingo de Vrrutia/15
e Miguel de Legarola, vezinos de Aya, e firmolo de/16 su nonbre, los quales dichos treynta quintales declaro/17 que heran y los devia
Martin Fernandez de Herarriçaga,/18 su padre defunto, veynte quintales de ellos de rresta a doña Ana de Arresse, su madre/19 del
dicho Domingo, y por aquella devda dixo que hazia/20 e hizo esta dicha obligaçion syn perjuizio de la obligaçion/21 que la dicha
doña Ana tenia contra el dicho Martin Fernandes,/22 quanto a la anterioridad de ella, y los otros diez quintales,/23 su valor rreçibio
el agora, va escripto entre rrenglones o diz veynte quintales de ellos al .../24 vala./25 Passo ante mi Esteban de Eztiola./26

[XVI. m. (43-IV) 24]
1543-IV-23. Zestoa
Zestoako Maria Zuubek Esteban Akertzari eta Gipuzkoako korrejimenduko zenbait prokuradoreri emandako ahalordea, Arroako
Joan Larretxeri 20 kintal burdina kobra ziezazkioten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Gorteko letra.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(102a folioa) Poder de Maria de Çuhube./1
En la villa de Çeztona, a veynte y tres dias del mes de abril, año del/2 señor de mill e quinientos e quarenta y tres años, en presençia
de mi, Esteban/3 de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa de Çeztona, e testigos/4 yuso escriptos, Maria
de Çuhube, vezina de la dicha villa de Çeztona, dixo/5 que daba e dio todo su poder cunplido, libre, lleno, bastante, segun que/6 de
derecho mas deve valer, a Esteban de A quearça, vezino de la dicha villa, e a Joan/7 de Heredia e Beltran de Arezmendi e a Iohan
Peres de Arranibar, e a cada/8 vno e qualquier de ellos por sy yn solidun, es a saber, al dicho Esteban/9 de Aquearça para que por
el y en su nonbre pueda pidir e demandar e rreçibir,/10 aber e cobrar de Joan de Larrecha, vezino de la dicha villa de Deba y de sus
bienes, veynte/11 quintales de fierro que le debia, y de otras qualesquier personas, todos e quales/12 quier bienes e maravedis e otras
cosas que a ella le deben, e devieren adelante/13 en qualquier manera, por albalaes e obligaçiones e otras escripturas o sin ellas,/14 o
en otra qualquier manera, e de lo que asy rreçibiere e cobrare, pueda dar e/15 de carta o cartas de pago e de fin e quito, los que sean
menester, y valgan/16 como si ella misma las diese e otorgase presente siendo, avnque sean/17 tales que, segun derecho, rrequiera
su mas espeçial poder e mandado e presençia personal,/18 e quanto a lo susodicho dio el dicho poder, segun dicho es, solo al dicho
Esteban,/19 pero en quanto para haser las diligençias que conbengan en la cobrança de ellos/20 y para seguir sus plitos e negoçios,
demandando y defendiendo, dio este su/21 poder a los dichos Esteban de Aquearça e Joan de Heredia y Beltran de Arezmendi/22
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e Joan Peres de Arranibar, e a cada vno de ellos yn solidun, para que por ella/23 y en su nonbre puedan parezçer e parezcan ante
todas e qualesquier/24 justiçias e juezes que de los dichos sus pleytos e cavsas puedan e deban/25 conosçer, e ante ellos e qualquier
de ellos puedan pedir e demandar e/26 defender e rresponder, negar e conosçer e presentar testigos, escritura e pro/27 vanças, e ver
presentar, jurar e conosçer los de las otras partes, e los tachar/28 e pedir publicaçion, e concluyr e oyr sentençias ynterlocutorias
e difinitibas,/29 e consentir e apelar e suplicar, e los seguir hasta los fenesçer, e haser/30 pedimientos, rrequerimientos, avtos,
protestaçiones, enbargos, entregas execuçiones,/31 ventas e rremates de bienes, e aprehender posesyones, e haser juramentos en/32
(102i folioa) su anima, de calunia e decisorio diziendo verdad, e haser todo lo demas que conbenga/1 a haser a los dichos sus
pleytos e cobrança susodicha, e puedan sostituyr/2 vno o mas, e los rrevocar e poner otros, el qual dicho poder le dio con todas/3
sus ynçidençias e dependençias, anexidades e conexidades, con libre,/4 franca e general administraçion, e los rrelebo en forma de
toda carga de/5 satisdaçion e fiança, so la clavsula judiçio sisti judicatun solui, con to/6 das sus clavsulas acostunbradas, e para aver
por firme este/7 dicho poder, e lo por vertud de el en su nonbre fuere cobrado por el dicho/8 Esteban, y cartas de pago que diere e
otorgare, e diligençias e avtos que/9 hizieren los susodichos sus procuradores, e no yr ni venir contra ello,/10 obligo a su persona
e bienes, avidos e por aver, en testimonio de lo qual lo otor/11 go ante mi, el dicho escriuano, e testigos, el dicho dia, mes e año
susodicho, siendo/12 presentes por testigos llamados e rrogados, Domingo de Arrona e Joan/13 de Çugazti e Anton de Arreche, el
joben, vezinos de la dicha villa y estantes en ella, el dicho Joan/14 de Çugazti vezino de Deba, e porque dixo que no sabian escribir,
firmo por ella/15 vn testigo en este rregistro./16 Por testigo Anton de Arreche,/17 passo ante mi Esteuan de Eztiola./18

[XVI. m. (43-IV) 25]
1543-IV-23. Zestoa
Debako Sebastian Arakistainek Zestoako Jakobo Gesalaga gazteari emandako obligazio-agiria, 11 kintal burdina Beduan 20
egun barru ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(102i folioa) Obligaçion de Jacobe de Guesalaga./19 Sacose./20
En el camino que va a Enecosavstegui, çerca de la casa de Blas de Artaçubiaga,/21 a veynte y tres dias del mes de abril del año
de mill e quinientos e quarenta y tres/22 años, en presençia de mi, Estevan de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de
la/23 villa de Çeztona, e testigos yuso escriptor, Sabastian de Araquiriztayn,/24 maestre cantero, vezino de la villa de Deba, dixo que
se obligaba e obligo con su/25 persona e bienes muebles y rrayzes, avidos e por aver, de dar e pagar a/26 Jacobe de Guesalaga, el
joben, vezino de la villa, e su boz,/27 honze quintales de buen fierro platina marchantes, tales que/28
(103a folioa) sean de dar e tomar entre mercaderes, puestos en su poder en el puerto/1 e rrenteria de Vedua, fuera del peso, libres
de todos derechos, los quales/2 se obligo a ge los pagar para de oy, dia de la fecha de esta carta, en veynte/3 dias primeros siguientes,
so pena del doblo y costas, rrato manente/4 pacto, por cavsa e rrazon que el los debia a Joan de Ygarça, vezino de la dicha/5 villa de
Deba, que presente estaba, el qual confeso e dixo ser verdad avergelos/6 dado y traspasado en el dicho Jacobe de Guesalaga, y por
las/7 rrazones contenidas en la obligaçion que hizo al dicho Joan de Ygarça, sobre que este/8 çesionario, siendo neçesario, rrenunçio
la exeçion de la no numerata pecunia,/9 e las dos leyes del fuero y derecho, en todo e por todo como en ellas se contiene,/10 para
lo qual todo que dicho es asy tener e guardar e cunplir e pagar e man/11 tener, e no yr ni venir contra ello, obligo a su persona e
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bienes mue/12 bles e rrayzes, avidos e por aver, e dio poder cunplido a todas/13 e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos de
sus magestades y de fuera de ellos,/14 doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se so/15 metio, rrenunçiando su
propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley/16 sit convenerit de juridiçione oniun judicun, para que por todo/17 rrigor de derecho
le apremien a cunplir e pagar lo susodicho, bien/18 asi e a tan cunplidamente como si sobre ello oviesen/19 contendido en juizio
ante juez conpetente, e el tal juez ovie/20 se dado sentençia difinitiba e fuese por el consentida e pasada/21 en cosa juzgada, sobre lo
qual rrenunçio todas e qualesquier leyes,/22 fueros e derechos de que se podria aprobechar, en vno con la general/23 rrenunçiaçion
de leyes que ome haga no vala, e otorgo/24 lo susodicho, siendo presentes por testigos, llamados e rrogados, don/25 Domingo de
Hurbieta y Anton de Soraçabal e maestre Joan de/26 Ygarça, vezinos de la dicha villa, e porque dixo que no sabia escribir,/27 firmo
por el vn testigo en este rregistro. Domingo de Vrbieta,/28 paso ante mi Estevan de Eztiola./29

[XVI. m. (43-IV) 26]
1543-IV-22/24. Zestoa, Oñati, Iraeta
Aiako Maria Beltran Laurgainek eta Zumaiako Joan Lopez Sasiolakoak elkarrekin zenbait ondasuni buruz zuten auzian, arbitro
epaileek epea luzatzeko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(100i folioa) Prorrogaçion del conpromiso de Lavrcayn./1
En Çeztona, a veynte e quatro dias del mes de abril, año de mill e quinientos/2 e quarenta e tres años, en presençia de mi, el dicho
escriuano, e testigos, paresçio/3 y presente Joan Martines de Echave, hijo legitimo de doña Maria Beltran/4 de Lavrcayn, señora
de Lavrcayn, en nonbre e como procurador que dixo ser/5 de la dicha doña Maria Beltran, su madre, e presento ante mi, el/6 dicho
escriuano, vn testimonio de prorrogaçion, synado de escriuano publico,/7 segund por ella paresçia, su thenor del qual es este/8 que
se sygue;/9 aqui entra el testimonio de prorrogaçion./19
(101a folioa) Prorrogaçion del conpromiso de/1 los de Lavrcayn con Joan/2 Lopez de Sasiola./3
En la villa de Onate, a veynte e dos dias del mes de abril, año del/4 señor de mill e quinientos e quarenta e tres años, en presençia
de mi, Pedro Gonçales de Mar/5 quina, escriuano de sus magestades e de los testigos de yuso escriptos, paresçio/6 y presente Antonio
de Vitoria, señor de la casa e solar de Vrdayaga, e dixo/7 que por quanto ante el y el señor Nicolas Martinez de Eguia, señor de la/8
casa de Yraeta, como juezes arbitros, estava conprometido vn plito/9 que se trata entre doña Maria Beltran de Lavrcayn, señora de la
casa de Lavr/10 cayn, y entre los herederos del bachiller Sasyola, sobre las cavsas con/11 tenidos en el dicho proçeso e plitos, e por
quanto ellos no avian podido sentençiar/12 en la dicha cavsa por estar ocupados en otros negoçios e por otras cavsas,/13 dixo que el,
por vertud del poder que para ello thenia, porrogava e porrogo/14 para sentençiar e determinar los dichos plitos e cavsas juntamente
con el/15 dicho señor Nicolas Martinez, juez susodicho, fasta en fin del mes de mayo/16 primero que verna, e pidio a mi, el dicho
escriuano, le diese testimonio de ello syg/17 nado en forma, testigos presentes Mateo de Vgarte e Martin Ruiz de Otalora/18 e Joan
de Bidaeta, vezinos de la dicha villa, en fe de lo qual firmo el dicho Antonio/19 en este rregistro, e yo, el dicho Pedro Gonçales de
Marquina, escriuano e notario publico por sus/20 magestades en la su corte e en todos los sus rreynos e señorios, fui presente/21 a
todo lo que sobredicho es, en vno con los dichos testigos, por ende, a otorgamiento del/22 dicho Antonio e a su pedimiento, escriui
esta dicha porrogaçion e todo lo susodicho del/23 rregistro en esta plana, e por ende fize aqui este mio syg/24 ... no a tal en testimonio
de verdad./25 Pedro Gonçales de Marquina./26
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(101i folioa) Porrogaçion de Sasyola./1
En Yraeta, a veynte y quatro dias del mes de abril, año de/2 mill e quinientos e quarenta y tres años, en presençia de mi, Esteban/3
de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa de/4 Çeztona, e testigos, Niculas Martines de Eguya, cuya es
la casa e solar de/5 Yraeta, porrogo el termino del conpromiso de entre Joan Lopez/6 de Sasyola, de la vna, y doña Maria Beltran
de Lavrcayn,/7 de Lavrcayn, de la otra, sobre el conpromiso e poder a el y Antonio/8 Hortiz de Vitoria, de que en este testimonio se
haze minçion,/9 y determinar en el e en aquello de que los dichos Niculas Martines/10 e Antonio heran juezes, por todo el mes de
mayo primero/11 venidero de este año presente, testigos Tomas de Azcona e Joan de/12 Çubelçu, criados del dicho señor de Yraeta,
e firmolo de su nonbre./13 Nicolas Martinez de Eguya,/14 Estevan de Eztiola./15 Porrogaçion en lo de Juan Lo/16 pes de Sasyola./17

[XVI. m. (43-IV) 27]
1543-IV-27. Zestoa
Zestoako Domenja Akoabarrenak eta Martin Ibañez Zubiaurrekoa senar zenak Arroako Domingo Arretxe-Etxenagusia hargin
maisuarekin izandako tratuen kontuak eginda, Domingok 7 dukateko zorra utziz egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(103i folioa) Sacose. Carta de pago de Domingo de Echenagussia./1
En la villa de Çeztona, a veynte e siete dias del mes de abril/2 de mill e quinientos e quarenta y tres años, en presençia de mi, Esteban
de/3 Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa, y testigos yuso escriptos, Domenja/4 de Acoavarrena, vezina
de la dicha villa, por sy e como tutora e curadora/5 de sus hijos menores e hijos de Martin Ybanes de Çubiavrre, su marido de/6 funto,
dixo que dava e dio carta de pago en forma valiosa a Domingo/7 de Arreche de Echenagussia, cantero, vezino de la villa de Deba, de
todos los/8 dares y tomares que con el dicho su marido y con ella avia avido e/9 tenido, hasta este dicho dia, asi por obligaçiones e
conosçimientos e escripturas/10 e syn ellas, y en otra qualquier manera, fechas por el en fabor del dicho su marido, y des/11 pues de su
muerte en fabor de ella y sus hijos, porque hechas e averiguadas/12 cuentas entre si, dixo que la abia pagado y satisfecho de todo que
en/13 obras de cal y canto que le avia fecho, como cal que le avia dado,/14 y dineros que le abia pagado, sobre que abian averiguado
cuentas entre si/15 y la dicha Domenja quedaba pagada y satisfecha de todo enteramente,/16 eçeto de siete ducados que le hizo de
alcançe y le debe el dicho Domingo,/17 y aquellos pagando, no le debera cosa alguna de todos los dichos dares/18 y tomares de hasta
este dicho dia, avidos con ella y con el dicho/19 su marido, por averle pagado, como dicho es, eçeto los dichos syete ducados,/20 y
si neçesario es, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos/21 leyes del fuero e derecho, en todo e por todo como en
ellas se contiene, e rreserbando/22 cobrar del dicho Domingo y sus bienes los dichos siete ducados, e para cunplir lo suso/23 dicho
asi, e no yr ni venir contra ello, obligo a su persona e bienes, avidos/24 e por aver, e dio poder a qualesquier justiçias e juezes de los
rreynos e seño/25 rios de sus amgestades, para que ge lo fagan asi cunplir, bien asi como/26 si sobre ello oviesen contendido en juizio
ante juez conpetente,/27 e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por ella consen/28 tida e pasada en cosa juzgada, sobre
lo qual rrenunçio todas e qualesquier/29 leyes, fueros e derechos de que se podria aprobechar, en vno con la general rre/30 nunçiaçion
de leyes que ome haga no vala, y por ser muger rrenunçio las leyes/31 de los enperadores Justiniano e Veliano, que son en fabor de las
mugeres, e otor/32 go lo susodicho siendo presentes por testigos llamados e rrogados Miguel/33 de Artaçubiaga, e Anton de Arreche
y Esteban de Eztiola, el joben, vezinos/34 de la dicha villa, e porque dixo que no sabia escribir, firmo por ella vn testigo./35 Yten el
dicho Domingo de Arreche confeso dever los dichos siete ducados de alcançe de quenta,/36 e por no saber escribir, firmo por el el
dicho testigo./37 Paso ante mi Esteban de Eztiola, por testigo Anton de Arreche./38
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[XVI. m. (43-IV) 28]
1543-III-27/30?. Zestoa
Zestoako Kontzejuak Gipuzkoako muga zaintzera bidalitako soldaduei emandako soldata, arma eta ogien zehaztapenak, eta
egun batzuk geroago itzulitakoan soldaduek Kontzejuari bueltatutako diru eta armen zerrenda.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 147: 2/001615 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
(132a folioa) En Çestona, a .../1 años, los yu.../2 frontera de .../3 e se les diputo de salari.../4 fante e al capitan sueldo de .../5 a
cada vno el sueldo seguiente:/6
A Martin de Ondalde, capitan, se le pago .../7
A Joan de Ondalde se le pago nueve rreales e .../8 con su aparejo quedo de lo rrestituyr al conçejo./9
A Martin de Ondalde, moço, nueve rreales y mas vn ducado se le .../10 Martin de Liçasoeta, el de Poçueta./11
Asençio de Herarriçaga, nueve rreales mas vna pica del conçejo .../12 de rrestituyr al conçejo./13
Beltran de Ostolaça, nueve rreales./14
Pablo de Yçeta nueve rreales mas vn arcaduz (sic) del conçejo,/15 con sus frascos e aparejos, queda de los rrestituyr al conçejo./16
Esteban de Herarriçaga, nueve rreales mas vna pica del conçejo, queda/17 de rrestituyr la pica./18
Martin de Yrybarrena, nueve rreales rreçibidos, Martin de Ondalde capitan./19
Joan de Apategui, nueve rreales mas vna pica del conçejo, queda de/10 rrestituyr al conçejo./11
Pedro de Echeverria, nueve rreales mas vna pica del conçejo, queda de le rrestituyr./12
Sant Joan de Amilibia nueve rreales./13
Cristobal de Reçabal, nueve rreales./14
Martin de Olaçabal, nueve rreales./15
Tomas de Olaberria, nueve rreales./16
Domingo de Aranguren, nueve rreales, .../17 de rrestituyr./18
(132i folioa) ... con sus frascos/1
... vna pica del conçejo, queda de la rres/2 .../3
... rreales mas vna pica del conçejo, quedo de le rrestituir./4
... nueve rreales./5
...buru nueve rreales mas vna pica del conçejo, quedo de lo/6 .../7
... Çubiavrre nueve rreales./8
Pedro de Egaña nueve rreales, mas vna pica, quedo de la rrestituyr./9
Martin de Yndo, nueve rreales mas vn arcaduz con sus frascos e/10 aparejos, quedo de le rrestituyr al conçejo./11
Joango de Çuhube, nueve rreales mas vna pica del conçejo, quedo de le rres/12 tituyr al conçejo./13
Martin de Çubiavrre, nueve rreales, mas vn ducado le pago por .../14 alcalde e conçejo, por estar enfermo Domingo de Legarda./15
Yten mas se pagaron al dicho Martin de Ondalde, capitan para la pol/16 bora e para las mechas de los arcaduzes, veynte e quatro
rreales./17 Yten mas se les dieron seys anegas de pan cozydo en que ay trezientos/18 e sesenta panes, a rrazon de çinco maravedis y medio
cada pan, y mas/19 çient rreales castellanos, de los quales dichos çient rreales e seys anegas/20 de pan se fizo cargo yn solidun el dicho
Martin de Ondalde e a su hijo Joan/21 de Ondalde, los quales rreçibieron e se obligaron de haser cuenta e pagar al/22 dicho conçejo./23
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Las quales dichas personas susodichas, que son en numero veynte e/24 çinco onbres, rreçibieron el dicho sueldo, e queda que por
cada/25 dia han de llevar cada ynfante a vn rreal y medio, y el capitan/26 sueldo doblado, e queda que es sueldo de cada seys dias,/27
e que sy no se ocuparen en esta levantada los seys dias enteros,/28 rrestituyan la demasya, e que si mas de los cada seys dias/29
(133a folioa) ocuparen .../1 seys dias se .../2 quantidades de ,,,/3 de Ydiacayz, fiel del dicho conçejo .../4 liçençiado Ydiacayz, e por
mandado de todo .../5 testigos Pedro de Yribarrena e Bartolome de .../6 vezinos de la dicha villa, e fyrmaron aqui el .../7 gidos y testigos
por todos las sobredichas partes .../8 El liçençiado Ydiacayz, Pedro de Yribarrena, Joan Perez de Ydiacays,/9 Bartolome de Echabe./10
Yten luego yncontinente, dia, mes e año sobredichos, en la dicha villa de Çestona,/11 a los dichos veynte syete de março de mill e
quinientos e quarenta e tres/12 años, por mandado del dicho conçejo i alcalde e vezinos de Çestona, Joan Perez de/13 Ydiacayz, fiel,
dio e pago a Martin Ochoa de Ermua, azemillero que ba/14 con dos azemillas, con armas e bastimentos de los dichos/15 ynfantes,
veynte rreales de Castilla, e va con salario/16 de çinco rreales por dia, por anbas azemillas, en que se/17 le pago salaryo de quatro
dias, e que sy mas de los quatro/18 dias se ocuparen, que se pague, e sy menos que buelba/19 al rrespeto de lo que se ocupare, testigos
los sobredichos/20 Pedro de Yribarrena e Bartolome de Echabe e Joan de Rreçabal./21 El liçençiado Ydiacayz, Blas./22

(134a folioa) En Çestona, a tr.../1 ynfantes que .../2
En que primeramente Martin de .../3 a Joan Perez de Ydiacayz, fiel del conçejo, los .../4 sueldo, y quanto a los panes cozydos
.../5 dichos panes a maestre Pascoal de Y.../6 yglesia de Çarauz, en que se le dieron trezientos .../7 la obligaçion en fabor de Joan de
Ondalde, los quales dichos .../8 Ondalde yn solidun, çedieron e traspasaron yn rrenun? suam la .../9 de los panes del dicho conçejo,
e a Joan Perez de Ydiacayz, fiel del dicho conçejo en sano,/10 testigos Sant Joan de Amilibia e Esteban de Aquearça, vezinos de la
dicha villa, e quedaron/11 los dichos Martin e Joan de Ondalde, de traer la dicha obligaçion a costa/12 del dicho conçejo dentro del
dicho termino. Joan Perez de Ydiacays,/13
Esteban de Herarriçaga rrestituyo vna pica./14
Asençio de Herarriçaga rrestituyo su pica que llebo./15
Joan de Apategui rrestituyo la pica que llevo./16
Domingo de Aranguren rrestituyo la pica que llebo./17
Pablo de Yçeta rrestituyo vn arcaduz con sus frascos e/18 aparejos./19
Gregorio, por Pedro de Egaña, rrestituyo vna pica./20
Por Joan de Paguino rrestituyeron vna pica./21
Pedro de Echeberria rrestituyo vna pica./22
Martin de Legarda rrestituyo vn arcabus .../23
(134i folioa) ... contenido, e porque vn d/1 .../2 ... nal e medio./3 ... e medio./4 ... rreal e medio/5 ... rrestituyo rreal e medio./6
... de Eliçalde rrestituyo rreal e medio por Pedro de Egaña./7
Sant Joan de Amilibia rrestituyo rreal e medio./8
Domingo de Aranguren rrestituyo rreal y medio./9
Tomas de Olaberria rrestituyo rreal e medio./10
Martin Ochoa de Ermua bolbio çinco rreales./11
Martin de Yrybarrena bolbio rreal e medio./12
Martin de Çubiavrre por sy rrestituyo rreal e medio./13
Joan de Çubiavrre soldado, rreal e medio, e vna pica./14
El dicho Joan de Çubiavrre por su hermano Pedro rreal e medio./15
Martin de Yndo rrestituyo vn arcaduz con sus frascos./16 Cristobal de Rreçabal rrestituyo rreal e medio./17
Fui presente Blas./18
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[XVI. m. (43-IV) 29]
1543-IV-29. Zestoa
Arroako Joan Etxenagusiak eta Zestoako Martin Aranok Blas Artazubiagari emandako obligazio-agiria, hilabete barru 36 kintal
burdina pletinatan Beduan emateko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(104a folioa) Obligaçion de Blas de Artaçubiaga./1
En la villa de Çeztona, a veynte e nuebe dias del mes de abril,/2 año de mill e quinientos e quarenta y tres años, en presençia
de mi,/3 Esteuan de Eztiola, escriuanbo de sus magestades y del numero de la dicha villa,/4 y testigos yuso escriptos, Joan
de Echenagusia, vezino de la villa de Deba, e Martin de/5 Arano, vezino de la villa de Çestona, morador en Arrubia, amos
a/6 dos juntamente, e cada vno de ellos por si e por el todo yn/7 solidun, rrenunçiando la ley de duobus rrex debendi, e la
avtentica hoc/8 yta presente de fide jusoribus, e todas las otras leyes que hablan/9 en rrazon de la mancomunidad, en todo e
por todo como en ellas/10 se contiene, dixeron que se obligaban e obligaron por sus perso/11 nas e bienes muebles y rrayzes,
abidos e por aver, de dar e pagar/12 a Blas de Artaçubiaga, vezino de la dicha villa, e su boz, treynta e seis/13 quintales de
buen fierro platina, puestos en la/14 rrenteria de Vedua, fuera del peso, libres de todos derechos, pues/15 tos en su poder, para
de oy, dia de la fecha de esta carta, en vn mes primero/16 syguiente, por rrazon que su montamiento e valor preçio ygualado
entre ellos/17 conosçieron aver rresçibido del dicho Blas, en buenos dineros contados, a/18 todo su contentamiento, e
rrealmente e con efeto, y en rrazon de la paga y/19 entrega, que de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no nume/20
rata pecunia, e las dos leyes del fuero y derecho, en todo como en ellas/21 se contiene, e para tener e guardar e cunplir lo
susodicho asy, e no/22 yr ni venir contra ello ellos ni otro por ellos en tienpo alguno ni por alguna/23 manera, obligaron
sus personas e bienes muebles e rrayzes, avidos e/24 por aver, e por esta carta dieron poder cunplido a todas e quales/25
quier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades y/26 de fuera de ellos, a cuya juridiçion e juzgado se
sometieron, rrenunçian/27 do su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley sit convenerit/28 de juridiçione oniun judicun,
para que por todo rrigor de derecho los apre/29 mien a cunplir, pagar e mantener lo susodicho, vien asy como si/30
(104i folioa) sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez conpe/1 tente, e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba/2
e fuese por ellos, e cada vno de ellos, consentida e apro/3 vada e fuese pasada en cosa juzgada, sobre lo qual/4 rrenunçio
todas e qualesquier leyes, fueros e derechos/5 de que se podrian ayudar e aprobechar, que les no valan/6 en juizio e fuera
de el, y espeçialmente rrenunçiaron la/7 ley del derecho en que diz que general rrenunçiaçion de leyes que/8 ome haga non
vala, en testimonio de lo qual lo otorgaron/9 ante mi, el dicho escriuano, e testigos, el dicho dia, mes/10 e año e lugar suso
dicho,/11
son testigos, que fueron presentes, llamados e rrogados, Juanes de Ybaneta, clerigo, e/12 Pedro de Aguirre, carniçero,
e Pedro de Acoa e Domingo de Arrona, vezinos/13 de la dicha villa, e el dicho Joan de Echenagusia firmo por si, e por/14
el dicho Martin de Arano firmaron dos testigos, porque dixo que no sabia/15 escribir, e yo, el dicho escriuano, doy fee que
conozco al dicho otorgante,/16 va escripto entre rrenglones o diz treynta vala, y testado o diz herreria de Yraeta, fuera./17
Joan de Echenagusya, por testigo Domingo de Arrona,/18 por testigo Joanes de Ybaneta,/19 paso ante mi Esteban de
Eztiola./20
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[XVI. m. (43-IV) 30]
1543-IV-29. Zestoa
Arroako Martin Akertzak Zestoako Migel Artazubiagari emandako obligazio-agiria, honek hari egin zizkion arropengatik 7
dukat ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(105a folioa) Obligaçion de Miguel de Artaçubiaga./1 Çient e diez fojas./2
En la villa de Çeztona, a veynte e nueve dias del mes de/3 abril, año de mill e quinientos e quarenta y tres años, en presen/4 çia de mi,
el escriuano, e testigos yuso escriptos, Martin de Aquearça, vezino de la villa/5 de Deba, dixo que se obligaba e obligo con su persona e
bienes muebles e/6 rrayzes, avidos e por aver, de dar e pagar a Miguel de Artaçubiaga, vezino/7 de la dicha villa de Çeztona, e su boz,
siete ducados de oro e de peso, pues/8 tos en su poder el dia e fiesta de nuestra señora Santa Maria de agosto,/9 primero que verna de
este presente año, so pena del doblo e costas, rrato/10 manente pato, por rrazon que su montamiento e valor avia e conosçio/11 aver
rresçibido de el en rropas de paño, vestidos que le hizo para sy e/12 para sus hijos, de que se dio por contento, pagado y entregado a toda
su volun/13 tad, y en rrazon de la paga y entrega, que de presente no paresçe, rrenunçio la exe/14 çion de la no numerata pecunia, e las
dos leyes del fuero e del derecho, en todo/15 y por todo como en ellas se contiene, para lo qual todo que dicho es, e cada cosa/16 e parte
de ello asy tener e guardar e cunplir e pagar, e no yr ni venir contra/17 ello, obligo a su persona e bienes muebles y rrayzes, avidos e por
aver, e/18 por esta carta dio poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los/19 rreynos e señorios de sus magestades y de
fuera de ellos, doquier que esta carta pares/20 çiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando su propio fuero/21 e juridiçion
e domiçilio, e la ley sit convenerit de juridiçione oniun judi/22 cun, para que por todo rrigor de derecho le apremien a cunplir e pagar
lo susodicho,/23 vien asi como sy sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez con/24 petente, e el tal juez oviese dado sentençia
difinitiba e fuese por el/25 consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio to/26 das e qualesquier leyes, fueros e derechos
de que se podria aprobechar, en vno/27 con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e otorgo/28 lo susodicho siendo
presentes por testigos, llamados e rrogados,/29 Pedro de Ezcoriaça de Aguirre, carniçero, e Pedro de Egaña, vezinos de la dicha/30
villa, e Martin Ybanes de Amilibia, vezino de la villa de Çumaya, e porque/31 dixo que no sabia escribir, firmo por el vn testigo en este
rregistro./32 Pedro de Aguirre,/33 paso ante mi Esteuan de Eztiola./34

[XVI. m. (43-IV) 31]
1543-IV-29. Zestoa
Santa Engraziako Maria Zuube serorak Aizarnako Joan Otxoa Artazubiagakoa erretoreari, Domingo Urbieta apaizari eta
Martin Otxoa Ermukoari emandako ahalordea, Joan Zuube “Arotzarte” aitak Pedro Egañaren ondasunak exekutatzeari aurka egin
ziezaioten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(107a folioa) Poder de la freyra de Santa Engraçia./1
En la villa de Çeztona, a veynte e nuebe dias del mes de abril, año/2 de mill e quinientos e quarenta y tres años, en presençia
de mi, el escriuano publico,/3 e testigos yuso escriptos, Maria de Çuhube, freyra en Santa Engraçia,/4 vezina de la dicha villa, dixo
que dava e dio todo su poder cunplido, libre,/5 lleno, bastante, segun que de derecho mas puede o deve valer,/6 a Joanes Ochoa de
Artaçubiaga, rretor, e a don Domingo/7 de Hurvieta, clerigo presbitero, capellan en la dicha Santa/8 Engraçia, e a Martin Ochoa de
Hermua, vezinos de la dicha villa, e a cada vno/9 de ellos por si yn solidun, espeçialmente para en seguimiento e prose/10 cuçion
de çierta oposiçion que ella entendia haser e oponerse/11 contra çierta execuçion fecha por Joan de Çuhube, dicho Arozarte, su/12
padre, en bienes de Pedro de Egaña, por cobrar de ellos como/13 a bienes del dicho su padre el dote, arreo y axuar Grazia/14 de
Ascasu, su madre, llebo a poder del dicho su padre, a cavsa/15 que el dicho su padre caso segunda vez cunple? sabe otros bienes/16
algunos, y tanbien por aver el prometido de sus bienes a pagar/17 por ella el dote que ofreçiesen y ella ofresçio a Santa Engraçia,/18 y
en ello y en lo de ello dependiente, puedan haser ellos, e cada vno de ellos,/19 qualesquier pedimientos, rrequerimientos, demandas,
oposiçiones y presenta/20 çiones de testigos y escripturas que conbengan y sean menester y ella/21 misma podria haser, e pedir
publicaçion de qualesquier porbanças,/22 e concluyr e oyr sentençias ynterlocutorias e difinitibas e consentir e ape/23 lar e apelar
(sic) e suplicar e los seguir hasta los fenesçer, e haser juramentos/24 de calunia e deçisorio, diziendo verdad, el qual dicho poder le
dio con libre,/25 franca y general administraçion, e con poder de sostituyr,/26 e puedan haser e sostituyr vn procurador, o dos o mas,
e con todas sus/27 ynçidençias e dependençias, anexidades e conexidades, e/28
(107i folioa) los rrelebo en forma de toda carga de satisdaçion e fiança,/1 so la clavsula judiçio sisti judicatun solui, con todas
sus clav/2 sulas acostunbradas, e para aver por firme este dicho poder,/3 e lo que por vertud de el en su nonbre fuere fecho, dicho,
avtuado e procu/4 rado, e no yr ni venir contra ello, obligo a su persona e bienes, abi/5 dos e por aver, e otorgo lo susodicho siendo
presentes por/6 testigos, llamados e rrogados, Anton de Arreche, el joben,/7 y Juan de Çugazti y Pedro de Aguirre, carniçero, vezinos
e estantes en la/8 dicha villa, e porque dixo que no sabia escribir, firmo/9 por ella vn testigo en este rregistro, va entre rrenglones/10
o diz nuebe./10 Por testigo Anton de Arreche,/11 passo ante mi Estevan de Eztiola./12

[XVI. m. (43-IV) 32]
1543-IV-30. Aizarna
Aizarnako elizan Iraeta etxekoen kapera eta hilobia Domingo Arretxe-Etxenagusia, Sebastian Arakistain eta Joan Amilibia
hargin-maisuek eraiki ondoren, Albizturko Joan Larrarte eta Zarauzko Pedo Olarria hargin-maisuek emandako irizpena eta
balioespena, hiru eraikitzaileetako bakoitzak zenbat kobratu behar zuen zehaztuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(106a folioa) Nos, maestre Joan de Larrarte, vezino de la tierra e vniversidad de/1 Albiztur, e maestre Pedro de Olarria, vezino de
la villa de Çaravz,/3 maestros canteros nonbrados en conformidad por maestre/4 Sabastian de Araquiriztayn e Domingo de Eche/5
nagusya, vezinos de la villa de Deba, para essaminar la capilla/6 que los susodichos hizieron de la casa de Yraeta, lo que/7 cada
vno de ellos hizo y edifico en la dicha capilla, visto/8 por nos la dicha capilla y paredes y pilares y ventanas/9 y escudo, jargueria?
e colgantes, llaves y altar y todo/10 lo demas que en la dicha capilla esta fecho y edificado por/11 cada vno de los susodichos en la
dicha capilla, lo que essaminaron/12 y declararon es en la manera syguiente:/13
Dixeron que de los trezyentos diez ducados que los susodichos se yguala/14 ron a hazer la dicha capilla de Yraeta, todo lo

- 562 -

1543. urteko apirileko agiriak [XVI. m. (43-IV) 1]-[XVI. m. (43-IV) 32]

contenido en la escriptura que/15 en rrazon de ello paso, visto lo que cada vno de ellos ha fecho y edifi/16 cado en la dicha capilla,
es a saver, el dicho maestre Domingo lo que ha fecho/17 y edificado, y el dicho maestre Sabastian lo que ha fecho y edificado,/18
por la rrazon de la dibision del edifiçio que entre si hizieron, de/19 que debian declarar y declararon que el dicho maestre Sabastian
de Ara/20 quiriztayn aya de aver por lo que asy ha fecho y edificado en toda/21 la dicha capilla, setenta ducados de oro, con que con
estos sea a su/22 cargo del dicho maestre Sabastian e haser el guardapolbo de sobre el/23 arco y el sepulcro contenido en la escritura
que otorgaron en fabor de la/24 señora de Yraeta, con esto le adjudicaron que deba aver por/25 rrazon de todo su travajo y lo que
ha fecho y edificado, y por el faser/26 del dicho guardapolbo e sepulcro, los dichos setenta ducados de oro,/27 e no mas, y los otros
dozientos y quarenta ducados de oro adjudicaron/28
(106i folioa) y declararon que los deve aver e aya de aver el dicho maestre Domingo de/1 Echenagussia, por rrazon de lo que
ha fecho y edificado en la dicha capilla,/2 syn cargo alguno del dicho guardapolbo y sepulcro, y es todo .../3 e amos ser asy bien e
justamente lo que cada vno deba aver en Dios e en/4 sus conçiençias, essaminandolo como lo hemos y avemos esa/5 minado e visto,
y ser bueno y verdad, so cargo del juramento que .../6 en manos del presente escriuano e testigos, e porque no saben escribir, rroga/7
ron al rretor Joanes Ochoa de Artaçubiaga y Esteban de Erarriçaga,/8 testigos que presentes se hallaron a lo susodicho e al haser del
dicho juramento, firma/9 se por ellos./10
Yten declararon que el dicho maestre Domingo aya de pagar e pague/11 a maestre Joan de Amilivia veynte y dos ducados y
medio de los/12 dozientos y quarenta que el a de aber, por rrazon de lo que ha/13 fecho por el e por sy en la dicha capilla./14 Por
testigo Joannes Ochoa, Esteuan de Erarriçaga./15
Hizieron esta dicha declaraçion y esamen de suso contenido, los dichos/16 maestros canteros en Ayçarna, a postrero dia del/17
mes de abril, año de mill e quinientos e quarenta e tres años,/18 estando presentes los dichos maestre Joan de Amilibia e maestre/19
Sabastian y maestre Domingo, a los quales, yo, Esteban de Eztiola,/20 escriuano de sus magestades y del numero de la villa de
Çestona,/21 los quales dixeron que lo oyan e avian oydo y entendido/22 lo susodicho, e que consentian e consintieron en todo e por
todo/23 como en la dicha declaraçion se contiene, testigos son el dicho rretor/24 Joanes Ochoa y Esteban de Herarriçaga e Martin de
Legarda, vezinos de la/25 dicha villa de Çestona, y doy fee de ello yo,/26 Estevan de Eztiola./27
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1543. urteko maiatzeko agiriak [XVI. m. (43-V) 1]-[XVI. m. (43-V) 34]

[XVI. m. (43-V) 1]
1543-V?-?. Zestoa
Aizarnako Potzueta baserriaren eta bere ondasunen errentamendu-kontratua bi aldeek bertan behera uzteko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 147: 2/001615 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(138i folioa) .../1 ... de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,/2 ... de Poçueta, su muger, de la vna/3 ... de su muger de la otra, todos/4 ...
pidio al dicho su marydo y el se la conçedio,/5 ... que rrebocaban e rrebocaron e anularon/6 ... arrendamiento de la caseria de e pertenençias de
Poçueta,/7 ... e pasado por presençia de mi, el dicho escriuano, de que/8 ... e dieron por libres e cartas de pago e fin/9 ... los vnos a los otros, e
los otros a los otros, e para/10 ello fizieron e otorgaron contrato fuerte e firme, con poder a las/11 justiçias e rrenunçiaçion de leyes, e la dicha
Maria Perez juro sobre la señal de la/12 Cruz, de no contrabenir a lo que dicho es, testigos son de ello, que fueron presentes,/13 Domingo
de Echavçelin e Domingo de Eçenarro e Joan Fernandes de Arreyça,/14 vezinos de la dicha villa de Çeztona, e firmo aqui el dicho testigo
Domingo de Echav/15 çelin por los dichos otorgantes e cada vno de ellos, que no saben/16 escriuir./17 Blas, Domingo de Echauçelin./18

[XVI. m. (43-V) 2]
1543-V?-?. Zestoa
Bekolako Joan Martinez Olotzagakoa nagusiak bi hargin-maisurekin egindako kontratua, burdinola eta errotako aldaparoan
harrizko ur-biltegia eta hormak eraiki zitzaten, neurriak eta baldintzak ere zehaztuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 147: 2/001615 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
(140a folioa) En la villa de .../1 quarenta e tres .../2 e Sant Joan de .../3 van y el contador Joan Martines .../4 ygoalaron e conçertaron
.../5 se obligaron en forma yn solidun .../6 agoa sobre la antapara e .../7 Alçolaras debaxo, segund esta .../8 Liçardi?, carpintero, e por
maestre Domingo de .../9 en que los dichos padre e hijo, maestros canteros, se obligaron .../10 de faser fabrycar la dicha arca de agoa de
cal e canto,/11 bien e sufiçiente e perfetamente, e que las paredes de la/12 dicha arca de agoa sean en ancho tres pies/13 de grueso cada
estado, y lo que demas de tres pies fuere/14 en grueso, que se cuente tres pies en grueso cada estado,/15 e donde fuere en grueso seys pies
dos estados, y lo que mas/16 fuere al rrespetto, e que por cada estado le aya de pagar/17 e pague el dicho contador doze rreales e medio,
e para en/18 prynçipio e parte de pago, les dio diez ducados de contado este dia,/19 en presençia de mi, el dicho escriuano, e que lo rresto
les pague azyendo e/20 pagando, e que toda la dicha obra lo ayan de acabar para/21 el dia de Nuestra Señora de agosto primero venidero,
so pena que/22 sy faltaren de haser en todo o en parte, que paguen de pena todo/23 el balor de lo que faltare en esta manera: que el dicho
contador/24 a su costa de los dichos maestros canteros, syn que pague el contador/25 cosa alguna, lo faga el dicho contador e lo .../26
(140i folioa) patto, y en la/1 ...ntoryales e .../2 ... perfetos y en las pe.../3 ... neçesarios para los canales/4 ... con su çerradura de
conporta con/5 ... pasadero vna puerta sufi/6 ...rra para la parte del molino, e que de/6 ... contador obligado de tapiar, e que la tierra/7 que
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se sacare de los çimientos lo eche a la benida? de/8 arriba donde se ha de echar? de tyerra, y que/9 las paredes en grueso en partes diez
pies, y en/10 otras partes el grueso neçesario, e suba las dichas paredes/11 con sus rrelaxes? en la parte frontera de partes del molino,/12
e que los dichos maestres canteros sean tenidos de tener en pie, e que/13 tengan agoa enteramente en diez años primeros/14 seguientes,
e que si en acabando la obra el dicho contador/15 pueda dar e tener agoa en la dicha arca e obra echando/16 le vna boradura? de tabla en
la frente de los dichos/17 petriles a costa del dicho contador, e que los dichos maestros canteros/18 tomen ençima de la ferreria para la
puente la madera ne/19 çesaria, y tanbien ayan de estar en casa mientras se aze/20 la dicha obra, para lo qual todo que dicho es, e cada
cosa de ello/21
(141a folioa) asy tener, goardar .../1 se obligaron .../2 poder conplido a todas .../3 conplir, pagar e mantener, asy como .../4 su juez
ocnpetente, e pasado en .../5 todas las leyes e derechos de su fabor, en .../6 que ome aga no vala, e los dichos .../7 ley de duobus rreos
debendi, e la avtentyca presente oc .../8 fide jusoribus, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga/9 no bala, testigos
son, que fueron presentes a lo que dicho es, Martin de Yndo/10 e Joan de Çubiavrre, vezinos de Çestona, e Joan Martines de Lasao,
escriuano, vezino de/11 Azpeitia, e firmo el dicho contador por su parte, y por los dichos maestros/12 canteros fyrmo el dicho Joan
Martines de Lasao, porque ellos/13 no saben escriuir, va testado do diz cada estado, e do diz/14 pagado, e do diz molino, e do diz
sufiçiente, entre/15 rrenglones conporta y entera e por./16 Joan Martines de Oloçaga, Joan Martines de Lassao.

[XVI. m. (43-V) 3]
1543-V?-?. Zestoa
Zestoako Joan Aldalurrek Joan Igartzari emandako obligazio-agiria, mandoa erosi ziolako 13 dukat epeka ordaintzeko
konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 147: 2/001615 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(142a folioa) Delante .../1 e tres, en presençia .../2 Çestona, e testigos yuso escriptos, .../3 que se obligaba e obligo .../4 para dar e
pagar a Joan de Yarça .../5 treze ducados de oro e de peso, puestos en .../6 dia de Sant Miguel primero venidero .../7 nueve ducados
para el dia de pascoa de rresurreçion .../8 so pena del doblo rratto manente patto, por rrazon de .../9 de basto de color pardillo, con
su basto e aparejos .../10 Yarça en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos de esta carta, de que el dicho Joan de Aldalur se
dio/11 por contento i pagado con sus tachas buenas e malas que confeso serle notorias,/12 e para mas segurydad de la dicha paga,
quedo e queda rratto manentte patto entre/13 las dichas partes, que fasta ser pagado de los dichos treze ducados de oro, el dicho/14
Joan de Yarça queda y que esta entregado e ypotecado en el dicho mulo/15 de basto del dicho Joan de Yarça, e que sea suyo propryo
en posesyon e propiedad, sobre que el dicho/16 Joan de Aldalur se dio e constituyo por posedor en nonbre e para el dicho/17 Joan de
Yarça, del dicho mulo de basto fasta ser pagado el dicho Joan de Yarça/18 de los dichos treze ducados, el qual dicho Joan de Aldalur
dio poder conplido a todas las/19 justizias de sus magestades para que ge lo agan asy conplir e pagar, asy como sy sy todo lo/20
susodicho fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente, dada e pronunçiada de/21 su pidimiento e consentimiento, e pasado en
cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas/22 las leyes, fueros e derechos de su fabor, a todas en general e a cada vna en espeçial, de
que se/23 podiese ayudar contra esta carta, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no vala,/24 testigos son, que
fueron presentes a lo que dicho es, Vrbano de Chiriboga e/25 Martin de Arçubiaga e Martin de Artaçubiaga, vezinos de Çestona, e
Vernalt de/26 Aldalur, vezino de Çumaya, e por el dicho obligado, que no sabe escribir e dixo/27 que no sabe escriuir, fyrmaron dos
testigos susodichos, va entre rrenglones el dicho Joan de Yarça en nonbre del dicho .../28 Blas, Martin de Arçubiaga./29
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[XVI. m. (43-V) 4]
1543-V?-?. Zestoa
Zestoako Klemente Aisoro eta Fernando Edarritzaga lekukoetako bi izanik, Joan? Amilibia harginak emandako obligazio-agiria,
jaso zituen oihalezko arropengatik 19 erreal ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 147: 2/001615 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(142i folioa) ... mill e quinientos e/1 ... Amilibia, cantero, vezino de/2 ... e bienes, abidos e por aver, para dar/3 ... diez e nueve
rreales castellanos .../4 ... derecho por rrazon de vnas rropas de paño que/5 ... por contento e pagado, rrenunçio la exeçion de la no/6
... e derecho, e dio poder conplido a todas las justiçias de sus/7 ... mente, asy como sy esto fuese sentençia difinitiba dada/8 ...de
su pedimiento e consentimiento, sobre que rrenunçio todas las/9 ... y en espeçial, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que
ome/10 ... presentes por testigos, Clemente de Aysoro e Fernando de Erarriçaga/11 ... de Arano, vezinos de la dicha villa de Çestona,
e fyrmo aqui el dicho testigo Clemente por/12 ... porque dixo que no sabe escriuir./13 Clemente de Aisoro./14

[XVI. m. (43-V) 5]
1543-V-1. Aizarna
Aizarnako Joan Zuube “Arotzarte”k Martin Otxoa Ermukoari, Grazian Etorraetxeari eta Domingo Gorosarriri emandako
ahalordea, Pedro Egañaren ondasunei egindako exekuzioari jarraipena eman ziezaioten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(107i folioa) Poder de Juan de Çuhube./13
En el lugar de Ayçarna, a primero del mes de mayo,/14 año de mill e quinientos e quarenta y tres años, en presençia/15 de mi,
Esteuan de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la/16 villa de Çeztona, y testigos yuso escriptos, Juan de Çuhube,
dicho/17 Aroçarte, vezino de la dicha villa, dixo que daba e dio todo su poder/18 cunplido, libre, llano, bastante, segun que de
derecho mas pue/19 de e deve valer, a Martin Ochoa de Hermua e a Graçian/20 de Etorraechea, e Domingo de Gorosarri, vezinos de
la/21 dicha villa, e a cada vno e qualquier de ellos por si yn solidun,/22
(108a folioa) espeçialmente para que por el y en su nonbre, puedan continuar la execuçion/1 fecha en sus bienes a Pedro de Egaña
a pedimiento suyo, por contia/2 de sesenta e quatro ducados, y en qualesquier oposiçiones/3 a la dicha execuçion que sean fechas o se
fizieren adelante en la defensa/4 de ellos, e de cada vno de ellos, y en lo de ello y a ello anexo y dependiente,/5 puedan haser qualesquier
demandas, pedimientos, rrequerimientos, avtos,/6 protestaçiones, enbargos y execuçiones y tomas de posesiones,/7 e presentaçiones
de testigos y escrituras e probanças, e haser juramentos de/8 calunia e deçisorio diziendo verdad, e concluyr e oyr sentençias/9
ynterlocutorias edifinitibas, e consentir e apelar e suplicar,/19 e los seguir hasta los fenesçer, e haser en todo todos los otros/20 avtos
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e diligençias que el mismo podria haser presente siendo, avnque sean/21 tales e de tal calidad que, segun derecho rrequieran su mas
espeçial poder/22 e mandado e presençia personal, e sostituir procuradores, vno o mas, e los rrebo/23 car, el qual dicho poder le dio con
todas sus ynçidençias e depen/24 dençias, anexidades y conexidades, e los rrelebo en forma de toda carga/25 de satisdaçion e fiança,
so la clavsula judiçio sisti judicatun/26 solui, con todas sus clavsulas acostunbradas, e para aver/27 por firme lo susodicho, e todo lo
por vertud de el fecho, e no yr/28 ni venir contra ello, obligo a su persona e bienes, avidos e por aver,/29 e otorgo lo susodicho syendo
presentes por testigos, Miguel de Arta/30 çubiaga e Martin de Legarda e Domingo de Aldalur, vezinos de la/31 dicha villa, e porque dixo
que no savia escribir, firmo por/32 el vn testigo en este rregistro, va testado o diz veynte e ocho dias del/33 mes de abril, e escripto entre
rrenglones o diz a primero dia/34 del mes de mayo vala. Miguel de Artaçubiaga,/35 paso ante mi Esteuan de Eztiola./36

[XVI. m. (43-V) 6]
1543-V-3. Zumaia
Zestoako Domenja Akoabarrenak Joan Lopez Zelaikoa zenari eta honen seme Joan Lopez “Beltza”ri emandako ordainagiria,
guztira epeka 38 dukat ordaindu zizkiotelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(108i folioa) carta de pago de los herederos de Juan de Çelaya Velça./1
En la villa de Çumaya, a tress dias del mes de mayo, año de/2 mill e quinientos e quarenta y tres años, en presençia de mi, el/3 escriuano
publico, e testigos yuso escriptos, Domenja de Acoavarrena,/4 viuda, muger que fue de Martin Ybanes de Çubiavrre, defunto,/5 vezina de
la dicha villa, por sy e como tutora e curadora de sus/6 hijos, e hijos del dicho Martin Ybanes, dixo que dava e dio carta/7 de pago en forma
a los hijos y herederos de Joan Lopez de Çelaya,/8 defunto, e a Joan Çelaya, su hijo, dicho Velça, e sus hijos e .../9 de ellos e de cada vno de
ellos e sus bienes, de treynta y ocho ducados/10 de oro que de ellos avia rreçibido en esta manera, que rreçibio ella misma/11 antes de agora
catorze ducados, de los quales le tenia dado carta de pago, y mas/12 que rreçibio Françisco de Çubiavrre, su hijo, doze ducados de mano de
Joan/13 de Acoa por ellos, e lo rresto a cunplimiento de los dichos treynta y ocho ducados de/14 oro rresçibio agora ella, todo ello conosçio
aver rresçibido de mano/15 de Lopeiça de Çelaya, viuda, muger de Joan Lopez de Çelaya, eçeto/16 los dichos doze ducados que el dicho
Françisco rresçibio, de que se dio por contenta y/17 pagada, dando por bueno lo dado al dicho su hijo Françisco, avnque el los tomo .../18
damente de ella y los gasto, y en rrazon de la paga, que de presente no paresçe, rrenunçio/19 la exeçion de la no numerata pecunia, e las
dos leyes del fuero y derecho, en/20 todo como en ellas se contiene, los quales rreçibio para en cuenta y parte de pago/21 que el dicho Joan
Lopez de Çelaya, defunto, debia al dicho Martin Ybanes, su marido, e se obli/22 go de no le pidir mas cosa alguna de ellos, ella ni sus hijos
ni otro alguno, e si los pi/23 dieran, que les no vala, y esta carta de pago y otras que de antes se hallasen .../24 dado, se entiendiesen todo
vno, y por lo contenido en esta carta y para cunplir lo/25 susodicho asy, e no yr ni venir contra ello, obligo a su persona e bienes e a las/26
personas e bienes de sus hijos, avidos e por aber, e dio poder a qualesquier/27 justiçias e juezes de sus magestades, para que ge los hagan ansi
cunplir, vien asi como si so/28 bre ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente, e el tal juez oviese/29 dado sentençia difinitiba e
fuese por ella consentida e pasada en cosa juzgada, so/30 bre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria
aprobechar,/31 en vno con la general rrenunçiaçion, todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria aprobechar,/32 en vno con
la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e por ser muger,/33 rrnunçio las leyes de los enperadores Justiniano e Veliano, que
son en fabor de las mu/34 geres, de las quales dixo ser avisada, e otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos,/35 Martin de Ondalde,
el moço, e Anton de Arreche, el joben, e Graçian de Eçenarro, vezinos de la dicha villa,/36 e firmo por ella vn testigo, porque dixo que no
sabia./37 Passo ante mi Estevan de Eztiola, testigo Graçian de Eçenarro./38
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[XVI. m. (43-V) 7]
1543-V-3. Zestoa
Zestoako Domingo Potzuetak (Aranbururen jabeak) eta Maria Aranburu emazteak Arroako Monjon Agoteri emandako obligazioagiria, idi pareagatik 9 dukat epeka ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(109a folioa) Obligaçion de Monjon de Agote./1
Çerca la casa de Blas de Artaçubiaga, camino de Enecosavstegui, a/3 tress dias del mes de mayo, año de mill e quinientos e
quarenta y tres años,/4 en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Domingo de Aranburu de/4 Puçueta e
Maria de Aranburu, su legitima muger, vezinos de la/5 villa de Çeztona, amos a dos juntamente, e cada vno de ellos yn solidun, pi/6
diendo ante todas cosas, como pidio, la dicha Maria de Aranburu liçençia e/7 avtoridad y espreso consentimiento al dicho su marido
para haser e otorgar esta/8 carta de obligaçion en vno con el, y el ge la dio e conçedio la dicha liçençia/9 espresa para lo susodicho
ante mi, el dicho escriuano, de que yo doy fee de ello, yn soli/10 dun, segun dicho es, rrenunçiando la ley de duobu rrex devendi,/11
e la avtentica hoz yta presente de fide jusoribus, e todas las otras/12 leyes que hablan en rrazon de la mancomunidad, en todo e por
todo como/13 en ellas se contiene, dixeron que se obligaban e obligaron por sus perso/14 nas e bienes muebles e rrayzes, abidos e
por aver, de dar e pagar a/15 Monjon de Agote, vezino de la villa de Deba, e a su boz, nueve ducados/16 de oro e de peso largos,
puestos en su poder, libres/17 e sin costa alguna, pagados en esta manera: dos ducados de ellos/18 el dia e fiesta de nuestra señora
Santa Maria de agosto primero/19 que verna, de este presente año, e quatro ducados de oro el/20 dia e fiesta de pascoa de Navidad
primero que verna, e los/21 otros tress ducados rrestantes a cunplimiento de los dichos nue/22 ve ducados, el dia e fiesta de pascua
de rresurreçion/23 primero que verna del año venidero de mill e quinientos e quarenta y/24 quatro años, so pena del doblo y costas,
rrato manente pato, por rrazon de vna yunta de bueyes domados que/25 de el conpraron en mayor contia, y estos son de rresta, de
los quales/25 dichos bueyes se dieron por contentos y entregados a/26 toda su voluntad, por averlos tomado y rreçibido de el y/27
lo conpraron por harones, descornados, coxos e con otras/28 tachas buenas e malas, tales que de derecho los pudieran tornar,/29
y el dicho Monjon fuese tenudo a los tornar a rreçibir con to/30 das ellas, se dieron por contentos y entregados, e sobre la paga/31
(109i folioa) y entrega, que de presente no paresçe, rrenunçiaron la exeçion de la/1 no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero
e del derecho,/2 en todo e por todo como en ellas se contiene, e para tener/3 e guardar e cunplir e pagar, e no yr ni venir contra ello/4
ellos, ni otro alguno por ellos, por ninguna via, obligaron sus/5 personas e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, e dieron p/6
der cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los/7 rreynos e señorios de sus magestades e de fuera de ellos, doquier que
esta/8 carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometieron,/9 rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley/10
sit convenerit de juridiçione oniun judicun, para que por/11 todos los remedios e rrigores del derecho les apremien a cun/12 plir,
pagar e mantener lo susodicho, e cada cosa de ello,/13 prinçipal con costas, vien asy como si sobre ello ovie/14 sen contendido en
juizio ante juez conpetente, e el tal/15 juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por ellos/16 consentida e pasada en cosa juzgada,
sobre lo qual/17 rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se/18 podrian ayudar e aprobechar, en vno con la
general rre/19 nunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e la dicha/20 Maria de Aranburu, por ser muger, rrenunçio las leyes de
los en/21 peradores Justiniano e Veliano, que son en favor de las muge/22 res, de las quales dixo que fue avisada, e por ser muger
casada,/23 juro solenemente a Dios ya Santa Maria, e a las palabras/24 de los santos evangelios, doquier que mas largamente/25
estan escriptos, y a la señal de la Cruz, que ternia e guardaria/26 e cunpliria lo contenido en esta carta, e no yria ni vernia/27 contra
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ella ni contra lo en ella contenido, por ninguna via, direte/28 yndirete, so pena de perjura ynfame, fementida/29 e de yncurrir en caso
de menos valer, e que no pidiria/30
(110a folioa) asoluçion ni rrestituçion de este juramento a nuestro mui santo padre/1 ni perlado ni persona que lo pueda conçeder,
e avnque de propio/2 motibo le sea conçedido, no vsara de ello, e que so cargo del/3 dicho juramento lo cunpliria asy, e otorgaron
lo susodicho/4 siendo presentes por testigos llamados e rrogados, el bachiller/5 don Domingo de Agote, vezino de Deba, e Anton
de Arreche, el joben, e Martin/6 Ochoa de Hermua, vezinos de Çestona, e yo, el dicho escriuano, doy fee de ello,/7 conosçer a bos,
otorgantes, ser los mismos aqui contenidos, e porque dixeron/8 que no sabian escribir, firmo por ellos vn testigo en este rregistro./9
Por testigo Anton de Arreche,/10 paso ante mi Esteuan de Eztiola./11

[XVI. m. (43-V) 8]
1543-V-6. Tolosa
Berastegiko Migel Berak Tolosako Joan Berrobi eskribauari emandako ahalordea, Zestoako Marina Artigari, Domingo
Lizarrarats semeari eta beste zenbait zestoarri 47,5 dukat kobra ziezazkien.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Gorteko letra.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(87a folioa) Poder de Miguel de Veraa e Joan de Ybarrondo y/1 vezinos de Villafranca./2
Sepan quantos esta carta de poder vieren, como yo, Miguell/3 de Vera, vezino de la vnibersidad de Verastegui, çessionario que/4
soy de Joan de Ybarrondo, bezino de Gaztelu, por sy e como/5 procurador de Pedro de Beengoechea e Alonso de Vrquina, otorgo/6 e
conozco por esta presente carta e por lo contenido en ella, que doy/7 e otorgo todo mi poder cunplido, segund que lo yo he e tengo e
de/8 derecho sea mas valioso, a vos, Juan de Berrobi, escriuano de su magestad, vezino/9 de la villa de Tolosa, que estays presente, para
que por mi e en mi nonbre e para Martin/10 de Elayçalde el moço, vezino de la dicha villa de Tolosa, que asy bien esta presente, po/11
days demandar e cobrar, rrecavdar, aver e cobrar de Marina de Artiga,/12 muger de Juan de Arrese, e Domingo de Liçarraras el moço,
su fiador, veyn/13 te e ocho ducados de oro, e de Maria de Artaçubiaga, muger de Juan/14 de Artiga e Françisco de Artiga, e del dicho
Domingo de Liçarraras, diez e/15 nueve ducados e medio de oro, que por todo son quarenta e syete ducados e/16 medio de oro, e todos
los susodichos son vezinos de Çestona, e yo he/17 de aver los dichos ducados por el dicho Joan de Ybarrondo e sus constituyentes,/18 a
los quales se los deven los dichos debdores por vertud de obligaçiones que/19 en rrazon de ello en mayor quantia pasaron por presençia
de Juan de Aquemendi,/20 escriuano, e yo quiero que los ayays e cobreys vos, el dicho Juan de Berrobi/21 para el dicho Martin de
Eleyçalde, al qual los he dado e pagado, e para que de lo que rreçibierdes e/22 rrecavdardes, podays dar e otorgar, e deys e otorgueys,
carta o cartas de/23 pago e de fin e quito, las quales valan e sean tan firmes e valederas como/24 sy yo mismo las diese e otorgase, e
para que sy neçesario fuere, sobre/25 la dicha cobrança podades paresçer e parezcades ante qualesquier juezes e/26 justiçias, e faser
qualesquier demandas, pedimientos e rrequerimientos, protestaçiones/27 ...? e jurar en mi anima qualesquier juramento o juramentos
que rrequieran/28 hazer, e pidir execuçion, trançe e rremate de bienes, e faser e procurar e ne/29 goçiar en juizio e fuera de el, todos
los otros avtos e diligençias que/30 para la dicha cobrança sean neçesarios de se hazer, e yo mismo presente syendo/31 haria e haser
podria e devria, avnque sean tales e de tal calidad/32 que segund derecho rrequieran e devan aver ansy mi espeçial poder e mandado/33
e presençia personal, ca para todo ello e lo de ella dependiente, doy e otor/34 go el mismo poder que yo tengo a vos, el dicho Juan de
Berrobi, mi procurador,/35 con libre e general administraçion, e obligo a mi persona e bienes/36 muebles e rrayzes, avidos e por aver,
de aver por bueno e firme,/37 agora e syenpre jamas, todo quanto por vertud de este dicho poder co/38
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(87i folioa) brardes e rreçibierdes vos, el dicho mi procurador, e la carta o cartas de pago e de/1 fin e quito que dierdes e
otorgardes, e no yre ni verne contra ello ni/2 contra parte de ello en ningund tienpo ni por alguna manera, so la dicha obligaçion,/3 so
la qual sy es neçesario, vos rrelievo de toda carga de satisdaçion e fia/4 duria, so la clavsula del derecho judiçio systi judicatun solbi,
con todas/5 sus clavsulas neçesarias, en firmeza de lo qual otorgue la presente ante el/6 escriuano e testigos de yuso escriptos, que fue
fecha e otorgada esta dicha/7 carta de poder en la dicha villa de Tolosa, a seys dias del mes de mayo de/8 mill e quinientos e quarenta
e tres años, syendo presentes por testigos/9 a su otorgamiento, para ello llamados e rrogados, Martin de Eley/10 çalde, mayor de
dias, e Alberto de Tellaechea e Domingo de Velavnça,/11 criado del dicho Martin de Eleyçalde, vezinos de la dicha villa de Tolosa,
e firmo el/12 dicho Miguel de Vera, otorgante que yo conozco, Miguel de Vera, fuy/13 presente yo, Joanes de Estanga, escriuano
publico rreal/14 de sus magestades e del numero de la dicha villa de Tolosa, que en vno con/15 los dichos testigos fuy presente al
otorgamiento de este poder, en cuyo/16 rregistro firmo el otorgante que yo conozco, el dicho poder escriui de/17 otorgamiento e
pidimiento del dicho Miguel de Vera, e en testimonio/18 de verdad fize aqui mi sig ... no./19 Joannes de Estanga./20

[XVI. m. (43-V) 9]
1543-V-14. Zestoa
Iraetan bizi zen Martin Aranok Zestoako Blas Artazubiaga eskribauari emandako obligazio-agiria, 4 kintal burdina 20 egun
barru Iraetako burdinolan emateko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(110a folioa) Obligaçion de Blas de Artaçubiaga./12 Sacose./13
En la villa de Çeztona, a catorze dias del mes de mayo,/14 año de mill e quinientos e quarenta y tres años, en presençia/15 de
mi, Estevan de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la de la dicha/16 villa, y testigos yuso escriptos, Martin de
Arano, vezino de la/17 dicha villa, morador al presente en Arruvia, de la casa de Yraeta,/18 en juridiçion de la villa de Deva, dixo
que se obligaba e obligo/19 con su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, de/20 dar e pagar a Blas de Artaçubiaga,
escriuano, vezino de la dicha/21 villa, e su boz, quatro quintales de buen fierro platina,/22 puestos en la herreria mayor de Yraeta,
libres de todo derechos, puestos/23 en su poder para de oy dia de la fecha de esta carta en veynte dias cunpli/24 dos primeros
seguientes, so pena del doblo y costas, rrato manente/25 pato, por rrazon que su montamiento e valor preçio ygualado entre/26 ellos,
conosçio aver tomado e rresçibido de el vien e rrealmente e/27 con efeto en buenos dineros contados, de que se dio por contento/28
(110i folioa) y pagado y entregado, y en rrazon de la paga y entrega, que de presente no paresçe,/1 rrenunçio la exeçion de la no
numerata pecunia, e las dos leyes del fuero/2 e del derecho, en todo e por todo como en ellas se contiene, e para tener e guardar/3 e
cunplir e pagar, e no yr ni venir contra ello, obligo su persona e bienes muebles/4 e rrayzes, avidos e por aver, e por esta carta dio poder
cunplido a todas e/5 qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades,/6 y de fuera de ellos, doquier que esta
carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se/7 sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley sit/8 convenerit
de juridiçione oniun judicun, para que por todo rrigor de derecho le/9 apremien a cunplir, pagar e mantener lo susodicho, bien asy/10
como sy sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente,/11 e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por el
consentida/12 e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e quales/12 quier leyes, fueros e derechos de que se podria ayudar
e aprobechar, en vno con la/13 general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala, e otorgo/14 lo susodicho syendo presentes por
testigos para ello llamados e rrogados,/15 Anton de Arreche e Pedro de Aguirre, carniçero, vezinos de la dicha villa de/16 Çeztona, e
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Françisco de Balçola, vezino de Deba, e porque dixo que no sa/17 via escribir, firmo por el vno de los dichos testigos en este rregistro,
doy/18 fe yo, el dicho escriuano, conosçer al dicho otorgante ser el mismo aqui/19 contenido, va escripto en caveça de esta escritura o
diz catorze vala,/20 e testado o diz quinze. Por testigo Anton de Arreche,/21 passo ante mi Esteban de Eztiola./22

[XVI. m. (43-V) 10]
1543-V-14. Zestoa
Zestoako Pedro Akoak eta emazte Katalina Akertzak honen anaia Esteban Akertzari Blas Artazubiagaren sagastiaren ondoan
zegoen baratzea 7 dukatean salduz egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(111a folioa) Carta de venta de Esteuan de Aquearça./1
En la villa de Çestona, a catorze dias del mes de mayo, año del señor/2 de mill e quinientos e quarenta y tres años, en presençia/3 de
mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa,/4 y testigos yuso escriptos, Pedro de Acoa e Catalina
de Aquearça, su legitima/5 muger, vezinos de la dicha villa, la dicha Catalina con liçençia e av/6 toridad y espreso consentimiento que
pidio e demando al dicho su marido para/7 hazer e otorgar esta carta e lo en ella contenido, y el dicho Pedro de Acoa/8 ge lo dio e conçedio
en forma valiosa ante mi, el dicho escriuano, e testigos,/9 por ende, los dichos marido e muger, vendieron por juro de heredad,/10 para
agora e syenpre jamas, a Esteban de Aquearça, vezino de la dicha villa, vna huerta heredad que ellos han e/11 tienen e lo ovieron de Maria
Joango de Ganbara, madre del dicho Este/12 van de Aquearça, a quien ge la vendian/13 y era de la casa/14 de la casa (sic) del dicho
Esteban de Aquearça que agora posee, y era de la dicha Maria/15 Joango, la qual ge la vendieron por preçio e contia de siete ducados de
oro e de/16 peso, de los quales se dieron por contentos e pagados y entregados/17 a toda su voluntad, y en rrazon de la paga y entrega,
que de presente no pares/18 çe, rrenunçiaron la exeçion de la no numerata pecunia, e las/19 dos leyes del fuero e del derecho, en todo e
por todo como en ellas se contiene,/20 e la dicha huerta ha por linderos, de la vna parte tierra e mança/21 nal que fue de Joan de Arrona,
e agora posee Joan Fernandes de Areyça, bar/22 quinero, e de la otra parte huerta de Blas de Artaçubiaga, que la/23 hubo de la casa y
herederos de Çubiavrre, y de la otra parte el/24 camino que va, camino que va, (sic) a la sierra de Herchina, y de la otra/25 parte mançanal
de Blas de Artaçubiaga, la qual dicha huerta suso/26 deslindada e declarada, le vendieron con todas sus entradas e salidas,/27
(111i folioa) pertenençias, derechos, vsos e costunbres e seruidunbres que/1 ha y le pertenesçian en qualquier manera, la qual
dicha tierra dixeron/2 que ellos mismos lo hubieron en el preçio susodicho, e asi bien/3 declararon, pero agora, sy mas valen, de la tal
demasya e/4 mas valor, le hizieron graçia e donaçion buena, pura, perfeta,/5 no rrevocable para syenpre jamas, por ser hermano el dicho
Esteban,/6 y por que buelba al tronco donde era la dicha huerta, e/7 rrenunçiaron qualesquier leyes, fueros e derechos que hablan en
rrazon de los/8 engaños y ventas fechas con engaño en mas o en menos de la/9 mitad del justo preçio, e desde agora para sienpre jamas,
dixo/10 que se desistian e apartavan e apartaron de la tenençia y po/11 sesion y propiedad y señorio de la dicha huerta, e le davan/12
y entregaban, y dieron y entregaron al dicho Esteban en pro/13 piedad y posesion, para que la pueda vender, enpeñar, dar e donar,/14
trocar e canbiar e enagenar e disponer de ello a su libre voluntad,/15 e le dieron poder cunplido para que lo pueda/16 tomar e aprehender
la tenençia e posesion de ella por su propia/17 avtoridad, sin liçençia de juez e sin caer por ello en pena/18 alguna, e sy neçesario es, se
constituyeron por poseedores/19 de la dicha huerta, por y en nonbre del dicho Esteban de Aquearça, e por/20 esta carta se obligaron a la
eviçion y saneamiento de las (sic) dicha huerta,/21 para que no se la pidiera ninguno, e sy ge lo pidieren o de/22 mandaren, los sacaria a
paz e a salbo e syn daño alguno,/23 so pena de le dar otra tal huerta e tan buena y en tan buen/24 lugar, con mas todas las costas, daños,
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yntereses e menos/25 cavos que se le rrecresçieren, para lo qual todo que dicho es asy tener/26 e guardar e cunplir e pagar, e no yr ni
venir contra ello,/27 obligaron sus personas e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver,/28
(112a folioa) e por esta carta dieron poder cunplido a todas e qualesquier justiçias/1 e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades,
e de fuera de ellos,/2 doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometieron,/3 rrenunçiando su propio fuero e
juridiçion e domiçilio, e la ley sit/4 convenerit de juridiçione oniun judicun, para que por todo rrigor/5 de derecho los apremien a cunplir
lo susodicho, e cada cosa e parte/6 de ello, bien asy como sy sobre ello oviesen contendido/7 en juizio ante juez conpetente, e el tal juez
oviese dado sentençia/8 difinitiba e fuese por ellos consentida e pasada en cosa juz/9 gada, sobre lo qual rrenunçiaron todas e qualesquier
leyes, fue/10 ros e derechos de que se podrian ayudar e parobechar, en vno/11 con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non/12
vala, e por ser muger, rrenunçio la dicha Catalina las leyes/13 de los enperadores Justiniano e Veliano, que son en fabor de las/14 mugeres,
de las quales dixo que fue avisada de personas y letrados/15 que de ellas sabian, e la dicha Catalina, por ser muger casada,/16 a mayor
abundamiento, juro solenemente a Dios e a Santa Maria e/17 por las palabras de los santos evangelios, doquier que mas largamente/18
estan escriptos, e a la señal de la Cruz, +, tal como /19 esta, de no yr ni venir contra esta carta e lo en ella, direte yndirete,/20 so pena de
perjura ynfame e fee mentida, e de yncurrir en caso/21 de menos valer, e de no pidir rrestituçion ni asoluçion del/22 juramento a nuestro
mui santo padre ni perlado ni persona que lo pueda/23 conçeder, e avnque de propio motuo le fuese conçedido, no/24 usara de ello, y que
so cargo del dicho juramento lo cunpliria asy, en testimonio/25 de lo qual lo otorgaron amte mi, el dicho escriuano, e testigos, el dicho
dia, mes e/26 año e lugar susodicho, syendo presentes por testigos, llamados e rro/27 gados, Domingo de Amilibia, vezino de Çumaya, y
Pedro de Goyen/28 echea y Graçian de Arçaluz, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e porque/29
(112i folioa) dixo que no sabia escribir la dicha Catalina, firmo por ella vn/1 testigo, e el dicho Pedro de Acoa lo firmo por sy
en este rregistro,/2 va escripto entre rrenglones o diz Esteban de Aquearça, vezino de la dicha villa, vala/3 no enpezca, e va testado
o diz como bienes dotales de la dicha Catalina de Aquearça, abidos de la/4 dicha su madre. Pedro de Acoa, por testigo Pedro de
Goyenechea,/5 por testigo Domingo de Amilibia,/6 passo ante mi Estevan de Eztiola./7

[XVI. m. (43-V) 11]
1543-V-14/15. Aizarna, Arroa
Zumaiako Kontzejuak Aizarnazabal eta Oikiako auzoekin kostaldean frantsesen aurka artilleria ipiniz egindako gastuen auzian,
Zestoako San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatu eta arbitroak emandako epaia.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala
eta gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(115a folioa) Sentençia arbitraria entre Seaz y/1 Çumaya./2 Çient e beynte fojas./3
Yo, el liçençiado Ydiacaiz, juez arbitro de derecho, elegido por los alcaldes ordinarios y/4 jurado mayor y conçejo y hijos dalgo
de la villa de Çumaya, de la vna parte, y/5 por el jurado mayor y menor y moradores de las vniuersidades de Seyaz e Oyquina,/6
vezinos de la dicha villa, de la otra, sobre el rrpartimiento hecho de veynte ducados y/7 otros maravedis para ayuda de hazer çierta
artilleria e para ella conprar boluora,/8 para la defensa de la dicha villa e vezinos de ella, e para la costa de vna casilla de guardia e/9
costa de la dicha guardia para contra los françeses, visto el poder que me dieron y el/10 preuilegio de la fundaçion de la dicha villa
y la sentençia arbitraria dada por Joan Martines de/11 Guesalaga y otros, entre la dicha villa y vniuersidades vezindades de la dicha
villa,/12 y las dos executorias rreales dadas en la chançilleria de Valladolid, e las otras escri/13 pturas e rrepartimientos presentados
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en el proçesso del dicho pleyto, y las probanças hechas/14 por las dichas partes, con las quales concluieron, prorrogando, como me
prorrogaron, el/15 termino del dicho conpromisso hasta oy, quatorze dias de este mes de mayo inclusiue:/16
Fallo, attentos los autos y meritos de lo proçessado, que los dichos alcaldes,/17 jurado mayor, conçejo e hijos dalgo de la dicha
villa de Çumaya, probaron su/18 yntention, doyla y pronunçiola por bien probada quanto a los dichos capitulos, como e/19 para
lo que abaxo se dira, y que el iurado mayor y menor y moradores de las dichas vni/20 versidades, vezindades de la dicha villa, no
probaron lo que les conuino, doy e pronunçio/21 su yntention y rreclamo por no probado, en consequentia de lo qual, que debo
sentençiar y/22 determinar, sentençio y determino, que todas las dichas partes y cada vna de ellas, por/23 lo que les toca e cabe,
tengan, guarden y cunplan el dicho rrequerimiento en los dichos/24 tres capitulos, como hecho por neçessidad y para bien e pro
comun y defensa/25 de ellos, y declarando como declaro el dicho rrepartimiento por bien hecho por la dicha de/26 fensa y neçessidad
y bien y pro comun de la dicha villa e vezindades, el qual/27 dicho rrepartimiento sea cunplido, con que la dicha villa aga y tenga
liçençia? rreal o/28 de la Junta Prouinçial, que tiene facultad de sus magestades para rrepartir arriba/29 de la quantidad permittida por
la ley, a falleçimiento del propio comun conçegil/30 de todas las dichas partes, y por esta mi sentençia ansi lo pronunçio, arbitro,/31
declaro y mando en estos escriptos y por ellos sin costas./32 El liçençiado Ydiacayz. Por mi trabajo e ydas tres ducados/33 las dos
partes Çumaya, y vna parte/34 las vezindades, digo tres ducados./35
(115i folioa) Dada, rrezada y pronunçiada fue esta sentençia por el señor/1 liçençiado Ydiacayz, juez susodicho, que en ella firmo
su nonbre,/2 en el lugar de Ayçarna, juridiçion de la villa de Çeztona, a/3 catorze dias del mes de mayo, año de mill e quinientos/4
quarenta y tres años, a ora casy de las ocho de la mañana,/5 antes de mediodia, siendo presentes por testigos, don Joan Ochoa de/6
Artaçubiaga, retor de Ayçarna, e Bartolome de Echave y/7 Pedro de Yribarrena, vezinos de la villa de Çestona./8 Bartolome de
Echabe, por testigo Joannes Ochoa, Pedro de Yribarrena,/9 passo ante mi Esteban de Eztiola./10
En la villa de Çestona, a quatorze dias del mes de mayo, año del señor/11 de mill e quinientos e quarenta y tres años, yo, Estevan
de Eztiola, escri/12 bano de sus magestades e del numero de la dicha villa de Çestona,/13 ley y notifique esta sentençia arbitraria de
esta otra parte contenida,/14 a Domingo de Amilibia, jurado mayor de llas (sic) vniuersidades de Seyaz/15 y Oquina en su persona,
el qual dixo que lo oya e que se daba e dio/16 por notificado, son testigos que fueron presentes, Pedro de Aguirre,/17 carniçero, e
Anton de Arreche, el joben, vezinos de la dicha villa de/18 Çestona. Esteban de Eztiola./19
En Yraro, en Arrona, juridiçion de la villa de Deba,/20 a quinze dias del mes de mayo, año de mill e/21 quinientas e quarenta y
tres años, yo, Esteban de Eztiola,/22
(116a folioa) escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa de Çestona,/1 ley e notifique esta sentençia dada por el
señor liçençiado Ydia/2 cayz, que en ella firmo su nonbre, a Joan Fernandes de la/3 Torre, jurado mayor de la villa de Çumaya, e a
Joan/4 Fernandes de Arveztayn, teniente de alcalde en la dicha villa de/5 Çumaya por el señor Joan Gonzales de Çumaya, alcalde/6
prinçipal en la dicha villa, en sus personas, ...?/6 que le dixeron que lo oyan e que se daban e dieron por/7 notificados, son testigos de
esto Domingo de Amilibia,/8 jurado mayor de la tierra de Seaz, e Joan Perez de Mançici (sic)/9 vezinos de Seaz, e Joan Fernandes
de Arreiça, barquinero, vezino de ...? doy fe de ello/10 yo./11 Esteban de Eztiola./12

[XVI. m. (43-V) 12]
1543-V-15. Zestoa
Zestoako Domenja Akoabarrenak Zumaiako Joan Amezketa harakinari emandako ordainagiria, honek hari 16 dukateko zorra
ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(112i folioa) Carta de pago de Iohanes de Amezqueta./8
En la villa de Çeztona, a quinze dias del mes de mayo, año de mill e quinientos e quarenta/9 y tres años, en presençia de mi, el
escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Domenja de Acoavarrena,/10 viuda, muger que fue de Martin Ybanes de Çubiavrre,
defunto, vezina de la dicha villa, por sy misma/11 e como tutora e curadora de sus hijos e hijas, y del dicho Martin Ybanes, su
marido,/12 dixo que daba e dio carta de pago e fin e quito en forma valiosa, a Joanes de Amezqueta, carni/13 çero, vezino de la villa
de Çumaya, e sus bienes, de diez e seis ducados de oro e de/14 peso que le debia en vertud de vna obligaçion que contra el tenia ante
escriuano publico, de que se dio/15 por contento y pagado, por los aver rresçibido de el rrealmente y con efeto, y en rrazon/16 de la
paga y entrega, que de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia,/17 e las dos leyes del fuero y derecho, en
todo como en ellas se contiene, e se obligo de no se los/18 pidir mas ella ni otro alguno ni por alguna manera, y para ello ansy cunplir,
e no yr/19 ni venir contra ello, obligo a su persona e bienes e de los dichos sus hijos, avidos e por/20 aver, e dio poder a qualesquier
justiçias para que ge lo hagan ansi cunplir, bien asy como sy/21 sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente, e el
tal juez oviese/22 dado sentençia difinitiba, e fuese por ella consentida e pasada en cosa juzgada,/23 sobre lo qual renunçio todas e
qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria aprobechar, en/24 vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no
vala, e rrenunçio las leyes/25 de los enperadores Justiniano e Veliano, que son en fabor de las mugeres, de las quales dixo/26 que
fue avisada, e otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos, llamados e rrogados,/27 Pedro de Ezcoriaça de Aguirre, carniçero, e
Pedro de Acoa e Joan Ybanes de Çubiavrre, vezinos dela/28 dicha villa, e porque dixo que no sabia escribir, firmo por ella vn testigo
en este rregistro./29 Passo ante mi Estevan de Eztiola, por testigo Pedro de Aguirre./30

[XVI. m. (43-V) 13]
1543-V-15. Zestoa
Zestoako Esteban Akertza merkatariak Errezilgo Martin Barrena errementariarekin egindako kontratua, honek hari bi epetan
500 aizkora 16 dukaten truke Zestoan emateko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(113a folioa) Obligaçion de Esteban de Aquearça./1
En la villa de Çestona, a quinze dias del mes de mayo, año de mill e/2 quinientos e quarenta e tres años, en presençia de
mi, el escriuano publico, e testigos/3 yuso escriptos, Martin de Varrena, vezino de la tierra de Rrexil, rrementero, dixo/4 que se
obligaba e obligo con su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos/5 e por aver de fazer y dar fechos y entregados en su poder
a Esteban/6 de Aquearça, mercader, vezino de la dicha villa, e su boz, quinientas hachas/7 de cortar madera e leyña, e otras cosas
que sean de fierro,/8 y azeradas cada hacha de pesor de cada dos libras con su azero,/9 y las dichas achas sean buenas y bien
lavradas e amoladas/10 y azeradas, y los ojos de ellas buenas, no quebradas, sino/11 sanas e bien soldadas, tales que sean de dar e
tomar entre/12 mercaderes a buena mercantia, cada hacha segund/13 dicho es, de a dos libras, y la libra de ellos e de cada vno de
ellos,/14 a diez maravedis buena moneda castellana, por rrazon de las dichas ha/15 chas, y para en parte de pago de ellos conosçio
aver rresçibido/16 ocho ducados de oro, los quales rresçibio en presençia de mi, el dicho escriuano,/17 e testigos, de que se dio
por contento, pagado y entregado a toda/18 su voluntad, por los aver rresçibido, segund dicho es,/18 y le ha de entregar todas las
dichas achas quinientas, en la dicha/19 villa de Çeztona en las casas del dicho Esteban de Aquearça, libres/20 de todos derechos,
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en esta manera: dozientas de ellas de oy en veynte e quatro dias, e lo rresto de oy en veynte y ocho dias, y le ha de entregar la
cantidad de los dichos ocho/21 ducados en achas al preçio susodicho, y aquellos entregados le ha de/22 dar el dicho Esteban otros
ocho ducados, y aquellos dados el dicho/23 Martin de Varrena se obligo a ge los dar y entregar todo su mon/24
(113i folioa) tamiento de las dichas achas, y en esta manera y el dicho Martin le ha/1 de dar las dichas achas quinientas, y
hasergelas y dar fechas para/2 el dicho plazo, y el dicho Esteban le ha de pagar como ge las va/3 haziendo y entregando, segund
dicho es, en las casas del dicho/4 Esteban de Aquearça, y para tener e guardar e cunplir e/5 pagar e mantener, e no yr ni venir
contra ello, obligo su perso/6 na e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, e dio po/7 der cunplido a todas e qualesquier
justiçias e juezes de los reynos e se/8 ñorios de sus magestades, e de fuera de ellos, doquier que esta carta pares/9 çiere, a
cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando su propio/10 fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley sit convenerit de/11
juridiçione oniun judicun, para que por todos los rremedios/12 e rrigores del derecho le apremien a cunplir e pagar e/13 mantener
lo susodicho, vien asy como sy sobre ello/14 oviesen contendido en juizio ante juez conpetente, e/15 el tal juez oviese dado
sentençia difinitiba e fuese por el/16 consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rre/17 nunçio todas e qualesquier leyes,
fueros e derechos de que se po/18 dria aprobechar, en vno con la general rrenunçiaíon/19 de leyes que ome haga non vala, e
otorgo lo susodicho siendo/20 presentes por testigos llamados e rrogados, Pedro de Goyenechea/21 e Estevan de Artiga e Pedro
de Aguirre, carniçero,/22 vezinos de la dicha villa, e porque dixo que no sabia escribir,/23 firmo por el dos testigos (sic) en este
rregistro, va testado o diz so/24 vala por testado, e escripto entre rrenglones, o diz ocho, e/25 o diz en esta manera: dozientas de
ellas de oy en veynte e quatro dias, y lo rresto de ello de oy en veynte e/26 ocho dias valga./27 Por testigo Pedro de Aguirre,/28
passo ante mi Esteban de Eztiola, por testigo Esteban de Artiga./29

[XVI. m. (43-V) 14]
1543-V-15. Zestoa
Aizarnazabalgo Beltran Enbilek eta Mateo Enbilek Zestoako Domingo Garratzari emandako obligazio-agiria, honek haiei
oihalezko jantziak egin zizkielako 35 erreal ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(114a folioa) Obligaçion de Domingo de Garraça./1
En la villa de Çeztona, a quinze dias del mes de mayo, año de mill e quinientos e quarenta/2 y tres años, en presençia de mi,
Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, y testigos yuso escriptos,/3 Veltran de Henbil e
Mateo de Henbil, vezinos de la villa de Çumaya, amos a dos juntamente, e cada vno/4 de ellos por sy e por el todo yn solidun,
rrenunçiando la ley de duobus rrex devendi, e la avtentica hoc/5 yta presente de fide jusoribus, e todas las otras leyes que hablan
en rrazon de la mancomunidad, en todo/6 y por todo como en ellas y cada vna de ellas se contiene, dixeron que se obligaban e
obligaron por/7 sus personas e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, de dar y pagar a Domingo de Garraça,/8 vezino de
la dicha villa de Çestona, e su boz, treynta e çinco rreales castellanos, puestos en su/9 poder, pagados el dia e fiesta de señor San
Miguel de setienbre primero que verna de este presente/10 año en que estamos, so pena del doblo y costas, rrato manente pato, por
rrazon de vestidos/11 de paño que para el dicho Beltran avia fecho, dado y entregado al dicho Beltran, de que el dicho Beltran/12
confeso ser verdad, e rrenunçiaron la exeçion de la no numerata pecunia e las dos leyes/13 del fuero y derecho, en todo y por
todo como en ellas se contiene, que hablan sobre la paga y entre/14 ga, que de presente no paresçe, para que ternan, guardaran e
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cunpliran y pagaran lo susodicho asy, e/15 no yran ni vernan contra ello ellos ni alguno de ellos, obligaron sus personas e bienes
muebles e/16 rrayzes, abidos e por aver, e dieron poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los/17 rreynos e
señorios de sus magestades y de fuera de ellos, doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion/18 e juzgado se sometieron,
rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley sit convenerit/19 de juridiçione oniun judicun, para que por todo
rrigor de derecho le apremien a cunplir, pagar e mantener/20 lo susodicho, prinçipal y costas, bien asy como si sobre ello oviesen
contendido en juizio ante juez/21 conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por ellos consentida e pasada
en/22 cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podrian/23 aprobechar,
en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala, e otorgaron/24 lo susodicho syendo presentes por testigos
llamados y rrogados, Anton de Arreche e Jacobe/25 de Guesalaga, vezinos de la villa de Çeztona, e Anton de Balçola, vezino de
la villa de Deba,/26 e porque dixeron que no sabian escribir, firmo por ellos vn testigo en este rregistro, yo, el dicho escriuano,
doy fee/27 que conozco a los dichos otorgantes ser los mismos aqui contenidos./28 Por testigo Anton de Arreche,/29 passo ante
mi Esteuan de Eztiola./30

[XVI. m. (43-V) 15]
1543-V-15. Arroa
Arroako Martin Luberriagak Zestoako Martin Egañari emandako ahalordea, Lope Irurek Martini zor zizkion 5 dukat zestoarrak
ordaindu zizkiolako eta Loperi zorra kobratzeko eskubidea Martin Egañari eman ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(114a folioa) Çesion e traspaso de Martin de Egaña./31
En el lugar de Arrona, a quinze dias del mes de mayo, año de mill e quinientos e quarenta/32 y tres años, en presençia de mi,
Estevan de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha/33 villa, y testigos yuso escriptos, Martin de Luberiaga,
vezino de la villa de Deba, morador en la dicha/34 Arrona, dixo que el tenia de rreçibir en Lope de Yrure, vezino de la dicha villa
de Deba, çinco/35 ducados de oro e de peso, de rresta de mayor suma, de çierto rrepartimiento que le cupo a pagar/36 al dicho Lope
de los gastos y costas del pleyto que los parrochianos de la ygelsia de Arrona trataron/37 con el conçejo y clerezia de la dicha villa
de Deba, sobre la vicaria perpetua de la dicha yglesia/38 de Arrona y otras cosas, y el los pago por el, y ge los debe por el dicho
rrepartimiento,/39 como por el paresçe, y agora los dichos çinco ducados de oro ge los abia dado y pagado/40 Martin de Egaña,
vezino de la villa de Çeztona, rrealmente y con efeto, a toda su voluntad, y/41
(114i folioa) en rrazon de la paga y entrega, que de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no numerata/1 pecunia, e las
dos leyes del fuero e derecho, en todo como en ellas se contiene, por tanto, dixo que/2 rrenunçiaba e çedio, rrenunçio y traspaso en el
dicho Martin de Egaña el dercho e açion que/2 abia e tenia contra el dicho Lope de Yrure y sus bienes, por los dichos çinco ducados
de que/3 asi le debe, e le dio poder cunplido en forma al dicho Martin de Egaña, con libre e general adminis/4 traçion, para que pueda
aver e cobrar del dicho Lope de Yrure los dichos çinco ducados e dar carta de/5 pago de ellos, o de la parte que cobrare, y valan como
si el mismo los otorgase presente siendo, a/6 la rrecavbdança de ellos pueda paresçer en juizio ante qualesquier justiçias e juezes, e
haser to/7 dos pedimientos, rrequerimientos, avtos, protestaçiones, enbargos, entregas execuçiones, ventas e rremates/8 de bienes e
presentaçiones de testigos, escripturas e probanças, e ver presentar las de la otra parte, e haser juramentos/9 de calunia e deçisorio,
e concluir e oyr sentençias ynterlocutorias e difinitibas, e consentir e apelar/10 e suplicar e haser otros qualesquier avtos judiçiales
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y estrajudiçiales e diligençias que el mismo/11 podria haser, e le hizo procurador en cavsa propia, el qual dicho poder e çesion e
traspaso le dio/12 con todas sus ynçidençias e dependençias, anexidades e conexidades, e para aver por/13 firme lo susodicho, e
cada cosa de ello, e no yr ni venir contra ello, obligo a su persona e/14 bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, e dio poder a
qualesquier justiçias e juezes/15 de los rreynos e señorios de sus magestades y de fuera de ellos, doquier que esta carta paresçiere,
para que le/16 apremien a cunplir, pagar e mantener lo susodicho, bien asi como si sobre ello oviesen con/17 tendido en juizio ante
juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese/18 por el consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual
rrenunçio todas e qualesquier leyes, fue/19 ros e derechos de que se podria aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes
que ome/20 haga no vala, e otorgo lo susodicho syendo presentes por testigos llamados e rrogados,/21 Pedro de Aguirre, carniçero,
e Joan de Ondalde e Martin de Liçasoeta, vezinos de la dicha/22 villa de Çestona./23 Por testigo Pedro de Aguyrre,/24 paso ante mi
Esteuan de Eztiola./25

[XVI. m. (43-V) 16]
1543-V-18. Zestoa
Zestoako Maria Arbestain alargunak eta seme Martin Ibañez Amilibikoak Domingo Arronari emandako obligazio-agiria,
maileguz hartu zioten zilarrezko katilua iraileko Andre Mariaren egunean itzultzeko konpromisoaz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(74a folioa) Obligaçion de Domingo de Arrona./1
En la villa de Çeztona, a diez e ocho dias del mes de mayo, año/2 de mill e quinientos e quarenta y tres años, en presençia
de/3 mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, doña Maria de Arbeztayn,/4 viuda, muger que fue de Joan Martines de
Amilibia, escriuano defunto, vezina/5 de la villa de Çeztona, e Martin Ybanes de Amilibia, su hijo, vezino/6 de la villa de Çumaya,
dixeron que se obligaban e obligaron/7 por sus personas e bienes muebles e rrayzes, avidos e por/8 aver, de dar y entregar en
su poder a Domingo de Arrona,/9 vezino de la dicha villa, e su boz, vna taça de plata llana/10 con su pie dorado, casy de pesor
de marco y medio, algo mas,/11 que de el conosçieron aver tomado e rreçibido, e lo rreçibieron/12 de prestado en presençia de
mi, el dicho escriuano, e testigos, para su seruiçio de casa,/13 de que se dieron contentos y pagados y entregados a toda/14 su
voluntad, la qual dicha taça dixeron que se obligaban e/15 obligaron de la bolber para el dia e fiesta de nuestra señora/16 Santa
Maria de setienbre, primero que verna, so pena de pagar la dicha taça/17 con el doblo su balor y echura, con mas las costas,
daños,/18 yntereses e menoscabos que se le rrecresçieren, para lo qual/19 todo que dicho es asi tener e guardar e cunplir e pagar,
e no yr ni/20 venir contra ello, ellos ni alguno de ellos ni otro alguno por ellos, obligaron sus personas/21 e bienes muebles e
rrayzes, abidos e por aver, la qual dicha obligaçion dixieron/22 que hazian e hizieron, segun dicho es, amos a dos juntamente, e
cada vno/23 e qualquier de ellos por si yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus rrex devendi,/24 e la avtentica hoc yta presente
de fide jusoribus, e todas las otras leyes/25 que hablan en rrazon de la mancomunidad, en todo e por todo como en ella se/26
contiene, de dar y entregar la dicha taça al dicho Domingo de Arrona para el dicho plazo,/27 so la dicha pena e obligaçion de suso
contenida, e por esta carta dieron/28
(74i folioa) poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e/1 señorios de sus magestades e de fuera
de ellos, doquier e ante quien esta/2 carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando su/3 propio fuero
e juridiçion e domiçilio, e la ley sit conbenerit de juridiçione/4 oniun judicun, para que por todo rrigor de derecho los apremien a
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ello e cada/5 vno de ellos yn solidun, segun dicho es, a cunplir e pagar e mantener/6 lo susodicho, bien asy e a tan cunplidamente
como sy sobre/7 ello oviese dado sentençia difinitiba e fuese por ellos, e cada/8 vno de ellos, conssentida e pasada en cosa
juzgada, sobre/9 lo qual rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros e derechos/10 de que se podrian ayudar e aprobechar,
que les non valan en juizio/11 ni fuera de el, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que/12 ome haga non vala, e la dicha
doña Maria de Arveztain,/13 por ser muger, rrenunçio las leyes de los enperadores Justi/14 niano e Veliano, que son en favor
de las mugeres, de las quales/15 dixo que fue avissada de personas y letrados que de ellas sabian, en/16 testimonio de lo qual lo
otorgaron ante mi, Estevan de Eztiola,/17 escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa de Çeztona,/18 el dicho dia,
mes e año e lugar suso/19 dicho en esta escriptura e carta de obligaçion contenido,/20 son testigos de esto, que fueron presentes
llamados e rrogados, Joanes de/21 Garraça, clerigo, e Bartolome de Amilibia, e Gra/22 çian de Arçaluz, vezinos de la dicha villa,
e el dicho Martin Ybanes/23 lo firmo de su nonbre, e por la dicha doña Maria lo firmo por/24 ella vn testigo en este rregistro.
Martin Ybanes de Amilibia, Joanes de Garraça,/25 por testigo Graçian de Arçaluz, testigo Bartolome de Amilibia,/26 passo ante
mi Estevan de Eztiola./27

[XVI. m. (43-V) 17]
1543-V-19. Zestoa
Zestoako Domingo Arronak Iraetako Nikolas Martinez Egiakoa jaunari emandako ordainagiria, 56 kintal burdinako zorra
ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(75a folioa) Carta de pago de Nicolas Martines de Eguia, señor de Yraeta./1
En la villa de Çestona, a diez e nueve dias del mes de mayo, año del/2 señor de mill e quinientos e quarenta y tres años, en
presençia/3 de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Domingo de Arrona, vezino de la dicha/4 villa de Çeztona, dixo
que dava e dio carta de pago y fin e quito/5 en forma valiosa, a Nicolas Martines de Eguia, cuya es la casa e solar/6 de Yraeta,
vezino de la dicha villa, e sus bienes, de çinquenta e seys quinta/7 les de fierro que le debia y era tenudo a le dar por obligaçion
que de ellos le/8 hizo ante Blas de Artaçubiaga, escriuano, por averlos rreçibido de el rrealmente/9 y con efeto, y en rrazon de la
paga y entrega de ellos, que no paresçe de presente, rrenunçio/10 la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero
y derecho,/11 en todo como en ellas se contiene, e dio por ninguna la dicha obligaçion,/12 y por rrota y cançelada, obligandose,
como se obligo, de no le pidir/13 mas cosa alguna de ellos, y para ello ansy cunplir e pagar, e no/14 yr ni venir contra ello, obligo
sus persona e bienes, abidos e por aver,/15 e dio poder a qualesquier justiçias para que ge lo fagan ansy cun/16 plir, bien asy como
sy sobre ello oviesen contendido en juizio/17 ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba,/18 e fuese por
el consentida e pasada en cosa juzgada, sobre/19 lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria
apro/20 vechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome/21 faga no vala, e otorgo lo susodicho siendo presentes
por testigos/22 Françisco de Artaçubiaga e Anton de Arreche, vezinos de Çestona, e Martin Ybanes/23 de Amilivia, vezino de
la villa de Çumaya, e firmolo de su nonbre en este/24 rregistro. Por tesigo Martin Ybanes de Amilibia, Domingo de Arrona,/25
paso ante mi Esteban de Eztiola./26
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[XVI. m. (43-V) 18]
1543-V-20. Zestoa
Arroako olako Joan Ermua olagizonak Joan Uraini emandako obligazio-agiria, erositako mandar gorriagatik 7 dukat ordaintzeko
konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(75i folioa) Obligaçion de Johan de Vrayn./1 Sacose./2
En la villa de Çeztona, a veynte dias del mes de mayo, año de mill e quinientos e/3 quarenta y tres años, en presençia de mi,
el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Joan de Hermua,/4 ferron de la herreria de Arrona, vezino de Deba, dixo que se
obligaba e obligo con su persona e bienes mue/5 bles e rrayzes, avidos e por aver, de dar e pagar a Joan de Vrayn, vezino de la
dicha villa/6 de Deba, e su boz, siete ducados de oro e de pesso, por rrazon de vn macho/7 de color vermejo que de el conpro,
de que se dio por contento y entregado a toda/8 su voluntad, con sus tachas buenas y malas, encubiertas y no/9 cubiertas, y en
rrazon de la paga y entrega, que de presente no paresçe,/10 rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia e las dos leyes del
fuero e/11 derecho, en todo e por todo como en ellas se contiene, los quales dichos siete/12 ducados se obligo a ge los pagar para
el dia e fiesta de pascoa/13 de mayo 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 te/15 ner e guardar e cunplir e pagar e mantener, e no yr ni venir/16 contra ello,
obligo su persona e bienes muebles e rrayzes, abidos/17 e por aber, e por esta carta dio todo su poder cunplido a todas e quales/18
quier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades y de fuera/19 de ellos, doquier que esta carta paresçiere, a cuya
juridiçion e/20 juzgado se sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e/21 domiçilio, e la ley sit convenerit de juridiçione
oniun judicun, para que por/22 todo rrigor de derecho le apremien acunplir e pagar lo susodicho, bien asi/23 e tan cunplidamente
como si sobre ello oviesen contendido en juizio/24 ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba/25 e fuese
por el consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio/26 todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se
podria aprobechar, en vno con la/27 general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e otorgo lo/28 susodicho syendo
presentes por testigos Miguel de Alçate e Domingo/29 de Etorra e Pedro de Aguirre e Anton de Arreche, vezinos de la dicha villa,
e/30 porque dixo que no sabia escribir, firmo por el vn testigo en este rregistro./31 Por testigo Anton de Arreche,/32 passo ante
mi Esteban de Eztiola./33

[XVI. m. (43-V) 19]
1543-V-20. Zestoa
Zestoako Martin Otxoa Ermukoak Debako Joan Uraini emandako ordainagiria, elkarren arteko tratuen kontuak eginda zorra
ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia

- 582 -

1543. urteko maiatzeko agiriak [XVI. m. (43-V) 1]-[XVI. m. (43-V) 34]

(76a folioa) Carta de pago de Johan de Vrayn./1
En la villa de Çeztona, a veynte dias del mes de mayo, año del señor de/2 mill e quinientos e quarenta y tres años, en presençia
de mi, el/3 escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Martin Ochoa de Hermua, vezino de la dicha villa/4 de Çeztona, dio carta de
pago y fin e quito en forma valiosa a Joan/5 de Vrayn, vezino de la dicha villa de Deba, e sus bienes, de todos los dares/6 y tomares
que con el hasta este dia a abido, dando por ninguno, como dixo/7 que daba e dio, qualesquier obligaçiones, escripturas e otros
rrecavdos e/8 albalaes que contra el tenga, por quanto, averiguadas cuentas, dixo que le/9 abia pagado de todo enteramente, syn que
falte cosa alguna, e si neçesario/10 es, sobre la vista e prueva de la paga, que no paresçe de presente, rrenunçio la exe/11 çion de la no
numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho, en todo e por todo/12 como en ellas se contiene, e se obligo de no le pidir mas
cosa alguna de ello, e para/13 cunplir lo susodicho asy, e no yr ni venir contra ello, obligo su persona e/14 bienes, avidos e por aver,
e dio poder a qualesquier justiçias, para que ge lo fagan/15 asy cunplir, bien asy como sy sobre ello oviesen contendido en juizio/16
ante juez conpetente e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fue/17 se por el consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo
qual rrenunçio todas e/18 qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria aprobechar, en vno con la general/19 rrenunçiaçion
de leyes que ome haga non vala, e otorgo lo susodicho/20 siendo presentes por testigos, llamados e rrogados, Anton de Arreche e
Miguel/21 de Alçate e Pedro de Aguirre, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e Joan de Hermua, fe/22 ron de la herreria de Arrona,
vezino de Deba, e porque dixo que no sabia escribir,/23 firmo por el vn testigo en este rregistro, yo, el dicho escriuano, conozco al
otorgante./24 Paso ante mi Esteuan de Eztiola, por testigo Anton de Arreche./25

[XVI. m. (43-V) 20]
1543-V-20. Zestoa
Arroako Joan Perez Areitzagakoak Zestoako Ana Ipintza alargunari emandako obligazio-agiria, Beduako edota Narruondoko
errenterietan 24 kintal burdina pletinatan emateko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(76a folioa) Obligaçion de Ana de Ypinça, viuda./26
En la villa de Çeztona, a veynte dias del mes de mayo, año de/27 mill e quinientos e quarenta y tres años, en presençia de mi, el
escriuano publico, e testigos/28 yuso escriptos, Juan Perez de Areyçaga, vezino de la villa de Deba, dixo que/29
(76i folioa) se obligaba e obligo con su persona e bienes muebles y rrayzes, abidos e por aver, de dar/1 e pagar a Ana de
Ypinça, viuda, muger que fue de Hernando de Olaçabal, difunto, vezino/2 de la dicha villa de Çeztona, e su boz, veynte e quatro
quintales de buen fierro pla/3 tina, puestos en la rrenteria de Narruondo o Vedua, o qualquier de ellos, para el dia/4 e fiesta de
nuestra señora Santa Maria de março primero que verna, so pena del doblo y/5 costas, rrato manente pato, por rrazon que su
montamiento e valor, preçio ygua/6 lado entre ellos, el dicho Joan Perez conosçio aver tomado e rreçibido de la dicha Ana/7
de Ypinça, y en rrazon de la paga y entrega que en dineros rreçibio, dixo que/8 rrenunçiaba e rrenunçio la exeçion de la no
numerata pecunia, e las dos leyes del/9 fuero y derecho, en todo y por todo como en ellas se contiene, e para cunplir e pagar/10
e mantener lo susociho asy, e no yr ni venir contra ello, obligo a su persona e/11 bienes, abidos e por aver, e por esta carta dio
poder cunplido a todas e qualesquier/12 justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades y de fuera de ellos, do/13
quier que esta carta partesçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando su/14 propio fuero e juridiçion e domiçilio,
e la ley sit convenerit de juridiçione/15 oniun judicun, para que por todo rrigor de derecho le apremien a cunplir, pagar/16 e
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mantener lo susodicho asy, bien asy como si sobre ello oviesen/17 contendido en juizio ante juez conpetente e el tal juez oviese
dado sentençia/18 difinitiba e fuese por el consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo/19 qual rrenunçio todas e qualesquier
leyes, fueros e derechos de que se podria ayudar e apro/20 vechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome faga non
vala,/21 en testimonio de lo qual lo otorgo ante mi, el dicho escriuano, e testigos, el dicho dia, mes e año suso/22 dicho, siendo
presentes por testigos llamados e rrogados, maestre Joan de/23 Çavala, vezino de Rrexil, e Pedro de Aguirre, carniçero, e Anton
de Arreche, vezinos de la dicha/24 villa, e porque dixo que no sabia escribir, firmo por el vn testigo/25 en este rregistro, va testado
o diz y dos. Por testigo Anton de Arreche./26 paso ante mi Esteuan de Eztiola./27

[XVI. m. (43-V) 21]
1543-V-20. Zestoa
Arroako Joan Ermua olagizonak Zestoako Martin Otxoa Ermukoari emandako obligazio-agiria, 9 dukatean erositako mandar
gorria hurrengo ekaineko San Joan egunean ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(76i folioa) Obligaçion de Martin Ochoa de Hermua./28
En la billa de Çeztona, a beynte dias del mes de mayo, año de mill e/29 quinientos e quarenta y tres años, en presençia de mi, el
escriuano publico, e testigos yuso/30
(77a folioa) escriptos, Juan de Hermua, herron de la herreria de Arrona, vezino de la villa de Deba, dixo que/1 se obligaba e obligo
con su persona e bienes muebles e rraizes, abidos e por/2 aver, de dar e pagar a Martin Ochoa de Hermua, vezino de la dicha villa de
Çeztona, e su boz,/3 nueve ducados de oro e de peso, por rrazon de vn macho de color vermejo/4 que de el conpro, del qual se dio
por contento, pagado y entregado a toda su volun/5 tad, e lo conpro por manco, tuerto, çiego, haron, mirado malo de/6 herran? y que
se rroça? e con otras tachas, que con todas ellas se dio por contento/7 y entregado, y en rrazon de la paga y entrega, que de presente
no paresçe, rrenunçio/8 la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho,/9 en todo e por todo como en
ellas se contiene, los quales dichos nueve ducados se/10 obligo a ge los pagar para el dia e fiesta de señor San Joan de junio primero
que/11 verna de este año presente, so pena del doblo y costas, para lo qual todo/12 ansy cunplir, pagar e mantener, e no yr ni venir
contra ello, obligo a su/13 persona e bienes, avidos e por aver, e espresa y espeçialmente dixo que obligaba e ypoteca/14 va, e obligo
e ypoteco, el dicho macho para la paga de esta dicha devda, y que la espeçial/15 ypoteca non derogue a la general obligaçion, ni por
el contrario, constituyendose,/16 como se constituyo, por tenedor y poseedor del dicho macho, por y en nonbre del dicho/17 Martin
Ochoa, e por esta carta dio poder cunplido a todas e qualesquier justiçias/18 e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades
y de fuera de ellos, do/19 quier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando/20 su propio fuero
e juridiçion e domiçilio, e la ley sit convenerit de juri/21 diçione oniun judicun, para que por todo rrigor de derecho le apremien a
cunplir,/22 pagar e mantener lo susodicho, vien asi como sy sobre ello oviesen con/22 tendido en juizio ante juez conpetente e pasada
en cosa juzgada, sobre/23 lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria ayudar/24 e aprobechar, en
vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome faga no vala,/25 e otorgaron lo susodicho siendo presentes por testigos llamados
e rroga/26 dos, Pedro de Aguirre, carniçero, e Domingo de Etorra, carpintero,/27 e Miguel de Alçate e Anton de Arreche, vezinos de
la dicha villa, e porque dixo que/28 no sabia escribir, firmo por el vn testigo en este rregistro, yo, el dicho escribano, conozco/29 al
dicho otorgante ser el mismo aqui contenido. Por testigo Anton de Arreche,/30 paso ante mi Esteban de Eztiola./31
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[XVI. m. (43-V) 22]
1543-V-20. Zestoa
Indietan hil zen Fernando Olazabalen ama Maria Ortiz Iraetakoari Maria Sebastian Artigak emandako ordainagiria, Fernandok
zor zizkion 5 dukatak amak ordaindu zizkiolako. Zestoako Joan Fernandez Arreitzakoak Maria Ortiz Iraetakoari emandako
ordainagiria, 2 dukateko zorra ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(77i folioa) Carta de pago de Maria Hortiz de Yraeta./1
En Guruçeaga, estramuros de la villa de Çeztona, a beynte dias de/2 mayo, año de mill e quinientos e quarenta y tres años, en
presençia de mi, el escriuano/2 publico, e testigos yuso escriptos, Maria Sabastian de Artiga, vezina de la dicha villa, dixo/3 que
daba e dio carta de pago, fin e quito en forma valiosa a Hernando de Olaçabal,/4 defunto, e sus bienes, e Maria Hortiz de Yraeta, su
madre y heredera, de/5 çinco ducados de oro e de peso que el dicho Hernando le debia, porque ge los abia pagado/6 la dicha Maria
Hortiz, su madre, en buenos dineros, y sobre la paga y entrega,/7 que no paresçe de presente, rrenunçio la exeçion de la no numerata
pecunia,/8 e las dos leyes del fuero y derecho, en todo como en ellas se contiene, e se obligo de no/9 se los pidir mas, e para ello ansy
cunplir e pagar e mantener e no yr/10 no venir contra ello, obligo su persona e bienes, abidos e por aver, e dio/11 poder a qualesquier
justiçias de sus magestades, para que ge lo fagan ansi cunplir, bien asi/12 como sy fuese litigado en juizio ante juez conpetente, e el
tal juez oviese/13 dado sentençia difinitiba, e fuese por ella consentida e pasada en cosa juzgada,/14 sobre lo qual rrenunçio todas
e qualesquier fueros e derechos de que se podria aprobechar,/15 en vno con la general rrenunçiaíon de leyes que ome haga no vala,
e por ser muger,/16 rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano e Veliano, que son en fabor de las/17 nugeres, de que dixo
que de ellas fue abisada, e otorgo lo susodicho siendo/18 por testigos Domingo de Arrona e Cristoual de Yndo e Anton de Arreche,
vezinos de la dicha/19 villa, e porque dixo que no sabia escribir, firmo por ella vn testigo en este rregistro./20 Paso ante mi Esteuan
de Eztiola, por testigo Anton de Arreche./21
Carta de pago de Maria Hortiz de Yraeta./22
En Çeztona, a veynte de mayo de mill e quinientos e quarenta y tres años, en presençia de mi, el escriuano/23 publico, e testigos
yuso escriptos, Joan Fernandes de Arreyça, barquinero, vezino de la dicha villa, dio/24 carta de pago e fin e quito en forma a Maria
Hortiz de Yraeta, vezina de la dicha/25 villa, de dos ducados que le debia, y ello ge los quedo a dar porque los ha pagado rrealmente,/26
e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia en forma, porque la paga no paresçe,/27 y se obligo de no ge los pidir mas, y para
ello obligo su persona e bienes, e dio poder a quales/28 quier justiçias para que le hagan ansy cunplir, e rrenunçio qualesquier leyes de
su favor, en vno/29 con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e otorgo lo susodicho,/30 son testigos de esto Martin
de Ynchavrregui e Cristoual de Yndo e Pedro de Aguirre e Anton de/31 Arreche, vezinos de la dicha villa, e porque dixo que no sabia
escribir, firmo por el vn testigo en este rregistro./32 Paso ante mi Estevan de Eztiola, por testigo Anton de Arreche./33

[XVI. m. (43-V) 23]
1543-V-20/VI-12/-17. Zestoa, Laurgain
Zumaiako Joan Lopez Sasiolakoak eta Maria Beltran Laurgainek, besteak beste Agorriako burdinolan eta Sarrola baserrian
zituzten eskubidei buruz arbitro epaileek emandako epaia.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(78a folioa) Sentençia arbitraria entre los de Lavrcayn/1 y Sasiola de Çumaya./2
Yo, Niculas Martines de Eguya, señor de Yraeta, e yo, Antonio/3 Hortiz de Vitoria, señor de Vrdayaga, juezes arbitros/4
arbitradores conponedores elegidos por Iohn Lopez/5 de Sasyola, hijo legitimo y heredero vniversal/6 y tenedor y poseedor de los
bienes y herençia del bachiller Jo/7 fre Ybanes de Sasiola, su padre, e hijo del dicho bachiller/8 Jofre Ybanes y su heredero, de la vna
parte, y por doña Maria/9 Veltran de Lavrcayn y por doña Juliana de Lavrcayn,/10 su hija nieta y herederas y tenedoras y poseedoras
de los bienes/11 y herençia de Juan Beltran de Lavrcayn, mayor en dias, de la otra,/12 rrespetibe, arbitros rrespetibamente, sobre los
frutos y/13 edifiçios y rrehazer de la herreria de Agorria y frutos de ella/14 y de la caseria se Sarrola, y otras cosas, visto el poder
que ellos/15 dieron y prorroga que hizimos y las cartas executorias de entre ellos, y proçesos pendi/16 entes entre las dichas partes,
y avida toda ynformaçion/17 de derecho y fecho que pudimos:/18
Fallamos que devemos arbitrar y arbitramos, man/19 damos y sentençiamos, que por todo y qualquier derecho y açion/20 que los
dichos doña Maria Beltran e su hija e hierno y/21 otros qualesquier herederos y devientes suçeder en/22 qualquier manera al dicho
Juan Beltran de Lavrcayn, mayor/23 de dias, pretenden e les podria pertenesçer e pertenesçe/24 e podria adelante pertenesçer contra
el dicho bachiller/25 de Sasiola, el viejo, e sus bienes y herederos, por rrazon/26 de los dichos frutos y edifiçios de la dicha herreria
y caseria/27 de Sarrola y cortas y talas de arboles y montes de /28 qualquier natura de la casa y terminados y heredamientos de la/29
casa y pertenençias de Lavrcayn y Rreçusta? y otras/30
(78i folioa) qaulesquier pertenençias e daños e yntereses e prestidos de/1 fierros, dineros y otras qualesquier cosas, cavsas y
pleytos/2 y derechos y açiones que hasta oy dia ha avido y ay entre/3 las dichas partes y podria aver adelante en qualquier tienpo,/4
por los pleytos y diferençias y bienes de los dichos Iohan Beltran/5 y bachiller Jofre Ybanes y bachiller Joan Lopez e Juan Lopez,/6
su hijo y qualesquier desçendientes de ellos y del dicho Juan/7 Veltran el viejo, que por todo ello movido o no movido,/8 sabido o no
savido, por cavsa pasada, presente o/9 futura, condenamos al dicho Joan Lopez de Sasiola,/10 conprometiente, como a tal heredero
y tenedor de los/11 bienes y herençia del dicho su padre y aguelo,/12 y tenedor de sus bienes y herençias, a que de y pague/13 a
la dicha doña Maria Veltran de Lavrcayn y a quien su po/14 der oviere e por ella fuere parte, çient e çinquenta ducados/15 de oro,
los çinquenta para el dia e fiesta de señor San Miguel/16 de setienbre primero que verna, y los çient ducados rrestan/17 tes para la
fiesta de pascoa de mayo, primera del año de/18 quarenta y quatro años, y con tanto damos por libres/19 y quitos las personas y
bienes y herençias del dicho Juan Lo/20 pez y sus padres y aguelo, de todo lo pasado/21 e por venir, que entre las dichas partes ha
avido y podria/22 aver por qualesquier bienes y pleytos e diferen/23 çias, e cosas pensadas o no pensadas, yguales,/24 mayores y de
qualquier calidad de entre el dicho Joan Beltran/25 el viejo y su muger y sus desçendientes, y ponemos perpetuo sylençio/26 de todo
ello a la dicha doña Maria Beltran y su hija/27 e hierno, y al dicho Joan Beltran, el viejo, y sus herederos,/28
(79a folioa) y suçesores y deçendientes. Otrosy ponemos/1 perpetuo sylençio al dicho Joan Lopez y su padre y/2 aguelo y
sus herederos y suçesores y desçendientes,/3 çerca de qualesquier prestidos, fierros, ducados, castellanos/4 y maravedis y otras
qualesquier cosas que deviesen y deban a los dichos/5 bachiller Jofre Ybanes de Sasyola, el bachiller Joan Lopez, e al dicho/6 Juan
Lopez, y damos por libres e quitos a los vnos de los/7 otros y a los otros de los otros, de todo ello, y los condenamos/8 y obligamos
que ansy lo tengan, guarden y cunplan y lo/9 defiendan y hagan sano y çierto, yndene, libre y quito/10 los vnos de los otros, y
los otros a los otros, contra qualesquier/11 personas y partes, y mandamos que quando el dicho Joan Lopez ni/12 su boz dieren y
pagaren los dichos çient e çinquenta/13 ducados o parte de ellos, la dicha doña Maria Beltran e su/14 hija e hierno sean tenidos a
dar carta de pago con aprobaçion/15 de esta sentençia, a hordenaçion e contentamiento del dicho Juan Lopez/16 y su voz, y tanbien
el dicho Juan Lopez entonçes sea/17 tenido a otorgar qualquier escriptura de aprobaçion de esta/18 sentençia a hordenaçion y
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contentamiento de la dicha doña Maria Beltran/19 e su hija e hierno, y que otrogandose a los dichos plazos/20 las dichas escripturas
de aprovaçion sin dilaçion, pague el/21 dicho Juan Lopez los dichos ducados, y por esta nuestra sentençia/22 arvitraria ansy lo
arbitramos, pronunçiamos y sentençiamos,/23 como mejor podemos y devemos, y mandamos que asy/24 lo cunplan, so la pena del
dicho conpromiso, va escripto entre/25 rrenglones o diz e prorrogaçiones que hizimos, e o diz e su/26 muger, valga no enpezca, e
va testado o diz a los dichos,/27 vala por testado, va escripto entre rrenglones o diz e desçendientes./28 Nicolas Martinez de Eguya,
Antonio de Bitoria./29
(79i folioa) Otrosy mandamos que paguen las dichas partes para el letrado/1 que hordeno esta sentençia, cada tress rreales al
escriuano de esta/2 cavsa, a medias sus derechos y travajos, fecho vt supra./3 Nicolas Martinez de Eguya, Antonio de Bitoria./4
Dada y rrezada y pronunçiada fue esta sentençia arvitraria/5 por los dichos señores Niculas Martines de Eguia y Antonio/6 Hortiz
de Vitoria, que en ella firmaron sus non/7 bres, en Çeztona, a veynte e vn dias del mes de mayo,/8 año del señor de mill e quinientos
e quarenta y tres años,/9 siendo a ello presentes por testigos, Juan Fernandes de la Torre, vezino de la/10 villa de Çumaya, e Miguel
de Artaçubiaga e Pedro de/11 Aguirre, carniçero, vezinos de la dicha villa, yo, Esteban/12 de Eztiola, escriuano de sus magestades
y del numero de la dicha villa/13 de Çestona, fuy presente al pronunçiar de la dicha sentençia, e dada/14 e rrezada, e paso ante mi, e
doy fee de ello, en testimonio de/15 verdad, va testado o diz de Yraeta./16 Esteban de Eztiola./17
En el arrabal de la villa de Çeztona, a doze dias del mes de junio, año de mill e/18 quinientos e quarenta y tress años, yo, Esteban
de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero/19 de la dicha villa de Çeztona, ley e notifique esta sentençia de los dichos
señores juezes arbi/20 tros, que de sus nonbres esta firmado, a doña Maria Beltran de Lavrcayn en ella/21 contenido, en su persona,
e a Joan Lopez de Sasyola en su persona, e al dicho/22 Marto de Amezqueta, señor de Lavrcayn, por sy mismo a su persona,/23
(80a folioa) e a doña Juliana de Lavrcayn, muger del dicho Marto de Ames/1 queta, en persona del dicho Marto, como a
conjunta persona/2 de la dicha doña Juliana, su muger, en persona del dicho Marto/3 Amezqueta e de la dicha doña Maria Beltran,
los quales e/4 cada vno de ellos dixeron que ellos, e cada vno de ellos, avian/5 vien entendido la dicha sentençia arbitraria, e que
la loaban/6 y aprobaban, e consentian e consentieron en ella, en todo/7 y por todo como en ella se contenia, y por ella/8 y lo en
ella contenido, querian estar y pasar e lo cunplir lo/9 en ella contenido, cada vna de las partes en aquello en que es/10 condenado
e fuere mandado faser e cunplir e pagar por la/11 dicha sentençia y su tenor, a lo qual todo son e fueron presentes/12 por testigos,
llamados e rrogados, Martin de Echabe e Joan/13 Martines de Echave, hijos de la dicha Maria Beltran, vezinos de la/14 villa de
Çumaya, y Vernalt de Otalora, vezino de Bi/15 dania, y Martin de Alçaga, vezino de Verastegui,/16 y el dicho Marto y tanbien
el dicho Joan Lopez lo firmaron/17 de sus nonbres, e por la dicha doña Maria Beltran fir/18 maron los dichos Joan Martines e
Martin de Echabe, va/19 testado Marto e doña, e o diz Marto, e o diz marido, vala por testado, e va escripto entre/20 rrenglones o
diz doña Juliana, e o diz muger, e o diz/21 Marto vala. Marto de Amezqueta,/22 Joan Martinez de Echave, Martin de Echabe,/23
Joan Lopez de Sasiola./24
(80i folioa) Dealnte la casa e solar de Lavrcayn, a diez e siete dias del/1 mes de junio, año de mill e quinientos e quarenta e tres
años, yo, Esteban/2 de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la villa de Çeztona, ley e noti/3 fique la dicha sentençia
arbitraria a la dicha doña Juliana de/4 Lavrcayn, muger del dicho Marto de Amezqueta, su marido, en todo/5 e por todo como en ella
se contiene, la qual dixo que lo oya e que se daba/6 e dio por notificada, e que el dicho Marto de Amezqueta, su/7 marido, le ovo dicho
de la dicha sentençia e su tenor antes de agora,/8 y ella, con liçençia del dicho su marido, que le pidio para lo de yuso contenido,/9 y
el ge lo dio e conçedio en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos,/10 de que yo, el dicho escriuano doi fee de ello, dixo que
consentia e consentio/11 la dicha sentençia arbitraria en todo e por todo como en ella se/12 contenia, con loaçion y aprobaçion que
hazia e hizo de las cartas/13 de pago dadas por doña Maria Beltran de Lavrcayn, su señora/14 madre, e otros rrecavdos en rrazon
e çerca de lo contenido en la dicha/15 sentençia, a todo lo qual son testigos, que fueron presentes, Anton de Arreche,/16 vezino de
Çeztona y Martin de Echave, hermano de la dicha doña Juliana,/17 y estando presente la dicha doña Maria Beltran,/18 e por ella no
saver escribir, firmo vn testigo por ella./19 Soy testigo Anton de Arreche, Estevan de Eztiola./19
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[XVI. m. (43-V) 24]
1543-V-23. Zestoa
Arroako Domingo Arretxe-Etxenagusiak eta Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak elkarri emandako ordainagiria, Domingok
1540-II-6an egindako obligazio-agiriko kareak egin eta eman zituelako eta Joan Perezek ordaindu egin zituelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(82a folioa) Carta de pago de Iohn Perez de Ydiacayz/1 e Domingo de Echenagussia./2
En Çestona, a veynte y tres dias del mes de mayo, año de mill/3 e quinientos e quarenta y tres años, en presençia de mi, el
escriuano publico,/4 e testigos yuso escriptos, Joan Perez de Ydiacayz, vezino de la villa de Çeztona,/5 e Domingo de Echenagussia,
maestre cantero, vezino de la villa de Deba,/6 dixieron que se daban e dieron carta de pago y fin e quito en forma,/7 el vno al otro y
el otro al otro, es a saber, el dicho Joan Perez/8 al dicho Domingo de Echenagussia, de quatro mill fanegas de cal e toda/9 la cal que
el dicho Domingo de Echenagussia le dio e deve dar y se/10 contiene en vna obligaçion que le hizo el y Joan de Egaña de Torres
yn solidun, por presençia de mi, el dicho,/11 escriuano, que suena ser fecho en la dicha villa de Çestona, a seys dias/12 del mes de
hebrero del año pasado de mill e quinientos e quarenta años,/13 y el dicho Domingo de Echenagussia le dio carta de pago al dicho
Joan Perez/14 de Ydiacayz, de todo el preçio de cal contenida en la dicha/15 obligaçion, e toda la cal que le ha dado y entregado,
por aver rres/16 çibido de el toda la dicha paga el y el dicho Joan de Egaña de Torres,/17 por la paga y entrega, que de presente no
paresçe, rrenunçiaron amos/18 a dos la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero/19 y derecho, en todo como en
ellas se contiene, e se obligaron de no pidirse/20 mas cosa alguna de ello el vno al otro ni el otro al otro, ellos ni otro alguno por ellos,
ni el dicho Joan/21 de Egaña ni sus herederos, y para cunplir lo susodicho asy, amas partes/22 obligaron a sus personas e bienes,
avidos e por aver, e dieron poder/23 a qualesquier justiçias para que les fagan ansi cunplir, bien asi como/24 sy sobre ello oviesen
contendido en juizio ante juez conpetente,/25 e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba, e fuese por ellos consentida e/26 pasada
en cosa juzgada, e rrenunçiaron qualesquier leyes de su fabor,/27 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala,
e otorgo/28 lo susodicho siendo testigos presentes, Pedro de Acoa e Pedro de Aguirre e Anton de Arreche, vezinos/29 de la dicha
villa, e el dicho Joan Peres firmo por si, e por el dicho Domingo firmo vn testigo,/30 va escripto entre rrenglones o diz el vno al otro
y el otro al otro./31 Passo ante mi Esteban de Eztiola, Joan Perez de Ydiacays, Pedro de Acoa./32

[XVI. m. (43-V) 25]
1543-V-24/25. Zestoa
Indietatik Joan Arretxek emazte Marina Artigarentzat Esteban Akertza zestoarrari bidalitako diruen kontuak eginda Marinak
emandako ordainagiria, eta Estebani maileguz hartutako 15,5 dukatengatik Marinak emandako obligazio-agiria. Alkizako Martin
Akertzak Esteban Akertzari emandako obligazio-agiria, 8 dukateko zorra ordaintzeko konpromisoa hartuz. Azpeitiko Martin
Barrenetxeak eta Bernal Martinez Odriakoak Zestoako Esteban Akertzari emandako obligazio-agiria, 12 dukaten balioa ferratzeko
iltzeak emanda ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(82i folioa) Carta de pago y obligaçion de Esteban de Aquearça/1 y Marina de Artiga./2
En la billa de Çeztona, a veynte e quatro dias del mes de mayo, año de mill e/3 quinientos e quarenta y tres años, en presençia de
mi, el escriuano publico, e testigos yuso/4 escriptos, paresçieron y presentes Esteban de Aquearça, mercader, vezino de la dicha/5
villa de Çeztona, de la vna parte, e Marina de Artiga, muger de Joan de Arreche, vezina de la dicha/6 villa, de la otra, e dixeron que el
dicho Joan de Arreche, marido de la dicha Marina de Artiga,/7 ovo ynbiado e ynbio desde las Yndias al dicho Esteban de Aquearça,
çient pesos/8 de oro, que los rreçibio, para que de ellos se pagase y fuese pagado de mano de la dicha/9 su muger, de qualesquier
debdas o cosas que aya dado a la dicha su muger e/10 le debe, y el dicho Esteuan deve aver de seguros fechos de las libranças que el
dicho/11 Joan de Arreche e Joan de Çurbituaga? en las Yndias, y porque agora en presençia de/12 mi, el dicho escriuano, e testigos,
el dicho Esteban y Marina de Artiga avian averiguado cuentas/13 de todo lo que la dicha Marina debia al dicho Esteban, y de los
seguros que son por vna/14 parte çinquenta ducados de prestido puro que le devia por obligaçion que de ellos le/15 tenia fecho
la dicha Marina por ante mi, el dicho escriuano, e por otra parte devia aver el/16 dicho Esteban diez e nueve mill e seysçientos e
ochenta e syete maravedis/17 de los seguros que hizo por comission que hizo por la dicha Marina de Artiga en/18 nonbre del dicho su
marido e por si de los dichos dozientos e çinquenta mill maravedis que pare/19 çia e mostro averlos pagado el dicho Esteban, e agora
le avia dado y pagado/20 en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos, para pagar çierta devda del dicho Joan de Arreche,/21
que debia a Joanes de Virrechea? e Alonso de Vrquia e Pedro de Bengoechea, treynta e tres/22 ducados, que montan todo çinquenta
mill e ocho çientos y doze maravedis,/23 lo qual dicho Esteban ha puesto, dado y pagado, de manera que, cunplidos/24 y pagados
los dichos çient pesos, que son en ducados çient e veynte,/25 ha dado demas de ellos el dicho Esteban a la dicha Marina de Artiga
quinze ducados y/26 medio para su menester, a asy se averiguo la dicha cuenta, por lo qual/27 la dicha Marina de Artiga por sy y por
el poder e liçençia que ha e tiene del dicho/28 su marido, dando como primeramente dava e dio carta de pago, fin e quito/29 en forma
al dicho Esteban de Aquearça de los dichos çient pesos, por los aver/30 tomado e rreçibido e enpleado el dicho Esteban, segun dicho
es, obligando/31 como se obligo, que ella ni el dicho su marido no se los pidira mas en tienpo/32 alguno ni por alguna manera, a sy
ge los pidiere o demandare, no les vala/33
(83a folioa) en juizio ni fuera de el, e sobe (sic) la paga y entrega, que de presente no paresçe, rrenunçio/1 la exeçion de la no
numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho,/2 en todo e por todo como en ellas se contiene, e para los dichos quinze/3
ducados y medio que asy el dicho Estevan le ha dado demas, la dicha Marina/4 de Artiga, por sy misma y en vertud del poder del
dicho su marido,/5 dixo que se obligaba e obligo con su persona e bienes muebles e rray/6 zes, avidos e por aver, de dar e pagar al
dicho Esteban de Aquearça e su boz,/7 los dichos quinze ducados y medio de oro, por los aver rreçibido de prestido/8 puro, segund
dicho es, los quales se obligo a ge los pagar/9 para el dia e fiesta de Pascua de Navidad primero que verna, so pena del/10 doblo y
costas, daños, yntereses e menoscavos que se le rrecresçie/11 ren, e sobre la entrega, que de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion
de la/12 no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho, en todo e por/13 todo como en ellas se contiene, e para tener e
guardar e conplir e/14 pagar e mantener, e no yr ni venir contra ello, obligo a su persona/15 e bienes, avidos e por aver, e dieron poder
cunplido amas partes, cada/16 vno por lo que les toca e atañe, a todas e qualesquier justiçias e/17 juezes de los rreynos e señorios
de sus magestades y de fuera de ellos, do/18 quier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando/19
su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley sit convenerit de juri/20 diçione oniun judicun, para que por todo rrigor de derecho
la apremien a cunplir,/21 pagar e mantener lo susodicho, bien asy como sy sobre ello oviesen con/22 tendido en juizio ante juez
conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia di/23 finitiba e fuese por ella consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual/24
rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria ayudar e apro/25 vechar, que las non valan en juizio ni fuera
de el, en vno con la general rrenunçiaçion/26 de leyes que ome haga non vala, e por ser muger, la dicha Marina rrenunçio las leyes
de los/27 enperadores Justiniano e Veliano, que son en favor de las mugeres, de las quales/28 dixo que fue avisada de personas y
letrados que de ellas sabian, e otorgaron lo/29 susodicho ante mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de
la dicha/30 villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos./31
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Son testigos de esto, Graçian de Etorraechea e Domingo de Eçenarro, fundidor, e/32 Pedro de Goyenechea, vezinos de la
dicha villa, e el dicho Esteban lo firmo de su nonbre,/33 e por la dicha Marina dos testigos, porque dixo que no sabia. Esteban de
Aquearça,/34 Pedro de Goyenechea, Graçian de Etorraechea, paso ante mi Estevan de Eztiola./36
(83i folioa) Obligaçion de Esteban de Aquearça./1
En la villa de Çeztona, a veynte e quatro dias del mes de mayo,/2 año de mill e quinientos e quarenta e tres años, en presençia
de mi,/3 Esteuan de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa,/4 y testigos yuso escriptos, Martin de
Aquearça, vezino de la tierra de Alquiça,/5 dixo que se obligaba e obligo con su persona e bienes, avidos e por/6 aver, de dar e
pagar a Esteban de Aquearça, mercader, vezino de la/7 dicha villa, e su boz, ocho ducados de oro e de peso, por/8 que ge los dio de
prestido puro en presençia de mi, el dicho escriuano publico,/9 de que se dio por contento y pagado, los quales se obligo a/10 ge los
pagar de oy en dos años cunplidos primeros seguientes,/11 so pena del doblo y costas, rrato manente pato, e para tener e/12 guardar e
cunplir e pagar e mantener, e no yr ni/13 venir contra ello, obligo su persona e bienes, avidos e por aver,/15 la qual dicha obligaçion
declaro que hazia e hizo que el dicho/16 Esteban de Aquearça le avia pagado los alquileres de la/17 casa que tenia en linde de la casa
del dicho Esteban de Aquearça,/18 que ge lo tenia arrendada a seys rreales por año, y ge los pago/19 lo de hasta el dia de Navidad
pasada prinçipio de este año/20 presente, y so esta dicha declaraçion y carta de pago que le dio/21 y da, le debe e se obliga a pagar
y hazer esta dicha obligaçion/22 de los dichos ocho ducados, e por esta carta dio poder cunplido a to/23 das qualesquier justiçias e
juezes de los rreynos e señorios/24 de sus magestades e de fuera de ellos, doquier que esta carta paresçiere,/25 a cuya juridiçion e
juzgado se sometio, rrenunçiando su propio/26 fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley sit convenerit/27 de juridiçione oniun judicun,
para que por todo rrigor de derecho/28
(84a folioa) le apremien a cunplir e pagar e mantener lo susodicho, bien asi/1 e a tan cunplidamente como sy sobre ello oviesen
conten/2 dido en juizio ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado/3 sentençia difinitiva e fuese por el consentida e pasada en cosa
juz/4 gada, sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e/5 derechos de que se podria aprobechar, en vno con la general
rre/6 nunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e otorgo lo susodicho/7 syendo presentes por testigos, llamados e rrogados, Pedro
de Acoa/8 e Lope de Hernatariz e Anton de Arreche, vezinos de la dicha villa,/9 e porque dixo que no sabia escribir, firmo por el vn
testigo en este/10 rregistro. Pedro de Acoa,/11 passo ante mi Esteuan de Eztiola./12
Obligaçion de Esteban de Aquearça./13
En la billa de Çeztona, a veynte e çinco dias del mes de mayo,/14 año de mill e quinientos e quarenta y tres años, en presençia
de/15 mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa,/16 y testigos yuso escriptos, Martin de
Varrenechea, vezino de la villa de Azpeitia, como/17 prinçipal debdor e Vernal Martines de Odria, vezino de la dicha villa de/18
Azpeitia, como su fiador e prinçipal pagador, amos a dos junta/19 mente, e cada vno de ellos por sy e por el todo yn solidun,/20
rrenunçiando la ley de duobus rrex devendi e la avtentica/21 hoc yta y 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
(84i folioa) dixieron que se obligaban e obligaron por sus personas e bienes muebles/1 e rrayzes, avidos e por aver, de dar
e pagar a Esteban de Aquearça, mer/2 cader, vezino de la dicha villa de Çeztona, e su boz, doze ducados/3 en clavo de herrar,
es a saber, el montamiento de los dichos doze ducados, las/4 dos terçias partes clavo de dos golpes, y la otra terçia parte/5 de
vn golpe, buen clavo, el qual dicho clavo se obligaron de le dar y entre/6 gar al dicho Esteban de Aquearça, puestos a su costa
del dicho .../7 en la dicha villa de Çeztona, para de oy, dia de la fecha de esta carta en vn .../8 cunplido primero seguiente,
porque le da y paga por cada millar de/9 clavo, que es en pesor de nueve libras y media lo menor, y lo mayor que/10 hiziere
ha de ser de treze libras en peso, y no por millar,/11 y le paga y ha pagado por cada vn millar del dicho clavo menor?/12 a
çiento e catorze maravedis, puesto en la villa de Azpeitia, e por la/13 trayda de la dicha villa de Azpeitia le da y ha de pagar
por cada/14 milar vn maravedi, que son por todo çiento e quinze maravedis, y el dicho/15 clavo mayor de treze libras, asy
al dicho rrespeto por libra,/16 y si menor lo hizieren, lo ayan de cunplir al dicho pesor, y/17 en esta manera se obligaron a
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pagar los dicho doze ducados de .../18 en el dicho clavo mayor y menor, segund dicho es, los quales dichos doze/19 ducados
rresçibio el dicho Martin de Varrenechea en presençia de mi, el/20 dicho escriuano, e testigos, en rreales castellanos, demas
de otros tres que/21 el dicho Martin de Varrenechea conosçio aver rresçibido del dicho escriuano,/22 y ge los debe, no
entrando aquellos en esta obligaçion, e para cun/23 plir y pagar e mentener lo susodicho asy, e no yr ni venyr/24 contra
ello, obligaron sus personas e bienes, avidos e por aver, e dieron/24 poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes
de los rrey/25 nos e señorios de sus magestades y de fuera de ellos, doquier que esta carta pa/26 resçiere, a cuya juridiçion
e juzgado se sometieron, rrenunçiando su propio/27 fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley sit convenerit de juridiçione,/28
oniun judicun, para que por todo rrigor de derecho le apremien a/29
(85a folioa) cunplir y pagar lo susodicho, bien asi como si sobre ello oviesen/1 contendido en juizio ante juez conpetente e el tal
juez oviese dado/2 sentençia difinitiba, e fuese por ellos, e cada vno de ellos, consentida e pasada/3 en cosa juzgada, sobre lo qual
rrenunçiaron todas e quales/4 quier leyes, fueros e derechos de que se podria aprobechar, en vno con la general/5 rrenunçiaçion de
leyes que ome haga non vala, e otorgaron lo/6 susodicho syendo presentes por testigos llamados e rrogados, Martin/7 de Arano y
Anton de Arreche, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e Pedro/8 de Arresta, vezino de Villarreal, e el dicho Vernal Martines lo
firmo de/9 su nonbre, e por el dicho Martin firmo vn testigo en este rregistro, va testado/10 o diz de los mismos, vala por testado, e
escripto entre rrenglones o diz/11 del dicho Esteban, e o diz mayor vala, e testado o diz menor,/12 va escripto entre rrenglones o diz
del dicho Esteban, e o diz y media, e o diz mayor valga, e va testado o diz/12 ellos mismos./13 Bernal Martinez de Odria,/14 por
testigo Anton de Arreche,/15 passo ante mi Estevan de Eztiola./16

[XVI. m. (43-V) 26]
1543-V-24. Zestoa
Tolosako Joan Berrobik Zestoako Marina Artigari, Domingo Lizarrarats semeari, Maria Sebastian Artigari eta Frantzisko
Artigari emandako ordainagiria, Berastegiko Migel Berari eta beste zenbaiti egindako zorrak ordaindu egin zituztelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(88a folioa) Carta de pago de Juan de Artiga e su muger e hijo y/1 Marina de Artiga, muger de Joan de Arreche./2
En la villa de Santa Cruz de Çestona, a veynte e quatro dias/3 del mes de mayo, año del señor de mill e quinientos e qua/4 renta
y tres años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus/5 magestades e del numero de la dicha villa de Çeztona, y
testigos yuso escriptos, Juan/6 de Verrobi, escriuano de sus magestades, vezino de la villa de Tolosa, en nonbre de/7 Miguel de Veraa,
çesionario de Joan de Yvarrondo, vezino del lugar de Gaz/8 telu, procurador de Pedro de Vengoechea e Alonso de Vrquia por vertud
del poder/9 e traspasos que de los susodichos mostro, dixo que daba e dio/10 carta de pago e fin e quito en forma valiosa en nonbre/11
del susodicho a Marina de Artiga, muger de Juan de Arreche, vezino de la dicha villa de/12 Çeztona, e a Domingo de Liçarraras,
mercader, el joven, vezino otrosy de la dicha villa,/13 e sus bienes, de beynte y ocho ducados de oro e de peso que rreçibio de la
dicha/14 Marina de Artiga, e ansy mismo dixo que dava e dio carta de pago e de fin/15 e quito en forma valiosa a Maria Sabastian
de Artiga, muger de/16 Juan e Artiga, e Françisco de Artiga, su hijo, e al dicho Domingo de Liça/17 rraras el joben, e a sus bienes,
de diez e nueve ducados y medio, los quales/18 son de rresta de mayor summa que los susodichos devian a los dichos/19 Juanes
de Yvarrondo e Alonso de Vrquia e Pedro de Vengoechea, por obliga/20 çiones que les hizieron, es a saber, de quarenta e mueve
ducados los dichos Maria/21 Sabastian y Françisco de Artiga e Domingo de Liçarraras, y la dicha Marina de Artiga/22 y Domingo
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de Liçarraras de setenta e seys ducados de oro, que tanbien/23 se avian obligado de rresta de mayor suma, por las dichas rrazones
en las dichas/24 obligaçiones contenidas, que pasaron y se otorgaron ante Joan de Aquemendi, escriuano/25 de la villa de Azpeitia,
todas las quales dichas sumas de veynte e ocho ducados/26 de oro y diez e nueve ducados y medio son para en cunplimiento y
acabamiento/27 de paga de todas las sumas contenidas en las dichas obligaçiones, los quales/28 dichos veynte e ocho ducados y
diez e nueve ducados y medio los rreçibio en presen/29 çia de mi, el dicho escriuano e testigos, en rreales de Castilla, de que se dio
por contento y/30 pagado y entregado a toda su voluntad, e obligo a sy mismo e a los dichos/31 sus constituyentes, que agora ni en
ningund tienpo no les seran pedidos/32 mas esta dicha suma que el ha rresçibido, ni cosa alguna de lo contenido en las dichas/33
obligaçiones que originalmente los entrego y dio a las dichas partes, por aver/34 pagado toda la suma de ellos, segund dicho es, que
por ellos dixo que las daba/35
(88i folioa) e dio por ningunas, e para cunplir e mantener lo susodicho asy e no yr/1 ni venir contra ello, obligo a su persona
e bienes, abidos e por aver, e dio poder cunplido a todas/2 e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus
magestades y de fuera/3 de ellos, doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometio .../4 mismo e a los
dichos sus partes, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio,/5 de si e de sus partes, para que los constringan e
apremien a cunplir e/6 pagar e mantener lo susodicho, buen asy como si sobre ello oviesen con/7 tendido en juizio ante juez
conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia difi/8 nitiba e fuese por el e sus partes consentida e pasada en cosa juzgada,/9 sobre
lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podrian ayu/10 dar e aprobechar, que les non valan a el
ni sus partes, en vno con la general/11 rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala, en testimonio de lo qual/12 lo otorgo ante
mi, el dicho escriuano, e testigos, siendo a ello presentes por testigos lla/13 mados e rrogados, Esteban de Aquearça, mercader,
e Pedro de Acoa e Graçian/14 de Etorraechea, vezinos de la dicha villa, e firmolo de su nonbre en este/15 rregistro, va testado o
diz todo su poder cunplido, libre, vala por testado./16 Joan de Berrobi, Pedro de Acoa,/17 por testigo Esteban de Aquearça,/18
paso ante mi Esteban de Eztiola./19

[XVI. m. (43-V) 27]
1543-V-24. Arroa
Arroako Joan Arbek bertako San Joan Ermuari emandako obligazio-agiria, Beduan 5 kintal burdina hurrengo urteko Pazko
garizumakoan ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(89a folioa) Obligaçion de San Joan de Hermua./1 Noventa fojas./2
En el lugar de Arrona, en juridiçion de la villa de de (sic) Deba, a veynte e quatro/3 dias del mes de mayo, año de mill e
quinientos e quarenta y tres años, en/4 presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la/5
villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos, Juan de Arve, vezino de la dicha villa de Deba,/6 dixo que se obligaba e obligo con
su persona e bienes muebles e rrayzes, abi/7 dos e por aver, de dar e pagar a San Joan de Hermua, vezino de la dicha villa de/8
Deba, e su boz, çinco quintales de buen fierro platina, puestos en su/9 poder, para el dia e fiesta de pascua de rresurreçion primero
que verna de este año/10 venidero de mill e quinientos e quarenta e quatro años, en Vedua, libre de todos/11 derechos, e fuera del
peso, por rrazon que su montamiento e valor conosçio aver/12 tomado e rreçibido en buenos dineros contados de el, de que se
dio por/13 contento, pagado y entregado, y en rrazon de la paga y antrega, que/14 de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion
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de la no numerata/15 pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho en todo e por todo/16 como en ellas se contiene, e para
cunplir e pagar e mantener lo/17 susodicho asy, e no yr ni venir contra ello, obligo a su/18 persona e bienes muebles e rrayzes,
avidos e por aver, e por esta/19 carta dio poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes/20 de los rreynos e señorios de
sus magestades e de fuera de ellos, do/21 quier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometio,/22 rrenunçiando
su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley sit con/23 venerit de juridiçione oniun judicun, que por todo rrigor de derecho/24
le apremien a cunplir, pagar e mantener lo susodicho, bien/25 asy como sy sobre ello oviesen dado sentençia difinitiba,/26 e fuese
por el consentida e pasada en cosa juzgada, e rrenunçio to/27 das e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria ayudar
e apro/28 vechar, en vno con la general rrenunçiaíon de leyes que ome/29 haga no vala, e otorgo lo susodicho syendo presentes
por testigos Anton/30 de Arreche, vezino de Çeztona, e Domingo de Verridi e Tomas de Sasyola, vezinos de Deba,/31 e porque
dixo que no sabia escriuir, firmo por el vn testigo en este rregistro, ba testado o diz dicho./32 Paso ante mi Estevan de Eztiola,
por testigo Anton de Arreche./33

[XVI. m. (43-V) 28]
1543-V-24. Arroa
Arroako Grazia Goienetxeak Joan Arberi emandako ordainagiria, Arroako eliztarrek Debako Kontzejuarekin eta apaizekin
zuten auziaren kontuak eginda 4 dukat itzuli zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(89i folioa) Carta de pago de Juan de Arbe./1
En Arrona, a beynte e quatro dias del mes de mayo de mill e quinientos/2 y quarenta y tres años, en presençia de mi,
Esteuan de Eztiola, escriuano de sus magestades e/3 del numero de la villa de Çeztona, y testigos, Graçia de Goyenechea,
viuda, muger/4 que fue de Domingo de Echeverria, vezino de Deba, dio carta de pago e fin e quito en forma valiosa/5 a Juan
de Arbe, vezino de la dicha villa de Deba, de quatro ducados de oro que en el dicho Juan de/6 Arbe le fueron dados en el
rrepartimiento que se fizo de los gastos y costas del pleito/7 que los parrochianos de Arrona trataron con el pueblo e clerigos
de Deba, sobre .../8 de la vicaria de la dicha yglesia de Arrona otros plitos, de que el dicho Joan de Arbe/9 hera tenudo a dar,
los quales rreçibio rrealmente e con efeto, y en rrazon de la paga,/10 que de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no
numerata pecunia, e las/11 dos leyes del fuero e derecho, en todo e por todo como en ellas se contiene, e se/12 obligo que ella
ni otro ge los pidiria mas, e para ello asi cunplir obligo/13 su persona e bienes, avidos e por aver, e dio poder a qualesquier
justiçias e juezes/14 de los rreynos e señorios de sus magestades e de fuera de ellos, doquier que esta carta pares/15 çiere,
para que ge lo hagan asy cunplir, pagar e mantener, vien asy como si/16 sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez
conpetente, e el tal juez ovie/17 se dado sentençia difinitiba e fuese por ella consentida e pasada/18 en cosa juzgada, sobre
lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de/19 que se podria ayudar e aprobechar, en vno con la general
rrenunçiaçion de leyes que/20 ome haga no vala, e rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano e Veliano, que son en
fabor de las mugeres, e otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos, llamados e/21 rrogados, Anton de Arreche, vezino
de Çeztona, e San Juan de Hermua e Martin de/22 Ascaeta, vezinos de la dicha villa de Deba, e porque dixo que no sabia
escribir, firmo/23 por ella vn testigo, va escripto entre rrenglones o diz e rrenunçio las leyes de los enpe/24 radores Justiniano
e Veliano, que son en fabor de las mugeres, valga, e o diz/25 vezino de Deba valga, e va testado o diz valga./26 Por testigo
Anton de Arreche,/27 paso ante mi Estevan de Eztiola./28
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[XVI. m. (43-V) 29]
1543-V-24. Arroa
Arroako San Joan Arbek (edo Larretxek), Maria Larretxerekin ezkondu zenean, Arbe etxean zegokion eta ezkontza-kontratuan
agindu zitzaion seniparte osoa Joan Arbe anaiak ordaindu ziolako, hark honi emandako ordainagiria eta eskubideak Joan anaiari
uzteko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(90a folioa) Rrenunçiaçion de San Juan de Larrecha/1 e Juan de Arve./2
En el lugar de Arrona, a veynte e quatro dias del mes de mayo,/3 año de mill e quinientos e quarenta y tres años, en presençia de
mi, Esteban/4 de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa de Çeztona, y testigos yuso/5 escriptos, San
Joan de Arbe, vezino de la dicha villa de Deba, dixo que al tienpo que el caso/6 con Maria de Larrecha, hija de Joan de Larrecha y
de Madalena/7 de Balçola, su muger, sus suegro, (sic) para la casa de Larrecha de suso,/8 el fue dotado de los bienes de su padre
y madre, que de presente posee/9 Joan de Arbe, su hermano, en çient ducados y vna vaca con su ternera, y/10 seys ovejas con sus
corderos o corderas, es a saber, los ochenta/11 ducados de ellos para los dichos Joan de Larrecha y su muger, para los cargos/12
suyos, y los veynte para el y su muger, y tanbien la vaca y ter/13 nera y ovejas con sus crias, como todo ello paresçe por publica
escri/14 tura e contrato, al qual sobre todo dixo que se rreferia e rreferio,/15 el qual paso por Joan Martines de Amilibia, escriuano
defunto, vezino que fue de la dicha/16 villa de Çeztona, dixo que a el le es notorio y de vista que Joan de Arbe, su/17 hermano, ha
pagado los dichos ochenta ducados al dicho Joan de Larrecha y su muger,/18 y tanbien le ha a el e a la dicha su muger pagado los
veynte ducados a/19 cunplimiento de los dichos çient ducados, y tanbien la vaca y ternera y ovejas y/20 todo lo demas contenido en
el dicho contrato de casamiento, por tanto dixo/21 que el, quanto podia y debia de fecho e de derecho, loaba y aprobaba las dichas/22
cartas de pago que los dichos Joan de Larrecha e su muger y otros han dado/23 y otorgado al dicho Joan de Arbe e sus bienes, de lo
a ellos prometido/24 en el dicho dote, e porque le paresçe que antes de agora ha fecho rrenun/25 çiaçion en el dicho Joan de Arve,
su hermano, de su legitima parte y porçion/26 hereditaria, y en otra manera, de sus padre y madre, de la casa e/27 bienes de Arbe e
sus pertenençias, dixo que si lo tal paresçiere,/28 el desde agora para entonçes e de entonçes para agora, las daba/29 y aprobaba, loo
y aprobo y rratifico, abiendolo por bueno todo/30
(90i folioa) ello firme e valioso, e dixo que daba e dio carta de pago, fin e quito/1 en forma al dicho Joan de Arbe y sus bienes, de los
dichos veynte ducados e/2 vaca, ternera y ovejas e sus crias, por averlos rresçibido/3 rrealmente, de que se dio por contento y pagado, y
en rrazon de la paga y entre/4 ga, que de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia/5 e las dos leyes del fuero
e derecho, en todo e por todo como en ellas se contiene, dixo/6 que çedia, rrenunçiaba y traspasaba en el dicho su hermano Juan de Arve,
todo el derecho e/7 açion que le pertenesçia e puede e debe pertenesçer, de fecho y de derecho en la/8 dicha casa e bienes de Arbe y sus
pertenençias, y otros bienes muebles e semo/9 vientes que le pertenesçen por via de legitima de su padre y madre, presente y/10 futura,
y de otros qualesquier, todo ello largandolo y dexandolo al dicho/11 Joan de Arbe, su hermano, para que pueda disponer de ello a su
libre voluntad, que si ne/12 çesario era e mas le conbenia, le hazia e hizo donaçion pura entre vibos,/13 todo ello al dicho su hermano,
por ser como es, hermano, e por mucho lo que de sea ver avmentar/14 en honor y pro la memoria de la dicha casa de Arbe, de sus padre
y madre,/15 syn se partir ni enagenar, e dixo que todo lo susodicho abria por bueno,/16 firme e no yra ni vernia contra ello el ni otro
alguno, y para ello ansy cunplir, obli/17 go su persona e bienes, avidos e por aver, e dio poder a qualesquier justiçias e juezes de los/18
rreynos e señorios de sus magestades y de fuera de ellos, doquier que esta carta paresçiere,/19 a cuya juridiçion e juzgado se sometio,
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rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e/20 domiçilio, e la ley sit convenerit de juridiçione oniun judicun, para que por todo/21 rrigor
de derecho le apremien a cunplir lo susodicho, vien asi como sy sobre ello ovie/22 sen contendido en juizio ante juez conpetente, e
el tal juez oviese dado sentençia/23 difinitiba, e fuese por el conssentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual/24 rrenunçio todas e
qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria aprobechar, en vno con la general/25 rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala,
e quanto rrequiere juramento para la va/26 lidaçion de esta carta, e permiten las leyes e prematicas de estos rreynos, juro solenemente
a Dios/27 e a Santa Maria e a las palabras de los santos evangelios, e a la señal de la Cruz, +, que ternia/28 e cunpliria lo en esta carta
contenido, e no yria ni vernia contra ello direte yndirete, so pena de/29 perjuro ynfame, e no pidiria rrestituçion ni asoluçion de este
juramento a nuestro mui santo/30 padre ni a persona que lo pueda conçeder, e avnque de propio motuo le sea conçedido, no usa/31
ria de ello, e que lo cunpliria asy, e otorgo lo susodicho siendo testigos, Martin de Ascaeta/32 e Joan Anton de Hermua e San Joan de
Hermua, vezinos de la dicha villa de Deba, e Anton de/33 Arreche, vezino de Çestona, e porque dixo que no sabia escribir, firmo por el
vn testigo en este rregistro,/34 va testado o diz dicha, e o diz dicha, e o diz de vala por testado, e escripto entre/35 rrenglones o diz de
Çeztona vala, do diz mucho vala./36 Paso ante mi Estevan de Eztiola, por testigo Anton de Arreche./37

[XVI. m. (43-V) 30]
1543-V-25. Zestoa
Zestoako Joan Aranok Martin Otxoa Ermukoari, Grazian Etorraetxeari eta Gipuzkoako korrejimenduko zenbait prokuradoreei
emandako ahalordea, Martin Aranorekin eta gainerako anai-arrebekin etxeko seniparteagatik zuen auzian ordezka zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(85a folioa) Poder de Iohn de Arano./17
En Guruçeaga, estramuros de la villa de Çestona, a veynte e çinco/18 dias del mes de mayo, año de mill e quinientos e quarenta/19
y tres años, en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos,/20 Joan de Arano, vezino de la dicha villa, dio su
poder cunplido,/21 segun que de derecho mas debe valer, a Martin Ochoa de/22 Hermua e Graçian de Etorraechea,/23 vezinos de la
dicha villa, e Beltran de Areizmendi e Joan de/24
(85i folioa) Heredia e Joan Perez de Arranivar, procuradores en el abdiençia del señor corregidor,/1 e a cada vno de ellos por
mi yn solidun, espeçialmente para/2 en seguimiento de vna demanda a el e a su madre puesta/3 por Martin de Arano e Gregorio de
Arano e Domingo de Arano/4 e otros sus hermanos y hermanas y consortes, sobre rrazon de/5 çierta legitima que piden de la su casa
e bienes de Arano, e por/6 las otras cavsas en el proçeso contenidas y en el dicho plito, y/7 generalmente para en todos sus pleytos e
negoçios mo/8 vidos e por mover, demandando y defendiendo, çibiles y/9 criminales, puedan ellos, e cada vno de ellos puedan pa/10
resçer e parezcan ante sus magestades e ante los señores/11 del su mui alto consejo, presidente e oydores de sus magestades/12 e
ante otras justiçias e juezes que de sus pleitos puedan e de/13 van conosçer e conosçen, e pedir e demandar, defender,/14 rresponder,
negar e conosçer, e presentar testigos, escripturas e/15 probanças, e ver presentar, jurar e conosçer los de las otras/16 partes, e los
tachar e pedir publicaçion, e concluyr e oyr sentençia/17 o sentençias ynterlocutorias e difinitibas, e consentir e ape/18 lar e suplicar,
e los seguir hasta los fenesçer, e haser deman/19 das, pedimientos, rrequerimientos, avtos, proptestaçiones, enbargos,/20 entregas
execuçiones, ventas e rremates de bienes, e juramentos/21 en su anima, e todo lo demas que conbenga a los dichos/22 sus pleytos,
e puedan sostituir vn procurador, o dos o/23 mas, e los rrebocar e poner otros de nuevo, el/24 qual dicho poder les dio con todas sus
ynçiden/25 çias e dependençias, anexidades e conexidades, e .../26
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(86a folioa) los rrelebo de toda carga de satisdaçion e fiança,/1 so la clavsula judicio sisti judicatun solui, con todas/2 sus
clavsulas acostunbradas, e para aver por firme este/3 dicho poder, e lo que por vertud de ella en su nonbre fuere fecho, dicho,/4
avtuado e procurado, e no yr ni venir contra ello, obli/5 go a su persona e bienes, abidos e por aver, e otorgo lo suso/6 dicho, siendo
presentes por testigos Anton de Arreche/7 y Joan Perez de Alçolaras e Pedro de Aguirre, vezinos de la dicha/8 villa, e porque dixo
que no sabia escriuir, firmo por el/9 vn testigo en este rregistro./10 Paso ante mi Esteuan de Eztiola, por testigo Anton de Arreche./11

[XVI. m. (43-V) 31]
1543-V-25. Zestoa
Zestoako Joanes Ipintza apaiz zenak bere testamentu eta kodiziloetan agindutakoa betez, Maria Ipintzak Zumaiako Martitza
Ipintzari emandako 12 dukat eta ohearen ordainagiria, eta Martitzak Zestoako Ipintza etxean izan zitzakeen eskubideei uko egiteko
agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(98a folioa) Carta de pago de Maria de Ypinça./1
En la Ynchavstia de Lili, estramuros de la villa de Çestona, a beynte e çinco/2 dias del mes de mayo, año del señor de mill
e quinientos e quarenta/3 y tres años, en presençia de mi, Esteuan de Eztiola, escriuano de sus magestades/4 y del numero de la
dicha villa de Çeztona, y testigos yuso escriptos, paresçieron/5 y presentes, de la vna parte Maria de Ypinça, sobrina y heredera/6
de don Joan de Ypinça, defunto, y de la otra Martiça de Ypinça,/7 vezina de Çumaya, las quales dixeron que por quanto el dicho
don Joan/8 de Ypinça en su vltimo testamento y cobdiçillos que otorgo/9 por presençia de Blas de Artaçubiaga, escriuano, puso
dos clavsulas/10 del tenor siguiente: Yten mando a Martiça de Ypinça,/11 vezina de Çumaya, seys ducados por justas cavsas, a la
qual/12 dicha Martiça mando, por quitar toda duda e dezienda,/13 e por ser mi sobrina e pobre, e como mejor puedo e debo/14 en
justiçia e conçiençia, otros seys ducados, con que a conten/15 tamiento mio e de mi heredero, voz e parte,/16 despues sy en mi vida
no lo hiziere, çeda todo derecho que contra/17 mi ella pudiera o podia pretender de derecho o fecho, mediata/18 o ynmediatamente,
porque qualquier pariente suyo e mio/19 y en qualquier otra manera, e sin esta çesion no mando nada/20 y avn esto salbo convenio y
conçierto que entre mi y/21 ella aya e oviere vibiendo yo, ca sy lo oviese, quiero/22 que aquello se tenga, guarde y cunpla. Otrosy/23
digo que yo fize en el dicho mi testamento çiertas mandas de/24 ducados e cama e otras cosas a Martiça de Ypinça, mi/25 sobrina,
vezina de Çumaya, a la qual despues he dado vna/26 saya de paño verde oscura, quiero y mando que aya libremente/27 para sy la
dicha saya, e tanbien vn rreal que asy mismo le he/28 dado syn que se le cuente la dicha saya e rreal en quenta y parte de pago/29 de
los ducados e cama e otras cosas por my a ella mandadas/30
(98i folioa) en el dicho mi mandamiento, sino que le sean pagados en esta manera:/1 los dichos ducados e cama e cosas que en
el dicho mi testamento le mande,/2 con que aya de dar e de carta de pago de todo lo que yo le podria ser/3 en cargo, y de la açion,
sy alguna pretende, en la casa e bienes de/4 Ypinça, a mi e mis herederos e tenedores de la dicha casa de Ypinça,/5 las quales dichas
Maria e Martiça, e cada vna de ellas de su propia/6 e libre voluntad, dixeron que aprobaban e aprobaron las/7 dichas dos clavsulas
suso yncorporadas y lo en ellas contenido,/8 e querian e quisieron que aquellas sean cunplidas y .../9 pidio la dicha Martiça los
dichos doze ducados e cama, y/10 que estaba presta de hazer e otorgar la çesion e carta de pago al tenor/11 de las dichas clavsulas,
y luego la dicha Maria de Ypinça, a pedimiento de la dicha/12 Martiça, dio e pago rrealmente a la dicha Martiça doze ducados de/13
oro e vna cama, tal qual en las dichas clavsulas se contiene, ante/14 el escriuano e testigos de esta carta, de los quales dichos doze
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ducados y cama y de/15 todo e qualquier derecho e açion que tenia e pudiera pretender y tener/16 contra los bienes y herençia del
dicho don Joan de Ypinça y contra la/17 casa e bienes de Ypinça y sus tenedores, e dio carta de pago y çesion/18 y rrenunçiaçion
y donaçion en forma a la dicha Maria/19 y bienes del dicho don Joan, e casa e bienes e tenedores de Ypinça e/20 sus pertenençias,
loando, como dicho es, como loo y aprobo y .../21 las dichas clavsulas, y otro tanto faziendo, como hizo, la dicha/22 çesion de todo y
qualquier derecho y açion que por sy e su padre/23 y otro qualquier su pariente o en otra manera le pueda perte/24 nesçer en la dicha
casa e bienes de Ypinça, y en otros qualesquier/25 bienes del dicho don Joan y sus herederos y tenedores de sus bienes,/26 siendo,
como dixo que hera y estava çierta, çertificada y ser/27 vidora de todo el dicho su derecho e açion, todo lo qual dio e dono,/28 çedio,
traspaso puramente entre vibos yrrebocablemente/29 a la dicha Maria y a los dichos tenedores de Ypinça, para lo/30
(99a folioa) ansy cunplir, manener e guardar, e no yr ni venir con/1 tra ello ni contra cosa alguna ni parte de ello, obligo su
persona/2 e bienes muebles e rrayzes, semovientes, derechos, açiones, avidos/3 e por aver, confessando ansi mismo aver rresçibido las
otras cosas/4 en las dichas clavsulas en el dicho testamento e cobdiçillos contenidas,/5 rrenunçio, como rrenunçio la exeçion de la no
numerata pecunia, e las dos/6 leyes del fuero e derecho que hablan sobre la vista e prueva de las/7 pagas, e dio poder cunplido a todas
e qualesquier justiçias/8 e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades y de fuera de ellos, rrenunçiando,/9 como rrenunçio,
su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la/10 ley sit convenerit de juridiçione oniun judicun, para que la/11 apremien a ella e sus
herederos, a cunplir, pagar e mantener lo susodicho, bien/12 asy como si sobre ello oviesen contendido en juizio ante/13 juez conpetente,
e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba, e/14 fuese por ella consentida e pasada en cosa juzgada, e rrenunçio/15 todas e qualesquier
fueros e derechos, vsos y costunbres, y la/16 ley que diz que ninguno es visto rrenunçiar el derecho que no sabe/17 pertenesçerle, y
toda lession enorme enormissima/18 e toda ynorançia e toda rrestituçion yn yntegrun,/19 e todo lo otro que se podria ser en su favor,
y la ley que diz que/20 general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala,/21 espeçialmente las leyes de los enperadores Justiniano
e Constantino,/22 e las del senatu consulto y Veliano, y las de todo (sic) establesi/23 das en fabor de las mugeres, siendo çertificada
por/24 mi, el dicho escriuano y de otras personas sabidores de ley e fuero, e/25 a mayor abundamiento, quanto podia e debia yntervenir
juramento/26 e permiten las leyes e prematicas de estos rreynos, para vali/27 daçion de esta carta, juro solenemente a Dios y a Santa/28
Maria, e a la señal de la Cruz, tal como esta, +, en que corpo/29 ralmente puso su mano derecha, e a las palabras de los/30
(99i folioa) santos evangelios, doquier que mas largamente esta contenidas,/1 que ternia e guardaria e cunpliria esta dicha carta e
lo en ella/2 contenido, e no yria ni vernia contra ello direte yndirete,/3 so pena de perjura ynfame, fementida e yncurrir/4 en caso de
menos valer, e que no pidiria rrestituçion ni/5 rrelaxaçion de este juramento a nuestro mui santo padre ni perlado/6 ni persona que lo
pueda conçeder, e avnque de propio motuo le/7 sea conçedido, no vsaria de ello, e que so cargo del dicho juramento/8 lo cunpliria
asi, en testimonio de lo qual lo otrogo ante mi, el/9 dicho escriuano, e testigos, el dicho dia, mes e año e lugar susodicho,/10 siendo
presentes por testigos llamados e rrogados, Joan Perez/11 de Ydiacayz e Anton de Soraçabal e Domingo de Aranburu,/12 vezinos de
la dicha villa, e porque dixo que no sabia escriuir, firmo/13 por ella vn testigo en este rregistro, va testado o diz e nonbre desp/14 e
o diz e cunplidas vala por testado, e va escripto entre rrenglones/15 en las dichas, e o diz a ella e sus herederos valga./16 Por testigo
Joan Perez de Ydiacays, por testigo Anton de Soraçabal,/17 paso ante mi Esteuan de Eztiola./18

[XVI. m. (43-V) 32]
1543-V-25. Zestoa
Zestoako Kontzejuak Esteban Eztiolari emandako ahalordea, Bidaniko Usarragara Probintziaren Batzar Berezira prokuradore
gisa joan zedin.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 147: 2/001615 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(138a folioa) Poder del conçejo de Çestona/12
En las casas del conçejo de la villa de Çestona, veynte çinco de mayo, año de mill quinientos quarenta tres, el conçejo,/13 alcalde
e fiel e rregidor, ofiçiales, omes fijos dalgo de la dicha villa, estando ayuntados segund su/14 costunbre, dixieron que a voz e nonbre
del dicho conçejo, daban e dieron poder conplido en forma a/15 Esteban de Eztiola, teniente de fiel e rregidor del dicho conçejo, para
que sea e baya a ser procurador del dicho conçejo/16 logar de Vsarraga para la Junta probinçial particular que esta llamado para el
domingo/17 primero venidero, e para que en la dicha Junta pueda tratar e procurar e fyrmar sobre las/18 cosas contenidas en el dicho
llamamiento, todo aquello que fuere e sea seruiçio de Dios e de sus/19 magestades e bien e vtilidad de esta prouinçia, e para dar voz
e boto sobre ello, e quand conplido poder/20 abian e le podian mejor dar e otorgar de derecho, le dieron a voz del dicho/21 conçejo, e
obligaron de aver por rratto e firme lo que el dicho Esteban de Eztiola fiziese e pro/22 curase en la dicha Junta, los bienes e propryos
del dicho colnçejo, otorgaronle poder bastante con/23 sus ynçidençias e dependençias e mergençias, anexidades e conexidades para
lo que/24 dicho es, e otorgaron poder bastante, siendo presentes por testigos, Pedro de Acoa e Esteban/25 de Aquearça e Pedro de
Yribarrena, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui/26 en este rregistro maestre Hernando de Olaçabal, teniente de alcalde
hordinario por/27 el dicho conçejo e por su mandado, e con ello dieron por balido esta carta./28 Maestre Hernando, Blas./29

[XVI. m. (43-V) 33]
1543-V-29. Zestoa
Aizarnako Maria Joango Arano alargunak bere seme Joan Aranori, Martin Otxoa Ermukoari, Grazian Etorraetxeari eta
Gipuzkoako korrejimenduko zein Valladolidko Kantzelaritzako zenbait prokuradoreri emandako ahalordea, bere anai-arrebekin
zuen auzian ordezka zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 147: 2/001615 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
(138i folioa) Poder de Maria Joan de Arano./19
En el arrabal de la villa de Çeztona, a veynte e nueve dias del mes de mayo, año de/20 mill e quinientos e quarenta e tres, en
presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del/21 numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Maria
Joango de Arano, biuda, vezina de la dicha villa de/22 Çestona, dixo que daba e dio todo su poder conplido e bastante, a Joan de
Arano, su hijo, e a Martin Ochoa de Ermua,/23 e a Graçian de Etorraechea, vezinos de la dicha villa de Çestona, e a Geronimo de
Achaga e Beltran/24 de Arezmendi e Joan Perez de Arranibar e Joan de Heredia e Joan Martines de Vnçeta e Joan/25 de Çabala,
procuradores en la avdiençia del corregimiento de esta prouinçia, e a Joan Ochoa de Vrquiçu/26 e Joan de Anteçana e Joan de Angulo
e Joan de Cortiguera e Pedro de Arrieta, procuradores/27 en Valladolid, e a cada vno e qualquier de los susodichos, por sy e yn
solidun, espeçial/28 mente para en çierto plito e cavsa que ha e tiene con Martin de Arano e Domingo/29 de Arano e sus hermanos
y hermanas, egualmente para en todos e qualesquier otros/30
(139a folioa) .../1 quier sus justiçias e juezes .../2 todos e qualesquier pedimientos e .../3 e juramentos de calunia e çesorio, e .../4
que conbengan, asy como la dicha Maria Joan.../5 avnque sean tales e de calidad que, segund derecho .../6 espeçial poder e mandado
e presençia personal, e les .../7 fiadurya, so la clavsula judiçio sisti judicatun .../8 tituyr vn procurador, o dos o mas, e quand conplido
e vastante poder .../9 abia e tenia para lo que dicho es, e cada cosa e parte de ello, tal e tan .../10 y ese mesmo dixo que daba e dio e
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otorgo a los sobredichos e a qualquier de ellos/11 yn solidun, con todas sus ynçidençias e dependençias e mergençias, anexidades e
cone/12 xidades, con libre e general administraçion, e obligo a su persona e bienes espresa e/13 taçitamente, de aver por rratto e firme
lo que dicho es, e lo que por vertud/14 de esta carta fuere e sea fecho e procurado e avtuado por los sobredichos e qual/15 quier de
ellos, e so la dicha obligaçion prometio de aver por fyrme lo en esta carta contenido, e lo/16 otorgo, segund dicho es, siendo presentes
por testigos, Domingo de Goyburu, vezino de Çumaya,/17 e Joan de Çugasti, vezino de Deba, e Graçian de Eçenarro, vezino de
Çestona, e firmo aqui el dicho/18 testigo Domingo de Goyburu por la dicha Maria Joango, otorgante, e a su rruego, porque ella/19
no sabe escriuir, ba entre rrenglones do diz a Joan de Arano, su hijo vala./20 Blas, Domingo de Goyburu.

[XVI. m. (43-V) 34]
1543-V-30. Zestoa
Aizarnazabalgo Mateo Enbilek Zestoako Blas Artazubiagari emandako obligazio-agiria, Oikiako errenterian Igartzako
burdinolan landutako 11 kintal burdina pletina emateko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(117a folioa) Sacose. Obligaçion de Blas de Artaçubiaga./1
En la billa de Çeztona, a treynta dias del de mayo, año/2 de mill e quinientos e quarenta e tres años, en presençia de mi, Este/3
van de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa de/4 Çestona, e testigos yuso escriptos, Mateo de Henbil,
vezino de la villa/5 de Çumaya, dixo que se obligaba e obligo con su persona e bienes muebles/6 e rrayzes, avidos e por aver, de
dar e pagar a Blas de Artaçubiaga, vezino/7 de la dicha villa de Çeztona, o a quien su poder oviere, honze quintales de/8 buen fierro
platina labrado y fecho en la herreria de Ygarça, del señor de/9 Çaravz, de la juridiçion de la dicha villa de Çumaya, puestos en
su poder en la/10 rrenteria de Oquina, libres e quitos syn costa alguna, por rrazon/11 que su montamiento e valor conosçio aver
rresçibido de el rrealmente y con efeto,/12 y en rrazon de la paga y entrega, que de presente no paresçe, rrenunçio la exe/13 çion de
la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho, en/14 todo e por todo como en ellas se contiene, los quales dichos
honze quintales del dicho/15 fierro se obligo a ge los pagar para el dia e fiesta de pascua de Navi/16 dad primero que verna, so pena
del doblo y costas, daños, yntereses e menos/17 cavos que se le rrecresçieren, para lo qual todo que dicho es asy tener e guar/19 dar
e cunplir e pagar e mantener, e no yr ni venir contra ello, obligo a/20 su persona e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver,/21 e
por esta carta dio poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rey/22 nos e señorios de sus magestades, y de fuera
de ellos, doquier que esta carta paresçiere,/23 a cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion/24 e
domiçilio, e la ley sit convenerit de juridiçione oniun judicun, para/25 que por todo rrigor de derecho le apremien a cunplir e pagar e
mantener lo/26 susodicho, bien asy e a tan cunplidamente como sy sobre ello ovie/27 sen contendido en juizio ante juez conpetente,
y el tal juez oviese/28 dado sentençia difinitiba e fuese por el consentida e pasada en cosa juzgada,/29 sobre lo qual rrenunçio todas
e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria/30 ayudar e aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que
ome/31 haga no vala, e otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos llama/32 dos e rrogados, don Domingo de Hurvieta, clerigo,
e Joan Ybanes de/33
(117i folioa) Çubiavrre e Martin de Eçenarro, vezinos de la dicha villa, e porque dixo que no sabia/1 escribir, firmo por el vn
testigo en este rregistro, va testado do dize de dar e pagar/2 a, vala por testado./3 Domingo de Vrbieta,/4 paso ante mi Esteuan de
Eztiola./5
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[XVI. m. (43-VI) 1]
1543-VI?-?. Zestoa
Zestoako Antonio Lizarrarats bikarioak dirudienez Sevillako eskribau baten bidez emandako ahalordea baliogabe utzi eta beste
bati emateko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 147: 2/001615 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(143i folioa) ... quinientos e quarenta e tres,/1 ... en nonbre e Dom.../2 ... vertud del poder que del dicho/3 ... Ayora, escriuano de
Sevilla, sostituya/4 ... Artiga, vezino de la dicha villa de Çestona, e le daba e dio/5 ... para todo lo contenido en el dicho poder, e le/6
... e obligo los bienes a el obligados e/7 forma, seyendo presentes por testigos Domingo de/8 ...Arreyça e Domingo de Echavçelin,
vezinos de la dicha villa e/9 ... Antonio de Liçarraras./10

[XVI. m. (43-VI) 2]
1543-VI-1. Zestoa
Zestoako Domingo Aizpuruk Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako obligazio-agiria, hurrengo Eguberrietan 6 dukat
ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(117i folioa) Obligaçion de Iohn Perez de Ydiacayz./6
En la villa de Çeztona, a primero dia del mes de junio, año de mill e/7 quinientos e quarenta y tress años, en presençia de mi,
el escriuano publico, e testigos yuso/8 escriptos, Domingo de Azpuru, vezino de la dicha villa, dixo que se obligava/9 y obligo
con su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, de/10 dar e pagar a Iohn Perez de Ydiacayz, vezino de la dicha
villa, e su boz,/11 seys ducados de oro e de peso, por rrazon que ge los dio prestados en/12 tienpo de su menester, e los conosçio
averlos tomados de el, y en rrazon de la paga/13 y entrega, que de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no numerata
pecunia/14 pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho, en todo e por todo como en ellas,/15 y en cada vna de ellas, se
contiene, los quales dichos dichos (sic) seys ducados se/16 obligo a ge los dar e pagar para el dia e fiesta de pascua de Navi/17
dad primero que verna, so pena del doblo y costas, daños, yntereses e/18 menoscavos que se le rrecresçieren, para lo qual todo
que dicho es asi/19 tener e guardar e cunplir e pagar, e no yr ni venir contra ello/20 el ni otro alguno por el, obligo a su persona
e bienes muebles e rrayzes,/21 avidos e por aver, e dio poder cunplido a todas e qualesquier/22 justiçias e juezes de los rreynos
e señorios de sus magestades y de fuera/23 de ellos, doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e/24 juzgado se sometio,
rrenunçiando su propio fuero e juridiçion/25 e domiçilio, e la ley sit convenerit de juridicione oniun/26 judicun, para que por todo
rrigor de derecho le apremien a cunplir, pagar/27 e mantener todo lo susodicho, bien asi como sy sobre ello/27 oviesen contendido
en juizio ante juez conpetente, e el tal/28
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(118a folioa) juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por el consenti/1 da e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio
to/2 das e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria ayudar/3 e aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes
que/4 ome haga no vala, e otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos/5 llamados e rrogados, Miguel de Artaçubiaga e Graçian
de Eçenarro/6 e Anton de Arreche, vezinos de la dicha villa, la qual dicha obligaçion dixo que hazia/7 e hizo por la dicha suma de
los dichos seys ducados, declarando como dixo e/8 declaro, que son ademas de las contias en otras obligaçiones por el fe/9 chas y
otorgadas en fabor del dicho Joan Perez, aquellas quedando en su fuerça/10 e vigor, son estos dichos seys ducados afuera de ellos, e
asy dixo e confeso, e/11 porque dixo que no sabia escribir, firmo por el vn testigo en este rregistro, yo, el dicho/12 escriuano doy fee
que conozco al dicho otorgante, por testigo Anton de Arreche,/13 paso ante mi Esteuan de Eztiola./14

[XVI. m. (43-VI) 3]
1543-VI-3. Zestoa
Gregorio Elizaldek eta Maria Etorra emazteak Domingo Gorosarriri eta Maria Etorrari berari emandako ahalordea, Zestoako
Domenja Ibiakaitz alargunarekin katilu batez eta zenbait dukatez zuten auzian ordezka zitzaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(118a folioa) Poder de Gregorio de Eleyçalde y su muger./15
En la villa de Çeztona, a tress dias del mes de junio, año de mill e quinientos/16 e quarenta y tres años, en presençia de mi,
Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero/17 de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Gregorio de Eleyçalde e
Maria de Etorra, su muger,/18 la dicha Maria con liçençia e avtoridad y consentimiento que pidio e demando al dicho/19 su marido
para otorgar este poder en vno con el, y el dicho Gregorio ge lo dio/20 e conçedio la dicha liçençia ante mi, el dicho escriuano, e
testigos, de que yo, el dicho escriuano, doy fee de ello,/21 por ende, los dichos marido e muger dieron su poder cunplido, segun que
de derecho/22 mas puede e deve valer, el dicho Gregorio a la a la dicha Maria de Etorra, su muger, con venia e liçençia/23 marital,
que dixo que le daba e dio en forma valiosa, para haser en juizio e fuera de el, qualesquier/24 avtos e diligençias que conbengan a
çierto pleyto movido entre ellos de la vna, e Domenja de Ybiacayz,/25 biuda, vezina de la dicha villa, de la otra, sobre rrazon de
vna taça e çiertos ducados, e sobre/26 las otras cavsas e rrazones en el proçeso del dicho pleyto contenidas, y en ello y para ello/27
el dicho Gregorio e su muger dieron el dicho poder a Domingo de Gorosarri, vezino de la dicha villa,/28 e a la dicha Maria el dicho
Gregorio, e yn solidun, e en otros qualesquier sus pleytos,/29 movidos e por mover, demandando e defendiendo, çibiles e criminales,
puedan pares/30 çer e parezcan ante todas e qualesquier justiçias e juezes que de los dichos sus pleytos e/31
(118i folioa) negoçios puedan e devan conosçer, e pedir e demandar, defender, rresponder, negar/1 y conosçer e persentar testigos,
escripturas e probanças, e ver presentar, jurar e conosçer las/2 de las otras partes, e los tachar e pedir publicaçion, e concluir e oyr
sentençia o sentençias ynter/3 locutorias e difinitibas, e consentir e apelar e suplicar e los seguir hasta los fenes/4 çer, e haser juramentos
en sus animas de ellos e de cada vno de ellos, de calunia e deçisorio diziendo/5 verdad, e haser pedimientos, rrequerimientos, avtos,
protestaçiones e diligençias que conbengan a los dichos/6 sus pleytos, e sostituir procuradores, vno o mas, e los rrevocar e poner otros,
el qual/7 dicho poder les dio con todas sus ynçidençias e dependençias, anexidades/8 e conexidades, e los rrelebaron en forma de
toda carga de satisdaçion e fiança, so/9 la clavsula judiçio sisti judicatun solui, con todas sus clavsulas acostunbradas,/10 e para aver
por firme este dicho poder, e todo lo por vertud de el fecho, dicho, av/11 tuado, procurado, e no yr ni venir contra ello, obligaron sus
personas e/12 vienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, en testimonio de lo qual otor/13 garon ante mi, el dicho escriuano, e testigos,
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el dicho dia, mes e año e lugar suso/14 dicho, siendo presentes por testigos llamados e rrogados, Anton de Arreche,/15 e Pedro de
Aguirre, carniçero, e Cristoual de Yndo, vezinos de la dicha villa de Çestona,/16 e porque dixeron que no sabian escribir, firmo por ellos
vn testigo/17 en este rregistro, el qual dicho poder otorgaron el dicho Gregorio con rratificaçion e apro/18 vaçion de qualesquier avtos
que la dicha Maria de Etorra ovo fecho en el dicho/19 pleyto de con la dicha Domenja de Yviacayz, va escripto entre rrenglones,/20 o
diz el dicho Gregorio bala. Por testigo Anton de Arreche,/21 paso ante mi Esteuan de Eztiola./22

[XVI. m. (43-VI) 4]
1543-VI-3. Zestoa
Pedro Altzolaratsen izenean Frantzisko Altzolaratsek Migel Otxandianori emandako ordainagiria, 1.666 maraiko zorra ordaindu
egin ziolako. Azpeitiko Migel Otxandianok Zestoako Frantzisko Altzolaratsi emandako obligazio-agiria, ferratzeko 21 mila iltze
egiteko konpromisoa hartuz. Azpeitiko Tomas Mendiolatzak Zestoako Frantzisko Altzolaratsi emandako obligazio-agiria, 7 kintal
burdina emateko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(119a folioa) Carta de pago de Miguel de Osandiano./1
En la villa de Çeztona, a tress dias del mes de junio, año de mill e quinientos/2 e quarenta y tres años, en presençia de mi, Estevan
de Eztiola, escriuano de sus/3 magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Françisco de Alço/4 laras, vezino de
la dicha villa, en nonbre de Pedro de Alçolaras, su hermano, vezino de la dicha/5 villa, dio carta de pago e fin e quito en forma a Miguel
de Osandia/6 no, vezino de la villa de Azpeitia, de mill e seysçientos e sesenta e seys/7 maravedis que debia al dicho Pedro, por los aver
rresçibido en presençia de mi, el dicho escriuano,/8 e testigos, e se obligo que no le serian pedidos mas, y para ello obligo/9 su persona
e bienes, e dio poder a las justiçias para que ge lo hagan asy cunplir,/10 e rrenunçio qualesquier leyes de su fabor, e otorgo lo susodicho
siendo/11 testigos presentes Françisco de Enparan e Domingo de Artaçubiaga, vezinos/12 de la dicha villa, e Tomas de Mendiolaça,
vezino de Azpeitia, e firmolo/13 de su nonbre./14 Françisco de Alçolaras,/15 paso ante mi Esteban de Eztiola./16
Obligaçion de Françisco de Alçolaras./17 Dilo sinado./18
En la villa de Çeztona, a tress dias del mes de junio, año de mill/19 e quinientos e quarenta e tres años, en presençia de mi, el
escriuano publico,/20 e testigos yuso escriptos, Miguel de Osandiano, vezino de la villa de Azpeitia,/21 se obligo con su persona e
bienes muebles e rrayzes, avidos e por/22 aver, de haser e que le dara fechos a Françisco de Alçolaras, vezino de la/23
(119i folioa) dicha villa, e su boz, veynte e vn milares de clavo de herrar,/1 de nueve libras carniçeras cada milar del dicho clavo,
es/2 a saber, la mitad de vn golpe y la otra mitad de dos golpes,/3 buen clavo, tal que sea de dar e tomar, puestos en la villa/4 de Çeztona
en las casas de Pedro Martines de Balçola, fuera del peso,/5 para quinze dias del mes de junio, so pena del doblo e costas, porque le a
dado y pagado el preçio de ellos a rrazon de çiento e quinze maravedis el/6 millar, e los rreçibio en presençia de mi, el dicho escriuano,
e testigos, en buenos dineros contados, de que se/7 dio por contento y pagado, para lo qual todo que dicho es asy tener e guar/8 dar e
cunplir e pagar e mantener, e no yr ni venir contra ello,/9 obligo a su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, e/10 por
esta carta dio poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes/11 de los rreynos e señorios de sus magestades y de fuera de ellos,
doquier que esta/12 carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando su/13 propio fuero e juridiçion e domiçilio,
e la ley sit convenerit/14 de juridiçione oniun judicun, para que por todo rrigor e rremedio de/15 derecho le apremien a cunplir e pagar
e mantener lo susodicho,/16 vien asy como sy sobre ello oviesen contendido en/17 juizio ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado
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sentençia difi/18 nitiba, e fuese por el consentida e fuese pasada en cosa juzgada,/19 sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes,
fueros e derechos de que se/20 podria aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de/21 leyes que ome haga non vala, en testimonio
de lo qual lo otorgo ante mi, Este/22 van de Eztiola, escriuano de sus magestades, y del numero de la dicha villa de/23 Çeztona, e
testigos, el dicho dia, mes e año e lugar susodicho,/24 son testigos de esto, que fueron presentes presentes (sic) Pedro Martines de
Balçola/25 e Cristoual de Orio e Tomas de Mendiolaça, vezinos estantes/26 en la dicha villa,/29 e Domingo de Artaçubiaga e Françisco
de Enparan, vezinos de la dicha villa,/30 e porque dixo que no sabia escribir, firmo por el vn testigo, ba testado o/31 diz, e porque dixo
que no sabia escribir, firmo por el vn testigo, ba testado o/32 diz, e porque dixo que no sabia escribir, firmo por el vn testigo, bala por
testado./33 Passo ante mi Esteban de Eztiola, por testigo Domingo de Artaçubiaga./34
(120a folioa) Obligaçion de Françisco de Alçolaras./1
En el arrabal de la villa de Çeztona, a tres dias del mes de junio, año de mill/2 e quinientos e quarenta y tres años, en presençia de
mi, el escriuano publico, e testigos yuso/3 escriptos, Tomas de Mendiolaça, vezino de la villa de Azpeitia, dixo que se obli/4 gaba e
obligo con su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver,/5 de dar y netregar y dar fechos a Françisco de Alçolaras, vezino
de la dicha villa de/6 Çeztona, e su boz, siete quintales de fierro, bien labrados, a la manera/7 de la muestra que el dicho Françisco
de Alçolaras le tiene dado y entregado,/8 que el lo tenia en su poder en la villa de Azpeitia, los quales se obligo a ge los/9 haser, dar
y entregar fechos en su poder en el puerto e rrenteria de Bedua,/10 fuera del peso, libres de todos derechos, cada quintal de peso de
a çiento/11 e çinquenta libras, y se obligo a ge los dar y entregar, segun dicho/13 es, bien fechos e bien labrados, para en fin del mes
de junio en que/14 estamos, so pena del doblo e costas, daños, yntereses e menoscavos/15 que se le rrecresçieren, por rrazon que su
montamiento e valor, preçio yguala/16 do entre ellos, a rrazon cada quintal de a veynte e quatro/17 rreales rreçibio del dicho Françisco
rrealmente y con efeto, en presençia/18 de mi, el dicho escriuano, e testigos, de que se dio por contento y pagado, e para tener e/19
guardar e cunplir e pagar e mantener, e no yr ni venir contra/20 ello, obligo a su persona e bienes, avidos e por aver, e por esta carta/21
dio poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los/22 rreynos e señorios de sus magestades y de fuera de ellos, doquier
que esta carta paresçiere,/23 a cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion/24 e domiçilio, e la ley sit
convenerit de juridiçione oniun judicun, para que/25 por todo rrigor de derecho le apremien a cunplir, pagar e mantener lo susodicho,/26
e cada cosa e parte de ello, bien asi como sy sobre ello oviesen contendido/27 en juizio ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado
sentençia difi/28 nitiba e fuese por el consentida e pasada en cosa juzgada, so/29 bre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e
derechos de que se podria apro/30 vechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga/31 non vala, e otorgo lo susodicho
ante mi, el dicho escriuano, e testigos,/32 el dicho dia, mes e año e lugar susodicho,/33
(120i folioa) son testigos, que fueron presentes, llamados e rrogados, Domingo de Ar/1 taçubiaga e Françisco de Enparan e Anton
de Arreche, vezinos de la dicha villa de Çeztona,/2 e Cristoual de Orio, vezino de Çumaya, e porque dixo que no sabia escribir,/3
firmo por el vn testigo en este rregistro, e juro conosçer al otorgante Miguel/4 de Osandio, vezino de Azpeitia, que asi mismo fue
testigo de esta carta, va escripto entre/5 rrenglones, o diz siete valga, e va testado o diz honze, e o diz/6 primero, vala por testado, e
escripto mas entre rrenglones, o diz e Anton de/7 Arreche vala. Por testigo Anton de Arreche,/8 paso ante mi Estevan de Eztiola./9

[XVI. m. (43-VI) 5]
1543-VI-4. Zestoa
Zestoako Maria Arbestain alargunak Joan Ibañez Amilibikoa seme zenak Indietako Panaman Joan Arretxe zestoarrari emandako
obligazio-agiri bat bere gain hartzeko eta Marina Artiga emazteari zorra ordaintzeko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(121a folioa) Obligaçion de Marina de Artiga./1 Sacose./2
En la villa de Çeztona, a quatro dias del mes de junio, año del nas/3 çimiento de nuestro señor y saluador Ihuxpo de mill e
quinientos e/4 quarenta y tres años, en presençia de mi, Estevan de Eztiola, escriuano de/5 sus magestades e del numero de la dicha
villa de Çeztona, y testigos yuso escriptos, pareçio/6 y presente doña Maria de Arveztayn, viuda, muger que fue de Iohn Martines/7
de Amilibia, escriuano defunto, vezina de la dicha villa de Çeztona, dixo que/8 por quanto ella era sabidora e le avia seydo notificado
vna obliga/9 çion que Juan Ybanes de Amilibia, su hijo defunto, vezino que fue de la dicha/10 villa, abia fecho y otorgado en fabor de
Juan de Arreche, vezino de la dicha/11 villa de Çeztona, de contia de ochenta e çinco pesos de oro, de valor/12 cada peso de oro de
quatroçientos e çinquenta maravedis, por rrazon/13 de vn cavallo rruçio e çiertos vestidos que del dicho Juan de Arreche paresçe/14
que conpro, la qual suena ser fecha en la çibdad de Panama, sabado/15 siete dias del mes de hebrero, año del nasçimiento de nuestro
salbador Ihuxpo, de/16 mill e quinientos e quarenta años, siendo presentes por testigos, Juan Albarez/17 e Françisco Perez e Pedro de
Eguzquiça, estantes en la dicha çibdad, de la/18 qual paresçe que paso ante Hernando del Castillo, escriuano de sus magestades e/19
del numero de la dicha çibdad de Panama, que originalmente synado/20 del dicho Hernando del Castillo por mi, el dicho escriuano,
le fue mostrado/21 e leydo, de que la dicha doña Maria de Arveztayn, que el dicho Juan Ybanes de/22 Amilibia, su hijo, era finado,
ella rreconosçia e rreconosçio la dicha obli/23 gaçion ser buena y verdadera, y ge lo avia oydo dezir al dicho Juan Ybanes,/24 su
hijo, el aver fecho y otorgado la dicha obligaçion y dever la dicha/25 suma de los ochenta e çinco pesos al dicho Joan de Arreche,
dixo que/26 ella, como mejor podia y devia de fecho y de derecho, loava y loo, y aprobaba/27 y aprovo la dicha obligaçion, y
aquella quedando en su fuerça e vigor,/28 e no alterandola ni ynovandola en cosa alguna, antes aviendola por/29 buena y firme, ella,
como madre del dicho Juan Ybanes, y heredera con/30 benefiçio de ynventario, dixo que anadiendo titulo a titulo, obligaçion/31 a
obligaçion, syn perjuizio alguno de la dicha obligaçion de que de suso/32 se haze minçion, se obligaba e obligo con su persona e
bienes muebles e/33 rrayzes, avidos e por aver, de dar e pagar al dicho Juan de Arreche e a/34 Marina de Artiga, su legitima muger,
vezinos de la dicha villa de/35
(121i folioa) Çestona, e a cada vno e qualquier de ellos, a quien ellos o de cada vno/1 de ellos poder oviere, conbiene a saber,
los dichos ochenta y çinco pesos/2 de oro, de valor de los dichos quatroçientos e çinquenta maravedis, que rreduçidos/3 a ducados
montan e valen çiento y dos ducados de oro e de peso,/4 los quales dichos çiento y doss ducados se obligo a les pagar segund, dicho/5
es, haziendo, como dixo que hazia e hizo cargo ageno y devda agena suya/6 propia, o como mas cunplidamente lugar aya de fecho
y de derecho, por la rrazon/7 en la dicha obligaçion contenida, que es que el dicho Juan de Arreche los ovo dado e dio/8 al dicho
Juan Ybanes de Amuylibia, su hijo defunto, en vn cavallo y vestidos/9 en la dicha çibdad de Panama, de que ella dixo que de ello
hera contenta y muy bien/10 satisfecha, e si neçesario era, dixo que, en rrazon de la entrega y paga, que/11 no paresçe de presente,
rrenunçiaba e rrenunçio la exeçion de la no nume/12 rata pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho, en todo e por todo como/13
en ellas se contiene, los quales dichos ochenta e çinco pesos de oro del dicho/14 valor, que montan y valen los dichos çiento y doss
ducados de oro, dixo/15 que se obligaba e obligo a los pagar a los susodichos, e cada vno de ellos, de oy/16 dia de la fecha de esta carta
en dos años cunplidos primeros syguientes, so pena/17 del doblo y costas, daños, yntereses e menoscavos que se le rrecresçieren,/18
puesto por pena e postura convençional fecho entre partes, e la pena/19 pagada o no pagada, o graçiosamente rremitida, sienpre
sea tenuda e/20 obligada a tener e guardar y cunplir todo lo susodicho, e cada cosa de ello,/21 pagando la dicha devda prinçipal,
entendiendose, como dixo que se enten/22 diese, que la dicha suma de pesos de oro contenida en la dicha obligaçion otorgada/23 por el
dicho Joan Ybanes, su hijo, y de suso se haze minçion, y estos y a/24 quella se obliga, sea y se entienda toda vna misma cosa e paga/25
se vna vez, sea visto pagar e ser pagada la suma de las dos obliga/26 çiones, es a saber, de esta y la de la dicha obligaçion otorgada
por/27 Juan Ybanes, e para tener e guardar e cunplir e pagar e mantener,/28 e no yr ni venir contra ello ella no otro alguno por ella, ni
en otra manera,/29 agora ni en tienpo alguno ni por alguna manera, obligo a su persona e bienes/30 muebles e rrayzes e semovientes,
derechos e açiones, avidos e por aver,/31 e por esta carta dio poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes/32 de los rreynos
e señorios de sus magestades e de fuera de ellos, doquier/33 que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometio,/34
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(122a folioa) rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley sit conve/1 nerit de juridiçione oniun judicun, para que
por todo rrigor de derecho/2 le apremien a cunplir, pagar e mantener todo lo susodicho,/3 e cada cosa e parte de ello, bian asy e a tan
cunplidamente/4 como sy sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez/5 conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba
e/6 fuese por ella consentida e aprobada, e fuese pasada en cosa/7 juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes,/8 fueros e
derechos de que se podria aprobechar, en vno con la/9 general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala,/10 e por ser muger rrenunçio
las leyes de los enperadores Jus/11 tiniano e Veliano, que son en fabor de las mugeres,/12 de las qualles dixo que fue abisada por mi, el
dicho escriuano,/13 e de personas sabidores de ellas, en testimonio de lo qual otorgo/14 ante mi, el dicho escriuano, e testigos, el dicho dia,
mes e año e lugar/15 susodicho, siendo a ello presentes por testigos, llamados e rro/16 gados, Domingo de Amilibia, escriuano,/17 hijo
de la dicha doña Maria, e Joanes de Garraça,/18 clerigo, e Domingo de Garraça, vezinos de la dicha villa, e porque dixo que no sabia/19
escribir, firmaron por ella los dichos testigos en este rregistro, yo,/20 el dicho escriuano, doy fee que conozco a la dicha otorgante/21 ser la
misma otorgante aqui contenida, e la dicha/22 Marina de Artiga, que presente se hallo, por si e como conjunta/23 persona del dicho Joan
de Arreche, su marido, y en vertud del poder/24 que de el ha e tiene, dixo que açetava y açeto esta dicha/25 obligaçion en todo como en
ella se contiene, va escripto entre/26 rrenglones, o diz e Domingo de Garraça,/27 valga, no enpezca, e va testado o diz/28
(122i folioa) y Hernando de Amilibia, su hermano, e o diz s vala/1 por testado. Por testigo Domingo de Amilibia,/2 por testigo
Domingo de Garraça, testigo Joanes de Garraça,/3 passo ante mi Estevan de Eztiola./4

[XVI. m. (43-VI) 6]
1543-VI-4. Zestoa
Zestoako Maria Arbestain alargunak eta Domingo Amilibia semeak Esteban Akertzari, Frantzisko Altzolaratsi eta Domingo
Lizarraratsi emandako obligazio-agiria, Joan Ibañez Amilibikoa zenari (Mariaren semeari) Indietatik itzuli zenean frantsesek
lapurtu ondoren, diru kopuruak eman zizkiotelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(122i folioa) Obligaçion de Esteuan de Aquearça e Françisco de/5 Alçolaras y Domingo de Liçarraras./6 Dilo signado./7
En la villa de Çeztona, a quatro dias del mes de junio,/8 año de mill e quinientos e quarenta y tres años, en presen/9 çia de
mi, Estevan de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa,/10 y testigos yuso escriptos, doña Maria de
Arveztayn, viuda, muger que fue/11 de Juan Martines de Amilibia, defunto, e Domingo de Amilibia,/12 su hijo, vezinos de la villa
de Çeztona, amos a dos junta/13 mente, e cada vno de ellos por si e por el todo yn solidun,/14 rrenunçiando la ley de duobus rrex
devendi, e la avtentica/15 hoc yta y presente de fide jusoribus, e todas las otras leyes que/16 hablan en rrazon de la mancomunidad,
en todo e por todo como/17 en ellas e cada vna de ellas se contiene, dixeron que se obliga/18 van e obligaron por sus personas e
bienes muebles e/19 rrayzes, avidos e por aver, de dar y pagar, y que darian e paga/20 rian, es a saber, a Estevan de Aquearça, vezino
de la dicha villa, e su/21 voz, veynte e nueve ducados de oro e de peso, y a/22
(123a folioa) Françisco de Alçolaras, vezino otrosi, de la dicha villa, e su boz, doze/1 ducados y medio, y a Domingo de Liçarraras,
vezino de la dicha/2 villa, e su boz, otros doze ducados y medio, puestos a cada/3 vno de ellos en su poder, por rrazon que los dieran en
tienpo/4 de su menester a Juan Ybanes de Amilibia, hijo de la dicha doña/5 Maria y hermano del dicho Domingo de Amilibia, venido
que vino/6 a la çibdad de Seuilla de las Yndias rrobado de françeses/7 en tienpo de guerra, y ge los dieron cada vno de ellos las sumas/8
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susodichas de suso contenidas, prestados en prestido puro/9 para las cosas neçesarias que le cunplian, de que de ellos ellos/10 e cada vno
de ellos, eran e fueron e son savidores del dicho/11 prestido, por averles dicho e confesado el dicho Joan Ybanes de Amili/12 via, que
ya es defunto, y en tienpo que bibia, venido a la dicha villa,/13 donde murio, les dixo e confeso, e asy haziendo debda/14 agena y cargo
ageno suyo propio, los susodichos, e cada/15 vno de ellos, se obligaban e obligaron a pagar a cada vno/16 de ellos las sumas susodichas,
y en rrazon de la paga/17 y entrega, que de presente no paresçe, que dieron e hubiesen/18 dado al dicho Joan Ybanes de Amilibia y a
ellos, rrenun/19 çiaron la exeçion de la no numerata pecunia e/20 las dos leyes del fuero y del derecho, en todo e por todo como/21 en
ellas se contiene, los quales dichos ducados de suso contenidos,/22 al dicho Esteban de Aquearça los dichos veynte e nueve ducados,/23
y al dicho Françisco de Alçolaras los dichos doze ducados y medio/24 e a cada vno de ellos, e a su voz, las sumas susodichas se o/25
bligaron a pagar para de oy, dia de la fecha de esta carta en vn año cunplido primero syguiente,/26 so pena del doblo y costas, daños,
yntereses e menosca/27 vos que se le rrecresçieren, para lo qual todo que dicho es/28 asy tener e guardar e cunplir e pagar e mantener,/29
(123i folioa) e no yr ni venir contra ello, obligaron a sus personas e bienes/1 muebles e rrayzes e semovientes, e derechos y açiones, avi/2
dos y por aver, e por esta carta dieron poder cunplido a todas/3 e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de/4 sus magestades
y de fuera de ellos, doquier que esta carta paresçiere,/5 a cuya juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando su pro/6 pio fuero e juridiçion
e domiçilio, e la ley sit conve/7 nerit de juridiçione oniun judicun, para que por todo/8 rrigor de derecho le apremien a cunplir, pagar e
mantener, asi/9 como si sobre ello oviesen contendido en juizio/10 ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia/11 difinitiba e
fuese por ellos, e cada vno de ellos con/12 sentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual/13 rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros
e derechos/14 de que se podrian ayudar e aprovechar, en vno con la ge/15 neral rrenunçiaçion de leyes que ome faga no vala,/16 e la dicha
doña Maria, por ser muger, rrenunçio las leyes/17 de los enperadores Justiniano e Veliano, que son en fa/18 vor de las mugeres, de las quales
dixo que fue avisa/19 da de personas y letrados que de ellas sabian, en testimonio/20 de lo qual lo otorgaron ante mi, el dicho escriuano, e
testigos, el/21 dicho dia, mes e año e lugar susodicho, syendo/22 presentes por testigos llamados e rrogados, don Joan de Garraça,/23 clerigo
presbitero, e Domingo de Garraça e Fernando de Amilibia, vezinos de la dicha/24 villa, e el dicho Domingo de Amilibia lo firmo de/25 su
nonbre, e porque la dicha doña Maria de Arbeztayn,/26 porque dixo que no sabia escribir, firmaron por ella/27
(124a folioa) dos de los dichos testigos en este rregistro, yo, el dicho escriuano doy fee/1 que conozco a los dichos otorgantes,
e Françisco de Alçolaras,/2 que presente se hallo al otorgamiento de esta dicha obligaçion, dixo e confeso/3 que quanto a çinquenta
ducados de los contenidos en esta dicha obligaçion y/4 los/5 y los çinquenta ducados contenidos en otra obligaçion que hizo e
otorgo/6 Joan Ybanes de Amilibia, defunto, hijo de la dicha doña Maria de/7 Arveztayn, que es y passo ante Graçian de Leon,
escriuano publico de Sebilla,/8 todo sea y se entienda vna misma devda, y con pagar çinquenta/9 ducados sea visto que se paga la
devda de la dicha obligaçion primera y/10 esta, y ademas de ellos son otros quatro ducados, y presto av...? de rrato/11 que esto por el
dicho y declarado por ser verdad lo abrian por firme/12 el dicho Esteban de Aquearça y Domingo de Liçarraras, e tan/13 bien firmo
el dicho Françisco por esto que dicho es de suso, va testado/14 do diz en esta dicha obligaçion contenidos, todo sea y se entienda,/15
vala por testado, y va escripto entre rrenglones, o diz y esta vala/16 y no enpezca./17 Joanes de Garraça, Domingo de Amilibia,
Françisco de Alçolaras,/18 Domingo de Garraça,/19 Hernando de Amilibia,/19 paso ante mi Esteban de Eztiola./20

[XVI. m. (43-VI) 7]
1543-VI-4. Zestoa
Zestoako Fernando Olazabal medikuak Aizarnako Aranburu etxea eta ondasunak urtebeterako Domingo Aranbururi errentan
emateko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(124i folioa) Obligaçion de maestre Hernando,/1 arrendamiento de Aranburu./2
En la villa de Çeztona, a quatro dias del mes de junio, año de mill e quinientos e quarenta/3 y tres años, en presençia de mi, el
escriuano publico, e testigos, maestre Hernando de Olaçabal, vezino de la dicha villa, dixo/4 que el estaba apoderado y en posesion
de la casa y pertenençias de Aranburu, del lugar de Ayçarna,/5 por çesion de Martin Diaz de Mihurubia, y los tenia echados y
desapoderados a Domingo/6 de Aranburu y su muger y otros, y el dicho Domingo de Aranburu, que presente se hallo,/7 dixo e
confeso ser verdad, e rrogo al dicho maestre Hernando le diese en rrenta la dicha casa e pertenen/8 çias, el qual dicho dixo le plazia,
e asy ge lo dio en rrenta el dicho maestre Hernando al dicho Do/9 mingo de Aranburu la dicha casa e pertenençias de Aranburu en
rrenta, arrendado por/10 tienpo de vn año cunplido primero seguiente, que corre de oy hasta sea cunplido el dicho año,/11 porque le
aya de dar de rrenta por el dicho año quatro hanegas de trigo bueno, linpio,/12 enxuto, pagados el dia de Nuestra Señora de agosto
primero que verna, so pena del doblo y costas,/13 e se obligo de no se lo quitar por mas ni por menos que otro le de o prometa, e el
dicho/14 Domingo de Aranburu tomo e rreçibio en rrenta la dicha casa de Aranburu por/15 tienpo de vn año, por las dichas quatro
hanegas de trigo pagados el dicho dia/16 de Nuestra Señora de agosto primero que verna, so pena del doblo y costas, e amas partes,
cada vno/17 por lo que le toca, obligaron sus personas e bienes, e dieron poder a qualesquier justiçias/18 para que les fagan asy
cunplir e pagar, bien asy como como sy sobre ello oviesen con/19 tendido 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, sobre lo qual rrenunçio/21 todas e qualesquier leyes,
fueros e derechos de que se podria aprobechar, en vno con la/22 general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e otorgaron
lo/23 susodicho syendo presentes por testigos, Anton de Arreche e Pedro de Aguirre, carni/24 çero, e Cristoual de Yndo, vezino de
la dicha villa, e el dicho maestre Hernando lo firmo de/25 su nonbre, e por el dicho Domingo firmo vn testigo, porque dixo que/26
no sabia escribir./27 Por testigo Anton de Arreche,/28 paso ante mi Esteban de Eztiola./29

[XVI. m. (43-VI) 8]
1543-VI-8. Aizarna
Zestoako Joan Zuube “Arotzarte”k, Zuubebarrena etxekoak, Esteban Eztiola eskribauaren bidez egindako testamentua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(125a folioa) + Ihus./1 Testamento de Iohn de Çuhube Arozarte./2
In dei nomine amen. Sepan quantos esta carta de testamento vieren, como/3 yo, Joan de Çuhube, dicho Arozarte, vezino de la
villa de Çeztona, estando/4 enfermo en la cama, pero en mi seso e memoria natural qual/5 a Dios nuestro señor le plugo de me
dar, creyendo firmemente en la Santi/6 sima Trinidad, Padre, Hijo, Espiritu Santo, tres personas/7 e vn solo Dios verdadero, e
temiendome de la muerte, que es/8 cosa natural, de la qual ninguno puede escapar, a honor de Dios/9 todopoderoso y de nuestra
señor Virgen gloriosa, su vendita/10 madre, fago e hordeno este mi testamento e postrimera vo/11 luntad en la forma syguiente:/12
Primeramente ofrezco mi anima a Dios nuestro señor que la crio e rredimio por su/13 preçiosa sangre, y el cuerpo a la tierra,
donde fue formado, y quando/14 la voluntad de Dios fuere seruido de me llebar de este mundo, mando que mi/15 cuerpo sea
sepultado en la yglesia de Ayçarna, en la sepultura de la casa/16 de Çuhube de yuso, que a los dueños de ella rruego tengan por bien
mi enterrorio en la dicha/17 fuesa, y ademas sea fecho mi enterrorio segun costunbre, donde mando que se me/18 hagan mis honrras
acostunbradas a haser./19
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Yten mando que se me rrezen en la dicha yglesia de Ayçarna dos trentenas de misas,/20 y me las diga don Joan de Puçueta,
clerigo./21
Yten declaro que me debe Pedro de Egaña sesenta y quatro ducados por obligaçion que esta executada,/22 para en cuenta y parte
de pago de ello, declaro que yo tengo de el tomados honze ducados y/23 dos fanegas de trigo, y oy vna fanega de trigo que dio a mi
hija la freyra/24 que tanbien la tomo y entre en cuenta y pago son de valor de syete rreales,/25 lo demas mando lo cobrar./26
Declaro que me debe Joanes de Poçueta, clerigo, tress ducados y quatro rreales prestados, no tengo cla/27 riçia, encargole su
conçiençia declare la verdad, y el dicho Joanes, que presente se hallo,/28 confeso ser verdad./29
Yten declaro que me debe Graçia de Balçola, viuda, vn ducado y quatro rreales de rresta de dos/30 ducados que me debia./31
Declaro que me debe (sic) los dueños de la casa de Chipitoa beynte y vn ducados y mas otros quatro ducados/32 que di a don
Martin de Chipitoa, defunto, para rreparar e rrehedificar la casa de Chipitoa, y al/33 tienpo que murio los mando pagar y cobrar de
la casa de Chipitoa, donde el tenia su legitima, mando los cobrar./34
Declaro que me deben los herederos de Martin Peres de Aranederra, catorze ducados de prestido, ay conosçimiento, mando/35
los cobrar./36
(125i folioa) Devdas./1
Declaro que debo a Esteban de Oztaetaburu dos ducados de prestido que me dio, mando/2 los pagar. Declaro que debo a Ochoa
de Ahedo dos ducados y a Lope de/3 Ayala vn ducado, anbos son vezinos de Balmaseda, mando los pagar./4
Declaro que me debe don Tomas de Chipitoa, clerigo, vn doblon syn clarçia, mando/5 cobrar./6
Yten declaro que yo rreçibi en dote con Graçia de Ascasua, mi primera muger,/7 trezientos florines corrientes, y mas los pagaron
Domingo de Hereyno/8 y Martin de Çuhube e Domingo de Liçarraras./9
Yten declaro que asy mismo traxo a mi poder la dicha mi muger/10 tres camas y vestidos./11
Declaro que tengo en Ascasua vna arca en Ascasua grande, que yo/12 mesmo conpre por vn ducado, el grandor que/13 puede
tener quinze o diez e seys fanegas de trigo, mando lo cobrar./14
Yten digo y declaro que para en cuenta de lo que rreçibi de la dicha mi/15 muger en el dicho dote, yo gaste, en cunplimiento de
lo por ella mandado/16 por su testamento, es a saber, que pague su enterrorio, terçero dia, noveno/17 dia, cavo de año y segundo
año, y despues que murio he fecho sus/18 adniversarios a mi costa, y ademas de ello cunpli e pague/19 las mandas contenidas en este
testamento, y al tenor de su testamento,/20 que paso por Joan Martines de Amilibia, escriuano defunto./21
Declaro que las camas y rropas de la dicha mi muger dexo ençerrados/22 en la yglesia de Ayçarna en vna caxa, y despues los
llebaron a la/23 casa de Ascasua, los de Ascasua en cargo de sus conçiençias/24 declaren la verdad y los den y entreguen a mi hija
Maria la freyra,/25 sy no se las dieron./26
Dexo por mis testamentarios e cunplidores de mi testamento a mi/27 muger Graçia de Chipitoa y a Joanes de Puçueta, clerigo, a
los quales,/28 e a cada vno de ellos, doy poder cunplido en forma, para que entren e/29
(126a folioa) tomen de mis bienes de lo mejor parado de ellos, e los cobren e cunplan/1 de su valor este dicho mi testamento e las
mandas en el contenidas, e de lo/2 rremanesçiente de mis bienes, dexo a mi hija, la freyra de Santa/3 Engraçia, quinze ducados de oro,
y en todo lo rresto de mis bienes/4 dexo por mis herederos a mis hijos legitimos Gregorio y Ana, que los ayan/5 y hereden por yguales
partes, e rreboco otros testamentos antes/6 de agora fechos, e quiero que no valgan, salbo este, y este/7 valga por testamento, sy no
por cobdiçillo, sy no valiere por/8 cobdiçillo y testamento, valga por mi vltima e postrimera/9 voluntad, o como mejor lugar aya de
derecho, en testimonio de lo qual/10 lo otorgue ante Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del/11 numero de la dicha villa
de Çestona, e testigos, fecho fue/12 este testamento en Ayçarna, a ocho dias del mes de junio/13 de mill e quinientos e quarenta e tres
años, siendo presentes/14 por testigos llamados e rrogados, Joanes de Puçueta, clerigo/15 presbitero, e Martin de Echeverria e Anton de
Arreche, vezinos de la/16 dicha villa, e porque dixo que no sabia escribir, firmaron/17 por el dos de los dichos testigos en este rregistro,
va testado o/18 diz que tiene hasta quinze, e o diz e puede traer, e o diz/19 vno, e entre rrenglones legitimos Gregorio, e testado o diz
Juanes./20 Johannes de Puçueta, Martin de Echeverria,/21 Anton de Arreche,/22 paso ante mi Estevan de Eztiola./23
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[XVI. m. (43-VI) 9]
1543-VI-8. Zestoa
Zestoako Fernando Olazabal medikuak Aizarnako Etxegarai etxea San Joan Etxegarairi urtebeterako errentan emateko
egindako kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(126i folioa) Arrendamiento de maestre Hernando./1
En Çeztona, a ocho dias del mes de junio, año de mill e/2 quinientos e quarenta y tres años, en presençia de mi, el escriuano/3
publico, e testigos yuso escriptos, maestre Hernando de Olaçabal, vezino de la/4 dicha villa, dixo que esta en posesion de la casa de/5
Echagaray e sus pertenençias, por mandamiento posesorio del señor/6 corregidor, y el dicho San Joan de Echagaray, que presente
estava, dixo/7 saber lo susodicho, el dicho maestre Hernando dio en rrenta al dicho San Joan/8 de Echagaray la dicha casa de Echagaray
e sus pertenençias,/9 por tienpo de vn año, que corre de oy dia de la fecha de esta carta/10 por quatro hanegas de trigo, que ge los ha de
pagar/11 por el dicho año pagados por el/12 dia de nuestra señora Santa Maria de agosto primero que verna, bien/13 linpio y enxuto,
medido con la medida derecha de esta villa, puestos en la dicha/14 casa de Echagaray, e se obligo de no se la quitar por mas ni por me/15
nos ni por el tanto que otro le de o prometa, y el dicho San Joan tomo e rreçibio/16 en rrenta la dicha casa de Echagaray por bueno, e
se obligo de le dar/17 de rrenta para el dicho año quatro hanegas de trigo pagados por el dicho/18 dia de Santa Maria de agosto, e amas
partes, cada vno por lo que le toca e atañe,/19 para cunplir lo susodicho asy, obligaron sus personas e bienes, abidos/20 e por aver,
e dieron poder a qualesquier justiçias para que les fagan asi/21 cunplir, bien asy como sy sobre ello oviesen contendido en/22 juizio
ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba/23 e fuese por el consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual
rrenun/24 çiaron todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podrian apro/25 bechar, en vno con la general rrenunçiaçion de
leyes que ome haga/26 non vala, e otorgaron lo susodicho ante mi, Esteban de/27 Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero
de la dicha villa de Çeztona,/28 el dicho dia, mes e año e lugar susodicho./29 Testigos Pedro de Aguirre e Joanes de Munchaca, natural
de/30 Aya, vezinos de la dicha villa, e firmaron de sus nonbres, va testado o diz/31 en esta, e o diz el dicho vala, y va testado o diz,
escripto entre rrenglones o diz que el./32 Maestre Hernando, San Joan de Echagaray,/33 paso ante mi, Esteban de Eztiola./34

[XVI. m. (43-VI) 10]
1543-VI-8. Zestoa
Zestoako Martin Aranok San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatuari emandako obligazio-agiria, Urdanetako elizako
hasikinengatik San Joan Perezi Domingo Arangurenek zor zizkion 1.350 marai ordaintzeko konpromisoa hartuz. Domingo ArretxeEtxenagusiak San Joan Perez lizentziatuari emandako ordainagiria Urdanetako elizaren ondoan eraikin baten hormak egiteko 10
dukat, 1.350 marai eta beste zenbait anega gari, dukat eta erreal ordaindu zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Gorteko letra.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: 135i folioko agiriak ez du sinadurarik eta data topikorik).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(135a folioa) Obligaçion del liçençiado Ydiacayz./1
Sepan quantos esta carta obligaçion vieren, como yo, Martin de Arano, vezino de la villa/2 de Çestona, digo que por quanto
Domingo de Aranguren y su fiador deve al/3 liçençiado Ydiacayz mill y trezientos e çinquenta maravedis de rresta de mayor
quantia,/4 por rrazon de la premiçia de Vrdaneta, y porque yo di palabra al dicho/5 liçençiado y le prometi de pagar los dichos
maravedis, por ende, aziendo de devda/6 e cargo ageno propio, me obligo por mi persona e bienes muebles/7 y rrayzes, avidos e
por aver, que dare y pagare al dicho liçençiado, y por el/8 y en su nonbre, a maestre Domingo de Echenagusia, los dichos mill/9 y
trezientos y çinquenta maravedis para nuestra señora Santa Maria de a agosto primero que verna,/10 so pena del doblo y costas, para
lo qual ansi cunplir y pagar, obligo la/11 dicha mi persona y bienes, y doy poder conplido a todos y quales/12 quier juezes y justiçias
de sus magestades, rrenunçiando mi propio fuero,/13 juridiçion, domiçilio y privilegio de la ley si convenerit, para que me/14 lo
hagan tener como si fuese condenado por sentençia de juez conpe/15 tente, y aquella fuese pasada en cosa juzgada, y rrenunçio
todas e quales/16 quier leyes, fueros y derechos, todo lo otro de mi fabor, con/17 la ley que diz que general rrenunçiaçion no vala,
fue fecha y otorga/18 da esta carta en Areyztondo, estramuros de la dicha villa de Çesto/19 na, a ocho dias del mes de junio, año de
mill e quinientos e/20 quarenta e tres años, siendo presentes por testigos, Joan Fernandes de Arreyça/21 y Cristoual de Arçubiaga,
escriuano, y Anton de Soraçabal, vezinos de la/22 dicha villa, e porque dixo que no sabia escribir, firmo por el/23 vn testigo en este
rregistro. Por testigo Cristoual de Arçubiaga,/24 paso ante mi Estevan de Eztiola./25
(135i folioa) Sepan quantos esta carta de pago vieren, como yo, maestre Domingo de Echena/1 gusia, digo que he rreçibido del
liçençiado Ydiacayz diez ducados por vna/2 parte en la premiçia, y mas otros mill y trezientos y çinquenta maravedis para/3 en
cuenta y parte de pago del edifiçio y obra que estoy obligado/4 a hazer de piedra çerca la yglesia de Vrdaneta, y en rrazon de la/5
paga, rrenunçio la exeçion de la non numerata pecunia, y las dos/6 leyes del fuero, los quales diez ducados y mill y trezientos y çin/7
quenta maravedis son demas y allende de siete anegas de trigo, a rrazon/8 de siete rreales y medio la anega, y otros doze ducados
de oro y dos/9 rreales que antes tengo rreçibidos del dicho liçençiado para hazer el dicho/10 hedifiçio y obra de paredes al tenor del
contrato, que son por todo/11 veynte y dos ducados de oro y çinquenta y çinco rreales y medio y/12 mill y trezientas y çinquenta
maravedis, y me obligo de cunplir el dicho contra/13 to y de acabar las dichas paredes como en el se contiene, y de enplear/14 todos
los dichos ducados, rreales y maravedis en hazer las dichas paredes,/15 y digo yo, el dicho liçençiado, que quedando lo contenido en
esta carta en saluo, doy/16 carta de pago al dicho Domingo de la premiçia de Vrdaneta de este año/17 de mill e trezientos y çinquenta
maravedis de Martin de Arano y consortes/18 en forma, y lo otorgaron en ... d ... dias

[XVI. m. (43-VI) 11]
1543-VI-9. Zestoa
Zestoako Domingo Ezenarrok Domingo Arronari emandako obligazio-agiria, Beduan 12 kintal burdina pletinatan emateko
konpromisoa hartuz. Domingo Arronak Domingo Ezenarrori emandako ordainagiria, lehendik zor zizkion 12 kintal burdina
ordaindu egin zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(127a folioa) Obligaçion de Domingo de Arrona./1
En la villa de Çestona, a nueve dias del mes de junio de mill e quinientos/2 e quarenta e tres años, en presençia de mi, Estevan de
Eztiola, escriuano de/3 sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Domingo de/4 Eçenarro, vezino de la
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dicha villa, se obligo con su persona e bienes mue/5 bles e rrayzes, avidos e por aver, de dar e pagar a Domingo/6 de Arrona, vezino de
la dicha villa, e su boz, doze quintales de buen/7 fierro platina en Vedua, fuera del peso, libres de todos derechos,/8 por rrazon que su
montamiento e valor conosçio aver rreçibido/9 de el en buenos dineros contados, de que se dio por contento e paga/10 do y entregado a
toda su voluntad, y en rrazon de la paga y en/11 trega, que de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no nume/12 rata pecunia, e
las dos leyes del fuero e del derecho, en todo e por/13 todo como en ellas se contiene, los quales dichos veynte quinta/14 les se obligo a
ge los pagar para veynte dias del mes de/15 julio primero que verna de este presente año en que estamos, so pena del/16 doblo y costas,
daños, yntereses e menoscavos que se le rrecres/17 çieren, para lo qual todo que dicho es asy tener e guardar e cun/18 plir e pagar, e no yr
ni venir contra ello, obligo su persona e bienes,/19 avidos e por aver, e por esta carta dio poder cunplido a todas e/20 qualesquier justiçias e
juezes de los rreynos e señorios de sus/21 magestades, y de fuera de ellos, doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion/22 e juzgado
se sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley sit conve/23 nerit de juridiçione oniun judicun, para que por
todo rrigor de derecho le apremien a cunplir/24 y pagar lo susodicho, bien asy como sy sobre ello oviesen contendido en juizio ante/25
juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por el/26 consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio
todas e/27 qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria aprobechar, en vno con la/28 general rrenunçiaçion de leyes que ome
haga no vala, en testimonio/29 de lo qual lo otorgo ante mi, el dicho escriuano, e testigos,/30 el dicho dia, mes e año e lugar susodicho,/31
(127i folioa) son testigos de esto, que fueron presentes llamados e rrogados, Martin/1 de Azcue e Anton de Arreche e Cristoual
de Yndo, vezinos de la dicha villa,/2 e firmolo de su nonbre, va escripto entre rrenglones, o diz nueve,/3 e o diz doze vala, e testado
o diz veynte, e/4 o diz diez vala por testado, e o diz testado testigo./5 Paso ante mi Esteuan de Eztiola, Domingo de Eçenarro./6
Carta de pago de Domingo de Eçenarro./7
En Çestona, este dicho dia, mes e año susodicho, ante mi, el dicho/8 escriuano, e testigos, Domingo de Arrona, vezino de la dicha
villa, dio carta de pago/9 e fin e quito en forma a Domingo de Eçenarro, vezino de la dicha/10 villa, de doze quintales de fierro que le
debia de vna obligaçion/11 que contra el tenia, por avergelos pagado, la qual dicha carta de pago/12 dixo que le dava e dio, quedando
en su fuerça e vigor vna obli/13 gaçion oy dicho dia a el y en su fabor otorgada por el/14 dicho Domingo, de doze quintales de fierro,
que es la de suso/15 en esta foja escripta, por aver rresçibido los otros contenidos en la/16 dicha obligaçion primera contenidos, y en
rrazon de la paga y entrega,/17 que de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no numera/18 ta pecunia, e las dos leyes del
fuero e del derecho, en todo e por/19 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, avidos/21 e por aver, e dio pdoer a qualesquier justiçias para que ge lo/22 fagan ansy cunplir, e rrenunçio
qualesquier leyes de/23 su favor, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes/24
(128a) que ome haga non vala, e otorgo lo susodicho siendo presentes/1 por testigos, llamados e rrogados, Martin de Azcue e
Cristoual/2 de Yndo e Anton de Arreche, vezinos de la dicha villa, e firmolo/3 de su nonbre. Domingo de Arrona,/4 paso ante mi
Esteuan de Eztiola./5

[XVI. m. (43-VI) 12]
1543-VI-9. Zestoa
Maria Perez Idiakaitz-Lilikoak (Iraetako andre alargunak) Aiako Umelarre baserria 6 urterako Domingo Uztaetari eta Joan
Arrutiri errentan emateko egindako kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(129a folioa) Arrendamiento de Vmalarre de Yraeta./1
En la villa de Santa Cruz de Çestona, a nueve dias del mes/2 de junio, año de mill e quinientos e quarenta y tres años, en
presen/3 çia de mi, Esteuan de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la/4 dicha villa, y testigos yuso escriptos, doña
Maria Perez de Ydiacayz,/4 viuda, cuya es la casa de Yraeta, vezina de la dicha villa, dixo que/5 dava e dio en rrenta arrendado a
Domingo de Vztaeta e Joanes de Arruty, vezinos/6 de la tierra de Aya, la su casa e caseria de Vmalarre, con todas sus tierras y here/7
dades, castanales y pertenençias de la dicha casa prinçipal, por tienpo y espaçio de seys/8 años cunplidos primeros seguientes, que
comiençan a correr desde el dia de señor San Miguel/9 de setienbre primero venidero hasta ser cunplidos, porque le ayan de dar de
rrenta en cada vn/10 año siete anegas de trigo e vna anega de mijo, todo ello bueno, linpio, enxuto,/11 pagados el trigo por Santa
Maria de agosto de cada vn año, y el mijo por el dia e fiesta/12 de Todos Santos de cada vn año, en via de tributo, so pena del doblo
y costas, rrato/13 manente pato, con las condiçiones seguientes, que el alcabala que se rrepartiere y se baliere?/14 a la hazienda de
amos, sea a medias, la mitad la dicha señora, la otra mitad los dichos/15 Domingo de Vztaeta e Joanes de Arruti, e tanbien la derrama
que se rrepartiere a/16 medias, segund dicho es, la dicha señora e rrenteros susodichos./17
Yten con condiçion que se fagan saber los vnos a los otros, la dicha señora a los rren/18 teros, e los rrenteros a ella, la voluntad
que cada vno tiene para adelante, vn/19 año antes del tienpo que se cunpliere el dicho arrendamiento, la dicha señora si los quiere/20
tener para adelante en la dicha casa por rrenteros o no, e los dichos rrenteros/21 sy quieren estar adelante o no, so pena que adelante
corra el dicho arrendamiento/22 vn año. Yten que demas de dicho tributo, le aya de dar de rrenta sus quesos/23 y dos rrequesones en
cada vn año en verano, y los quesos en abiendo mejor dis/24 pusiçion que ser pueda, todo ello bueno, el qual dicho arrendamiento le
hizo con las/25 condiçiones siguientes: primeramente que el ganado de todo genero sea a medias,/26 e si alguna de las dichas partes
pusiere mas ganado, que el otro, syendo esami/27 nados por buenas personas que de ello sepan, que en tal caso la tal demasia/28 le
sea pagado con lo que se quitare del dicho ganado, a esamen de buenos/29 onbres, segund dicho es, e que los puercos que en la dicha
casa se ovieren de/30 criar, sean a medias para la dicha señora y los dichos Domingo de Vztaeta/31 e Joan de Arruti, e que para ayuda
del criar del dicho ganado porcuno pueda (sic)/32 los susodichos vender dos cochinos de los que en la dicha casa se criaren,/33 e que
para sy ni otro no pueda criar ningund puerco en la dicha caseria,/34
(129i folioa) e sus pertenençias, de que la dicha señora no tenga parte e su mitad,/1 bien asy como en los otros ganados de
ellos mismos, e que si de qual/2 quier ganado de qualquier genero en qualquier manera murieren o se/3 perdieren, en tal caso los
susodichos o cada vno de ellos, sean obligados/4 y tenidos a le mostrar señas de lo que asy muriere e se/5 perdiere, buena e sufiçiente
y legitima, y que tanbien sean/6 obligados y tenudos de le dar a ñadir con la mitad de los cueros/7 e pelleteria de lo que muriere
o perdiere. Yten que los susodichos,/8 e cada vno de ellos ovieren de salir e salieren de la dicha casa/9 e caseria cunplido el dicho
arrendamiento, que en tal/10 caso en la dicha caseria toda la paja de trigo que oviere, e la/11 mitad de la paja de mijo, e todos e
qualesquier apa/12 rejos de casa, los aya de dexar y dexe asy como los rreçibe. Yten que/13 los susodichos Domingo de Vztaeta e
Joan de Arruti sean tenudos/14 y obligados a dexar buena guardia a los ganados de la dicha caseria,/15 por sy e sus pastores, e buen
tratamiento, en tal manera que/16 vayan de bien en mejor, e que por su negligençia e dolo/17 no rreçiban daño alguno, ni perdida no
menoscavo, so pena que si/18 por su negligençia o dolo se perdieren o menoscavare/19 algo, sean tenudos a pagarlo. Yten que los
susodichos/20 sean tenudos de dar a la dicha señora en cada vn año por Navidad,/21 dos capones çebados buenos, y en esta manera
y con las dichas con/22 diçiones les dio en rrenta la dicha caseria e sus pertenençias,/23 e se obligo de no les quitar durante el tienpo
del dicho arrendamiento por/24 mas ni por menos ni por el tanto que otro le de ni prometa/25 en rrenta ni en otra manera alguna, e
los dichos Domingo de Vztaeta/26 e Joan de Arruti, que presentes estaban, tomaron e rreçibieron la dicha/27 caseria de Vmalarre sus
pertenençias en la dicha rrenta a/28 rrendada, e ganados, e todo lo demas de suso contenido por el dicho tienpo/29 de los dichos seys
años e preçio e tributo de siete hanegas de trigo/30 e vna hanega de mijo, dados e pagados a los dichos tienpos de suso contenidos,/31
(130a folioa) e modos e posturas e condiçiones en esta carta de suso escritas,/1 e pagar los dichos dos capones, quesos y rrequesones
en esta carta/2 contenidas, en cada vn año, segund dicho es de suso, e para cun/3 plir e pagar e mantener lo susodicho, e no yr ni venir
con/4 tra ello, todas las dichas partes, por lo que a cada vno toca/5 e atañe, obligaron sus personas e bienes muebles e/6 rrayzes, abidos
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e por aver, e dieron poder cunplido a/7 todas e qualesquier justiçias e juezes de los reynos e seño/8 rios de sus magestades, e de fuera
de ellos, doquier que esta carta paresçiere, a cuya/9 juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando su propio fuero e/10 juridiçion
e domiçilio, e la ley sit convenerit de juridiçione/11 oniun judicun, para que por todo rrigor de derecho les apremien a cun/12 plir lo
susodicho, cada vno lo que se obliga, bien asy como sy/13 sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente, e/14 el tal
juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por ellos, e cada/15 vno de ellos consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo/16 qual
rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de/17 que se podrian ayudar e aprobechar, en vno con la general rre/18
nunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e la dicha doña Maria/19 Perez, por ser muger, rrenunçio las leyes de los enperadores
Justiniano e Ve/20 liano, que son en fabor de las mugeres, de las quales dixo que fue avisada, en/21 testimonio de lo qual, otorgo ante mi,
el dicho escriuano, e testigos, el dicho dia, mes e/22 año e lugar susodicho, siendo a ello presentes por testigos, llama/23 dos e rrogados,
Niculas Martines de Eguia, cuya es la casa e solar/24 de Yraeta, e Tomas de Azcona, su criado, e Anton de Arreche, vezinos de la/25
dicha villa, e la dicha doña Maria Perez lo firmo de su nonbre en este/26 rregistro, e por los otros firmo vn testigo, porque dixeron que
no sabian/27 escribir./28 Por testigo Anton de Arreche,/29 Maria Perez de Ydiacayz,/30 paso ante mi Esteban de Eztiola./31

[XVI. m. (43-VI) 13]
1543-VI-9. Zestoa
Azpeitiko Martin Barrenetxeak eta Bernal Martinez Odriakoa fidatzaileak Zestoako Esteban Akertzari emandako obligazioagiria, 189 errealen balioa ferratzeko iltzetan emateko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(130i folioa) Obligaçion de Esteban de Aquearça./1
En la villa de Çeztona, a nueve dias del mes de junio de mill e quinientos e/2 quarenta y tres años, en presençia de mi, Estevan de
Eztiola, escriuano de sus magestades/3 e del numero de la dicha villa, y testigos yuso escriptos, Martin de Varrenechea, vezino de la/4
villa de Azpeitia, como prinçipal devdor, e Vernal Martines de Odria, como/5 su fiador e prinçipal pagador, amos a dos juntamente, e
cada vno de ellos/6 por si e por el todo yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus rrex debendi, e la av/7 tentica hoc yta presente de
fide jusoribus, e todas las leyes que hablan en rrazon/8 de la mancomunidad, 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, avidos/10 e por aver, de dar e pagar a Esteban de Aquearça,
mercader, vezino de la dicha villa de Çeztona,/11 e su boz, çiento y ochenta e nueve rreales en clavo de herrar, es a saber,/12 las dos
terçias partes clavo de dos golpes, y la otra terçia parte de vn golpe, el qual/13 dicho clavo se obligaron de le dar y entregar al dicho
Esteban de Aquearça puesto/14 a su costa del dicho Esteban en la dicha villa de Çeztona, para de oy, dia de la fecha/15 de esta carta,
en çinquenta dias primeros syguientes, por que le da y paga, y ha dado y pagado/16 por cada millar del dicho clabo, que es en pesor de
nueve libras y media lo menor, y/17 mayor que le hiziere a de ser de treze libras en peso, y no por millar, y le pagar .../18 pagado por
cada libra del dicho clavo menor a çiento y catorze maravedis, puesto en la/19 villa de Azpeitia, y por la trayda a la villa de Çestona le
ha dado y pagado por/20 millar vn maravedi, que son por todo çiento e quinze maravedis, y el dicho clavo mayor de treze/21 libras, asy
al dicho rrespeto por libras, y si menor lo hizieren, lo aya de/22 cunplir al dicho pesor, y en esta manera se obligaron de pagar los dichos
çiento e ochen/23 ta e nueve rreales, los quales dichos çiento e ochenta e nueve rreales rreçibio en esta manera:/24 en quatro quintales
de buen fierro sotil, a rrazon de ducado y medio, y los otros ocho ducados .../25 rreçibieron en presençia de mi, el dicho escriuano e
testigos, e los otros tres ducados a cunplimiento de los dichos çient e ochenta/26 e nuebe rreales los debia antes de agora el dicho Martin
de Varrenechea, y en rrazon de la paga y/27 entrega, que de presente no paresçe, rrenunçiaron la exeçion de la no numerata pecunia, e
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las/28 dos leyes del fuero e derecho, en todo e por todo como en ellas se contiene, e para cunplir e pagar lo suso/29 dicho asy, e no yr
ni venir contra ello, obligaron sus personas e bienes, avidos e por aver, e por esta/30 carta dieron poder cunplido a todas e qualesquier
justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus/31 magestades e de fuera de ellos, doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion
e juzgado se sometio, rrenunçiando/32 su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley sit convenerit de juridiçione oniun judi/33
cun, para que por todo rrigor de derecho les apremien a cunplir, pagar e mantener lo susodicho, vien asi/34 como si sobre ello oviesen
contendido en juizio ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia/35 difinitiba e fuese por ellos consentida e pasada en cosa
juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron to/36 das e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podrian aprobechar, en vno con la general
rrenunçia/37 çion de leyes que ome haga no vala, e otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos llamados/38 e rrogados, Anton de
Arreche e Cristoual de Arçubiaga e Cristoual de Yndo, vezinos de la dicha/39 villa, e el dicho Vernal Martines firmo de su nonbre, e por
el dicho Martin firmo vn testigo en este rregistro. El dicho Martin de/40 Varrenechea de sacar a paz e a salbo al dicho su fiador./41 Por
testigo, Cristoual de Arçubiaga, Bernal Martines de Odria

[XVI. m. (43-VI) 14]
1543-VI-10. Zestoa
Zestoako Asentzio Aranok Domingo Garratzari emandako obligazio-agiria, 5 dukateko balioko arropak egin zizkiolako, hil
hartako San Joan egunean zorra ordaintzeko konpromisoaz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(128a folioa) Obligaçion de Domingo de Garraça./15
En la villa de Çeztona, a diez dias del mes de junio, año de mill e/16 quinientos e quarenta e tres años, en presençia de mi,
Esteban de Eztiola,/17 escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa de Çeztona, e testigos yuso/18 escriptos, Asençio
de Arano, vezino de la dicha villa, dixo que se obligaba e/19 obligo con su persona e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver,/20
de dar e pagar a Domingo de Garraça, vezino de la dicha villa de Çeztona,/21 e su boz, çinco ducados de oro e de peso, puestos en
su poder,/22 para el dia e fiesta de señor San Joan de junio primero que verna/23
(128i folioa) de este presente año, so pena del doblo e costas, daños, yntereses e menos/1 cavos que se le rrecresçieren, los quales
son por rrazon que su montamiento e/2 valor, preçio ygualado entre ellos le hizo de buenos vestidos a todo/3 su contentamiento,
de que se dio por contento y entregado a toda su bo/4 luntad, y en rrazon de la entrega, que de presente no paresçe, rrenunçio la/5
exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho,/6 en todo como en ellas se contiene, para lo qual todo asy
tener, guardar e/7 cunplir e pagar e mantener, e no yr ni venir contra ello, obligo/8 su persona e bienes muebles e rrayzes, abidos e
por aver, e por esta/9 carta dio poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rre/10 ynos e señorios de sus magestades,
e de fuera de ellos, doquier que esta carta pares/11 çiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando su propio fue/12 ro e
juridiçion e domiçilio, e la ley sit convenerit de juridiçio/13 ne, oniun judicun, para que por todo rrigor de derecho le apremien a/14
cunplir e pagar lo susodicho, bien asi como sy sobre ello ovie/15 sen contendido en juizio ante juez conpetente, e el tal juez oviese/16
dado sentençia difinitiba, e fuese por el consentida e pasada en cosa/17 juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes,
fueros e/18 derechos de que se podria aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de/19 leyes que ome faga no vala, e otorgo lo
susodicho syendo presen/20 tes por testigos llamados e rrogados, Domingo de Etorra e Domingo/21 de Azpee e Anton de Arreche,
vezinos de la dicha villa, e porque dixo que/22 no sabia escribir, firmo por el vn testigo. Por testigo Anton de Arreche./23
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[XVI. m. (43-VI) 15]
1543-VI-12. Zestoa
Maria Beltran Laurgainek eta Marto Amezketa suhiak Zumaiako Joan Lopez Sasiolakoarengandik arbitroen epaiaz jasotzeko
zeuzkaten 100 dukaten eskubideak Zestoako Fernando Olazabal medikuari emateko egindako agiria. Fernando Olazabalek Martin
Etxabe zenari eta Joan Martinez Etxabekoa semeari emandako ordainagiria, Maria Beltranen aldeak 100 dukat kobratzeko
ahalordea eman ziolako. Zumaiako Joan Lopez Sasiolakoak Fernando Olazabal medikuari emandako obligazio-agiria, arbitro
epaileek kondenatutakotik 100 dukat hurrengo urteko Pazko maiatzekoan ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(131a folioa) Çesyion y traspaso de maestre Hernando de Olaçabal./1
En el arrabal de la villa de Çeztona, a doze dias del mes de junio de/2 mill e quinientos e quarenta y tres años, en presençia de mi,
el/3 escriuano publico, e testigos yuso escriptos, doña Maria Beltran de Lavrcayn, cuya es/4 la casa e solar de Lavrcayn, e Marto de
Amezqueta, señor de la dicha/5 casa e solar de Lavrcayn, por sy mismo e por doña Juliana de Lavrcayn,/6 su legitima muger, por lo que a
ellos toca e atane e ataner puede/7 y deve, por la qual dicha doña Juliana dixo que el dicho Marto de Amezqueta/8 e doña Maria Beltran,
que abria por firme e valioso esta carta e lo que/9 en ella sera contenido, por ende, la dicha doña Maria Beltran e/10 Marto de Amezqueta
por sy e como conjunta persona de la dicha/11 doña Juliana, su muger, dixeron que la dicha doña Maria Beltran/12 tiene de rreçibir en los
bienes y herederos del bachiller Jofre Ybanes de Sasyola,/13 defunto, e bachiller Joan Lopez, su hijo, e Joan Lopez de Sasyola,/14 hijo
del dicho bachiller Joan Lopez, çient ducados de oro e de peso,/15 de rresta de çiento e çinquenta ducados que por sentençia arvitraria
dada/16 por los señores Niculas Martines de Eguia e Antonio de Vitoria, juezes/17 arbitros nonbrados por ellos e por el dicho Joan Lopez
de Sasyola, fue/18 dada, y porque Martin de Echave, defunto, marido de la dicha doña Maria/19 Beltran y la dicha doña Maria Beltran y
la su casa e bienes de Echabe/20 debian a maestre Hernando de Olaçabal çierta suma de ducados e/21 quintales de fierro, de que por ellos
estaba en posesyon de la casa/22 e pertenençias de Echabe, como todo ello paresçia por las dichas obli/23 gaçiones y exeçuçiones y avtos
de posesiones paresçia, a que dixeron/24 que se rreferian e rreferieron, por ende, para en parte de pago de la/25 dicha suma que asy le
debian al dicho maestre Fernando, dixeron que/26 çedian, rrenunçiaban y traspassaban, çedieron, rrenunçiaron/27 y traspsaron en el dicho
maestree Hernando de Olaçabal los dichos/28 çient ducados de oro que asy la dicha doña Maria Beltran tenia/29 de rreçibir en el dicho
Joan Lopez de Sasyola e sus bienes de los/30 dichos bachilleres Jofre Ybanes de Sasyola e Joan Lopez de Sasyola,/31 su hijo, contenidos
en la dicha sentençia arbitraria que de suso se/32 haze minçion, para que los aya e cobre para sy, e dixeron que le/33
(131i folioa) daban e dieron todo su poder cunplido en forma, segund que de derecho/1 mas puede e deve valer, al dicho maestre
Hernando de Olaçabal,/2 para que para si mismo pueda rreçibir, aver y cobrar del dicho Joan Lopez/3 de Sasyola, e sus bienes e bienes
de los otros en la dicha sentençia contenidos, los/4 dichos çient ducados de oro, e para que cobrados pueda dar carta o/5 cartas de pago
e fin e quito en forma valiosa al dicho Joan Lopez/6 de Sasyola e sus bienes, e bienes de los susodichos e de cada vno de ellos,/7 las
quales valan como si ellos mismos las diesen e otorga/8 sen presentes syendo, e sobre la rrecavdança en la dicha sentençia ar/9 vitraria
y en vertud de el e como mejor de derecho lugar aya, para/10 haser pedimientos, rrequerimientos, avtos, protestaçiones, enbargos,
entregas/11 execuçiones, ventas e rremates de bienes, e tomar e aprehender de/12 posesyones, e haser presyones e juramentos en sus
animas,/13 de calunia e deçisorio diziendo verdad, e haser otros avtos judiçiales y/14 estrajudiçiales e diligençias que conbengan a la
cobrança de los dichos/15 çient ducados, e le hizieron procurador en cavsa propia, e quan/16 cunplido e bastante poder ellos, e cada
vno de ellos avian/17 e tenian, otro tal y tan cunplido y ese mismo le dieron, çedieron,/18 rrenunçiaron y traspasaron, con todas sus
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ynçidençias e de/19 pendençias, anexidades y conexidades, e para aver por firme lo suso/20 dicho, e cada cosa e parte de ello, e no yr
ni venir contra ello, obligaron sus/21 personas e bienes, avidos e por aver, e dieron poder cunplido a to/22 das e qualesquier justiçias
e juezes de los rreynos e señorios de sus/23 magestades, y de fuera de ellos, doquier que esta carta paresçiere, a cuya juri/24 diçion e
domiçilio se sometieron, rrenunçiando su propio fuero e/25 juridiçion e domiçilio, e la ley sit convenerit, para que por/26 todo rrigor de
derecho les apremien a cunplir lo susodicho, bien asi/27 e tan cunplidamente como si sobre ello oviesen dado/28 sentençia difinitiba e
fuese por ellos consentida e pasada/29 en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron todas e quales/30 quier leyes, fueros e derechos de
que se podria ayudar e aprobechar,/31 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga/32
(132a folioa) non vala, e la dicha doña Maria Beltran, por ser/1 muger, rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano e Veliano,/2
que son en fabor de las mugeres, de las quales dixo que fue avisada/3 de personas y letrados que de ellas sabian, e otorgaron lo susodicho/4
syendo presentes por testigos llamados e rrogados, Niculas/5 Martines de Eguya, cuya es la casa e solar de Yraeta, e Tomas de/6 Azcona e
Anton de Arreche, vezinos de la dicha villa, e porque la dicha/7 doña Maria Beltran dixo que no sabia escribir, firmo por ella/8 vn testigo
en este rregistro, e el dicho Marto firmo por sy, e yo, el dicho/9 escriuano, doy fee que conozco a los dichos otorgantes,/10 e los dichos
otorgantes se obligaron en forma, con sus personas/11 e bienes en forma, de haser buena esta dicha çesion al dicho maestre Hernando,/12
y cobrables los dichos çient ducados, va testado o diz y sus, e o diz/13 e otorgara vala por testado, y va escripto entre rrenglones o diz
bienes/14 valga./15 Por mi muger Marto de Amezqueta, por testigo Nicolas Martinez de Eguya, por testigo Anton de Arreche./16
Carta de pago de Joan Martines de Echabe/17 y la casa de Echabe de suso./18
En el arraval de la villa de Çeztona, a doze dias del mes/19 de junio, año de mill e quinientos e quarenta y tres años, en presençia/20
de mi, Estevan de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha/21 villa de Çeztona, y testigos yuso escriptos,
maestre Hernando de Olaça/22 val, vezino de la dicha villa, dixo que el tiene de rreçibir en la casa/23 y bienes y pertenençias de
Echabe de suso, çierta suma/24 de quintales de fierro e ducados,/25 sobre que tenia executadas las obligaçiones de ello y man/26
(132i folioa) damiento posesorio e avtos de posesion, a que dixo que se rre/1 feria e rrefirio, e porque agora doña Maria Veltran de
Lavr/2 cayn, muger que fue de Martin de Echabe, defunto, le abia tras/3 pasado çient ducados de oro que tenia de rreçibir en los bienes/4
y herençia que quedaron y fincaron del bachiller Jofre Ybanes de Sasyola e bachiler Joan Lopez/5 de Sasyola, su hijo, y Joan Lopez
de Sasyola, hijo e nieto de ellos que estaban por/6 condenados por çierta sentençia arbitraria dada entre la dicha Maria Beltran e/7 su
hierno e hija, de la vna parte, e el dicho Joan Lopez de Sasyola, y de ellos el dicho/8 Joan Lopez le abia fecho obligaçion por la contia
contenida en el dicho traspaso, e los/9 dichos doña Maria Beltran e su hierno le azian buenos e cobrables los dichos/10 çient ducados,
por tanto, dixo que daba e dio carta de pago en forma a los dichos/11 Martin de Echabe, defunto, e doña Maria Beltran de Lavrcayn, e
a Iohn Martines de Echabe,/12 su hijo, de ellos, e a la su casa e bienes e pertenençias de la casa de Echabe de/13 suso del dicho Joan
Martines de Echabe, que fue del dicho Martin de Echabe, defunto, y de la dicha doña/14 Maria Veltran, por rrazon del dicho traspaso
que de ellos le hizieron en el dicho Joan/15 Lopez e sus bienes a cobrar, y el dicho Joan Lopez se le obligo a ge los pagar, y se obligo/16
que agora ni en tienpo alguno no les pidirian mas a los susodichos e bienes, casa e/17 pertenençias de Echabe, la qual dicha carta de
pago dixo que dava e dio quedando en su/18 fuerça e vigor los mandamientos posesorios e avtos posesorios e posesiones que/19 tiene
en la dicha casa, molinos e pertenençias de Echabe, syn perjuizio alguno en lo de/20 mas de la contia que el dicho maestre Hernando
debe aver y le son devidos por los susodichos,/21 e casa e pertenençias de Echave, e si neçesario es rrenunçio la exeçion de la no
numerata/22 pecunia, e las dos leyes del fuero y derecho como en ellas se contiene, e para cunplir lo susodicho/23 asy, e no yr ni venir
contra ello, obligo a su persona e bienes, avidos e por aver, e dio/24 poder a qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de
sus magestades, para que ge lo/25 hagan asy cunplir, vien asy como si sobre ello oviesen contendido en juizio ante/26 juez conpetente,
e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por el consentida e pa/27 sada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e
qualesquier leyes, fueros e derechos de que se po/28 dria aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no
vala,/29 e otorgo lo susodicho syendo presentes por testigos, llamados y rrogados, Nicolas Martines/30 de Eguya, cuya es la casa e solar
de Yraeta, e Tomas de Azcona, su criado,/31 e Anton de Arreche, vezinos de la dicha villa, e firmolo de su nonbre, ba testado o diz su
hijo,/32 e o diz contenidos en./33 Maestre Hernando,/34 paso ante mi Esteban de Eztiola./35
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(133a folioa) Obligaçion del maestre Hernando./1
En el arrabal de la villa de Çestona, a doze dias del mes de/2 junio, año de mill e quinientos e quarenta y tres años, en presençia/3
de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Juan Lopez de Sasyola,/4 vezino de la villa de Çumaya, dixo que se obligaba
e obligo con/5 su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, de dar/6 e pagar a maestre Hernando de Olaçabal, vezino
de la dicha villa, e su boz,/7 çient ducados de oro e de peso, los quales son por rrazon/8 que el, por vna sentençia arvitraria que
dieron Niculas Martines de/9 Eguia, cuya es la casa e solar de Yraeta, e Antonio/10 Hortiz de Vitoria, dieron en çiertas diferençias
e plitos/11 movidos e por mover, que el como heredero e tenedor e posee/12 dor de los bienes y herençia del bachiller Jofre Ybanes
de Sasyola/13 e Joan Lopez de Sasyola, su padre y aguelo, trataron/14 y espreravan aver e mover con doña Maria Beltran de/15
Lavrcayn, señora de Lavrcayn, en que le mandaron pagar/16 a la dicha doña Maria Beltran çient e çinquenta ducados de/17 oro, e
agora la dicha doña Maria Veltran e Marto de/18 Amezqueta, su hierno, por sy e su muger, avian traspa/19 sado y fecho traspaso
y çesyon de çient ducados de ellos para/20 los cobrar de el y sus bienes, y por ellos le hazian esta dicha o/21 bligaçion, añadiendo
titulo a titulo, entendiendose como/22 se entienda, que estos dichos çient ducados de oro e los contenidos en el/23 dicho traspaso e
sentençia arvitraria, sean y se entiendan/24 todos vnos e vna misma devda, los quales se obligo a/25 ge los pagar para el dia e fiesta
de pascoa de mayo/26 primero que verna, so pena del doblo y costas, e si neçesario era/27
(133i folioa) rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes/1 del fuero e derecho, en todo como en ellas se
contiene, e para cunplir e pagar/2 e mantener lo susodicho asy, e no yr ni venir contra ello el ni otro alguno por/3 el en tienpo
alguno ni por alguna manera, obligo a su persona e bienes muebles e/4 rrayzes, avidos e por aver, e por esta carta dio poder
cunplido a todas/5 e qualesquier juztiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades,/6 y de fuera de ellos, doquier que
esta carta paresçiere, a cuya juridiçion/7 e juzgado se sometio, rrenunçiando su propio fuero e juri/8 diçion e domiçilio, e la ley
sit convenerit de juridiçione oniun ju/9 dicun, para que por todo rrigor de derecho lo apremien a cunplir, pagar/10 e mantener lo
susodicho, prinçipal y costas, bien asy/11 e a tan cunplidamente como si sobre ello oviesen con/12 tendido en juizio ante juez
conpetente, e el tal juez oviese/13 dado sentençia difinitiba e fuese por el consentida e pasada/14 en cosa juzgada, sobre lo qual
rrenunçio todas e quales/15 quier leyes, fueros e derechos de que se podria ayudar e aprobechar,/16 que le non valan en juizio ni
fuera de el, y espeçialmente/17 rrenunçio la ley del derecho en que diz que general rrenunçiaçion/18 de leyes que ome haga non
vala, en testimonio de lo qual lo otorgo/19 ante mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades, e del numero de la/20 dicha
villa de Çeztona, e testigos, el dicho dia, mes e año susodicho,/21 son testigos, que fueron presentes, llamados e rrogados,/22
Niculas Martines de Eguia, señor de Yraeta, e Anton de/23 Arreche e Tomas de Azcona, vezinos de la dicha villa, e fir/24 molo
de su nonbre. Joan Lopez de Sasiola,/25 por testigo Anton de Arreche,/26 paso ante mi Esteban de Eztiola.

[XVI. m. (43-VI) 16]
1543-VI-13. Ibañarrieta
Maria Beltran Laurgainek Zumaiako Joan Lopez Sasiolakoari emandako ordainagiria, arbitro epaileen erabakiz Joan Lopezek
ordaindu beharreko 150 dukatetatik azken 50 dukatak epea baino lehen eman egin zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(136a folioa) Carta de pago de Joan Lopez de Sasyola./1
Delante la venta de Yvanarrieta, en juridiçion de la/2 villa de Çeztona, a treze dias del mes de junio, año de/3 mill e
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quinientos e quarenta y tres años, en presençia/4 de mi, Estevan de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de
la/5 dicha villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos, doña Maria Beltran/6 de Lavrcayn, viuda, muger que fue de Martin
de Echave, defunto,/7 cuya es la casa e solar de Lavrcayn, dixo que daba e dio carta de/9 pago y de fin e quito en forma
valiosa, a Joan Lopez de Sasyola,/10 vezino de la villa de Çumaya, e a los bienes y herençia que quedaron/11 e fincaron del
bachiller Jofre Ybanes de Sasyola e bachiller Juan/12 Lopez de Sasiola, padre y aguelo del dicho Joan Lopez de Sasio/13 la,
como a tenedor y poseedor de los bienes de ellos, de çient/14 e çinquenta ducados de oro que por sentençia arvitraria dada
por/15 Niculas Martines de Eguia, cuya es la casa e solar de Yraeta, e Antonio/16 Hortiz de Vitoria, cuya es la casa e solar
de Vrdayaga, juezes/17 arbitros por ella e por el dicho Juan Lopez nonbrados, el dicho/18 Joan Lopez estaba condenado, el
dicho Joan Lopez e los bienes de los/19 bachilleres Jofre Ybanes e Joan Lopez, padre y aguelo del dicho/20 Joan Lopez, a
çierto plazo y en çierta manera, en la dicha sentençia arbi/21 traria contenidos, e agora el dicho Joan Lopez, por rruego/22 de
ella, avnque el plazo no era venido de pagar los dichos ducados/23 que eran que avia de pagar los çinquenta ducados el dia e
fiesta de señor/24 San Miguel de setienbre primero que verna, e los otros çient ducados/25 el dia e fiesta de pascua de mayo
primero que verna del año venidero/26 de mill e quinientos y quarenta y quatro años, el dicho Joan Lopez,/27 por le haser
bien e buena obra, para cunplir e pagar algunas devdas/28 y cargos de la su casa e solar de Lavrcayn, le avia dado y pagado/29
çinquenta ducados de oro en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos, oy, dicho dia/30 e punto e otorgamiento de esta
carta, y los otros çient ducados, que son del dicho/31
(136i folioa) segundo plazo contenido en la dicha sentençia, porque ella y el dicho Martin de Echave, su marido,/1 los
debian con mas suma a maestre Hernando de Olaçabal, vezino de la/2 dicha villa de Çeztona, y por ello estaba en posesion de
la casa y/3 pertenençias de Echave de suso, del dicho Martin de Echave y de ella, y/4 por ello se los avia traspasado al dicho
maestre Hernando, y de ellos fecho/5 escriptura y traspaso en forma, y el dicho Juan Lopez/6 avia quedado y avn obligadose
en fabor del dicho maestre Hernando,/7 a pagar los dichos çient ducados de oro, como todo ello paresçe/8 por la dicha
obligaçion, por tanto dixo que quanto a ella por sy/9 e por Marto de Amezqueta, su hierno, e doña Juliana de Lavrcayn,/10 su
hija, muger del dicho Marto, dava e dio carta de pago de todos los/11 dichos çient e çinquenta ducados al dicho Joan Lopez de
Sasyola,/12 e bienes de los dichos Jofre Ybanes de Sasyola e bachiller Juan Lopez,/13 su hijo, por aver rreçibido los dichos
çinquenta ducados en dineros,/14 como dicho es, en presençia de mi, el dicho escriuano, de que yo doy fee de ello y para/15
que sea obligado a pagar devda de ella e del dicho su marido al dicho maestre Hernando,/16 e si neçesario es, rrenunçio la
exeçion de la no numerata pecunia, e las/17 dos leyes del fuero e derecho, en todo como en ellas se contiene, en rrazon/18 de
la paga y entrega, que de presente no paresçe, e se obligo/19 que ella ni otro alguno por ella ni en otra manera, no le seran/20
pedidos ni demandados mas por ninguna via ni modo,/21 e asi, como dicho es, por aver cunplido toda la paga de los dichos/22
çient e çinquenta ducados contenidos en la dicha sentençia/23 arvitraria, e se obligo que haria loar y aprobar, neçesario/24
siendo, esta dicha carta de pago, e todo lo demas que conbenga/25 para seguridad del dicho Joan Lopez de Sasyola e sus
bienes,/26 al tenor de la dicha sentençia arbitraria, a los dichos Marto e doña Juliana,/27 su muger, a contentamiento del
dicho Joan Lopez, e para cunplir/28 lo susodicho asy, e no yr ni venir contra ello, obligo/29 su persona e bienes muebles e
rrayzes, avidos e por aver, e/30
(137a folioa) dixo que de nuevo loaba y aprobaba, y loo e aprobo la dicha/1 sentençia arbitraria, e consentia en ella, en
todo como en ella se contiene,/2 y en cunplimiento de ella, rreçibio la dicha paga, segund dicho es, e/3 dio poder cunplido
a todas e qualesquier justiçias e juezes de los/4 rreynos e señorios de sus magestades, e de fuera de ellos, doquier que esta
carta/5 paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando su propio/6 fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley
sit convenerit de juri/7 diçione oniun judicun, para que por todo rrigor de derecho le apremien/8 a cunplir, pagar e mantener
lo susodicho, bien asy como si so/9 bre ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente, e el tal/10 juez oviese dado
sentençia difinitiba e fuese por ella consentida/11 e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier/12
leyes, fueros e derechos de que se podria aprobechar, en vno con la general rrenun/13 çiaçion de leyes que ome haga no vala,
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e por ser muger rrenunçio las/14 leyes de los enperadores Justiniano e Veliano, que son en favor de las mu/15 geres, de las
quales dixo que fue avisada de personas y letrados que de ellas/16 sabian, e que e quanto rrequiere juramento e permiten las
leyes e prema/17 ticas de estos rreynos, para validaçion de esta carta, juro solenemente a Dios e a Santa Maria e a la señal
de la/18 Cruz tal como esta, +, e a las palabras de los santos evangelios,/19 que ternia, guardaria e cunpliria esta carta e lo
en ella contenido, e no yria/20 ni vernia contra ello direte yndirete, so pena de perjura ynfame, e/21 no pidiria asoluçion ni
rrestituçion de este juramento a nuestro mui santo/22 padre ni persona que lo pueda conçeder, e avnque de propio/23 motibo
le sea conçedido, no vsaria de ello, e que so cargo del dicho/24 juramento lo cunpliria asy, e otorgo lo susodicho siendo
presentes/25 por testigos llamados e rrogados, Niculas Martines de Eguya, señor/26 de Yraeta, e Joan Martines de Echabe e
Martin de Echave, vezinos de Çumaya,/27 hijos de la dicha doña Maria Beltran, y Hernando de Çubelçu, vezino de la villa
de/28 Deba, e porque dixo que no sabia escribir, firmaron por ella los dichos testigos/29 en este rregistro, va testado o diz
obligaçion, e o diz ducados vala por testado./30 Por testigo Joan Martinez de Echabe, por testigo Nicolas Martinez de Eguya,
por testigo Fernando de Çubelçu,/31 paso ante mi Esteban de Eztiola, Martin de Echabe./32

[XVI. m. (43-VI) 17]
1543-VI-13. Ibañarrieta
Zumaiako Joan Lopez Sasiolakoak bere ama Madalena Zubeltzu alargunari emandako obligazio-agiria, 30 dukat hurrengo
Eguberrietarako ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(137i folioa) Obligaçion de doña Madalena de Çubelçu./1
Delante la venta de Ybanarrieta, en juridiçion de la villa de Çeztona a/2 treze dias del mes de junio de mill e quinientos
e quarenta e tres/3 años, en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Juan Lopez/4 de Sasyola, vezino
de la villa de Çumaya, dixo que se obligaba e obligo/5 con su persona e bienes muebles e rrayzes, avios e por aver, de/6 dar
e pagar a doña Madalena de Çubelçu, viuda, su señora/7 madre, e su boz, treynta ducados de oro e de peso largos,/8 puestos
en su poder, para el dia e fiesta de pascua de Navi/9 dad primero que verna, so pena del doblo y costas, rrato manente/10
pato, por rrazon que los avia tomado prestados de ella, de mano/11 de Hernando de Çubelçu, su hermano, en buenos ducados
çençillos,/12 en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos, de que yo, el dicho escriuano, doy fee de ello,/13 e para que
terna e guardara e cunplira e pagara, e no yra ni verna/14 contra ello, obligo a su persona e bienes, avidos e por aver,/15 e
por esta carta dio poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e/16 juezes de los rreynos e señorios de sus magestades, y
de fuera de ellos, do/17 quier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se some/18 tio, rrenunçiando su propio
fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley/19 sit convenerit de juridicione oniun judicun, para que por/20 todo rrigor de derecho
le apremien a cunplir e pagar estos dichos/21 treynta ducados con mas las costas que se rrecresçieren/22 en los cobrar, biean
asy como sy sobre ello oviesen contendido/23 en juizio ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia/24 difinitiba
e fuese por el consentida e pasada en cosa juz/25 gada, sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos/26
de que se podria aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion/27 de leyes que ome haga no vala, e otorgo lo susodicho
siendo/28 presentes por testigos llamados e rrogados, Niculas Mrtines de Eguya,/29 señor de Yraeta, vezino de Çeztona, e
Martin de Echabe e Joan Martines de Echave, vezinos/29 de Çumaya, e firmolo de su nonbre, yo, el dicho escriuano conozco
al otorgan/30 te ser el mismo aqui contenido./31 Paso ante mi Esteban de Eztiola, Joan Lopez de Sasyola./32
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[XVI. m. (43-VI) 18]
1543-VI-13. Ibañarrieta
Aiako Maria Beltran Laurgainek eta Zumaiako Joan Lopez Sasiolakoak, elkarrekin izandako auzian Nikolas Martinez Egiakoa
eta Antonio Bitoria arbitro epaileek emandako epaia beteta elkarri emandako ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(138a folioa) Carta de pago de doña Maria Beltran de Lavrcayn y Juan Lopez de/1 Sasyola. Sacose./2
Delante la venta de Yvanarrieta, en juridiçion de la/3 villa de Çeztona, a treze dias del mes de junio, año de mill/4 e quinientos
e quarenta y tres años, en presençia de mi, Esteban de/5 Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa de
Çeztona,/6 e testigos yuso escriptos, doña Maria Beltran de Lavrcayn, cuya es/7 la casa e solar de de Lavrcayn, de la vna parte, por sy
e por Marto/8 de Amezqueta, su hierno, e por doña Juliana de Lavrcayn, su muger,/9 por los quales dixo que prestava e hazia cavçion
de rrato que/10 los susodichos, e cada vno de ellos, abrian por firme esta carta,/11 e que la loarian e aprobarian e otorgarian ellos de
nuevo/12 a contentamiento de Joan Lopez de Sasiola, e Joan Lopez de Sasyola,/13 vezino de la villa de Çumaya, de la otra, dixeron
que daban e dieron/14 carta de pago e fin e quito en forma, el vno a la otra y la otra/15 al otro, de todo lo contenido en la sentençia
arbitraria dada por/16 Niculas Martines de Eguia, señor de Yraeta, y por Antonio Hortiz de Vitoria,/17 señor de Vrdayaga, y de todo
otro qualquier derecho/18 e açion en ella contenido, e fuera de ella en qualquier manera, y de todo/19 se apartavan e quitaban, el vno
contra el otro, y/20 la otra contra el otro, dando como se daban e dieron, carta de pago firme y valio/21 samente, el vno al otro y el
otro al otro, de todo, y apartandose de toda mala boz e plito, e de lo contenido en la dicha sentençia, e para que ternian e guardarian e
cunplirian/22 lo susodicho, e no yrian ni vernian contra ello, obligaron/23 a sus personas e bienes, avidos e por aver, e dieron poder
cunplido/24 a todas e qualesquier justiçias e juezes de sus magestades para que ge lo/25 fagan asy cunplir, bien asi como sy sobre ello
obie/26 sen contendido en juizio ante juez conpetente, e el/27 tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por ellos/28 consentida
e pasada en cosa juzgada, e rrenunçiaron to/29 das e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria aprobe/30
(138i folioa) char, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga/1 no vala, e por ser muger rrenunçio las leyes de los
enpera/2 dores Justiniano e Veliano, que son en fabor de las mugeres, de las/3 quales dixo que fue avisada, e otorgaron lo susodicho
syendo/4 presentes por testigos, llamados e rrogados, Niculas Martines de/5 Eguya, señor de Yraeta, e Joan Martines de Echave e
Martin de Echabe,/6 vezinos de Çumaya, y Hernando de Çubelçu, vezino de Deba, e el dicho/7 Joan Lopez firmo por sy, e por la
dicha doña Maria Beltran/8 firmaron los dos testigos, ...? va testado o diz Lavrcayn e o diz dicho balga, e va escripto entre rrenglones,
o diz/9 Amezqueta, e o diz de Sasiola, e o diz el vno al otro y el otro al otro, ...? e plito de lo contenido en la dicha sentençia,/10 Joan
Lopez de Sasiola, por testigo Nicolas Martinez de Eguya,/11 por testigo Joan Martinez de Echave,/12 Martin de Echabe, por testigo
Fernando de Çubelçu,/13 paso ante mi Esteban de Eztiola./14

[XVI. m. (43-VI) 19]
1543-VI-14. Zestoa
Zestoako Domenja Akoabarrenak Elgoibarko Martin Ermuari emandako ordainagiria, honek Domenjaren senar Martin Ibañez
Zubiaurrekoa zenari egindako 8 dukateko zorra ordaindu egin ziolako.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 147: 2/001615 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(142i folioa) Carta de pago de Martin de Ermua, rrementero./15
En el arrabal de la villa de Çestona, a catorze dias de junio de mill e quinientos e quarenta/16 e tres, en presençia de mi, el escriuano,
e testigos de esta carta, Domenja de Acoabarrena, biuda, vezina de la dicha villa,/17 dixo que por rrazon que Martin de Ermua, vezino
de Elgoybar, debia y hera obligado a pagar/18 a Martin Ybanes de Çubiavrre, defunto, marydo que fue de la dicha Domenja, ocho
ducados de oro por obligaçion/19 que paso ante escriuano publico, e proque el dicho Martin de Erma obo pagado e pago los dichos/20
ocho ducados, conbiene a saber, a Françisco de Çubiavrre, hijo de los dichos Martin Ybanes e Domenja,/21 los seys ducados, e los otros
dos ducados a la dicha Domenja, por tanto, seyendo, como hera,/22 contenta e pagada de todos ellos, daba e dio carta de pago e de fin
e quito al dicho/23 Martin de Ermua e sus bienes, de todos los dichos ocho ducados, e de todos e qualquier dares/24 e tomares e cavsas
que asta aqui obo abido e abia entre todos los susodichos,/25 e cada vno de ellos, e prometyo de nunca faser ni se hara demanda alguna
mas/26 sobre ello, por ella ni sus hijos ni por otra persona alguna, e rrenunçio la exeçion de la no/27 numerata pecunia, e las dos leyes
del fuero e derecho, e dio poder a las justiçias, rrenunçio las leyes e/28 otorgo carta de pago e fin e quito en forma, siendo presentes por
testigos, Domingo de Echavçelin/29 e Domingo de Liçarras e Domingo de Eçenarro, vezinos de la dicha villa, e firmo aqui el dicho
testigo Domingo de/30 Echavçelin por la dicha otorgante, que no sabe escriuir. Domingo de Echavçelin./31

[XVI. m. (43-VI) 20]
1543-VI-14. Zestoa
Zestoako Domenja Akoabarrenak Joan Joaristiri? emandako ordainagiria, 8,5 dukateko zorra ordaindu egin ziolako. Domenja
Akoabarrenak Elgoibarko Joan Martinez Marigortakoari emandako ordainagiria, Domenjaren Frantzisko Zubiaurre semeari
egindako 8 dukat eta 2 errealeko zorra ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 147: 2/001615 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(143a folioa) En el arrabal .../1 en presençia de mi, el escriuano .../2 de Çubiavrre defunto .../3 estaba obligado a pagar .../4 entre ellos, e porque
Joan de Joar.../5 ducados, conbiene a saber, los ocho ducados .../6 y el medio ducado a la dicha Domenja por .../7 dichos ocho ducados e medio, e de
todo lo demas .../8 contratado fasta este dia, asy por escripturas, obligaçiones .../9 daba e dio carta de pago e fyn e quito en forma .../10 sus bienes,
e prometyo de nunca faser ni se hara demanda alguna ... Joan .../11 que se dio por contenta e pagada de la dicha paga e conplimiento, e rrenunçio
la exeçion .../12 merata pecunya, e las dos leyes del fuero e derecho, e dio poder a las justiçias, rrenunçio .../13 de su fabor, otorgo carta de pago e
de fyn e quito en forma, seyendo presentes .../14 a lo que dicho es, don Antonio de Liçarras e Domingo de Echavçelin e Domingo de Eçenarro./15
Carta de pago de Joan Martines/16 de Marigorta./17
En el arrabal de la villa de Çestona, a catorze de junio de mill e quinientos e quarenta y tres años,/18 en presençia de mi, el
escriuano, e testigos de esta carta, Domenja de Acoavarrena, biuda, muger de Martin Ybanes de Çubiavrre,/19 defunto, vezina de
la dicha villa, dixo que por rrazon que Joan Martines de Marygorta, vezino de Elgoybar, hera obligado/20 a pagar al dicho Martin
Ybanes ocho ducados de oro e dos rreales, e por ellos estaba obligado en fabor de Françisco/21 de Acoabarrena e de Çubiavrre por
ante Esteban de Eztiola, escriuano, e por quanto el dicho Joan Martines abia/22 pagado e pago los dichos ocho ducados e dos rreales,
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conbiene a saber, los seys ducados e dos rreales pago/23 a Joan de Azcarate, vezino de Elgoybar, por debda del dicho Françisco, e
los otros dos ducados pago a la dicha Domenja,/24 con que se acabo de pagar toda la dicha debda, por tanto, la dicha Domenja daba
e dio carta de pago/25 e de fin e quito al dicho Joan Martines e sus bienes, de todos los dichos ocho ducados e dos rreales, e de todos
e quales/26 quier dares e tomares e cavsas de entre ellos fasta este dia, que obiese e obo entre todos/27 los susodichos, por quanto
de todo ello se dio por contenta e pagada, e rrenunçio la exeçion de la/28 no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho, e
dio poder a las justiçias, rrenunçio las leyes de/29 su fabor, otorgo carta de pago e fin i quito en forma, siendo presentes por testigos
Antonyo de Liçarras e/30 Domingo de Echavçelin e Domingo de Eçenarro, vezinos de la dicha villa de Çestona, e por la dicha
otorgante, que no sabe escriuir,/31 fyrmo el dicho testigo Domingo de Echavçelin. Domingo de Echauçelin./32

[XVI. m. (43-VI) 21]
1543-VI-15. Zestoa
Errezilgo Joan Irurek Domenja Zuuberen seme adingabeen zaintzaile zen Esteban Akertzari emandako obligazio-agiria, 4
dukateko zorra hurrengo San Migel egunean ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 147: 2/001615 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(143i folioa) Obligaçion de Esteban de Aquearça./11
En la villa de Çestona, a quinze de junio de mill e quinientos e quarenta tres años, en presençia/12 de mi, el escriuano, e testigos
de esta carta, Joan de Yrure, vezino de Rrexil, se obligo por su persona e bienes./13 abidos e por aver, para dar e pagar a Esteban de
Aquearça, vezino de Çestona, como a curador/14 de los hijos menores de Domenja de Çube, defunta, quatro ducados de oro para
el dia/15 de Sant Miguel primero venidero, so pena del doblo rratto manente patto, por rrazon que los dichos/16 quatro ducados
debia ala dicha Domenja de dineros que le presto, en que le dio vn conoçimiento de/17 mano, por tanto que, entendiendose el primer
conoçimiento suio, sy tal pareçiere/18 y esto toda vna cosa, se obligo a la paga de los dichos quatro ducados, diose por/19 contenta e
pagada, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero/20 e derecho, dio poder conplido a todas las justiçias
de sus magestades para su conplimiento, asy como/21 sy esto fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente, dada e pronunçiada
de su pedimiento e/22 consentimiento, e pasado en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes e derechos/23 de su fabor, en
general y en espeçial, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome/24 aga no bala, testigos son que fueron presentes a lo
que dicho es, Cristobal de Arçu/25 biaga, escriuano de numero, e maestre Hernando de Olaçabal e Joan Perez de Alçolaras, vezinos
de la/26 dicha villa de Çestona, e firmo aqui de su nonbre el dicho Joan de Yrure, obli/27 gado. Blas, Joan de Yrure./28

[XVI. m. (43-VI) 22]
1543-VI-17. Laurgain
Aiako Maria Beltran Laurgainek Zumaiako Joan Lopez Sasiolakoari 150 dukat ordaindu zituelako emandako ordainagiria
onetsiz, Marto Amezketak eta Juliana Laurgain emazteak egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

- 625 -

IX Zestoa XVI. Mendean (1542-1543)

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(139a folioa) Carta de pago de Joan Lopez de Sasyola./1
Delante la casa e solar de Lavrcayn, a diez e syete dias del/2 mes de junio, año de mill e quinientos e quarenta y tres años,
en/3 presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Marto de/4 Amezqueta e doña Juliana de Lavrcayn, su
muger, señores/5 de la casa e solar de Lavrcayn, dixeron que por mi, el dicho escriuano,/6 les fue notificado en como Joan
Lopez de Sasyola, vezino/7 de la villa de Çumaya, avia dado y pagado a doña Maria/8 Veltran de Lavrcayn, madre de la
dicha doña Juliana e sue/9 gra del dicho Marto, çinquenta ducados de oro, para en parte de pago/10 de los çient e çinquenta
ducados de oro en que fue conde/11 nado por sentençia arvitraria dada por los señores de Yraeta e/12 Vrdayaga, sobre las
cavsas e rrazones en el dicho conpromisso/13 e sentençia contenidos,/14 por ende, la dicha doña Juliana,/15 con liçençia
del dicho Marto de Amezqueta por ella pedida y por/16 el conçedida ante mi, el dicho escriuano, e testigos, para lo de suso
contenido, dixe/17 ron que loaban y aprobaban, loaron y aprobaron la carta o cartas/18 de pago dado por la dicha doña Maria
Beltran de Lavrcayn de los/19 dichos çient e çinquenta ducados e todo otro derecho en la dicha sentençia contenido,/20 al
dicho Joan Lopez de Sasyola e sus bienes, rrenunçiando, si neçesario/21 es, la 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, e se/23 obligaban e obligaron de no pidir mas
cosa alguna de lo contenido/24 en la dicha sentençia al dicho Joan Lopez de Sasyola, pa/25 dre e aguelo del dicho Joan Lopez
de Sasyola, e sy lo pidiere/26 o demandare, que les no vala en juizio ni fuera de el, porque dixeron que quanto a ellos toca/27
e atañe e atañer puede e debe, los daban por libres e quytos a los dichos bachilleres/28 Jofre Ybanes e Joan Lopez su hijo e
sus bachiller, e al dicho Joan Lopez de Sasyola e sus bienes,/29
(139i folioa) por aver dado e satisfecho a la dicha doña Maria Beltran de Lavrcayn enteramente al tenor/1 de la dicha
sentençia, e que ellos ni otro alguno, agora ni en tienpo alguno, no les pornia mala voz/2 ni pleyto en vertud de ninguna
ni alguna executoria rreal ni otra escriptura ni rrecavdo/3 ni nueva demanda çerca de lo contenido en la dicha sentençia
arbitraria ni otro derecho alguno, e para en .../4 de los bienes e cosas en ella contenidos, para que ternan e guardaran e
cunpliran todo lo susodicho asi,/5 e no yrian ni vernian contra ello ellos ni otro alguno por ellos en tienpo alguno ni por
alguna/6 manera, obligaron a sus personas e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver, e por/7 esta carta dieron poder
cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e/8 señorios de sus magestades e de fuera de ellos, doquier
que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion/9 e juzgado se sometieron, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio,
e/10 la ley sit conbenerit de juridiçione oniun judicun, para que por todo rri/11 gor de derecho los apremien a cunplir, pagar
e mantener lo susodicho, e/12 cada cosa e parte de ello, e a tener e guardar e cunplir la dicha sentençia arbi/13 traria de que
de suso se haze minçion, bien asi como si fuese sentençia difinitiba,/14 litigado entre partes en vista e grado de rrebista,
y pasada en cosa juzgada,/15 aviendolo ellos consentida, sobre lo qual rrenunçiaron todas e qualesquier/16 leyes, fueros e
derechos de que se podrian aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que/17 ome haga no vala, e la dicha
doña Juliana rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano e Beliano,/18 que son en fabor de las mugeres, de los quales
dixo que fue abisada, e otorgaron lo susodicho ante mi, Esteban de Eztiola, escriuano,/19 son testigos que fueron presentes,
Martin de Echave y Anton de Arreche e/20 Julian de Alçaga, vezinos de Aya y Çestona, el dicho Marto de Amezqueta lo firmo
de su nonbre, y por la dicha doña Julia/21 na firmaron dos testigos, va testado o diz y porque tanbien les avia sydo/22 quitar
todo ...? para lo de dada, dixeron que loaban y./23 Marto de Amezqueta, por testigo Anton de Arreche,/24 por testigo Martin
de Echabe, paso ante mi Esteban de Eztiola./25
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[XVI. m. (43-VI) 23]
1543-VI-17. Aizarna
Aizarnako Joan Aldalurren Maria Joango Aldalur alargunak Zestoako Esteban Eztiola eskribauaren bidez egindako testamentua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(140a folioa) Testamento de Maria Joango de Aldalur./1
In dey nomine amen. Sepan quantos esta carta de testamento vieren, como yo, Maria Joango de Aldalur, viuda, muger que fui de
Juan de Aldalur, vezina de la villa de Çeztona, estando enferma en la cama/2 de la dolençia que Dios nuestro señor me quyso dar,
pero en mi seso y entendimiento y me/3 moria natural, tal qual a nuestro señor le plugo de me dar, e creyendo firmemente en la/4
Santisyma Trinidad, Padre, Hijo, Espiritu Santo, tres personas e vn solo Dios verdadero,/5 e temiendome de la muerte, que es cosa
natural, a honor y rreverençia de Dios nuestro señor/6 todopoderoso, e a la Virgen gloriosa señora Santa Maria, su vendita y gloriosa
madre,/7 e de los santos e santas de la corte çelestial, hago y hordeno y establezco este/8 mi testamento e postrimera voluntad en la
forma e manera syguiente:/9
Primeramente ofrezco mi anima a Dios nuestro señor que la crio e rredimio por su/10 preçiosa sangre, y el cuerpo a la tierra donde
fue formado, y quando la voluntad de/11 Dios fuere seruido de me llebar de este mundo, mando que mi cuerpo sea sepultado/12 en
la yglesia de Ayçarna, en la sepultura de esta mi casa de Aldalur, y ende me sean fechos/13 mi enterrorio, nobeno dia e cavo de año
e las otras osequias acostunbradas, e me las/14 haga mi hijo Domingo segund esta obligado./15
Primeramente, a la rredençion de catibos cristianos de tierra de moros, dos rreales./16
Yten mando a la obra de nuestra señora Santa Maria de Ayçarna dos ducados de seys/17 ducados que mi marido mando del
contador Oloçaga, por linos ma? de/18 mi e de mi marido defunto./19
Digo que Joan de Aldalur, mi marido, tenia de rreçibir dos ducados en los herederos de/20 Joan de Arbe, hijo de Esteuan de Arbe,
defunto, de estos mando a la yglesia de Arrona/21 quarenta tarjas que el dicho Joan de Aldalur debia, mando que los mayordomos
de la dicha/22 yglesia de Arrona cobre (sic) las dichas quarenta tarjas, y lo rresto cobren mis herederos./23
Debo a Hernando de Soraçabal çinco rreales, mando los pagar, y debo a Domingo de/24 Arrieta? de Areyçaga quatro rreales,
mando los pagar./25
Digo que los seys ducados que debe el dicho contador, mando a mi hija Ana tres ducados./26
Debeme Graçia de Balçola vn ducado y medio de vn capote que dio mi marido ...? mandolos a mi hijo Domingo./27
Yten mando a mis hijas Maria e Ana, e a cada vna de ellas, cada veynte ducados de oro/28 por la legitima que les puede
pertenesçer en la casa de Aldalur,/29 a los quales rruega se contenten con ellos, y mas les mando que los/30 trigos e mijos mios
senbrados, ayan todo enteramente las dichas/31 mis hijas, dos, syn parte de los otros./32
Yten mando a mis hijos Joan y Pedro e a cada vno de ellos, cada diez ducados/33 por su legitima de la casa de Aldalur, mio e de
mi marido, y con tanto/34 se contente (sic) hijos e hijas, e hagan rrenunçiaçion, y les rruego y encargo,/35
(140i folioa) so pena de mi vendiçion, no mueban plito alguno por legitima que ayan,/1 syno que con lo por mi mandado se
contenten./2
Yten mando que mis hijas Ana y Maria me digan e hagan rrezar vna trentena/3 de los trigos e mijos que les mando, y me la rreze
Joanes de Puçueta, clerigo./4
Yten digo que mi marido Joan de Aldalur e yo ovimos vendido a Joan Ochoa de Go/5 rosarri vna tierra en Velsodi por la contia
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contenida en la venta, y la dicha tierra es de/6 mis bienes dotales, e el dicho mi marido me fizo otorgar la venta poniendo/7 me
temores y maltratamiento que me hizo, porque no queria vender e consentir/8 vender, digo que mando que la dicha tierra se cobre
de los tenedores de ella/9 y lo cobren para si Ana y Maria, mis hijas, y lo tome a bien mi hijo Domingo,/10 que so esta condiçion
le mejoro en el treçio e quinto de mis bienes rrayzes, y le hize/11 la dicha donaçion de ellos, quedando apartada la dicha tierra./12
Mando que si alguna persona paresçiere diziendo que le debo en contia de veynte e çinco maravedis,/13 que haziendo sinple
juramento sea creydo y pagado./14
Dexo por mis testamentarios a Domingo, mi hijo, y a mis hijos e hijas,/15 y mando que de çinco camas que tengo, se den a mis hijas
cada doss/16 camas, y los partan ygualmente, y la quinta cama mando a/17 mi hijo Domingo, y las dichas camas sean con hazes y algo
de lienço?/18 e menudençias de hilo e cosas de lienço, mando a las mis hijas que lo partan entre/19 sy, y vna caxa grande con clabos
mando a mi hija Maria, y otra caxa/20 grande mando a Ana, mi hija, mando a mi hijo Domingo vn pichel y vn/21 tajador grande, y vn
asador grande, todo lo demas de menudençias mando/22 a mis hijas, y mando que mi hijo Domingo me haga rrezar otra trentena,/23 la
caldera mando a mi hija Maria en apartado. En todo lo rremanesçiente,/24 loando como loo la donaçion fecha a mi hijo Domingo, de la
casa de Alda/25 lur y sus pertenençias, dexo por mi heredero vniversal al dicho Domingo, mejorando/26 le en el terçio e quinto de mis
bienes, y rreboco otros testamentos antes de agora/27 fechos, e quiero que no valga sino este, en testimonio de lo qual lo otorgue ante
Este/28 van de Eztiola, escriuano del numero de la dicha villa, e testigos, fecho fue este testamento en Aldalur,/29 a diez e siete de junio,
mill e quinientos quarenta e tres años, son testigos Martin de Eche/30 verria e Martin de Azcue e Joan de Çelaya, vezinos de la dicha
villa, mando a mi hija Maria mi ...?/31 e a mi hija Ana mi ...? e mi saya negra, e a mi nuera Graçia vnos maguetas? mias, e a Catalina
.../32 e por no saber escribir, firmo por ella vn testigo. Martin de Echeverria, Esteban de Eztiola./33

[XVI. m. (43-VI) 24]
1543-VI-19. Arroa
Arroako Agoteko etxean zuten parteaz Domingo Agote apaizak eta anaia Joan Agotek eta emazteak zituzten desadostasunak
arbitro epaileak izendatu eta haien esku uzteko egindako agiria, eta arbitroek emandako epaia.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 147: 2/001615 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
(144a folioa) En el logar de .../1 en presençia de mi .../2 por anbas partes .../3 presentes, de la vna parte don Domingo .../4 otra
Joan de Agote, su hermano, e m.../5 de su marydo que ella se lo pidio .../6 que ante todas cosas con liçençia e avtoridad .../7 e justiçias
a quien debian, por quanto .../8 diferençias e querellas e acusaçiones .../9 nidas en dicho proçeso o proçesos que se .../10 doles dichas
querellas i acusaçiones en todo e .../11 su yntençion hera y es de no seguir ni proseguir .../12 ni querellas en esta rrazon, ni quanto
a la cavsa del ynteres .../13 que entre ellas abia e se pretendia que hera sobre çiertas/14 donaçiones fechas por la dicha Marta e su
marydo Joan de/15 Agote, sobre la quarta parte de la casa e pertenençias de Agote,/16 de todo e qualquier derecho e açion que en
la dicha casa y pertenençias de Agote puede e debe o pudo perteneçerles,/17 en que sobre el dicho ynterese se conbenieron en esta
manera,/18 que quanto a la propiedad e ynterese que el dicho Joan de Agote e su/19 muger pretendian en la dicha casa e pertenençias
de Agote,/20 que todo ello ponian e pusyeron en cabeça del dicho don/21 Domingo para que sea suio propryo, e que quanto para
dar e pagar/22 la balia y equibalençia de la dicha rrayz e mueble a los dichos/23 Joan de Agote e su muger, nonbraban e nonbraron
por sus/24 juezes arbitros arbitradores, amigos amigables conpo/25 nedores de abenençia, los dichos Joan e Marta nonbraron e/26
tomaron por su juez a Joan de Sorasu, vezino de Deba, y el dicho don/27 Domingo nonbro e tomo por su juez arbitro a Pedro de
Echabe, vezino/28 de Çumaya, y que en caso de discordia, que puedan tomar/29
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(144i folioa) ... lo que los dos/30 ... parte fizieren/2 ... arbitros puedan/3 ... y estimaçion de la dicha rrayz/4 ...maren y apreçiaren
el dicho/5 ... bienes y con fiança bastante sea/6 ... los plazos que asentaren los/7 ... para la paga de ello este ypotecado la/8 ...
pertenençias de Agote, lo perteneçido al dicho/9 ... por sy e por cabeça de los dichos sus hermano/10 Domingo, e que la dicha
averygoaçion e apreçiamiento de la dicha/11 balia de casa se aga abido rrespeto a los cargos de/12 legitimas e de las otras cargas
e conplimientos de la dicha/13 casa e pertenençias de Agote, e para la dicha determinaçion/14 les dieron termino de oy en diez
dias primeros seguientes, que/15 corren de oy, e quanto a la posesyon de la dicha/16 y propiedad de casa e pertenençias de Agote,
dende agora,/17 en el caso del dicho conbenio, daban e dieron y entregaron/18 al dicho don Domingo para que sea suyo propryo
çebil e avtual e corporal, y que en el entretanto esten en la dicha casa/19 los dichos Joan e Marta, e prometieron cada vna de las
partes/20 de estar y pasar por la dicha determinaçion, so pena de cada çient/21 ducados, la mitad para la camara de sus magestades,
e la otra mitad para la la parte o/22 bediente, dieron poder a todas las justi çias de sus magestades, y el dicho/23 don Domingo a sus
juezes eclesyasticos, para que ge lo agan asy/24 conplir, pagar e mantener, asy como sy esto fuese sentençia difinitiba/25 de su juez
conpetente e pasado en cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron todas/26 las leyes e derechos de su fabor, en general y en espeçial, en
vno con la general rrnunçiaçion/27
(145a folioa) de leyes que .../1 quier que el albed.../2 ser rreduzido a .../3 por ser clerigo, e la dicha Marta .../4 señal de la
Cruz, de no contrabenir .../5 alguna, e de no pidir rrelaxaçion del juramento e ... de ella, sobre que otorgaron contra.../6 e la dicha
Marta rrenunçio las leyes de los enperadores .../7 en todo e por todo, a lo qual fueron presentes .../8 e Nicolas Martines de Heguia,
señor de Yraeta e .../9 e Deba, e fyrmo aqui el dicho don Domingo por sy, e por .../10 Joan e Marta fyrmo el dicho testigo señor
de Yraeta, porque .../11 saben escriuir, va escripto entre rrenglones, do diz contenido todo e qualquier derecho/12 e açion que en
la dicha casa e pertenençias de agote puede e debe/13 o pudo perteneçerles, e o diz para que sea suio propryo, posesyon/14 çebil
e rreal e avtual e corporal, e do diz de no pidir rreal/15 xaçion del ...? e caso que propryo motuo le sea conçedido, de no vsar/16
ni gozar de ella. Don Domingo de Agote,/17 por testigo Nicolas Martinez de Eguya,/18 paso ante mi Blas, fuy presente Domingo
Ochoa del Puerto./19
(145i folioa) ... por nos Joan .../1 amigos amigables .../2 por parte de don Domingo .../3 de Agote, su hermano, e Marta .../4
carta de conpromiso e facultad .../5 las dichas partes sobre la quantia .../6 e todas sus pertenençias, e todo otro .../7 dicha casa e sus
pertenençias tenian .../8 y la dicha su muger, por qualquier cavsa, titulo .../9 la estimaçion e apreçiamiento en dinero lo que bale e
podia valer .../10 toda la dicha parte e açion de los dichos Joan de Agote e su .../11 en la dicha casa e pertenençias de Agote, nos
fizieron juezes e .../12 otras cosas en la dicha escriptura de conpromiso e facultad a nos conçedidos,/13 contenidos, sobre que yendo
como hemos ydo e andado en persona por la dicha casa/14 e caseria e sus pertenençias, y la hemos bisto, mirado e medido, e abido/15
çerca ello toda la ynformaçion que podiamos, e abido rrespetto a las/16 cargas que la dicha casa e pertenençias de Agote pueden
e deben ser/17 en cargo, asy de yglesia como de las legitymas de Simona e Ana/18 de Agote, freyra de Sant Llorente, e de otras
legitimas e cargas/19 que la dicha casa e pertenençias pueden e deben ser en cargo, sy tal obiere,/20 a que a todo ello el dicho don
Domingo de Agote se ha de atener,/21 tanbien abido rrespetto a la buena yntençion con que conoçido/22 del dicho don Domingo que
tiene de conserbar la memorya de la dicha casa/23 de Agote de su patrimonio, e bisto todo lo demas que se rrequeria ver,/24 apreçiar
e determynar, tomado a Dios ante nuestros ojos, que es justo/25 juez, de quien proçede todo rretto juizio e determinaçion:/26
Fallamos que debemos apreçiar e apreçiamos, e atajamos/27 e declaramos que en pago e satisfaçion y equibalençia/28
(146a folioa) ... de Agote e .../1 ... puede tener .../2 ... razon que sea, los dichos/3 ... su muger, e cada vno e qual/4 ... Domingo
de Agote ayan de pagar y paguen/5 ... muger liquidamente, çiento e sesenta/6 ... manera que luego al punto que el dicho Joan de/7
... saliere de la dicha casa e pertenençias de/8 ... e pague diez ducados de oro, e de oy en çinco años/9 primeros seguientes çinquenta
ducados de oro, e dende en dos años otros/10 çinquenta ducados de oro, e dende en otros dos años primeros seguientes/11 los otros
çinquenta ducados, que son los dichos çiento e sesenta ducados/12 de oro, e que para la paga e seguridad de los dichos çiento e/13
sesenta ducados, se obligue el dicho don Domingo, e de consygo/14 vn fiador lego, llano, rraygado e abonado, que se obliguen/15
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anbos yn solidun dentro de oy en veynte dias primeros seguientes,/16 para que daran e pagaran los dichos çiento e sesenta ducados a
los plazos/17 susodichos, e que para la dicha paga e seguridad de los dichos ducados,/18 aya de estar y esten ypotecados espressa y
espeçialmente,/19 la parte e açion e rrayz del dicho don Domingo que tiene/20 e pretiende en la dicha casa e pertenençias de Agote,
asy por/21 su cabeça como por cabeça del dicho su hermano, e asy/22 dezimos e mandamos e determinamos que la propiedad/23 y
posesion e rrayz de todo otro qualquier derecho e açion que el dicho/24 Joan de Agote tenia, y la dicha su muger, en la dicha casa e
caseria/25 de Agote, con la que el mismo don Domingo tiene, todo ello sea e/26 aya de ser propryo para el dicho don Domingo, e su
voz, e que en equibalençia/27 de ello aya de dar e pagar el dicho don Domingo los dichos/28
(146i folioa) çiento .../1 tera e .../2 mente, por .../3 fizimos en mayo.../4 sesenta ducados, abido rre.../5 e legitimas e otros .../6
en liquido los dichos çiento .../7 e pague el dicho don Domingo al .../8 segund e como dicho es, lo qual .../9 asy lo mandamos e
pronunçiamosm e determinaron .../10 forma e manera que podemos e debemos de derecho .../11 namos e mandamos a las dichas
partes, e a cada vna de ellas,/12 a que goarden e cunplan como e de la manera que de suso ba/13 declarado, so la pena mayor del dicho
conpromisso, e sy alguna/14 duda o declaraçion obiere en lo susodicho, por nos declarado,/15 rreserbamos en nos la declaraçion de
ello, e no fazemos condepnaçion/16 de costas, syno que se atenga cada vno a los que ha fecho, salbo/17 que mandamos que paguen
cada vna de las partes a cada ocho/18 rreales, por las costas e trabajos a los dichos hesaminadores/19 e arbitros, e mas que paguen al
escriuano de esta cavsa por sus/20 escripturas de conpromisso e sentençia e ocupaçion, anbas partes cada/21 ocho rreales, e asy lo
arbitramos e declaramos e mandamos en nuestros/22 escriptos e por ellos, nos, los dichos juezes arbitros en conformidad, e fyrme
aqui yo, el dicho Pedro de Echabe, juez, e fyrmo/23 por el el (sic) dicho Joan de Sorasu su hijo Joanes de Sorasu,/24 ba escripto
entre rranglones, do diz bale i contenidos e propryo e al/25 dicho Joan de Agote e su voz./26 Por testigo y ruego de mi padre Joanes
de Sorasu, Pedro de Echabe./27
(147a folioa) ... dicha sentençia de .../1 ... arbitros/2 ... anbos juezes en el logar/3 ... dias del mes de junio de/4 ... en presençia de
mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano/5 ... por testigos a lo que dicho es, Joanes de Sorasu,/6 ... de la dicha villa de Deba, e mandaron
noti/7 ... en fe de ello yo, el dicho escriuano, firme de mi/8 ... rrenglones en la dicha sentençia, do diz en conformidad/9 ... los dichos
juezes en conformidad./10 Blas./11
E despues de lo ssuso dicho, en el dicho logar de Arrona, delante la yglesia de/12 señor Sant Esteban, a los dichos diez e nueve
dias del dicho mes de junio, año/13 de mill e quinientos e quarenta e tress, yo, el dicho Blas de Artaçubiaga,/14 escriuano de sus
magestades, ley e notifique e declare la dicha sentençia e de/15 claraçion e apreçiamiento fecho e pronunçiado por los dichos juezes,
que/16 suso va encorporado, a los dichos don Domingo de Agote e/17 Joan de Agote, su hermano, e a cada vno de ellos en sus
personas,/18 a la dicha Marta de Ermua en persona del dicho Joan de Agote, su marydo,/19 e cada vno de ellos, en todo y por todo
como en ellas se contiene,/20 y las declare en lengua castellana y bascuençe todo ello,/21 por manera que lo oyeron, los quales
dichos Joan de Agote e/22 don Domingo de Agote, e cada vno de ellos, dixieron que lo oyan/23 e que consentian e consentieron en la
dicha sentençia e declaraçion,/24 cada vno por su parte, testigos son, que fueron presentes a todo lo suso/25 dicho, Joanes de Sorasu
e Tomas de Sasiola, vezinos de Deba, en fee/26 de ello yo, el dicho escriuano, fyrme de mi nonbre./27 Blas./28

[XVI. m. (43-VI) 25]
1543-VI-20. Zestoa
Zumaiako Esteban Urkitzak, Joan Sarasolak eta Domingo Olaskoagak Zestoako Blas Artazubiagari emandako obligazio-agiria,
7 kintal burdina pletinatan hurrengo Eguberrietan Oikiako errenterian emateko konpromisoa hartuz. Zumaiako Gartzia Agirrek eta
Azpeitiko Esteban Erkiziak Zestoako Blas Artazubiagari emandako obligazio-agiria, hurrengo Eguberrietan Oikiako errenterian 5
kintal burdina pletinatan emateko konpromisoa hartuz. Gartzia Agirrek Esteban Erkizia obligazio hartatik onik ateratzeko egindako
aitorpena.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(141a folioa) Obligaçion de Blas de Artaçubiaga./1
En el arrabal de la villa de Çestona, a veynte dias del mes de junio, año de mill/2 e quinientos e quarenta e tres,
en presençia de mi, Estevan de Eztiola, escriuano de sus magestades e del/3 numero de la dicha villa, e testigos yuso
escriptos, Esteban de Vrquiça, maçero en la ferreria/4 de Oquina, e Joan de Sarasola e Domingo de Olascoaga, vezinos de
la villa de Çumaya,/5 e cada vno y qualquier de nos, por si e por el todo e ynsolidun, rrenunçiando/6 la ley de duobus rreos
debendi, e a la avtentica presente oc quita de fide/6 jusoribus, en todo e por todo como en ellas se contiene, dixieron que
se obli/7 gaban e obligaron por sus personas e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver,/8 para dar e pagar a Blas de
Artaçubiaga, escriuano del numero de la dicha villa de/9 Çestona, e su voz, syete quintales de buen fierro platina mar/10
chantes, labrados en la ferreria de Oquina, que sean mui buenos, puestos/11 en la rrenteria de Oquina, fuera del peso,
quitos de todos derechos e costumes,/12 para el dia de Nabidad primero venidero, so pena del doblo rrato manente/13
patto, por rrazon que otorgaron aver rreçibido del dicho Blas de/14 Artaçubiaga todo el preçio e montamiento de los
dichos siete quintales/15 de fierro platina en dineros contados, a todo su contento,/16 de que se dieron por contentos e bien
pagados, sobre que rrenunçiaron/17 la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho,/18 e todo
herror de cuenta e del mal engaño, en todo e por todo, e/19 dieron su poder conplido a todas las justiçias de sus magestades,
sometiendo/20 se a su juridiçion, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion, e la ley sy convenerit de/21 juridiçione oniun
judicun, para que ge lo agan todo asy tener, guardar e/22 conplir, pagar e mantener, asy como si todo lo susodicho fuese
sentençia difinitiba/23 de su juez conpetente, dada e pronunçiada de su pedimiento e consentimiento e pasada en cosa
juz/24 gada, sobre que rrenunçiaron todas leyes e derechos de su fabor, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que
ome haga no bala,/25 a todo lo qual fueron presentes por testigos, Fernando de Amilibia e Fernando de/26 Herarriçaga,
vezinos de la dicha villa de Çestona, e Joan de Eznal, vezino de la villa/27 de Çumaya, e fyrmo aqui el dicho Domingo
de Olascoaga, y por los dichos/28 Esteban de Vrquiça e Joan de Sarasola, que dixeron que no saben escriuir, firmo/29 el
dicho testigo Fernando de Amilibia, va entre rrenglones/30 dieron e obligaron. Domingo de Olascoaga,/31 Hermando de
Amilibia, paso ante mi Esteban de Eztiola./32
(141i folioa) Obligaçion de Blas de Artaçubiaga, escriuano./1
En Çeztona, a beynte dias del mes de junio de mill e quinientos e quarenta/2 y tres años, en presençia de mi, el escriuano
publico, e testigos yuso escriptos,/3 Garçia de Aguirre, vezino de la villa de Çumaya y Esteban de Erquiçia,/4 vezino de
la villa de Azpeitia, amos a dos juntamente, e cada vno de ellos/5 por si e por el todo yn solidun, rrenunçiando la ley de
duobus rrex/6 devendi e la avtentica hoc yta presente de fide jusoribus, e/7 todas las otras leyes que hablan en rrazon de la
mancomunidad,/8 en todo y por todo como en ella se contiene, dixeron que se obli/9 gaban e obligaron por sus personas e
bienes muebles e rray/10 zes, avidos e por aver, de dar e pagar a Blas de Artaçu/11 viaga, vezino de la dicha villa, e su boz,
çinco quintales de buen fierro/12 platina, tal que sea de dar y de tomar, puestos en la rrenteria/13 de Oquina, fuera del peso,
libres de todos derechos, para el dia/14 e fiesta de pascua de Navidad primero que verna, so pena del doblo/15 y costas, rrato
manente pato, por rrazon que su montamiento e valor conosçieron aver rreçibido/16 de el en buenos dineros, de que se dieron
por contentos y entregados, y en rrazon de la no numerata/17 pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho, en todo e por todo
como en ellas se contiene, e para/18 cunplir, pagar e mantener lo susodicho asy, e no yr ni venir contra ello, obligaron a/19
su persona e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver, e dio poder cunplido a todas e quales/20 quier justiçias e juezes
de los rreynos e señorios de sus magestades, e de fuera de ellos, doquier que esta/21 carta paresçiere, a cuya juridiçion e
juzgado se sometieron, rrenunçiando su propio fuero e/22 juridiçion e domiçilio, e la ley sit convenerit de juridiçione oniun
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judicun, para que por todo/23 rrigor de derecho les apremien a cunplir, pagar e mantener lo susodicho, bien asi como si so/24
bre ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado/25 sentençia difinitiba e fuese por ellos
e cada vno de ellos consentida e pasada en cosa/26 juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros e/27
derechos de que se podrian ayudar e aprobechar, en vno con la general/28 rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, en
testimonio de lo qual/29 lo otorgaron ante mi, el dicho escriuano, e testigos, el dicho dia,/30 mes e año e lugar susodicho,
syendo a ello presentes por/31
(142a folioa) testigos, que fueron presentes, llamados e rrogados, Joan de Paguino e/1 Anton de Arreche, vezinos de
la dicha villa, e porque dixeron que no sabian/2 escribur, firmo por ellos vn testigo en este rregistro./3 Joan Fernandez de
Olaçabal,/4 paso ante mi Esteban de Eztiola./5
Este dicho dia, mes e año e lugar susodicho, ante mi, el dicho/6 escriuano, e testigos, el dicho Garçia de Aguirre dixo
que avnque en la/7 obligaçion de suso fecha e otorgada por el e Esteban/8 de Erquizqueta <Erquiçia> en fabor del dicho Blas
de Artaçubiaga,/9 confeso el dicho Garçia que la devda verdadera era suya,/10 e no del dicho Esteban, por tanto dixo que se
obligaba e/11 obligo de le sacar a paz e a salbo e syn daño alguno, testigos/12 los susodichos. Joan Fernandez de Olaçabal,/13
paso ante mi Esteban de Eztiola.

[XVI. m. (43-VI) 26]
1543-VI-21. Zestoa
Zestoako Domenja Ibiakaitzek Gregorio Elizalderi eta Maria Etorra emazteari emandako ordainagiria, Zestoako alkatearen
epaiaren ondorioz 4 dukat ordaindu egin zizkiotelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(142i folioa) Carta de pago de Gregorio de Elyçalde./1
En Çeztona, a veynte e vn dias del mes de junio, año de mill e quinientos e quarenta/2 y tres años, en presençia de mi, el
escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Domenja de/3 Yviacayz, vezina de la dicha villa, dio carta de pago a Gregorio de
Eleyçalde e/4 Maria de Etorra, su muger, de quatro ducados de oro que por el señor/5 liçençiado Ydiacayz, alcalde hordinario
en la dicha villa, fueron condenados/6 por sentençia, a ge los dar a ella, y desenpeñar vna taça de plata que/7 en su poder
estava, de Maria de Çuhube, por aver rreçibido de ellos/8 los dichos quatro ducados de mano de mi, el dicho escriuano, en
rreales castellanos,/9 e se obligo de no se los pidir mas, y para ello obligo su persona e bienes,/10 e dio poder a las justiçias
para que les hagan asi cunplir, bien asi como/11 sy sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente,/12 e el tal
juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por ella consentida/13 e pasada en cossa juzgada, e rrenunçio qualesquier leyes
de su fabor, en/14 vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome faga non vala,/15 e por ser muger rrenunçio las leyes de
los enperadores Justiniano e Be/16 liano, que son en favor de las mugeres, de las quales dixo que fue abisa/17 da de personas
y letrados que de ellas sabian, e otorgo lo suso/18 dicho siendo presentes por testigos, llamados e rrogados, Pedro de Agui/19
rre, carniçero, e Anton de Arreche e Juanes de Munxaca,/20 criado de maestre Pedro de Çigordia, (sic) çapatero, vezino de
la dicha villa, e/21 porque dixo que no sabia escribir, firmo por ella vn testigo en este/22 rregistro. Por testigo Anton de
Arreche,/23 paso ante mi Esteban de Eztiola.
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[XVI. m. (43-VI) 27]
1543-VI-23. Zestoa
Arroako Domingo Arretxe-Etxenagusiak Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako obligazio-agiria, Ibañarriagan eta
Osinbeltzen 5.000 anega kare egiteko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(81a folioa) Oligaçion de Iohn Perez de Ydiacayz./1
En la villa de Santa Cruz de Çestona, a veynte y tres dias del mes de/2 mayo, año de mill e quinientos e quarenta y tres años,
en presençia/3 de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Domingo de Echenagussia de/4 Arreche, vezino de la villa
de Deba, dixo que se obligaba e obligo su/5 persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, de hazer y que hara/6 e dara
fechos en su poder a Iohn Perez de Ydiacayz, vezino de la dicha/7 villa de Çestona, e su boz, çinco mill fanegas de buena cal,/8 es
a saber, quatro mill e trezientas fanegas de la dicha cal en el lugar/9 llamado Yvanarriaga, en juridiçion de la villa de Deba,/10 y
sieteçientas fanegas de la dicha cal, a cunplimiento de las dichas çinco/11 mill fanegas en Osynblez, (sic) donde de presente tiene
cargada vna/12 calera, la qual dicha cal se obligo a ge lo dar y entregar buena cal,/13 sufiçiente, medido con el peso e quintal de
Vedua, que es el dicho/14 peso en medida quatro fanegas cada quintal de la dicha cal, todo ello puesto/15 en la herreria junto a las
dichas caleras, fuera del peso, libres,/16 los quales dichos çinco mill fanegas de cal se obligo a ge los/17 dar y entregar, segun dicho
es, para en fin del mes de junio/18 primero que verna de este presente año, so pena del doblo y costas, daños/19 e menoscavos que
se le rrecresçieren, porque el dicho Juan Peres le aya de dar/20 y pagar por cada vna fanega a rrazon e preçio de seys maravedis
moneda/21 castellana, y para en parte de pago de lo que ha de aber, conosçio aver tomado/22 y rresçibido del dicho Joan Perez quatro
ducados de oro, de los quales se dio/23 por contento y pagado y entregado a su voluntad, i sobre la/24 paga y entrega, que de presente
no paresçe, rrenunçio la exeçion de la/25 no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho, en todo y por/26 todo, como en
ellas se contiene, e la terçia parte de todo el montamiento de las dichas/27 çinco mill hanegas sobre los dichos quatro ducados que
asy ha rreçibido,/28 le ha de pagar de oy dia de la fecha de esta carta en ocho dias cunplidos/29 primeros syguientes, e la otra terçia
parte quando cargare la calera/39
(81i folioa) de la dicha Yvanarriaga e la pusiere a punto de dar fuego con/1 leyña e argoma que tenga a voca de la dicha calera, y
la otra terçia/2 y cunplimiento de paga de todos los dichos çinco mill fanegas de cal/3 quando lo ayan e tubiere bien cozida la dicha
cal, e ge lo/4 diere y entregare a fuera del peso, segund dicho es, para lo qual todo/5 que dicho es asy tener e guardar e cunplir e pagar
e mantener,/6 e no yr ni venir contra ello el ni otro alguno por el, obligo su persona/7 e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, e
dio poder cunplido/8 a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios/9 de sus magestades e de fuera de ellos, doquier
que esta carta paresçiere, a/10 cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando su propio/11 fuero e juridiçion e domiçilio, e la
ley sit convenerit de/12 juridiçione oniun judicun, para que por todo rrigor de derecho le apremien/13 a cunplir, pagar e mantener lo
susodicho, bien asy e a tan/14 cunplidamente, como si sobre ello oviesen contendido/15 en juizio ante juez conpetente, e el tal juez
oviese dado snetençia/16 difinitiba e fuese por el consentida e pasada en cosa juzgada,/17 sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier
leyes, fueros e derechos de/18 que se podria aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion/19 de leyes que ome haga no vala, e
otorgo lo susodicho syendo/20 presentes por testigos, llamados e rrogados, Pedro de Aguirre, car/21 niçero, y Pedro de Acoa y Anton
de Arreche, vezinos de la dicha villa,/22 e porque dixo que no sabia escribir, firmo por el vn testigo en este/23 rregistro, va testado o
diz algo mas, e o diz le diere, vala por testado./24 Pedro de Acoa,/25 passo ante mi Esteban de Eztiola./26
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[XVI. m. (43-VI) 28]
1543-VI-25. Zestoa
Zestoako Ana Ipintzak eta Maria Ortiz Iraetakoak (Indietan hildako Fernando Olazabalen emazte eta amak) Esteban Akertzari
emandako obligazio-agiria, Indietatik etorri behar zuen diruaren aseguru gisa 14,25 dukat ordaintzeko konpromisoa hartuz. Anak
eta Maria Ortizek Indietako dirutik bakoitzak jasotzen zuenaren % 12a ordaintzeko hartutako konpromisoa. Panamako Nombre de
Dios (Colon) portutik Sevillara Ana eta Maria Ortizentzat 100 peso ekartzearen asegurua % 12an egiteko agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(143a folioa) Obligaçion de Esteuan de Aquearça./1
En la villa de Çeztona, a veynte e çinco dias del mes de junio, año de mill e/2 quinientos e quarenta e tres años, en presençia
de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Ana/3 de Ypinça, viuda, muger que fue de Hernando de Olaçabal, defunto, e
Maria Hortyz de Yraeta,/4 madre heredera escripta en el testamento del dicho Hernando de Olaçabal, amas vezinas de la dicha/5
villa, amos a dos juntamente, e cada vno de ellos por si e por el todo yn soli/6 dun, rrenunçiando la ley de duobus rrex devendi e la
avtentica hoc yta presente, de/7 fide jusoribus, dixeron que se obligaban e obligaron por sus personas e bienes, abidos/8 e por aver,
de dar e pagar a Esteban de Aquearça, vezino de la dicha villa, e su voz,/9 catorze ducados de oro y quarto de ducado, por rrazon que
el dicho Esteban de Aquearça/10 les asegurava e queria asegurar e ha asegurado çient pesos de oro que/11 ellos, e cada vno de ellos
tienen de rreçibir en las Yndias, y se les ynbiara por/12 Juan de Arreche, vezino de la dicha villa, estante en las dichas Yndias, que
heran del dicho Fernando/13 y quedaron de rresta de mayor suma, y hezen esta dicha obligaçion, segund/14 dicho es, por el dicho
seguro, a rrazon de doze por çiento, que montan los dichos/15 catorze ducados y quarto de ducado, y si fueren menester, ha de aver
menos al dicho rrespe/16 to, y si mas fueren, mas al dicho rrespeto, los quales se obligaron a se los dar/17 y pagar quando seguros
venieren los dichos pesos a la çibdad de Seuilla y se/18 desenbarcaren del navio, e si neçesario es, dende rrenunçiaron la exeçion
de la/19 no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho, en todo como en ellas se contiene,/20 e para cunplir lo susodicho
asy, e no yr ni venir contra ello, obligaron los dichos/21 pesos que asy han de aver, e sus personas e bienes, y no veniendo a la dicha
çibdad de/22 Seuilla los dichos pesos de oro, esta dicha obligaçion sea ninguna, e dieron poder/23 cunplido a qualesquier justiçias e
juezes de los rreynos e señorios de sus magestades,/24 para que les hagan ansy cunplir e pagar, bien asy como sy sobre ello obie/25
sen contendido en juizio ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado/26 sentençia difinitiba e fuese por ellas consentida e pasada
en cosa juzgada, e rre/27 nunçiaron su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley sit convenerit/28 de juridiçione oniun judicun,
sometiendose a la juridiçion do esta carta pa/29 resçiere e de ella se pidiere cunplimiento, e rrenunçiaron todas e qualesquier/30
leyes, fueros e derechos de que se podria aprobechar, en vno con la general rrenun/31 çiaçion de leyes que ome haga no vala, e por
ser mugeres, rrenunçiaron/32 las leyes de los enperadores Justiniano e Veliano, que son en favor de las mugeres,/33 de las quales
dixeron que fueron abisadas, e otorgaron lo susodicho siendo presen/34 tes por testigos, Anton de Arreche y Graçian de Ganbara y
Pedro de Acoa, vezinos de la dicha villa,/35 e porque dixeron que no sabian escribir, firmo por ellos vn testigo en este rregistro, va/36
testado o diz maravedis e o diz maravedis./37 Paso ante mi Estevan de Eztiola, por testigo Anton de Arreche./38
(143i folioa) Este dicho dia, mes e año e lugar susodicho, ante mi, el dicho escriuano, e testigos, las dichas/1 Maria Hortiz de
Yraeta e Ana de Ypinça, dixeron que avn en la obligaçion/2 que oy, dicho dia, otorgaron en favor de Estevan de Aquearça, por
catorze ducados/3 y quarto de ducado yn solidun, amas a dos declararon para entre si,/4 que sea e se entienda que cada vna de ellas
ha de pagar por rrata por lo que rre/5 çibiere doze por çiento, testigos los susodichos Anton de Arreche e Graçian de Gan/6 vara y
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Pedro de Acoa, y por las dichas otorgantes firmo vn testigo, va testado o diz/7 tantos maravedis, e o diz maravedis./8 Por testigo
Anton de Arreche,/9 paso ante mi Estevan de Eztiola./10
Seguro de Maria Hortiz de Yraeta/11 e Ana de Ypinça./12
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a beynte e çinco dias del mes de junio/13 de mill e quinientos e quarenta e tres años, en
presençia de mi, Esteban/14 de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa, y testigos yuso/15 escriptos,
Estevan de Aquearça, mercader, vezino de la dicha villa, dixo que/16 asegurava y aseguro a Maria Hortiz de Yraeta e Ana de
Ypinça,/17 viuda, vezinas de la dicha villa, que vernian seguros çient pesos/18 de oro, que en ducados montan çient y veynte
ducados, desde el puerto/19 del Nonbre de Dios fasta la çibdad de Seuilla, despues que/20 se enbarcasen en la nave en el dicho puerto
de Nonbre de Dios/21 hasta que se desenbarcasen en la çibdad de Sebilla, e que/22 no se perderian ni peligrarian por fortuna de mar
o viento/22 e fuego e mala nave o mala governaçion de nave ni/23 de amigos ni enemigos ni por otros casos y cosas algunas,/24
(144a folioa) de que en seguridades que suelen haser e otorgar aseguradores,/1 asy en la villa de Vilbao como en la çibdad de
Seuilla,/2 e que de todos los dichos casos, cosas y peligros vernian seguros/3 dende el dicho puerto de Nonbre de Dios a la rria e
canal de la çibdad/4 de Sevilla, y en ella se desenbarcarian, so pena que si se perdiesen/5 por alguno o algunos de los dichos casos,
ellos pagarian por su/6 persona e bienes, avidos e por aver, a las susodichas e a cada vna de ellas e a cada vna de ellas/7 luego que a
su notiçia viniese, sin pleyto e sin contienda alguna, esto por/8 rrazon que las susodichas le diesen e pagasen doze por çiento al dicho
rres/9 peto, el qual dicho seguro dixo que fazia e fizo y se entendiese/10 haser sobre oro o plata que a las susodichas pertenezca has/11
ta en la dicha cantidad, para lo qual todo ansy cunplir, obli/12 garon a sus personas e bienes, avidos e por aver, e dio poder a quales/13
quier justiçias e juezes de sus magestades, doquier que esta carta paresçiere,/14 para que le apremien a cunplir lo susodicho, bien asi
como si sobre/15 ello aviesen contendido en juizio ante juez conpetente, e el/16 tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por
el consen/17 tida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas/18 e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria
aprobechar, en/19 vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga/20 no vala, e otorgo lo susodicho syendo presentes por
testigos/21 Pedro de Acoa e Graçian de Ganvara e Anton de Arreche, vezinos de la dicha/22 villa, e firmo aqui de su nonbre. Esteban
de Aquearça,/23 paso ante mi, Esteban de Eztiola./24

[XVI. m. (43-VI) 29]
1543-VI-29. Zestoa
Zestoako Fernando Olazabal medikuak, Alonso Idiakaitz errege-idazkariaren izenean, Aizarnazabal eta Oikiako parrokietako
hamarrenak Zarauzko Frantzisko Olaso apaizari 25 dukatean saltzeko egindako agria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(144i folioa) Venta de don Françisco de Olaso./1
En la villa de Çeztona, a beynte e nueve dias del mes de junio, año/2 de mill e quinientos e tres años, en presençia de mi, Estevan
de Eztiola,/3 escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, maestre Hernando de Olaçabal, vezino/4 de la dicha villa, en
nonbre del magnifico señor comendador Alonso de Ydiacayz, se/5 cretario de su magestad, por vertud del poder que de el dixo que ha
e tiene sostituydo/6 por procurador suio, e vsando del dicho poder e sostituçion, dixo que vendia/7 e vendio a don Françisco de Olaso,
clerigo, vezino de la villa de Çaravz,/8 las deçimas pertenesçientes al dicho comendador Alonso de/9 Ydiacayz, en las parrochias de
las yglesias de Ayçarnaçaval y Oyquina,/10 las de este presente año, por preçio y contia de beynte e çinco ducados de oro/11 y de
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peso, de los quales se dio por contento y pagado a toda su voluntad, y/12 en rrazon de la paga, que de presente no paresçe, rrenunçio
la exeçion de lano numerata pecunia/13 e las dos leyes del fuero e del derecho, en todo e por todo como en ellas se contiene,/14 e
en el dicho nonbre del dicho su parte, le dio poder cunplido para que por si mismo pueda/15 coger las dichas deçimas e los vender
e disponer de ellos a su libre voluntad, e se obligo/16 que le seran buenos e sanos e que ynpedimento alguno no le sera puesto, so
pena/17 del ynterese prinçipal con el doblo y costas, y para cunplir lo susodicho asy, obligo/18 a la persona e bienes del dicho mi parte,
avidos e por aver, e dio poder a qualesquier justiçias/19 para que le hagan asy cunplir a si mismo e al dicho su parte por todo rrigor/20
de derecho, bien asy e a tan cunplidamente como sy sobre ello/21 oviesen contendido en juizio ante juez conpetente, e el tal juez/22
oviese dado sentençia difinitiba e fuese por el consen/23 tida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio/24 todas e qualesquier
leyes, fueros e derechos de que se podria ayu/25 dar e aprobechar, a el e al dicho su parte, en vno con la general/26 rrenunçiaçion de
leyes que ome haga no vala, e otorgo lo suso/27 dicho syendo presentes por/28 testigos que son de esto, Pedro de Acoa e Françisco de
Enparan e Pedro de Aguirre, carniçero,/29 vezino de la dicha villa, e firmolo aqui de su nonbre, va testado o diz don Françisco,/30 vala
por testado, e escripto entre rrenglones o diz que dixo que vala no enpezca./31 Paso ante mi Esteban de Eztiola, maestre Hernando./32

[XVI. m. (43-VI) 30]
1543-VI-29. Zestoa
Elgoibarko Nikolas Garatek Zestoako Pedro Akoari emandako obligazio-agiria, 2 kintal burdina Iraetako burdinolan emateko
konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(145a folioa) Obligaçion de Pedro de Acoa./1
En la villa de Çeztona, a beynte e nueve dias del mes de junio/2 de mill e quinientos e quarenta y tres años, en presençia de mi,/3
el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Nicolao de Garate, vezino de la/4 villa de Elgoybar, dixo que se obligaba e obligo con
su persona/5 e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, de dar/6 e pagar a Pedro de Acoa, vezino de la dicha villa, e su boz, doss/7
quintales de buen fierro platina, puestos en la herreria/8 de Yraeta, pagados para el dia e fiesta de nuestra señora/9 Santa Maria de
agosto primero que verna, so pena del doblo/10 y costas, daños, yntereses e menoscavos que se le rrecresçie/11 ren, por rrazon que
su montamiento e valor conosçio aver/12 rreçibido en buenos dineros contados, de que se dio por/13 contento y pagado, y en rrazon
de la paga y entrega, que de presente/14 no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia,/15 e las dos leyes del fuero e
derecho, en todo e por todo como/16 en ellas se contiene, para lo qual todo asy cunplir e pagar,/17 e no yr ni venir contra ello, obligo
a su persona e bienes,/18 abidos e por aver, e dio poder cunplido a todas e qualesquier/19 justiçias e juezes de los rreynos e señorios
de sus magestades, y de/20 fuera de ellos, doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado/21 se sometio, rrenunçiando
su propio fuero e juridiçion e domiçilio,/22 e la ley sit convenerit, para que por todo rrigor de derecho le/23 apremien a cunplir, pagar
e mantener lo susodicho,/24 vien asy como sy sobre ello oviesen contendido/25 en juizio ante juez conpetente, e el tal juez oviese/26
(145i folioa) dado sentençia difinitiba e fuese por el consentida e pa/1 sada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas/3 e
qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria ayu/4 dar e aprovechar, en vno con la general rrenunçiaçion/5 de leyes que ome
haga non vala, e otorgo lo susodicho/6 siendo presentes por testigos, Joanes de Yvaneta, clerigo, e Domingo/7 de Eçenarro, maçero,
Martin de Arçaluz, vezinos de la dicha/8 villa, e porque dixo que no sabia escribir, firmo por el vn testigo./9 Por testigo Joanes de
Ybaneta,/10 paso ante mi Esteban de Eztiola.11
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[XVI. m. (43-VI) 31]
1543-VI-29. Zestoa
Zestoako Domingo Arronak Aizarnazabalgo Mateo Enbili emandako ordainagiria, zorretan zeuzkan 3 kintal burdina ordaindu egin zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(145i folioa) Carta de pago de Mateo de Henbil./12
En Çeztona, a veynte e nueve dias del mes de junio de mill e quinientos/13 e quarenta y tres años, en presençia de mi, el escriuano
publico, e testigos/14 yuso escriptos, Domingo de Arrona, vezino de la dicha villa, dio carta de/15 pago en forma a Mateo de Henbil,
vezino de la villa de Çu/16 maya, de tress quintales de fierro que le debia por/17 obligaçion que paso ante mi, el dicho escriuano, por
los/18 aver rreçibido, y en rrazon de la paga, que no paresçe de/19
(146a folioa) presente, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las/1 dos leyes del fuero e del derecho, en todo e por
todo como en ellas/2 se contiene, e dio por ninguna la dicha obligaçion, e se obligo/3 de no se los pidir mas, e para ello obligo a
su persona e bienes, e dio/4 poder a qualesquier justiçias para que ge lo fagan ansy cunplir,/5 e rrenunçio las leyes de su fabor, en
vno con la general rrenunçia/6 çion de leyes que ome haga no vala, e otorgo lo suso/7 dicho siendo presentes por testigos, Pedro
de Aguirre, carniçero, e/8 Domingo de Garraça, vezinos de la dicha villa, e firmolo de/9 su nonbre en este rregistro. Domingo de
Arrona,/10 por testigo Domingo de Garraça,/11 paso ante mi Esteban de Eztiola./12

[XVI. m. (43-VI) 32]
1543-VI-29. Zestoa
Zestoako Gregorio Elizaldek eta emazte Maria Etorrak Liliko Maria Joanez Zuatzolakoa andreari emandako obligazio-agiria,
2 dukat hurrengo Eguberrietan ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(146a folioa) Obligaçion de la señora de Lili./13
En la villa de Çestona, a veinte e nueve dias del mes de junio,/14 año de mill e quinientos e quarenta y tres años, en presençia
de mi, Esteban/15 de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, y testigos/16 yuso escriptos, Gregorio de
Eleyçalde e Maria de Etorra, su muger,/17 vezinos de la dicha villa, la dicha Maria de Etorra con liçençia e avtoridad/18 y espreso
consentimiento que pidio e demando al dicho su marido para otorgar/19 esta carta en vno con el, y el ge la dio e conçedio en
presençia de mi, el dicho escriuano,/20 e testigos, de que yo, el dicho escriuano, doy fee de ello, por ende amos a dos junta/21 mente,
e cada vno de ellos por sy e por el todo yn solidun, rrenunçiando la ley/22 duobus rrex devendi e la avtentica hoc yta presente de fide
juso/23 ribus, e todas las otras leyes que hablan en rrazon de la mancomunidad,/24
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(146i folioa) en todo e por todo como en ellas se contiene, dixeron que se obligaban e/1 obligaron por sus personas e bienes muebles
e rrayzes, avidos e por/2 aver, de dar e pagar a doña Maria Juanez de Çuaçola, muger legi/3 tima de Iohn Perez de Ydiacayz, vezina de la
dicha villa, e su boz,/4 dos ducados de oro e de peso de prestido puro qu les dio e/5 conosçieron aver tomado de ella en vn doblon, de que se
dieron por/6 contentos, pagados y entregados a toda su voluntad, y en rrazon de la paga y entrega,/7 que de presente no paresçe, rrenunçiaron
la exeçion de la no numerata pecunia,/8 e las dos leyes del fuero e del derecho, en todo e por todo como en ellas se contiene,/9 el qual dicho
doblon se obligaron a ge lo pagar para el dia e fiesta pascoa de/10 Nabidad primero que verna, so pena del doblo y costas, daños, yntereses/11
e menoscavos que se le rrecresçieren, para lo qual todo que dicho es asy tener e/12 guardar e cunplir e pagar e mantener, e no yr ni venir
contra ello,/13 obligaron sus personas e bienes, abidos e por aver, e dieron poder cumplido/14 a todas e qualesquier justiçias e juezes de los
rreynos e señorios de sus magestades,/15 y de fuera de ellos, doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se/16 sometieron,
rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley sit/17 convenerit de juridiçione oniun judicun, para que por todo rrigor de
derecho le apre/18 mien a cunplir e pagar lo susodicho, bien asy como sy sobre ello oviesen con/19 tendido en juizio ante juez conpetente,
e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba/20 e fuese por ellos consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçia/21 ron todas e
qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podrian aprobechar, en vno/22 con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala, e
la dicha Maria de/23 Etorra, por ser muger, rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano e Veliano, que/24 son en fabor de las mugeres,
de las quales dixo que fue abisada de personas que de ellas sabian,/25 e juro ansy mismo la dicha Maria de Etorra solenemente a Dios e a
Santa Maria e a la/26 señal de la Cruz, +, e a las palabras de los santos evangelios, doquier que mas largamente/27 estan escriptos, de tener
e guardar e cunplir esta dicha carta e lo en ella contenido, e no yr ni venyr con/28 tra ello direte yndirete, so pena de perjura ynfame, e de
no pidir asoluçion de este juramento a nuestro/29 muy santo padre ni perlado ni persona que lo pueda conçeder, e avnque de propio motuo
le sea/30 conçedido, no vsara de ello, e so cargo del dicho juramento, lo cunpliria asy, en testimonio de lo qual/31 lo otorgaron ante mi, el
dicho escriuano, e testigos, el dicho dia, mes e año e lugar susodicho, siendo presentes/32 por testigos Pedro de Aguirre, carniçero, e Anton
de Arreche y Joanes de Ybaneta, clerigo, vezinos de la dicha villa,/33 e porque dixo qu no sabia escribir, firmo por ellos vn testigo./34 Paso
ante mi Esteuan de Eztiola, por testigo Pedro de Aguirre./35

[XVI. m. (43-VI) 33]
1543-VI-30. Aizarna
Aizarnako Pagaldazuriko maizter Martin Lizasoetak Arroako Joan Akertza-Olideni 14 dukatean saldutako lau zekor txikiren
salerosketa-agiria. Martin Lizasoetak eta Katalina Oliden amazteak Arroako Joan Oliden aitari emandako ordainagiria, Katalinari
agindutako dotearen zati bat (40 dukatekoa) ordaindu egin zielako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(147a folioa) Venta de Iohn de Aquearça de Olliden./18
En junto a la caseria de Puçueta, termino e juridiçion de la villa de Çeztona,/19 a treynta dias del mes de junio, año de mill e
quinientos e quarenta/20 y tres años, en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Martin de Liçasoeta,/21
casero en Pagaldaçubi, juridiçion de la villa de Çeztona, dixo que ven/22 dia e vendio a Joan de Aquearça de Olliden, vezino de la
villa de Deba, quatro/23 novillicos por preçio de catorze ducados todos quatro, de los quales dixo que se/24 dava e dio por contento,
pagado y entregado, y sobre la paga, que de/25 presente no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia,/26 e las dos
leyes del fuero e del derecho, en todo como en ellas se contiene, los quales/27 dichos quatro novillos le vendio para si, para que los
pueda vender,/28 enpeñar, dar, donar, trocar, canbiar y enagenar e disponer/29 de ello a su libre voluntad, los quales dixo que se los
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entrego, avnque de presente/30 estavan en guarda en su poder, e oy se constituio por tenedor/31 de ellos por el y en su nonbre, e se
obligo a la eviçion e saneamiento de ellos,/32 para que no le seran pedidos en tienpo alguno por ninguna/33
(147i folioa) persona, e si se los demandaren, le sacaria a paz e a salbo e sin daño/1 alguno, so pena del ynterese prinçipal con el doblo,
con mas las costas,/2 y para ello ansy cunplir, obligo su persona e bienes, e dio poder a quales/3 quier justiçias para que le hagan ansy
cunplir e mantener, vien asy como/4 si sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente,/5 e el tal juez oviese dado sentençia
difinitiba, e fuese por el consentida e pa/6 sada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes,/7 fueros e derechos de
que se podrian aprobechar, en vno con la general rre/8 nunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e otorgo lo susodicho siendo/9 presentes
por testigos llamados e rrogados, Joanes de Garraça, clerigo, y Anton/10 de Arreche de Joan de Çelaya de Enzina, vezinos de la dicha
villa, e porque/11 dixo que no sabia escribir, firmo por el vn testigo en este rregistro, doy fee yo, el/12 dicho escriuano, conosçer al dicho
otorgante ser el mismo aqui contenido./13 Por testigo Anton de Arreche,/14 paso ante mi Estevan de Eztiola./15
Carta de pago de Iohn de Olliden y su hierno/16 Iohn de Aquearça de Olliden./17
Çerca e junto de la casa e caseria de Puçueta, en juridiçion/18 de la villa de Çeztona, a treynta dias del mes de junio, año/19 de
mill e quinientos e quarenta y tres años, en presençia de mi, el escriuano/20 publico, e testigos yuso escriptos, Martin de Liçasoeta,
casero en Pagalda/21 çubi e Catalina de Olliden, su muger, bezinos de la dicha villa de Çeztona,/22 la dicha Catalina con liçençia
e avtoridad y espreso consentimiento que pidio e de/23 mando al dicho Martin, su marido para otorgar esta carta en vno el,/24 y el
dicho Martin ge lo dio e conçedio ante mi, el dicho escriuano, e testigos,/25 de que yo, el dicho escriuano doy fee de ello, e ansy,
amos a dos, marido e muger,/26 dixeron que davan e dieron carta de pago e fin e quito en forma/27
(148a folioa) valiosa a Joan de Olliden, padre de la dicha Catalina, e a Joan de Aquearça,/1 su hierno del dicho Joan de Olliden,
vezino de la villa de Deba, e a sus bienes,/2 de quarenta ducados de oro que de ellos rreçibieron para en parte de pago del/3 dote a la
dicha Catalina prometido, para en vno con el dicho Martin, su marido,/4 de que se dieron por contentos e pagados y entregados a toda/5
su voluntad, y en rrazon de la paga y entrega, que de presente no pa/6 resçe, rrenunçiaron la exeçion de la no numerata pecunia e/7 las
dos leyes del fuero e derecho, en todo e por todo como en ellas se contiene,/8 e se obligaron de no pidir mas cosa alguna de ellos, e para
ello/9 ansy cunplir, e no yr ni venir contra ello, obligaron sus/10 personas e bienes, avidos e por aver, e dieron poder a qualesquier/11
justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades y de/12 fuera de ellos, doquier que esta carta paresçiere, para que les
fagan/13 ansy cunplir, vien asy como sy sobre ello oviesen conten/14 dido en juizio ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado/15
sentençia difinitiba e fuese por ellos consentida e pasada/16 en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron todas e quales/17 quier leyes,
fueros e derechos de que se podrian aprobechar, en vno/18 con la general rrenunçiaçion de leyes que ome faga/19 no vala, e la dicha
Catalina, por ser muger, rrenunçio las/20 leyes de los enperadores Justiniano e Veliano, que son/21 en fabor de las mugeres, de las
quales dixo que fue abisada,/22 en testimonio de lo qual lo otorgaron ante mi, el dicho escriuano, e testigos, el/23 dicho dia, mes e año
susodicho, siendo presentes por/24 testigos, Joanes de Garraça, clerigo, e Anton de Arreche e Joan de Çe/25 laya, vezinos de la dicha
villa, e porque dixo que no sabia/26 escribir, firmo por ellos vno de los dichos testigos en este rregistro,/27 va escripto entre rrenglones
o diz nunçiaron vala, e testa/28 do o diz todos./29 Por testigo Anton de Arreche,/30 paso ante mi Esteban de Eztiola./31

[XVI. m. (43-VI) 34]
1543-VI-30. Zestoa
Zestoako Fernando Zubeltzuk Pedro Eskoriatza-Agirreri emandako ordainagiria eta ahalordea, Pagaldazuriko maizter Martin
Lizasoetak zor zizkion 2 dukat Fernandori ordaindu egin zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(147a folioa) Çesion y traspaso de Pedro de Aguyrre, carniçero./1
En la villa de Çeztona, a treinta de junio, año de mill e quinientos e quarenta y tres años, en prsen/2 çia de mi, Estevan de
Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, y testigos yuso escriptos,/3 Hernando de Çubelçu, vezino
de la dicha villa, dixo que el tiene de rreçibir en Martin de Liçasoeta,/4 casero en Pagaldaçubi, vezino de la dicha villa, dos
ducados de oro de rresta de mayor suma, y/5 tiene obligaçion contra el, y agora ge los ha dado y pagado a el los dichos dos
ducados/6 el dicho Pedro de Aguirre, carniçero, proveedor de carne de la dicha villa, por tanto dixo que/7 çedia y traspasaba,
çedio, rrenunçio e traspaso al dicho Pedro de Aguirre los dichos/8 dos ducados y su derecho y açion que contra el tiene en
rrazon de los dichos dos ducados por la/9 dicha obligaçion, por averlos rreçibido del dicho Pedro, de que se dio por contento
y pagado, sobre/10 que rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del derecho en todo/11 como en ellas
se contiene, e le dio poder en forma al dicho Pedro de Aguirre para que los pue/12 da cobrar del dicho Martin de Liçasoeta
e sus bienes los dichos dos ducados, con mas las/13 costas que se le rrecresçieren, e dar cartas de pago de lo que cobrare, y
valan como/14 sy el mismo las diese, y se obligo de le faser buena esta dicha çesion y cobra/15 bles los dichos dos ducados,
e le hizo procurador en cavsa propia para lo susodicho, e pueda/16 paresçer en juizio ante qualesquier justiçias e juezes, e
pueda haser demandas, pe/16 dimientos, rrequerimientos, avtos, protestaçiones, enbargos, entregas execuçiones, ventas/17
e rremates de bienes, e juramentos e otros avtos judiçiales e estrajudiçiales e dili/18 gençias que el mismo podria haser, e
faser procuradores, el qual dicho poder le dio con todas/19 sus ynçidençias e dependençias, anexidades e conexidades, para
aver por/20 firme lo susodicho, e no yr ni venir contra ello, obligo su persona e bienes,/21 abidos e por aver, e dio poder
a qualesquier justiçias e juezes, para que ge lo fagan/22 asy cunplir, bien asi como sy sobre ello oviesen contendido en/23
juizio ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba,/24 e fuese por el consentida e pasada en cosa
juzgada, e rrenunçio/25 qualesquier leyes de su fabor, en vno con la general rrenunçiaçion de/26 leyes que ome haga no
vala, e otorgo lo susodicho syendo presentes por testigos,/27 llamados e rrogados, Françisco de Artiga e Cristoual de Yndo e
Martin de Arçaluz/28 e Anton de Arreche, vezinos de la dicha villa, e porque dixo que no sabia escribir,/29 firmo por el vno
de los dichos testigos en este rregistro./30 Por testigo Anton de Arreche,/31 paso ante mi Esteban de Eztiola./32

[XVI. m. (43-VI) 35]
1543-VI-30. Zestoa
Zestoako Domenja Akoabarrenak bere senar zenaren eta seme-alaben izenean Joan Ibañez Zubiaurrekoa semeari emandako
ahalordea, Azpeitiko Domingo Arantzaetari? eta honen fidatzaileei zorra kobra ziezaien.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(149a folioa) Poder de Domenja de Acoavarrena./1
En la villa de Çeztona, a treynta dias del mes de junio, año de mill e/2 quinientos e quarenta y tres años, en presençia
de mi, el escriuano publico, e testigos yuso/3 escriptos, Domenja de Acoavarrena, viuda, muger que fue de Martin Ybanes
de/4 Çubiavrre, su marido defunto, vezina de la dicha villa, por si misma e como/5 tutora e curadora de sus hijos del dicho
Martin Ybanes de Çubiavrre,/6 que le fue disçernida por juez conpetente, que paso ante mi, el dicho escriuano,/7 de que yo,
el dicho escriuano doy fee de ello, dixo que por sy e como tal turora e/8 curadora, dava e dio todo su poder cunplido, libre,
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lleno, bastante,/9 segund que de derecho mas deve valer, a Juan Ybanes de Çubiavrre, su/10 hijo, vezino de la dicha villa,
espeçialmente para que por ella por sy e como tal tutora/11 e curadora, pueda pidir e demandar, rreçibir, aver y cobrar de
Domingo/12 de Arançaerta?, vezino de la villa de Azpeitia, e sus bienes e fiado/13 res del dicho Domingo e de sus bienes, e
de cada vno e qualquier de ellos, todos e/14 qualesquier bienes e ducados e maravedis e quintales de fierro e otras cosas que
debian/15 e deben al dicho Martin Ybanes de Çubiavrre, su marido, y a ella e a los dichos/16 sus hijos, por fin e muerte de
el, y en otra manera, asi por obligaçiones,/17 conosçimientos, escripturas o syn ellas o en otra qualquier manera, e de lo/18
que rreçibiere e cobrare pueda dar y de carta o cartas de pago y fin e quito, las que/19 sean menester, y valgan como sy ella
misma por sy e como tutora e/20 curadora de sus hijos las diese e otorgase presente siendo, e/21 neçesario syendo, sobre
la rrecavdança de los dichos bienes, dineros e/22 cosas susodichas, pueda paresçer ante qualesquier justiçias e juezes,/23 e
haser demandas, pedimientos, rrequerimientos, avtos, protestaçiones, enbargos,/24 entregas execuçiones, ventas e rremates
de bienes, e presentaçiones de testigos, e juramentos/25 e otros avtos e diligençias que conbengan a la cobrança del dicho
credito y/26 ella misma por sy e sus hijos y tutora e curadora de ellos, po/27 dria haser presente siendo, avnque sean tales y
de tal calidad que segund/28 derecho rrequiera su mas espeçial poder e mandado e presençia personal,/29 el qual dicho poder
le dio con todas sus ynçidençias e depen/30 dençias, anexidades e conexidades, e le rrelebo en forma de/31 toda carga de
satisdaçion e fiança, so la clavsula judiçio/32
(149i folioa) sisti judicatun solui, con todas sus clavsulas acostunbradas, e para/1 aver por firme este dicho poder, e lo que por
vertud de el en su nonbre fuere fecho,/2 dicho, avtuado e cobrado, e cartas de pago que diere, e diligençias que hiziere,/3 e no yr
ni venir contra ello, obligo a su persona e bienes e a las perso/4 nas e bienes de los dichos sus hijos, avidos e por aver, e otorgo lo
suso/5 dicho siendo presentes por testigos llamados e rrogados, maestre/6 Hernando de Olaçabal e Joan de Paguino e Gregorio de
Eleyçalde, vezinos de la/7 dicha villa, e porque dixo que no sabia escribir, firmo por ella vn testigo/8 en este rregistro. Por testigo
maestre Hernando,/9 paso ante mi Esteban de Eztiola./10

[XVI. m. (43-VI) 36]
1543-VI-30. Aizarna
Aizarnako Pagaldazubin maizter zegoen Martin Lizasoetak bere emazte Katalina Olideni, Joan Akertza-Olideni eta Martin
Otxoa Ermukoari emandako ahalordea, Probintziatik kanpo zebilen bitartean haren zorrak kobratu eta ondasunak kudea zitzaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(149i folioa) Poder de Martin de Liçasoeta./11
Çerca la casa de Puçueta, en Ayçarna, juridiçion de la villa de/12 Çeztona, a treynta dias del mes de junio, año de mill e quinientos
e quarenta/13 y tres años, en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Martin de Liçasoeta,/14 casero en la
caseria de Pagaldeçubi, dixo que el entendia yr e andar/15 camino en algunos dias fuera de esta probinçia, por tanto dixo que dava
venia/16 e liçençia marital a Catalina de Oliden, su legitima muger, vezina de la/17 dicha, espeçialmente para que pueda paresçer en
juizio ante qualesquier justiçias/18 e juezes, e pueda haser demandas a qualesquier personas de qualquier estado, e rresponder/19 a
las puestas, e pueda haser qualesquier avtos e diligençias e juramentos que conbengan a/20 sus pleytos, demandando e defendiendo,
e valan e sean firmes. Otrosi/21 que le dava e dio su poder cunplido, libre, lleno, bastante, segund que de derecho/22 mas puede e
deve valer, e con libre e general administraçion, a la dicha/23
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(150a folioa) Catalina de Olliden, su muger, vezina de la dicha villa, e a Joan de Aquearça de/1 Olliden, vezino de Deva,
e a Martin Ochoa de Hermua, e a cada vno de ellos por/2 sy yn solidun, espeçialmente para que por el y en su nonbre, pueda
pidir e deman/3 dar, rreçivir, aver e cobrar de todas e qualesquier personas, todas e qualesquier/4 bienes, maravedis e otras
cosas a el debidos e pertenesçientes, e que adelante se le/5 devieren, asy por obligaçiones, conosçimientos, escripturas o
sin ellos o en otra qual/6 quier manera, e de lo que rreçibieren e cobraren puedan dar cartas de pago, las quales/7 valan
como sy el mismo las diese presente siendo, y asy sobre la rrecavdança de/8 los dichos bienes e maravedis e otras cosas,
e generalmente en todos sus plitos e negoçios,/9 movidos e por mover, demandando e defendiendo, çibiles y criminales,
pueda/10 paresçer e parezca ante todas e qualesquier justiçias e juezes que de los dichos/11 sus pleytos e negoçios
conosçieren e puedan e deban conosçer, e pedir e de/12 mandar, defender, rresponder, negar e conosçer los de las otras
partes, e los tachar/13 e pedir publicaçion, e concluyr e oyr sentençias ynterlocutorias e difinitibas, e consentir/14 e
apelar e suplicar, e los seguir hasta los fenesçer e acabar, e haser/15 pedimientos, rrequerimientos, avtos, protestaçiones,
enbargos, entregas. execuçiones, ventas/16 e rremates de bienes, e otros avtos judiçiales y estrajudiçiales e diligençias/17
e otras cosas que convengan a la cobrança de los dichos bienes e maravedis e cosas, e se/18 guimiento de las dichas sus
diferençias e plitos de el y de ella misma, para que lo determinen/19 por justiçia o amigablemente, y sobre ello otorgaron
qualesquier escrituras e/20 conpromisos que sean neçesarios, ca por la presente el desde agora dixo que las otor/21 gava
y otorgo con las firmezas e vinculos, penas y posturas y terminos/22 con que los susodichos, e cada vno yn solidun, las
otorgaren, e se obligo de estar/23 y pasar por lo que los dichos juezes determinaren y mandaren y sentençiaren,/24 e
que no rreclamaria ni apelaria de ellas ni de alguna de ellas, so la pena o penas/25 contenidas en el dicho conpromiso o
conpromisos, e otrosi le dio el dicho su po/26 der cunplido en forma, para que pueda vender y venda qualesquier bienes
mue/27 bles y semovientes de el y de ella misma, a qulesquier persona o personas, por el/28 preçio o preçios que quisieren
e por bien tuvieren, que el bendiendo los/29 susodichos, e cada vno de ellos, desde agora loaba y aprobaba las tales ben/30
tas, e las otorgaba e otorgo, e se obligaba e obligo a la eviçion e/31 saneamiento de los tales bienes que asy bendieren en
forma, segund que ellos se/32 obligaren. Otrosy les dio el dicho su poder cunplido en forma para que/33 puedan haser y
otorgar qualesquier obligaçiones e conosçimientos de debdas/34
(150i folioa) que deban el y ella, e adelante le dieren a ella de prestido o en otra manera, asi/1 de fierros como de dineros
e otras cosas, a los plazos que quisieren e/2 se ygualaren a pagar con qualesquier rrenunçiaçiones e penas e pos/3 turas que
se querran obligar e obligaren, que por la presente dixo que el desde/4 agora se obligaba e obligo a pagar a los tales preçios
a los tales a los plazos que hor/5 denaren y asentaren, y en todo puedan haser qualesquier cosas que a el/6 y a la dicha su
muger convengan, e puedan sostituir procuradores, quantos quisieren,/7 el qual dicho poder les dio con todas sus ynçidençias
e dependençias,/8 anexidades e conexidades, e los rrelebo en forma de toda carga de sa/9 tisdaçion e fiança, e so la clavsula
judiçio sisti judicatun solui, con todas/10 sus clavsulas acostunbradas, e para aver por firme lo susodicho e lo que/11 los
susodichos, e cada vno de ellos hizieren, e no yr ni venir contra/12 ello, obligo a su persona e bienes, avidos e por aver, e
para el cunplimiento e paga/13 e satisfaçion de todo lo susodicho, e cada cosa e parte de ello, dio todo su po/14 der cunplido
a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e se/15 ñorios de sus magestades, y de fuera de ellos, doquier que esta
carta paresçiere, a cuya juridiçion/16 e juzgado se sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion, para que por todo
rrigor de derecho/17 le apremien a cunplir lo susodicho, bien asy como sy sobre ello oviesen con/18 tendido en juizio ante
juez conpetente, e el tal juez oviese dado sen/19 tençia difinitiba e fuese por el consentida e pasada en cosa juzgada,/20
sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se/21 podria ayudar e aprobechar, en vno con la
general rrenunçiaçion/22 de leyes que ome haga no vala, en testimonio de lo qual lo otorgo ante/23 mi, el dicho escriuano,
e testigos, el dicho dia, mes e año e lugar susodicho, syendo/24 a ello presentes por testigos, llamados e rrogados, Joanes de
Garraça,/25 clerigo, e Anton de Arreche, el joben, e Joan de Çelaya, vezinos de la dicha villa,/26 e porque dixo que no sabia
escribir, firmo por el vno de los dichos testigos/27 en este rregistro, yo, el dicho escriuano, conozco al dicho otorgante ser
el/28 mismo otorgante. Por testigo Anton de Arreche,/29 paso ante mi Esteban de Eztiola./30

- 642 -
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[XVI. m. (43-VI) 37]
1543-VI-30. Zestoa
Zestoako Pedro Eskoriatza-Agirrek Fernando Olazabal medikuari emandako obligazio-agiria, hurrengo Eguberrietan 5 dukat
ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(153a folioa) Obligaçion de maestre Hernando de Olaçabal./1
En la villa de Çeztona, a treynta dias del mes de junio, año de/2 mill e quinientos e quarenta e tres años, en presençia de mi,
Esteban/3 de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso/4 escriptos, Pedro de Aguirre,
carniçero, abitante en la dicha villa, se obligo con/5 su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, de dar e pagar a
maestre/6 Hernando de Olaçabal, vezino de la dicha villa, e su boz, çinco ducados de/7 oro que dixo que de el avia tomado e
rreçibido, e se los dio de prestido puro,/8 de que se dio por contento y pagado y entregado, y en rrazon de la paga/9 y entrega, que
de presente no paresçe rrenunçio la exeçion de la no nume/10 rata pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho, en todo como en
ellas se contiene,/11 los quales se obligo a se los pagar para el dia e fiesta de pascua de/12 Navidad primero que verna, so pena del
doblo y costas, daños, yntereses/13 e menoscavos que se le rrecresçieren, para lo qual todo asy cunplir e pagar,/14 e no yr ni venir
contra ello, obligo su persona e bienes, avidos e por aver,/15 e por esta carta dio poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e
juezes/16 de los rreynos e señorios de sus magestades y de fuera de ellos, doquier que esta/17 carta presçiere, a cuya juridiçion e
juzgado se sometio, rrenunçiando su/18 propio fuero e juridiçion e juzgado, e la ley sit convenerit de/19 juridiçione oniun judicun,
para que por todo rrigor de derecho le apremien/20 a cunplir, pagar e mantener lo susodicho, vien asy como sy sobre/21 ello oviesen
contendido en juizio ante juez conpetente, e el/22 tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por el consentida/23 e pasada
en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier/24 leyes, fueros e derechos de que se podrian aprobechar, en vno con
la/25 general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e otorgo/26 lo susodicho syendo presentes por testigos Françisco de
Artiga e Cristoual/27 de Yndo e Martin de Arçaluz e Anton de Arreche, vezinos de la dicha villa, e/28 firmolo de su nonbre en este
rregistro./29 paso ante mi Esteban de Eztiola, Pedro de Aguirre./30
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1543. urteko uztaileko agiriak [XVI. m. (43-VII) 1]-[XVI. m. (43-VII) 26]

[XVI. m. (43-VII) 1]
1543-VII-1. Zestoa
Zestoako Blas Artazubiaga eskribau eta nagusiak Joan Astigarreta maizterrari Arraga baserria 6 urterako errentan emateko
egindako kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala. (Oharra:
folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: Arraga baserria non zegoen ez du agiriak argitzen, baina Itziarko Arriolako Arraga delakoan gaude).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(151a folioa) Dilo signado. Arrendamiento de Arraga y aberiguaçion de cuentas./1
En la villa de Çeztona, a primero de jullio de mill e quinientos e quarenta y tres años,/2 en presençia de mi, el escriuano, e testigos
de esta carta, afinadas cuentas entre Blas/3 de Artaçubiaga, dueño de la caseria de Arraga, de la vna, e Joan/4 de Astigarreta, casero
en la dicha caseria de Arraga, que estava en la/5 dicha caseria por mano
del dicho Blas de Artaçubiaga, dixieron/6 que por quanto el dicho Blas ovo dado en arrendamiento la dicha caseria/7 de Arraga
por seys años primeros seguientes, que corren e se cuentan/8 desde el primer dia de setienbre del año pasado de mill e quinientos/9
e treynta e nueve, al dicho Joan de Astigarreta, por/10 preçio de seys ducados de oro e ocho rreales de rrenta de la dicha caseria/11
en cada vn año, en que, por quanto el dicho tienpo no ovo pasado/12 escriptura entre ellos, rreconoçieron anbas las dichas partes, e
cada/13 vno de ellos, ser ello asy verdad, sobre que fizieron el arrendamiento/14 seguiente:/15
Primeramente el dicho Joan de Astigarreta conoçio aver rreçibido/16 la dicha caseria e pertenençias del dicho Blas, bien tratada/17
e governada la dicha caseria./18
Yten mas, el dicho Joan de Astigarreta confeso e conoçio/19 aver rreçibido del dicho Blas en la dicha caseria los ganados
seguientes:/20
Primeramente ocho cabeças de bacas apreçiadas en esta manera:/21 quatro vacas mayores y tres nobillos de cada dos años que
yban/22 a tres años, e vna ternera del dicho año, mas dos bueyes./23 Yten catorze cabras mayores e quatro cabrytos. Yten/24 siete
ovejas, quatro corderos, entre ellos va carnero de/25 dos años. Yten çinco puercos mayores e vn cochino, los/26 quales dichos
ganados otorgo aver rreçibido son a su cargo del dicho/27 Joan de Astigarreta./28
(151i folioa) Los quales dichos ganados fueron apreçiados seyendo essaminadores/1 Joan Lopez de Leyçaola e Pedro de Goynati
e Joan Martines de Acoa,/2 en que hesaminaron los dichos ganados en la forma seguiente:/3
Primeramente los dichos dos bueyes apreçiaron en onze ducados de oro./4
Yten las dichas vacas hesaminaron en veynte çinco ducados/5 de oro./6
Yten hesaminaron los dichos puercos en çinco ducados e medio./7
Yten hesaminaron las dichas cabras çinquenta quatro rreales./8
Yten hesaminaron las dichas ovejas treynta rreales./9
Todos los quales dichos ganados montan e fueron hesaminados/10 en quarenta e nueve ducados e vn rreal e medio./11
Yten allende lo susodicho, el dicho Joan de Astigarreta confeso/12 e conosçio ser debdor al dicho Blas, ocho ducados de oro que
rreçibio/13 del dicho Blas prestados para su menester, asy monta/14 todo el cargo del dicho Joan de Astigarreta, çinquenta syete/15
ducados e rreal e medio es obligado, e queda a pagar el dicho Joan/16 de Astigarreta al dicho Blas para el primer dia del mes de/17
setienbre del año que biene de mill e quinientos e quarenta e/18 çinco años, en que se acaba el arrendamiento de la dicha caseria,/19
y es que los ocho ducados que rreçibio prestados el dicho Joan de Astigarreta,/20 ha de pagar en dineros al dicho Blas, y los quarenta
e nueve ducados/21 e vn rreal e medio, ha de entregar a essamen en ganados,/22 asy como los rreçibio./23
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(152a folioa) Yten en quanto a la rrenta que el dicho Joan de Astigarreta abia de pagar/1 por los quatro años passados, que se
cuentan con este presente año/2 en que estamos, que monta toda la dicha rrenta de los quatro años/3 veynte seys ducados e diez
rreales, es que el dicho Joan de Astigarreta/4 tiene pagados al dicho Blas çinco ducados de oro en dineros contados,/5 e mas pago
a Martin de Espilla, vezino de Deba, por mandado del dicho Blas,/6 ocho ducados de oro, para çierta debda que debia Anton de
Sasyola,/7 sobryno del dicho Blas al dicho Martin de Espilla, asy rresta que debe/8 el dicho Joan de Astigarreta al dicho Blas, allende
la dicha/9 cuenta de los ganados e prestidos susodichos, treze ducados de oro/10 e diez rreales castellanos, digo treze ducados y
diez rreales, e todo/11 el dicho cargo monta setenta vn ducados e medio rreal, los quales/12 dichos ducados e maravedis es debdor
a pagar el dicho Joan de Astigarreta al dicho/13 Blas, conbiene a saber, los treze ducados e diez rreales de la rrenta cada/14 que el
dicho Blas ge los pidiere, e los otros çinquenta syete ducados e rreal/15 e medio al tienpo que espirare este dicho arrendamiento, que
se cunple/16 por el año que biene de mill e quinientos e quarenta e çinco, a primero de/17 setienbre del dicho año./18
Yten el dicho Joan de Astigarreta prometio e se obligo de entregar/19 e pagar e restituir al dicho Blas la dicha caseria e todas sus/20
pertenençias bien rregidas e tratadas, asy el cuerpo de la casa como/21 las tierras e setos e todo lo demas, bien e cunplidamente, al
tienpo/22 que espirare el dicho arrendamiento, con mas los otros ducados e maravedis que son/23 a su cargo, como arriba es dicho./24
Yten que sy los frutales que ay en la en las pertenençias de la dicha caseria, los/25 goze el dicho Joan de Astigarreta duranrte el
dicho arrendamiento, salbo/26 que no aya ni pueda cortar ni por el pie ni al pescuezo/27 ningund arbol ni faser ningund desmocho
de rramas ni otra cosa/28 alguna, salbo con liçençia del dicho Blas, sy lo oviere de cortar algunas./29
(152i folioa) Yten que el dicho Joan de Astigarreta aya de tener buena goarda en la dicha/1 caseria e sus pertenençias, e de todo
de buena cuenta e rrazon con pago/2 al dicho Blas al tienpo del dicho su arrendamiento./3
Yten que para setos neçesarios neçesarios (sic) e para leyña de fuego,/4 pueda cortar buenamente las rramas de algunos arboles,/5
con que no aga dapno y la leyna sea para fuego./6
Yten los dichos Joan de Astigarreta ha de pagar la rrenta de los años por venir al dicho respeto./7
Para lo qual todo que dicho es, e cada cosa e parte de ello ansy tener e/8 goardar e conplir, pagar e mantener, el dicho Joan de
Astigarreta por/9 su parte, y el dicho Blas de Artaçubiaga por el suyo, se obligaron/10 por sus personas e bienes, abidos e por aver,
e dieron poder conplido/11 a todas las justiçias de sus magestades, para que ge lo agan asy conplir, pagar e/12 mantener, bien asy
e a tan conplidamente como sy todo lo susodicho/13 fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente, dada e pronunçiada/14 de su
pedimiento e consentimiento, e pasado en cosa juzgada, sobre/15 que rrenunçiaron todas las leyes, fueros e derechos de su fabor, en
general y/16 en espeçial, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no vala,/17 e otorgaron contrato fuerte e firme, a
todo lo qual fueron/18 presentes por testigos, Pedro de Aguirre e Fernando de Çubelçu e/19 Martin de Yçiar, vezinos de la dicha villa
de Çestona, e fyrmo aqui/20 el dicho Blas, y por el dicho Joan de Astigarreta, que no sabe escri/21 bir, firmaron los dichos Pedro de
Aguirre e Martin de Arçuryaga/22 e de Yçiar, va testado do diz asy rres, e do diz Blas, e do/23 diz quarenta. Yten va vn renglon entre
capitulo e capytulo./24 Por testigo Pedro de Aguirre, Martin, Blas,/25 passo ante mi Esteban de Eztiola./26

[XVI. m. (43-VII) 2]
1543-VII-2. Zestoa
Aizarnazabalgo Mateo Enbilek Zestoako Blas Artazubiaga eskribauari emandako obligazio-agiria, Oikiako Igartza burdinolan
landutako 4 kintal burdina emateko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(153i folioa) Sacose. Obligaçion de Blas de Artaçubiaga./1
En la villa de Çestona, a dos dias del mes de julio, año de mill/2 e quinientos e quarenta e tres años, en presençia de mi, el
escriuano publico, e testigos/3 yuso escriptos, Mateo de Henbil, vezino de la villa de Çuamaya, dixo/4 que se obligaba e obligo con
su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos/5 e por aver, de dar e pagar a Blas de Artaçubiaga, escriuano, vezino de la/6 dicha villa,
e su boz, quatro quintales de buen fierro platina, la/7 vrados en la herreria de Yarça de Oyquina, para el dia e fiesta de pascoa/8 de
Navidad primero que verna, so pena del doblo y costas, rrato ma/9 nente pacto, por rrazon que su montamiento e valor conosçio aver
tomado e/10 rreçibido del dicho Blas en buenos dineros contados, y en rrazon de la paga, que/11 no paresçe de presente, rrenunçio
la exeçion de la no numerata pecunia, e las/12 dos leyes del fuero e del derecho, en todo como en ellas se contiene, para lo/13 qual
todo ansy cunplir e pagar, e no yr ni venir contra ello, obligo a su/14 persona e bienes, avidos e por aver, e por esta carta dio poder
cunplido/15 a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus/16 magestades, e de fuera de ellos, doquier que
esta carta paresçiere, a cuya juridiçion/17 e juzgado se sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e do/18 miçilio, e la ley
sit convenerit de juridiçione oniun judicun, para/19 que por todo rrigor de derecho le apremien a cunplir, pagar e man/20 tener lo
susodicho, prinçipal y costas, bien asy como sy so/21 bre ello oviese dado sentençia difinitiba e fuese por el con/22 sentida e pasada
en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas/23 e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria aprobechar, en vno con/24
la gneral rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, en testi/25 monio de lo qual lo otorgo ante mi, el dicho escriuano, e testigos,
el dicho dia, mes/26 e año e lugar susodicho, siendo a ello presentes por/27 testigos, Gregorio de Leyçalde e Pedro de Aguirre,
carniçero, e Cristoual de Yndo,/28 vezinos de la dicha villa, e porque dixo que no sabia escribir, firmo por el vn testigo/29 en este
rregistro, yo, el dicho escriuano conozco al dicho otorgante./30 Paso ante mi Esteban de Eztiola,/31 por testigo Pedro de Aguirre./32

[XVI. m. (43-VII) 3]
1543-VII-2. Arroa
Arroako Joan Igartzak, lehenago Debako Kontzejuarekin eta apaizekin zuten auzirako Joan Armendiari, Domingo ArretxeEtxenagusiari, Joan Perez Areitzagakoari eta beste zenbaiti emandako ahalordea baliogabetzeko egindako agiria. Esteban Eztiola
eskribauak ahalordea zutenei baliogabetzea jakinaraziz egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(154a folioa) Rrebocaçion de poder fecho/1 por Juan de Ygarça, vezino de Deba./2
En el lugar de Arrona, en juridiçion de la villa de Deba, a dos dias del mes/3 de julio, año de mill e quinientos e quarenta y tres
años, en presençia/4 de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Joan de Ygarça, vezino/5 de la villa de Deba, dixo que el, en
vno con otros parrochianos de la dicha/6 Arrona, tenia poder dado a Joan de Armendia e Domingo de Eche/7 nagusia e Joan Perez de
Areyçaga e Joan de Çugazti e Martin de Ascaeta/8 e otros sus consortes contenidos en el dicho poder, para en seguiniento/9 de pleytos
con el dicho conçejo y clerezia de la villa de Deba y pueblo de la villa/10 e yglesia de la dicha villa de Deba, sobre rrazon de la premiçia
y sobre/11 cuentas y otras cosas, y para haser saca de dineros y otorgar/12 obligaçiones en favor de las personas que dieren dineros,
dixo que rre/13 vocava e rreboco el dicho poder e poderes que a los susodichos e otros/14 contenidos en ellos tenia dado y otorgado, y
queria que por su/15 parte no valiesen ni por el se siguiesen los dichos pleytos,/16 ni otorgasen obligaçiones ni hiziesen saca de dineros
para/17 ello, por el ni por su parte, ellos ni otro alguno, e dixo que daba e dio/18 por ningunos los dichos poder e poderes quanto a el,
e de ello pidio/19 testimonio, e asy lo otorgo e pidio fuese notificado, son testigos de esto,/20 que fueron presentes, Joan de Areyçaga e
Joan de Armendia e Joan/21 de Çugazti, vezinos de la dicha villa. Joan de Ygarça,/22 paso ante mi Esteban de Eztiola./23
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Este dicho dia, mes e año e lugar susodicho, yo, el dicho Esteban de Eztiola,/24 escriuano susodicho, notifique esta dicha
rrevocaçion de suso contenida/25 a Joan de Armendia e Joan Perez de Areyçaga e Joan de Çugazti e Do/26 mingo de Echenagusia e
Martin de Ascaeta en sus personas, los/27
(154i folioa) quales dixeron que lo oyan e se daban e dieron por notifica/1 dos, testigos son de esto Joan de Areyçaga e Rramos
de Herarriçaga, vezinos/2 de la dicha villa, doy fee de ello yo,/3 Esteuan de Eztiola./4

[XVI. m. (43-VII) 4]
1543-VII-8. Zestoa
Zestoako Fernando Edarritzagak Domingo Garratza jostunari emandako obligazio-agiria, 16 erreal balio zuten galtzak
hurrengo San Migel egunean ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(154i folioa) Obligaçion de Domingo de Garraça./5
En Çeztona, a ocho de julio de mill e quinientos e quarenta y tres años, en presençia/6 de mi, el escriuano publico, e testigos yuso
escriptos, Hernando de Herarriçaga, vezino de la dicha/7 villa, se obligo con su persona e bienes muebles e rrayzes, abidos e por
aver,/8 de dar e pagar a Domingo de Garraça, vezino de la dicha villa, e su boz, diez e seys rreales/9 castellanos, por vnas calças que
le hizo e cosio, de que se dio por contento/10 y entregado, por averlos rreçibido en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos,
los quales dichos/11 diez e seys rreales castellanos se obligo a se los pagar para el dia/12 e fiesta de señor San Miguel de setienbre
primero que verna, so pena del doblo e costas,/13 rrato manente pato, e para ello ansy cunplir e pagar, e no yr ni ve/14 nir contra
ello, obligo a su persona e bienes, avidos e por aver, e por esta carta/15 dio poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de
los rreynos e seño/16 rios de sus magestades, a cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando su propio/17 fuero e juridiçion
e domiçilio, e la ley sit convenerit de juridiçione oniun/18 judicun, para que por todo rrigor de derecho le apremien a cunplir lo
susodicho,/19 bien asy e a tan cunplidamente como sy sobre ello oviesen con/20 tendido en juizio ante juez conpetente, e el tal juez
oviese dado sentençia/21 difinitiba e fuese pasada en cosa juzgada, e rrenunçio todas e qualesquier/22 leyes, fueros e derechos de
que se podria aprobechar, en vno con la general rrenun/23 çiaçion de leyes que ome faga no vala, e otorgo lo susodicho siendo/24
presentes por testigos Pedro de Aguirre, carniçero, e Anton de Arreche/25 e Joan de Arrayo e Martin de Çubiavrre, vezinos de la
dicha villa, e porque dixo/26 que no sabia escribir, firmo por el vno de los dichos testigos./27 Por testigo Anton de Arreche,/28 paso
ante mi Esteban de Eztiola./29

[XVI. m. (43-VII) 5]
1543-VII-9. Zestoa
Martin Luberriagaren eskubideak zituen Martin Egaña zestoarrak Arroako Lope Irureri emandako ordainagiria, 5 dukateko
zorra ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
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(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(155a folioa) Carta de pago de Lope de Yrure./1
En la villa de Çeztona, a nueve dias del mes de julio, año de/2 mill e quinientos e quarenta y tres años, en presençia de mi, el
escriuano publico, e testigos/3 yuso escriptos, Martin de Egaña, çesionario de Martin de Luberiaga, vezino de la dicha/4 villa de
Çeztona, dio carta de pago e fin e quito en forma, a Lope de Irure,/4 vezino de la billa de Deba, e sus bienes, de çinco ducados que en
el el dicho Martin le dio,/5 çedio y traspaso, por los aver rreçibido en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos, de que/6 se dio
por contento, e se obligo que el ni el dicho Martin no les pidiria mas,/7 agora ni en tienpo alguno, y para ello obligo a su persoma e
bienes, e dio poder a/8 qualesquier justiçias para que ge lo fagan asy cunplir, e rrenunçio qualesquier leyes/9 de su fabor, en vno con
la general rrenunçiaçion de leyes que ome faga/10 no vala, e otorgo lo susodicho syendo presentes por testigos Anton de Arreche/11
e don Antonio de Liçarraras, vicario, e don Domingo de Hurbieta, clerigo, vezinos de la/12 dicha villa, e porque dixo que no sabia
escribir firmo por en vn testigo/13 en este rregistro. Por testigo Anton de Arreche,/14 paso ante mi Esteban de Eztiola./14

[XVI. m. (43-VII) 6]
1543-VII-12. Iraeta
Joan Etxenagusiak, Nikolas Garatek eta Martin Aranok Zestoako Blas Artazubiaga eskribauari emandako obligazio-agiria,
hurrengo Domu Santu egunean 46 kintal burdina ordaintzeko konpromisoa hartuz. Blas Artazubiagak Joan Etxenagusiari eta
Martin Arano “Motza” goitizenekoari emandako ordainagiria, zor zizkioten 36 kintal burdina ordaindu egin zizkiotelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(155a folioa) Obligaçion de Blas de Artaçubiaga./15
Delante la herreria mayor de Yraeta, en juridiçion de la villa/16 de Deba, a doze dias del mes de julio, año de mill e quinientos
e/16 quarenta y tres años, en presençia de mi, Estevan de Eztiola,/17 escriuano de sus magestades e del numero de la villa de
Çestona, e testigos yuso/18 escriptos, Joan de Echenagussia, vezino de la villa de Deba, e Nicolao de/19 Garate, maçero, vezino de
la villa de Elgoibar, e Martin de Arano, vezino/20
(155i folioa) de la dicha villa de Çeztona, morador en la casa de Arrubia,/1 todos tres juntamente, e cada vno de ellos por si e
por/2 el todo yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus rrex deven/3 di e la avtentica hoc yta presente de fide jusoribus, e todas/4 las
otras leyes que hablan en rrazon de la mancomunidad, en todo/5 e por todo como en ellas se contiene, dixeron que se obliga/6 van
e obligaron por sus personas e bienes muebles e/7 rrayzes e semovientes, avidos e por aver, de dar y pagar,/8 y dieron e pagaron a
Blas de Artaçubiaga, escriuano, vezino de la dicha/9 villa de Çeztona, e su boz, quarenta y seys quintales/10 de buen fierro platina,
puestos en la herreria mayor de Yraeta, fuera/11 del peso, libres, los quales son por rrazon que su montamiento e/12 valor, preçio
ygualado entre ellos rreçibieron,/13 conosçieron aver rresçibido rrealmente y con efeto, en bue/14 nos dineros contados, a toda su
voluntad, y en rrazon de la/15 paga y entrega, que de presente no paresçe, rrenunçiaron/16 la exeçion de la no numerata pecunia, e
las dos leyes del/17 fuero y derecho en todo e por todo como en ellas se contiene, por la/18 rreal paga, que conosçieron aver tomado
del dicho Blas los/19 dichos quarenta y seys quintales de fierro paltina, se/20 obligaron a se los pagar para el dia e fiesta de Todos
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Santos/21 primero que verna, so pena del doblo y costas, daños, yntereses/22 e menoscavos que se le rrecresçieren, para lo qual todo
que dicho/23 es asy tener e guardar e cunplir e pagar e no yr/24 ni venir contra ello, obligaron a las dichas sus personas e bienes,/25
avidos e por aver, e por esta carta dieron poder cunplido/26 a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e/27 señorios de
sus magestades y de fuera de ellos, doquier que esta carta/28 paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometieron/29
(156a folioa) los susodichos, e cada vno de ellos yn solidun, rrenunçiando su propio fuero/1 e juridiçion e domiçilio, e la ley
sit convenerit de juridiçione/2 oniun judicun, para que por todo rrigor de derecho les conpelan e apre/3 mien a cunplir e pagar e
mantener lo susodicho, bien asy/4 como sy sobre ello oviesen contendido en juizio ante/5 juez conpetente, e el tal juez oviese
dado sentençia difinitiba/6 e fuese por ellos, e cada vno de ellos consentida e pasada en cosa/7 juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron
todas e qualesquier/8 leyes, fueros e derechos de que se podrian ayudar e aprobechar,/9 que les non valan en juizio ni fuera de el,
y espeçialmente rrenunçia/10 ron la ley del derecho en que diz que general rrenunçiaçion de leyes que ome/11 haga no vala, e
otorgaron lo susodicho siendo presentes por/12 testigos, llamados e rrogados, Niculas Martines de Eguia, señor de/13 Yraeta, e
Françisco de Enparan e Tomas de Azcona,/14 vezinos de la dicha villa de Çestona, e el dicho Joan de Echenagussia firmo/15 aqui de
su nonbre, e por los dichos Nicolao de Garate e Martin de/16 Arano firmaron dos testigos, porque dixeron que no sabian escribir,/17
yo, le dicho escriuano, doy fee que conozco a los dichos otorgantes,/18 va testado o diz en presençia de, vala por testado./19 Joan de
Echenagusya, Nicolas Martinez de Eguya,/20 Tomas de Azcona,/21 passo ante mi Esteban de Eztiola./22
(156i folioa) carta de pago de Juan de Echenagussia/1 y Martin de Arano Moça./2
Delante la herreria mayor de Yraeta, en juridiçion de la villa de/3 Deba, a doze dias del mes de julio, año de mill e quinientos e
quarenta/4 y tres años, en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Blas de/5 Artaçubiaga, escriuano, vezino
de la dicha villa de Çeztona, dixo que daba e dio/6 carta de pago e fin e quito en forma valiosa a Joan de Echenagussia,/7 vezino de
la villa de Deba, e Martin de Arano, dicho Martin Moça, vezino de la dicha villa/8 de Çeztona, e a cada vno de ellos, de treynta e
seys quintales de fierro/9 que le daban y estaban obligados a le pagar por presençia de mi, el dicho/10 escriuano, la qual obligaçion
paso a veynte e nueve dias del mes/11 de abril de este año presente, por los aver tomado e rreçibido de ellos/12 rrealmente e con
efeto, de que se dio por contento y pagado, y sobre la paga, que/13 no paresçe de presente, e rrenunçio la exeçion de la no numerata
pecunia, e las dos leyes/14 del fuero y derecho, en todo como en ellas se contiene, e dio por ninguna la la dicha obligaçion,/15 e se
obligo de no les pidir mas cosa alguna de ellos, e para ello ansi cunplir, obli/16 go a su persona e bienes, avidos e por aver, e dio poder
a quelesquier justiçias e juezes/17 para ue ge lo fagan ansy cunplir, vien asy como sy fuese sentençia pasada en cosa/18 juzgada,
litigado en juizio entre partes, e rrenunçio todas e qualesquier leyes de su/19 fabor, que le non vala, espeçialmente rrenunçio la ley
del derecho en que diz que general/20 rrenunçiaçion de leyes que ome faga no vala, e otorgo lo susodicho/21 syendo presentes por
testigos, Niculas Martines de Eguia e Tomas de Azcona,/22 su criado, e Françisco de Enparan, vezinos de la dicha villa, e firmolo
de/23 su nonbre, e quanto a las otras obligaçiones e cargos que los dichos Joan de/24 Echenagussia e Martin de Arano, e cada vno de
ellos son obligados al dicho Blas/25 aquellas quedan en su vigor, porque solamente esta carta de pago es de los dichos treynta y/26
seys quintales suso nonbrados e contenidos en la dicha obligaçion. Blas,/27 paso ante mi Esteban de Eztiola./28

[XVI. m. (43-VII) 7]
1543-VII-14. Zestoa
Alegiko Lazaro Zelarainek Zestoako Joan Legardari emandako obligazio-agiria, hurrengo iraileko San Migel egunerako 300
aihotz hornitzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).
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1543. urteko uztaileko agiriak [XVI. m. (43-VII) 1]-[XVI. m. (43-VII) 26]

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(157a folioa) Obligaçion de Joan de Legarda./1
En la villa de Çeztona, a catorze dias del mes de julio, año de mill e/2 quinientos e quarenta y tres años, en presençia de mi, el
escriuano publico, e testigos yuso/3 escriptos, Laçaro de Çelarayn, vezino de la villa de Alegria, dixo que se/4 obligaba e obligo
con su persona e bienes muebles e rrayzes,/5 avidos e por aver, de haser y que hara y dara fechos a Joan de Legarda,/6 vezino de
la dicha villa de Çeztona, e su boz, trezientos machetes con/7 sus vaynas, bien fechos e bien azedores, los quales dichos mache/8
tes han de ser de tres suertes, vnos mas largos que otros,/9 y las vaynas an de ser vnos blancas pintadas, y otras/10 negras, y an de
ser con sus cachas y puños fechos en perfe/11 çion, los quales le ha de dar fechos en la villa de Alegria, para/12 el dia de señor San
Miguel de setienbre de este presente año, y el/13 acarrear de ellos los acarree el dicho Joan de Legarda, y para en pago/14 de lo que
ha de aver, a rrazon de vn rreal vno con otro, con sus vaynas/15 cada vno de los dichos machetes rreçibio en presençia de mi, el
dicho/16 escriuano, e testigos, doze coronas de oro nuevas, de valor cada vna/17 de a trezientos e çinquenta maravedis, y lo rresto
que ha de aver, le/18 ha de pagar quando los acabare de haser, y asy se obligo a los/19 faser e dar fechos, segund dicho es, y para ello
ansy cunplir, obligo/20 a su persona e bienes, avidos e por aver, e dio poder cunplido/21 a todas e qualesquier justiçias e juezes de
los rreynos e señorios de/22 sus magestades e de fuera de ellos, doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e/23 juzgado se
sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio,/24 e la ley sit convenerit de juridiçione oniun judicun, para que por
todo rri/25 gor de derecho los apremien a cunplir, pagar e mantener lo susodicho, vien asy/26 como sy sobre ello oviesen contendido
en juizio ante juez conpetente,/27 e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba, e fuese por el coinsentida e/28
(157i folioa) aprovada e fuese pasada en cosa juzgada, sobre lo/1 qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e dere/2 chos
de que se podria ayudar e aprovechar, que le non valan/3 en juizio ni fuera de el, e espeçialmente rrenunçio la ley del/4 derecho
en que diz que general rrenunçiaçion de leyes que ome haga/5 non vala, en testimonio de lo qual lo otorgo ante mi, Esteban/6 de
Eztiola, escriuano de sus magestades, e del numero de la dicha villa, syen/7 do a ello presentes y llamados e rrogados por/8 testigos,
maestre Hernando y Pedro de Aguirre e Anton de Arreche, vezinos de la dicha billa,/9 e porque dixo que no sabia escribir, firmaron
dos testigos en este rregistro./10 Maestre Hernando,/11 por testigo Esteban de Eztiola./12

[XVI. m. (43-VII) 8]
1543-VII-15. Aizarna
Joan Zuube “Arotzarte”k eta alaba Maria Zuube serorak beren desadostasunak eta auzia ebazteko San Joan Perez IdiakaitzLilikoa eta Maria Nikolas Zabala-Lasao arbitro epaile izendatuz bakoitzak egindako bere agiria. Bi arbitro epileek Joan Zuube eta
Maria Zuube alabaren arteko auzian emandako epaia.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(158a folioa) Conpromiso de Juan de Çuhube Arozarte e su hija la freyra./1
En el lugar de Ayçarna, juridiçion de la villa de Çeztona, a/2 quinze dias del mes de julio, año de mill e quinientos e quarenta/3 e
tres años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e/4 del numero de la dicha villa de Çeztona, e testigos
yuso escriptos, Juan de/5 Çuhube, dicho Arozarte, vezino de la dicha villa, dixo que el trataba çierto/6 plito con Maria de Çuhube,
freyra, su hija, e hija de Graçia de Asaca/7 su, su muger defunta, sobre rrazon de los bienes e dote de la dicha/8 Graçia de Ascasu, su
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primera muger, e sobre que la dicha su hija dezia aver/9 le el prometido çierta dote para la hermita de Santa Engraçia, por rrazon/10
que en ella fuese rreçibida por freyra, e sobre el derecho que dezia pertenesçer/11 le en sus bienes del dicho Joan de Çuhube, futura
suçesion de su herençia,/12 e sobre las otras cavsas en el dicho proçeso contenidas, y sobre otros que en la dicha/13 se esperaban
aver, e lo de ello dependiente, e agora, por vien de/14 paz, querian conprometer en manos del liçençiado Ydiacayz e doña Maria/15
Niculas de Çabala, senora de Lasao, a los quales dixo que dava e dio/16 todo su poder cunplido en forma a los susodichos e a cada
vno e qualquier de ellos yn solidun, para que en los dichos plito/17 e plitos, movido e por mover, en rrazon de lo susodicho, puedan
librar,/18 mandar, sentençiar y determinar amigablemente, quitando el derecho a la vna/19 parte y dando a la otra, y quitando a la otra
y dando a la otra, o por via/20 de justiçia, como quisieren e por bien tubieren, avida ynformaçion o/21 no avida, en dia feriado o no
feriado, llamadas las partes o/22 no llamadas, como quisieren e por bien tubieren, e para la determinaçion/23 de ello les dio plazo y
termino de quatro dias primeros syguientes, e prometio y/24 se obligo de estar y pasar por la sentençia o sentençias e mandamientos
que en ello/25 diesen los susodichos e cada vno e qualquier de ellos yn solidun, e no yr ni venir contra ello, ni rreclamar al albedrio
de/26 buen varon, ni buscar otro rremedio de apelaçion ni suplicaçion alguna,/27 so pena de diez mill maravedis, la mitad para la
camara e fisco de/28 sus magestades, e la otra mitad para la parte ovediente, en las quales desde/29 agora, lo contrario faziendo,
o yendo o veniendo contra la dicha sentençia, dixo que se abia e/30 ovo por condenado, para lo qual todo asy tener e guardar e
cunplir/31 e pagar, e no yr ni venir contra ello, obligo a su persona e bienes muebles/32
(158i folioa) e rrayzes, avidos e por aver, e por esta carta dio poder cunplido a todas e/1 qualesquier justiçias e juezes de los
rreynos e señorios de sus magestades/2 y de fuera de ellos, doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado/3 se
sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio,/4 e la ley sit convenerit de juridiçione oniun judicun, para que le
apremien/5 a cunplir lo susodicho, bien asy como sy sobre ello oviesen con/6 tendido en juizio ante juez conpetente, e el tal juez
oviese dado/7 sentençia difinitiba, e fuese por el consentida e pasada en cosa/8 juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier
leyes, fueros e/9 derechos de que se podria ayudar e aprobechar, en vno con la general/10 rrenunçiaíon de leyes que ome haga no
vala, e otorgo lo susodicho, siendo/11 presentes por testigos llamados e rrogados, maestre Joan de Ygarça e Domingo de/12 Ostolaça
e Anton de Soraçabal, vezinos de la dicha villa y estantes en el dicho lugar, e por/13 que dixo que no sabia escribir, firmo por el vn
testigo, va escripto entre rrenglones o diz e a/14 cada vno e qualquier de ellos yn solidun, e o diz e cada vno e qualquier de ellos yn
solidun./15 Paso ante mi Esteban de Eztiola, Joan de Yarça./16
E despues de lo susodicho, en el dicho lugar de Ayçarna, esrte dicho dia quinze/17 dias del dicho mes de julio del dicho año, ante
mi, el dicho Esteban de Eztiola, escriuano/18 de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Maria de
Çuhube,/19 freyra en Santa Engraçia de la Peña, vezina de la dicha villa, dixo que en el plito e dife/20 rençia que ella ha e trata con
Joan de Çuhube, su padre, sobre los bienes e dote/21 de su madre Graçia de Ascasu, defunta, e sobre lo que le prometio a ella misma
en/22 dote a ella para la dicha hermita de Santa Engraçia y sobre la futura su/23 çesion del dicho su padre Joan de Çuhube, e sobre
otras dependençias de ello, y anexo/24 e conexo, sobre que avian ygualado e conprometido en manos y poder de doña Maria/25
Nicolas de Çabala, señora de Lasao, y del liçençiado Ydiacayz, vezinos de la dicha villa,/26 e a cada vno e qualquier de ellos yn
solidun,/27 a los quales dixo que daba e dio todo su poder cunplido,/28 segund que de derecho mas debe valer, a los susodichos/29
e a cada vno e qualquier de ellos yn solidun, para que en el dicho plito movido/30
(159a folioa) como en los por mover de suso dichos, y en lo de ello dependiente, puedan/1 mandar, librar, determinar, sentençiar
amigablemente, quitando el derecho a la vna parte/2 y dando a la otra, y quitando a la otra y dando a la otra, o por via de justiçia,/3
avida ynformaçion o no abida, llamadas las partes e no llamadas, en dia/4 feriado o no feriado, de dia o de noche, en pie o lebantados,
como quysieren/5 e por bien tubieren, que para la determinaçion de ello les dio e asygno plazo/6 y termino de quatro dias primeros
syguientes, e prometio e se obligo con su persona e bienes,/7 de aver por firme la sentençia o sentençias, mandamiento o mandamientos
que en los dichos casos o qualquier/8 de ellos diesen e mandasen e sentençiasen, ellos e cada vno de ellos yn solidun, e no yria ni
vernia contra/9 ello, ni apelaria ni rreclamaria al abedrio de buen baron,/10 ni buscaria otro rremedio alguno, antes los consentiria,
so pena de diez mill/11 maravedis, la mitad para la camara e fisco de sus magestades, y la otra mitad/12 para la parte obediente, e
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para que terna, guardara e cunplira lo susodicho,/13 e no yria ni vernia contra ello, obligo a su persona e bienes, avidos e por/14
aver, e por esta carta dio poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes/15 de los rreynos e señorios de sus magestades,
e de fuera de ellos, doquier que esta carta paresçie/16 re, a cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando su propio fuero e
juridiçion/17 e juzgado, e la ley sit conbenerit de juridiçione oniun judicun, para que/18 por todo rrigor de derecho la apremien a
cunplir lo susodicho, bien asy/19 e a tan cunplidamente como sy sobre ello oviesen con/20 tendido en juizio ant juez conpetente, e el
tal juez oviese dado/21 sentençia difinitiba e fuese por ella consentida e pasada en cosa/22 juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e
qualesquier leyes, fueros e/23 derechos de que se podria aprobechar, en vno con la general rrenun/24 çiaçion de leyes que ome haga
non vala, e por ser muger, rrenunçio/25 las leyes de los enperadores Justiniano e Veliano, que son en fabor de las/26 mugeres, de las
quales dixo que fue avisada de personas que de ellas sabian,/27 e sy e quanto puede y deve yntervenir juramento para validaçion de
esta/28 carta, e quanto permiten leyes e prematicas de estos rreynos e seño/29 rios, dixo que juraba e juro solenemente a Dios y a
Santa Maria, e a la/30 señal de la Cruz, +, en que corporalmente puso su mano derecha,/31 e a las palabras de los santos evangelios,
que ternia, guardaria e/32 cunpliria lo contenido en esta carta, e no yria contra ello,/33
(159i folioa) direte yndirete, so pena de perjura ynfame e fementida,/1 e yncurrir en caso de menos valer, e no pidiria rrelaxaçion/2
de este juramento a nuestro muy santo padre ni perlado ni persona que lo pueda/3 conçeder, e avnque de propio motibo le sea
conçedido, no vsaria/4 de ello, e que so cargo del dicho juramento lo cunpliria asy, e otorgo/5 lo susodicho, syendo presentes por
testigos, llamados e rrogados, Joan Garçia/6 de Lasao e Domingo de Lasao y Joan de Yarça, vezinos de la dicha villa,/7 e porque
dixo que no sabia escribir, firmo por ella vn testigo, va escripto/8 entre rrenglones, o diz a cada vno e qualquier de ellos yn solidun,
e o diz ellos/9 e cada vno de ellos yn solidun valga, e va testado o diz en conformidad,/10 e o diz para que en el dicho pleyto movido
vala por testado./11 Por testigo Juan Garçia de Lasao,/12 paso ante mi, Estevan de Eztiola./13
(160a folioa) Sentençia arbitraria entre Iohn de Çuhube Arozarte y su hija la Freyra./1
Yo, doña Maria Niculas de Çabala, e yo, el liçençiado Ydiacayz, juezes/2 arbitros arbitradores, amigables conponedores,
escogidos y/3 tomados por Joan de Çuhube y su hija Maria de Çuhube, freyra,/4 tomados e escogidos sobre los bienes y herençia e
derechos que fueron/5 de Graçia de Ascasu, muger del dicho Joan de Çuhube, e asy bien/6 arbitros, sobre la futura suçesion del dicho
Joan de Çuhube,/7 que por su muerte adelante podria pertenesçer a la dicha/8 su hija por su legitima, y en otra qualquier manera, a
los bienes,/9 herençia e derechos del dicho Joan de Çuhube, de qualquier manera, visto el/10 poder que por ante el presente escriuano
nos diera, e visto el proçeso/11 de pleyto que ante ellos pende, e todo lo otro que ver se/12 debia:/13
Fallamos que, demas e allende de lo que hasta oy dia ha dado en qual/14 quier manera el dicho Joan de Çuhube a la dicha Maria,
su hija,/15 de los bienes suyos del dicho Joan de Çuhube o de la dicha Graçia de Asca/16 sua, e criança e alimentos e cama e caxa
e otras/17 qualesquier cosas y en otra qualquier manera, que por toda/18 la dicha legitima e bienes paternos e maternos e futura/19
suçesion del dicho Joan de Çuhube podria pertenesçer a la dicha Maria,/20 que el dicho Joan de Çuhube de y pague a la dicha Maria
e quyen/21 su poder oviere, diez e nueve ducados de oro, y para/22 ello en la dicha cantidad de los dichos diez e nueve ducados
çedemos/23
(160i folioa) y traspasamos a la dicha Maria el rreçibo que el dicho Joan de/1 Çuhube tiene en Pedro de Egaña y sus bienes,
haziendo, como haze/2 mos, procurador en cavsa propia a la dicha Maria, a lo/3 qual condenamos al dicho Joan de Çuhube, y que
los dichos diez/4 e nueve ducados los rreçiba la dicha Maria cada que quysiere,/5 y con tanto damos por libres e quytos al vno de la
otra,/6 e a la otra de la otra, y los asolbemos de todo ello, y que cada/7 vno se pare a las costas fechas, y al presente escriuano/8 paguen
su salario a medias lo de este conpromiso .../9 y mandamos que asy lo tengan, guarden y cunplan, so la/10 pena del conpromiso, e
asy lo pronunçiamos e mandamos,/11 yo, la dicha doña Maria Nicolas rruego que firme por mi el dicho Joan Garçia./12 El liçençiado
Ydiacaiz, por testigo Juan Garçia de Lasao./13
Dada e rrezada fue esta sentençia por los dichos señores/14 juezes arbitros el liçençiado Ydiacayz e doña Maria Niculas/15 de
Çabala, a quinze dias del mes de julio de mill e quinientos/16 e quarenta y tres años, syendo prsentes por testigos, Joan Garçia/17
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de Lasao y Asençio de Ygarça, vezinos de la dicha villa, y estando/18 presente la dicha Maria de Çuhube, freyra, a lo qual yo, el
dicho/19 escriuano, notifique la dicha sentençia, dando a entender lo en ella contenido,/20 la qual dixo que la consentia e consentio
en todo/21 como en ella se contenia, testigos los susodichos Joan Garçia e Asençio./22 Eztiola./23
Este dicho dia, mes e año susodicho, en Ayçarna, yo, el dicho escriuano,/24 notifique la dicha sentençia al dicho Joan de Çuhube,
dicho Arozarte,/25 en su persona, el qual dixo que lo oya, testigos Martin de Legarda e/26 Asençio de Arreche, vezinos de Çeztona./27
Estiola./28

[XVI. m. (43-VII) 9]
1543-VII-16 Zestoa
Aiako Domingo Ostolatza aita-semeek Zestoako Joan Martinez Lilikoari (Urdanetako erretoreari) emandako obligazio-agiria,
hamarrenengatik 38 dukat bi epetan ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(161a folioa) Obligaçion de don Joan de Lili./1 Sacose./2
En la villa de Çeztona, a diez e seys dias del mes de julio, año/3 de mill e quinientos e quarenta y tres años, en presençia de mi,
Este/4 van de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e/5 testigos yuso escriptos, Domingo de Ostoça,
(sic) el mayor, e Domingo de/6 Ostolaça, su hijo, vezinos de Aya, amos a dos juntamente, e/7 cada vno de ellos por sy e por el todo
yn solidun, rrenunçiando/8 la ley de duobus rrex devendi, e la avtentica hoc yta presente/9 de fide jusoribus, e todas las otras leyes
que hablan en rrazon/10 de la mancomunidad, con todo e por todo como en ellas se/11 contiene, dixeron que se obligaban e obligaron
por sus perso/12 nas e bienes, avidos e por aver, de dar e pagar a don Joan Martines/13 de Lili, clerigo vezino de la dicha villa de
Çestona, e su boz, treynta e ocho/14 ducados de oro e de peso, por rrazon de las dezimas al/15 dicho don Joan pertenesçientes como a
rretor de la yglesia de Vrdaneta/16 e a la dicha rretoria que el dicho don Joan confeso e dixo avergelos dado/17 e vendido en el dicho
preçio de los dichos treynta e ocho ducados al dicho/18 Domingo de Ostolaça e Domingo de Ostolaça, su hijo, e se obligaron/19 de
ge los dar e pagar en esta manera, la mitad de ellos el dia e fiesta/20 de nuestra señora Santa Maria de agosto primero que verna, y
la otra mitad el/21 dia e fiesta de Todos Santos primero que verna de este dicho año, so pena/22 del doblo y costas, rrato manente
pato, e si neçesario es, rre/23 nunçiaron la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos/24 leyes del fuero y derecho como en ellas
se contiene, para lo qual todo asy/25 cunplir e pagar, e no yr ni venir contra ello, obligaron sus/26 personas e bienes, avidos e por
aver, e dieron poder cunplido/27 a qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades,/28 doquier que esta
carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometieron,/29 rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio,e la ley sit/30
(161i folioa) convenerit de juridiçione oniun judicun, para que por todo rrigor/1 de derecho les apremien a cunplir e pagar
lo susodicho, vien asi/2 como si sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia
difinitiba/3 e fuese por ellos consentida e pasada en cosa juzgada,/4 sobre lo qual rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fue/5 ros
e derechos de que se podrian aprobechar, en vno con la general/6 rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e otorgaron/7 lo
susodicho syendo presentes por testigos, llamados e rrogados,/8 Joan de Legarda e Pedro de Aguirre e Joan de Paguino e Anton de
Arre/9 che, vezinos de la dicha villa, e porque dixo que no sabia escribir,/10 el dicho Domingo de Ostolaça, el biejo, firmo por el
vn testigo,/11 e el dicho Domingo de Ostolaça, el joben, e don Joan Martines firmaron/12 por sy de sus nonbres, e va testado o diz
ducados./13 Joan Martines de Lili, Domingo de Ostolaça, Pedro de Aguirre,/14 paso ante mi Esteban de Eztiola./15
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[XVI. m. (43-VII) 10]
1543-VII-16. Zestoa
Arroako ospitaleko Maria Joan Oienaga arduradunak Gipuzkoako korrejimenduko Joan Herediari eta beste zenbait prokuradoreri
emandako ahalordea, Elgoibarko Lope Perez Lasaldekoarekin zuen auzian ordezka zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(161i folioa) Poder de Maria Juan de Oyenaga, ospita/16 lera en Arrona./17
En la villa de Çeztona, a diez e seys dias del mes/18 de julio, año de mill e quinientos e quarenta y tres años, en/19 presençia de
mi, el escriuano publico, e testigos, Maria Juan de Oyena/20 ga, ospitalera en el ospital del lugar de Arrona,/21
(162a folioa) juridiçion de la villa de Deba, dixo que daba e dio todo su po/1 der cunplido, bastante en forma, segund que de derecho
mas deve valer,/2 a Joan de Heredia e Joan Peres de Arranibar e Joan Martines de Vnçeta e Beltran/3 de Arezmendi, procuradores en la
avdiençia del señor corregidor, e a cada vno de ellos por/4 si yn solidun, espeçialmente para en seguimiento de çierto pleyto que ella ha/5
e trata con Lope Perez de Lasalde, vezino de la villa de Elgoybar, sobre las cavsas/6 e rrazones en el proçeso del dicho pleyto contenidas,
espeçialmente para en todos/7 sus plitos e negoçios, movidos e por mover, demandando y defendiendo, çibiles e/8 criminales, para
que pueda paresçer ante el corregidor de esta probinçia e otros jue/9 zes e justiçias que de sus plitos puedan e deban conosçer, e pedir,
demandar,/10 defender, rresponde, negar e conosçer e presentar testigos, escripturas e probanças, e ver/11 presentar, jurar e conosçer
los de las otras partes, e los tachar e pedir publicaçion, e concluyr/12 e oyr sentençias ynterlocutorias e difinitibas, e consentir e apelar
e suplicar e los/13 seguir hasta los fenesçer, e haser juramentos en su anima, de calunia e deçisorio/14 diçiendo verdad, e haser otros
avtos judiçiales y estrajudiçiales, e diligençias/15 que ella misma podria haser, e sostituir procuradores, vno, dos o mas, e los rrebocar/16
e poner otros, el qual dicho poder les dio con todas sus ynçidençias e dependen/17 çias, anexidades e conexidades, e los rrelebo en
forma de toda carga de/18 satisdaçion e fiança, so la clavsula judiçio sisti judicatun solui, con to/19 das susu clavsulas acostunbradas, e
para aver por firme lo susodicho, e lo que/20 por vertud de el fizieren, avtuaren, procuraren, e no yr ni venir contra/21 ello, obligo a su
persona e bienes, abidos e por aver, e otorgo lo/22 susodicho siendo presentes por testigos llamados e rrogados, Bartolome/23 de Echave
y Françisco de Balçola e Anton de Arreche, vezinos de la dicha villa,/24 e porque dixo que no sabia escribir, firmo por ella vn testigo en
este rregistro./25 Passo ante mi Esteban de Eztiola, por testigo Anton de Arreche./26

[XVI. m. (43-VII) 11]
1543-VII-16. Zestoa
Orioko Domingo Arriolaren eskubideak zituelako, Domingo Arronak Zarauzko Lope Irureri eta Martin Esnali emandako
ordainagiria, 15 dukat ordaindu zizkiotelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(162i folioa) Carta de pago de Lope de Yrure/1 e Martin de Eznal./2
En la villa de Çeztona, a diez e seys dias del mes de julio, año de mill e quinientos/3 e quarenta e tres años, en presençia de
mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos,/4 Domingo de Arrona, como çesionario que dixo ser de Domingo de Arriola,/5
herrero, vezino de la villa de Orio, morador en la villa de Çumaya, dixo que/6 daba e dio carta de pago en forma valiosa a Lope
de Yrure e Martin de Eznal,/7 vezinos de Çaravz, de quinze ducados que le devian al dicho Domingo de/8 Arriola, por obligaçion
que diz que le hizieron ante Tristan de Segurola,/9 escriuano del numero de la villa de Çaravz, por quanto el dicho Lope de Yrure
y el/10 mismo Tristan de Segurola, ante quien avia pasado la dicha obligaçion, se/11 le avian obligado a ge los pagar al dicho
Domingo de Arrona para si, que/12 dando en su fuerça e vigor esta dicha segunda obligaçion, les dio la dicha carta/13 de pago de
los dichos quinze ducados contenidos en la dicha primera obligaçion,/14 e neçesario siendo, sobre la paga y entrega, que de presente
no paresçe, rrenunçio/15 la exeçion de la no numerata pecunia e las dos leyes del fuero e del derecho,/16 en todo como en ellas se
contiene, e se obligo de no les pidir mas cosa alguna/17 de ellos, e para ello ansy cunplir, obligo a su persona e bienes, avidos e
por aver,/18 e dio poder a qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios/19 de sus magestades, e de fuera de ellos, doquier
que esta carta paresçiere, para que/20 le apremien a cunplir lo susodicho, vien asy como sy sobre ello ovie/21 sen contendido en
juizio ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado/22 sentençia difinitiba e fuese por el consentida e pasada en cosa juzga/23 da,
sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de/24 que se podria ayudar e aprobechar, en vno con la general
rrenunçiaçion/25 de leyes que ome haga no vala, e se obligo de haser buena esta dicha carta/26 de pago, e otorgo lo susodicho siendo
presentes por testigos llama/27 dos e rrogados, Joan de Yla? e Martin de Arayz, vezinos de Çaravz, e/28 Anton de Arreche, vezino
de la dicha villa de Çestona, e firmolo de/29 su nonbre. Domingo de Arrona,/30 paso ante mi Esteban de Eztiola./31

[XVI. m. (43-VII) 12]
1543-VII-19. Zestoa
Zestoako Katalina Etorrak eta Maria Etorra alabak Ana Lizarraratsi (Domingo Etorraren emazteari) emandako obligazioagiria, 9 dukaten balioa Etorrako sagastietako sagarraz ordaintzeko konpromisoa hartuz. Zestoako Maria Ibiakaitzek Katalina
Etorrari eta Maria Etorrari emandako oredainagiria, 8 dukat eta 4 dukaten auzi-gastuak ordaindu egin zizkiotelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(163a folioa) Obligaçion de Ana de Liçarraras./1
En la villa de Çeztona, a diez e nueve dias del mes de julio/2, año de mill e quinientos e quarenta y tres años, en presençia/3 de
mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Catalina de Etorra, viuda,/4 e Maria de Etorra, muger de Gregorio de Eleyçalde,
vezinos de la/5 dicha villa, la dicha Maria de Etorra, en vertud del poder que dixo/6 que avia e tenia del dicho su marido, y con
cavçion de rrato que/7 hizo y presento, de aver por firme esta carta el dicho su marydo/8 e lo en ello contenido, y que la loaria y
aprobaria, neçesario siendo,/9 amos a dos, Catalina y Maria, madre e hija de mancomun junta/10 mente e a boz de vno, e cada vna
de ellas por si e por el/10 todo yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus rrex de/11 vendi, e la avtentica hoc yta y presente, de fide
jusoribus,/12 e todas las otras leyes que hablan en rrazon de la manco/13 munidad en todo e por todo como en ellas se contiene,/14
dixeron que se obligaban e obligaron por sus personas e bienes/15 muebles e rrayzes, avidos e por aver, de dar y entregar,/16 y
que darian y entregarian a Ana de Liçarraras, muger/17 legitima de Domingo de Etorra, vezina de la dicha villa,/18 e su boz, de la
mançana del mançanal que ellos han e tienen/19 en la su caseria y mançanales de Etorra, valor y can/20 tidad de nueve ducados
de oro, a preçio cada diudo?/21 de a como valiere en la dicha villa de Çestona al comun/22 preçio, puesto e amontonado en los
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mançanales de la dicha/23 Etorra, bueno e sufiçiente, cogido e amontonado/24 de la coseja (sic) primera de este presente año, luego
que vien maduraren,/25 por rrazon que los dichos nueve ducados rreçibieron en presen/26 çia de mi, el dicho escriuano, e testigos,
de que yo, el dicho escriuano, doy fee de ello,/27
(163i folioa) e la abisaran luego que tubieren cogido e amontonado para/1 que vengan a ver medir la dicha mançana, para lo qual
/2 todo que dicho es asy tener, guardar e cunplir, pagar e/3 mantener, e no yr ni venir contra ello, obligaron/4 sus personas e bienes
muebles e rrayzes, avidos e por/5 aver, y espeçial y espresamente obligaron y ypo/6 tecaron para la dicha paga toda la mançana
de los dichos/7 sus mançanales, constituiendose, como se constituyeron,/8 por tenedores y poseedores de la dicha mançana, por/9
y en nonbre de la dicha Ana de Liçarraras, y para no lo/10 poder vender, enagenar ni obligar a otro alguno,/11 so las penas en que
yncurren los depositarios que se .../12 con los deposytos e hazen fuerça, e que la espeçial/13 ypoteca non derogue a la general
obligaçion, ni por/14 el contrario, la general a la espeçial, e por esta carta dieron/15 poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e
juezes/16 de los rreynos e señorios de sus magestades y de fuera de ellos,/17 doquier que esta carta paresçiere, e cuya juridiçion e
juzgado/18 se sometieron, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion, para que/19 por todo rrigor de derecho las apremien a cunplir
e pagar/20 e mantener lo susodicho, bien asi como si sobre ello oviesen/21 contendido en juizio ante juez conpetente, e el tal juez
ovie/22 se dado sentençia difinitiba e fuese por ellas consentida e pa/23 sada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron todas e
quales/24 quier leyes, fueros e derechos de que se podria ayudar e aprobechar,/25 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que
ome/26 haga non vala, e por ser mugeres, rrenunçiaron las/27
(164a folioa) leyes de los enperadores Justiniano e Veliano, que son en fabor de las/1 mugeres, de las quales dixeron que
fueron avisadas de personas y/2 letrados que de ellas sabian, y la dicha Maria de Etorra, por si, para validaçion de esta/3 carta, si e
quanto rrequiere e puede yntervenir juramento y permiten las leyes e/4 prematicas de estos rreynos, juraron solenemente a Dios e
A Santa Maria,/5 e a la señal de la Cruz, tal como esta, +, e a las palabras de los santos eban/6 gelios , de tener e guardar esta dicha
carta de obligaçion, e lo en ello contenido, e no/7 yr ni venir contra ello ni contra lo en ella contenido, direte yndirete, so pena/8
de perjuras ynfames e de yncurrir en caso de menos valer, e no pidiria/9 asoluçion de este juramento a nuestro mui santo padre ni
perlado ni persona que lo/10 pueda conçeder, e avnque de propio motuo le sea conçedido, vno vsara/11 de ello, e que so cargo del
dicho juramento lo cunplirian asy, y otorgaron lo/12 susodicho syendo presentes por testigos, llamados e rrogados,/13 don Antonio
de Liçarraras, vicario de la yglesia de la dicha villa, y Cristoual de Arçu/14 biaga, escriuano del numero de la dicha villa, e Anton
de Arreche,/15 vezinos de la dicha villa, e porque dixeron que no sabian escribir, firmo por el/16 vn testigo en este rregistro, va
escripto entre rrenglones, o diz e depositarios/17 valga e no enpezca, e va testado o diz de ella, y Anton de./18 Por testigo Anton de
Arreche,/19 paso ante mi Esteuan de Eztiola./20
Carta de pago de Catalina de Etorra e/21 Maria de Etorra./22
En la villa de Çeztona, a diez e nueve dias del mes de julio,/23 año de mill e quinientos e quarenta e tres años, en presençia de mi,
el escriuano/24 publico, e testigos yuso escriptos, Maria de Ybiacayz, vezina de la dicha villa,/25 dixo que daba e dio carta de pago
e fin e quito en forma valiosa/26 a Maria de Ybiacayz, (sic) vezina de la dicha villa, es a saber, de/27
(164i folioa) ocho ducados de oro, los quatro de ellos que le debian Gregorio de Eleyçalde/1 y su muger, por obligaçion que le
tenian fecha, y pasado el plazo,/2 y les executo en sus bienes al dicho Gregorio e su muger, y mas les pago/3 las costas y derechos de
execuçion, de los quales les dio carta de pago al dicho Gregorio/4 y su muger, y los otros quatro ducados son que la dicha Catalina
de Etorra le/5 debia sin obligaçion alguna, de manera que les da carta de pago, segund dicho es,/6 de ocho ducados, y costas de
execuçion de quatro ducados en que el dicho Gregorio y su muger/7 fueron executados, los quales la dicha Maria rreçibio de las
dichas Maria de/8 Etorra y Catalina de Etorra, en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos, rrealmente/9 y con efeto, de que yo,
el dicho escriuano doy fee de ello, e se obligo de no les pidir/10 mas cosa alguna de ellos, e si les pidiere, que le non valan en juizio
ni/11 fuera de el, e para cunplir lo susodicho asy, e no yr ni venir contra ello,/12 obligo a su persona e bienes, avidos e por aver, e dio
poder a quales/13 quier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades y de fuera/14 de ellos, para que lo apremien
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a cunplir, pagar e mantener lo susodicho, vien/15 asy como si sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez con/16 petente, e
el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por ella/17 consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas
e quales/18 quier leyes, fueros e derechos de que se podria aprobechar, en vno con la general/19 rrenunçiaçion de leyes que ome
haga no vala, e por ser muger,/20 rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano e Veliano, que son/21 en fabor de las mugeres,
de las quales dixo que que fue abisada, e otorgo/22 lo susodicho syengo presentes por testigos llamados e rrogados, don/23 Antonio
de Liçarraras, vicario, e Cristoual de Arçubiaga, escriuano, e/24 Anton de Arreche, vezinos de la dicha villa, e porque dixo que no
sabia/25 escribir, firmo por ella vn testigo en este rregistro./26 Por testigo Anton de Arreche,/27 paso ante mi Esteban de Eztiola./28

[XVI. m. (43-VII) 13]
1543-VII-21. Zestoa
Zestoako Maria Ipintzak Joanes Ipintzaren izenean Domingo Urbietari Santa Engraziako ermitarako zilarrezko kopa eta izarak
emanez egindako agiria.
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
(159i folioa) En Çeztona, a veynte e vn dias del mes de julio de mill e quinientos e quarenta e tress años,/24 en presençia de mi, el
escriuano publico, e testigos, don Domingo de Hurvieta, capellan en Santa Engraçia,/25 rreçibio de Maria de Ypinça en nonbre de don
Joan de Ypinça, vna copa pequeña de/26 plata con su ...? e doss misiçares que el dicho don Joan mando a la Hermita, y el dicho don
Domingo/27 las rreçibio para la hermita, e se pusiera por ynventario, testigos Pedro de Acoa e Joan de Ega/28 ña. Domingo de Vrbieta./29

[XVI. m. (43-VII) 14]
1543-VII-22. Aizarna
Aizarnako San Joan Etxegaraik eta Bizente Ezenarrok Aizarnako elizari eta bertako kudeatzaileei emandako obligazio-agiria, urte
hartako hasikinak jasotzeko eskubideengatik 25 dukat eta 3 erreal ordaintzeko konpromisoa hartuz. Gauza bera Zestoako elizako Migel
Artazubiaga administratzaileari, urte hartako hasikinengatik 12 dukat, 7 erreal eta 11,5 marai ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(166a folioa) Obligaçion de la yglesia de Ayçarna./1
En la tierra de Ayçarna, juridiçion de la villa de Çeztona, a veynte y dos dias/2 del mes de julio, año de mill e quinientos e quarnta
y tres años, en/3 presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, San Joan de Echagaray e/4 Viçente de Eçenarro,
vezinos de la dicha villa de Çeztona, amos a dos/5 juntamente, e cada vno e qualquier de ellos por si e por el todo/6 yn solidun,
rrenunçiando la ley de duobus rrex devendi, a la avtentica/7 hoc yta y presente de fide jusoribus, e la epistola del dibo Adriano, e/8
todas las otras leyes que hablan en rrazon de la mancomunidad, en todo e/9 por todo como en ellas y en cada vna de ellas se contiene,
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dixeron que se obli/10 gaban e obligaron por sus personas e bienes muebles e rrayzes e se/11 movientes, derechos e açiones, avidos
e por aver, de dar e pagar a la fabrica/12 de la yglesia parrochial de nuestra señora Santa Maria del dicho lugar de Ayçarna,/13 e su
boz, veynte e çinco ducados e tress rreales y veynte y dos maravedis y/14 medio, los quales son por rrazon de las dos terçias partes
de la premiçia perte/15 nesçiente a la dicha yglesia de Ayçarna, de la juridiçion de la dicha villa de/16 Çeztona, de los frutos de los
vezinos de ella, que en el dicho San Joan se rremato/17 la de este presente año de la fecha de esta carta, en treynta e ocho ducados
de oro, que la otra terçia parte pertenesçe a la fa/18 brica de la yglesia de la villa de Çeztona, el qual rremate se hizo a/19 candela e
publica plaça en el dicho lugar de Ayçarna, segund costunbre,/20 en el dicho San Joan de Echagaray, e agora eran comuneros en la
dicha premiçia/21 amos a dos, el dicho San Joan e Viçente de Eçenarro, por yguala que diz que/22 entre sy avian fecho, e si neçesario
era, rrenunçiaron la exeçion de la/23 no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho, en todo e/24 por todo como en ellas
se contiene, los quales dichos veynte e çinco ducados/25 y tress rreales y veynte y dos maravedis y medio, se obligaron a la fabrica de
la/26 dicha yglesia, e su boz e mayordomos que son o fueron de ella, para el dia/27 e fiesta de señor San Martin de este presente año,
so pena del doblo y costas,/28 daños, yntereses e menoscavos que se le rrecresçieren, para lo qual/29 todo que dicho es asy tomar e
guardar e cunplir e pagar e mantener, e/30 no yr ni venir contra ello, obligaron a sus personas e bienes, abidos/31 e por aver, e por
esta carta dieron poder cunplido a todas e quales/32 quier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades, y de fuera/33
(166i folioa) de ellos, doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion/1 e juzgado se sometieron, rrenunçiando su propio/2
fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley sit convenerit/3 de juridiçione oniun judicun, para que por todo rrigor/4 de derecho les apremien
a cunplir, pagar e mantener/5 lo susodicho, vien asy como sy sobre ello oviesen/6 contendido en juizio ante juez conpetente, e el tal
juez/7 oviese dado sentençia difinitiba e fuese por ellos e/8 cada vno de ellos consentida e aprobada e fuese/8 pasada en cosa juzgada,
sobre lo qual rrenun/9 çiaron todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se/10 podrian ayudar e aprobechar, en vno con la
gene/11 ral rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala,/12 e otorgaron lo susodicho syendo presentes por testigos/13 llamados
e rrogados, el liçençiado Ydiacayz e Bartolome/14 de Echave y Juan, mulatero del liçençiado Ydiacayz, y/15 Anton de Arreche,
vezinos de la dicha villa, e el dicho San Joan firmo/16 por sy, e por el dicho Viçente firmo vn testigo en este rregistro,/17 porque dixo
que no sabia escribir, va escripto entre rrenglo/18 nes, o diz las de este presente año de la fecha de esta carta, vala./19 San Joan de
Echagaray, Bartolome de Echabe,/20 paso ante mi, Esteban de Eztiola./21
(167a folioa) Obligaçion de la yglesia/1 de Çeztona./2
En el lugar de Ayçarna, en juridiçion de la villa de Çeztona,/3 a veynte y dos dias del mes de julio, año de mill e quinientos/4 e
quarenta y tres años, en presençia de mi, Estevan de Eztiola,/5 escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa de Çestona,
y/6 testigos yuso escriptos, San Joan de Echagaray e Viçente de Eçenarro,/7 vezinos de la villa de Çestona, amos a dos juntamente,/8
e cada vno e qualquier de ellos por sy e por el todo/9 yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus rrex debendi e la/10 avtentica hoc
yta y presente de fide jusoribus, e todas las otras/11 leyes que hablan en rrazon de la mancomunidad, en todo e por/12 todo como en
ellas se contiene, dixeron que se obligaban/13 e obligaron por sus personas e bienes muebles e rrayzes/14 e semovientes, derechos e
açiones, avidos e por aver, de dar/15 e pagar a la fabrica de la yglesia de nuestra señora Santa/16 Maria de la villa de Santa Cruz de
Çeztona, e a Miguel/17 de Artaçubiaga, mayordomo que de presente es de la dicha/18 yglesia, o mayordomos que fueren adelante de
la dicha yglesia,/19 e su boz de ella, doze ducados de oro y siete rreales/20 y otros honze maravedis y medio, por rrazon de la terçia
parte de la pre/21 miçia de este año presente de la fecha de esta, pertenesçiente/22 a la dicha yglesia, que fue rrematada a candela en
publica al/23 moneda, en el dicho San Joan de Echagaray, y agora/24 dixeron que entre si lo abian rrepartido a medias,/25 y la dicha
devda hera de amos a dos, y por ello se obli/26 gavan e obligaron yn solidun por la rrazon susodicha,/27 y si neçesario, rrenunçiaron
la exeçion de la no nu/28 merata pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho, en todo/29
(167i folioa) e por todo como en ellas se contiene, sobre la entrega/1 de las dichas premiçias, que de presente no paresçe,
dandose/2 por contento y entregado de ellas, los quales dichos doze ducados/3 y siete rreales y honze maravedis y medio se obligaron
a se los pagar/4 a la dicha yglesia e fabrica de ella e mayordomos de ella, e boz/5 de la dicha yglesia, para el dia e fiesta de señor
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San Martin de este/6 año presente en que estamos, so pena del doblo y costas, rra/7 to manente pato, para lo qual todo que dicho
es asi tener/8 e guardar e cunplir e pagar e mantener, e no yr/9 ni venir contra ello, ellos ni otro alguno en tienpo alguno/10 ni por
alguna manera, obligaron sus personas e bienes, abi/11 dos e por aver, e por esta carta dieron poder cunplido/12 a todas e qualesquier
justiçias e juezes de los rreynos e seño/13 rios de sus magestades, e de fuera de ellos, doquier que esta carta pares/14 çiere, a cuya
juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando su propio/15 fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley sit convenerit/16 de juridiçione
oniun judicun, para que por todo rrigor de derecho/17 los apremien a cunplir, pagar e mantener lo susodicho,/18 bien asy como sy
sobre ello oviesen contendido en juizio/19 ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia di/20 finitiba e fuese por ellos, e
cada vno de ellos, yn solidun/21 consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rre/22 nunçiaron todas qualesquier leyes, fueros
e derechos de/23 que se podrian ayudar e aprobechar, en vno con la gene/24 ral rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e
otorgo/25 lo susodicho syendo presentes por testigos, el liçençiado Ydiacayz e/26 Bartolome de Echave e Anton de Arreche, e Joan,
mulatero/27 del liçençiado Ydiacayz, vezinos de la dicha villa, e porque dixo el dicho/28 Viçente que no sabia escribir, firmo por el
vn testigo, e el/29 dicho San Joan firmo por si en este rregistro, va testado o/30 diz en su, entre rrenglones o diz dos e otros./31 San
Joan de Echagaray, Bartolome de Echabe,/32 paso ante mi Esteban de Eztiola./33

[XVI. m. (43-VII) 15]
1543-VII-24. Zestoa
Arroako Lope Irurek Domenja Zuube zenaren seme-alabei eta hauen zaintzaile Esteban Akertzari emandako obligazio-agiria,
18 dukat 3 hilabete barru ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(165a folioa) Obligaçion de los menores, hijos de Domenja de Çuhube/1 Esteuan de Aquearça, su curador./2 Dilo sinado./3
En la villa de Çeztona, a veynte e quatro dias del mes de julio, año/4 de mill e quinientos e quarenta y tres años, en presençia de
mi, el escriuano publico,/5 e testigos yuso escriptos, Lope de Yrure, vezino de la villa de Deva, dixo que se obli/6 gaba e se obligo
con su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e/7 por aver, de dar e pagar a Joan de Goyenechea e Pedro de Goyenechea,/8
vezinos de la dicha villa, hijos de Domenja de Çuhube,/9 ya defunta, e a Esteban de Aquearça, su curador en su nonbre,/10 es a
saber, diez e ocho ducados de oro en oro e de peso lar/11 gos, puestos en su poder, por rrazon que el los debia e debe a/12 Maria
Anton de Yndo, vezina de la dicha villa, del alimento que ella dio a/13 Hermando de Aguirre, menor, vezino que fue de la villa de
Çumaya, ya/14 defunto, que le tubo la dicha Maria Anton en su casa, dandole de comer/15 por su rruego y encargo, y son de mayor
suma que le debia, y la/16 dicha Maria Anton las debia a los dichos menores y al dicho Esteban/17 en su nonbre, por devda que
debia a Domenja de Çuhube, madre/18 de los dichos menores, y asi se obliga e se obligo a les pagar a los dichos meno/19 res e su
curador, por la rrazon susodicha, e haziendo de debda/20 agena e cargo ageno suio propio, e si neçesario es, rrenunçio la/21 exeçion
de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e del/22 derecho, en todo e por todo como en ellas se contiene, sobre la paga,/23
que de presente no paresçe, y entrega de ella, los quales dichos diez e/24 ocho ducados se obligo a los pagar, segund dicho es, de
oy, dia de la fecha/24 de esta carta en tres meses cunplidos primeros syguientes, so pena/25 del doblo y costas, daños, yntereses e
menoscavos que se le/26 rrecresçieren, e la pena pagada o no pagada, que todabia/27 sea tenudo a pagar la dicha devda prinçipal con
costas,/28 para lo qual todo que dicho es asy tener e guardar e cunplir/29 e pagar e mantener, e no yr ni venir contra ello, obligo/30
a su persona e bienes, avidos e por aver, e dio poder cunplido/31 a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e/32 señorios
de sus magestades y de fuera de ellos, doquier que esta carta/33
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(165i folioa) paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando su/1 propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley
sit conve/2 nerit de juridiçione oniun judicun, para que por todo rrigor/3 de derecho le apremien a cunplir, pagar e mantener lo/4
susodicho, bien asy como si sobre ello oviesen con/5 tendido en juizio ante juez conpetente, e el tal juez/6 oviese dado sentençia
difinitiba e fuese por el consenti/7 da e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas/8 e qualesquier leyes, fueros e derechos
de que se podria ayudar/9 e aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de/10 leyes que ome haga non vala, en testimonio de lo
qual lo/11 otorgo ante mi, el dicho escriuano, e testigos, el dicho dia, mes e/12 año susodicho, syendo presentes por testigos lla/13
mados e rrogados, Martin de Eçenarro y Anton de Arreche/14 y Hernando de Amilibia, e Françisco de Balçola, vezinos y estantes
en la dicha/15 villa, e porque dixo que no sabia escribir, firmo por el/16 vn testigo en este rregistro, va testado o diz menores, vala
por testado,/17 y escripto entre rrenglones o diz e obligo./18 Por testigo Anton de Arreche,/18 paso ante mi Esteban de Eztiola./19

[XVI. m. (43-VII) 16]
1543-VII-24. Zestoa
Zestoako Maria Anton Indok Lope Irureri eta Fernando Agirre mutiko zenari emandako ordainagiria, Maria Antonek Fernando
eskolan 2 urtez ibili zenean emandako mantenuaren ordaina ordaindu egin ziolako. Esteban Akertzak eta Domenja Zuuberen semeek
Maria Anton Indori emandako ordainagiria, Lope Irurek 18 dukat ordaintzeko obligazio-agiria eman zielako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(168a folioa) Carta de pago de Fernando de Aguirre,/1 menor, y sus bienes y Lope de Yrure su heredero./2
En la villa de Çeztona, a veynte y quatro dias del mes de julio,/3 año de mill e quinientos e quarenta y tres años, en presençia/4 de mi,
el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Maria Anton de Yndo,/5 viuda, vezina de la dicha villa, dio carta de pago e fin e quyto/6
en forma valiosa a Hernando de Aguirre, defunto, vezino que fue/7 de la villa de Çumaya, e sus bienes, e a Lope de Yrure e/8 su muger,
cuyo heredero diz que son del dicho Hernando de/9 Aguirre, de los alimentos que ella dio al dicho Fernando, defunto,/10 en su casa
dos años y dos meses que andubo en la escuela,/11 que a cargo duyo de ella hera por rruego del dicho Lope de/12 Yrure, que le quedo
a pagargelos, y tanbien le dio la dicha/13 carta de pago de otras cosas que le dio, porque todo fecha/14 cuenta, le abia pagado el dicho
Lope de Yrure en esta manera,/15 que por devda de ella se abia obligado a pagar el dicho Lope a los/16 menores, hijos de Domenja de
Çuhube y su curador, diez e ocho/17 ducados, y lo rresto le abia pagado a ella en buenos dineros, de/18 que se dio por contenta, pagada
y entregada a toda su voluntad,/19 y asy le dio la dicha carta de pago dando e pagando los dichos diez/20 e ocho ducados de su devda al
dicho Esteban de Aquearça, y con esto,/21 en rrazon de la paga, que de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion/22 de la no numerata
pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho, en todo/23 como en ellas se contiene, e para cunplir, pagar e mantener/24 lo susodicho
asy, obligo a su persona e bienes, abidos e por/25 aver, e dio poder a qualesquier justiçias e juezes de los rreynos/26 e señorios de sus
magestades para que ge lo fagan ansi cunplir, vien/27 asy como sy sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez/28 conpetente, e
el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese/29 por ella consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual/30 rrenunçio todas
e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria ayu/31 dar e aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que/32
(169i folioa) ome haga non vala, e por ser muger rrenunçio las leyes de los enpe/1 radores Justiniano e Veliano, que son en fabor
de las mugeres, e otor/2 go lo susodicho siendo presentes por testigos, llamados e rrogados,/3 Martin de Ezenarro y Anton de Arreche
y Hernando de Amilibia, vezinos de la/4 dicha villa, e porque dixo que no sabia escribir, firmo por el vn testigo./5 Por testigo Anton
de Arreche,/6 paso ante mi, Esteban de Eztiola./7
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Carta de pago de Maria Anton de Yndo./8
En la villa de Çeztona, a veynte e quatro dias del mes de julio,/9 año de mill e quinientos e quarenta y tres años, en presençia
de mi,/10 el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Esteban de Aquearça, curador de las personas/11 e bienes que dixo ser
de Joan y Pedro de Goyenechea, hijos menores/12 que son de Domenja de Çuhube, dio carta de pago en forma valiosa a/13 Maria
Anton de Yndo, viuda, vezina de la dicha villa e sus bienes, de/14 diez e ocho ducados de oro que le debia a el como a curador de
los/15 susodichos, porque Lope de Yrure, vezino de la villa de Deba se le obli/16 go a ge los pagar por devda de ella, y asy siendole
buenos e sanos/17 y cobrables los dichos diez e ocho ducados del dicho Lope de Yrure,/18 le dio esta dicha carta de pago, e asi se
obligo de no se los pidir/19 cosa alguna de ellos, y para ello obligo su persona e bienes, e de los/20 dichos sus menores, abidos e por
aver, e dio poder a qualesquier/21 justiçias para que ge lo fagan ansy cunplir, e rrenunçio qualesquier leyes/22 de su fabor y de los
dichos menores, en vno con la general rrenunçia/23 çion de leyes que ome faga non vala, e otorgo lo susodicho siendo/24 presentes
por testigos Martin de Eçenarro y Anton de Arreche e Hernando de Amilibia, vezinos/25 de la dicha villa, e firmolo de su nonbre.
Esteban de Aquearça,/26 paso ante mi Esteban de Eztiola./27

[XVI. m. (43-VII) 17]
1543-VII-25. Zestoa
Altzolarats jauregiko burdinolako Domingo Ostolatza olagizon aiarrak Zestoako Domingo Arronari emandako obligazio-agiria,
25 kintal burdina emateko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(169a folioa) Obligaçion de Domingo de Arrona./1 Dilo sinado./2
En la villa de Çeztona, a veynte e çinco dias del mes de julio, año/3 de mill e quinientos e quarenta y tres años, en presençia
de mi, el escriuano/4 publico, e testigos yuso escriptos, Domingo de Ostolaça, vezino de Aya, herron/5 de la herreria de Alçolaras
de suso, dixo que se obligaba e obligo con su/6 persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, de dar e/7 pagar a Domingo
de Arrona, vezino de la dicha villa, e su boz,/8 veynte e çinco quintales de buen fierro platina, puestos/9 en su poder en el puerto
e rrenteria de Vedua o Oyquina,/10 o qualquier de ellos, fuera del peso, libres de todos derechos, para/11 el dia de carnestollendas
primero que verna del año venidero de/12 quinientos e quarenta e quatro años, so pena del doblo y costas,/13 rrato manente pato,
por rrazon que su montamiento e valor abia/14 rreçibido en vena de faser fierro, en preçio ygualado entre ellos,/15 de que se dio por
contento y pagado y entregado, y sobre la/16 paga y entrega, que de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion/17 de la no numerata
pecunia, e las dos leyes del fuero y derecho,/18 en todo y por todo como en ellas se contiene, e para tener e/19 guardar e cunplir e
pagar e mantener lo susodicho, e/20 no yr ni venir contra ello el ni otro por el, obligo a su persona/21 e bienes muebles e rrayzes,
avidos e por aver, y espeçial y espresa/22 mente dixo que obligaba e ypotecaba, e obligo e ypoteco,/23 los fierros que con las venas
se hizieren y labraren, y carbo/24 nes con que se fundieren, asy en la herreria de Alçolars de suso/25 como en otras qualesquier
herrerias, labrandose e fundiendose/26 bien e haziendo fierro syn perdida alguna, constituyendose, como/27 dixo que se constituya
e constituyo por deposytario de ellos e te/28 nedor y poseedor de los dichos fierros, desde agora por y en non/29 bre del dicho
Domingo de Arrona, e para la paga e seguridad suya,/30 para no los poder vender ni enagenar a otro alguno, so pena de yn/31 currir
en las penas en que yncurren los deposytarios que no acu/32 den con los deposytos en ellos puestos y se alçan con ellos, y que/33
la espeçial ypoteca no derogue a la general obligaçion,/34 ni por el contrario, la general a la espeçial, e por esta carta dio poder/35
cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e/36
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(169i folioa) señorios de sus magestades y de fuera de ellos, doquier que esta carta paresçie/1 re, a cuya juridiçion e juzgado
se sometio, rrenunçiando su pro/2 pio fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley sit convenerit de juri/3 diçione oniun judicun, para
que por todo rrigor de derecho le apremien a/4 cunplir, pagar e mantener lo susodicho, e cada vna cosa e parte/5 de ello, bien asy e
a tan cunplidamente como sy sobre ello/6 oviesen contendido en juizio ante juez conpetente, e el tal juez/7 oviese dado sentençia
difinitiba e fuese por el consentida, loada/8 y aprobada, e fuese pasada en cosa juzgada, syn ningund/9 rremedio de apelaçion ni
suplicaçion no otro alguno, sobre lo/10 qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se po/11 dria ayudar e
aprobechar en vno con la general rrenunçiaçion/12 de leyes que ome haga no vala, en testimonio de lo qual lo otorgo ante mi,/13
Esteuan de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa/14 de Çeztona, e testigos, el dicho dia, mes e año e
lugar susodicho, syen/15 do a ello presentes por testigos llamados e rrogados, Anton de/16 Arreche e Martin de Azpuru e Graçian de
Eçenarro, vezinos de la/17 dicha villa, e porque dixo que no sabia escribir, firmo por el/18 e a su rruego vno de los dichos testigos
en este rregistro./19 Por testigo Anton de Arreche,/20 paso ante mi Estevan de Eztiola./21

[XVI. m. (43-VII) 18]
1543-VII-26. Arroa
Arroako Joan Olidenek Ibañarrietako Pedro Arrazola (edo Segura) errementariari emandako ordainagiria, zorretan hartu zion
zaldiagatik 9 dukat ordaindu egin zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(169i folioa) Carta de pago de Pedro de Segura de Arraçola./1
En el lugar de Arrona, en juridiçion de Deba, a veynte e seys dias/2 del mes de julio, año de mill e quinientos e quarenta y tres
años, en presen/3 çia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Joan de Olliden, vezino/4 de la dicha villa de Deba, dio
carta de pago e fin e quyto en forma/5 a Pedro de Arraçola o de Segura, rrementero, morador en Ybanarrieta,/6 de nueve ducados que
le debia por vn rroçin que le dio, y se obligo a ge los/7 pagar, dio por ninguna la dicha obligaçion, y sobre la paga, que/8 no paresçe
de presente, rrenunçio la exeçion de la no numerata/9
(170a folioa) pecunia e las dos leyes del fuero e del derecho, en todo e por todo/1 como en ellas se contiene, e se obligo de no se
los pidir mas/2 cosa alguna de ellos, e para ello ansy cunplir, obligo su persona/3 e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, e dio
poder a quales/4 quier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades, para /5 que ge lo fagan asy cunplir, e rrenunçio
qualesquier leyes de su fabor,/6 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no bala,/7 e otorgo lo susodicho syendo
presentes por testigos llamados e rroga/8 dos, Anton de Arreche e Françisco de Enparan e Domingo de Arrona, vezinos/9 de la dicha
villa, e porque dixo que no sabia escribir, firmo por el/10 vno de los dichos testigos./11 Por testigo Anton de Arreche./12

[XVI. m. (43-VII) 19]
1543-VII-26. Arroa
Joan Lizarraratsen amaginarreba Katalina Artzubiagak Kristobal Artzubiagari eta emazteari emandako ordainagiria, kontuak
eginda Kristobalek 6 errealeko zorra ordaindu egin ziolako.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(172a folioa) Carta de pago de Cristoual de/1 Arçubiaga./2
En el lugar de Arrona, juridiçion de la villa de Deva, en veynte y seys dias del mes de/3 de jullio, año de mill e quinientos y
quarenta y tres años, en presençia de mi, Estevan/4 de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çestona,
e testigos de/5 yuso escriptos, Catalina de Arçubiaga, suegra de Joan de Liçarraras, defunto,/6 vezina de la dicha villa de Deba,
cunplidora del anima del dicho/7 Joan de Liçarraras, su yerno, dio y conçedio carta de pago e fin e quitamiento a/8 Cristoual de
Arçubiaga e su muger Graçiana de Çabala, vezinos de la dicha villa/9 de Çestona, de todos e qualesquier maravedis que deviesen
los suso/10 dichos al dicho Joan de Liçarraras en qualquier manera, por quanto para/11 el rremate de todo ello el dicho Cristoual
de Arçubiaga le dio y entre/12 go seys rreales en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos, rrealmente/13 y con efetto, de los
quales se dio por por contenta y entregada en el/14 dicho nonbre, y se obligo por su persona e bienes muebles y rrayzes,/15 avidos
e por aver, que en ningun tienpo le sera pedido ni/16 demandado mas maravedis ningunos que deviesen los/17 susodichos al dicho
Joan de Liçarraras, por quanto averiguada/18 quenta, se dio por contenta y pagada de todo ello, por nin/19 guna persona, e si se los
pidiere, que ella los pagaria so la/20 dicha obligaçion, por su persona e bienes, con el doblo y costas que sobre ello se le rrecresçieren,
para la execuçion de lo/21 qual dio poder a todas las justiçias e de sus magestades para que se lo agan/22 asi tener, guardar e cunplir
y pagar, bien asi como si sobre/23 ello fuese litigado y dada sentençia difinitiba por juez conpe/24 tente y pasada en cosa juzgada e
consentida, y rrenunçio todas/25 e qualesquier leyes, fueros y derechos que en su fabor podrian/26 ser, con las de los enperadores
Justiniano y el consulto/27 Veliano, que ablan en fabor de las mugeres, con la general/28 rrenunçiaçion de leyes que ome aga no vala,
testigos Blas de/29 Artaçubiaga e Anton de Arreche, vezinos de la dicha villa de Çestona,/30 e Pedro Martines de Vranga, escriuano
vezino de Azpeitia, y por la dicha/31 otorgante firmo vn testigo a su rruego, porque dixo que no sabia/32 firmar, va entre rrenglones
do diz e con el doblo y costas que sobre/33 ello se rrecresçieren, e testado do dezia diose dev, va entre rrenglones/34 pago. Por testigo
Blas,/35 passo ante mi Esteban de Eztiola./36

[XVI. m. (43-VII) 20]
1543-VII-27. Aizarna
Joan Zuube “Arotzarte”k egindako kodiziloa, bere testamentuan adierazi gabeko zor batzuk zehaztuz eta alaba Maria Zuuberi
(Santa Engraziako serorari) arbitroen epaiaren arabera 19 dukat ordaintzeko aginduz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(170a folioa) Cobdiçillo de Juan de Çuhube./13
En el lugar de Aizarna, en juridiçion de la villa de Çeztona, a veynte e syete/14 dias del mes de julio, año de mill e quinientos
e quarenta y tres años, en presençia/15 de mi, Estevan de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e/16
testigos yuso escriptos, Juan de Çuhube, dicho Arozarte, vezino de la dicha villa, estando/17 enfermo en su cama de la dolençia que
Dios nuestro señor le quiso dar,/18 pero en su seso y entendimiento e memoria natural, tal qual a/19 Dios nuestro señor le plugo de
le dar, dixo que el ovo fecho y otorgado su/20 testamento e postrimera voluntad, a ocho de junio de este presente año/21 ante mi, el
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dicho escriuano, por el qual dexo por sus testamentarios e cunplido/22 res de su testamento a Graçia de Chipitoa, su muger, e Joanes
de/23 Puçueta, clerigo, e yn solidun, e por vna clavsula del dicho testamento y en el/24 ovo mandado y mando a su hija la freyra de
Santa Engraçia, quinze ducados/25 de oro, y en lo rresto de sus bienes dexo por sus herederos vniversales/26 en todos sus bienes y
herençia a Gregorio de Çuhube e Ana, sus hijos/27 legitimos de el e de la dicha Graçia de Chipitoa, su legitima muger, dixo/28 que
quanto a los testamentarios y herederos nonbrados en el dicho testamento,/29 lo avia y aprobaba el dicho testamento, y quanto a los
dichos quinze ducados/30 mandados a la dicha su hija, la freyra, dixo que despues se avia dado/31
(170i folioa) çierta sentençia arbitraria entre el y la dicha freyra, por los señores liçençiado/1 Ydiacayz e doña Maria Niculas
de Çabala, señora, en que mandaron darle/2 de los rreçibos que el tenia e tiene en Egaña de suso, diez e nueve ducados de oro/3 en
çierta manera en la dicha sentençia contenido, dixo que la dicha sentençia el loaba y aproba/4 va y consentia y queria que los dichos
diez e nueve ducados cobrase quatro mas/5 sobre los quinze que le tenia mandados, y no se entendiesen los diez e nueve/6 ducados
demas de los quinze ducados que le tenia mandados, y esto declaro asi./7
Yten mando a Maria Martines de Yribarrena, vezina de la dicha villa, dos ducados por honrra de/8 su persona, que la hobo el
siendo moça, y le rrogo se contentase con ellos,/9 y los pague Joanes de Puçueta los veynte vn rreales y vn rreal ...?/10
Yten declaro que deve a Graçia de Arrona, vezina de la villa de Deba, honze tarjas,/11 mando los pagar. Yten declaro que
debe a Salinas, cuchillero,/12 vezino de Balmaseda, vn ducado de oro, mando que se pague a sus herederos,/13 porque el diz que
murio. Yten declaro que debe a la muger del capitan/14 Rrenteria vn quintal de fierro, y para en esto tiene el en ella de rreçibir/15
quatro rreales, descontado esto, lo demas mando los pagar en dineros/16 el valor del dicho quintal de fierro, todo lo qual que
dicho es, e cada cosa e parte/17 de ello, dixo que lo mandava y mando como mejor podia e devia e/18 mejor de derecho e fecho
lugar oviese, por via de cobdiçillo o testamento,/19 o en otra manera que mejor valga de derecho e fecho, en testimonio de lo
qual lo otor/20 go ante mi, el dicho escriuano susodicho, el dicho dia, mes e año e lugar susodicho,/21 syendo a ello presentes por
testigos, Joanes de Garraça, clerigo presvitero, e/22 Domingo de Elurra, el joben, e Sabastian de Alçolaras, vezinos de la dicha/23
villa, e porque dixo que no sabia escribir, firmo por el e a su rruego/24 el dicho Joanes de Garraça. Joanes de Garraça,/25 paso
ante mi Esteuan de Eztiola./26

[XVI. m. (43-VII) 21]
1543-VII-28. Itziar
Itziarko Erleteko Ana Erlete adingabearen tutore Maria Martinez Erletekoa amonak, adintsua zelako eta gaixo zegoelako,
tutore-kargua uzteko egindako agiria. Debako Martin Likona alkateak Ana Erlete adingabearen tutore Joan Otxoa Arriolakoa osaba
izendatzeko egindako agiria. Joan Otxoa Arriolakoa tutoreak Itziarko Fernando Zubeltzuri emandako ahalordea, Ana Erleteren
zorrak kobra zitzan, ondasunak errentan eman zitzan eta auzietan ordezka zezan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(173a folioa) Desistimiento de la tutela que tenia Martines de Herlaete de/1 su nieta./2
Delante la casa e caseria de Herlaete, en juridiçion de la villa/3 de Montrreal de la villa de Deva, a veynte e ocho dias del
mes/4 de julio, año de mill e quinientos e quarenta e tres años, en presençia de/5 mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus
magestades e del numero de la villa de/6 Çeztona, y testigos yuso escriptos, paresçieron presente Maria Martines de Herlaete,/7
viuda, vezina de la dicha villa, e dixo que ella fue proveida de tutora e/8 curadora de la persona e bienes de Ana de Erlaete, su
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nieta, hija le/9 gitima de Domingo de Herlaete e de Domicuça de Arriola, su muger,/10 ya defuntos, que le fue disçernida por juez
conpetente, e dixo que ella/11 era de edad de setenta años, y no menos, y era muger enferma/12 de su persona, tal que en ninguna
manera ella no podia rregir, governar ni/13 administrar la persona e bienes de la dicha Ana, su nieta, y asi por ello/14 avn tenia
encomendada la persona de la dicha menora a Joan Ochoa de/15 Arriola, tio de la dicha menora, y ella misma para governaçion
de sus bienes,/16 por ser enferma, como dicho abia, no podia rregir sus bienes de la dicha me/17 nora, ni avn suyos propios, syn
otras personas que para ello tenia pues/18 tas, que hazian e acarreaban mas costa que el probecho, e dixo que su/19 deseo bueno y
voluntad era de tener en pie a los bienes de la dicha menora,/20 y para ello ansi faser, convenia rremover al dicha tutela en otro/21
que tenga dispusiçion de persona y avilidad y voluntad del bien/22 y pro de la dicha menora, e avmento de sus bienes, por tanto
dixo/23 que ella se esonerava y esonero del dicho cargo de tutora de la/24 dicha menora, y apartava y aparto de ello, e no lo queria
ser por/25 las rrazones susodichas, e pidio e suplico al señor corregidor de esta probinçia/26 de Guipuzcoa e a otro qualesquier
justiçias e juezes, asy de la dicha villa de/27 Deba, como de otras partes partes, sean seruidosde proveer de tutor e cura/28 dor de
su persona e bienes a la dicha Ana de Herlaete, su nyeta,/29 en forma valiosa, segund que de derecho mas deve valer, e de como
lo/30 dezia e pidia testimonio, pidio a mi, el dicho escriuano, e dixo que todo/31 lo susodicho queria e consentia asy, son testigos
de esto Hernando de Çubelçu/32 e San Joan de Albiçuri e San Joan de Curidi, vezinos de la dicha villa/33 de Deba, e porque dixo
que no sabia escribir, firmo por ella el dicho/34 Fernado./35 Por testigo y por rruego de Maria Martines de Erlaete Fernando de
Çubelçu,/36 paso ante mi, Esteban de Eztiola./37
(174a folioa) Tutela de Ana de Herlaete, menora./1
Delante la yglesia de nuestra señora Santa Maria de Yçiar,/2 en juridiçion de la villa de Montrreal de Deba, a veynte e ocho
dias/3 del mes de julio, año de mill e quinientos e quarenta e tres años, ante el/4 noble señor Martin de Licona, alcalde hordinario
en la dicha villa de Deva, e/5 Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çestona, e ante/6
los testigos yuso escriptos, paresçio y presente, Ana de Herlaete, hija legitima/7 de Domingo de Herlaete e de Domeca (sic) de
Arriola, su legitima muger,/8 ya defuntos, vezinos que fueron de la dicha villa de Deba, e dixo al dicho/9 señor alcalde que ella
era menora de hedad de los catorze años, como por/10 su aspeto paresçia, y hera huerfana de padre y de madre, y ella/11 esta
probeyda de tutora antes de agora, y le fue disçernida en/12 Maria Martines de Herlaete, su aguela, la qual por la hedad que tenia
mucha,/13 ella se abia esonorado del dicho cargo de tutora de su persona e bienes,/14 como paresçia por testimonio de mi, el
dicho escriuano, y ella por sy misma/15 no podia rregir ni administrar asy mismo, ni los bienes, por/16 tanto, que pidia e pidio
a su merçed del dicho señor alcalde la manda/17 se probeer del dicho tutor e curador de su persona e bienes, a Joan Ochoa/18
de Arriola, su tio, que presente estava, hermano de la dicha su madre, al qual/19 dixo que rrogaba e rrogo açetase el dicho cargo
de su tutor, para/20 lo qual ynploro el ofiçio conveniente del dicho señor alcalde, e pidio/21 cunplimiento de justiçia, e luego el
dicho señor alcalde pregunto al dicho/22 Joan Ochoa de Arriola, que presente estaba, sy queria açetar el dicho cargo/23 de tutor
de la dicha Ana, su sobrina, y de sus bienes, el qual dixo/24 que, por ser como era tan menora y ser su sobrina, el açeta/25 ria
e açeto el dicho cargo de tutor e administrador de la persona e bienes/26 de la dicha Ana de Herlaete, menora, e luego el dicho
señor alcalde,/27 visto el dicho pedimiento a el fecho por la dicha menora, e el desysti/28 miento y esonorar del cargo de tutora
que tubo la dicha Maria Martines/29 de Erlaete, e la açetaçion del dicho Joan Ochoa, por Dios e por Santa Maria e por la señal/30
de la Cruz tal como esta, en que corporalmente puso su mano derecha,/31 e por las palabras de los santos evangelios, que rregiria
e adminis/32 traria bien, fiel e diligentemente la persona e bienes de la dicha Ana de Her/33 laete, menora, su sobrina, e donde
viese su probecho allegaria,/34
(174i folioa) e su daño arredraria, e haria ynventario de sus bienes, e seguiria/1 sus pleytos e cavsas, e no los dexaria
yndefensos ni mal ale/2 gados, e donde por si mismo no supiese, abria consejo de/3 letrado, y que en todo haria todo aquello que
buen tutor e curador debe/4 y es tenudo a haser, e que si por su culpa o negligençia algund/5 mal, daño o perdida veniese a la
persona e bienes de la dicha me/6 nora, el de sus propios bienes los pagaria syn aver rrecurso alguno/7 a los bienes de la dicha
menora, y en fin de la dicha tutela daria buena cuenta/8 con pago de los bienes e hazienda de la dicha menora, y de sus ganançias,
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y/9 sy asy hiziere Dios nuestro señor le ayudase en este mundo al cuerpo,/10 y en el otro al anima, e sy el contrario hiziese, Dios
todopoderoso/11 le demandase mal y caramente como a mal cristiano, el qual/12 dicho Joan Ochoa de Arriola a la confusion del
dicho juramento dixo que si juraba/13 e amen, e que so cargo del dicho juramento asy haria e cunpliria, segun/14 que de suso es
dicho, e a mayor abundamiento e mas seguridad, dio en vno/15 consygo por su fiador a Fernando de Çubelçu, vezino de la dicha
villa de/16 Deba, que presente estaba, al qual rrogo entrase por tal fiador, el qual/17 dixo que le plazia, y de fecho entro por tal
fiador e prinçipal pagador,/18 los quales dichos Joan Ochoa de Arriola e Fernando de Çubelçu, amos a dos junta/19 mente, e
cada vno de ellos por sy e por el todo yn solidum, rrenunçiaron la/20 ley de duobus rrex debendi, e la avtentica hoc yta presente
de fide/21 jusoribus, e todas las otras leyes que hablan en rrazon de la mancomu/22 nidad, en todo e por todo como en ellas se
contiene, dixeron que/23 obligaban e obligaron por sus personas e bienes muebles e/24 rrayzes, avidos e por aver, que el dicho
Joan Ochoa de Arriola rregiria/25 e administraria bien, fiel e diligentemente la persona e bienes de/26 Ana de Herlaete, menora,
e haria ynventario de sus bienes e seguiria/27 sus pleytos e negoçios, e no los dexaria yndefensos, e en fin de la/28 tutela daria
buena cuenta con pago leal y verdadera de la dicha me/29 nora o quyen por ella lo oviese de aver, e que sy por culpa o negli/30
gençia del dicho Joan Ochoa alguna perdida, mal o daño o menosca/31 vo viniese a la persona e bienes de la dicha menora, ellos
e cada/32 vno de ellos yn solidun los pagarian por sus personas e bienes,/33 avidos e por aver, syn aver ningund rrecurso a los
bienes de la dicha/34 menora, y que en todo el dicho Joan Ochoa haria todo lo que buen tutor/34 e curador debe y es tenudo y
obligado a haser,/35 lo qual todo que dicho es asy tener e guardar e cunplir e pagar e/36
(175a folioa) mantener, e no yr ni venir contra ello, obligaron a sus personas e/1 bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver,
e dieron poder cunplido/2 a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus/3 magestades y de fuera de
ellos, doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion/4 e juzgado se sometieron, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion/5
e domiçilio, e la ley sit convenerit de juridiçione onium judi/6 cun, para que por todo rrigor de derecho les apremien a cunplir,
pagar e/7 mantener lo susodicho, bien asy como sy sobre ello oviesen/8 contendido en juizio ante juez conpetente, e el tal juez
oviese dado/9 sentençia difinitiba e fuese por ellos, e cada vno de ellos, consentida/10 e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual
rrenunçiaron todas e/11 qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria aprobechar, en vno/12 con la general rrenunçiaçion
de leyes que ome faga no vala, en testimonio/13 de lo qual lo otrogaron ante mi, el dicho escriuano, e testigos, el dicho dia, mes
e/14 año e lugar susodicho, el dicho Joan Ochoa se obligo de sacar a paz/15 e a salvo e syn daño alguno de esta fiança al dicho
Fernando de/16 Çubelçu, su fiador, son testigos, que fueron presentes, para ello lla/17 mados e rrogados, don Martin de Arriola e
don Martin de Echave e/18 don Martin de Arriola, clerigos, vezinos de la dicha villa de Deba, e el dicho/19 Fernando de Çubelçu
firmo de su nonbre, e por el dicho Joan Ochoa fir/20 maron los dichos testigos./21 Martin Garçia de Arriola, Fernando de Çubelçu,
don Martin de Arriola, don Martin de Echaue,/22 paso ante mi Esteban de Eztiola./23
Disçernio./24
E luego el dicho señor alcalde, visto todo lo susodicho, pedimiento/25 juramento, obligaçion e fiança, e lo demas de suso
contenido e el aspeto/26 de la dicha menora, dixo que disçernia e disçernio la dicha tutela e/27 curaderia de la persona e bienes
de la dicha Ana de Herlaete, menora,/28 al dicho Joan Ochoa de Arriola, tio de la dicha menora, e le daba e dio/29 todo poder
cunplido, segund que mejor y mas cunplidamente/30
(175i folioa) lo podia e debia dar, al dicho Joan Ochoa de Arriola, para que como tutor/1 de ella pueda vsar y exerçer del
dicho cargo de tutor de la dicha Ana e/2 sus bienes, e pueda cobrar sus rreçibos e dar cartas de pago de lo/3 que cobrare, y balan
y sean firmes, bien asi sy la dicha/4 menora las diese, siendo de cunplida hedad, e pueda paresçer/5 en juizio ante qualesquier
justiçias e juezes que de sus pleytos puedan e/6 deban conosçer, demandando y defendiendo, y haser presentaçiones/7 de testigos
y escripturas, y ver presentar las de las otras partes, e pedir publicaçion/8 e concluyr e oyr sentençias ynterlocutorias e difinitibas,
e consentir e apelar/9 e suplicar, e los seguir hasta los fenesçer, e haser juramentos de calunia e deçisorio,/10 e haser qualesquier
avtos, en juizio e fuera de el, haziendo procuradores e actores/11 para qualesquier cosas que conbengan a la dicha menora, e
pueda rre/12 gir e administrar la persona e bienes de la menora, e hazer/13 ynventario o ynventarios de sus bienes y hazienda,

- 669 -

IX Zestoa XVI. Mendean (1542-1543)

muebles e semovientes,/14 e haser e otorgar qualesquier escripturas y arrendamientos de los bienes/15 de la dicha menora, y
en todo pueda haser todo aquello que tutor e/16 curador debe faser, el qual dicho poder le dio como mejor podia e/17 devia de
derecho, y quanto podia y debia, con todas sus ynçidençias e/18 dependençias, anexidades e conexidades, en todo lo qual que
dicho/19 es, e cada cosa e parte de ello, dixo que ynterponia e ynterpuso su/20 avtoridad y decreto judiçial, quanto podia y debia
de derecho, e otorgo/21 lo susodicho syendo presentes por testigos los dichos don Martin Garçia de Arriola,/22 vicario de la dicha
yglesia de Yçiar, e don Martin de Arriola, clerigo, e don Martin/23 de Echave, clerigo, vezinos de la dicha villa, e firmolo de su
nonbre./24 Martin de Licona,/25 paso ante mi Esteban de Eztiola./26
(176a folioa) Poder e actoria de/1 Iohn Ochoa de Arriola./2
Delante la yglesia de nuestra señora Santa Maria de Yçiar,/3 a veynte e ocho dias del mes de julio, año de mill e quinientos/4
e quarenta e tres años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de/5 sus magestades e del numero de la dicha villa
de Çeztona, y testigos yuso escriptos,/6 Joan Ochoa de Arriola, vezino de la dicha villa de Deba, como tutor e/7 curador de
la persona e bienes de Ana de Herlaete, su sobrina,/8 hija legitima de Domingo de Herlaete e de Domeca de/9 Arriola, su
muger, defuntos, dixo que dava e dio todo su po/10 der cunplido, libre, lleno, bastante, segund que de derecho mas debe/11
valer, a Hernando de Çubelçu, vezino de la dicha villa, espeçialmente para que/12 por el y como tutor de la dicha su menor,
pueda tomar e tome/13 cuenta con pago a todas e qualesquier persona o personas que han tenido/14 cargo de la persona e
bienes de la dicha Ana, su menora, e haser e poner/15 demandas sobre ello ante qualesquier justiçias, e dar cartas de pago de
lo que co/16 brare, y valan como sy el mismo como tutor de la dicha menora/17 las diese, e pueda cobrar otros qualesquier
sus rreçibos, e dar/18 las dichas cartas de pago, e pueda arrendar e poner en rrenta qualesquier/19 sus bienes por el preçio
o preçios e tienpo e tienpos que le paresçiere, e sobre/20 ello haser y otorgar qualesquier escripturas, ca el dixo que desde
agora las/21 otorgaba como tutor de la dicha menor, con las firmezas e condi/22 çiones en que el las otorgare, e las abia e
ovo por firmes e valiosas./23 Otrosy le dio el dicho su poder cunplido al dicho Fernando como tutor/24 de la dicha su menor,
para en seguimiento e prosecuçion de qualesquier plitos/25 e negoçios suyos, movidos e por mover, de la dicha menora y
a ella/26 tocantes, e paresçer ante qualesquier justiçias, e pedir e demandar,/27 defender, rresponder, negar e conosçer y
presentar testigos, escripturas e probanças,/28 e ver presentar, jurar e conosçer los de las otras partes, e haser juramentos en
su/29 anima y de la dicha menora, diziendo verdad, e concluyr e oyr sentençias yn/30 terlocutorias e difinitibas, e cosentir
e apelar e suplicar e los se/31 guir hasta los fenesçer, e haser otras demandas, pedimientos, rrequerimientos,/32 avtos e
protestaçiones, enbargos, entregas execuciones, ventas e rremates/33
(176i folioa) de bienes, e tomar e apoderarse de posesiones, e haser otros qualesquier/1 avtos e diligençias que el mismo
como tutor de la dicha menora podria/2 haser, e pueda otros gobiernos e adminstraçion de los bienes/3 de la dicha su menora,
quytando e poniendo caseros e ynquilinos/4 en los bienes de ella i haziendo ynventario de sus bienes, ca para todo lo que
dicho es,/5 le dio el dicho su poder cunplido con libre, franca e general adminsitraçion,/6 e con todas sus ynçidençias e
dependençia, anexidades e conexi/7 dades, e pueda haser sostitutos procuradores, solamente para en segui/8 miento de los
dichos plitos, vno o mas, e rrebocar e poner otros, quedando/9 todavia el ofiçio de procurador prinçipal en el dicho Fernando,
e le rrelebo a el e a/10 sus sostitutos,/11 de toda carga de satisdaçion e fiança,/12 so la clavsula judiçio sisti judicatun
solui, con todas sus cla/13 vsulas acostunbradas, e para aver por firme este dicho poder e lo que por/14 vertud de el en su
nonbre de el e de la dicha menora, el dicho Fernando y sus sos/15 titutos fizieren e procuraren, e no yr ni venir contra ello,
obligo/16 a su persona e bienes, e a la persona e bienes de la dicha menora, abidos e por/17 aver, e otorgo lo susodicho siendo
presentes por testigos llamados e/18 rrogados, don Martin Garçia de Arriola, vicario de la dicha yglesia de/19 Yçiar, e don
Martin de Arriola, clerigo, e don Martin de Echave, clerigo,/20 vezinos de la dicha villa de Deba, e porque dixo que no sabia
escribir,/21 firmo por el vn testigo en este rregistro, va testado o diz con todas/22 sus ynçidençias e dependençias, anexidades
e conexida/23 des vala por testado./24 Por testigo a rruego de Joan Ochoa de Arriola,/25 Martin Garçia de Arriola,/26 paso
ante mi Esteban de Eztiola./27
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[XVI. m. (43-VII) 22]
1543-VII-28. Zestoa
Arroako Martin Azkaetak Joan Agoteri eta Marta Ermua emazteari emandako obligazio-agiria, urtebete barru 4 dukat
ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(177a folioa) Obligaçion de Joan de Agote./1
En la villa de Çeztona, a veynte e ocho dias del mes de/2 julio, año de mill quinientos e quarenta y tres años, en presencia/3 de mi,
el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Martin de Ascaeta, vezino de la/4 villa de Deba, dixo que se obligaba e obligo con su
persona/5 e bienes, avidos e por aver, de dar e pagar a Joan de Agote/6 e Marta de Hermua, su muger, vezinos de la dicha villa/7 de
Deba e su boz, quatro ducados de oro en quarenta/8 e quatro rreales, los quales se obligo a ge los pagar/9 de oy, dia de la fecha de esta
carta, en vn año cunplido primero/10 syguiente, so pena del doblo e costas, por averlos rreçibido/11 de el en los dichos rreales, en
presençia de mi, el dicho escribano,/12 e testigos, de que yo, el dicho escribano doy fee de ello, para lo qual/13 todo que dicho es asi
tener, guardar, cunplir e pagar e mantener,/14 e no yr ni venir contra ello el ni otro por el en tienpo alguno, ni por alguna manera,/15
obligo a su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, e por/16 esta carta dio poder cunplido a todas e qualesquier
justiçias e juezes de los rreynos e/17 señorios de sus magestades y de fuera de ellos, doquier que esta carta paresçiere, a cuya/18
juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e/19 domiçilio, e la ley sit convenerit de juridiçione oniun
judicun, para que por/20 todo rrigor de derecho le apremien a cunplir e pagar e mantener lo suso/21 dicho, vien asy como sy sobre
ello oviesen contendido en juizio ante/22 juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba, e fuese/23 por el consentida,
loada y aprovada e fuese pasada en cosa juzga/24 da, sobre que rrenunçio todas e qualesquier leyes e fueros e derechos de que se/25
podria ayudar e aprobechar, que le non vala en juizio e fuera de el, en vno/26 con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga
non vala, e otor/27 go lo susodicho syendo presentes por testigos para/28 ello llamados e rrogados,/29 Pedro de Aguirre y Anton de
Arreche y Cristoual de Yndo, vezinos/30 de la dicha villa, e firmolo de su nonbre, va testado o diz testigos,/31 e o diz quanto, e va
escripto entre rrenglones i diz dicho./32 Passo ante mi Esteuan de Eztiola, Martin de Ascaeta./33

[XVI. m. (43-VII) 23]
1543-VII-29. Aizarna
Zarauzko Pedro Etxebestek San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatuari emandako obligazio-agiria, Migel Artazubiaga
maizterrak zor zizkion 5 dukat ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(171a folioa) Sacose. Obligaçion del liçençiado Ydiacayz./1
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En el lugar de Ayçarna, en juridiçion de la villa de Çeztona, a/2 veynte e nueve dias del mes de julio, año de mill e quinientos e/3
quarenta e tres años, en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos,/4 Pedro de Echeveste, vezino de la villa de
Çaravz, dixo que se obligaba e/5 obligo con su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver,/6 de dar e pagar al liçençiado
Ydiacayz, vezino de la dicha villa de Çestona,/7 e su boz, çinco ducados de oro e de peso largos, puestos en su poder,/8 por rrazon
que Miguel de Artaçubiaga, casero que fue en Saroeverri,/9 caseria del dicho liçençiado Ydiacayz, los debia al dicho liçençiado los
dichos çinco/10 ducados con mas suma que ellos y el los debia estos dichos çinco ducados al dicho/11 Miguel, y asi, haziendo devda
e cargo ageno suyo propio, se obligava/12 e obligo a ge los pagar los dichos çinco ducados al dicho liçençiado Ydiacayz, se/13 gun
dicho es, por la rrazon susodicha que el dicho Miguel los debia de dineros/14 y trigos dados y averiguaçion de quenta de con mas
suma, e si neçesario/15 es, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del/16 fuero e derecho, en todo e por todo
como en ellas se contiene, en rrazon de la entre/17 ga, que de presente no paresçe, e prueva de ella, los quales dichos çinco ducados
dixo/18 que se obligaba e olbigo a ge los pagar al dicho liçençiado, e su boz, para el dia/19 e fiesta de pascua de Navidad primera
que verna, so pena del doblo y/20 costas, daños, yntereses e menoscabos que se le rrcresçieren, para lo/21 qual todo que dicho es asy
tener e guardar e cunplir e pagar e man/22 tener, e no yr ni venir contra ello, obligo su persona e bienes, avidos/23 e por aver, e por
esta carta dio poder cunplido a todas e quales/24 quier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus/25 magestades e de fuera
de ellos, doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion/26 e juzgado se sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion/27
e domiçilio, e la ley sit convenerit de juridiçione oniun/28 judicun, para que por todo rremedio e rrigor de derecho le apremien/29 a
cunplir lo susodicho, bien asy e a tan cunplida/30 mente como sy sobre ello oviesen contendido/31 en juizio ante juez conpetente,
e el tal juez oviese/32
(171i folioa) dado sentençia difinitiba e fuese por el consentida e pasada/1 en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e
quales/2 quier leyes, fueros e derechos de que se podria aprobechar, en vno/3 con al general rrenunçiaçion de leyes que ome faga
no/4 vala, en testimonio de lo qual lo otrogo ante mi, el dicho escriuano,/5 e testigos que a son e fueron presentes por testigos
llamados/6 e rrogados, Juan Hernandez de Olaçabal e Martin de Arano,/7 dicho Moça, e Anton de Soraçabal, criado del dicho
liçençiado/8 Ydiacayz, vezinos de la dicha villa, estantes en el dicho lugar, e/9 porque dixo que no sabia escribir, firmo por el vn
testigo en este/10 rregistro. Joan Fernandez de Olaçabal,/11 passo ante mi Esteban de Eztiola./12

[XVI. m. (43-VII) 24]
1543-VII-30. Zestoa
Zestoako Domingo Arronak Domingo Arretxe-Etxenagusiari emandako ordainagiria, zorretan zeuzkan 3 kintal burdina ordaindu egin zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(147a folioa) Carta de pago de Domingo de Echenagussia./1
En la villa de Çeztona, a treynta dias del mes de julio, año de mill e quinientos e/2 quarenta e tres años, en presençia de
mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Domingo/3 de Arrona, vezino de la dicha villa, dio carta de pago, fin e
quito en forma a/4 Domingo de Echenagussia, vezino de Deva, de tres quintales de fierro que le/5 debia por obligaçion, por
los aber rreçibido de el, y sobre la paga, que de presente/6 no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las
dos leyes del/7 fuero e derecho, en todo e por todo como en ella se contiene, e se obligo de no le pidir/8 mas cosa alguna de
ellos, e sy ge los pidiere, le non vala, e para ello ansy/9 cunplir, obligo a su persona e bienes, avidos e por aver, e dio poder
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a quales/10 quier justiçias para que ge lo fagan ansy cunplir, obligo a su persona e bienes, avidos e por/11 aber, e dio poder
a qualesquier justiçias para que les fagan ansy cunplir,/12 e rrenunçio qualesquier leyes de su fabor, en vno con la general
rrenunçiaçion/13 de leyes que ome faga no vala, e otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos,/14 Anton de Ayçarna
e Joan de Gorriaran, vezinos de la dicha villa, e firmolo de su nonbre./15 Domingo de Arrona,/16 passo ante mi Esteban de
Eztiola./17

[XVI. m. (43-VII) 25]
1543-VII-30. Zestoa
Saiazko Nikolas Urozperoetak eta Joan Lertxundik Zestoako Blas Artazubiagari emandako obligazio-agiria, honek haiei Beduan
emandako burdinen 26 dukat eta 2 errealeko balioa hurrengo Eguberrietan ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(178a folioa) Obligaçion de Blas./1
En la villa de Çestona, a treynta dias del mes de julio de mill e quinientos e quarenta/2 e tres años, en presençia de mi,
Estevan de Eztiola, escriuano de sus magestades, e del numero/3 de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Nicolao de
Vrozberoeta e Joan de Lerchundi,/4 vezinos de la alcaldia de Seaz, e cada vno e qualquier de ellos por sy e por el todo e/5
yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus rreos debendi e a la vtentica/6 presente oc hita de fide jusoribus, dixeron que se
obligaban e obligaron/7 por sus personas e bienes, abidos e por aver, para dar e pagar a Blas de Arta/8 çubiaga, escriuano del
numero e vezino de la villa de Çestona, e a su voz, veynte e seys ducados/9 de horo e de justo peso, y dos rreales, puestos
en su poder en salbo,/10 para el dia de Nabidad del señor primero venidero, so pena del doblo/11 rratto manente patto,
por rrazon que otorgaron aver tomado e/12 rreçibido del dicho Blas todo el valor e montamiento de los dichos/13 veynte e
seys ducados e dos rreales en buenos quintales de fierro/14 marchantes, en la rrenteria de Bedua, fuera del peso,/15 de que
se dieron por contentos e bien pagados y entregados, a toda/16 su voluntad, sobre que en rrazon de la vista e prueva de la
paga,/17 rrenunçiaron la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes/18 del fuero e derecho, e todo herror de quenta
e del mal engaño, e dieron/19 poder cunplido a todas las justiçias de sus magestades, sometiendose/20 a su juridiçion,
rrenunçiando su propio fuero e juridiçion, e la ley si convenerit/21 de juridiçione oniun judicun, para que ge lo agan todo asy
tener,/22 goardar, cunplir, pagar e mantener, faziendo pago conplido al dicho Blas/23 de los dichos veynte e seys ducados de
oro de prinçipal e dos rreales,/24 e pena del doblo cayendo en ella, con mas todas las costas, dapños/25 e menoscabos que se
le rrecresçiesen, de todo bien asy e/26 a tan cunplidamente como si todo lo susodicho fuese sentençia di/27 finitiba de su juez
conpetente, dada e pronunçiada de su pidimiento/28 e consentimiento, e pasados en cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron/29
todas e qualesquier fueros e derechos de su fabor, asy en general/30
(178i folioa) como en espeçial, de que se podiesen ayudar e aprobechar, para yr o venir/1 contra lo susodicho, en vno con la
general rrenunçiaçion de leyes/2 que ome haga no vala, e lo otorgaron todo lo susodicho/3 seyendo presentes por testigos para
ello llamados e rrogados, Pedro/4 de Aguirre, carniçero, e Anton de Arreche e Graçian de/5 Eçenarro, vezinos de la dicha villa de
Çestona, e firmo aqui el dicho testigo Pedro/6 de Aguirre, carniçero, por los dichos Nicolao de Vrozberoeta/7 e Joan de Lerchundi,
obligados, e por cada vno de ellos e a su/8 rruego, porque dixeron que no saben escribir, va testado do/9 diz puestos./10 Por testigo
Pedro de Aguirre,/11 passo ante mi Esteban de Eztiola./12
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[XVI. m. (43-VII) 26]
1543-VII-31. Zestoa
Zestoako Pedro Eskoriatza-Agirre harakinak Joan Legardari emandako obligazio-agiria, hurrengo iraileko San Migel egunean
urrezko 4 koroa edo 1.400 marai ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(178i folioa) Obligaçion de Joan de Legarda./13
En la villa de Çeztona, a treynta e vn dias del mes de julio,/14 año del señor de mill e quinientos e quarenta y tres años,/15 en
presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Pedro/16 de Ezcoriaça de Aguirre, carniçero, vezino e morador/17
en la dicha villa de Çeztona, dixo que se obligaba e obligo/18 con su persona e bienes muebles e rrayzes, abidos e por/19
(179a folioa) aber, de dar e pagar a Juan de Legarda, vezino de la dicha villa/1 de Çeztona, e su boz, quatro coronas de oro de
valor cada/2 vna de las dichas coronas de a trezientos e çinquenta maravedis de/3 buena moneda, que montan mill e quatroçientos
marevedis, de los quales/4 se dio por contento y pagado y entregado, por averlos rreçi/5 bido prestados en presençia de mi, el dicho
escriuano, e testigos, de que yo, el dicho escriuano/6 doy fee de ello, los quales se obligo a ge los pagar para el dia/7 e fiesta de
señor San Miguel de setienbre de este año presente,/8 so pena del doblo e costas, rrato manente pato, para lo qual/9 todo que dicho
es asy tener e guardar, cunplir, pagar e mantener,/10 e no yr ni venyr contra ello, obligo a su persona e bienes muebles/11 e rrayzes,
avidos e por aver, e por esta carta dio poder cunpli/12 do a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios/13 de sus
magestades y de fuera de ellos, doquier que esta carta paresçiere,/14 a cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando su propio
fue/15 ro e juridiçion e domiçilio, e lal ey sit convenerit de juridiçione/16 oniun judicun, para que por todo rrigor del derecho le
apremien acunplir,/17 pagar e mantener lo susodicho, e cada cosa e parte de ello, bien ansi/17 como sy sobre ello oviesen contendido
en juizio ante juez/18 conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese/19 por el consentida, loada y aprobada, e fuese
pasada en cosa/20 juzgada, syn ningund rremedio de apelaçion ni suplicaçion, so/21 bre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes,
fueros e derechos de que se/22 podria ayudar e aprobechar, en vno con la general rrenun/23 çiaçion de leyes que ome haga non vala,
en testimonio de lo qual/24 lo otorgo ante mi, el dicho escriuano, e testigos, el dicho dia, mes e año/25 e lugar susodicho, siendo a
ello presentes por testigos llamados e rroga/26 dos, Anton de Arreche e Graçian de Eçenarro e Bartolome/27 de Amilibia e Joan de
Çuhube, vezinos de la dicha villa, e firmolo de su nonbre,/28 yo, el dicho escriuano, conozco al dicho otorgante e doy fee de ello./29
Pedro de Aguirre,/30 paso ante mi Esteuan de Eztiola./31
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1543. urteko abuztuko agiriak
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[XVI. m. (43-VIII) 1]
1543-VIII-1. Zestoa
Azpeitiko Domingo Arangurenek (Gallaritxoko maizterrak) Fernando Olazabal mediku eta nagusiari emandako obligazioagiria, urtebete barru 3 dukat ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(179i folioa) Obligaçion de maestre Hernando de Olaçabal./1
En la villa de Çestona, a primero dia del mes de agosto, año de mill e quinientos/2 e quarenta y tres años, en presençia de mi, Esteuan
de Eztiola, escriuano de sus magestades,/3 y del numero de la dicha villa, y testigos yuso escriptos, Domingo de Aranguren, natural
de Azpeitia, casero/4 en la caseria de Gallaychipia, de maestre Hernando de Olaçabal, vezino de la dicha villa,/5 dixo que se obligaba
e obligo con su persona e bienes muebles e rrayzes, abidos/6 e por aver, de dar e pagar a maestre Hernando de Olaçabal, vezino de la
dicha villa, e su/7 boz, tress ducados de oro e de peso, puestos en su poder, para de oy dia de la fecha de esta/8 carta en vn año cunplido
primero syguiente, so pena del doblo e costas, rrato manente/9 pato, por rrazon que que confeso aver rreçibido de el prestados en tienpo
de su menes/10 ter, de que se dio por contento y pagado y entregado de ellos, y en rrazon de la/11 paga y entrega, que de presente
no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no numerata/12 pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho en todo e por todo como en ellas,
y/13 en cada vna de ellas, se contiene, para lo qual todo que dicho es asy cunplir e/14 pagar e mantener, e no yr ni venir contra ello,
obligo a su persona /15 e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver, e dio poder cunplido a todas/16 e qualesquier justiçias e juezes
de los rreynos e señorios de sus magestades/17 y de fuera de ellos, doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juuzgado/18 se
sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la/19 ley sit convenerit de juridiçione oniun judicun, para que por todo
rrigor/20 de derecho le apremien a cunplir, pagar e mantener lo susodicho, prinçipal/21 y costas, vien asy como sy sobre ello oviesen
contendido en juizio/22 ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese/23 por el consentida e fuese pasada en
cosa juzgada, sobre lo qual/24 rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria/25 aprobechar, que le non valgan
en juizio ni fuera, y espeçialmente rre/26 nunçiaron la ley del derecho en que diz que general rrenunçiaçion de/27 leyes que ome haga
non vala, e otorgo lo susodicho siendo presentes/28 por testigos llamados e rrogados, Juan de Legarda e Domingo de Ga/29 rraça e
Anton de Arreche, vezinos de la dicha villa, e porque dixo que/30 no sabia escribir, firmo por el vn testigo en este rregistro, va escripto
entre/31 rrenglones o diz tural de Azpeitia vala./32 Passo ante mi Esteuan de Eztiola, por testigo Anton de Arreche./33

[XVI. m. (43-VIII) 2]
1543-VIII-3. Zestoa
Zestoako Joan Arraiok eta Arroako Ramus Edarritzagak Domingo Garratza jostunari emandako obligazio-agiria, Domingo
Etorrari eta Ana Edarritzagari egin zizkien arropengatik 53 erreal ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(180a folioa) Obligaçion de Domingo de Garraça./1
En la villa de Çeztona, a tress dias del mes de agosto, año de mill/2 e quinientos e quarenta y tres años, en presençia de mi,
Estevan de Eztiola,/3 escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Joan/4 de Arrayo de
Ameznavar, vezino de la villa de Çeztona, e Rramos/5 de Herarriçaga, vezino de la villa de Deba, morador en Arrona,/6 amos a dos
juntamente, e cada vno de ellos por sy e por/7 el todo yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus rrex devendi/8 e la avtentica hoc
yta y presente de fide jusoribus, e todas las/9 otras leyes que hablan en rrazon de la mancomunidad, en todo e por/10 todo como en
ellas, y en cada vna de ellas se contiene, dixeron/11 que se obligaban e obligaron por sus personas e bienes muebles/12 e rrayzes,
abidos e por aver, de dar e pagar a Domingo de/13 Garraça, vezino de la dicha villa, e su voz, çinquenta y tress/14 rreales castellanos,
puestos en su poder, para el dia e fiesta/15 de señor San Miguel de setienbre primero que verna, so pena/16 del doblo y costas, rrato
manente pato, por cavsa y rrazon que su mon/17 tamiento e valor preçio ygualado entre ellos los abia dado y entregado en rro/18
pas y vestidos fechos a Domingo de Hetorra, hijo del dicho Joan de Arrayo/19 e a Ana de Herarriçaga, vezinos de la dicha villa, de
que ellos e cada vno/20 de ellos, haziendo de devda agena y cargo ageno suyo propio por los suso/21 dichos, e cada vno de ellos,
e por su devda se obligavan e obligaron, e ne/22 çesario siendo, rrenunçiando la exeçion de la de la no numerata pecunia,/23 e las
dos leyes del fuero y del derecho, en todo como en ellas se contiene, sobre/24 la paga y entrega, que de presente no paresçe, para lo
qual todo asy tener/25 e guardar e cunplir e pagar, prinçipal y costas, e no yr ni venir/26 contra ello, obligaron sus personas e bienes,
abidos e por aver, e por/27 esta carta dieron poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes/28 de los rreynos e señorios de sus
magestades y de fuera de ellos, doquier que esta carta/29 paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçian/30 do su
propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley sit conve/31 nerit de juridiçione oniun judicun, para que por todo rrigor e rremedio/32
(180i folioa) del derecho les conpelan y apremien a cunplir lo susodicho, e cada cosa e parte/1 de ello, vien asy e a tan cunplidamente
como sy sobre ello ovie/2 sen contendido en juizio ante juez conpetente, e el tal juez oviese/3 dado sentençia difinitiba e fuese por
ellos, e cada vno de ellos consen/4 tida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron/5 todas e qualesquier leyes, fueros e
derechos de que se podrian aprobe/6 char, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga/7 no vala, en testimonio de lo
qual lo otorgaron ante mi, el dicho escriuano, e testigos,/8 el dicho dia, mes e año e lugar susodicho, syendo a ello presentes por/9
testigos para ello llamados e rrogados, Graçian de Eçenarro e San Joan/10 de Echagaray e Martin de Çubiavrre e Anton de Arreche,
vezinos/11 de la dicha villa, e porque dixeron que no sabian escribir, firmo por/12 ellos vno de los dichos testigos en este rregistro.
Por testigo Anton de Arreche,/13 paso ante mi Esteban de Eztiola./14

[XVI. m. (43-VIII) 3]
1543-VIII-7. Zestoa
Sastarrainen bizi zen Joan Olaberriak Domingo Garratzari emandako obligazio-agiria, honek egin zizkion oihalezko arropengatik
46,5 erreal hurrengo San Martin egunean ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(180i folioa) Obligaçion de Domingo de Garraça./15
En la villa de Çeztona, a syete dias del mes de agosto, año de mill/16 e quinientos e quarenta y tres años, en presençia de mi, el
escriuano publico,/17 e testigos yuso escriptos, Joango de Olaverria, morador en Sararrayn,/18 vezino de la villa de Deba, dixo que
se obligaba e obligo con su persona e/19 bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, de dar e pagar a/20 Domingo de Garraça, vezino

- 678 -

1543. urteko abuztuko agiriak [XVI. m. (43-VIII) 1]-[XVI. m. (43-VIII) 17]

de la dicha villa, e su boz, quarenta y/21 seys rreales y medio, puestos en su poder para el dia e fiesta de señor/22 San Martin primero
que verna de este presente año, so pena del doblo y costas,/23 rrato manente pato, por rrazon que su montamiento e valor, pre/24 çio
ygualado entre ellos le abia dado de buenos vestidos de paño,/25 fechas rropas, de que se dio por contento y pagado y entregado a
toda/26 su voluntad, y en rrazon de la paga y entrega, que de presente no paresçe,/27
(181a folioa) rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia e las dos leyes/1 del fuero y del derecho, en todo e por todo como
en ellas se contiene,/2 para lo qual todo que dicho es asy tener e guardar e cunplir e pagar e/3 mantener, e no yr ni venir contra ello,
obligo a su persona e/4 bienes, avidos e por aver, e por esta carta dio poder cunplido/5 a todas e qualesquier justiçias e juezes de
los rreynos de sus/6 magestades e de fuera de ellos, doquier que esta carta paresçiere, a cuya juri/7 diçion e juzgado se sometio,
rrenunçiando su propio fuero e/8 juridiçion e domiçilio, e la ley sit convenerit de juridiçione/9 oniun judicun, para que por todo rrigor
del derecho le apremien a cunplir,/10 pagar e mantener lo susodicho, bien asi e a tan cunplidamente/11 como si sobre ello oviesen
contendido en juizio ante juez conpe/12 tente, e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por ellos con/13 sentida e pasada
en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e/14 qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria aprobechar, en vno/15 con
la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala,/16 e otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos, llamados e rro/17
gados, Anton de Arreche, vezino de la villa de Çeztona, e Domingo/18 de Balçola e Joan de Olaçabal, cantero, hierno del dicho Joan
de/19 Olaverria, vezinos de Deba, e porque dixo que no sabia escribir, firmo/20 por el vn testigo en este rregistro. Por testigo Anton
de Arreche./21 Passo ante mi Esteban de Eztiola./22

[XVI. m. (43-VIII) 4]
1543-VIII-10. Zestoa
Debako Domingo Ariztondok Fernando Zubeltzuri emandako obligazio-agiria, 12 dukat 9 urte barru ordaintzeko konpromisoa
hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(181a folioa) Sacose. Obligaçion de Hernando de Çubelçu./23
En la villa de Çeztona, a diez dias del mes de agosto, año de/24 mill e quinientos e quarenta y tres años, en presençia de mi, el
escriuano publico,/25 e testigos yuso escriptos, Domingo de Areztondo, bezino de la villa/26 de Deba, dixo que se obligaba e obligo
con su persona e bienes muebles/27 e rrayzes, avidos e por aver, de dar e pagar a Hernando de Çubelçu,/28 vezino de la dicha villa
de Deba, e su boz, doze ducados de/29
(181i folioa) oro e de peso, puestos en su poder, para de oy, dia de la fecha/1 de esta carta en nueve años cunplidos primeros
syguientes,/2 por rrazon que el bachiller Joan Lopez de Sasyola, padre del/3 dicho Hernando, le avia dado prestados los seys ducados
.../4 y los otros seys ducados sobre ellos a cunplimiento de los/5 dichos doze ducados ge los avia dado el dicho Hernando de/6
Çubelçu, de que se dio por contento y pagado y entregado a toda/7 su voluntad, y en rrazon de la paga y entrega, que de presente/8
no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no numerata/9 pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho, en todo e por todo como/10 en
ellas se contiene, para lo qual todo que dicho es asy tener e guardar/11 e cunplir, pagar e mantener, e no yr ni venir contra ello,
obligo a la dicha su persona/12 y bienes, avidos e por aver, e dio poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e/13 juezes de los
rreynos e señorios de sus magestades y de fuera de ellos, doquier que esta/14 carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometio,
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rrenunçiando su/15 propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley sit convenerit de juridiçio/16 ne oniun judicun, para que por todo
rrigor de derecho le apremien a cunplir/17 e pagar lo susodicho, e cada cosa de ello, bien asy e a tan conplidamente/18 como sy sobre
ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente,/19 y el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por el consentida y/20
aprobada e fuese pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas/21 e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria
aprobechar, en vno con la/22 general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala, en testimonio de lo/23 qual lo otorgo ante mi,
el dicho escriuano, e testigos, el dicho dia, mes e año e lugar/24 susodicho, syendo a ello presentes por testigos llamados e rrogados,
Anton/25 de Arreche e Juan de Hernatariz e Domingo de Etorra, vezinos de la dicha villa/26 de Çestona, e porque dixo que no sabia
escribir, firmo por el vn testigo en este rregistro,/27 e yo, el dicho escriuano, doy fee que conozco al dicho otrogante ser el mismo
aqui contenido./38 Paso ante mi Esteban de Eztiola, por testigo Anton de Arreche./39

[XVI. m. (43-VIII) 5]
1543-VIII-10. Zestoa
Debako Fernando Zubeltzu nagusiak Domingo Ariztondo maizterrarekin egindako kontratua, Zubeltzuzaharra baserria 9
urterako errentan emateko.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(182a folioa) Sacose./1 Arrendamiento de Çubleçuçaharra./2
En la villa de Çestona, a diez dias del mes de agosto, año de mill/3 e quinientos e quarenta y tres años, en presençia de mi, Esteban
de/4 Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso/5 escriptos, Hernando de Çubelçu, vezino
de la villa de Montrreal/6 de Deba, dueño de la casa de Çubelçu, que es en juridiçion de la dicha/7 villa, dio en rrenta arrendada a
Domingo de Areztondo, vezino/8 de la dicha villa de Deba, la su casa e caseria de Çubelçu/9 çaarra, con todas sus pertenençias de
tierras y heredades y/10 mançanales a la dicha caseria anexas y pertenesçientes, eçetando/11 las heredades que de yuso seran dichas,
la qual dicha casa e caseria e sus/12 pertenençias le arrendo por tienpo y espaçio de nueve años cunplidos/13 primeros syguientes,
que comiençan a correr e corren desde el dia e fiesta/14 de nuestra señora Santa Maria de agosto primero que verna, hasta ser
cunpli/15 dos los dichos nueve años, porque le aya de dar y de de rrenta/16 en cada vn año en tributo diez fanegas de trigo y seys
fane/17 gas de mijo y quatro fanegas de avena, todo ello bueno, linpio,/18 enxuto, medido con la medida derecha mayor de la mar
acostunbrada,/19 puesto en Çubelçuçaarra, que el aya de ynbiar por todo ello pagado/20 en esta manera, el trigo e avena por el dia e
fiesta de nuestra señora Santa/21 Maria de agosto, de cada vn año, y el mijo por el dia e fiesta de/22 Todos Santos de cada vn año, y
sera la primera paga del dicho trigo/23 y avena por el dicho dia e fiesta de nuestra señor a Santa Maria de agosto,/24 del año venidero
de mill e quinientos e quarenta e quatro años, y el/25 mijo por el dia e fiesta de Todos Santos del dicho año, so pena del doblo/26 e
costas rrato manente pacto, todo ello enxuto e bueno, segund/27 dicho es en tributo. Yten que el ganado que ay en la dicha caseria/28
e tiene de el, aya de gozar y gozen en esta manera: que el dicho Fernando aya de/29 gozar de las tres quartas partes del ganado vacuno
y el/30 dicho Domingo de Areztondo de sola vna quarta parte, y en todo/31 otro genero de ganados, asy de ovejuno y cabruno y/32
porcuno sea a medias de amos a dos, y el dicho Domingo aya/33
(182i folioa) de pagar y pague la dicha quarta parte del ganado vacuno que .../1 y le tiene dado y mitad de ganado ovejuno y
cabruno, y por/2 su mitad con el etein del dicho ganado y ganado aviendolo/3 con su persona y bienes, y con que el dicho Domingo
aya de hazer e faga/4 buena guardia por sy mismo e sus pastores e a su costa de el/5 ganados, e de lo perdido dando señal legitima e
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sufiçiente,/6 so pena que pague la parte pertenesçiente al dicho Hernando, y en todo lo .../7 quanto a este capitulo del dicho ganado
se tenga y guarde y cunpla lo/8 en el arrendamiento que se hizo y paso entre el dicho Domingo de Arez/9 tondo y el bachiller Joan
Lopez de Sasyola ante Joan Perez de Echaçarreta, escriuano, en todo quanto al dicho/10 capitulo, como en el se contiene. Yten que el
dicho Domingo le aya/11 de dar y de al dicho Fernando y su boz, los rrequesones y capones/12 çebados acostunbrados, los capones
por Navidad y los/13 rrequesones por verano, en cada vn año, y a falta de rrequeso/14 nes aya de dar y de buenos quesos por verano,
segund dicho/15 es. Yten que las nuezes y castaña de los nogales y castanales/16 de la dicha caseria sea y ayan de ser a medias, de
cada vno/17 la mitad, y el varear y derrocar de ellos sea a cargo e/18 costa del dicho Domingo, y el coger y allegar sea de amos/19 a
dos del dicho Hernando y Domingo por yguales, y el dicho Domin/20 go sea tenudo a le haser saver al dicho Fernando quando quiere
ver/21 los y derrocarlos, y las otras frutas de los otros arboles/22 frutiferos, tal como nisperos, higos, peras, avellanas,/23 guindos
y çiruelos y otras frutas, frutales, eçeto .../24 ...? que quanto a ello de yuso sera declarado, sea a medias/25 de amos a dos del dicho
Fernando y Domingo. Yten declararon que la/26 mançana del mançanal llamado Ypinça sea a medias, y el/27 varear y derrocar sea a
cargo del dicho Domingo, y el coger/28 y amontonar de amos a dos los dichos Domingo y Hernando,/29 y partan por yguales partes
pagado en todo premiçia/30 y deçima a Dios y sus ministros de la su yglesia/31
(183a folioa) y que el dicho Domingo sea tenudo de cavar el dicho mançanal/1 cada vn año dos vezes, y estercolar vna vez en cada
vn año,/2 todo ello a su costa del dicho Domingo, syn descuento alguno de/3 cosa alguna. Yten dixo el dicho Fernando que le dava y
otorgaba/4 todos los setos de las heredades y tierras de la caseria,/5 bien fechas y adreçadas, buenas y sufuçientes, y asy sea/6 tenudo el
dicho Domingo de los dexar segund que las rreçibe, buenos/7 e sufiçientes, que asy lo confeso el dicho Domingo averlos rreçibi/8 do,
y se obligo de las dexar en fin del arrendamiento, y el dicho/9 Hernando dixo que se obligaba e obligo de faser valladares buenos/10
y sufiçientes al dicho mançanal de Ypinça, de los dos lados/11 para de oy, dia de la fecha de esta carta, en vn año cunplido primero/12
syguiente, so pena del dicho Domingo los faga faser a su costa/13 del dicho Fernando, y el dicho Domingo sea tenudo de los alinpiar/14
en las carcavas de los dichos valladares, y los tener en pie, y/15 no los dexar caer, y lo que cayere sea tenudo a lo al/16 çar e rrenovar
e rreparar a su propia costa del dicho Domingo,/17 y los dexar buenos y sufiçientes en fin del arrendamiento, segund/18 dicho es, y los
rreçibe y rreçibiere. Yten que el dicho Domingo/19 y Hernando, y cada vno de ellos, sean tenudos de haser saver el/20 vno al otro, y el
otro al otro, sy el dicho Domingo quiere/21 estar adelante mas tienpo de los dichos nueve años, o sy quyere/22 salir, y el dicho Hernando
sy quiere que no este mas/23 de los dichos nueve años, y se hagan saber asy vn año antes/24 que se cunpla el dicho arrendamiento, so
pena que corra el dicho arren/25 damiento para adelante, demas de los dichos nueve años, otro año adelante./26
Yten que el estiercol que en el vltimo año, fin del dicho arrendamiento,/27 vbiere en la dicha casa y paja de trigo, el dicho
Domingo aya/28 de dexar y dexe en la dicha caseria para el dicho Fernando o quyen/29 el quysieree. Yten que el dicho Domingo
no pueda tomar/30
(183i folioa) ni tome a haser a su cargo, por si ni por otros, acarreo alguno de/1 madera, tabla ni piedra ni otra cosa alguna, ni
con carro o syn ello/2 por via de ganançia, eçeto alguna ayuda a los vezinos de la parro/3 chia e juridiçion de Deba algunas bezes,
a neçesidad e rruego./4
Yten quedo asentado que no entra en este arrendamiento el mançanal de la/5 parte de Çoçaverro y queda para el dicho Fernando
de Çubleçu,/6 syn parte alguna del dicho Domingo. Yten queda asentado/7 entre el dicho Domingo y Hernando que el dicho
Hernando aya de haser y faga/8 en la dicha casa de Çubelçuçaharra y echar vn sobrado de/9 tabla y madera, bueno y sufuçiente para
caseria, y en esta/10 manera, y segund dicho es, le arrendo la dicha caseria y sus pertenençias/11 por el dicho tienpo y preçios y
modos y condiçiones de suso contenidas,/12 e se obligo de no se la quitar por mas ni por menos ni/13 por el tanto que otro le de ni
prometa en rrenta, so pena de le dar/14 otra tal caseria y en tan buen lugar y tan buen lugar (sic),/15 con mas de le pagar todas las
costas, daños, yntereses e/16 menoscavos que se le rrecresçiere. Yten dicho Domingo/17 de Areztondo, que presente se hallo a todo
lo suso dicho, dixo que toma/18 va e rreçibia, e tomo e rreçibio en sy en rrenta la dicha case/19 ria de Çubelçuçaharra por el dicho
tienpo de los dichos nueve/20 años, del dicho Fernando de Çubelçu, que corren desde el dicho dia de/21 nuestra señora Santa Maria
de agosto primero que verna, hasta ser/22 cunplidos los dichos nueve años, por el dicho preçio en tributo/23 en cada vn año, de diez
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fanegas de trigo de la dicha medida de suso/24 contenida, y seys de mijo y quatro de avena, fanegas de la dicha/25 medida mayor
de la mar, pagados en cada vn año a los plazos/26 de suso dichos, trigo y avena por Santa Maria de agosto de cada vn año,/27 y el
mijo por Todos Santos de cada vn año, y el ganado vacuno/28 vna quarta parte que goze el dicho Domingo del probecho, y del otro
ganado a me/29 dias, y en lo demas al tenor del arrndamiento que paso entre el y el/30
(184a folioa) bachiller de Sasyola, defunto, que paso ante el dicho Joan Perez de Echa/1 çarreta, y mançana y castaña e nuezes
a medias, y en todo/2 lo demas como e segund de suso esta dicho y declarado y rreserbado,/3 que todo ello dixo que lo tenia bien
entendido e le ha seydo dado/4 a entender, e so las otras condiçiones, modos, penas e/5 posturas de suso contenidas, e se obligo de no
desnapa/6 rar la dicha caseria e haser buena guardia a los dichos ganados,/7 mayores y menores, e dar biena cuenta con pago de ellos,
y pagar/8 al dicho Fernando el ganado que le da y tiene dado, con el eteyn/9 de ellos, y con su persona e bienes, avidos e por aver,
y que sy de/10 sanparare la dicha caseria, sea tenudo a pagar en vazio la/11 dicha rrenta y pagar todas las costas, daños, yntereses
e/12 menoscavos que se le rrecresçieren, que en todo/13 haria e cunpliria, manternia y pagaria todo lo susodicho asy,/14 e no yria
ni vernia contra ello agora y en tienpo alguno, ni por alguna/15 manera, el ni otro por el, obligo a su persona e bienes, avidos e por
aver,/16 y espeçial y espresamente obligo y ypoteco para la paga/17 y seguridad de todo lo susodicho, veinte e quatro cabeças/18 de
ganado vacuno mayores y menores, que ay en la dicha casa, que son del dicho/19 Hernando, dados y entregados por el, y noventa
caveças del ganado/20 ovejuno y cabruno, mayores y menores, y syete cabeças/21 de puercos mayores para que no los enagenara ni
vendiera, e se/22 constituyo por depositario de ellos, por y en nonbre del dicho Fernando, y que la/23 espeçial ypoteca non derogue
a la general obligaçion, ni por el/24 contrario, y asy bien el dicho Fernando de Çubelçu se obligo por su/25 persona e bienes de tener
e guardar e cunplir lo susodicho asy, segund/26 que de suso se contiene, e no yr ni venir contra ello agora ni en tienpo/27 alguno, e
por esta carta dieron poder cunplido a todas e quales/28 quier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades y de/29
fuera de ellos, doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion/30
(184i folioa) e juzgado se sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion/1 e domiçilio, e la ley sit convenerit de juridiçione
oniun/2 judicun, para que por todo rrigor de derecho les apremien a cunplir/3 lo susodicho, asy bien, asy como sy sobre ello oviesen/4
contendido en juizio ante juez conpetente, e el tal juez/5 oviese dado sentençia difinitiva e fuese por ellos con/6 sentida e pasada
en cosa juzgada, sobre lo qual rrenun/7 çiaron todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se po/8 drian aprovechar, en vno
con la general rrenunçiaçion/9 de leyes que ome faga no vala, e otrogaron lo suso/10 dicho siendo presentes por testigos llamados
e rroga/11 dos, Anton de Arreche y Domingo de Etorra e Joan de/12 Ernatariz, vezinos de la dicha villa, e el dicho Fernando/13 de
Çubelçu firmo por sy, e por el dicho Domingo/14 de Areztondo, porque dixo que no sabia escribir, firmo por/15 el doss testigos en
este rregistro, va testado o diz de todo ge,/16 e do diz Domingo, e do dize amas partes para vala por testado,/17 e va escripto entre
rrenglones o diz ante Joan Perez de Echaça/18 rreta, escriuano, vala, e do diz el dicho Domingo./19 Fernando de Çubelçu, Joan de
Ernatariz,/20 por testigo Anton de Arreche,/21 passo ante mi Estevan de Eztiola./22

[XVI. m. (43-VIII) 6]
1543-VIII-11. Zestoa
Zestoako Martin Arano “Motza”k eta emazte Maria Perez Potzuetakoak Domingo Garratza jostunari emandako obligazioagiria, egin zizkien arropengatik 50 erreal ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(185a folioa) Obligaçion de Domingo de Garraça./1
En la villa de Çeztona, a honze dias del mes de agosto, año del señor/2 de mill e quinientos e quarenta y tres años, en presençia
de mi,/3 Estevan de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso/4 escriptos, Martin de
Arano, que por otro nonbre le llaman Moça, e Maria Perez/5 de Puçueta, su muger, vezinos de la dicha villa de Çestona, amos a
dos/6 juntamente, e cada vno e qualquier de ellos por si e por el todo yn solidun,/7 rrenunçiando la ley de duobus rrex devendi, e la
avtentica hoc yta y/8 presente de fide jusoribus, e todas las otras leyes que hablan en rrazon de la man/9 comunidad, en todo e por
todo como en ellas se contiene, dixeron que se/10 obligaban e obligaron por sus personas e bienes muebles e rrayzes, abi/11 dos
e por aver, de dar e pagar, y que darian e pagarian a Domingo de Garra/12 ça, vezino de la dicha villa, e su boz, çinquenta rreales
castellanos, puestos/13 en su poder, pagados el dia de pascoa de rresurreçion primero que verna,/14 del año venidero de mill e
quinientos e quarenta y quatro años, so pena del doblo/15 y costas, rrato amnente pato, por rrazon de rropas y vestidos/16 que les
avia fecho y de el conpraron, de que de ellos se dieron por contentos/17 y entregados a toda su voluntad, sobre la entrega, que de
presente no pa/18 paresçe, rrenunçiaron la exeçion de la non numerata pecunia, e las doss/19 leyes del fuero e derecho, en todo e
por todo como en ellas se contiene, para/20 lo qual todo que dicho es asy tener e guardar e cunplir e pagar e mantener,/21 e no yr ni
venyr contra ello ellos ni otro por ellos, obligaron sus personas/22 e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver, e por esta presente
carta/23 dieron poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos/24 e señorios de sus magestades y de fuera
de ellos, doquier que esta carta paresçiere, a/25 cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e
domi/26 çilio, e la ley sit convenerit de juridiçione oniun judicun, para que por todo/27 rrigor e rremedio del derecho les apremien
a cunplir, pagar e mantener lo/28 susodicho, bien asy como sy sobre ello oviesen contendido en juizio ante/29 juez conpetente e el
tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese/30 por el consentida e aprobada e fuese pasada en cosa juzgada, sobre/31 lo qual
rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podrian aprobe/32
(185i folioa) char, que les non valan en juizio ni fuera de juizio, y espeçialmente rrenunçiaron la ley/1 del derecho en que diz
que general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non/2 vala, en testimonio de lo qual lo otorgaron ante mi, el dicho escriuano, e
testigos, el dicho dia,/3 mes e año e lugar susodicho, syendo presentes por testigos llamados e rro/4 gados, Joan de Legarda e Anton
de Arreche e Joan de Gorosarri, escriuano, vezinos/5 de la dicha villa, e porque dixeron que no sabian escriuir, firmo por el e/6 a
su rruego, vno de los dichos testigos, va emendado o diz nunçiaron, e o diz/7 ron vala no enpezca. Por testigo Anton de Arreche,/8
passo ante mi Esteuan de Eztiola./9

[XVI. m. (43-VIII) 7]
1543-VIII-12. Iraeta
Arroako Joan Armendiak, Joan Zugastik, Martin Azkaetak eta Joan Etxenagusiak Azpeitiko Esteban Goiatzi emandako obligazioagiria, 20 kintal burdina Beduan emateko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(186a folioa) Obligaçion de Esteban de Goyaz./1
En junto a la tejeria de Yraeta, en juridiçion de la villa de Deba, a/2 doze dias del mes de agosto, año de mill e quinientos e
quarenta/3 y tres años, en presençia de mi, Estevan de Eztiola, escriuano de sus magestades/4 e del numero de la dicha villa de
Çestona, e testigos yuso escriptos, Joan/5 de Armendia e Joan de Çugazti e Martin de Ascaeta e Joan de Echenagussia,/6 vezinos de
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la dicha villa de Deba, todos quatro juntamente, e cada/7 vno e qualquier de ellos por sy yn solidun, rrenunçiando la ley/8 de duobus
rrex devendi e la avtentica hoc yta y presente de fide/9 jusoribus, e todas las otras leyes que hablan en rrazon de la man/10 comunidad
en todo e por todo como en ellas se contiene, dixeron/11 que se obligaban y obligaron por sus personas e bienes muebles e/12
rrayzes, abidos e por aver, de dar e pagar a Estevan de Goyaz,/13 vezino de la villa de Azpeytia, veynte quintales de buen fierro/14
platina, buenos y marchantes, tales que sean de dar y de tomar/15 entre mercaderes, puestos en su poder en el puerto e rrenteria/16
de Vedua, libres e quitos, fuera del peso, libres de todos derechos,/17 por rrazon que su montamiento e valor conosçieron aver rres/18
çibido de el bien e rrealmente y con efeto, en buenos dineros conta/19 dos, a rrazon de cada quintal de vn ducado de oro, preçio/20
ygualado entre ellos, de que se dieron por contentos, sobre que rrenunçiaron la/21 exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes
del fuero/22 y derecho, en todo e por todo como en ellas se contiene, los quales dichos/23 veynte quintales de fierro se obligaron a
los pagar para/24 el dia e fiesta de pascua de Navidad primero que verna, so pena/25 del doblo y costas, yntereses e menoscavos que
se le rre/26 cresçieren, para lo qual todo que dicho es, e cada cosa de ello asi te/27
(186i folioa) ner, guardar e cunplir e pagar e mantener, e no yr ni ve/1 contra ello, obligo a su persona e bienes muebles e rrayzes,
abidos e por/2 aber, e por esta carta dio poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e/3 juezes de los rreynos e señorios de sus
magestades y de fuera de ellos, do/4 quier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometieron,/5 rrenunçiando su
propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley sit convenerit/6 de juridiçione oniun judicun, para que por todos los rremedios e rrigo/7
res del derecho los apremien e conpelan a cunplir e pagar lo susodicho,/8 vien asy como sy sobre ello oveisen contendido en juizio/9
ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba/10 e por ellos, e cada vno de ellos, fuese consentida e pasada en cosa
juz/11 gada, sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos/12 de que se podria ayudar e aprobechar, en vno con
la general rrenunçia/13 çion de leyes que ome haga non vala, en testimonio de lo qual lo otorgaron ante/14 mi, el dicho escriuano,
e testigos yuso escriptos, el dicho/15 dia, mes e año e lugar susodicho,/16 testigos son, que fueron presentes, Domingo de Amilibia,
vezino/17 de Çumaya, e Anton de Arreche e Estevan de Eztiola, el joben, vezinos de la dicha/18 villa, e los dichos Martin de Ascaeta
e Joan de Echenagusia firmaron de sus nonbres, e por testigo firmo el dicho/19 Domingo de Amilibia, porque dixeron que no sabian
escribir./20 Martin de Ascaeta, Joan de Echenagusa, (sic) por testigo Domingo de Amilibia,/21 paso ante mi Esteban de Eztiola./22

[XVI. m. (43-VIII) 8]
1543-VIII-13. Iraeta
Iraetako Nikolas Martinez Egiakoa jaunak Zumaiako Grazia Iraetari eta honen seme Joan Epelolari emandako ordainagiria, 16
dukateko zorra Lope Izetaren bidez ordaindu egin ziotelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(186i folioa) Carta de pago de Graçia de Yraeta/23 e Joan de Epelola, su hijo./24
Delante la casa e solar de Yraeta, en juridiçion de la billa de /25 Çeztona, a treze dias del mes de agosto, año de mill e quinientos
e quarenta/26 e tres años, en presençia de mi, Estevan de Eztiola, escriuano/27 de sus magestades e del numero de la dicha villa, e
testigos yuso escriptos, Niculas/28 Martines de Eguya, cuya es la casa e solar de Yraeta, vezino/29
(187a folioa) de la dicha villa, dixo que daba e dio carta de pago e fin e quyto/1 en forma valiosa, a Graçia de Yraeta, viuda, e
Joan de/2 Epelola, su hijo, vezinos de la villa de Çumaya, e a sus vienes,/3 de diez e seys ducados de oro e de peso que le debian
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por obligaçion/4 que contra ellos tenia por ante Joan Perez de Elorriaga, escriuano, vezino de la/5 dicha villa, por los aver rreçibido
de mano de Lope de Yçeta,/6 vezino de la dicha villa, en dineros contados, y sobre la paga y entrega,/7 que de presente no paresçe,
rrenunçio la exeçion de la no nume/8 rata pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho, en todo como en ellas/8 se contiene, e dio
por ninguna la dicha obligaçion, e se obligo de no se/9 los pidir mas cosa alguna, e para ello ansy cunplir, e no yr/10 ni venir contra
ello, obligo su persona e bienes, abidos e por/11 aber, e dio poder a qualesquier justiçias e juezes de sus magestades,/12 para que
ge lo fagan ansy cunplir, bien asy como sy so/13 bre ellos oviesen contendido en juizio ante juez conpetente, y el/14 tal juez oviese
dado sentençia difinitiba e fuese por el con/15 sentida e pasada en cosa juzgada, e rrenunçio todas e qualesquier/16 leyes de su fabor,
en vno con la general rrenunçiaçion de/17 leyes que ome haga non vala, e otorgo lo susodicho syendo/18 presentes por testigos,
llamados e rrogados, Joan de Echaçarreta, vezino/19 de la villa de Çumaya, e Domingo de Arrona e Joan de Çubelçu,/20 criado del
dicho Niculas Martines, vezinos de la dicha villa de Çestona, e/21 firmo aqui de su nonbre, va testado o diz vezinos de./22 Nicolas
Martinez de Eguya,/23 paso ante mi Esteuan de Eztiola./24

[XVI. m. (43-VIII) 9]
1543-VIII-16. Iraeta
Arroako Martin Azkaetak Zestoako Domingo Arronari emandako obligazio-agiria, 6 dukat eta 4 errealeko zorra ordaintzeko
konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(187a folioa) Obligaçion de Domingo de Arrona./25
En la villa de Çeztona, a diez e seys dias del mes de/26 agosto, año de mill e quinientos e quarenta y tres años, en presençia/27
de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Martin de Ascaeta,/28
(187i folioa) vezino de la villa de Deba, dixo que se obligaba e obligo con su persona/1 e bienes muebles e rrayzes, avidos e por
aver, de dar e pagar/2 a Domingo de Arrona, vezino de la dicha villa de Çeztona, e su boz, seys/3 ducados e quatro rreales castellanos,
por rrazon que averigua/4 das cuentas entre si el dicho Domingo le hizo alcançe de ellos de/5 rresta de otras devdas que le debia por
obligaçiones y en otra manera,/6 y sobre la entrega que no paresçe de presente, rrenunçio la exeçion de la no/7 numerata pecunia, e
las dos leyes del fuero e derecho en todo como en ella/8 se contiene, los quales dichos seys ducados y quatro rreales se obligo a se
los/9 pagar para de oy, dia de la fecha de esta carta, en veynte dias cunplidos/10 primeros syguientes, so pena del doblo e costas, rrato
manente pato, para/11 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, abidos/13 e por aver, e por esta carta dio poder cunplido a todas e quales/14 quier justiçias e juezes de los rreynos e señorios
de sus magestades y de/15 fuera de ellos, doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado/16 se sometio, rrenunçiando su
propio fuero e juridiçion e/17 domiçilio, e la ley sit convenerit de juridiçione oniun judicun,/18 para que por todo rrigor del derecho le
paremien a pagar e cunplir/19 lo susodicho, prinçipal y costas, vien asy como sy sobre ello/20 oviesen dado sentençia difinitiba e fuese
por el consentida e pasada en/21 cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros/22 y derechos de que se podria
ayudar e aprobechar, en vno con la general/23 rrenunçiaçion de leyes que ome faga non vala, en testimonio/24 de lo qual otorgo ante
mi, Estevan de Eztiola, escriuano de sus magestades/25 y del numero de la dicha villa, y testigos, el dicho dia, mes e/26 año e lugar
susodicho, syendo a ello presentes por/27 testigos Joan Fernandes de Olaçabal e Joan de Gorosarri e Anton de Arre/28 che, vezinos de
la dicha villa, e firmolo de su nonbre./29 Martin de Ascaeta,/30 paso ante mi Esteban de Eztiola./31
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[XVI. m. (43-VIII) 10]
1543-VIII-16. Zestoa
Zestoako Martin Artzuriagak Sevillan zebilen bere seme Joan Artzuriagari emandako obligazio-agiria, 95 dukat bi urte barru
ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(188a folioa) Obligaçion de Joan de Arçuriaga./1
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a diez e seys dias del mes/2 de agosto, año del señor de mill e quinientos e quarenta y tres años,/3
en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la/4 dicha villa, y testigos yuso escriptos, Martin de
Arçuriaga, vezino de la dicha villa, mora/5 dor en Yçiar, de la juridiçion de la dicha villa de Deba, dixo que se obligaba e obligo/6 con su
persona e bienes muebles e rrayzes e semovientes, derechos e açiones,/7 avidos e por aver, de dar e pagar a Joan de Arçuriaga, su hijo, vezino
de la dicha/8 villa, avitante al presente en la çibdad de Seuilla, o a quien su poder oviere,/9 noventa e çinco ducados de oro e de peso largos,
puestos en su poder,/10 para de oy, dia de la fecha de esta carta, en dos años cunplidos primeros syguientes,/11 so pena del doblo y costas,
daño, yntereses e menoscavos que se le rrecres/12 çieren, por cavsa y rrazon que Domingo de Liçarraras, el joben, vezino de la dicha villa,/13
avitante al presente en la dicha çibdad de Seuilla, le dio y entrego por el y en/14 su nonbre en dos vezes, sesenta ducados de oro, por los quales
de ellos le hizo/15 obligaçion en forma ante Domingo Ochoa del Puerto, vezino y escriuano de la villa/16 de Guetaria, y demas de ellos,
agora le avia dado en nonbre del dicho su hijo/17 Joan de Arçuriaga e ynbiados por el desde la dicha çibdad de Seuilla con Joan Symon/18
de Yturriça veynte e quatro ducados en doze doblones, y dixo que el de/19 via a San Joan de Artaçubiaga, vezino de la dicha villa, de rresta
de mayor suma,/20 honze ducados de oro, de los quales el dicho San Joan hizo çesion y tras/21 paso a ellos a Estevan de Aquearça, vezino
de la dicha villa, y el dicho Joan de Arçuriaga,/22 su hijo, por su devda ha quedado a pagar los dichos honze ducados al dicho/23 Estevan, a
quien el los debia como a çesionario del dicho San Joan, de manera/24 que montan todo los dichos noventa e çinco ducados, e dixo e declaro
que la obli/25 gaçion e obligaçiones que antes de agora en qualquier manera tenga fechos/26 e otorgados en favor del dicho Joan, su hijo, por
ante el dicho Domingo Ochoa/27 e ante mi, el dicho escriuano, de los dichos sesenta ducados y otros qualesquier conosçimientos/28 e cartas
mesyvas e albalaes, e qualesquier rrecavdos se ençierran y entran/29 en la suma en esta dicha obligaçion contenida, y las contias de ellos/30
y la de esta sea y se entienda vna todo vno, e declaro e dixo que por todo/31 ha rreçibido del dicho su hijo hasta este dia los dichos noventa e
çinco/32 ducados en la manera e partidas susodichas, y que las obligaçiones pasadas/33
(188i folioa) y por el antes otorgadas en favor del dicho su hijo, asy ante mi, el dicho escriuano, como/1 ante el dicho Domingo
Ochoa del Puerto y esta, quanto a la contia en ella contenida,/2 todo sea y se entienda vno y vna misma contia, que aqui entran y rres
.../3 nuen y conosçiendo aver rresçibido, segun dicho es, rrenunçio la exeçion de la no/4 numerata pecunia, e las dos leyes del fuero
y del derecho, en todo e por todo/5 como en ellos se contiene, por la entrega y paga, que de presente no/6 paresçe, para lo qual todo
que dicho es asy tener e guradar e cunplir e/7 pagar e mantener, e no yr ni venir contra ello, obligo a la dicha su persona/8 e bienes,
avidos e por aver, e por esta presente carta dio poder cunplido a to/9 das e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de
sus magestades,/10 y de fuera de ellos, doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado/11 se sometio, rrenunçiando su
propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la/12 ley sit convenerit de juridiçione oniun judicun, para que por todo rrigor de/13 derecho
le apremien y conpelan a cunplir, pagar e mantener lo susodicho,/14 prinçipal y costas, vien asy e a tan cunplidamente como si sobre
ello/15 oviesen contendido en juizio ante juez conpetente, e el tal juez oviese/16 dado sentençia difinitiba e fuese por el consentida
y fuese pasada en cosa/17 juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se/18 podria ayudar
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e aprovechar, que le non valan en juizio ni fuera de juizio,/19 y espeçialmente rrenunçio la ley del derecho en que diz que general
rrenunçiaçion de leyes/20 que ome haga non vala, en testimonio de lo qual lo otorgo ante mi, el dicho/21 escriuano, e testigos, el
dicho dia, mes e año e lugar susodicho, syendo a ello presentes/22 por testigos llamados e rrogados, Françisco de Alçolaras y Juan de
Gorosarri/23 y Anton de Arreche y Juan de Legarda, vezinos de la dicha villa, e firmolo/24 de su nonbre, y tanbien firmo por testigo
vno de los dichos testigos en este/25 rregistro./26 Martin, por testigo Anton de Arreche,/27 paso ante mi Esteuan de Eztiola./28

[XVI. m. (43-VIII) 11]
1543-VIII-18. Arroa
Arroako San Joan Arbek Joan Arbe anaiari emandako obligazio-agiria, hurrengo ekaineko San Joan egunean 32 dukat
ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(189a folioa) Obligaçion de Joan de Arbe./1
En el lugar de Arrona, juridiçion de la villa de Deba, a diez e ocho dias/2 del mes de agosto, año de mill e quinientos e quarenta e
tres años, en presen/3çia de mi, Esteuan de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la villa/4 de Çeztona, y testigos yuso
escriptos, San Joan de Arbe, dueño de la casa de La/5 rrecha de suso, vezino de la dicha villa de Deba, dixo que se obligaba e obligo/6
con su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, de dar/7 e pagar a Juan de Arve, su hermano, vezino otrosi de la dicha
villa, de treynta/8 y doss ducados de oro e de peso largos, puestos en su poder para/9 el dia e fiesta de señor San Joan de junio primero
que verna del año venidero/10 de mill e quinientos e quarenta y quatro, so pena del doblo y/11 costas, rrato manente pato, por rrazon
que el dicho Joan de Arbe, su hermano,/12 por debda suya del dicho San Joan, e por tal rreconosçida, como dixo que la/13 rreconosçia
e rreconosçio ser ansi, se avia obligado a dar e pagar/14 los dichos treynta y dos ducados a Joan de Acotegui, vezino de Valmaseda,/15 a
quien el dicho San Joan los debia, y el dicho Joan de Arve, como dicho es, se/16 abia obligado en fabor del dicho Joan de Acotegui por
ellos, por devda suya/17 del dicho San Joan, haziendola suya del mesmo, y si neçesario es, rrenunçio/18 la exeçion de la no numerata
pecunia e las doss leyes del fuero/19 y del derecho en todo como en ellas se contiene, para lo qual todo que dicho es/20 asy cunplir e
pagar e mantener, e no yr ni venir contra ello,/21 el ni otro alguno, agora ni en tienpo alguno, obligo a su persona e bienes,/22 abidos
e por aver, e por esta carta dio poder cunplido a todas e quales/23 quier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades
y de/24 fuera de ellos, doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado/25 se sometio, rrenunçiando su propio fuero e
juridiçion e domiçilio,/26 e la ley sit convenerit de juridiçione oniun judicun, para que por todo/27 rrigor de derecho le apremien a
cunplir e pagar e mantener lo suso/28 dicho, prinçipal e costas, vien asy e a tan cunplidamente como/29 si sobre ello oviesen contendido
en juizio ante juez conpetente,/30 y el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por el consentida/31
(189i folioa) e aprobada e fuese pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e quales/1 quier leyes, fueros e derechos
de que se podria ayudar e aprobechar, que le non va/2 liese en juizio ni fuera de el, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes/3
que ome haga non vala, en testimonio de lo qual, otorgo ante mi, el dicho escriuano,/4 e testigos, el dicho dia, mes e año e lugar
susodicho, siendo a ello presentes/5 por testigos para ello llamados e rrogados, Domingo de Arrona e Anton de Arreche, vezinos/6
de la dicha villa de Çeztona, e San Joan de Hermua e Domingo de Vestidi?,/7 vezinos de la dicha villa de Deba, e porque dixo que
no sabia escribir,/8 firmo por el e a su rruego vno de los dichos testigos en este rregistro, va testado/9 o diz dicha, y escripto entre
rrenglones o diz e Anton de Arreche./10 Por testigo Anton de Arreche,/11 paso ante mi Esteuan de Eztiola./12
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[XVI. m. (43-VIII) 12]
1543-VIII-18. Zestoa
Itziarko Joanes Urainek, Molinaseca? herrian bizi zenak, Urain baserrian seniparteagatik zegozkion eskubide guztiak bere iloba
Ana Uraini uzteko egindako agiria. Ana Urainen senar Joan Usarraga-Urainek Joanes Uraini emandako obligazio-agiria, 8 dukat
ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(190a folioa) Rrenunçiaçion de Iohn de Vrayn, vezino de Deba./1
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a diez e ocho dias del mes/2 de agosto, año de mill e quinientos e quarenta e tres años,
en/3 presençia de mi, Estevna de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero/4 de la dicha villa, y testigos yuso escriptos,
Juanes de Vrayn, hijo legitimo/5 natural de Pedro de Vrayn e Maria Martin de Vrayn, sus padre y/6 madre defuntos, vezino en la
tierra de Molinaenxeca, dixo/7 que de propio motuo suyo, syn ynduçimiento alguno que le sea/8 fecho por persona alguna, dixo
que rrenunçiaba, çedia e traspasa/9 va, e rrenunçio, çedio e traspaso, por aquella via que mejor lugar/10 podia y devia de fecho y de
derecho, en Ana de Vrayn, su so/11 brina, hija de su hermana Catalina de Vrayn, tenedora y poseedora/12 que al presente es de la
casa e caserya de Vrayn, vezina de la villa/13 de Montrreal de Deba, muger legitima de Joan de Vçarraga/14 de Vrayn, su marido,
vezino de la dicha villa, de todo e qualquier derecho e/15 açion a el pertenesçientes en qualquier manera de legitima/16 e suçesion de
los dichos sus padre y madre en la dicha casa/17 e caseria de Vrayn, donde el depende, que fue de los dichos sus padre/18 y madre, y
en otra qualquier manera, asy/19 en los bienes rrayzes de ellos, e de cada vno de ellos, como en otros/20 qualesquier bienes muebles
e semovientes, derechos e açiones/21 a ellos, y a cada vno de ellos, anexos e pertenesçientes en qual/22 quier manera, titulo, cavsa
e rrazon que sea o ser pueda, para que/23 la dicha Ana de Vrayn, su sobrina, los aya y tenga para sy/24 en propiedad y posesyon
libremente, disponiendo de ellos/25 a su libre y franca voluntad, como de cosa suya propia,/26 conprados por sus propios dineros,
esto por rrazon que/27 dixo e confeso que antes de agora sobre tasaçion, esamen/28
(190i folioa) fecho de lo que a el le podia e devia pertenesçer en la dicha/1 casa e bienes e pertenençias de Vrayn, le dieron
e pagaron çierta/2 suma de dineros para parte de pago de la legitima e derechos e açiones/3 a el pertenesçientes, e mandas de
testamento e contratos fechos entr/4 los dichos sus padre y madre y por ellos y en cada vno de ellos, que/5 puesto entre sy averiguar
quentas, e averiguadas, le dieron çierta/6 suma, e agora le han asegurado de dar y pagar lo rresto/7 a cunplimiento de lo que el avia
de aver por todo ello la dicha Ana,/8 e Joan de Vçarraga de Vrayn, su marido, ocho ducados, y dandose/9 por contento de ellos, dixo
que hazia e hizo esta dicha çesion rre/10 nunçiaçion, como dicho es de yuso se dira, que si neçesario es,/11 rrenunçio la exeçion de la
no numerata pecunia, e las dos leyes/12 del fuero y derecho, en todo e por todo como en ellas se contiene,/13 e dixo que confesava y
confeso, que debian aver algo mas de las dichas/14 sumas rreçibidas, avnque en mui poca cantidad, menos de/15 seys ducados, pero
en caso que ello sea asy y conosçiendo/16 que mas deviese aver, dixo que desde agora fazia e hizo graçia/17 e donaçion pura, mera,
perfeta, no rrevocable para sienpre/18 jamas de la tal demasia e mas valor a la dicha Ana, por ser la dicha Ana/19 su sobrina e por el
deseo de querer ver avmentada la dicha/20 casa de Vrayn e sus pertenesçido en honor y probecho en poder/21 de la dicha su sobrina
y despues de ella, e rrenunçio qualesquier leyes que/22 hablan en rrazon de las donaçiones fechas en mas o en/23 menos de la mitad
del justo preçio, en todo y por todo como en ellas/24 se contiene, e desde agora para entonçes, loando y aprobando la po/25 sesion
con propiedad que en qualquier manera paresçiere aver tenido/26 e poseydo en la dicha casa e bienes de Vrayn e sus pertenençias,/27
largandole como largo e dixo a la dicha Ana, su sobrina quales/28 quier rreditos y frutos y rrentas que de lo a el pertenesçiente aya/29
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(191a folioa) gozado en los dichos bienes, casa y pertenençias de Vrayn, e otros/1 derechos e rreçibos que en qualquier manera a el le
devieran pertenesçer,/2 que todo ello rrenunçio e dexo e largo a la dicha Ana, su sobrina,/3 e se obligo de no rrebocar esta dicha rrenunçiaçion,
çesion e tras/4 paso por ninguna cauvsa pensada e no pensada, presente/5 o futura, e de no yr ni venyr contra ello, direte yndirete,/6 para lo
qual obligo a su persona e bienes, avidos e por aver, e/7 a mayor abundamiento e mas validaçion de esta carta, si e quanto/8 puede yntervenir
juramento, e se rrequiere e permitan leyes e pre/9 maticas de estos rreynos e señorios, juro solenemente a Dios/10 e a Santa Maria e a la señal
de la Cruz, tal como esta, +, e/11 a las palabras de los santos evangelios, que ternia, guardaria/12 e cunpliria esta carta e lo en ella contenido, e
no yria ni vernia contra/13 ello ni contra cosa alguna de lo en ella contenido, direte yndirete,/14 so pena de perjuro ynfame e yncurrir en caso
de menos valer,/15 e no pidir asoluçion de este juramento a nuestro mui santo padre ni persona/16 que lo pueda conçeder, e avnque de propio
motuo le sea conçedido,/17 no vsaria de ello, e que so cargo del dicho juramento lo cunpliria asy, e por/18 esta carta dio poder cunplido a
todas e qualesquier justiçias e juezes/19 de los rreynos e señorios de sus magestades e de fuera de ellos, doquier que esta/20 carta paresçiere,
a cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando/21 su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley sit convenerit/22 de juridiçione oniun
judicun, para que por todo rrigor de/23 derecho le apremien a cunplir lo susodicho, bien asy e a tan cunpli/24 damente como sy sobre ello
oviesen contendido en/25 juizio ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia/26 difinitiba e fuese por el consentida e pasada en
cosa/27 juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes,/28 fueros e derechos de que se podria aprobechar, en vno con la general/29
rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala, e otor/30 go lo susodicho siendo presentes por testigos llamados e rrogados,/31 Anton de
Arreche e San Joan de Elgoybar, vezinos de Çeztona e Fernando de Çubelçu,/32
(191i folioa) vezinos de la dicha villa de Çeztona, e el dicho Fernando vezino de Deba, e porque dixo que no sabia escribir,
fir/1 mo por el vn testigo, e juro conosçerle el dicho Fernando de Çubelçu/2 al dicho Joanes de Vrayn, otorgante, ser el mismo aqui
contenido,/3 e so cargo del dicho juramento, el dicho Joanes de Vrayn dixo que de la dicha legitima que de suso se/4 haze minçion,
antes de agora nunca hizo donaçion alguna a ninguno, ni obligo ni ypoteco/5 ni rrenunçio ni otorgo escriptura alguna que perjudique
a esta carta, testigos los sobredichos, va escripto entre/6 rrenglones o diz de Çeztona y el dicho Fernando vezino de Deba./7 Fernando
de Çubelçu, San Joan de Elgoybar, paso ante mi Esteban de Eztiola./8
Obligaçion de Joanes de Vrayn./9
Obligaçion de Joanes de Vrayn./10
En la villa de Çeztona, a diez e ocho dias del mes de agosto, año de mill/11 e quinientos e quarenta y tres años, en presençia de
mi, el escriuano publico e testigos yuso escriptos,/12 Joan de Vçarraga de Vrayn, vezino de la villa de deba, por si e como conjunta/13
persona de Ana de Vrayn, su muger, se obligo con su persona e bienes mue/14 bles e rrayzes, avidos e por aver, de dar e pagar a Joanes
de Vrain, vezino en Xeca/15 en la tierra de Molina, e su boz, ocho ducados de oro e/16 de peso, de rresto de mayor suma, por rrazon
de su legitima/17 parte que le partenesçia en la casa e pertenençias de Vrain, de su padre/18 y madre, porque le rrenunçio a su muger la
dicha su legitima, como/19 paresçe por la rrenunçiaçion que hizo e otorgo oy, dicho dia ante mi, el dicho escriuano, e/20 si neçesario
es rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes/21 del fuero e derecho en todo como en ellas se contiene, los quales
dichos ocho ducados se obligo/22 a ge los pagar para el dia e fiesta de pascua de Navidad primero que verna,/23 so pena del doblo y
costas, rrato manente pato, para lo qual todo que dicho es, e cada/24 cosa e parte de ello asi e guardar e cunplir e pagar e mantener, e no
yr ni venir contra ello, obligo a/25 su persona e bienes, abidos e por aver, e por esta carta dio poder cunplido a todas e qualesquier/26
justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades y de fuera de ellos, doquier que esta carta pares/27 çiere, a cuya juridiçion
e juzgado se sometieron, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la/28 ley sit convenerit de juridiçione oniun judicun,
para que por todo rrigor de derecho le apremien a/29 cunplir, pagar e mantener lo susodicho, bien asi como si sobre ello oviesen
contendido en juizio/30 ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por el consentida e pa/31 sada en
cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria/32 aprobechar e ayudar, en vno con
la general rrenunçiaçion de leyes que ome hag no vala, en testi/33 monio de lo qual lo otorgo ante mi, el dicho escriuano, e testigos, el
dicho dia, mes/34 e año e lugar susodicho,/35 testigos son, que fieron presentes, llamados e rrogados, Fernando de Çubelçu, vezino/36
de la villa de Deba, e San Joan de Elgoybar e Anton de Arreche, vezinos de la dicha/37 villa de Çestona, e porque dixo que no sabia
escribir, firmo por el vn testigo,/38 va testado o diz morador./39 Por testigo Fernando de Çubelçu, passo ante mi Esteuan de Eztiola./40
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[XVI. m. (43-VIII) 13]
1543-VIII-18. Zestoa
Arroako Joan Martinez Baltzolakoak Elgoibarko Joan Gelalsorori emandako ordainagiria, idiengatik zor zizkion 16 dukat
ordaindu egin zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(193a folioa) Carta de pago de Iohn de Guelalsoro./1
En Çelaychipieta, juridiçion de la villa de Çeztona, a/2 diez e ocho dias del mes de agosto, año de mill e quinientos e/3 quarenta e
tres años, en presençia de mi, el escriuano publico e/4 testigos yuso escriptos, Joan Martines de Balçola, vezino de la villa de/5 Deba,
villa de Deba, (sic) dio carta de pago y fin e quito en forma/6 a Iohn de Guelalsoro, vezino de Elgoybar, de diez e seys/7 ducados de
oro de prinçipal, y el como fiador de/8 Martin de Aguyrre, vezino de la dicha villa de Elgoybar, le debia/9 en vno con el yn solidun,
de çiertos bueyes, y mas/10 de dos ducados de costas, por los aver rreçibido de el rrealmente,/11 y sobre la paga, que no paresçe de
presente, rrenunçio la exeçion/12 de la no numerata pecunia, en forma, e se obligo de no/13 ge los pidir mas, e neçesario siendo, le
hizo çesion y tras/14 paso de ellos, con poder para los cobrar de los bienes y persona/15 del dicho Martin de Aguirre, haziendolo
procurador en cavsa propia,/16 e para cunplir lo susodicho asy, obligo a su persona e bienes, e dio/17 poder a qualesquier justiçias
para que ge lo fagan asy cunplir,/18 e rrenunçio qualesquier leyes de su favor, en vno con la gene/19 ral rrenunçiaçion de leyes que
ome haga no vala, e otor/20 go lo susodicho siendo presentes por testigos llamados e rrogados, el liçençiado Ydiacayz,/21 alcalde
hordinario en la dicha villa, e Anton de Soraçabal, su criado,/22 e Domingo de Balçola, vezinos de Deba y Çeztona, e porque dixo/23
que no sabia escribir, firmo por el vn testigo en este registro, va escripto/24 entre rrenglones, o diz llamados e rrogados vala./25 Paso
ante mi Esteban de Eztiola, Anton de Soraçabal./26

[XVI. m. (43-VIII) 14]
1543-VIII-19. Zestoa
Zestoako Domingo Arronak Zumaiako Martin Etxezarretari emandako ordainagiria, zor zizkion 3 kintal burdina barratan
ordaindu egin zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(192a folioa) Carta de pago de Martin de Echaçarreta./1
En junto a la puerta del palancado de la villa de Çeztona, a diez e nueve/2 dias del mes de agosto, año de mill e quinientos e quarenta
y tres años, en presençia/3 de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escrioptos, Domingo de Arrona, vezino de la dicha villa, dio carta
de pago/4 e fin e quito en forma valiosa a Martin de Echaçarreta, vezino de la villa de Çumaya, e sus bienes,/5 de tres quintales de fierro
vergajon, que le devia por obligaçion con que paso ante Cristoual de Ar/6 çubiaga, escriuano, por los aber rresçibido de el, y en rrazon de
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la paga, que de presente no paresçe,/7 rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho, en todo como
en ellas/8 se contiene, e se obligo de no se los pidir mas, y para ello obligo su persona e bienes, e dio poder/9 a qualesquier justiçias,
para que ge lo fagan ansy cunplir, e rrenunçio qualesquier leyes de su fabor, en vno/10 con la general rrenunçiaçion de leyes que ome
haga no vala, e otorgo lo susodicho siendo/11 presentes por testigos, Juan de Gorosarri, escriuano, e Anton de Arreche e Bartolome de
Mendia, vezinos/12 de la dicha villa, e firmolo de su nonbre. Domingo de Arrona,/13 paso ante mi Esteuan de Eztiola./14

[XVI. m. (43-VIII) 15]
1543-VIII-20. Zestoa
Zumaiako Joan Esnal gazteak eta Domingo Lizasoetak Zestoako Domingo Arronari emandako obligazio-agiria, Oikiako
Igartzako burdinolan landutako 33 kintal burdina ordaintzeko konpromisoa hartuz. Joan Esnal gazteak obligazio hartatik Domingo
Lizasoeta onik ateratzeko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(192a folioa) Obligaçion de Domingo de Arrona./15
En la villa de Çestona, a veynte dias del mes de agosto, año de mill e quinientos e/16 quarenta e tres años, en presençia de mi,
Esteuan de Eztiola, escriuano de sus magestades/17 y del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Juan de Eznal, el joven,
e Domingo de Liçasoeta, bezinos de la villa/18 de Çumaya, amos a dos juntamente, e cada vno de ellos por si e por el todo yn so/19
lidun, rrenunçiando la ley de duobus rrex debendi, e la avtentica hoc yta y presente de fide juso/20 ribus, e todas las otras leyes
que hablan en rrazon de la mancomunidad, en todo e por/21 todo como en ellas, y en cada vna de ellas, se contiene, dixeron que se
obligaban e obligaron/22 por sus personas e bienes muebles e rrayzes e semovientes, avidos e por aver,/23 de dar e pagar a Domingo
de Arrona, vezino de la dicha villa de Çeztona, e a su boz, tress/24 quintales de fierro platina, puestos en su poder en la rrenteia de
Oyquina, e an/25 de ser fechos y labrados en la herreria de Ygarça, del señor de Çaravz, para el dia e/26 fiesta de pascoa de Navidad
primero que verna, so pena del doblo e costas, rrato ma/27 nente pato, por rrazon que su montamiento e valor, preçio ygualado entre
ellos conosçio aber/28 tomado e rreçibido del dicho Domingo de Arrona rrealmente, y en rrazon y en/29 trega, que de presente no
paresçe, rrenunçio la exeçion de la no de la no numerata poecunia, e las dos leyes/30 del fuero e derecho, en todo como en ellas se
contiene, para lo qual todo que dicho es asy tener e guar/31 dar e cunplir e pagar e mantener, e no yr ni venir contra ello, obligaron
sus perso/32 nas e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, e por esta carta dieron poder/33
(192i folioa) a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades e de fuera de ellos,/1 doquier
que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçian/2 do su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la
ley sit convenerit de juridiçione oni/3 un judicun, para que por todo rrigor de derecho les apremien a cunplir, pagar e mante/4 ner
lo susodicho, bien asi como si sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez conpe/5 tente, e el tal juez oviese dado sentençia
difinitiba e fuese por ellos, e cada vno de ellos con/6 sentida e aprobada e fuese pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio
to/7 das e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria ayudar e aprobechar, en vno/8 con la general rrenunçiaçion de
leyes que ome haga non vala, en testimonio de lo qual/9 lo otorgaron ante el dicho escriuano e testigos, el dicho dia, mes e año e
lugar susodicho,/10 syendo prtesentes por testigos llamados e rrogados, Anton de Arreche e Domingo de Goro/11 sarri e Pedro de
Ezcoriaça, carniçero, vezinos de la dicha villa, e porque dixeron que no sabian escribir,/12 firmo por ellos vn testigo en este rregistro,
va/13 escripto entre rrenglones o diz Domingo de Liçasoeta, por testigo Anton de Arreche,/14 paso ante mi Esteuan de Eztiola./15
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Declaraçion de cuya es la devda prinçipal de la dicha obligaçion de suso escripta,/16 y obligaçion de sacar a paz e a salbo a
Domingo de Liçasoeta./17
Este dicho dia, mes e año de suso contenido en la obligaçion de suso escripto, en presençia de mi, el dicho/18 escriuano, y
testigos, Juan de Eznal, e Joven, vezino de la villa de Çumaya, dixo qu la obligaçion/19 de suso escripta en esta foja de este rregistro,
de los tres quintales de fierro platina que se obligaron el/20 e Domingo de Liçasoeta, vezino de Çumaya, a pagar a Domingo de
Arrona por Navidad primero/21 vebidero, declaro y confeso ser suya propia de el mismo, syn parte de Domingo de/22 Liçasoeta, e
dados a el mismo e rreçibidos por el mismo, avnque la obligaçion/23 que amos los rreçibieron el preçio de ellos, por tanto, dixo el
que se obligaba e de sacar a paz e a salbo/24 de la dicha obligaçion al dicho Domingo de Liçasoeta, porque a su rruego y encargo
se ha obligado,/25 en vno con el yn solidun, y para ello ansi cunplir, e rrenunçio qualesquier leyes, otorgo lo susodicho/26 synedo
presentes por testigos Anton de Arreche e Domingo de Gorosarri e Pedro de Ezcoriaça,/27 vezinos de la dicha villa, e porque dixo
que no sabia escribir, firmo por el vn testigo en este rregistro./28 Por testigo Anton de Arreche,/29 paso ante mi Esteuan de Eztiola./30

[XVI. m. (43-VIII) 16]
1543-VIII-25. Zestoa
Debako Martin Kortazarrek Zestoako Domingo Arronari emandako obligazio-agiria, Beduako errenterian hurrengo Eguberrietan
40 kintal burdina pletinatan emateko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(194a folioa) Obligaçion de Domingo de Arrona./1
En la villa de Çeztona, a veynte e çinco dias del mes de agosto,/2 año de mill e quinientos e quarenta y tres, en/3 presençia de
mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Martin de/4 Cortaçar, vezino de la villa de Deba, dixo que se obliga/5 va e obligo
con su persona e bienes, avidos e por aver, de/6 dar e pagar a Domingo de Arrona, vezino de la dicha villa, e/7 su boz, quarenta
quintales de buen fierro platina, pues/8 tos en su poder, en el puerto e rrenteria de Vedua, fuera del/9 peso, libres de todos derechos,
para el dia e fiesta de pascoa de/10 Navidad primero que verna de este presente año, por aver/11 rreçibido su montamiento e valor en
quatroçientas (sic) y/12 çinquenta quintales de vena que de el conpro, de que se dio por/13 contento y pagado y entregado, a toda su
voluntad, y en/14 rrazon de la paga y entrega, que de presente no paresçe, rrenunçio la exe/15 çion de la no numerata pecunia, e las
dos leyes del fuero del/16 derecho, en todo como en ellas se contiene, para lo qual todo que dicho es/17 asy tener e guardar e cunplir e
pagar e mantener, e no yr/18 ni venir contra ello, obligo a su persona e bienes, avidos e por aver,/19 y espeçial y espresamente para la
paga de los dichos quarenta quinta/20 les de fierro, obligo e ypoteco los fierros que se labraron con las/21 dichas venas, en los quales,
desde agora para entonçes e de entonçes/22 y de entonçes (sic) para agora, se constituyo por deposytario y tene/23 dor y poseedor
de ellos, por y en nonbre del dicho Domingo de Arrona,/24 y que la espeçial ypoteca no derogue a la general obligaçion,/25 ni por
el contrario, e por esta carta dio poder cunplido a to/26 das e qualesquier justiçias e juezes de los e señorios/27 de sus magestades y
de fuera de ellos, doquier que esta carta paresçiere,/28
(195i folioa) a cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando su propio fuero/1 e juridiçion e domiçilio, e la ley sit convenerit
de juridiçione oni/2 un judicun, para que por todo rrigor de derecho le apremien a cunplir,/3 pagar e mantner lo susodicho, prinçipal e
costas, bien asy/4 como si sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez/5 conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba
e a/6 quella por el fuese consentida e aprobada e fuese pasada en/7 cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes,/8
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fueros e derechos de que se podria aprobechar e ayudar, en vno con la/9 general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e/10
otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos, llamados e rroga/11 dos, Joan de Gorosarri, escriuano, e San Joan de Elgoybar
e Anton de Arreche,/12 vezinos de la dicha villa, e firmolo de su nonbre, yo, el dicho escriuano, doy/13 fee que conozco al dicho
otrogante./14 Martin de Arrona?/15 passo ante mi Esteuan de Eztiola./16

[XVI. m. (43-VIII) 17]
1543-VIII-25. Zestoa
Zestoako Fernando Olazabal medikuak, Alonso Idiakaitz errege-idazkariaren eta komendadorearen izenean Blas Artazubiaga
eskribauari emandako ordainagiria, Zestoako jurisdikzioko elizetan Alonso jaunari zegozkion hamarrenengatik 60 dukat eta erreal
bat ordaindu zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(194i folioa) Carta de pago de Blas de Artaçubiaga./17
En la villa de Çeztona, a veynte e çinco dias del mes de agosto, año/18 de mill e quinientos e quarenta y tres años, en presençia
de mi, Esteuan de/19 Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,/20 maestre
Hernando de Olaçabal, vezino de la dicha villa, dixo que en nonbre del/21 comendador Alonso de Ydiacayz, secretario de su
magestad, en vertud del poder que de el/22 dixo tener, dava e dio carta de pago e fin e quito a/23 Blas de Artaçubiaga, escriuano,
vezino de la dicha villa, de sesenta ducados/24
(195a folioa) y vn rreal, por rrazon de las deçimas pertenesçientes al dicho secretario/1 Alonso de Ydiacayz, de esta juridiçion
de Çeztona, las de este presente año,/2 que en el fueron rrematados a candela en plaça publica, por los aver/3 rreçibido rrealmente
y con efecto, los treynta ducados y medio rreal de mano/4 de Blas, el mismo, e los otros treynta ducados y medio rreal de mano
de Marina/5 de Larrecha, muger del dicho maestre Hernando, a quien el dicho Blas los dio,/6 y de todos ellos se dio por contento,
pagado y entregado de los/7 dichos sesenta ducados e vn rreal, por los aver rreçibido segund dicho es, y en/8 rrazon de la paga y
entrega, que de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion/9 de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero y del derecho,/10
en todo e por todo como en ellas se contiene, e se obligo por su persona/11 e bienes, avidos e por aver, que no le seran pedidos mas
por el ni por/12 el dicho comendador Ydiacayz, ni otro alguno, en tienpo alguno ni por alguna manera, para/13 lo qual todo que
dicho es asy tener e guardar e cunplir e pagar, obligo a su/14 persona e bienes, avidos e por aver, e dio poder a qualesquier justiçias e
juezes/15 de los rreynos e señorios de sus magestades y de fuera de ellos, doquier que esta carta/16 paresçiere, para que le apremien
a el e al dicho comendador a cunplir e mante/17 ner lo susodicho, bien asy como sy sobre ello oviesen contendido en/18 juizio ante
juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia difi/19 nitiba e fuese por el consentida e pasada en cosa juzgada, so/20 bre lo
qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria/21 aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de
leyes que ome faga non/22 vala, e otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos llamados e rroga/23 dos, Joan de Gorosarri e
Joan Perez de Alçolaras e Domingo de Echavçelin,/24 vezinos de la dicha villa, e firmolo de su nonbre. Maestre Hernando,/25 paso
ante mi Esteuan de Eztiola./26
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[XVI. m. (43-IX) 1]
1543-IX-3. Arroa
Debako Ana Garrok eta Zumaiako Klara Gasteategik beren auziak Debako Sebastian Arriola eta Joan Zugasti arbitroen esku
uzteko, eta hauek emango zuten epaia onartzeko, egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(196a folioa) Conpromiso de Ana de Garro/1 e Clara de Gasteategui./2
En el lugar de Arrona, juridiçion de la villa de Deba, a tres dias del mes de/3 setienbre, año de mill e quinientos e quarenta y tres
años, por presençia de mi, Esteuan/4 de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa de Çeztona, e testigos
yuso escriptos,/5 paresçieron y presentes Ana de Garro, muger legitima que dixo ser de Pedro de Ve/6 rueta, vezina de la villa de
Deba, e por vertud del poder que dixo que ha e tiene del dicho/7 su marido para lo de yuso contenido, por ante Sabastian de Arriola,
escriuano, de la vna/8 parte, e Clara de Gasteategui, vezina de la villa de Çumaya, de la otra, e dixeron que/9 entre ellos avia pleytos
e devates ante los señores presidente e oydores de la avdiençia/10 rreal de sus magestades, que rresyde en la noble billa de Valladolid,
sobre rrazon de/11 çiertas sydras e preçio de ellas, que la dicha Ana pedia a la dicha Clara, e sobre/12 las otras cavsas e rrazones
en el proçeso del dicho pleyto contenidas, e agora/13 se abian conçertado de conprometer e poner en manos de juezes arbitros,/14
es a saber, la dicha Clara en manos de Joan de Çugazti, vezino de la dicha villa de Deba,/15 y la dicha Ana en manos de Sabastian
de Arriola, escriuano, vezino de la dicha villa, a los quales/16 las susodichas dixeron que daban e dieron todo su poder cunplido en
forma/17 debida de derecho, para que puedan librar e determinar y sentençiar e arbitrar el dicho plito/18 e plitos, e todo lo de ello e
a ello anexo y conexo e dependiente, e lo puedan arbitrar/19 y sentençiar y mandar, quytando el derecho de la vna parte y dando a
la otra, y quitando/20 a la otra y dando a la otra, en mucha cantidad o en poca, como quisieren e por/21 vien tubieren, llamadas las
partes o no llamadas, avida informaçion o no avida, visto/22 proçeso o no visto, en dia feriado o non feriado, de dia o de noche, en
pie o lebantados,/23 como quisieren, a su libre voluntad, e para la determinaçion de ello, les dieron plazo/24 y termino de hasta el dia
de Navidad primero que verna, e puedan prorrogar e prorro/25 guen mas termino e terminos, vna, dos y mas vezes, e valan como si
ellas mismas les die/26 sen el dicho termino, y en discordia amos se poder conçertar, los dos puedan tomar vn/27 terçero, para que
el vno de ellos con el terçero se conformen en la determinaçion de lo suso/28 dicho, sobre que conprometan y determinen y arvitren,
segund dicho es, e prometieron e/29 se obligaron de estar e pasar por la sentençia o sentençias, o mandamientos e arvitraje que los
susodichos/30 juezes arvitros, por si o con terçero que tomaren, o el vno de los dichos juezes con el terçero/31 nonbrado por ellos
determinaren, arvitraren y sentençiaren, e que no yrian/32 ni vernian contra ello direte yndirete, so pena de cada treynta ducados
de/33 oro, la mitad para la camara e fisco de sus magestades, e la otra mitad para la/34 parte obediente, en los quales lo contrario
faziendo, dixeron que desde agora se condena/35
(196i folioa) van, e abian e ovieron por condenados, sin otra sentençia ni declaraçion alguna,/1 e so la dicha pena prometieron
e se obligaron de no rreclamar al albedrio de buen/2 varon, ni aver ni buscar otro rrecurso alguno para yr o venir contra la dicha
sentençia o sentençias,/3 o mandamiento o mandamientos que los dichos juezes dieren mandamiento/4 e arbitraren, e para ello
ansy cunplir, amas las dichas partes dieron/5 obligaron a sus personas e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver, e por/6 esta
carta dieron poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los/7 rreynos e señorios de sus magestades y de fuera de
ellos, doquier que esta carta paresçiere,/8 a cuya juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion/9 e
domiçilio, e la ley sit convenerit de juridiçione oniun judicun, para que por todo/10 rrigor de derecho les apremien a cunplir e pagar
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lo susodicho, e cada cosa e parte/11 de ello, vien asy como sy sobre ello oviesen dado sentençia difinitiba e fuese por ellas, e/12 cada
vna de ellas, consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas/13 e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se
podria aprobechar, en vno con la general/14 rrenunçiaçion de leyes que ome faga non vala, e por ser mugeres, rre/15 nunçiaron las
leyes de los enperadores Justiniano e Veliano, que son en favor/16 e ayuda de las mugeres, de las quales dixeron que fueron avisadas
de personas y letra/17 dos que de ellas sabian, e la dicha Ana de Garro, por ser muger casada, juro/18 solenemente a Dios y a Santa
Maria, e a la señal de la Cruz tal como esta, +, e/19 a las palabras de los santos evangelios, doquier que mas largamente estan/20
escriptos, que ternian e guardarian e cunplirian esta carta de conpromiso e lo en ello/21 contenido, e no yria ni vernia direte yndirete,
so pena de perjura yn/22 fame e de yncurrir en caso de menos valer, e no pidiria asoluçion de/23 este juramento a nuestro mui santo
padre ni perlado ni persona que lo pueda conçe/24 der, e avnque de propio motivo le sea conçedido, no vsaria de ello, e que so/25
cargo del dicho juramento lo cunpliria asy, e otorgaron lo susodicho syendo/26 presentes por testigos, llamados e rrogados, Juan
de Amezqueta e Anton de/27 Arreche, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e don Joan de Sorasu, vicario de Arrona, e por/28 que
dixeron que no sabian escribir, firmo por ellos vn testigo en este rregistro./29 Por testigo Anton de Arreche,/30 paso ante mi Esteban
de Eztiola./30

[XVI. m. (43-IX) 2]
1543-IX-3. Arrona
Arroako Fernando Zubeltzuk Azpeitiko Pedro Badiolari emandako ordainagiria, zor handiagoaren zati bat (11 dukatekoa)
ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(197a folioa) Carta de pago de Pedro de Vaydiola./1
En el lugar de Arrona, juridiçion de la villa de/2 Deba, a tres dias del mes de setienbre, año de mill e quinientos e/3 quarenta y
tres años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del/4 numero de la villa de Çeztona, e testigos yuso
escriptos, Fernando de Çubelçu, vezino de la/5 dicha villa de Deba, dio carta de pago en forma a Pedro de Vaydiola, vezino de la
billa/6 de Azpeytia, de honze ducados de oro, para en parte de pago de la devda que le debia/7 e debe por vna obligaçion que ante
mi, el dicho escriuano, de que estan obligados a pagar/8 le el dicho Pedro de Baydiola e Joan de Vaydiola en la manera en la dicha
obligaçion/9 contenida, sobre que tenia fecha entrega execuçion en sus bienes, y aquella quanto a lo/10 demas que le queda a deber,
quedando en su fuerça e vigor la dicha la dicha execuçion e avtos en el/11 fechos, le dio la dicha carta de pago de los dichos honze
ducados, por los aver rreçibido en/12 presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos, en rreales castellanos, de que se dio por/13
contento, e como dicho es, syn perjuizio alguno de la dicha execuçion e a lo demas de la/14 contia que debe y costas e derechos
debidos, le dio esta dicha carta de pago, e se/15 obligo de no le pidir mas estos dichos honze ducados, e para ello ansy cunplir/16
e mantener, e no yr ni venir contra ello, obligo a su persona e bienes, abi/17 dos e por aver, e dio poder a qualesquier justiçias e
juezes de sus magestades, para/18 que ge lo fagan asi cunplir, bien asy como sy sobre ello obiesen conten/19 dido en juizio ante
juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia di/20 finitiba e fuese por ellos consentida e pasada en cosa juzgada, sobre/21
lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes de que se podria aprobechar, en vno con la/22 general rrenunçiaçion de leyes que ome
faga no vala, e otorgo lo suso/23 dicho, siendo presentes por testigos, Alonso de Balençuela, merino mayor en esta probinçia/24 de
Guipuzcoa, e Nicolao de Garate, vezino de Elgoybar, e Joan de Echayz, criado/25 del dicho merino mayor, estantes en el dicho lugar,
e firmo aqui de su nonbre, va/26 testado o diz Ayçarna e o diz Çeztona./27 Paso ante mi Esteuan de Eztiola, Fernando de Çubelçu./28
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[XVI. m. (43-IX) 3]
1543-IX-3. Arrona
Arroako Joan Etxenagusiak Zestoako Joan Legardari emandako obligazio-agiria, hurrengo San Migel egunean 14 kintal burdina
ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(197i folioa) Obligaçion de Joan de Legarda./1
En el logar de Arrona, en juridiçion de la villa de Deba, a tres dias del/2 mes de setienbre, año de mill e quinientos e quarenta
y tres años, en presençia de mi,/3 Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çeztona, e testigos
yuso/4 escriptos, Joan de Echenagusia, vezino de la villa de Deba, dixo que se obligaba e obligo con/5 su persona e bienes muebles
y rrayzes, abidos e por aver, de dar y pagar a/6 Juan de Legarda, vezino de la dicha villa de Çestona, e a su boz, quatorze quintales/7
de buen fierro, para el dia e fiesta del señor San Miguel de setienbre primero que verna,/8 de este año presente año, (sic) so pena del
doblo y costas, rrato manente pato, por rrazon/9 que su montamiento e valor preçio ygualado entre ellos conosçio aver tomado/10
e rreçibido de el, bien e rrealmente e con efeto, en buenos dineros contados,/11 de que se dio por contento y pagado y entregado
a toda su voluntad,/12 y en rrazon de la paga y entrega, que de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion de la/13 no numerata
pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho, en todo como en/14 ellas, y en cada vna de ellas, se contiene, para lo qual todo que
dicho es asi tener e guardar/15 e cunplir e pagar e mantener, e no yr ni venir contra ello, obligo a su/16 persona e bienes, abidos e
por aver, e por esta carta dio poder cunplido a todas e/17 qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades,
y de fuera de ellos,/18 doquier que esta carta paresçiere, para que le apremien a cunplir lo susodicho, bien asi/19 como sy sobre
ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente, e el/20 tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por el consentida
e pasada en/21 cosa juzgada, e para el cunplimiento e paga de lo susodicho, prinçipal y costas, rrenunçio/22 su propio fuero e
juridiçion e domiçilio, e la ley sit convenerit de juridiçione/23 oniun judicun, para que le apremien a cunplir e pagar lo susodicho,
segund dicho es, e rrenunçio/24 todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria aprobechar, en vno con la/25 general
rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e otorgo lo susodicho siendo/26 presentes por testigos, llamados e rrogados, San Joan
de Elgoybar e Joan de Armen/27 dia e Nicolao de Garate, vezinos e estantes en el dicho lugar, e firmolo de/28 su nonbre./29 Joan de
Echenagusya,/30 paso ante mi Esteuan de Eztiola./31

[XVI. m. (43-IX) 4]
1543-IX-4. Zestoa
Tolosako Joan Belauntza maisuaren eta Zestoako Maria Ibiakaitzen arteko ezkontza-kontratua, Mariak dotean ekarritako
ondasunak eta gainerako baldintzak zehaztuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(198a folioa) Contrato de cassamiento entre maestre Juan de Velavnça/1 e Maria de Ybiacayz./2
En la villa de Çeztona, a quatro dias del mes de setienbre,/3 año del señor de mill e quinientos e quarenta y tres años,/4 en
presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero/5 de la dicha villa de Çeztona, e testigos yuso
escriptos, en seruiçio de Dios nuestro señor,/6 e honrra y probecho de las partes, se a tratado y çelebrado matri/7 monio y casamyento
por palabras de presente, segund manda la/8 santa madre Yglesia de Rroma, por mano e yntervençion/9 del rreverendo señor don
Antonio de Liçarraras, vicario perpetuo/10 en la yglesia de nuestra señora Santa Maria de la dicha villa de Santa/11 Cruz de Çeztona,
es a saber, entre maestre Joan de Velavnça,/12 vezino de la villa de Tolosa, de la vna parte, por esposo e marido,/13 e Maria de
Ybiacayz, hija legitima e natural de Martin de Acoa e de/14 Domenja de Ybiacayz, su muger, vezina de la dicha villa de Çestona,/15
por esposa e muger, de la otra, e luego la dicha Maria de/16 Ydiacayz dixo que dava e donava e dio en dote al dicho maestre/17 Juan,
su marido que presente estava, e prometio de le dar/18 en el dicho dote, en vno consygo, para sustentamiento del dicho matri/19
monio e hijos que de consuno Dios les diere, sesenta duca/20 dos de oro en oro e de justo peso, pagados en esta/21 manera:, veynte
e seys ducados de oro e de peso luego/22 que dixo el maestre Joan de Velavnça que el los avia tomado/23 e rreçibido de la dicha
Maria de Ybicayz, su muger, en el dicho/24 dote, e para en parte de pago de los dichos sesenta ducados, de los quales/25 dichos
veynte e seys ducados de oro/26 el dicho maestre Joan sobre la entrega y paga, que de presente no pa/27 resçe, rrenunçio la exeçion
de la no numerata pecunia,/28 e las dos leyes del fuero e del derecho, en todo e por todo como en/29 ellas, y en cada vna de ellas, se
contiene, e los otros treynta e quatro/30 ducados de oro rrestantes a cunplimiento de los dichos sesenta/31 ducados del dicho dote,
la dicha Maria de Ybiacayz prometio/32
(198i folioa) de se los dar e pagar al dicho maestre Joan, su marido, para el dia/1 e fiesta de pascua de Navidad primera que
verna, y mas/2 y demas de los dichos sesenta ducados, vna taça de plata de/3 pesor de vn marco de plata, e tres camas cunplidas,
buenas/4 e sufiçientes, y ella vestida y ataviada bien e sufiçiente/5 mente, segund la calidad de su persona e calidad de la dicha/6
dote, e entre los dichos maestre Joan de Velavnça y la/7 dicha Maria de Ybiacayz, su muger, fue asentado e conçer/8 tado por pato,
postura y condiçion entre ellos, pidi/9 endo la dicha Maria de Ybiacayz al dicho maestre Juan de/10 Velavnça, su marido, ante todas
cosas, como pidio liçençia/11 e avtoridad y espreso consentimiento para hazer e otorgar lo que/11 de suso dicho es, e lo que de yuso
sera contenido, por si y en vno/12 con el, y el dicho maestre Joan de Velavnça le dio e conçedio la dicha/13 liçençia marital para
haser e otorgar esta escriptura en vno con el,/14 por ende, los dichos marido e muger asentaron la dicha condiçion/15 çerca del dote
de la dicha Maria de Ybiacayz, al dicho maestre Joan,/16 y prometido que, si lo que Dios no quiera, la voluntad de Dios/17 nuestro
señor fuere seruido de llebar a alguno de los dos, marido/18 o muger, de esta presente vida, e se disolbiere el matrimonio/19 de
entre ellos syn hijos legitimos e desçendientes, que/20 en tal caso, los dichos sesenta ducados de oro e taça e camas/21 e vestidos
ayan de volver e se vuelban a su tronco/22 devido de la dicha Maria de Ybiacayz, con mas la mitad/23 de los bienes conquistados
durante matrimonio, e avnque los/24 aya entre ellos, sy los tales hijos muriesen antes de/25 poder hazer testamento en hedad pupilar,
o moriendo abin/26 testato, ayan de volver e buelban los dichos sesenta ducados/27 de oro e taça e camas e vestidos a su tronco
devido/28 de la dicha Maria de Ybiacayz, con mas las dichas ganançias,/29
(199a folioa) e los bienes del dicho maestre Joan, asy bien a su tronco devido,/1 los quales dichos marido e muger consentieron
en lo susodicho,/2 e dixeron que querian e consentian en ello, e que se cunpliesen/3 syn enbargo de qualesquier leyes e prematicas
e vsos e costun/4 bres que sean en contrario vsadas e guardadas, ca por la presente/5 dixeron que no querian gozar ni aprovecharse
de ellas ni de/6 alguna de ellas ni de ningund vso ni costunbre que en contrario/7 aya, e asi amas las dichas partes, marido e muger,
para/8 cunplir, pagar e mantener, e no yr ni venyr contra/9 ello ni contra cosa alguna ni parte de ello, ellos no otro alguno/10 por
ellos, en tienpo alguno ni por alguna manera, obligaron/11 a sus personas e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver,/12 e por
esta presente carta dieron poder cunplido a todas e/13 qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de/14 sus magestades
y de fuera de ellos, doquier que esta carta paresçiere,/15 a cuya juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando/16 su propio fuero
e juridiçion e domiçilio, e la ley sit conve/17 nerit de juridiçione oniun judicun, para que por todo/18 rrigor e rremedio del derecho
los apremien a cunplir e/19 pagar e mantener lo susodicho, e cada cosa e parte de ello,/20 bien asy e a tan cunplidamente como
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sy sobre ello/21 oviesen contendido en juizio ante juez conpetente, e el/22 tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese/23 por
ellos, e cada vno de ellos, consentida e pasada/24 en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron todas e/25 qualesquier leyes, fueros e
derechos de que se podrian ayudar/26 e aprobechar, que le non valan en juizio ni fuera de el, en vno/27 con la general rrenunçiaçion
de leyes que ome haga/28
(199i folioa) non vala, e la dicha Maria de Ybiacayz, por ser muger,/1 rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano e Ve/2
liano, que son en fabor e ayuda de las mugeres, de las quales/3 dixo que fue avisada de personas y letrados que de ellas/4 sabian, en
testimonio de lo qual lo otorgaron ante mi, el/5 dicho Estevan de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero/6 de la dicha
villa de Çeztona, e testigos, el dicho dia, mes e año/7 e lugar susodicho, syendo presentes por testigos llama/8 dos e rrogados, maestre
Hernando de Olaçabal e Do/9 mingo de Arrona e Miguel de Artaçubiaga e don Antonio/10 de Liçarraras, vicario en la yglesia de la
dicha villa de Çeztona,/11 todos vezinos de ella, e porque dixeron que no sabia/12 escribir la dicha Maria de Ybiacayz, firmaron/13
por ella dos testigos, e el dicho maestre Joan firmo por sy, e yo, el dicho/14 escriuano, doy fe que conozco a los dichos otorgantes,
va testado o diz sesenta duca, e o diz firmo por ellos,/15 valga por testado./16 Joan de Belavnça, por testigo maestre Hernando,/17
paso ante mi Esteuan de Eztiola./18

[XVI. m. (43-IX) 5]
1543-IX-4. Oikia
Aiako Altzolako lurrak eta Urdanetakoak bereizteko Zarauzko Joan Ortiz Ganboakoak eta Altzolarats jauregiko San Joan Perez
Idiakaitz-Lilikoak ipinitako bi mugarriren zehaztasunak emanez egindako agiria.
A. Zabala Etxeko Artxiboa. Donostia. Fondo de la casa de Zabala. Sección 1. Zabala. Altzolarats. Administración de patrimonio. 18.12. Letra prozesala.
Pergaminoa.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(3. or.) Yo, Joan Ortis de Ganboa, señor de Çarauz, de la vna parte, e yo, el liçençiado San Joan Peres de Ydiacayz, por mi e como
conjunta persona de doña Maria Perez de/1 Alçolaras, mi muger, de la otra, dezimos que por quanto dia juebes, doze de agosto de
mill e quinientos e quarenta años bisitamos los mojones e limites/2 que son entre el terminado de Alçola, que es de mi, el dicho Joan
Ortiz de Ganboa, y entre el terminado de Vrdaneta, que es de Alçolaras de suso, de mi, el dicho liçençiado y/3 de la dicha mi muger,
sobre que abiendo, como obimos, plenaria ynformaçion e sabiduria, siendo ende alli presentes Juan de Otaegui y Juan de Alçola,
casero en Albi/4 çuri, y Martin de Acoa y Domingo de Liçasoeta e Miguel de Aguineta e Domingo de Legarda y otras personas
rreconosçimos e declaramos dos mojones de piedra,/5 que son los siguientes: primeramente el mojon grande de Arlotarriaga, que es
peyña partida cruzada, ençima el qual mojon y la Cruz de ençima señalla, juzga e/6 dibide para tres partes, conviene a seber, entre el
dicho terminado de Alçola y entre el dicho terminado de Urdaneta para el mojon de cabe el arroyo que es entre/7 el dicho terminado
de Alçolaras y entre el dicho terminado de Urdaneta, que esta çerca algo mas abaxo de la huerta de Arlotarriaga, al cabo de la canal,
oya e rregaço/8 que se dize Odisa?, que baxa al trabes, desde el dicho mojon grande al dicho arroyo e agoa, como señalla e juzga vna
punta de la Cruz del dicho mojon grande/9 y juzga y dibide tanbien el dicho mojon grande lo de Alçola e Lavrcayn hazia la cunbre,
y juzga ansi mismo el dicho mojon grande hazia Çaltobieta entre/10 Vrdaneta e Lavrcayn, los quales dichos dos mojones, nonbrados
el vno el mojon grande de Arlotarriaga y el otro el mojon de cabe el arroyo, el qual mojon de cabe/11 el arroyo juzga al dicho mojon
grande de Arlotarriaga y a la mitad del dicho arroyo e agoa, rreconosçemos e declaramos por limites e mojones de entre el dicho
termina/12 do de Alçola y de entre el dicho terminado de Vrdaneta, y dende el dicho mojon de cabe el arroyo, sienpre por mitad
del dicho arroyo e agoa fasta el arroyo e agoa/13 mayor que desçiende de Bedama a Alçolaras, por ende aprobamos e hazemos el
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dicho rreconosçimiento, declaraçion e apeamiento para todos los tienpos perpetuos por benir, en forma,/14 so obligaçion de nuestras
personas, cosas e bienes e herederos e subçesores y de quien de nos y de ellos obieren cabsa, y somisiones de justiçia y poderio,
rrenunçiando nuestro propio/15 fuero, domiçilio e juridiçion e preuillegio de la ley sit conbenerit de juridiçione oniun judicun, para
que nos lo hagan ansi conplir, como si sobre ello fuese/16 dada sentençia difinitiba por juez conpetente, y por nos y cada vno de nos
consentida e pasada en cosa juzgada, y rrenunçiamos todas las leyes e fueros/17 y todo lo otro que es y puede ser en nuestro fabor,
con la general rrenunçiaçion de leyes que ome faga non vala, e lo pedimos por testimonio, en firmaza de todo lo/18 qual otorgamos
este publico ynstrumento ante Juan Martines de Mantelola, escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Guetaria, e de los
testigos yuso escriptos, que/19 fue fecha e otorgada çerca la casa de Yarça, que es en juridiçion de la villa de Çumaya, a quatro dias
del mes de setienbre del nasçimineto de nuestro saluador Ihuxpto/20 de mill e quinientos e quarenta e tres años, seyendo presentes
por testigos llamados e rrogados, Juan Martines de Echabe, vezino de la dicha villa de Çumaya e Bartolome/21 de Chiriboga e Anton
de Soraçabal, vezinos de la villa de Çeztona, e firmaron en el rregistro de sus nonbres el dicho Joan Ortiz de Ganboa e San Joan Peres
de Ydiacays,/22 otorgantes, Juan Ortiz de Ganboa, el liçençiado Ydiacays, paso por mi, Juan Martines de Mantelola, e yo, el dicho
Juan Martines de Mantelola, escriuano de sus magestades e su notario/23 publico en la su corte e en todos sus rregnos e señorios,
e del numero de la dicha villa de Guetaria susodicho, presente fuy, en vno con los sobredichos testigos al otorgamiento/24 de esta
carta, e conosco a los dichos otorgantes, que firmaron de sus nonbres en el rregistro que en mi queda firmado de los sobredichos
otorgantes, e por ende,/25 de pedimiento del dicho liçençiado San Joan Peres de Ydiacayz, escriui e saque punto por punto, segund
que ante mi paso, e fiz aqui este mio syg ... no a tal en/26 testimonio de verdad./27 Juan Martines de Mantelola./28

[XVI. m. (43-IX) 6]
1543-IX-6/7. Itziar, Zestoa
Arroako Madalena Zubeltzu amak (Joan Lopez Sasiolakoa batxilerraren alargunak), Fernando Zubeltzu semeak eta beste seme
Joan Lopez Sasiolakoak, testamentua egin gabe batxilerra hil ondoren, herentziari eta ondasunei buruz bakoitzak eskatzen zuenaz
erabakia arbitro epaileen esku uzteko eta arbitroak izendatzeko egindako konpromiso-agiria. San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa
lizentziatua eta Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa arbitro izendatu zituztela jakinaraziz egindako agiri bana.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(200a folioa) Conpromisso entre doña Madalena de Çubelçu/1 y Hernando de Çubelçu y Juan Lopez, su hijo./2 En la casa e torre
de Çubelçu, en juridiçion de la villa de Mont/3 rreal de Deba, a seys dias del mes de setienbre, año del/4 señor de mill e quinientos
e quarenta e tres años, en presençia/5 de mi, Esteuan de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la villa/6 de Çestona,
e testigos yuso escriptos, paresçieron y presentes doña Ma/7 dalena de Çubelçu, muger legitima que fue del bachiller Juan Lopez/8
de Sasiola, defunto, vezina de la villa de Deba, de la vna parte,/9 y Hernando de Çubelçu, hijo legitimo de los dichos bachiller Juan
Lo/10 pez de Sasiola e de la dicha doña Madalena, viuda, su muger,/11 vezino de la dicha villa de Deba, de la otra, e Joan Lopez de
Sasiola,/12 hijo legitimo de los dichos bachiller Joan Lopez de Sasiola e doña/13 Madalena, su muger, hermano legitimo del dicho
Hernando de Çubelçu,/14 vezino de la villa de Çumaya, de la otra, los dichos Hernando e Juan/15 Lopez, ante todas cosas, neçesario
siendo, pidiendo como dixeron/16 que pedian e pedieron liçençia maternal a la dicha su madre, que presente/17 estaba, para otorgar
esta carta de conpromiso en vno con ella,/18 en las diferençias que entre si, los vnos con los otros, e los otros con/19 los otros avian
e tenian, y la dicha doña Madalena les dio e con/20 çedio la dicha liçençia e avtoridad ante mi, el dicho escriuano, valiosamente/21
quanto podia e devia de fecho y de derecho, e al caso presente convenia,/22 dixeron todos los sobredichos, madre e hijos, e cada vno
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de ellos,/23 que entre ellos abia avido devates e diferençias, e adelante se/24 esperavan aver e mover sobre las cavsas e rrazones que
de yuso/25 por los susodichos, e cada vno de ellos seran declarados, es a saver,/26 que la dicha doña Madalena pedia e demandava
al dicho Joan Lopez/27 de Sasiola, su hijo, toda la legitima parte e porçion here/28 ditaria que avia e le perteneçia, de Antonio de
Sasyola, su hijo/29 legitimo e del dicho bachiller, su marido defunto, e en la casa e bienes/30
(200i folioa) y pertenençias que el dicho Joan Lopez de Sasyola, su hijo, ha e tiene/1 y posee en la villa de Çumaya e su
juridiçion, y en las/2 rrentas de las villas de Deba y Çeztona, y bienes y rrentas de Alaba/3 y en otros qualesquier bienes muebles e
semovientes, e oro, plata e/4 moneda amonedada e ganados e otros derechos e açiones e rreçibos/5 e rrepresarias al dicho Antonio,
su hijo, pertenesçientes en los dichos bienes/6 que fueron del dicho bachiller, su padre, que agora el dicho Joan Lopez posee,/7 que
a ella le pertenesçian e pertenesçen como a madre y heredera/8 del dicho Antonio, su hijo que murio avintestato e sin hijos le/9
gitimos, e ansy mismo sobre que pidia al dicho Joan Lopez le sean/10 dados y entregados, y de y entregue el dicho Joan Lopez, su
hijo,/11 los (sic) seys moras de plata que el dicho bachiller Joan Lopez ovo prometido/12 e mandado a traer a la casa de Çubelçu,
al tienpo que con ella caso,/13 e ansy mismo sobre que la dicha doña Madalena pide e demanda/14 al dicho Joan Lopez, su hijo, le
de y entregue a ella como a muger/15 legitima del dicho bachiller, su marido defunto, la mitad de los fru/16 tos y rrentas que han
rrentado e podido rrentar en el año que el dicho/17 vachiller, su marido murio, los bienes e rrentas que el dicho/18 Joan Lopez ha
e tiene y posee, y adelante le acuda en toda su vida,/19 vien asy e a tan cunplidamente como los solia llebar e gozar/20 el dicho
bachiller, su marido, en su vida, e asy mismo pide al/21 dicho Juan Lopez, su hijo, le de y pague el alimento del año viudal/22 e avito
viudal acostunbrado a dar a viudas, segund la calidad/23 de su persona, de los dichos bienes del dicho su marido, que el dicho Joan
Lopez/24 posee. Yten la dicha doña Madalena pide al dicho Fernando de/25 Çubelçu e Joan Lopez, sus hijos, no le pidan cuenta ni
rrazon/26 ni entrega ni paga de ninguna moneda que el dicho bachiller/27 dexo al tienpo que murio, porque ella lo ha menester/28
para disponer e haser por su anima del dicho bachiller, su/29
(201a folioa) marido, en obras pias y mandas, porque el dicho bachiller nunca/1 avia testado, e tanbien Antonio, su hijo, por
quien tiene/2 buen deseo de haser por sus animas e permitan e consyentan/3 que los ella aya y tenga para sy, para el efeto susodicho,
y/4 otras cosas de que ella querra haser e disponer haser de ello. Otrosy/5 dixo que pedia e pide se le adjudiquen por sentençia y
que ella/6 deve aber como vna de tres herederos por cabeça de Antonio,/7 su hijo defunto, cuya heredera ella es, la terçia parte de la
casa y bienes/8 muebles e rrayzes e semovientes e rreçibos que dexo a don Antonio/9 de Sasyola, vicario de Çumaya, hijo del dicho
bachiller, su marido,/10 y tanbien de toda plata y oro e cosas que huviese dexado/11 y a ella le pertenesçen como a heredera del
dicho su hijo, e ansy/12 mismo sobre que pide la rrenta de las/13 caserias de Çubelçuçaharra que el bachiller Jofre Ybanes hubo e/14
aprovecho el dicho bachiller Jofre, que son a cargo de rrestituyr el/15 dicho bachiller Jofre e sus bienes, e pide le den y entreguen
todos/16 otros bienes a ella pertenesçientes en los dichos bienes que el dicho Joan Lopez/17 ha e tiene e posee por via de legitima
del dicho Antonio, su hijo, o/18 por via de conquista o mejorias fechas durante matrimonio de/19 entre ella y el dicho su marido
en los dichos bienes en qualesquier manera./20 E el dicho Fernando de Çubelçu diziendo que a el le pertenesçe e deve/21 aver la
terçia parte de todos los bienes muebles e rrayzes/22 e semovientes, oro y plata e moneda e rrentas e joyas/23 e vestidos e rreçibos
e rrepresarias e otras cosas que el dicho bachiller,/24 su padre defunto, oviese dexado y dexo al tienpo que murio,/25 asy en la dicha
villa de Çumaya e su juridiçion como en la villa/26
(201i folioa) de Deba e su juridiçion, como en las rrentas que avia e tenia y dexo/1 en las dichas villas de Çumaya e Çestona
e Alaba, e otras partes,/2 con los frutos e rrentas que han rrentado o podido rrentar e/3 rrentaren adelante, despues que el dicho
bachiller, su padre, murio/4 e a el le pertenesçen e pueden pertenesçer comno a vno de tales hijos/5 y herederos, que el dicho su padre
murio avintestato, e ansi/6 mismo pide la parte de todos los bienes muebles e rrayzes e/7 semovientes, derechos e açiones e rreçibos,
e plata e oro e mo/8 neda amonedada, e vastago e axuar e fustallamiento,/9 e otros bienes que hubiese dexado el dicho bachiller don
Antonio/10 de Sasiola, vicario, su tio, e le pertenesçen como a vno de tress/11 herederos del dicho su padre, e ansi mismo sobre que
pide lo que/12 ha gastado en hazer el enterrorio e las otras cosas e osequias/13 e honrras que a su quenta dize averlos fecho en la
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yglesia parro/14 chial de Nuestra Señora de Yçiar por el anima del dicho su padre,/15 e le sean dados todas otras cosas e bienes en
dineros e cosas a el perte/16 nesçientes, como a vno de tres herederos. E el dicho Joan Lopez/17 de Sasyola diziendo que la dicha
doña Madalena/18 y Hernando de Çubelçu, su hijo, tenedores y posedores que son de los/19 bienes, casa y pertenençias de Çubelçu,
e otros bienes de dineros de/20 oro e plata e moneda amonedada, e otras cosas que el dicho ba/21 chiller Juan Lopez, su padre, dexo
al tienpo que murio, pide que le/22 cunplan, tengan y guarden el contrato de casamiento que puso/23 contra el y doña Catalina se
Sasyola, su muger, y el dicho/24 bachiller, su padre, y al tenor de el le ayan de dar y den/25 libres e sin cargo de devdas algunas e
de legitimas de hermanos/26 ni otra cosa alguna, porque asy se los dio e dono el dicho su padre,/27 y se obligo a hasergelos buenos
e yndenes, y ge los hiziesen/28 yndenes y sanos e de paz los dichos sus bienes e rrentas e cosas/29
(202a folioa) a el donados e dados, que el los ha e tiene e posee en la dicha villa de/1 Çumaya, e rrentas de ella, e bienes y rrentas
de las villas de Deba y/2 Çeztona, y pan de rrenta en Alaba, e haziendole asy yndenes y/3 sanos, le ayan de dar y entregar, tornen
e rrestituyan a el/4 para su mismo, syn parte de otro alguno, las cadenas de oro/5 e sortijas de oro e vaxilla de plata y de oro, y
hera y fue/6 de la su casa de Çumaya que huviese dexado y dexo el bachiller/7 Jofre Ybanes de Sasyola, su aguelo, padre del dicho
bachiller/8 Joan Lopez, en cuyo poder dixo que estaban todo ello, y ge los entre/9 guen y den segund dicho es, y sobre que ansi
mismo el dicho/10 Joan Lopez pidia e pide a la dicha doña Madalena, su madre y/11 Hernando de Çubelçu, su hermano, la terçia
parte de la casa de Çubel/12 çu, con todas sus caserias, montes, prados y pastos y here/13 dades a la dicha casa de Çubelçu anexos
y pertenesçientes, como/14 a vno de tres herederos, e asy bien le den y entreguen su parte/15 de ganados y otras cosas que el dicho
bachiller dexo al tienpo que/16 murio, asy en dineros como en rreçibos y otras cosas que hubiese/17 dexado y moneda, todo por
ynventario fecho en publica forma, y con/18 juramento que primeramente hagan, y so cargo de el declaren, y tanbien/19 la parte que
el pertenesçe en la dote que el dicho bachiller, su padre traxo/20 a la dicha casa de Çubelçu, e libros e vestidos, e otras cosas, e/21
sobre que dize e pide que la dicha su señora madre tiene e posee/22 los bienes que dexo don Antonio de Sasyola, vicario, y que a el
le perte/23 nesçen todos enteramente, porque son bienes troncales de la su/24 casa de Çumaya y devientes rrestituyr a la dicha su
casa, e dona/25 dos a el por el dicho bachiller, su padre, como paresçe por escriptura/26 publica, e sobre que dize e niega que no es
tenudo a dar mitad de vso/27 fruto ni rrentas algunas a la dicha su madre, ni menos el alimento/28 que pide ni avito que pide, e niega
que no ay conquista alguna ni/29 mejorias en los bienes de Çumaya, en rrayz ni mueble, antes el/30
(202i folioa) debe aver su parte de mejoria e conquistas fechas durante matrimonio de entre/1 el dicho bachiller e doña Madalena
en los bienes e casa de Çubelçu,/2 e otras cosas de los dichos bienes dependientes. Por ende todos/3 los susodichos, madre e hijos,
dixeron que entre si, por se quitar/4 de pleytos e questiones, se avian conçertado e ygualado de/5 poner e conprometer en manos
y poder de juezes arbitros nonbrados/6 por las dichas partes, es a saver, la dicha doña Madalena y Hernando, su hijo, en manos y
poder/7 de Juan Perez de Ydiacayz, vezino de la dicha villa de Çestona, queriendo el açetar/8 el cargo de juez arvitro por y ellos, y si
no en manos y poder de/9 Niculas Martines de Eguya, vezino de la dicha villa de Çeztona, señor de Yraeta,/10 a quien los susodichos
madre e Hernando, su hijo, nonbraban, y el/11 dicho Juan Lopez de Sasyola en manos y poder del liçençiado Ydiacayz,/12 vezino
de la dicha villa de Çeztona, a los quales dixeron todos los suso/13 dichos, madre e hijos e yn solidun, que davan e dieron todo su/14
poder cunplido, libre, lleno, bastante, segund que de derecho mas debe/15 valer, con libre e general administraçion, a los dichos Joan
Perez de Ydiacayz/16 e al dicho Niculas Martines de Eguya, no açetando el el dicho cargo, e/17 al dicho liçençiado Ydiacayz, para
que en los dichos negoçios e cavsas por ellos e/18 cada vno de ellos dichos e declarados de suso, y en otros qualesquier/19 a ellos
tocantes e anexos e conexos, y de ellos dependientes, puedan/20 los susodichos con comunicaçion e acuerdo y consejo e ynteligençia
del/21 rreverendo padre fray Pedro de Oñate, guardian de señor San Françisco de Sasy/22 ola, puedan librar, mandar, determinar,
sentençiar e arvitrar los/23 dichos pleytos e diferençias, tomando juramento de las partes y de otras perso/24 nas, y con toda prueva
y solenidad o sin ella, a su libre voluntad,/25 amigablemente, quitando el derecho a las vnas partes e dando a las otras, y/26 quitando
a las otras y dando a las otras, a cada vno e qualquier de las suso/27 dichas partes, en mucha cantidad o en poca, como quisieren e
por bien/28 tuvieren y les paresçiere, y puedan determinar e arbitrar, mandar/29 y sentençiar, segund dicho es, de dia o de noche, en
dia feriado o no/30 feriado, en pie o levantados, llamadas las partes o no llamadas,/31
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(203a folioa) abida ynformaçion o no abida, con las solenidades que el derecho en tal/1 caso manda, o sin solenidad alguna,
como e segund quisieren/2 e por bien tuvieren, a su libre voluntad, asi quanto a la dicha doña/3 Madalena en vida como en muerte,
mandando en rrayz e muebles/4 e semovientes, e sentençiando como quisieren e por bien tubieren, e para/5 la determinaçion de lo
susodicho, segund dicho es, les dieron plazo/6 e termino de sesenta dias primeros syguientes, que corren de oy, dicho/7 dia de la
fecha de esta carta, e con que puedan prorrogar e prorroguen/8 el termino o terminos que quisieren e por bien tuvieren, vna, dos y
tress/9 y mas vezes, quantas quisieren e por bien tuvieren, y vala bien asy/10 como sy ellos, e cada vno de ellos e yn solidun, oviesen
dado/11 el dicho termino e terminos, para que dentro de el e de ellos puedan determinar/12 e sentençiar y arbitrar segund dicho es,
adjudicando a cada vno lo que/13 quisieren e bien visto les fuere, e por esta carta prometieron y se obli/14 garon de estar y pasar por
la sentençia o sentençias, mandamiento o mandamientos que los/15 susodichos juezes dieren, mandaren y sentençiaren e arbitraren,
e de/16 no yr ni venir ellos ni alguno de ellos e yn solidun contra lo que asy/17 mandaren y sentençiaren y arbitraren por ninguna bia
ni modo,/18 direte yndirete, ni cavsa pensada o no pensada, presente/19 ni futura que sea o ser pueda, e non apelaran ni suplicaran
rrre/20 curso ni rremedio alguno, para yr o venir contra lo susodicho, e contra/21 lo que los susodichos mandaren, arbitraren/22 y
sentençiaren, lo qual farian e cunplirian, asi los susodichos e cada vno/23 de ellos e yn solidun, so pena de cada quinientos ducados,
la/24 mitad para la camara e fisco de sus magestades, e la otra mitad para la/25 parte que obediente fuere, e la pena pagada o no
pagada, o graçio/26 samente rremitida, que en todo tienpo sean tenudos e obligados/27 los susodichos, e cada vno de ellos, a tener,
guardar e cunplir este dicho/28 conpromiso e sentençia e mandamiento e arvitraje que los susodichos juezes/29 dieren, mandaren e
sentençiaren e arbitraren, e asy para cunplimiento de la/30
(203i folioa) pena de suso contenida, como todo lo demas de suso contenido, para tener e/1 guardar e cunplir e pagar e mantener,
e no yr no benir contra ellos/2 por sy ni por otra persona alguna, agora ni en tienpo alguno, ni por alguna/3 manera, obligaron todos
los susodichos, e cada vno de ellos yn solidun, sus/4 personas e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, e por esta carta dieron/5
poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e seño/6 rios de sus magestades y de fuera de ellos, doquier
que esta carta paresçiere, a cuya juri/7 diçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion/8 e domiçilio, e la
ley sit convenerit de juridiçione oniun judicun, para que por/9 todo rrigor del derecho, a los susodichos e a cada vno de ellos e yn
solidun, nos/10 constringan e apremien a tener e guardar e cunplir e pagar e man/11 tener lo en esta carta contenido, e cada cosa
e parte de ello, e sentençia o sentençias,/12 mandamiento o mandamientos o arvitraje que los dichos juezes arbitros dieren e/13
mandaren y sentençiaren y arbitraren, en todo y en parte, y a pagar e cunplir/14 el dicho prinçipal e penas en esta carta contenidas, e
al tenor de el, bien asy/15 como sy sobre ello, e cada cosa de ello, oviesen contendido en juizio/16 ante juez conpetente, e el tal juez
oviese dado sentençia difinitiba e por/17 ellos, e cada vno de ellos fuese consentida e aprobada e pasada en/18 cosa juzgada, sobre
lo qual rrenunçiaron todas e qualesquier leyes,/19 fueros y derechos canonicos, rreales, comunes e muniçipales e leyes de par/20
tidas e hordenamientos rreales, fechos e por haser, de que ellos, e cada vno de ellos/21 se podrian ayudar e aprovechar, e dixeron
los susodichos, e cada vno/22 de ellos, que les non valiese agora ni en tienpo alguno, en juizio ni fuera de el,/23 y espeçialmente
rrenunçiaron la ley del derecho en que diz que general rre/24 nunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e la dicha doña Madalena/25
de Çubelçu, por ser muger, rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano/26 e Veliano, que son en favor e ayuda de las mugeres,
de las quales, e de cada vna/27 de ellas, dixo que fue avisada de personas y letrados que de ellas sabian, e/28 a mayor abundamiento
e mas validaçion de esta dicha carta de conpromiso e lo/29 en ella contenido, todos los susodichos, e cada vno de ellos si e quanto
rrequiere/30 juramento e puede e deve yntervenir juramento, e permiten las leyes e pre/31 maticas de los rreynos e señorios de sus
magestades, juraron solenemente/32 a Dios e a Santa Maria e a la señal de la Cruz, tal como esta, +,/33
(204a folioa) e a las palabras de los santos evangelios, doquier que mas/1 largamente estan escriptos, que ternian lo contenido en
esta carta, e no yrian ni vernian contra/2 ella ni contra cosa alguna ni parte de ello, direte yndirete por ninguna/3 via ni modo alguno,
so pena de perjuros ynfames fementi/4 dos, e de caer e yncurrir en caso de menos valer, e que los susodichos,/5 ni alguno de ellos, no
pidirian asoluçion ni rrestituçion de este dicho/6 juramento a nuestro muy santo padre ni perlado ni persona que facultad/7 tenga de
conçeder, e avnque de propio motuo les sea conçe/8 dido, no vsarian de ello, ellos ni alguno de ellos, agora ni en ningund/9 tienpo,
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e que so cargo del dicho juramento los susodichos e/10 cada vno de ellos e yn solidun, lo cunplirian asy, segund/11 e como dicho
es e se contiene en la dicha carta, en testimonio de lo qual/12 lo otorgaron ante mi, el dicho Estevan de Eztiola, escriuano/13 de sus
magestades y del numero de la dicha villa de Çeztona,/14 en el dicho dia e mes e año e lugar susodicho, casa e/15 torre de Çubelçu,
que es sytuada en la dicha juridiçion/16 de la dicha villa de Montrreal de la villa de Deba,/17 testigos son, que fueron presentes,
llamados e rrogados, Martin de Licona, alcalde/18 hordinario en la dicha villa de Deba, e Anton de Soraçabal e Anton de Arreche,
vezinos/19 de la dicha villa de Çeztona, e los dichos Joan Lopez y Fernando firmaron de sus nonbres,/20 e por la doña Madalena
firmaron dos testigos en este rregistro, va testado o diz/21 el dicho fray Pedro de Onate, e o diz diziendo./22 Martin de Licona,
Fernando de Çubelçu,/23 Joan Lopez de Sasiola, Domingo de Olano,/24 paso ante mi Esteuan de Eztiola./25
(204i folioa) Notificaçion al liçençiado Ydiacayz./1
E despues de lo susodicho, en Çubelçu, juridiçion de la billa/2 de Monrreal de Deba, este dicho dia, seys dias del/3 mes de
setienbre del dicho año de mill e quinientos e quarenta y tres/4 años, yo, el dicho Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e
del numero de la/5 dicha villa de Çeztona, notifique el dicho conpromiso/6 al dicho liçençiado Ydiacayz, en el dicho conpromiso/7
contenido, en su persona, abiendogelo leydo, e le dixo/8 que lo oya e que se daba por notificado, son testigos de esto,/9 que fueron
presentes, Anton de Soraçabal e Anton de Arreche/10 e Domingo de Olano, escriuano, e Martin de Licona, los dichos/11 Domingo
de Olano e Martin de Licona, vezinos de Deba, e los/12 dichos Anton de Soraçabal e Anton de Arreche/13 vezinos de Çeztona, va
escripto entre rrenglones o diz el dicho conpromiso/14 vala, e va testado o diz la dicha sentençia arbitraria, e o diz Martin de Li/15
vala por testado./16
Notificaçion a Juan Perez de Ydiacayz./17
En Çeztona, a siete dias del del dicho mes de setienbre del dicho año/18 de mill e quinientos e quarenta y tres años, yo, Esteuan
de/19 Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa de Çeztona,/20 notifique el dicho conpromiso al dicho Joan
Perez de Ydiacayz,/21 juez arbitro nonbrado por los dichos doña Madalena de/22 Çubelçu y Hernando, su hijo, en su persona, el
qual dixo que lo oya,/23 testigos Alonso de Balençuela, merino mayor de esta probinçia, e Anton de Arre/24 che, vezinos e estantes
en la dicha villa. Esteuan de Eztiola./25

[XVI. m. (43-IX) 7]
1543-IX-6/XI-25. Itziar, Zestoa
Itziarko Madalena Zubeltzuk eta seme Fernando Zubeltzuk honen anaia Joan Lopez Sasiolakoarekin zuten auzian arbitroak
izendatu ondoren, hauek epaia emateko epea luzatzeko egindako agiria. Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa eta San Joan Perez IdiakaitzLilikoa arbitroek Fernando Zubeltzuri eta Joan Lopezi egindako eskaera, beren agiriak eta arrazoiak aurkez zitzaten. Bi arbitroek
auzian emandako epaia. Esteban Eztiolak epaiaren berri Fernando Zubeltzuri eta Joan Lopezi emanez egindako agiria. Esteban
Eztiolak epaiaren berri Zubeltzun Madalena Zubeltzuri emanez egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 345: 2/001625 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(10a folioa) Loaçion y aprobaçion de la sentençia arbitraria de entre doña Madalena/1 de Çubelçu y sus hijos, ynserto el
conpromiso y sentençia./2
Sepan quantos esta carta de loaçion e aprobaçion, concordia, transaçion e rrenunçiaçion, donaçion y çesyon vieren, como nos,
doña Madalena, viuda, muger que fue del bachiller Joan/2 Lopez de Sasiola, y Hernando de Çubelçu, vezinos de la dicha villa
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de/3 Deba, e Juan Lopez de Sasiola, vezino de la villa de Çumaya y Deva, dezimos/4 que por quanto por vertud de nuestro poder
conprometieron poder conpromisario Joan Perez/5 de Ydiacayz y el liçençiado Ydiacayz, amos arvitros, sobre las/6 diferençias que
teniamos y se esperavamos tener, pronunçiaron e dieron/7 sentençia, la qual nos fue notificada y esta pasada en cosa/8 juzgada, el
tenor del qual dicho conpromiso y sentençia es el que se sigue:/9
Conpromiso y sentençia y sus notificaçiones y prorrogaçion/10 del termino, vno en pos de otro./11
(Hemen [XVI. m. (43-IX) 6] agiriko testua dago)

(14i folioa) E yo Esteuan de Eztiola, escriuano de sus magestades en la su corte y en todos/22 los sus rreynos e señorios, y del
numero de la dicha villa de Çeztona,/23 en vno con los dichos testigos, fuy presente al otorgamiento de este conpromiso a los dichos
Joan/24 Perez de Ydiacayz e liçençiado Ydiacayz, juezes arbitros nonbrados en el dicho/25 conpromiso, segund que de suso se haze
minçion, e por ende fiz aqui este/26 mi signo que es a tal ... en testimonio de verdad./27 Esteban de Eztiola./28
(15a folioa) Prorrogaçion./1
Delante la casa e torre de Çubelçu, a treynta dias del mes de otubre,/2 año de mill e quinientos e quarenta e tres años, en
presençia de mi, el dicho escriuano,/3 e testigos, los dichos Juan Perez de Ydiacayz e liçençiado Ydiacayz, vsando/4 de la facultad
del conpromiso, prorrogaron el termino de el por otros/5 treynta dias, contados del fin de los sesenta dias del dicho conpromiso,/6
rreteniendo en sy el poder y facultad que tienen para hazer mas/7 prorrogaçiones, la qual prorrogaçion hizieron en presençia y/8 con
consentimiento de los dichos doña Madalena y Hernando e Joan Lopez,/9 que presentes se hallaron, los quales de nuevo hizieron
juramento al tenor/10 del conpromyso, que ternian e gurdarian la sentençia que se diere, testigos/11 Anton de Soraçabal e Juan de
Eçenarro, vezinos de Çeztona, y fray/12 Juan de Motrico, e firmaron los dichos arbitros y Hernando y Joan Lopez/13 y vn testigo
y vn testigo, (sic) y tanbien fray Pedro de Oñate, guardian del señor San/14 Françisco de Sasyola, que presente se hallo. Pedro de
Oñate, Joan Perez/15 de Ydiacayz, el liçençiado Ydiacayz e Ernando de Çubelçu, Joan Lopez de Sasiola,/16 por testigo Anton de
Soraçabal, paso ante mi Estevan de Eztiola./17
En seguiente luego, el dicho dia, mes e año e lugar susodicho, los/18 dichos juezes arbitros dixeron que mandaban e mandaron,
en vertud/19 del conpromiso e poder, a Hernando y Joan Lopez de Sasiola,/20 que hasta seys dias primeros syguientes muestren
por escripto e por/21 palabra e ynformen con todos sus rrecavdos todo lo que quisieren/22 dezir e alegar en su fabor, para que oydo
e visto aquello, sy les/23 paresçiere lo rreçiban a prueva o determinaçion a su albidrio,/24 en aquello de que son juezes, lo qual
mandaron e proveyeron estando/25 presentes los dichos doña Madalena y Hernando y Joan Lopez, a los/26 quales yo, el dicho
escriuano, luego les notifique e lo firmaron de sus nonbres/27 por mas çertificaçion de como les fue notificado, e por testigo/28 firmo
el dicho Anton de Soraçabal, Joan Perez de Ydiacayz, el liçençiado Ydia/29 cayz, Hernando de Çubelçu, Juan Lopez de Sasiola, por
testigo/30 Anton de Soraçabal, e yo, Esteban de Eztiola, escriuano de sus çesarea/31
(15i folioa) catolicas magestades en la su corte y en todos los sus rreynos e señorios,/1 y del numero de la dicha villa de Çeztona,
en vno con los dichos testigos, fuy presente/2 a la prorrogaçion e avto de que de suso se haze minçion, e por ende/3 fiz aqui este mi
signo a tal/4 ... en testimonio de verdad./5 Esteban de Eztiola./6
Sentençia arbitraria./7
Yo, Iohn Perez de Ydiacayz, e yo, el liçençiado Ydiacayz, juezes arbitros nonbrados/8 por doña Madalena de Çubelçu y Hernando
de Çubelçu e Joan Lopez de Sasyola,/9 sus hijos y del bachiller Joan Lopez de Sasiola, defunto, y con comunicaçion,/10 acuerdo,
consejo e ynteligençia del rreverendo padre fray Pedro de Oñate,/11 guardian en el monesterio de señor San Fraçisco de Sasiola,
presente, visto el/12 poder que nos dieron los susodichos a nosotros y cada vno de nos rrespetiba/13 mente, deliberado sobre ello:/14
Fallamos que debemos arbitrar e arbitramos y mandamos que el dicho/15 Iohn Lopez de Sasiola aya y tenga para sy la casa y
torre y bienes/16 rrayzes de Çumaya, con todas sus pertenençias y capilla y su patro/17
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(16a folioa) nazgo, y otros derechos de la dicha casa por entrero, sin parte de los dichos doña Ma/1 dalena y Hernando, ni
otros por ellos ni alguno de ellos, para sienpre jamas, e se los/2 adjudicamos y declaramos y damos por suyos todos ellos, y
tanbien los bienes/3 que fueron del vicario don Antonio de Sasiola, y fuesas de la ygelsia, y mas las/4 tres cadenas y anyllos
y çinta de plata y corchetes y joyas y plata labrada,/5 e otras joyas e bienes contenidos en el contrato de casamiento de entre
el dicho Joan Lopez/6 e doña Catalina, su muger, en el ynventario que a treynta de otubre de este año/7 de quarenta y tres
hizieron los dichos doña Madalena e sus hijos en Çubelçu, por/8 presençia de Esteuan de Eztiola, escriuano, contenidos,
y tanbien los bienes conteny/9 dos en el testamento del dicho vicario y en el ynventario que el dicho bachiller Joan Lopez
hizo/10 a beynte e siete de julio del año de quarenta, ante Joan de Arveztayn, escriuano, y por/11 que en el dicho contrato de
casamiento el dicho bachiller Joan Lopez rreservo e mando/12 çierta plata para la casa de Çubelçu, conformes a vn contrato
dotal, que son/13 seys marcos de plata, damos por libre al dicho Joan Lopez de los dichos seys/14 marcos de plata para si,
y se los adjudicamos enteramente, en vno con todos/15 los otros bienes de arriba libremente, sin cargo de dar cosa alguna
en propie/16 dad ni prestaçion ni vsofruto a la dicha doña Madalena, e sin cargo de derecho de/17 legitima ni de suçesion
alguna, que la dicha doña Madalena e Domingo de Sasyola,/18 su nieto, hijo de Antonyo de Sasyola, defunto, por cabsa del
dicho o en otra manera/19 tienen o podrian aber, e syn cargo de hazer honrras funerarias e conplimientos de anymas,/20 ni de
pagar por el dicho Juan Lopez ni por la dicha doña Madalena en nyngund/21 tienpo, y mas damos por libre e quito al dicho
Joan Lopez de los diez e seys ducados/22 que el bachiller Juan Lopez tenia de rreçibir en el casero de Mendiola en Alaba, y de
los/23 treynta ducados por vna parte, y otros doze ducados y otros ocho ducados/24 que rreçibio de la dicha doña Madalena
o de Iohn Fernandez de la Torre, o de otros, para/25 que no le puedan ser demandados por los dichos doña Madalena ni
Hernando ni/26 Domingo ni de quien de ellos oviere cavsa, y mas le adjudicamos los syete ducados/27 que deve Lope de
Yrure, y tanbien otros çinquenta y siete rreales que la dicha doña/28 Madalena pago a Esteuan de Eztiola, escriuano, por las
probanças de lo de Lavrcayn,/29 y cofres donde estan la plata labrada y cadenas y escripturas, le adjudica/30 mos al dicho
Joan Lopez, y condenamos a los dichos doña Madalena y Hernando y a cada/31 vno de ellos, a que hasta seys dias primeros
syguientes den, tornen, rrestituyan y/32
(16i folioa) entreguen rrealmente al dicho Joan Lopez y a quien su poder oviere, todos/1 los dichos bienes que en su poder
estan, asi con los que fueron del bachiller Juan Lopez/2 y del vicario, conbiene a saber, los que estan ynventariados libremente.
Otrosy,/3 en caso que para mandas contenidas en el testamento del vicario oviesen gastado algunos/4 dineros del dicho vicario
doña Madalena o Hernando o el bachiller, su padre, que/5 doña Madalena y Hernando sean tenudos a mostrar la paga e liberaçion/6
de la devda y cargo mandado por el vicario, de la parte que rreçibio devidamente, y de/7 aquello sean libres y den cuenta con
pago por el dicho ynventario a Iohn Lopez fasta/8 nueve dias, con el descuento justo de lo que se hallare pagado por el vicario y
sus/9 mandas y cargos por ellos o por el bachiller, y con tanto, dende agora adju/10 dicamos todos los bienes y herençia del dicho
vicario a Iohn Lopez, el qual de los bienes del/11 dicho vicario sea tenudo a cunplir el testamento del dicho vicario, en lo que esta
por cunplir,/12 luego syn dilaçion alguna, como cosa de defunto, y privamos de qualquier/13 tenençia de los bienes del vicario a
doña Madalena e Hernando y su boz, y que los entre/14 guen al dicho Joan Lopez, segun dicho es, con el dicho descuento justo,
mostrando/15 la paga dentro de los dichos nueve dias./16
Otrosy arbitrando, mandamos que el dicho Hernando aya y tenga para sy la casa y/17 torre de Çubelçu, con sus molinos e
caserias e terminos y pertenençias y con todo/18 lo anexo y pertenesçiente a la dicha casa y torre de Çubelçu, enteramente sin/19
parte del dicho Iohan Lopez, dende luego para sienpre jamas, con los cargos syguentes:/20
Primeramente que la mitad de toda la prestaçion y vsofruto de la dicha casa/21 y pertenençias de Çubelçu llebe y goze por su
vida la dicha doña Madalena,/22 y porque Hernando edifico vn molino, que doña Madalena aya rrespeto a se lo/23 rremunerar al
dicho Hernando, pues en vida de ella an de gozar a medias. Yten/24 con cargo que Hernando y la casa de Çubelçu sean tenidos a
acabar y hazer/25 las honrras y cunplimientos del anima del bachiller Juan Lopez, si algo quede e se hallare/26 por cunplir segund
la costunbre de la ygelsia de Yçiar, donde esta enterrado el dicho/27 bachiller, y los de la dicha doña Madalena despues de su
buen fin, y porque Hernando/28 puso costa en las honrras del dicho bachiller y doña Madalena aya consideraçion/29 para ge lo
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agradesçer. Otrosy quanto a todo el derecho y suçesion voluntario/30 o neçesario por alimentos de derecho e buen albedrio, o en
otra qualquier manera,/31 el dicho Domingo de Sasyola, por cabeça de Antonio, su padre, e de otros sus/32 asçendientes que ha
o tiene e podria adelante pretender y aber en todos y qualesquier/33 bienes que fueron e son de los dichos bachiller Joan Lopez
e doña Madalena e Antonyo, que/34 a todo ello sea tenido el dicho Hernando y la dicha su casa y pertenençias de Çubelçu,/35 y
que demanda o rrecurso oviere al dicho Joan Lopez e a los bienes que fueron del/36
(17a folioa) dicho bachiller o vicario, adjudicados a Juan Lopez, que Hernando y su casa y pertenen/1 çias de Çubelçu se
lo paguen, e lo que de derecho o a buen albedrio los bienes del bachiller/2 e vicario e Antonyo e Juan Lopez se hallase que le
deven al dicho Domingo/3 o a su madre del dicho Domingo, y el cargo del dicho Juan Lopez y los bienes/4 a el adjudicados,
transferimos enteramente a Hernando y la dicha casa y/5 pertenençias de Çubelçu, y si daño oviere Iohan Lopez, que ge lo
paguen y/6 sea tenido a contentar al dicho Domingo e su madre. Otrosy declara/7 mos que los ganados de las caserias de Juan
Lopez sean para el libre/8 y enteramente en propiedad y posesion. Otrosy quanto a los ganados/9 de las caserias de Çubelçu, que
fueron e son de los dichos bachiller e doña/10 Madalena, arbitramos y mandamos que los gozen a medias en vida/11 de doña
Madalena, y despues de su buena (sic) fin, que los ganados que tu/12 vieren entonçes sean para Hernando enteramente, salbo
que doña/13 Madalena pueda mandar y dar hasta quatro cabeças de vacas a su/14 libre voluntad, y que entre tanto los gozen syn
ynpedimento en todo/15 probecho y eteyn a medias. Otrosi declaramos y arbitramos que el dicho Joan/16 Lopez e su muger,
queden libres de los quinientos ducados que debia en su/17 contrato por dote de doña Catalina de Sasiola, su muger, syn que
se les/18 puedan pidir por los dichos doña Madalena y Hernando ni Domingo/19 ni otra persona en todo ni en parte alguna.
Otrosy quanto a los ducados e/20 maravedis e otras cosas que doña Maria de Çuaçola, muger del dicho Hernando, ha traydo/21
o traxere a su poder, declaramos que sea para el e la dicha su muger/22 enteramente, sin parte de otro alguno. Yten declaramos
que sobre los quinientos/23 quintales que el bachiller Juan Lopez, o su padre por el, llebo a Çubelçu en/24 casamiento, e otras
cosas contenidas en el contrato de casamiento de con la/25 dicha doña Madalena, que Juan Lopez y doña Madalena por sy ny
por Antonio/25 su hijo ni en otra manera alguna no puedan pidir cosa alguna a Hernando,/26 syno que se entienda ser todo ello
yncorporado, conprenso e yncluso/27 en la casa y pertenençias libremente con los dichos cargos arriba declarados. Otrosy/28
quanto a la moneda amonedada, dinero fecho que que se fallo en Çubelçu,/29 que fue del bachiller Joan Lopez y se contenia
en el dicho ynventario fecho en Çu/30 belçu, que todo el dicho dinero sea y adjudicamos a la dicha doña Ma/31 dalena para si,
libremente, para disponer de todo el dicho dinero a su libre vo/32 luntad, cunpliendo todo lo demas de los dichos ynventarios,
como arriba/33 esta dicho, y pagando al dicho Juan Lopez. Otrosy quanto al rreçibo del/34 casero de Çubelçuçaharra, arvitramos
que sean a medias para doña/35
(17i folioa) Madalena y Hernando, su fijo. Otrosy quanto a çiertas cartas rrepresarias ar/1 vitramos que el derecho de
ellas sean para los dichos Hernando y Joan Lopez a medias,/2 y tanbien sy ay algunos otros rreçibos se fallaren del dicho
bachiller,/3 demas de los contenidos en esta sentençia, y rrecavdos en ella rrefe/4 ridos, que aquellos ayan tanbien a medias.
Otrosy que los libros que/5 dexo el dicho bachiller e vestidos fechos para sy e avidos del bachiller Jofre,/6 su padre, y tanbien
los de Antonio, su hijo, sean y queden a la dicha doña/7 Madalena para sy y su voluntad, y declaramos que los tapizes y/8
otras cosas de Çumaya que el dicho Juan Lopez posee, sean son para el/9 dicho Juan Lopez, demas de todo lo otro que arriba
le esta adjudicado,/10 y el vastago y cosas de Çubelçu sean en vida de la dicha doña Ma/11 dalena a medias, y los gozen el
dicho Hernando e doña Madalena,/12 y despues de la fin de la dicha doña Madalena sean e finquen para el/13 dicho Hernando
enteramente. Otrosy declaramos que la caseria/14 de Arrona con sus pertenençias sea para Hernando de Sasyola, hijo de/15
Jofre Ybanes de Sasyola, como se contiene en el contrato de casamiento del dicho/16 Juan Lopez, e que no se entienda
que adjudicamos la dicha caseria al/17 dicho Hernando ni Juan Lopez, syno que sea para el dicho Hernando de Sasiola./18
Otrosy que las escripturas rrepartan y se den a cada vno los que le pertenesçen/19 conforme al capitulo del ynventario fecho
en Çubelçu ante Este/20 van de Eztiola, escriuano, y sobre escripturas tocantes a la rrepresaria de que/21 en esta sentençia
se haze minçion, echen suertes entre si los dichos Hernando/22 y Juan Lopez, quien los ha de tener, y el que le cupiere a los

- 709 -

IX Zestoa XVI. Mendean (1542-1543)

tener, de/23 al otro conosçimiento y claraçia en forma para se aprobechar de ellos,/24 quando sean menester, y con tanto
damos por libres e quitos a los vnos/25 de los otros y a los otros de los otros, y cada vno de ellos, a los quales con/26 denamos
que tengan, guarden e cunplan esta nuestra sentençia/27 como en ella se contiene y so las penas de ella, y que no se pida/28
ni puedan pidir por via alguna otra ni mas cosa en nin/29 gund fuero seglar ni eclesyastico, ni en conçiençia en juizio/30 ni
fuera de el, ni con çensuras ni en otra manera, syno para cunplimiento/31 de esta sentençia, y si duda o escuridad oviere en
esta dicha nuestra sentençia,/32 rretenemos la declaraçion en nos para lo declarar, y mandamos/33 que paguen el travajo y
escripturas a mi, el dicho escriuano, e al liçençiado Ydiacayz/34
(18a folioa) sus travajos, los dichos Hernando y doña Madalena, y las/1 escripturas que cada vno (sic) de las partes pidiere
e sacare syna/2 das, pague el que los llevare synadas, e asy lo pronunçia/3 mos, arbitramos, declaramos y mandamos por esta
nuestra/4 sentençia, y lo pidimos por testimonio nos los dichos Joan Perez/5 de Ydiacayz e liçençiado Ydiacayz e fray Pedro
de Oñate, guardian,/6 y mandamos que se notifique a las partes, fray Pedro de Oña/7 te, Juan Perez de Ydiacayz, el liçençiado
Ydiacayz./7
Dada e rrezada fue esta sentençia arvitraria por los seño/8 res juezes arvitros que en ella firmaron sus nonbres, con ynte/9
ligençia y acuerdo del rreverendo padre fray Pedro de/10 Oñate, guardian de señor San Françisco de Sasyola, en las/11 casas de
Lili, estramuros de la villa de Çeztona, a doze dias/12 del mes de nobienbre, año de mill e quinientos e quarenta/13 e tres años,
despues que anocheçio casy vna ora despues,/14 siendo presentes por testigos, el bachiller San Juan de Ydia/15 cayz e Juan Perez
de Ydiacayz e Anton de Soraçabal/16 e Domingo de Eçenarro, vezinos de la dicha villa e Esteban de/17 Eztiola./18
Notificaçion:/19
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Çeztona, a treze/20 dias del mes de nobienbre del dicho año de mill e quinientos
e quarenta/21 e tres años, yo, el dicho Estevan de Eztiola, escriuano susodicho, ley e/22 notifique esta dicha sentençia a los dichos
Hernando de Çubelçu e Joan/23 Lopez de Sasiola, e a cada vno de ellos en sus personas, los/24 quales e cada vno de ellos dixeron
que lo oyan e que se davan e dieron/25 por notificados, son testigos de esto, que fueron presentes, Joan de/26 Çugazti, vezino de
la villa de Deba, e Anton de Arreche, vezino/27
(18i folioa) de la dicha villa de Çeztona, doy fee de ello yo, el dicho Esteban/1 de Eztiola. Esteban de Eztiola./2
Notificaçion:/3
E despues de lo susodicho, en la casa y torre de Çubelçu, a veynte e çinco/4 dias del dicho mes de novienbre del dicho
año de mill e quinientos e/5 quarenta e tres años, yo, el dicho Esteban de Eztiola, escriuano suso/6 dicho, ley e notifique
esta dicha sentençia arvitraria a la dicha doña/7 Madalena de Çubelçu, viuda, muger que fue del dicho bachiller/8 Joan
Lopez de Sasiola en su persona, dandole a entender lo/9 en la dicha sentençia contenido en todo e cada cosa e parte/10 de
lo contenido en la dicha sentençya, la qual dixo que lo oya e que se dava e/11 dio por notificada, y porque era en sierra,
valle, lugar/12 apartado, no pude aber testigos varones, notifique la/13 dicha sentençia syendo presentes por testigos Clara
de Çubelçu/14 e Chomena de Arezti, e yo, el dicho escriuano doy fee de ello. Esteban de/15 Eztiola. e yo, el sobredicho/16
Esteuan de Eztiola, escriuano de sus çesarea/16 catolicas magestades en la su corte y en to/17 dos los sus rreynos e
señorios y del nu/18 mero de la dicha villa de Çeztona, en vno con/19 los dichos testigos, fuy presente al dar e pronun/20
çiar e rrezar de la dicha sentençia arbitraria,/21 que de suso va escripta e yncorporada, por los dichos/22 juezes arbitros
que en ella firmaron sus nonbres,/23
(19a folioa) con yntervençion del dicho guardian fray Joan de Oña/1 te, que tanbien firmo en el rregistro, e no/2 tifique a las
partes la dicha sentençia, segund que/3 de suso se contiene en los avtos y notificaçiones,/4 e por aver pasado todo ello ansy en
fecho de verdad,/5 fiz aqui este mi signo que es a tal,/6 ... en testimonio de verdad./7 Esteuan de Eztiola./7
Aqui entra la loaçion de la sentençia/8 y transaçion y rrenunçiaçion/9 que esta en esta otra foja de adelante,/10 que es del
thenor syguiente./11
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[XVI. m. (43-IX) 8]
1543-IX-8. Zestoa
Zestoako San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatuak eta Aiako Martin Egia olagizonak egindako kontratua, Altzolarats
jauregiko burdinola 8 urterako errentan emateko. Bertan alde bakoitzak bete beharreko baldintzak zehazten dira.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(205a folioa) Arrendamiento de la herreria de Alçolaras de suso./1
Çerca la casa de Amilibia, que es en juridiçion de la villa de Çeztona, a ocho/2 dias del mes de setienbre, año de mill e quinientos e
quarenta y tres/3 años, en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, el liçençiado San Joan/4 de Ydiacayz, vezino
de la dicha villa, por si e como conjunta persona/5 de doña Maria Perez, su muger, arrendo e dio a rrenta la su herreria/6 de Alçolaras
a Martin de Heguya, vezino de la tierra de Aya, por tienpo de/8 ocho años cunplidos primeros syguientes, que comiençan a correr e/9
corren dende el dia de señor San Joan de junio del año proximo/10 venidero de mill e quinientos e quarenta e quatro años, en la forma,
manera,/11 condiçiones y posturas de yuso contenidos, y el dicho Martin de Eguya,/12 que presente estava, dixo que rreçibia e rreçibio el
dicho arrendamiento y rren/13 taçion con las dichas condiçiones y posturas que de yuso en esta carta/14 seran declaradas: primeramente
el dicho liçençiado dio en rrenta la dicha/15 herreria con su presa, calçes y anteparas, rruedas y aparejos/16 al dicho Martin de Eguya,
en vno con la casa llamada Olaechea, sytua/17 da çerca de la dicha herreria, donde mora con su familia en los dichos/18 ocho años, y
el dicho liçençiado se obligo de le adresçar, aparejar/19 y aprestar la dicha herreria vien e sufiçientemente para labrar/20 e haser fierro,
a esamen de cada sendos ofiçiales sabidores e/21 jurados, para el dia de señor San Miguel de setienbre del dicho año venidero/22 de
quarenta y quatro, y asi mismo la dicha casa de la morada y la/23 herramienta de la dicha herreria, eçeto barquines, en caso de discor/24
dia del dicho esamen, se tome vn terçero por ellos, es a saver, por el/25 dicho liçençiado y el dicho Martin de Eguya, y los que los
dos, o el vno con el terçero/26 averiguaren vala. Otrosy, el dicho Martin de Eguya se obliga de dexar,/27 tornar, rrestituyr y entregar al
dicho liçençiado y su voz, la dicha herreria/28 y todo lo otro susodicho libremente en fin del dicho arrendamiento,/29 tal qual y como lo
rreçibiere al dicho esamen, y el dicho Martin de/30 Eguya disponga de sus barquynes como quysiere, y asy/31 bien el dicho Martin de
Eguya se obligo que durante el tienpo de este/32 arrendamiento no enpeorara ni rresçibira detrimento ni/33
(205i folioa) daño alguno en ninguna ni alguna manera por su culpa ni negligençia,/1 ni de sus ofiçiales e boz en la dicha herreria
ni otra cosa alguna de las so/2 bredichas, e de rrestituyr e dexar todo ello en fin de arrendamiento,/3 tal qual y como lo rreçibiere,
segund dicho es, y que sus çeberas y/4 de su familia molera en los molinos del dicho liçençiado, y de dar/5 las abes acostunbradas por
Navidad. Yten el dicho Martin de/6 Eguya se obligo de dar y pagar en preçio y rrenta por la dicha/7 herreria e casa de su vibienda e
morada al dicho liçençiado e su boz,/8 en cada año treynta e seys quintales de buen fierro de dar e tomar/9 entre mercaderes, puestos
en la herreria de Alçolaras fuera del/10 peso, haziendole pagar cada año por la fiesta de pascoa de qua/11 resma de cada año. Yten el
dicho liçençiado dio al dicho Martin de Eguya el/12 grano de los nogales de devaxo la dicha herreria, que son entre el calçe e el/13
arroyo, y de los castaños de ençima del dicho calçe, y tanbien la pieça/14 de tierra de Yrulagar para alcaaçe? y çebera, que es la
çerrada,/15 para en tienpo de los dichos ocho años. Yten fue asentado y conçertado/16 entre el dicho liçençiado e Martin de Eguya,
que despues que, segund dicho es, el dicho liçençiado/17 aparejare y aprestare la dicha herreria para labrar, quedando en adelante,/18
el dicho liçençiado sea tenido en cargo e tener en pie y henyesto la ga/19 llura çimera e cunbre de la dicha herreria e sus anteparas
y/20 presa y los dos vsos del maço y varquines,/21 y el maço y el junque y la voga quando se deviesen haser nue/22 vo, y quando de
adobo y rrenuevo, sea cargo del dicho Martin de/23 Eguya, con todos los otros adobos y rrenuevos y otras quales/24 quier obras, y so
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oviere duda de obra nueva o adobo, sea/25 al dicho esamen. Yten el dicho liçençiado prometio e se obligo/26 de dar al dicho Martin
de Eguia en los terminos e montes de las perte/27 nençias de la dicha casa de Alçolaras, en cada vn año de esta arrenda/28 çion para
faser fierro en la dicha herreria, quatroçientas cargas/29 de carbon en montes, cada carga a preçio de tress tarjas,/30 esaminadas por
sendos esaminadores y jurados a luego/31
(206a folioa) pagar, y que amas partes sean tenidos de ynbiar sus sus esaminadores,/1 y que solos ellos fagan el esamen que montan
las dichas quatro/2 çientas cargas veynte y quatro ducados de oro. Yten fue asen/3 tado e conçertado entre las dichas partes, que los
rrobles, castaños e/4 freznos e otros arboles e frutales que el dicho liçençiado quysiere,/5 se queden syn que se corten por el tronco e
pie e syn se/6 desmochar, cunpliendosele todavia, como dicho es, al dicho/7 Martin de Eguya las dichas quatroçientas cargas de carvon
cada/8 año en monte, que el dicho Martin de Eguya se a obligado a cortar/9 e sacar en cada año, y si no que aquel libre/10 el dicho monte
por sacar al dicho liçençiado, y que los arboles/11 que se ovieren de desmochar los faga desmochar bien el dicho Martin/12 de Eguya, y
se desmochen dende setienbre fasta fin de hebrero,/13 por que no se sequen ni se dañen, y dexandoles forcas? y pen/14 dones. Yten fue
asentado y convenido que con el molino que es/15 junto a la dicha herreria, no se faga estorvo a la dicha herreria, y quando/16 la herreria
no labrare, sienpre muela el molino, eçeto/17 quando la herreria tubiere neçesidad de quitar las aguas para/18 obra nueva o adobo. Yten
fue asentado que en cada año/19 de su rrentaçion, aya libre y franca el dicho liçençiado la herreria/20 con pertenençias y ofiçiales de
ella, para si, sy quysiere para/21 labrar fierro, por tienpo de dos semanas que quysiese esco/22 ger, en postura que bulgarmente se llama
e dize vurnin/23 erdira. Yten el dicho liçençiado se obligo de dar trezientos/24 e çinquenta ducados de oro de prestido para forneçer/25
e basteçer de la dicha ferreria, para en todo el mes de agosto primero/26 venidero del dicho año de quarenta y quatro parte, y para el
mes/27 de otubre del dicho año enteramente, al dicho Martin de Eguya,/28 a pagar por pascua de quaresma del año postrimero de
este/29 dicho arrendamiento, al dicho liçençiado, que sera la pascua de quaresma/30
(206i folioa) del año venidero de çinquenta y dos, y para la paga y cunplimiento, rretorno/1 y seguridad de los dichos trezientos e
çinquenta ducados y rrentas/2 y herreria y sus pertenençias, aparejos y herramientas, dende agora/3 obligo e ypoteco el dicho Martin
de Eguya señalada y espeçialmente/4 todo el fierro que huviere de labrar y labrare e hiziere en los/5 dichos ocho años, con qualesquier
materiales avidos con los dichos/6 ducados y en otra manera, y mas prometio y se obligo/7 el dicho Martin de Eguia de dar y que dara
fiança lega, llana, abo/8 nada, rraygada con su muger y con otros, a contentamiento del dicho/9 liçençiado, que se obliguen en vno yn
solidun, con qualesquier ypoteca/10 y constituçiones de deposyto y juramentos neçesarios, y otras/11 solenidades a la seguridad, paga y
cunplimiento de los dichos/12 ducados, e de todo lo otro contenido en esta escriptura, quando/13 el dicho liçençiado le diere prestados
los dichos ducados como dicho es, y/14 en otro qualquier tienpo, y que se obligaran para toda la dicha/15 paga, de haser sana, çierta,
buena, de paz, cantiosa (sic) e valiosa/16 para todo ello la casa y pertenençias la casa y pertenençias (sic) de/17 Ayalde la mayor, que
es en tierra de Aya, y de otra manera de/18 pagar por sus personas e bienes, e yn solidun, con todas las dichas sole/19 nidades, e ansy
tomando el dicho liçençiado las dichas seguridades terna/20 prestos los dichos ducados para los dar e prestar, y el dicho Martin de
Eguya/21 se obligo de cunplir todo ello por sy e por los sobredichos/22 en forma, para lo qual todo que dicho es asy tener e guardar e
cunplir/23 e pagar e mantener, e no yr ni venir contra ello ni contra cosa/24 alguna ni parte de ello, el dicho liçençiado por su parte, por
lo que le toca/25 y atañe, y el dicho Martin de Eguya por si, dixeron que se obligaban/26 e obligaron por sus personas e bienes muebles
e rrayzes, abidos/27 e por aver, e semovientes, derechos e açiones, y que la espeçialidad/28 non derogue a la generalidad, ni por el
contrario, e dieron poder/29 cunplido e plenaria juridiçion a todos e qualesquier juezes e justiçias/30
(207a folioa) de sus magestades, de los sus rreynos e señorios, e de fuera de ellos, a cuya/1 juridiçion e juzgado se sometieron,
rrenunçiando su propio fuero/2 e juridiçion e domiçilio, e la ley sit convenerit de juridiçione/3 oniun judicun, para que por todos
los rremedios e rrigores del/4 derecho los apremien a tener e guardar e cunplir, pagar/5 e mantener todo lo susodicho, e cada cosa
e parte de ello,/6 asy en prinçipal como en costas, e la pena pagada o no pagada/7 o graçiosamente rremitida, sienpre sean tenudos
los/8 susodichos, e cada vno de ellos, a tener e guardar e cunplir/9 lo susodicho, bien asy e a tan cunplidamente como sy sobre/10
ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente, e el tal/11 juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por ellos, e cada/12
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vno de ellos, consentida e pasada en cosa juzgada, sobre/13 lo qual rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros e derechos
cano/14 nicos, comunes, rreales e municipales, partidas e hordenamientos,/15 e todo lo otro de su fabor, e quysieron ser obligados
por la/16 ley que diz que como quiera que parezca que vno quiso obligar/17 queda obligado, en vno con la general rrenunçiaçion
de leyes que ome/18 faga non vala, e mas prometieron e se obligaron que para/19 en las dichas cavbsas e qualesquier de, e cada
vno de ellos, ternan presto/20 su esaminador quando el otro quisiere. Otrosy asentaron/21 que si lo que Dios no quyera, el dicho
Martin de Eguya muriese natural/22 mente dentro de los dichos ocho años de su arrendamiento, en tal/23 caso sus bienes, herederos
y coobligados que seran quedaren,/24 tornen, rrestituyan, paguen todos los dichos ducados, herreria y perte/25 nençias, rrenta e
aparejos y herramientas, segund e como se/26 rian tenidos en fin del arrendamiento en el tal año en que muriese,/27 y ansi syendole
todo ello rrestituydo y pagado como se le debiera/28 rrestituyr y pagar al cavo, que el dicho liçençiado, pasado el dicho año/29 en que
muriese, dende adelante de cobro a su herreria syn que adelante/30 el dicho Martin de Eguya ni otro por el sea obligado a pagar/31
(207i folioa) lo contenido en el dicho arrendamiento, en testimonio de todo lo qual, lo otorgaron/1 ante mi, Esteban de Eztiola,
escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa de Çeztona, escriuano publico, e testigos, el dicho dia, mes e año e lugar
susodicho,/2 syendo presentes por testigos llamados e rrogados, Joan Martines de Acoa/3 e Martin de Azpuru, casero en Paguino, e
Domingo de Eçenarro,/4 maçero, vezino de la dicha villa, e Miguel de Aguinaga, vezino de Aya,/5 e firmaron de sus nonbres ...?, va
escripto entre rrenglones o/6 diz Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la villa de/7 Çeztona, bala ...? no
enpezca, e testado o diz el dicho escriuano./8 El liçençiado Ydiacayz, Martin de Eguia./9

[XVI. m. (43-IX) 9]
1543-IX-8. Zestoa
Arroako Joan Errementarik bere suhi Martin Kortazarri emandako obligazio-agiria, 36 dukat bi epetan ordaintzeko konpromisoa
hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(207i folioa) Obligaçion de Martin de Cortaçar./10
En la villa de Çeztona, a ocho dias del mes de setienbre, año del/11 señor de mill e quinientos e quarenta y tres años, en presençia
de mi,/12 Esteuan de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa/13 de Çeztona, y testigos yuso escriptos,
Juan de la Rrementeria, vezino de la/14 villa de Deba, herron de la herreria de Arrona, dixo que se obligaba/15 y obligo con su
persona e bienes muebles e rrayzes, abidos e por/16 aber, de dar e pagar a Martin de Cortaçar, su yerno, vezino de la/17 dicha villa, o
a quien su poder oviere, treynta e seys ducados/18 de oro e de peso, puestos en su poder, por rrazon que conosçio/19 averlos rreçibido
de el prestados por le hazer buena obra/20 en tienpo de su menester, de los quales se dio por contento y/21 pagado y entregado a toda
su voluntad, y sobre la paga y entre/22 ga, que de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no numerata/23
(208a folioa) pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho en todo e por todo como/1 en ellas, y en cada vna de ellas, se
contiene, los quales dichos treynta/2 e seys ducados, el dicho Juan de la Rrementeria se obligo a se los/3 dar y pagar en esta manera:
que los diez e seys ducados/4 de ellos se le han de descontar al dicho Joan de la Rrementeria de/5 esta dicha devda, de la rrenta de la
dicha herreria de Arrona, que es del dicho/6 Joan de la Rrementeria deba aver, y el dicho Martin de Cortaçar los/7 debia pagar por lo
de este presente año, de aqui a pascua de Santi/8 Espiritus, e lo rresto se obligo a ge los pagar de oy, dia de la fe/9 cha de esta carta
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en vn año cunplido primero syguiente, so pena/10 del doblo y costas, daños yntereses e menoscavos que se le rrecresçi/11 eren, para
lo qual todo que dicho es asy tener, guardar e cunplir e pagar/12 e mantener, e no yr ni venir contra ello el ni otro por el, obligo/13
a su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, e por esta/14 carta dio poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e
juezes de los/15 rreynos e señorios de sus magestades, y de fuera de ellos, doquier que esta/16 carta paresçiere, a cuya juridiçion e
juzgado se sometio, rre/17 nunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la/18 ley sit convenerit de juridiçione oniun judicun,
para que por/19 todo rrigor de derecho le conpeln e apremien a cunplir, pagar/20 e mantener lo susodicho, prinçipal y costas, bien
asy como sy/21 sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente,/22 e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese
por el consen/23 tida e aprobada e fuese pasada en cosa juzgada, sobre/24 lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e
derechos de que se/25 podria aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion/26 de leyes que ome haga no vala, en testimonio de lo
qual lo otorgo ante/27 mi, el dicho escriuano, e testigos, el dicho dia, mes e año e lugar susodicho, syendo/28 presentes por testigos,
llamados e rrogados, Juan de Gorosarri e Martin Ochoa/29 de Hermua, e Domingo de Eçenarro, maçero, vezino de la dicha/30 villa,
e porque dixo que no sabia escribir, firmo por el vno de los dichos testigos/31 en este rregistro, va escripto entre rrenglones forma.
Soy testigo Joan de Gorosarri,/32 paso ante mi Esteban de Eztiola./33

[XVI. m. (43-IX) 10]
1543-IX-8. Zestoa
Errezilgo Joan Basabek Zestoako Martin Otxoa Ermukoakri emandako ordainagiria, zor baten 10 dukateko zatia ordaindu
ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(210a folioa) Carta de pago de Martin Ochoa de Hermua./24
En Çeztona, a ocho dias del mes de setienbre, año de mill e quinientos e quarenta/25 y tres años, en presençia de mi, el escriuano
publico, e testigos yuso escriptos, Joan de Vasabe,/26 vezino de la tierra de Rrexil, dio carta de pago, fin e quito en forma a Martin
Ochoa/27 de Hermua, vezino de la dicha villa e sus bienes, de diez ducados de oro que de el/28 rreçibio para en parte de pago de la
suma que le deve de mas contia, en/29 vertud de vna obligaçion que paso por presençia de Blas de Arta/30 çubiaga, escriuano, por
aver rreçibido los dichos diez ducados, de que se dio por/31
(210i folioa) contento y pagado de ellos, y en rrazon de la paga y entrega, que de presente/1 no paresçe, rrenunçio la exeçion de
la no numerata pecunia, e las/2 dos leyes del fuero e del derecho, en todo e por todo como en ellos se contiene, e se/3 obligo de no
le pidir mas cosa alguna de ellos en tienpo alguno ni por alguna/4 manera, en juizio ni fuera de el, e para ello ansi cunplir e pagar
e mante/5 ner, e no yr ni venir contra ello, obligo a su persona e bienes mue/6 bles e rrayzes, avidos e por aver, e por esta carta dio
poder cunplido/7 a qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades,/8 y de fuera de ellos, doquier que esta
carta paresçiere, para que le apremien/9 a cunplir lo susodicho, bien asy como sy sobre ello oviesen conten/10 dido en juizio ante
juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia difi/11 nitiba e fuese por el consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual/12
rrenunçio todas e qualesquier fueros e derechos de que se podria aprobe/13 char, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que
ome haga no vala,/14 e otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos, San Joan de Elgoybar/15 e Joan de Gorosarri, escriuano,
e Miguel de Alçate e Anton de Arreche, vezinos de la dicha villa,/16 e porque dixo que no sabia escribir, firmo por el vn testigo en
este rregistro./17 Paso ante mi Esteuan de Eztiola, Joan de Gorosarri./18
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[XVI. m. (43-IX) 11]
1543-IX-8. Zestoa
Zestoako Maria Anton Indo alargunak Arroako Esteban Luberriagari emandako ordainagiria, mando bategatik 14 dukateko
zorra ordaindu ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(210i folioa) Carta de pago de Esteuan de Luberiaga./19
En el arrabal de Çeztona, a ocho de setienbre de mill y quinientos e quarenta y tres años, en presençia/20 de mi, el escriuano
publico, e testigos yuso escriptos, Maria Anton de Yndo, biuda, vezina de la dicha villa, dio/21 carta de pago en forma a Esteban
de Luberiaga, vezino de Deba, de catorze ducados de oro de vn macho que le dio,/22 por los aver tomado de el, de que se dio por
contento, e sobre la paga que no paresçe de presente, rrenunçio/23 la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero
e derecho, e se obligo de no ge los/24 pidir mas en tienpo alguno, y para ello obligo su persona e bienes, e dio poder a qualesquier
justiçias para/25 que ge lo hagan ansi cunplir, e rrenunçio qualesquier leyes de su fabor, en vno con la general/26 rrenunçiaçion de
leyes que ome haga no vala, e por ser muger, rrenunçio las leyes de los enpe/27 radores Justiniano e Beliano, que son en fabor de las
mugeres, e otorgo lo susodicho, son testigos de esto/28 Graçian de Ganbara y Anton de Arreche, vezinos de la dicha villa, e porque
dixo que no sabia escribir,/29 firmo por ella vn testigo. Por testigo Graçian de Ganbara, passo ante mi Esteuan de Eztiola./30

[XVI. m. (43-IX) 12]
1543-IX-10. Zestoa
Arroako Domingo Larretxek eta Grazia Etxeak Joan Igartzari eta Gipuzkoako korrejimenduko zenbait prokuradoreri emandako
ahalordea, Arroako eliztarrek Debako apaizekin eta herritarrekin izandako auziagatik haiei zegokiena ahalordea zutenek kobra
zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(209a folioa) Poder de Domingo de Larrecha e Graçia de Echea, biuda./1
En la villa de Çeztona, a diez dias del mes de setienbre, año de mill e quinientos/2 e quarenta y tres años, en presençia de mi,
Esteban de Eztiola, escriuano de sus/3 magestades, e del numero de la dicha villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos, Domingo/4
de Larrecha, vezino de la villa de Deba, e Graçia de Echea, viuda, vezina de la dicha/5 villa, e cada vno de ellos, dieron su poder
cunplido, bastante, segund/6 que de derecho mas debe valer, a Joan de Ygarça, vezino de la dicha villa de Deba,/7 que presente
estaba, e a Joan de Heredia e Françisco Lopez de Gallayztegui e Beltran de/8 Areyzmendi e Joan Martines de Vnçeta, procuradores
en la abdiençia del señor corregidor, e a cada vno/9 de ellos yn solidun, espeçialmente al dicho Joan de Ygarça, para que pueda/10
pidir, demandar, rreçibir, aver, cobrar de Juan de Çugazti, vezino de la dicha villa/11 de Deba, e de los otros parrochianos de la
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yglesia de Arrona, e vezinos de Deba,/12 todos e quqlesquier maravedis e cosas que a los susodichos, e cada vno de ellos, del pleyto
que los dichos/13 parrochianos trataron con la clerezia de Deba e pueblo de ella e con otros,/14 sobre rrazon de los plitos que trataron
sobre la vicaria perpetua de Arrona, e/15 otros pleytos, e lo de ello dependiente, e de lo que cobrare pueda dar carta o cartas/16 de
pago, e balan como sy el mismo las diese e otorgase presente syendo,/17 e asy dieron el dicho poder para lo susodicho al dicho
Joan de Ygarça, e tanbien el dicho/18 poder al dicho Joan de Ygarça e Joan de Heredia e Françisco Lopez de Gallayztegui e/19
Beltran de Arezmendi e Joan Martines de Vnçeta, procuradores, e yn solidun, para que, neçesario/20 syendo, sobre la rrecavdança
de ellos puedan paresçer ante todas e qualesquier/21 justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades que de la
cavsa conosçieren,/22 espeçialmente ante el señor corregidor, e puedan faser qualesquier pedimientos, rrequerimientos,/23 abtos,
protestaçiones, enbargos, entregas execuçiones, ventas e rremates/24 de bienes, e juramentos en sus animas, de calunia e deçisorio
diziendo verdad, e/25 pidir e demandar, defender, rresponder, negar e conosçer e presentar testigos, escriptu/26 ras e probanças, e ver
presentar e conosçer los de las otras partes, e los/27 tachar e consentir e apelar e suplicar, e los seguir hasta los fenesçer,/28 e haser
otras qualesquier avtos judiçiales e estrajudiçiales, e diligençias/29 que ellos mismos podrian haser, avnque sean tales que segun
derecho rrequieran su/30 mas espeçial poder e mandado e presençia personal, e puedan sostituyr vn procurador, o dos/31 o mas, e
los rrebocar e poner otros, quedando todavia el dicho poder prinçipal/32
(209i folioa) en ellos e cada vno de ellos, el qual dicho poder les dieron con todas sus/1 ynçidençias e dependençias, anexidades e
conexidades, e los rrele/2 varon de toda carga de satisdaçion e fiança, so la clavsula/3 judiçio sisti judicatun solui, con todas sus clavsulas
acostunbra/4 das, e para aver por firme este dicho poder e lo que por vertud de el en su nonbre/5 fuere fecho, dicho, avtuado e procurado
e cobrado, e cartas de pago que el dicho Joan/6 de Ygarça diere, e diligençias que hiziere, e no yr ni venir contra ello, obligaron/7 sus
personas e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, e otorgaron/8 lo susodicho syendo presentes por testigos, llamados e rrogados,
Joan de Eçenarro/9 e San Joan de Elgoybar e Anton de Arreche, vezinos de la dicha villa, e porque dixeron/10 que no sabian escribir,
firmo por ellos vn testigo en este rregistro./11 Paso ante mi Esteuan de Eztiola, por testigo Anton de Arreche./12

[XVI. m. (43-IX) 13]
1543-IX-10. Zestoa
Zestoako Domingo Arronak, Bizente Ezenarroak emanda zeukan ahalordea Maria Etxegarairi (Bizenteren emazteari) eta
Gipuzkoako korrejimenduko zenbait prokuradoreri emateko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(209i folioa) Sostituçion de/13 Domingo de Arrona./14
En la villa de Çeztona, a diez dias del mes de setienbre, año de/15 mill e quinientos e quarenta y tres años, en presençia de mi, el
escriuano publico,/16 e testigos yuso escriptos, Domingo de Arrona, vezino de la dicha villa, dixo/17 que por vertud del poder que
avia e tenia de Viçente de Eçenarro, vezino/18 de la dicha villa, en su lugar y en nonbre del dicho Viçente sostituia e/19 sostituyo
el dicho poder en Maria de Echagaray, muger del dicho/20 Veiçente, e Joan de Heredia e Beltran de Arezmendi e Joan Perez de/21
Arranibar, y en cada vno e qualquier de de ellos yn solidun, e les daba/22 e dio el mismo poder a el dado, e los rrelebaba e rrelebo,
segund que el/23 es rrelebado, e obligaba e obligo los bienes a el obligados, e otorgo carta/24 de sostituçion en forma, testigos Anton
de Arreche e Graçian de Eçenarro/25 e Garçia de Aguirre, vezinos e estantes en la dicha villa, e firmolo de/26 su nonbre. Domingo
de Arrona, passo ante mi Esteban de Eztiola./27
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[XVI. m. (43-IX) 14]
1543-IX-10. Zestoa
Zestoako Martin Otxoa Ermukoak Arroako Joan Errementariri emandako ordainagiria, zorraren azken zatia (4 dukatekoa)
honen suhi Martin Kortazarrek ordaindu ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(210a folioa) Carta de pago de Juan de la Rrementeria, herron de Arrona./1
En la villa de Çestona, a ocho dias del mes de setienbre, año de mill e/2 quinientos e quarenta e tres años, en presençia de mi, el
escriuano publico, e testigos yuso escriptos,/3 Martin Ochoa de Hermua, vezino de la dicha villa, dixo que daba e dio carta de pago e
fin e quito/4 en forma valiosa a Joan de la Rrementeria, herron en la herreria de Arrona, vezino de la/5 villa de Deba, e a sus bienes,
de nueve ducados de oro que le debia por obligaçion,/6 y de otros qualesquier dares e tomares que con el hasta este dia ha avido,/7 por
ge los aver pagado rrealmente, y agora la vltima paga le avia fecho/8 y pagado Martin de Cortaçar, su hierno, que le dio y pago quatro
ducados de oro en/9 presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos, de que se dio por contento, y en rrazon de la paga/10 y entrega,
que de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia,/11 e las dos leyes del fuero e derecho, en todo como en
ellas se contiene, e se obligo a no se los/12 pidir mas, y para ello obligo a su persona e bienes, abidos e por aver, e dio poder/13 a
qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades, para que ge lo hagan/14 asy cunplir, vien asy como sy sobre
ello oviesen contendido en juizio ante/15 juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por el con/16 sentida
e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes,/17 fueros e derechos de que se podria aprobechar, en
vno con la general rrenunçiaçion/18 de leyes que ome haga no vala, e otorgo lo susodicho syendo presentes/19 por testigos, llamados
e rrogados, San Joan de Elgoybar e Joan de Gorosarri e/20 Miguel de Alçate, vezinos de la dicha villa, e porque dixo que no sabia
escribir, firmo por el/21 vn testigo en este rregistro./22 Passo ante mi Esteuan de Eztiola, testigo Joan de Gorosarri./23

[XV. m. (43-IX) 15]
1543-IX-10. Valladolid
Errezilgo unibertsitateak Antxiturbiko saroiaren jabetzaz Zestoako Pedro Arzallusekin, emazte Maria Ruiz Etxeberrikoarekin eta
hauen senideekin Gipuzkoako korrejimenduan eta Valladolidko Kantzelaritzan izandako auzia eta behin betiko epaia.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Registro de reales ejecutorias 577/17. Letra prozesala.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) A pedimiento del conçejo e bezinos, Pedro de/1 Arzalluz e Maria Rruiz de Hechevarria,/2 su muger./3 ...?/4 Escriuano
Villafranca./5
Don Carlos, por la diuina clemençia enperador senper augusto, rrey/6 de Alemania, doña Juana, su madre, etc., al nuestro justiçia/7
mayor e a los del nuestro consejo, presidentes e oydores de/8 las nuestras avdiençias, alcaldes e algoaçiles de la nuestra casa e corte e
chançillerias, e a todos/9 los vuestros aistentes, gobernadores, juezes de rresidençia e sus/10 lugartenientes, alcaldes, merinos e nuestros
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juezes e justiçias quales/11 quier, ansi de la nuestra noble e leal probinçia de Guipuzcoa como de/12 todas las çibdades, villas e lugaren
de todos nuestros rreynos/13 e señorios que agora son o seran de aqui adelante, e a cada vno/14 e qualquier de uos en vuestros lugares
e juridiçiones, a quien esta nuestra carta executoria fuere mostrada, o su traslado synado de/16 escriuano publico, sacado con abtoridad
de juez en manera/17 que haga fee, salud e graçia. Sepades que pleyto se trato/18 en la nuestra corte e chançileria ante el presidente e
oydores de/19 la nuestra abdiençia que rreside en la villa de Valladolid, el qual/20 a nuestra ellos (sic) vino en grado de apelaçion de
ante el liçençiado Antonyo de/21 Saabedra, nuestro corregidor que fue de la dicha porbinçia de Guipuzcoa,/22 e hera entre el conçejo,
alcalde, jurados e vezinos de/23 la vnibersidad de Rregil, e su procurador en nonbre,/24 de la vna parte, e Pedro de Arzaluz e Maria
Rruiyz de Echabarria,/25 su muger, vezinos de la villa de Çestona, e su procurador en/26 su nonbre, e Juan Martines de Ondarechea/27
e Mayora de Hechebarria, su muger, e Graçia de Hecheba/28 rria, muger de Juan de Arçaluz en su ...? de la otra,/27 sobre rrazon que
paresçe que en la villa de Azpeytia, a/30 honze dias del mes de otubre del año que paso de/31 mill e quinientos e treynta e seys años,
ante Domingo/32 de Aroztegui, teniente de corregidor de la dicha probinçia/33 de Guipuzcoa, presento el procurador del dicho/34
(2. or.) conçejo, vezinos e moradores de vnibersidad e tierra e .../1 Rregil, con su poder, e presento ante el vn escrito? de demanda
contra/2 los dichos Pedro de Arçaluz e Maria Rruiz de Hechebarria, su muger,/3 e Juan Martines de Hondarra e Mayora de Hechebarria,
su/4 muger, e Juan de Arzalluz e Graçia de Echebarria,/5 su muger, la que en hefeto dixo que los susodichos/6 e algunos de ellos
ynjusta e no deuidamente/7 e sin titulo ni cabsa alguna, o al menos que/8 vlido fuese, seryan entradas e ocupadas/19 las tierras
labradas e por labrar e montes/10 del sel e termino llamado de Ynçitorbia, que he/11 ran en termino e juridiçion de la dicha tierra e
vnibersidad/12 de Rexil, todo lo que alindaba por partes de suso/13 de la juridiçion de la tierra de Ayçarna e villa de Çestona,/14 e por
partes de baxo las tierras e montes dichas de/15 Senazar?, de la dicha tierra de Rrexil, e de vna parte/16 costanera las tierras de la casa
de Ynçitorbia hera de la casa de Barrenola, e de la otra parte/18 costanera las tierras conçegiles dichas/19 canpo de Etumeta de la dicha
tierra de Rregil,/20 e syendo como fueron y heran tierras, montes/21 e terminado del exido publico conçegil/22 del dicho conçejo syn
parte de otro conçejo ni/23 de persona publica o particular, y seyendo/24 tenidos los susodichos partes con otros e qualquier/25 de
ellos e rrequeridos por parte del dicho conçejo, sus partes,/26 a que dexasen, rrelaxasen, rrestituyesen y entrega/27 sen a los dichos
sus partes, e a el en su nonbre, por/28 suyos e para si, por bienes publicos de su exido/29 vno de todas las dichas tierras labradas e por
labrar/30 del dicho sel e terminados de so los dichos/31 limites que ansy tenian ocupados, con sus montes e/32 arboles frutiferos e no
frutiferos, e hedifiçios de /33 casa que alli estaban fechos e labrados y/34 les pagasen los frutos e rrentas que avian/35
(3. or.) rrentado e rresçibido, e pudieran rrentar e an/1 rresçibido todos los años e tienpo que los dichos ...?/2 ...? e sus predeçesores,
a quienes subçedieron los/3 avian tenido entrados e ocupados e rrentasen,/4 fasta la rreal rrestituçion, no lo avian querido hazer/5
syn contienda de juizio, por ende pidio el dicho/6 señor corregidor le hiziese entero cunplimiento de justiçia/7 de los dichos partes
contrarias e de qual/8 quier de ellos, que los dichos bienes e/9 qualquier parte de ellos tobiese en/10 trados e ocupados, e sy
otro pedimiento o con/11 clusyon hera nesçesaria, avida su rrelato por/12 verdadera, o la parte de de ella que bastase, por/13
aquel rremedio que mas acto e vtile fuese/14 en derecho, lo condenase, conpliese e apremiase/15 a que dexasen, rrelaxasen e
rrestituyesen/16 e entregasen al dicho conçejo, sus partes, e a el/17 en su nonbre, las dichas tierras con sus montes/18 e arboles, casa
e hedifiçios que en ella estavan,/19y que rrestituyesen, diesen e pagasen a sus/20 partes todos los frutos e aprobechamiento que/21
avian rrentado e rreçibido, pudieran aver rren/22 tado e rresçibido de los dichos bienes, todos los años/23 que los dichos partes
contrarias e sus predeçesores/24 avian tenido en todas las dichas tierras y de/25 los montes y de/25 los años por venir, fasta la rreal
rrestituçion/26 que estimava en veynte ducados en cada vn año/27 ...? de dicho ...? e sobre todo/28 pidio serle hecho conplimiento
de justiçia e las costas,/29 e juro en forma que la dicha demanda no la/30 ponia maliçiosamente, lo qual visto por/31 el dicho el señor
corregidor, mando dar e dio su mandamiento/32 e enplazamiento a los dichos Pedro Arçallus/33 y Maria Rruyz de Hechebarria, su
muger, e Juan de/35 Hondarra e Mayora de Hechebarria, su muger,/35
(4. or.) e Juan de Arçelluz e Graçia de Hechebarria, su muger,/1 para que paresçiesen ante el dicho teniente de/2 corregidor, de vn
traslado de la dicha demanda e a/3 legar sobre ello de su derecho, dentro de çierto termino/4 e so çiertos aperçibimientos, segund mas
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larga/5 mente en el dicho mandamiento se contenia, la qual/6 paresçe que les fue notificado, e ante el/7 dicho teniente de corregidor
paresçio Geronymo/8 de Achaga, en nonbre e como procurador/9 de las dichas Graçia de Echebarria, muger de/10 Juan Maritnes
de Arçalluz e Maria Rruyz de/11 Hechebarria, muger de Pedro de Arçalluz e Mayora/12 de Echebarria, muger de Juan Martines de
Honda/13 rra e ante todas cosas para se mostrar parte/14 en su nonbre, fizo presentaçion de los poderes/15 que tenia, por vertud de
los quales nego e/16 contesto la dicha demanda contra sus partes puesta/17 por parte del dicho conçejo e vnibersidad de Rrexil,/18 e
despues presento a mi, el dicho teniente de/19 corregidor, vn escripto de exeçiones? en rrespuesta de ella,/20 en que en hefeto dixo
que no devia mandar/21 fazer cosa alguna de lo en contrario pedido,/22 por lo que en general sy solia desir e alegar, e/23 porque
la rrelaçion de la dicha demanda no hera verdadera,/24 la negava con animo de la contestar, afirmando/25 se en la contestaçion
que tenia fecha, e porque el/26 dicho termino llamado Ynçitorbia no pertenesçia/27 al dicho conçejo de Rregil, porque el dicho/28
termino, caseria e pertenençias de Ynçitorbia/29 pertenesçian a los dichos sus partes por/30 justos e derechos titulos, y lo avian
tenido e po/31 seydo ellos en su tienpo e sus predeçesores/32 en el suyo, en tanto tienpo que memoria contrario, y bastaba excluyr
qualquier/34 derecho con buena fee, e porque el dicho termino/35
(Hemen I ZESTOA MENDETAN ZEHAR liburuko [XV. m. 25] agiriaren testua dago)

(25. or.) De la qual dicha escriptura de venta de suso encorporada, por el/1 dicho corregidor fue mandado dar traslado a la parte
de los/2 dichos Pedro de Arçaluz e Mari (sic) Rruis de Hechebarria, su muger, e/3 consortes, e que rrespondiesen e alegasen de
su derecho contra ella,/4 e despues, por anbas las dichas partes se presentaron/5 en el dicho plito ante el dicho corregidor çiertas
escripturas, cada vna de/6 ellas en prueba de su yntençion, e sobre todo alegaron larga/7 mente de su derecho por sus escriptos que
ante/8 el dicho corregidor mostraron, hasta tanto que con/9 cluyeron, e fue abido el dicho plito por concluso,/10 e bisto el proçeso
e abtos de el por el dicho/11 liçençiado Antonio de Saabedra, nuestro corregidor que a la sazon/12 hera de la dicha probinçia de
Guipuscoa, dio e pronunçio/13 en el dicho plito sentençia difinitiba, su tenor de la qual es esta que se sigue:/14
En el plito e cavsa que ante mi pende entre partes, de la vna/15 el conçejo de la vnibersidad de Rregil, e su procurador en su
nonbre,/16 abtor demandante, de la vna parte, e Pedro de Arzaluz e Maria/17 Rruis de Echebarria, su muger, e Juan de Arçalluz e
Graçia/18 de Hechebarria, su muger, e Juan Martines de Hondarra e Mayora/19 de Echebarria, su muger, rreos defendientes de la
otra, sobre/20 las cabsas e rrazones del proçeso del dicho plito contenidos, fallo/21 aserto los abtos e merito de este proçeso, que el/22
dicho conçejo e vnibersidad de Rregil probo bien e/23 cunplidamente yntençion e demanda para lo que/24 de yuso sera contenido,
e doy la por bien probada, e/25 que los dichos Pedro de Arçalluz e su muger e los otros/26 sus consortes, rreos, no probaron cosa
alguna que aprobechar/27 les pueda para escluyr lo por su parte probado, e do/28 e pronunçio su yntençion por no probada, por/29
que debo de condenar e condeno a los dichos Pedro de Arçalluz/30 e su muger, e Juan de Arçalluz e su muger, e Joan Martines/31 de
Hondarra e su muger, e a cada vno de ellos, a que del/32 dia de la data de esta mi sentençia hasta nueue dias primeros/33 syguientes,
den y entreguen tiene? y rrestituyan al/34 dicho conçejo e vnybersidad de Rregil la mitad de las/35 tierras e pertenençias del sel de
Aynçitorbia (sic) contenidos en la/36 carta de venta en esta cavsa presentada por parte/37 de la dicha vniversidad, con el hedifiçio de
la casa e/38 plantios de arboles en ellas fechos, sobre/39
(26. or.) que es este dicho plito, y en falta de no lo querer/1 hazer y cunplir ansi, les condeno a que por rrazon/2 de los dichos
hedifiçios, arboles y huertas y otros plantios/3 que han hecho, den e paguen al dicho conçejo e/4 vnibersidad sobre los dichos
hedifiçios, huertas/5 y plantas çenso a rrespeto de çinco maravedis/6 por cada aranzada, el qual dicho çenso para los/7 propios del
dicho conçejo o para que con ellos escu/8 sen otras neçesidades e ynpusiçiones/9 del pueblo, e por cabsas que me mueben/10 no
hago condenaçion alguna de costas,/11 mando que cada vna de las partes pague/12 las que hizo, e por mi sentençia judgando, asi lo
pro/13 nunçio e mando en estos escriptos e por ellos, el liçençiado Antonio/14 de Saabedra, la qual dicha sentençia paresçe que dio
e pronunçio/15 en la villa de Azcoytia, a nueue dias del mes de setienbre/16 del año que paso de mill e quinientos e treynta e ocho
años,/17 e de ella por anbas las dichas partes fue apelado, y la/18 parte de los dichos Pedro de Arçalluz e Maria Rruis de Hecheba/19
rria, su muger, en prosecuçion de su apelaçion, presento en la dicha/20 nuestra corte e chançilleria ante los dichos nuestro presidente
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e oydores/21 de ella, con vn testimonio synado en grado de appelaçion (sic)/22 de la dicha sentençia, la qual dixo ser ninguna e de
anular/23 e rrebocar, e pedia ser rrebocada, e por los dichos nuestro/24 presidente e oydores le fue dada e librada nuestra carta de/25
enplazamiento contra el dicho conçejo e vniversidad/26 de Rregil, e conplusoria para los ...? en forma/27 segund que en la dicha
nuestra carta se contiene, por vertud/29 de la qual, por parte de los dichos Pedro de Arçalluz e/29 su muger, rreçibido e presentado
ante nos en la/30 dicha nuestra avdiençia el proçeso del dicho plito, e fue/31 enplazado con la dicha nuestra carta el dicho conçejo/32
de la vniversidad de Rregil, el qual envio su procurador con/33 su poder ante nos a la dicha nuestra avdiençia en seguimiento/34
del dicho enplazamiento, e Juan Ochoa de Vrquiçu, su/35 procurador en su nonbre, paresçio ante los dichos nuestro presidente/36
(27. or.) e oydores, e para se mostrar parte por el dicho conçejo e vniversi/1 dad, fizo presentaçion del poder que de el tenia,
synado de/2 escriuano publico, por vertud del qual presento ante los dichos/3 nuestro presidente e oydores, vna petiçion en que, en
hefeto, dixo/4 que por nos mandado ver e esaminar el proçeso del dicho plito,/5 fallariamos que la sentençia en el dada e pronunçiada
por el/6 corregidor de la dicha probinçia de Guipuzcoa, en quanto/7 hera en fabor de los dichos sus partes,/8 por ella condeno a las
partes contrarias a/9 rrestituçion de las tierras e montes e otras co/10 sas en su sentençia contenidas, e en todo lo demas/11 hera o
podia ser en fabor de los dichos sus partes, hera/12 buena e justa e derechamente dada, e de ella no ovo lugar/13 apelaçion ni otro
rremedio alguno, e como tal la devia/14 mos mandar confirmar, por todas las cabsas e rrazones que del/15 proçeso del dicho plito
se podian e debian colegir, e porque/16 las dichas tierras e sel estaba probado e aberiguado ser/17 publicas e conçegiles de la dicha
vnibersidad, e ser di/18 putadas para el vso publico e aprobechamiento de la dicha/19 vnibersidad e vezinos de ella, como paresçia
por las escripturas que/20 estaban presentadas en el proçeso, e por las probanças que/21 los dichos sus partes hizieron, por lo qual
fueron las/22 partes contrarias justamente condenadas a rrestituçion susodicho, e porque por las escripturas de venta que se/24
fisieron e otorgaron paresçia asi mismo que/25 teniendo la dicha vniversidad los dichos bienes por publicos e/26 conçegiles vno
que se dixo personada? de la vniver/27 sidad, los bendio a vn Hechebarria, predeçesor de las partes/28 contrarias, de quien tenian
titulo? e cabsa, el qual por rrazon/19 de la dicha venta se obligo a pagar çiertos florines a/30 la dicha vnibersidad, por donde paresçe
claramente que/31 tubo titulo de la dicha vnibersidad, e que los bienes heran de la dicha/32 vnibersidad, e por no aber ynterbenido en
la dicha venta las/33 solenidades que de derecho se rrequerian, fue ninguna, e las partes/34 contrarias con mala fee en aber conprado
contra la disposyçion/35 de las leyes, por esto no pudieron tener cabsa de presentar?/36 ni se podian ayudar del tienpo que avia que
tenian/37 ocupados los dichos bienes, e los dichos sus parte presentaron/38
(28. or.) las dichas escripturas, para hefeto que constase aver seydo/1 los dichos bienes de la vniversidad e averse vendido
syn/2 solenidad, e para que constase del yniçio e mala/3 fee e se escluyese la ymemorial alegada por las partes/4 contrarias, e pues
constaba todo lo que susodicho cosa/5 llana hera, que fueron justamente condenados a rres/6 tituçion de los dichos bienes, pues por
la dicha venta ynjusta e/7 rreprobada se probaba aver tenido entrados e ocu/8 pados los dichos bienes, mayormente que las partes/9
contrarias se fundaron en la dicha venta/10 e rrequerieron a çiertos vezinos se la hiziesen çierta/11 e sana, como a herederos de
los que dixeron/12 que avian otorgado el poder, por lo qual e por lo demas/13 que por sus partes estaba bisto e alegado, la dicha
sentençia quanto/14 a lo susodicho, que hera en fabor de los dichos sus partes, fue/15 e hera buena e justamente dada, e como tal la
deui/16 amos de mandar confirmar, lo en quanto el dicho corregidor no/17 condeno a los dichos partes contrarias a rrestituçion de
todo el/13 sel e bienes e tierras por los dichos sus partes pedidos, sus/19 frutos e rrentas, como estaba pedido, y en quanto dexo/20 en
voluntad e querer de las partes contrarias que en/21 caso que no quisiesen rrestituyr los bienes pagase de/22 çenso çinco maravedis
por cada aranzada, y en todo lo de/23 mas que la dicha sentençia hera e podia ser en perjuizio/24 de los dichos sus partes, la dicha
sentençia fue e hera/25 ninguna, e do alguna ynjusta e muy agrabiada,/26 por todas las cabsas e rrazones que de ella e del/27 proçeso
del dicho plito se podian e debian colegir, e/28 porque constando como constaba por las dichas/29 escripturas ser e aber seydo el
dicho sel e tierras/30 publicas y conçegiles e en vso publico ...?/31 por las escripturas que abian presentado entre los dichos/32
sus partes e Santa Cruz de Çeztona e tierra de/33 Ayçarna, e que los dichos partes contrarias lo tenian todo/34 entrado e ocupado,
debieran estar condenados a rrestituçion/35 de todo el dicho sel e bienes, con los frutos e rrentas, como/36 estaba pedido, e no en la
meytad solamente, e porque/37
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(29. or.) syendo ninguna la venta e contrabto, e rreprobado de derecho, auian de/1 ser condenados preçisamente a rrestituçion
de todos los dichos/2 bienes, e declarada la benta por minguna, mando que podiesen/3 ynponer çenso, e porque la prematica no
hablaua en estos ter/4 minos ni se podia aplicar a este caso ni a estos bienes ni al dicho sel,/5 que hera monte y estaua plantado
quando la conpra se/6 hizo y entro y ocupo, e atenta la calidad de la tierra, que hera/7 todo plantios de monte e seles, no vbo lugar/8
de se mandar ynponer çenso conforme a la/9 prematica, ni tanpoco por aranzadas, pues/10 hera medida no conosçida ni sabida en
la dicha/11 probinçia, por las quales rrazones nos/12 pidio e suplico, en quanto la dicha sentençia hera en fabor de los/13 dichos
sus partes, la mandasemos confirmar, y en todo lo demas/14 que hera en su/15 perjuizio, la mandasemos rrebocar e rreuocasemos,
conde/16 nando a las partes contrarias a rrestituçion de todo el dicho/17 sel e terminos e monte e tyerras, segund e como estava/18
pedido e limitado en la demanda de los dichos sus partes, con/19 frutos e rrentas, declarando no auer lugar de lo rre/20 tener las partes
contrarias, queriendo pagarle dicho çenso,/21 e sobre todo pidio cunplimiento de justiçia, e ofresçiose a/22 probar lo neçesario de la
qual petiçion por los dichos nuestro presidente/23 e oydores fue mandado dar traslado a los dichos Pedro de Arçalluz/24 e su muger,
en persona de su procurador, e que rrespondiesen/25 e alegasen de su derecho dentro de çierto termino, e porque no dixeron/26 ni
alegaron por entonçes cosa alguna, les fue acusada/27 su rebeldia, e sobre ello fue abido el dicho plito por concluso,/28 e visto por
los dichos nuestros presidente e oydores, pronunçiaron/29 en el sentençia ynterlocutoria, por la qual en hefeto rreçibieron/30 a las
dichas partes, e cada vna de ellas, a prueva en/31 çierta forma e con çierto termino, despues de lo qual/32 el procurador de los dichos
Pedro de Arçalluz e Maria Rruis/33 de Hechebarria, su muger, presento ante los dichos nuestro/34 presidente e oydores, vna petiçion
en que en hefeto dixo/35 que por nos mandado ver e exsaminar el proçeso del/36 dicho plito, fallariamos que la sentençia en el dada
e/37 pronunçiada por el dicho liçençiado Antonio de Saabedra, nuestro corregidor,/38
(30. or.) de la dicha probinçia de Guipuscoa, en quanto fue y hera en perjui/1 zio de los dichos sus partes, hera ynjusta e
agraviada/2 contra ellos, porque no se dio a pedimiento de parte e/3 porque debiendo dar por libres e quitos a los dichos sus/4 partes
de lo contra ellos pedido e demandado,/5 el dicho conçejo, partes contrarias, los condeno, e porque tenien/6 do los dichos sus partes
muy cunplidamente probado que de/7 quarenta e çinquenta e sesenta e setenta años a que la?/8 ...? mas tienpo ellos e los dichos sus
anteçesores/9 de quien abian tenido notiçia e cabsa, avian/10 tenido e poseydo el dicho sel e las tierras/11 sobre que hera el dicho
plito, sentençia? ninguna/12 contradiçion, deviera el dicho corregidor dar por libres e quitos/13 a los dichos sus partes, y en no lo
aver ansy hecho, hizo /14 notorio agrauyo a los dichos sus partes, e porque abiendo/15 los dichos sus partes tenido e poseydo los
dichos bienes por/16 ...? longuisimo tienpo, ellos e sus anteçeores, qualquier/17 derecho que las partes contrarias pudieran tener
estaba y esta prescrito,/18 e la dicha prestaçion? tan libre hera avida por notorio, e/19 asi los dichos sus partes debian ser dados por
libres e/20 quitos, e porque por la misma carta de venta por las partes/21 contrarias presentada, la qual no loava y aprobaua, mas
de quanto/22 hazia en fabor de los dichos sus partes constava paresçia/23 vendieron a los anteçesores de los dichos sus partes lo/24
que agora les pedian con toda la solenidad que de derecho/25 se rrequiera, por lo qual estavan exclusos de/26 qualquier derecho que
pudieran tener, e porque el dicho/27 termino e pertenençias syenpre tenido mojones de/28 personas particulares, e no conçegiles, e
cada e quando/29 que yban a visitar el dicho termino conçegil, dexavan/30 e amojonavan el termino particular de los dichos/31 sus
partes, los quales pedian, e porque lo susodicho sy/32 ...daba? por otra rrazon y estaba claro el derecho de/33 los dichos sus partes,
porque hera costunbre en la dicha probinçia/34 vsada e guardada de tienpo ynmemorial a que la/35 parte que quando algun vezino
de la dicha vniversidad/36 se le quemaba la caseria, solia dar la dicha vniversidad/37 al tal vezino partiçular çient florines de oro/38
para ayuda de hedificar la dicha tal casa e caseria,/39
(31. or.) e ansy lo dieron a los dichos sus partes como a personas parti/1 culares, e porque la benta que las partes contrarias hisieron
a los dichos/2 sus partes fue en grande vtilidad suya por la grande nesçesydad/3 que tenian para neçesydades del dicho conçejo, e asy/4
lo tenian las partes contrarias por estanco? de lo poder/5 hazer para las semejantes nesçesydades, porque/6 estando tan cunplidamente
probado,/7 los muchos hedifiçios e mejoramientos que en el/8 dicho termino tenian hechos como en cosa/9 suya propia de tanto tienpo
...? deuiera el/10 dicho corregidor darlos por libres e quitos, e por/11 que el dicho corregidor condeno a los dichos sus partes a que no
que/12 riendo rrestituyr contrarias en las dichas tierras,/13 pusyesen çenso sobre ellas a rrazon de çinco maravedis por/14 cada aranzada,
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no lo pudiendo mandar, por ser como hera/15 propia de los dichos sus partes, como dicho tenia, e porque ya que/16 quisyera mandar
que los dichos sus partes pusiesen algund/17 çenso, avia de ser en muy menos cantidad, porque, como/18 hera publico e notorio, en la
dicha vnibersidad e sus comarcas/19 la dicha tierra hera muy ynfructuosa y esteril e/20 pedregosa, y tal que hera muy esteril, segund la
calidad/21 de la tierra, porque no hera como las tierras e viñas/22 de Castilla, que las tierras e viñas se quentan por alanza/23 das, e heran
tierras e viñas muy frutuosas, por las quales/24 rrazones, e por cada vna de ellas, nos pidio e suplico que/25 en quanto la dicha sentençia
hera e podia ser en perjuizio de/26 los dichos sus partes, le mandasemos rrebocar e rrebo/27 casemos e mandasemos dar e diesemos por
libres e/28 quitos a los dichos sus partes, de todo lo contrario ellos pedido/29 e demandado por las partes contrarias e sentençiado por el
dicho corregidor,/30 e do esto çesase, caso que algun çenso los dichos sus partes fuesen/31 obligados a dar, fuese muy mas moderado
que el dicho corregidor/32 lo sentençio e mando, avida consideraçion a la dicha esterilidad/33 e flaqueza de las dichas heredades, e sobre
todo pidio/34 ...? e ofreçiese aprobar lo neçesario, e pidio/35 que la sentençia de rres ...? se entendiese con lo contenido/26 en la dicha
petiçion, de lo qual por los dichos nuestro presidente e oydores/37
(32. or.) fue mandado dar traslado a la parte del dicho conçejo e vniver/1 sidad de Rregil, e mandaron que lo contenido en la dicha
petiçion/2 se entendiese con la sentençia de prueva, y estando el dicho/3 plito en estado, la parte del dicho copnçejo e vniversidad/4
de Rregil presento ante nos, en la dicha nuestra avdiençia, vna/5 petiçion en que en hefeto dixo que ya sabian que el dicho/6 plito que
...? travan con el dicho Pedro de Arçalluz/7 e su muger, el qual primeramente pendio e se/8 trato ante el corregidor de la de la dicha
probinçia de/9 Guipuzcoa, con las partes contrarias e con Joan/10 de Arçalluz e Graçia de Hechevarria, su muger,/11 e Juan Martines
de Hondarra e Mayora de Hechevarria, su/12 muger, e como quier que de la sentençia que es en el dicho plito/13 fue dada todos
apelaron, tan solamente lo avian/14 proseguido los dichos Pedro de Arçalluz e su muger, y porque/15 el dicho plito fuese sustançiado
y la/16 sentençia que en el se diese para el perjuizio, a/17 todos nos suplico le mandasemos dar nuestra carta de enplazamiento/18
para los dichos Juan de Arçalluz e Joan Martines de Hon/19 darra e sus mugeres, sobre ello probeyesemos/20 como la nuestra
merçed fuese, lo qual visto por los dichos/21 nuestros presidente e oydores, mandaron dar e dieron e/22 fue dada e librada nuestra
carta de enplazamiento, sellado/23 de nuestro sello, contra los dichos Juan de Arçalluz e Graçia/24 de Hechebarria, su muger, e Juan
Martines de Hondarra/25 e Mayora de Hechebarria, su muger, por la qual en he/26 feto les obimos mandado que dentro de çierto
termino/27 uyniesen o enbiasen a la dicha nuestra avdiençia ante los dichos/28 nuestros presidente e oydores, su procurador con sus
poderes, en seguimiento/29 e prosecuçion del dicho plito e ...? e alegar en el de su derecho,/30 so çiertos aperçibimientos segun del
dicho/31 mandamiento se contenia,, la qual paresçe que fue notificada/32 a la dicha Graçia de Hechebarria, muger del dicho Juan
de/33 Arçalluz, e por absençia de los dichos Joan Martines de Hon/34 darra e Mayora de Hechebarria, su muger, fue notificada/35
la dicha Maria en presençia de Margarita de Hondarza,/36
(33. or.) muger del dicho Juan Martines, e porque en el termino/1 en la dicha nuestra carta contenida ni despues no vinieron ni
pa/2 resçieron ni procurador alguno por ellos ...?,/3 por parte del dicho conçejo e vniversidad de Rregil le fueron/4 acusadas sus
rrebeldias en tienpo y en forma, y/5 se afirmo contra ellos en todo lo/6 por su parte en el dicho plito dicho e alegado e pedido,/7
e sobre ello fue el dicho plito concluso/8 en el termino a las dichas partes a/9 sinado para probar, hisieron çier/10 tas probanças
e fueron publicadas,/11 e sobre ello el dicho plito fue concluso, e visto e exsa/12 minado el proçeso e abtos de el, por los dichos
nuestros oydores,/13 dieron e pronunçiaron en el dicho plito sentençia difinitiba,/14 su tenor de la qual es este que se sigue: En el
plito/15 que es entre el conçejo, alcalde, jurados, omes hijos dalgo/16 de la vnibersidad de Rregil, e Joan Ochoa de Vrquiçu,/17 su
procurador, de la vna parte, e Pedro de Arçalluz/18 e Maria Rruz (sic) de Echabarria, su muger, vezinos de la/19 villa de Çestona, e
Juan de Angulo, su procurador,/20 e Juan Martines de Ondarrechea e Mayora de Hechebarria,/21 su muger, e Graçia de Hechebarria,
muger de Juan de Arçalluz,/22 en su absençia e rrebeldia, de la otra: Falla/23 mos que el liçençiado Antonio de Saabedra, corregidor
que fue/24 de la probinçia de Guipuzcoa, que de este plito conosçio, que/25 en la sentençia difinitiua que en el dio e pronunçio, de
que/26 por parte de los dichos Pedro de Arçalluz e su muger e sus/27 consortes fue apelado, que juzgo e pronunçio mal y los/28
susodichos apelaron bien, por ende que debemos rrebocar/29 e rrebocamos su juizio e sentençia del dicho corregidor, e haziendo/30
en este plito lo que de justiçia debe ser fecho, que debemos/31 absolber e absolbemos a los dichos Pedro de Arçalluz e/32 los otros

- 722 -

1543. urteko iraileko agiriak [XVI. m. (43-IX) 1]-[XVI. m. (43-IX) 28]

sus consortes de lo contra ellos pedido e demandado/33 por parte del dicho conçejo e vniversidad de Rregil,/34 e les damos por
libres e quitos de ello, con que/35 devemos condenar e condenamos a los dichos/36 Pedro de Arçalluz e su muger e los otros sus/37
(34. or.) consortes, a que dentro de nueve dias primeros seguientes,/1 despues que fueren rrequeridos con la carta executorioa de
la/2 nuestra sentençia, dexen, entreguen e rrestituyan al dicho conçejo/3 e vnibersidad de Rregil, o a quien su su poder oviere, todo/4
lo que tobieren entrado e ocupado del sel de A/5 ynçitorbia sobre que es este plito, demas e allende de/6 lo contenido en la carta de
venta en este plito presentado, e/7 de los limites e mojones en ella contenidos e declarados, la qual man/8 damos que vaya ynserta
e yncorporada/9 en la carta executoria de esta nuestra sentençía para que lo/10 que ansi tobieren entrado y ocupado, demas y/11
allende de lo contenido en la dicha carta de venta quede/12 por publico e conçegil del dicho conçejo e vniversidad,/13 e no hazemos
condenaçion de costas, e por esta nuestra/14 sentençia asi lo pronunçiamos e mandamos, el liçençiado/15 Arrieta, el liçençiado
Menchaca, el liçençiado Cortes, la qual/16 dicha sentençia dieron e pronunçiaron en publica avdiençia/17 en Valladolid, a dos dias
del mes de agosto del año que/18 paso de mill e quinientos e quarenta e vn años,/19 en absençia e rrebeldia de los dichos Juan
Martines de Hondare/20 chea e su muger, e Graçia de Hechebarria, muger de Juan de/21 Arçalluz, e en presençia de los procuradores
de las otras partes,/22 a los quales fue notificada por el escriuano de la cavsa,/23 e de la dicha sentençia, por anbas las dichas partes,
fue suplicado,/24 e por vna petiçion que el procurador del dicho Pedro de Ar/25 çalluz e Maria Rruiz de Hechebarria, su muger, ante
nos/26 en la dicha nuestra avdiençia presento, en hefeto dixo que en quanto/27 por la sentençia en el dicho plito dada e pronunçiada
por los dichos/28 nuestros oydores rrebocaron la sentençia que en el/29 plito dio e pronunçio el corregidor de la dicha probinçia
de/30 Guipuscoa, e dieron por libres e quitos/31 a los dichos sus partes, el en el dicho nonbre la con/32 sentia e pedia carta executoria
de ella, pero en quanto/33 por la dicha sentençia condenaron a los dichos sus partes/34 a que dexasen e rrestituyesen a las partes/35
contrarias todo lo que tenian, demas y allende/36 de lo contenido en la carta de venta e de los limites/37
(35. or.) e mojones en ella contenida, suplicava de la dicha/1 sentençia, e en quanto a ello, hablando con el devido acatamiento,/2
dixo ser ynjusta e agrabiada contra sus partes, porque/3 no se dio a pedimiento de partes, e porque debiendo dar/4 asi mismo a los
dichos sus partes por libres e quitos/5 de lo susodicho, los condenaron a rrestituçion de ello, e por/6 que no teniendo las partes
contrarias probado que los dichos/7 sus partes tenian entrado ni ocupado cosa/8 alguna, debieranlos dar por libres e quitos,/9 e
porque los dichos sus partes no tenian entrado ni/10 ocupado cosa alguna que fuese publico ni/11 conçegil, a sy algo los dichos
sus partes/12 tenian e poseyan, seria e hera cosa que se podia/13 muy bien bender por las partes contrarias, e siendo esto/14 asy e
teniendo probado los dichos sus partes que lo avian/15 tenydo e poseydo ellos e sus anteçesores, de quien/16 tenian titulo e cabsa por
tienpo e espaçio de mas de çinquenta/17 e ochenta años, viendolo e sabiendolo las dichas partes/18 contrarias e no lo contradiçiendo,
estaria y estaba prescrito/19 qualquier derecho que las partes contrarias tobiesen a ello,/20 e los dichos sus partes lo abrian e abian
ganado/21 por legitima presçriçion, demas e allende que la dicha po/22 sesion tan longuisima hera abida por tytulo, e asi los/23
dichos sus partes no heran obligados a rrestituyr cosa alguna/24 a las partes contrarias, e por caso que los dichos sus/25 partes algo
tobiesen de lo susodicho, los dichos sus partes tenian/26 en ello hechos e plantados muchos arboles e hecho/27 muchos hedifiçios, e
debieran ser condenados las partes contrarias/28 a que lo pagaran a los dichos sus partes, por las quales/29 rrazones e por cada vna
de ellas, nos pidio e suplico quanto/30 a lo que dicho tenia, mandasemos hemendar la dicha sentençia,/31 e la mandasemos rrebocar
e rrebocasemos,/32 e dar e diesemos por libres e quitos a los dichos/33 sus partes de todo lo contra ellos pedido e demandado,/34
haziendo sobre todo cunplimiento de justiçia a los dichos sus partes,/35 e ofreçiose a probar lo neçesario, e por otra/36 petiçion que
el procurador del dicho conçejo e vniverisdad/37 de Rregil, ante nos, en la dicha nuestra avdiençia presento en hefeto, dixo/38 que
la dicha sentençia por los dichos nuestros oydores en el dicho/39 plito dada e pronunçiada, en quanto hera en favor/40 de los dichos
sus partes, hera buena y justa e derecha/41
(36. or.) mente dada, e de ello no obo lugar suplicaçion ni otro rremedio/1 alguno, e como tal la debiamos mandar confirmar,/2
e asi nos pidio e suplico lo mandasemos pronunçiar,/3 la qual asi debiamos mandar hazer, syn enbargo de/4 las rrazones en la dicha
petiçion en contrario presentadas e/5 alegadas, que no consystian en hecho ni avian lugar/6 de derecho, e a ellas rrespondiendo, dixo
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que la/7 dicha sentençia dio segund e como debia, e no por defeto/8 para dezir defeto alguno de los contra ella alegados,/9 e las partes
contrarias debieron ser condenados/10 como lo fueron, porque se probo las partes contrarias/11 tener entrado e ocupado todo el sel
sobre que/12 se litigava e la carta de venta solamente sanava? de/13 la meytad del dicho sel, e el dicho sel hera termino publico/14
conçegil de la dicha vnibersidad, diputado e señalado/15 para el abrigo de los ganados de la dicha vniversidad,/16 e para que se
rrecogiesen alli de noche, porque/17 no hisiesen daño en los sembrados, porque sabia/18 mos que en la dicha tierra avia costunbre
en cada/19 lugar senbrar partes de sus terminos medidas e/20 señaladas donde los ganados se rrecogiesen de noche,/21 e no pudiesen
estar en otra parte de los terminos/22 sin pena, porque de noche no hiziesen daño en los/23 terminos, e las partes que asy señalavan
por/24 los susodicho los llamavan seles, ansy el/25 dicho sel sobre que se litigaua hera de la misma/26 calidad, e para lo que dicho
tenia e asi hera termino/27 conçegil para el pasto e vso comun ...? asy/28 henagenable conforme a las leyes de nuestros rreynos,/29
e asy mismo ynprescritible conforme a derecho/30 e ley de partida, e ansy las partes contrarias no lo/31 avian podido ganar por el
tienpo que dezian que/32 lo avian poseydo, e syn enbargo de ello heran/33 obligados a lo rrestituyr syn poder pedir los ar/34 boles
ni hedifiçios quando los obieron hecho, que ne/35 gava, pues lo avian poseydo syn titulo, ser conçegil e con mala fee, por lo qual
de derecho/37 avian perdido qualquier cosa que obiesen plantado/38 e hedificado ...? la otra mitad del dicho sel de/39 que las partes
contrarias pretendian tener titulo de/40
(37. or.) conpra, heran obligados a rrestituyr a los dichos sus partes,/1 porque syendo como heran el dicho sel notoriamente ter/22
mino conçegil, el que le conpro de los dichos sus partes/3 sin solenidad, veyendo que no valia la conpra, no/4 pudo herrar en el
fecho, syno en el derecho, e syendo ansy/5 la conpra, hera en si misma e no pudo dar justa/6 cabsa de prescribir, en espeçial syendo
el dicho termino yn/7 prescritible, por lo qual de derecho, sin enbargo de la dicha/8 conpra e tienpo que sobre ella avia corrido,/9
las partes contrarias heran obligadas/10 a rrestituyr a los dichos sus partes/11 la otra mitad del dicho sel, y en no lo mandar asy/12
los dichos nuestros oydores, fisieron agravio a los dichos/13 partes, e quanto a ello el se arrr...va? a la/14 suplicaçion de las partes
contrarias, e suplicaba de la dicha sentençia, e por no aver suplicado en tienpo/16 contra ella vso de termino en que abia de suplicar,
pidio/17 rrestituçion en forma, e juro que no la pedia maliçiosamente,/18 e asi rrestituydos nos suplico/19 a la otra mitad del dicho
sel mandasemos he/20 mendar e mejorar la dicha sentençia, mandando condenar/21 a las partes contrarias a que rrestituyan a los
dichos/22 sus partes todo el dicho sel declarado en la dicha venta, e sobre/23 ello pidio justiçia, sobre lo qual el dicho plito fue
concluso,/24 e por los dichos nuestros presidente e oydores/25 fueron las dichas partes rresçibidas a prueva,/26 en çierta forma e con
çierto termino, el qual pasado, fue/27 avido el dicho plito por concluso, e visto el proçeso/28 e avtos de el por los dichos nuestros
oydores, dieron e pro/29 nunçiaron en el dicho plito sentençia difinitiba en grado de rrevista, su tenor de la qual/30 es este que se
sigue: En el plito que es entre el conçejo,/31 alcalde, omes hijos dalgo de la vnibersidad de Rregil,/32 e Joan Ochoa de Vrquiçu, su
procurador, de la vna parte, e Pedro de/33 Arçalluz e Mari Rruis de Echabarria, su muger, vezinos de/34 la villa de Çestona, e Joan de
Angulo, su procurador, e Juan Martines de/35 Hondarraechea e Maria de Hechebarria, su muger, e Graçia de/36 Echebarria, muger
de Juan de Arçalluz ...?:
(38. or.) Fallamos, que la sentençia difinitiva en este plito/1 dada e pronunçiada por algunos de nos, los oydores del/2 avdiençia
de sus magestades, de que por anbas partes/3 fue suplicado, que fue e es buena, justa e derechamente/4 dada e pronunçiada, e que syn
enbargo de las rrazones/5 a manera de agravios contra ella por las dichas partes alegadas, la devemos de confirmar/7 e confirmamosla
en grado de rrevista,/8 e no hezemos condenaçion de costas, e/9 por esta nuestra sentençia asi lo pronunçiamos e mandamos, el/10
liçençiado Castro, el dotor Velasco, el liçençiado Arrieta, la qual/11 dicha sentençia dieron e pronunçiaron en publica avdiençia
en/12 Valladolid, a seys dias del mes de abrill de este presente/13 año de la data, ...?/14 ...? e rrebeldia de los dichos Joan Martines/15
de Hondarraechea e su muger, e Graçia de Hechebarria,/16 en presençia de los procuradores de las partes, los quales fue ...? por el
escriuano de la cabsa e ...?/18 ...? por parte del dicho Pedro de Arçalluz e Maria/19 Rruis de Hechebarria, su muger, nos fue suplicado
le/20 mandasemos dar nuestra carta executoria de las dichas sentençias difinitibas/21 en vista y en grado de rrebista, por los dichos
nuestros/22 oydores en el plito dadas e pronunçiadas, para que/23 las que heran e hasian en su fabor fuesen/24 cunplidas e executadas
e llevadas a devido/25 hefeto, o sobre ello probeyesemos como la nuestra/26 merçed fuese, lo qual visto por nuestros presidente/27
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e oydores, fue por ellos acordado que deuiamos/28 mandar esta nuestra carta executoria para vos, los dichos/29 juezes e justiçias en
la dicha rrazon, e nos tobimos/30 lo por bien, porque vos mandamos a todos/31 e a cada vno de uos en los dichos vuestros lugares/32
e juridiçiones, que luego que con ella o con el dicho/33 traslado synado, como dicho es, por parte de los dichos/34
(39. or.) Pedro de Arçalluz e Maria Rruiz de Hechebarria, su muger,/1 fuerdes rrequeridos, veays las dichas sentençias/2 difinitivas
por los dichos nuestros oydores en el dicho/3 plito entre las dichas partes, sobre rrazon de lo suso/4 dicho en vista e grado de rrevista,
dadas e pronunçiadas, que de suso/5 van encorporadas, e las guardeys, cunplays e ...?/6 e hagays e mandeys goardar, cunplir/7 e
executar e llevar e llevar (sic) e lle/8 veys e que sean llevados a pura e de/9 vida execuçion con hefeto, en todo e por todo/10 como
en ellas se contiene, e contra el tenor e/11 forma de el ...? vays ni paseys ni consintays yr/12 ni pasar por alguna manera, e los vnos
ni los otros no/13 fagades ni fagan ende al por alguna manera, so pena de la/14 nuestra merçed de diez mill maravedis para la nuestra
camara, a/15 cada vno de vos, so la qual dicha pena mandamos a qual/16 quier escriuano publico que para esto fuere llamado, que
de ende al/17 que vos la mostrare testimonio sinado con su syno, porque nos/18 sepamos en como se cunple nuestro mandado, en
Valladolid,/19 a diez dias del mes de setienbre, año del/20 señor de mill e quinientos e quarenta e tres años,/21 el dotor Velasco, el
liçençiado Castro, el/22 liçençiado Arrieta./23

[XVI. m. (43-IX) 16]
1543-IX-12. Zestoa
Aizarnazabalgo Domingo Amilibiak eta Urretxuko Joan Erosidoetak egindako tratua, Joanen 20 txerrik Amilibiko basoetan
azaroko San Martin eguna arte ezkurra jan zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(211a folioa) Escriptura entre Domingo de Amilibia y Joan de Erosidoeta/1 de Villarreal./2
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a doze dias del mes de setienbre,/3 año de mill e quatroçientos e quarenta y tres años, en
presençia de/4 mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Domingo de Amilibia, vezino de la/5 villa de Çumaya, de la vna
parte,/6 e Joan de Erosydoeta, vezino de Villarreal, de la otra, e dixeron que entre/7 sy se avian conçertado e ygualado que el dicho
Joan de Erosydoeta/8 aya de dar al dicho Domingo de Amilibia veynte y dos cabeças de/9 puercos, rreduçidos quanto para la paga a
veynte cabeças, para que el/10 dicho Domingo de Amilibia le aya de dar e basteçer de vellota en sus terminado/11 e montes de la su
casa de Amilibia, dende ocho/12 dias de este presente mes de setienbre en que estamos, hasta el dia e fiesta de/13 señor San Martin
de esta presente año, porque el dicho Joan Joan de Erosydoeta/14 le aya de dar e pagar por cada cabeça de los dichos veynte puercos
çinco/15 rreales castellanos, pagados antes que los dichos puercos sean sacados/16 del dicho su terminado de Amilibia, estos por
rrazon de la dicha vellota/17 que a los dichos puercos ha de basteçer y horneçer cunplidamente, y que si/18 vellota no hubiere en el
dicho su terminado e montes de Amilibia fasta/19 el dicho dia de señor San Martin, que en tal caso le ayan de pagar y pague/20 el
dicho Joan de Erosydoeta al rrespeto el tienpo el tienpo que en la dicha vellota andu/21 vieren los dichos puercos e oviere de aver
mas vellota, y el dicho Joan de Erosy/22 doeta sea tenudo e obligado a le pagar al dicho Domingo de Amilibia/23 lo de adelante,
demas de los dichos çinco rreales por cabeça de los dichos veynte/24 puercos que se rreduçen, lo demas del tienpo que comieren
e anduvieren al/25 rrespeto del tienpo y preçio de los dichos çinco rreales. Yten asentaron entre/26 sy que el dicho Domingo de
Amilibia no pueda meter en los dichos sus montes/27 e terminos mas puercos de otros veynte e çinco/28 puercos, an de ser por todo
quarenta e çinco puercos, y que lo haga/29 y cunpla asy, so pena que por cada puerco que metiere en el dicho terminado/30 a vellota,
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aya de pagar y pague vn ducado de oro para el dicho Joan de Ero/31 sydoeta, e la pena pagada o no pagada, que todavia sea tenudo
a/32 cunplir lo susodicho. Yten fue asentado entre las dichas partes/33
(211i folioa) que el dicho Joan de Erosydoeta ponga a su propia costa guada? persona/1 que guarde y apaçiente en la dicha
vellota los dichos puercos, e no sean/2 ni son a cargo alguno del dicho Domingo. Yten quedo asentado entre/3 las dichas partes
que si alguno o algunas personas prendaren alguno o algunos de los/4 dichos puercos en terminado e montes agenos, en tal caso
el dicho Domingo/5 sea tenudo a los sacar de la tal prenda a su costa, luego que a su/6 notiçia beinyere, e amas las dichas partes, e
cada vno por lo que le toca e atañe,/7 para cunplir lo susodicho asy, e no yr ni venir contra ello, obligaron/8 a sus personas e bienes,
avidos e por aver, e dieron poder a qualesquier justiçias/9 e juezes de sus magestades, para que les fagan ansy cunplir, bien asy
como sy/10 sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente, e el tal/11 juez aviese dado sentençia difinitiba e fuese
por ellos consentida e/12 pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier/13 leyes, fueros e derechos de que se
podria ayudar e aprobechar, en vno con la general/14 rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e otorgo lo susodicho/15 syendo
presentes por testigos, Pedro de Aysoroechea e Pedro de Aguirre, carniçero,/16 e Esteban de Eztiola, vezinos de la dicha villa, e lo
firmaron de sus nonbres, va testado/17 o diz dixo que se obligaba e obligo con su persona, e o diz oy dia syete/18 dias, e o diz dos./19
Domingo de Amilibia, Joan de Harosidoeta,/20 paso ante mi Esteuan de Eztiola./21

[XVI. m. (43-IX) 17]
1543-IX-12. Zestoa
Saiazko Martin Agoteri Zestoako Martin Zubiaurrek eta Aizarnazabalgo Joan Esnalek egindako zorragatik Esteban Akertza
fidatzaile zestoarrak 17 dukat eta auzi-gastuak ordaindu zituelako, Martin Zubiaurreren Txiribogako sagastia eta basoa eskura
zitzan, Martin Agotek Esteban Akertzarentzat egindako agiria eta emandako ahalordea.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(211i folioa) Çesion y traspaso de Esteban de Aquearça./22
En la villa de Çeztona, a doze dias del mes de setienbre, año del/23 señor de mill e quinientos e quarenta y tres años, en presençia
de mi, el/24 escriuano publico, e testigos yuso escriptos, paresçio y presente Martin de Agote, vezino de la/25 alcaldia de Seaz, e dixo
que el tenia de rreçibir en Joan de Eznal, vezino de la/26 villa de Çumaya, e Martin de Çubiavrre, vezino de la villa de Çeztona,/27
(212a folioa) diez e syete ducados de oro e de peso, por los quales yn solidun, con/1 rrenunçiaçion de lass avtenticas, le tenian
fecha obligaçion en forma ante/2 Joan Martines de Amilibia, escriuano del numero de la villa de Çaravz e de sus magestades, a/3
çierto plazo y por las rrazones y manera en la dicha obligaçion contenidas,/4 y pasado el termino e tienpo en que le devieran pagar, a
su pedimiento abia sydo/5 executado el dicho Martin de Çubiavrre en su persona e bienes por la dicha suma/6 en la dicha obligaçion
contenida, y costas, y aviendo nonbrado por sus bienes/7 desenbargados el dicho Martin de Çubiavrre vna tierra mançanal en
monte/8 que nonbro por suya en junto a la presa de Chiriboga, deslindado e li/9 mytado, en el avto de execuçion, a falta de fiador
de saneamiento, fue preso la persona/10 del dicho Martin de Çubiavrre, y estando asy en este estado la cosa, el dicho Martin/11
de Çubiavrre dio por su fiador de saneamiento de la dicha tierra mançanal/12 y monte a Esteban de Aquearça, vezino de la dicha
villa, en que se obligo que las dichas tierra/13 mançanal y monte executada seria sana, valiosa e contiosa al tienpo/14 del rremate,
so pena que el pagaria el dicho prinçipal e costas, como todo ello/15 paresçia por los dichos avtos sobre ello fechos, despues de lo
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qual a los dichos/16 bienes se abian dado los pregones y aforamientos que el derecho en tal caso manda,/17 y dado mandamiento
de tanto por tanto en forma para el dicho Martin de Çubiavrre, para que/18 en el termino en ella contenido veniese y paresçiese
ante el juez que de la cavsa conosçia,/19 que hera el liçençiado Ydiacayz, alcalde hordinario en la dicha villa, a tomar tanto por/20
tanto, los dichos bienes, o a dar sacador de mayor contia, por que no vino ni/21 paresçio en el termino asinado, le fueron acusadas
las rrebeldias, y concluso/22 el plito, se avia rrematado en el dicho Martin de Agote la dicha tierra, en vn/23 rreal por el prometido,
e la dicha sentençia notificada al dicho Martin de Çubiavrre,/24 e pasada en cosa juzgada, en vertud del mandamiento posesorio del
dicho señor/25 alcalde, el tomo e aprehendio la posesion de la dicha tierra mançanal/26 e monte oy, dicho dia, por el dicho rreal, e
por lo demas, en vertud de otro/27 mandamiento del dicho señor alcalde le ovo rrequerido al dicho Esteban de Aquearça/28 a que
luego le diese e pagase los dichos diez e syete ducados menos el dicho/29 rreal, con mas las costas, que heran nueveçientos e veynte
e çinco/30 maravedis, contenidos en la tasaçion que le fue notificado, porque no los pagando/31
(212i folioa) luego le mandava prender el cuerpo e preso no fuese suelto hasta que diese/1 y pagase los dichos diez e syete ducados
menos el dicho rreal, con mas/2 las dichas costas, e todo ello siendole notificado e rrequerido, el dicho Este/3 van de Aquearça, en
cunplimiento del dicho mandamiento, dixo que le queria pagar el dicho/4 prinçipal y costas, como todo ello paresçe, y por la dicha
obligaçion/5 e mandamiento e avtos e sentençia e posesion, e otros rrecavdos a que dixo que se/6 rreferia e rreferio, e agora el dicho
Esteban de Aquearça, fiador de/7 saneamiento del dicho Martin de Çubiavrre, le avia dado y pagado los dichos/8 diez e siete ducados
de oro enteramente el prinçipal y mas los/9 dichos neuveçientos e veynte e çinco maravedis de costas, por la/10 devda del dicho
Martin de Çubiavrre e Joan de Eznal, ante el escriuano e testigos de esta/11 carta, de que yo, el dicho escriuano, doy fee de ello, por
tanto dixo que dava e dio/12 carta de pago al dicho Esteban de Aquearça de los dichos diez e siete ducados/13 de prinçipal, devda de
los susodichos, y mas los dichos nueveçien/14 tos e veynte e çinco maravedis de costas, por los aver rreçibido se/15 gun dicho es, e le
çedia, rrenunçiaba y traspasaba, çedio/16 rrenunçio y traspaso al dicho Esteban de Aquearça el derecho e açion que el/17 abia e tenia
e le podia e devia conpeter e pertenesçer contra la/18 persona e bienes de los dichos Martin de Çubiavrre e Joan de Eznal, e cada/19
vno de ellos e yn solidun, en vertud de la dicha obligaçion e mandamiento exe/20 cutibo, e sentençia de rremate e mandamiento
posesorio e avto de posesion,/21 e otro avtos, e lo demas por el e a su pedimiento fecho que mejor/22 y mas cunplidamente de
derecho puede e debe valer, e derecho de posesion que el/23 hobo tomado, e tomada la dicha tierra mançanal e monte, contenida/24
en el dicho mandamiento de posesion e avto posesorio, todo ello dixo que le/25 çedia y traspasaba, çedio, rrenunçio e traspaso al
dicho Esteban/26 de Aquearça enteramente, por le aver pagado toda la dicha suma prin/27 çipal y costas a toda su voluntad, e les
dava e dio poder cunplido/28 vastante en forma, con libre, franca e general administraçion, al dicho/29 Esteban de Aquearça, para
que pueda entrar e tomar e aprehender la/30 posesion de la dicha tierra mançanal en monte, executada desde/31
(213a folioa) oy dicho dia abia tomado la posesion de ella con mandamiento del dicho señor/1 alcalde, de mano de maestre
Hernando de Olaçabal, teniente de prevoste en la dicha/2 villa de Çestona, e pueda disponer de ella a su libre voluntad, al/3 thenor
del dicho mandamiento, bien asy e a tan cunplidamente como el mismo pu/4 diera haser e disponer de ella, e tener e poseer e gozar e
aprobecharse/5 por el dicho rreal en el rrematado, e pueda pidir e demandar, rreçibir e cobrar/6 de los dichos Martin de Çubiavrre e Joan
de Eznal e de sus bienes de ellos, e de cada/7 vno de ellos e yn solidun, los dichos diez e syete ducados de oro menos el/8 dicho rreal, con
mas las dichas costas, y de lo que rresçibiere e cobrare/9 pueda dar carta o cartas de pago, y valan como sy el mismo las diera,/10 y sobre
la rrecavdança de ellos y de cada cosa e parte de ellos, pueda/11 haser qualesquier avtos ante qualequier justiçias e juezes qualesquier
pedimientos, rre/12 querimientos, avtos e protestaçiones, enbargos entregas execuçiones, ventas/13 e rremates de bienes, e juramentos
e otros avtos judiçiales e estra/14 judiçiales, e presentaçiones de testigos, e otras diligençias que convengan para la/15 cobrança de
ellos y de cada cosa e parte de ellos, en juizio e fuera de el,/16 e le hizo procurador en cavsa suya propia, e quan cunplido e/17 bastante
poder el avia e tenia, e lo podia e debia dar, otro/18 tal y tan cunplido y ese mismo le dio e otorgo e carta de pago que le/19 dio e çedio,
rrenunçio e traspaso en el dicho Esteban de Aquearça, con todas sus/20 ynçidençias e dependençias, anexidades y conexidades, e para
aver por/21 firme todo lo susodicho, e cada cosa e parte de ello, e no yr ni venir/22 contra ello, obligo a su persona e bienes muebles
e rrayzes, abidos/23 e por aver, e por esta carta dio poder cunplido a todas e qualesquier/24 justiçias e juezes de los rreynos e señorios
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de sus magestades e de fuera/25 de ellos, doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado/26 se sometio, rrenunçiando su
propio fuero e juridiçion e do/27 miçilio, e la ley sit convenerit de juridiçione oniun judicun,/28 para que por todo rrigor de derecho le
apremien a cunplir lo susodicho,/29 vien asi e a tan cunplidamente como si sobre ello oviesen/30
(213i folioa) contendido en juizio ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado/1 sentençia difinitiba, e fuese por el consentida
e pasada en cosa/2 juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos/3 de que se podria aprobechar, en
vno con la general rrenunçiaçion de/4 leyes que ome haga non vala, e dixo que queria e consentia que le/5 fuesen dados y entregados
al dicho Esteban de Aquearça los avtos/6 de execuçion e proçeso e mandamientos e sentençia e posesion e todos otros/7 rrecavdos
que el avia e tenia contra los dichos Joan de Eznal e Martin de/8 Çubiavrre e sus bienes, en testimonio de lo qual otorgo ante mi, el
dicho/9 escriuano, e testigos, el dicho dia, mes e año e lugar susodicho, syendo/10 presentes por testigos Pedro de Acoa e Pedro de
Goyenechea y San Joan de/11 Amezqueta, vezinos de la dicha villa, e porque dixo que no sabia/12 escribir, firmo por el vn testigo en
este rregistro, yo, el dicho escriuano, doy fee/13 que conozco el dicho otorgante ser el mismo aqui contenido./14 Pedro de Acoa,/15
paso ante mi Esteban de Eztiola./16

[XVI. m. (43-IX) 18]
1543-IX-12. Zestoa
Urdanetako Maiagan maizter zeuden Domingo Lizasoetak eta emazte Katalina Indok Zestoako San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa
lizentziatuari emandako 6 dukaten ordainagiria, honek haiei Katalinak seniparteagatik zuen auzian abokatu-lanak egin zizkielako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(214a folioa) Carta de pago del liçençiado Ydiacayz./1
En el arrabal de la villa de Çeztona, a doze dias del mes de setienbre, año/2 de mill e quinientos e quarenta e tress años, en presençia
de mi, Este/3 van de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa de/4 Çeztona, y testigos yuso escriptos,
Domingo de Liçasoeta, casero en la/5 caseria de Mayaga, e Catalina de Yndo, su muger, vezinos/6 en el (sic) alcaldia de Seaz, donde
es la dicha caseria, la dicha Catalina/7 de Yndo con liçençia e avtoridad y espreso consentimiento que/8 pidio e demando al dicho su
marido, y el ge lo dio e conçedio/9 para lo de yuso contenido, segund que ella lo pidio ante mi, el dicho escriuano, e/10 testigos, de que
yo, el dicho escriuano doy fee de ello, por ende los dichos marido/11 e muger dixeron que daban e dieron carta de pago,/12 fin e quito
en forma valiosamente al liçençiado San Joan de Ydia/13 cayz, vezino de la dicha villa de Çeztona, de seys ducados de oro/14 y de peso
que le devian por averiguaçion de çierta cuenta/15 fecha entre ellos, como se contiene en el libro del dicho liçençiado, la qual/16 carta
de pago de ellos le dieron por rrazon que el dicho liçençiado les ayudava/17 de letrado en el plito que la dicha Catalina trata con Martin
de Yndo,/18 su hermano, vezino de la dicha villa, e sus acreedores, en rrazon de su le/19 gitima a la dicha Catalina pertenesçiente en la
casa e pertenençias/20 de Yndo, en que se por ello ygualaron en los dichos seys ducados,/21 que si neçesario es, dandose por contentos,
rrenunçiaron la exeçion/22 de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho,/23 en todo e por todo como en ellas se
contiene, e se obligaron/24 de no se lo pidir mas en tienpo alguno, ellos ni otro alguno, y para ello/25
(214i folioa) cosa? cunplir e pagar, obligaron sus personas e bienes muebles e rray/1 zes, avidos e por aver, e dieron poder
cunplido a todas e qualesquier/2 justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades y de fuera de ellos,/3 para que les
apremien a cunplir e pagar lo susodicho, vien asi/4 como si sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez con/5 petente, e el tal
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juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por/6 ellos consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual/7 rrenunçiaron todas e
qualesquier leyes, fueros e derechos de/8 que se podria ayudar e aprobechar, en vno con la general rre/9 nunçiaçion de leyes que
ome faga non vala, e la dicha/10 Catalina, por ser muger, rrenunçio las leyes de los/11 enperadores Justiniano e Veliano, que son
en fabor de las/12 mugeres, de las quales fue avisada por mi, el dicho escriuano, en testi/13 monio de lo qual lo otorgo ante mi, el
dicho escriuano, e testigos, el dicho/14 dia, mes e año e lugar susodicho, siendo presentes por/15 testigos, llamados e rrogados, Juan
Fernandes de Olaçabal e Martin/16 de Yndo, hermanos de la dicha Catalina de Yndo, e Martin Ochoa de/17 Hermua, vezino de la
dicha villa, e porque dixeron que no sabian/18 escribir, firmo por ellos el dicho Joan Fernandes de Olaçabal, va/19 testado o diz todo
su vala por testado./20 Es la contia seys ducados./21 Por testigo Joan Fernandez de Olaçabal,/22 passo ante mi Esteuan de Eztiola./23

[XVI. m. (43-IX) 19]
1543-IX-12. Zestoa
Esteban Akertzak Lopeitza Amilibia alargunari Zestoako Baio baserria bere sagasti berriarekin 3 urterako errentan emateko
egindako kontratua, San Joan Amilibia Lopeitzaren fidatzaile izanik.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(215a folioa) Arrendamiento de Vayo./1 Sacose./2
En la villa de Santa Cruz de Çestona, a doze dias del mes de setienbre,/3 año de mill e quinientos e quarenta y tres años, en presen/4 çia
de mi, Esteuan de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la/5 dicha villa, e testigos yuso escriptos, Esteban de Aquearça,
vezino de la dicha villa,/6 dio en rrenta arrendado a Lopeyça de Amilibia, viuda, vezina/7 de la dicha villa, la su casa e caseria de Vayo,
con los nuevos man/8 çanales que son anexos a la dicha Vayo, rrezien plantados, para que en ellos/9 pueda senbrar todo genero de çebera
que ella quisiere e por bien/10 tubiere, y aya de senbrar e labrar e adresçar los dichos nuevos plan/11 tios de mançanos que ogaño ha
plantado el dicho Esteban, que se declara/12 que estos le da en el dicho arrendamiento, e no otros mançanales algunos, los quales/13
dichos mançanos nuevamente plantados, y por rrazon de ello y de la dicha casa, le ha de dar/14 de rrenta en cada vn año dos fanegas
de trigo, medido con la/15 medida derecha de esta dicha villa, bueno, linpio, enxuto, pagados por el/16 dia e fiesta de Nuestra Señora
de agosto de cada vn año, so pena del doblo y/17 costas, y le da en rrenta por tienpo de tres años cunplidos/18 primeros syguientes, que
comiençan a correr desde el dia de señor San Miguel/19 de setienbre de este año presente en que estamos, y los otros mançanales/20 no
estan en este arrendamiento, y quedan para el dicho Esteuan de Aquearça, la qual/21 dicha casa le arrendo con las condiçiones syguientes:
primeramente que el ga/22 nado vacuno, ovejuno, cabruno, sea a medias, y el dicho Esteuan le da/23 y entrega a la dicha Lopeyça doze
caveças de vacas e veinte ovejas/24 y nueve corderos, los quales se an de esaminar para el dicho dia/25 de San Miguel venidero, y la dicha
Lopeyça los ha de apaçentar e faser toda/26 buena guarda por sy e sus pastores, en tal manera que por su negligençia/27 no les venga mal
ni daño ni menoscavo, e de lo que se perdiere sea/28 tenudo a dar buena señal sufiçiente, so pena que pague su mitad del dicho Esteban.
Yten que el estiercol que oviese/29 en la dicha casa sea a medias, la mitad para estercolar los mança/30
(215i folioa) nales del dicho Esteban que no seran en este arrendamiento, o para lo que quysiere/1 e bien visto le fuere, y el dicho
Esteuan da de presente a la dicha Lopeyça dos/2 ducados de prestido, los quales le ha de pagar luego que el arrendamiento espirare./3
Yten que las nuezes y castanas sean a medias, la mitad para el dicho Esteuan/4 e su boz, y la otra mitad de la dicha Lopeyça, y el
derrocar sea a cargo/5 de la dicha Lopeyça, y el coger a medias. Yten que por cavsa/6 y cargo que la dicha Lopeyça ha de tener
y tenga de guardar los mança/7 nales y heredades, le han de dar a la dicha Lopeyça en tienpo que hubiere bien/8 agosto? le daran
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seys çestas de mançana, y quando no huviere bien/9 agosto?, le an de dar quatro çestas de mançana en tienpo que se cogiere/10 la
mançana. Yten que los setos de los nuevos mançanales de/11 que le arrienda, la dicha Lopeyça aya de dexar tales y tan buenos e/12
como los rreçibe. Yten que aya de dar vn capon en cada vn año por Na/13 vidad, bueno çebado, y en esta manera le dio en rrenta la
dicha casa e caseria/14 de Vayo con las dichas tierras, e se obligo de no se los quytar por mas/15 ni por menos ni por el tanto, durante
el tienpo de este arrendamiento, so pena de le/16 dar otra tal caseria e tan buena y en tan buen lugar, con mas todos los/17 daños
y costas y mensocavos que se le rrecresçieren, y la dicha Lopeyça/18 de Amilibia, que presente estava, tomo e rreçibio en rrenta
y arrendamiento la dicha/19 casa e caseria de vayo con las dichas tierras amnçanales rrezien plan/20 tados, e so la scondiçiones,
modos y posturas de suso contenidas ...?/21 preçio de dos fanegas de trigo en cada vn año, el ganado a medias, y conosçio/22 aver
rreçibido las dichas doze cabeças de ganado vacuno, y ovejas y/23 corderos de suso contenidos, y rreçibio los dichos dos ducados en
presençia/24 de mi, el dicho escriuano, e testigos, los queles todo se obligo a haser e cunplir e/25 pagar e cunplir las otras condiçiones
y cosas de suso contenidas y declaradas, y pagar los dichos dos ducados en fin de esta rrentaçion, y para ello/26 ansy cunplir e pagar
e mantener, en vno consigo dio por su fiador/27 e prinçipal pagador a San Joan de Amilibia, vezino de la dicha villa, que/28 presente
estaba, el qual dixo que queria ser tal fiador, e amos a dos yn so/29 lidun, rrenunçiando la ley de duobus rrex debendi e la avtentica
hoc yta presente/30 de fide jusoribus, e todas las otras leyes que hablan en rrazon de la mancomunidad, en/31 todo e por todo como
en ellas se contiene, dixeron que se obligaban e obligaron por/32 sus personas e bienes, que la dicha Lopeyça de Amilibia dara buena
cuenta con pago/33 y entrega al dicho Esteban de Aquearça e su boz, del dicho ganado vacuno e ovejuno/34
(216a folioa) que le ha dado y entregado, de que sobre la entrega, que de presente no paresçe, si neçesario es, rrenunçio/1 la
exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho, en todo como en ella/2 se contiene, e tanbien de sus partos y
pospartos, e que en fin del arrendamiento le pagaria/3 los dichos dos ducados de prestido, y la rrenta de dos fanegas de trigo e capon
en cada vn año,/4 estaria e cunpliria e pagaria todo lo demas de suso contenido en esta carta, al tenor de el,/5 e no lo haziendo e
cunpliendo e pagando ella, el dicho San Joan de Amilibia, como fiador de la/6 dicha Lopeiça, se obligo con su persona e bienes, de dar
e pagar al dicho Esteban de Aquearça e su boz,/7 la dicha rrenta e los dichos dos ducados de prestido e valor de los dichos ganados,
vacas/8 e ovejas e corderos, e sus partos e pospartos de ellos e de sus propios bienes, que para ello/9 espeçial y espresamente obligo,
y que haria e cunpliria e pagaria todo lo demas de suso contenido, e todas las/10 dichas partes, cada vno por lo que le toca e atañe,
para cunplir lo susodicho asy, obligaron sus/11 personas e bienes muebles e rrayzes e semovientes, abidos e por aver, y espeçial y
espresa/12 mente la dicha Lopeyça obligo e ypoteco todos los dichos ganados, vacas, obejas e/13 corderos e sus partos e pospartos
e proçedido de ellos, para que no los pueda vender/14 ni enagenar ni obligar ni puedan ser executados por devda de ella anterior ni
pos/15 terior en ninguna manera, direte yndirete, ca por la presente dixo que para la paga e cunplimiento/16 de todo lo susodicho e
rrestituçion del dicho ganado, se constituya e constituyo por deposytaria, tenedora/17 y poseedora de ellos, por y en nonbre del dicho
Esteban, y que la espeçial ypoteca no derogue a la general/18 obligaçion, ni por el contrario, e por esta carta dieron poder cunplido
a todas e qualesquier/19 justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades y de fuera de ellos,/20 doquier que esta carta
paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando su/21 propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley sit convenerit
de juridiçione/22 oniun judicun, para que por todo rrigor de derecho le apremien a cunplir e pagar/23 e mantener lo susodicho, bien
asi como sy sobre ello oviesen contendido/24 en juizio ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e/25 fuese
por ellos, e cada vno de ellos, consentida e pasada en cola juzgada,/26 sobre lo qual rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros
e derechos de que se podrian ayu/27 dar e aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga/28 non vala, e la
dicha Lopeyça, por ser muger, rrenunçio las leyes de los enperado/29 res Justiniano e Veliano, que son en fabor de las mugeres, de las
quales dixo que fue/30 abisada de personas y letrados que de ellas sabian, e otorgaron todas las/31 dichas partes, Esteuan e Lopeyça e
San Joan, este dicho arrendamiento, e otorgaron/32 ante mi, el dicho escriuano, e testigos, el dicho dia, mes e año e lugar susodicho,
siendo/33 presentes por testigos, Pedro de Aysoroechea e Pedro de Acoa e Martin Ochoa de Hermua, vezinos de la/34 dicha villa, e
el dicho Esteuan lo firmo de su nonbre, e por los otros firmo vn testigo,/35 porque dixeron que no sabian escribir, va testado o diz
doss bala, e ba escripto entre/36 rrenglones o diz mente, e o diz benidero, e o diz so pena que pague su mytad del dicho Esteuan,/37
e o do diz e cunplir las otras condiçiones e cosas de/38
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(216i folioa) suso contenidas e declarados, vala, e va testado mas do diz pagaria,/1 e o diz testigos Pedro de Acoa e Pedro de
Aysoroechea e Martin Ochoa balga por testado./2 Pedro de Acoa, Esteban de Aquearça,/3 paso ante mi Esteuan de Eztiola./4

[XVI. m. (43-IX) 20]
1543-IX-14. Itziar
Itziarko Erletebekoa baserrian Maria Martinez Erletekoak bertako ondasun, arropa, tresneria eta abarrez egindako inbentarioa,
ondasunak biloba Ana Erlete adingabearen tutore Joan Otxoa Arriolakoaren esku utziz. Ana Erleteren tutore Joan Otxoa Arriolakoak
Erlete baserria 4 urterako San Joan Guridiri errentan emateko egindako kontratua. Anaren amona Maria Martinezek bere tutoretza
aldian izandako kudeaketaren kontuak Joan Otxoa tutoreari emanez egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(217a folioa) Ynventario de los bienes de Domeca de Herlaete./1 Sacose./2
En la casa e caseria de Herlaete de yuso, en juridiçion de la villa/3 de Deba, a catorze dias del mes de setienbbre, año del señor
de mill/4 e quinientos e quarenta y tres años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola,/5 escriunao de sus magestades e del numero de
la villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos,/6 Maria Martines de Herlaete, señora de la dicha casa, dio por cuenta e ynventario,/7
las camas e rropas, vestidos e menudençias que son e fueron de/8 Domingo de Herlaete e Domeca de Arriola, su muger, defuntos,
con juramento en forma/9 que hizo, la qual quenta dio por inventario a Joan Ochoa de Arriola,/10 tutor e curador de la persona e
bienes de Ana de Erlaete, menora,/11 su nieta, hija del dicho Domingo e Domeca, el qual ynventario fizo/12 en la forma e manera
syguiente:/13
Primeramente las casas de Herlaete con sus tierras e perte/14 nençias, a la dicha casa anexas e pertenesçientes./15
Yten quatro coçedras de camas con su pluma nuevos, e/16 quatro covertores de camas con pluma nuevos, quatro cabeçales/17
con su pluma nuevos./18
Yten çinco covertores de cama nuevos labrados, de algodon/19 y cadarço, mas çinco covertores de cabeçales nuevos/20 labrados,
de algodon y cadarço, mas çinco sabanas/21 misiçare nuevos, labrados y con çintas, vna tira labrada de/22 seda de colores para
covertor de cama, quatro pares de/23 manteles labrados de algodon nuevos, digo quatro manteles/24 mas otros manteles traydos
de ofreçer obladas, tres tiras la/25 bradas de algodon para pegar a cabeçales de camas, mas/26 çinco pares de covertores de cama,
las dos nuevos y los otros tres/27 traydos, estos son los hordinarios, quatro sabanas de cama,/28 los tres nuevos y vna trayda, mas
quatro hazes de/29
(217i folioa) cabeçales de cama, las tres biejas e vno nuevo, ocho tocados/1 de muger nuevos syn meter en agua, quatro hazes
de/2 almohadas nuevos, vna pieça de lienço amarillo de lo angosto,/3 dos velos de toca de muger, vna jupa de muger, vna gorguera/4
de muger, y vn cubrichel nuevos, tres almohadas/5 con su pluma, vna camisa de muger, vn anus dei de plata con su/6 cadena de
plata, dos pares de mangas estrechas de muger,/7 vnas de chamelote y otros de paño negro, vna loba de/8 chamelote o balandrao?,/9
vn valandrao? de paño morado/10 traydo, vna capa de muger llamada estalquia e guarneçido/11 de seda, dos picheles de estaño syn
covertores, mas otros dos/12 picheles de estaño con sus tapadores, dos assadores de fiero, vna/13 caxa arca de madera, ocho platos de
estaño, mas digo/14 que dexo vna taça de plata, la quel anpeño la dicha Domeca de/15 Arriola en la señora doña Madalena de Çubelçu
en prendas de/16 quatro ducados, tres açadones, vn harado, vnas layas, vn bostorz,/17 tres cubas mas quarenta e çinco cabeças de
cabras, que rre/18 duçidos en veynte e nueve cabras, se le dieron a San Joan de/19 Curidi, para que lo tenga en quatro años, como
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paresçe por la arren/20 daçion que se hizo de la casa e pertenençias de Herlaete de la menora/21 a la menora pertenesçiente, de los
quales dichos bienes se dieron y entre/22 garon a la dicha Maria Martines de Herlaete, y ella los tomo e rres/23 çibio los platos de
estaño y picheles y bostorçe y açadones/24 y layas y de las tres cubas las dos, y asadores y harado, todo/25 para que los tenga y
guarde, la qual dixo que ella daria cuenta/26 con pago de ellos a la dicha menora, e su tutor en su nonbre,/27 cada que quysieren, y
mas quedaron en poder de la dicha Maria/28 Martines, quarenta y ocho cabeças de ovejas, entre mayores y me/29
(218a folioa) nores, la qual dixo que ella las ha tenido y tiene, y son en la/1 dicha su casa, al tenor del contrato de casamiento
de entre Domin/2 go de Herlaete, su hijo, y Domeca de Arriola, su muger,/3 los quales se pusieron por memoria, e todos los otros
bienes/4 de suso declarados e ynventariados quedaron, e el dicho Joan/5 Ochoa los rreçibio y se entrego de ellos en presençia de mi,
el/6 dicho escriuano, e testigos, y el los dio y entrego a San Joan de Curidi y a Maria/7 Sabastian de Çubelçu, su muger, para que
los tenga en guar/8 da, y el dicho San Joan y Maria Sabastian los rreçibieron de/9 mano del dicho Juan Ochoa de Arriola, e la dicha
Maria Martines dixo/10 que en sabiendo de otros bienes algunos, ella los dara al dicho/11 Joan Ochoa, tutor de la dicha menora,
para que faga ynventario/12 e los escriba en el ynventario, a todo lo qual son testigos, que fueron/13 presentes, llamados e rrogados,
Anton de Arreche, vezino de/14 Çeztona e Joan de Sorasu de Segura, hierno del dicho San Joan/15 de Curidi, vezinos de la dicha
villa de Deba, e porque ninguno de los/16 dichos Joan Ochoa e San Joan de Curidi e su muger, e Maria Martines/17 de Arriola
dixeron que no sabian escribir, firmo por ellos/18 vn testigo en este rregistro, va testado o diz quatro e o diz vna/19 gorra de grana
y vn jubon de chamelote guarneçido/20 de seda, bala por testado, e va escripto entre rrenglones o/21 diz defuntos, vala. Por testigo
Anton de Arreche,/22 paso ante mi Esteban de Eztiola./23
(219a folioa) Arrendamiento de la mytad de la caseria de Erlaete./1
Delante la casa e caseria de Herlaete, en juridiçion de la/2 villa de Montrreal de Deba, a catorze dias del/3 mes de setienbre,
año del señor de mill e quinientos e quarenta y tres/4 años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades
e del numero de la/5 dicha villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos, Juan Ochoa de Arriola, vezino de la/6 villa de Deba, como
tutor e curador e administrador de la persona e bienes/7 de Ana de Herlaete, su menora, hija de Domingo de Herlaete y su/8 muger,
defunto, en vertud de la tutela e curaderia a el disçernida/9 por juez conpetente, dixo que arrendava e arrendo, e dio en rrenta/10
arrendada a San Joan de Curidi, vezino de la dicha villa de Deba, que presente/11 estaba, la mitad de la casa e caseria de Herlaete e
sus pertenen/12 çias, tierras, mançanales, castanales, nogales e arboles fruti/13 feros, con la mitad de la vellota que hubiere en los
montes de la dicha/14 caseria, en la mitad parte de la dicha su menora, por tienpo y espaçio/15 de quatro años cunplidos primeros
seguientes, que comiençan/16 a correr e corren desde el dia e fiesta de señor San Miguel/17 de setienbre, primero que verna de este
presente año en que estamos,/18 hasta ser cunplidos los dichos quatro años, porque le aya de dar/19 e pagar en cada vn año de rrenta,
en nonbre de la dicha menora,/20 seys ducados de oro e de peso, pagados por el dia e fiesta/21 de nuestra señora Santa Maria de
agosto de cada vn año, so pena del/22 doblo y costas, la qual dicha casa e caseria de Herlaete e sus pertenençias/23 le arrendo, como
dicho es, con vna cuba que solia tener y traer Pedro de Yra/24 van, morador en la dicha caseria, y queda declarado que los setos/25
de las heredades rreçibe buenos, honestos, y que los ha de bolber/26 y dexar segund que los rreçibe, y en fin del arrendamiento.
Yten/27 que el dicho San Joan de Curidi no pueda cortar ni corte arboles/28 algunos de ningund genero, para si ni para otro, por el
pie ni por el/29 tronco, syn espeçial liçençia del dicho Joan Ochoa de Arriola, porque no entran/30 en este arrendamiento los montes,
salbo se pueda aprobechar de la bellota/31
(219i folioa) de la mitad de los dichos montes. Yten que el dicho San Joan de Curidi sea teni/1 do de cabar los mançanales, la
mitad de ellos a la dicha menora perte/2 nesçientes que asy le arrienda, e dar las lavores neçesarias/3 en sus tienpos devidos, cabando
dos vezes en el año y estercolando/4 los de dos a dos años, de manera que sienpre vayan de bien en mejor, y/5 por su negligençia no
se enpeoren, y le entrego en ganado/6 cabruno para que los tenga en la dicha casa de Herlaete, que son bienes de la/7 dicha menora,
quarenta e çinco caveças de ganado cabruno, y los/8 rreduçieron en cabeças mayores e buenas cabeças en veynte e/9 nueve cabeças,
los queles el dicho Joan Ochoa le dio y entrego como/10 bienes de la dicha menora, para que los tenga y se aprobeche de ellos y sus
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par/11 tos y pospartos, y que en fin del arrendamiento le aya de dar y entregar/12 en la manera que los rreçibe, tales y tan buenos y
como los rreçibe,/13 y todo rriesgo y ventura de ellos, por muerte o por vida sea y .../14 a cargo del dicho San Joan, y en esta manera
y segund e como dicho es, le dio/15 en rrenta la dicha casa e caseria de Herlaete, la mitad pertenesçiente/16 a la dicha menora, con
sus pertenençias, e se obligo de no se la quitar/17 por mas ni por menos ni por el tanto que otro le de ni prometa en/18 rrenta ni en otra
manera, y el dicho San Joan de Curidi, que presente estaba/19 a todo lo susodicho, tomo e rreçibio en rrenta la dicha casa e caseria/20
de Herlaeete, (sic) la parte pertenesçiente a la dicha Ana, menora, por el dicho tienpo/21 de quatro años, que corre dende el dicho
dia de señor San Miguel/22 venidero fasta ser cunplidos los dichos quatro años, e por el/23 dicho preçio de los dichos seys ducados
de oro en cada vn año,/24 pagados por el dia de Santa Maria de agosto de cada año, y so las/25 condiçiones y modos y posturas de
suso contenidas, e se obligo en forma/26 de cabar e adresçar bien los dichos mançanales contenidos en este arrendamiento,/27 e los
estercolar por los tienpos e como de suso se contiene, e de tornar,/28 volver e rrestituyr las dichas quarenta e nueve cabeças cabras/29
rreduçidos en veynte e nuebe cabras, segund dicho es de suso, en fin del/30
(220a folioa) del dicho arrendamiento, al dicho Joan Ochoa de Arriola, tutor de la/1 dicha menora e voz de ella, tales y tan
buenos como los rreçibe/2 y el rriesgo de ellos, syendo e tomando a su cargo, como lo tomaba,/3 e todo lo demas, segund e
como de suso esta dicho e declarado,/4 e amas partes, cada vno por lo que le toca e atañe e atañer puede,/5 para cunplir, pagar
e mantener lo susodicho asy, e no yr/6 ni venyr contra ello, obligaron a sus personas e bienes muebles/7 e rrayzes, abidos e por
aver, e el dicho Joan Ochoa a los bienes de la dicha/8 su menor, avidos e por aver, e por esta carta dieron poder cun/9 plido a
todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e se/10 ñorios de sus magestades e de fuera de ellos, doquier que esta carta
paresçiere,/11 a cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando su propio/12 fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley sit
convenerit de/13 juridiçione oniun judicun, para que por todo rrigor de derecho les/14 apremien a cunplir, pagar e mantener lo
susodicho,/15 e cada cosa e parte de ello, bien asy e a tan cunplidamente/16 como sy sobre ello oviesen contendido en juizio/17
ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fue/18 se por ellos e cada vno de ellos consentida e pasada en
cosa/19 juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e/20 derechos de que se podria ayudar e aprobechar,
que le non vala/21 en juizio ni fuera de el, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes/22 que ome haga no vala, y el dicho
San Joan de Curidi, para mas seguridad/23 y cunplimiento de paga de todo lo susodicho, obligo y espeçialmente ypo/24 teco las
dichas cabras, constituyendose, como se constituyo,/25 deposytario de ellos, por y en nonbre de la dicha menora, por/26 el dicho
su tutor e curador en su nonbre, para acudir con ellos/27 en fin del dicho arrendamiento, segund dicho es, rreconosçiendo como/28
rreconosçio y ser verdad, ser las dichas cabras de la dicha menora,/29
(220i folioa) y que la espeçial ypoteca non derogue a la general obligaçion,/1 ni por el contrario, la general a la espeçial, en
testimonio de lo qual/2 lo otorgaron ante mi, el dicho escriuano, e testigos, el dicho dia, mes e año/3 e lugar susodicho, syendo
a ello presentes por testigos, Fernando/4 de Çubelçu e Joan de Sorasu e Pedro de Yravan, vezinos de la dicha villa/5 de Deba, e
Anton de Arreche, vezino de la dicha villa de Çestona, e por/6 que ninguno de los dichos otorgantes dixo que no sabia escribir,
firmo (sic)/7 por ellos dos testigos en este rregistro, va testado o diz quinze,/8 e o diz dicha vala por testado./9 Fernando de
Çubelçu, por testigo Anton de Arreche,/10 paso ante mi Esteuan de Eztiola,/11 Fernando de Çubelçu./12
(221a folioa) En Herlaete de yuso, en juridiçion de la villa de Deba, a catorze dias/1 del mes de setienbre, año del señor de mill
e quinientos e quarenta/2 y tres años, en presençia de mi, Estevan de Eztiola, escriuano de sus magestades e del/3 numero de la
villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos, paresçio y presente/4 Maria Martines de Herlaete, aguela de Ana de Herlaete, su nieta,
hija de/5 Domingo de Herlaete e Domeca de Arriola, su muger, defuntos,/6 e dixo que ella abia tenido cargo de la persona e bienes
de la/7 dicha Ana, su nieta menora, en vertud de la tutela que le fue disçer/8 nida por juez conpetente, por tienpo de vn año, poco
mas o me/9 nos, y despues de su consentimiento, porque no pudo rregir su/10 persona e bienes devidamente por la hedad mucha
que tiene, e por/11 ser enferma, se trasmudo la dicha tutela de la dicha Ana, su menora,/12 en Joan Ochoa de Arriola, vezino de
la villa de Deba, tio de la dicha Ana,/13 y ella, por descargo de su conçiençia e porque parezcan clara/14 mente lo que dispuso de
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sus bienes de la dicha menora, queria dar/15 cuenta al dicho Joan Ochoa de Arriola, que presente estaba, la qual cuenta/16 con
cargo y descargo dio en la manera syguiente:/17
Cargo/18
Primeramente que ha de pagar y deve a la dicha me/19
nora quatro ducados de oro de rrenta por la/20				

LUD

mitad de la casa de Herlaete e sus pertenençias a la/21
dicha menora pertenesçiente./22
Yten dio por cargo que rreçibio de Pedro de Yravan, su/23
hierno otros quatro ducados por la rrenta de/24				

LUD

vn año que tubo el dicho Pedro la parte de la dicha menora,/25
que son mill e quinientos maravedis./26
Yten que de la bolsa de Domeca de Arriola, su nuera,/27
tomo veynte rreales que en la dicha bolsa hallo, y mas/28			

I U IIII XC VI

que vendio vn puerco cochino en doze rreales y bendio vn/29
toçino en otros doze rreales que la dicha Domeca, madre de la/30
menora dexo al tienpo que murio, son quatro ducados./31
									

IIII U IIII XC VI

(221i folioa)								

IIII U IIII/1

Yten dixo que tomo e rreçibio quatro fanegas y media/2
de trigo que dexo la dicha Domeca al tienpo que murio./3
Yten que rreçibio catorze rreales por vn sayo de paño/4
de Londres que vendio e hera de Domingo, su hijo./5			

IIII LXX VI

De manera que el cargo de lo que la dicha Maria Martines ha tomado y rreçi/6
vido por la dicha Ana de Herlaete, su menora, de las personas/7		

IIII U DCCCC LXX II

e como e segund de suso esta dicho e declarado, monta el/8
dicho cargo quatro mill e nueveçientos y setenta y doss./9
Descargo/10
Para en esto, dio descargo la dicha Maria Martines de Herlaete, que ha pagado y/11 gastado por cosas tocantes a la dicha su
menora, lo syguiente:/12
Primeramente que ha dado y gastado en las honrras del/13
dicho Domingo, su hijo, e su nuera Domeca, en dinero que ha/14
dado a los clerigos de Yçiar, que dio por cuenta treynta/15			

I U CC XX IIII

y seys rreales, que montan mill y dozientos y veynte/16
y quatro maravedis./17
Mas que conpro vn carnero para vnas honrras de la dicha su/18
nuera en diez rreales que dio por cuenta ser verdad/19			

CCC XL

Yten que gasto en las honrras de los susodichos hijo e nuera/20
honze libras de çera, cada libra a rrazon de rreal y medio,/21		

D LX I

montan diez e seys rreales y medio, en maravedis quinientos y sesenta e vn/22
maravedis./23
Yten que gasto e puso en las dichas honrras de los dichos/24		

II U C XX V

(222a folioa)								

II U C XX V/1
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su fijo e nuera nueve fanegas y media de trigo, asy en o/2
bladas como en grano, en todo gasto las dichas nueve fanegas/3
y media de trigo que tomo de lo que dixo la dicha Domeca, rrestan çin/4		

I U CC LXX V

co fanegas de trigo, que puso de suyo, de valor cada fanega/5
de syete rreales y medio, que montan en maravedis mil e dozientos/6
e setenta e çinco maravedis./7
Yten dio por cuenta y mostro por conosçimiento, aver pagado/8
al mayordomo de la yglesia de Arrona, Martin de Ascaeta, medio ducado/9

C LXXX VII

por la manda del testamento de Domingo, su hijo, vn ducado./10
Yten mostro por conosçimiento de Juan de Avnçola, que tiene cargo/11
de la demanda de la obra de la yglesia de Deba, que le pago/12			

C LXXX VII

çinco rreales y medio por la manda del dicho su hijo, monta/13
en maravedis./14
Yten mostro por conosçimiento aver pagado çinco rreales y medio/15
a Martin de Vrayn, que tiene cargo del vaçin de la rredençion de/16			

C L XXX VII

catibos en la yglesia de Yçiar, por la manda del dicho su hijo./17
Yten mostro aver pagado a seys hermitas de la juridiçion/18
de Deba, a cada vno medio rreal, son tres rreales./19				

C II

Yten declaro e mostro aver pagado a Maria Juanes de As/20
caeta medio ducado de oro que le debia Domeca de Arriola, defunta,/21		

C LXXX VII mº

en prendas de los quales tenia vna loba de ella y le saco de su/22
poder./23									

III U C L mº

(222i folioa) 									

II U C XX V/1

										

III U CC L/2

Yten que dio e pago a Joan Peres de Arriola, escriuano, por lo que se ocupo/3
en venir a Herlaete a hazer ynventario e hazer cuentas del car/4			

CC IIII

go que tomo la dicha Maria Martines y cuenta que rreçibio de los tutores/5
primeros Joan Peres de Areyçaga y su consorte, seys rreales./6			

V U D LXXX

De manera que monta el descargo que la dicha Maria Martines ha dado/7
e da, çinco mill e quinientos y setenta y nueve/8
maravedis y medio, y el cargo es quatro mill e nueveçientos y/9
setenta y dos maravedis, asy que le estan deviendo los bienes/10
de la menora y su tutor en su nonbre, seysçientos/11				

DC VII mº

y siete maravedis y medio, e los quales le ha de dar y pagar/12
de los bienes de la dicha menora el dicho su tutor en su nonbre./13
Y asy el dicho Joan Ochoa de Arriola, tutor de la dicha Ana de Herlaete,/14 dio carta de pago y fin e quito en forma a la dicha Maria
Martines de Herlaete,/15 del cargo e bienes que tubo de la tutela de la dicha su menora, y tanbien/16 al dicho su fiador, por aver dado
esta cuenta como e segund en ella/17 se contiene, e ademas de esto, quedo devdor el dicho Joan Ochoa de/18 Arriola a la dicha Maria
Martines de Herlaete, en nonbre de la dicha su menora,/19 los dichos seysçientos e syete maravedis y medio, los quales quedo que los
ha/20 de cobrar de la rrenta de la casa e caseria de Herlaete, de lo pertenesçiente/21 a la dicha menora, e asy se averiguo todo en forma,
syendo presentes/22 por testigos llamados e rrogados, Anton de Arreche, vezino de Çeztona, y Joan de/23 Sorasu e Pedro de Yravan,
vezinos de Deba, e porque ninguno de los dichos otorgantes/24 dixo que no sabia escribir, firmo por ellos vn testigo en este rregistro, va
testado/25 o diz tutela vala por testado./26 Por testigoAnton de Arreche,/27 paso ante mi Esteban de Eztiola./28
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[XVI. m. (43-IX) 21]
1543-IX-18. Zestoa
Errenteriako Jeronimo Errenteriak Zestoako Jakobo Ipintzari eta Valentziako Antso Andari emandako ordainagiria, 121 erreal
eta 151 maraiko zorra ordaindu egin ziotelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(223a folioa) Carta de pago de Sancho de Anda e Jocobe de Ypinça./1
En la villa de Çeztona, a diez e ocho dias del mes de setienbre, año de mill/2 e quinientos e quarenta y tres años, en presençia
de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus/3 magestades y del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Jeronimo de la
Rrenteria,/4 vezino de la villa de Rrenteria, dixo que daba e dio carta de pago e fin e quito en/5 forma a Sancho de Anda, vezino de
la çibdad de Valençia, y a Jacobe de/6 Ypinça, vezino de la villa de Çeztona, e sus bienes de ellos, e de cada vno de ellos,/7 por çient
e veynte e vn castellanos e çient e çinquenta e vn maravedis que/8 los rreçibio en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos,
en çient y sesenta/9 e seys coronas de cada trezientos e çinquenta maravedis, e mas/10 trezientos e treynta maravedis, que con el
contado syete al millar/11 que ha pagado el dicho Jacobe de Ypinça, son el entero cunplimiento e/12 valor de los dichos çient y
veynte e vn castellanos e çient e/13 çinquenta e vn maravedis, los quales son por lo proçedido de honze/14 sacos de agallas que el
dicho Jeronimo ge los dio en Valençia/15 al dicho Sancho de Anda, para que ge los vendiesse, cuyo proçedido/16 son los dichos
dineros, y los ha enbiado el dicho Sancho a rreçi/17 bir al dicho Jacobo de Ypinça, y los ha rreçibido en Medina del/18 Canpo de
Luis Falaguer e Rrodrigo de Lerma, e se los ha traydo e dado/19 y pagado al dicho Jeronymo, como dicho es, de los quales se dio
por/20 contento y pagado, y se obligo de no se los pidir mas a los susodichos/21 ni alguno de ellos, agora ni en tienpo alguno ni por
alguna manera, e para/22 ello ansi cunplir e pagar e mantener, e no yr ni venir contra ello,/23 obligo a su persona e bienes muebles e
rrayzes, abidos e por aver,/24 e por esta carta dio poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e/25 juezes de los rreynos e señorios
de sus magestades y de fuera de ellos,/26 do esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se so/27 metio, rrenunçiando su propio
fuero e juridiçion e domiçilio, e/28 la ley sit convenerit de juridiçione oniun judicun, para/29
(223i folioa) que por todo rrigor de derecho le apremien a cunplir e pagar e mante/1 ner lo susodicho, bien asy como sy sobre
ello oviesen con/2 tendido 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 todas e qualesquier leyes, fueros/5 e derechos de que se podria aprobechar, en vno
con la general rre/6 nunçiaçion de leyes que ome haga non vala, e otorgo/7 lo susodicho syendo presentes por testigos, llamados e
rrogados,/8 Juan Peres de Ydiacayz e Anton de Arreche, vezino de la dicha villa de Çeztona,/9 e Pedro Martines de Balçola, vezino
de la dicha villa, e firmolo de/10 su nonbre, e tanbien firmaron por testigos los dichos Joan Peres/11 e Anton de Arreche, va testado
o diz çient vala por testado,/12 e va escripto entre rrenglones, o diz dicho, vala e no enpezca,/13 por testigo Joan Perez de Ydiacays,
Jeronimo de la Rrenteria,/14 por testigo Anton de Arreche,/15 paso ante mi Esteban de Eztiola./16

[XVI. m. (43-IX) 22]
1543-IX-21. Urdaneta
Irailaren 8an Aiako Martin Egia olagizonak Altzolarats jauregiko burdinola San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari 8 urterako
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errentan hartzeko egindako kontratua onartuz, Martinen emazte Maria Domingez Aialdekoak, senarraren fidatzaile izanik, egindako
agiria. Martin Egiak bere emazteari eta Aiako Martin Altzururi emandako ahalordea, San Joan Perez lizentziatuarengandik eta
Maria Perez Arronakoa emaztearengandik 350 dukateko mailegua jaso zezaten, eta burdin mea, ikatza eta burdinolarako behar
ziren tresnak eta gauzak eros zitzaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(224a folioa) Carta entre el liçençiado Ydiacayz e .../1
Çerca la yglesia de señor San Martin de Vrdaneta, que es en el al/2 caldia de Seaz, a veynte e vn dias del mes de setienbre del/3
año de mill e quinientos e quarenta e tres años, en presençia de mi,/4 Esteuan de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero
de la dicha villa de Çestona,/5 e testigos yuso escriptos, Maria Dominguez de Ayalde, muger legitima/6 de Martin de Eguya, vezina
de la dicha alcaldia de Seaz, con liçençia e avto/7 ridad y espreso consentimiento que pidio e demando al dicho Martin/8 de Eguya,
su marido, que presente estaba, para faser y otorgar esta escriptura, y el dicho/9 Martin de Eguya ge lo dio e conçedio la dicha
liçençia ente mi, el dicho escriuano, e testigos,/10 dixo que por quanto a ocho dias de este mes de setienbre del año/11 presente el
dicho Martin de Eguya, su marido, arrendo e tomo en rrenta/12 la herreria de Alçolaras de suso, del liçençiado Ydiacayz, cuya es
la/13 dicha herreria por ocho años, que corren dende San Joan de junio del/14 año venidero de quarenta y quatro en adelante, dando
de rrenta cada/15 año por pascoa de quaresma de cada vn año treynta e/16 seys quintales de buen fierro, segund que esto y otras
cosas/17 paresçian por la escriptura de rrentaçion susodicha, la qual le fue/18 leyda e declarada por mi, el presente escriuano, y la
loho y aprobo,/19 y otorgo otro tanto y lo mismo la dicha Maria Dominguez,/20 e faziendo de debda e cargo ageno suyo propio, dixo
que se obli/21 gaba e obligo con su persona e bienes muebles e rrayzes y de/22 otra qualquier natura, presentes e futuros, avidos e
por aver, rrenunçiando/23 la ley de duobus rrex debendi, e la avtentica hoc yta y presente de fide jusori/24 bus, e la epistola de dibo
Adriano como en ellas se contiene,/25 que dara e pagara toda la dicha rrenta, y al fin del arrendamiento/26 rrestituyran la dicha
ferreria, y otras cosas como en la dicha escriptura y/27 a los plazos en ella contenidos se contiene cada cosa, y tan/28 bien pagara los
dineros prestados de la dicha escriptura que son trezientos e/29 çinquenta ducados de oro en oro que el dicho liçençiado a de tener/30
prestos para el tienpo que en la dicha escriptura se dize, y espresa y se/31 ñaladamente por espresa y espeçial ypoteca obligo e/32
ypoteco en vno con el dicho su marido, que presente estava, y cada vno/33
(224i folioa) de ellos yn solidun, e la su casa e pertenençias de Ayalde la mayor, de limites notorios,/1 que es en tierra de Aya, de
que se constituyeron por tenedores y po/2 seedores y depositarios por y en nonbre del dicho liçençiado para la paga/3 y cunplimiento
de todo lo susodicho, e cada cosa e parte de ello,/4 de lo en esta carta y en la dicha escriptura de rrentaçion contenido, y/5 de
todos otros sus bienes, y que la espeçialidad no derogue a la/6 generalidad, mi por el contrario, y mas que al tienpo que el dicho
liçençiado/7 tubiere prestos los dichos ducados, en todo o en parte prestados, se/8 gund dicho es, le daran las fianças contenidas en la
dicha escriptura al/9 tenor de ella, para lo qual ansi cunplir, pagar e mantener, e no yr/10 ni venir contra ello, obligaron a sus personas
e bienes muebles/11 e rrayzes, abidos e por aver, e por esta carta dieron poder cunplido a/12 todas e qualesquier justiçias e juezes
de los rreynos e señorios de sus magestades/13 y de fuera de ellos, doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion/14 e juzgado
se sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e do/15 miçilio, e la ley sit convenerit de juridiçione oniun judicun, para/16
que por todo rrigor de derecho los apremien a cunplir e pagar e/17 mantener lo susodicho, bien asy como sy sobre ello oviesen/18
contendido en juizio ante juez conpetente, e el tal juez oviese/19 dado sentençia difinitiba, e fuese por ellos, e cada vno de ellos
consen/20 tida e pasada en cosa juzgada, e rrenunçiaron todas e quales/21 quier quier leyes, fueros e derechos y previllejos, y las
leyes que dizen que/22 los bienes dotales no se pueden obligar ni enajenar, ni la/23 muger se puede obligar por debda del marido, y
toda lesion/24 enorme y enormissima, e toda rrestituçion yn yntegrun, e todo/25 otro rremedio, pensada o no pensada, presente ni
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futura,/26 y todo lo otro general y espeçial de su fabor, en vno con la general/27 rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala, y la
dicha Maria/28 Dominguez, por ser muger, rrenunçio las leyes de los enperadores/29 Justiniano e Veliano, que son en favor de las
mugeres, de las quales/30 dixo que fue abisada de personas y letrados que de ellas sabian, e/31 las leyes de Toro, y todo lo otro de
su favor, y siendo çerti/32
(225a folioa) ficadas da todo ello, e la dicha Maria Dominguez de Ayalde,/1 por ser muger casada, a mayor abundamiento y mas
validaçion/2 de esta dicha carta e de la dicha carta de arrendamiento y obligaçion, que de suso/3 se haze minçion, juro solenemente
a Dios y a Santa Maria,/4 e a esta señal de la Cruz, tal como esta, +, en que puso su mano derecha corporalmente, e a la palabras de
los/5 santos quatro evangelios, doquier que mas largamente/6 estan escriptos, que ternia, guardaria e cunpliria lo contenido en esta/7
carta, e lo coinenido en la dicha escriptura de arrendamiento y obligaçion otor/8 gado por el dicho su marido, en todo como en ellas se
contiene, e que/9 no yria ni vernia contra ello direte yndirete por ninguna/10 cavsa ni rrazon, so pena de perjura, ynfame, fementida
e de/11 yncurrir en caso de menos valer, e que no pidiria/12 asoluçion ni rrestituçion de este juramento a nuestro muy santo padre/13
ni prelado ni persona que lo pueda conçeder, y avnque de propio/14 motuo le sea conçedido, no vsaria de ello, e que so cargo/15 del
dicho juramento lo cunpliria asy en todo, e so la dicha/16 obligaçion que tenia fecho de la dicha sus persona e bienes presentes/17
e futuros, presentes, futuros, (sic) avidos e por aver, e so pena del/18 ynterese prinçipal con el doblo y costas, daños, yntereses e/19
menoscavos que se le rrecresçieren al dicho liçençiado, e la/20 pena pagada o no pagada, o no pagada, (sic) o graçiosa/21 mente
rremitida, todavia sean tenudos a cunplir, pagar/22 e mantener lo susodicho, en guisa que le non falte cosa/23 alguna, en testimonio
de lo qual lo otorgaron ante mi, el dicho escriuano, e/24 testigos, el dicho dia, mes e año e lugar susodicho, syendo presen/25 tes por
testigos, llamados e rrogados, Anton de Soraçabal,/26 criado del dicho liçençiado Ydiacayz, vezino de la dicha villa de/27 Çeztona,
e Miguel de Aguinaga e Miguel de Amas, vezinos/28 de la alcaldia de Seaz, el qual dicho Miguel de Aguinaga/29
(225i folioa) juro conosçer a los dichos otorgantes, marido e muger,/1 ser los mismos otorgantes, e el dicho Martin de Eguya/2
lo firmo de su nonbre aqui, e por la dicha Maria Dominguez firmo/3 vn testigo, porque dixo que no sabia escribir, va testado o diz
su marido,/4 e o diz dichos, vala por testado, e ba escripto entre rrenglones o diz que/5 presente estava, e o diz hoc yta, e o diz en
que puso su mano derecha/6 corporalmente, e o diz en cabeça de plana yn solidun, vala./7 Martin de Eguya,/8 Anton de Soraçabal,/9
passo ante mi Esteuan de Eztiola./10
Poder de Martin de Eguya./11
Çerca la yglesia de Urdaneta, en juridiçion de la alcaldia/12 de Seaz, a veynte e vn dias del mes de setienbre, año de mill/13 e
quinientos e quarenta y tres años, en presençia de mi, Esteban de/14 Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha
villa, e testigos yuso/15 escriptos, Martin de Eguia, vezino de la tierra de Aya, dixo que daba/16 e dio todo su poder cunplido, libre,
lleno, bastante, segund/17 que de derecho mas deve valer, a Maria Dominguez de Ayalde,/18 su muger, e a Martin de Alçuru, vezinos
de la dicha tierra de/19 Aya, e a cada vno de ellos por sy yn solidun, espeçialmente/20 para que por el y en su nonbre, pueda pidir
e demandar, aver e/21 cobrar del liçençiado Ydiacayz e doña Maria Peres de Arrona, su legitima/22 muger, vezinos de la villa de
Çestona, e cada/23
(226a folioa) vno de ellos, los trezientos e çinquenta ducados de oro que por la/1 escriptura de arrendamiento que entre el y el
dicho liçençiado Ydiacayz paso/2 a ocho dias de este presente mes de setienbre, e los puedan tomar,/3 aver, cobrar, asy en dineros
como en montes, en lo que el dicho/4 liçençiado le diere y entregare, e de lo que le/5 diere, pagare y entregare, pueda dar carta
o cartas de pago e fin e/6 quito, los que sean menester, las quales valan como sy el mismo/7 las diese e otorgase presente siendo,
avnque sean tales e de/8 tal calidad, que, segund derecho, rrequiera su mas espeçial poder e mandado/9 e presençia personal, e para
que puedan cobrar todos otros qualesquier/10 bienes e maravedis, e otras cosas a el debidos por qualesquier personas/11 en qualquier
manera, e ansi mismo pueda dar las dichas cartas de pago e va/12 lan como si el mismo las diese presente siendo, e sobre la rre/13
cavdança de ellos e de parte de ellos, puedan paresçer ante todas/14 e qualesquier justiçias e juezes de sus magestades, e puedan
haser demandas,/15 pedimientos, rrequerimientos, avtos, protestaçiones, enbargos, entregas,/16 execuçiones, ventas e rremates de
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bienes, e juramentos, e aprehender de pose/17 siones, e todos otros qualesquier avtos judiçiales y estra/18 judiçiales e diligençias
que convengan a la dicha cobrança,/19 e puedan haser qualesquier conpras de montes y venas/20 e otros aparejos de haser fierro
en ferrerias, e convenir e tratar con/21 qualesquier personas para faser carvon en los sus montes que el ha e/22 tiene e conpraren
e el dicho liçençiado les diere y entregare para el y en su nonbre, y haser/23 y otorgar qualesquier obligaçiones y escripturas que
convengan/24 sobre lo susodicho, e cada cosa e parte de ello, ca por la presente dixo/25 espeçialmente que daba e dio liçençia y venia
marital a la/26 dicha su muger, para otorgar qualesquier escripturas y obligaçiones y estar en juizio e haser avtos, e puedan sostituir
procuradores, vno o mas, el qual dicho/27 poder le dio con todas sus ynçidençias e dependençias,/28 anexidades e conexidades, e
los rrelebo en forma de toda/29
(226i folioa) carga de satisdaçion e fiança, so la clavsula judiçio/1 sisti judicatun solui, con todas sus clavsulas acostun/2 vradas,
e para aver por firme este dicho poder y lo que por vertud de el/3 en su nonbre fuese fecho, dicho, avtuado e procurado, e cartas/4
de pago que dieren e otorgaren, e non yr ni venir contra ello,/5 obligo a su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por/6 aver, e
otorgo lo susodicho syendo presentes por testigos lla/7 mados e rrogados, el liçençiado Ydiacayz e Anton de Soraçabal,/8 su criado, y
Anton de Arreche, vezinos de la dicha villa, e firmolo/9 de su nonbre, e el dicho Martin de Alçuru e Maria Dominguez/10 açetaron el
dicho poder, e por aquella via que mejor de/11 derecho podian e devian para vsar de el en las cosas/12 en ella contenidas, va escripto
entre rrenglones o diz para el y en su/13 nonbre, e do diz para otorgar qualesquier escrituras y obligaçiones/14 y estar en juizio e
haser avtos./15 Por testigo Anton de Soraçabal, Martin de Eguia,/16 passo ante mi Esteuan de Eztiola./17

[XVI. m. (43-IX) 23]
1543-IX-23. Zestoa
Zestoako Martin Aranoren Maria Erramun alargunak Maria Asentziori emandako obligazio-agiria, lau dukat ordaintzeko
konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(228i folioa) Obligaçion de Maria Asençio./1
En la villa de Çeztona, a veynte y tress de setienbre, año de mill e quinientos e quarenta y/2 tres años, en presençia de mi, Esteuan
de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la/3 villa, e testigos yuso escriptos, Maria Erramun, viuda, muger que fue de
Martin de Arano, defunto,/4 vezina de la dicha villa, dixo que se obligaba e obligo con su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos
e por/5 aber, de dar e pagar a Maria Asençio, vezina otrosy de la dicha villa, e su boz, quatro ducados/6 de oro e de peso, puestos en
su poder, por rrazon que los debia el dicho Martin de Arano, su marido/7 defunto, de mercaderias e cosas que de ella tomo, e haziendo
de devda agena suya propia, se obligaba/8 y obligo de ge los dar e pagar a la dicha Maria Asençio, e sy neçesario es, sobre la entrega,
que no/9 paresçe, de las dichas mercaderias que el dicho su marido tomo i contenidas en el testamento de el, rrenunçio la/10 exeçion
de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho, en todo como en ellas se contiene,/11 los quales se obligo a ge los
dar y pagar en esta manera: en cuatro años en cada vn año/12 vn ducado, y la primera paga sera dende el dia e fiesta de señor San
Miguel primero que verna, en cada vn año/13 cunplido primero syguiente, y ansi por el dicho dia de señor San Miguel de cada vn
año vi...?/14 hasta ser pagados los dichos quatro ducados, so pena del doblo y costas, daños, yntereses e menosca/15 vos que se le
rrecresçieren, e la pena pagada o no, que sienpre sea tenuda a pagar e mantener,/16 e no yr ni venir contra ello, obligo a su persona e
bienes, abidos e por aver, e por esta carta dio po/17 der cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de
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sus magestades/18 y de fuera de ellos, doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando su/19
propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley sit convenerit de juridiçione oniun judicun,/20 para que por todo rrigor del derecho le
apremien a cunplir, pagar e mantener lo susodicho, e/21 cada cosa e parte de ello, vien asi como si sobre ello oviesen contendido en
juizio ante/22 juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por ella consentida e .../23 e fuese pasada en cosa
juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes,/24 fueros e derechos de que se podrian ayudar e aprobechar, en vno con
la general rrenunçia/25 çion de leyes que ome haga no vala, e por ser muger, rrnunçio las leyes de los enperadores/26 Justiniano e
Veliano, que son en fabor e ayuda de los mugeres, de las quales dixo que fue abisada,/27 en testimonio de lo qual lo otorgo ante mi,
el dicho escriuano, e testigos, el dcho dia, mes e año e lugar/28 susodicho, syendo presentes por testigos, llamados y rrogados, Pedro
de Aguirre, carniçero,/29 e Joan de Arano e Anton de Arreche, vezinos de la dicha villa, e porque dixo que no sabia/30 escribir, firmo
por ella vn testigo en este rregistro. Por testigo Anton de Arreche,/31 passo ante mi, Esteuan de Eztiola./32

[XVI. m. (43-IX) 24]
1543-IX-23. Zestoa
Zestoako Domingo Ezenarrok Domingo Arronari emandako obligazio-agiria, 16 kintal burdina Eguberrietan Beduan emateko
konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(229i folioa) Dilo signado. Obligaçion de Domingo de Arrona./24
En la villa de Çeztona, a veynte e tress dias del mes de setienbre de mill e quinientos/25 e quarenta y tres años, en presençia de mi,
Esteuan de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero/26 de la dicha villa, y testigos yuso escriptos, Domingo de Eçenarro
de yuso dixo que se obligaba e obligo, con su/27
(230a folioa) persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, de dar e pagar a Do/1 mingo de Arrona, vezino de la dicha
villa, e su boz, diez e seys quintales/2 de buen fierro platina, puestos en su poder en Vedua, fuera del peso, para el dia e fiesta de
pascoa de fiesta de Navi/3 dad primero que verna, so pena del doblo y costas, rrato manente pato, por rrazon que su/4 montamiento
e valor preçio ygualado entre ellos, se dio por contento y pagado y entre/5 gado, y en rrazon de la paga y entrega, que de presente
no paresçe, rrenunçio la exeçion de la non/6 numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho, en todo y por todo como en ellas
se/7 contiene, para lo qual todo que dicho es asi tener e guardar e cunplir e pagar e mantener e no/8 yr ni venir contra ello obligo a su
persona e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver,/9 e dio poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos
e señorios/10 de sus magestades y de fuera de ellos, doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado/11 se sometio,
rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley sit conve/12 nerit de juridiçione oniun judicun, para que por todo
rrigor de derecho le apremien a/13 cunplir, pagar e mantener lo susodicho, e cada cosa e parte, prinçipal e/14 costas, bien asy e a tan
conplidamente como sy sobre ello oviesen contendido en juizio/15 ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba,
e fuese por el consen/16 tida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros/17 e derechos de
que se podria ayudar e aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion/18 de leyes que ome haga non vala, e otorgo lo susodicho,
syendo presentes por testigos/19 llamados e rrogados, Anton de Arreche e Joan de Gorosarri e Miguel de Alçate,/20 vezinos de la
dicha villa, e firmolo de su nonbre, va escripto entre rrenglones o diz en/21 Vedua, fuera del peso, libres, balga./22 Passo ante mi
Esteuan de Eztiola, Domingo de Eçenarro./23
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[XVI. m. (43-IX) 25]
1543-IX-23. Zumaia
Zumaiako Jordana Dorrekoak anaia Joan Fernandez Dorrekoari emandako ordainagiria, honek hari seniparteagatik zegokiona
ordaindu egin ziolako. Joan Fernandezen anaia Joan Mendaro apaizak Jordana Dorrekoari emandako segurtasun-agiria, anaiak
ordaintzen ez bazion apaizak berak ordaintzeko bermea emanez.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(227a folioa) Carta de pago de Joan Fernandes de la Torre./1
En la villa de Çumaya, a veynte y tres dias del mes de setienbre,/2 año de mill e quinientos e quarenta y tres años, en presençia
de mi, Esteban de Eztiola,/3 escriuano de sus magestades y del numero de la villa de Çestona, y testigos yuso escriptos, Jur/4 dana
de la Torre, vezina de la dicha villa, dixo que daba e dio carta de pago e fin/5 e quito en forma valiosa a Joan Fernandes de la Torre,
su hermano, vezino de la dicha villa,/6 e a sus bienes, de todos e qualesquier dares y tomares que hasta este dia con el/7 a avido, e
de toda la legitima parte a ella pertenesçiente por via de su padre/8 y madre y en otra manera, en los bienes y herençia que quedaron
e fincaron/9 de Ynigo Ybanes de la Torre e doña Catalina de Mendaro, su padre y ma/10 dre, por aver rreçibido todo ello a su
contentamiento, de que se dio por contenta/11 y pagada, sobre que rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos/11 leyes
del fuero e derecho, en todo como en ellas se contiene, e por quanto/12 entre ellos ha avido pleyto sobre la dicha su legitima, o parte
de ella, ante el/13 señor corregidor, y se sentençio en çierta manera en la dicha sentençia contenido, a que se/14 rrefirio, dixo que
de todo el dicho pleyto se desystia e apartava e apar/15 to, por la rreal paga que dixo aver rresçibido, e dio por ninguno todo lo/16
en el fecho, e se obligo de no le pidir mas cosa alguna agora ni en/17 tienpo alguno ni por alguna manera, y para ello obligo a su
persona e bienes/18 muebles e rrayzes, avidos e por aver, e dio poder a qualesquier justiçias e/19 juezes de los rreynos e señorios de
sus magestades, a cuya juridiçion e juzgado/20 se sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley sit con/21
venerit de juridiçione oniun judicun, para que por todo rrigor de derecho le/22 apremien a cunplir y pagar lo susodicho, bien asy
como sy sobre/23 ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente, e el tal juez ovie/24 se dado sentençia difinitiba e fuese
por ella consentida e pasada en cosa/25 juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se/26
podria aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome faga/27 non vala, e por ser muger rrenunçio las leyes de los
enperadores Justiniano e/28 Veliano e Constantino, e todo otro que sea en su fabor, de que dixo que fue avisada de/29 personas que
de ellas sabian, e otorgo lo susodicho ante mi, el dicho escriuano,/30 testigos son, que fueron presentes, llamados e rrogados, don
Joan de Hernani, vicario de la yglesia de Çumaya,/31
(227i folioa) Martin de Arteaga e Joan de Arança, estudiante, vezinos de la dicha villa/1 de Çumaya, e porque dixo que no sabia
escribir, firmaron por/2 ella dos testigos en este rregistro, e yo, el dicho escriuano, doy fee que conoz/3 co a la dicha otorgante ser
la misma otorgante./4
Otrosy la dicha Jurdana rreboco todos e qualesquier poderes por ella otorgados/5 a qualesquier sus procuradores para en
seguimiento del dicho pleyto, ba escripto en cabeça de plana/6 o diz Çumaya, e testado o diz Çeztona./7 El liçençiado Hernani, por
testigo Martin de Arteaga,/8 passo ante mi Esteban de Eztiola./9
Sacose. Obligaçion e seguridad de Jurdana de la Torre./10 Sacose./11
En la villa de Çumaya, a veynte y tres dias del mes de setien/12 vre, año de mill e quinientos e quarenta y tres años, en presençia
de/13 mi, Estevan de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la/14 villa de Çestona, y testigos yuso escriptos, don Joan
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de Mendaro, clerigo/15 presvitero, benefiçiado en la yglesia de señor San Pedro de la dicha/16 villa de Çumaya, dixo que por rrazon
que oy, dicho dia, Jurdana/17 de la Torre, vezina de la dicha villa, avia fecho y dado carta de pago/18 y fin e quito a Joan Fernandes
de la Torre, su hermano, vezino de la dicha villa, de todos e quales/19 quier dares y tomares con el hasta oy avia abido, e de toda
qualquier/20 legitima a ella pertenesçiente en los bienes y herençia que quedaron e finca/21 ron de Ynigo Yvanes de la Torre y de
doña Catalina de Mendaro,/22 sus padre y madre, en çierta manera en la dicha carta de pago contenida, dixo que el/23
(228a folioa) de su propia voluntad, se obligaba e obligo con su persona e bienes, avidos/1 e por aver, de acudir, dar y pagar y
entregar a la dicha Jurdana de todo/2 aquello que en rrealidad de la verdad paresçiere que el dicho Joan Fernandes de la Torre/3 debe
a la dicha Jurdana, por rrazon de su legitima o en otra manera,/4 e que lo ara e cunplira asi dentro de dos años cunplidos primeros
siguientes/5 y para ello asy cunplir, obligo a sus bienes espirituales e tenporales,/6 avidos e por aver, e por esta carta dio poder
cunplido a qualesquier justiçias/7 e juezes eclesiasticas que de lo suso dicho puedan e deban conosçer, para que le/8 apremien a
cunplir lo susodicho, bien asy como sy fuese por ellos/9 litigado en juizio ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia/10
difinitiba e fuese por el consentida e pasada en cosa juzgada,/11 e rrenunçio qualesquier leyes de su fabor, en vno con la general
rrenunçiaçion de/12 leyes que ome haga no vala, e sy neçesario es, nonbro por sus procuradores a Joanes/13 Anton de Çiriça e Anton
de Oreyndayn, procuradores en el avdiençia e consisto/14 rio del señor obispo de Panplona, a los quales e a cada vno de ellos yn/15
solidun, dio poder para que por el se puedan condenar ante el/16 vicario general del dicho señor obispo, e otros ofiçiales del dicho
señor obispo,/17 en rrazon de lo susodicho, en testimonio de lo qual lo otorgo ante mi, el dicho/18 escriuano e testigos, el dicho dia,
mes e año e lugar susodicho, syendo presentes/19 por testigos llamados e rrogados don Joan de Hernani, vicario de la yglesia/20 de
la dicha villa de Çumaya, e Martin de Arteaga e Joan de Arança,/21 vezinos de la dicha villa, e firmolo de su nonbre, ba testado o
diz dicho,/22 e o diz litigado. Don Joan de Mendaro. Yo, el escriuano conozco al otorgante,/23 passo ante mi Esteban de Eztiola./24

[XVI. m. (43-IX) 26]
1543-IX-29. Zestoa
Zestoako Ana Ipintzak (Fernando Olazabalen alargunak) Jakobo Ipintzari (Maria Martinez Altzolaraskoa zenaren semeari)
emandako ordainagiria, Jakobok ama zenak egindako zorraren zati bat (4 dukatekoa) ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(230a folioa) Dilo signado. Carta de pago de Jacobe de Ypinça./24
En la billa de Çeztona, a veynte e nueve dias del mes de setienbre, año de mill/25 e quinientos e quarenta y tres años, en presençia
de mi, el escriuano publico, e testigos, Ana de Ypinça,/26 viuda, muger de Hernando de Olaçabal, defunto, vezina de la dicha villa,
dixo que como heredera/27 de Maria Perez de Ypinça, su tia, dava e dio carta de pago e fin e quito en forma/28 a Jacobe de Ypinça,
vezino de la dicha villa, como a hijo y heredero de Maria Martines de Alço/29 laras, su madre defunta que gloria posea, e a sus bienes
de ella y del dicho Jacobe,/30 de quatro ducados de oro que de el rreçibio en dos doblones de oro para en parte de/31 pago de la devda
que la dicha Maria Martines de Alçolaras, defunta, devia a la dicha Maria Perez/32 de Ypinça, que se contiene en su testamento de
ella, por los aver rreçibido del dicho Jacobe, su hijo/33
(230i folioa) y por la paga y entrega, que de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no numerata/1 pecunia, e las dos
leyes del fuero e derecho, en todo como en ellas se contiene, e se obligo de no/2 pidir mas cosa alguna de ellas, quedandole en salbo
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de pidir e cobrar la rresta que le deve/3 como a heredera de la dicha Maria Perez de Ypinça, e para ello ansy cunplir e pagar, obligo
su/4 persona e bienes, avidos e por aver, e dio poder a qualesquier justiçias e juezes de sus magestades, para/5 que ge lo hagan ansi
cunplir, vien ansy como si sobre ello oviesen contendido en/6 juizio ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba
e fuese por ella/7 consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes e/8 fueros e derechos de que
se podria ayudar e aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion/9 de leyes que ome haga no vala, e por ser muger, rrenunçio las
leyes de los enperadores Justiniano/10 e Veliano, que son en fabor de las mugeres, de que dixo que fue abisada, e otorgo lo suso/11
dicho syendo presentes por testigos, llamados e rrogados, don Domingo de/12 Hurvieta, clerigo, e Martin de Eçenarro, carpintero, e
Anton de Arreche, vezinos de la/13 dicha villa, e porque dixo que no sabia escribir, firmo por el vn testigo en este rregistro./14 Paso
ante mi Esteuan de Eztiola, por testigo Anton de Arreche./15

[XVI. m. (43-IX) 27]
1543-IX-30. Zestoa
Zestoako Esteban Akertzak Migel Artazubiagari emandako ordainagiria, 33 dukateko zorra dirutan eta jositako arropatan
eta abarretan ordaindu ziolako. Itziarko Santuru Erretenek Esteban Akertzari 25 dukat Martin Zubiaurreri kobratzeko emandako
eskubidea eta Estebanek eskubide hura onartzeari uko eginez egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(229a folioa) Carta de pago de Miguel de Artaçubiaga./1
En Çeztona, a treynta dias del mes de setienbre, año de mill e quinientos e quarenta e tres/2 años, en presençia de mi, Estevan
de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa,/3 y testigos yuso escriptos, Esteban de Aquearça, vezino
de la dicha villa, dio carta de pago e fin e/4 quito en forma valiosa, a Miguel de Artaçubiaga, vezino de la dicha villa, de treynta/5
y tres ducados de oro y de peso que le devia en vertud de vna obligaçion que contra/6 el tenia otorgada por el dicho Miguel ante
el dicho Miguel, (sic) ante el dicho escriuano,/7 por los aver rresçibido de el en buenos dineros contados y en costuras de rropas y
vestidos/8 y que le ha fecho, y otras cosas, de que se dio por contento y pagado, y sobre la paga, que no pares/9 çe de presente no
paresçe, (sic) rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia,/10 e las dos leyes del fuero e derecho en todo y por todo como en ellas
se contine,/11 e se obligo de no se los pidir mas el no otro por el, e dio por/12 ninguna la dicha obligaçion, e por rrota e cançelada,
e para ello ansy/13 cunplir, obligo a su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por/14 aver, e dio poder a qualesquier justiçias
e juezes de los rreynos e seño/15 rios de sus magestades, para que ge lo fagan ansy cunplir, bien asy como si/16 sobre ello oviesen
contendido en juizio ante juez conpetente, e el tal/17 juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por el consentida e pa/18 sada en
cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes,/19 fueros e derechos de que se podria aprobechar, en vno con la
general rre/20 nunçiaçion de leyes que ome faga no vala, e otorgo lo susodicho/21 syendo presentes por testigos Pedro de Acoa y
Françisco de Alçolaras y Graçian/22 de Eçenarro, vezinos de la dicha villa, e firmolo de su nonbre, va/23 escripto entre rrenglones o
diz y costuras, e o diz otras cosas, bala/24 no enpezca. Esteban de Aquearça,/25 passo ante mi, Esteban de Eztiola./26
(229i folioa) En Çeztona, a treynta de setienbre de mill e quinientos e quarenta e tres, en/1 presençia de mi, el escriuano publico,
e testigos yuso escriptos, Esteuan de Aquearça, vezino de la dicha/2 villa, dixo que Santuru de Rreten, vezino de la villa de Deba, le
avia fecho çesion/3 y traspaso de veynte e çinco ducados que Martin de Çubiavrre le debia, con carta/4 de pago y poder que le dio
para los cobrar de el y de sus bienes, como paresçia/5 por la escriptura que en rrazon de ello paso ante mi, el dicho escriuano, dixo
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e confeso/6 que en la rrealidad de la verdad, el dicho Estevan no le avia dado dineros algunos/7 al dicho Santuru de lo contenido
en la dicha çesion, y el dicho Santuru le/8 avia fecho la dicha escriptura en confiança, el dicho Esteban dixo que el no queria/9 ni
quiere açetar la dicha çesion y traspaso, antes todo ello/10 devolbia y devolbio al dicho Santuru, bien asi como sy el dicho/11 Santuru
no le hubiera otorgado la dicha escriptura de çesion e tras/12 paso y carta de poder, e ansy lo declaro e confeso, e dio por ninguna
la/13 dicha escriptura de çesion, con todo lo en el fecho, quanto podia y debia,/14 e porque ello es verdad e cunplira lo susodicho
asy, obligo a su persona/15 e bienes, avidos e por aver, e dio poder a qualesquier justiçias e juezes/16 de sus magestades, e de los
sus rreynos e señorios, para que ge lo fagan ansi/17 cunplir, e renunçio qualesquier leyes de su fabor, en vno con la general/18
rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e otorgo lo suso/19 dicho syendo presentes por testigos llamados e rrogados, Joan
Fernandes de/20 Arreyça, alcalde hordinario, y Juan de Artiga y Pedro de Acoa, vezinos de la dicha villa, e/21 firmolo de su nonbre
en este rregistro. Esteban de Aquearça,/22 paso ante mi Esteban de Eztiola./23

[XVI. m. (43-IX) 28]
1543-IX-30. Zestoa
Zumaiako Martin Etxezarretak Zestoako Domingo Arronari emandako obligazio-agiria, Oikiako Igartzako burdinolan egindako
2 kintal burdina barratan emateko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(230i folioa) Obligaçion de Domingo de Arrona./16
En el arrabal de la villa de Çeztona, a treynta dias del mes de setienbre, año de mill e quinientos e quarenta/17 y tres años, en
presençía de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Martin de Echaçarreta, vezino de la villa de/18 Çumaya, se obligo
con su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, de dar e pagar a Domingo de/19 Arrona, vezino de la dicha villa, e
su boz, dos quintales de buen fierro vergajon, fecho e labrado en la herreria/20 de Ygarça de Oyquina, puestos en su poder para el
dia e fiesta de Pascua de Navidad primero que verna,/21 so pena del doblo y costas, por rrazon que su montamiento e valor, preçio
ygualado entre ellos, conosçio/22 aber rreçibido de el rrealmente en buenos dineros contados, de que se dio por contento y pagado
y entregado,/23 y sobre la paga, que de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del/24
fuero e derecho, en todo como en ella se contiene, para lo qual todo ansi cunplir y pagar, e no yr ni venir contra ello,/25 obligo a su
persona e bienes, abidos e por aver, e dio poder a quelesquier justiçias e juezes de los rreynos e se/26 rios de sus magestades, y de
fuera de ellos, doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometio,/27 rrenunçiando su propio fuero e juridiçion
e domiçilio, e la ley sit convenerit de juridiçione oniun judicun, para/28 que por todo rrigor de derecho le apremien a cunplir, pagar
e mantener lo susodicho, bien ansy como si sobre/29 ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado
sentençia difinitiba e fuese/30 por el consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas qualesquier leyes, fueros e
derechos de que se/31 podria aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e otorgo lo suso/32
dicho siendo presentes por testigos, llamados e rrogados, Juan Fernandez de Olaçabal e Graçian de Ganbara/33 e Anton de Arreche,
vezinos de la dicha villa de Çestona, e porque dixo que no sabia escribir, firmo por el/34 vn testigo en este rregistro, va testado o diz
platina, e escripto entre rrenglones o diz vergajon./35 Por testigo Anton de Arreche,/36 paso ante mi Estevan de Eztiola./37
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[XVI. m. (43-X) 1]
1543-X-4. Zestoa
Zestoako Joan Zuube zurginak eta Joan Amilibia hargin-maisuak ustez azken honek egindako zenbait zorri buruzko auzia arbitro
epaile Aizarnako erretorea eta Zestoako bikarioa izendatuz egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(231a folioa) Conpromiso de entre maestre Joan de Amilibia/1 e Juan de Çuhube./2
En el lugar de Ayçarna, en juridiçion de la villa de Çestona, a quatro/3 dias del mes de otubre, año de mill e quinientos e quarenta
e tres años,/4 en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, e Joan de Çuhube, carpintero, vezino de la dicha
villa,/5 en nonbre e por Margarita de Çuhube o de Apategui, su madre, y sus herederos, por/6 los quales presto e hizo cavçion de
rrato en forma para que los susodichos abrian/7 por bueno e firme lo en esta carta contenido e lo por vertud de el fecho e sentençiado,
e que loa/8 rian e aprobarian firmemente todo ello para lo tener e guardar, de la vna parte,/9 e maestre Joan de Amilibia, cantero,
vezino de la dicha villa, de la otra, dixeron que/10 entre ellos avia e se esperava aver plitos e diferençias sobre rrazon que el dicho/11
Joan de Çuhube dezia que el dicho maestre Juan debia al dicho su padre en su vida çiertos/12 prestidos de dineros que le avia dado,
y otras cosas en ganado y obras que le hizo,/13 y otros dares y tomares que con el tenia, en que le deve muchas sumas e contias/14
de maravedis, y otras cosas, y el dicho maestre Joan diziendo que no le devia ni debe cosa alguna/15 de lo que le pidia, que si algo
en algund tienpo le dio o entrego, ge lo avia pagado e/16 tenia pagado asy en dinero como en obras de paredes que le avia fecho,
e agora/17 por vien de paz e concordia, se avian convenido e poner e conprometer en ma/18 nos de juezes arvitros nonbrados por
cada vna de las partes, es a saber,/19 en el rretor Joanes Ochoa de Artaçubiaga, vezino de la dicha villa, nonbrado por el dicho/20
maestre Joan de Amilibia, y en don Antonio de Liçarraras, vicario de Çeztona, a los quales/21 dieron todo su poder cunplido en
forma, para que en las dichas diferençias pue/22 dan mandar, librar, determinar, sentençiar amigablemente, quitando el derecho/23
de la vna parte y dando a la otra, y la de la otra parte a la otra, en mucha cantidad/24 o en poca, avida ynformaçion o no avida, de
dia o de noche, en dia ferido o no feriado,/25 en pie o lebantados, llamadas las partes o no llamadas, como quisieren e/26 por bien
tuvieren, y en discordia puedan los susodichos nonbrar e tomar/27 vna persona por terçero, qual a ellos paresçiere, el qual con los dos
en conformidad,/28 o el vno de ellos con el terçero, puedan determinar, segund dicho es, al qual terçero,/29 asy mismo le dieron el
mismo poder que a los dichos juezes arbitros, e prome/30 tieron e les dieron plazo y termino de hasta la pascua de Navidad, e puedan
prorrogar mas termino e terminos, e se obligaron por sus personas e bienes, de estar y y pasar por la sentençia o sentençias,/31
mandamiento o mandamientos que los dichos juezes arvitros, o el vno de ellos con el terçero/32 dieren, mandaren, sentençiaren y
determinaren, e que no apelaran ni suplica/33 rian de ella, ni rreclamaran al albedrio de buen varon, ni buscaran otro/34 rremedio
alguno, so pena de cada diez mill marabedis, la mitad para la camara e fisco/35 de sus magestades, e la otra mitad para la parte
obediente, e la pena pagada o/36 non, que todavia fuesen tenudos a cunplir e mantener lo suso/37 dicho, y estar por la dicha sentençia
o sentençias, arvitraje o mandamiento que dieren/38 y mandaren los dichos juezes arvitros, o el vno de ellos con el terçero, para lo
qual/39 todo asy tener e guardar e cunplir e pagar e mantener, e no yr ni venir/40
(231i folioa) contra ello, obligaron sus personas e bienes, avidos e por aver, e dieron poder cunplido a/1 todas e qualesquier
justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades, e de/2 fuera de ellos, doquier que esta carta paresçiere, acuya juridiçion
e juzgado se some/3 tieron, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley sit conve/4 nerit de juridiçione oniun
judicun, para que por todo rrigor de derecho les apremien/5 a cunplir, pagar e mantener lo susodicho, e de cada cosa e parte de ello,

- 747 -

IX Zestoa XVI. Mendean (1542-1543)

bien asy e/6 a tan cunplidamente como sy sobre ello oviesen contendido en juizio/7 ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado
sentençia difinitiba e fuese por ellos/9 consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron todas e/10 qualesquier leyes,
fueros e derechos de que se podrian ayudar e aprobechar, en vno con la/11 general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, en
testimonio de lo qual lo otor/12 garon ante mi, el dicho escriuano, e testigos, el dicho dia, mes e año e lugar susodicho, siendo/13
presentes por testigos para ello llamados e rrogados, Joan de Gorosarri, escriuano, e don/14 Domingo de Hurvieta e Joanes de
Garraça, clerigos, vezinos de la dicha villa, e porque/15 dixeron que no sabian escribir, firmo por ellos vn testigo en este rregistro,
va escripto/16 entre rrenglones, o diz e les dieron plazo e termino de hasta pascoa de Navidad e puedan/16 ...? de mas termino o
terminos./17 Paso ante mi Esteuan de Eztiola,/18 por testigo Joan de Gorosarri./19
Esta firma y nonbre de Gorosarri de suso escripta, es por testigo/20 de la escriptura de conpromiso en estas fojas contenido, syn
enbargo que este/21 devaxo de la firma de mi, el dicho escriuano, y por tal balga./22 Esteban de Eztiola./23

[XVI. m. (43-X) 2]
1543-X-8. Zestoa
Tolosako Joan Belauntza maisuak bere emazte Zestoako Maria Idiakaitzi egindako ordainagiria, ezkontza-kontratuan agindutako
zilarrezko katilu, ohe eta beste zenbait tresna eman zizkiolako. Maria Idiakaitzek Domingo Gorosarriri, Martin Otxoa Ermukoari
eta Domingo Artazubiagari emandako ahalordea, Gregorio Elizalderekin eta honen emazte eta amaginarrebarekin zuen auzian
ordezka zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(232a folioa) Carta de pago de Maria de Ydiacayz./1
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a ocho dias del mes de/2 otubre, año de mill e quinientos e quarenta y tres años,/3 en
presençia de mi, Estevan de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero/4 de la villa, e testigos yuso escriptos, maestre Joan
de Velavnça, vezino de la/5 villa de Tolosa, conosçio aver tomado y rresçibido de Maria de Ydia/6 cayz, su muger, la taça de plata
e tres camas cunplidas/7 nuevas en el contrato de casamiento de entre el y la dicha Maria,/8 contenidas, y ella ge los prometio de
dar la taça, por aver/9 rreçibido en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos, e las dichas camas/10 antes de agora, que ayer dia
domingo los llebaron a la/11 villa de Tolosa, donde el mora, a sus casas e vibienda,/12 y mas conosçio aver rresçibido de la dicha su
muger,/13 seys asadores y dos picheles y tres platos de estaño y/14 quatro tajadores y dos cuchares de fierro, que son cosas de mas
de las contenidas/15 en el contrato de casamiento, de que de todo le dio carta de pago,/16 fin e quito en forma, y en rrazon de la paga,
que de presente no pa/17 resçe, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia e las/18 dos leyes del fuero e del derecho, en todo e
por todo como/19 en ellos se contiene, lo qual puso en claro, segund/20 dicho es, de esto en que el asy avia rresçibido, e se obligo
de no/21 se los pidir mas, y para ello ansy cunplir, e no yr/22 ni venir contra ello, obligo su persona e bienes, avidos e por/23 aver, e
dio poder a qualesquier justiçias e juezes de los rrey/24 nos e señorios de sus magestades, para que ge lo fagan ansy/25 cunplir, bien
asy como sy sobre ello oviesen con/26 tendido en juizio ante juez conpetente, e el tal juez oviese/27
(232i folioa) sentençia (sic) difinitiba, e fuese por el consentida e pasada en cosa/1 juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e
qualesquier leyes, fueros/2 e derechos de que se podria ayudar e aprobechar, en vno con la ge/3 neral rrenunçiaçion de leyes que ome
haga no vala,/4 e otorgo lo susodicho syendo prsentes por testigos, Miguel de Elarmora, vezino de Tolosa, e Anton de/5 Arreche e
Domingo de Artaçubiaga, vezino de la dicha villa,/6 e firmolo de su nonbre, e tanbien firmaron dos testigos,/7 va testado o diz dicha,
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e o diz dicha, e o diz Hermua vala/8 por testado, e escripto entre rrenglones o diz de Tolosa vala./9 Domingo de Artaçubiaga, Joanes
de Belavnça,/10 passo ante mi Esteban de Eztiola./11
Poder de Maria de Ydiacayz./12
En Çeztona, este dicho dia, mes e año susodicho, ante mi, el dicho escriuano, e testigos, la dicha Maria de Ydia/13 cayz, con
liçençia que pidio al dicho maestre Joan, su marido, para otrogar este poder, y el ge lo dio e con/14 çedio ante mi, el dicho escriuano,
e testigos, por ende la dicha Maria de Ydiacayz dixo que dava e dio/15 su poder cunplido en forma a Domingo de Gorosarri e
Martin Ochoa de Hermua e Domingo de Ar/16 taçubiaga, vezinos de la dicha villa, e a cada vno de ellos yn solidun, espeçialmente
para en seguimiento e pro/17 secuçion de vna execuçion fecha en en bienes de Gregorio de Eliçalde y su muger y suegra,/18 por
contia de seys quintales de fierro que le deben, y en ello y lo de ello dependiente puedan haser/19 qualesquier avtos y pedimientos
y rrequerimientos, e aprehender de posesiones de los dichos bienes exe/20 cutados, e los vender e disponer de ellos al tenor del
mandamiento posesorio, y en ello y en cada cosa/21 y parte de ello puedan haser todo lo que ella misma podria haser presente siendo,
e que el dicho poder les/22 dio con todas sus ynçidençias e dependençias, anexidades e conexidades, e los rrelebo/23 en forma de
toda carga de satisdaçion e fiança, so la clavsula del derecho judiçio sisti judicatun solui, e/24 obligo su persona e bienes, de aver por
bueno e firme este dicho poder e lo por vertud de el hizieren,/25 avtuaren e procuraren, e otorgo lo susodicho siendo presentes por
testigos Miguel de Heramora? .../26 de Tolosa, e Domingo de Artaçubiaga e Anton de Arreche, vezinos de la dicha villa, e porque
dixo que/27 no sabia escribir, firmo por ella vn testigo en este rregistro. Por testigo Anton de Arreche,/28 paso ante mi Esteuan de
Eztiola./29

[XVI. m. (43-X) 3]
1543-X-9. Zestoa
Zestoako Domenja Akoabarrenak Elgoibarko Joan Martinez Marigortakoari emandako ordainagiria, zestoarrari 8 dukateko
zorra ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(233a folioa) Carta de pago de Joan Martines de Marigorta./1
En Çestona, a nueve dias de otubre, año de mill e quinientos e quarenta e tres/2 años, en presençia de mi, Estevan de Eztiola,
escriuano de sus magestades e del/3 numero de la dicha villa, y testigos, Domenja de Acoavarrena, viuda,/4 vezina de la dicha villa,
dio carta de pago, fin e quito en forma, a Joan/5 Martines de Marigorta, vezino de Elgoybar, e sus bienes, de ocho ducados de/6 oro
que le debia, por los aver rreçibido rrealmente e con efeto de el, y so/7 bre la paga, que no paresçe de presente, rrenunçio la exeçion
de la no numerata pecunia,/8 e las dos leyes del fuero y derecho, en todo como en ellas se contiene, e se obligo que ella/9 ni otro
alguno no se los pidiran mas, e para ello obligo a su persona/10 e bienes, avidos e por aver, e dio poder a qualesquier justiçias de sus
magestades,/11 para que ge lo fagan ansy cunplir, e rrenunçio qualesquier leyes de su fabor,/12 en vno con la general rrenunçiaçion
de leyes que ome faga, no vala,/13 e por ser muger, rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano e Veliano,/14 que son en
fabor de las mugeres, de las quales dixo que fue avisada, la qual/15 carta de pago le dio como tutora e curadora de Françisco de
Çubiavrre/16 e Martin de Çubiavrre e Graçia de Çubiavrre, sus hijos e hijos de/17 Martin Ybanes de Çubiavrre, su marido, como
mejor podia e debia de/18 derecho, e otorgo lo susodicho syendo testigos presentes, Anton de/19 Arreche e Pedro de Aguirre y Joan
de Paguino, vezinos de la dicha villa, e por/20 que dixo que no sabia escribir, firmo por el vn testigo en este rregistro./21 Por testigo
Anton de Arreche,/22 passo ante mi Esteuan de Eztiola./23
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[XVI. m. (43-X) 4]
1543-X-9. Zestoa
Arroako Joan Igartzak Zestoako Joan Legardari eta honen amaginarrebari emandako obligazio-agiria, erositako mandoagatik
azken 3,5 dukatak ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Gorteko letra.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(233i folioa) Obligaçion de Joan de Legarda/1 y su suegra./2
En la billa de Santa Cruz de Çestona, a nueve dias del mes de/3 otubre, año de mill e quinientos e quarenta y tres años, en presençia/4
de mi, el escribano publico, e testigos yuso escriptos, Joan de/5 Ygarça, vezino de la villa de Deva, dixo que se obligaba e/6 obligo con
su persona e vienes muebles e rraizes, avi/7 dos y por aver, de dar y pagar a Juan de Legarda y Maria/8 Martines de Ypinça, su suegra,
e a cada vno e qualquier de/9 ellos yn solidun, conviene a saver, tres ducados y medio de/10 oro en oro largos, puestos en su poder, de
rresta de çinco duca/11 dos y medio que les devia de vn macho que de ellos conpro, de/12 que se dio por contento y entregado a toda su
voluntad, el/13 qual dicho macho conpro, e dixo que lo avia tomado y conpra/14 do de ellos por viejo e manco e aron, tuerto e matado
(sic) <macado> e otras/15 qualesquier tachas a que de derecho los dichos Joan de Le/16 garda e su suegra, e cada vno de ellos, fuesen
tenudos a lo tor/17 nar a rreçibir y el ser libre a pagar el preçio que lo conpro, ca dixo/18 que seyendo cavidor (sic) <savidor> de todas
las dichas tachas, se dava e dio/19 por contento y bueno del dicho macho, y entregado de el, y en rra/20 zon de la paga y entrega, que
de presente no paresçe, rrenunçio/21 la exeçion de la non numerata pecunia, en todo e por todo como en e/22 llas se contiene, los quales
dichos tres ducados y medio se obli/23 go a ge los pagar de oy dia de la fecha de esta carta en vn año cun/24 plido primero seguiente,
so pena del doblo y costas, para lo qual/25 todo que dicho es asi tener e guardar e cunplir e mantener y/26 pagar, e no yr ni venir contra
ello, el ni otro alguno por el, obligo/27 su persona e vienes muebles e rraizes e semovientes, avidos y/28 por aver, y por esta carta dio
poder cunplido a todas e quales/29 quier justiçias e juezes de los rreynos e senorios de sus mages/30 tades y de fuera de ellos, doquier
que esta carta paresçiere, a cuya/31 juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando su propio fuero/32
(234a folioa) e juridiçion e juagado, e la ley sit convenerit de juridiçione oniun/1 judicun, para que por todo rrigor de derecho le
apremien a cunplir,/2 pagar e mantener lo susodicho, vien asi como si sobre ello oviesen/3 contendido en juizio ante juez conpetente,
e el tal juez oviese da/4 do sentençia difinitiba e fuese por el consentida e pasada en cosa/5 juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas
e qualesquier leyes, fueros/6 e derechos de que se podria ayudar e aprovechar, que le non va/7 la, e otorgo lo susodicho siendo
presentes por testigos, lla/8 mados e rrogados, Clemente de Aysoro, presvitero, e Martin Ochoa/9 de Hermua e Anton de Arreche,
vezinos de la dicha villa, e firmo/10 lo de su nonbre, e por testigo firmo el dicho Anton de Arreche en este rregis/11 tro./12 Joan de
Yarça,/13 por testigo Anton de Arreche,/14 passo ante mi Esteban de Eztiola./15

[XVI. m. (43-X) 5]
1543-X-16. Iraeta
Arroako Kristobal Goienetxeak Zestoako Martin Otxoa Ermukoari, Domingo Gorosarriri eta Gipuzkoako korrejimenduko lau
prokuradoreri emandako ahalordea, Martiz Luberriaga aitaginarrebari eta honen seme Esteban Luberriagari ondasunak exekuta
ziezazkieten, Maria Perez emazte zenarekin egindako ezkontza-kontratuan agindutakoa ordain zezaten.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(234a folioa) Poder de Cristoual de Goyenechea./16
Delante la herreria mayor de Yraeta, en juridiçion de la billa/17 de Montrreal de Deba, a diez e seys dias del mes de/18 otubre,
año de mill e quinientos e quarenta y tres años,/19 en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del
numero/20 de la villa de Çestona, y testigos yuso escriptos, Cristoual de Goyenechea,/21 vezino de la dicha villa de Deva, dio su
poder cunplido, libre, lleno e/22 bastante, segund que de derecho mas debe valer, a Martin Ochoa de/23
(234i folioa) Hermua e Domingo de Gorosarri, vezinos de la dicha villa de Çestona,/1 e a Beltran de Areyzmendi e Joan de
Heredia e Joan Martines de Vnçeta/2 e Pedro de Çabala, procuradores en el avdiençia del señor corregidor, e a cada vno e/3 qualquier
de ellos por sy yn solidun, espeçialmente para que por/4 el y en su nonbre puedan pidir execuçion en las personas e bienes de
Martiz/5 de Luberiaga, su suegro, e Esteban de Luberiaga, su hijo e fiador,/6 e de cada vno de ellos, por dos camas cunplidas y vna
.../7 que los dichos Martiz e su hijo deben e son tenudos a cunplir/8 y dar y entregar a el, conforme al contrato de casa/9 miento que
entre ellos y su muger Maria Peres, defunta, paso, y en el/10 y en lo de ello dependiente, puedan haser qualesquier pedimientos,
rrequerimientos, avtos,/11 protestaçiones, enbargos, entregas execuçiones, ventas e rremates de bienes,/12 e haser juramentos en
su anima, de calunia e deçisorio diziendo verdad,/13 e tomar e aprehender de posesiones e bienes, e otros avtos judiçiales/14 y
estrajudiçiales e diligençias que el mismo podria haser presente siendo, e/15 sostituyr procuradores, vno o mas, e los rrebocar e
poner otros de nuevo, el qual/16 dicho poder le dio con todas sus ynçidençias e dependençias, ane/17 xidades e conexidades, e los
rrelebo en forma de toda carga de sa/18 tisdaçion e fiança, so la clavsula judiçio sisti judicatun solui,/19 con todas sus clavsulas
acostunbradas, e para aver por/20 firme este dicho poder e lo que por vertud de el los susodichos, e cada/21 vno de ellos, e sus
sostitutos fizieren e avtuaren e procuraren,/22 e no yr ni venir contra ello, obligo a su persona e bienes, avi/23 dos e por aver, e otorgo
lo susodicho ante mi, el/24 dicho escriuano, e testigos, el dicho dia, mes e año e lugar susodicho,/25 testigos son de esto Nicolao de
Garate, vezino de Elgoybar, e Graçian/26 de Leyçaola, vezino de Deba, e Anton de Arreche, vezino de Çestona, e porque dixo/27
que no sabia escribir, firmo por el vn testigo en este rregistro, va escripto do/28 diz siendo, e escripto entre rrenglones do diz en sus
personas. Por testigo Anton de Arreche,/29 passo ante mi, Estevan de Eztiola./30

[XVI. m. (43-X) 6]
1543-X-19. Zestoa
Zestoako Martitza Lizaso adingabearen tutore Fernando Olazabal medikuak Ana Ipintzari (Fernando Olazabalen alargunari)
emandako ordainagiria, Fernando senar zenak Martitzaren aita Martin Lizaso zenari egindako 2.141 maraiko zorraren erdia
ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(235a folioa) Carta de pago de Ana de Ypinça, dado por el/1 curador de Martiça de Liçasoeta, hija/2 menora de Martin de
Liçaso./3
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En la villa de Çeztona, a diez e nueve dias del mes de otubre, año de mill/4 e quinientos e quarenta y tres años, en presençia
de mi, Estevan de Eztiola, escriuano de sus/5 magestades y del numero de la dicha villa, y testigos yuso escriptos, maestre
Hernando de Olaçabal,/6 vezino de la dicha villa, como tutor e curador de la persona e bienes de Martiça de/7 Liçaso, hija de
Martin de Liçaso, defunto, vezino que fue de la dicha villa, y de Madalena/8 de Çuhuve, su muger, vezina de la dicha villa,
por vertud de la tutela e curaderia que le/9 fue disçernida por juez conpetente, que paso ante Françisco Perez de Ydiacayz,
escriuano, dixo/10 que en el dicho nonbre de la dicha su menora, dava e dio carta de pago e fin e quito/11 en forma a Ana de
Ypinça, muger legitima que fue de Hernando de Ola/12 çabal, defunto, vezino que fue de la dicha villa, de la mitad de dos
mill y çiento e/13 quarenta maravedis que el dicho Hernando devia al dicho Martin de Liçaso, padre de la/14 dicha menora
Martiça, que por partida que en su libro del dicho Martin de/15 Liçaso los mostro ante mi, el dicho escriuano, e testigos, que
ge los devia el dicho Fernando de/16 Olaçabal e la dicha Ana, su muger, al dicho Martin de Liçaso, porque la otra mitad/16
dixo el dicho maestre Hernando que los avia pagado Maria Hortiz de Yraeta, ma/17 dre y heredera del dicho Hernando de
Olaçabal e Madalena de Çuhube,/18 madre de la dicha menora, y esta otra mitad ge los avia pagado a el/19 como a curador
de la dicha menora, la dicha Ana de Ypinça, y ge los pago/20 en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos, en treynta e
vn rreales y maravedis que le dio en cunpli/21 miento de toda la dicha paga, de que yo, el dicho escriuano, doy fee de ello,
y luego yncontinente,/22 en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos, el dicho maestre Hernando los dio y entrego los
dichos tre/23 ynta e vn rreales e diez e seys maravedis a la dicha Madalena de Çuhube,/24 madre de la dicha menora, y el
dicho maestre Hernando obligo a su persona e bienes e a la/25 persona e bienes de la dicha su menora, de no se los pidir
mas estos dichos mill/26 e setenta maravedis de la mitad de la dicha devda que la dicha Ana, muger del/27 dicho Hernando,
le ha pagado, el ni la dicha menora ni otro alguno por el ni por/28 ella ni otro alguno por ninguna cavsa ni rrazon, y para
ello asy cunplir e/29 pagar e mantener, so la dicha obligaçion, dio poder a qualesquier justiçias e juezes/30 de los rreynos e
señorios de sus magestades y de fuera de ellos, doquier que esta carta pares/31 çiere, para que le apremien a el e a la dicha
su menora, a cunplir e pagar/32 e mantener lo susodicho, bien asy como sy sobre ello oviesen contendido/33 en juizio ante
juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba/34
(235i folioa) e fuese por el consentida en nonbre de la dicha menora, e pasada/1 en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas
e qualesquier leyes, fueros/2 y derechos de que el, como curador de la dicha su menora, y la dicha/3 menora se podrian ayudar e
aprobechar, en vno con la general/4 rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e otorgo/5 lo susodicho syendo presentes por
testigos, Jacobe de Ypinça/6 e Anton de Arreche e Joan Fernandes de Olaçabal, vezinos de la dicha villa, e firmolo/7 de su nonbre./8
Maestre Hernando,/9 paso ante mi Esteban de Eztiola./10

[XVI. m. (43-X) 7]
1543-X-21. Zestoa
Zestoako Migel Artazubiagak Arroako Martin Akertzari emandako ordainagiria, 7 dukateko zorra ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(235i folioa) Carta de pago de Martin de Aquearça./11
En Çestona, a veynte e vno de otubre de mill e quinientos e quarenta y tres años, en/12 presençia de mi, el escriuano publico,
e testigos yuso escriptos, Miguel de Artaçubiaga, vezino/13 de la dicha villa, dio carta de pago, fin e quito en forma a Martin de
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Aquear/14 ça, vezino de la villa de Deba, e a sus bienes, de syete ducados de oro que le debia por/15 obligaçion que paso ante mi, el
dicho escriuano, por los aver rresçibido de el rrealmente,/16 de que se dio por contento, y sobre la paga que no paresçe de presente,
rrenunçio la exe/17 çion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero y derecho como/18 en ellas se contiene, e se obligo
de no se los pidir mas, e dio por ninguna la dicha obligaçion,/19 e para ello ansy cunplir, obligo su persona e bienes, e dio poder
a qualesquier justiçias/20 para que ge lo fagan ansy cunplir, e rrenunçio qualesquier leyes, en vno con la/21 general rrenunçiaçion
de leyes que ome haga no vala, e otorgo lo suso/22 dicho siendo presentes por testigos, llamados e rrogados, maestre Hernando
de Olaçabal/23 e Pedro de Acoa, e maestre Pedro de Çigorraga, vezinos de la dicha villa, e firmolo de su/24 nonbre. Miguel de
Artaçubiaga,/25 paso ante mi Esteban de Eztiola./26

[XVI. m. (43-X) 8]
1543-X-22. Zestoa
Arroako Joan Armendiak Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako obligazio-agiria, hurrengo Eguberrietan 22 kintal
burdina totxotan ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(236a folioa) Obligaçion de Joan Perez de Ydiacayz./1
En la villa de Çeztona, a veynte y dos dias del mes de otubre, año de mill/2 e quinientos e quarenta e tres años, en presençia
de mi, Estevan de/3 Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,/4 Joan de
Armendia, vezino de la villa de Deba, dixo que se obligaba e obligo con/5 su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e
por aver, de dar/6 e pagar a Joan Perez de Ydiacayz, vezino de la dicha villa de Çestona, e su boz,/7 veynte y dos quintales
de buen fierro tocho, puestos en la/8 su herreria de Lili, para el dia e fiesta de pascua de Navidad primera que/9 verna de
este año presente, los quales son por rrazon que su montamiento e/10 valor, preçio ygualado entre ellos conosçio aver
tomado e rresçi/11 vido de el bien e rrealmente e con efeto a todo su contentamiento,/12 de que se dio por contento, pagado
y entregado a toda su vo/13 luntad, y en rrazon de la paga y entrega, que de presente no paresçe,/14 rrenunçio la exeçion
de la no numerata pecunia, e las dos leyes/15 del fuero e del derecho, en todo e por todo como en ellas se contiene,/16 para
lo qual todo que dicho es asy tener e guardar e cunplir e pagar, e no yr ni/17 venir contra ello, obligo a su persona e bienes
muebles e rrayzes, avi/18 dos e por aver, e dio poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e jue/19 zes de los rreynos e
señorios de sus magestades e de fuera de ellos, doquier que/20 esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometio,
rrenunçiando/21 su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley sit convenerit de/22 juridiçione oniun judicun, para que
por todo rrigor de derecho le apremien a/23 cunplir, pagar e mantener lo susodicho, bien asy e a tan cunplidamente/24 como
sy sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente,/25 e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por
el consentida e/26 pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes e/27 fueros e derechos de que
se podria ayudar e aprobechar, que le non valan, y espeçial/28 mente rrenunçio la ley del derecho en que diz que general
rrenunçiaçion de leyes/29 que ome haga non vala, e otorgo lo susodicho syendo presentes por/30
(236i folioa) testigos, Pedro de Aguirre, carniçero, e Esteban de Herarriçaga e Anton de/1 Arreche, vezinos de la dicha villa, e
porque dixo que no sabia escribir, firmo por el/2 vno de los dichos testigos, e yo, el dicho escriuano, doy fee que conozco al dicho
otorgante ser el mismo./3 Passo ante mi Esteban de Eztiola, por testigo Anton de Arreche./4

- 753 -

IX Zestoa XVI. Mendean (1542-1543)

[XVI. m. (43-X) 9]
1543-X-29. Zestoa
Beltran Iraeta eta Ana Lasaoren alaba Maria Beltran Iraetak ama Anari emandako ordainagiria, seniparteagatik harresiz kanpo
zegoen Aisoroetxean zegokionaren zati bat (10,75 dukatekoa) ordaindu ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(236i folioa) Carta de pago de Ana de/5 Lassao, viuda./6
En la billa de Çestona, a veynte e nueve dias del mes de otubre, año de/7 mill e quinientos e quarenta y tres años, en presençia de
mi, Esteban de Eztiola,/8 escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa de Çestona, y testigos yuso escriptos,/9 Maria
Veltran de Yraeta, hija legitima de Beltran de Yraeta e Ana de Lasao,/10 su legitima muger, vezina de la dicha villa, dixo que daba
e dio carta de pago en forma/11 valiossa a Ana de Lasao, su madre, e sus bienes, de honze ducados de oro/12 menos vn quarto de
ducado que de ella dixo aver tomado e rreçibido demas/13 de otras sumas a ella dadas, para en parte de pago de su legitima, que
son los que/14 antes rreçibio de la dicha Ana doze ducados e quatro rreales e vn quarto de/15 rreal, e mas vna cama cunplida, e mas
de vna saya de balor de çinco ducados que/16 por obligaçion de mayor suma le debia, por rrazon de la dicha su legitima paterna
e/17 materna e futura suçesion de su madre en los bienes, casa y pertenençias de Aysoroechea,/18 estramuros de la dicha villa de
Çeztona, la qual carta de pago le dio a ella y a los dichos bienes y herençia/19 de su padre y madre e futura suçesion, por aquella via,
forma y manera que mejor de derecho lugar/20 aya, para no suçeder en legitima alguna de los bienes de la dicha su madre ni futura
suçesion de su/21 madre, e por los aver rreçibido rrealmente y con efecto, e sobre la paga que no paresçe de presente, rrenunçio la/22
exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero y derecho en todo como en ellas se contiene,/23 e se obligo de no le
pidir mas cosa alguna de ellos agora ni en tienpo alguno ni por alguna manera, con/24 rratificaçion que hazia e hizo de la dicha su
rrenunçiaçion fecha en fabor de su hermana Grazia de la dicha/25 casa y pertenençias de Aysoroechea, y para ello ansi cunplir, obligo
a su persona e bienes, e dio poder/26 a qualesquier justiçias e juezes de sus magestades para que ge lo fagan asi cunplir, vien asi como
sy sobre ello/27 oviesen contendido en juizio ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese/28 por ella
consentida e pasada en cosa juzgada, e rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos/29 de que se podria aprobechar, en 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, que son en fabor de las/31 mugeres, de las quales dixo fue avisada, e otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos, Joan
de .../32 e Pedro de Aguirre e Anton de Arreche, vezinos de la dicha villa, e porque dixo que no sabia escribir, firmo/33 por ella vn
testigo en este rregistro./34 Passo ante mi Estevan de Eztiola, por testigo Anton de Arreche./35

[XVI. m. (43-X) 10]
1543-X-29. Zestoa
Zestoako Ana Ipintza alargunak Joan Gorosarri eskribauari emandako ordainagiria, 4 dukat eta 5,5 errealeko auzi-gastuak
ordaindu egin zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto”).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(237a folioa) Carta de pago de Joan de Gorosarri./1
En la villa de Çestona, a beynte e nuebe dias del mes de otubre de/2 mill e quinientos e quarenta e tres años, en presençia de
mi, Esteban de Eztiola,/3 escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Ana de Y/4 pinça,
biuda, vezina de la dicha villa, dixo que daba e dio carta de pago e fin e/5 quito, para agora e para sienpre jamas, a Joan de Gorosarri,
escriuano de sus/6 magestades, vezino de la dicha villa, que presente estaba, o su boz de quatro de oro (sic) que le/7 debia como a
heredera de Maria Peres de Ypinça, defunta, vezina que fue de la dicha/8 villa, por virtud de vna obligaçion que paso por presençia
de mi, el dicho/9 escriuano, en fabor de la dicha Ana de Ypinça, por los quales dichos quatro ducados, a pedi/10 miento de la dicha
Ana, fue executado mediante mandamiento del señor corregidor por Hernando/11 de Mendoça, teniente de merino de esta probinçia,
e mas de çinco rreales y medio de/12 plata de costas que se yzieron contra el dicho Joan de Gorosarri, en prosecuçion de/13 la dicha
execuçion, por quanto conoçio aver rreçibido del dicho Joan de Gorosarri/14 los dichos quatro ducados de oro de prinçipal y çinco
rreales y medio de costas/15 enbargo, de que se dio e llamo por contenta e pagada, y sobre rrazon/16 de la paga, rrenunçio la exeçion
de la no numerata pecunia, e las/17 dos leyes del fuero e derecho en todo e por todo como en ellas se contie/18 nen, e se obligo de no
se los mas pidir ni demandar mas agora ni en tienpo/19 alguno por alguna manera, e para ello obligo su persona e bienes muebles e
rray/20 zes, avidos e por aver, e dio poder a las justiçias de sus magestades para/21 que le agan cunplir lo susodicho, vien ansi como
si todo lo susodicho fuese/22 sentençia difinitiba de su juez conpetente, por ella consentida e pasada en cosa/23 juzgada, sobre que
rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que/24 se podria a probechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes
de los/25 enperadores Justiniano consulto e Beliano, que son e ablan en fa/26 bor de las mugeres, de las quales y de sus avxilios dixo
aver sido/27 abisada de mi, el dicho escriuano, e otras personas que de ellas saben, e otorgo/28 lo susodicho siendo presentes por
testigos a lo susodicho, Anton de Arreche/29 e Martin de Artaçubiaga e Clemente? de Balçola, vezinos de la dicha villa, e porque/30
la dicha otorgante dixo que no sabia escribir, firmo por ella en ete rregistro/31 vn testigo. Por testigo Anton de Arreche,/32 paso ante
mi Esteban de Eztiola./33
Entiendese esta carta de pago quedando en su fuerça e bigor la obligaçion de ducados/34 y medio que otorgo este dicho dia en
fabor de Ana de Ypinça. Joan de Gorosarri./35

[XVI. m. (43-X) 11]
1543-X-29. Aizarna
Zestoako Katalina Aizarnateak Domingo Amasi eta emazteari emandako ordainagiria, hauek Katalinari Aizarnatean zegokion
seniparteagatik 15 dukat ordaindu egin zizkiotelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(237i folioa) Carta de pago de Domingo de Amas/1 e Maria Perez de Ayçarnaatea, su muger./2
En el lugar de Ayçarna, a veynte e nueve dias del mes de otubre, año de mill/3 e quinientos e quarenta y tres años, en presençia
de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos,/4 Catalina de Ayçarnaatea, vezina de la villa de Çestona, dio carta de pago,
fin/5 e quito en forma a Domingo de Amas e Maria Peres de Ayçarnaatea,/6 su legitima muger, vezinos de la dicha villa, dueños
tenedores y poseedores/7 de la casa de Ayçarnaatea, de toda la legitima parte y porçion he/8 reditaria de los bienes y herençia de sus
padre y madre y de ellos/9 e de cada vno de ellos, quedaron y fincaron, y de la casa y pertenençias/10 de Ayçarnaatea, de los dichos
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sus padre y madre, y otros bienes muebles/11 y semovientes y rreçibos y derechos y açiones de ellos, e de cada vno de ellos,/12 por
el dicho Domingo de Amas, y Maria Perez, su muger, le avia pagado/13 y enteramente entregadole y satisfecho de la equyvalençia
que en los/14 dichos bienes, casa e pertenençias de Ayçarnaatea le pudiera e devia/15 pertenesçer como a vna de tres herederos e
mas que lo heran, e agora el/16 dicho Domingo de Amas le avia dado e pagado, para cunplimiento e/17 paga, quinze ducados de
oro, que sobre la paga y entrega, que de presente no/18 paresçe, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos/19 leyes
del fuero e derecho, en todo e por todo como en ellas se contiene, e por/20 esta carta dixo que se obligaba e obligo de no pedir
mas cosa alguna/21 de legitima en la dicha casa e pertenençias de Ayçarnaatea, por/22 averle sydo pagado la equyvalençia de lo a
ella pertenesçiente en/23 dineros, segund dicho es, e si algo mas le pertenesçe, dixo que si le perte/24 nesçe e saliendo que mas le
pertenesçia, por la presente de nuevo/25 de la tal demasia le hizo graçia e donaçion de la tal demasia a la dicha/26 Maria Perez, su
muger del dicho Domingo, con deseo de querer ver la dicha/27 casa avmentada y properada en probecho y honrra, e para cunplir/28
lo susodicho asy, e no yr ni venir contra ello, obligo a su persona e bienes,/29 e dio poder a qualesquier justiçias e juezes de sus
magestades para que ge lo/30
(238a folioa) hagan asy cunplir, vien asy como si sobre ello oviesen con/1 tendido en juizio ante juez conpetente, e el tal juez
oviese/2 dado sentençia difinitiba, e fuese por ella consentida e pasada/3 en cosa juzgada, soibre lo qual rrenunçio todas e qualesquier
leyes,/4 fueros e derechos de que se podrian ayudar e aprobechar, en vno con la/5 general rrenunçiaçion de leyes que ome faga no
vala, e por ser/6 muger, rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano e Veliano, que/7 son en fabor de las mugeres, de las quales
dixo que fue avisada de personas/8 y letrados que de ellas sabian, en testimonio de lo qual lo otorgo ante mi, Este/9 van de Eztiola,
escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa de Çeztona,/10 y testigos, el dicho dia, mes e año e lugar susodicho,
syendo presentes/11 por testigos llamados e rrogados, Domingo de Garraça e Martin de Eçe/12 narro e Domingo de Aranburu,
vezinos de la dicha villa, e porque dixo/13 que no sabia escribir, firmo por ella vn testigo en este rregistro./14 Por testigo Domingo
de Garraça,/15 passo ante mi Estevan de Eztiola./16

[XVI. m. (43-X) 12]
1543-X-29. Zestoa
Zestoako Joan Gorosarri eskribauak Ana Ipintza alargunari emandako obligazio-agiria, 1,5 dukat hurrengo zaldun-inaute
egunean ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(245a folioa) Obligaçion de Ana de Ypinça./10
En la villa de Çestona, a veynte e nueve dias del mes de otubre de mill/11 e quinientos e quarenta y tres años, en presençia de
mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus/12 magestades, vezino de la dicha villa, e testygos yuso escriptos, Joan de Gorosarri,/13
escriuano de sus magestades, vezino de la dicha villa, se obligo de dar e pagar a Ana de Ypinça,/14 biuda, vezina de la dicha villa, e
su boz, ducado y medio de buen oro e de justo/15 peso, los quales conosçio aver rreçibido de ella su montamineto en buenos di/16
neros contados, de que se dio e llamo vien contento e pagado/17 a su boluntad, y en rrazon de la entrega e paga, que de presente
no paresçe,/18 rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero/19 e derecho, en todo e por todo como en
ellas se contiene, los quales dichos vn/20 ducado y medio se obligo de le dar e pagar para el dia de carnes tolien/21 das primero que
venidero del año que biene de mill e quinientos e quarenta e quatro,/22 so pena del doblo y costas, rrato manente patto, e para ello
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ansi conplir,/23 pagar e mantener, e no yr ni benir contra ello, obligo la dicha su persona/24 e bienes muebles e rrayzes, avidos e
por aver, e dio poder a las justiçias de/25 sus magestades, doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometio,
rre/26 nunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley sit convenerit de juridiçione/27 oniun judicun, para que por todos
los rremedios e rrigores del derecho le constringan/28 a lo susodicho, vien ansi como si todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba
de su juez conpetente por el con/29 sentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros/30 e
derechos de que se podria aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga31 non bala, e otorgo lo susodicho
siendo presentes por testigos Anton de Arreche e Martin de Ar/32 çubiaga e Clemente de Balçola, vezinos de la dicha villa, e firmo
aqui de su nonbre, ba escrito entre rren/33 glones o diz Esteban de Eztiola, escriuano de, y testado o diz Joan de Gorosarri, escriuano
de./34 Passo ante mi Esteban de Eztiola, Joan de Gorosarri./35

[XVI. m. (43-X) 13]
1543-X-30. Arroa
Arroako Maria Goienetxea alargunak eta Kristobal Goienetxea semeak Martiz Luberriagari eta Esteban Luberriaga semeari
emandako ordainagiria, Kristobalen emazte Maria Lopez Luberriaga zenari (Martizen eta Maria Perez Olidengoaren alabari)
ezkontza-kontratuan agindutako guztia eman zietelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(238a folioa) Carta de pago de Martiz de Luberiaga/17 y su hijo Esteuan./18 Sacose/19 para Esteban de Luberiaga./20
En el lugar de Arrona, en juridiçion de la villa de Monrreal de Deba,/21 a treynta dias del mes de otubre, año de mill e quinientos
e quarenta/22 y tress años, en presençia de mi, Estevan de Eztiola, escriuano de sus magestades y del/23 numero de la villa de
Çeztona, paresçieron presentes Maria de Goyen/24 echea, viuda, e Cristoual de Goyenechea, su hijo, vezinos de la dicha villa de/25
Deba, e dixeron que ellos, e cada vno de ellos, avian tomado e rreçibido de/26 Martiz de Luberiaga e su hijo Esteban, todo el dote e
cosas prometidas/27 por el dicho Martiz e Maria Perez de Olliden, a ellos prometido por el con/28 trato de casamiento que entre el
dicho Cristobal e Maria Lopez de Luberiaga, hija de los dichos/29 Martiz e Maria Perez, e muger del dicho Cristoual, ya defunta, a
ellos prometido,/30
Va escripto entre rrenglones do diz Çestona y testigos, y testado do diz dicha./30

(238i folioa) y lo abian rreçibido todo ello cada vno de ellos, lo qual debia aver al tenor del dicho contra/1 to de casamiento que
entre ellos paso enteramente, e conto tres camas e una caxa,/2 de las quales dichas tres camas, la dicha Maria Lopez de Luberiaga,
muger del dicho Cristoual,/3 por el vltimo testamento con que murio, ovo mandado y mando vna de las dichas/4 tres camas como
en el dicho testamento se contiene, a la dicha Maria Perez de Olliden, su ma/5 dre, e la dicha Maria de Goyenechea y Cristoual su
hijo la dicha manda loaron/6 y aprobaron i la abian por buena, y la loaban y aprobaban y querian que valiese, e asy/7 lo dixeron
en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos, e agora oy, dicho dia, en presençia/8 de mi, el dicho escriuano, e testigos, abian
tomado e rreçibido las otras dos camas cun/9 plidas del dicho dote, y vna caxa, y todo lo rresto de cosas e dineros e axuar que
debian de aver/10 en vertud de la obligaçion e contrato que entre ellos paso, de manera que no les/11 quedava a ellos, ni alguno de
ellos, cosa alguna por rreçibir del dote, bienes, camas e/12 axuar de los contenidos en el dicho contrato, y loando y aprobando otras
qualesquier cartas de pago/13 que antes de agora ayan dado, y aquellas entendiendose vna quenta e la suma/14 en ellas contenidas,
amos a dos, madre e hijo e yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus/15 rrex devendi, e la avtentica hoc yta y presente, de fide
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jusoribus, e la epistola del/16 divo Adriano, e todas las otras leyes que hablan en rrazon de la de la mancomunidad, en/17 todo e por
todo como en ellas se contiene, e dixeron que se daban e dieron por con/18 tentos y pagados de todo el dicho dote a ellos, e cada
vno de ellos, prometido por los/19 dichos Martiz e su muger, en vno con su hija Maria Lopez, e por tanto/20 daban e dieron carta
de pago fin e quito en forma valiosa a los susocdichos, de todo lo/21 dicho e axuar e cosas en el dicho contrato contenidas, por los
aver rreçibido, segund/22 dicho es, en espeçial oy, dicho dia las dichas dos camas e caxa e axuar en presençia de mi, el dicho/23
escriuano, e testigos, e de lo demas, sobre la paga y entrega, que de presente no paresçe, rrenunçiaron/24 la exeçion de la no numerata
pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho,/25 en todo como en ellas se contiene, e para que ternian e guardarian e cunplirian
todo/26 lo susodicho asy, obligaron a sus personas e vienes, avidos e por aver, espeçial y espresa/27 mente, para seguridad y rretorno
de los dichos bienes, en caso que el fijo del dicho Cristoual e/28 Maria Lopez, su muger defunta, fallesçiese antes de hedad e syn
testamento, e que el dicho/29 hijo menor de ellos los tornase a pidir, para que no les seran pedidos mas, e si ge los/30 pideren los
tornaran e rrestituiran, espeçial y espresamente enbargaron e ypotecaron la/31 su casa de Goyenechea, con todas sus pertenençias
para la ...? de los dichos bienes, y que la espeçial/32 ypoteca no derogue la general obligaçion, ni por el contrario, e dieron poder
cunplido a todas/33 e qualesquier justiçias justiçias e juezes de sus magestades, para que les hagan asy cunplir e pagar, bien asi como
si/34 sobre ello obiesen contendido en juizio ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado/35 sentençia difinitiba e fuese por ellos
consentida e pasada en cosa juzgada, e rrenunçiaron/36 todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de su fabor, en vno con la general
rrenunçiaçion de leyes/37 que ome haga no vala, e la dicha Maria, por ser muger, rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano
e Veliano/38 e Constantino, e la de Toro, que son en fabor de las mugeres, e otorgaron lo susodicho siendo presentes por testigos,
Tomas de Sasiola e Françisco de Balçola e Joan de/39 Armendia e Martin de Egaña e Domingo de Armendia, vezinos estantes en
Arrona, e porque dixeron que no sabian/40 escribir, firmo por ellos vn testigo en este rregistro, va escripto entre rrenglones do diz
Tomas de Saiola, e do diz, ...?/41 va testado do diz ...?/42 Passo ante mi Estevan de Eztiola, por testigo Tomas de Saiola./43

[XVI. m. (43-X) 14]
1543-X-30. Itziar
Itziarko Zubeltzuko dorretxean Madalena Zubeltzuk eta Fernando Zubeltzuk Joan Lopez Sasiolakoa batxilerrak utzitako
ondasunekin Joan Lopez Sasiolakoa semearen, arbitro epaileen eta eskribauaren aurrean egindako inbentarioa. Joan Perez
Idiakaitz-Lilikoa eta San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa arbitroek epaia emateko epea lehengo 60 egunez gain beste 30 egunez
luzatzeko egindako agiria. Bi arbitroek Fernandori eta anaia Joan Lopezi emandako agindua, hurrengo hiru eguneko epean beren
alde zituzten arrazoiak eta agiriak aurkez zitzaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(239a folioa) Ynventario de los bienes del bachiller/1 Iohan Lopez de Sasyola./2
En la casa torre de Çubelçu, a treynta dias del mes de otubre,/3 año de mill e quinientos e quarenta e tres años, en presençia de
mi, Estevan/4 de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çestona, e testigos yuso escriptos,/5 paresçio y
presente doña Madalena de Çubelçu, viuda, muger/6 legitima que fue del bachiller Joan Lopez de Sasyola, defunto, vezina de la
villa/7 de Deba, e dixo que por quanto el dicho bachiller, su marido, fallesçio de esta/8 presente vida avintestato, syn que huviese
fecho testamento, y sobre los/9 bienes y herençia que el dicho bachiller, su marido, dexo al tienpo que/10 murio, se esperavan aver e
mover plitos entre ella y Fernando/11 de Çubelçu e Joan Lopez de Sasyola, sus hijos, los vnos contra los/12 otros, y los otros contra
los otros, sobre lo qual ella y los dichos/13 sus hijos avian dexado en manos de Joan Perez de Ydiacayz, juez arvitro/14 nonbrado por
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ella y el dicho Hernando, su hijo, y del liçençiado Ydiacayz, juez arvitro/15 nonbrado por el dicho Joan Lopez, como paresçia mas
largamente/16 por el dicho conpromisso a que se rreferio, y agora ella, de pedimiento del/17 dicho Joan Lopez, su hijo, que presente
estaba, y para que/18 mejor constase de los bienes que el dicho bachiller, su marido, dexo a los/19 dichos juezes arvitros, que
presente estavan, en vno con el rreverendo/20 padre fray Pedro de Onate, guardian de señor San Françisco de Sasiola,/21 sobre que
la dicha doña Madalena hizo juramento en manos de mi, el dicho escriuano,/22 segund forma de derecho, fizo ynventario e ynvento
los bienes/23 syguientes, prometiendo, so cargo del dicho juramento, que cosa alguna de los/24 bienes que el dicho bachiller, su
marido dexo, no ocultaria cosa alguna/25 de ellos, acordandose, antes los mostraria e manifestaria/26 todos enteramente, syn que
faltase cosa alguna, el tenor del/27 qual dicho ynbentario e bienes son los syguientes./28
(239i folioa) Yten el dicho Joan Lopez de Sasyola, que presente se fallo, dixo/1 que se tomase juramento de doña Maria de
Çuaçola, muger del dicho/2 Hernando, y del dicho Hernando, su marido, para que so cargo de el digan que si/3 saben de otros que no
ocultaran bienes algunos del dicho su padre/4 e suegro que huviese dexado, el qual juramento yo, el dicho escriuano, de pedimiento e
con/5 sentimiento del dicho Joan Lopez, y de cada vno de ellos, tome e rreçibi en forma de/6 derecho del dicho Hernando de Çubelçu
e su muger, so cargo del qual dixeron/7 que ningunos bienes del dicho bachiller Joan Lopez no ocultarian, antes los ynventarian/8 e
pornian en claro en este ynventario./9
Primeramente ynventaron vn collar de oro colgante, vn tao de Sant/10 Anton de oro y vn puerco en el desmalte. Yten mas otra
cadena/11 que paresçe de oro con vna Cruz con çiertas piedras que paresçen/12 aljofares, mas otra cadena dorada y esmaltada
puesta en vna/13 çinta negra y cosyda con filo verde. Yten dos sortijas de/14 oro, la vna que esta escripta magnificat, y la otra con
sella de taos/15 de Sant Anton. Otra sortixica de plata. Yten seys platos/16 de plata, dos jarras de plata, la vna con su covertor. Vn
sobre/17 copa grande de plata. Vn pichel de plata con su covertor./18 Vna copa de plata dorada con su sobrecopa, la peçeçuela/19
de ençima esta por sy descosyda de la sobrecopa. Vn salero/20 doble de plata. Vn texillo angosto de seda colorada con cabos/21 y
chatones dorados de plata. Dos corchetes grandes antiguos/22 de plata, las dos con sus pies, e vna de las otras de vestiones? y las/23
otras llanas. Todas las quales cosas estavan dentro de vn cofre guarnido/24 de fierros, y en el dicho cofre otro cofrezico do estan las
cadenas./25
Yten vn previllejo e confirmaçion del previllejo de los rreyes catolicos/26 don Fernando e doña Ysabel, de ocho mill maravedis
de juro perpetuos, de/27 Çumaya e Çeztona, sellada con sello pendiente de plomo que suena/28 ser fecha en Burgos, a nueve de
hebrero de mill e quinientos e ocho (sic) años./29
(240a folioa) Yten inventaron vna escriptura y rrepresaria firmada de los rreyes cato/1 licos, de gloriosa memoria, contra esterllines
de seys mill coro/2 nas, que suena ser fecha en Sebilla, a treynta de março de mill e/3 quatroçientos e setenta e vn (sic) años./4
Yten otras escripturas tocantes a lo susodicho, digo rrepresarias, se/5 fallaron en el enboltorio do estava la dicha rrepresaria que
no los quysieron/6 ynventaron./7
Yten ynventaron otro enboltorio de escripturas tocantes a Lavrcayn/8 y rrenunçiaçiones de doña Catalina, hermana del dicho
bachiller Joan Lopez/9 defunto./10
Yten se fallaron otras muchas escripturas, lleno vn cofre, los quales dichos/11 doña Madalena y Hernando y Joan Lopez dixeron
que quanto a las/12 dichas escripturas tocantes a la dicha casa y pertenençias de Çubelçu, y las escripturas/13 tocantes a la casa e
bienes de Çumaya del dicho Joan Lopez, y entre si/14 vistas los partirian a cada vno, las quales pertenesçian en los dichos/15 bienes,
eçeto la rrepresaria que los dichos juezes arvitros determinasen/16 en ello y en las dichas escripturas./17
Yten en otro cofre se fallaron otras muchas escripturas, de las/18 quales los dichos madre e hijos dixeron que dispornian de
ellos/19 segund que de las otras del cofre de suso contenido, e los rrepartirian/20 entre sy, entregando a cada vno los que le
pertenesçian en los bienes que/21 poseen./22
Yten ynventaron çinquenta y ocho libros mayores y menores./23
Yten ynventaron la dicha doña Madalena dozientos e syete/24 ducados en oro en oro. (sic)/25
Yten mas ynvento la dicha doña Madalena otras seys pieças/26 de oro, que vna pieça de ellas es de a diez ducados y/27
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(240i folioa) otra pieça grande ancha que pareçe como de dobla, es tanto/1 el ancho como ducado de a veynte y mas, y las otras
quatro/2 moneda de oro antiguas. Otra pieça de plata, moneda de Castilla,/3 que es que tiene dos cabeças de la vna parte, y de la otra
armas de Castilla./4
Ynbento ansi mismo la dicha doña Madalena, dozientos rreales/5 que dixo que el dicho bachiller, su marido, le dixo que los
dexaba de los/6 montes de Çubelçu que le dixo que ge los dexava a ella, e dixo que/7 ella los abia gastado en cosas de su anima del
bachiller y otras/8 cosas de pleytos de Lavrcayn./9
Yten vna rropa de terçiopelo enforrada en pelleja. Yten vna loba/10 de grana, vn manto de paño negro, vna loba de chamelote,/11
vn sayo antiguo de Damasco enforrado en paño colorado,/12 otro sayo de seda colorada enforrado en rraso, otro manto/13 de paño
negro viejo, vna chamarrica de paño gris viejo,/14 otra chamarrica vieja de paño morado, vn jubon de rraso car/15 mesi antiguo con
collar, dos jubones de Damasco, en vno/16 Damasco blanco, collar y medias mangas de seda colorada,/17 y el otro Damasco morado
con collar y medias mangas/18 de seda negra, otro jubon de rraso negro viejo, otro jubon/19 de paño negro viejo, vnas calças viejas
negras,/20 dos pares de mangas de rraso negro enforradas en paño colo/21 rado, vn sonbrete con pieças de terçiopelo./22
Todos los quales dichos bienes los susodichos doña Madalena y Hernando,/23 y doña Maria de Çuaçola, su muger del dicho
Hernando, dixeron/24 que no sabian de otros bienes algunos que el dicho bachiller hubiese/25 dexado, so cargo del dicho juramento,
e prometieron, so cargo de el,/26 que en sabiendo o veniendo a su notiçia algunos otros bienes,/27 los ynventarian e pornian en
ynventario ante mi, el dicho/28
(241a folioa) escriuano, syn dexar cosa alguna. Yten la dicha doña Mada/1 lena y Hernando, su hijo, ynvento diez e seys
ducados/2 que tenia de rreçibir en los rrenteros o rrenteros de San Joan de/3 Mendiola, donde el dicho bachiller tenia sus rrentas de
pan,/4 el qual dicho ynventario se hizo, segund dicho es, en presençia/5 de los dichos juezes arbitros y estando ende presentes los
dichos/6 Hernando de Çubelçu e Joan Lopez, y siendo testigos los suso/7 dichos Joan Perez de Ydiacayz e liçençiado Ydiacayz,
vezinos de la/8 dicha villa de Çestona, e fray Joan de Motrico, rresidente en el/9 monesterio de Sasyola./10
Luego yncontinente, la dicha doña Madalena ynvento que el dicho/11 su marido tenia de rreçibir en Lope de Yrure, vezino
de Deba, hasta/12 syete ducados, poco mas o menos, de rresta de mayor suma, asy/13 mismo ynventaron que tiene de rreçibir en
Domingo de Areyztondo,/14 casero en Çubelçu, seys ducados. Yten dixo la dicha doña Madalena/15 que de los bienes de don Antonio
de Sasyola, vicario de Çumaya, se rreferia/16 e rrefirio al testamento e ynventario del dicho vicario, e confeso que çinco taças/17 de
plata estaban en poder de la dicha doña Madalena, con mas la moneda/18 que dexo en oro y plata, y de ello se avia gastado, como
daria/19 por cuenta, e se ofreçio a dar quenta de ellos, son testigos los susodichos,/20 va testado o diz os, e o diz Hernando, e o diz
s, e o diz s,/21 e o diz no sabia de otros, vala por testado. E los dichos Hernando/22 y Joan Lopez e liçençiado e Joan Perez firmaron
de sus nonbres aqui,/23 y fueron testigos demas de ellos, Joan de Eçenarro e Anton de Soraça/24 val, quien tanbien firmo por testigo
el dicho Anton, y no enpezca,/25 porque las emiendas estan antes de esta./26 Joan Lopez de Sasyola, Fernando de Çubelçu,/27 Joan
Perez de Ydiacays,/28 passo ante mi Esteban de Eztiola, por testigo Anton de Soraçabal, el liçençiado Ydiacayz./29
(241i folioa) Prorrogaçion de termino en lo de Joan Lopez de Sasiola y/1 su madre y hermano los juezes arbitros./2
Delante la casa e torre de Çubelçu, a treynta dias del/3 mes de otubre, año de mill e quinientos e quarenta y tres años,/4 en presençia
de mi, el dicho escriuano, e testigos, los dichos Joan Perez de Ydiacayz/5 e liçençiado Ydiacayz, vsando de la facultad del conpromiso,/6
prorrogaron el termino de el por otros treynta dias contados/7 del fin de los sesenta dias del dicho conpromiso, rreteniendo/8 en sy el
poder y facultad que tienen para faser mas prorroga/9 çiones, la qual prorrogaçion fizieron en presençia y con consen/10 timiento de
los dichos doña Madalena y Hernando, e Joan Lopez,/11 que presentes se hallaron, los quales de nuevo fizieron juramento/12 al tenor
del conpromiso, que ternan e guardaran la sentençia/13 que se diere, testigos Anton de Soraçabal y Joan de Eçenarro,/14 vezinos de
Çeztona, y fray Joan de Motrico, e firmaron los/15 dichos arvitros, y Fernando y Joan Lopez y vn testigo,/16 y tanbien fray Pedro de
Onate, guardian de San Françisco/17 de Sasyola, que presente se hallo./18 Fernando de Çubelçu, Joan Lopez de Sasyola,/19 frate Petrus
de Onate, por testigo Anton de Soraçabal, Joan Perez de Ydiacays,/20 passo ante mi Estevan de Eztiola./21
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En seguiente luego, el dicho dia, mes e año e lugar suso/22 dicho, los dichos juezes arbitros dixeron que manda/23 van e
mandaron, en vertud del conpromisso e poder a Fernando/24 y Joan Lopez de Sasyola, que hasta seys dias primeros seguientes/25
muestren por escripto e por palabra e ynformen con todos/26
(242a folioa) sus rrecavdos, todo lo que quysieren desir e alegar en su/1 favor, para que oydo e visto aquello, sy les paresçiere/2
los rreçiban a prueva e determinen a su albidrio/3 en aquello de que son juezes, lo qual mandaron e probeyeron estando/4 presentes
los dichos doña Madalena y Hernando y Joan Lopez,/5 a los quales yo, el dicho escriuano luego les notifique, e lo firmaron/6 de
sus nonbres, por mas çertificaçion de como les fue/7 notificado e por testigo, firmo el dicho Anton de Soraçabal./8 Fernando de
Çubelçu, Joan Lopez de Sasiola,/9 Joan Perez de Ydiacays, el liçençiado Ydiacayz,/10 por testigo Anton de Soraçabal,/11 passo ante
mi Esteban de Eztiola./12

[XVI. m. (43-X) 15]
1543-X-31. Zestoa
Zestoako Pedro Eskoriatza-Agirrek Domingo Arronari emandako obligazio-agiria, hurengo urteko zaldun-inaute egunean 15
dukat ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(242a folioa) Obligaçion de Domingo de Arrona./13
En la villa de Çestona, a treynta e vn dias del mes de otubre, año de/14 mill e quinientos e quarenta y tres años, en presençia de
mi, el escriuano publico, e/15 testigos yuso escriptos, Pedro de Aguirre, carniçero, vezino e morador en la dicha villa,/16 dixo que se
obligaba e obligo con su persona e bienes muebles e rrayzes, abi/17 dos e por aver, de dar y pagar a Domingo de Arrona, vezino de
la dicha villa,/18 e su boz, quinze ducados de oro en oro e de peso largos, puestos/19 en su poder para el dia e fiesta de domingo de
carnes tollendas primero que/20 verna, so pena del doblo y costas, rrato manente pato, por rrazon/21 que conosçio averlos tomado y
rreçibido de el otros tantos ducados,/22
(242i folioa) de los quales se dio por contento y pagado y entregado a toda su voluntad,/1 y en rrazon de la paga y entrega, que
de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion/2 de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero y derecho, en todo e por/3 todo
como en ellas se contiene, para lo qual todo que dicho es asy tener e guar/4 dar e cunplir e pagar e mantener, e no yr ni venir contra
ello, obligo/5 a su persona e bienes, avidos e por aver, e dio poder a qualesquier/6 justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus
ma/7 gestades y de fuera de ellos, doquier que esta carta pares/8 çiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçian/9 do su
propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley sit convenerit/10 de juridiçione, oniun judicun, para que por todo rrigor de derecho
le apremien/11 a cunplir e pagar e mantener lo susodicho, vien asy como sy sobre/12 ello oviesen contendido en juizio ante juez
conpetente,/13 e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por ellos/14 consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual
rrenunçio todas/15 e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podrian aprobechar, en/16 vno con la general rrenunçiaçion de
leyes que ome haga no vala,/17 en testimonio de lo qual, lo otorgo ante mi, el dicho escriuano, e testigos, el dicho dia,/18 mes e
año e lugar susodicho, siendo presentes por testigos llamados/19 e rrogados, Anton de Arreche y Hernando de Amilibia, vezinos de
Çestona, e/20 Joango de Areyçaga, vezino de Deba, aprestador en Yraeta, e firmolo/21 de su nonbre. Pedro de Aguirre,/22 passo
ante mi Esteban de Eztiola.
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[XVI. m. (43-X) 16]
1543-X-31/XII-20. Azpeitia, Deba
Zestoako Martin Perez Artzubiagakoak Azpeitiko Martin Perez Munoakoarekin Gipuzkoako korrejidorearen aurrean zuen auzia,
azpeitiarrak 95 dukat zor zizkiolako eta ordaindu gabe Madrila bizitzera joan behar zuelako. Zestoarrak eta azpeitiarrak beren
prokuradoreei auzitarako emandako ahalordeak.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pelitos civiles. Zarandona y Balboa (F). 1.573/4. Gorteko letra eta letra prozesala.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(2. or.) Azpeytia. Çestona./1 Villafranca./2
En la villa de Azpeytia, que es en la muy noble e muy leal/3 prouinçia de Guipuzcoa, a ocho dias del mes de nobienbre,/4 año
del nasçimiento de nuestro saluador Ihucristo de mill/5 e quinientos e quarenta e tres años, ante el magnifico señor/6 liçençiado
Alonso Xuarez Sedeno, corregidor de la dicha proui/7 ençia (sic) por sus magestades, y en presençia de mi, Françisco Perez de Y/8
diacayz, escriuano de sus magestades, e su notario publico en la su/9 corte y en todos sus rreynos e señorios, e de la avdien/10 çia
del dicho señor corregidor por Françisco de Ydiacayz, escriuano prinçipal de ella,/11 e testigos de juso escritos, paresçio presente
Martin Perez de Arçubiaga, vezino/12 de la villa de Çeztona, e presento e leer fizo a mi, el dicho escriuano, vna/13 demanda por
escrito del thenor seguiente:/14
Magnifico señor:/15
Martin Perez de Arçubiaga, vezino de la villa de Çeztona, demando ante/16 vuestra merçed a Martin Perez de Muñoa, vezino de
la villa de Azpeytia, e contan/17 do el caso, digo que agora puede aver tres años, poco mas o menos,/18 seyendo Diego de Munoa
criado de Juan Luys de Pangarola, cuyo ca/19 xero yo hera, el dicho pospuesto el temor de Dios y de las penas/20 en tal caso
estableçidas, me tomo e hurto de mi escritorio setenta e o/21 cho ducados e(n) treynta e nuebe doblones, y demas de ello yo le di
para/22 sus neçesidades diez e siete ducados de oro, como paresçe por co/23 nosçimiento que tengo firmado de su mano y nonbre, en
que suma/24 y es por todo lo dicho noventa e çinco ducados de oro el dicho Martin/25 Perez de Munoa, su padre, me prometio y dio
palabra de pagar e/26 cunplir conmigo los dichos nobenta e çinco ducados, e asi es que el/27 dicho Martin Perez de Munoa, con su
muger e familia, se ba a la çiudad/28 de Madrid, donde se avsenta, por lo qual es tenudo de me dar e/29 cunplir los dichos nobenta
e çinco ducados que asi me prometio y que/30 do a pagar por el dicho su hijo Diego Perez, pues el dicho Martin Perez se/31 avsenta
de la tierra, es tenudo y obligado de conplir e pagar los dichos/32 maravedis, no enbargante que por my a seydo querido lo aya de
hazer asi,/33 no lo a querido ni quiere hazer sin plito y contienda de juyzio, sobre/34 que pido seerme fecho conplimiento de justiçia
con las costas, ynplorando/35 para lo neçesario el ofiçio de vuestra merçed. Arrieta./36
(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 Martin Perez de Arçubiaga/2 dixo que dezia e pidia como en la dicha demanda dezia e se contenia,/3 su merçed mando
dar mandamiento ynserta la dicha demanda para/4 contra el dicho Martin Perez de Muñoa, para que al terçer dia venga a tomar/5
treslado de la dicha demanda y a dezir y allegar contra ella de su derecho,/6 con los aperçiuimientos acostunbrados, sobre que mando
dar y se dio el/7 dicho mandamiento en forma, testigos Juan Martines de Vnçeta y Domingo de Ydiacayz./9
E despues de lo susodicho, en la villa de Deua, a quatorze dias del/10 dicho mes de nobienbre e año susodicho, ante el dicho
señor corregidor y en/11 presençia de mi, el dicho escriuano e testigos de juso escritos, paresçio presente/12 Veltran de Arizmendi,
en nonbre del dicho Martin Perez de Arçubiaga, e/13 presento e leer fizo a mi, el dicho escriuano, vn mandamiento por su merçed/14
dado, con vn avto de notificaçion en las espaldas del tenor seguiente:/15
Yo, el liçençiado Alonso Suarez Sedeno, corregidor de esta muy noble e muy/16 leal prouinçia de Guipuzcoa por sus magestades,
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ago sauer a vos, Martin Perez de /17 Munoa, vezyno de Azpeytia, que ante mi paresçio Martin Perez de Arçubi/18 aga, vezino de
Çeztona e presento ante mi vna demanda que es del/19 tenor seguiente:/20
(Hemen aurreko 2. orrialdeko 15-36. orrialdeetako testua dago)

(4. or.) E asi presentada la dicha demanda suso encor/7 porada, me pidio como en ella se contiene, e sobre todo conplimiento/8 de
justiçia, e por mi visto su pidimiento, mande dar e di este mi mandamiento/9 para vos en la dicha rrazon, por el qual vos mando que
del dia que/10 este mi mandamiento vos fuere notificado en vuestra persona, podiendo seer/11 avido, o ante las puertas de vuestra
abitaçion e morada, haziendolo sa/12 ver a vuestra muger, hijos o criados, si los abedes, o a los vezinos mas çerca/13 nos, de manera
que a vuestra notiçia benga ynorançia non podades pre/14 tender que lo non supistes, dentro del terçero dia, primero seguiente,/15
vengades e parezcades ante mi e tomar copia e treslado de la dicha/16 demanda e ha dezir e allegar contra ella de vuestra justiçia e
derecho, todo/17 lo que dezir e allegar quisierdes, e a seer presente a todos los a/18 vtos e meritos del plito de el fasta la sentençia
difinitiba ynclusible (sic) y/19 tasaçion de costas, si las y obiere, con aperçiuimiento que bos ago que,/20 si benierdes e paresçierdes,
vos oyre e goardare en toda vuestra justiçia/21 e rrazon, do non, vuestra avsençia aviendo por presençia, en vuestra rrebel/22 dia
por parte librare y determinare en la dicha causa lo que justiçia/23 sea, sin bos mas llamar, çitar ni atender sobre ello, ca yo por
la/24 presente vos llamo e çito e vos señalo por posada el lugar acostu/25 nbrado de la mi avdiençia, donde los dichos avtos se vos
ayan/26 de notificar, fecho en Azpeytia, a ocho de nobienbre de mill e quinientos/22 e quoarenta e tres años, Alonso Suarez Sedeno,
liçençiado, por man/28 dado del señor corregidor, Françisco Perez./29
En Anchieta, termino e juridiçion de la villa de Azpeytia, a nuebe/30 dias del mes de nobienbre de mill e quinientos e quoarenta
e tres,/31 años, yo, Juan Martines de Arsuaga, escriuano publico de sus magestades en todos/32 los sus rreynos e señorios, ley e
notifique esta demanda e manda/33 miento del señor corregidor de esta otra parte contenido, a Martin Perez de/34
(5. or.) Munoa en el contenido, en su persona, el qual dixo que se daua e dio/1 por notificado, e que el negaua e nego la dicha
demanda en todo e por/2 todo, e firmolo de su nonbre, por falta de testigos, en fe de ello yo, el dicho/3 escriuano firme de my nonbre.
Juan Martines de Arsuaga, Martin Perez/4 de Munoa./5
E asi presentado el dicho mandamiento, con el dicho avto suso encor/6 porados, ante el dicho señor corregidor, e leyda por
mi, el dicho escriuano, luego/7 el dicho Beltran de Arizmendi dixo que acusaba y acuso la rrebeldia/8 del contenido en el dicho
mandamiento, y en su rrebeldia pidio le fuese/9 sellado (sic) la avdiençia por posada coforme al dicho mandamiento,/10 luego ende
paresçio Juan de Heredia en nonbre del dicho Martin Perez de/11 Munoa, e dixo que negaua e nego la dicha demanda contra el
dicho/12 su parte puesta por el dicho Martin Perez de Arçubiaga, en todo y por/13 todo como en ella se contiene, e pidio copia de
ella y treslado de las/14 exeçiones para allegar el derecho de su parte, su merçed le mando dar tras/15 lado de la dicha demanda y en
el termino de la ley ponga sus exe/16 çiones, testigos Jeronimo de Achega e Anton Miguelez de Helorregui./17
E despues de lo susodicho, en la villa de Azpeytia, a veynte dias del mes/18 de diçienbre, año susodicho, ante el dicho señor
corregidor e en presençia de/19 mi, el dicho escriuano, e testigos yuso escritos, pareçio presente el dicho Bel/20 tran de Arizmendi
en nonbre de Martin Perez de Arçubiaga, e presento/21 e leer fizo a mi, el dicho escriuano, vna petiçion del tenor seguiente:/22
Magnifico señor:/23
Beltran de Arizmendi, en nonbre de Martin Perez de Arçubiaga, en el plito/24 que trata con Martin Perez de Munoa, digo que
la parte contraria para/25 termino pasado por vuestra merçed asignado, avia de venir deziendo/26 e concluyendo, el qual puesto
que es pasado, no a dicho cosa alguna,/27 yo, en el dicho nonbre, acuso su rrebeldia concluyo, a vuestra merçed pido e/28 suplico
mande aber e aya el dicho pleyto por concluso, para lo qual/29 y neçesario, el ofiçio de vuestra merçed ynploro, y las costas pido e
protesto./30 Beltran de Arizmendi./31
(35. or.) Sepan quantos esta carta de poder e procuraçion vieren, como yo,/28 Martin Perez de Arçuriaga, (sic) vezino de la villa
de Çestona, otorgo e conozco/29 que doy e otorgo todo mi poder conplido, a Juan de Heredia/30 e Anton Miguelez de Elorregui e

- 763 -

IX Zestoa XVI. Mendean (1542-1543)

Geronimo de Achega e Pedro de/31 Çauala e Hernan Perez de Çaualegui e Andres Martinez de Aroztegui,/32 procuradores de causas
que rressiden en la avdiençia del corre/33 gidor de esta prouinçia, e a vos, Joan Ochoa de Vrquiçu e Juan de/34 Anteçana e Joan de
Angulo e Françisco Martines de Apricano? e Joan/35 de Cortiguera, procuradores de causas que rresiden en la audiençia/36
(36. or.) e chançilleria rreal de Valladolid, a todos juntamente, e a cada/1 vno de ellos yn solidun, asi que la condiçion de vno
no sea mayor/2 ni menor que la del otro, ni la del otro que la del otro, mas do el/3 vno comiençe el plito o plitos, que el otro o otros
los/4 puedan tomar, proseguir, fenesçer y acauar, espeçialmente/5 para que por mi y en my nonbre puedan paresçer e parescan ante
el/6 corregidor de la prouinçia de Guipuzcoa e ante otro o otras justiçias/7 qualesquier de sus magestades, en seguimiento de vn plito
que yo he e/8 trato con Martin Perez de Munoa, vezino de la billa de Azpeytia, e general/9 mente para en todas e qualesquier mis
plitos çebiles e/10 criminales que yo hoy entiendo aver y mouer con y contra/11 qualesquier persona o personas, elas tales persona
o per/12 sonas han y ovieren contra mi, asi en demandando como/13 en defendiendo, con tal que la generalidad non derogue a la/14
espeçialidad, ni la espeçialidad a la generalidad, e para/15 demandar, rresponder, negar y contradezir, plito o plitos/16 contestar, o
para presentar liuelo o liuelos, cartas e yn/17 strumentos, testigos e prouanças e otras qualesquier escri/18 turas, e beer presentar,
jurar y conosçer los testigos que la otra/19 parte o partes presentaren, e las tachar e ynpunar,/20 asi en dichos como en personas,
e para rredarguir escrituras e/21 para pedir e protestar costas, e tasaçion de ellas, e veer las/22 tasar, jurar e para que por mi e en
mi nonbre podays sostituyr,/23 e sobre mi anima vos, y cada vno de bos, podays hazer y prestar/24 juramento o juramentos, asi de
calunia como deçisorio e de verdad desir,/25 e otro qualquier juramento que rrequierese el fecho, e pedir de la otra/26 parte o partes,
e para concluyr y ençerrar rrazones, e oyr/27 sentençia o sentençias, asi ynterlocutorias como difinitibas, e con/28 sentir en la o en las
que por mi se dieren, e apelar e suplicar/29 de las contra ellas para ante sus çesarea y catolicas magestades,/30 e so sus magestades
para ante los del su muy alto consejo, e presy/31 dentes e oydores de la su muy noble audiençia, e para ante/32 otro o otras justiçias
que en la dicha causa e plito o plitos/33 puedan e deuan conosçer, e seguir la tal apelaçion/34 e suplicaçion e dar quien la sigua alli do
de derecho se debieren/35 ser seguidos, e para fazer, desir, rrazonar, tratar y paresçer/35 asi en juizio como fuera de el, todas aquellas
cosas e cada/36 vna de ellas, que buenos e leales procuradores puedan e deuan/37
(37. or.) fazer de derecho e que yo mismo presente seyendo diria, haria,/1 rrazonaria, trataria y procuraria, avnque sean tales y
de/2 tal natura y calidad que en si rrequiera aver su mas espeçial man/3 dado y presençia personal, para cada vno de vos e qualquier/4
de vos en mi nonbre y en vuestro lugar podays sostituir e sosti/5 tuiais vn procurador, o dos o mas, quales y quantos quisierdes/6 e
por bien tobierdes rrebocarlos, cada y quando quisierdes, e tomar/7 en vos el dicho ofiçio de procurador maior, e quand conplido y
vastante poder/8 yo he y tengo para todo lo que dicho es, otro tal y tan conplido y esse/9 mismo poder doy e otorgo a vos, los dichos
mis procuradores/10 e a vuestros sostituto o sostitutos, con cada vno de vos o de ellos, con todas/11 sus ynçidençias e mergençias,
anexidades e conexidades, e/12 prometo de aver por firme, rrato e grato e balioso para agora/13 e para sienpre jamas, todo lo que
por vos e por cada vno de/14 vos e de ellos fuere fecho, dicho, rrazonado, tratado y procurado,/15 asi en juizio como fuera de el, so
obligaçion de mi persona e de todos/16 e qualesquier mis bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver,/17 e vos rrelievo e a ellos de
toda carga de satisdaçion, fiadu/18 ria y hemienda, so aquella clausula del derecho que es dicha en la/19 tin judiçiun sisti judicatun
solui, con todas sus clausulas/20 de derecho acostunbradas, que fue fecha e otorgada en la villa/21 de Azpeytia, a ocho dias del mes
de nobienbre del nas/22 çimiento de nuestro señor saluador Ihuxpo de mill e quinientos e/23 quarenta e tres años, seyendo presentes
por testigos, Miguel de Ypinça/24 e Lope de Vrançu e Domingo de Ydiacayz, los quales/25 vieron firmar aqui su nonbre al dicho
otorgante Martin Perez/26 de Arçuriaga, paso por mi Françisco Perez, e yo, Françisco Perez/27 de Ydiacayz, escriuano e notario
publico suso/28 dicho, presente fuy, en vno con los dichos testigos, a lo/29 que de mi faze mençion, e de pedimiento de la/30 parte
del dicho Martin Perez de Munoa, lo fize escriuir/31 del proçesso oreginal en poder e fieldad/32
(38. or.) mio queda en esta diez e ocho fojas, con mas esta/1 sygnatura, y en fin de cada plana van salbadas las/2 hemendaduras
que ay en algunas de ellas e rrublicadas/3 de mi rrublica e señal acostunbrados, e fize aqui este/4 mio sygno ... en testimonio de
verdad./5 Françisco Peres de Ydiacayz./6

- 764 -

1543. urteko urriko agiriak [XVI. m. (43-X) 1]-[XVI. m. (43-X) 16]

Llebe por los derechos de este proçesso çiento e çinquenta maravedis./7 Françisco./8
(82. or.) Sepan quantos esta carta de poder vieren, como yo, Martin Perez/12 de Munoa, vezino que soy de la villa de Azpeytia,
otorgo e conozco que/13 doy e otorgo todo mi poder cunplido, libre e llenero e bastante, segund/14 que lo yo he e tengo y de derecho
mas puede y debe baler, a Pedro/15 de Munoa, mi hermano, vezino de la vnibersidad de Vidania, e a Pedro de Atteaga,/16 vezino
de esta villa de Azpeytia, e a cada vno e quoalquier de ellos por/17 si yn solidun, espeçialmente para que por mi e en mi nonbre
puedan/18 pedir e demandar, rresçibir e aver e cobrar, asi en juyzio como fue/19 ra de el, de todas e quoalesquier persona o personas
que/20 sean y con derecho deban, todos e qualesquier maravidis e duca/21 dos y florines y dineros e bienes e ganados y otras cosas
quoal/22 lesquier que a mi me deban e deuieren, asi por obligaçiones como/23 conosçimientos, e cuentas e de rrenta de mis bienes
y en otra quoal/24 quier manera e por quoalquier rrazon que sea, o que yo los/25 tenga en quoalesquier partes e lugares, e para
que puedan/26 vender e vendan quoalesquier mis ganados e bienes muebles/27 e frutos de mis bienes e montes e arboledas e otros
quoales/28 quier mis bienes a mi pertenesçientes, asi en la casa e pertenen/29 çias de Anchieta de suso como en otras quoalesquier
partes e lu/30 gares, por los preçios que ellos quisieren e por ellos pudie/31 ren aber, e por los tienpos e con las demoras que ellos/32
quisieren, los dichos montes e arboledas, poniendo las dichas/33 demoras e tienpos en que puedan ser sacados, e asi mismo/34
Va escripto entre rrenglones o diz de Vidania vala./35

(83. or.) para arrendar la dicha casa de Anchieta e quoalesquier sus/1 pertenençias y otros quoalesquier bienes a mi perteneçientes,/2
por el tienpo e tienpos, e preçio e preçios que ellos quisieren/3 e por bien tubieren, e puedan quitar quoalesquier arrendadores que
estuvieren puestos en los dichos bienes, e tornar a/5 poner de nuevo, e puedan rresçiuir e rreçiban en si todos los/6 dichos dineros
e bienes e cosas que a mi me pertenescan, como dicho/7 es, asi de la rrenta de los dichos mis bienes como en otra quoal/8 quier
manera, e puedan pagar e conplir quoalesquier mis/9 deudas e cargos que yo deba e deuiere, e tomar cartas de/10 pago, e hazer
quoalesquier convenios e conçiertos e fenesçimientos de/11 cuentas e conpromisos con quoalesquier persona o personas/12 en
rrazon de quoalesquier dares e tomares, rresçibos o de/13 udas, contiendas e diferençias e debates que yo tenga o/14 tobiere en
quoalquier manera e por quoalquier causa o/15 rrazon que sea e ser pueda, poniendo, sy neçesario fuere,/16 las tales diferençias
en manos e poder de juezes arbi/17 tros arbitradores, como ellos quisieren e por bien touie/18 ren, e en rrazon de los dichos mis
rresçibos e bienes que/19 rreçiuieren, e sobre todo lo demas, puedan ellos e quoal/20 quier de ellos, hazer e otorgar quoalesquier carta
o cartas/21 de pago e fin e quito, e bentas e convenios e fenesçimientos/22 e conpromisos arrendamientos e otras quoales/23 quier
escrituras que menester sean de se hazer e yo mismo/24 podria hazer e otorgar presente seyendo, segun e de la/25 manera e forma
que ellos quisieren, obligando a su/26 hebiçion, cunplimiento e mantenimiento e saneamiento de las tales/27 escrituras, e de lo que
asi bendieren e arrendaren e otorgaren,/28 mi persona e bienes, e poniendo las penas que vien visto les/29 fuere, e con quoalesquier
fuerças, binculos e firmezas e/30 poderios de justiçias e somisiones e obligaçiones e rre/31 nunçiaçiones que quisieren, y ellos asi
obligandome yo, por/32 la presente me obligo de tener e mantener, goardar e cun/33 plir e pagar las tales escrituras e cartas, vien
asi e a tan cun/34 plidamente como si las yo mismo otorgase presente seyendo,/35 so la pena o penas que ellos se obligaren e em
obligaren,/36 y en las tales cartas e escrituras que asi otorgaren se conteniere/37
Va testado o dezia sy que sea no enpezca./38

(84. or.) e asi mismo do e otorgo el dicho mi poder cunplido a los dichos Pedro de Mu/1 noa e Pedro de Atteaga e a Diego de
Arana e Pedro de Hondarra/2 e Joan Lopez de Çuola e Bernal Martinez de Odria e Joan Fernandez/3 de Olaçabal e Joan Perez de
Vnda e Martolome (sic) de Alçorta, vezinos/4 de esta dicha villa, e a Geronimo de Achaga e Joan Martines de Vnçeta/5 e Joan de
Heredia e Veltran de Arizmendi e Anton Miguelez de Elorregui/6 e Joan de Çabala y Pedro de Çabala, procuradores rresidentes en/7
la audiençia del corregimiento de esta prouinçia de Guipuzcoa, e a cada/8 vno e quoalquier de ellos por si yn solidun, generalmente
para en/9 todos e quoalesquier pleytos, debates e contiendas çebiles/10 e criminales, asi en demandando como en defendiendo, que
yo/11 he e tengo e entiendo tener, e para acusar criminalmente a/12 quoalesquier personas en mi ninbre, sobre quoalesquier/13 cosas
e causas a mi tocantes, o por cosas que de mis bienes/14 ouieren tomado e llebado o hurtado, e para demandar e rres/15 ponder, negar

- 765 -

IX Zestoa XVI. Mendean (1542-1543)

e conosçer, pleytos contestar e presentar/16 libelo o libelos, cartas e ynstrumentos, e rredarguyr los en/17 en contrario presentados,
e presentar articulos e pusiçiones,/18 testigos e probanças, e tachar los presentados en contrario/19 en dichos y en personas, e azer
e prestar en mi anima quoa/20 lesquier juramento o juramentos de calunia e deçisorio, e/21 dezir verdad, e concluyr e oyr sentençia
o sentençias ynterlocu/22 torias e difinitibas, e consentir en las faborables a mi, e a/23 pelar e suplicar de las contrarias, e las seguir
donde y/24 como deuieren, e pedir e protestar costas e tasaçion de ellas,/25 e las jurar e hazer e dezir e rrazonar, tratar e procurar/26
todas las otras cosas, e cada vna de ellas, que yo mismo/27 haria, diria e rrazonaria, o hazer podria presente seyendo,/28 avnque
sean tales e de tal calidad que, segund derecho, se rre/29 quiera para ello aver otro mi mas espeçial poder e presençia/30 personal,
e para que en su lugar y en mi nonbre, puedan hazer/31 e sostituyr los dichos procuradores e quoalquier de ellos, vn procurador/32
o dos o mas, quoales e quoantos quisieren e por vien touieren,/33 e los rrebocar, quedando antes e despues el poder prin/34 çipal de
la procuraçion en ellos, ca quoand cunplido e bastante/35 poder yo he e tengo para todo lo susodicho, e cada vna cosa e/36 parte de
ello, e lo demas que se rrequiere, les doy e otorgo/37
(85. or.) a los sobredichos, e cada vno de ellos, e sus sostitutos, con todas/1 sus ynçidençias e dependençias e mergençias,
anexidades e/2 conexidades, e prometo e me obligo de aber por firme/3 rrato e grato, estable e baledero ese dicho poder e todo lo
que por vertud de el por los sobredichos, e quoalquier de ellos/5 e sus sostitutos, fuere fecho e autuado e rresçibido e cobrado/6 e
vendido e arrendado, e las dichas cartas e escrituras que/7 hizieren e otorgaren, e todo lo demas que por vertud de este/8 dicho poder
por ellos e quoalquier de ellos fuere fecho,/9 e no yr ni venir contra ello ni parte de ello en tienpo alguno/10 ni por alguna manera,
so espresa obligaçion que para ello/11 ago de mi persona e de todos mis vienes muebles e rrayzes,/12 avidos e por aver, e so la dicha
obligaçion les rreliebo de/13 toda carga de satisdaçion, fiança e cauçion, so la clausula del/14 derecho dicha en latin judiçiun sisti
judicatun solui, con todas/15 sus clausulas acostunbradas, e por mayor firmeza, otorgue/16 esta carta ante el escriuano e testigos de
yuso escritos, fecha e/17 otorgada fue esta carta en la dicha villa de Azpeytia/18 ante Pero Ybanes de Yrarraga, escrivano publico, e
testigos/19 de yuso escritos, fecha e otorgada fue esta carta en la dicha/20 villa de Azpeytia ante Pero Ybanes de Yrarraga, escriuano
publico/21e testigos yuso escritos, a treynta e vn dias del mes de otubre, año/22 del nasçimiento de nuestro señor e salbador Ihucristo
de mill e quinientos/23 e quoarenta e tres años, fueron presentes por testigos al otorgamiento/24 de esta carta, Martin de Arana e
Martin Lopez de Azcune e Joan/25 Perez de Lasao, vezinos de la dicha villa, y el dicho Martin Perez/26 de Munoa, otorgante, lo
firmo de su nonbre, Martin Perez de/27 Munoa, Pero Ybanes de Yrarraga, e yo, Martin Perez de Eyça/28 guirre, escriuano de sus
magestades e su notario publico/29 en la su corte y en todos los sus rreygnos e señorios, e del numero/30 de la villa de Azpeytia, en
vno con el dicho señor alcalde, pre/31 sente fuy a los autos que de suso de mi se haze minçion, e/32 de mandamiento del dicho señor
alcalde, saque e traslade el dicho poder del oreginal, segun que en el esta escrito e asentado,/34 e fize aqui este mio signo que es a
tal en testimonio de verdad. Martin Perez./36
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[XVI. m. (43-XI) 1]
1543-XI-1. Zestoa
Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak Zestoako Joan Gorosarri eskribauari eta Valladolidko Kantzelaritzako lau prokuradoreri
emandako ahalordea, Alonso Bilbao prokuradore zenaren oinordekoei1524. urteaz gero urtero Joan Perezi eman behar zizkioten
10 anega gariak kobra ziezazkieten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(243a folioa) Poder de Iohn Perez de Ydiacayz./1
En la billa de Santa Cruz de Çestona a primero dia del mes de nobienbre, año de/2 mill e quinientos e quarenta y tres años, en
presençia de mi, el escriuano publico, e testigos/3 yuso escriptos, Joan Perez de Ydiacayz, vezino de la dicha villa de Çestona, dixo
que por quanto/4 el hubo tratado e trato plito con Alonso de Bilbao, procurador que fue en la avdiençia rreal de/5 sus magestades
que rresyde en la noble villa de Valladolid, ya defunto, en que ... el dicho ...?/6 dixo que se huvo e fue dado çierta sentençia por
el señor liçençiado Menchaca, alcalde que fue/7 en la corte e chançeleria de sus magestades, ante quien primeramente pendio el/8
dicho pleyto, por lo qual sentençia condeno al dicho Alonso de Bilbao a que guardase/9 e cunpliese la escriptura de conçierto en
el proçeso del dicho plito presentado, e guardandola/10 e cunpliendola, dentro de nueve dias primeros syguientes diese y pagase
al/11 dicho Joan Perez de Ydiacayz, como a heredero de doña Domenja de Lili, su madre/12 defunta, o a quien su poder para ello
oviere, dies fanegas de trigo en cada vn/13 año de los que abian pasado desde el año de mill e quinientos e veynte e quatro/14 años
hasta entonçes, conforme a la escriptura que paso, de lo qual mando/15 que el dicho Joan Perez de Ydiacayz tomase e rreçibiese en
cuenta al dicho Alonso de/16 Bilbao todo el pan que paresçiese que hubiese dado y pagado para en pago de la/17 dicha rrenta, e ansy
mismo condeno al dicho Alonso de Bilbao a que dentro del/18 dicho termino hiziese e otorgase al dicho Joan Perez de Ydiacayz,
como a heredero/19 de la dicha doña Domenja, contra toda venta en forma de las quarenta e/20 quatro fanegas de trigo, quatro mas,
quatro menos, de rrenta de la hazienda/21 que el dicho Alonso de Bilbao heredo de su padre, que el dicho Alonso de Vilbao vendio
a la dicha/22 doña Domenja, a rrazon de a quatro mill maravedis la fanega, conforme a la/23 escriptura de conçierto, y le diese y
entregase la posesion de ellas con tanto/24 que primero e ante todas cosas el dicho Joan Peres diese y pagase al dicho Alonso de/25
Bilbao, sobre los çient ducados que tiene rreçibidos, a rrazon de a quatro mill/26 maravedis por la fanega de las dichas quarenta
fanegas de trigo de rrenta, quatro/27 mas o quatro menos, conforme a la dicha escriptura, la qual dicha sentençia fue con/28 firmada
por los señores presidente e oydores de la dicha avdiençia rreal, con aditamento,/29 segund se contiene en la carta executoria con
que la condenaçion fecha por el/30 dicho alcalde por la dicha su sentençia contra el dicho Alonso de Bilbao, de las diez fanegas/31
de trigo en cada vn año, por çient ducados que el dicho Alonso de Bilbao rreçibio,/32 fuesen e se entendiesen las dichas fanegas
por rrenta, a rrazon de quatro/33 mill maravedis por cada vna fanega, de las quales dichas sentençias fue dada carta/34 executoria
al dicho Joan Perez de Ydiacayz, con la qual dixo que que fue rrequerido el/35 dicho Alonso de Bilbao para que cunpliese y pagase
todo lo contenido en la dicha carta/36 executoria, el qual avia rrespondido que estaba presto de cunplir dandole/37
(243i folioa) o constandole el poder bastante para el dicho rrequerimiento, e despues fallesçio/1 luego el dicho Alonso de Bilbao,
e dexo e abia dexado por sus herederos a Françisco de/2 Vilbao e Maria de Salinas, monja, e por el dicho testamento que hizo, ovo
mandado/3 e mando a los dichos sus herederos que por quanto la tasaçion de las dichas he/4 redades quedo en manos de Pedro
Martines de Alava, vezino de la çibdad de Vitoria,/5 para que lo qual mandase e usase las partes estobiesen por ello, que/6 asy lo
hiziesen e cunpliesen, segund se contenia en el dicho testamento,/7 por ende, dixo el dicho Joan Perez de Ydiacayz, que daba e dio
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todo su poder/8 cunplido, libre e llenero e bastante poder, segund que mejor e mas/9 cunplidamente lo podia e devia dar de derecho,
a Joan de Gorosarri,/10 escriuano de sus magestades, vezino de la dicha villa de Çeztona, e a Joan Ochoa de Vrquiçu e/11 Joan de
Cortiguera e Joan de Angulo e Joan de Olaverria, procuradores en la avdiençia/12 rreal de sus magestades e a cada vno e qualquier
de ellos, por sy yn solidun, espeçial/13 mente para que por el y en su nonbre, con las dichas sentençias y carta executoria,/14 puedan
rrequerir e rrequieran a los dichos Françisco de Bilbao e Maria de Salinas,/15 herederos del dicho Alonso de Bilbao, e a sus curadores
o a otra qualquier persona/16 o personas i convento e monesterio, e que aya lugar e conviene de se rrequerir,/17 e que guarden e
cunplan en todo e por todo las dichas sentençias e carta execu/18 toria, y en guardandolas e cunpliendolas luego, ante todas cosas
vayan/19 o enbien dentro de nueve dias primeros syguientes que da la dicha carta executoria,/20 para que se junten con el dicho su
parte en la çibdad de Vitoria, para que juntamente/21 anbos a dos rrequyeran al dicho Pedro Martines de Alaba, que faga la dicha
tasaçion/22 e partiçion de los bienes en la dicha escriptura de contrataçion contenidos, se/23 gund e como se contiene en la dicha
contrataçion e venta que paso entre el/24 dicho Alonso de Bilbao e la dicha doña Domenja de Lili, madre del dicho Joan Perez de/25
Ydiacayz, para que echa la dicha tasaçion y partiçion, el dicho Joan Perez/26 de a los dichos herederos del dicho Alonso de Bilbao,
sobre los çient ducados/27 que tienen rreçibidos, a cunplimiento de las dichas quarenta fanegas de pan, lo que/28 les oviere de dar
conforme a la dicha declaraçion e partiçion que hiziere,/29 tomando en cuenta los dichos herederos del dicho Alonso de Bilbao todo
el trigo/30 que dexo y ha dexado de pagar el dicho Alonso de Vilbao y sus herederos desde/31 el dicho año de mill e quinientos e
veynte e quatro años, conforme a la dicha/32 escriptura, e para que çerca de ello y lo de ello y a ello anexo e conexo e depen/33 diente
puedan haser todos los otros avtos, pedimientos, rrequerimientos, protestaçiones/34 que sean neçesarios e cunplideros para que aya
efeto todo lo susodicho, e ansi/35 mismo para que çerca de ello puedan haser qualesquier petiçiones e suplicaçiones/36
(244a folioa) ante los dichos señores presidente e oydores que conbengan e sean neçe/1 sarias de se haser, para que el dicho
Pedro Martines de Alaba faga lo susodicho, e los dichos/2 herederos vayan o enbien a ser presentes a la dicha partiçion e tasaçion,/3
e puedan haser todas otras cosas tocantes e conçernientes a lo susodicho, e cada/4 cosa e parte de ello, asy en juizio como fuera de
el y el mismo las podria haser/5 presente siendo, avnque sean tales e de tal calidad que, segund derecho, rreqyeran haver/6 su mas
espeçial poder e mandado e presençia personal, haziendo juramentos e/7 su anima neçesario syendo, diziendo verdad, e puedan
sostituyr procuradores,/8 vno o dos o mas, e los rrebocar e poner otros de nuevo, e quan cunplido/9 e bastante poder el ha e tiene para
lo susodicho, e cada cosa e parte de ello, ese/10 mismo les dio e otorgo a los susodichos Joan de Gorosarri e Joan Ochoa de Vrqui/11
çu e Joan de Cortiguera e Joan de Olaverria e Joan de Angulo e sus sostitutos,/12 e a cada vno de ellos yn solidun, con todas sus
ynçidençias e dependençias,/13 e mergençias, anexidades y conexidades, con libre, franca e general ad/14 ministraçion, e para que
despues de fecha la dicha declaraçion por el/15 dicho Pedro Martines, los dichos sus procuradores, e cada vno de ellos yn solidun
e sus sosti/16 tuto o sostitutos, e cada vno de ellos, pueda rrequerir e rrequyeran a los dichos/17 herederos del dicho Alonso de
Bilbao, que tomen e rreçiban lo que ansy deben/18 aver los dichos herederos, sobre lo que el dicho Alonso de Vilbao tenia rresçi/19
vido, conpensando e tomando en cuenta el dicho trigo que por las dichas/20 sentençias esta mandado que tomen en cuenta, e sy no
lo quysyeren rre/21 çibir, que puedan deposytar e deposyten, para que asy deposita/22 do los dichos herederos fagan y otorguen la
dicha carta de çenso de las/23 dichas quarenta fanegas de trigo, segund e como se contiene en la/24 carta de contrataçion y sentençias
de la dicha carta executoria, al dicho Joan/25 Perez, e para que a la dicha rrazon puedan haser todos e qualesquier pedimientos,/26
rrequerimientos e protestaçiones, e pedir execuçion y execuçiones en los dichos herederos del dicho/27 Alonso de Bilbao e sus
bienes y herençia, e continuar e los llebar adelante/28 hasta tomar e aprehender la posesion de ellos, e de cada cosa, por sy, por el/29
y en su nonbre, y haser todas otras diligençias neçesarias a lo susodicho, e todo/30 lo otro que el mismo podria faser presente syendo,
e los rrelebo en forma/31 a los dichos sus procuradores e sus sostitutos, de toda carga de satisdaçion/32 e finaça, so la clavsula judiçio
sisti judicatun solui, con todas sus/33 clavsulas acostunbradas, e para aber por firme todo lo susodicho,/34 e cada cosa e parte de ello,
e lo que los dichos sus procuradores, e cada vno de ellos e sus/35
(244i folioa) sostitutos fizieren, avtuaren, procuraren, e no yr ni venir contra ello, obli/1 go a su persona e bienes muebles e
rrayzes, avidos e por aver, en testimonio de lo qual/2 lo otorgo ane mi, el dicho escriuano, e testigos, el dicho dia, mes e año e
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lugar suso/3 dicho, siendo presentes por testigos, llamados e rrogados, Martin Peres de Arçubiaga/4 e Pedro de Aguirre e Anton de
Arreche, vezinos de la dicha villa, e firmolo/5 de su nonbre en este rregistro, va escripto en cabeça de plana o diz/6 a primero, e o diz
del dicho plito vala, e va testado o diz veynte e nueve, e o diz tanbien, e o diz dicho, e o diz quan,/7 e o diz su parte, e o diz fecha, e
o diz agora, e o diz que, Joan Perez de Ydiacays,/8 passo ante mi Esteban de Eztiola./9

[XVI. m. (43-XI) 2]
1543-XI-4. Zestoa
Zestoako Domingo Arronak Domingo Ezenarrori emandako ordainagiria, 12 kintal burdinako zorra ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(245a folioa) Carta de pago de Domingo de Eçenarro./1
En Guruçeaga, estramuros de la villa de Çeztona, a quatro dias del/2 mes de nobienbre, año de mill e quatroçientos e quarenta e tres
años,/3 en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Domingo de Arrona, vezino de la/4 dicha villa, dio carta de
pago, fin e quito en forma a Domingo de Eçenarro,/5 vezino de la dicha villa, de doze quintales de fierro que le debia por obligaçion/6
fecha ante escriuano publico, por averlos rreçibido rrealmente, e sobre la paga/7 que no paresçe de presente, rrenunçio la exeçion de
la no numerata pecunia, e las/8 dos leyes del fuero en todo como en ellas se contiene, e se obligo de no se/9 los pidir mas, e para ello
obligo a su persona e bienes, avidos e por aver, e dio poder/10 a qualesquier justiçias e juezes, do esta carta paresçiere, para que ge lo
hagan asy/11 cunplir, e rrenunçio qualesquier leyes de su favor, en vno con la general rrenunçia/12 çion de leyes que ome haga no vala,
e otorgo lo susodicho syendo presentes/13 por testigos, Joan de Çugazti, vezino de Deba, e Joan de Arano e Anton de Arreche, vezinos
de la dicha/14 villa, e firmolo de su nonbre, y otorgo esta carta de pago quedandole en salbo/15 otros diez e seys quintales de fierro que
le deve por otra obligaçion/16 e syn perjuizio de ella. Domingo de Arrona,/17 paso ante mi Esteban de Eztiola./18

[XVI. m. (43-XI) 3]
1543-XI-5. Zestoa
Zestoako Domingo Garratza jostunak Arroako Ramus Edarritzagari emandako ordainagiria, zor baten 26 errealeko zatia
ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(245a folioa) Carta de pago de Rramos de Herarriçaga./19
En Çeztona, a çinco de nobienbre de mill e quinientos e quarenta y tres años, en presençia de mi,/20 el escriuano publico, e
testigos yuso escriptos, Domingo de Garraça, sastre, vezino de la dicha villa,/21 dio carta de pago en forma a Rramos de Herarriçaga,
vezino de Deba, de veynte e seys rrea/22 les que le dio para en parte de pago de mayor suma que el y Joan de Arrayo, vezino de la
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dicha/23 villa de Çeztona, le debia por obligaçion que ante mi, el dicho escriuano paso, por los/24 aver rreçibido de el en presençia
de mi, el dicho escriuano e testigos en rreales, e se obligo de/25 no se los pidir estos dichos veynte e seys rreales, e para ello obligo
su persona e bienes,/26 e dio poder a las justiçias para que ge lo fagan asy cunplir, e rrenunçio quelesquier leyes,/27 e otorgo lo
susodicho siendo presentes por testigos Domingo de Arrona e Cristoual de Artaçubiaga/28 e Domingo de Artaçubiaga, vezinos de la
dicha villa, e firmolo de su nonbre./29 Paso ante mi Esteban de Eztiola, Domingo de Garraça./30

[XVI. m. (43-XI) 4]
1543-XI-6. Zestoa
Arroako Joan Zugastik Zestoako Domingo Arronari emandako obligazio-agiria, hurrengo Eguberrietarako Beduako errenterian
5 kintal burdina pletina ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(245i folioa) Obligaçion de Domingo de Arrona./1
En Çeztona, a çinco dias del mes de nobienbre, año de mill e quinientos e quarenta y/2 tres años, en presençia de mi, el escriuano
publico, e testigos yuso escriptos, Joan de Çugazti, vezino/3 de la villa de Deba, se obligo a pagar a Domingo de Arrona, vezino de
la dicha villa,/4 e su boz, çinco quintales de fierro platina en la rrenteria de/5 Vedua, fuera del peso, libres de todos derechos, para el
dia e fiesta de pascua de/6 Navidad primero que verna de este presente año, comienço del venidero año, so pena/7 del doblo y costas
rrato manente pato, por rrazon que su montamiento e va/8 lor preçio fecho e ygualado ente ellos, conosçio aver rresçibido de el
rreal/9 mente e con efeto, e sobre la paga y entrega, que de presente no paresçe,/10 rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e
las dos leyes del fuero/11 y derecho, en todo como en ellas se contiene, para lo qual todo que dicho es asy cunplir/12 y pagar, obligo
a su persona e bienes, abidos e por aber, e dio poder a qualesquier/13 justiçia, para que ge lo fagan asy cunplir e pagar, prinçipal
e costas,/14 bien asy como sy sobre ello oviesen contendido en juizio ante/15 juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia
difinitiba e fuese/16 por el consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e/17 qualesquier leyes, fueros e
derechos de que se podrian aprobechar, en vno con la/18 general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e asy mismo/19
rrenunçio su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley sit convenerit/20 de juridiçione oniun judicun, para el cunplimiento de lo
susodicho, e otorgo/21 lo susodicho syendo presentes por testigos llamados e rrogados, Anton de/22 Arreche e Joan de Gorosarri,
vezinos de la dicha villa, e Anton de Balçola, vezinos/23 de la dicha villa, e porque dixo que no sabia escribir, firmo por el vn testigo
en este registro./24 Paso ante mi Esteban de Eztiola, por testigo Anton de Arreche./25

[XVI. m. (43-XI) 5]
1543-XI-7. Arroa
Arroako Joan Erementarik Joan Zugastiri emandako obligazio-agiria, arbitroen epaiagatik berak eta Zumaiako Joan Martinez
Arteagakoak ordaindu beharreko 40 dukatak epeka emateko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(245i folioa) Obligaçion de Joan de Çugazti./26
En junto a la naça de la herreria de Arrona, en juridiçion de la villa de Deba,/27 a siete dias del mes de nobienbre, año de mill e
quinientos e quarenta/28 y tres años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades/29
(246a folioa) y del numero de la villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, Joan de la Rre/1 menteria, vezino de la dicha villa de
Deba, por si e por Joan Martines de Arteaga, vezino/2 de la villa de Çumaya, como prinçipal devdor, e haziendo devda agena/3 suia
propia por el dicho Joan Martines de Arteaga, por la mitad de quarenta ducados,/4 que es la dicha devda del dicho Joan Martines,
por lo que de yuso sera contenido, e Martin/5 de Cortaçar e Joan Perez de Areyçaga, vezinos de la dicha villa de Deba, como/6
sus fiadores e prinçipales pagadores, todos tres juntamente, e/7 cada vno de ellos por si e por el todo yn solidun, rrnunçiando/8 la
ley de duobus rrex devendi e la avtentica hoc yta presente, de/9 fide jusoribus, e todas las otras leyes que fablan en rrazon de la
mancomuni/10 dad, en todo y por todo como en ellas se contiene, dixeron que se obligaban/11 e obligaron por sus personas e bienes
muebles e rrayzes, abidos e por/12 aber, de dar e pagar a Juan de Çugasti, vezino de la dicha villa de Deba, e su boz,/13 quarenta
ducados de oro e de peso largos, puestos en su poder, pagados/14 en esta manera: seys ducados de oro de oy dia de la fecha de
esta carta en quatro/15 dias cunplidos primeros syguientes, y syete ducados e vn terçio de/16 ducado el dia e fiesta de señora Santa
Catalina primero que verna de este/17 presente año, e otros treze ducados e vn terçio de ducado el dia e fiesta de/18 nuestra señora
Santa Maria de março primero que verna del año venidero de mill/19 e quinientos e quarenta y quatro años, y los otros treze ducados
y vn terçio/20 de ducado que son a cunplimiento de los dichos quarenta ducados, el dia e fiesta de señor/21 Sant Andres del dicho
año de quarenta y quatro años, por rrazon que/22 oy, dicho dia ante mi, el dicho escriuano, Niculas Martines de Eguya, cuya es
la casa e solar/23 de Yraeta y Hernando de Çubelçu, juezes arbitros nonbrados, el dicho Niculas/24 Martines por el dicho Juan de
la Rrementeria por si e por el dicho Joan Martines de Arteaga, y/25 el dicho Fernando de Çubelçu por el dicho Joan de Çugazti
e Domingo de Echenagusia,/26 terçero nonbrado por las partes en conformidad, avian dado çierta/27 sentençia arbitraria entre el
dicho Joan de la Rrementeria e Joan de Çugazti sobre/28 presa o naça e tierra del dicho Joan de Çugazti que al dicho Joan de la
Rrementeria/29 e Joan Martines de Arteaga fue adjudicada con quinze rrobles de ella para perpe/30 tuamenete, e por ello al dicho
Joan de la Rrementeria e Joan de Arteaga les a/31 sydo mandado pagar los dichos quarneta ducados, como todo ello paresçe/32 por
el dicho conpromiso y sentençia, y la devda de la dicha sentençia y la de esta obliga/33 çion sea e se entienda toda vna misma devda
e por vna misma/34 cosa, al qual conpromiso y sentençia dixeron que se rreferian e rreferieron,/35
(246i folioa) de la dicha tierra e arboles, el dicho Joan de la Rrementeria e la parte del dicho Joan/1 de Arteaga estavan entregados
y apoderados, que si neçesario es, rrenunçiaron/2 la exeçion de la no numerata pecunia en forma, para lo qual todo que dicho es asy/3
tener e guardar e cunplir e pagar, e no yr ni venir contra ello, obligaron/4 a sus personas e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aber, e
por esta carta/5 dieron poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rrey/6 nos e señorios de sus magestades y de fuera
de ellos, doquier que esta carta pares/7 çiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando su/8 propio fuero e juridiçion e
domiçilio, e la ley sit convenerit de/9 juridiçione oniun judicun, para que por todo rrigor de derecho los conpelan/10 a cunplir e pagar lo
susodicho, prinçipal y costas, bien asy como sy/11 sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente, e el/12 tal juez oviese
dado sentençia difinitiba, e fuese por ellos, e cada vno/13 de ellos consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrnunçio 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, en testimonio/16 de lo qual lo otorgo ante mi, el dicho escriuano, e testigos, el dicho dia, mes e año e lugar/17 susodicho,
siendo presentes por testigos, llamados e rrogados, don Juan/18 de Sorasu, vicario de la yglesia de Arrona, e don Martin de Arriola,
clerigo, e/19 San Joan de Hermua, vezinos de la dicha villa de Deba, e el dicho Martin de Cortaçar/20 lo firmo de su nonbre, e por los
dichos Joan de la Rrementeria e Joan Perez/21 de Areyçaga lo firmo vn testigo, porque dixo que no sabia escribir,/22 va testado o diz
dicha, e do diz conpromisso vala por testado, e va/23 escripto netre rrenglones o diz y sentençia, e do diz y sentençia vala no/24 enpezca.
Martin de Cortaçar,/25 paso ante mi Esteuan de Eztiola, por testigo Joanes de Sorasu./26
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[XVI. m. (43-XI) 6]
1543-XI-7/11. Arroa, Zestoa
Joan Zugastik Arroako olako presari buruz Joan Errementarirekin eta honen lagunekin zituen desadostasunak ebazteko
izendatutako arbitroek beren lana egin zezaten emandako onespen-agiria. Nikolas Martinez Egiakoa, Fernando Zubeltzu eta
Domingo Arretxe-Etxenagusia arbitroek emandako epaia, 40 dukaten truke Joan Zugastiren lursaila (Arroako olako presa ondokoa)
bertako 15 haritzekin Joan Errementariri, Joan Martinez Arteagakoari eta hauen lagunei salduz. Esteban Eztiola eskribauak
arbitroek emandako epaiaren berri Joan Erremaentariri, Joan Zugastiri, Martin Kortazarri eta Joan Martinez Arteagakoaren
ordezkariari emanez egindako agiria. Esteban Eztiolak Zestoan epaiaren berri Joan Zugastiri emanez egindako agiria. Arbitroen
epaiaren arabera Joan Zugastik Arroako olako presa ondoko lursaila eta bertako haritzak Joan Errementariri eta Joan Martinez
Arteagakoari saltzeko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(249a folioa) Carta de la herreria de Arrona, sobre la naça/1 con Joan de Çugazti./2
Junto a la naça de la herreria de Arrona, en juridiçion de la villa de/3 Deba, a siete dias del mes de nobienbre, año de mill e
quinientos e quarenta/4 y tres años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero/5 de la
villa de Çeztona, y testigos, paresçio y presente Joan de Çugazti, vezino de la dicha villa, e dixo/6 que, loando y aprobando y
rratificando e abiendo por bueno el conpromiso por el fecho/7 y otorgado ante Joan de Gorosarri, escriuano, con Hernando de
Çubelçu, juez arbitro/8 por el nonbrado, y Domingo de Echenagusia, terçero, e Niculas Martines de Eguya,/9 señor de Yraeta,
juez arvitro nonbrado por Joan de la Rrementeria, por si e por Joan Martines/10 de Arteaga, vezino de Çumaya, por quien
hizo cavçion de rrato, e otros sus con/11 sortes, sobre al diferençia de la naça o presa que los dichos Joan de la Rrementeria e
con/12 sortes querian haser o rrehedificar, no alterando el dicho conpromiso en cosa alguna,/13 antes añadiendo poder a poder y
obligaçion a obligaçion, dixo que como mejor/14 podia e debia de fecho e de derecho, queria e consentia que los dichos juezes
arbitros en confor/15 midad, o el vno de ellos con el terçero, en la sentençia arbitraria que diesen e pronunçia/16 sen por via
de sentençia arvitraria o escriptura de venta a los dichos Joan de la Rremen/17 teria, e Joan Martines de Arteaga, tenedores y
poseedores de la casa/18 y herreria y molinos de Arrona, qualquier pedaço de tierra pegante a la/19 naça sobre que el dicho pleyto
e diferençia, y en la comunez de ella en la cantidad/20 que quisieren e vien visto les fuere, con los arboles que en la dicha su
tierra estan, e/21 con camino y seruydunbre de entrada a la dicha tierra desde el camino rreal/22 que pasa para la dicha herreria
de Arrona o Ybanarrieta, por el preçio o preçios que qui/23 sieren e vien visto les fuere, asy por la dicha sentençia como por
venta rreal, para que/24 puedan haser presas de cal y canto o madera en qualquier parte de la dicha tierra,/25 e para haser otros
qualesquier aprobechamientos, asy de la dicha tierra como de los arboles/26 que en el son y adelante hubiere, e para que puedan
disponer de la dichas tierra a su/27 libre e franca voluntad, y bendiendo y enagenando y trocando e haziendo de ella e de/28 parte
de ella lo que quisieren, ca el por la presente dixo que desde agora loaba/29 y aprobaba el tal adjudicamiento e daçion de todo
lo que asy les adjudicasen,/30 y estaria por ello, so la pena del dicho conpromiso e no apelaria ni buscaria rremedio/31 alguno
ni rreclamaria albedrio de buen varon, y para ello ansy cunplir, obligo/32 a su persona e bienes para todo lo susodicho, y a la
eviçion y saneamiento de la dicha tierra/33 que asy adjudicaren, que espresamente se obligaba e obligo a toda la dicha su persona
e bienes,/34 al dicho saneamiento y eviçion de ella, e dio poder a qualesquier justiçias e juezes de sus magestades, para/35 que ge
los fagan ansy cunplir, bien asy como sy fuese dada sentençia difinitiba e fuese/36 por el consentida e pasada en cosa juzgada, e
rrenunçio qualesquier leyes de su fabor, en/37
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(249i folioa) vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, son testigos de esto/1 don Joan de Sorasu, vicario
de Arrona e don Martin de Arriola e don Martin de Echave, clerigos vezinos/2 de Deba, e porque dixo que no sabia escribir, firmo
por el vn testigo en este rregistro, ba testado o/3 diz e su hierno Martin, e o diz Deba vala por testado, y escripto entre rren/4 glones
o diz Çeztona. Por testigo Martin de Arriola,/5 passo ante mi Esteban de Eztiola./6
(250a folioa) Nos, Nicolas Martines de Eguia, cuya la casa e solar de Yraeta,/1 juez arbitro nonbrado por Iohan de la Rrementeria,
vezino de la villa de/2 Deba, por si e por Juan Martines de Arteaga, vezino de la villa de/3 Çumaya, y Hernando de Çubelçu,
vezino de la dicha villa de Deba, juez ar/4 vitro nonbrado por Iohan de Çugazti, vezino de la dicha villa de Deba, e Do/5 mingo de
Echenagussia, terçero, en conformidad nonbrado por las dichas/6 partes, todos tres en conformidad, vista la naça o presa sobre que/7
entre las dichas partes avia diferençia contenida en el conpromisso,/8 e vistas las tierras del dicho Joan de Çugazti e arroyo que pasa
en linde/9 de ella, que va para la dicha herreria de Arrona, e visto el dicho conpromisso/10 e poder e ellos dado, e avida ynformaçion
verval para saver/11 la verdad del fecho de buenos onbres y personas, y todo lo demas que/12 verse debia, teniendo a Dios ante nos,
arbitrando e determinando/13 nos, los dichos juezes arbitros en vno con el terçero en conformidad:/14
Fallamos que debemos mandar y mandamos adjudicar e adju/15 dicamos a los dichos Juan de la Rrementeria e Joan Martines
de Arteaga,/16 tenedores y poseedores que agora son en la casa, herreria e molinos/17 de Arrona, para sienpre jamas, en todo
el tienpo del mundo, vn/18 pedaço de tierra que el dicho Joan de Çugazti ha e tiene en junto a la/19 dicha naça e arroyo de
agua, sobre que se trata pleyto, con quinze/20 rrobles desmochaderos grandes que en ella estan, y son donde nos/21 mandamos
fincar y fincamos tres mojones de piedra,/22 vno pegante al seto de la tierra de Ascaeta, que esta en linde/23 de la dicha tierra
rrobledal del dicho Joan de Çugazti, y otro mojon/24 dende yendo hazia el arroyo, casy a seys estados y medio, y/25 otro en
junto al arroyo atravesando toda la dicha tierra y arboles/26 fasta el arroyo, con mas que para seruidunbre de la dicha tierra que
asy/27 adjudicamos, tengan libre facultad los dicho Joan Martines (sic) de la Rremen/28 teria e Joan Martines de Arteaga e otros
tenedores e poseedores de la dicha/29 casa de Arrona, de poder faser sus acarreos de piedra y ma/30 dera y otras cosas, por si e
por otros, para la dicha tierra y/31
(250i folioa) edifiçios de ella, en seco y en agua, dende el camino que passa mas/1 arriba de la dicha tierra, por el rrobledal del
dicho Joan de Çugazti,/2 que entre el camino y esta dicha tierra asy con carros e bueyes y vestias/3 y en otra manera cargados e
vazios, la qual dicha tierra e arboles que/4 en el son, les adjudicamos a los susodichos, e neçesario siendo,/5 en vertud del poder e
consentimiento, oy, dicho dia fecho y otorgado/6 a estos por el dicho Joan de Çugazti ante mi, el escriuano de esta sentençia, les/7
vendemos y damos por juro de heredad para syenpre jamas/8 a los susodichos Juan de la Rrementeria e Juan Martines de Arteaga,
para/9 que puedan hazer en qualquier parte de la dicha tierra, agora e de aqui ade/10 lante en qualquier tienpo, presas o naças e
otros vsos e aprobechamientos que/11 quisieren, disponiendo de ella a su libre voluntad, como de cosa suia/12 propia, e con que
por rrazon de lo susodicho, los dichos Joan Martines de Arteaga/13 e Joan de la Rrementeria ayan de dar y pagar, e den e paguen
al/14 dicho Joan de Çugazti por la tierra i arboles e seruidunbres de ella,/15 quarenta ducados de oro, pagados en esta manera:
seys ducados de oro/16 de oy dia de la fecha de esta carta en quatro dias primeros syguientes, y siete/17 ducados e vn terçio de
ducado el dia e fiesta de señora Santa Cata/18 lina primero que verna, y otros treze ducados y vn terçio de/19 ducado el dia de
nuestra señora Santa Maria de março primero que/20 verna del año venidero de mill e quinientos e quarneta e quatro años, y/21
los otros treze ducados y vn terçio de ducado, para el dia e fiesta de señor/22 Sant Andres del dicho año, con que se cunplen los
dichos quarenta ducados,/23 y mas que el dicho Juan de Çugazti pueda e tenga facultad de labrar e/24 hazer en la dicha herreria
de Arrona treynta quintales de fierro dentro/25 de quatro años, es a saber, en cada vn año de los dichos/26 quatro años arreo?
vn año en pos de otro los dichos treynta quin/27 tales de fierro en cada vn año, y los ofiçiales de la dicha herreria se los ayan/28
de labrar, pagandoles su jornal acostunbrado de la herreria, y pagar/29 la rrenta acostunbrada a los susodichos Joan Martines de
Artega e Juan de la/30 Rrementeria o sus arrendadores, segund acostunbran pagar/31 los que lleban algunos materiales para haser
fierro y herrerias, y para ello/32 les señalamos tienpo para en cada vn año entre Navidad/33 y pascua de quaresma, y el dicho
Joan de Çugazti tenga facultad/34
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(251a folioa) de poner su carbon en la dicha herreria en enxuto, y poner vena/1 en la plaça de la dicha herrria, y rrecaminar
en las hoyas de ella libre/2 mente en qualquier tienpo del año, pagando la dicha rrenta segund costun/3 vre i segun dicho es. Yten
quanto a vna escriptura que publicamente/4 hemos oydo desir que ay entre las dichas partes o sus anteçesores, çierta/5 escriptura
sobre el apegar de la naça e presa en la tierra del dicho Joan de/6 Çugazti, quanto a lo en ella contenido, cada vna de las partes les
quede/7 su derecho a salbo, quedando sienpre en su fuerça e vigor esta/8 dicha sentençia arbitraria en las cosas en ella contenidas.
Yten/9 mandamos que el dicho Joan de la Rrementeria faga obligaçion en forma de los dichos/10 quarenta ducados en fabor del del
dicho Joan de Çugazti, dando en vno consigo por fia/11 dores para la paga de ellos a los plazos en esta nuestra sentençia contenidos,
Joan/12 Perez de Areyçaga e Martin de Cortaçar, vezinos de la dicha villa de Deba, en/13 forma e ante escriuano, e mandamos que
el dicho Joan de Çugazti, fecho esto asi,/14 faga nuebamente escriptura de benta a los dichos Joan de la Rrementeria e/15 Joan de
Arteaga de la dicha tierra e arboles e amojonados por nos por el/16 preçio de los dichos quarenta ducados, en forma valiosa, antes
que rreçiba preçio alguno/17 para en parte de la paga de los dichos quarenta ducados, e mandamos a las dichas/18 partes, e a cada vna
de ellas, que tengan e guarden e cunplan esta dicha sentençia/19 arbitraria e lo contenido en ella, so la pena del dicho conpromiso,
e sy .../20 dubda oviere o queda de declarar, rreserbamos en nos .../21 declaraçion durante el termino del conpromisso, e asy lo
pronunçiamos/22 y declaramos, arbitrando entre las dichas partes, e paguen al escriuano/23 a medias, cada parte tress rreales, a
Esteban de Eztiola, escriuano .../24 sentençia por su travajo y escripturas, y las otras costas del escriuano del con/25 promisso paguen
a medias./26 Nicolas Martinez de Eguya, Fernando de Çubelçu./27
(251i folioa) Dada e rrezada fue esta sentençia arbitraria por los dichos Niculas Martinez/1 de Eguya y Hernando de Çubelçu,
juezes arbitros que en ella firmaron/2 de sus nonbres, e por Domingo de Echenagussia, maestre cantero, terçero juez non/3 brado por
las dichas partes, todos en conformidad, que no firmo por no saber escribir, en junto a la naça/4 e presa contenida en la dicha sentençia,
sobre que se ha sydo la dicha diferençia/5 en el conpromiso contenido, çerca del arroyo, a syete dias del mes de novienbre,/6 año
de mill e quinientos e quarenta e tres años, syendo presentes por testigos/7 don Martin de Arriola, celrigo, e San Joan de Hermua,
vezinos de la dicha villa de Çestona,/8 de los quales dichos juezes y terçero entregaron e dieron la posesion de la dicha tierra e
abroles que ...?, al dicho Joan de la Rrementeria/9 e don Garçia de Arteaga, clerigo, procurador que dixo ser del dicho/10 Joan de
Arteaga, los quales se apoderaron de ella, y el dicho/11 camino e seruidunbre e arboles en la dicha sentençia contenidos,/12 testigo
los dichos./13 Esteban de Eztiola,/14 Esteuan de Eztiola./15
E despues de lo susodicho, este dicho dia, mes e año e lugar susodicho, yo, el/16 dicho escriuano, en presençia de los dichos juezes
arbitros y terçero que la dicha sentençia/17 arbitraria dieron, yo, el dicho escriuano, notifique la dicha sentençia arbitraria /18 a los
dichos Joan de la Rrementeria e Joan de Çugazti en sus personas, e al dicho/19 Joan Martines de Arteaga en persona de don Garçia
de Arteaga, clerigo, vezino de la/20 dicha villa de Deba, y en persona del dicho Joan de la Rrementeria e Martin de/21 Cortaçar, que
presentes estavan, que fiçieron cavçion de rrato por el dicho Joan/22 de Arteaga, e al dicho don Garçia como a procurador del dicho
Joan Martinez de Arteaga,/23 los quales dichos Joan de la Rrementeria e don Garçia e Martin de Cortaçar,/24 por si e por el dicho
Joan Martines, dixeron que lo oyan e consentian en la/25 dicha sentençia, y el dicho Joan de Çugazti dixo que lo oya, testigos don
Joan/26 de Sorasu e don Martin de Arriola e San Joan de Hermua, vezinos de la dicha/27 villa de Deba./28 Esteban de Eztiola./29
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Çestona, a ocho dias del dicho mes de/30 nobienbre del dicho año, yo, el dicho
Esteban de Eztiola, escriuano, notifique la dicha sentençia/31 arbitraria al dicho Joan de Çugazti, syn querer atender a ver, leer e oyr
toda, se fue, e oy, dicho dia/32 ella le notifique, el qual dixo que la oya e consentia e consentio en la dicha/33 sentençia, en todo e
por todo como en ella se contiene, testigos Joan de Armendia e Martin de/34 Ybia e Martin de Vçarraga, vezinos de Deba. Estevan
de Eztiola./35
(252a folioa) Carta de pago y venta de Joan de Artega e Joan de la Rrementeria,/1 con loaçion de vna sentençia arbitraria./2
En el lugar de Arrona, juridiçion de la villa de Deua, a honze dias del mes/3 de nouienbre, año de mill e quinientos e quarenta
e tres años, en presençia de mi, el/4 escriuano publico e testigos de juso escriptos, Juan de Çuazti, (sic) vezino de la dicha villa/5
de Deua, dixo que entre el, de la vna parte, e Joan de la Rrementeria, vezino de la/6 dicha villa de Deua, por si e por Joan Martines
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de Arteaga, vezino de la dicha villa de Çumaya,/7 por quien el dicho Joan de la Rrementeria y otros con el, avian fecho y pres/8
tado cavçion de rrato de tener e que ternia çierto conpromiso/9 entre ellos fecho y otorgado, con çierta escriptura de nonbraçion
de terçero/10 que ansi mismo fizieron ante Juan de Gorosarri, escriuano, el qual conpro/11 miso era sobre el apegar de vna presa o
naça en las tierras del/12 dicho Joan de Çuazti y nunçiaçion de nueva labor que el dicho Joan de Çuazti/13 hizo de la dicha naça o
presa contenida en el conpromiso que de suso/14 se haze mençion, y lo abia conprometido en manos y poder de Nicolas/15 Martines
de Eguya, juez arbitro nonbrado por el dicho Joan de la Rrementeria/16 y de Hernando de Çubelçu, nonbrado por el dicho Joan
de Çuazti, y de Domingo/17 de Echenagusia, terçero nonbrado por las dichas partes en conformidad,/18 los quales dichos juezes
arbitros, en vno con el terçero, avian dado çierta/19 sentençia arbitraria en çierta manera en la dicha sentençia contenida, que es y
paso/20 ante mi, el dicho escriuano, el qual dixo que le fue notificado, y el avia/21 consentido la dicha sentençia, e agora, por la
rreal paga que por lo .../22 Juan de la Rrementeria y por parte del dicho Joan Martines de Arteaga, oy dicho dia/23 le abia sido fecho
de treze ducados y vn terçio de ducado que/24 eran tenidos a le dar en dos partidas, la postrera partida en dia de señora/25 Santa
Catalina, y los abia rresçeuido rrealmente y con effeto, de/26 que yo, el dicho escriuano, doy fee, de porque daba y dio carta de
pago/27 y fin e quito en forma de los dichos treze ducados y vn terçio de ducado,/28 y se obligo que no los pidiria mas estos dichos
treze ducados e terçio/29 de ducado, e añadiendo titulo con titulo, loando y aprobando y rati/30 ficando y aviendo por buena la dicha
sentençia arbitraria y todo quanto/31 en ella dize y se contiene, y tornando la consentia de nuevo/32 para estar e pasar por la dicha
sentençia, e no yr ni venir contra/33 ella, y al tenor de la dicha sentençia, dixo que hazia e hizo carta/34 de venta en forma valiosa
a los dichos Joan de la Rrementeria e Joan Martines/35 de Arteaga, de la dicha tierra y arboles en la dicha sentençia contenida,/36
(252i folioa) vendiendoles, como les vendia e vendio a los susodichos, por juro de heredad,/1 para agora e para sienpre jamas,
con el dicho camino y seruidunbre/2 en la dicha sentençia contenido, y segund que en ella pareçe estar amojonado,/3 por el presçio
de los dichos quarenta ducados, e facultad de po/4 der labrar en la dicha herreria de Arrona treynta quintales de/5 fierro en cada vn
año, en quatro años primeros siguientes, al tenor/6 de la dicha sentençia y a los tienpos en ella contenidos, e por esta carta dixo que
se/7 obligaba e se obligo a la ebiçion e saneamiento de la dicha tierra/8 e seruidunbre de ella, para que no le sera fecho entrevalo?
alguno a los/9 susodichos, agora ni en tienpo alguno, y le sera sana e buena y segura/10 de toda mala voz, y puedan disponer de
la dicha tierra a su libre/11 voluntad y hazer en ella todo lo que quisieren, e asi en agoa/12 como en seco y en el dicho arroyo, que
asta en linde de la dicha tierra,/13 y para tener e guardar e cunplir lo susodicho, e no yra/14 ni verna contra ello, obligo su persona
e bienes, abidos y por/15 aver, e le dio poder cunplido par que pueda tomar y aprehender la posesion/16 de la dicha tierra, e la
tener y poseer como cosa suya propia, e neçesario/17 siendo, se constituyo por tenedor y poseedor de ella por y en nonbre del/18
dicho Joan de Arteaga e Joan de la Rrementeria, e por esta carta dio poder cunplido a/19 todas e qualesquier justiçias e juezes de
los rreynos e señorios de sus magestades/20 y de fuera de ellos, doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado/21 se
sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la/22 ley sit convenerit de juridiçione oniun judicun, para que por
todo rrigor/23 de derecho le apremien a cunplir e pagar e mantener lo susodicho,/24 vien asy e a tan cunplidamente como sy sobre
ello oviesen/25 contendido en juizio ante juez conpetente, e el tal juez oviese/26 dado sentençia difinitiba e fuese por el consentida
e pasada en/27 cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros/28 e derechos de que se podria aprobechar,
en vno con la general rrenunçiaçion/29 de leyes que ome haga no vala, en testimonio de lo qual lo otorgo ante mi, Este/30 van de
Eztiola, escriuano de sus magestades, y del numero de la villa de Çestona, el dicho/31 dia, mes e año e lugar susodicho,/32 testigos
son Joan de Sorasu, clerigo, y Tomas de Sasiola y Françisco de Balçola e/33 Martin de Cortaçar, vezinos de la dicha villa de Deua, e
Anton de Arreche, vezino de la/34 villa de Çeztona, entiendase oy dia rresçiue la paga de los seys ducados que despues de/35 la carta
de la sentençia en quatro dias le avia de pagar, y los siete ducados y/36 terçio de ducado que le avia de pagar el dia de señora Santa/37
(253a folioa) Catalina le abian de pagar, porque ambos a dos terçios ha rresçi/1 uido segund dicho es, y asi le da esta dicha
carta de pago de los dichos/2 treze ducados y vn terçio de ducado, e porque dixo que no sa/3 bia escreuir, firmaron por el los dichos
testigos./4 Joanes de Sorasu, Thomas de Sasiola, Françisco de Balçola,/5 por testigo Anton de Arreche,/6 Martin de Arrona,/7 passo
ante mi Esteban de Eztiola./8
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[XVI. m. (43-XI) 7]
1543-XI-8/10. Bergara, Iraeta
Marina Lopez Malleakoak Iraetako Nikolas Martinez Egiakoari emandako aitorpen-agiria, aurreko urtean Aiako Arrazuiban
100 kintal burdina eta urte hartan Beduan beste 20 kintal burdina eman zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 305: 2/001626 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(29i folioa) La señora doña Marina Lopez de Mallea, conoçio aver rreçibido/1 del señor Niculas Martines de Eguia los çient e
veynte quintales de fierro/2 de esta otra parte contenidos, en esta manera: los çient quintales de ellos que/3 dio a Domingo de Alçola
en la herreria de Arraçubia el/4 año pasado, y los veynte quintales de fierro que agora dava y/5 pesava a Pedro Lopes de Ayardi,
vezino de Vergara, en Bedua, con los/6 quales se aze el cunplimiento de los dichos çient e veynte quintales/7 de fierro de esta otra
parte contenidos, e porque esto es asy/8 verdad, la señora doña Marina Lopez de Mallea en/9 cargo firmase por ella a Martin Saez de
Oxirondo, por/10 que ella no sabe escribir, fecho en Vergara a VIII de nobienbre de/11 mill e quinientos e quarenta e tres años./12
Martin Saez de Oxirondo./13
Digo yo, Pedro Lopez de Ayardi, vezino de la villa de Vergara, que he/14 rresçibido de vos, Nicolas Martines de Eguia, por
mano de Joan de Arme/15 ndia, veynte quintales de fierro y veynte libras en Bedua, de peso/16 en fuera, oy, dia de la fecha de este
conosçimiento, para el conplimiento/17 de los çient e veynte quintales de esta obligaçion de esta/18 otra parte contenidos, los quales
he rreçibido como procurador del/19 señor Andres Garçia de Eguino y de la señora doña Marina Lopez,/20 su muger, para mayor
seguridad hos di la (sic) presente conos/21 çimiento firmado de mi nonbre, fecha cabe la ferrerya de Yraeta,/22 a las X dias de
nobienbre de I U D XL III años. Pedro Lopez de Ayardi./23

[XVI. m. (43-XI) 8]
1543-XI-11/XII-21. Aizarna
Aizarnako Egañazpiko San Joan Egañak eta emazteak batetik, eta Maria Egaña eta Katalina Egaña alabek eta hauen senarrek,
bestetik, egindako konpromiso-agiria, alabei zegokien seniparteagatik zituzten desadostasunak bi aldeek izendaturiko arbitro
epaileek ebatz zitzaten. Maria Egañak eta bi alabek egindako zina, arbitro epaileek emango zuten erabakia eta konpromiso-agiriak
zioena betetzearren. Arbitroek epaia emateko epea hurrengo urtarrileko Errege eguna arte luzatzeko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(253a folioa) Conpromiso de San Joan de Egaña y su muger e hijas de Egaña/9 de yuso y sus maridos./10 Sacose/11
En el lugar de Ayçarna, en juridiçion de la villa de Çeztona, a honze dias del mes de nobienbre,/12 año de mill e quinientos
e quarenta y tres años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de/13 sus magestades y del numero de la dicha villa de
Çeztona, e testigos yuso escriptos, paresçieron y presentes, San Joan de/14 Egaña e Maria de Egaña, su muger, dueños de la casa de
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Egaña de yuso, de la vna parte, e Vernalt de/15 Aldalur e Graçia de Egaña, su muger, e Domingo de Narruondo e Catalina de Egaña,
su muger,/16 de la otra, los dichos San Joan y su muger, e Vernalt e su muger vezinos de la dicha villa de Çeztona e los dichos/17
Domingo e su muger vezinos de Çumaya, moradores en la caseria de Azcaerate (sic), las dichas Maria de Egaña/18 e Graçia de
Egaña e Catalina de Egaña, e cada vna de ellas, con liçençia e avtoridad y espreso consentimientio/19 que pidieron e demandaron,
cada vna de ellas a su marido, para haser y otorgar esta carta de/20 conpromiso en vno con ellos, y los dichos San Joan de Egaña
y Vernalt de Aldalur e Domingo/21 de Marruondo, e cada vno de ellos, dixeron que daban e dieron la dicha liçençia, cada vno a
su/22 muger, para otorgar este conpromiso e todo lo demas que de yuso sera sera conteido, e para haser junto a cada/23 vna de ellas,
para validaçion de esta dicha carta e para no contravenir a ella, haviendo todos los dichos San Joan/24 y Maria de Egaña su muger,
e Vernalt y Graçia de Egaña, su muger, y Domingo de Narruondo y/25 Catalina de Egaña, su muger, e cada vno de ellos, dixeron
que entre ellos se esperaban aver e mover/26 plitos e debates e contiendas sobre rrazon de las legitimas y herençias que las dichas
Graçia/27 y Catalina y cada vna de ellas dixeron que pretendian tener en la casa e pertenençias de/28 Egaña de yuso, y otros bienes
muebles y semovientes que hubieron dexado e dexasen/29 sus padre y madre, que los dicho San Joan y Maria tenian e poseyan, y
a ellas e cada vna/30 dixeron que pertenesçia, como vna de quatro herederos, con mas los frutos y rrentas que/31 abian rrentado y
rrentasen adelante los dichos bienes, e agora, por bien de paz e concordia,/32 e por se quitar de los dichos pleytos y contiendas, se
avian conçertado de poner e conprome/33 ter en manos de juezes arbitros arbitradores a amigables conponedores, es a saber, los/34
dichos San Joan y Maria de Egaña nonbraban e nonbraron por sus juezes arbitros a/35 Juan de Arano e Martin de Eçanarro, vezinos
de la dicha villa, e los dichos Vernalt y Graçia de Egaña/36 e Domingo de Narruondo e Catalina, su muger, dixeron que nonbraban
e nonbraron .../37 tros a Pedro de Yribarrena e a ... Martin de Azcue .../38
(253i folioa) discordia aya entre ellos çerca las dichas diferençias de entre ellos, y lo de ellos anexo e conexo e de/1 pendiente,
segund que los dichos juezes arbitros por ellos en conformidad, todas las susodichas partes non/2 braron, e caso de discordia, para
la determinaçion de las dichas diferençias, e lo que ellos ayan de aber/3 e cada vno de ellos por la dicha su legitima, el liçençiado
Ydiacayz, vezino de la dicha villa, a los quales dichos sus juezes arbitros/4 e al dicho liçençiado dixeron que daban e dieron todo su
poder cunplido, libre, lleno e bastante, segund que de derecho mas/5 puede e debe valer a los susodichos sus juezes, e al liçençiado,
siendo discordes los dichos sus juezes/6 arbitros, para que puedan librar, mandar, determinar y sentençiar las dichas sus diferençias
e pleitos que se/7 esperaban aber, amigablemente, quitando el derecho a la vna parte y dando a las otras, e quitando a las/8 otras
y dando a las otras, en mucha cantidad o en poca, como quysieren e por bien tuvieren,/9 llamadas las partes o no llamadas, abida
ynformaçion o no abida, de dia o de noche, en dia feriado/10 o no feriado, en pie o asentados, guardando las solenidades que
el derecho en tal caso manda o no las guar/11 dando, en todo ello y a cada cosa e parte de ello, y lo de ello anexo y conexo y
dependiente, puedan determinar/12 como quisieren e les paresçieren, para lo qual todo asy haser e sentençiar e arbitrar, mandar y
determinar, les dieron/13 plazo e termino de aqui al dia e fiesta de Pascua de Navidad primero que verna, y no lo determinando en
este dicho/14 termino, los susodichos juezes arbitros puedan prorrogar y prorroguen mas termino o terminos, vna, dos o/15 tres y
mas vezes, quantos quisieren e por bien tuvieren, e por esta presente carta y con ella y por ella, prometieron/16 y se obligaron todos
los susodichos conprometientes, maridos e mugeres, e cada vno de ellos e yn solidun/17 y en forma, de estar y pasar por la sentençia
o sentençias, mandamiento o mandamientos que los dichos juezes arbitros por si o/18 con el dicho liçençiado dieren, arbitraren,
mandaren y sentençiaren, e que no yran ni vernan contra lo que asi manda/19 sen, dixesen e determinasen, sentençiasen, en cosa ni
en parte ni en lo a ello anexo y conexo y conçer/20 niente, por alguna via ni modo ni forma, direte ni yndirete, por ninguna cavsa
y rrazon, ni/21 rreclamaran al albedrio de buen varon, ni rreclamarian ni abrian ni buscarian otro rremedio ni rre/22 curso alguno
para yr o venir contra lo que asi los dichos jeuzes por si, o con el dicho liçençiado, mandasen e/23 sentençiasen e determinasen, so
pena de cada çinquenta mill maravedis, la mitad para la camara e/24 fisco de sus magestades, e la otra mitad para la parte ovidiente
(sic), en los quales los susodichos, e cada vno de ellos e/25 yn solidun, desde agora para entonçes e de entonçes para agora, dixeron
que se abian e obieron/26 por condenados lo contrario faziendo, yendo o veniendo contra la dicha sentençia e determinaçion o
mandamiento/27 que los dichos sus juezes arbitros ellos, o con el dicho liçençiado, mandaren y sentençiaren, que si fueren o con/28
tradixeren, por esta carta, solamente para defeto execuçion de lo susodicho de la pena, o/29 bligaron a sus personas e bienes e bienes,
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avidos e por aver, con poder que dieron a qualesquier justiçias e juezes/30 de sus magestades e de los sus rreynos e señorios, para
que les hagan ansi cunplir y pagar e mantener,/31 vien ansi como si sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente,
y el tal juez ovie/32 se dado sentençia difinitiba e fuese por ellos, e cada vno de ellos, consentida e pasada en cosa juzgada,/33 y
quanto en el dicho negoçio prinçipal, prometieron y se obligaron todas las dichas partes, y cada vna/34 de ellas, de tener y goardar e
cunplir e mantener todo lo susodicho, e cada vna cosa e/35 parte de ello, e no yr ni venir contra ello ellos ni otro por ellos, agora ni
en tienpo alguno ni por/36 alguna manera, obligaron a las dichas sus personas e bienes, avidos e por aver, e por esta carta dieron/37
poder cunplido a todas e qualesquier juezes e justiçias de los rreynos e señorios de sus magestades/38 y de fuera de ellos, doquier
que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometieron, rre/39 nunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la
ley sit convenerit de juridiçione/40 oniun judicun, para que por todo rrigor de derecho les apremien a cunplir, pagar e mantener/41
lo susodicho, bien asi como si sobre ello obiesen contendido en juizio ante juez conpetente, e el/42 tal juez oviese dado sentençia
difinitiba e fuese por ellos, e cada vno de ellos, consentida e pasada en cosa/43 juzgada, sobre lo qual todo que dicho es asy en el
dicho conpromiso e negoçio prinçipal como en las dichas/44 penas e todo lo demas en esta carta contenido, e cada cosa e parte de
ello, rrenunçiaron todas e qualesquier leyes/45 e fueros e derechos de que se podrian ayudar e aprobechar, que les non valan en juizio
ni fuera de el, en vno con la general/46 rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, y la dicha Graçia y Catalina y Maria, por ser
mugeres, rrenunçia/47 ron las leyes de los enperadores Justiniano e Beliano, que son en fabor de las mugeres, e de las quales dixeron
que/48 fueron abisadas de personas y letrados que de ellas sabian, e otorgaron otorgaron (sic) lo susodicho siendo presentes/49 por
testigos, Anton de Arreche e Pedro de Eçenarro e Françisco de Artaçubiaga, vezinos de la dicha villa, e porque ninguno de los/50
dichos otorgantes dixo que no sabia escribir, firmo por ellos, e cada vno de ellos, vn testigo en este rregistro./51 Por testigo Anton de
Arreche,/52 passo ante mi Esteban de Eztiola./53
(254a folioa) Juramento de la muger de San Joan de Egaña y sus hijas de ellos./1
E despues de lo susodicho, este dicho dia, mes e año e lugar susodicho contenidos/2 en el dicho conpromisso, ante mi, el dicho
escriuano, e testigos, las dichas Maria Joan (sic)/3 de Egaña, muger del dicho San Joan de Egaña, y Graçia de Egaña, muger/4 del
dicho Vernalt de Aldalur, y la dicha Catalina de Egaña,/5 muger del dicho Domingo de Narruondo, todas tress con/6 liçençia e
avtoridad e consentimiento que pidieron a los dichos sus maridos,/7 que presentes estavan, para haser este juramento que de yuso
se hara minçion,/8 y los dichos San Joan y Domingo de Narruondo y Vernalt de Al/9 dalur, dixeron que daban e dieron las dichas
liçençias/10 para otorgar esta carta de juramento, segund de yuso se dira,/11 de que yo, el dicho escriuano, doy fee de ello, por
ende, vsando de la dicha/12 liçençia, dixeron las dichas Maria Joan (sic) y Graçia y Catalina, y cada vna de ellas,/13 que oy, dicho
dia ante mi, el dicho escriuano, abia pasado çierto conpro/14 miso entre ellos, sobre rrazon de la legitima a las dichas Graçia/15 y
Catalina pertenesçientes en la casa de Egaña de yuso y sus pertenen/16 çias y otros bienes que sus padre y madre dexaron quando
murieron/17 y lo otorgaron a Martin de Eçenarro e Martin de Azcue e Joan de Arano/18 y Pedro de Yribarrena, vezinos de la dicha
villa, e al liçençiado Ydiacayz,/19 quinto terçero nonbrado por ellos en çierta manera contenida/20 en el dicho conpromiso, a que se
rrefirieron, y loando y aprobando/21 el dicho conpromiso, y aviendolo por bueno, a mayor abunda/22 miento e mas validaçion de el,
por ser mugeres casadas,/23 todas tress, so la dicha liçençia, dixeron que juraban e juraron sole/24 nemente a Dios e a Santa Maria,
e a la señal de la Cruz,/25 tal como esta, +, e a las palabras de los santos evange/26 lios, doquier que mas largamente estan escriptos,
que ternian e/27 guardarian e cunplirian lo contenido en el dicho conpromiso, e no/28 yr ni venir contra ello direte yndirete,/29
(254i folioa) en todo ni en parte, so pena de perjuras ynfames y de yncu/1 rrir en caso de menos valer, e no pidirian asoluçion
ni rrela/2 xaçion de este juramento a nuestro mui santo padre ni prelado ni persona que lo/3 pueda conçeder, e avnque de propio
motibo les sea conçedido,/4 no vsaran de ello, e que so cargo del dicho juramento lo cunplirian asy,/5 y lo otorgaron ante mi, el
dicho escriuano, e testigos, el dicho dia, mes e año/6 e lugar susodicho, syendo presentes por testigos Anton de Arreche/7 y Pedro
de Eçenarro y Françisco de Artaçubiaga, vezinos de la dicha villa/8 de Çeztona, e porque dixeron que no sabian escribir, firmo por
ellos/9 vn testigo. Por testigo Anton de Arreche,/10 paso ante mi Esteban de Eztiola./11
Prorrogaçion./12
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E despues de lo susodicho, en el dicho logar de Ayçarna, a beynte e vn/13 dias del mes de dizienbre de mill e quinientos e
quarenta e tres años,/14 en presençia de mi, el dicho Estevan de Eztiola, escriuano susodicho, los dichos Martin de Eçenarro e Pedro
de/15 Yribarrena y Joan de Arano e Martin de Azcue, en vno con el liçençiado Ydiacayz, juezes arbitros/16 y terçero nonbrado por
los dichos San Joan de Egaña y su muger y/17 Domingo de Narruondo y su muger Catalina, y Vernalt de Aldalur/18 y su muger
Graçia, dixeron que por quanto los susodichos, e cada/19 vno de ellos, tenian negoçios en que entender, suyos propios,/20 a cavsa
de lo qual no podian juntar para determinar e arvitrar/21 la diferençia que tenian conprometido en manos de ellos, que al termino/22
en el conpromiso contenido, por tanto dixeron que vsando del/23
(255a folioa) poder a ellos dado para la determinaçion de la cavsa en el dicho/1 conpromiso contenido, prorrogaban y alargaban
y/2 alargaron el dicho termino para fasta el dia de los rreyes/3 primero que verna del año venidero de mill e quinientos e quarenta/4
y quatro años, para que durante el dicho termino puedan determi/4 nar y arvitrar en el, quedando sienpre el dicho poder del dicho/5
conpromiso a ellos dado, para que siendo menester, puedan/6 prorrogar otra vez y mas vezes, a todo/7 lo qual son e fueron presentes
por testigos, Joan Fernandes/8 de Olaçabal y Anton de Soraçabal, vezinos de la dicha villa./9 Paso ante mi Esteuan de Eztiola./10
La sentençia arbitraria fallaran/11 en el rregistro venidero del año de/12 quarenta y quatro,/13 a primero de henero./14

[XVI. m. (43-XI) 9]
1543-XI-12/25. Zestoa, Itziar
Madalena Zubeltzuk eta Fernando Zubeltzuk Joan Lopez Sasiolakoarekin zuten auzian arbitroek emandako epaia. Esteban
Eztiolak Fernando Zubeltzuri eta Joan Lopez Sasiolakoari epaiaren berri emanez egindako jakinarazpen-agiria. Madalena
Zubeltzuri epaiaren berri emanez egindako jakinarazpen-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(256a folioa) Yo, Juan Perez de Ydiacayz, e yo, el liçençiado Ydiacayz, juezes arbitros/1 nonbrados por doña Madalena de Çubelçu
y Hernando de Çubelçu/2 e Joan Lopez de Sasiola, sus hijos y del bachiller Joan Lopez de Sasyola,/3 defunto, y con comunicaçion e
acuerdo, consejo e ynteligençia/4 del rreberendo padre fray Pedro de Onate, guardian en el monesterio de/5 señor San Françisco de Sasyola,
presente, visto el poder que nos dieron los suso/6 dichos a nosotros, y cada vno de nos, rrespetibamente deliberando/7 sobre ello:/8
Fallamos que debemos arbitrar, y arbitramos y mandamos,/9 que el dicho Joan Lopez de Sasiola aya y tenga para sy la casa y/10 torre
y bienes rrayzes de Çumaya, con todas sus pertenençias y/11 capilla y su patronazgo, y otros derechos de la dicha casa por entero,/12 syn
parte de los dichos doña Madalena y Hernando ni otros/13 por ellos ni alguno de ellos, para syenpre jamas, e se los adjudi/14 camos y
declaramos y damos por suyos todos ellos,/15 y tanbien los bienes de Deba y Alaba y maravedis de rrenta/16 que la dicha casa tiene en
la villa de Çestona y otras partes/17 de esta probinçia, e ansi mismo le damos e adjudicamos todos/18 los bienes que fueron del vicario
don Antonio de Sasyola, y fuessas/19 de la yglesia, y mas las tres cadenas y anillos y çinta de plata/20 y corchetes y joyas y plata labrada,
y otras joyas e bienes conte/21 nidos en el contrato de casamiento de entre el dicho Juan Lopez e doña/22 Catalina, su muger, en el
ynventario que a treynta de otubre de este/23 año de quarenta y tres fizieron los dichos doña Madalena e sus/24 hijos en Çubelçu, por
presençia de Esteban de Eztiola, escriuano, conte/25 nidos, y tanbien los bienes contenidos en el testamento del dicho vicario y en el/26
ynventario que el dicho bachiller Joan Lopez hizo a veynte e siete/27 de julio del año de quarenta ante Joan de Arbeztayn, escriuano, y
por/28 que en el dicho contrato de casamiento el dicho bachiller Joan Lopez rreserbo/29 e mando çierta plata para la casa de Çubelçu,
conforme a vn/30 contrato dotal, que son seys marcos de plata, damos por libre/31
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(256i folioa) al dicho Joan Lopez de los dichos seys marcos de plata ...? y se los/1 adjudicamos enteramente en vno con todos los
otros bienes de/2 arriba, libremente syn cargo de dar cosa alguna en propiedad/3 ni prestaçion ni vsofruto a la dicha doña Madalena,
e syn cargo/4 de derecho de legitima ni de suçesion alguna que la dicha doña Ma/5 dalena e Domingo de Sasyola, su nieto, hijo
de Antonio de Sasiola,/6 defunto, por cabeça del dicho Antonio o en otra manera, tienen o/7 podrian aver, e syn cargo de hazer
honrras funerarias e/8 cunplimientos de anima, ni de pagar por el dicho bachiller Joan Lopez/9 ni por la dicha doña Madalena en
ningund tienpo, y mas/10 damos por libre e quito al dicho Joan Lopez de los diez e seys ducados/11 que el bachiller Joan Lopez
tenia de rreçibir en el casero de/12 Mendiola en Alaba, y de los treynta ducados por vna parte,/13 y otros doze ducados y otros
ocho ducados que rreçibio de la dicha doña/14 Madalena o de Joan Fernandes de la Torre o de otros, para que no le pueda/15 ser
demandado por los dichos doña Madalena ni Fernando ni Do/16 mingo ni de quien de ellos hubiere cavsa, y mas le ad/17 judicamos
los siete ducados que debe Lope de Yrure, y tanbien otros/18 çinquenta y siete rreales que la dicha doña Madalena pago a Esteban
de/19 Eztiola, escriuano, por las probanças de lo de Lavrcayn, y cofres donde/20 estan la plata labrada y cadenas y escripturas, lo
adjudicamos/21 al dicho Joan Lopez, y condenamos a los dichos doña Madalena/22 y Hernando, y a cada vno de ellos, a que hasta
seys dias primeros/23 ayguientes den, tornen rrestituyan y entreguen rrealmente al dicho Joan/24 Lopez, y quyen su poder oviere,
todos los dichos bienes que en su/25 poder estan, asy con los que fueron del bachiller Joan Lopez y del vicario,/26 conviene a saber,
los que estan ynventariados libremente./27 Otrosy en caso que para mandas contenidas en el testamento de el/28 ovieren gastado
algunos dineros del dicho vicario, doña/29 Madalena o Hernando o el bachiller su padre, que doña Madalena/30 y Hernando sean
tenidos a mostrar la paga y libera.../31 de la devda y cargo mandado por el vicario de la parte que/32
(257a folioa) rreçibio devidamente, y de aquello sean libres y den cuenta/1 con pago por el dicho ynventario a Juan Lopez, hasta
nueve dias, con el/2 descuento justo de lo que se hallare pagado por el vicario y sus man/3 das y cargos por ellos o por el bachiller,
y con tanto demas/4 agora adjudicamos todos los bienes y herençia del dicho vicario/5 a Joan Lopez, el qual de los bienes del dicho
vicario sea tenudo cunplir/6 el testamento del dicho vicario en lo que esta por cunplir,/7 luego syn dilaçion alguna, como cosa de
defunto, y pribamos/8 de qualquier tenençia de los bienes del vicario a doña Madalena e Hernando/9 y su boz, y que los entreguen al
dicho Joan Lopez, segund dicho es, con el dicho des/10 cuento justo, mostrando la paga, dentro de los dichos nueve dias./11
Otrosy arbitrando, mandamos que el dicho Fernando aya y tenga para/12 sy la casa y torre de Çubelçu, con sus molinos e
casserias, terminos/13 y pertenençias, y con todo lo anexo y pertenesçiente a la dicha casa/14 y torre de Çubelçu enteramente,
syn parte del dicho Joan Lopez,/15 dende luego para syenpre jamas, con los cargos syguientes:/16 primeramente que la mitad de
toda la prestaçion y vsofruto/17 de la dicha casa y pertenençias de Çubelçu llebe y goze por/18 su vida la dicha doña Madalena, y
porque Hernando edifico vn .../19 molino, que doña Madalena aya rrespeto a se lo rremunerar/20 al dicho Hernando, pues en vida
de ella an de gozar a medias. Yten/21 con cargo que Hernando y la casa de Çubelçu sean tenidos a acabar/22 y hazer las honrras y
cunplimientos del anima del bachiller/23 Joan Lopez, sy algo queda e se hallare por cunplir, segund/24 la costunbre de la yglesia de
Yçiar, donde esta enterrado el dicho/25 bachiller, y los de la dicha doña Madalena, despues de su bue/26 na fin, y porque Hernando
puso costa en las honrras del dicho ba/27 chiller, que doña Madalena aya consideraçion para ge lo agradesçer./28 Otrosy, quanto
a todo el derecho y suçesion voluntario o neçesario/29 por alimentos de derecho a buen albedrio o en otra qualquier/30 manera,
el dicho Domingo de Sasiola, por cabeça de Antonio,/31 su padre, o de otros sus asçendientes que ha o tiene podria/32 adelante
pretender y aver en todos y qualesquier bienes que fueren/33
(257i folioa) e son de los dichos bachiller Joan Lopez e doña Madalena e Antonio, que/1 a todo ello sea tenido el dicho Fernando
y la dicha su casa y perte/2 nençias de Çubelçu, y si demanda o rrecurso oviere al dicho Joan Lo/3 pez e a los bienes que fueron del
dicho bachiller o vicario, adjudicados a Joan/4 Lopez, que Hernando y su casa y pertenençias de Çubelçu se lo/5 paguen en lo que
de derecho a buen albedrio los bienes del bachiller e vicario/6 e Antonio e Joan Lopez se hallase que le deben al dicho Domingo/7
o a su madre del dicho Domingo, y el cargo del dicho Joan Lopez y/8 los bienes a el adjudicados, transferimos enteramente a
Hernando/9 y la dicha casa y pertenençias de Çubelçu, y sy daño oviere/10 Joan Lopez, que ge lo paguen y sea tenido a contentar al
dicho Domin/11 go e su madre. Otrosi declaramos que los ganados de las ca/12 serias de Joan Lopez sean parte libre y enteramente
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en propie/13 dad y posesion. Otrosy quanto a los ganados de las case/14 rias de Çubelçu fueron e son de los dichos bachiller e
doña Madalena,/15 arbitramos y mandamos que los gozen a medias en vida de doña/16 Madalena, y despues de su buena fin, que
los ganados que estubieren en/17 tonçes sean para Hernando enteramente, salvo que doña Ma/18 dalena pueda mandar y dar hasta
quatro cabeças de bacas/19 a su libre voluntad, y que entre tanto los gozen syn ynpe/20 dimento en todo probecho y eteyn a medias.
Otrosi de/21 claramos y arbitramos que el dicho Joan Lopez e su muger queden/22 libres de los quinientos ducados que devia en su
contrato por dote/23 de doña Catalina de Sasyola, su muger, syn que se les pueda/24 pedir por los dichos doña Madalena y Hernando,
ni Domingo ni otra persona,/25 en todo ni en parte alguna. Otrosi quanto a los ducados o maravedis e/26 otras cosas que doña
Maria de Çuaçola, muger del dicho Hernando, ha/27 traydo o truxiere a su poder, declaramos que sea parte y la dicha/28 su muger
enteramente, syn parte de otro alguno. Yten/29 declaramos que sobre los quinientos quintales que el bachiller Joan Lopez,/30 o su
padre por el llebo a Çubelçu en casamiento, e otras cosas/31 contenidas en el contrato de casamiento de con la dicha doña Madalena,
que Joan/32
(258a folioa) Lopez ni doña Madalena, por si ni por Antonio, su hijo, ni en otra manera/1 alguna no puedan pidir cosa alguna a
Hernando, syno que se entienda/2 ser todo ello yncorporado, conprensso e yncluso en las casas y perte/3 nençias de Çubelçu, para
que lo ayan con la dicha casa y sus petenençias libremente con los/4 dichos cargos arriba declarados. Otrosy quanto a la monedada
amonedada/5 dinero fecho, que se hallo en Çubelçu, que fue del bachiller Joan Lopez, y se contiene/6 en el dicho ynbentario fecho
en Çubelçu, que todo el dicho dinero sea y ad/7 judicamos a la dicha doña Madalena para sy libremente, para dispo/8 ner de todo
el dicho dinero a su libre voluntad, cunpliendo todo lo/9 demas de los dichos ynventarios como arriba esta dicho, y pagando al/10
dicho Joan Lopez. Otrosy quanto al rreçibo del casero de Çubelçu/11 çaharra, arbitramos que sea a medias para doña Madalena
y/12 Hernando, su hijo. Otrosy, quanto a çiertas cartas de rrepresarias,/13 arbitramos que el derecho de ellas sean para los dichos
Hernando y Joan/14 Lopez a medias, y tanbien sy algunos otros rreçibos se fallaren/15 del dicho bachiller, demas de los contenidos
en esta sentençia y rrecavdos/16 en ella rreferidos, que aquellos ayan tanbien a medias. Otrosy/17 que los libros que dexo el dicho
bachiller e bestidos fechos para sy/18 e abidos del bachiller Jofre, su padre, y tanbien los de Antonio su hermano,/19 sean y queden
a la dicha doña Madalena para si y su voluntad, y/20 declaramos que los tapizes y otras cosas de Çumaya que el dicho Joan/21
Lopez posee, sean y son para el dicho Joan Lopez, demas de todo lo otro/22 que arriba le esta adjudicado, y el vastago y cosas de
Çubelçu sean/23 en vida de la dicha doña Madalena a medias, y los gozen el dicho Hernando/24 y doña Madalena, y despues de la
(sic) fin de la dicha doña Madalena,/25 sean e finquen para el dicho Hernando enteramente. Otrosy de/26 claramos que la caseria de
Arrona con sus pertenençias sean para Hernando/27 de Sasyola, hijo de Jofre Ybanes de Sasyola, como se contiene en el/28 contrato
de casamiento del dicho Joan Lopez, y que no se entienda/29 que adjudicamos la dicha caseria al dicho Hernando ni Joan Lopez,
syno/30 que sea para el dicho Hernando de Sasiola. Otrosy que las escripturas/31 rrepartan y se den a cada vno las que le pertenesçen
conforme al capitulo/32 del ynventario fecho en Çubelçu ante Esteban de Eztiola, escriuano, y sobre/33
(258i folioa) escripturas tocantes a la rrepresaria de que en esta sentençia se haze mençion,/1 ... echen suertes entre si los dichos
Hernando y Joan Lopez, quyen los a/2 de tener, y el que le cupiere a los tener, de al otro conosçimiento y clareçia/3 en forma, para se
aprobechar de ellas quando sea menester, y con tanto/4 damos por libres y quytos a los vnos de los otros, y a los otros de los/5 otros,
y cada vno de ellos, a los quales condenamos que tengan, guar/6 den y cunplan esta nuestra sentençia como en ella se contiene, y so
las/7 penas de ella, y que no se pidan ni puedan pidir por via/8 alguna otra ni mas cosa en ningund fuero seglar ni ecle/9 syastico ni
conçiençia en juizio ni fuera de el, ni con çensuras/10 ni en otra manera, syno para cunplimiento de esta sentençia, y si duda/11 o
escuridad oviere en esta dicha nuestra sentençia, rretenemos la declaraçion/12 en nos, para lo declarar, y mandamos que paguen el
travajo y escrituras/13 a mi, el dicho escriuano, e al liçençiado Ydiacayz sus travajos/14 bos, los dichos Hernando y doña Madalena,
y las escripturas que cada vna/15 de las partes pidiere e sacare synadas, pague el que los llebare/16 synadas, e asy lo pronunçiamos,
arbitramos, declaramos/17 y mandamos por esta nuestra sentençia, y lo pidimos por testimonio nos,/18 los dichos Joan Perez de
Ydiacayz e el liçençiado Ydiacayz e fray Pedro de Onate,/19 guardian, y mandamos que se notifique a las partes, va escripto/20
entre rrenglones, o diz presente, e o diz con pago, e o diz e su boz, e/21 o diz pertenençias, e o diz vestidos valga e no enpezca, e
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va testado/22 o diz que, e o diz y duda, e o diz de la dicha, e o diz para el, e o diz y tan/23 bien, e o diz açesorias./24 Fray Pedro de
Oñate, Joan Perez de Ydiacays, el liçençiado Ydiacayz./25
Dada y rrezada fue esta sentençia arbitraria por los señores/26 juezes arbitros que en ella firmaron sus nonbres, con ynteli/27
gençia y acuerdo del rreverendo padre fray Pedro de Onate,/28 guardian de señor San Françisco de Sasyola, en las casas/29 de Lili,
estramuros de la villa de Çeztona, a doze dias del/30
(259a folioa) mes de nobienbre, año de mill e quinientos e quarenta y tres años,/1 despues que anocheçio casy vna ora despues,
syendo/2 presentes por testigos, el bachiller San Joan de Ydiacayz, e Joan/3 Perez de Ydiacayz e Anton de Soraçabal e Domingo de
Eçenarro,/4 vezinos de la dicha villa. Esteban de Eztiola./5
Notificaçion:/6
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Çeztona, a treze dias del mes/7 de novienbre del dicho año de mill e quinientos e
quarenta y tress años,/8 yo, el dicho Esteban de Eztiola, escriuano susodicho, ley e notifique esta/9 dicha sentençia a los dichos Hernando
de Çubelçu e Joan Lopez de/10 Sasiola, e a cada vno de ellos en sus personas, los quales, e cada vno/11 de ellos dixeron que lo oyan
e que se davan e dieron por notifica/12 dos, son testigos de esto, que fueron presentes, Joan de Çugazti, vezino/13 de la villa de Deba,
e Anton de Arreche, vezino de la/14 dicha villa de Çestona, doy fee de ello yo, el dicho Esteban de/15 Eztiola. Esteban de Eztiola./16
Notificaçion:/17
E despues de lo susodicho, en la casa y torre de Çubelçu, a veynte/18 e çinco dias del dicho mes de novienbre del dicho año
de mill e/19 quinientos e quarenta y tres años, yo, el dicho Estevan de Eztiola, escriuano/20 susodicho, ley e notifique esta dicha
sentençia arbitraria a la dicha/21 doña Madalena de Çubelçu, viuda, muger que fue del ba/22 chiller Joan Lopez de Sasiola en
su persona, dandole a entender/23 lo en la dicha sentençia contenido, en todo e cada cosa e parte de lo/24 contenido en la dicha
sentençia, la qual dixo que lo oya,/25
(259i folioa) e que se dava e dio por notificada, y porque en sierra, valle,/1 lugar apartado no pude aver testigos varones, notifique
la/2 dicha sentençia siendo presentes por testigos Elena de Çubelçu e Chomena/3 de Arezti, e yo, el dicho escriuano, doy fee de ello,
va escripto en cabeça de/4 plana o diz en valga./5 Esteban de Eztiola./6

[XVI. m. (43-XI) 10]
1543-XI-17. Deba
Debako Joan Itziarrek eta emazte Madalena Agirrek Anton Migelez Elorregiri, Joan Herediari eta korrejimenduko beste hiru
prokuradoreri emandako ahalordea, Pedro Agirrerekin eta emaztearekin Itziarko Agirre etxeaz zuten auzian ordezka zitzaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(247a folioa) Poder de Joan de Yçiar y su muger./1
En la villa de Deba, a diez e siete dias del mes de nobienbre, año de mill e/2 quinientos e quarenta y tres años, en presençia de mi,
el escriuano publico, e testigos/3 yuso escriptos, Joan de Yçiar e Madalena de Aguirre, su muger,/4 vezinos de la dicha villa, la dicha
Madalena con liçençia e avtoridad/5 y espreso consentimiento que pidio e demando al dicho su marido para otorgar/6 este poder en
vno con el, y el dicho Joan de Yçiar ge lo dio e con/7 çedio la dicha liçençia, por ende el dicho marido e muger/8 dixeron que loando
y aprobando y rratificando e abiendo por/9 buenos, firmes e valiosos todos e qualesquier avtos e diligençias/10 fechos por ellos y en
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su nonbre, en el pleyto de que de yuso se hara/11 minçion, e aquellos aviendo por buenos, dixeron que so la dicha/12 rratificaçion
y aprobaçion, daban e dieron todo su poder/13 cunplido, segund que de derecho mas puede e deve valer, a Anton/14 Miguelez de
Elorregui e Joan de Heredia e Geronimo de Achaga/15 e Pedro de Çabala e Joan Martines de Vnçeta, procuradores en el avdiençia
del señor/16 corregidor, e a cada vno de ellos por si yn solidun, espeçialmente para/17 en seguimiento e prosecuçion de çierto pleyto
que trataban con Pedro de/18 Aguirre e su muger, dueños de la casa de Aguirre, que es en tierra de/19 Yçiar, sobre las cavsas e
rrazones en el proçeso contenidas, e/20 generalmente para en todos sus pleytos e negoçios movidos e por/21 mober, demandando
y defendiendo, çebiles y criminales, esto para/22 ante sus magestades e ante los señores de su muy alto consejo, presidente/23 e
oydores de sus avdiençias, e ante el señor corregidor de esta probinçia e ante/24 otros juezes que de sus cavsas puedan e deban
conosçer, e/25 pedir e demandar, defender, rresponder, negar e conosçer e presen/26 tar testigos, escripturas e probanças, e ver
presentar, jurar e conosçer los/27 de las otras partes, e los tachar e pedir publicaçion, e concluyr, e oyr/28
(247i folioa) sentençia o sentençias ynterlocutorias e difinitibas, e consentir e apelar e suplicar/1 e los seguir, o dar quien las
siga, y haser juramentos en sus animas, de/2 calunia e deçisorio diziendo verdad, e haser pedimientos, rrequerimientos, avtos,
protestaçiones,/3 enbargos, entregas, execuçiones, ventas e rremates de bienes, e otros avtos/4 judiçiales y estrajudiçiales e diligençias
que ellos mismos podrian/5 haser presente siendo, avnque sean tales que segund derecho rrequiera su mas/6 espeçial poder e mandado
e presençia personal, e sostituyr procuradores, vno o mas, el qual/7 dicho poder les dieron con todas sus ynçidençias e dependençias,
ane/8 xidades e conexidades, e los rrelebaron en forma de toda carga/9 de satisdaçion e fiança, so la clavsula judiçio sisti judicatun
sol/10 ui, con todas sus clavsulas acostunbradas, e para aver por firme/11 este dicho poder e lo que por vertud de el en su nonbre
fuere fecho, dicho, av/12 tuado e procurado, e no yr ni venir contra ello, obligaron a sus personas/13 e bienes, abidos e por aver, en
testimonio de lo qual lo otogaron ante Este/14 van de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la villa de Çeztona,/15
e testigos yuso escriptos, el dicho dia, mes e año e lugar susodicho, siendo/16 presentes por testigos, llamados e rrogados, Domingo
de Lasalde, escriuano, e Martin/17 de Cortaçar e Joan Martingo de Yçiar, vezinos de la dicha villa de Deba, e el dicho Joan de Yçiar
lo firmo/18 de su nonbre, e por la dicha Madalena firmo vn testigo, porque dixo que no sabia escribir,/19 va escripto entre rrenglones
o diz Joan Martingo de Yçiar vala./20 Joan Martingo de Yçiar,/21 paso ante mi Esteuan de Eztiola, Joan de Içiar./22

[XVI. m. (43-XI) 11]
1543-XI-21. Deba
Arroako Joan Zugastik Joan Zubeltzu apaizari emandako obligazio-agiria, 3 dukat, 24 marai eta altzifrezko mahai bat emateko
konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(247i folioa) Obligaçion de don Juan de Çubelçu, clerigo./23 Sacose./2
En la villa de Montrreal de Deba, a veynte e vn dias del mes de/3 nobienbre, año de mill e quinientos e quarenta e tres años, en
presen/4 çia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Juan de Çugazti, vezino/5 de la dicha villa de Deba, dixo que se
obligaba e obligo con su/6
(248a folioa) persona e bienes mueles e rrayzes,a vidos e por aber, de dar/1 e pagar a don Juan de Çubelçu, clerigo, vezino de la
dicha villa, e su boz,/2 tress ducados de oro y veynte y quatro maravedis que le debe de rresta de mayor/3 suma, y mas vna mesa de
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alçipres, los quales son que el señor obispo/4 de Panplona, en la visita personal que hizo a esta probinçia, o por su mandado, fueron/5
depositados çiertos bienes muebles del dicho don Joan en el dicho Joan de Çugazti,/6 y despues el dicho señor obispo los mando
volber al dicho don Joan, y por/7 ellos por no le aber conçedido acudido con los dichos bienes, segund le fue man/8 dado, se avia
convenido oy, dicho dia con el dicho don Joan a que le diese/9 y pagase çiertos ducados y la dicha messa, e asy agora son/10 estos
dichos tress ducados y venyte y quatro maravedis de rresta de mayor/11 suma, y la dicha mesa que se obliga a ge lo volber, demas de
ellos,/12 y rreconosçiendo lo susodicho ser ansi, en rrazon de la paga y entrega/13 que de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion
de la no numerata pecunia,/14 e las dos leyes del fuero e derecho, en todo e por todo como en ellas se contiene,/15 los quales dichos
tress ducados y veynte y quatro maravedis y mesa, se obligo/16 a ge los dar e pagar y entregar en esta manera: de oy dia de la/17
fecha de esta carta en quatro dias primeros syguientes, vn/18 ducado de oro, e los otros dos ducados e veynte e quatro/19 maravedis
el dia e fiesta de pascua de quaresma primero que verna, y la/20 dicha messa de oy en veynte dias, para lo qual todo que dicho es/21
ansy cunplir e pagar e mantener, e no yr ni venir contra ello, se/22 obligo a su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por
aver, e por esta carta/23 dio poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos/24 e señorios de sus magestades
y de fuera de ellos, doquier que esta carta pares/25 çiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando su propio fuero/26
e juridiçion e domiçilio, e la ley sit convenerit de juridiçione/27 oniun judicun, para que por todo rrigor de derecho le apremien a
cun/28 plir lo susodicho, e cada cosa de ello, vien asy como sy sobre ello/29 oviesen contendido en juizio ante juez conpetente, e
el tal juez obiese/30 dado sentençia difinitiba e fuese por el consentida e pasada en/32 cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e
qualesquier leyes, fueros e/33
(248i folioa) derechos de que se podria aprobechar, en vno con la general rrenunçia/1 çion de leyes que omehaga no vala, e
el dicho don Joan de Çubel/2 çu açeto esta dicha obligaçion que en su persona el dicho Joan de Çu/3 gazti otorgo, e dixo que,
quedandole en salbo lo en ella contenido,/4 daba e dio carta de pago al dicho Joan de Çugazti del dicho deposito/5 de bienes en el
fecho de que en esta obligaçion se haze minçion,/6 e se desistia e desistio de qualesquier pleyto o pleytos que el/7 aya tratado con
el dicho Juan de Çugazti ante qualesquier juezes/8 eclesiasticos e seglares sobre la dicha rrazon, y de qualesquier/9 çensuras, e asy
lo otorgaron, syendo testigos presentes Joan Martines/10 de Mantelola, escriuano, vezino de Guetaria, e Joan de Çigaran, alcalde
hordinario/11 de la villa de Deba, e don Martin de Arriola, clerigo, vezinos de la dicha villa de/12 Deba, e el dicho don Joan lo firmo
de su nonbre, e por el dicho Joan de Çugazti/13 vn testigo, porque dixo que no sabia escribir, va testado o diz meses./14 Çubelçu,/15
passo ante mi Esteban de Eztiola, por testigo Juan Martines de Mantelola./16

[XVI. m. (43-XI) 12]
1543-XI-25. Arroa
Nikolas Martinez Egiakoak, Domingo Arretxe-Etxenagusiak, Joan Errementarik, Joan Anton Ermuak eta Joan Arbek Gipuzkoako
korrejimenduko Joan Herediari eta beste 3 prokuradoreri emandako ahalordea, Joan Zugastirekin lur eta baso batzuengatik zuten
auzian ordezka zitzaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(262a folioa) Carta de poder del señor de Yraeta e .../1
En el lugar de Arrona, termino e juridiçion de la villa de Deba, a/2 veynte e çinco dias del mes de nobienbre, año de mill
e/3 quinientos e quarenta y tres años, en presençia de mi,/4 Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la
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villa de/5 Çeztona, y testigos yuso escriptos, Niculas Martines de Eguya, cuya es la/6 casa e solar de Yraeta, vezino de la villa
de Çeztona, e Domingo/7 de Echenagussia e Joan de la Rrementeria e Joan Anton de Hermua/8 e Joan de Arbe, todos vezinos
de la dicha villa de Deba, dixeron que daban/9 e dieron todo su poder cunplido, libre, lleno, bastante, segun/10 que de derecho
mas puede e deve valer, a Joan de Heredia e Anton Mi/11 gueles de Elorregui e Pedro de Çabala e Beltran de Arezmendi,
procuradores en la avdiençia/12 del señor coregidor, e a cada vno e qualquier de ellos por sy yn so/13 lidun, espeçialmente para
en seguimiento e prosecuçion de vna/14 demanda a ellos e a cada vno de ellos rrespetibe puesta ante el/15 señor liçençiado
Alonso Xuarez Sedeno, corregidor de esta probinçia, por Joan/16 de Çugazti, vezino de la dicha villa de Deba, sobre rrazon
de çiertas/17 tierras e montes que el dicho Joan de Çugazti les ovo vendido e/18 vendio a cada vno de ellos, contenidos en la
dicha demanda e cartas/19 de benta, que de ellas dixeron que tenian, en lo susodicho/20 y en los de ello dependiente y a ello
anexo e conexo, los suso/21 dichos e cada vno de ellos e yn solidun, puedan rresponder/22 a la dicha demanda vna y mas vezes,
quantas sean menester, y/23 en rrespuesta y rreplica de lo que por dicho Joan de Çugazti/24 fuere dicho e alegado, negando e
conosçiendo y defendiendo,/25 e puedan presentar testigos, escripturas e probanças, e ver presentar, jurar/26 e conosçer los de
las otras partes, e los tachar e pedir publicaçion, e/27 concluyr e oyr sentençias ynterlocutorias e difinitibas, e/28 consentir en
las de su fabor, e apelar e suplicar/29
(262i folioa) de las en contrario dadas, e los seguir hasta los fenesçer/1 y acavar, e puedan hazer juramentos en sus animas,
de calunia/2 e deçisorio diziendo verdad, e hazer pedimientos, rrequerimientos, avtos,/3 protestaçiones, enbargos, entregas,
execuçiones ventas e rremates/4 de bienes, e todos otros avtos judiçiales y estrajudiçiales e/5 diligençias que los dichos sus
pleytos convengan y ellos mis/6 mos, e cada vno de ellos podrian hazer presentes siendo,/7 avnque sean de los casos y cosas que
segund derecho rrequiera su/8 mas espeçial poder e mandado e presençia personal, e puedan/9 sostituyr vn procurador, o dos o
mas, quantos quysieren, e los rrebocar/10 e poner otros de nuevo, el qual dicho poder les dieron con/11 todas sus ynçidençias e
dependençias, anexidades e cone/12 xidades, e los rrelebaron en forma de toda carga de sa/13 tisdaçion e fiança, so la clavsula
judiçio sisti judica/14 tun solui, con todas sus clavsulas acostunbradas,/15 e para aver por firme este dicho poder, e lo que por
vertud de el/16 fuere fecho, dicho e avtuado e procurado, e no yr ni venir/17 contra ello, obligaron a sus personas e bienes
muebles e rrayzes,/18 avidos e por aver, en testimonio de lo qual lo otorgaron ante/19 mi, el dicho escriuano, e testigos, el dicho
dia, mes e año e lugar suso/20 dicho, siendo presentes por testigos llamados e rrogados, Martin/21 de Cortaçar e don Joan de
Sorasu, clerigo, vezinos de la dicha/22 villa de Deba, y Anton de Areche, vezino de la dicha villa/23 de Çeztona, y el dicho
Niculas Martines de Eguya firmo por si,/24 e por los otros firmo vn testigo, porque dixeron que no sabian/25 escribir, yo, el
dicho escriuano, doy fee que conozco a los dichos otorgantes/26 y cada vno de ellos. Nicolas Martinez de Eguya,/27 paso ante
mi Estevan de Eztiola, por testigo Anton de Arreche./28

[XVI. m. (43-XI) 13]
1543-XI-27. Zestoa
Zestoako Maria Arbestain alargunak Joan Gorosarri eskribauari emandako ahalordea, haren seme Joan Ibañez Amilibikoa
zenaren 40 peso Pedro Pragarengandik edo Joan Bautista Sardel jaunengandik kobra zitzan. Maria Arbestainek Sevillan bizi
zen Esteban Akertza merkatari zestoarrari emandako ahalordea, haren seme Joan Ibañez Amilibikoa zenari Indietako Panaman
Francisco Rodriguezek eta Buenaventura hirian Luis Arandak guztira egindako urrezko 111 pesoko zorra kobra zezan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(260a folioa) Poder de doña Maria de Arbeztayn./1
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, de la probinçia de Guipuzcoa, a veynte/2 e siete dias del mes de nobienbre, año del
nasçimiento de nuestro señor Ihu/3 xpo de mill e quinientos e quarenta y tres años, en presençia de mi, Esteban/4 de Eztiola,
escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa de Çeztona, e testigos/5 yuso escriptos, doña Maria de Arbeztayn,
viuda, muger que fue Joan/6 Martines de Amilibia, defunto, vezina de la dicha villa de Çeztona, madre legitima/7 y heredera
que dixo ser de Juan Ybanes de Amilibia, escriuano, su hijo defunto,/8 vezino que fue de la dicha villa, dixo que en la mejor
via e forma que podia e debia/9 de fecho y de derecho, dava e dio todo su poder cunplido, libre, lleno, bastante,/10 segund
que de derecho mas puede y deve valer, con libre, franca y general/11 administraçion, a Joan de Gorosarri, escriuano, vezino
de la dicha villa, avsente,/12 bien asy como sy fuese presente, espeçialmente para que por ella y en/13 su nonbre pueda pidir
e demandar, rrecavdar, rreçibir, aver e co/14 brar de Juan Vautista Sardel quarenta pesos de oro que el dicho Joan Bav/15
tista Sardel le devia al dicho Juan Ybanes de Amilibia, su hijo defunto,/16 en vertud de vn conosçimiento firmado de Pedro
de Prada, que el dicho Joan Ybanes/17 le dexo al dicho Joan Bavtista Sardel, y se le obligo de le dar los dichos/18 quarenta
pesos cobrados o de le bolber el dicho conosçimiento del dicho Pedro de/19 Prada, que todo ello paresçe por el dicho
conosçimiento a que se rrefirio, y de lo que/20 ansi rreçibiere e cobrare pueda dar y de carta o cartas de pago e de fin e/21
quito, las que sean menester, y valan como sy ella misma las diese y otorga/22 se presente siendo, avnque sean tales y de tal
calidad que segund derecho/23 rrequiera e deba aber su mas espeçial poder y mandado y presençia personal,/24 los queles
dichos quarenta pesos a ella dixo que pertenesçian e deve aver ella, como/25 a heredera del dicho Juan Ybanes, su hijo,
con benefiçio de ynventario,/26 que lo era al tenor de çierto pedimiento por ella fecho ante el señor Joan Fernandes de/27
Arreyça, alcalde hordinario en la dicha villa de Çeztona, e de lo que rreçibiere e/28 cobrare, asy de los dichos pesos de oro
o conosçimiento, pueda dar y de la dicha/29 carta o cartas de pago, segund dicho es, y neçesario siendo, pueda paresçer/30
y parezcan ante todas e qualesquier justiçias e juezes eclesyasticas/31 e seglares que de sus negoçios convenientes çerca la
dicha cobrança/32 puedan y deban conosçer, y pedir e demandar, rresponder, negar,/33
(260i folioa) y conosçer e presentar testigos, escripturas e probanças, e ver presentar, jurar e conosçer/1 los de la otra
parte o partes, y los tachar e pedir publicaçion, e concluir e oyr sentençias/2 ynterlocutorias e difinitibas, y consentir en las
de su fabor, y apelar y suplicar de las/3 en contario, y los seguir hasta los fenesçer, y hazer pedimientos, rrequerimientos,
avtos/4 e protestaçiones, enbargos, entregas execuçiones, ventas e rremates de bienes,/5 presyones de personas e aprehender
e tomar posesion de los tales bienes rrematados,/6 e hazer juramentos en su anima, de calunia e deçisorio diziendo verdad, y
hezer/7 otros avtos judiçiales y estrajudiçiales e diligençias que que sean neçesarios, asy/8 en juizio como fuera de el, y ella
misma podria haser presente syendo, avn/9 que sean tales y de tal calidad que segund derecho rrequiera su mas espeçial po/10
der y mandado y presençia personal, e para que puedan sostituyr vn procurador, o dos/11 o mas, e los rrebocar e poner otros
de nuevo, e quan cunplido e bastante/12 poder ella abia e tenia e lo podia e devia dar, otro tal y tan cunplido e bastante/13
poder ella abia e tenia e lo podia e devia dar, otro tal e tan cunplido y ese/14 mismo le dio e otorgo al dicho Juan de Gorosarri
e sus sostitutos, con to/15 das sus ynçidençias e dependençias, anexidades e conexidades, e los rrelebo/16 de toda carga
de satisdaçion e fiança, so la clavsula judiçio sisti judica/17 tun solui, con todas sus clavsulas acostunbradas, e para aver
por firme/18 este dicho poder e lo que en vertud de el en su nonbre fuere fecho, dicho, avtuado,/19 procurado e cobrado e
cartas de pago que diere, e no yr ni venir contra ello, obligo/20 a su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver,
en testimonio de lo qual/21 lo otorgo ante mi, el dicho escriuano, e testigos, el dicho dia, mes e año e lugar suso/22 dicho,
siendo a ello presentes por testigos, llamados e rrogados, Pedro de Acoa/23 e Joan de Artiga e Joanes de Garraça, celrigo,
vezinos de la dicha villa, e porque/24 dixo que no sabia escribir, firmo por ella vn testigo en este rregistro, e yo, el/25 dicho
escriuano, doy fee que conozco a la dicha otorgante ser la misma/26 otorgante, va testado o diz de la, e o diz la./27 Joanes
de Garraça,/28 paso ante mi Esteuan de Eztiola./29
(261a folioa) Poder de doña Maria de Arbeztayn./1
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En la villa de Santa Cruz de Çeztona, que es en la mui noble e mui leal probinçia de/2 Guipuzcoa, a veynte e siete dias
del mes de nobienbre, año de mill e quinientos e quarenta/3 y tres años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de
sus magestades y del numero de la dicha/4 villa, e testigos yuso escriptos, doña Maria de Arbeztayn, viuda, muger legitima
que fue del dicho/5 Joan Martines de Amilibia, escriuano, vezina de la dicha villa, dixo que daba e dio todo su poder cunpli/6
do, libre, lleno, bastante, segund que de derecho mas puede y deve valer, con libre, franca y/7 general administraçion, a
Esteban de Aquearça, mercader estante en la çibdad/8 de Seuilla, espeçialmente para que por ella y en su nonbre pueda pidir
e deman/9 dar, rrecavdar, rreçibir, aber e cobrar de Françisco Rrodrigues?, estante en Panama en las Yndias/10 de Castilla de
Oro, diez e siete pesos de oro, de valor de a quatroçientos e çinquenta/11 maravedis cada peso, y de Luys de Aranda, fator
de magestad? en el rrio de San Joan, vezino e/12 rregidor de la çibdad de Buenaventura, noventa y quatro pesos de oro,/13
de valor cada peso de a los dichos quatroçientos e çinquenta maravedis de oro mayor, que/14 cada vno de ellos le debian por
conosçimiento y obligaçion a Juan Ybanes de Amilibia,/15 su hijo defunto, vezino que fue de la dicha villa, cuyo heredero
ella dixo que hera, con be/16 nefiçio de ynventario, al tenor de çierto pedimiento por ella fecho ante Joan Fernandes de/17
Arreyça, alcalde hordinario en la dicha villa en la dicha villa de Çeztona, a los quales dichos conosçimiento/18 y obligaçion,
dixo que se rreferia e rreferio, e ansi mismo pueda cobrar/19 de Joan Vavtista Sardel otros quarenta pesos de oro que debia
al dicho Joan Ybanes/20 por vn conosçimiento o lo contenido en el dicho conosçimiento, y de otras qualesquier persona
o/21 personas de qualquier estado y condiçion que sean, pueda cobrar y rreçibir todos/22 e qualesquier bienes e maravedis
e ducados e castellanos e pesos de oro, e otras/23 cosas que al dicho Joan Ybanes, su hijo, le heran devidos y a ella le
pertenesçen como/24 a tal su heredera, e de lo que rresçibiere e cobrare pueda dar y de carta o cartas/25 de pago y de fin e
quito, las que sean menester, y valan y sena firmes como sy/26 ella misma, como heredera del dicho su hijo Joan Ybanes,
las diese y otorgase/27 presente siendo, avnque sean tales que segun derecho rrequyera e deva aver su/28 mas espeçial
poder e mandado e presençia personal, e sy fuere neçesario venir/29 a contienda de juizio sobre la rrecavdança de los dichos
bienes e maravedis e pesos/30 de oro e otras cosas, pueda paresçer, y parezca, ante todas e quales/31 quier justiçias e juezes
eclesyasticas e seglares que de la cavsa o cavsas puedan co/32 nosçer, e pedir e demandar, defender, rresponder, negar e
conosçer y presentar/33 testigos, escripturas e probanças, e ver presentar, jurar e conosçer los de las otras partes, e/34 los
tachar e pedir publicaçion, e concluyr e oyr sentençia o sentençias ynterlocutorias e difiniti/35 bas, e consentir e apelar e
suplicar, e los seguir hasta los fenesçer y aca/36 var, e hazer pedimientos, rrequerimientos, avtos, protestaçiones, enbargos,
entregas/37 execuçiones, ventas e rremates de bienes e aprehender de posesion de bienes, e haser presyones/38 de personas,
e puedan haser juramentos de calunia e deçisorio diziendo verdad, e haser otros/39 avtos judiçiales e estrajudiçiales e
diligençias que ella misma, como madre/40
(261i folioa) y heredera, con benefiçio de ynventario, que lo era, podria haser presente/1 siendo, avnque sean de los
casos e cosas que segun derecho su mas/2 espeçial poder e mandado e presençia personal rrequyera y deva aver, e pueda/3
sostituyr vn procurador, dos o mas, quantos quisiere, e los rrebocar e po/4 ner otros de nuevo, e quan cunplido e bastante
poder ella,/5 como madre y heredera del dicho su hijo podria e deberia dar e/6 otorgar,/7 otro tal y tan cunplido y ese mismo
le dio e otorgo al/8 dicho Esteban de Aquearça, con todas sus ynçidençias e dependençias,/9 anexidades e conexidades, e le
rrelebo al dicho Esteban e a/10 sus sostitutos de toda carga de satisdaçion e fiança, so la/11 clavsula judiçio sisti judicatun
solui, con todas sus clavsulas/12 acostunbradas, e para aver por firme este dicho poder, e lo que/13 en vertud de el en
su nonbre por el dicho Esteban de Aquearça e sus/14 sostitutos, e cada vno de ellos e yn solidun, fuere fecho, dicho,/15
abtuado e procurado e cobrado e cartas de pago que diere e otrogare,/16 e no yr ni venir contra ello, obligo a su persona
e bienes, avi/17 dos e por aver, en testimonio de lo qual lo otorgo ante mi, el dicho escriuano,/18 e testigos, el dicho dia,
mes e año e lugar susodicho, siendo/19 presentes por testigos llamados e rrogados, Joanes de Garraça, clerigo,/20 e Joan
de Artiga e Pedro de Acoa, vezinos de la dicha villa, e porque dixo/21 que no sabia escribir, firmo por ella vn testigo en
este rregistro, doy fee yo, el/22 dicho escriuano, qyue conozco al dicho otorgante. Testigo Joanes de Garraça,/23 passo
ante mi Estevan de Eztiola./24
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[XVI. m. (43-XI) 14]
1543-XI-28. Zestoa
Zestoako Domingo Arronak Aizarnazabalgo Pedro Etxaberi emandako ordainagiria, 32 kintal burdinako zorra ordaindu egin
ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(263a folioa) Carta de pago de Pedro de Echave, carpintero./1
En la villa de Çestona, a veynte e ocho dias del mes de/2 nobienbre, año de mill e quinientos e quarenta e tres/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, Domingo de/5
Arrona, vezino de la dicha villa, dio carta de pago y fin e quito en forma/6 a Pedro de Echabe, vezino de la villa de Çumaya, de
treynta y/7 dos quintales de buen fierro, que le debia y le estaba obligado a/8 pagar, por los aber rreçibido rrealmente y con efeto,
de que se dio/9 por contento, y sobre la paga que no paresçe de presente, rrenunçio la exe/10 çion de la no numerata pecunya, e las
dos leyes del fuero y/11 del derecho, en todo e por todo como en ellas se contiene, e se obligo/12 de no se los pidir mas, e dio por
ninguna la dicha obligaçion,/13 e para cunplir lo susodicho asy, e no yr ni venir contra/14 ello, obligo a su persona e bienes, abidos
e por aver, e dio poder/15 a qualesquier justiçias, para que le fagan ansy cunplir,/16 bien asy como sy fuese sentençia pasada en
cosa juzgada, abiendo/17 litigado entre partes, e rrenunçio qualesquier leyes de su fabor,/18 en vno con la general rrenunçiaçion de
leyes que ome haga/19 non vala, e otorgo lo susodicho syendo presentes por testigos lla/20 mados e rrogados, Andres de Sastarrayn,
vezino de Motrico, y Joan de Legarda/21 y Anton de Soraçabal, vezinos de la dicha villa, y firmolo de su nonbre,/22 va testado o diz
dicha vala por testado. Domingo de Arrona,/23 paso ante mi Esteban de Eztiola./24

[XVI. m. (43-XI) 15]
1543-XI-29. Zestoa
Zestoako Domenja Akoabarrenak Elgoibarko Joan Martinez Marigortakoari emandako ordainagiria, honek Domenjaren seme
Frantzisko Zubiaurreri egin zion zorraren azken zatia eman ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(263i folioa) Carta de pago de Joan Martines de Marigorta./1
En la villa de Çestona, a veynte e nueve dias del mes de novienbre, año de/2 mill e quinientos e quarenta y tres años, en presençia
de mi, el escriuano,/3 e testigos yuso escriptos, Domenja de Acoavarrena, viuda, muger/4 que fue de Martin Ybanes de Çubiavrre,
su marido defunto, vezina/5 de la dicha villa, por si e como tutora e curadora de sus hijos/6 e hijos del dicho Martin Ybanes, su
marido, dixo que daba e dio carta de/7 pago e fin e quito en forma a Joan Martines de Marigorta, vezino de Elgoibar,/8 e sus bienes,
de ocho ducados que debia a Françisco de Çubiavrre,/9 su hijo, por obligaçion que le hizo ante escriuano publico, por los aver rre/10
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çibido parte de ellos el dicho Françisco y otros por el y por si, y lo/11 rresto agora le abia pagado por el dicho Françisco como a
su madre/12 e persona de quien tenia poder, ca si neçesario siendo, por la presente/13 presto e hizo cavçion de rrato que el dicho
su hijo abria por bueno e firme/14 esta dicha carta de pago, y en caso que el dicho Françisco ge los tornase/15 mandar o pidir, se
obligo por sy e sus bienes e de los dichos sus hijos,/16 de los pagar, tornar e volber e rrestituir lo que asy ella avia rreçibi/17 do y
su hijo rreçibio, y en rrazon de la paga y entrega, que de presente no paresçe, rrenunçio/18 la exeçion de la no numerata pecunia, e
las dos leyes del fuero/19 y derecho, en todo como en ella se contiene, y para ello asy cunplir/20 y pagar e mantener, e non yr nio
venir contra ello, obligo a su/21 persona e bienes e a las personas e bienes de los dichos sus hijos, avidos e por/22 aver, e dio poder
cunplido a qualesquier justiçias e juezes, do esta carta/23 paresçiere, para que ge lo fagan ansy cunplir, vien ansy como/24 si sobre
ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente,/25 y el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por ella consenti/26
da y pasada en cosa juzgada, e rrenunçio qualesquier leyes de su fa/27 vor, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome
haga no vala,/28 e rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano e Veliano, que son/29 en fabor de las mugeres, de las quales dixo
que fue avisada, e otorgo lo/30 susodicho siendo presentes por testigos, Anton de Arreche e Joan Martingo de/31 Yçiar e Esteban de
Eztiola, el joben, vezinos estantes en la dicha villa, e por/32 que dixo que no sabia escribir, firmo por ella vn testigo./33 Paso ante mi
Estevan de Eztiola, por testigo Anton de Arreche./34

[XVI. m. (43-XI) 16]
1543-XI-30. Aizarna
Amasako Martin Mirandari Aizarnako Maria Ruiz Etxeberrikoak emandako obligazio-agiria, Valladolidko Kantzelaritzan
Errezilgo Kontzejuarekin zuen auzian egindako gastuengatik 3.991 marai ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(264a folioa) Obligaçion de Martin de Myranda, vezino de la vniversidad de Amasa./1 Sacose./2
En el lugar de Ayçarna, a treynta dias del mes de nobienbre, año de mill/3 e quinientos e quarenta y tres años, en presençia de
mi, Esteban de Eztiola,/4 escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos, Maria/5 Rruiz
de Echeverria, muger de Pedro de Arçaluz, vezina de la dicha villa, dixo que el dicho su marido/6 era avsente de la dicha villa e su
juridiçion, e syn perjuizio de otra obligaçion/7 por ella y por el dicho su marido otorgado en favor de Martin de Myranda,/8 vezino de
la vniversidad de Amassa, de suma de doze ducados e vn rreal, y aquella quedando en su fuerça e/9 vigor, de nuevo dixo que ella se
obligaba e se obligo con su persona e/10 bienes muebles e rrayzes e semovientes, derechos e açiones, avidos e por/11 aber, de dar e
pagar al dicho Martin de Myranda, vezino de la dicha vniverssidad/12 de Amassa, tress mill e nueveçientos e noventa e vn maravedis
de buena/13 moneda castellana, puestos en su poder para el dia e fiesta de/14 señor San Miguel de setienbre primero que verna del
año venidero de mill e quinientos/15 e quarenta y quatro años, so pena del doblo y costas, rrato manente pato,/16 por rrazon de
derechos que el dicho Martin de Miranda ovo pagado y pago/17 de çierto pleyto que ella y el dicho su marido trataron con el conçejo
de Rrexil,/18 sobre la casa y pertenençias de Ynçitorbia, que el dicho Martin de Myranda mostro/19 aver pagado por ella en la dicha
rrazon a Hernando de Villafranca, secretario/20 del avdiençia e chançilleria rreal de sus magestades, por la executoria del dicho
pleyto,/21 que en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos, entrego al dicho Martin de Myranda a la/22 dicha Maria Rruiz, y
ella lo rerçibio sellado y despachado en forma, y de otros/23 derechos e costas que pago a su letrado y rrelator, y otros ofiçiales, que
los mostro/24 por conosçimientos en forma, de que ella dixo que los avia rreconosçido e rreconos/25 çio, por aver salido la verdad
de ello, y parte de ellos por su travajo y ocupa/26 çiones, de que fechas e averiguadas cuentas entre si, le hizo este dicho alcançe/27
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de estos dichos tress mill e nueveçientos e noventa e vn maravedis, demas de la/28 suma contenida en la obligaçion sobredicha, y
sobre la paga y entrega,/29 que de presente no paresçe, si neçesario es, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia/30 e las dos
leyes del fuero y del derecho, en todo e por todo como en ellas se contiene, e se obligo/31 que de nuevo ella, con liçençia del dicho
su marido, y el dicho su marido, loaria e aprobaria/32 esta dicha obligaçion e a serme esta de nuevo la otorgarian a pagar esta dicha
suma/33 al plazo en el contenido, porque confesso averse convertido, la suma en esta dicha/34
(264i folioa) obligaçion contenida, en vtilidad y probecho de ella en la prosecuçion/1 del dicho pleyto, e dar cavo en el que es
sobre propiedad de ella misma, para lo qual/2 todo que dicho es asy tener e guardar e cunplir e pagar e mantener, e no yr ni/3 venir
contra ello ella ni el dicho su marido, obligo a su persona e bienes muebles/4 e rrayzes, avidos e por aver, e dio poder cun`lido a
todas e qualesquier justiçias/5 e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades, y de fuera de ellos, doquier que esta carta/6
paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando su propio fuero e/7 juridiçion e domiçilio, e la ley sit convenerit
de juridiçione oniun/8 judicun, para que por todo rrigor de derecho la apremien a cunplir, pagar e/9 mantener lo susodicho, e cada
cosa e parte de ello, bien asy e a tan cunplida/10 mente como sy sobre ello oviesen contendido en juizio ante/11 juez conpetente e
el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por ella/12 consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e
quales/13 quier leyes, fueros e derechos de que se podria aprovechar, en vno con la general/14 rrenunçiaçion de leyes que ome haga
no vala, e por ser muger, rrenunçio/15 las leyes de los enperadores Justiniano e Veliano, que son en fabor de las mugeres,/16 de las
quales dixo que fue abisada, e a mayor abundamiento y mas validaçion de/17 esta carta, juro solenemente a Dios e a Santa Maria e
a la señal de la Cruz,/18 tal como esta, +, en que puso su mano derecha corporalmente, e a las/19 palabras de los santos evangelios,
que ternia e guardaria e cunpliria/20 lo contenido en esta carta, e no yr ni venir contra ello direte yndirete, so pena/21 de perjura,
ynfame e fementida, e no pidiria asoluçion de este juramento ni rrestitu/22 çion a nuestro mui santo padre, ni prelado ni persona que
lo pueda/23 conçeder, e avnque de propio motivo le sea conçedido, no vsaria/24 de ello, e so cargo del dicho juramento lo cunpliria
asy, el qual dicho juramento hizo por/25 ser muger casada, e por aquella via que mas valiosa fuese, otorgo lo/26 susodicho syendo
presentes por testigos, el liçençiado Ydiacayz y Anton de Arreche,/27 vezinos de Çeztona, y Esteban de Luberiaga, vezino de la villa
de Deba, e porque dixo que no sabia/28 escribir, firmo por ella vn testigo en este rregistro, va escripto entre rrenglones vezino de la
vniverssidad de/29 Amassa bala, e testado do diz el dicho vala por testado./30 Passo ante mi Estevan de Eztiola, por testigo Anton
de Arreche./31
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[XVI. m. (43-XII) 1]
1543-XII-1. Zestoa
Arroako Domingo Arretxe-Etxenagusia hargin-maisuak San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatuari, eta lizentziatuak
Domingori emandako ordainagiria, hark honi Urdanetako Maiagan karea egin ziolako eta honek hari ordaindu egin ziolako.
Urdanetako elizaren ondoan Domingo hargin-maisuak, eraiki beharreko hormengatik kontuak eginda, San Joan Perez lizentziatuari
emandako ordainagiria. San Joan Perez lizentziatuak korrejimenduko Beltran Arizmendiri, Joan Herediari eta beste hiru
prokuradoreri emandako ahalordea, Aiako Domingo Ostolatza aita-semeek eta beste zenbaitek egin zioten zorra kobra zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(265a folioa) Sacada./1 Carta de pago de Domingo de Echenagussia/2 y del liçençiado Ydiacayz./3
En la casa e torre de Alçolaras de suso, a primero dia del mes de/4 dizienbre, año de mill e quinientos y quarenta y tres años,/5 en
presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, el liçençiado Ydiacayz,/6 vezino de la villa de Deba, dieron carta de
paga y fin e quyto/7 en forma valiosa, el vno al otro y el otro al otro, es a sa/8 ver, el dicho liçençiado Ydiacayz al dicho Domingo de
Echenagussia,/9 de toda la cal que le estaba obligado a hazer y dar fecho y se contiene/10 en vna obligaçion que paso ante Esteban de
Eztiola, escriuano de esta/11 carta, que suena ser fecha en Alçolaras, a treze de hebrero de mill e/12 quinientos e quarenta y dos años,
por aver rreçibido toda la/13 dicha cal enteramente, de que se dio por contento, y asi queda/14 la cal toda para el dicho liçençiado, la
que esta a par e a la rredonda/15 de la casa de Mayaga, toda la calera, quanto era, y el dicho/16 Domingo de Echanagussia asi bien
dio carta de pago al dicho liçençiado/17 Ydiacayz, carta de pago de todo el preçio y montamiento de la/18 dicha cal, toda quanto
hera en la dicha calera, al preçio que le estaba/19 obligado a pagar, por aber rreçibido toda la paga rrealmente/20 y con efeto, y amos
a dos, sobre la entrega que de presente no pares/21 çe, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las/22 dos leyes del fuero y
derecho, en todo y por todo como en ellas se contiene,/23 e asy se dieron carta de pago en forma de parte a parte, el vno/24 al otro,
y el otro al otro, de lo susodicho, e dieron por ninguna la obligaçion/25 y escriptura que en rrazon de ello paso, e se obligaron de no
pidir mas/26 cosa alguna de lo en la dicha escriptura contenido, declarando, como dicho es, que toda/27 la dicha cal queda y es para
el dicho liçençiado, syn parte del dicho Domingo,/28 e para cunplir lo susodicho asy, e no yr ni venir contra ello, obligaron/29 a sus
personas e bienes, muebles e rrayzes, abidos e por aver, e dieron poder a qualesquier/30 justiçias para que ge lo fagan ansy cunplir,
bien asy como sy sobre/31 ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente, e el/32 tal juez oviese dado sentençia difinitiba e
fuese por ellos consentida/33
(265i folioa) e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiamos todas/1 e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se
podrian ayudar e aprobechar,/2 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non/3 vala, e otorgaron lo susodicho
siendo presentes por testigos, llama/4 dos e rrogados, Anton de Soraçabal, criado del dicho liçençiado, y Joan de/5 Azpiaçu, vezino
de Aya, e Joan de Areyçaga, vezino de Deba, el dicho liçençiado/6 lo firmo de su nonbre, y por el dicho Domingo firmo vn testigo,
porque dixo/7 que no sabia escribir, va escripto entre rrenglones do diz muebles e rrayzes./8 Anton de Soraçabal, el liçençiado
Ydiacayz,/9 paso ante mi Esteuan de Eztiola./10
Carta de pago del liçençiado Ydiacayz./11
En Alçolaras de suso, a primero dia del mes de dizienbre, año de/12 mill e quinientos e quarenta y tres años, en presençia de mi,
el escriuano publico,/13 e testigos yuso escriptos, el liçençiado Ydiacayz y maestre Domingo de Echenagusia/14 fenesçieron cuentas
de lo que el dicho maestre Domingo tenia rreçibido/15 para hazer paredes de casa çerca la yglesia de Vrdaneta, en que demas/16 y
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allende de siete fanegas de trigo, a rrazon de siete rreales/17 y medio la fanega, y otros doze ducados contenidos en vna escriptura/18
que paso a tress de setienbre de quarenta y dos años, por presençia de mi, el/19 escriuano de esta carta, confeso el dicho maestre
Domingo aver rreçibido del dicho liçençiado para faser/20 el dicho edifiçio y paredes otros diez ducados y dos rreales, menos tres/21
ducados, que por devda de la yglesia de Vrdaneta pago maestre Domingo a vn çe/22 rrajero de Azpeitia, y a quyen por ellos abia de
aber, cuyo conosçimiento el dicho maestre/23 Domingo dixo e quedo de dar al dicho liçençiado, de manera que, sin los dichos tress
ducados, en/24 linpio tiene rreçibidos el dicho maestre Domingo veynte e quatro ducados menos rreal/25 y medio, los quales son
que los ha de enplear y poner en haser las dichas paredes,/26 y se obligo a lo hazer ansi en rre judicata conforme a la dicha escritura
por si/27 e bienes, y en rrazon de la paga, que no paresçe, rrenunçiaron la exeçion de la no nume/28 rata pecunia, e las dos leyes del
fuero en forma e si averiguaron la dicha cuenta,/29 y mas el dicho liçençiado çedio al dicho maestre Domingo en Martin de Arano,
mill y trezientos y çin/30 quenta maravedis contenidos en vna obligaçion que paso por presençia del presente escriunao, de que el
dicho/31 liçençiado se obligo a ge los hazer buenos, y son que los ha de poner en la dicha obra, testigos/32 Anton de Soraçabal,
criado del dicho liçençiado, e Joan de Areyçaga, vezino de Deba, e Joan de Azpiaçu,/33 vezino de Aya, el dicho liçençiado firmo por
si, y por el dicho maestre Domingo vn testigo, porque dixo que no sabia escribir./34 El liçençiado Ydiacayz, Anton de Soraçabal,
paso ante mi Esteuan de Eztiola./35
(266a folioa) Poder del liçençiado Ydiacayz./1
En la casa e torre de Alçolaras de suso, en juridiçion de la billa de Çeztona,/2 en primero dia del mes de dizienbre, año de mill
e quinientos e quarenta e tres/3 años, en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, el liçençiado Ydiacayz,/4
vezino de la dicha villa, dixo que daba e dio todo su poder cunplido en forma/5 valiosa, segund que de derecho mas puede y
deve valer, a Veltran de Arez/6 mendi e Joan de Heredia e Joan Martines de Vnçeta e Pedro de Çabala e Anton/7 Miguelez de
Elorregui, procuradores en el (sic) abdiençia del señor corregidor, e a cada/8 vno de ellos, por sy yn solidun, espeçialmente para
que por el y en su/9 nonbre puedan pedir execuçion en bienes de Domingo de Ostolaça,/10 el mayor, e Domingo de Ostolaça, su
hijo, e Santuru de Larranume? e Miguel/11 de Legarola e Domingo de Çincunegui, vezinos de la tierra de Aya, e de cada/12 vno
e qualquier de ellos e yn solidun, por las contias contenidas en/13 çiertos arrendamniento e rrecavdos que contra los susodichos,
e cada vno/14 de ellos, tenia al tenor y forma de las dichas escripturas, y fecho esto,/15 puedan proseguir e continuar la dicha
execuçion, e yr por ellas adelante/16 y en prosecuçion de las dichas execuçiones, e de cada vna de ellas los susodichos,/17 e cada
vno de ellos, pueda haser qualesquier pedimientos e rrequerimientos e av/18 tos e protestaçiones e diligençias e presentaçiones de
testigos y escripturas y pro/19 vanças que sean menester e convengan a los dichos sus negoçios, e cobran/20 ça de ello, contenidas
en las dichas sus obligaçiones e rrecavdos e manda/21 mientos executibos que a su pedimiento se mandaren dar e dieren,/22 hasta
tomar posesion de los bienes en que se hizieren las dichas execuçion o/23 execuçiones, e haser juramentos en su anima, de calunia
e deçisorio diziendo verdad,/ 24 e puedan haser y hagan en su nonbre qualesquier oposiçion o oposiçiones/25 e qualesquier
execuçiones que en los bienes de los susodichos e de cada vno de ellos/26 se hizieren por qualesquier persona o personas, y en
ellos y en cada/27 vno de ellos pedir, demandar, defender, rresponder, negar e conosçer/28 y hazer todo lo de suso contenido y
el mismo podria haser presente siendo,/29 avnque sean de las cosas e casos que segund derecho rrequyera y deba aber/30 su mas
espeçial poder e mandado e presençia personal, e sostituyr procuradores, vno/31 o mas, e los rrebocar e poner otros de nuevo, el
qual dicho poder/32 les dio con todas sus ynçidençias e dependençias, anexi/33 dades e conexidades, e los rrelebo en forma de
toda carga de satis/34
(266i folioa) daçion e fiança, so la clavsula judiçio sisti judicatun solui, con todas/1 sus clavsulas acostunbradas, e para aver por
firme este dicho poder/2 e lo que por vertud de el en su nonbre fuere fecho, dicho, avtuado e procurado,/3 e no yr ni venir contra ello,
obligo a su persona e bienes muebles/4 e rrayzes, abidos e por aver, en testimonio de lo qual lo otorgo ante mi,/5 el dicho escriuano,
e testigos, el dicho dia, mes e año e lugar susodicho, siendo/6 presentes por testigos, llamados e rrogados, Vernalt de Aldalur/7 e
Anton de Soraçabal e Joan de Vegon, criados del dicho liçençiado, vezinos/8 de la dicha villa, e firmolo de su nonbre./9 Paso ante
my Esteban de Eztiola, el liçençiado Ydiacayz./10
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[XVI. m. (43-XII) 2]
1543-XII-5. Zestoa
Zestoako Joan Martinez Lilikoa apaizak korrejimenduko Beltran Arizmendiri eta beste lau prokuradoreri emandako ahalordea,
Aiako Domingo Ostolatza aita-semeek egin zioten zorra kobra ziezaieten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(266i folioa) Poder de Juan Martines de Lili./11
En la villa de Çeztona, a çinco dias del mes de dizienbre, año/12 de mill e quinientos e quarenta y tres años, en presençia de mi,
el escriuano publico,/13 e testigos yuso escriptos, don Joan Martines de Lili, clerigo, vezino de la dicha villa de Çestona,/14 dixo que
daba e dio todo su poder cunplido, libre, lleno, bastante, segund/15 que de derecho mas puede y deve valer, a Beltran de Arezmendi
e Joan Martines/16 de Vnçeta e Joan de Heredia e Anton Miguelez de Elorregui e Geronimo de/17 Achaga, procuradores en el (sic)
avdiençia del señor corregidor, e a cada vno de ellos por si yn/18 solidun, espeçialmente para que por el y en su nonbre puedan pidir
e/19 pidan entrega execuçion de la persona e bienes de Domingo de Ostolaça, el mayor/20 en dias y en Domingo de Ostolaça, su
hijo, y de cada vno e qual/21 quier de ellos yn solidun le son tenudos e obligados a dar e pagar/22 de rresta de mayor suma, por vertud
de vna obligaçion que de/23 ellos e cada vno de ellos tenia, y puedan continuar la dicha execuçion,/24 haziendo qualesquier avtos e
pedimientos e rrequerimientos e juramentos en su anima,/25 y presentaçiones de testigos y escripturas e probanças, e oponiendo a
qualesquier/26 execuçiones fechas en bienes de los susodichos, e de cada vno de ellos, e .../27
(267a folioa) a qualesquier otras oposiçiones que otros algunos hizieren, e/1 pedir e demandar e defender, rresponder, negar e conosçer/2
e haser en ello y en cada cosa y parte de lo susodicho y en lo de ello y a ello anexo/3 y conexo y dependiente, todo aquello que el mismo
podria hazer/4 presente siendo, avnque sean de los casos y cosas que, segund derecho, rre/5 quyeren su mas espeçial poder e mandado e
presençia personal, e puedan sosti/6 tuyr procurador o procuradores, vno o mas, los que quysieren, e que el dicho poder les/7 dio con todas
sus ynçidençias e dependençias, anexidades e conexi/8 dades, e los rrelebo en forma de toda carga de satisdaçion e fian/9 ça, so la clavsula
judiçio sisti judicatun solui, con todas sus clavsulas/10 acostunbradas, e para aver por firme lo susodicho, e quanto los/11 dichos procuradores
hizieren, e no yr ni venir contra ello el ni otro/12 por el, obligo sus bienes espirituales e tenporales, avidos/13 e por aver, en testimonio de lo
qual lo otorgo ante mi, el dicho escriuano, e testigos,/14 el dicho dia, mes e año e lugar susodicho, siendo presentes por testigos/15 llamados e
rrogados, Miguel de Artaçubiaga e Joanes de Garraça/16 e Anton de Arreche, vezinos de la dicha villa, e firmolo de su nonbre, ba escripto/17
entre rrenglones o diz las personas vala, no enpezca./18 Paso ante mi Esteban de Eztiola, Joan Martines de Lili./19

[XVI. m. (43-XII) 3]
1543-XII-5. Zestoa
Zestoako Joan Paginok Katalina Altzolaratsi emandako ahalordea, Azpeitiko Tomas Makidak egin zion 24 errealeko zorra kobra
ziezaion.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(267a folioa) Poder de Joan de Paguyno./20
En la villa de Çeztona, a çinco dias del mes de dizienbre, año de mill/21 e quinientos e quarenta e tres años, en presençia de mi,
el escriuano publico, e testigos yuso escriptos,/22 Joan de Paguyno, vezino de la dicha villa, dio su poder cunplido, vastante, en
forma/23 valiosa, a Catalina de Alçolaras, vezina de la dicha villa de Çeztona, espeçial/24 mente para que pueda pidir, demandar,
rreçibir, aber e cobrar de To/25 mas de Maquida, vezino de Azpeitia, e sus bienes, veynte e quatro rreales que le debe/26 y es tenudo
y obligado a le dar y pagar, e de lo que rreçibiere e cobrare/27 pueda dar carta o cartas de pago e fin e quito, las que sean menester,/28
y valan como sy el mismo las diese e otorgase presente siendo,/29 e neçesario siendo venir a contienda de juizio sobre al cobrança/30
de ellos, pueda paresçer en juizio ante todas e qualesquier justiçias/31
(267i folioa) e juezes que de la cavsa puedan e deban conosçer, e haser demandas,/1 pedimientos, rrequerimientos, avtos e
protestaçiones, enbargos, entregas/2 execuçiones, venatas e rremates de bienes e aprehender de posesiones, e pedir/3 e haser
presiones, e haser juramentos en su anima diziendo verdad, e presentar testigos, escrip/4 turas e probanças, e ver presentar,
jurar e conosçer los de las otras partes,/5 e los tachar e pedir publicaçion, e concluyr e oyr sentençias ynterlocutorias e
difinitibas,/6 e consentir e apelar e suplicar e haser otros qualesquier avtos e diligençias que/7 el mismo podria haser presente
siendo, e sostituyr procuradores, vno o mas,/8 e los rrebocar e poner otros de nuevo, el qual dicho poder les dio con/9 todas
sus ynçidençias e dependençias, anexidades e conexidades,/10 e le rrelebo en forma de toda carga de satisdaçion e fiança,
so la/11 clavsula jusiçio sisti judicatun solui, con todas sus clavsulas acos/12 tunbradas, e para aver por firme lo susodicho
e lo que en vertud de el/13 en su nonbre fuere fecho, dicho, avtuado e procurado e cobrado e cartas/14 de pago que diere, e
no yr ni venir contra ello, obligo a su persona e/15 bienes, avidos e por aver, e otorgo lo susodicho syendo presentes/16 por
testigos, Françisco de Enparan y Martin de Azpuru e Anton de Arre/17 che, vezinos de la dicha villa, e porque dixo que no
sabia escribir, firmo por el/18 vn testigo, yo, el dicho escriuano doy fee que conozco al dicho otorgante./19 Por testigo Anton
de Arreche,/20 paso ante mi Esteuan de Eztiola./21

[XVI. m. (43-XII) 4]
1543-XII-7. Zestoa
Arroako Joan Zugastik Zestoako Domingo Arronari emandako obligazio-agiria, 7 kintal burdina Beduako errenterian hurrengo
Eguberrietan ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(267i folioa) Obligaçion de Domingo de Arrona./22
ÇEn la villa de Çeztona, a siete dias del mes de dizienbre, año del señor/23 de mill e quinientos e quarenta y tres años, en
presençia de mi, el escriuano publico,/24 e testigos yuso escriptos, Juan de Çugazti, vezino de la villa de Deba, dixo que se se
obliga/25 va e obligo con su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver,/26 de dar e pagar a Domingo de Arrona, vezino
de la dicha villa, e su boz,/27 siete quintales de buen fierro platina, puestos en su poder en la rrente/28 ria de Vedua, fuera del peso,
libres de todos derechos, por rrazon que su mon/29 tamiento e valor preçio ygualado entre ellos conosçio aver rresçibido/30 del
dicho Domingo de Arrona, en buenos dineros contados, de que se dio por/31
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(268a folioa) contento y pagado y entregado a toda su voluntad, 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 derecho, en todo e por todo como/3 en ellas se contiene,
los quales dichos syete quyntales de buen fierro pla/4 tina se obligo a ge los pagar para el dia e fiesta de pascua de Na/5 vidad primero
que verna, so pena del doblo y costas, daños, yntereses e/6 menoscavos que se le rrecresçieren, para lo qual todo asi cunplir e pagar/7
e mantener, e no yr ni venir contra ello el ni otro por el, obligo a su/8 persona e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver, e dio
poder/9 conplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios/10 de sus magestades y de fuera de ellos, doquier
que esta carta paresçiere, a/11 cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion/12 e domiçilio, e la
ley sit convenerit de juridiçione oniun judicun,/13 para que por todo rrigor de derecho le conpelan a cunplir, pagar e man/14 tener lo
susodicho, bien ansi como si sobre ello oviesen contendido en/15 juizio ante juez conpetente y el tal juez oviese dado sentençia di/16
finitiba e fuese por el consentida e pasada en cosa juzgada, so/17 bre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos
de que se po/18 dria ayudar e aprobechar, en vno con la general rrenunçia/19 çion de leyes que ome haga no vala, en testimonio de lo
qual lo otorgo/20 ante mi, el dicho escriuano, e testigos, el dicho dia, mes e año e lugar susodicho,/21 siendo presentes por testigos
llamados e rrogados, Gregorio de Eleyçal/22 de e Pedro de Aguirre e Anton de Arreche, vezinos de la dicha villa, e porque/23 dixo
que no sabia escribir, firmo por el vn testigo en este rregistro,/24 yo, el dicho escriuano, conozco al dicho otorgante ser el mismo
otorgante./25 Por testigo Anton de Arreche,/26 paso ante mi Esteban de Eztiola./27

[XVI. m. (43-XII) 5]
1543-XII-8. Zestoa
Maria Martinez Ipintzakoa alargunak bere gurasoek aginduta seniparteagatik Katalina Ipintza ahizpak behia eman ziolako,
hark honi emandako ordainagiria. Katalina Ipintzak eta Errezilgo Iruresaroeko Martin Arruti maizterrak, biek izandako tratuen
kontuak eginda, elkarri emandako ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(268a folioa) Cartas de pago de doña Catalina de Ypinça./28
En la villa de Çeztona, a ocho dias del mes de dizienbre, año de mill e/29 quinientos e quarenta e tres años, en presençia de mi,
el escriuano publico, e testigos yuso/30 escriptos, Maria Martines de Ypinça, viuda, muger que fue de Domingo de/31
(268i folioa) Arreche, vezina de la dicha villa, dixo que Martin de Ypinça e Maria Rruiz/1 de Arriaga, sus señores padre e madre,
le ovieron mandado a ella,/2 entre lo demas que le mandaron de sus bienes e de su aver de su legitima,/3 vna vaca de las que tenian
e dexaron, e agora doña Catalina de Ypin/4 ça, su hermana, ge lo abia dado y entregado en cunplimiento de lo asy mandado, de/5
vacas que tenia de su parte en Yruresaroe, su caseria, por tanto dixo/6 que le daba e dio carta de pago en forma de la dicha vaca
a la dicha doña Catalina/7 por le aber entregado, y sobre la entrega, que de presente no paresçe, rrenunçio/8 la exeçion de la no
numerata pecunia, e las dos leyes del fuero y derecho,/9 en todo e por todo como en ellas se contiene, e se obligo de no ge lo pidir
mas, y para/10 ello obligo a su persona e bienes, avidos e por aver, e dio poder a quales/11 quier justiçias e juezes para que ge lo
hagan ansi cunplir, e rrenunçio quales/12 quier leyes de su favor, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes/13 que ome haga non
vala, e rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano e/14 Veliano, que son en fabor de las mugeres, e la dicha vaca quedo en la
dicha/15 Yruresaroe por la dicha Maria Martines, de consentimiento de la dicha doña/16 Catalina e Martin de Arruti, casero, que
presente estaba, dixo e confeso ser asi verdad, e otor/17 go lo susodicho siendo presentes por testigos llamados e rrogados,/18 Pedro
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de Aguirre y Françisco de Enparan e Joan de Legarda e Anton de Arreche, vezinos de la dicha/19 villa, e porque dixeron que no
sabian escribir, firmo por ellos vn testigo/20 en este rregistro, va testado o diz Joan vala por testado, e va escripto entre /21 rrenglones
o diz Martin, e o diz que presente estaba valga,/22 e o diz e Anton de Arreche valga, e testado o diz valga./23 Paso ante mi Esteban
de Eztiola, por testigo Anton de Arreche./24
Carta de pago de Martin de Arruti,/25 casero en Yruresaroe./26
En la villa de Çeztona, a ocho dias del mes de dizienbre, año/27 de mill e quinientos e quarenta e tres años, en presençia de mi,/28
el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, doña Catalina de Ypinça,/28
(269a folioa) viuda, muger que fue de Esteban de Artaçubiaga, vezina de la dicha villa, de la/1 vna, e Martin de Arruti, casero
en Yruresaroe, vezino de Rrexil, de la/2 otra, la vna al otro y el otro a la otra, se dieron carta de pago e fin e/3 quito en forma, de
todos dares y tomares de hasta este dia, que/4 dando en salvo los ganados que en la caseria de Yruresaroe/5 tiene a medias entre si en
çierta manera, y esta carta de pago es que se dan/6 de las otras cosas de rrenta y otros dares y tomares de entre si, y/7 sobre la paga y
entrega, que no paresçe de presente, anbos a dos rre/8 nunçiaron la exeçion de la no numerata pecunia en forma, e se/9 obligaron de
no se pidir mas cosa alguna, e para ello ansy cunplir, obli/10 garon sus personas e bienes, e dieron poder a qualesquier justiçias para
que les/11 hagan asy cunplir, e rrenunçiaron quelesquier leyes de su fabor, en/12 vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome
haga no vala,/13 e la dicha doña Catalina, por ser muger, rrenunçio las leyes de los enpera/14 dores Justiniano e Veliano, que son
en fabor de las mugeres, e otorgo/15 lo susodicho siendo presentes por testigos, Pedro de Aguirre, carniçero, e/16 Joan de Legarda
e Françisco de Enparan, vezinos de la dicha villa, e porque/17 dixeron que no sabian escribir, firmo por ellos vn testigo en este/18
rregistro. Por testigo Pedro de Aguirre,/19 paso ante mi Esteban de Eztiola./20

[XVI. m. (43-XII) 6]
1543-XII-8. Zestoa
Pedro Eskoriatza-Agirre harakinaren eta Maria Martinez Ipintzakoa alargunaren Katalina Arretxe alabaren arteko ezkontzakontratua. Katalina Arretxek, bere dotea jasoz gero, zegokion senipartean zeukan eskubidea ahizpa Ana Arretxeren alde uzteko
egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(269i folioa) Contrato de casamiento de Pedro de Aguyrre,/1 carniçero, y Catalina de Arreche./2
En el nonbre de Dios y de nuestra señora Virgen/3 señora Santa Maria, su vendita madre amen. Se/4 pan quantos esta carta de
contrato de casamiento vieren, como en la/5 villa de Santa Cruz de Çeztona, a ocho dias del mes de dizienbre,/6 año del señor de
mill e quinientos e quarenta y tres años, en presençia de/7 mi, Estevan de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de
la dicha villa de/8 Çeztona, e testigos yuso escriptos, a honor y seruiçio de Dios y honrra/9 y pro de las partes, se ha tratado e se
trato matrimonio/10 y casamiento por palabras de presente, segund manda la santa/11 madre Yglesia Yglesia (sic) de Rroma, entre
partes, conbiene a saber,/12 Pedro de Aguirre de Ezcoriaça, natural del valle de Leyz en/13 Ezcoriaça, hijo legitimo e natural que
dixo ser de Joan de .../14 ...? de Gaztaneta? y de Maria de Ga...?, su muger,/15 vezinos del dicho valle, por esposo e marido, de la
vna parte, y Catalina/16 de Arreche, hija legitima y natural de Domingo de Arreche e/17 de Maria Martinez de Ypinça, su muger, por
esposa e muger/18 de la otra, el qual dicho desposorio y casamiento se abia çelebrado/19 de mano e yntervençion de don Antonio
de Liçarraras, vicario/20 en la yglesia de la dicha villa, publicamente en buena vnion y con/21 cordia de entre si, los dichos esposo
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y esposa e parientes e ellos/22 que presentes se hallaron, e luego la dicha Maria Martines de Ypinça, madre de la/23 dicha Catalina
de Arreche, que presente estava, dixo que dava e dio por donaçion proter/24 nunçias o legitima o casamiento de la dicha su hija
Catalina de Arreche al dicho/25 Pedro de Aguirre, e a los bienes que el ha o tiene o tubiere, como mejor podia e devia/26 de derecho
y de fecho, de los bienes de ella y del dicho su marido defunto a ella/27 prometidos en dote a la su casa e pertenençias que ha e tiene
dados e donados a su hija Ana de Arreche por Joan Martines de Legarda,/28 su marido, su hierno, prometidos en dote que prometio
treynta ducados ...? quarenta ducados de oro en oro e de peso en dote e donaçion/29 proter nunçias, por via de legitima de su padre
e futura suçesion de ella misma,/30 conbiene a saber, los dichos quarenta ducados de oro en oro largos, e dos camas cunplidas/31 e
quatro manteles nuevos, y ella vestida y ataviada, las dichas/32
(270a folioa) dos camas y atabios luego que se dieron y entregaron a los dichos Pedro de Agui/1 rre y su muger, y tanbien los
dichos manteles, viendolo muchos vezinos de la dicha/2 villa, y los dichos quarenta ducados pagados en esta manera: veynte e tres/3
ducados e dos rreales luego, cada que el dicho Pedro los quisiere, e lo rrestante/4 a cunplimiento de los dichos quarenta ducados,
de oy, dia de la fecha de esta carta,/5 en dos años cunplidos primeros syguientes, so pena del doblo e costas, y el dicho/6 Pedro de
Aguirre y la dicha su muger conosçieron e otorgaron aber tomado/7 e rreçibido en su poder, de poder y mano de la dicha Maria
Martines de Ypinça,/8 suegra del dicho Pedro de Aguirre y madre de la dicha Catalina, las dichas doss/9 camas cunplidas nuevas e
bien guarnidas, y la dicha Catalina vestida/10 y atabiada con doblados vestidos e atabios, que si neçesario es, sobre la/11 entrega,
que de presente no paresçen, rrenunçiaron la exeçion de la no numera/12 ta pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho, en todo e
por todo en ellas (sic) se/13 contiene, lo qual todo que dicho es, dixeron que otorgaron con liçençia espresa que/14 la dicha Catalina
de Arreche pidio e demando al dicho Pedro de Aguirre, su marido/15 que presente estaba, para lo susodicho e lo que de yuso sera
sera contenido, para otorgar/16 en vno con el, y el dicho Pedro de Aguirre le dio en conçedio la dicha liçençia e ab/17 toridad por
ella pedida, para todo lo suso dicho e lo que de yuso sera contenido,/18 e asi los dichos marido e muger, loando y aprobando todo
lo de suso contenido, y la dicha/19 Maria Martines en vno con ellos, todos tres e cada vno e qualquier de ellos,/20 asentaron espresa
condiçion y pato entre si, que si los dichos Pedro de/21 Aguirre y Catalina, su muger, fallesçieren syn aver hijos legi/22 timos de
consuno de este dicho matrimonio, o el dicho matrimonio se/23 disolbiere sin hijos desçendientes legitimos del dicho matrimonio,/24
o aquellos fallesçieren antes de la hedad perfeta para testar, o des/25 pues sin testamento o con testamento, que en tal caso los dichos
quarenta/26 ducados y dos camas y manteles y atabios ayan de bolver e buelban e balan/27 al pariente mas propinco legitimo del
tronco de do preçedia/28 e do pendia, con mas la mitad de las ganançias que durante matrimonio/29 ovieren e adquirieren los dichos
marido e muger Pedro y Catalina, en la qual/30 condiçion, paro y postura y clavsula consentieron y açetaron/31 los susodichos, e
cada vno de ellos, rrenunçiando la ley de Toro y todas las/32 otras leyes para no guardar, e todo vso e costunbre de este caso, para/33
lo qual todo que dicho es asy tener e guardar e cunplir e mantener, e no yr ni/34 venir contra ello, los dichos Pedro y Catalina, su
muger, e Maria Martines de Ypinça,/35
(270i folioa) e cada vno de ellos, segund dicho es, yn solidun, rrespetibe cada vno por lo que le/1 toca e atañe, para cunplir lo
susodicho ansi, obligaron a sus personas e bienes/2 muebles e rrayzes, avidos e por aver, en espeçial la dicha Maria Martines de
Ypinça,/3 para el cunplimiento y paga de estos dichos quarenta ducados del dicho dote/4 prometido al dicho Pedro de Aguirre,
su hierno, segund e como e a los plazos/5 de suso contenidos, e dieron poder cunplido a todas e qualesquier justiçias/6 juezes de
los rreynos e señorios de sus magestades e de fuera de ellos, doquier que esta/7 carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se
sometieron, rrenunçiando/8 su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley sit convenerit de/9 juridiçione oniun judicun, para que
los conpelan e apremien a tener e/10 guardar e cunplir e pagar e mantener todo lo susodicho, e cada vna/11 cosa e parte de ello,
cada vno lo que se obliga, bien asy como sy sobre ello/12 oviesen contendido en juizio ante juez conpetente, e el tal juez obiese/13
dado sentençia difinitiba e fuese por ellos, e cada vno de ellos, consentida e apro/14 bada, e fuese pasada en cosa juzgada, sobre lo
qual rrenunçiaron todas/15 e qualesquier leyes, fueros e derechos y previllejos, y la ley que dize que el dotante?/16 no es tenido a
mas de lo que buenamente, y la ley que diz que no vale?/17 rrenunçíaçion de futura suçesion, e toda lession enorme ynormisi/18
ma, qualquier cavsa pensada o no pensada, presente o futura, con/19 todo lo otro que en general y en espeçial puede ser en su favor,
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que las ovieron aqui/20 por espresadas, y espeçialmente rrenunçiaron todas otras e qualesquier leyes,/21 fueros e derechos de que
se podrian ayudar e aprovechar, en vno con la general rre/22 nunçiaçion de leyes que ome faga non vala, e las dichas Catalina/23 de
Arreche y Maria Martines, por ser mugeres, rrenunçiaron las leyes de los/24 enperadores Justiniano e Veliano, que son en fabor de
las mugeres, de las quales/25 dixeron que fueron abissadas de personas y letrados que de ellas sabian, en testimonio/26 de lo qual lo
otorgaron ante mi, el dicho escriuano, e testigos, el dicho dia, mes e año e/27 lugar susodicho, siendo presentes por testigos, llamados
e rrogados, Françisco/28 de Enparan y Anton de Arreche, vezinos de la dicha villa, e Martin de Arruti, casero/29 en Yruresaroe, e
Domingo de Arruti, vezinos de Rrexil, e el dicho Pedro de Aguirre/30 firmo de su nonbre, e por los otros firmo vn testigo, porque
dixeron que no sabian/31 escribir, ba testado o diz de la otra, e do diz y el dicho su marido quarenta ducados de oro, e o diz/32 e o diz
pagados vala por testado, e va escripto entre rrenglones, o diz y del dicho su marido defunto, e o diz/33 dados y donados a su hija a
Ana de Arreche, e do diz prometidos en dote y prometio treytna e dos ducados, e do diz e atabios vala/34 no enpezca, e va escripto
en la marjen o diz su marido vala. Pedro de Aguirre,/35 paso ante mi Esteuan de Eztiola, por testigo Anton de Arreche./36
(271a folioa) Rrenunçiaçion de Catalina de Arreche,/1 muger de Pedro de Aguirre, carniçero, a su hermana./2
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a ocho dias del mes de dizienbre, año de mill e quinientos/3 e quarenta e tres años,
en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero/4 de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,
Catalina de Arreche, muger legitima de Pedro de/5 Aguirre, carniçero, vezino de la dicha villa, con liçençia e avtoridad y espreso
consentimiento/6 que pidio e demando al dicho su marido Pedro de Aguirre, que presente estava, para otorgar/7 esta carta e lo que
de yuso sera contenido, y el dicho Pedro le dio e conçedio/8 la dicha liçençia y consentimiento para que pueda otorgar esta dicha
carta, e lo que en ella sera/9 contenido, firme e valiosamente, por ende la dicha Catalina de Arreche dixo que de/10 su propio motivo,
syn premia ni fuerça ni ynduçimiento ni alago que le sea fecho/11 por ninguno ni algunas personas, dixo que loando y aprobando
y rratificando e abiendo por/12 bueno, firme e valioso vna escriptura de rrenunçiaçion por ella fecho y otorgado por/13 ante y en
presençia de Joan Martines de Amilibia, escriuano de sus magestades e del nunmero de la villa de/14 Çaravz, en fabor de Ana de
Arreche, su hermana, muger legitima de Joan Martines de Legarda,/15 de la legitima parte a ella pertenesçiente en los bienes que
quedaron e fincaron de Domingo/16 de Arreche, su padre defunto, e de la futura suçession de Maria Martines de Ypinça, su/17 madre,
asy de los rrayzes como de los muebles, e derechos e açiones e rreçibos, e que ella/18 no ynobando en cosa ni en parte, e añadiendo
titulo a titulo, e rrenunçiaçion a/19 rrenunçiaçion, dixo que, por quanto oy dia de la fecha de esta carta la dicha Maria Martines/20
de Ypinça, su madre, le avia fecho y faze donaçion dotaçion de quarenta ducados de oro/21 y dos camas cunplidas y quatro manteles
y ella vestida y atabiada, como pares/22 çe por la escriptura y contrato que sobre ello paso, los quales dichos quarenta ducados e
camas/23 e manteles y vestidos se los abia dado a ella en casamiento, en vno para con Pedro de Aguirre,/24 su esposo e marido,
para en cuenta e pago entero cunplimiento de su legitima e porçion/25 hereditaria de su padre y futura suçesion de su madre, y sus
bienes de ellos, e de cada/26 vno de ellos, y asi contentandose, como dixo que se contentava, con los dichos quarenta ducados/27 y
camas e manteles y vestidos a ella dados y prometidos y por ellos y con ellos de la/28 dicha su legitima parte y porçion hereditaria y
futura suçesion de la dicha su madre,/29 e contentandose con ellos, confessando aberlos rreçibido por la seguridad e obli/30 gaçion
por la dicha su madre fecho de ellos, como paresçe por el dicho contrato, dixo/31 la dicha Catalina de Arreche que rrenunçiaba, dava
e donava, çedia e traspasaba/32 todo e qualquier derecho de legitima y porçion hereditaria paterna y materna/33 e futura suçesion
de la que ella abia e tenia e le pertenesçe e puede e debe/34 pertenesçer adelante, asi en vida de la dicha su madre como despues en
qualquier manera/35 e tienpo, a Ana de Arreche, su hermana, muger de Joan Martines de Legarda, su hermana legitima,/36 y ...? para
que todo ello sea e aya de ser suyo e de sus herederos e suçe/37 sores, para agora e para sienpre jamas, y de quien de ellos oviere
cavsa, como/38 cosa suya propia, libre e quita, abida por justos e derechos titulos, porque ella de/39
(271i folioa) su propia, libre e agradable voluntad, le rrenunçiaba e rrenunçio dende agora/1 para sienpre, todo ello, pura, perfeta,
ynrrebocablemente por donaçion en.../2 contentandose, segun dicho es, por las dichas sus legitimas y herençia e por/3 çiones
hereditarias y futura suçesion, con los dichos quarenta ducados y dos camas/4 y atabios y cosas de suso contenidos, sabiendo que
mas le pertenesçe e podria/5 pertenesçer adelante, siendo de todo ello çierta e sabidora, quanto era e podria ser/6 ge los donava,
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çedia e traspasaba e rrenunçiaba a la dicha Ana, su hermana por ser .../7 vere ...? y por buenas obras que de ella abia rresçibido, de
cuya prueva le rrelebaba,/8 y por ser su hermana mayor legitima, y porque se conserbe con ello mejor la memo/9 ria y ...? del dicho
su padre y madre, y por otras justas cavsas, era asy su determinada/10 voluntad, e prometia e se obligaba por su persona e bienes
de qualquier natura, abidos e por aver,/11 y de sus herederos, y de no rrebocar esta donaçion rrenunçiaçion, agora ni en tienpo/12
alguno direte yndirete, por lession enorme e ynormisima, ni por yn/13 gratitud en lo de futuro, ni por otra cosa pensada presente ni
futura, e se obligo por/14 la dicha su persona e bienes y de sus herederos, a la eviçion y saneamiento de ello a la dicha Ana,/15 su
hermana, y a quien de ella oviese cavsa, y de no pidir rrestituçion yn yntegrun por me/16 moridad ni por clavsula general ni ofiçio
de juez ni otro rremedio hordinario ni estra/17 hordinario, para todo lo qual obligo a la dicha su persona e bienes, avidos e por aver,
de qualquier natura,/18 abidos e por aber, e de sus herederos, para lo qual todo que dicho es asy tener e guardar,/19 cunplir e pagar e
mantener, e no yr ni venir contra ello, e para que le apremien a/20 cunplimiento de todo lo susodicho, e cada cosa e parte de ello, dio
todo su poder cunplido a todas/21 e qualesquier justiçias e juezes de los rreinos e señorios de sus magestades y de fuera de ellos,/22
do esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando su propio/23 fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley sit
convenerit de juridiçione oniun/24 judicun, para que le constringan, segun dicho es, a cunplimiento de todo lo susodicho, bien/25 asi
e a tan cunplidamente como si sobre ello oviesen contendido en juizio ante/26 juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia
difinitiba e fuese por ella consen/27 tida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros e
derechos/28 de que se podria ayudar e aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome/29 haga no vala, e por ser
muger, la dicha Catalina rrenunçio las leyes de los enperadores Jstinia/30 no e Veliano, que son en favor de las mugeres, de las quales
dixo que fue avsada, por ser/31 muger casada, para validaçion de esta carta, juro solenemnete a Dios e a Santa Maria e a la/32 señal
de la Cruz, e a las palabras de los santo evangelios, doquier que mas largamente estan/33 escriptos, que ternia e guardaria e cunpliria
e manternia esta carta e lo en ella contenido e no yria ni/34 vernia contra ello direte yndirete, so pena de perjura, ynfame, fementida
e de yncurrir en/35 caso de menos valer, e no pidir rrestituçion de este juramento ni asoluçion a muestro mui santo padre/36 ni
perlado ni persona que lo pueda conçeder, e avnque de propio motuo le sea conçedido,/37 no vsara de ello, e que so cargo del dicho
juramento lo cunpliria asy, e otorgo lo susodicho siendo/38 presentes por testigos llamados e rrogados, Françisco de Enparan e Anton
de Arreche, vezinos de la/39 dicha villa, e Martin de Arruti e Domingo de Arruti, vezinos de Rrexil, e porque dixo que no sabia/40
escribir, firmo por ella vn testigo, y el dicho Pedro firmo por sy, va escripto testado/41 en vno con el vala por testado. Pedro de
Aguirre,/42 paso ante mi Esteban de Eztiola, por testigo Anton de Arreche./43

[XVI. m. (43-XII) 7]
1543-XII-9. Aizarna
Aizarnako Domingo Potzuetak Errezilgo Migel Aretzetari emandako obligazio-agiria, hurrengo Eguberrietan idi bategatik 6,5
dukat ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(272a folioa) Obligaçion de Miguel de Areçeta./1 Dilo sinado a la parte./2
En el lugar de Ayçarna, en juridiçion de la villa de Çeztona, a nueve dias/3 del mes de dizienbre, año de mill e quinientos e
quarenta e tres años,/4 en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la/5 dicha villa de
Çeztona, e testigos yuso escriptos, Domingo de Puçueta,/6 dueño de la casa de Aranburu, vezino de la dicha villa, dixo que se
obligaba/7 y obligo con su persona e bienes muebles y rrayzes, abidos e por/8 aber, de dar y pagar a Miguel de Areçeta, vezino de la
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tierra e/9 vniverssidad de Rrexil, e su boz, seys ducados y medio de buen/10 oro e de peso, puestos en su poder, para el dia e fiesta
de/11 pascua de Navidas primero que verna, so pena del doblo y costas, rrato/12 manente pato, por rrazon de vn buey domado que
de el dixo que lo/13 ovo y conpro, y ge lo dio y entrego a su poder, y el confeso/14 averlo rreçibido, del qual dicho buey se dio por
contento, pagado/15 y entregado, con sus tachas buenas, malas, encubiertas y descubiertas,/16 y en rrazon de la entrega, que de
presente no paresçe, rrenunçio la exeçion de la/17 no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho, en todo/18 y por todo
como en ellas y en cada vna de ellas se contiene, para lo/19 qual todo que dicho es asy tener e guardar e cunplir e pagar e man/20
tener, e no yr ni venir contra ello, obligo a su persona e bienes, avidos e por/21 aver, muebles y rrayzes, e dio poder cunplido a todas
e qualesquier/22 justiçias e juezes de los rreynos e señorios, a cuya juridiçion e juzgado/23 se sometio, rrenunçiando su propio fuero
e juridiçion e do/24 miçilio, e la ley sit convenerit de juridiçione oniun judicun, para/25 que por todos los rremedios e rrigores del
derecho le apremien a cunplir/26 e pagar e mantener lo susodicho, prinçipal e costas que en los/27
(272i folioa) cobrar se le rrecresçieren, bien asi como sy sobre ello ovie/1 sen contendido en juizio ante juez conpetente, e el
tal juez obiese/2 dado sentençia difinitiba e fuese por el consentida e aprobada e/3 fuese pasada en cosa juzgada, sobre lo qual
rrenunçio todas/4 e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria ayudar e/5 aprobechar, que les non vala en juizio ni fuera
de el, y espeçial/6 mente rrenunçio la ley del derecho en que diz que general rrenunçiaçion/7 de leyes que ome haga non vala, en
testimonio de lo qual lo otorgo/8 ante mi, el dicho escriuano, e testigos, el dicho dia, mes e año e lugar suso/9 dicho, siendo presentes
por testigos, llamados e rrogados,/10 Anton de Soraçabal e Juan Fernandez de Olaçabal e Martin de/11 Yndo e Anton de Arreche,
vezinos de la dicha villa, e porque dixo que no sabia escribir,/12 firmo por el e a su rruego vno de los dichos testigos, yo, el/13 dicho
escriuano, doy fee que conozco el dicho otorgante ser el mis/14 mo aqui contenido e otorgante, va testado o diz para lo/15 vala por
testado, e ba escripto entre rrenglones o diz e Anton/16 de Arreche vala no enpezca. Por testigo Anton de Arreche,/17 paso ante mi
Esteban de Eztiola./18

[XVI. m. (43-XII) 8]
1543-XII-9. Zestoa
Zestoako Domenja Akoabarrenak Joan Larrar azpeitiarrari emandako ordainagiria, Domenjari eta senar zenari zor zizkien 7,5
dukat ordaindu egin zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(273a folioa) Carta de pago de Juan de Larraar, vezino de Azpeitia./1
En la vlla de Çeztona, a nueve dias del mes de dizienbre, año/2 de mill e quinientos e quarenta e tres años, en presençia de mi,
Esteban/3 de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa de/4 Çeztona, e testigos yuso escriptos, Domenja de
Acoavarrena, viuda, muger/5 que fue de Martin Ybanes de Çubiavrre, defunto, vezina de la dicha villa,/6 por sy misma e como tutora
e curadora de sus hijos e hijos/7 del dicho Martin Ybanes, en vertud de la tutela e curaderia a ella disçer/8 nida por juez conpetente,
dixo que daba e dio carta de pago e fin/9 e quito en forma valiosa a Joan de Larraar, vezino de la villa/10 de Azpeitia, e a sus bienes,
de syete ducados y medio/11 de oro e de peso que le debia a ella e al dicho su marido, por los aver/12 ella rresçibido rrealmente y con
efeto a toda su voluntad,/16 y en rrazon de la paga y entrega, que de presente no paresçe,/17 rrenunçio la exeçion de la no numerata
pecunia, e las dos/18 leyes del fuero e del derecho, en todo y por todo como en ellas se contiene,/19 e se obligo de no se los pidir
mas en tienpo alguno ni por alguna/20 manera, e daba e dio por ninguna qualquier obligaçion que contra el ella/21 o el dicho su
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marido tubiesen quanto a la dicha suma de suso conte/22 nida, para lo qual todo que dicho es asy tener e guardar e cunplir e/23 pagar
e mantener, e no yr ni venir contra ello, obligo a su persona/24 e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver, e por esta carta/25 dio
poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e jue/26 zes de los rreynos e señorios de sus magestades y de fuera/27 de ellos, doquier
que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado/28 se sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion/29 e domiçilio, e la
ley sit convenerit de juridiçione oniun judicun,/30 para que por todo rrigor de derecho le apremien a cunplir e pagar/31
(273i folioa) e mantener lo susodicho, bien asi como si sobre ello oviesen conten/1 dido en juizio ante juez conpetente, e el
tal juez oviese dado sentençia/2 difinitiba e fuese por ella, por si e sus hijos, consentida e pa/3 sada en cosa juzgada, sobre lo qual
rrenunçio todas e quales/4 quier leyes, fueros e derechos de que se podria aprobechar, en vno con la/5 general rrenunçiaçion de leyes
que ome haga non vala, e por/6 ser muger rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano e Veliano,/7 que son en favor de las
mugeres, de las quales dixo que fue abisada/8 de personas y letrados que de ellas sabian, en testimonio de lo qual, lo otorgo/9 ante
mi, el dicho escriuano, e testigos, el dicho dia, mes e año e lugar susodicho,/10 siendo presentes por testigos para ello llamados e
rrogados, don/11 Antonio de Liçarraras, vicario, e Juan de Çubiavrre e/12 Anton de Arretxe, vezinos de la dicha villa, e porque dixo
que no sabia/13 escribir, firmo por ella vno de los dichos testigos,/14 e yo, el dicho escribano, doy fee/15 que conozco a la dicha
otorgante ser la misma aqui contenida/16 e otorgante, va testado o diz e porque dixo que no sabia escribir, firmo/17 por ella vala por
testado. Por testigo Anton de Arreche,/18 paso ante mi Esteban de Eztiola./19

[XVI. m. (43-XII) 9]
1543-XII-9. Zestoa
Zestoako Joan Zuubek eta Joan Majado de Pozak Migel Artazubiagari eta Domingo Garratzari emandako ahalordea, Joan
Aranok eta amak egin zieten errekerimenduari erantzuna eman ziezaioten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(274a folioa) Poder de Joan de Çuhube e Joan de Poza./1
En la villa de Çestona, a nueve dias del mes de dizienbre,/2 año de mill e quinientos e quarenta y tres años, en presençia/3
de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Joan de Çuhube e/4 Joan de Poza, como conjunta persona de Graçia de
Goro/5 sarri, su muger, dieron su poder cunplido en forma,/6 segund que de derecho mas puede e deve valer, a Miguel de/7
Artaçubiaga e Domingo de Garraça, e a cada vno de ellos/8 yn solidun, espeçialmente para que por el y en su nonbre puedan
ellos, e cada vno/9 de ellos dar rrespuesta a çierto rrequerimiento a ellos, e cada vno de ellos, fecho/10 por Joan de Arano y
su madre, y en ello y lo de ello dependiente, puedan haser otros/11 qualesquier avtos e diligençias e juramentos e diligençias
que conbengan, asy en juizio como fuera/12 de el, e valan bien asy como sy ellos mismos los fiçiesen, e les dieron el dicho/13
su poder cunplido en forma a los susodichos, e cada vno de ellos, yn solidun, general/14 mente para en todos sus pleytos
e negoçios, movidos e por mover, deman/15 dando y defendiendo, esto para ante qualesquier justiçias e juezes que de sus
pleytos/16 e negoçios puedan y devan conosçer, e pedir e demandar, defender, rrespon/17 der, negar e conosçer e presentar
testigos, escripturas y probanças, e ver presentar, jurar e/18 conosçer los de las otras partes, e los tachar e pedir publicaçion,
e concluyr e oyr sentençias ynterlo/19 cutorias e difinitibas, e consentir e apelar e suplicar, e los dar quien los syga, e haser
juramentos/20 en sus animas, de calunia e deçisorio diziendo verdad e haser otros qualesquier avtos/21 e diligençias que ellos
mismos podrian haser presentes siendo, e sostituyr procuradores,/22 vno o mas, e los rrebocar y poner otros de nuevo, e quan
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cunplido e/23 vastante poder ellos e cada vno de ellos abian e tenian, e lo podian e de/24 vian dar, otro tal y tan cunplido
y ese mismo les dieron e otorgaron,/25 con todas sus ynçidençias e dependençias, anexidades e conexida/26 des, con libre,
franca e general administraçion, e los rrelebaron de toda carga/27 de satisdaçion e fiança, so la clavsula del derecho judiçio
sisti judicatun sol/28 ui, con todas sus clavsulas acostunbradas, e para aver por firme este/29 dicho poder, e lo por vertud
de el en su nonbre de ellos fuere fecho, dicho, avtuado e/30 procurado, e no yr ni venir contra ello, obligaron sus personas
e bienes, avidos e por/31 aver, e otorgaron lo susodicho ante mi, el dicho escriuano, e testigos, el dicho dia, mes/32 e año e
lugar susodicho,/33 testigos Anton de Arreche y Martin de Azcue e Pedro de Egaña, vezinos/34 de la dicha villa, e el dicho
Joan de Poza firmo por sy, e por el/35 dicho Joan de Çuhube vn testigo, porque dixo que no sabia. Joan de Poza,/36 passo
ante mi Esteuan de Eztiola, por testigo Anton de Arreche./37

[XVI. m. (43-XII) 10]
1543-XII-14. Zestoa
Zestoako Jakobo Gesalaga gazteak Arroako Joan Igartzari eta korrejimenduko Beltran Arizmendiri eta beste hiru prokuradoreri
emandako ahalordea, Debako Sebastian Arakistain hargin-maisuak egin zion zorra kobra zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(274i folioa) Poder de Jacobe de Guesalaga./1 Sacose./2
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a catorze dias del mes de dizienbre,/3 año de mill e quinientos e quarenta e tres años, en
presençia de mi, Esteban de/4 Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa de Çeztona, y testigos/5 yuso
escriptos, Jacobe de Guesalaga, el joben, vezino de la dicha villa, dixo que daba/6 e dio todo su poder cunplido, libre, lleno, bastante,
segund que de derecho mas/7 puede e deve valer, a Joan de Ygarça, vezino de la dicha villa de Deba, e a Beltran de/8 Arezmendi e a
Joan de Heredia e Joan Martines de Vnçeta e Pedro de Çabala, procuradores en la/9 avdiençia del señor corregidor, e a cada vno de
ellos por si yn solidun, espeçialmente/10 para que por el y en su nonbre puedan pidir e demandar, rreçibir e aver e cobrar/11 de maestre
Sabastian de Araquiriztayn, vezino de la dicha villa de Deba, honze ducados? .../12 de oro e de peso que les debe y es tenido y obligado
a dar y pagar por obligaçion que con/13 tra el tiene, y fecha execuçion, y de lo que cobrare puedan dar carta o cartas de pago e de fin/14
e quyto, las quales valan e sean firmes e valederas, vien asy como sy/15 el mismo las diese e otorgase presente siendo, avnque sean
tales y de tal calidad/16 que segun derecho rrequyera su mas espeçial poder e mandado y presençia personal, e sy asi/17 fuere menester,
continuar e proseguir la execuçion fecha en bienes del dicho maestre Sabastian,/18 dixo que, loando y aprobando y rratificando e
aviendolo por buenos e valiosos qualesquier/19 avtos e juramentos e diligençias, fechos en la dicha cavsa por qualesquier personas y
procuradores .../20 en el avdiençia del señor corregidor como ante otros juezes, les dio el dicho su poder cun/21 plido en forma a los
susodichos e yn solidun, para que puedan continuar adelante la dicha execuçion e haser quales/22 quier pedimientos, rrequerimientos,
avtos, protestaçiones, enbargos, entregas execuçiones, presyones,/23 ventas e rremates de bienes, e juramentos e presentaçiones de
testigos y escripturas,/24 e otros avtos judiçiales y estrajudiçiales e diligençias que el mismo po/25 dria haser syendo presente, e puedan
sostituyr vn procurador, o dos o mas, e los/26 rrevocar e poner otros de nuevo, el qual dicho poder les dio con todas sus/27 ynçidençias
e dependençias, anexidades e conexidades, e los rrelebo en forma/28 de toda carga de satisdaçion e fiança, so la clavsula judiçio sisti
judicatun/29 solui, con todas sus clavsulas acostunbradas, e para aver por firme este/30 dicho poder e lo que por vertud de el en su
nonbre fuere fecho, dicho, avtuado e procurado/31 e cobrado, e cartas de pago que dieren, e no yr ni venyr contra ello, obligaron su
persona/32 e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, e otorgo lo susodicho syendo/33 presentes por testigos llamados e rrogados,
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Graçian de Eçenarro y Anton de Arreche, vezinos/34 de la dicha villa, e Martin de Yvia, vezino de Deba, e porque dixo que no sabia
escribir, firmo por/35 el vn testigo, va escripto entre rrenglones o diz a los susodichos e yn solidun valga, e va testado o diz/36 ello./37
Por testigo Anton de Arreche,/38 passo ante mi Esteban de Eztiola./39

[XVI. m. (43-XII) 11]
1543-XII-16. Zestoa
Arroako Joan Agotek eta emazte Marta Ermuak Debako San Joan Arriolari emandako ahalordea, Joan Igarategiren Igarategi
etxea eta ondasunak exekutatzeari aurka egin ziezaion, Joan Agote eta emaztea lehentasuna zuten hartzekodunak zirelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(275a folioa) Poder de Juan de Agote./1
En la billa de Çeztona, a diez e seys dias del mes de dizienbre de mill e/2 quinientos e quarenta e tres años, en presençia
de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos,/3 Joan de Agote, vezino de la villa de Deba, dixo que por si e como
conjunta persona de/4 Marta de Hermua, su legitima muger, dava e dio todo su poder/5 cunplido en forma, segund que de
derecho mas deve valer, a San Joan de Arriola,/6 vezino de la dicha villa de Deba, con poder que pueda sostituyr en su lugar
y en nonbre/7 de el y de la dicha su muger, vn procurador, o dos o mas, quantos quysiere, quedando sienpre/8 el cargo de
procurador prinçipal en el dicho San Joan, espeçialmente para que por el y en su nonbre de el/9 y de la dicha su muger, se
pueda oponer y opongan a çiertas exeçuçion/10 fecha en la casa e pertenençias de Yguerategui, e otros bienes de Joan de
Ygue/11 rategui e otros bienes de Joan de Ygue/12 rategui, vezino de la dicha villa de Deba, mediante mandamiento del señor
alcalde e justiçias/13 de la dicha villa, por pedimiento de Maria Martines de Sasiola, vezina de la dicha villa,/14 y por otros
(sic) qualesquier personas, por quanto e y la dicha su muger tienen/15 rreçibos mas anteriores en la dicha casa e pertenesçido
de Yguerategui,/16 e otros bienes del dicho Joan de Yguerategui, que no la dicha Maria Martines ny otros,/17 e ansi por
ello deven ser primero preferidos y pagado del dicho su credito prinçipal/18 y costas, y en ello y en lo de ello dependiente,
anexo y conexo puedan/19 presentar qualesquier petiçiones, oposiçiones, testigos y escripturas, e faser quales/20 quier avtos,
pedimientos, rrequerimientos en juizio e fuera de el, las que sean menester/21 al dicho negoçio e negoçios, e defensa de
ellos, y puedan faser qualesquier juramentos/22 de calunia y deçisorio diziendo verdad, e todo lo demas que el y la dicha su
muger/23 podrian haser presente syendo, e quan cunplido e bastante poder el/24 y la dicha su muger abian e tenian, y el por
si e como conjunta persona de la/25 dicha su muger, lo podia e devia dar, otro tal y tan cunplido/26 y ese mismo les dio e
otorgo, con todas sus ynçidençias e/27 dependençias, anexidades e conexidades, e les rrelebo en forma de toda/28 carga de
satisdaçion e fiança, so la clavsula del derecho judiçio sisti judica/29 tun solui, con todas sus clavsulas acostunvradas, e apra
aver por/30 firme este dicho poder, e lo que por vertud de el en su nonbre de el y su/31 muger fuere fecho, dicho, avtuado, e
no yr ni venir contra ello,/32 obligo a su persona e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver,/33 y la persona e bienes de
la dicha su muger, en testimonio de lo qual lo otorgo ante/34
(275i folioa) mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa,/1 y testigos, el dicho dia, mes
e año e lugar susodicho, siendo presentes por testigos/2 Françisco de Enparan e Anton de Arreche e Joan de Legarda, vezinos de la
dicha villa,/3 e porque dixo que no sabia escribir, firmo por el vn testigo en este rregistro./4 Passo ante mi Esteban de Eztiola, por
testigo Anton de Arreche./5
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[XVI. m. (43-XII) 12]
1543-XII-17/18. Zestoa
Pedro Eskoriatza-Agirre harakinak Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako ordainagiria, 21 kintal eta 53 libra burdina
ordaindu egin zizkiolako. Martin Ezenarro zurginak Maria Joanez Zuatzolakoari (Liliko andreari) emandako obligazio-agiria, 2
dukat eta 7 erreal ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(275i folioa) Carta de pago de Joan Perez de Ydiacayz./6
En Çeztona, a diez e siete dias del mes de dizienbre, año de mill e quinientos e/7 quarenta y tres años, en presençia de mi, Estevan
de Eztiola, escriuano de sus magestades y/8 del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Pedro de Aguirre, carniçero,/9
vezino de la dicha villa, dixo que dava e dio carta de pago e fin e quyto en forma/10 valiosa, a Joan Perez de Ydiacayz, vezino de la
dicha villa, e sus bienes del .../11 de veynte e vn quintales y çinquenta y tres libras de fierro pla/12 tina que le dio vendidos a preçio de
cada quintal, es a saber,/13 diez quintales del dicho fierro a preçio de doze rreales y medio,/14 y lo rrestante a rrazon de cada quintal
a treze rreales mas .../15 quartillos, y las dichas libras al rrespeto, los quales rreçibio/16 toda la suma e preçio de ellos en presençia
de mi, el dicho escriuano, e testigos,/17 en veynte e sys coronas y setenta e .../18 maravedis, cada corona de valor de a trezientos y
çinco?/19 maravedis, de que se dio por contento y pagado de ellos el dicho Pedro de/20 Aguirre, e avn se obligo de no le pidir mas
cosa alguna,/21 so pena del doblo e costas, daños, yntereses e menoscavos que se le rre/22 cresçieren, e para ello obligo a su persona
e bienes, abidos e por aver, e/23
(276a folioa) que los dichos fierros dixo que ge los ... dando y entregando ... dicho .../1 en persona de Domingo de Eçenarro,
maçero mayor de la herreria de Lili,/2 en Vedua, e por esta carta dio poder cunplido a todas e qualesquier /3 justiçias e juezes de los
rreynos e señorios de sus magestades e de fuera de ellos,/4 doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometio,
rrenunçiando su propio fuero e/5 juridiçion e domiçilio, e la ley sit convenerit de juridiçione oniun judicun, para que por/6 todo
rrigor de derecho le apremien a cunplir e pagar lo susodicho, bien asi como si sobre ello/7 oviesen contendido en juizio ante juez
conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba/8 e fuese por el consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio
todas e qualesquier/9 leyes, fueros e derechos de que se podria aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome/11
haga no vala, e otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos llamados e/12 rrogados para ello por/13 testigos, Martin Ybanes de
Amilibia y Joanes de Garraça e Anton de Arreche,/14 vezinos y estantes en la dicha villa, e firmolo de su nonbre, e tanbien/15 firmo
vn testigo, ba testado o diz en coronas de oro, e o diz quatroçientos,/16 vala por testado./17 Por testigo Anton de Arreche, Pedro de
Aguirre,/18 passo ante mi Esteban de Eztiola./19
Obligaçion de la señora de Lili./20
En Çeztona, a diez e ocho dias del mes de dizienbre, año de mill e/21 quinientos e quarenta e tres años, en presençia de mi, el
escriuano publico, e/22 testigos yuso escriptos, Martin de Eçenarro, carpintero, hijo de Sabas/23 tian de Eçenarro, vezino de la dicha
villa, dixo que se obligaba e obligo/24 con su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver,/25 de dar e pagar a doña Maria
Juanez de Çuaçola, muger legitima/26 de Joan Perez de Ydiacayz, e su boz, tress ducados menos quatro rreales,/27
(276i folioa) puestos en su poder para el dia e fiesta de señor San Joan de junio/1 primero que verna, so pena del doblo y costas,
rrato manente /2 pacto, que el dicho Sabastian de Eçenarro, su padre, los devia/3 a ella de prestido que le dio, de que el era y es
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sabidor, y el dicho su padre/4 ge los encargo pagar a ella al tienpo que ovo de morir, por/5 lo que del dicho su padre el dixo e
confeso aver rresçibido otro/6 tanto y mas bienes en liquido, y asy, haziendo devda agena e car/7 go ageno suyo propio, se obligo
a ge los pagar para el/8 dicho dia de señor San Joan de junio primero que verna, so pena del doblo y/9 costas, daños, yntereses e
menoscavos que se le rrecresçieren, lo qual/10 todo que dicho es asy tener e guardar e cunplir e pagar e mantener, e no yr/11 ni venir
contra ello el ni otro alguno, agora ni en tienpo alguno, obligo a su/12 persona e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver, e por
esta carta/13 dio poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los/14 rreynos e señorios de sus magestades y de fuera
de ellos, doquier que esta carta paresçiere,/15 a cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion/16
e domiçilio, e la ley sit convenerit de juridiçione oniun judicun,/17 para que por todo rrigor de derecho le apremien a cunplir, pagar
e mante/18 ner lo susodicho, bien asy como sy sobre ello oviesen conten/19 dido en juizio ante juez conpetente, y el tal juez oviese
dado/20 sentençia difinitiba e fuese por el consentida e pasada en cosa juzgada,/21 sobre lo qual rrenunçiaron todas e qualesquier
leyes, fueros e derechos de/22 que se podria aprovechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes/23 que ome haga non vala, e
otorgo lo susodicho ante mi, el/24 dicho escriuano, e testigos, el dicho dia, mes e año e lugar suso/25 dicho, syendo a ello llamados
e rrogados,/26 testigos son de esto Joan de Paguino e Joan de Cortaçar e Anton de Arreche,/27 vezinos de la dicha villa, e firmolo
de su nonbre, e tanbien firmo/28 vn testigo, conozco yo, el dicho escriuano al otorgante./29 Passo ante mi Esteban de Eztiola, por
testigo Anton de Arreche, Martin de Eçenarro./30

[XVI. m. (43-XII) 13]
1543-XII-18. Zestoa
Pedro Eskoriatza-Agirre harakinak eta emazte Katalina Arretxek honen ama Maria Martinez Ipintzakoari emandako
ordainagiria, Maria Martinezek Joan Legarda suhiaren bidez Katalinaren ezkontza-kontratuan agindutako 23 dukat eta 2 errealeko
lehen ordainketa egin zielako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(277a folioa) Carta de pago .../1
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a diez e ocho dias del mes /2 de dizienbre, año de mill e quinientos e quarenta y tres años,
en/3 presençia de mi, Esteuan de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la/4 dicha villa, e testigos yuso escriptos,
Pedro de Aguirre, carniçero, vezino de la dicha villa,/5 dixo que dava e dio carta de pago en forma/6 valiosa a Maria Martines de
Ypinça, viuda, muger que fue de Domingo de/7 Arreche, vezina de la dicha villa, e a sus bienes, de veynte y tress ducados/8 de oro
y doss rreales, por los aver rreçibido de Joan de Legarda,/9 hierno de la dicha Maria Martinez, para en cuenta y parte de pago de
los quarenta/10 ducados de oro a el prometido en dote, con Catalina de Arreche,/11 su muger, hija de la dicha Maria Martines de
Ypinça, y los dichos veynte y/12 tress ducados y doss rreales se declaro que son y los paga el dicho Joan/13 de Legarda por la dicha
su suegra, de sus propios dineros de el, de los/14 qual debia a la dicha Maria Martines, sobre que asy bien ha de dar carta de pago
la dicha Maria Martines/15 al dicho Juan de Legarda de ellos, y sobre la paga y entrega, que de presente/16 no paresçe, rrenunçio
la exeçion de la no numerata pecunia e las dos leyes/17 del fuero y derecho, en todo como en ellas se contiene, e se obligo de no/18
pedir mas los dichos veynte y tress ducados y dos rreales, y para ello obligo/19 a la dicha su persona e bienes muebles e rrayzes, e
derechos e açiones, avidos e por/20 aver, y la dicha Catalina de Arreche, muger del dicho Pedro de Aguirre, que presente/21 se hallo
a lo susodicho, con liçençia que pidio al dicho su marido para otorgar/22 lo de yuso contenido, y el ge la dio e conçedio en forma ante
mi, el dicho escriuano,/23 e testigos, dixo la dicha Catalina que asi bien, si neçesario era, con loaçion y aproba/24 vaçion que hazia
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e hizo de la rrenunçiaçion por ella otorgada en favor de/25 Catalina (sic) de Arreche, su hermana, de su legitima paterna e futura
suçesion de su/26 madre, a ocho dias de este presente mes de dizienbre en que estamos, por la rreal paga/27 de los dichos veynte y
tress ducados y dos rreales que el dicho su marido abia/28 rreçibido para en cuenta y parte de pago de su dote a el prometido con
ella,/29 dava e dio carta de pago a la dicha su madre, e a Joan de Legarda, su marido,/30 porque los avia pagado segund que de suso
se contiene, e si neçesario es,/31 rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero/32 y derecho en forma, e
asy para cunplir lo susodicho asy, obligo la dicha su/33 persona e bienes, avidos e por aver, e los dichos marido e muger dieron/34
(277i folioa) poder cunplido a todas las justiçias e juezes de los rreynos e señorios .../1 ... e de fuera de ellos ... doquier que
esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado/2 se sometio, rrenunçiando su propio fuero eta juridiçion e domiçilio,/3 e la ley
sit convenerit de juridiçione oniun judicun, para que por todo rrigor/4 del derecho le apremien a cunplir e pagar e mantener lo
susodicho, bien/5 asi e a tan cunplidamente como sy sobre ello oviesen contendido/6 en juizio ante juez conpetente, e el tal juez
oviese dado sentençia difinitiba/7 e fuese por ellos consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual/8 rrenunçio todas e qualesquier
leyes, fueros e derechos de que se podria ayudar/9 e aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de que ome haga/10 non vala,
e la dicha Catalina, por ser muger, rrenunçio las leyes de los enpe/11 radores Justiniano e Veliano, que son en fabor de las mugeres,
de las quales/12 fue avisada por mi, el dicho escriuano, en testimonio de lo qual lo otorgo ante mi,/13 el dicho escriuano, e testigos,
el dicho dia, mes e año e lugar susodicho, siendo/14 a ello presentes por testigos, llamados e rrogados, Anton de Arreche/15 e Martin
Ochoa de Hermua, vezinos de la dicha villa, e Martin de Areyçaga,/16 vezino de la villa de Deba, e el dicho Pedro lo firmo de su
nonbre, e por la dicha Catalina/17 firmo vn testigo, porque dixo que no sabia, va testado o diz y Catalina de/18 Arreche, su muger, e
o diz quaren vala por testado./19 Pedro de Aguirre, por testigo Anton de Areche,/20 paso ante mi Esteuan de Eztiola./21
Carta de pago de Pedro de Aguirre./22
En Çeztona, a diez e ocho dias del mes de dizienbre, año de mill e quinientos e quarenta/23 y tres años, en presençia de mi, el
escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Joan de Legarda,/24 vezino de la dicha villa, dio carta de pago a Pedro de Aguirre,
carniçero, vezino de la dicha/25 villa, de quatro coronas de oro que le debia de prestido que le dio, porque ge lo/26 avia dado y
pagado, y sobre la paga y entrega, que no paresçe de presente,/27 rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del
fuero y/28 del derdecho, en todo como en ellas se contiene, e se obligo de no se los pidir mas,/29 y para ello obligo a su persona e
bienes, e dio poder a qualesquier justiçias e juezes/30 de los rreynos e señorios de sus magestades, para que ge lo hagan ansy cunplir,
e rrenunçio quales/31 quier leyes de su fabor, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome/32 haga no vala, e otorgo lo
susodicho, testigos Martin Ochoa de Hermua e Anton/33 de Arreche, vezinos de la dicha villa, e porque dixo que no sabia escribir,
firmo por el vn testigo/34 en este rregistro. Por testigo Anton de Arreche,/35 paso ante mi Esteban de Eztiola./35

[XVI. m. (43-XII) 14]
1543-XII-18?. Zestoa?
Maria Isaskue Urdanetako elizako serora gisa berriz onartzeko, bertako patronatua zuten San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak eta
emazte Maria Perez Arronakoak egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiria oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(278a folioa) .../1 años .../2 villa de Çeztona .../3 de la yglesia .../4 el ynventario de lo .../5 faltaba nada de ellos ... algunas pocas
cosas que se y .../6 tando por vejez, y fecho esto, el dicho liçençiado Ydiacayz pregunto a/7 Maria de Ysascue, freyra en la dicha
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yglesia, que hera al presente, di.../8 la que como ella sabia, ella se abia ofresçido por freyra en la/9 yglesia, y estaba por tal freyra
rreçibida por el liçençiado y/10 doña Maria Peres de Arrona, su muger, vnicos patronos de la dicha yglesia,/11 y le pregunto sy
queria ser tal freyra, la qual rrespondio e dixo que ella deter/12 minadamente queria ser freyra y queria ser y perseverar/13 como
buena freyra en la dicha yglesia y seruir en ella a Dios en lo que/14 pudiese, y asi suplico al dicho liçençiado, vnico patron de ella,
lo tubiese/15 a bien, y segund que la tenia rreçivida conforme se la rreçeçion/16 de ella por freyra en la dicha yglesia en seruiçio de
ella y de Dios,/17 y el dicho liçençiado, teniendo por bueno lo susodicho, y la dicha/18 doña Maria Peres, su muger, con liçençia
pedida y por el conçe/19 dida ante mi, el dicho escriuano, la tornaron a rreçibir por tal fre/20 yra, como tales presentadores y vnicos
patronos y dueños/21 y poseedores de la dicha yglesia, y que no la sacarian, siendo ella/22 onesta con su persona y tal qual debia
ser para seruyr a la/23 dicha yglesia y su custodia y cosas, y al tenor del rreçibimiento y escri/24 tura primera que de ello puso entre
ellos, los quales dichos bienes/25 declaro la dicha freyra, asy los contenidos en el ynventario del visitador/26 Gavna, liçençiado por
el saion? don Pedro Pacheco, obispo de Panplona,/27 como los bienes del ynventario de la freyra vltima, madre de la dicha/28 Maria,
y otros qualesquier que heran en su poder, declaro ser/29
(278i folioa) ... dicha Maria .../1 ... en forma/2 ... pidieron por testimonio, sien/3 do testigos Anton de Soraçabal ... Martines de
Acoa el joben,/4 e firmaron de sus nonbres el liçençiado e su muger, e por testigo el dicho Anton./5 Por testigo Anton de Soraçabal,/6
el liçençiado Ydiacayz, Maria Perez de Arrona,/7 passo ante mi Esteuan de Eztiola./8

[XVI. m. (43-XII) 15]
1543-XII-27. Zestoa
Zestoako Fernando Olazabalen Ana Ipintza alargunak ordura arte egindako testamentu eta kodizilo guztiak deuseztatzeko eta
baliogabetzeko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(1a folioa) .../1 Ana de Ypinça, biuda .../2
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a beynte/3 e syete dias del mes de dizienbre, año del naçimiento/4 de nuestro saluador
Ihuxpo de mill e quinientos e quarenta y tress/5 años, en presençia de mi, Esteuan de Eztiola, escriuano de sus magestades y
del numero de la/6 dicha villa de Çeztona, y testigos yuso escriptos, Ana de Ypinça, biuda, muger que fue/7 de Hernando de
Olaçabal, defunto, vezina de la dicha villa, dixo que ella ovo fecho y otorgado/8 vn testamento por ante y en presençia de Blas de
Artaçubiaga, escriuano del numero/9 de la dicha villa, por el qual hizo çiertas mandas e ynstituçion de herençia/10 de sus bienes
a Françisco de Alçolaras e otros en falta de el, en çierta manera en el dicho su testamento contenidas, dixo que rrebo/11 caba e
anulaba, e rreboco e anulo, el dicho testamento e mandas en el contenidas/12 e ynstituçion de herençia de sus bienes que por el
dicho testamento hizo e ynstituyo/13 por ante el dicho Blas, e dixo que queria que no valiese ni hiziese fee en juizio/14 ni fuera
de el, asy el dicho testamento y otros qualesquier testamento o testamentos o cobdi/15 çillos que tenga fechos y otorgados hasta
en este dia, todos ellos dixo/16 que rrebocaba e rreboco e anulo e dio por ningunos, que dixo que no valiesen/17 ni hiziesen fee,
mas que si no los oviera fecho e otorgado, y ella queria/18 tener libre livertad de disponer de sus bienes adelante, dexandolos/19
a quien y como quisiere e por bien tubiere, y quanto a las dichas mandas e/20 ynstituçion de heredero, tanbien tenga libre livertad
de ynstituyr e dexar/21 sus bienes a quien quysiere, quando e como quysiere e por vien tubiere,/22 como de sus bienes propios,
y si por caso paresçiere que de palabra aya tan/23 vien fecho mandas e ynstituçion de herençia, tanbien dixo que lo rrebocaba/24
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e rreboco e queria que no valiese, bien asi como sy no lo vbiese dicho,/25 y de ello pidio testimonio a mi, el dicho escriuano, e
otorgo lo susodicho siendo presentes/26 por testigos llamados e rrogados, Pedro de Escoriaça de Aguirre e Martin de Ynchavrr/27
egui e Anton de Arreche, vezinos de la dicha villa, e porque dixo que no sa/28 bia escribir, rrogo a los dichos Pedro e Anton
firmasen por ella en este rregistro,/29 va testado o diz e anima, vala por testado, e va escripto entre rrenglones o/30 diz Françisco
de Alçolaras e otros en falta de el vala./31 Por testigo, Pedro de Aguirre, por testigo Anton de Arreche,/32 passo ante mi Esteuan
de Eztiola./33

[XVI. m. (43-XII) 16]
1543-XII-27. Zestoa
Zestoako Fernando Olazabal medikuak eta Marina Larretxe emazteak Blas Artazubiagari emandako ordainagiria, zor baten
zatia (10 dukatekoa) ordaindu egin zietelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(1i folioa) Carta de pago de Blas de Artaçubiaga./1
En la villa de Çeztona, a veynte e siete dias del mes de dizienbre,/2 año del nasçimiento de nuestro saluador Ihuxpo de mill
e quinientos e/3 quarenta y tress años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de/4 sus magestades y del numero
de la dicha villa de Çeztona, y testigos yuso escriptos,/5 maestre Hernando de Olaçabal, vezino de la dicha villa, e Marina de
Larrecha,/6 su legitima muger, la dicha Marina de Larrecha con liçençia e avtori/7 dad y espreso consentimiento que le pidio e
demando al dicho su marido,/8 para otorgar esta carta de pago en vno con el, y el dicho maestre Hernando le dio/9 e conçedio
la dicha liçençia para otorgar esta carta en vno con el, por ende/10 los dichos marido e muger, dixeron que daban e dieron carta
de pago en for/11 ma valiosa a Blas de Artaçubiaga, escriuano, vezino de la dicha villa e a sus bienes,/12 de diez ducados de
oro del terçio quarto que le debia por obligaçion/13 que ante mi, le dicho escriuano, paso por aver rreçibido de los dichos diez
ducados/14 en buenos ducados contados, de que se dieron por contentos, y sobre la paga y entre/15 ga, que de presente no paresçe,
rrenunçiaron la exeçion de la no numerata/16 pecunia, e las dos leyes del fuero y derecho, en todo como en ellas se contiene, e/17
se obligaron de no le pidir mas mas estos dichos diez ducados, y para ello ansy cunplir/18 e pagar e mantener, e no yr ni venir
contra ello, obligaron a sus personas e/19 bienes, abidos e por aver, e dio poder conplido a todas e qualesquier justiçias/20 e juezes
de los rreynos e señorios de sus magestades y de fuera de ellos, a cuya juridiçion/21 e juzgado se sometieron, rrenunçiando su
propio fuero e juridiçion, para que les/22 apremien a cunplir e mantener lo susodicho, bien asy como sy so/23 bre ello oviesen
contendido en juizio ante juez conpetente, e el tal juez/24 oviese dado sentençia difinitiba e fuese por ellos, e cada vno de ellos,
consentida e/25 pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron todas e qualesquier leyes,/26 fueros e derechos de que se
podrian aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de/27 leyes que ome haga no vala, e la dicha Marina de Larrecha, por ser
muger,/28 rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano e Veliano, que son en fabor de las mu/29 geres, de las quales dixo que
que fue avisada de personas y letrados que de ellas sabian,/30 e por ser muger casada, a mayor abundamiento e mas validaçion de
esta carta,/31 juro solenemente a Dios e a Santa Maria e a la señal de la Cruz, tal como/32 esta, +, en que corporalmente puso su
mano derecha, e a las palabras de los/33 santos evangelios, doquier que mas largamente estan escriptos, que ter/34 nia, guardaria
e cumpliria esta carta y lo en ella contenido, e no yria ni vernia/35
(2a folioa) contra ello direte yndirete, so pena de perjura ynfame e fementida,/1 e yncurrir en caso de menos valer, e no pidir
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rrelaxaçion ni asoluçion de este/2 juramento a nuestro mui santo padre, ni perlado ni persona que lo pueda conçeder,/3 e avnque de
propio motuo le sea conçedido, no vsaria de ello, e que so cargo/4 del dicho juramento, cunpliria asi, e amos a dos, marido e muger,
lo otor/5 garon ante mi, el dicho escriuano, siendo a ello presentes por testigos, llamados e/6 rrogados, Juan Hernandez de Olaçabal
e Joanes de Ybaneta, clerigo, e Anton/7 de Arreche, el joven, vezinos de la dicha villa, e el dicho maestre Hernando lo firmo aqui
de/8 su nonbre, e por al dicha Marina de Larrecha firmo vn testigo, porque dixo/9 que no sabia escribir, a su rruego, en este rregistro,
va testado o diz del terçio terçero,/10 e va escripto entre rrengolones o diz del terçio quarto, vala./11 Por testigo Joan Fernandez de
Olaçabal,/12 passo ante mi Esteuan de Eztiola, maestre Hernando./13

[XVI. m. (43-XII) 17]
1543-XII-27. Aizarna
Zestoako Martin Legardak eta Altzolarats jauregiko Domingo Ostolatza olagizonak burdinolako tresneriaz zituzten
desadostasunen auzia arbitro epaileen esku uzteko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 147: 2/001615 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(50i folioa) Conpromiso del ferron de Alçolaras e Martin de Legarda./1
En Ayçarna, juridiçion d ela villa de la villa de Çestona, a veynte e siete dias del mes de dizienbre, año del nas/2 çimiento
del señor de mill y quinientos e quarenta y tres años, en presençia de mi, el escriuano, e testigos yuso escriptos,/3 Domingo
de Ostolaça, ferron de Alçolaras de suso, vezino de Aya, de la vna, e Martin de Legarda,/4 vezino de Çestona, de la otra,
conprometieron el plito e diferençias que trataban sobre los/5 herrajes e derechos? de ferrerya que el dicho Martin pedia al dicho
ferron, y el dicho ferron/6 defendia, sobre que estaba fecho proçeso, e por se quitar de mas costas e .../7 que se les podrya seguir
adelante, dixeron que el dicho Martin conpromete en manos/8 de Martin de Ondalde, y el dicho ferron en manos de Esteban de
Eztiola, escriuano de/9 Çeztona, a los quales tomaron y escogieron por sus juezes arbitros, amigos amigables/10 conponedores
de abenençia, e les dieron poder conplido e bastante para que puedan de/11 terminar, sentençiar e atajar los dichos plitos e cavsas,
quitando el derecho de la vna parte e dan/12 do a la otra, e de la otra a la otra, en todo o en parte, como quysieren e por bien
to/13 bieren, y en caso de discordia nonbraron por terçero al liçençiado Ydiacayz, para que la/14 mayor parte determinaren el
vno de los dichos arbitros con el terçero,/15 balga e sea firme, e para la dicha determinaçion les dieron plazo e termino de/16
veynte dias primeros seguientes, e que puedan porrogar por otros ocho dias dias/17 seguientes sy quisyeren, e prometieron de
estar e pasar por la dicha sentençia e de/18 claraçion que fizieren, por escripto o por palabra, segund dicho es, so pena de/19 cada
veynte ducados de oro, aplicadas la mitad para la camara rreal, e la/20 otra mitad para la parte obediente, para lo qual todo asy
tener, goardar, cunplir,/21 pagar e mantener, e no yr ni benir contra ello ni contra cosa alguna/22 de ello, obligaron sus personas
e bienes, cada vno de ellos por su parte, e dieron/23 poder conplido a todas las justiçias de sus magestades, sometiendose a su
juridiçion para/24 que ge lo agan todo tener, goardar, conplir, pagar e mantener, asy bien como/25 sy todo lo susodicho fuese
sentençia difinitiba de su juez conpetente e pasada/26 en cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron todas las leyes e derechos de su
.../27 en general y en espeçial, e la ley que dize que quandoquier que el albedriador/28 mal albedrya, que el tal albedryo pueda ser
rreduçido al al/29 bedryo de buen baron, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no bala,/30 a lo qual fueron
presentes por testigos Clemente de Aysoro e Françisco de/31 Çubiavrre de Andres de Lili, vezinos de Çestona, e firmo aqui el
dicho Cle/32 mente de Aysoro, testigo sobredicho, por los dichos otorgantes, e cada vno porque/33 no sabian escribir, va entre
rrenglones do diz veynte, e testado diez, Clemente .../34
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[XVI. m. (43-XII) 18]
1543-XII-27. Aizarna
Aizarnako plazan bertako eliztarrek egindako bilera, hurrengo urterako elizako administratzaile Pedro Ausoroetxea eta San
Joan Egaña izendatuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 147: 2/001615 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek 1543-XII-27ko data idatzita badu ere, berez 1542-XII27koa da, data honetan, San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatua Zestoako alkate zelako).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(99a folioa) Poder e trato .../1
En la plaça del logar de Nuestra Señora de Ayçarna.../2 a veynte e syete dias del mes de dizienbre, año del nasçimiento
de nuestro señor Ihuxpo/3 de mill e quinientos e quarenta e tres años, estando ayuntados segund/4 su costunbre husado e
goardado, los parrochianos de la yglesia de/5 Nuestra Señora de Ayçarna, espeçialmente estando presentes el liçençiado
Ydiacayz,/6 alcalde hordinario del conçejo de la dicha villa e juridiçion de Çestona, e Joan Garçia de Lasao,/7 e Nicolao de
Liçasoeta e Domingo de Eçenarro, mayordomos de la dicha yglesia/8 de Aiçarna en este año proximo pasado, e Pedro de
Yribarrena e/9 Joan de Arano e San Joan de Egaña e Domingo de Helurra e Domingo/10 de Azpuru e Joan de Poza e Martin
de Eçenarro e Domingo de Aldalur,/11 e Pedro de Hegana e Joan de Otaegui e Martin Esteban de Macaçaga,/12 e Joan de
Yarça e Domingo de Biquendi e Martin de Eçenarro e/13 Lope de Çelaya e Joan de Arrechea e Fernando de Herarriçaga
e/14 Joan de Bengoechea e Martin de Gorosarri e Martin de Olaçabal/15 e Esteban de Herarriçaga, e otros, todos vezinos e
parrochianos/16 de la dicha yglesia e parrochianos, todos en conformidad, por nonbraçion del dicho Domingo de Eçenarro
de yuso e Nicolao de Liçasoeta, mayordomos del año pasado, dixieron/17 que nonbraban e nonbraron por sus mayordomos
e mano/18 breros de la dicha yglesia de Nuestra Señora de Ayçarna a/19 Pedro de Avsoroechea e a Sant Joan de Hegaña,
parro/20 chianos de la dicha yglesia, a los quales, e cada vno de ellos/21 yn solidun les daban e dieron poder cunplido e
vastante,/22 con libre e general administraçion, para demandar e .../23 e rrecabdar qualesquier maravedis e bienes e derechos
a la dicha yglesia/24 anexos e pertenesçientes, e para dar carta o cartas de pago, e/25 para que en juizio e fuera de el, y en
qualesquier partes e logares, fagan/26 e puedan faser por si e por sus procuradores .../27
(99i folioa) ... todas las otras cosas que sean ne/1 ... poder e facultad e cargo de mayor/2 domos ... estiende para de
oy en vn año primero seguiente, segund/3 costunbre de la dicha yglesia e parrochianos, e para la balidaçion/4 de ello,
obligaron a la dicha yglesia e sus bienes en forma, de que/5 pidieron testimonio a mi, el presente escriuano, testigos son,
que fueron presentes/6 a lo que dicho es, llamados e rrogados, Joanes de Poçueta, clerigo,/7 e Joan de Otegui e Joan de
Viquendi, vezinos de la dicha villa de Çestona, e/8 firmaron aqui los dichos liçençiado Ydiacayz e Joan Garçia de Lasao,/9
por mandado de todos los dichos parrochianos, y tanbien el dicho/10 Domingo de Eçenarro, mayordomo del año pasado, va
entre/11 rrenglones, do diz por nonbraçion de Domingo de Eçenarro de/12 yuso e Nicolao de Liçasoeta, mayordomos del año
pasado./13 El liçençiado Ydiacayz, Juan Garçia de Lasao, Domingo de Eçenarro./14
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1543. urteko abenduko agiriak [XVI. m. (43-XII) 1]-[XVI. m. (43-XII) 21]

[XVI. m. (43-XII) 19]
1543-XII-28. Zestoa
Zestoako Migel Artazubiagak (eta bere emazte Ana Aisorok) Maria Perez Lizarraraskoa alargunarekin izandako tratuen kontuak
eginda elkarri emandako ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(2a folioa) Carta de pago de/14 Maria Perez de Liçarraras./15
En la villa de Çestona, a veynte e ocho dias del mes de dizienbre, año/16 del nasçimiento de nuestro señor saluador Ihuxpo de
mill quinientos e quarenta/17 y tres años, en presençia de mi, Esteuan de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero/18
de la dicha villa, y testigos yuso escriptos, Miguel de Artaçubiaga e Ana de Aisoro,/19 su muger, vezinos de la dicha villa, la
dicha Ana con liçençia pedida al dicho su marido, y por el con/20 çedida para lo de suso contenido, ante mi, el dicho escriuano
e testigos, los dichos marido/21 e muger, e Maria Peres de Liçarraras, biuda, muger/22 que fue de Blas de Lasao, defunto, todos
vezinos de la dicha villa, dixieron que daban e dieron/23 carta de pago e fin e quito en forma balioso (sic) los vnos a la otra e
la/24 otra a los otros, de todos los dares e tomares que entre ellos e cada/25 vno de ellos ha habido e ay, asy por obligaçiones e
conosçimientos/26
(2i folioa) e sin ellos, o en otra qualquier manera, e la dicha Maria Peres e Blas de Lasao/1 deviesen a don Esteban de
Aysoro, vicario definto, e al dicho Miguel e/2 Ana e a cada vno de ellos, y el dicho vicario deviese a ella e al dicho Blas/3 de
Lasao, por quanto se avian pagado y contentadose los vnos/4 de la otra y la otra de los otros, y sobre la paga, que de presente
no paresçe,/5 rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia e las dos leyes del/6 fuero e del derecho, en todo como en ellas
se contiene, e se obligo a no pidir/7 mas cosa alguna los vnos a la otra y la otra a los otros, y para/8 ello asi cunplir, e no yr
ni venir contra ello, obligaron sus perso/9 nas e bienes, avidos e por aver, e dieron poder cunplido a todas/10 e qualesquier
justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades y/11 de fuera de ellos, doquier que esta carta paresçiere, a cuya
juridiçion e/12 juzgado se sometieron, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e do/13 miçilio, e la ley sit convenerit de
juridiçione oniun judicun,/14 para que les apremien a cunplir lo susodicho, bien asy como si sobre/15 ello oviesen contendido
en juizio ante juez conpetente, e el tal/16 juez oviese dado sentencia difinitiba e fuese por ellos consentida/17 e pasada en
cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron todas/18 e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podrian aprobechar, en
vno/19 con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e las/20 dichas Ana e Maria Perez rrenunçiaron las
leyes de los enpera/21 dores Justiniano e Veliano, que son en fabor de las mugeres, de las quales/22 dixeron que que fueron
avisadas, e la dicha Maria Perez dio carta de pago al dicho/23 Miguel de la rrenta del bibero de ocho años, que corren de
quando el dicho/24 vibero se planto, porque ge lo pago todo ello, y el dicho Miguel dio/25 por ninguna vna obligaçion que
contra la dicha Maria Perez tenia de treynta y tres/26 ducados, porque le avia pagado todos ellos, e otrogaron lo susodicho/27
syendo presentes por testigos, maestre Hernando de Olaçabal e Joanes de Ybaneta/28 e Anton de Arreche, vezinos de la dicha
villa, e el dicho Miguel firmo por/29
(3a folioa) si, e por las dichas Ana e Maria Perez firmaron dos testigos en este rregistro,/1 va testado o diz dixeron que
daban, e o diz ellos./2 Maestre Hernando, Miguel de Artaçubiaga, por testigo Joanes de Ybaneta,/3 passo ante mi Esteuan
de Eztiola./4
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[XVI. m. (43-XII) 20]
1543-XII-28. Zestoa
Zestoako Maria Perez Lizarraraskoa alargunak Fernando Olazabal medikuari emandako obligazio-agiria, 20 dukat ordaintzeko
konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(3a folioa) Obligaçion de maestre Hernando/5
En la villa de Çeztona, a veynte e ocho dias del mes de dizienbre, año del nasçimiento/6 de nuestro saluador Ihuxpo de mill e
quinientos e quarenta y tress años, en presençia/7 de mi, Esteuan de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha
villa de Çestona,/8 y testigos yuso escriptos, Maria Perez de Liçarraras, biuda, muger que fue de Blas de La/9 sao, defunto, vezina
de la dicha villa, dixo que se obligaba e obligo por su persona/10 e bienes, abidos e por aver, de dar e pagar a maestre Hernando de
Olaça/11 val, vezino de la dicha villa e su voz, veynte ducados de oro y de peso, puestos/12 en su poder, para de oy dia de la fecha
de esta carta en vn año cunplido, primero/13 seguiente, so pena del doblo y costas, rato manente pato, por rrazon que/14 en presençia
de mi, el dicho escriuano y testigos ge los avia dado prestados para su/15 menester, y ella los abia rreçibido agora luego, segun dicho
es, de que se dio/16 de ellos por bien contenta y entregada, para lo qual ansi cunplir e pagar e/17 mantener, e no yr ni venir contra
ello, obligo su persona e bienes, abidos e por/18 aber, e dio poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos/19
e señorios de sus magestades, doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado/20 se sometio, rrenunçiano su propio
fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley sit conbenerit/21 de juridiçione oniun judicun, para que por todo rrigor de derecho le apremien
a cunplir/22 e pagar lo susodicho, bien asy e a tan cunplidamente como sy sobre/23 ello oviese dado sentençia difinitiba, e fuese por
ella consentida e pasada/24 en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier fueros/25 e derechos de que se podria ayudar
e aprobechar, en vno con la general rre/26 nunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e por ser muger rrenunçio/27
(3i folioa) las leyes de los enperadores Justiniano e Veliano, que son en fabor de las mu/1 geres, de los quales dixo que fue avisada
de personas y letrados que de ellas sabian,/2 en testimonio de lo qual lo otorgo ante mi, el dicho escriuano, e testigos, el dicho dia, mes
e año e/3 lugar susodicho ante mi, el dicho escriuano, e testigos, siendo a ello presentes por/4 testigos, llamados e rrogados, Miguel de
Artaçubiaga e Joanes de Ybaneta, clerigo,/5 y Anton de Arreche, el joben, vezinos de la dicha villa, e porque dixo que no sabia firmar,/6
por ella y a su rruego, vno de los dichos testigos en este rregistro, yo, el dicho escriuano doy fee/7 que conozco a la dicha otorgante ser
la misma aqui contenida./8 Por testigo Anton de Arreche, por testigo Miguel de Artaçubiaga,/9 passo ante mi Esteuan de Eztiola./10

[XVI. m. (43-XII) 21]
1543-XII-31. Zestoa
Arroako Martin Akertzak bertako San Joan Ermuari emandako obligazio-agiria, Eguberrietan 10 kintal burdina Beduan emateko
konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 278: 2/001624 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).
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1543. urteko abenduko agiriak [XVI. m. (43-XII) 1]-[XVI. m. (43-XII) 21]

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(3i folioa) Obligaçion de San Joan de Hermua./11
En la villa de Çestona, a postrero dia del mes de dizienbre,/12 año del nascimiento de nuestro saluador Ihuxpo de mill e quinientos
e/13 quarenta e tress años, en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso/14 escriptos, Martin de Aquearça, vezino de la
villa de Deba, dixo que se obligaba/15 e obligo con su persona e bienes muebles e rrayçes, abidos e por/16 aver, de dar e pagar a
San Joan de Ermua, vezino de la dicha villa de Deba,/17 e a su boz, diez quintales de buen fierro platina, puestos en su/18 poder en
Vedua, fuera del peso, para el dia e fiesta de pascoa de Na/19 vidad primero que verna, so pena del doblo y costas, rrato manente
pato,/20 por rrazon que su montamiento e balor preçio ygualado entre ellos, conos/21 çio aver rresçibido de el rrealmente e con efeto,
y en rrazon de la paga y entrega,/22 que de presente 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 se contiene, e para/24 cunplir e pagar lo susodicho asy, e no yr ni venyr
contra ello, obligo/25
(4a folioa) a su persona e bienes, abidos e por aver, e dio poder conplido a todas e qualesquier/1 justiçias e juezes de los rreynos
e señorios de sus magestades e de fuera/2 de ellos, doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometio,/3
rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley sit conbe/4 nerit de juridiçione oniun judicun, para que por todo
rrigor de derecho,/5 le apremien a cunplir e pagar lo susodicho, bien asy como sy so/6 bre ello oviesen contendido en juizio ante
juez conpetente, e el/7 tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por el con/8 sentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual
rrenunçio todas/9 e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podrian aprobechar, en vno/10 con la general rrenunçiaçion de
leyes que ome haga no vala,/11 e otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos llama/12 dos e rrogados, Pedro de Escoriaça,
carniçero, e Anton de Arreche/13 y Bartolome de Amilibia, vezinos de la dicha villa, e porque dixo que/14 no sabia escriuir, firmo
por el vn testigo en este rregistro, doy fee/15 que conozco al dicho otorgante, yo, el dicho escriuano. Por testigo Anton de Arreche,/16
por testigo Pedro de Aguirre,/17 paso ante mi Esteuan de Eztiola./18
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